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Resumen

Se presentan los resultados del análisis elemental (pFRX) de las monedas de oro procedentes de la 
fragata Mercedes (1804), conjunto monetario extraído ilegalmente por la empresa Odyssey en 2007 y recu-
perado por el Estado español en 2012. Todas son piezas de 8 escudos excepto una de 2 escudos, emitidas 
entre 1779 y 1803 en las cecas de Lima, Popayán, Potosí y Santiago de Chile, siendo las más abundantes 
las de Lima de 1803. 

El análisis elemental se ha realizado con un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X (pFRX), 
y se han realizado un total de 566 tomas. Los resultados obtenidos muestran ciertas diferencias en la com-
posición con una tendencia a una menor ley en las monedas más modernas. Destacan las diferencias entre 
Popayán y Potosí, con niveles menores de plata, o las de Lima, con contenidos de cobre más bajos que el 
de otras cecas.

AbstRAct

We present the elemental analysis (XRF) of gold coins from the Mercedes Shipwreck (1804), illegally 
recovered by Odyssey Company in 2007 and finally turn over to the Spanish Government in 2012. All the 
coins are Spanish gold 8 escudos, but one of 2 escudos, minted between 1779 and 1803 in Lima, Popayán, 
Potosí and Santiago de Chile, being the main group those strucked in Lima in 1803.

The elemental analysis was performed using a portable XRF spectrometer with a total number of 566 
shots. The results show some differences in the composition, being purer the oldest ones. Coins from Po-
payán and Potosí usually contain lower silver percentage and those from Lima are characterised by lower 
copper content than the other mints.

*     *     *

* Instituto de Historia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IH-CSIC).

** Museo Arqueológico Nacional.
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INTRODUCCIÓN

La fragata Nuestra Señora de las Mercedes, buque de la Real Armada española, desapareció 
bajo las aguas del Atlántico el 5 de octubre de 1804 durante un combate contra una escuadra bri-
tánica en el cabo de Santa María, al sur de Portugal. La nave procedía de El Callao y, tras realizar 
una escala, había partido de Montevideo rumbo a Cádiz junto con otras tres fragatas al mando 
del jefe de escuadra José de Bustamante y Guerra. Su historia, las circunstancias de su expolio 
por parte de la empresa Odyssey Marine Exploration Inc., así como las vicisitudes para la recu-
peración de este patrimonio arqueológico han sido relatadas y recopiladas con detalle en diversos 
estudios como el sitio web creado al efecto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así 
como en el catálogo de la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, celebrada en Madrid 
en 2014, también disponible online1.

Entre el material arqueológico recuperado, las monedas componen el conjunto más numeroso 
(Marcos y Grañeda, 2014; Marcos, Otero y Grañeda, 2014) con más de medio millón de ejem-
plares de plata, frente a tan sólo 212 monedas de oro, una significativa disparidad que coincide 
proporcionalmente con lo que indican los registros de carga de la nave a su salida del Callao2. 
Este dato, unido al de las fechas y lugares de producción de las emisiones tanto de plata como 
de oro, así como las pruebas que aportan otros materiales y documentos, demostraron de manera 
fehaciente que el pecio expoliado por Odyssey era el de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes 
desaparecida en combate en 1804.

El presente trabajo de investigación se centra en estas piezas de oro (Fig. 1), con el objetivo 
principal de conocer la composición, o ley de estas monedas, y confirmar su ajuste a las normas 
legales establecidas en la época de su acuñación (Céspedes, 1996, 211-217; Torres, 2014, 365-
366).

Las monedas pertenecen al sistema monetario español de la época de los Borbones, del tipo 
fijado en la reforma monetaria establecida por la Real Pragmática de 29 de mayo de 1772, es decir, 
piezas acuñadas mecánicamente, con precinto de seguridad o cordoncillo impreso a virola en el 
canto, con la efigie del monarca reinante en el anverso y escudo en el reverso, además de la fecha 
y las marcas distintivas de la ceca y las siglas de los ensayadores.

