
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Editorial 
 

Retomamos el contacto con nuestros habituales y seguidores lectores, haciendo 

llegar las disculpas del caso por un “atraso” en la aparición de este número por diversas 

circunstancias, poniendo a disposición la publicación periódica de la institución, el cual 

lleva el Nº 52 y comenzamos a transcurrir 22 AÑOS DE PRESENCIA ININTE-

RRUMPIDA EN LA LITERATURA ARGENTINA, lo que no es poco si observamos 

las permanentes dificultades que, instituciones como la nuestra, deben sortear casi a 

diario, sobre todo en lo que respecta a la obtención de los fondos necesarios para afrontar los costos que se originan 

por el diseño y la impresión de la revista, aún luego de poner todo el “ingenio” para abaratarlos, así que aquí esta-

mos nuevamente junto a todos ustedes manteniendo una permanente e invariable presencia en la literatura 

filatélica y numismática de la Argentina.       

      Como siempre lo dijimos, en cada número se trató de mejorar el contenido con artículos de investigación, 

notas y comentarios que resulten interesantes para el público en general y asimismo para los colegas y entendidos 

en numismática y filatelia, habiendo obtenido a lo largo de todo este tiempo, numerosas premiaciones a nivel nacio-

nal e internacional, que reconocen en cierto modo, todo el esfuerzo que significa poner en la calle una publicación 

como la presente. Hemos tratado de mantener una línea de trabajo en la que se privilegió la responsabilidad y dedi-

cación, tratando de orientar, instruir y colaborar desinteresadamente en la tarea diaria de cooperar para el “creci-

miento” de la NUMISMÁTICA y la FILATELIA, por considerar que la publicación era el vehículo adecuado 

para lograr dicho objetivo y al mismo tiempo hacernos conocer institucionalmente en los distintos ámbitos, lo que 

fue llevado a cabo con mucha pasión y cariño: por la institución y por estos dos maravillosos “hobbyes” que mu-

chos de nosotros hemos elegido… algunos como pasatiempo, otros como un “cable a tierra” de tanto trajín diario y 

otros por distracción y entretenimiento. 

      Como habitualmente lo hacemos desde esta columna, trazamos una serie de metas a llevar a cabo durante 

el transcurso del año, muchas de las cuales -por la época en que sale este número- ya han sido cumplidas. Así 

podemos citar que nuestra entidad estuvo presente en las Jornadas de Santa Fe en el mes de abril; en el “Encuentro 

de Buenos Aires 2013-Convención Internacional de Numismática” en el mes de agosto a través de nuestro Presi-

dente y un socio y además, una delegación de cinco miembros encabezados por Jorge Madonna, asistió el 31 de 

agosto a la Conmemoración del 30º Aniversario del Centro Numismático de Córdoba, quedando en “deuda” con 

los amigos del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz en su aniversario número 50, ya que era nuestro 

deseo estar acompañándolos, pero la superposición de acontecimientos en poco tiempo nos obligó a “pegar un 

indeseado faltazo” 

      Otro objetivo que nos hemos propuesto cumplir, y vamos aceleradamente en esa dirección, es finalizar los 

trámites para la obtención de la Personería Jurídica, hecho trascendente para cualquier ONG, por cuanto ello nos 

permitirá colocarnos en una situación adecuada legalmente, para poder recibir apoyos económicos de los diferentes 

entes oficiales.  

      Por otra parte en el mes de mayo pasado llevamos a cabo la primera dispersión numismática del año y ya 

se están dando los últimos pasos para concretar la segunda (y última del año) en el próximo mes de octubre, las que 

nos compensan de gran manera las erogaciones de los gastos operativos y de funcionamiento normales. También se 

ha continuado con la publicación bimestral del Boletín electrónico “El Reverso” que conduce tan bien y responsa-

blemente nuestro secretario Luciano Pezzano, incansable estudioso e investigador de la numismática argentina.  

      Por último y como permanentemente lo hacemos, vaya nuestro agradecimiento a todas las personas y em-

presas que cooperan desinteresadamente con nuestra “locura” a lo largo de todos estos años, ya sea con artículos, 

comentarios y notas; como con los auspicios a través de anuncios comerciales o simplemente de adhesión; obvia-

mente que, a todos ellos les estamos muy agradecidos, y resultan “pilares” económicos que posibilitaron y cooperan 

en la continuidad y permanencia de esta revista… muchas gracias!!! 

      Como otras veces se ha manifestado, si el entusiasmo no nos abandona y permanecen los apoyos de nues-

tros anunciantes, nos mantendremos firmes en esta noble y gratificante tarea como lo es poner  a la mano una publi-

cación que sirva para enriquecer los conocimientos… Si esto se consigue ya nos damos por satisfechos y por cum-

plido el objetivo originario. Hasta la próxima…  

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

Bangladesh 
Luciano Pezzano 

 

El emblema de la República Popular de Bangladesh es de forma 

circular y con filete de oro. En un campo de plata, una flor de nenúfar 

de siete pétalos visibles, de oro, sobre ondas de lo mismo; está flan-

queado por dos espigas de arroz de oro; por timbre, tres hojas de yute 

de oro, con dos estrellas de lo mismo a cada flanco. 

Este emblema fue adoptado poco después de la independencia del 

país en 1971, y actualmente está regulado por el Artículo 4, párrafo 3, 

de la Constitución, que dispone: «El emblema nacional de la República 

es la flor nacional nenúfar (Nymphaea nouchali), yaciendo sobre el agua, teniendo a cada lado una espiga 

de arroz, y surmontada por tres hojas conectadas de yute con dos estrellas a cada lado de las hojas”. Este 

diseño reemplazó al usado brevemente en 1971 por el Gobierno Provisional de la República, que hoy con-

tinúa como sello del Gobierno (Fig.1) y es usado en los pasaportes, que tiene forma circular, en campo de gu-

les, el mapa de Bangladesh en oro, con una bordura de plata fileteada de sino-

ple, cargada con la leyenda গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার   (“Gobierno de la Re-

pública Popular de Bangladesh”), en letras de sinople, en dos arcos, separados 

por dos estrellas de gules a cada lado. 

En cuanto al simbolismo de sus elementos, el nenúfar es la flor nacional, 

y es representativo de los numerosos ríos que discurren por Bangladesh. El 

arroz es esencial para la agricultura y la ali-

mentación del país. El yute representa una de 

las principales exportaciones de la economía 

bengalí. Las cuatro estrellas simbolizan los 

cuatro principios fundamentales consagrados originalmente por la primera 

constitución de Bangladesh en 1972: nacionalismo, secularismo, socialismo, 

y democracia.  

Por lo que respecta a la numismática, el emblema de Bangladesh aparece 

en la casi totalidad de sus monedas, generalmente en el anverso, como lo 

vemos en la pieza de 1 taka de 1997. 
 

Fig.1 

Fig.1 
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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. 

Manchas en el Sello: Defecto indeseable si es producido por suciedad. Si para lavarlo no es suficiente el 

agua pura se le puede agregar al agua tibia algunas gotas de detergente suave preferentemente biodegradable, 

dejando sumergido el sello durante tiempo prolongado removiendo el agua a intervalos. 

Manila: Ver Papel manila. 

