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Editorial 
 

Nuevamente nos ponemos en contacto con nuestros lectores acercándoles un 
nuevo número de la publicación periódica de la institución, el Nº 46, con el que 
comenzamos a “caminar” el VIGÉSIMO ANIVERSARIO de presencia en la 
literatura filatélica y numismática de la Argentina. Sinceramente no imaginábamos 
que podríamos alcanzar las dos décadas de difusión de nuestras apasionantes 
disciplinas cuando tomamos la audaz decisión de incursionar en la publicación de 

artículos de investigación, comentarios, noticias y novedades de última hora, transformándose NUESTRA 
REVISTA en el órgano adecuado para hacernos conocer en el ámbito de la filatelia y la numismática a nivel 
nacional e internacional. “La Revista” nos permitió participar en numerosas exposiciones locales y del 
exterior, en las que obtuvimos diversos reconocimientos a tanto trabajo, esfuerzo y sacrificios, como es el 
poder poner periódicamente en circulación una publicación sencilla como la nuestra; prueba de lo que 
afirmamos se encuentra detallado en el retiro de tapa en la que se mencionan algunas de las premiaciones 
recibidas. Si el entusiasmo persiste y en el tiempo logramos que se afirme, y si por otra parte continuamos 
recibiendo el apoyo de nuestros auspiciantes, nos mantendremos firmes en esta noble y reconfortante labor 
como lo es poder distribuir una publicación que sirva de alimento de los conocimientos… Si esto se consigue 
ya habremos cumplido con nuestro objetivo primigenio. 

Este primer número en el AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA nos obliga a efectuar un 
primer análisis de todo lo realizado hasta el presente. Así podemos mencionar que continuamos con la 
exhibición de material numismático en la sucursal local del Banco de Galicia y además hemos iniciado una 
serie de muestras de monedas y billetes circulantes en nuestro país desde el siglo XIX instalando dos vitrinas 
en la sucursal del Stándard Bank; ambas presentaciones son observadas con curiosidad por los 
circunstanciales clientes de las dos entidades bancarias mencionadas. 

También es oportuno mencionar que con gran éxito se llevó a cabo el pasado día 3 de julio, la primera 
dispersión numismática del corriente año, en el que numerosos colegas de distintas partes del país se han 
contactado con nosotros para realizar sus ofertas, debiéndose destacar la fidelidad de algunos de ellos que 
desde hace varios años nos distinguen con su confianza en el material que ofrecemos… A todos ellos muchas 
gracias… 

No obstante, también hay hechos que lamentar. En primer lugar, la desaparición de la excelente revista 
amiga “El Sextante”. Es penoso que publicaciones del nivel que había alcanzado ”El Sextante” deban cerrar 
sus páginas por la falta de apoyo, algo que quienes estamos al frente de una revista conocemos muy bien. El 
otro hecho lamentable es el injustificable retardo de los volantes-aviso que envía el Correo Oficial de la 
República Argentina, que ya no anuncian las futuras emisiones, sino –a juzgar por la demora de meses que 
revistieron algunos– las emisiones pasadas. 

Por último, debo decir que nos estamos preparando con singular entusiasmo para estar presentes en las 
“XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística”, que, como todos conocemos, se llevará a cabo 
desde el viernes 13 de agosto (pre-jornada de visita a la Casa de Moneda de la Nación), hasta el lunes 16, en 
la ciudad Autónoma de Buenos Aires, confiados en que una delegación más numerosa que la habitual estará 
representando a nuestra entidad, disfrutando de varios días de camaradería con los colegas de otras partes del 
país y dos socios presentarán trabajos de investigación numismática. 

Habiendo sintetizado las principales novedades y comentarios que necesariamente debían ser tenidos en 
cuenta en esta columna, nos despedimos hasta el siguiente número… el del final del corriente año… 

Hasta la próxima… 
     

Cr. Mario E. Demarchi – Director. 
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS 
Argelia 

Por: Luciano Pezzano 
 

La República Argelina Democrática y Popular no tiene un escudo 
propiamente dicho, sino un emblema. En el mismo, de forma circular, 
aparece una cordillera montañosa, sobre la que se ve la mano de Fátima o 
jamsa. Detrás de la cordillera surge un sol naciente, y delante de ella se 
observan unos edificios y distintas especies vegetales (entre las que se 
pueden distinguir tres espigas de trigo, ramas de laurel y de olivo), todo 
de su color. En la punta, la medialuna y la estrella en gules, todo rodeado 

por el nombre del país en árabe: ة جمهوري ة ال ري جزائ مقراطية ال دي شعبية ال  Al Jumhūrīyah al Jazā'irīyah“) ال
ad Dīmuqrāţīyah ash Sha'bīyah”). 

La versión actual de este emblema se adoptó el 1 de noviembre de 1976 luego de aprobarse la 
Constitución Nacional. Se trata del cuarto emblema en la historia independiente de Argelia. El primero 
(Fig.1), adoptado en 1962 tras la independencia y único verdadero escudo, era de forma francesa moderna, 
con sendas escotaduras a los flancos del jefe, partido de sinople y plata, con una medialuna y una estrella de 
gules, trasuntando así la bandera nacional. En 1964, se adoptó un emblema de forma circular (Fig.2) en el 

que aparecían la 
medialuna y la 
estrella de gules, 
timbrada por tres 
espigas de trigo 
de oro, de las que 
nacían dos 

banderas 
nacionales que 

caían a ambos lados de la medialuna y sobre las que surgía una mano de Fátima de plata, cuyos dedos pulgar 
y meñique terminaban en forma de pico de paloma, sosteniendo cada uno una ramita de olivo; el conjunto 
estaba rodeado por una rama de laurel y una de olivo, de su color. En 1975 este emblema fue sustituido por 
uno muy parecido al actual, pero con el nombre del país en francés (Fig.3). Durante la época colonial, se 
había utilizado un escudo (Fig.4) de forma francesa antigua, de sinople, con una medialuna y tres estrellas de 
oro, dos en jefe y una en punta.  

En cuanto a su simbolismo, la cordillera representa a las montañas Atlas y los refugios de los miembros 
de la resistencia argelina durante la guerra de independencia contra Francia. El sol naciente representa la 
nueva era a partir de la independencia. La mano de Fátima o jamsa es un tradicional amuleto del Medio 
Oriente en forma de mano simétrica que protege a su poseedor contra el mal y que para los musulmanes 
representa los cinco pilares del Islam. El olivo y el laurel son los símbolos 
de la paz y de la gloria, respectivamente, mientras que el trigo y los demás 
vegetales simbolizan la agricultura que debe asegurar la autosuficiencia 
alimentaria del país. Con respecto a los edificios, se ha dicho que 
representan tanto a la industria como a la casbah de Argel. La media luna y 
la estrella, que también aparecen en la bandera nacional, son los símbolos 
tradicionales del Islam. 

De los cuatro emblemas, sólo el de 1964-1975 aparece en las 
monedas argelinas, concretamente, en la serie de 1964, en los valores de 1, 
5, 10, 20 y 50 céntimos, y 1 dinar (Fig.5). 

  

Fig.1 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 

Fig.5 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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HACIENDO DOCENCIA (*) 
 
 

Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que 
son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de 
utilidad para los principiantes de esta temática. 

Heliograbado: Método de obtención de grabados en relieve en planchas metálicas 
por la acción de la luz sobre la gelatina bicromada. Inventado por Karl Klietisch en 
1895. Con un negativo fotográfico de lo que se quiere reproducir se obtiene un 
positivo sobre un papel especial que tiene impreso una retícula de trama fina que deja 
pasar luz solamente a través de sus huecos. De esta manera, el dibujo obtenido será 
de muchos puntos reunidos y no una sola superficie. Por procedimientos químicos se 
logra que, en la plancha impresora, cada punto adquiera una determinada profundidad 
(máximo 0,4 mm) donde cargará más o menos tinta que pueda retener cada pequeño 
hueco o alvéolo. Sinónimos, huecograbado, rotograbado, fotograbado.  
Hilo de seda, Papel con: Ver Papel con hilo de seda.   
Historia postal: 1-Estudio de las marcas, rutas, tarifas, etc. postales que reflejan la 
historia y desarrollo del sistema postal. 2-Historia del Correo y las comunicaciones 
postales. 

Hoja de sellos: Plancha completa antes de ser 
separada para la venta, conteniendo todos los sellos 
sin ser separados. Ver: Plancha; Álbum, Hojas para. 
Hojita: Pequeña hoja de papel con corto número de 
sellos dentados o no. Puede llevar márgenes 
ilustrados. Sinónimo: bloquecito u hojita bloque. 
Huecograbado: Ver Heliograbado. 
Imagen doble: Un fenómeno muy interesante que 
aparece a veces en los sellos litografiados y 
reproducidos por la técnica offset que se debe al 
estiramiento de la mantilla que recubre el rodillo 
impresor durante el comienzo de la impresión. 
Imagen parcial, Sellos de: Consiste en una imagen 
que se distribuye entre dos o más sellos o entre un 

sello y el resto de la hojita o bloque. En 1957 se emitió el primero en Polonia (Yv. 891/2). 
Imitación: Ver Facsímil, Falsificación 
 
*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993) 

  

Sello impreso en 
heliograbado 

Hojita 
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NUMISMÁTICA ANTIGUA 
“El oro del juramento” – Primera acuñación romana en oro 

 
Durante la segunda guerra púnica 

(218 – 201 a.C.), que enfrentó a los romanos con sus 
principales enemigos, los cartagineses, el Estado romano 
se vio forzado a utilizar todos los recursos a su alcance 
para financiar el enorme esfuerzo militar de estos años, 
debiéndose, incluso, recurrir a préstamos de los principales 
ciudadanos y de aliados como Hierón II de Siracusa. Una 
importante novedad en este contexto, fue la acuñación de 
las primeras monedas romanas de oro, con la finalidad, 
indudablemente, de pagar a las tropas reunidas para las 
inminentes campañas. Las mismas se conocen, por el 
peculiar motivo de su reverso, como el “oro del juramento”. Se trata de una obra maestra de la propaganda 
política. Llevan en el anverso una cabeza juvenil bifronte e imberbe. El reverso muestra la escena del 
juramento de dos soldados, quienes colocan la punta de sus espadas sobre un cerdo sostenido por un tercer 
hombre en cuclillas.  

La fecha de esta emisión es incierta: generalmente viene ubicada entre el 217 y el 216 a.C., poco 
después del comienzo de la guerra, según algunos pasajes de Tito Livio que recuerdan un singular juramento 
efectuado por el ejército de Roma (después de las desastrosas y repetidas derrotas romanas contra Aníbal) y a 
un contemporáneo envío de oro a Roma de parte de Hierón II de Siracusa. 

Para la efigie del anverso, la hipótesis más obvia que se trata de Jano bifronte parece contradicha por el 
hecho de que la cabeza se presente imberbe y con aspecto juvenil, y por lo tanto diferente de la tradicional 
iconografía de Jano, como en la serie de bronce con la proa de nave. Crawford señala que se trata de una 
cabeza janiforme de los Dioscuros. Las dudas sobre esta identificación son la falta de sus atributos (los píleos 
y los astros) y que jamás los Dioscuros han sido representados con la cabeza janiforme. Otras hipótesis han 
sugerido que se trata de la cabeza de Fontus, el hijo de Jano, pero en la mitología romana Fontus ocupaba una 
posición secundaria. 

En cuanto al reverso, se ha interpretado que el hombre 
de la izquierda, barbado y sin armadura, representa a un 
aliado itálico, mientras que el de la derecha, sin barba y con 
armadura, es un soldado romano. El mensaje es claro, Roma 
señala a sus aliados que la guerra contra Aníbal es un 
esfuerzo compartido. Por otro lado, según la interpretación 
de Mommsen, la escena recordaría la concesión del derecho 
de ciudadanía romana a los campanios y a una parte de los 
sannitas, ocurrida en el 334 a.C.; según Breglia, recuerda la 
pacificación entre los romanos y los sannitas después de la 
guerra sannítica; según Mattingly, el juramento indicaría el 

tratado concluido en el 263 a.C. entre Roma y Hierón de Siracusa; para Alföldi y Thomsen la escena evocaría 
la fundación de Roma: los dos personajes de pie serían Latino y Eneas en el acto de jurar alianza y concordia, 
simbolizando el juramento que los soldados romanos y sus aliados latinos debieron pronunciar en la 
primavera del 216 a.C. frente a sus tribunos. 

Se acuñaron dos piezas con el mismo motivo pero en diferentes denominaciones, un estátero de 6 
escrúpulos (casi 7 g.) y un medio estátero de 3 escrúpulos (algo menos de 4 g.). Según Crawford, la moneda 
de 6 escrúpulos sería del valor de 40 ases semilibrales, mientras que para la moneda de 3 escrúpulos, el valor 
sería de 20 ases semilibrales. Como no podía ser de otra manera, se trata de piezas en extremo raras. 

República Romana – Estátero (6 escrúpulos) 
c. 217-216 a.C.  

República Romana – Medio estátero (3 
escrúpulos) c. 217-216 a.C.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%B3n_II
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IN MEMORIAM 
Félix Rafael Garola 

 
El pasado 17 de junio, tuvimos 

conocimiento con tristeza de que en la ciudad 
de Córdoba, se produjo el fallecimiento de 
Félix Rafael Garola, socio fundador de nuestro 
Centro y activo colaborador de esta revista. 

Dueño de una especial personalidad y 
marcado carácter, que le valieron no pocas 
discusiones en los ámbitos en que se 
desempeñaba, supo unir la filatelia y la 
numismática a su gran pasión: la matemática, 
que lo había llevado a ejercer la docencia en la 
ciudad de Córdoba.  

La distancia geográfica no le impidió 
mantener los vínculos con nuestra institución, a 
la que concurría en cada oportunidad que 
visitaba nuestra ciudad, y que lo llevó a 
conservar como un tesoro la convocatoria a la 
primera reunión del por entonces Centro 
Filatélico de San Francisco, fechada en el ahora lejano agosto de 1981. 

Participaba activamente de las actividades del Centro. En 1994, como parte de los festejos del “Día del 
Filatelista Argentino”, dictó una disertación sobre los papeles utilizados en los sellos postales argentinos. En 
2006 participó de las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que organizó el Centro, y 
en 2008 se incorporó –como un miembro más– a la delegación de nuestra entidad en las XXVIII Jornadas, 
celebradas en la ciudad de Córdoba.  