El conjunto presenta un número de monedas por ceca muy desigual destacando sobre todas 
las emisiones de Lima (187 monedas), a la que siguen las de Popayán (17 monedas), Potosí (5 
monedas) y, por último, Santiago de Chile (3 monedas). De las 212 monedas de oro recuperadas, 

(1) La fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Patrimonio subacuático recuperado, <http://www.mecd.gob.es/
fragatamercedes/inicio.html>; El último viaje de la fragata Mercedes, <http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp? 
id=4091/6428/28651&lng=es>.

(2) Estado de los caudales, frutos y efectos que bajo de rexistro conduce la fragata de guerra nombrada Mercedes, 
su maestre Don Vicente Antonio de Murrieta, con destino a Cádiz. Anexo a carta nº 276, Archivo General de Indias, 
LIMA, 1440, N. 25, folio 756.
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sólo una tiene valor de dos escudos. Ésta fue acuñada en Popayán en 1795 bajo el reinado de Car-
los IV. El resto son piezas de 8 escudos emitidas durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, 
con una cronología que abarca desde 1779 hasta 1803, que es la fecha más representada. Se debe 
destacar la ausencia de monedas de oro de 1804, lo que unido a la escasa presencia de ejemplares 
de plata de esta cronología en el conjunto, indica que el buque del que proceden partió del puerto 
de El Callao en los primeros meses de este año –de hecho la Mercedes zarpó el 31 de marzo–, 
cuando la ceca de Lima llevaba aún muy poco tiempo acuñando plata, mientras que la emisión 
del oro no había dado comienzo. Cabe recordar que el inicio de la acuñación de monedas de oro 
en 1804 no se emprendió hasta el 1 de agosto (Lazo, 1992b, 538), cuando ya hacía meses que la 
fragata había partido. 

Salvo las diferencias indicadas, tanto las monedas de oro como las de plata, ofrecen un mo-
delo muy similar coincidiendo, en líneas generales, en cuanto a fechas, lugares de producción, 
o valores mayoritariamente representados. Ambos metales reflejan, por ejemplo, la acumulación 
de numerario producido entre 1796 y 1802 debido al bloqueo de los puertos españoles producido 
durante la guerra contra Gran Bretaña, que impidió la salida de buques hacia la Península.

El estudio se ha realizado sobre las 209 monedas de 8 escudos que han estado depositadas en 
el Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional hasta el año 20153.

(3) El total de los materiales arqueológicos procedentes de la Mercedes, incluidas las monedas, está adscrito al 
Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), en Cartagena.

Figura 1.- Conjunto de monedas de oro de la fragata Mercedes. Cortesía AC/E. Fotógrafo: Julio González.
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TÉCNICA DE ANÁLISIS

Las monedas fueron analizadas utilizando el espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos 
X (FRX) marca Innov X Serie Alpha con tubo de rayos X y ánodo de plata propiedad del Museo 
Arqueológico Nacional (Fig. 2). Esta técnica de análisis que emplea baja energía permite única-
mente explorar las primeras decenas de micras de la moneda, es decir, es una medida de la super-
ficie del objeto. El oro como el metal más noble apenas se ve afectado por fenómenos de corrosión 
por lo que la técnica empleada no se ve condicionada por los efectos de pátina frecuentes en otros 
metales y no es precisa ninguna manipulación sobre el objeto. Sin embargo, al llevar el oro ciertos 
elementos aleados, sí se han observado procesos de enriquecimientos superficiales que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de valorar los resultados.

La técnica ha permitido determinar la composición elemental de las monedas, la cual se com-
pone básicamente de Fe, Cu, Ag y Au. La normativa de acuñación establecía las proporciones de 
oro y hacía referencia a la forma de ajustar la ley mediante añadidos de plata y cobre. Por tanto, 
los datos que presentamos se centran en los contenidos de esos 3 elementos básicos, normalizados 
al 100%.

Tabla 1.- Distribución por cecas y fechas de las 212 monedas de oro procedentes de la fragata Mercedes.

