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Editorial 
 

Nuevamente nos ponemos en contacto con nuestros habituales lectores, 
haciéndoles entrega de un nuevo número de la publicación periódica de la 
institución, el Nº48, con el que comenzamos a recorrer un año muy importante para 
nuestra entidad: el próximo 8 de agosto se cumplirán TREINTA AÑOS de que un 
grupo de “locos soñadores” dieron inicio a las actividades filatélicas fundando 
el “CENTRO FILATÉLICO DE SAN FRANCISCO”, el que luego de varios 

años y por la importancia que fue cobrando la NUMISMÁTICA, se convirtió en el “CENTRO 
FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SAN FRANCISCO”, nombre con el cual se lo conoce en la 
actualidad. No es un hecho común que –luego de tres décadas– la entidad haya permanecido no solo vigente, 
sino en paulatino y sostenido crecimiento, ya sea por la cantidad de socios –que aunque algunos ya no están 
y otros se retiraron – continuó y continúa incorporando nuevos adherentes a estas dos pasiones que nos 
aglutinan: la filatelia y la numismática, sea por la permanente presencia y participación de nuestros socios en 
las habituales Jornadas Nacionales de Numismática que se concretan todos los años en algún lugar de nuestra 
querida Argentina. Este aniversario lo celebraremos con objetivos ya fijados: la acuñación de una medalla 
conmemorativa que está en proceso de elaboración por Medallas Americanas y además el diseño de nuestro 
sitio web, el que permitirá a numerosos aficionados y coleccionistas de la Argentina y de otros países, poder 
ilustrarse a través de las informaciones, sitios y links que el mismo contendrá. 

Tampoco resulta un acontecimiento menor, que este año nos encuentre recorriendo el vigésimo año de 
presencia en la literatura filatélica y numismática de la Argentina con nuestra publicación periódica. 
Cuando nos decidimos a incursionar en esta idea surgida por iniciativa de algunos socios, no suponíamos que 
ello nos llevaría por un sendero de muchas y permanentes satisfacciones, tanto por las numerosas 
premiaciones recibidas, como el renovado interés que despierta en los habituales y en los “nuevos 
seguidores” de nuestra publicación... Vamos por mayores logros y para ello nos estamos preparando... con el 
trabajo y el entusiasmo de siempre y descontando el apoyo de nuestros auspiciantes, apoyados en estos dos 
pilares imaginarios nos mantendremos firmes en esta noble y gratificante tarea al poder acercar una 
publicación que coopere tanto en nuestro país como en el extranjero, en la divulgación de los conocimientos 
filatélicos, numismáticos y por añadidura con las ciencias conexas que se vinculan... Si esto se logra 
habremos alcanzado el primitivo objetivo, el que nos “movió” para llevar adelante este pensamiento. 

Este primer número nos lleva a delinear un programa anual tentativo de lo que se desarrollará en el 
transcurso del mismo y al llegar a mediados del año estamos en condiciones de efectuar un primer análisis de 
lo realizado en este semestre. 

Así podemos citar la presencia del Presidente y Secretario de la institución en el Centro Numismático 
Buenos Aires en ocasión del “Encuentro Buenos Aires 2011”, en el que Luciano Pezzano disertó sobre “El 
gorro de la libertad y la independencia americana”, integrando de esta manera un selecto y prestigioso grupo 
de expositores que se reunieron en la Capital Federal. Con motivo del festejo de los 150 años de la 
unificación de Italia, el Centro se sumó, durante el mes de junio, mediante dos disertaciones que vincularon 
la numismática a la conmemoración. 

Para el segundo semestre tenemos planeado festejar el “30º Aniversario” de la fundación de nuestro 
Centro con una muestra de material numismático, la acuñación de la medalla como ya se dijo, un número 
especial de nuestro boletín electrónico “El Reverso”, la presencia en medios periodísticos de la ciudad y 
concluir con una cena de camaradería. Asimismo, existe la intención cierta de un grupo de socios de estar 
presentes en las “XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística”, que se llevarán a cabo en la 
ciudad de Tandil en el mes de octubre del corriente año. 

Considerando haber efectuado una apretada síntesis de los principales sucesos y novedades que 
ineludiblemente debían ser comentados en esta columna, nos despedimos de Uds. hasta el siguiente número. 

Hasta la próxima… 
 Cr. Mario E. Demarchi – Director. 
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS 
Australia 

Por: Luciano Pezzano 
 

El escudo de Australia es de forma francesa antigua, 
terciado en palo y cortado: en el primero, de plata, una cruz de 
gules que es la Cruz de San Jorge, la cruz cargada de un león 
leopardado de oro armado y lampasado de azur y de cuatro 
estrellas de ocho puntas de oro, una en cada brazo; en el 
segundo, de azur cinco estrellas de plata, de cinco puntas la 
primera y la tercera, de seis la segunda, de cinco la cuarta y de 

ocho la quinta que es la Cruz del Sur, las estrellas surmontadas de la Corona de San Eduardo que es la corona 
real británica; en el tercero, de plata una Cruz de Malta de azur, sobre el todo en abismo la Corona de San 
Eduardo; en el cuarto, de oro, una urraca de plata y de sable rapiñada de un palo de sinople y de gules; en el 
cuarto, de oro, un cisne alterado y nadando de sable; en el quinto, de oro, un león pasante de gules armado y 
lampasado de lo mismo; bordura de armiño. Al timbre un burelete de oro y azur sumado de una estrella de 
siete puntas de oro. Por soportes, un canguro y un emú pasantes en su color terrazados de sinople. Acolada 
dos ramas de zarzo dorado, en su color encintadas de oro y de plata. Por divisa, en una lista de plata bordeada 
de gules y cargada de “AUSTRALIA” de sable. 

Este escudo data del año 1912 y fue otorgado por el Rey Jorge V. El 
primer escudo (Fig.1) había sido otorgado por el rey Eduardo VII el 7 de 
mayo de 1908. En el campo de ese escudo se mostraba la Cruz de San Jorge 
adornada con cinco estrellas blancas, de seis puntas cada una, y unos bordes 
de color azul que no llegaban a tocar la propia cruz. Una bordura de color 
azul era el símbolo de la Federación y los seis estados australianos estaban 
representados por seis escudetes blancos con un chevrón rojo, situados en el 
interior de la bordura. En los adornos exteriores ya aparecían representadas 
las figuras del canguro y del emú junto al burelete y la estrella de siete 

puntas. El lema de este escudo fue “Advance Australia” que significa “Adelante Australia”. 
En el escudo figuran reunidos los blasones de los seis estados australianos: por Nueva Gales del Sur: la 

Cruz de San Jorge, símbolo de Inglaterra adornada con uno de los tres leones del escudo de Inglaterra y 
cuatro estrellas de ocho puntas; por Victoria: la Cruz del Sur (uno de los símbolos australianos presente 
también en la bandera nacional), bajo la Corona de San Eduardo que es la corona real de Inglaterra y por 
extensión del Reino Unido y de los antiguos dominios del Imperio británico que han mantenido a su monarca 
como jefe de Estado; por Queensland: la Cruz de Malta; por Australia Meridional: una urraca (Grallina 
cyanoleuca); por Australia Occidental: el cisne; por Tasmania: el león pasante. La bordura de armiño es el 
símbolo de la Federación de estos estados. El timbre la Estrella de la Mancomunidad Australiana, que es una 
estrella amarilla con siete puntas, seis de las cuales representan los estados que forman la Mancomunidad y la 
séptima simbolizó (cuando se incorporó en 1908) los territorios que pudiesen integrarse en el futuro. El zarzo 
dorado (Acacia pycnantha), el canguro (Macropus rufus) y el emú (Dromaius 
novaehollandiae) son considerados como los respectivos emblemas de la flora, 
la fauna terrestre y las aves de Australia.  

Por lo que respecta a las monedas, el primer escudo apareció en las 
piezas de 6 pence entre 1910 y 1963, y en las de 1 schilling y 1 florin entre 
1911 y 1936 –lo cual demuestra una utilización mucho más allá de la fecha de 
su reemplazo por la versión actual–. El escudo actual apareció por primera vez 
en las piezas de 1 florin entre 1938 y hasta 1963. Se encuentra en las piezas de 
50 cents (Fig.2) desde 1966 hasta la actualidad.  

Fig.1 

Fig.2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_San_Eduardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_de_Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia_Meridional
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasmania
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(her%C3%A1ldica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia_pycnantha
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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. 
Impuesto de guerra, Sellos para: Emitidos 

para recolectar fondos en casos de guerra.  
Interpanel: Es el margen del papel sin imprimir o con inscripciones 
y/o dibujos que se encuentran entre dos paneles de sellos de una 
plancha.    
Judío, Correo: Ver Ghetto, Sellos de y Campos de concentración, 
Sellos para. 
Juntador: Forma despectiva con que los filatelistas se suelen referir a 
quien acumula sellos postales sin ocuparse en clasificarlos 
correctamente y/o estudiarlos. 
Jurado de exposición: 1-Debería estar constituido por miembros destacados por sus conocimientos 
profundos en la materia, valorar las colecciones expuestas y adjudicar los premios otorgándolos por votación. 
Existen dos tipos de jurados: el de admisión, que evalúa si la colecciones está en condiciones de ser admitida 
o no y el de calificación al que se refiere el primer párrafo. 2-Cada uno de los integrantes del jurado. Son 
cualidades imprescindibles para un buen jurado ser íntegro, experto y cuidadoso, y al juzgar realizarse 
preguntas tales como: ¿Qué intenta mostrar el expositor? ¿Cuál es su propósito? ¿Lo ha logrado? ¿Cómo? 
¿En qué medida? 
Laca: Sustancia resinosa, translúcida, quebradiza y encerada que se forma en las ramas de varios árboles de 
la India, u obtenida sintéticamente a la que se le suelen incorporar sustancias colorantes. Las lacas son 
solubles en alcohol e insolubles en aguarrás, petróleo o agua. Tiene la propiedad de aceptar la incorporación 
de colorantes solubles y fijarlos sin alterar su tono. 
Lámpara: La lámpara que reproduzca más fielmente la luz solar es la más indicada para usar al trabajar con 
sellos postales para evitar la deformación de colores y tonos impresos. Las lámparas incandescentes comunes 
no son aptas para cuando se debe realizar una clasificación cuidadosa de los tonos ya que proveen luz 
amarillenta que los deforma. Existen en el mercado lámparas especiales para trabajar con colores que no los 
deforman, pero por ser de uso en laboratorios son de costo elevado. Una sustitución mucho más barata serían 
las lámparas fluorescentes del tipo “luz de día”. 
Lámpara de cuarzo: Verdaderamente “lámpara de luz ultravioleta” y antiguamente denominada de Wood. 
Existen dos versiones: de onda corta y de onda larga. Se usa en filatelia para detectar tipos de papeles, como 
por ejemplo los fluorescentes, fosforescentes, polivalentes, etc. También se usa como detector de 
falsificaciones ya sea de papeles o tintas, reparaciones, incorporación de hilos de seda, etc. 
*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Lámpara de luz ultravioleta 
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NUMISMÁTICA ANTIGUA 
“Tu quoque, fili mii”: los denarios de Bruto 

 
Si se hiciera una suerte de “concurso de popularidad” entre las monedas romanas, 

seguramente los denarios de Bruto ocuparían el podio. Recordemos un poco la historia que llevó a esta tan 
particular emisión. 

Como señala Vallcorba1, en el siglo I a. C., un hombre como Julio César –ya nombrado dictador 
perpetuo de la agonizante República Romana– 
podía permitirse casi todo, con excepción a dos 
cosas: aspirar a la dignidad de Dios y a la de Rey. 
Sin embargo César tenía especial propensión a 
ambos, y eso significó el principio de su fin. La 
sesión del Senado durante la cual aparentemente se 
votaría respecto a su coronación como Rex fue 
fijada para el 15 (los Idus) de marzo del año 44 
a.C. Esto encendió los ánimos de unos sesenta 
pompeyanos y ex partidarios de César, que tenían 
la idea de que únicamente un cruento sacrificio 
podría salvarlos del despotismo y liberar a la 
República. Finalmente los conspiradores, liderados por Casio, convencen a Marco Junio Bruto para que se les 
una, y convienen que en los Idus, durante la sesión del Senado, cada uno llevaría un puñal, y Bruto sería el 
primero en atacar. 

Se suele decir que los Idus habían amanecido llenos de presagios y malos augurios. Calpurnia, la 
esposa de César, había tenido sueños en donde César era muerto a puñaladas. No mucho tiempo atrás, el  
vidente Vetrucius Spurinna le había advertido: “Cuídate de los idus de marzo”. En vano insistió Calpurnia 
para que su esposo no asistiera al Foro. Desoyendo ruegos y advertencias, César se encontró en la Curia –
lugar de sesiones del Senado– con Marco Antonio. Pero los conspiradores estaban muy organizados, y el 

atentado se llevó a cabo de acuerdo a lo planeado. Ante 
una señal, Publio Servilio Casca apuñaló al dictador en 
la espalda, quien al reconocerlo exclama “Infame 
Casca, ¿qué haces?”. Al instante lo rodearon sus 
asesinos. César se defendió e intentó ganar la salida. En 
eso ve a Bruto, por quien tenía especial cariño, y le dice 
“Tu quoque, Brute, fili mii” (“¿Tú también, Bruto, hijo 
mío?”). El interpelado, por toda respuesta, clavó su 
puñal en el vientre del dictador. César alcanzó a 
cubrirse la cabeza con la punta de la túnica, señal de 
duelo para un romano, y cayó en silencio, a los pies de 
la estatua erigida a su antiguo rival, Pompeyo. Cayo 

Julio César, dictador perpetuo, el hombre más poderoso de la República Romana, había muerto. 
Tras el asesinato, se demostró que la ciudad de Roma estaba contra los conspiradores, ya que la mayor 

parte de la población amaba a César, de hecho la asamblea le había otorgado los poderes como después lo 
haría con Augusto. Marco Antonio decidió aprovecharse de la situación y el 20 de marzo habló airadamente 
de los asesinos en el elogio fúnebre de César. A partir de entonces Roma dejó de ver a los conspiradores 
como salvadores de la República y fueron acusados de traición. Bruto y sus compañeros huyeron hacia 
Oriente. En Atenas Bruto se dedicó al estudio de la gastronomía y a obtener fondos para financiar un ejército 
para la guerra que se aproximaba. Octavio y Marco Antonio marcharon con sus ejércitos contra Bruto y 
Casio. Ambos ejércitos se encontraron en la doble batalla de Filipos (42 a. C.). Después del primer encuentro, 

Bruto – c. 42 a.C. - Denario 

Asesinato de Julio César 
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Casio se suicidó, y tras el segundo encuentro, ya derrotado, Bruto huyó con los restos de su ejército. A punto 
de ser capturado, Bruto se suicidó arrojándose sobre su espada. Marco Antonio honró a su enemigo caído, 
declarándole el romano más noble. Mientras que otros conspiradores actuaron por envidia y ambición, Bruto 
creyó que actuaba por el bien de Roma. 