Gran colaborador de esta revista, la siguiente es una nómina no exhaustiva de sus artículos: 
- “Papeles utilizados en la impresión de sellos argentinos”, números 3 (abril de 1993) a 5 (diciembre 

de 1993) 
- “Algo sobre tarjetas telefónicas”, números 13 (mayo de 1996) a 28 (enero/mayo de 2001) 
- “Los billetes „Australes‟”, número 24 (septiembre/diciembre de 1999) 
- “Historia postal Argentina”, números 26 (junio/agosto de 2000) y 28 (enero/mayo de 2001) 
- “Filatelia: Historia de Buzones”, números 31 (julio/diciembre de 2002) a 33 (julio/diciembre de 

2003) 
- “De carretas... Mensajerías”, números 33 (julio/diciembre de 2003) y 34 (enero/junio de 2004) 
- “Una región llamada Mesopotamia”, número 35 (julio/diciembre de 2004) 
- “Entrevista: a mi primer maestro...”, número 35 (julio/diciembre de 2004) 
- “Filatelia Argentina: „La serie Kidd‟”, número 36 (enero/junio de 2005) 
- “Hablemos del papel”, número 37 (julio/diciembre de 2005) 
En la Comisión Directiva del Centro, se desempeñó como vocal suplente entre 1981 y 1983, y como 

revisor de cuentas suplente entre 1987 y 1993. 
Se fue a los 62 años, pero con su estilo tan particular, muchas veces polémico, supo ganarse un lugar en 

nuestros recuerdos.  
Sirvan estas palabras como sincero y merecido homenaje de nuestro Centro a uno de sus fundadores. 

Confiamos en que el Señor lo proteja y lo guarde, haga brillar sobre él la luz que no tiene fin y traiga el 
consuelo a toda su familia. 
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LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES 
El Escudo argentino en la filatelia (2ª nota) 

 
Por Luciano Pezzano* 

 
2) Los “escuditos” (cont.) 

Parece probable que Lange se inspirara en el escudo (Fig.4) de los últimos 
billetes que hasta el momento se habían impreso en el Banco y Casa de Moneda de 
Buenos Aires –mismo lugar de impresión de los sellos, la emisión fechada el 25 de 
mayo de 1858, con los que comparte las gruesas ramas –aunque en los billetes, una es 
de laurel y la otra de roble–, las mismas no llegan a cubrir al sol, los brazos están en 
forma horizontal y el gorro aparece doblado a siniestra . No obstante ello, lo cierto es 
que en este caso no podemos dar una afirmación categórica sobre la fuente del diseño 
del escudo.  

 
3) Ensayos de Lange para escuditos (1862) 

Luego de la asunción de la 
presidencia de la Nación por Bartolomé 
Mitre, el 21 de octubre de 1862, Posadas 
envió un extenso informe al Ministro del 
Interior, Guillermo Rawson, en el que, 
entre otras cosas, expresaba: «Se hace 
pues necesario adoptar un solo tipo para 
los timbres postales de la República, no 
solo para establecer la uniformidad 
debida, haciendo desaparecer esas 
diversas estampillas que significan la 
división de la Patria Argentina sino para moralizar y aumentar la venta. En esta inteligencia, el 
Administrador General propone a V. E. la adopción de un solo tipo para los timbres postales que sirva para 
contratar las planchas para las impresiones necesarias, que se efectuarán en el Banco y Casa de Moneda. El 
tipo indicado, tendría por emblema las armas de la Patria, y por inscripción “República Argentina”; se 
imprimirán en papel de colores con tintas diferentes; representando los valores de 5, 10 y 15 centavos, con 
arreglo a la Ley de Tarifas Postales»1. Posadas obtuvo la autorización del Ministro Rawson el 27 de octubre 
de 1862, y de inmediato encargó, nuevamente al litógrafo Roberto Lange el proyecto de los nuevos sellos de 
tipo único. Las pruebas que presentó Lange llevaban el escudo nacional y la efigie de Bernardino Rivadavia. 
Impresas en litografía, se conocen ejemplares dentados y sin dentar, en diferentes colores, y hasta en hojas 
conteniendo ambos diseños. Kneistchel2 atribuye estos ensayos a 1863, mas de acuerdo a la documentación 
citada por Bose, y dado que, como veremos, el 1º de enero de 1863 se decidió modificar el tipo de los sellos, 
nos atrevemos a datarlos hacia finales de 1862.  El diseño del escudo, aunque correspondiente a un mismo 
tipo, presenta algunos detalles diferenciadores en cada valor; sus características comunes son: forma de elipse 
alargada (sobre todo en los 5 y 15 centavos), cortada por una línea curvada3, con el esmalte azur claramente 
marcado por líneas horizontales también curvadas; el sol naciente, de rayos rectos y la guirnalda de laurel 

                                                 
1 BOSE, Walter B. L.: “Los escuditos de 1862 y su historia”. Revista de la Sociedad Filatélica Argentina Nº431. Buenos 
Aires, octubre de 1962. Pág.85 
2 KNEITSCHEL, Víctor: “Catálogo de los sellos postales de la República Argentina”. Sexta Edición. Tomo II. Buenos 
Aires, 1958. Pág.682  
3 Las líneas curvas –que a partir de entonces se verán en muchas de las representaciones del Escudo Nacional– contribuyen 
a dar la sensación de concavidad, y así, de tridimensionalidad, al escudo. 

Sellos de la Confederación Argentina 

Fig.4 

“Escuditos” – Ensayos 
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abierta en la parte superior y atada en la punta con un visible moño. No conocemos escudos de la época que 
presenten idénticas características, por lo que se puede pensar que son diseños propios de Lange. Estos tipos 
no fueron adoptados, sustituyéndose por la efigie de Bernardino Rivadavia –de quien Posadas era ferviente 
admirador– mediante el decreto de 1º de enero de 1863 y encargándose la fabricación de nuevas planchas 
grabadas en acero en Europa. En el ínterin, se siguieron imprimiendo los primigenios “Escuditos”, de Lange. 

 
4) “Próceres”, de la American Bank Note Company, 1867 – 1873) 

El 24 de julio de 1865 se celebró un contrato con la American Bank Note 
Company de New York por el que se encargó a la misma la impresión de sellos 
postales por los valores de 5, 10 y 15 centavos grabados en acero. Los sellos se 
recibieron en dos remesas, llegando la primera el 16 de agosto de 1867. De estos 
sellos, cuyos valores y diseños fueron ampliados posteriormente tras la modificación 
de las tarifas, nos interesa el de 10 centavos, impreso en color verde, dado que es el 
único que lleva el Escudo Nacional. Por primera vez en este sello –como en muchos 

que veremos–, el escudo cumple un papel 
ornamental. La viñeta central la ocupa el retrato 
de tres cuartos de perfil derecho de Manuel Belgrano –claramente 
tomado del célebre óleo atribuido a Carbonnier–, apareciendo el escudo 
en el marco, a ambos lados del prócer (Fig.5). Como afirma Kneitschel, 
estos sellos «fueron diseñados de acuerdo con la costumbre americana: 
sencillos y objetivos, si bien la heráldica de los escuditos del 10 
centavos Belgrano es harto caprichosa.»4 No podemos más que 
compartir las afirmaciones del ilustre filatelista, ya que el diseño de 
escudo escogido es totalmente 

ajeno a la heráldica argentina. Sin contar la ausencia de los 
ornamentos exteriores, encontramos dos características 
fundamentales que alejan este diseño del Escudo argentino. La 
primera es la forma, en lugar de la correspondiente forma oval del 
escudo, fue diseñado con una forma bastante curiosa que no respeta 
las formas clásicas de la heráldica, puesto que el jefe –la parte 
superior– se  asemeja a la forma de escudo suiza (Fig.6), mientras 
que los flancos y la punta parecen de la forma francesa moderna 
(Fig.7). Esta forma tan particular se usó en el Gran Sello de los Estados Unidos que estaba vigente al 
momento del grabado e impresión de esta serie de sellos postales (Fig.8). Probablemente el artista y/o 

grabador de la American se inspiró en el escudo que él 
más conocía para dibujar el argentino. La segunda 
característica es que los escudos de ambos lados son 
distintos. Ello es así porque el escudo de la derecha (del 
observador) es una copia invertida del que se encuentra a 
la izquierda, como si fuera su reflejo. Basta con mirar la 
posición del gorro y las manos –las cuales aparecen 
vestidas–, que dejan de ser derechas –como lo son en el 
Escudo Nacional– para ser izquierdas. 

 
5) “Próceres”, de la American Bank Note Company (1876 – 1878)  

El contrato de 16 de octubre de 1876, nuevamente con la American Bank Company de New York, creó 
cuatro nuevos valores de acuerdo con la nueva tarifa, empleándose un nuevo tipo de perforación: el cortado 

                                                 
4 KNEITSCHEL, Víctor: Op. cit. Tomo I. Pág.301 

ABNC - 10 centavos

Fig.6 Fig.7 

Fig.8 

Fig.5 
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en líneas, también denominado “percé”, en lugar del clásico dentado de la emisión 
anterior. De esta serie nos interesa el sello de 16 centavos, que reproduce fielmente el 

diseño del valor de 10 centavos de la emisión 
anterior, aunque con un interesante detalle que 
pasaremos a comentar. Si se aprecia el cuartel 
superior del escudo (Fig.9), se ve que está 
formado por líneas horizontales, que en 
heráldica representan el esmalte azur (Fig.10), 
es decir, el color azul –azul celeste en el caso 
del escudo argentino–, mientras que el cuartel 
inferior está formado por delgadas líneas verticales, que en Heráldica 
representan el esmalte gules, es decir, el color rojo (Fig.11). Estas 

líneas son apenas perceptibles en los sellos de la emisión anterior, aunque quizás sea solo por desgaste de las 
planchas impresoras. ¿Se trató de otro 
error en el diseño del escudo argentino? 
Considero que no: probablemente fue la 
solución que encontraron los grabadores 
para darle un mejor fondo a las manos, 
ya que éstas no iban a destacarse si el 
cuartel se dejaba, como corresponde en 
términos heráldicos, vacío, pues así se 
representa al metal plata (Fig.12), es 
decir, al color blanco.    
      
6)“Serie Kidd” (1888-1890) 

El 22 de septiembre de 
1887, el Director de Correos 
y Telégrafos celebró un 
contrato con la firma 
impresora Juan H. Kidd y 
Cía., de Buenos Aires, por el 
cual esta se obligaba a 
proveer «de todos los 
timbres, sobres, tarjetas y 
fajas postales»5 a la Dirección General de Correos y Telégrafos. Por lo que respecta a los sellos postales 
(“timbres”, en el contrato), se imprimió una larga serie, de la que nos interesan –por llevar el Escudo 
Nacional, siempre como ornato– los valores de 2 centavos, impreso en color verde, con el retrato de Vicente 
López y Planes; 3 centavos, impreso en color verde azulado, con la imagen de Miguel Juárez Celman (por 
entonces Presidente de la Nación, primer caso de un personaje vivo retratado en un sello postal); 6 centavos, 
impreso en color carmín, con la efigie de Domingo Faustino Sarmiento, y 10 centavos, impreso en color 
castaño, con el retrato de Nicolás Avellaneda. Fueron impresos en litografía, en dos veces, por un lado, el 
marco, y por el otro, el retrato. La serie ha sido muy criticada por la calidad de su impresión.        (Continuará) 

                                                 
5 MARCÓ DEL PONT, Ernesto: “Sellos postales de la República Argentina. Emisión litográfica de 1888 y 1889. 
Contribución para su estudio”, en SOCIEDAD FILATÉLICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: “Selecciones 
Filatélicas”. Tomo 5. Buenos Aires, 1983. Pág.26  
* Nota: los sellos ilustrados en la nota anterior y en la presente pertenecen a la colección de Néstor Pavan, de Río 
Gallegos, con excepción de los ensayos de 10 y 15 centavos de 1862, que integran la colección de Victor Gugliano, a 
quienes agradezco profundamente haber cedido las imágenes para este artículo. 

ABNC - 16 centavos 

Fig.9 

Fig.10 Fig.11 Fig.12 

Litográfica Kidd – 2, 3, 6 y 10 centavos 
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MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS TESOROS 
DE AMÉRICA (6ª. NOTA) 

 
Por: Cr. Mario E. Demarchi. 

                                  
 

(Continuación de Revista Nº 45 – Pág. 15) 
Naufragio de Pedro Serrano en el Caribe: 

La isla Serrana que está en el viaje de Cartagena a La Habana se 
llamó así por el español, llamado Pedro Serrano, cuyo navío se perdió 
cerca de ella y él sólo escapó nadando, que era grandísimo nadador, y 
llegó a aquella isla, que es despoblada, inhabitable, sin agua ni leña, ni aún 
yerba que poder pacer, ni otra cosa alguna con que entretener la vida. Así 
pasó la primera noche, llorando su desventura. Luego que amaneció 
volvió a pasear la isla, que es despoblada, halló algún marisco que salía de 
la mar, como son cangrejos, camarones y otras sabandijas, de las cuales 
cogió las que pudo y se las comió crudas, porque no había candela donde asarlas o cocerlas. Así se entretuvo 
hasta que vio salir tortugas; viéndolas lejos de la mar, arremetió con una de ellas y la volvió de espaldas; lo 
mismo hizo de todas las que pudo, que para volverse a enderezar son torpes; y sacando un cuchillo que de 
ordinario solía traer en la cinta, la degolló y bebió la sangre en lugar de agua. Lo mismo hizo de las demás; la 
carne puso al sol para comerla hecha tasajos, y para desembarazar las conchas para coger agua en ellas de la 
llovediza, porque toda aquella región, como es notorio, es muy lluviosa. Viéndose Pedro Serrano con 
bastante recaudo para comer y beber, le pareció que si pudiese sacar fuego para siquiera asar la comida y 
hacer ahumadas cuando viese pasar algún navío, que no le faltaría nada. Con esta imaginación dio en buscar 
un par de guijarros que le sirviesen de pedernal, porque del cuchillo pensaba hacer eslabón, para lo cual no 
hallándolos en la isla, porque toda ella estaba cubierta de arena muerta, entraba en la mar nadando y se 
zambullía. Y tanto porfió en su trabajo que halló guijarros y sacó los que pudo; y viendo que sacaba fuego, 
hizo hilas de un pedazo de la camisa, muy desmenuzadas, que le sirvieron de yesca. Y para que los aguaceros 
no se lo apagasen hizo una choza de las mayores conchas que tenía de las tortugas que había muerto, y con 
grandísima vigilancia cebaba el fuego porque no se le fuese de las manos. Dentro de dos meses, y aún antes, 
se vio como nació, porque con las muchas aguas, calor y humedad de la región se le pudrió la poca ropa que 
tenía. El sol con su gran calor le fatigaba mucho, porque ni tenía ropa con que defenderse y había sombra a 
que ponerse. Cuando se veía muy fatigado se entraba en el agua para cubrirse con ella. Con este cuidado 
vivió tres años, y en este tiempo vio pasar algunos navíos; mas aunque hacía él su ahumada, que en el mar es 
señal de gente perdida, los barcos no la veían, y se pasaban de largo, de lo cual Pedro Serrano quedaba tan 
desconsolado que tomara por partido morirse y acabar ya.  