FECHA LIMA POPAYÁN POTOSÍ SANTIAGO TOTAL %

1779 – – 1 – 1 0,47

1780 – 1 – – 1 0,47

1784 2 – – – 2 0,94

1786 1 – – – 1 0,47

1788 – 1 – – 1 0,47

1789 1 – – – 1 0,47

1790 1 – – – 1 0,47

1791 2 – – – 2 0,94

1792 4 – – – 4 1,88

1793 3 1 – – 4 1,88

1794 1 – 1 – 2 0,94

1795 3 2 1 – 6 2,83

1796 10 4 1 – 15 7,07

1797 4 3 – 1 8 3,77

1798 8 1 – – 9 4,24

1799 10 1 – – 11 5,18

1800 9 – – 1 10 4,71

1801 18 2 – – 20 9,43

1802 11 1 – – 12 5,66

1803 99 – 1 1 101 47,64

TOTAL 187 17 5 3 212 100%
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Se ha realizado un total de 566 tomas analíticas. Cada moneda cuenta con análisis en reverso y 
anverso, tomándose el valor medio de ambas como medida de referencia para el estudio. Además, 
se realizaron análisis experimentales para confirmar que el tiempo de medición de 40 segundos 
era adecuado, repitiéndose medidas con tiempos de 60 segundos sin que se mejorase la precisión 
de los resultados. En otro conjunto de monedas se hicieron mediciones complementarias en el 
canto, con superficie de análisis menor para observar si se producían variaciones significativas, y 
detectándose que el margen de error se duplicaba y que los contenidos de cobre eran significati-
vamente más altos que los que se obtenían en las superficies del anverso y reverso. Finalmente en 
la moneda NSM-094 (Lima, 1803) se realizaron 10 tomas en puntos diferentes para confirmar el 
grado de variación de los resultados (Tabla 2), confirmando que el análisis en el canto producía 
mayor error. 

Figura 2.- Equipo FRX utilizado en el análisis de las monedas de oro.
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Los datos de esta serie señalan que el cobre es el elemento que más variación puede presentar 
con una desviación estándar que alcanza el 33% del valor medio de la serie (1,63% Cu) si exclui-
mos las tomas analíticas del canto de la moneda, mientras que en la plata es solamente del 4% y en 
el oro la desviación estándar apenas representa el 0,5% del valor medio y es ligeramente superior 
al error analítico medio (+/- 0,35%).

COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS

Para las cuestiones relacionadas con la legislación y ordenanzas de funcionamiento de las cecas 
indianas seguimos la información recopilada por Céspedes del Castillo (1996, 211-220). Por las 
fechas de acuñación nos interesa destacar los cambios en las leyes de la moneda de oro producidos 
en el siglo XVIII y que recogemos de manera sintética en la tabla 3. Señalar que cada quilate se 
componía de 4 granos, y por tanto la equivalencia es: 1 quilate = 4,17% Au y 1 grano = 1,0425% Au.

El porcentaje de oro es el que nos sirve de referencia comparativa con los valores obtenidos en 
el análisis FRX, observándose un proceso de devaluación más marcado a partir de 1786.

Tabla 2.- Mediciones de la composición (% en peso) en distintos puntos de la moneda NSM-094 (Lima, 1803).  
A = Anverso; R = Reverso; C = Canto.

ANÁLISIS Cu Ag Au

PA22373A1 1,77 6,21 92,0

PA22373A2 1,14 6,40 92,5

PA22373A3 0,74 6,52 92,7

PA22373A4 2,04 6,09 91,9

PA22373A5 2,68 6,00 91,3

PA22373C1 4,40 5,78 89,8

PA22373C2 3,43 5,99 90,6

PA22373R 1,08 6,75 92,2

PA22373R2 1,59 6,71 91,7

PA22373R3 1,96 6,53 91,5

Tabla 3.- Ley de acuñación de las monedas de oro según Céspedes del Castillo (1996, 219, tabla 23).