Es en este contexto en que fueron acuñados los denarios de Bruto: en una ceca de campaña, 
probablemente en el norte de Grecia, hacia el año 42 a.C., poco tiempo antes de la derrota en Filipos. 

Las piezas llevan en su anverso un busto a derecha de Marco Junio Bruto, rodeado por las leyendas 
“BRVT IMP” y “L PLAET CEST”. La primera, Brutus Imperator, se refiere a Bruto como comandante de su 
ejército (y no como emperador en el sentido en que se conocerá a partir de Augusto), mientras que la segunda 
es el nombre de L. Plaetorius Cestianus, el magistrado a cargo de la acuñación de la ceca móvil de Bruto. 
Creemos que no corresponde interpretar el uso de su retrato con algún tipo de pretensión de poder, sino más 
bien como una reivindicación de su participación en el asesinato de César como intento de salvar a la 
República. 

Pero es el reverso, sin duda, la cara más interesante de estas monedas. En ellas vemos un gorro entre 
dos puñales, con la inscripción “EID · MAR”, debajo de ellos. Los puñales son evidentemente las armas que 
dieron muerte a Julio César, mientras que el gorro es el pileus, el gorro de la libertad, atributo de los esclavos 
libertos, y símbolo de la libertad desde antaño en la historia romana. La inscripción remite a los Eidibus 
Martii, los Idus de Marzo, fecha del magnicidio. En cuanto a su intepretación, nos dice Bagi: «Y ¿cómo 
interpretamos el mensaje propagandístico de esta imagen? Pues, Bruto y Casio nos avisan que a través del 
asesinato político han salvado la República. Pero en este caso la imagen del bonete es todo el sistema 
pluralista amenazado por la personalidad de César. Interesantísimo comprobar que 500 años de ideología 
republicana se sintetizan en el Pileus.»2 Es importante destacar que tal interpretación, a la que adherimos, es 
también la propuesta en la más antigua descripción de esta moneda, que a la vez es una de las rarísimas 
oportunidades en que monedas son descriptas en un texto clásico. Efectivamente, en la Historia Romana, de 
Dion Casio, (Libro XLVII, 27,3) leemos: «... Bruto acuñó monedas sobre las cuales se representaba su 
propia efigie y un pileus entre dos puñales, indicando, a través de las figuras y la escritura, que él y Casio 
habían restituido la libertad a la patria». 

Se trata, en suma, de una pieza de importancia histórica trascendental y de profundo significado. Es 
por ello que compartimos lo que afirma Federico de Ansó al respecto: «... la fuerza comunicativa y simbólica 
del mensaje figurado en esos cuatro elementos alcanza una tremenda eficacia, pone de manifiesto una clara 
intención reivindicativa y un fuerte designio político, situación pocas veces lograda con tal intensidad en tan 
breve espacio.»3 
                                                 
1 VALLCORBA, Marcelo: “Las acuñaciones de Julio César”. Pegasus Nº2. Buenos Aires, Dic. 1996 – Feb. 1997 
2 BAGI, Elena: “¿Es el gorro frigio el verdadero gorro histórico libertario? Historia de una equivocación iconográfica.” 
http://www.aphu.edu.uy/archivos/documento/19.pdf 
3 DE ANSÓ, Federico: “Acerca de Julio César, Bruto y el “denario del puñal”. El Telégrafo del Centro Nº39. Buenos 
Aires, Diciembre de 2006  

 

http://www.aphu.edu.uy/archivos/documento/19.pdf
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LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES 
El Escudo argentino en la filatelia (4ª nota) 

 
Por Luciano Pezzano* 

 
9) Serie “Labrador” (1912-1915) 

El escudo aparecerá 
nuevamente  en 1912 en los 
valores altos de la serie 
denominada “Labrador” –así 
llamada por la imagen de la viñeta 
central, basada en un diseño de 
José María Lubary–, 
concretamente en las piezas de 1 

peso (en azul gris y rojo), 5 (en azul gris y oliva), 10 (en lila y azul) y 20 pesos (en azul 
gris y lila castaño), todos ellos impresos en Casa de Moneda. En esta serie, encontramos 
un solo tipo de escudo (Fig.24), ubicado en la parte inferior central del marco de la 
viñeta, entre la denominación en letras del valor del sello. El escudo sigue en líneas 
generales el diseño oficial vigente desde 1907 (Fig.23), aunque con ligeras diferencias, 
probablemente debido a su pequeño tamaño. Difiere fundamentalmente en la corona de 
laureles, que es más ancha, y cuyas ramas no se cruzan en la parte superior, sino que  
cada una termina en una hoja, que se tocan frente al sol. Éste, por su parte, tiene solo 13 
rayos frente a los 21 del diseño oficial. 
 

10) Centenario de la paz argentino-brasileña (1928) 
Emitidos el 27 de agosto de 1928, en 

conmemoración del centenario de la convención de 
paz que puso fin a la Guerra contra 
el Brasil, estos sellos –impresos en 
offset en Casa de Moneda –  de 5 
(rojo) y 12 centavos (azul), llevan 
el escudo nacional junto al escudo 
brasileño como motivo central, 
ambos dentro de sendos óvalos 
blancos inclinados hacia los laterales, y sobre un fondo de coronas de olivo. El escudo 
(Fig.25), igual en ambas piezas, sigue los lineamientos del diseño oficial de 1907 sin 
grandes diferencias –hay, no obstante, algunos detalles en el sol que difieren con el 

arquetipo oficial, ya que los rayos rectos y flamígeros se encuentran situados en distintos planos–, lo cual 
convierte a estos sellos en los primeros en llevarlo, a la vez que se trata de los primeros sellos 
conmemorativos que tienen el Escudo Nacional. 

Tratándose de un estudio sobre la heráldica en los sellos 
postales, no obstante estar orientado hacia el escudo argentino, 
nos permitiremos algunos comentarios sobre el escudo brasileño 
presente en el sello (Fig.26). El mismo es el primer escudo de 
Brasil (Fig.27) una vez proclamada la República el 15 de 
noviembre de 1889, aprobado por Decreto Nº4 del 19 del mismo 
mes. El decreto establecía que el escudo debería seguir el diseño 
que se aprobaba en un anexo, pero no lo describía. La descripción 
–que se corresponde en todo con el escudo de los sellos– la 

“Labrador”- Valores altos de la serie 

Fig.24 

Sellos conmemorativos del Centenario de la paz 
argentino-brasileña 

Fig.25 

Fig.26 Fig.27
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encontramos en el Art.9 del decreto-ley Nº4.545, de 31 de julio de 1942: «La confección de las Armas 
Nacionales debe obedecer a la proporción de quince por altura por catorce de ancho, y seguir la siguientes 
disposiciones: I. El escudo redondo será constituido de la siguiente manera: en campo de azur, cinco 
estrellas de plata, formando la constelación de la Cruz del Sur; bordura del campo perfilada de oro, 
cargada de veinte estrellas de plata. II. El escudo se posará en una estrella gironada, de diez piezas de 
sinople y oro, bordada de dos tiras, la interior de gules y la exterior de oro. III. El todo, que va puesto sobre 
una espada en palo, empuñada de oro, guardada de azur, salvo la parte del centro, que es de gules y 
cargada de una estrella de plata, figurará sobre una corona formada por una rama de café frutado, a 
diestra, y de otra de algodón florecido a siniestra, ambos de su color, atados de azul, estando el conjunto 
sobre un resplandor de oro, cuyo contorno forma una estrella de veinte puntas. IV. En una cinta de azur, 
colocada sobre la empuñadura de la espada, inscripta en oro la legenda ESTADOS UNIDOS DO BRASIL en 
el centro, y también la expresión: 15 de Novembro, en el extremo diestro, y la expresión: de 1889, en el 
siniestro». 
 
11) Día de la Raza (1929)  

Nuestra siguiente pieza es el sello de 12 centavos (en color azul), que forma 
parte de la serie conmemorativa del Día de la Raza, impresa por Casa de Moneda 
y emitida el 12 de octubre de 1929. El Escudo nacional aparece en el ángulo 
inferior derecho, dentro de un óvalo blanco y flanqueado por los escudos de 
España e Italia (Fig.28). El escudo argentino sigue en general los lineamientos 
del arquetipo fijado en 1907, con las limitaciones técnicas que su diminuto 
tamaño en el sello lo permite. Así, por ejemplo, los rayos del sol, que son 21, en el sello son apenas 12, las 
hojas de laurel, puestas en verticilos de a cuatro en el escudo, en el sello aparecen de a pares. Sin embargo, 

comparte con el arquetipo de 1907 su característica principal, esto 
es, que las ramas se cruzan sobre el sol. 

De la misma manera en que lo hicimos con la anterior serie, 
efectuaremos algunos comentarios sobre los escudos extranjeros 
que flanquean al argentino. El que está situado a la izquierda del 
observador es el escudo de España, o, mejor dicho, uno de los 
escudos de España que se usaban en aquella época. Se trata del 
llamado “escudo pequeño” o “armas 
abreviadas”, por cuanto sólo muestran las 
armas de Castilla y León contracuarteladas, 

con el escusón de la familia Borbón, dinastía reinante en España. Este escudo está 
timbrado por la corona real y orlado por la Orden del Toisón de Oro, de la cual el Rey 
de España se considera Gran Maestre. Decimos que este es uno de los escudos porque 
junto a él convivían variantes, como el “escudo completo”, que mostraba las armas de 
todos los dominios españoles, o la otra versión del “escudo pequeño”, que contenía las 

armas de Castilla, León, Aragón y Navarra. Asimismo, 
estas versiones podían variar de acuerdo a sus ornamentos 
exteriores, puesto que encontramos escudos que –como 
éste– llevan el toisón, otros que llevan las Columnas de 
Hércules o, incluso, el manto real. Este escudo se usó 
hasta 1931 –sólo dos años después de la emisión del sello–, cuando se proclamó 
la Segunda República Española. 

El otro escudo, que se encuentra a la derecha del observador, es el escudo 
del Reino de Italia (Fig.30). Fue adoptado en 1870, y muestra las armas de la 
familia Saboya –en campo de gules, una cruz de plata– cimadas por un yelmo 
coronado por la corona real, y rodeado por los collares de la Orden militar de 

Día de la Raza – 12 c 

Fig.28 

Fig.29 

Fig.30 
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Italia, la Orden Civil de Saboya, la Orden de la Corona de Italia, la Orden de San Mauricio y Lázaro y la 
Orden Suprema de la Santa Annunziata –la orden más importante de los Saboya–. Lleva por soportes dos 
leones que sostienen cada uno un pabellón de Italia. Todo en un manto real, surmontado por una estrella de 
plata resplandeciendo en oro: el famoso “Stellone d'Italia”.  Lo curioso de este escudo es que fue modificado 
en 1890, entre otras cosas, suprimiéndose los pabellones portados por los leones, y cambiando la estrella por 
una corona real surmontando el manto. Resulta cuanto menos curioso, entonces, que se eligiera un diseño de 
escudo italiano que ya no estaba vigente para reproducir este sello.  
  
12) Visita del Presidente del Brasil Dr. Getulio Vargas (1935)  

Con motivo de la visita del presidente del Brasil Getulio Vargas, el 15 de mayo de 
1935 se emitieron dos sellos conmemorativos, impresos en offset 
por Casa de Moneda. Interesa a nuestro estudio el de 10 centavos 
(en color rojo), que presenta una imagen femenina de pie 
sosteniendo con su mano derecha el escudo brasileño y con la 
izquierda el escudo argentino, ambos apoyados sobre el borde 
inferior de la viñeta e inclinados hacia los laterales. El escudo 
argentino (Fig.31) sigue en general al diseño oficial de 1907, aunque 
el sol es proporcionalmente más pequeño que en aquél, y los rayos 
rectos y flamígeros se encuentran situados en diferente plano. El 
escudo brasileño se corresponde con el vigente en ese tiempo, que analizamos más arriba. 

 
13) XI Congreso Postal Universal (1939) 

Emitida el 1º de abril de 1939, la serie conmemorativa del XI Congreso de la Unión 
Postal Universal trae uno de sus valores, el de 20 centavos (azul) con el Escudo 

Nacional. El mismo (Fig.32) se encuentra en el centro de la viñeta, 
aplicado como un sello de lacre sobre una cinta con los colores 
nacionales, donde el juego de luces y sombras da al observador la 
sensación del relieve característico de estos sellos. Su diseño sigue 
en algunos elementos el del arquetipo oficial vigente, aunque la 
elipse presenta un filete –que no está en el diseño oficial–, el disco 
solar asoma en menor medida detrás del óvalo y las ramas de laurel 
tienen menos verticilos pero más grandes. Asimismo, se trata del 
primer escudo en la filatelia argentina que no lleva representado el 
esmalte azur con las tradicionales rayas horizontales. 