Marca de control: Marca estampada en el borde de la hoja de una 

plancha de sellos, que indica el control de la casa impresora o del 

depósito del Correo. Esta marca es independiente del número de 

hoja (ver) que puede estar o no presente. Ver Barras, Marcas de 

registro. Existen marcas de control impresas en el reverso del sello 

postal. 

Marcas de registro: Se encuentran en el borde de la hoja de sellos 

impresas ex profeso para facilitar el correcto registro de la máquina 

impresora, para indicar el lugar de los espacios entre los sellos (ver 

Flechas) o una colección de los colores utilizados, para la exacta 

ubicación de éstos. También se pueden encontrar marcas para el 

registro del rodillo de perforado. Ver Barras, Marcas de control, 

Borde de hoja. 

Marca postal: Distintas marcas manuscritas o estampadas que 

denotan el paso de la pieza postal por un servicio determinado del Correo. Algunos tipos de marcas postales 

son: Fechador (ver): marca postal en que aparece la fecha en que es aplicado. Obliterador (ver): marca que 

sirve para evitar el uso posterior de un sello postal. Precancelador: marca usada para anular el sello antes de 

su venta al público, generalmente en grandes cantidades. Tránsito: marca aplicada generalmente al dorso de 

la pieza postal para indicar que ha pasado por el lugar en que se la aplicó. 

Marca secreta: Pequeñas marquitas consistentes en rayas, puntos, etc. adicionales al dibujo producidos por 

el dibujante o el grabador destinadas a identificar al sello o emisión y distinguirlo de posibles falsificaciones, 

o distintas empresas impresoras. 

Marco del sello: Dibujo que rodea la imagen central del sello. En procesos de impresión diferentes para el 

centro y el marco se suelen producir sellos con marco invertido si la hoja con el centro ya impreso entra a la 

nueva impresión del marco en forma invertida, o sea “cabeza abajo”. Si lo que primero se imprime es el 

marco y luego el centro queda invertido se denomina “centro invertido”. 

Marcofilia: Estudio y coleccionismo de marcas postales (ver). Incluye las marcas estampadas por el Correo 

desde sus comienzos, comprendiendo los signos llamados precursores, hasta nuestros días. La mejor forma de 

coleccionarlas es sobre la misma carta entera o si no es posible sobre un fragmento (ver) lo más grande posi-

ble. Ver Marcas postales, Precursores. 

Margen: 1-Espacio de papel que se encuentra en los bordes de una hoja de sellos; en este caso es también 

llamado margen de plancha. 2-El margen del sello es el espacio de papel sin imprimir que se encuentra rode-

ando la porción impresa del sello. Se aplica al sello dentado o no. Si el sello no es dentado, como la mayoría 

de los clásicos, los catálogos suelen indicar cuál es la distancia entre sellos para conocer cuál debe ser el 

margen normal para la emisión en cuestión. La expresión “margen tocado” significa que el margen, ya sea 

cortado a tijera como el dentado, es reducido y el corte afecta una pequeña porción de la impresión. La expre-

sión indica que los márgenes, en un sello sin dentar, son superiores a lo normal y cuya cotización filatélica es 

mayor que la del sello que los posee normales. Ver Marca de control, Marca de registro; Marginales, dibu-

jos inscripciones; Interpanel; Pie de imprenta. 

*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993) 

Marca de registro en sellos argentinos 
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LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES 

El Escudo argentino en la filatelia (8ª nota) 
 

Luciano Pezzano 

 

 

32) 150 años de las relaciones bilaterales Argentina-Alemania (2007) 

El 8 de septiembre de 2007 se emitió una 

hojita block con un sello de 4 pesos, conmemora-

tivo del sesquicentenario de las 

relaciones bilaterales entre la 

Argentina y Alemania. El Es-

cudo Nacional no aparece en el 

sello propiamente dicho, sino 

en la parte central izquierda de 

la hojita, junto al escudo 

alemán, ambos impresos en 

color plateado. El diseño del 

Escudo Nacional (Fig.60) 

presenta numerosas diferencias 

con el arquetipo oficial, siendo las más notables 

las siguientes: el sol, solo tiene 19 rayos, que no 

son rectos ni flamígeros, y no son iguales entre sí, 

no tiene marcado el disco, ni arrugas en su frente; 

las ramas de laurel tienen la misma longitud y se cruzan en la parte superior, son notablemente más gruesas 

en la parte central que en los extremos, y sus hojas se ven desparejas en varios verticilos; finalmente, el gorro 

de la libertad es grande y carece de borla. No podemos dejar de preguntarnos cuál es el origen de este diseño, 

tan alejado de la normativa oficial. Una rápida búsqueda por la web 

arroja sorprendentes resultados, ya que su fuente parece ser la popular 

enciclopedia libre Wikipedia (Fig.61). Revisando el historial de la 

imagen del escudo argentino en la misma, podemos apreciar que su 

fecha más temprana es del 10 de enero de 2007, habiendo sido utili-

zado el 10 de abril de 2007, según lo vemos en la imagen del estan-

darte presidencial (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Presidencial.png) 

y hasta el 3 de mayo de 2009, cuando fue cambiado por una versión 

un poco más afín al diseño oficial (http://es.wikipedia.org/wiki/Ar- 

chivo:Coat_of_arms_of_Argentina.svg). Es decir, que ese fue el 

“escudo de la Argentina” en la Wikipedia cuando se diseñó la hojita block. Salvo en el sol (que ha sido ob-

Transmisión del mando 

presidencial – 50 c 
Fig.60 

150 años de las relaciones bilaterales Argentina-

Alemania – $4  

Fig.61 Fig.62 
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viamente reemplazado por el de la Bandera Nacional), son idénticos en todos los demás elementos y no deja 

lugar a que pueda afirmarse que se trató de una extraña coincidencia: el escudo de la hojita parecería haberse 

tomado de la Wikipedia. Sin embargo, no cabría descartar otra posible fuente, una imagen en “fotolia” 

(Fig.62), un sitio de compra y venta de imágenes, y que ha sido creada por el usuario "marionak" 

(http://es.fotolia.com/id/10036364). Como se puede apreciar, se asemeja bastante al escudo de la hojita, 

particularmente en la forma en que se resolvieron las hojas de laurel –que en la hojita son algo diferentes al 

escudo de la Wikipedia– y, por supuesto, en el sol, que es casi idéntico. Difieren, no obstante, en el diseño de 

las manos, ya que en este escudo, la mano de la derecha (del observador) no tiene uña en el pulgar, no pre-

senta los otros dedos asomando en la parte inferior, ni tiene la línea de la palma marcada como en el escudo 

de la hojita y el de la Wikipedia; lamentablemente, carece de fecha, así que no podemos más que conjeturar 

sobre cuál escudo es anterior. Lo que nos parece indudable es que 

haya sido cualquiera de las aquí señaladas, la fuente del diseño no 

fue la que debió haber sido: el modelo oficial de 1944, y debió ser 

advertido por la empresa impresora y por la autoridad postal; deja-

mos al lector las reflexiones y valoraciones al respecto. Con rela-

ción al escudo alemán (Fig.63), se corresponde –este sí– con el 

arquetipo oficial vigente (Fig.64), cuya descripción heráldica es la 

siguiente: en campo de oro, un águila de sable, picada, linguada, 

membrada y armada de gules, es decir, con los tres colores de la 

bandera germana.  