FECHAS LEY MONEDAS Au FINO (g) LIGA (g) TOTAL (g) % Au

1686-1731 22 kt 24,8089 2,2553 27,0642 91,67 

1731-1772 22 kt 24,8089 2,2553 27,0642 91,67 

1772*-1785 21 kt, 2,5 gn 24,3860 2,6782 27,0642 90,10 

1786**-1825 21 kt 23,6812 3,3830 27,0642 87,50 
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Acuñaciones anteriores a 1786

El número de monedas acuñadas con fechas anteriores a 1786 es muy reducido. Se trata de una 
moneda acuñada en Potosí en 1779, otra de Popayán en 1780 y dos de Lima del año 1784. La ley 
oficial era de 90,1% Au. Tanto la de Popayán como la de Lima quedan dentro, ajustadas a ley, pero 
observamos una diferencia en cuanto a los metales empleados en la aleación. Popayán emplea ma-
yoritariamente plata (10,2%) sin apenas cobre (0,22%) mientras Potosí emplea proporciones simila-
res de ambos metales (4,1% Cu y 5,2% Ag). En las monedas de Lima la ley es superior a la oficial  
(> 92% Au) y se ajustan a la normativa anterior a 1772. Más adelante comentaremos otros aspectos 
de esta anomalía. En cuanto a las proporciones de los elementos aleados para devaluar el oro la pauta 
es diferente a las anteriores cecas ya que se emplea más plata (6,5%) que cobre (1,4%).

Casa de Moneda de Santiago de Chile

Sólo tres monedas fueron acuñadas en Santiago de Chile con fechas de 1797, 1800 y 1803. De 
los resultados (Tabla 4) únicamente se puede comentar que la acuñada en 1797 queda por debajo 
de la ley, con un contenido de oro de tan sólo 85,6%. Las otras dos quedan dentro de los márgenes 
oficiales. La plata es el principal metal empleado para la devaluación.

Casa de Moneda de Potosí

Otras 4 monedas fueron acuñadas entre 1786 y 1803 en la ceca de Potosí. Todas están ligera-
mente por encima de la ley de 87,5% Au, alcanzando la acuñada en 1803 un valor de 90,1% Au 
más ajustada a las acuñaciones anteriores a 1786. El metal para devaluar usa en proporciones si-
milares la plata y el cobre como ya se había señalado anteriormente, lo que al parecer es un rasgo 
distintivo de esta ceca.

Casa de Moneda de Popayán

Las monedas acuñadas en Popayán entre 1788 y 1802 suman 16 ejemplares (Tabla 4). El valor 
medio de la serie es de 87,0% Au, 11,4% Ag y 1,6% Cu, algo inferior a lo que correspondería a 
la ley oficial si tenemos en cuenta la tendencia a que los valores de oro puedan estar algo sobre-
valorados por efecto de enriquecimientos superficiales. Esta tendencia queda bien contrastada si 
se comparan los resultados de Popayán con los de Lima, como comentaremos a continuación. 
Sin embargo no podemos hablar de fraude de devaluación ya que estamos en los márgenes de la 
tolerancia permitida por ley. El metal empleado para devaluar es preferentemente la plata, al igual 
que en Santiago de Chile.

Casa de Moneda de Lima

Constituye el conjunto más numeroso con 182 monedas analizadas, y es el que permite valo-
raciones estadísticas más concretas. Se reparten en 84 acuñadas entre 1786 y 1802 y 98 monedas 
en 1803. Dato que puede destacarse es que todas las acuñaciones presentan composiciones que 
superan la ley oficial (Fig. 3), excepto la pieza NSM-061 con fecha de 1800 cuya composición 
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es de 87,3% Au. El valor medio de la serie es ligeramente distinto para las monedas anteriores a 
1803 (90,5% Au, 8,2% Ag y 1,2% Cu) que en las acuñadas en 1803 (90,0% Au, 8,7% Ag y 1,4% 
Cu). Este valor medio supera el oficial, estaría en consonancia con las acuñaciones anteriores a 
1786 y contrasta con el obtenido para Popayán, aunque la serie sea más corta. Estamos ante una 
diferencia de casi el 3% Au. Se ha identificado 1 moneda (NSM-010) acuñada en el año de 1791 
con proporciones especialmente elevadas (95,2% Au, 3,1% Ag y 1,8% Cu) que superan la ley de 
cualquier acuñación previa y que debió emplear un metal sin ensayar.