Al cabo de los tres años, una tarde, sin pensarlo, vio Pedro Serrano un hombre en su isla, que la noche 
antes se había perdido en los bajíos de ella y se había sustentado en una tabla del navío. Cuando se vieron 
ambos, no se puede certificar cuál quedó más asombrado de cuál. Serrano imaginó que era el demonio que 
venía en figura de hombre para tentarle en alguna desesperación. El huésped entendió que Serrano era el 
demonio en su propia figura, según lo vio cubierto de cabellera, barbas y pelaje. Cada uno huyó del otro, y 
Pedro Serrano fue diciendo: ¡Jesús, líbrame del demonio! Oyendo esto, se aseguró el otro, y volviendo a él le 
dijo: "No huyáis, hermano, de mí, que soy cristiano como vos"; y para que se certificase, dijo a voces el 
Credo. Durante otros cuatro años vieron pasar algunos navíos y hacían sus ahumadas, mas no les 
aprovechaba, por lo cual ellos se quedaban tan desconsolados, que no les faltaba sin morir. Al cabo de este 
largo tiempo acertó a pasar un navío tan cerca de ellos que vio la ahumada y les echó el batel para recogerlos. 
Así los llevaron al navío donde admiraron a cuantos los vieron y oyeron sus trabajos pasados. El compañero 
murió en la mar viniendo a España. Pedro Serrano llegó acá y pasó a Alemania, donde el emperador estaba 
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entonces; llevó su pelaje como lo traía para que fuese prueba de su naufragio y de lo que en él había pasado. 
Algunos señores le dieron ayuda de costas para el camino y la majestad imperial, habiéndole visto y oído, le 
hizo merced de cuatro mil pesos de renta. Yendo a gozarlos murió en Panamá, que no llegó a verlos. 
Comentarios reales. Garcilaso de la Vega "el Inca" (1539-1616)  

 
Hundimiento del navío español San Telmo (1819): 

Estaba al mando del brigadier Rosendo Porlier, que desde Cádiz se dirigía a Lima a sofocar una 
rebelión, tras doblar el cabo de Hornos fue empujado hacia el sur por un tremendo temporal. Al parecer, el 
San Telmo fue arrastrado por vientos a las costas de la isla llamada posteriormente Livingstone, de las 
Shetland del Sur, en donde murieron la totalidad de sus 644 tripulantes. Posteriormente el capitán inglés 
William Smith tomó posesión de aquellas tierras para Inglaterra y recogió algunas maderas del San Telmo y 
las transportó a Inglaterra. Más adelante, el cazador de focas James Wedell descubrió el mar que lleva su 
nombre y también halló restos del naufragio del San Telmo. Al parecer, este naufragio fue el primero que se 
produjo en la Antártida. Sobre el viaje del San Telmo tengamos presente también lo escrito por el marino 
inglés James Wedell en 1825 (A Voyage Toward the South, Londres, 1825): Fueron hallados varios restos de 
un naufragio en las islas del oeste (del archipiélago de las Shetland del Sur), aparentemente del escantillón de 
un buque de 74 cañones, lo que hace muy probable que éstos sean los restos de un buque de guerra español 
de esa categoría que ha estado perdido desde 1819. El 11 de marzo de 1819 salía de Cádiz la llamada 
División del Mar del Sur, compuesta por cuatro buques: las fragatas Prueba y Primorosa Mariana y los 
navíos San Telmo y Alejandro I. El San Telmo era un navío de 74 cañones construido en los astilleros de El 
Ferrol en 1788-89 por el sistema de Romero Landa. Luis Mollá, en un artículo publicado en la Revista 
General de Marina, nos recuerda la tragedia del San Telmo, así como el Proyecto San Telmo, llevado a cabo 
durante el verano austral de 1993 por el profesor Manuel Martín Bueno, catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, con el propósito de encontrar algún indicio acerca del San Telmo. Lamentablemente, la expedición 
no halló ninguna prueba acerca de las circunstancias del naufragio. 

 
Tempestades y naufragios: 

El cronista Cieza de León, al referirse al Nuevo Mundo indica: "… en cuya navegación y 
descubrimiento de tantas tierras el prudente lector podrá considerar cuántos trabajos, hambre y sed, temores y 
peligros y muertes los españoles pasaron; cuánto derramamiento de sangre y vidas suyas costó." En el S. XV 
los hombres vivían sometidos a los designios de la Providencia. Y los marineros ya sabían que el mayor 
peligro en el mar, tras el hambre, la sed y la enfermedad era la tempestad. Los ligeros cascos de naos y 
carabelas, hechos para sostener un inmenso velamen que sirviera de fuerza propulsora, en caso de tempestad 
debían replegar todas las velas, dejarse llevar y confiar en la suerte. A veces la tempestad duraba tantos días 
que más que la habilidad marinera ponía a prueba simplemente la capacidad humana de resistencia. Sólo 
cuando en el S. XIX se introduzcan velas mejores y más pequeñas, podrán salir las naves de una tempestad 
con ciertas probabilidades de no perder el rumbo. La expresión escueta sería: "… dióles una dura tormenta 
que les hizo mucho daño…" Otras, más coloristas, añadirán detalles: "Vino tan desaforada tormenta que a los 
ojos de todos se hundieron los dos navíos (…) El otro arrebatólo el viento rompiendo las amarras de las 
anclas y llévalo el viento (…) el cuarto, sobre las anclas que debían ser grandes, y buenos cables, tantos 
golpes dio en él la mar que pensando que se hiciera pedazos saltaron en la barca y viniéronse a tierra." Y esta 
es la descripción de Colón de una experiencia similar:  

"La tormenta era terrible , y en aquella noche me desmembró los navíos; a cada uno llevó por su cabo 
sin esperanças salvo de muerte; cada uno d´ellos tenía por cierto que los otros eran perdidos (…) Ochenta y 
ocho días avía que no me avía dexado espantable tormenta, atanto que no vide el sol ni estrella por mar, que a 
los navíos tenía yo aviertos, a las velas rotas y perdidas, anclas y xarcias, cables con las barcas y muchos 
bastimentos, la gente muy enferma (…)Nueve días anduve perdido sin esperanças de vida. Ojos nunca vieron 
la mar tan alta, fea y hecha espuma (…) Es cielo jamás fue visto tan espantoso. Un día con la noche ardió 
como forno y assí echava la llama con los rayos, que cada ve mirava yo si me avía llevado los másteles y 

http://mgar.net/mar/velas.htm
http://mgar.net/mar/velas.htm
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velas. Venían con tanta furia y espantables que todos creíamos que me avía de fundir los navíos. En todo este 
tiempo jamás cessó agua del cielo, y no para dezir que llovía, salvo que resegundava otro diluvio. La gente 
estaba ya tan molida que deseava la muerte para salir de tantos martirios. Los navíos ya avían perdido los 
vezes las barcas, anclas, cuerdas y estavan abiertos, sin velas;"  

Y esa pesadilla equivale a un accidente que, al alejar por de la ruta por caminos inesperados, en 
ocasiones genera descubrimientos, como el caso de las islas de Cabo Verde en 1.456, o las costas del Brasil 
por Vicente Yáñez Pinzón en enero del año 1.500.  

 
Bajos y arrecifes: 

En caso de tormenta o al chocar con peñas o rocas por "ser la costa muy brava y 
no haber en ella puerto donde pudiesen surgir", por ejemplo, al frágil cascarón se abre. 
Como en este relato: "Un navío tropieza en una peña o isleta que no vieron y ábrese por 
medio. Alguna gente de la del navío quedó asida en la mitad dél, porque se abrió por 
medio, y otros algunos asiéronse a las tablas que cada uno cerca de sí pudo hallar. 
Destos acaeció que un padre y un hijo juntamente tomaron una tabla y no era tan larga o 
capaz que por ella, junto ambos, pudiesen escapar; dijo el padre al hijo: "Hijo, sálvate tú 
con la bendición de Dios y déjame a mí, que soy viejo, ahogar"". Se puede imaginar el final, que narra 
Bartolomé de las Casas. Aparte del naufragio, solía ocurrir que los barcos encallaran o chocaran con bajos si 
no seguían una ruta bien conocida o no se atendía a las instrucciones detalladas. El peligro aparecía, sobre 
todo, al aproximarse a islas caribeñas, con muchos bajos y arrecifes coralinos, o al entrar en bahías o puertos. 
Indica Cieza que…"… el piloto que entrare ha de saber bien el río, y si no pasará gran trabajo, como lo he 
pasado yo y otros muchos por llevar pilotos nuevos." Y añade Vespucio que…"… la ignorancia de quienes 
gobiernan las naves alarga la ruta sin medida. Tras esta tempestad ni uno solo de nuestros pilotos sabía donde 
no hallábamos…" la excesiva confianza, el agotamiento de grumetes y pajes en su oficio sacrificado, la 
frecuente sobrecarga y vejez del navío explican los accidentes. Cuenta Bernal Díaz que, en uno de esos 
casos… " echaron mucho tocino al agua y otras cosas que traían para matalotaje (…) y cargaron tantos 
tiburones a los tocinos que a unos marineros que se echaron al agua a más de la cinta los tiburones , 
encarnizados en los tocinos, apañaron a un marinero dellos y le despedazaron y tragaron". Si el barco se iba 
a pique había que salvarse metiéndose en una de las pequeñas barcas o nadando. Uno se convertía en 
náufrago, en muchas ocasiones sin la menor idea de dónde se encontraba. Existieron abundantes robinsones 
españoles que se aclimataron a vivir con los indios no colonizados o que se convirtieron en sus prisioneros. 
El más famoso de todos esos naufragios fue el de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, sevillano de la expedición de 
Pánfilo de Narváez que deambuló durante siete años por el sureste de los actuales Estados Unidos. Para 
orientarse y procurar llegar a tierra de cristianos después de tan larga marcha había que tener cierta 
experiencia de explorador; había que observar todos los indicios de ríos, montañas y tierras, pues si está 
"clavada a la manera que suele estar tierra donde anda ganado" será tierra poblada por españoles. Habrá 
que cuidar también la orientación, pues… "… siempre tuvimos por cierto que yendo la puesta del sol 
habíamos de hallar lo que deseáramos". 

(Continuará) 
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 Novedades postales del Correo Argentino 
 
 

El Correo Argentino puso en circulación desde enero a junio de 2010, sellos postales cuyo detalle y 
características filatélicas se mencionan seguidamente: 
 

5 de febrero de 2010: 100 años de los primeros vuelos mecánicos en Sudamérica 
Valor   Viñeta 
$1,50    Sello: biplano Voisin despegando del 

Hipódromo de Longchamps  
             Tarjeta: biplano Voisin. Leyenda “100 años 

primeros vuelos mecánicos de 
Sudamérica”. De fondo, mapa de 
Sudamérica y en tinta plata, detalle de un 
motor utilizado en el biplano Voisin. 

Tirada – 8.000 ejemplares  
Diseño – Leandro Dopacio para Filatelia, Correo 

Oficial de la República Argentina S.A. 
Formato –  158 x 106 mm 
Color – Cuatro colores más tinta metalizada 
Papel -  ilustración de 285 g. 
Procedimiento – Offset      Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
 
20 de febrero de 2010: Fiestas populares 3 
Valor   Viñeta 
$1,50     Fiesta Nacional de la Manzana. Reinterpretación del 

Monumento a la Manzana de la que surge una alegoría a 
la reina de la fiesta. 

$1,50     Fiesta Nacional del Sol. Alegoría de la reina de la fiesta 
en el centro de un sol cuyos rayos están formados por los 
brazos en alto del público que festeja. 

$1,50     Fiesta Nacional de los Estudiantes. Alegoría de una 
carroza con la reina de la fiesta que surge de un libro 
abierto. 

$1,50    Fiesta Nacional de la Tradición. Alegoría de una flor de 
lis compuesta por un paisano jineteando y una paisana 
bailando una danza tradicional. 

Tirada – 100.000 ejemplares de cada viñeta 
Diseño – moscaochenta para Filatelia, Correo Oficial de la 

República Argentina S.A. 
Formato –  44 x 34 mm                       Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14                                    Procedimiento – Offset 
Color – Cuatro colores más tinta metalizada       Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires          Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares 
 
20 de febrero de 2010: Regata Internacional de Grandes Veleros “Velas Sudamérica 2010” 
Valor   Viñeta 
$1,50   Fragata A.R.A. Libertad. 
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$6         (HB) Fotografía del bergantín goleta 
Esmeralda, Chile, en navegación. 

$6         (HB) Fotografía de la fragata de tres 
palos A.R.A. Libertad, República 
Argentina, en navegación. 

HB     Logo de la regata y mapa con el 
recorrido del evento. En la parte 
superior y en la inferior, complementos 
con fotografías y fichas técnicas de las 
embarcaciones participantes. 

Tirada – 200.000 sellos y 100.000 hojas block 
Diseño – USINA1811 para Filatelia, Correo 

Oficial de la República Argentina S.A. 
Formato –  35 x 50 mm (sello), 40 x 50 mm 

(sellos HB), 150 x 100 mm (HB) 
Pliegos de – 16 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores más tres tintas especiales 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – Offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares para el sello y 
3.000 ejemplares para HB 
 
6 de marzo de 2010: Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo 
Valor   Viñeta 
$1,50   Isotipo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Tirada – 600.000 ejemplares  
Diseño – Hernán Berdichevsky y Gustavo Stecher, del estudio imagen HB, asociados 

con Juan Pablo Tredicce para Filatelia, Correo Oficial  
Formato –  25 x 35 mm  
Pliegos de – 40 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cinco tintas especiales más una tinta celeste 

metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – Offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 4.000 ejemplares  
 
27 de marzo de 2010: América – UPAEP: Símbolos patrios 
Valor   Viñeta 
$1,50   Imagen del escudo nacional argentino 
$1,50   Fotografía de la bandera nacional argentina       
Tirada – 150.000 ejemplares de cada viñeta 
Diseño –Magdalena Pérez del Cerro para Filatelia, 

Correo Oficial de la República Argentina S.A. 
Formato –  44 x 34 mm y 34 x 44 mm 
Perforado – 14                  
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Pliegos de – 20 ejemplares  
Procedimiento – Offset 
Color – Cuatro colores más tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 4.000 ejemplares  
 

31 de marzo de 2010: Birdpex. Exposición filatélica internacional “Aves” Bélgica 2010 
Valor   Viñeta 
$1,50    Sello: detalle de la cabeza del Arasarí chico, Selenidera maculirostris, macho 
             Tarjeta: Arasarí chico, Selenidera 

maculirostris, macho y hembra. En tinta 
plata, planta de palmito, alimento del ave, 
detalles de nidificación, alimentación y 
cortejo de la especie. Leyenda Exposición 
filatélica internacional “Aves”.  