 

33) América – UPAEP: Símbolos patrios (2010) 

Como parte de la serie de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal 

(UPAEP) dedicada a los símbolos patrios de los respecti-

vos países emisores, el 27 de marzo de 2010 se emitió un 

sello de $1,50 con la imagen del Escudo Nacional, impre-

so en Letra Viva S.A. en offset sobre papel sin filigrana, ni 

fosforescencia. Es muy importante destacar que se trata 

del primer sello postal argentino que lleva como viñeta 

principal el Escudo Nacional y a la vez le está dedicado 

expresamente. El diseño (Fig.65), a todo color, reproduce 

una de las representaciones más populares del Escudo 

Nacional en la actualidad, que se ajusta a las disposiciones 

legales vigentes, y que es utilizado en los sitios web ofi-

ciales del Gobierno argentino –pese a no ser la versión que 

América – UPAEP: 

Símbolos patrios – 

$1,50 

Fig.63 Fig.64 

Fig.65 
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se utiliza en la papelería oficial–. Su autoría se debe a Rubens Osvaldo Corrado, y fue publicado como Lámi-

na 1 (Fig.66) de “Escudos Provinciales de la Argentina”, de Adolfo Enrique Rodríguez, editado en 1996 por 

el Consejo Federal de Inversiones, una de las obras más completas sobre la heráldica provincial argentina. La 

única crítica que algunos realizan es que el artista ha dejado en blanco el espacio entre el sol y la elipse, 

debajo de los laureles, en lugar de que el disco aparezca tangente a la misma, como en el arquetipo oficial; el 

sello de la Asamblea es poco claro en ese aspecto, pero por nuestra parte, nos inclinamos a la solución del 

arquetipo. Ello no resta, en nuestra opinión, corrección al diseño de Corrado, que además, es de gran belleza 

artística. Nos parece interesante reproducir el comentario del respectivo volante aviso de la emisión 

(Nº1167): «El escudo argentino es la fiel reproducción del sello que usó la soberana Asamblea General 

Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ordenado el 12 de marzo de 1813.  Hasta que se 

instaló la Asamblea General Constituyente, el 31 de enero de 1813, se utilizaba las 

armas reales que se estampaban en los documentos durante el virreinato para legis-

lar los actos gubernativos.  Ante tal necesidad, la Asamblea comenzó a utilizar el 

sello que hoy constituye nuestro escudo nacional.  Aún se conservan dos cartas de 

ciudadanía expedidas por la Asamblea el 22 de febrero de 1813, una de ellas en el 

Museo Histórico Nacional, donde figura el escudo estampado en lacre. También fue 

la mencionada Asamblea la que estableció el día 22 de febrero como Día del Escudo 

Nacional, y la que decretó que el Poder Ejecutivo debía utilizar el mismo escudo, con 

algunas variantes, para autorizar sus propios actos. En cuanto a su simbolismo, se 

considera que los antebrazos que estrechan sus diestras representan la unión de los 

pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata; el gorro de gules -comúnmente 

denominado frigio- es un antiguo símbolo de libertad; y la pica -lanza corta- eviden-

cia el propósito de sostenerla hasta con las armas si fuera necesario.  El sol -que algunos han considerado 

una concesión a las creencias aborígenes que lo adoraban-, en su posición naciente, anuncia al mundo la 

aparición de una nueva nación.  Los laureles son un símbolo heráldico de victoria y triunfo y evidencian las 

glorias de Suipacha y Tucumán.  En cuanto a la cinta en forma de moño con los colores azul, blanco y azul, 

alude a la nacionalidad argentina». Advertimos varios errores, que no se encuentran en la bibliografía que 

allí aparece citada, por lo que su origen es desconocido: el sello no fue ordenado el 12 de marzo de 1813, sino 

que tal día la Asamblea autorizó al Ejecutivo a utilizarlo; las cartas de ciudadanía que se conocen son tres, no 

dos, y la del Museo Histórico Nacional no tiene el sello en lacre, sino en seco sobre papel; no se conoce 

disposición por la que la Asamblea haya dispuesto expresamente que su sello era el Escudo Nacional, por lo 

que mal puede haber dispuesto que se conmemorara su día, el que fue establecido con mucha posterioridad y, 

por cierto, no es el 22 de febrero, sino el 12 de marzo. Es lamentable que dicha información no se cotejara 

antes de publicarse, máxime si se consultaron importantes obras como “Historia de los símbolos nacionales 

argentinos”, de Luis Cánepa o “Los Símbolos Patrios”, de Dardo Corvalán Mendilaharsu, varias veces cita-

das en esta páginas. 

 
34) Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813 (2013) 

El último sello que lleva el Escudo Nacional hasta la fecha fue emitido el 7 de 

marzo de 2013, en conmemoración del Bicentenario de la instalación de la Asam-

blea General Constituyente, con un valor de $3,50. El Escudo –que simboliza uno 

de los legados de la Asamblea–, se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo del 

sello, en color celeste, inclinado hacia la derecha, y aunque no se aprecia en su 

totalidad (falta el sector inferior), no deja lugar a dudas de que se trata del diseño de 

Rubens Osvaldo Corrado, ya utilizado en el sello anterior. 

 
Así finaliza nuestro estudio sobre el Escudo Nacional Argentino en los sellos 

postales. Agradeceremos cualquier observación al respecto. 

Bicentenario de la 

Asamblea General 

Constituyente de 

1813 – $3,50 
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FILATELIA TEMÁTICA: FAROS 

La luz de los navegantes (3ª. Nota) 

Cr. Mario E. Demarchi. 

(Continuación de Revista Nº 51 – pág. 13) 

 

Habiendo desarrollado en las dos notas anteriores, un  pormenorizado (así espero que 

lo haya sido) comentario sobre la importancia y utilidad de LOS FAROS, como guía de los navegantes, se 

está llegando a la conclusión del tema abordado, restando sólo hacer un breve repaso de algunas cuestiones 

que se consideran  interesantes y que merecen ser tenidas en cuenta. 

Así se puede decir que en los primeros tiempos de la edad moderna, Inglaterra era el país que contaba 

con más faros, por ser su territorio insular y además porque cobraba arbitrios (similar a un derecho de ingreso 

a puerto) a los buques que recalaban en sus puertos, empleando el dinero recaudado en mantener los faros 

existentes y construir otros, ensayando nuevas tecnologías, de lo que se beneficiaban también otros países 

como las colonias americanas. 

Seguían en nivel de calidad en iluminación, las costas francesas y el resto de las colonias de América. 

Pero este desarrollo fue desigual en el resto de Europa, donde el avance fue más lento; mientras que en el 

resto del mundo el alumbrado marítimo no existía. Casi todos los faros de ésa época son del tipo “Faros de 

roca” de muy dificultosa construcción y que representan la imagen típica de torre aislada y solitaria. 

En la época referida se construyen faros en mar abierto e islotes inaccesibles e impracticables, utilizán-

dose nuevos sistemas de iluminación y aparatos ópticos para reforzar la luz, cuestión esta última que ya se ha 

comentado. 

Ya en el siglo XIX se utilizan también las señales sonoras con lo que se puede considerar este siglo 

como “el de las señales marítimas”. En la segunda mitad del siglo XIX, edad de oro en las señales maríti-

mas, el impulso a la construcción de faros fue definitivo por la posibilidad de usar nuevos materiales para su 

construcción y más modernas fuentes de energía. 