 
14) Servicio Fonopostal (1939) 

Nuestro siguiente sello de interés es el correspondiente al valor de $1,32 (azul), de 
la serie destinada al servicio fonopostal, impresa en huecograbado 
por Casa de Moneda y emitida el 11 de diciembre de 1939. El 
escudo (Fig.33) aparece sobre una imagen en la que se superponen 
la cabeza de la Libertad de Oudiné y la imagen estilizada de un 
disco fonográfico (formado a su vez por dos círculos concéntricos, 
uno grande y uno pequeño, de color azul oscuro). Su diseño es el 
mismo de la serie anterior, pero esta vez representado en forma 
plana, sin relieve.         

(Continuará) 
                                                 
* Los sellos de la serie Labrador pertenecen a la colección de Néstor Paván. Los restantes, a la colección de Ítalo Farchetto, 
quienes facilitaron gentilmente el material para este artículo. 

Visita del 
presidente del 
Brasil – 10 c  

XI Congreso 
Postal Universal 

20 c 
Fig.32 

Fig.31 

Servicio 
Fonopostal 
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Fig.33 



 

11 
 

MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS TESOROS 
DE AMÉRICA (8ª. NOTA) 

 
Por: Cr. Mario E. Demarchi. 

                                  
 

(Continuación de Revista Nº 47 – Pág. 13) 
Mercancías transportadas, fletes y seguros: 

Las exportaciones españolas hacia América en los primeros tiempos 
de la colonización están fundamentalmente compuestas por alimentos, 
aperos de labranza y manufacturas. Entre los alimentos se lleva trigo, 
legumbres, vino (a partir de 1519 se exportaban vides para plantarlas en 
América), aceite, vinagre, azúcar, y desde Canarias se enviaron obreros 
especializados para su producción. Para fomentar la agricultura y la 
ganadería se mandan aperos en general y semillas, plantones y ganados. Las 
manufacturas comprenden paños, sedas, ropas, vidrios, cuchillería, 
herramientas, libros, etc. En cuanto a las importaciones se refiere, hay que 
destacar algunos productos típicamente americanos como son el tabaco, cacao, chocolate, cochinilla, añil, 
palo del Brasil, cueros, maderas. Como ya se ha visto anteriormente, el tonelaje de las importaciones es 
inferior al de las exportaciones, sin embargo esa diferencia queda compensada con creces con el 
extraordinario valor de la importación de metales preciosos como el oro y la plata.  

 
Oro y plata: 

Según los cálculos efectuados por Hamilton, quien ha tratado este tema ampliamente, entre 1521 y 
1600 la plata traída "legalmente" a España por las flotas de Indias puede cifrarse en unas 17.000 toneladas y 
181 toneladas de oro. Del total corresponden al período 1521-1560 unas 567 toneladas de plata y unas 87 
toneladas de oro, con un monto total de 447 millones de pesos (450 millones de maravedíes). Sobre estas 
cifras hay que tener en cuenta que el contrabando de los metales preciosos algunos autores lo cifran en un 50 
por 100 del total. En un naufragio producido en enero de 1555 en la playa de Zahara (Cádiz) el oro y la plata 
recuperados superó en más del 300 por 100 el valor declarado al embarque. A pesar de que la parte 
correspondiente a la Corona suponía un quinto del total, la economía española se benefició poco de estas 
riquezas. Los enormes costos de las guerras de Carlos V le obligaron no sólo a emplear el oro y la plata 
americanos, sino que para financiar sus empresas el 
emperador tuvo que pactar con banqueros alemanes, entre 
otros con los Fugger, los Weslers y los Ehinger.  

Los fletes durante el reinado de Carlos V están en 
función de la oferta y la demanda, hasta 1572, año en que 
el Consejo de Indias, a petición del Consulado, fija unos 
aranceles. Otra cuestión es los fletes que la Corona 
abonaba por bajeles empleados en las armadas. Durante el 
equipamiento del bajes en el río de Sevilla, 110 maravedíes 
mensuales/toneladas; en viaje a las Azores, 130; en viaje a 
las Indias, 140. Puesto que los cargadores abonan 
habitualmente un tercio del flete al embarque de la 
mercancía y los dos tercios restantes a la entrega de éstas 
en América, los armadores se veían en la necesidad de lograr préstamos con la garantía de sus naves para 
subvenir los gastos que un viaje tan largo ocasionaba. Por lo que al seguro marítimo se refiere, recordemos 
que es una institución anterior a la Carrera. Los estatutos de los Consulados de Burgos, Bilbao y Sevilla 

http://mgar.net/azucar.htm
http://mgar.net/var/especias2.htm#cacao
http://mgar.net/nopal.htm
http://mgar.net/var/oro.htm
http://mgar.net/var/oro.htm
http://mgar.net/var/flota2.htm
http://mgar.net/var/oro.htm
http://mgar.net/var/carlosv.htm
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dedican más de la mitad de su articulado a regular el seguro, a pesar de lo cual los contratos de seguros 
marítimos de la época tienen numerosas lagunas, como la de que no figure el nombre del buque, estratagema 
a la que se recurría cuando se efectuaba un seguro múltiple. Las primas se pagaban en el plazo de tres meses 
después de firmarse la póliza y éstas estaban limitadas por el plazo de dos años, plazo máximo para cualquier 
reclamación. 
 
Casa de contratación (1503-1790): 

Creada por los Reyes Católicos para estimular, encauzar y 
controlar el tráfico con el Nuevo Mundo. Tenía precedentes en 
instituciones semejantes creadas anteriormente en otros países, en 
especial la "Casa da India" de Lisboa. En principio se organizó 
como una agencia de la corona castellana, para realizar, por cuenta 
propia, y en régimen de monopolio, el comercio con las tierras 
recién descubiertas, pero la ampliación insospechada del escenario 
americano hizo imposible este proyecto, y la Casa de contratación 
se convirtió en el órgano destinado a inspeccionar y fiscalizar todo 
lo relativo al tráfico indiano. La Casa conoció su mayor apogeo en 
el s.XVI, a lo largo del cual fueron fijadas su organización y 
atribuciones en "Ordenanzas" ampliadas y rectificadas varias veces 
(1503, 1510, 1536, 1543, 1552, 1585, etc). Gozó de amplia 
autonomía hasta que se creó el Consejo de Indias (1524), del que pasó a depender, como más tarde los haría 
de los de Hacienda y Guerra. Su personal estaba compuesto, al principio, por  

 un factor, a cuyo cargo estaba el aprovisionamiento y revisión de los buques y la compra y 
expedición de ciertas mercancías por cuenta de la Hacienda (armas y municiones, azogue para extraer 
la plata, etc)  
 un tesorero, que recibía todos los caudales procedentes de América, tanto de particulares como de 
la corona, y se hacía cargo de los bienes de las personas fallecidas allí, en tanto no eran entregados a 
sus herederos (los bienes de difuntos)  
 un contador-secretario, encargado de la contabilidad de cuantas operaciones realizaba la Casa.  
Estos tres funcionarios (oficiales reales) actuaban y eran responsables conjuntamente en ciertos trámites 

fiscales: registro de navíos, concesión de licencias de embarque y cobranza y administración de ciertos 
gravámenes sobre el tráfico (en especial la avería, fondo destinado a sufragar los gastos que originaba la 
protección armada de los buques mercantes). Tenían también la facultad de administrar justicia en los pleitos 
relativos al comercio y la navegación, previo asesoramiento de un letrado: su actividad en esta esfera provocó 
numerosos conflictos con otros organismos judiciales. Cuando se creó el Consulado de Sevilla (1542), 
tribunal mercantil, muchos pleitos sobre responsabilidad civil pasaron a él, pero lo criminal siguió bajo la 
jurisdicción de la Casa de contratación, con lo que se crearon los cargos de fiscal (1546) y juez asesor (1553). 
En 1583, se creó una sala de justicia dentro de la Casa de la contratación, con lo que la función judicial quedó 
totalmente separada de las tareas administrativas y fiscales, encomendadas a los oficiales reales. En 1596, la 
sala de justicia fue equiparada a una audiencia. La Casa de contratación desempeñó ciertas funciones de 
gobierno, como el reclutamiento de colonos para poblar las nueva tierras, el registro y la expedición de 
licencias para los que querían trasladarse allí, pero sobre todo fue órgano consultivo de los reyes para todo lo 
referente al comercio, a través del cual se cursaban órdenes acerca del tráfico mercantil indiano. 

  
Técnicas de navegación: 

También fue notable su labor en lo que respecta a las técnicas de navegación y a la ciencia náutica. No 
sólo inspeccionaba los navíos destinados a efectuar la travesía sino que incluso creó un cargo de carácter 
técnico, el de piloto mayor, en que se sucedieron figuras tan destacadas como Américo Vespucio, Juan Díaz 
de Solís, Sebastián Caboto, etc. Bajo su dirección se desarrolló una oficina hidrográfica y una escuela de 

http://mgar.net/var/reyescat.htm
http://mgar.net/var/lisboa.htm
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navegación que atendió a la enseñanza y examen de pilotos y a la construcción y reparación de instrumentos 
náuticos. En ella se registraban, sobre un mapa modelo (el padrón real), los descubrimientos que se iban 
realizando, y a él ajustaban los navegantes sus cartas náuticas. La primera institución oficial creada para el 
conocimiento de los saberes náuticos fue la Casa de la Contratación de Sevilla en 1503. En 1508, por cédula 
de Fernando el Católico, se nombra a Américo Vespucio Piloto Mayor de la Casa de la Contratación, oficio 
que se constituyó para examinar y graduar a los Pilotos y censurar las cartas e instrumentos necesarios para la 
navegación. Años después, en 1552, se crea la "Cátedra del Arte de la Navegación y la Cosmografía". 
Complementando este centro dedicado a la formación de marinos y como consecuencia del interés que Felipe 
II sentía por la geografía y la astronomía funda en 1583 la Academia de Matemáticas de Madrid. Fue su 
primer director Juan de Herrera, quizás más conocido como el 
arquitecto del Monasterio de El Escorial, que además 
desarrolló otra faceta que ha trascendido menos: la de inventor 
de instrumentos náuticos; así nos lo relata Andrés García de 
Céspedes que fue piloto mayor de la Casa de la Contratación, 
cosmógrafo del Consejo de Indias y también hábil constructor 
de instrumentos, pues como atestigua Salvador García Franco 
(1947), fabricó la ballestina que sirvió de "padrón" para 
comprobar las que llevaban los pilotos en sus navegaciones.  

Con el tiempo las tareas de la Casa de contratación 
adquirieron tal complejidad que fue preciso adjuntar a los 
oficiales reales una serie de ayudantes: escribanos, diputados, comisarios delegados, etc., y se crearon unos 
cargos con misiones concretas y específicas, como los de correo mayor, proveedor general de la armada, 
artillero mayor, visitadores de navíos. Para coordinar tan diversas actividades se instituyó (1557) el cargo de 
presidente de la Casa de contratación, que era la suprema autoridad ejecutiva dentro de ella. Al contador se le 
asignaron numerosos ayudantes, y se acabó creando un Tribunal de la contaduría de la avería (1596). La Casa 
de contratación tenía su capilla propia y también su cárcel. Durante más de doscientos años (1503-1717), 
Sevilla fue sede de la Casa, debido al monopolio del tráfico con América de que gozaba. Sólo hubo un 
intento (1529-1573) de alterar esta situación, permitiendo a ocho puertos españoles que enviasen barcos 
directamente a Indias, aunque con la supervisión de delegados de la Casa, y con la obligación de terminar en 
Sevilla el viaje de regreso. El calado no siempre permitía a los buques navegar con toda su carga por el 
Guadalquivir hasta Sevilla, por lo que fue preciso autorizar que, eventualmente, pudiesen efectuar en Cádiz 
las operaciones de carga y descarga. Al amparo de esta licencia se desarrolló un activo contrabando, por lo 
que se estableció en Cádiz un Juzgado de Indias (1535), compuesto por un juez oficial y tres delegados de la 
Casa de contratación, cuya finalidad era lograr un mejor control de este tráfico. La rivalidad entre los 
comerciantes de Sevilla y de Cádiz fue grande, y los primeros intentaron en vano suprimir el juzgado. A lo 
largo del s.XVII, la Casa de contratación se vio afectada por los defectos característicos de la administración 
española en esta época: estancamiento, ineficacia, venalidad de los oficios públicos. Aparecieron los jueces 
supernumerarios, que, habiendo obtenido por compra el derecho a ocupar algunos de los cargos de la Casa, 
tenían que esperar a que quedase vacante. En el s.XVIII, la política innovadora de los Borbones trajo como 
consecuencia el traslado (1717) de la Casa de contratación a Cádiz y el Juzgado de Indias a Sevilla; al mismo 
tiempo, la nueva estructura administrativa y la progresiva descentralización del comercio le fueron 
mermando atribuciones, hasta que en 1790 fue definitivamente suprimida. 

 
El Consejo de Indias (1524): 

El Consejo, a través del cual gobernaba el rey, constituía una de las diferencias más importantes entre 
las estructuras administrativas de los Imperios ibéricos. El Consejo de Indias surgió de la crítica coyuntura de 
los ocho años posteriores a la muerte de Fernando el Católico. A este período de 1515-1523, que marcó el 
paso de las agotadas islas al continente, le hemos definido como la primera crisis estructural de la 
colonización española.  

http://mgar.net/var/sevilla.htm
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El partido fernandino dominó en la primera Casa, y también en Santo Domingo frente al derrotado 
grupo de clientes de Diego Colón. Al principio, el partido flamencoborgoñón del futuro Carlos V mantuvo 
una alianza táctica con los fernandinos que las circunstancias se encargaron de destruir: el descenso de los 
envíos de oro, de lo que se culpó a la Casa, las denuncias de los abusos por Montesinos y Las Casas, y el 
odio de los filipistas, marginados por Fernando el Católico y refugiados en la corte de Bruselas. Por una parte 
los Guillaume de Croy, señor de Chièvres, Jean le Sauvage, Jean Carondelet, Lannoy, Gorrevod. Luis Cabeza 
de Vaca, Pedro Ruiz de la Mota, García de Padilla: por otra, los clientes de Juan Rodríguez de Fonseca, 
terminado su cuarto de siglo de poder, los Miguel de Pasamonte, los Lope Conchillos, los Sancho de 
Matienzo, comprometidos y en evidencia por sus fortunas, grandes y rápidamente amasadas y por el 
aniquilamiento de los indios del arco antillano. La creación del Consejo de Indias en 1524 respondió a la 
necesidad táctica de una revisión de la actuación del primer personal que los flamencoborgoñones no 
pudieron evitar. Quedaron relegados a tareas técnicas de organización del flotillas bajo un más estrecho 
control.  