Otro rasgo desconcertante, y que requiere de investigaciones más detalladas para encontrar una 
explicación, es la presencia de dos leyes diferenciadas en las acuñaciones del año 1803 (Fig. 4). Una 
de ellas ajustada a ley, aunque por encima con valores medios de 88,4% Au, 10,8% Ag y 0,84 Cu, y 
otra con valores muy elevados (91,7% Au, 6,4% Ag y 1,9% Cu). 

Estas diferencias de composición coinciden con los cambios en las marcas de los ensayadores 
en las monedas de este año (siglas I.J. y J.P.) que corresponden a dos parejas diferentes. El ensaya-
dor 1º, Ignacio Zenón Gálvez, murió el 5 de julio de 1803 (Lazo, 1992a, 242, n. 43) lo que obligó 

Tabla 4.- Composición de las monedas de oro de las cecas minoritarias. Los valores (% en peso) de cada moneda 
representan la media normalizada al 100%. 

ANÁLISIS CECA AÑO INVENTARIO Cu Ag Au

PA22287 Popayán 1780 NSM-005 0,22 10,16 89,6

PA22288 Popayán 1788 NSM-006 0,83 11,41 87,8

PA22470 Popayán 1793 NSM-191 1,81 10,77 87,4

PA22471 Popayán 1795 NSM-192 1,10 11,62 87,3

PA22484 Popayán 1795 NSM-205 0,80 12,27 86,9

PA22472 Popayán 1796 NSM-193 2,35 10,85 86,8

PA22473 Popayán 1796 NSM-194 1,21 11,99 86,8

PA22474 Popayán 1796 NSM-195 2,11 11,27 86,6

PA22475 Popayán 1796 NSM-196 2,31 10,92 86,8

PA22476 Popayán 1797 NSM-197 1,63 11,39 87,0

PA22477 Popayán 1797 NSM-198 2,01 11,10 86,9

PA22478 Popayán 1797 NSM-199 1,12 12,33 86,6

PA22479 Popayán 1798 NSM-200 0,64 12,27 87,1

PA22480 Popayán 1799 NSM-201 0,22 12,70 87,1

PA22481 Popayán 1801 NSM-202 3,15 9,47 87,4

PA22482 Popayán 1801 NSM-203 1,45 11,80 86,8

PA22483 Popayán 1802 NSM-204 2,99 10,10 86,9

PA22289 Potosí 1779 NSM-007 4,09 5,26 90,7

PA22485 Potosí 1794 NSM-206 5,16 5,56 89,3

PA22486 Potosí 1795 NSM-207 5,88 5,21 88,9

PA22487 Potosí 1796 NSM-208 4,88 6,38 88,7

PA22488 Potosí 1803 NSM-209 5,82 4,12 90,1

PA22489 Santiago de Chile 1797 NSM-210 2,78 11,14 86,1

PA22490 Santiago de Chile 1800 NSM-211 1,60 11,44 87,0

PA22491 Santiago de Chile 1803 NSM-212 3,89 8,90 87,2
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Figura 4.- Leyes diferenciadas de las acuñaciones de la ceca de Lima en el año 1803 identificadas  
según las iniciales de los ensayadores.