El faro de Eddystone es sin duda el más famoso de los construidos durante esta época, entre otras cosas 

por haber servido de modelo de construcción para el resto de los edificados en mar abierto.                                  

Faro de Eddystone 

 

 

 

Coordenadas: 50º10.8’N 4º14.9’O  

Ubicación: Devon – Inglaterra. 

Descripción: de mampostería   

Apariencia: Cónica. 

Luz: Blanca.    

Alcance: 22 M. 

Fases: 2 destellos cada 10 segundos.  

Altura soporte: 49 m. 

Entrada en servicio: 14 de noviembre de 1698 

Construcción 1696-1698 

Equipamiento Automatizado: año 1982. 

El faro de Eddystone se encuentra ubicado sobre las peligrosas rocas de Eddystone, a 9 millas (14 km.) 

al sur oeste de Rame Head, Reino Unido; aunque el punto más cercano, Rame Head, está en Cornwall, las 

rocas se encuentran en Devon y están formadas por gneis precámbrico. 
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La estructura actual corresponde al cuarto faro que se edifica en el mismo sitio. El primero y el se-

gundo, construidos en madera en 1698 y 1705, respectivamente, fueron destruidos. El tercero, también cono-

cido como Torre de Smeaton, es el más conocido por su influencia en el diseño de los faros y su importancia 

en el desarrollo del hormigón para las edificaciones, fue construido en 1759. 

El actual fue diseñado por James Douglas, tomando como base los avances de Robert Stevenson en la 

torre de Smeaton. La luz se encendió por primera vez en 1882 y todavía está en uso. Este faro está gestionado 

por el Trinity House, se automatizó en 1982. La torre tiene 49 metros de altura y ha sido modificada por la 

construcción de un helipuerto encima de la linterna, detalle éste a fin de facilitar el acceso del personal de 

mantenimiento. La luz blanca parpadea dos veces cada 10 segundos, siendo visible la luz estándar a 22 millas 

náuticas (41 km.) y se complementa con otra señal, en caso de niebla, de tres destellos cada 60 segundos. 

En España se inicia también el despegue de construcción de faros partiendo casi desde cero, hasta com-

pletar la red de los que hoy día existen, estableciéndose una organización estatal única para administrarlos y 

se crea el cuerpo de “torreros de faros”. En 1842 se constituyó la Comisión de Faros y en 1847 se aprobó el 

primer Plan de Alumbrado Marítimo de las costas españolas, del que proceden la mayor parte de los faros 

que hoy existen en la península. Junto a los tradicionales faros de cantería, surgieron los faros metálicos que 

eran mucho más livianos, como los del delta del Ebro: Buda, El Fangar y la Baña; también es notable por sus 

dimensiones, el de Cabo de Palos que albergó la Escuela de Torreros o los de Chipiona y Trafalgar. 

  En Argentina a raíz de la enorme longitud de costas existentes sobre el Océano Atlántico, se han ins-

talado numerosos faros de diferentes características técnicas y de construcción, los que existen desde la pri-

mera década del siglo XX. Los mismos están distribuidos a lo largo de la costa de nuestro país, localizán-

dose: 13 en la Provincia de Buenos Aires; 2 en la provincia de Río Negro; 17 en la provincia de Chubut; 14 

en la provincia de Santa Cruz y 16 en la provincia de Tierra del Fuego. 

 

 

Tarjeta postal conmemorativa emisión del sello postal de $ 0,75 (31 de mayo de 1997) 

Faro Punta Delgada: se encuentra en Puerto Pirámides, provincia de Chubut, con coordenadas de ubicación 

GPS -42.7651387 de latitud y -63.6386168 de longitud. Este faro fue puesto en servicio el 1 de mayo de 

1905, se encuentra habitado y consiste en una torre  troncocónica de mampostería color ladrillo, con garita y 
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casa-habitación, contando con una altura de 14 metros y alimentado por energía eléctrica a través de un gene-

rador autónomo, lo cual le da un alcance total de 28 millas náuticas (43.5 km.).  

 

Tarjeta postal conmemorativa emisión sello postal de $ 5.- (25/09/2010) 

 

FARO QUERANDÍ: se encuentra en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, con coordenadas de ubica-

ción GPS -37.464167 de latitud y -57.111389 de longitud. 

Fue puesto en servicio el 27 de octubre de 1922, se encuentra habitado y consiste en una torre troncocónica 

de mampostería y garita superior con franjas horizontales negras y blancas, con una altura de 54 metros, y 

alimentado por equipo de emergencia a gas, lo cual le da un alcance total de 25,7 millas náuticas (39.97 km.).
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ESTAFETA POSTAL A BORDO DE LA MOTONAVE  

“33 ORIENTALES”  
Eduardo Premoli 

   Bajo la advocación del Almirante Guillermo Brown, sesionó en Buenos Aires la 46ª Conferencia del 

Distrito 491 del Rotary Club Internacional, tal el título de un artículo publicado en la Revista “DEL MAR”, 

órgano oficial del entonces INSTITUTO BROWNIANO, hoy Nacional. 

La sesión inaugural tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Nacional que lleva el nombre del prócer, 

mientras que las siguientes se realizaron en la motonave “33 Orientales”, a partir del 31 de marzo de 1973, 

donde funcionó una Estafeta Postal del correo argentino, provista de un matasellos especial alusivo, y desde 

la cual los participantes pudieron enviar su correspondencia. 

La Oficina de Filatelia del Correo Central de Buenos Aires se encargó de recibir las piezas que los co-

leccionistas quisieron hacer matasellar para conservar un recuerdo del citado evento. 

 

Motonave “33 Orientales” 

 

La motonave “33 Orientales” era un buque fluvial de pasajeros, construido en 1965 por el astillero “So-

ciedad Española de Construcción Naval”, Factoría de Matagorda, Cádiz (España), para la Empresa Flota 

Fluvial del Estado Argentino, a la que es incorporada en 1966. 
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Corte esquemático de la motonave “33 Orientales” 

 

Sus características eran: eslora, 130,29 m.; manga, 17 m.; puntal, 7,80 m.; calado, 12 m.; bodegas, 4. 

Propulsada por 2 motores Diesel Burmeister y Wain con 2 hélices, y una velocidad de 15 nudos. 

 

 

Sobre con el matasellos alusivo a la Conferencia del Rotary Club, y sello oval de la nave 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Histarmar – Historia y Arqueología Marítima: 

http://www.histarmar.com.ar/BuquesMercantes/ListadoxFechaoNumero/33Orientales.htm  
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Novedades postales del Correo Argentino 

El Correo oficial puso en circulación, desde enero a junio de 2013, 

sellos postales cuyo detalle y características filatélicas se mencionan seguidamente. Debemos señalar, no 

obstante, que por no haberse recibido del Correo oficial ningún volante aviso filatélico durante el período 

considerado, ni haber actualizado su sitio web desde noviembre de 2012, hemos debido tomar la información 

del sitio http://albumdeestampillas.blogspot.com.ar/, a quienes agradecemos su colaboración.  

 

23 de febrero de 2013: 200 años de la Batalla de Salta 

Valor   Viñeta 

$3,50    Óleo del pintor español Rafael del Villar. 
Formato: 67 x 28 mm. 