Logrados los objetivos últimos de la división de poderes en el vértice de la administración imperial, el 
Consejo alentó en lo sucesivo una política generosa y honesta, pero con frecuencia poco realista y cuyo 
principal defecto era su manifiesta ineptitud para imponerse a distancia. 
Las elecciones de los hombres es significativa: el primer presidente, fray 
García de Loaysa, pertenecía a la orden de Santo Domingo, que en 1511, 
se había alzado en lucha por la justicia y que acababa de recibir en su seno 
al clérigo Las Casas. Loaysa fue obispo de Osuna y Sigüenza, arzobispo de 
Sevilla, gran inquisidor y cardenal. Dignidad, ciencia y cuna. Entre la Casa 
y el Consejo existió sin embargo una diferencia de grado. Durante el siglo 
XVI y en mayor medida durante el reinado de Felipe II que en el de los 
Reyes Católicos y Carlos V, el personal encargado de construir el Imperio 
desde España perteneció en su mayoría al grupo de letrados, es decir, 
legistas de la pequeña nobleza y de la burguesía, formados en la ciencia 
jurídica universitaria. Fueron codiciosos, pero competentes y eficaces. La 
reacción aristocrática se produjo a la muerte de Felipe II y significó un 
gigantesco salto hacia atrás. Correspondió al cambio de la coyuntura 
secular, al descenso demográfico y a la regresión de los índices de 
actividad. La designación de don Bernardino González Delgadillo y 
Avellaneda, de la sociedad de capa y espada, para suceder a Pedro 
Gutiérrez Flores, quinto presidente de la Casa de la Contratación constituyó un claro síntoma del 
desmantelamiento del beneficioso imperio de letrados. Los archivos legados por los siglos XVI y XVII 
testimonian el advenimiento de una Edad Media de la América española: entre un siglo XVI de letrados y un 
XVIII ilustrado, el siglo XVII hispanoamericano constituyó un dark ages.  

(Continuará) 
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 Novedades postales del Correo Argentino 
 
 

El Correo Argentino puso en circulación desde enero a junio de 2011, sellos postales cuyo detalle y 
características filatélicas se mencionan seguidamente. Debemos, no obstante, señalar que al cierre de esta 
edición no se ha recibido ningún volante-aviso de parte del Correo Argentino informando las emisiones 
correspondientes al corriente año, y los datos aquí referidos fueron obtenidos del sitio web de Filatelia del 
Correo Argentino (http://www.correoargentino.com.ar/filatelia): 
 
19 de marzo de 2011: Año Internacional de los Bosques 
Minipliego 
Valor   Viñeta 
$2         Síntesis de un árbol cuya sombra es la recreación del logotipo del Año 

Internacional de los Bosques. 
Formato –  34 x 44 mm  
 
 
                       
 
19 de marzo de 2011: 100 Años de la Unión Postal de las Américas España y Portugal 
Valor   Viñeta 
$8    Trama de fondo conformada por íconos de sobres y flechas, 

remitiendo a los distintos caminos que han de tomar los mensajes 
por correo. Cifra 100 homenajeando el centenario de la UPAEP. 

Formato –  44 x 34 mm  
 
 
 
 
 
16 de abril de 2011: XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico. 50 Años de la Entrada en 
Vigor del Tratado Antártico 
Valor   Viñeta 
$2        Témpano chico perteneciente a un desprendimiento de glaciar muy antiguo (sello). 
$8         Pingüino de vincha - Pygoscelis papua 

(sello de HB). 
$8         Científico instalando un GPS para 

realizar medidas geodésicas en la 
Antártida (sello HB) 

Formato 
44 x 34 mm 
(sello); 150 x 
100 mm (HB) 
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16 de abril de 2011: Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011 
Valor        Viñeta 
$2 + $2  Perfil panorámico ilustrado de la ciudad formado con el nombre de la emisión “Buenos Aires 

Capital Mundial del Libro 2011”. 
Formato –  134 x 28 mm  

 
 
21 de mayo de 2011: Día Mundial del Donante de Sangre 
Valor  Viñeta 
$5        Recreación del logotipo del “Día Mundial del donante de Sangre”. 

Síntesis de una gota de sangre representando a cada donante y slogan 
“Más sangre, más vida”. De fondo: trama de hombres y mujeres tomados 
de las manos simbolizando la donación voluntaria. 

Formato –  34 x 44 mm 
 
 
 
 
 
 
21 de mayo de 2011: Conmemoraciones I: Bicentenario del 
fallecimiento de Mariano Moreno 
Valor  Viñeta 
$2        Retrato del Doctor Mariano Moreno. De fondo: imagen del 

primer ejemplar de la Gazeta de Buenos Aires y Cabildo de 
Buenos Aires. 

Formato –  44 x 34 mm 
 
 
 
 
4 de junio de 2011: 2011 - Año del Trabajo Decente, La Salud y 
Seguridad de los Trabajadores 
Valor  Viñeta 
$2        Perfiles de un grupo de trabajadores representando diferentes 

puestos laborales. Engranaje y cruz simbolizando la salud y 
seguridad de los trabajadores. 

Formato –  44 x 34 mm 
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25 de junio de 2011: Conmemoraciones II: Bicentenario del Nacimiento de Domingo Faustino 
Sarmiento 
Valor     Viñeta 
$2,50      Óleo de Domingo Faustino Sarmiento. 
Formato –  34 x 44 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 de junio de 2011: Copa América – Argentina 2011 
Valor     Viñeta 
$5 + $5  Grupo A: Sello Argentina - Bolivia: Jugador a 

punto de rematar. Sello Costa Rica - Colombia: 
Arquero atajando un tiro al arco. 

$5 + $5  Grupo B: Sello Paraguay - Ecuador: Jugadores 
saltando a cabecear la pelota. Sello Venezuela - 
Brasil: Jugadores disputando una pelota. 

$5 + $5  Grupo C: Sello México - Chile: Jugador a punto de 
realizar un tiro libre. Sello Uruguay - Perú: 
Jugador dominando la pelota. 

Formato –  2 sellos triangulares de 5 cm de lado en cada 
hojita. 
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Amundsen, el conquistador del Polo Sur, redactó sus 
memorias en la Argentina 

 
Por: Eduardo Premoli 

 
Muy pocas personas saben que Roald Amundsen, el célebre explorador noruego que, el 14 de 

diciembre de 1911 conquistara el Polo Sur, redactó sus memorias en la Argentina. 
Cuando Amundsen decidió hacer su viaje, el parlamento de Noruega puso a su disposición la nave 

“Fram”, y un crédito de 105 mil francos. 
Así fue como a principios de 1911, mientras Amundsen y varios de sus compañeros invernaban en la 

Antártida, en su campamento de “Bahía de las Ballenas” en la barrera de hielo de Ross, su barco al mando 
del Teniente Thorvald Nielsen se dirige a Buenos Aires. 

Su objetivo era reabastecerse antes de iniciar una Campaña Oceanográfica por el Atlántico Austral, 
para luego regresar a la Antártida a recoger a los expedicionarios. 

Pero al llegar a Buenos Aires, se encuentran con que la caja de caudales se hallaba prácticamente 
exhausta, contando apenas con aproximadamente 85 francos, y dando ello origen a la oportuna intervención 
de dos noruegos residentes en la Argentina: Pedro y Guillermo Christophersen. Estos compatriotas no solo 
pagaron de su bolsillo todos los víveres y combustible necesarios, sino que también se hicieron cargo de 
todos los gastos personales de la tripulación. 

En agradecimiento a sus benefactores, Amundsen dio sus nombres a varios accidentes geográficos que 
encontró en su camino al sur, y que luego habrían de figurar en las cartas geográficas por él levantadas. 

Ellos son los Montes Don Pedro y Guillermo Christophersen, y la Tierra del Carmen, que recuerda a la 
esposa del primero, doña Carmen Alvear de Christophersen. 

La goleta “Fram” exploró el océano entre América del Sur y África, levantando los dos primeros cortes 
barométricos que se hayan efectuado en el Atlántico Austral. 

Luego del descubrimiento del Polo Sur, vuelve la imagen del “Fram” a recortarse en el Puerto de 
Buenos Aires, pero esta vez trayendo a su bordo a un héroe: el conquistador del Polo Sur. 

Ya en nuestra ciudad capital, los expedicionarios son agasajados en forma tal que no tienen descanso, 
lo que lleva a Amundsen a solicitar a sus benefactores y amigos, su traslado a alguno de los establecimientos 
de campo que éstos poseían en el interior de nuestro país, para poder descansar y restablecerse. 

Fue así como Amundsen permaneció varios meses en una estancia de la provincia de Santa Fe, hoy 
localidad de Christophersen, donde aprovechó para escribir sus memorias, las que posteriormente darían 
origen a su libro titulado “EL POLO SUR”. 
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Al conmemorarse en 1962 el cincuentenario de su estada en la Argentina, se realizó en Rosario 
(Provincia de Santa Fe), una muestra filatélica, exhibición fotográfica y una conferencia con proyección de 
diapositivas, esta última a cargo del antártico, escritor y diplomático José Manuel Moneta.                                                          

Todo ello dio origen a la creación de una Agencia Postal Temporaria, que fue provista de un matasellos 
alusivo ilustrado con el escudo de la provincia de Santa Fe y la silueta del “Fram”. 

 
Goleta “Fram” 

Esta goleta de tres mástiles fue construida para Fridtjof Nansen, otro gran explorador noruego pero del 
Ártico, según sus planos y bajo su minuciosa dirección. 

Fue botada el 26 de octubre de 1892, siendo su madrina Eva Nansen, esposa del explorador. 
Era un barco de 400 toneladas de excepcional solidez, de 45 m. de eslora por 11,7 m. de manga, cuyo 

casco de superficies redondas y capaz de soportar los fuertes apretujones del hielo, era de madera de roble 
noruego. Alumbrado a electricidad y con un motor de 220 caballos de fuerza, sus paredes exteriores tenían un 
grosor de 80 centímetros. 

El “Fram” adquirió su fama por haber sido el barco de madera que viajó más al norte y más al sur de la 
Tierra. 

Su nombre “Fram” en noruego significa “Adelante”, y bien puede afirmarse que al bautizarlo así, se 
previó su destino, puesto que sus viajes, tanto en el Ártico como en el Antártico desafiaron toda tradición al 
respecto. Actualmente se lo conserva en Oslo (Noruega), en el Museo del “Fram”. 

 
 

 
 

Sobre alusivo, utilizado en 1962, conmemorando el cincuentenario de la redacción de las memorias de 
Amundsen en la Argentina (colección del autor) 
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Matasellos alusivo de 1962 

 

Dibujo del sobre alusivo  
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Historia del correo en San Francisco (2º nota) 
Lic. Beatriz Casalis 

(Continuación de Revista Nº 47, Pág.22) 

En una entrevista, que publicaba en 1971 el diario local “Tribuna”, Santos Paulín, jefe de la oficina de 
Correos de nuestra ciudad, luego de comentar el aprovechamiento del servicio-avión de Santa Fe y Córdoba 
hacia Aeroparque con el aporte de celeridad a los envíos, manifestaba acerca de la marcada reactivación de 
los servicios postales que ello se debía “a raíz de transformar, en forma experimental, a nuestra oficina como 
centro de intercambio y reexpedidora de todos los envíos postales de todas las dependencias situadas en 
nuestra zona de influencia…la estratégica ubicación geográfica de San Francisco, como nudo troncal de 
comunicaciones [ferroviarias y viales] hace que esta nueva experiencia no llame la atención. Y es que ya 
tenemos un antecedente similar…cuando en el año 1958 tuvimos el honor que nuestra dependencia fuera 
ascendida al rango de Distrito con  la centralización derivada de dicha categoría”. 

 
Correo en construcción (Alberdi y Belgrano)  
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En suma, el Correo fue el centro de transmisión de mensajes que llevaban los carteros en sus grandes 
bolsas de correspondencia. Hubo épocas en que ellos debían salir en tres turnos para repartir las cartas debido 
a la intensa comunicación familiar y comercial. Actualmente se escribe mucho menos por este medio pero 
incorporó nuevas actividades y sigue prestando un valioso servicio. 

 

 
Correo (Belgrano y Alberdi)  
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Sumate a nuestro equipo... 

www.vitnik.com – (03564) 15613380 

VIVÍ VITNIK!!! 
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LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS 
Polémica sobre su anverso (17ª Parte) 

 
Por Luciano Pezzano 

 
(Continuación del Nº47, pág.28) 
 
¿Leyenda continua o la leyenda continúa? 

Como lo adelantamos en el repaso del número anterior, a lo largo de esta serie de artículos 
intencionalmente evitamos hacer más que menciones incidentales al delicado tema de cómo deben leerse las 
leyendas , con el objeto de realizar un estudio más profundo de la cuestión, el que presentamos por fin aquí. 

El tema no es menor, ya que se trata del más importante argumento de cuantos se han vertido para 
sostener que el sol es el anverso de las primeras monedas patrias, a la vez que ha sido sostenido por 
respetados autores. 

 
La inversión de las leyendas 

Sabido es que la causa de la interesante y larga polémica sobre el anverso de las primeras monedas 
patrias tiene su origen en la inversión de las leyendas de las mismas, que, no obstante, siempre conviene 
tener presente cómo sucedió. 