Tirada – 7.000 ejemplares  
Diseño – Leandro Dopacio para Filatelia, Correo 

Oficial de la República Argentina S.A. 
Formato –  158 x 105 mm 
Color – Cuatro colores más tinta metalizada 
Papel -  ilustración de 285 g. 
Procedimiento – Offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
  
24 de abril de 2010: MERCOSUR. 2001-2010 Decenio sobre una cultura de paz 
Valor         Viñeta 
2 x $1,50    Globo terráqueo, paloma y parte del continente americano. De fondo las leyendas “paz, libertad, 

democracia, integración” en variados colores. En los 
dos sellos, isologotipo del Mercosur y leyenda “2001-
2010. Decenio sobre una cultura de paz” en tinta plata. 

Tirada – 100.000 ejemplares de cada valor  
Diseño – FinxDuvey para Filatelia, Correo Oficial S.A. 
Formato –  2 sellos se-tenant de 34 x 44 mm cada uno 
Pliegos de – 20 ejemplares              Perforado – 14  
Color – Cuatro colores más una tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – Offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires      Sobres “Día de Emisión” – 4.000 ejemplares 
 
8 de mayo de 2010: 200 años de la creación del Ejército Argentino 
Valor    Viñeta 
$1,50    Helicóptero AS-332 B Súper Puma, del que descienden en rápel tropas de 

comandos. Dos soldados –un varón y una mujer– vistiendo uniforme de 
instrucción. De fondo, la bandera nacional. 

Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para Filatelia, Correo Oficial S.A. 
Formato –  34 x 44 mm          Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14                        Color – Cuatro colores más una tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia     
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Procedimiento – Offset 
Tirada – 80.000 ejemplares     
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 4.000 ejemplares 
 
29 de mayo de 2010: 200 años de la creación de la Prefectura Naval Argentina 
Valor    Viñeta 
$1,50    Guardacostas GC-72 Buenos Aires y helicóptero Puma de Prefectura, en un operativo conjunto en el 

mar Argentino. 
Tirada – 80.000 ejemplares  
Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para 

Filatelia, Correo Oficial S.A. 
Formato –  34 x 44 mm  
Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores más una tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – Offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 4.000 ejemplares 
 
29 de mayo de 2010: 200 años de la creación de la Gazeta de Buenos Ayres 
Valor    Viñeta 
$1,50    Fotografía de la página 1 del Nº1 de la Gazeta de Buenos Ayres del 7 de junio de 1810 (fragmento). 
Tirada – 80.000 ejemplares  
Diseño – Red para Filatelia, Correo Oficial S.A. 
Formato –  34 x 44 mm  
Pliegos de – 20 ejemplares  
Perforado – 14  
Color – Cuatro colores más una tinta metalizada 
Papel -  sin filigrana, sin fosforescencia 
Procedimiento – Offset 
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 
Sobres “Día de Emisión” – 4.000 ejemplares 
 
Omitimos las características técnicas de la siguiente emisión por no haberse recibido el correspondiente 
volante-aviso (no obstante la importancia histórica de la conmemoración) 
 
29 de mayo de 2010: Bicentenario de la Revolución de Mayo  
HB: 12 sellos de $1,50 
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Rincón de intercambio 
 

El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, ofrece esta sección a los 
coleccionistas que deseen difundir sus necesidades de canjes, compras, etc. Enviar 100 

sellos postales (en buen estado del país de origen). 
 

COLECCIONO: monedas bi y trimetálicas. Julio Alzatti, 
4468-2088 – julioalzatti@yahoo.com.r 

LIQUIDO: más de 40 colecciones filatélicas individuales 
de más de 40 países. J. A. Bianco – Entre Ríos 1031 PB -
2400 Rosario (Prov. de Santa Fe)-Argentina 

COMPRO: monedas argentinas y provinciales patrias. 
Agradeceré ofertas. Sergio Tonarelli. Liniers 157 (5152) 
Villa Carlos Paz (Prov. de Córdoba). Tel. (03541) – 
15574637. E-mail: interior@lmcba.com.ar 

BUSCO: medallas de Gral. Sarmiento, San Miguel, Bella 
Vista, José C. Paz, Villa Altube, Arroyo Pinazo y Campo 
de Mayo. Juan Carlos Diz. Tel. (011) 4667-1293 E-mail: 
juankadiz@yahoo.com.ar 

BUSCO: letras, títulos, billetes, fichas y vales provinciales 
de Tucumán. Guillermo Beckmann. Crisóstomo Álvarez 
1390 (4000) S. M. de Tucumán. Tel. (381) 424-4673- Fax 
(0381) 420-1612. E-mail: 
gbeckmanntucunumisma@hotmail.com 

BUSCO: medallas y fichas de Tucumán. Compro o canjeo 
por billetes argentinos y medallas. Antonio Hernández 
Mesón. Mendoza 380 4º “B” (4000) S.M.Tucumán. Tel 
(0381) 428-7294 E-mail: 
antoniohernandezmeson@hotmail.com 

DESEO: adquirir monedas y billetes italianos. Máxima 
seriedad y máxima valuación. Eugenio De Angelis – Vía 
Roccafranca N.2 DO 126 Roma (Italia) – E-mail: 
eugendea@credit.tin.it 

COMPRO: billetes de Portugal y antiguas colonias 
portuguesas hasta 1960. Antonio C. Pinheiro. 48, Av. 
Brasil. P.3200-201. Lousa. Portugal  

DESEO: adquirir medallas de la época de Rosas. Héctor 
R. Barazzotto. Córdoba. Tel (03543) 42-2178. E-mail: 
barazzotto@ciudad.com.ar 

CANJEO: emisiones de billetes argentinos. Me interesan 
antiguas y modernas. Antonio Castellano – Via „Doa 
Minzoni 1980065-Sant‟Angelo (NA)-Italia 

CAMBIO: billetes de banco y monedas con todo el mundo. 
Correspondencia en español, inglés, francés, alemán e 
italiano. Juan Jiménez. Aptdo de Correos 1175-29080 
Málaga (España) 

COLECCIONO: monedas argentinas desde 1881, compro 
o canjeo. Álvaro Ezequiel Ricota. Rosario, Pcia. Santa 
Fe. Te.: (0341) 155044458. E-mail: 
coleccion_monedas@yahoo.com.ar 

CAMBIO: o compro monedas de todos los países. Escribir 
en español, inglés, francés, portugués. Pablo T. Suárez. 
Mandeo., 14-15300 Betanzos, La Coruña, España. 

DESEO: contactar coleccionistas serios interesados en 
intercambiar material filatélico y numismático (sellos nuevos, 
postales, billetes de banco, etc.) Odalys Rodríguez Martínez 
– Av. Del Río 25 (90400) Santiago de Cuba - CUBA  

DESEO: conectarme con coleccionistas de todo el país o 
del exterior, de bonos o cuasimonedas de Argentina, para 
intercambiar bonos y toda información posible. Rafael M. 
Vietri. E-mail: rpjvietri@ciudad.com.ar 

CANJEO: sellos y sobres de Rusia y Nuevos Estados por 
series temáticas Mint. Escribir en inglés. Dimitri 
Chidnovski-P.O.Box 0540 RU-170000 Tver (Rusia) 

COLECCIONO: billetes y monedas de Brasil y del mundo. 
Ofrezco en intercambio monedas y billetes antiguos y actuales 
de Brasil. Ondina C. Silva. Rua General Vieira Da Rosa 
857-B. Centro. Florianópolis, S.C. – 88020-420 Brasil  

COMPRO: monedas que en una de sus caras tengan 
orquídeas. Enrique Frei – Jardín América, Misiones. E-
mail: freih@jamerica.com.ar 

COLECCIONO: (compro o canjeo) monedas de Uruguay y 
Argentina. Pablo Castracini. Tel. (011) 4771-7714 o 
(3461) 461373. Buenos Aires. E-mail: 
pablocastracini@yahoo.com.ar 

BUSCO: bonos provinciales y municipales, compro o 
canjeo. Juan de la Torre Pérez. Córdoba. E-mail: 
jdelatorre@infovia.com.ar 

COMPRO: o canjeo monedas argentinas y mundiales. 
Sebastián García. Rosario (Prov. de Santa Fe). E-mail: 
boqueteros9@hotmail.com  

COLECCIONO: billetes de Latinoamérica y África. Ofrezco 
en intercambio sellos de Europa con alto valor de catálogo. 
Claudia Rojas P.O.Box 80 Choluteca, Honduras, E-mail: 
honduphil@yahoo.com.mx 

DESEO: comunicarme con numismáticos scouts de todo el 
país. Alejandro Leonardo Nápoli. Buenos Aires. E-mail: 
alenapoli2001@yahoo.com.ar 

OFREZCO: papel moneda países escandinavos y bálticos. 
Peter Karstrom Vagning. Asgärd 50 DK-9700 Broderslev, 
Dinamarca (inglés) E-mail: vagning@mobilixnet.dk

mailto:coleccion_monedas@yahoo.com.ar
mailto:freih@jamerica.com.ar
mailto:jdelatorre@infovia.com.ar
mailto:honduphil@yahoo.com.mx
mailto:vagning@mobilixnet.dk
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Historia Aerofilatélica de Brasil (7ª nota) 
 

Por: Mario Xavier Jr. 
 
 (Continuación de Revista Nº 45, Pág.28)  
10 – Panair do Brasil S.A. 

Fundada el 15 de septiembre de 1930, 
después de la adquisición de la Nyrba por la 
Pan American, la Panair do Brasil S.A. inició 
sus vuelos regulares el 1 de diciembre de 
1930, en la ruta para los Estados Unidos. La 
Panair y la Pan American operaron 
simultáneamente algunas líneas sobre el 
territorio brasileño, quedando las más 
importantes a cargo de la última. A partir de 1937 fueron inauguradas diversas líneas nuevas y la empresa 
creció bastante hasta 1965, cuando tuvo sus líneas cesadas por el gobierno, pasando las rutas internacionales 
bajo responsabilidad de Varig. 
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Los sellos de las compañías particulares 

La legislación de enero de 1925 autorizó a los Correos a emplear sellos especiales 
para el cobro de las tasas aéreas. Las empresas particulares, entonces concesionarias de los 
servicios, fueron autorizadas a la emisión de sellos propios, privados, para la cobranza de 
las tasas dentro del 
territorio nacional. 
Mientras los sellos 
adhesivos no 
estuvieron listos, el 

gobierno permitió el uso de resellos 
provisorios que comprobaban el pago 
de las tasas y los premios debidos. 
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El Sindicato Condor emitió sus sellos propios 
adhesivos el 9 de noviembre de 1927. Fueron los 
primeros sellos aéreos de Brasil, dado que la emisión 
oficial (los del servicio oficial con la efigie de Hermes 
da Fonseca, sobrecargados) fue hecha recién el mes 
siguiente. Los sellos Condor, preparados en Berlín por 
la Reichesdruckerer, surgieron en un total de 7 valores 
en colores diversos. Una segunda tirada, de colores 
más claros, fue vendida en 1937, bastante tiempo 
después de la suspensión del uso de los sellos 
especiales por la Condor. Dos valores de la emisión 
fueron, en 1928/30, sobrecargados para la tasa de 
registro con la letra R (en dos formatos) y 400 rs. El 9 
de enero de 1930, conmemorando el tercer aniversario 
del establecimiento de la aviación comercial en el 
Brasil, la Condor emitió un sello con la efigie del 
ministro Victor Konder, impreso por la Casa de 

Moneda 
y con 

una 
tirada 

de 20.000 ejemplares. Para atender las exigencias de las nuevas 
tarifas, la Condor hizo emitir 4 nuevos sellos, en setiembre de 
1930, sobrecargando con nuevos valores y ornamentos cuatro 
sellos de la emisión de 1927. El 30 de noviembre fueron 
abolidos los sellos del Sindicato Condor.                                                           
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Salida: 12 de febrero de 2010 Salida: 12 de febrero de 2010
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FICHAS:  “LAS  CORTADERAS” – (Águila  Cautiva) 
 

Ricardo  A.  Hansen   
 

 
La estancia “Las Cortaderas” se encuentra en la Provincia de Córdoba, limitando con su hermana 

Santa Fe.   Formaba parte de un grupo de colonias fundada a fines del siglo XIX entre las que se encontraba 
“Águila Cautiva”.  Uno de sus dueños fue el Sr. Juan Gödeken  quién llegó de Alemania a estas tierras para 
realizar negocios relacionados con agricultura, ganadería y productos derivados de esta última. 

Juan Gödeken, o Johann Gödeken (su nombre alemán) (24 de septiembre 1854 – 22 de abril 1911) 
emigró desde el puerto de Bremen hacia Argentina por el año 1880 siguiendo a su hermano Johann Christian, 
el cual había emigrado aproximadamente cinco años antes. 

Nació en Horn-Lehe, Bremen, el 25 de septiembre de 1854. Por el año 1875 en Walle, Bremen, casa 
con Maria Logemann, natural de dicho pueblo. 

Su padre, Johann Hinrich Gödecken, se instaló en Bremen, proveniente de Steinkimmen, actualmente 
perteneciente a la localidad de Ganderkesee. Sus antepasados provenían de pueblos cercanos a Bremen, 
pertenecientes al Distrito de Oldenburg, en la Baja Sajonia, como Colnrade, Husum, Nordenholz y 
Westrittum. Juan fue el menor de siete hermanos, de los cuales sólo tres llegaron a adultos: Johann Hinrich, 
que permaneció en Alemania y cuya descendencia llega hasta el presente, Johann Christian y Juan. Junto a 
María Logemann tuvo nueve hijos, de los cuales sólo seis llegaron a adultos. 

Juan se dedicó, fundamentalmente, a la fundación de colonias en la zona fronteriza de las provincias 
argentinas de Santa Fe y Córdoba entres las que se encuentran las siguientes: Gödeken, Colonia República, 
La Flor, Chañar Ladeado, Colonia Amistad, Colonia, Italiana, Colonia Carlitos, Lago di Como, María 
Gödeken, General Baldissera, Águila Cautiva, Bismarck,Cafferata. 

Juan Gödeken había llegado a Argentina desde su Alemania natal 
allá por 1880. Primero se dedicó al comerciado de la lana, pero más tarde 
decidió intentar un negocio que presentaba mejores perspectiva: el 
fraccionamiento de terrenos vírgenes para su venta a los colonos.  Gödeken 
no solía explotar por su cuenta los campos ni vivía demasiado tiempo en 
esas tierras, lo cual hizo que encontrara en ese comercio una importante 
fuente de ingresos. 