 

9 de marzo de 2013: Bicentena-

rio de la Asamblea General 

Constituyente de 1813 

Valor   Viñeta 

$3,50   La obra de la Asamblea en cuatro cuadrantes. En el primero, el sol de las 

primeras monedas patrias; en el segundo, brazos encadenados con la leyenda “En 

nombre del pueblo”; en el tercero, el Escudo Nacional y un pentagrama con notas, 

en alusión a los símbolos que adoptó la Asamblea; en el cuarto, el perfil de una 

embarazada, simbolizando la libertad de vientres. 
Formato: 44 x 34 mm. 

 

23 de marzo de 2013: Fiestas Populares VI 

Valor  Viñeta 

$3,50  Festival Nacional de Folklore. Cosquín. Córdoba: 

Alegorías principales: en primer plano, guitarra 

criolla, de cuya contra forma surge una paisana 

bailando la zamba. Cantante folklórico sobre el 

escenario. De fondo, conjunto de malambo. 

$3,50   Fiesta Nacional del Limón. Tafi Viejo. Tucumán: 

Alegorías principales: Rodaja de limón, que for-

ma el vestuario de la Reina Nacional de la fiesta, 

sosteniendo en la mano un vaso de limonada. De fondo, campos de cosecha de limones. 
$3,50   Fiesta Nacional del Petróleo. Como-

doro Rivadavia. Chubut: Alegorías 

principales: Reina Nacional del 

Petróleo que surge de una torre de 

extracción. De fondo, torres y picos 

de cigüeña. 
$3,50    Fiesta Nacional de la Trucha. Junín 

de los Andes. Neuquén: Alegorías 

principales: Pescadores practicando 

pesca deportiva con mosca. En la 

escena se genera el ciclo de captura y devolución. De fondo, paisaje cordillerano de la Patagonia ar-

gentina. 
Formato: 34 x 44 mm. 

http://albumdeestampillas.blogspot.com.ar/


 
 

13 de abril de 2013: 100 años del Partido de Esteban Echeverría 

Valor   Viñeta 

$5         Puerta Histórica. Pieza emblemática del patrimonio histórico echeverriano, símbolo decretado Patri-

monio Cultural del municipio en 1989. 

Es un pórtico colonial de 1789 que per-

teneció a Juan Manuel de Rosas. Se 

ubica en una casona construida en 1908 

por Luis Guillón. 

$5         Plaza Bartolomé Mitre, corazón del 

ejido de la ciudad de Monte Grande, in-

augurada en 1921. 

HB      Museo Histórico La Campana; atesora 

piezas que se remontan a la época pre-

colombina en la región. En tinta plata, 

isotipo del Municipio de Esteban Eche-

verría. 

Formato: 150 x 100 mm. 
 

27 de abril de 2013: 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba 

Valor   Viñeta 

$3,50  Están representadas la etapa fundacional, la Re-

forma Universitaria de 1918, un telescopio del 

Observatorio Astronómico, un técnico del Labo-

ratorio de Hemoderivados, el Pabellón Argentina, 

así como imágenes de estudiantes y de la Plaza de 

la Memoria.       

Formato: 67 x 28 mm. 

 

 

2 de mayo de 2013: Emisión con-

junta Argentina – Italia – Vaticano: 

Papa Francisco 

 

Valor   Viñeta 

$3,50    Fotografía de S. S. Francisco 

$3,50    Fotografía de S. S. Francisco 

$10       Fotografía de S. S. Francisco 

$14       Fotografía de S. S. Francisco  

Formato: 44 x 34 mm. 
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SAN JUAN BOSCO Y USHUAIA 
 

Eduardo Premoli 

 

A fines de 1987, la Comisión Nacional Asesora de Filatelia elaboró el Plan de Emisiones para 1988, 

que incluía un sello postal conmemorativo del Centenario del Fallecimiento de Don Bosco. 

Por razones técnicas, el sello no pudo ser emitido ese año, y pasó para el siguiente. 

Un día de marzo de 1989, visité como era mi costumbre, al entonces Jefe de Filatelia y amigo Julio 

César Sáenz, para conversar sobre temas relacionados con nuestra común afición: la Filatelia. 

En un momento dado, abriendo una carpeta me dice: “te voy a mostrar algo que te va a interesar”, y me 

extiende un boceto del sello alusivo al Centenario de Don Bosco. 

Se trataba de un trabajo muy bien logrado de Carlos Quaglia, joven dibujante argentino que por ese en-

tonces integraba la dotación del Correo Argentino. 

La viñeta mostraba en un primer 

plano a la derecha, la efigie de un bonda-

doso Don Bosco de manos entrelazadas, 

con su característico birrete en la cabeza, y 

a la izquierda como fondo, una vista de la 

ciudad de San Carlos de Bariloche en la 

que se destacaba su magnífica iglesia, hoy 

Catedral. Aprovechando la buena predis-

posición de mi interlocutor, le hice notar 

que si bien el boceto era muy bueno, la 

iglesia en sí no tenía nada que ver con Don 

Bosco, ni con la Congregación Salesiana. 

Y le manifesté que, considerando 

que Don Bosco era no sólo el Patrono de 

la Patagonia, sino además y muy especial-

mente del Territorio Nacional de la Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, hoy provincia del mismo nombre, lo 

mejor sería reproducir como fondo la 

Capilla Salesiana de Ushuaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centenario de San Juan Bosco – Diseño definitivo del 

sello. 
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Mi idea le agradó al amigo Sáenz, quien de inmediato y dada la urgencia que existía para sacar la ya re-

trasada emisión, me respondió: “Si mañana me traés una fotografía de la iglesia de Ushuaia, modificamos la 

viñeta”. De más está decir que, al día siguiente bien temprano le llevé varias fotos, de entre las cuales eligie-

ron una para adaptarla a la viñeta del sello. 

Así fue como sin buscarlo previamente, tuve intervención en la confección del sello postal conmemo-

rativo del Centenario del fallecimiento de San Juan Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

Centenario 

de San 

Juan 

Bosco - 

Sobre 

filatélico 

oficial.  
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UNA RECORRIDA POR LOS BILLETES DEL MUNDO 
 

Cr. Mario E. Demarchi  
 

En reiteradas oportunidades, los seres humanos descubren sus pasiones a través de hechos casuales que 

hacen aflorar algo -en algún momento-  que intrínsecamente nació con ellos. En muchos de los casos de los 

que terminamos siendo aficionados a la NUMISMÁTICA, un contacto o una posibilidad de relacionarse con 

alguien que esté desarrollando ese coleccionismo, termina siendo un motivo desencadenante del “hobby” que 

luego ocupa una parte importante de nuestro tiempo, en horas de búsqueda, estudio e investigación, actitud 

que -si se toma con responsabilidad-  nos lleva a incursionar muchas veces en la publicación de diversos 

estudios, exposiciones, muestras y disertaciones relacionadas con algún tema específico de la numismática. 

Como este “hobby” resulta apasionante y a muchos de nosotros -o a casi todos- nos atrapa, es que me 

aventuré a publicar este modesto comentario que se refiere al papel moneda, instrumento que provocó pro-

fundos cambios en la sociedad hace ya muchas centurias. 

       

Origen del papel moneda. 