Recordemos el texto completo de la ley de 13 de abril de 1813: 
«La Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Sesión de este 

día há expedido el Decreto siguiente: 
“Expidase orden al S.P.E para que la comunique por su parte al Superintendente de la Casa de 

Moneda de Potosí, a fin de qe. inmediatamente y baxo la misma ley y peso qe. ha tenido la moneda de oro y 
plata en los últimos Reynados de D. Carlos 4º y su hijo D. Fernando 7º; se habran y esculpan nuebos cellos 
por el modo siguiente: 

Moneda de Plata 
 La moneda de Plata que de aquí en adelante debe acuñarse en la Casa de Moneda de Potosí, tendrá 

por una parte el sello de la Asamblea Gral, quitado el Sol que lo encabeza, y un letrero alrededor qe. diga; 
Provincias del Río de la Plata; por el reberso un Sol qe. ocupe todo el centro y alrededor la inscripción 
siguiente; en unión y libertad; debiendo además llebar todos los otros signos qe. expresen el nombre de los 
ensayadores, lugar de su amonedación, año y valor de la moneda y demás que han contenido las 
expresadas monedas.  

Moneda de Oro 
Lo mismo qe. la de plata con sola la diferencia, que al pie de la pica, y baxo las manos que la 

afianzan, se esculpan trofeos militares, consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y 
un tambor al pié.  

De una y otra deberán sacarse dibujos en pergamino, qe. autorizados debidamente acompañen la 
orden de la nueva amonedación.” 

Así lo tendrá así entendido el S.P.E. para su debida observancia y cumplimiento. Bs. Ays. 13 de Abl. 
de 1813 

Pedro José Agrelo. Preste.  Hipólito Vieytes. Dipdo Secrto. 
Al Supremo Poder Executivo de estas Provincias»1 

                                                 
1 AGN, Gobierno Nacional, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio 1813, Nº179, oficio original de la Asamblea al 
Poder Ejecutivo sobre amonedación, Buenos Aires, 13 de abril de 1813, S.X 3-8-9, citado por FERRARI, Jorge N.: 
“Sesquicentenario de la Primera Moneda con el Sello de la Patria”. Comisión Nacional de Homenaje a la Soberana 
Asamblea General Constituyente del Año XII. Buenos Aires, 1963. Pág.13, Lámina II   
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La ley disponía que  «De una y otra [las monedas de plata y de oro] deberán sacarse dibujos en 
pergamino, qe. autorizados debidamente acompañen la orden de la nueva amonedación» (Fig.1). 

 De acuerdo a esta orden, el Triunvirato mandó confeccionar los dibujos y los remitió a la Asamblea 
dos semanas después, el 27 de abril, acompañados del siguiente oficio: 

«Con arreglo al Soberano decreto de 13 del corr.te se hán mandado sacar los adjuntos dibuxos, qe. 
deben acompañar la orden de nueva amonedación. Siervase Vd. Presentarlos á la Soberana Asamblea á 
nombre del S.P.E., de q.e hé recibido orden al efecto p.a q.e recayendo en ellos aprobación, puedan ser 
remitidos p.r el Correo, q.e hoy mismo debe salir p.a el Perú. 

D.s gue. U.a B.s Ay.s Abril 27/813  
Al S.or D.n Hypolito Vieytes Diput.o Secr.o de la Asamblea»2 
La Asamblea resolvió aprobar los dibujos el mismo día 27, a tenor del decreto siguiente: 
«La Asamblea General Constituyente de las Prov.s Unid.s del Rio de la Plata en sesión de este día ha 

expedido el Decreto siguiente. 
“Remitidos a la Asamblea General por el S.P.E. los diseños q.e se pidieron de las monedas de Plata y 

oro para su nueva amonedación quedan aprobados en los mismos términos q.e aparecen, variada la 
inscripción estampada en el decreto de 13 de ab.l y quedando testada la palabra unidas que en la faz del 
sol se había estampado y que por lo mismo debe suprimirse.” 

Lo tendrá asi entendido el Supremo Poder Executivo para su debida observancia y cumplimiento. B.s 
Ay.s 27 de Ab.l de 1813. 

Pedro José Agrelo. Preste.  Hipólito Vieytes. Dipdo Secrto. 
Al Supremo Poder Executivo de estas Provincias»3 

 
 
 
Sin embargo, en los dibujos que remitió el Poder Ejecutivo (Fig.2) había algo que no cumplía las 

disposiciones de la ley del 13 de abril. Sabemos que es así –pese a no contar con los diseños– porque del 
análisis del decreto de 27 de abril surgen dos importantes elementos: 

1) Que el dibujante, en lugar de seguir la leyenda que había indicado la Asamblea, “PROVINCIAS 
DEL RÍO DE LA PLATA”, colocó “PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA”, ya que el 
decreto expresa “quedando testada la palabra unidas que en la faz del sol se había estampado”. 
2) Que el dibujante colocó esa leyenda en el reverso (“en la faz del sol”), en lugar de hacerlo en el 
anverso (la cara del sello), como lo indicaba la ley del 13 de abril.  

Con esto deben quedar definitivamente desterradas las opiniones de quienes sostienen que la 
inversión de las leyendas se produjo en la Casa de Moneda de Potosí. Así, por ejemplo, afirma Gumucio: 

                                                 
2 AGN, Gobierno Nacional, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio 1813, Nº181, copia del oficio del Poder 
Ejecutivo a la Asamblea, Buenos Aires, 7 de abril de 1813, S.X 3-8-9, citado por FERRARI, Jorge N.: op. cit. Pág.16, 
Lámina III 
3 AGN, Gobierno Nacional, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio 1813, Nº230, oficio original de la Asamblea al 
Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 27 de abril de 1813, S.X 3-8-9, citado por FERRARI, Jorge N.: op. cit. Pág.16, Lámina IV   

Fig.1 -  Así debería haber sido el diseño de los 8 
reales de 1813 de acuerdo a la ley del 13 de abril 

Fig.2 -  Así fue el diseño de los 8 reales que 
recibió la Asamblea el 27 de abril 
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«… De tal suerte que la leyenda en castellano empieza donde está grabado el sol y dice “PROVINCIAS 
DEL RÍO DE LA PLATA…”, para continuar donde está grabado el escudo, “EN UNIÓN Y LIBERTAD”. 
Del mismo modo que, en las monedas virreinales, la leyenda en latín empieza en el anverso, donde está 
grabado el busto del rey, “FERDIN VII DEI GRATIA…”, y continúa en el reverso, donde están grabadas 
las armas reales: “HISPAN ET IND.REX.” (Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de España y de las 
Indias). De este modo el sol sustituye al busto del rey en el anverso, y el escudo sustituye al blasón español 
en el reverso.  Con esta lógica procedieron los oficiales de la Casa de la Moneda, alterando lo dispuesto 
por la asamblea en la referida ley.»4  

Por el contrario, y como queda demostrado aquí5, la inversión de las leyendas se produjo en Buenos 
Aires, al momento de confeccionarse los diseños, entre el 13 y el 27 de abril de 1813, y la Asamblea aprobó 
los mismos con las leyendas invertidas. 

El mismo día –27 de abril–, se ofició a Potosí la orden de acuñación, al tenor en los siguientes 
términos: 

«Conseq.te á lo resuelto p.r la Soberana Asamblea G.l constituyente en sesión de 13 del pres.te, y hoy 
dia de la fha, disponga V.S. q.e inmediatam.te y bajo la misma ley y peso q.e há tenido la moneda de oro y 
plata en los últimos Reynados del S.r D.n Carlos 4º, y su hijo D. Fern.do 7º se labren y esculpan nuevos 
sellos en todo conforme al adjunto diseño q.e p.a este efecto se dirige a V.S. certificado p.r el Secretario del 
Departam.to de Hac.da 

Dios guie a V.S. 
Al Gob.r Int.e de Potosi»6  
De esta manera queda configurada nuestra situación de hecho: los diseños que la Asamblea mandó 

confeccionar por ley del 13 de abril y aprobó por decreto de 27 de abril llevaban la leyenda “PROVINCIAS 
DEL RIO DE LA PLATA” en la cara del sol, y “EN UNION Y LIBERTAD” en la cara del sello, es decir, 
de manera invertida a lo dispuesto en la ley. Así fueron acuñadas nuestras primeras monedas patrias. 

 
Algunas opiniones 

Hacemos tanto hincapié en la inversión de las leyendas porque la misma es, como sabemos, la causa 
que desató la tan interesante polémica sobre la determinación del anverso de las primeras monedas patrias, 
pues, como lo explica Catena: «En cuanto al procedimiento que debe seguirse para la distinción entre 
anverso y reverso en monedas hispanoamericanas, al decir de Burzio, debe observarse donde comienza su 
leyenda, ya que ésta se inicia en el anverso y continúa en el reverso, independientemente de sus figuras o 
diseños. […] Por ello, algunos numismáticos creyeron reconocer en la cara que lleva el Sol, el anverso de 
la moneda, pues allí se da comienzo a la leyenda: PROVINCIAS DEL RÍO DE LA PLATA, para continuar 
en la otra cara: EN UNION Y LIBERTAD.»7 

Burzio enseñaba: «A falta de cara principal o de su especificación en la ley u ordenanza monetaria, 
se la determina mediante su leyenda, que en general es continua, fijando como anverso la cara de su 
comienzo. Este procedimiento es el que debe aplicarse a la amonedación hispanoamericana para evitar 
confusiones».8 Y más adelante, ampliaba: «Las leyendas, como los símbolos o emblemas, pueden ser 

                                                 
4 GUMUCIO, Fernando Baptista: “Las Monedas de la Independencia”. Aguilar. La Paz, 2002. Pág.63 
5 Y ya lo decía Ferrari: «la inversión de leyendas no ha sido el resultado de un error de los funcionarios o empleados de la 
Casa de Moneda. Y tampoco es posible, lógicamente, admitir que dichos funcionarios resolvieron por propia 
determinación la inversión de las leyendas. Esto sentado, debe aceptarse que dicha inversión ha tenido origen en la propia 
asamblea.» (FERRARI, Jorge N.: op. cit. Pág.31)  
6 AGN, Gobierno Nacional, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio 1813, Nº180, copia del oficio del Poder 
Ejecutivo al Gobernador Intendente de Potosí, Buenos Aires, 13 de abril de 1813, S.X 3-8-9, citado por FERRARI, Jorge 
N.: op. cit. Pág.16, Lámina V 
7 CATENA, Teobaldo: “Manual del Coleccionista de Monedas”. Latin American Press. Virginia, 1988. Pág.19 
8 BURZIO, Humberto F.: “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”. Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio 
Medina, Santiago de Chile, Peuser, Buenos Aires, 1958, Tomo I, p. 276, vocablo: ANVERSO, párrafo 2º 



 

29 
 

principales o secundarias, apareciendo generalmente las primeras en el anverso y las segundas en el 
reverso. Algunas comienzan en el anverso y su extensión hace necesaria su continuación en el reverso, 
como las de las monedas coloniales hispanoamericanas de los tipos macuquinos y de busto.»9 Debemos 
notar aquí dos importantes hechos: en primer lugar, Burzio es muy claro en cuanto a que el criterio de las 
leyendas debe utilizarse Burzio “a falta de su especificación en la ley u ordenanza monetaria; y en segndo 
lugar, no nos está diciendo que el anverso es la cara donde comienza la leyenda, sino que la leyenda 
comienza en el anverso, conceptos que –como veremos– difieren más allá de la mera semántica. 

Es decir, varios de los autores que sostienen que el anverso es la cara del sol se basan en la inversión 
de las leyendas para fundamentar su postura. Quienes más han desarrollado el tema son los distinguidos 
numismáticos Osvaldo Mitchell y Héctor Carlos Janson, a quienes citaremos a continuación. 

Mitchell afirma: «Si bien en 1810 se comenzó a usar el nombre de PROVINCIAS DEL RIO DE LA 
PLATA como designación del antiguo virreinato, ya desde el 1º de septiembre de 1811 la Junta adopta la 
designación de PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA, que figura también en el Reglamento 
Orgánico del 22 de octubre de ese año. Por su parte, la misma Asamblea General Constituyente de 1813 
empleó esa designación como nombre oficial en todos los documentos, incluido su propio sello, y, 
consiguientemente, se llamó a sí misma Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. Por tanto, no puede pensarse que el cuerpo en general o sus componentes individualmente 
ignoraran cuál era el nombre oficial del país que ellos representaban; si omitieron la palabra UNIDAS en 
el anverso de la primera moneda patria y la mandaron testar cuando una inadvertencia del dibujante de 
Buenos Aires la incluyó en el diseño a enviar a la ceca de Potosí se debió a que, en la intención de los 
legisladores, la leyenda del reverso (EN UNION Y LIBERTAD) no era más que la continuación de la del 
anverso (PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA) y ambas debían ser leídas, ordenadamente, como 
PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA EN UNION Y LIBERTAD. […] hubiera sido redundante e 
inaceptable la leyenda PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA EN UNION Y LIBERTAD. De ahí 
que se ordenara testar el vocablo indebidamente agregado en el dibujo.»10 En otra oportunidad, resumió su 
posición  de la siguiente manera: «… la razón por la que se prefirió una designación más breve al nombre 
oficial fue porque se entendía que debía efectuarse una lectura corrida de las frases de anverso y reverso: 
PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA EN UNION Y LIBERTAD. Esta práctica era conforme a la 
tradición colonial, en la cual, la leyenda perimetral del anverso continuaba con la de la cara opuesta.»11 

(Continuará) 

                                                 
9 BURZIO, Humberto F.: op. cit., vocablo: LEYENDA, párrafo 4º 
10 MITCHELL, Osvaldo: “Polémicas: el anverso de las monedas patrias de 1813 (IV)”. C. de N. y C.H. Nº82. Buenos 
Aires, junio de 1992. Pág.52 
11 JANSON, Héctor Carlos: “Las Monedas Patrias de la Asamblea del año XIII. 1813-1815” Buenos Aires, 2001. Pág.21 
 

 



 

30  
 

NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL 
¿Una contramarca argentina en el siglo XVII? 