Figura 3.- Composición (porcentaje de Au y Ag) de las monedas acuñadas en la ceca de Lima  
identificadas según año.
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al nombramiento de un nuevo ensayador, a la constitución de una nueva pareja de ensayadores y, 
en consecuencia, a la modificación de las marcas en las monedas. La primera parte de las emisio-
nes de oro de la ceca de Lima de este año, que es la que presenta la ley más elevada, muestra las 
iniciales de los ensayadores Ignacio Zenón Gálvez y Juan Martínez de Roxas (siglas I.J.) (More-
no, 1802, 69; Pellicer, 2010, 189), que son los mismos que estaban en el cargo (juntos) desde 1787 
hasta 1803 (Fig. 5). Ignacio Zenón Gálvez había sido ensayador antes con Manuel Iglesia Abarca 
y sus monedas presentan las marcas M.I. (Pellicer, 2010, 188). Tras el fallecimiento de Ignacio 
Zenón Gálvez, Juan Martínez de Roxas pasará a ocupar su cargo como ensayador 1º y Pablo Cano 
Melgarejo será nombrado ensayador 2º, pareja que marcará las piezas con sus respectivas inicia-
les, J.P. (Pellicer, 2010, 189), que son las que componen la segunda parte de las emisiones de oro 
de 1803 (Fig. 6), grupo más ajustado a la ley que el anterior con las siglas I.J.

Conviene recordar que la fecha de la muerte de Ignacio Zenón Gálvez (5 de julio), fue anterior 
al inicio de la emisión de oro que en 1803 dio comienzo el 1 de agosto (Lazo, 1992b, 538), lo 
que significa que el primer grupo de monedas con las marcas I.J. (Ignacio Zenón Gálvez y Juan 
Martínez de Roxas), se acuñaron cuando ya había fallecido el primero de ellos. Es probable que 
los cuños con sus marcas estuvieran dispuestos desde antes de su muerte y que se utilizaran para 
la acuñación hasta el nombramiento del nuevo ensayador y preparación de los cuños en los que ya 
figuraban las iniciales (J.P.) de la nueva pareja de ensayadores, Juan Martínez de Roxas (ensayador 
1º) y el recién nombrado, Pablo Cano Melgarejo (ensayador 2º). 

Figura 6.- 8 escudos, Lima, 1803, siglas de ensayadores J.P. NSM-188. Fotógrafo: Miguel Ángel Camón Cisneros.

Figura 5.- 8 escudos, Lima, 1803, siglas de ensayadores I.J. NSM-110. Fotógrafo: Miguel Ángel Camón Cisneros.
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No detectamos ningún otro elemento distintivo, ya que tanto en peso como en diámetro ambas 
series presentan los mismos grados de variabilidad en torno a los valores oficiales de peso. En ge-
neral las monedas acuñadas en Lima con anterioridad a 1803 se distribuyen en el área intermedia 
a las dos series detectadas en ese año.

CONCLUSIONES

La composición de las monedas de oro recuperadas en la fragata Nuestra Señora de las Mer-
cedes nos indica algunos rasgos particulares de las acuñaciones en las casas de moneda indianas 
representadas. Se observa una clara diferencia en la ceca de Potosí en las proporciones del metal 
empleado para ajustar la ley del oro. Aquí se utiliza más cantidad de cobre en detrimento de la plata 
frente a lo que se observa con claridad en Popayán y Lima, donde es la plata y un pequeño contenido 
de cobre (< 2%) lo que compensa al oro. Según Burzio (1958, 44) y Céspedes del Castillo (1996, 
144) la liga de las monedas de oro hasta 1772 consistía en dos partes de plata y una de cobre, pero a 
partir de 1772 y 1787 según cecas, la liga sería sólo de cobre. Al parecer esta práctica no era seguida 
ni en Popayán, ni en Lima, ni en las pocas monedas estudiadas de Santiago de Chile. 

También se observa que las monedas acuñadas en Popayán suelen ser más bajas en ley que 
las contemporáneas de la ceca de Lima, quedando un poco por debajo de la ley oficial. Es muy 
llamativo que la ceca de Lima presente siempre leyes superiores a la oficial y que en el año 1803 
se diferencien dos acuñaciones con ley diferente coincidente con un cambio en la pareja de en-
sayadores de la ceca. Este exceso de oro, contrario al principio de fraude por merma, es también 
contrario a las recomendaciones de las ordenanzas de 1755 que recomendaban que las monedas 
padeciesen de feble antes que de fuerte, a fin de evitar su extracción y otros graves inconvenientes 
(Burzio, 1958, 46-47).
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