Para explicar el origen del dinero, resulta necesario retroceder en la historia de la humanidad hasta el 

surgimiento del comercio, así los primeros intercambios que se realizaron en la antigüedad fueron trueques 

de bienes, o lo que es lo mismo, los comerciantes se intercambiaban sus bienes por otros bienes que les apor-

taban mayor utilidad. Así un pescador cambiaba su excedente de pescado por otros bienes que fabricaban, 

cazaban o recolectaban otros. Sin embargo, en ocasiones el pescador deseaba conseguir cierto bien, por 

ejemplo carne, y estaba dispuesto a dar pescado a cambio, pero no encontraba a nadie dispuesto a darle lo que 

necesitaba a cambio de ese pescado, por mucho que ofreciera. 

Ante esta situación, el pescador debía buscar un bien que satisficiera al poseedor de carne y que a su 

vez pudiera conseguir a cambio de pescado; esto significaba que para obtener un bien, el proceso para conse-

guirlo podría resultar muy largo, lo cual dificultaba el intercambio. En el mercado existían bienes que poseían 

una capacidad de venta superior a la de otros bienes, lo que es lo mismo, más líquidos. Por ello esos bienes 

líquidos eran demandados, no para consumir, sino para que a su vez ser intercambiados por los bienes que 

realmente se necesitaban, por eso el bien más líquido (y muchas veces, más escaso) tenía una demanda no 

asociada a su consumo, sino a su valor como mercancía de intercambio, a esos bienes se les llamó “dinero”. 

A lo largo de la historia hubo muchos bienes que fueron en algún momento “dinero”. Desde el ganado 

en las sociedades nómades, pasando por el cacao en la América precolombina, hasta la sal y los esclavos en 

África o los cauríes en los pueblos del océano Indico. 

Así, para que un bien pudiera ser “intercambiable” con gran fluidez, debía cumplir con ciertos requisi-

tos: 

 Ser transportable: su valor sería alto en relación con su peso, para poder comerciar con lugares lejanos 

 Ser divisible: para facilitar las transacciones menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



 
 Ser homogéneo: cada una de las partes en que se divida, tenga el mismo valor. 

 Ser duradero: para que mantenga su valor mientras se lo tiene almacenado. 

 Difícil de falsificar. 

 Baja proporción entre la producción anual y el stock de existencias. 

No existía ningún bien que cumpliera estas condiciones de la mejor manera como el ORO; por ello, 

surgió una gran demanda de este metal por todas partes del mundo, como una herramienta de conservación 

del valor, convirtiéndose por ello en un “patrón” internacional de medio de pago y de unidad de cuenta por 

muchos años. 

Sin embargo, los reyes y diferentes gobernantes intentaron conseguir el monopolio de su emisión; de 

esta forma comenzaron a acuñar monedas metálicas con sus símbolos. El valor de estas monedas se fijaba 

dependiendo del valor que en el mercado se otorgaba a los metales de los que estaban compuestas, no obs-

tante, cuando el poder público se hizo con el monopolio de la emisión y esto se unió al poder político que se 

pudo ejercer sobre el resto del mundo en un determinado momento (Vgr.: Imperio romano, Reyes de Es-

paña), se pudo decretar a través de leyes el valor legal de esas monedas. Con posterioridad los gobernantes 

podían cambiar la composición de las monedas modificando la proporción de los metales utilizados para 

crear la moneda para reducir su valor real de manufactura (Por Ej.: quitando oro y añadiendo cobre o bronce); 

la moneda entonces valía legalmente más que lo que valían los metales de que estaba compuesta, o lo que es 

lo mismo, el gobernante podía “inflar” el valor representativo de la moneda con menor costo de fabricación. 

Con el paso del tiempo, cuando el mercado advertía el valor real de dichas monedas, la devaluaba hasta 

su valor real, o dicho de otra forma, exigía más monedas por una misma unidad de un bien concreto. Lo que 

antes se podía comprar con cierto número de monedas de oro, ahora se compraba con un número superior de 

monedas porque cada una de las nuevas monedas contenían menos oro; lo que el mercado valoraba, no era la 

acuñación con los retratos de los gobernantes, sino la cantidad de metal precioso (oro o plata) que contenía la 

moneda. Al exigir más monedas legales por bien, daba como resultado que los precios expresados en térmi-

nos de esa moneda aumentaban, a este fenómeno más tarde se le dio el nombre de “inflación”  

     

Historia sobre el origen del papel moneda. 

Cuando los mercaderes chinos comenzaron a usar papel moneda durante la dinastía Tang (entre 618 y 

917 d.C.), con dificultad hubieran podido prever los problemas de “expansión monetaria”, “déficit presu-

puestario” y otros términos económico-financieros tan presentes en nuestros tiempos. En aquél momento, la 

posibilidad de canjear billetes por monedas tras un largo viaje supuso una ayuda enorme: el papel reducía el 

peso de la carga de los comerciantes, por lo que éstos podían transportar grandes cantidades de dinero en 

papel. 

El uso se extendió a todo el país durante el siglo X, cuando la escasez de cobre obligó al emperador de 

la dinastía Song a emitir los primeros billetes de curso legal. Una serie de inventos previos (el papel, la tinta y 

la impresión en grabado) facilitó la expansión del papel moneda. 

Cuando Marco Polo visitó el Imperio mongol en el siglo XIII, quedó impresionado por las fábricas de 

moneda de Kublai Khan, a las que 

relacionó con la aparente prosperidad 

económica de la región. (El explora-

dor no se percató de la inflación que 

provocaba la rápida impresión de 

billetes). Algo después, la rauda 

circulación del papel moneda permi-

tió a algunas naciones europeas ex-

traer recursos de Asia y África, y 

alterar con ello el equilibrio mundial 

del poder. 

(continuará)  
Canadá - Nuevo billete de polímero 
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL 

¿Sátira medallística o errónea atribución? 

Luciano Pezzano 

 

Bajo el título “Sátira medallística”, fue publicado un artículo de Rafael Tauler Fesser en el número de 

enero de 2013 de la revista especializada “El Eco”1, en el que se hacen diversas reflexiones sobre una meda-

lla con fecha 1808, incluyendo su atribución a una ceca argentina y un simbolismo revolucionario que prefi-

guraría la gesta de mayo de 1810. 

Dice el autor en el mencio-

nado artículo: «Nos encontramos 

ante una medalla de Proclamación 

un tanto peculiar, acuñada en Ar-

gentina (probablemente en La 

Rioja). Pieza creada (según Herre-

ra I, nº 26) por Alferaz Real Do-

mingo de Anibarro bajo la supervi-

sión de la Real Academia Carolina 

y la dirección de Don José Agustín 

de Elasozy Mozi. Todos estos datos 

apuntan a que se trata de una 

medalla de Proclamación ofi-

cial...». 

Sorprende, en primer lugar, la para nosotros insólita atribución del lugar de su acuñación: La Rioja. Sa-

bido es por todos los numismáticos argentinos, que la única ceca que operó en el Virreinato del Río de la 

Plata fue la de Potosí, y que ninguna ceca funcionó en el actual territorio argentino durante el período colo-

nial. Hace ya un tiempo mencionamos2 la existencia en la bibliografía española de numerosas menciones a la 

presunta ceca de La Rioja o Rioxa, a la que se le atribuyen ciertas acuñaciones de cuartillos en diferentes 

reinados, los cuales han sido correctamente atribuidos a otras cecas por investigadores serios, sin que a la 

fecha hayamos podido encontrar cuál es el origen de estas erróneas atribuciones, que no supera el campo de 

la fantasía. 