 
Hemos tomado conocimiento hace un tiempo de una moneda muy interesante que, sin embargo, ha 

pasado prácticamente inadvertida para los investigadores nacionales y creemos que resulta de interés 
comentarla aquí a los fines de traer un poco de luz sobre su misterioso origen. 

Se trata de una pieza que se vendió en U$S 3.250 el 15 de octubre de 2009, en la “Treasure Auction 
6”, de Daniel Frank Sedwick, LLC, bajo el número de lote 318. Esta es la traducción de la descripción 
correspondiente en el catálogo de la subasta: «Potosí, Bolivia, macuquina de 8 reales, (1650-1) O, con 
contramarca "BALTR+" (atribuida a Buenos Aires, Argentina) bajo castillo y león en el lado de la cruz, 
extremadamente rara. S-P35, KM-19b. 17,3 gramos. Una contramarca casi completa y prácticamente única, 
sólo un espécimen publicado sobre 4 R en la referencia de Cunietti, aunque se ha informado la existencia de 
al menos otro más. Uniendo este ejemplar con el espécimen de Cunietti (que, por cierto, Cunietti no atribuye 
a Buenos Aires) puede hacerse una reconstrucción de la marca completa. Curiosamente, aunque Buenos 
Aires recibió la orden del Virrey Salvatierra en marzo de 1652 de fundir las rochunas y contramarcar los 
rodases, los documentos muestran que el gobernador corrupto, Jacinto de Lariz, mantuvo oculta la orden 
hasta agosto, para que pudiera subrepticiamente contramarcar sus propias rochunas y así ahorrarse 1 real y 
medio por cada 8 reales. Aunque esto establece la evidencia de que Buenos Aires en efecto contramarcó 
monedas, la documentación no muestra qué marca fue usada, excepto por el término general “marca de la 
coronilla”. Un cuidadoso estudio del monograma de 
las letras en la base de la contramarca revela que se 
trata de BALTR+, que creemos puede 
razonablemente ser atribuido a la ciudad-puerto de 
Buenos Aires, cuyo nombre completo original era: 
“La Ciudad de Santísima Trinidad y Puerto de Santa 
María del Buen Ayre" (BA = Buen Ayre, L = La 
Ciudad, TR = Trinidad, + = Santísima). La moneda 
está bien detallada, considerando la corrosión y el 
desgaste, con la cruz y el escudo completos (este 
último más bien débil), la mayoría de la corona, 
ensayador claro. Remonta su pedigree a la venta 
Ponterio Capitana, lote 227 y a la colección Louis 
Hudson. Recuperada de: Capitana (Jesús María de 
la Limpia Concepción), hundido en 1654 frente a la 
costa de Chanduy, Ecuador. Estimado: $3500-5000.»  

Tal como se advierte, el catálogo de la subasta atribuye la contramarca de esta pieza a Buenos Aires, 
sindicándola como la confeccionada por esta ciudad a los efectos de dar cumplimiento a las medidas 
adoptadas el tristemente célebre fraude de Potosí de mediados del siglo XVII. Como sabemos, las autoridades 
de la metrópoli y el Virrey decidieron intervenir la Casa de Moneda y proceder a una nueva acuñación. Sin 
embargo, se encontraron muchas dificultades para ajustar el fino de las monedas a la ley, autorizándose igual 
la acuñación, ya que la diferencia de plata no era tan grande como durante el fraude. De esta manera, el 
gobierno se vio obligado a tomar fuertes medidas: por un lado, ordenó el rescate y fundición de las monedas 
del fraude (llamadas “rochunas”) al 75% de su valor nominal (el peso de 8 reales pasó a valer 6), y por el 
otro, devaluó en un 6,25% las monedas que no estaban ajustadas al fino (llamadas “rodases”, por el apellido 
del ensayador Rodríguez de Rodas, llegado con la intervención de la Casa). Así nos dice Cunietti: «... los 
patacones del tiempo de la visita, rodases, por llevar la inicial O del ensayador Rodríguez de Rodas [de 
acuerdo a Cunietti, la marca del ensayador no es una letra O, sino una rueda, representación del apellido del 
funcionario: Rodas = rueda], quedaron reducidos a siete reales y medio y los 4 reales, tostones, a 3 reales y 3 

Potosí - 8 reales O con contramarca “BALTR+” o 
“BAIRE” (¿Buenos Aires?) 
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cuartillos. La devaluación se hizo efectiva mediante una contramarca denominada “de la coronilla” por 
consistir en una corona dentro de un círculo de granetes. El así llamado “resello de la coronilla” parece ser 
el mismo que se aplicaba habitualmente sobre las barras de plata u oro en muchas fundiciones reales para 
certificar el pago del impuesto del quinto y por tanto, es muy probable que la letra que ostenta la mayoría de 
estas piezas corresponda al ensayador de las mismas. En algunos lugares donde no existían fundiciones 
reales, como en el caso de Buenos Aires, los oficiales “acordaron mandar construir un punzón en el que 
estaría grabada una coronilla para resellar con ella la moneda existente en la caja de fecha posterior a 
1649”.»1  

Luego de estos breves comentarios volvamos a la pieza subastada. Por un lado, es verdad lo que consta 
en la descripción de que Cunietti menciona un ejemplar con una contramarca similar y no lo atribuye a 
Buenos Aires. Se trata, efectivamente, de un ejemplar de 4 reales cuya contramarca no es tan clara como la 
de la subasta, y la cual clasifica como: “Tipo 4, corona con castillo y león. 1. Corona primitiva con castillo y 
león debajo, todo dentro de círculo sin reborde. Debajo del castillo y león aparecen unos trazos dudosos que 
podrían corresponder a las letras PHS.”2. Lamentablemente, la fotografía no nos permite apreciar si se trata 
de la misma 
contramarca o de 
otra, y las letras no 
son legibles, mas sí 
comparten la 
característica de 
tener el castillo y el 
león, diferente a 
todas las otras 
contramarcas –que 
llevan en su mayoría 
la corona y una letra 
debajo–. Por otro lado, analicemos las letras. De acuerdo a la descripción de la subasta, la contramarca dice 
“BALTR+” y luego hacen un complejo esfuerzo interpretativo para ver el nombre completo de la ciudad en 
ese monograma. Con el respeto que merecen los expertos de Sedwick, parece que dice “BAIRE”, lo cual 
podría ser abreviatura de “BUENOS AIRES”. 

La contramarca también aparece en la última edición del catálogo de Héctor 
Carlos Janson3, clasificada como “TIPO FF”, y con un grado de rareza R4 (entre 1 y 
cinco ejemplares conocidos), pero sin ningún tipo de aclaración al respecto. 

Ahora bien, y suponiendo que la pieza –y sobre todo la contramarca– sea 
auténtica, ¿es correcta su atribución a Buenos Aires? Hasta que no aparezca prueba 
documental, todo permanecerá en el campo de la conjetura, pero la atribución no 
deja de ser –al menos, desde lo teórico– razonable, ya que: 1) todo apunta a que en 
Buenos Aires debió aplicarse alguna contramarca; 2) como cita Cunietti, al no haber 
fundición real, la contramarca debió confeccionarse ex profeso, lo que explicaría sus 
diferencias con las restantes conocidas; 3) la contramarca parece decir, sea por la 
interpretación de la subasta o por la más sencilla que proponemos, “Buenos Aires”.  

¿Es esto factible? Aún no lo sabemos, pero la inquietud queda planteada. Agradeceremos cualquier 
opinión o información que nos ayude a dilucidar este misterio, uno más de los tantos que aún guarda la 
numismática argentina. 

                                                 
1 CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí durante la dominación hispánica, 
1573-1825”. Buenos Aires, 1995. Págs.175-176 
2 CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: op. cit. Pág.254 
3 JANSON, Héctor Carlos: “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574-2010”. Buenos Aires, 2011. Pág.49 

Potosí - 4 reales O con contramarca Tipo 4 según Cunietti 

Contramarca Tipo 
FF según Janson 
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El Escudo Nacional en las monedas argentinas* (4ª Nota) 
                                                                       

Por: Cr. Mario E. Demarchi 
 
(Continuación de Revista Nº47, pág.35) 

 
También en estas piezas se establecen las de “tipo federal” y “tipo unitario” según las leyendas 

contenidas en los “reversos”, como ya se ha explicado. 
 
4 Reales años 1846-1849-1850 y 1852: 
De la simple observación de estas piezas, se pueden advertir “diferencias”, las que se exteriorizan 

fundamentalmente en el diseño de las ramas de laureles. Así tenemos: 
Año 1846: 3 pares de hojas triples de laureles a  cada lado  con  pequeños “brotes” de hojas entre las 

principales.  
Año 1849: 3 pares de hojas triples de laureles a cada lado con “brotes” de hojas más prominentes, entre 

las principales.  
Año 1850: 3 pares de hojas triples de laureles a cada lado con incipientes hojas dobles a cada lado de la 

rama, intercaladas entre las hojas principales.  
Año 1852: 3 pares de hojas de laureles a cada lado de excelente diseño, los que se ven complementados 

por otros pares de hojas un  tanto más pequeñas, las que se ubican intercaladas entre las hojas principales.  
 
2 Reales años 1842-1843 y 1844: 
Efectuadas las comparaciones de los monetarios de estos años, se puede llegar a sintetizar que: 
a) El sol retoma la imagen de “naciente” con rayos rectos radiantes de diferente longitud, los que se 

alternan en su disposición.  
b) Respecto de las ramas de laureles, las mismas recuperan la excelencia en su diseño y así podemos 

decir lo siguiente: 
Año 1842:   
La disposición de las hojas difieren del diseño de las anteriores pues ya no se comprueba  que  las  

hojas  sean  de  a  “pares”, sino  que éstas se disponen en forma alternada a cada lado de la rama y entre ellas 
se van  intercalando hojas más pequeñas, lo que le otorga un aspecto más  cercano a  la  realidad  de este 
vegetal.  

Año 1843:        
En las piezas de este año se distinguen algunos aspectos preponderantes: 
a) Se suprime la imagen del sol naciente (C.J. 64.1 y 64.2); 
b) En las piezas identificadas como C.J. 64.3, se reintroduce el sol con rayos rectos inseparables, lo que 

origina que se conformen grupos de rayos que rematan en siete (7) puntas tipo “estrella”; 
c) En las piezas indicadas en el apartado a) las ramas de laureles conservan las características de las 

monedas del año 1842, con la “diferencia” que al no existir sol, las ramas se entrecruzan en la parte superior 
de la elipse, lo que no sucede en las monedas identificadas como C.J. 64.3 por existir el sol.  

 
1/2 Real años 1844  y 1854: 
Año 1844: 
A fin de poder demostrar las diferencias que contienen estas piezas, es oportuno recurrir a la 

catalogación que efectúa Héctor Carlos Janson en su libro de estudio sobre las monedas argentinas que ya se 
ha citado anteriormente. 

                                                 
* Presentado en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, San Francisco, 2006. 
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Así podemos indicar que en las monedas identificadas como: 67.1.1; 67.1.3.; 67.1.4 y 67.1.6 en las 
improntas de los “anversos” se reproduce el Escudo Nacional el cual tiene idénticas características en las 
piezas referidas. 

Las más notables son: 
 Se “quita” el “sol naciente”; 
 Como consecuencia de esa supresión, las ramas de los laureles (ubicadas a cada lado de la elipse) 

rematan en la parte superior entrecruzándose, prevaleciendo la de la diestra sobre la siniestra. Ambas ramas 
nacen en la base unidas por el moño formado con la cinta de colores patrios y están compuestas por 
numerosas hojas de diferentes tamaños, las que se ubican intercaladas, por lo que no se forman los habituales 
“pares” u hojas dobles. Podemos decir que aproximadamente se notan dieciséis (16) hojas de mayor tamaño y 
once (11) hojas más pequeñas.  

Año 1854: 
Las dos únicas variantes que se identifican como C.J. 68.1.1 y 69 presentan otros elementos distintivos, 

los que se pueden resumir en: 
C.J. 68.1.1: 
 Se “repone” la figura del sol naciente, el cual está representado por rayos rectos radiantes 

alternándose un rayo largo y otro corto,  totalizando la cantidad de trece (13) de los primeros y doce (12) de 
los segundos. 

 Los pares de ramas de laureles vuelve a retomar dibujos anteriores (como el 8 reales de los años 
1846 - 1849 – 1850), es así que están conformadas por tres (3) pares de hojas triples cada una, advirtiéndose 
que contienen el fruto.  

C.J. 69: 
En estas monetarias se reiteran las características de las anteriores, con el agregado que en el gorro de 

la libertad, el mismo se aprecia nítidamente (lo que las diferencia en gran medida, ya que en las otras piezas 
aparece deformado y/o desgastado), y también se distingue la borla en el extremo del mismo cayendo a 
diestra (igual que en el Escudo Nacional). 

Con relación a los laureles, sólo se puede agregar que la hoja “central” de la tripleta, está sobresaliente 
por encima de las otras y eso ocasionó que ese detalle se haya desgastado como consecuencia del uso de estas 
monedas.  

 
3.2.4.- LA RIOJA - CONFEDERACIÓN ARGENTINA. 

 
2 Reales años 1859 y 1860: 
Las piezas de estos años (C.J. 70 y 71) -en líneas generales- mantienen las características del monetario 

que precedentemente se describió. 
Haciendo un análisis un tanto minucioso, se puede inferir lo siguiente: 
 Los laureles mantienen los tres pares triples de hojas, con hojas más pequeñas intercaladas. 
 El sol naciente se diferencia en que los rayos rectos radiantes que se alternan entre largos y más 

cortos, aparecen “aplastados” o “achatados”, distinguiéndose once (11) de los primeros (largos) y diez (10) 
de los segundos (cortos).  