El 28 de octubre de 1884 se sanciona la Ley de Tierras Públicas 
que flexibilizó el régimen para que un particular pudiese adquirir tierras 
fiscales. Lo que esta ley exigía era la presentación de planos a su 
aprobación por el gobierno, si se decidiera fundar una colonia. 

El 25 de noviembre de 1887 se sanciona la Ley de Excepción de 
Impuestos que abrió aún más el camino. A partir de ese momento, Juan 

Gödeken fundó la mayor parte de sus colonias (lo mismo que hicieron muchos otros colonizadores). La 
norma obligada además a destinar a cada centro poblado predios para templo, escuela, juzgado de paz, 
hospitales y plazas públicas, además de calles de 20 m de ancho. 

El 29 de septiembre de 1890  Gödeken compró dos leguas cuadradas (unos 64 km²) que serían la 
colonia Chañar Ladeado, fraccionó el área, destinó un lote para el asentamiento del pueblo, pero nunca hizo 
aprobar los planos. La ganancia que obtenía Gödeken, aun vendiendo a plazos, sin pagar un solo peso de 
impuestos, hacía que intentara desprenderse rápidamente de la tierra y no preocuparse demasiado por el 
destino final de los pueblos que iban creándose. Incluso en sus boletos de compra-venta, quedaba a cargo del 
comprador la apertura de calles. En ocasiones fue nombrado presidente honorario de la comisión de festejos 
patronales (Diario La Nación - 13 de junio de 1903), pero no hay indicio de su presencia en el pueblo durante 
los festejos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://en.wikipedia.org/wiki/de:Horn-Lehe
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://en.wikipedia.org/wiki/de:Walle_(Bremen)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Oldenburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6deken
http://es.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%B1ar_Ladeado
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Baldissera
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Bismarck
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafferata
http://wapedia.mobi/es/Juan_G%C3%B6deken
http://wapedia.mobi/es/Argentina
http://wapedia.mobi/es/Alemania
http://wapedia.mobi/es/1880
http://wapedia.mobi/es/28_de_octubre
http://wapedia.mobi/es/1884
http://wapedia.mobi/es/25_de_noviembre
http://wapedia.mobi/es/1887
http://wapedia.mobi/es/Metro
http://wapedia.mobi/es/29_de_septiembre
http://wapedia.mobi/es/1890
http://wapedia.mobi/es/Legua_cuadrada
http://wapedia.mobi/es/Km%C2%B2
http://wapedia.mobi/es/La_Naci%C3%B3n_(Argentina)
http://wapedia.mobi/es/13_de_junio
http://wapedia.mobi/es/1903
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Alrededor de 1889 Juan Gödeken fue pasajeramente dueño de 
la estancia Águila Cautiva,  vendiéndola luego a G. Helmrich,  Hacia 
1910, la misma fue adquirida por la firma Uranga Hnos.  Leopoldo 
(1871) y Máximo (1878) Uranga, ambos estancieros solteros 
residiendo en el departamento Rosario, Santa Fe,  hijos de Máximo 
Uranga (1843, Buenos Aires), comerciante.  En el mapa catastral de 
1965 una parte de la antigua colonia Palatina es de hecho parte de la 
estancia Las Cortaderas de Leopoldo Uranga. El casco de la estancia 
todavía figura en el mapa de 1950. El mapa de Marcos Juárez 1945 
tiene a Laura Leopoldo Uranga dueños de mayores fracciones de la 
mitad oeste. El mismo mapa tiene a la mayor parte cordobesa  como 
de Juana Cavanagh de Moore y Tomás Patricio Moore, posiblemente 
como parte de un establecimiento „La María‟.  Gödeken También fue 
dueño a través de una compañía Juan Gödeken y cia. - sería Domingo 
Trossero, su socio?- de los campos Progreso, y Leoncita. Los dos 
últimos al disolverse la compañía pasaron a ser de una Argentine 
Colonization and Land Company Limited (Compañía Anónima 
Argentina de Colonización y Tierras Limitada). 

Los ingenieros Ríos y Achával, en su obra de 1905, "Geografía 
de la 
provin
cia de 
Córdoba", citan que la pedanía Caldera 
comprende a las colonias Águila Cautiva, 
6.200 ha,110 habitantes, Isla Verde; Isla 
Verde, 21.648 ha, 268 habitantes, Isla 
Verde; Natta, 2.750 ha, 40 habitantes, Isla 
Verde; Santa Juana, 3.500 ha, 25 habitantes, 
Isla Verde; Vivanco, 2.750 ha, 10 
habitantes, Isla Verde. 

 
 
 

Ficha en bronce, 38,7 mm. 15,3  grs. Su 
valor equivaldría a 10 bolsas de maíz, dada 
la calidad del suelo para la producción de 
dicho cultivo.  Tanto esta ficha como la 
restante en aluminio –38,7 mm– fueron 
acuñadas por la misma casa,  la cual no 

sería una de las conocidas casas 
grabadoras de medallas de Buenos Aires. 

 
 
 
 
Fuentes: 
http://www.islaverde.com.ar/historia/index.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gödeken 
http://www.pampa-cordobesa.de/Renglon_K.pdf 

Sepulcro de Juan Gödeken. 
Cementerio de Disidentes 

(Rosario, Santa Fe) 

http://www.islaverde.com.ar/historia/index.htm
http://www.pampa-cordobesa.de/Renglon_K.pdf
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Incorporate como vendedor/a de... 



 

27 
 

LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS 
Polémica sobre su anverso (15ª Parte) 

 
Por Luciano Pezzano 

 
(Continuación del Nº45, pág.22) 
 
Sellos/Escudos que se atribuyen a 1813 (cont.) 

Sin embargo, otras investigaciones apuntan a que se trató del escudo colocado en la puerta de la Renta 
de Correos, y no en el lugar de sesiones de la Asamblea, tal como lo señalan Seco y Bose, que «el 
escudo fue hallado en la antigua Administración de Correos y Su Director don Gervasio A. de 
Posadas lo donó con la indicación de que pertenecía a esa dependencia.»1 Se trata, una vez más, de 
uno de los enigmas que encierra la historia de nuestro escudo. 

 El escudo que aparece en la bandera atribuida al Regimiento de Infantería Nº7 por Luqui Lagleyze y 
D‟Andrea, y que se encuentra en el Museo Histórico de Montevideo (Fig.9). La misma consiste en un 
paño blanco que «tiene en su centro el Escudo de la Soberana Asamblea General Constituyente, y en los 
ángulos las armas de Buenos Aires, del Escudo, de forma redonda, de Buenos Aires, salen cuatro grupos 
de rayos de LUZ en forma de cruz y la orla esta formada por ramos de rosas, símbolo de la Rosa de 
Lima, patrona de América del Sur. Del Escudo central salen dos banderas, de los colores azul celeste y 
blanco, los colores de la revolución americana y dentro de ellas, dos flechas y un arco emblema de 
AMERICA y de los indígenas, que usaban todas la 
naciones que luchaban por su independencia»2. 
Según los autores citados, esta bandera se 
corresponde con la descripción que efectúa el jefe 
del Regimiento Nº7, teniente coronel Toribio de 
Luzuriaga, en noviembre de 1813: "Siendo tiempo 
de formarse las banderas del batallón a mi cargo, 
espero las ordenes de V.E. sobre las armas que 
deben ponerse, pareciéndome proponer podrían 
ser las de la Soberana Asamblea General Cons-
tituyente, y las de Buenos Aires, con símbolos de la 
luz y América del Sur, en los cuatro ángulos"3, y 
ello permitiría atribuirla a tal unidad. Esta bandera 
dataría, siempre según los mencionados autores, de 
finales de 1813. 

 El escudo que habría estado en la bandera del 
Regimiento de Infantería Nº1 “Patricios”, según «la descripción hecha por un realista en el Alto Perú 
de la Bandera de los Patricios en 1813, antes de Vilcapugio y Ayohuma, que era mitad celeste y mitad 
blanca, con el escudo al centro y detrás de él el aspa de Borgoña, y en las esquinas de la cruz, un 

                                                 
1 SECO, José Armando y BOSE, Walter B. L:  “El Escudo de la Asamblea de 1813”, en SOCIEDAD DE HISTORIA 
ARGENTINA: “Anuario de Historia Argentina Año 1941”. Buenos Aires, 1942. Pág.262 
2 LUQUI LAGLEYZE, Julio M. y D‟ANDREA, María Cristina: “Hallazgo de la bandera del Regimiento Nº 7 de 
Infantería de Libertos 1813 –1816”. Publicado en www.geocities.com/regimientosdeamerica/Articulos.html. Es 
interesante el comentario que sobre el escudo que aparece en la bandera hacen estos autores: «El escudo que muestra al 
centro es tal cual el original de la asamblea de 1813,  ya que el gorro frigio no es tal, sino el originario del escudo, un gorro 
incaico, con labrado en la banda y una borla pendiente de un cordón dorado en el extremo. Tal como es el gorro del escudo 
de la bandera donada por Belgrano a Jujuy, y cuya fecha es indiscutible: 1813». 
3 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN:  Legajo de Guerra 1813 Nº17. 

Fig.9 Bandera del Regimiento Nº7 de Infantería 
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escudete con el número de la unidad (Nº 1), como estaba señalado a otras unidades»4. La descripción 
que mencionan estos autores es la siguiente: «El jueves 16 [de septiembre] salió el Nº1 con 1.400 
hombres con su bandera de la Patria entre azul y blanco y 
una cruz al medio que tenía dicha bandera y arriba del 
escudo en la lanza, la insignia de la libertad»5. 
Lamentablemente esta bandera no se conserva en la 
actualidad, pero habría existido, ostentando el sello de la 
Asamblea (“en la lanza [pica], la insignia de la libertad 
[gorro]”), en 1813. Vemos en la Fig.10 una reconstrucción 
aproximada de tal bandera. 
 

¿Sello o Escudo? 
Repasadas las representaciones del sello/escudo que 

podemos ubicar con mayor o menor certeza en 1813, podemos 
adentrarnos en la cuestión medular de este trabajo: ¿a partir de qué 
momento el sello de la Asamblea se convirtió en Escudo 
Nacional?, o en términos que nos interesan a los numismáticos: lo 
que las primeras monedas patrias llevan grabado, ¿es ya el 
Escudo Nacional o todavía es sólo el sello de la Asamblea? Decía 
el Dr. Santi al referirse a las monedas: «En la otra faz está el sello de la Asamblea, que en ese momento no 
era nuestro escudo nacional, ni inducía el respeto que hoy nos concita»6. ¿Es sostenible esa afirmación? 
Para ello analizaremos primero las disposiciones de la Asamblea relativas a su sello, recordando en este 
momento que no se conoce decisión alguna por la que se cree el sello7 ni, mucho menos, por la que se lo 
establezca expresamente como emblema nacional. De hecho, las normas son escasas y se conocen sólo tres: 

 El decreto del 12 de marzo de 1813 por el que se autoriza al Triunvirato a usar el sello de la Asamblea 
con otra inscripción, que citamos supra. 

 La ley del 13 de abril de 1813, por la que se ordena la acuñación de las primeras monedas patrias, 
cuyas disposiciones pertinentes ya hemos citado. 

 El decreto de 27 de abril8 de 1813, que dispone: «Deberán substituirse a las armas del Rey que se 
hallan fijadas en lugares públicos, y a las que traigan en escudos, o de otro modo algunas 
Corporaciones, las armas de la Asamblea y sólo permanecerán de aquel modo en las Banderas y 
Estandartes que las tengan»9. 

Esta última disposición resulta de particular interés para la cuestión. Si el sello fuese sólo eso, con una 
función meramente administrativa de autenticar documentos, ¿por qué habría de ser usado para reemplazar 
a las armas del Rey? Cánepa comenta la norma en los siguientes términos: «Se ve que en este decreto, la 
Asamblea no consideró conveniente declarar abiertamente, que sancionaba el nuevo escudo nacional, 
porque si bien mandaba reemplazar con él a las armas del rey que se hallaban fijadas en lugares públicos, 
y en los escudos de las instituciones gubernativas, ordenaba que no se hiciera tal substitución, en las 
banderas y estandartes reales que las tenían. Las causas habrá que buscarlas, seguramente, en esas 

                                                 
4 LUQUI LAGLEYZE , Julio M.  y D‟ANDREA, María Cristina: op. cit. 
5 RUIZ MORENO, Isidoro J. y DE MARCO, Miguel Ángel: “Patricios de Buenos Aires. Historia del Regimiento 1 de 
Infantería”. Edivérn. Buenos Aires, 2000. Pág.254 
6 JANSON, HÉCTOR CARLOS: “Las Monedas Patrias de la Asamblea del año XIII. 1813-1815” Buenos Aires, 2001 
7 El origen del sello de la Asamblea, y por ende, de nuestro escudo nacional será objeto de un trabajo en preparación. 
8 Se trata, coincidencia o no, de la misma fecha en que la Asamblea aprobó la inversión de las leyendas de las caras de las 
primeras monedas patrias, causa de la controversia sobre su anverso.  
9 CÁNEPA, Luis: op. cit. Pág.134-135 

Fig.10 Reconstrucción de la bandera 
del Regimiento Nº1 de Infantería 
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razones [...] que indicaban seguir una política de apariencia distinta a la real, para que el rompimiento con 
España no se mostrara a la vista. [...] A pesar de la forma en que se redactó el decreto, él es el que de 
hecho inició y generalizó el empleo de las armas nacionales...»10. Es decir, aunque no haya sancionado 
oficialmente el uso de su sello como escudo nacional, la Asamblea de hecho actuó como si así hubiera sido. 
Sólo eso puede explicar la utilización del sello con funciones propias de un escudo nacional, tal como se 
observa en la mayoría de las representaciones que hemos presentado supra.  

Es de notar, por otra parte, que el mismo decreto del 27 de abril ya no usa la palabra “sello” (como sí 
lo hace en el decreto del 12 de marzo y en la ley del 13 de abril), sino “armas de la Asamblea”, que es el 
nombre con el que usualmente se las conocía (y la denominación que utiliza Belgrano al referirse a la 
bandera que obsequió al Cabildo de Jujuy). Pero, ¿se utilizaron ya en 1813 algunas expresiones que 
permitieran identificar al sello de la Asamblea con un escudo nacional? Veamos. 
 Juan Manuel Beruti, en sus “Memorias Curiosas”, ya citadas, lo llama “gran escudo de la nación de 

las Provincias Unidas del Río de la Plata”. 
 Feliciano Chiclana, en la comunicación de al Gobierno sobre las fiestas mayas de 1813 en Salta, 

también citada, se refiere a las “armas del Estado”. 
 Cuando el Cabildo de Buenos Aires recibió las primeras monedas acuñadas en Potosí (obsequiadas 

por el Gobierno), el 28 de julio de 1813, dirigió un oficio de agradecimiento al Triunvirato. En el acta 
del Acuerdo se lee: «monedas mandadas gravar en el cuño de Potosí con las armas que han 
sustituido a las de nuestra antigua servidumbre», y en el oficio, encontramos: «monedas gravadas 
en el cuño de Potosí con las armas de la Patria»11 (la negrita es nuestra). 