En segundo lugar, la referencia a Herrera es incompleta, por lo que no sabemos con certeza a cuál de 

sus obras se refiere, lo que habría resultado de mucha utilidad para cotejar los datos, sobre todo si se tiene en 

cuenta que Domingo de Anibarro ocupó las funciones de Alférez –no “Alferaz”– Real3 durante la Jura de 

Fernando VII en La Plata (Chuquisaca), mientras que José Agustín de Ussoz y Mozi (no Elasozy Mozi) era 

oídor de la Real Audiencia de la misma ciudad en la época4. No parece que ninguno tuviera participación 

directa en la acuñación de la medalla, pero al menos, el dato ya nos permite trasladar la acción desde La 

Rioja hacia el Alto Perú, cuestión que como veremos, nos lleva por el buen camino. 

Continúa el autor citado: «La medalla que nos ocupa muestra una auténtica sátira contra el poder so-

berano constituido. Vemos en anverso un león coronado -de aspecto fiero- intentando derribar un castillo 

con su pata derecha, mientras que con la izquierda ya ha derrocado al águila bicéfala. En reverso, águila 

                                                      
1 También se encuentra en la web del autor (http://onzasmacuquinas.com/articulos/Art-24-SatiraMedallistica.pdf), de 
donde suponemos ha sido levantado para su publicación en otros sitios. 
2 PEZZANO, Luciano: “Noticias sobre un cuartillo atribuido a la Rioja”. Jornario de las XXX Jornadas Nacionales de 

Numismática y Medallística. Buenos Aires, 2012, pp. 101-106. 
3 El Alférez Real un cargo honorífico, puramente ceremonial, y su única función consistía en pasear el estandarte real en 

los días de fiesta y en las ceremonias oficiales, en especial, en las Juras o Proclamaciones de los nuevos monarcas. 
4 MORENO, Gabriel René: “Últimos días coloniales en el Alto Perú”, Vol. 2. Fundación Biblioteca Ayacucho, 2003, p. 
160 y 229. 

Fernando VII – Medalla de Proclamación de la ciudad de La 

Plata - 1808 
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imperial de dos cabezas, las columnas de Hércules, los dos continentes coronados por una cruz, cuatro 

castillos alineados, un brazo ejecutor con una gran hacha para decapitar y cinco cabezas cortadas. Supone-

mos que las cabezas cortadas pertenecen a los nobles habitantes de los castillos. Las leyendas son, en an-

verso: 1808 · FERDINANDO · VII · · · HISP · ET IND · R · AR, continuando en reverso: OPTIMO · 

PRINC · PUBLICE · FIDELIT · IURAT, que libremente traducido sería 1808 Fernando VII, rey de las 

Españas y de las Indias, al mejor de los príncipes jura fidelidad públicamente -no queda claro quién es el 

que jura-, (el monograma AR hace referencia al autor, Alferaz Real)». 

Mientras que la descripción de la pieza es más o menos exacta –los del 

reverso son dos cerros y no dos “continentes”–, no podemos decir lo mismo de 

la atribución de su significado. Vamos primero por el anverso: el león no 

intenta derribar el castillo –símbolo heráldico de Castilla, y por extensión, de 

España–, sino apoyarlo –defenderlo–, mientras que sí ha derrotado al águila, 

aunque no para significar una “sátira del orden constituido”, sino para resta-

blecerlo. Volveremos sobre ello. En lo que respecta al reverso, el autor no 

advierte que se trata de un escudo heráldico, el de la ciudad de La Plata o 

Chuquisaca, y que aún hoy es el escudo de la ciudad de Sucre, Bolivia. Su 

descripción heráldica es la siguiente: «Un campo de oro partido en cuatro 

cuarteles, en el de mano derecha el cerro de Potosí, bermejo que es el color 

de sus metales, y en lo alto una cruz de oro, con cinco vetas de plata que 

descienden de alto a bajo: y al pie de él otro cerro pequeño, que es el Huayna 

Potosí, y en el él seis guairas, que se funde en ellas el metal de plata, y en 

cada una un indio echando metal para que se funda; los cerros en campo azul 

y el asiento verde, y en el cuartel de mano izquierda el cerro de Porco, y entre 

los cuarteles en medio, un águila imperial con corona imperial, y a los lados 

dos columnas  en que estriba el águila con los pies; y en los otros dos cuarteles bajos, dos castillos de oro en 

cada cuartel en campo azul claro, y a los lados de los castillos, de la banda de afuera, dos leones en cada 

cuartel, el asiento verde; y en medio de uno y otro cuartel, por la raya que los parte, una mano armada que 

tiene una bandera blanca y en ella una cruz de Jerusalém colorada; y por orla del escudo diez cabezas cor-

tadas en campo colorado. Son de diez tiranos, que contra la corona real se levantaron en estas provincias a 

las cuales la dicha ciudad a su costa los venció y cortó las cabezas»5. Nada hay de revolucionario en este 

escudo; por el contrario, la presencia de las cabezas cortadas es un recordatorio para el destino de quienes se 

alcen contra el orden establecido. Final-

mente, en cuanto a la leyenda, no es cierto 

que no queda claro quién es el que jura, ya 

que el monograma que el autor identifica 

como “AR” contiene en realidad las letras 

“PLAT”6, que corresponden a “La Plata”, 

como no podía ser de otra manera, dado el 

escudo del reverso. No sería posible que el 

presunto monograma “AR” indicara al 

autor, ya que “Alferaz Real” no refiere a 

nombre alguno. 

En definitiva, sí se trata de una me-

dalla de proclamación, pero de la ciudad de La Plata, y no de La Rioja, y no contiene elemento revoluciona-

                                                      
5 http://www.portalchuquisaca.8m.com/escudo.htm 
6 El mismo monograma aparece en las medallas de proclamación de La Plata a Carlos IV, de 1789 (cuya imagen puede 

verse en http://www.fuenterrebollo.com/faqs-numismatica/1789-8escudos-plata.html), a la que hace mención Burzio en su 

monumental Diccionario (BURZIO, Humberto F.: “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”. Fondo Histórico y 
Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago de Chile, Peuser, Buenos Aires, 1958, Tomo I, vocablo: LA PLATA, p. 271). 

Escudo de la ciudad de 

Sucre 
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rio alguno, sino que contiene la reafirmación de la soberanía del monarca español sobre estos territorios. 

Sorprende que el autor no haya reparado en que en la descripción del catálogo de la subasta en la que se 

vendió la pieza, al que cita7, se indique claramente que pertenece a la ciudad de La Plata. Asimismo, una 

pieza similar, también en oro, fue subastada por Cayón en diciembre de 20088, y también se subastaron otras 

piezas en plata, en diciembre de 2007 y mayo de 2012 por Cayón9, y en mayo de 

2009 por Heritage10, indicándose en todos los casos que se trata de juras de la 

ciudad de La Plata. 

Aclarada la atribución de la pieza, aún resta resolver una cuestión sobre su 

significado. Dice el autor citado: «llama la atención la aparición de un águila 

bicéfala, no sólo en la primera medalla que hemos visto, sino en otras que acom-

pañamos...», refiriéndose a las juras de Fernando VII acuñadas en Lima y Potosí. 