 
½ Real años 1854 y 1860: 
Año 1854: 
En el monetario de estos años permanecen iguales elementos con excepción en que el sol, si bien 

mantiene los once (11) rayos rectos radiantes largos (con distintas longitudes), los diez (10) rayos rectos más 
cortos -que se intercalan-, están dispuestos de tal modo que le dan al sol un aspecto de irradiación 
“religiosa”, similar a los que aparecen detrás de las imágenes de santos y/o vírgenes (C.J. 73.1).  

En las piezas (C.J. 73.3), los laureles mantienen la cantidad de pares triples, pero los “brotes” de hojas 
que se intercalan son dos en el lado exterior y uno en el interior.  
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En las que se identifican como C.J. 73.5, la diferencia más notable se aprecia en el sol, el cual casi deja 
de ser “naciente” y sus trece (13) rayos rectos se distribuyen en: dos bien cortos a ambos extremos del sol; 
dos (2) un poco más largos a continuación (a cada lado) y los restantes nueve (9) son todos de similar 
longitud dándole un aspecto del símbolo industrial  (“engranaje”). Los rayos rectos muy cortos intercalados 
entre los anteriores, se disponen de tal modo que casi no se distinguen a simple vista y se vuelve a presentar 
la apariencia del sol imagen tipo“religiosa”en su aspecto integral.  

Año 1860: 
En las piezas de este año, se advierten idénticas características a los monetarios referidos 

precedentemente (C.J. 74.1 y 74.2).  
 

3.2.5.- MENDOZA. 
 
Únicamente se labraron piezas con el Escudo Nacional con valor de 1 

décimo de real durante el año 1823 (C.J. 11), las que fueron acuñadas en cobre. 
En lo que respecta a sus características, las mismas se pueden sintetizar así: 
 Las ramas de laureles a cada lado de la elipse, contienen once (11) 

hojas simples, las que están dispuestas de tal forma que no llegan a conformarse 
los “pares” habituales. Entre las hojas se observan los “frutos” de la planta. 

 El sol naciente posee once (11) rayos rectos radiantes de igual longitud. 
 Los antebrazos que sostienen la pica se presentan dispuestos de manera horizontal y no inclinados 

de abajo hacia arriba como están en el Escudo Nacional. 
 El gorro de la libertad contiene la borla, la que cae a siniestra, es decir, hacia el lado exactamente 

opuesto a la disposición que tiene en el Escudo Nacional. (Fig. 13) 
 

3.2.6.- CÓRDOBA. 
 
Si bien la mayoría conoce la abundante amonedación que se acuñó, el Escudo Nacional sólo aparece 

reproducido en los “anversos” de algunas monedas. No obstante ese detalle, existen numerosas piezas que se 
diferencian unas de otras, pero para no hacer excesivamente extenso el presente estudio, he decidido 
comentar solamente aquéllas piezas en que las características que contienen realmente merezcan ser 
analizadas. 

Es así que siguiendo la obra de catalogación ya citada de Héctor Carlos Janson, podemos mencionar: 
 

3.2.7.- CÓRDOBA ACUÑACIONES PARTICULARES. 
 
1.- Concesionario PEDRO NOLASCO PIZARRO (P.N.P.): 
Durante la explotación del aludido concesionario, se acuñaron piezas de estos valores: 
 
½ Real año 1839: 
Existen muy pocas variantes, solamente cinco (5) según H. C. Janson, pero ello se debe 

fundamentalmente a diferencias en las leyendas. Si ponemos el énfasis en el diseño del Escudo Nacional, 
esas variantes se reducen a dos (2), las que se distinguen en que: 
 En las identificadas como C.J. 4.1.1; C.J. 4.2.1. y C.J. 4.2.2., el gorro de la libertad tiene un mejor diseño 

que el de las monedas de 1 real. El mismo cae a la diestra y se observa claramente la borla en su 
terminación.  

 El campo superior correspondiente al azur, contiene doce (12) líneas horizontales que identifican a este 
color. 

 Las manos entrelazadas que sostienen la pica, son similares al Escudo Nacional. 

Fig.13 
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 Las dos ramas de laureles a ambos lados de la elipse, están conformadas por diez (10) pares de hojas 
dobles, las que en su base están unidas por un moño y en la parte superior rematan sin tocarse, por 
haberse incorporado una roseta, lo que da origen a que se diferencien del Escudo Nacional.  

 La otra variante se corresponde con las piezas identificadas como C.J. 4.3.1. y C.J. 4.4.1 y se diferencian 
de las nombradas anteriormente, en que: 

 El gorro de la libertad tiene un diseño un tanto extraño y muy diferente a las de las otras labraciones, sin 
poderse distinguir hacia donde se vuelca la punta y carece de borla. 

 La mayor diferencia con las otras monedas de este año se advierte en las ramas de los laureles, las que 
están conformadas por  nueve (9) y diez  (10) pares de hojas dobles, correspondiendo las primeras a la 
rama de la diestra y las segundas a la de la siniestra conteniendo además en algunas partes de ellas, los 
frutos. En la base están unidas por el moño que se advierte bien logrado y muy similar al del Escudo 
Nacional. Por último, cabe agregar que “desaparece” la roseta en la parte superior del óvalo, pero ello no 
hace que las ramas se lleguen a entrecruzar, lo que las diferencia del Escudo Nacional.  

 
1 Real año 1840: 
Las piezas  acuñadas  en  este  año  presentan  numerosas  diferencias  entre sí, lo que pone de 

manifiesto que la habilidad de los orfebres distaba mucho de ser prolija y coherente como para mantener en 
las sucesivas amonedaciones piezas idénticas. 

Las diferencias que se advierten en las monedas surgen principalmente en el diseño y disposición de las 
ramas de laureles, manteniendo el resto de los elementos una más que aceptable uniformidad entre las 
sucesivas piezas. 

Así tenemos  monedas  en  que  las  ramas  de laureles son  tan  pobres en cuanto a su diseño, que las 
hojas se presentan sin la unión imprescindible del tallo (C.J. 19.1.1.). Otras piezas en que las ramas aparecen 
conformadas por nueve (9) pares de hojas dobles con frutos, que se unen en su base sin el moño y se 
entrecruzan en la parte superior de la elipse (C.J. 19.2.1.). Otras en que las ramas están constituidas por siete 
(7) pares de hojas dobles sin frutos, unidas en su base con una roseta (en lugar del moño), entrecruzándose en 
la parte superior del óvalo (C.J. 19.2.). Existen piezas en que las dos ramas de laureles están compuestas por 
trece (13) pares de hojas triples de bien logrado diseño, las que se encuentran unidas en su base por una 
roseta y separadas en su parte superior por idéntico ornamento (C.J. 19.3.1.)  

 
  (Continuará) 

 
 

Estudio: Colón 184 – Tel.: (03546) 420650 – C.P.: X2400ISD San Francisco – Córdoba 
E-mail: estudiodemarchi@arnetbiz.com.ar 
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SELLOS DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 
Sellos postales, no postales de diferentes signos monetarios y no postales con monedas 

                                                                       
Por: Víctor G. Fenoglio 

 
(Continuación de Revista Nº47, pág.35) 

 
Los sellos no postales fueron numerosos en cantidad, y también presentaron diversas variedades, tanto 

en los motivos (viñetas), como en las variantes (por ejemplo de color) y también en los valores. 
Veamos algunos ejemplos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los motivos de las viñetas hay varios casos en los cuales aparecen monedas, todas ellas de Peso 

Moneda Nacional. Aunque cabe aclarar que pueden presentarse otros casos no conocidos por el autor de este 
artículo. 

Veamos de qué se trata. 
Desde 1896 se utilizaron para acuñar monedas de 5, 10 y 20 centavos, cospeles de cuproníquel 

importados de Alemania. Esto ocurrió hasta 1942, año en que ese país, motivado por cuestiones relacionadas 
con la Segunda Guerra Mundial, suspendió, entre otras, las exportaciones de esos cospeles. Para hacer frente 
a la situación, el 15 de mayo de 1942 se sancionó el Decreto 119.976, en el cual se establecieron las nuevas 
emisiones. Se trata de monedas de iguales valores faciales que las anteriores, pero en cospeles de bronce de 
aluminio producidos en nuestro país, cuya LEY se determinó en 920 aluminio – 80 cobre, y con un nuevo 
diseño. La producción de estas nuevas monedas se extendió desde 1942 hasta 1950, cuando se empezaron a 
fabricar con otros metales y diseños.  

También se emitieron sellos en los siguientes signos monetarios: 
Pesos Argentinos (1983 – 1985). 
Australes (1985 - 1992). 
Pesos (1992 - 1994) (vigente en la actualidad). 

YAGUARETÉ 

PALO BORRACHO 

PERDIZ COLORADA 

Sellos emitidos en Pesos Ley 18.188  
(1970 – 1983). 

NIÑA CON ALCANCÍA NIÑA CON ALCANCÍA 

Sellos emitidos en Pesos Moneda Nacional 
(1915 – 1969) 

MARÍA EVA DUARTE DE 
PERÓN 

ESCUDO NACIONAL 
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Para la Caja Nacional de Ahorro Postal se emitieron algunos sellos no postales en los que aparecen 
dos de las monedas de bronce de aluminio citadas, la de 10 y la de 20 centavos de Peso Moneda Nacional, las 
cuales indican el valor facial del sello. A continuación podemos verlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estos dos sellos pertenecen a la 

SERIE B, llevan como imagen de fondo el 
nuevo edificio de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal (situado en la esquina de las calles 
Victoria y Solís, en la Ciudad de Buenos 
Aires), la moneda de diez o de veinte 
centavos apoyada sobre vegetales de gran 
porte y, sobre el suelo, en la base del sello, 
casi en su centro, una planta con tres hojas, 
pequeña, en crecimiento (quizás 
simbolizando el “crecimiento” del ahorro). 
No se indica en ningún lugar el año en que se 
emitió el sello, pero sí se afirma en la leyenda superior “VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
1955”. 

(Continuará) 
 
Nota: Los sellos de la CNAP con monedas provienen de http://foro.filateliaargentina.com.ar/download/file.php?id=10721& 
mode=view y http://foro.filateliaargentina.com.ar/viewtopic.php?f=82&t=3183&sid=4148812d485e663b9dcdfa0f429818d 
1 (Ernesto López). El resto de las piezas pertenecen a la colección de Víctor Fenoglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANVERSO y REVERSO de la moneda de 10 
centavos de Peso Moneda Nacional de 1942 

ANVERSO y REVERSO de la moneda de 20 
centavos de Peso Moneda Nacional de 1942 

http://foro.filateliaargentina.com.ar/download/file.php?id=10721&
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1981: DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA  

DE BUENOS AIRES 
Vuelo parcialmente devuelto 

 

Por: Eduardo Premoli 
 

La Declaración Conjunta de Buenos Aires, firmada en 1971 por la Argentina e Inglaterra, estableció los 
vuelos regulares entre el continente y las Islas Malvinas. 

Al conmemorarse el décimo aniversario de los mismos, el correo argentino, a pedido de los 
coleccionistas, confeccionó una marca postal alusiva, que fue aplicada como era costumbre en Buenos Aires, 
a todo el material (sobres y tarjetas) de los filatelistas y enviado luego a Comodoro Rivadavia para su 
oportuno envío a las Malvinas en el vuelo del 14 de julio de 1981. 

Un lote de cincuenta sobres fue caracterizado con esa marca especial, que fue aplicada a la izquierda y 
sin matasellar las estampillas, con indicación al Jefe de Correos de Comodoro Rivadavia, de que ellas debían 
ser obliteradas con el matasellos especial alusivo a la Declaración Conjunta, y luego despacharan todo junto. 

De todo el material enviado, solo fueron devueltas las cincuenta piezas a que se hace mención en el 
párrafo anterior.  

Debemos destacar que a esas piezas no se les aplicó en destino ningún matasellos de recepción. No 
obstante, es indudable que ellas arribaron a las islas, porque en su anverso y en tinta negra llevan un sello de  

 

 
Una de las piezas postales devueltas. Nótese el sello con la leyenda en dos líneas “ADDRESSEE 

UNKNOWN / RETURN TO SENDER”, aplicado debajo del sello postal 
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goma con la leyenda en inglés: ADDRESSEE UNKNOWN / RETURN TO SENDER (Destinatario 
Desconocido / Devolver al remitente). 

Por último debemos señalar que, pese a las reiteradas reclamaciones efectuadas por el correo argentino, 
nunca se pudo llegar a establecer qué pasó o dónde quedó todo el material faltante. 

 
 

Otra de las piezas postales devueltas. Nótese el sello con la leyenda en dos líneas “ADDRESSEE 
UNKNOWN / RETURN TO SENDER”, aplicado debajo de la marca alusiva  
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MARIANO MORENO: Un periodista con todas las letras 
 

Por: Cr. Mario E. Demarchi  
 
En nuestro país, cada 7 de junio, se celebra el “Día del Periodista”; pero la mayoría no conoce el 

motivo y no todos recuerdan que ese día se homenajea, junto a sus colegas, a MARIANO MORENO, quien 
fuera el fundador del primer periódico de la Revolución que por esa época, ya estaba en marcha. 

Desde su cargo en la Primera Junta, participó activamente en la creación de la biblioteca pública y se 
ocupó personalmente del fomento de la educación, porque, como decía en un escrito: “Nada hay más digno 
de la atención de los magistrados que promover por todos los medios la mejora de la educación pública”, 
para lo cual incentivó la redacción e impresión de un libro de texto con “las nuevas ideas” encargando a los 
Cabildos a “repartirlo gratuitamente a los niños pobres de todas las escuelas y obligar a los hijos de padres 
pudientes a que lo compren en la imprenta”1. 