 Juan de Dios Rivera, en una cuenta que presentó el 15 de abril de 1814, expresa: «Agrego a esta 
cuenta el trabajo de haber abierto de nuevo la lámina de cobre de las Armas de la Patria por dos 
ocasiones»12 (la negrita es nuestra). Lamentablemente nada se conoce sobre la lámina de cobre que 
menciona Rivera. 

 El Dr. Pedro J. Agrelo, autor del proyecto de ley sobre las monedas patrias, en un comentario 
publicado en el “Redactor de la Asamblea” el 31 de julio de 1813 (que acompañó la publicación de la 
ley del 13 de abril y su decreto reglamentario de 28 de julio), expresó, entre otras cosas: «... la única 
alteración del sello, substituyendo, baxo la misma Ley, peso y valor, el augusto emblema de la 
Libertad a las execrables imágenes de los déspotas antiguos. De aquí es que su crédito debe ser el 
mismo, a pesar de la variación accidental del sello; variación que ha sido reclamada por la política y 
por la necesidad, pues ya era ofender los ojos del pueblo, el permitir que por más tiempo se le 
presentase esculpido con énfasis sobre la moneda el ominoso busto de la usurpación personificada: 
ya era tiempo de que se elevasen por todas partes, sobre las cenizas de esos ídolos de sangre, 
monumentos expresivos de la magestad del pueblo; ya era, en fin, tiempo de que la misma codicia 
europea transmitiese a expensas suyas, por toda la circunferencia del globo un símbolo que publica 
los grandes deberes que impone el juramento americano»13 (la negrita es nuestra). Sobre este 
comentario escribió Dardo Corvalán Mendilaharsu: «Este comentario importa una interpretación 
doctrinaria que da al Sello de la Asamblea de 1813, el valor político y de emblema, símbolo superior 
con que no aparece cuando se lee el decreto de 12 de marzo a simple vista. [...] este comentario a la 
ley de la moneda de 1813, que surge del mismo seno de la Asamblea y que se publica en órgano 
oficial de la misma, por uno de sus miembros lo aclara todo. Se trata de un símbolo al que llama 
augusto emblema de la libertad; monumento expresivo de la majestad del pueblo y símbolo que 
publica los grandes deberes que impone el juramento americano»14. 

                                                 
10 CÁNEPA, Luis: op. cit. Pág.135 
11 FERRARI, Jorge N. op. cit. Pág.25 
12 CÁNEPA, Luis: op. cit. Pág.137 
13 FERRARI, Jorge N. op. cit. Pág.12-13 
14 CORVALÁN MENDILAHARSU, Dardo: op. cit. Pág.357 
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Así tenemos distintos testimonios que datan de la misma época en que la Asamblea utilizó su sello y 
que fueron acuñadas las primeras monedas patrias. Tales testimonios, como se pudo observar, reconocen al 
sello de la Asamblea una jerarquía superior al de un mero instrumento administrativo, jerarquía similar a la 
de un verdadero escudo nacional. También pudimos observar que la propia Asamblea actuó, de hecho, 
como si sus armas fueran las armas nacionales. Ahora bien, ¿es posible fijar un momento más o menos 
cierto en el cual el sello de la Asamblea haya sido elevado al rango de escudo nacional? La respuesta a tal 
interrogante ha de buscarse en la ley del 13 de abril. 

Corvalán Mendilaharsu expresa al respecto: «Fuente del Sello, legal e histórica, es la resolución de la 
Asamblea sobre la primera acuñación de la moneda, a la que, como recalcó Zeballos, dio especial 
solemnidad, pues mientras llamaba Decreto los anteriores, al frente del nuevo documentos puso la palabra 
LEY. [...] Casi podría decirse que la ley del Escudo está más que en el Decreto del 12 de marzo sobre el 
Sello en esta ley de la moneda, donde se mandó imprimir expresamente el Escudo propio de país soberano 
e independiente. La acuñación de su moneda y fijación de su valor define plenamente el atributo de la 
soberanía, que ratifica al otorgar y sellar con el sello las cartas de ciudadanía americana que otorgó a 
Olavarría, Arenales y Saubidet...»15. 

Es posible, entonces, afirmar que es la misma ley de 13 de abril de 1813 la que eleva al sello de la 
Asamblea a la jerarquía de escudo nacional, pues la acuñación de moneda es una clara manifestación de 
soberanía y, ante la necesidad de incluir un símbolo que permitiera distinguir tales monedas, la Asamblea 
no duda y decide que sea su sello, que por esa misma razón se convierte en el emblema que identificaría a la 
nueva nación. Esa decisión de la Asamblea se verá ratificada dos semanas después, cuando disponga que 
sus armas reemplacen a las del rey. Por otra parte, los testimonios aportados demuestran que la sociedad 
percibía el emblema como mucho más que un simple sello. 

Aunque no lo haya hecho de manera expresa, la Asamblea no sólo adoptó el sello que dio origen a 
nuestro Escudo Nacional, sino que ella misma le otorgó tal carácter. 

Así, hemos aceptado que la ley de 13 de abril otorgó al sello de la Asamblea el carácter de Escudo 
Nacional, lo cual significa que en tal carácter fue acuñado en una de las caras de las primeras monedas 
patrias, como sabemos, “quitando el sol que lo encabeza”, el que fue llevado pleno (no naciente, como en el 
escudo) a la otra cara. Ahora bien, ¿en qué cara se encuentra? Si decimos que el anverso es la cara 
“principal”, donde se encuentra la “representación más eminente”16, ninguna duda cabrá sobre qué ha de 
considerarse como tal, es decir, el Escudo Nacional, y no el sol, que es sólo uno de sus elementos. Por lo 
tanto, el Escudo Nacional es el anverso de las primeras monedas patrias. 

                                                 
15 CORVALÁN MENDILAHARSU, Dardo: op. cit. Pág.357 
16 PEZZANO, Luciano: “El Anverso de las Primeras Monedas Patrias”. Jornario de las XXII Jornadas Nacionales de 
Numismática y Medallística. Rosario, 2003 
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL 
Las columnas de las columnarias 

 
Difícilmente podamos dudar de que las piezas columnarias –primeras piezas de cordoncillo acuñadas 

por los españoles en América–están entre las más bellas del numerario colonial hispanoamericano. No es el 
propósito de estas líneas efectuar un análisis pormenorizado de esta tan interesante emisión, sino hacer unos 
breves comentarios sobre un aspecto de los elementos que les dan su nombre, las columnas, y que si bien es 
conocido por muchos, a veces pasa inadvertido. 

Las monedas columnarias, también llamadas « de mundos y mares », por el motivo que aparece entre 
las columnas en su reverso, fueron acuñadas en cumplimiento del Real Decreto de Felipe V de 8 de 
septiembre de 1728, publicado el 18 de septiembre del mismo año, que establecía: «El real de á ocho […] y 
la plata nueva que se fabricare en Indias y estos Reynos, con el cuño de Reales Armas de Castillos y Leones, 
y en medio el escudo pequeño de las flores de Lis, y una granada al fin con la inscripción: Philippus V. D. G. 
Hispaniarum & Indiarum Rex ; y por el reverso las dos columnas coronadas, con el Plus ultra, bañándolas 
con las aguas del mar, y entre ellas dos mundos unidos con una corona que los ciñe, y por inscripción: 
Utraque unum …». Fue la ceca de México la primera en comenzar la acuñación a partir de 1732, seguida por 
la de Guatemala en 1733 (con la particularidad de que esta última utilizó los nuevos cuños sin cordoncillo, 
por lo que nos encontramos con piezas guatemaltecas que son tanto macuquinas como columnarias). 

           

 El detalle que nos ha de atraer es la presencia de sendas coronas sobre las columnas, tal cual lo 
establecía el Real Decreto, y que en algunas piezas son iguales, y en otras son diferentes. Concretamente, en 

algunas piezas mexicanas de 1754 y 1760, y en todas las de esa ceca a partir de 1761, 
la corona de la columna diestra –izquierda del observador– es diferente, tanto a la de la 
columna siniestra, como a la que se encuentra sobre los mundos y timbra el escudo real 
en el anverso. La misma corona aparece en las piezas limeñas a partir de 1769, 
mientras que en las acuñadas por la ceca de Santiago, presenta un diferente diseño, a 
partir de 1760.  

¿Qué significa esta corona? ¿Por qué es diferente a las demás? La respuesta a 
nuestros interrogantes está en el simbolismo de la divisa.  

Como sabemos, las columnas representan a las míticas Columnas de Hércules, 
identificadas con los montes Calpe (actual Gibraltar) y Abila (actual Ceuta) en el 
estrecho de Gibraltar y donde según el mito, el héroe colocó un letrero que decía 
 “NEC PLUS ULTRA” (« no más allá »), impidiendo a los marinos aventurarse al 
occidente del Mediterráneo. 

México – 8 reales 1854 
(ambas coronas reales) 

México – 8 reales 1854 
(corona imperial y real) 

Columnas con 
coronas reales 

Columnas con corona 
imperial y real 

Columnas con 
corona imperial y 

real (Santiago) 
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Pero el descubrimiento y conquista de América le valió a España 
extender su poderío por casi todos los nuevos territorios allende el 
Atlántico. Así, en 1516 Carlos I se convirtió en Rey de las Españas y en 
el dueño y señor de las Islas y Tierra Firme de la Mar Océano, superando 
el límite señalado por el héroe griego. Por esta razón, en el verano de 
1516 el médico y humanista milanés Luigi Marliano –médico y consejero 
personal del rey– ideó la divisa de las Columnas de Hércules para el 
joven monarca, que ahora superaba los límites marcados en la 
Antigüedad por el mítico antepasado de la Dinastía Borgoñona. Esta 
nueva divisa llevaba el lema “PLUS ULTRA”, es decir, “Más allá”, en 
claro simbolismo de hacia dónde se extendían los nuevos dominios. 
Apareció por primera vez con el lema en francés PLVS OVLTRE, pintada 
en un respaldo del coro de la Iglesia de Santa Gúduda de Bruselas, 
durante el XVIII Capítulo de la Orden del Toisón de Oro celebrado del 
25 al 28 de octubre de 1516 bajo la presidencia del Soberano, el cual recompensó a Marliano con el Obispado 

de Tuy (Pontevedra, Galicia, España). En 1520, el rey fue 
elegido Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 
bajo el nombre de Carlos V. La asunción de esta dignidad se 
vio reflejada en sus símbolos, ya que sus armas fueron 
timbradas por la corona del Sacro Imperio, la que también 
coronó la columna diestra de su escudo, permaneciendo en la 

siniestra la real de España, tal cual se ve en el 
reverso de esta medalla del Emperador de 1537. 
Podemos apreciar ambas coronas en pinturas de 
la época. Por un lado, la corona imperial –con 
su forma tan particular y fácilmente 
identificable– en un retrato de Maximiliano I de 
Austria, abuelo de Carlos V, y por el otro, la 
corona real en un retrato de Carlos II de 
España, tataranieto de Carlos I. 

Así, encontramos la respuesta a nuestros 
interrogantes. La extraña corona que aparece en 
las piezas columnarias es la corona imperial, 
otrora símbolo del Sacro Imperio Romano 
Germánico que Carlos V supo conducir, pero 
que para la época de Fernando VI –cuando 
aparece en las monedas– era una alegoría de la 
vastedad del Imperio Español. La restante –que 
como dijimos, aparece tres veces en las 
monedas– es la corona real, símbolo de la 
monarquía española. 

Acompañamos a estas líneas, una tabla en 
la que podemos apreciar las piezas columnarias 
y sus coronas, de acuerdo a la ceca y año de 
acuñación.

Ceca Años de 
acuñación 

Corona 
izquierda 

Corona 
derecha 

1 

México 
1732 - 1760 

  

 

1754 
1760 - 1772   

 

Santiago 
1751 – 1758 

  

 

1760 
1762 – 1771   

 

Lima 
1752 – 1769 

  

 

1769 – 1772  
  

 

Guatemala 1754 – 1771  
  

 

Nuevo Reino  
(Bogotá) 

1759, 1762,  
1770   

 

Potosí 1767 – 1770  
  

 

Las armas de Carlos V en el 
reverso de una medalla de 1537 
 

Corona del Sacro 
Imperio Romano 

Germánico 
 

Corona real de 
España 
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El Escudo Nacional en las monedas argentinas* (2ª Nota) 
                                                                       

Por: Cr. Mario E. Demarchi. 
 
(Continuación de Revista Nº45, pág.22) 

 
Merced a disposiciones gubernativas concordantes, de hecho pasó a ser el blasón de la argentinidad; 

gobiernos y pueblos lo adoptaron, sin que ninguna sanción oficial lo impusiera, pues el uso por sí solo lo 
consagró. 

Poco después, fue adoptado por la casi totalidad de las provincias, que sustituyeron con él los 
blasones anteriores. 

A lo largo del tiempo, el escudo fue objeto de alteraciones que comenzaron con las disposiciones de 
la misma Asamblea relativas a la supresión del sol naciente y al agregado de trofeos militares en las monedas 
que mandó acuñar. Otras posteriores, realizadas en sellos de documentos y en grabados de publicaciones, 
consistieron en ponerle el sol “cara de angelito”, alterar el número de sus rayos, aumentar la cantidad de 
banderas, variar las proporciones de la elipsis, modificar la forma e inclinación del gorro de la libertad, y 
otras. 

Todo ello hizo nacer la necesidad de su reglamentación. Varias disposiciones del Poder Ejecutivo 
Nacional intentaron corregir la falta de uniformidad y las modificaciones caprichosas. De alguna manera, ello 
se consiguió recién con el Decreto Nº 10.302, dictado en Acuerdo General de Ministros, del 24 de abril de 
1944, que mandó “tener como patrones de los símbolos nacionales, los ejemplares y textos mencionados en 
los considerandos de este decreto, y cuyas reproducciones auténticas corren agregadas al expediente 
número 19.874-F-194”1.  

Es indudable que, quienquiera haya sido el autor del Escudo Nacional, conocía las leyes de la 
Heráldica; sólo así pudo lograr el conjunto armónico que muestran sus esmaltes y figuras. 

En lo que respecta al dibujo, como ya se indicó, su origen está rodeado de la más completa 
desinformación, pues se ignora totalmente quien lo ejecutó, y a quien pertenece la idea magnífica de formarlo 
con tan bellos emblemas, que en hermoso conjunto, representan: gloria, unión y libertad, alumbrados por los 
rayos del sol naciente. 

En cuanto a su simbolismo, se considera que los antebrazos humanos que estrechan sus diestras en el 
cuartel inferior, representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El gorro de 
gules -comúnmente denominado frigio- es un antiguo símbolo de libertad, y la pica (lanza corta) evidencia el 
propósito de sostenerla, de ser necesario, con las armas. El sol -que algunos han considerado una concesión 
a las religiones indígenas en las cuales se lo adoraba-, en su posición de naciente anuncia al mundo la 
aparición de una nueva Nación. Los laureles son símbolo heráldico de victoria y triunfo, y evidencian las 
glorias ya  adquiridas  en Suipacha y en Tucumán. En cuanto a la cinta en forma de moño con los colores 
azur (azul), plata (blanco) y azur (azul), similares a los de los dos cuarteles de la elipse, es alusiva a la 
nacionalidad argentina2.  

Con frecuencia, los autores que han efectuado la descripción del Escudo Nacional -y de los nueve 
escudos provinciales de él derivados- emplean la expresión gorro frigio, para aludir al gorro de la libertad. 
Tal término, es también el que se usa habitualmente para referirse a ese símbolo y es el adoptado en las 
diversas leyes que se refieren a los blasones de la Nación y de las Provincias. 

No obstante, como muy certeramente lo exponen Giraldes y Cortés Funes, el escudo no ostenta un 
“gorro frigio” sino un “píleo” (lat.: Pileus). El primero originario de Frigia, antigua región del noroeste de 

                                                 
* Presentado en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, San Francisco, 2006. 
1 Ibidem. 
2 CANEPA, Luis, Historia de los símbolos nacionales argentinos, Editorial Albatros, Buenos Aires, MCMLIII, 
reproducción del Decreto, pp. 221-226. 
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Asia Menor, “...cubría toda la nuca y poseía unos largos apéndices laterales (especie de orejeras) que 
servían para atarlo abajo del mentón”. El segundo, que entre los romanos era usado por los hombres libres y 
los esclavos libertos, “…era un gorro cónico de base redonda y punta redondeada”. 

Giraldes y Cortés Funes señalan, asimismo, que el gorro de la libertad de nuestro Escudo Nacional 
“presenta un elemento que desconcierta al analista: la borla que el mismo tiene en la punta del bonete”, y 
no descartan “la posible influencia del “gorro de la manga” usado por la gente de campo de nuestro país 
desde 1810 hasta 1840. Los mismos autores señalan que “El primero en hablar de “gorro frigio” fue 
Domingo Faustino Sarmiento en el discurso que pronunciara al inaugurar la estatua de Belgrano…” ya que 
con anterioridad se había utilizado “gorro de la libertad”3.  
 
2.1.- EL ESCUDO NACIONAL. LECTURA HERALDICA. 

A nuestro ESCUDO NACIONAL, heráldicamente se lo describe como forma de “elipse”. 
Cortado de azur-celeste y plata (blanco), trae en el segundo, dos antebrazos humanos de carnación 

(rosado), movientes de ambos cantones de la punta, que estrechan sus manos diestras en el centro de ella, 
sosteniendo una pica con asta de madera de color natural que alza, en el cuartel de azur-celeste, un gorro de 
la libertad de gules (rojo), doblado en la base, y la punta con borla caída a la diestra. Por timbre, un sol 
naciente, figurado, de oro, con veintiún rayos visibles, flamígeros y rectos, alternados. Completan el 
ornamento exterior dos ramos de laureles de sinople (verde), formando corona sobre la cara del sol y 
cruzados en la base, unidos con moño de cinta azur-celeste, plata (blanco) y azur-celeste. (Fig.7) 
 
3.- VARIANTES DEL ESCUDO NACIONAL EN LAS MONEDAS ARGENTINAS. 
 
3.1.- PRIMERA APARICION DEL ESCUDO NACIONAL. MONEDA PATRIA. 1813-1815. 

Introducirnos en el estudio del diseño del Escudo Nacional utilizado y reproducido en las 
acuñaciones de diferentes monedas argentinas (inclusive las provinciales), nos lleva inevitablemente a 
efectuar comparaciones y de allí surge que, a lo largo de la historia numismática argentina hasta nuestros 
días, el Escudo Nacional no siempre conservó su “originalidad” inicial. 

La primera oportunidad en que se implantó nuestro Escudo lo fue en las monedas patrias acuñadas en 
1813 (escudos: en oro) y (reales -luego soles-: en plata), el que fue aprobado por la Asamblea General 
Constituyente en la sesión del día martes 13 de abril del mencionado año, sancionando la ley que lo adoptaba, 
representando el sello de la Asamblea General. (Fig.6) 

Como la mayoría conoce, desde fines del siglo XVI, hasta la Revolución de Mayo de 1810, fue la 
ceca de Potosí la que proveyó de modo prácticamente excluyente, el circulante de las que luego serían las 
Repúblicas de Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay. 

La importancia que representaba Potosí para el desarrollo del incipiente comercio que ya se 
vislumbraba en el Virreinato del Río de la Plata, hace que se comience a especular en el desalojo de los 
españoles -que tenían el control de esa importante ciudad del Alto Perú- a través del uso de la fuerza de las 
armas y para ello se envían desde Buenos Aires tropas al mando de jefes decididamente progresistas, pero 
este improvisado “ejército” comete errores tácticos al enfrentar no sólo a los realistas, sino a los criollos y 
nativos y es así que la expedición del año 1811 que tenía como misión recuperar Potosí, termina en una 
desastrosa experiencia luego de la batalla de Huaqui. Por ese motivo se decide poner al frente a Manuel 
Belgrano, un hombre ajeno a la carrera militar, pero sensato, ecuánime y que tuvo la “desgracia” de habitar 
nuestra bendita tierra patria en la misma época de San Martín, quien opacó la grandeza de aquél quien con 
desconocimientos casi totales de estrategias militares, y con un ejército compuesto por gauchos matreros, 
desertores, indígenas y nativos, maltrechos y con una falta alarmante de equipamiento para la guerra, 

                                                 
3 GIRALDES, María Luisa y CORTES FUNES, Martín G., Minist. del Interior, Dir. de Provincias, Los escudos 
provinciales, Buenos Aires 1983, obra inédita, ejemplar mecanografiado, pp. 8-11. 
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consigue el “milagro” de recuperar en 1813 Potosí, luego de las brillantes victorias en las batallas de 
Tucumán y Salta. 

Con un evidente sentimiento de soberanía, el General Manuel Belgrano, solicita a la Asamblea 
General Constituyente del ´13 que apruebe la acuñación de moneda que identifique a las “Provincias Unidas 
del Río de la Plata”. Es así que la Asamblea decide mandar acuñar monedas de plata (reales) y de oro 
(escudos) con las características que la mayoría de los numismáticos conoce, las que se autorizan a circular 
a partir del 28 de julio de 1813. (Fig.8) 

Estas piezas fueron producidas hasta el 
mes de noviembre de 1813, por cuanto luego de 
las derrotas militares de Vilcapugio y Ayohuma, 
las fuerzas patrias deben abandonar el Alto Perú. 

Con posterioridad, en el mes de abril del 
año 1815, los ejércitos libertadores al mando del 
General José Rondeau ocupan nuevamente la 
deseada e importante ciudad, por tanto se vuelve 
a batir moneda con el sello de la Asamblea 
General Constituyente, pero por una razón o 
decisión personal del jefe del ejército, luego de 

una serie  emitida  en “reales” manteniendo las características de las acuñadas en 1813, se producen piezas 
con la denominación netamente americanista y progresista de “soles”. 

La derrota militar sufrida en la batalla de Sipe-Sipe provoca el abandono del Alto Perú por parte de 
las tropas libertadoras, alejándolas definitivamente de ese sitio hasta el año 1825, oportunidad en que luego 
de la victoria de Ayacucho, se crea la República Bolívar, luego tomaría el nombre actual de Bolivia. Desde 
entonces, fue la ceca de Potosí la Casa de Moneda de ese país, hasta principios del siglo XX. 

A pesar de todo, como acertadamente lo manifestara el Dr. Fernando Chao (h) “…es de destacar que 
en esta ciudad, hoy extranjera, se produjeron las primeras monedas que llevaron por todo el mundo los 
símbolos patrios, convirtiendo así a estos documentos de metal, en la primera manifestación de nuestra 
soberanía, evidente para todos los pueblos en los que circulasen”. 4 
 
Detalle de valores de las monedas acuñadas en el año 1813. 

De acuerdo al detalle y descripciones efectuadas por el experto numismático Héctor Carlos Janson en 
su libro “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino”· 1767 – 1998, se puede mencionar que se 
acuñaron monedas en el año indicado en PLATA en los valores de: 8; 4 y 2 REALES y 1 y ½ REAL, y en 
ORO en los valores de: 8; 2 y 1 ESCUDOS.  

Las mayores diferencias que se observan en la reproducción del Escudo Nacional que se aplica en las 
improntas de las piezas de Reales, con respecto al Escudo (sello) de la Asamblea General, se resumen así: 

* Las ramas de laureles que “envuelven” la elipse tienen ocho (8) pares de hojas simples (siete 
grandes y una más pequeña), las que en su parte superior se entrelazan, mientras que el Escudo Nacional 
contiene doce (12) pares de hojas dobles, todas del mismo tamaño, uniéndose en la parte superior, con 
supremacía de la rama diestra que se encima sobre la rama de la siniestra. 

* Se ha quitado el sol naciente que sí lo tiene el Escudo Nacional. Este hecho merece ser destacado 
por cuanto figura en la Ley del 13 de abril de 1813. 

* El gorro de la libertad, tiene un solo pliegue, en lugar de dos como se advierte en el Escudo 
Nacional. 

Respecto de las monedas de oro (escudos), se aprecian idénticas diferencias que las apuntadas para 
las de plata, con el agregado que se incorporan los “trofeos militares” consistentes en dos banderas de cada 
lado, dos cañones cruzados y un tambor al pié, aditamentos que se ubican en la parte inferior de la elipse. 

                                                 
4 CHAO, Fernando (h) – “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino” 1767-1998. H.C. Janson - pág. 42. 

Fig.8 
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Detalle de valores de las monedas acuñadas en el año 1815. 
En este año, se batieron únicamente monedas en PLATA en los valores de: 8; 4 y 2 REALES y 1 y 

½ REAL y de: 8; 4; 2; 1 y ½ SOLES.  
En cuanto a las monedas acuñadas en este año, se pueden indicar idénticas diferencias y 

particularidades que las señaladas para las emitidas en el año 1813 y que ya se han apuntado. 
 
3.2.- VARIANTES. 

A pesar que la Ley que las creara contemplaba una diferencia entre las monedas de plata (reales) y las 
de oro (escudos), es oportuno mencionar que éstas últimas se distinguían de las primeras en que se agregaron 
“trofeos militares” consistentes en dos cañones cruzados y un tambor al pié en la parte inferior del Escudo, 
además de dos banderas a cada lado, “naciendo” desde las ramas de laureles; mientras que los reales de plata 
no contienen esos “aditamentos”.  

Durante la larga y azarosa historia argentina hasta la definitiva consolidación democrática, algunas 
provincias se vieron en la necesidad por cuestiones de intercambio comercial a emitir sus propias monedas, 
reproduciendo en muchas de ellas el Escudo Nacional, advirtiéndose muchas similitudes con el de la 
Asamblea General, pero conteniendo elementos que las diferencian notablemente como se podrá comprobar a 
continuación. 

 
3.2.1.- BUENOS AIRES. 

Durante los años 1822 y 1823, las autoridades de BUENOS AIRES 
acuerdan con la firma Hullett Hermanos y Cía., la que encarga al industrial 
especialista en la fabricación de monedas de cobre para diversos países, 
radicado en Soho, Birmingham, Robert Boulton, quien manda acuñar en la 
ceca de Birmingham (Inglaterra), monedas en cobre con valor facial de 1/10 
de REAL (Fig.9). 

A pesar que existen monedas con año de acuñación 1822,  en 
realidad la fabricación  recién se concretó en el año 1823, debido a 
dificultades climáticas, pues por el rigor del invierno se suspendieron los acarreos de cobre por los canales y 
a consecuencia de ello la moneda estaría lista recién a fines de febrero de 1823, es decir que en este año se 
pusieron en circulación monedas de cobre con los años 1822 y 1823. 

 
(Continuará) 

 
 

 
 

Estudio: Colón 184 – Tel.: (03546) 420650 – C.P.: X2400ISD San Francisco – Córdoba 
E-mail: estudiodemarchi@arnetbiz.com.ar 

Fig.9 
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MONEDAS: GLOSARIO NUMISMÁTICO (3ª. Nota) 
                                                                       

Por: Cr. Mario E. Demarchi. 
 
(Continuación de Revista Nº 45 – Pág.38) 

 
CANTO 

Se le denomina también borde o 
contorno, y es el borde exterior que 
separa el anverso del reverso (Fig.1). En 
base a los caracteres que en él se 
imprimen, puede representar una garantía 
del poder público emisor, así como de su 
integridad en la medida de su desgaste, 
determinado por la propia circulación o 
una manipulación intencionada. En las 
primeras monedas, el canto era liso e 
irregular a causa del rudimentario sistema 
que se empleaba en la acuñación, 
perfeccionándose con el paso del tiempo debido en parte a la lucha contra el fraude, que se dedicaba, en 
ocasiones de forma excesiva, a limar o cercenar parte del metal cuando se trataba de monedas de oro o de 
plata. Sin embargo, en la época de la República romana ya se intentó controlar este tipo de estafa, fabricando 

en algunos denarios el canto en forma de dientes de 
sierra (Fig.2). Empero, la lucha de los gobiernos 
emisores contra el fraude continuaría durante siglos, más 
bien con poco éxito, hasta la llegada de la maquinaria 
moderna, que permitiría imprimir leyendas y adornos en 
el canto de las monedas. Según sean estos adornos, se les 
denomina; liso, acordonado, estrellado, eslabonado 

(Fig.3), 
laureado 

(Fig.4), etc. El más tradicional es el llamado canto acanalado, 
estriado o dentado, que consiste en una serie de ranuras 
acanaladas y paralelas por todo el contorno del canto de la 
moneda (Fig.5). 

En 1990 España incorporó un novedoso formato en el 
canto de las monedas de 50 pesetas (Fig.6), que 
consiste en el canto liso con siete muescas, conocida con el 
nombre de “flor española”, formato que se adoptó en la 
moneda única europea, en la pieza de 20 cent de euro. 