Creó la jubilación para los docentes “ofreciéndoles una particular protección del gobierno en todas las 
pretensiones que promuevan”. Incentivó la instrucción de los militares porque: “El oficial de nuestro ejército 
después de asombrar al enemigo por su valor, debe ganar a los pueblos por el irresistible atractivo de su 
instrucción...”2 

Reivindicó a su querido amigo Manuel Belgrano abriendo su soñada Escuela de Matemáticas 
boicoteada por los personeros del Consulado. El 7 de junio fundó el órgano oficial del Gobierno 
Revolucionario, “La Gaceta”, donde escribió: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus 
representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas 
reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que 
sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto 
la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Aires”3. 

Como gran admirador de Jean Jacques Rousseau, publicó en sus páginas –con el modo de folletines por 
entregas o fascículos– “El Contrato Social”, a la vez, al no desconocer el alarmante porcentaje de 
analfabetismo, ordenó que se leyera desde los púlpitos de las iglesias, lo que puso un poco nerviosos a 
algunos sacerdotes contrarrevolucionarios. Por razones estratégicas, Moreno suprimió el último capítulo del 

                                                 
1 Moreno, Mariano. Escritos Políticos. Buenos Aires. La Cultura Argentina, 1915 
2 Idem. 
3 La Gaceta incluía en todos sus números la siguiente frase de Tácito: “Tiempos de rara felicidad, aquellos en los cuales se 
puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo”. 

200 años de la creación de la Gazeta de Buenos Ayres 
Valor: $1,50  - Viñeta Fotografía de la página 1 del Nº1 de la Gazeta de Buenos Ayres del 7 de junio de 

1810 (fragmento)    Fecha de emisión:  29 de mayo de 2010       Formato –  34 x 44 mm 
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“Contrato Social”; pues no era momento de abrir un frente de conflicto con la Iglesia, en cuyo seno había un 
importante sector partidario de la Revolución. Moreno justificó la censura diciendo: “Como el autor tuvo la 
desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capítulo y principales pasajes donde ha tratado de 
ellas”.4  

En sus páginas quedaron grabados emotivos testimonios de los inicios de nuestra Revolución, episodios 
como la colecta para reunir fondos para financiar las campañas militares. Moreno da el ejemplo donando seis 
onzas de oro. Belgrano, Matheu y Larrea renuncian a sus sueldos de vocales. En La Gaceta van apareciendo 
las listas de donantes. Son gente del pueblo pobre, “los que nada tienen, todo lo dan por la revolución”, dirá 
Castelli. 

“La esclava María Eugenia Segovia, con licencia de su amo, ha donado un peso fuerte y se ofrece como 
cocinera de las tropas”. “El pardo Santos González, de 10 años de edad, dona 4 reales”. “Juan José Gómez 
obló un peso y su par de zapatos para que sirvan a algún soldado, también se compromete a dar 4 reales 
mensuales por espacio de 4 meses”. 

Decía Moreno en la misma Gaceta comentando estos avisos: “Las clases más pobres de la Sociedad, 
son las primeras que se apresuraron a porfía a consagrar a la Patria una parte de su escasa fortuna: 
empezarán los ricos las erogaciones propias a su caudal y de su celo, pero aunque un comerciante rico 
excite la admiración por la gruesa cantidad de su donativo, no podrá disputar ya al pobre el mérito 
recomendable de la prontitud de sus ofertas.»5 

 

 
 

Bicentenario del fallecimiento de Mariano Moreno 
Valor: $2  – Viñeta: Retrato del Doctor Mariano Moreno. De fondo: imagen del primer ejemplar de la Gazeta 

de Buenos Aires y Cabildo de Buenos Aires  Fecha de emisión: 21 de mayo de 2011 
Formato:  44 x 34 mm 

 
Aquellos que quieren ver o imaginar en Moreno un agente inglés evidentemente no leyeron el texto 

publicado en La Gaceta el 6 de septiembre de 1810: “El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en 
nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora, 
aprendamos las mejoras de su civilización, aceptamos las obras de su industria y franqueémosle los frutos 
que la naturaleza nos reparte a manos llenas, pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no 
incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas, en medio del 
embelesamiento que les habían producido los chiches y coloridos abalorios...”6 

El hombre que había dicho: “Quiero más bien correr el riesgo de ser asesinado por servir a mi patria, 
que presentarme en las calles con el aparato de los tiranos”, partió un 24 de enero de 1811 hacia una 
misión imposible de la que nunca volvería. 

                                                 
4 Lewin, Boleslao. Rousseau y la Independencia Americana. Buenos Aires. Eudeba, 1965. 
5 Yunque, Alvaro. Historia de los Argentinos. Buenos Aires. Futuro, 1957. 
6 Moreno, Mariano. Escritos Políticos. Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915. 
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MISCELÁNEAS SOBRE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810 
SUS HOMBRES, SUS INTRIGAS Y SUS CONSECUENCIAS (2ª nota) 

 
Por: Dr. Juan Carlos Fernández Lecce  

(Continuación de Revista Nº47, pág.35) 
Al enterarse de esto, el Gobernador tucumano Bernabé Aráoz dispuso su inmediata libertad.- Sin 

mejoría, un grupo de amigos, entre los que se contaba el comerciante José Celedonio Balbín Antiguo, le 
aportaron 2.500 pesos, con los que pudo iniciar el tan ansiado regreso  a Buenos Aires , lo acompañaban  su 
médico de toda su vida el DR. JOSE REAHEARD (1804-1767), su confesor, el Padre Villegas, y sus dos 
ayudantes , los Sargentos Mayores Jerónimo Helguera y Emilio Salvigni, pero al llegar a Córdoba se 
habían quedado sin dinero, por lo que otro amigo porteño de nombre Carlos del Signo aporto otros 400 pesos 
para concluir el viaje a su Ciudad natal.-Ante gestiones de sus amigos par que el Gobierno le pague los 15 
mil pesos que le adeudaban de sueldos atrasados, solo consigue que le paguen 2.300 pesos.-  -Habiéndose 
agravado su enfermedad –padecía de hidropesía, muy avanzada e incurable en aquel momento- fallece en su 
casa natal en las primeras horas del 20 de Junio de 1820, siendo amortajado, según su propio deseo, con el 
blanco hábito dominicano- siendo sepultado en la entrada de la  Iglesia de Santo Domingo por un núcleo 
reducido de  parientes y amigos. Cuentan quienes estaban presentes al momento de su muerte que le entregó 
a su Médico y amigo su viejo reloj  de oro como 
parte de pago por sus honorarios médicos. Un 
solo periódico de Buenos Aires “El 
Despertador” de muy poca tirada, y que estaba a 
cargo de Fray Francisco  Castañeda, publicó la 
necrológica noticia.- El 30 de Junio de 2009, ese  
viejo reloj, -reliquia histórica de nuestra Patria-, 
que le había sido obsequiado por el Rey Jorge 
III de Inglaterra, fue sustraído del Museo  
Histórico Nacional, donde estaba en exhibición, 
sin haberse recuperado hasta el momento. 

 
El “Manco” Paz 

Si hay una persona ,muy poco amiga de formular elogios, era el GENERAL JOSE MARIA PAZ 
(1791-1854), más conocido como “El Manco Paz”, habiendo recibido dicho apodo luego de ser herido, 
siendo Sargento Mayor en el Combate de Vuelta y Media, cuando el Ejercito del Norte estaba al mando del 
General Martín Rodríguez.-En el año 1862 formó la Liga Unitaria, también llamada Liga del Interior, que 

estaba conformada por las Provincias de La  Rioja, Mendoza, San Luis, San Juan, 
Santiago del  Estero, Catamarca, Jujuy y Tucumán, las cuales le habían dado un  
Supremo Poder Militar; era de carácter osco, poco amable con sus amigos y 
compañeros de armas, no acostumbrada a elogiar a alguien, hablada muy poco y 
parecía estar siempre enojado,  pero al referirse al General Belgrano dijo: “El 
General Belgrano, por más críticas que fuesen nuestras circunstancias, jamás 
se dejó sobrecoger del terror que suele dominar a las almas vulgares, y por 
grande que fuese su responsabilidad, la arrostró con una constancia heroica 
.En los contrastes que sufrieron  nuestras armas bajo las órdenes del General 
Belgrano, fue siempre de los últimos  que se retiraron del campo de batalla, 
dando ejemplo y haciendo menos graves nuestras pérdidas.-Ninguno de 
nosotros puede llegarle siquiera a las botas al General Belgrano.- ¡Honor al 
General Belgrano!” “El manco” Paz  
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Algunos amigos le habían dicho que era él, el 
verdadero Padre de la Patria, contestándoles Belgrano: 
“Mucho me falta  para ser un verdadero padre, me 
contentaría con ser un buen hijo de ella”. 

Como Numismáticos debemos recordar con 
tristeza y vergüenza propia y ajena que no tenemos en 
nuestro país, dentro de nuestro monedaje metálico, 
ninguna pieza que nos haga recordar a tan ilustre héroe 
de la Patria, no obstante haberse acuñado algunas 
monedas sobre temáticas tan pueriles, absurdas y 
paupérrimas, que dejan  mucho que desear, pero que le 
vamos a hacer, es lo que tenemos.  

                               
Castelli 

Ya hablamos de Belgrano, y necesario es 
referirnos a otro personaje, de gran ingerencia en aquel Cabildo de 1810, como lo fue JUAN JOSE 
CASTELLI (1764-1812), en un hecho aislado, pero de gran significación. 

Ya en 1811, se había organizado una 
Expedición hacia el Norte, que se encontraba 
al mando de Castelli, pero que a su vez era 
integrada por otros militares de prestigio, 
como lo eran ANTONIO GONZALEZ 
BALCARCE (1774-1819), JUAN JOSE 
VIAMONTE (1774-1843) y EUSTOQUIO 
DIAZ VELEZ (1782-1856), llevando un total 
de 7.500 hombres no muy bien armados y mal 
entrenados,  sabiendo de antemano, sus pocas 
posibilidades de triunfar.- Dicen algunos 
historiadores que esta Expedición había sido 
ordenada por CORNELIO SAAVEDRA 
(1759-1829), con el solo propósito de 

provocar la caída de Castelli, con quien ya había tenido duros enfrentamientos  políticos y verbales, y a quien 
consideraba un enemigo en potencia para sus ambiciones personales. 

Encontrándose el Ejército patriota acampado en el poblado de Huaqui, junto al Río Desaguadero, en la 
actual Bolivia, es atacado por las tropas del General español  JOSE MANUEL GOYENECHE (1776-1846), 
que estaba integrada por más de 9.000 hombres.-El Virrey del Perú don JOSE FERNANDO DE ABASCAL 
(1743-1821), sabiendo de la 
importancia de esta batalla, 
había enviado sus  mejores 
hombres y el más completo 
armamento a la zona. 

La batalla era muy 
pareja, pero cuando Viamonte 
es llamado a atacar, con sus 
1.500 hombres por el flanco 
izquierdo de Goyeneche, no 
lo hace, quedándose con sus 
soldados realizando prácticas 
de tiro, sin intervenir en abso- 

Cornelio Saavedra Juan José Castelli  

          Balcarce                          Viamonte                          Díaz Vélez 

La creación de la Bandera 



 

45 
 

luto, diciendo luego que no escuchó la 
orden. La verdad es que Viamonte, era la 
mano derecha de Saavedra y 
evidentemente ya se habría comprometido 
a no ayudar a Castelli. Esta traición de 
Viamonte le permitió recuperar a España 
el control del Alto Perú y la derrota de 
Huaqui produjo un  profundo impacto en  
las tropas criollas.- Dicen que ante la 
evidencia de la posible derrota, Castelli 
trató de movilizar a los indígenas de la 
zona reuniéndolos en el poblado de 
Tiahuanaco, donde  les ofreció una serie 
de beneficios, como la abolición del 
Tributo y  el reparto de la tierra, esto ocurría el 25 de mayo de 1811, es decir 25 días  antes  de la Batalla de 
Huaqui y a un año de la gesta revolucionaria. Por este triunfo Goyeneche, fue nombrado “Conde de Guaqui” 
por el Virrey, y le dio la posibilidad de seguir manteniendo el control español sobre el Alto Perú. 
 
Las monedas patrias 

El sistema monetario colonial en la 
época de vigencia de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, estaba 
constituido exclusivamente por piezas de 
oro y plata. 

Pero en el año 1813, el Ejército 
Auxiliar del Perú, en ese momento, bajo 
las órdenes del General Belgrano, quien 
había llevado como Secretario al Dr. 
TOMAS  MANUEL DE ANCHORENA 

(1783-1847), quien habría sido el pensante ejecutor de la confección  de las 
distintas acuñaciones efectuadas en la Villa Imperial de Potosí, por los 
conocimientos que tenía al  respecto y haberse graduado como Doctor en Leyes en 
la Universidad de Charcas en 1807. Posteriormente fue elegido Diputado por 
Buenos Aires al Congreso de Tucumán, estando presente el 9 de Julio de 1816, 
para firmar la Declaración de nuestra Independencia. 

Fue Ministro de Relaciones Exteriores, durante el Primer Gobierno de don 
JUAN MANUEL DE ROSAS (1773-1877), habiendo tenido activa participación 
en la elección de cuños y viñetas acuñadas en dicha época. 

Como bien sabemos los numismáticos, la Asamblea del año XIII, por 
Resolución del 13 de abril, manda a acuñar las que serían nuestras “Primeras 
Monedas Patrias “, que todo coleccionista quisiera tener en su haber. Las mismas 
comprenden piezas en Oro, con un valor de 8, 2 y 1 Escudos y monedas de Plata de 
8, 4, 2, 1 y ½ Reales, con el sello de la Asamblea  en el ANVERSO y el Sol en el 

REVERSO –no obstante la gran controversia, debatida por expertos, que esta afirmación ha originado 
durante años–. Pero podemos afirmar que estas acuñaciones fueron uno de los más importantes actos de 
Soberanía realizados por dicha Asamblea. 

   
 (Continuará)                                                        

Tomás de Anchorena 

                     Abascal                                    Goyeneche 
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