Muchas son las monedas en las que aparecen grabadas 
en el canto leyendas y divisas, así, en el 
canto de algunas monedas francesas se puede leer, DIEU 
PROTEGE LA FRANCE, en los 5 décimos de 1888 de 

Colombia DIOS PATRIA LIBERTAD, y en las monedas de 2 euros de Alemania aparece incusa en el canto 
estriado el lema, EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (Unión, 
Justicia y Libertad, Fig.7), por citar algunas. 
 
ORLA ó GRAFILA 

Fig.1  

Fig.2  

Fig.6  

Fig.3 

Fig.4 

Fig.5 
 

Fig.7  
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Es el adorno que se pone cerca o incluso a veces, 
unido al listel de ambas caras de la moneda, con 
un nivel similar al del relieve, probablemente con la 
finalidad de protegerlo contra el desgaste. 
Generalmente estos adornos son puntos (perlas), 
rayas (dentados), en forma de punta de lanza 
(lanceolada), medios círculos (de herradura), etc. 
(Fig.8), no obstante, existen monedas que carecen de 
orla o grafila. 
 
LISTEL ó REBORDE 
También llamado ribete, moldura o filete, es la parte 
más elevada de la moneda que rodea su 
circunferencia, comprendida entre el borde exterior y 
la grafila. Es un elemento añadido recientemente a la moneda y que tiene como principal finalidad, proteger 
contra el desgaste el conjunto del grabado y sus inscripciones, así como la de facilitar su apilonamiento. Las 
monedas antiguas carecían de listel, por lo que al ponerlas en circulación, el desgaste era prematuro.
 
CAMPO 
Es la parte plana del anverso y del reverso que no lleva estampado. En las monedas antiguas el 
campo puede ser rugoso y alabeado. En las más modernas suele ser liso, y en algunos casos como 
en las series especiales para coleccionistas, el campo puede estar pulido, con aspecto mate o 
brillante (fondo espejo) según el procedimiento empleado. El campo es una magnifica referencia 
que nos permite medir el estado de conservación de una moneda, debido a las marcas y huellas que en él se 
refleja a causa de la circulación. 
 
IMPRONTA 
Es todo el conjunto de leyendas, dibujos o figuras que aparecen estampados sobre el cospel virgen en ambas 
caras. 
 
MODULO ó DIAMETRO 
Es el diámetro de la moneda en milímetros, generalmente clasificada en cuatro grupos: grande, 
entre 37 y 50 mm.; mediano, entre 20 y 36 mm.; pequeño, de 11 a 19 mm. y mínimo, entre 5 y 10 mm.
 
ESPESOR 
Es el grosor de la moneda, también expresado en milímetros. 
 

 
 

                      

Fig.8  
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Busco información sobre: 
Escudo de la ciudad de San 

Francisco (Córdoba) 
 

elanversoeselescudo@hotmail.com 
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ESPECIAL BICENTENARIO: 
MONUMENTO QUE NUNCA SE ERIGIÓ

 
Por Eduardo Premoli 

 
Varios de nuestros sellos postales reflejan en sus viñetas algunos de los 

muchos monumentos argentinos. Pero uno de ellos reproduce un monumento 
que nunca llegó a erigirse pese a disponerlo así la Ley Nº 6.286, del año 
1910. 

Se trata del 
“Monumento a 

Mayo”, 
reproducido en 
la ilustración 
del sello color 
naranja y negro 
de 10 pesos 
(Yvert Nº 162), 

que integra la serie de 16 valores 
conmemorativos, grabados e impresos por la 
Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 
y con los que el correo argentino se asociara a 
las celebraciones del Primer Centenario de la 
Revolución de Mayo. 

La Dirección General de Correos y 
Telégrafos fue autorizada a hacer imprimirlos 
por decreto del 1º de julio de 1909, 
estableciéndose los motivos y colores por 
resolución del director general, Justiniano 
Posse, del 6 de abril de 1910. Es interesante 
destacar que, en sus considerandos, decíase: 
«En cumplimiento de lo dispuesto por Acuerdo 
de Ministros de fecha 1º de julio pasado 
autorizando a este Departamento a emitir 
estampillas postales conmemorativas del 
Centenario de la Independencia Nacional, y 
teniendo en cuenta las indicaciones hechas por 
el señor Director del Museo Histórico 
Nacional». 

La serie fue puesta en circulación el 1º de 

Emisión del Centenario: 
10 pesos con un 

monumento proyectado 
que no se erigió 

 

 

Monumento proyectado por el arq. Cayetano Moretti y el 
escultor Luis Brizzolara. Ocuparía la parte media de la Plaza de 
Mayo, con un pedestal de 45 metros y en su interior la Pirámide 

 
 

EL REVERSO 
Otra cara de la numismática 
 

Boletín Electrónico del Centro Filatélico y 
Numismático San Francisco 

 
Solicítelo a  

cfynsfco@yahoo.com.ar  
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http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm 
Distribución gratuita – Periodicidad bimestral 
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mayo de 1910 y debió circular hasta el 31 de diciembre del mismo año, vendiéndose con exclusión de otros 
valores. No obstante, por resolución del 4 de octubre de 1915, se autorizó nuevamente la utilización de una 
cantidad de estos sellos para el franqueo. 

Volviendo al monumento, digamos que el 25 de Mayo de 
1910, el entonces Presidente de la Nación, Dr. José Figueroa 
Alcorta, colocó en la Plaza de Mayo la piedra fundamental de una 
obra –ya en ejecución– que debía estar lista para el Centenario de 
la Declaración de la Independencia Argentina, o sea el 9 de Julio 
de 1916. De 45 metros de altura, revestido con mármoles y grupos 
escultóricos de bronce, había sido encargado por concurso 
internacional a dos italianos, el arquitecto Cayetano Moretti y el 
escultor Luis Brizzolara. Debía encerrar en una cripta a la 

La Pirámide de Mayo con su altura de 
18,76 m, su base y su pedestal, se 
ubicaría dentro del monumento 

proyectado 
 
 

La Plaza de Mayo en 1910, según una fotografía de la época 
(Archivo General de la Nación) 
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primitiva Pirámide de Mayo y tener en su cúspide una alegoría a la Patria y a la Bandera. 
Dificultades surgidas principalmente por los 

aumentos provocados por la Primera Guerra 
Mundial, fueron dilatando y debilitando el proyecto, 
originando pleitos y discrepancias hasta que el 
mismo fue dejado sin efecto por decreto del Poder 
Ejecutivo de mayo de 1921. 

Tal vez ha sido mejor así, pues permite valorar a 
través del tiempo y casi sin modificaciones, el 
contorno sencillo, sobrio, austero y sin ostentaciones 

de ninguna clase con que 
fuera construida la 
Pirámide en 1811, al 
celebrarse el primer 
aniversario de la 
Revolución de Mayo, por 
aquellos mismos hombres 
de Mayo que la inspiraron.  

Cabe señalar que la Pirámide de Mayo, tal como era en sus orígenes, aparece en 
el sello de ½ centavo de la ya mencionada serie del Centenario (Yvert 148), 
mientras que la estatua de la Libertad que hoy la corona, ha servido de viñeta al 
sello de $2,40, emitido en 1956, conmemorativo del Primer Aniversario de la 
Revolución Libertadora (Yvert 567). 

Finalmente señalamos que en torno a este monumento, declarado histórico por 
decreto Nº 120.412, del 21 de mayo de 1942, se desarrollaron actos de singular 
importancia para nuestro país, tales como: jura del Estatuto Provisional de 1811; 
Proclamación de la Independencia el 13 de septiembre de 1816; Jura de la 
Constitución Provincial en 1854, y de la Nacional en 1860. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Sellos y otros Valores Postales y Telegráficos Argentinos. Tomo I, por Antonio Deluca, Buenos Aires, 1939. 
Monumentos y Lugares Históricos de la República Argentina 

En el año 1956, la 
imagen de la 
Libertad que 

corona la Pirámide 
aparece en el sello 

de $2,40 

Emisión del Centenario: ½ centavo con la Pirámide de 
Mayo, que se conoce también impreso con el centro 

invertido 
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ESPECIAL BICENTENARIO: 

LA REVOLUCIÓN DE MAYO EN LA NUMISMÁTICA 
Por Luciano Pezzano 

 
Se ha comentado en otro lugar que de la Revolución de Mayo ocupa un lugar de privilegio en la 

iconografía numismática argentina1. Efectivamente, nuestras emisiones son ricas en retratos de sus personajes 
o en imágenes de su principal escenario, el Cabildo. Pero hemos de centrarnos aquí en las dos escenas de la 
Revolución que han sido inmortalizadas en la numismática argentina, ambas tomadas de sendas obras 
pictóricas. 

La primera de ellas es el óleo de Pedro 
Subercaseaux titulado “Cabildo Abierto del 
22 de mayo de 1810”. Es un cuadro al óleo de 
grandes dimensiones (4 metros de ancho por 
3 de alto), pintado en 1909 por el artista 
chileno por encargo de Adolfo P. Carranza, 
por entonces director del Museo Histórico 
Nacional, donde aún se encuentra. La obra 
retrata el momento del Cabildo Abierto del 
22 de mayo de 1810 en el que Juan José 
Paso, tomando la palabra, expone la 
llamada “teoría de la hermana mayor”, por 
la que se justificaban las acciones tomadas 
por Buenos Aires en nombre de los 
pueblos del interior; en la esquina inferior 
derecha, en primer plano, aparece Mariano 
Moreno, con un gesto pensativo y 
preocupado.  Según Ruffo, se trata de «un 
óleo ilustrativo-didáctico. La perspectiva lineal es el recurso para crear espacio, con un punto de fuga 
central, por sobre el rostro de Lezica; es una pintura dibujística, sin saltos bruscos de color o de luz. El 
espacio está equilibradamente organizado. Por su técnica es neoclásico. El artista se adentra en el estudio 
psicológico de los personajes, la identidad de sus emociones está claramente manifiesta y se logra una 
composición de fuerte dinamismo expresivo, con agitaciones y pasiones disímiles. A un mismo tiempo el 
gusto de Subercaseaux por las sensaciones extremas y definidas lo ha llevado a intelectualizar un momento 
de la sensación de cada uno de los personajes y la dinámica expresiva no se manifiesta en términos medios 
sino en las oposiciones de sensaciones diversas. Esta agitación expresiva tiene diversos “centros espaciales 
de referencia”, pero un mismo centro de atención intelectual, que es generador de las emociones y que 
compenetra a los distintos personajes de lo que está aconteciendo. El discurso de Paso es el centro radial de 
las emociones, es el foco de atención común de los personajes representados, con la excepción de Moreno 
que está como fuera de esos sentimientos encontrados, sumergido en sus propios pensamientos que parecen 
discurrir por un carril distinto al despertado por las palabras de Paso. El óleo presenta, como veremos, dos 
momentos: el discurso de Paso y la preocupación de Moreno en el Cabildo del 22 de Mayo; dos momentos 
que se entrecruzan y que nos dan la clave de la interpretación temática del óleo.»2 

El cuadro aparece por primera vez en nuestra iconografía numismática en el reverso del boceto del 
billete de 5 pesos de 1941, de color azul, que finalmente no fue emitido. 

                                                 
1 CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO SAN FRANCISCO: “El Reverso – Especial Bicentenario”. Mayo de 2010 
2 RUFFO, Miguel: “Iconografía de la Revolución de Mayo”. Versión electrónica cedida por el autor.   

“Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810”, de Pedro 
Subercaseaux 
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Por lo que respecta a emisiones definitivas, la obra aparece en el reverso de los 500 pesos 

argentinos, emitidos en 1984, sin duda como un símbolo de la democracia por entonces recién 
recuperada. El reverso de estos billetes, de color violeta predominante, fue grabado por Adelma 
Cabrera y fueron impresos en Casa de Moneda de la Nación. 

 
La otra obra se titula “El pueblo quiere saber de qué se trata”, es un óleo de Ceferino Carnacini, de 

1938. Representa una de las más 
tradicionales escenas de la 
Revolución y la que 
probablemente más ha calado en 
el imaginario popular: el pueblo 
de Buenos Aires agolpado a las 
puertas del Cabildo el 25 de 
mayo de 1810 al grito que da 
nombre a la obra, pero cuyo rigor 
histórico ha sido puesto en duda 
por varios historiadores.  

El cuadro aparece por 
primera vez en el reverso del 
boceto de billete de 1 peso de 
1941, de color castaño, que al 
igual que el de 5 pesos,  tampoco 
se emitió. 

  
 
 
 

 
“Cabildo Abierto del 22 de 
mayo de 1810”, de 
Subercaseaux, en el reverso del 
boceto del billete de 5 pesos 
moneda nacional no emitido 
(1941) 

  
 
 
 

 
 

“Cabildo Abierto del 22 de 
mayo de 1810”, de 

Subercaseaux, en el reverso del 
billete de 500 pesos argentinos 

(1984)  

“El pueblo quiere saber de qué se trata”, de Ceferino Carnacini 
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Se debió esperar hasta 1960 para ver el cuadro en una pieza emitida. Se trata del reverso del billete de 5 

pesos moneda nacional, impreso con motivo de la conmemoración del sesquicentenario de la Revolución de 
Mayo. Estos billetes, de color castaño, fueron grabados por Renato Garrasi e impresos en Casa de Moneda de 
la Nación.  

 
Finalmente, la misma escena (algo reducida) se retomaría en 1980 para el reverso de los billetes de 

1.000.000 de pesos ley 18.188, luego de una breve y poco conocida polémica sobre el diseño del reverso3. 

 
                                                 
3 Véase BOTTERO, Roberto: “El billete que no pudo ser”. “El Telégrafo del Centro” Nº11. Buenos Aires, junio de 1998. 
Pág.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
“El pueblo quiere saber de qué se 
trata”, de Carnacini, en el reverso 
del billete de 5 pesos moneda 
nacional (1960)  

 
 
 
 
 
 

 
“El pueblo quiere saber de qué 

se trata”, de Carnacini, en el 
reverso del boceto del billete de 

1 peso moneda nacional no 
emitido (1941) 

 
 
 
 
 
 
 
 
“El pueblo quiere saber de qué se 
trata”, de Carnacini, en el reverso 

del billete de 1.000.000 de pesos 
ley 18.1888  (1980) 
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publicación, que mantengan actualizadas la dirección 
postal a fin de asegurar el envío. 

Asimismo, a todas aquellas instituciones que deseen 
recibir esta publicación podrán hacerlo, en condiciones de 
reciprocidad, enviando sus respectivas publicaciones a la 
dirección postal del Centro Filatélico y Numismático San 
Francisco 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adhesión a las XXX Jornadas Nacionales de Numismática 
y Medallística, Buenos Aires, 14 y 15 de agosto de 2010 

Agradecemos 

A todos, muchas gracias!  
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