Con respecto a la primera, afirma: «Esta medalla nada tiene de revolucionaria, 

está acuñada con la máxima ortodoxia, aunque el artista se haya tomado algunas 

licencias al representar el escudo real. Seguimos encontrando el águila de dos 

cabezas». En realidad, el artista no se tomó ninguna licencia, ya que no representó 

el escudo real en el reverso de la pieza, sino el escudo de la ciudad de Lima, en 

una de las formas en que se lo representa, con águila bicéfala y las columnas de 

Hércules. En lo 

que concierne a la medalla potosina, el 

autor dice: «Con total ortodoxia y como en 

la pieza limeña, tenemos las columnas de 

Hércules con su correspondiente PLVS 

VLTRA, otra vez el águila bicéfala -de la 

que luego hablaremos- y aparecen los dos 

mundos superpuestos, con unos diseños 

interiores dignos de estudio; en el Viejo 

Mundo encontramos casitas, pastores, y 

ovejas; y en el Nuevo Mundo, pastores, 

una casita y... llamas sobre una montaña 

(pura representación del altiplano bolivia-

no), diseños efectuados al más puro estilo 

indígena». No comprendemos el origen de las alusio-

nes y significados del autor. La composición de la 

medalla potosina es una combinación de los dos 

primeros escudos de la ciudad: el Cerro Rico y las 

Columnas de Hércules bajo la corona –del primer 

escudo–, y el águila bicéfala del segundo11. 

Es precisamente este animal heráldico el que 

motiva las reflexiones del autor: «Estas águilas re-

presentaban a DOS Imperios, el águila imperial de 

una sola cabeza representaba a UN Imperio. Así que 

nos encontramos ante la paradoja de que al conjunto 

de España y las Indias Occidentales se las conside-

raba popularmente como dos imperios, cuando sa-

                                                      
7 http://stacksbowers.com/Auctions/AuctionLot.aspx?LotID=224113  
8 http://www.mcsearch.info/record.html?id=155657  
9 http://www.mcsearch.info/record.html?id=72841 y http://www.mcsearch.info/record.html?id=761525  
10 http://www.mcsearch.info/record.html?id=660605  
11 Sobre los escudos de Potosí, v. http://www.elpotosi.net/2012/0430/36.php  
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Primer (1547) y segundo (1565) escudo de la 

Villa Imperial de Potosí 
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bemos que no era el caso. Las Indias Occidentales eran realmente provincias, reinos o virreinatos de Espa-

ña, eran las Provincias de Ultramar y nunca fueron un imperio independiente. Prueba monetaria de ello es 

que ninguna moneda de este periodo -desde su descubrimiento hasta la Independencia de estos reinos- mues-

tra un águila bicéfala en sus escudos. Nuestro escudo representó un águila así, con todos los derechos, 

cuando los Habsburgo ostentaban el título imperial del Imperio Austro-húngaro y del Imperio Español, por 

ello contemplamos el águila en monedas de Carlos I y Felipe II». Si bien a priori no cabría descartar el posi-

ble significado que el autor atribuye al águila bicéfala, su presencia en los escudos de las ciudades menciona-

das tiene un origen muy preciso: los tres fueron concedidos durante los reinados de Carlos I, el emperador 

Carlos V del Sacro Imperio, y su hijo Felipe II (el de Lima, en 1537; el de Potosí, en 1547/1565; y el de La 

Plata, en 1559), quienes utilizaron el águila bicéfala –símbolo de la familia Habsburgo a la que pertenecían– 

en sus armas reales. Pero el uso del águila en las armas reales españolas fue discontinuado luego de la Guerra 

de Sucesión y el triunfo de Felipe V, continuando como símbolo en la rama 

austríaca de la dinastía Habsburgo, pero no siendo utilizada por la familia 

Borbón. De allí que en 1808 no podría haber sido un símbolo del “poder 

soberano constituido”, como parece pretender el autor, cuando menciona la 

actitud del león frente al águila en el anverso de la pieza. 

¿Qué significa entonces esta águila? Si bien reconocemos que el hecho 

de que sea un águila bicéfala puede inducir a confusión, creemos que repre-

senta al poder napoleónico que en aquel momento había invadido y ocupaba 

la península. Aunque el águila de Bonaparte tiene una sola cabeza, como se 

aprecia en sus armas, esta atribución nos parece mucho más ajustada al con-

texto histórico en el que las medallas fueron acuñadas. El león rampante, 

símbolo de España, significa la resistencia del nuevo soberano español contra 

la ocupación extranjera. 

Para confirmar esta apreciación, basta con recurrir a la obra del ilustre 

numismático argentino Arnaldo Cunietti-Ferrando: «Las juras más hermosas de este monarca [Fernando 

VII] son las correspondientes a la ciudad de La Plata. Presentan las armas de esa ciudad en forma artística, 

mientras en el anverso encontramos una escena de hondo contenido político: un león coronado y rampante 

apoya su garra derecha en un castillo y la izquierda sobre un águila de dos cabezas que yace muerta en el 

suelo, simbolizando la caída del régimen napoleónico en España. Se hicieron en oro y plata y son obra del 

artista Moncayo»12. 

En definitiva, y como ya lo adelantamos, poco hay en la medalla que permita compartir la opinión de 

Tauler Fesser cuando afirma: «Pudiera ser que nos encontrásemos ante una de las primeras manifestaciones 

revolucionarias acuñadas en una medalla y sería harto probable que nunca fuese presentada al monarca». 

Por el contrario, la proclamación de un rey cautivo subraya el apoyo de las ciudades a la monarquía española 

y su dominio sobre América, frente a la expansión napoleónica. Reconocemos, no obstante, que se trató de un 

apoyo que poco duraría, y que sí daría lugar a una historia revolucionaria, pero que no es la de esta medalla. 

Esperamos haber contribuido con esta nota a aportar un poco más de luz a esta historia... 
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LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS EN LOS SELLOS POSTALES 

ARGENTINOS 

A 200 años del inicio de las sesiones de la Asamblea del Año XIII 
 

Víctor G. Fenoglio 

 

El 31 de enero de 1813 inició sus sesiones la Asamblea General Constituyente convocada por el Triun-

virato en 1812, y que sesionó hasta 1815, cuando fuera disuelta por la Revolución del 15 de abril de ese año. 

Surgió con dos objetivos muy bien definidos: la Declaración de la Independencia y la sanción de una 

Constitución Nacional, y se declaró soberana, siendo una fiel evidencia de ello el hecho de no haber jurado 

fidelidad al Rey de España (Fernando VII). Aun cuando no alcanzó los objetivos que tenía planteados, tomó 

firmes decisiones legislativas que se transformaron en verdaderos hitos en nuestro Proceso de Independencia, 

que comenzara con la Revolución de Mayo de 1810 y alcanzara su punto cúlmine en Tucumán el 9 de Julio 

de 1816. 

Este sello postal, emitido, tal como 

reza una de sus leyendas, con motivo del 

150º Aniversario de la Asamblea del Año 

XIII, reproduce la fachada del edificio 

del consulado en el que ella funcionó, y 

que estuvo ubicado en calle San Martín a 

la altura del 100, entre calles Bartolomé 

Mitre y Juan Domingo Perón, en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires. 

Pero no solamente muestra en la viñeta el mencionado edificio, sino también el sello adoptado por el 

órgano legislativo, que se transformara luego en el Escudo Nacional. Este sello, precisamente, se utilizó en el 

diseño de las primeras monedas patrias, en las que ya no aparecían las efigies de los monarcas españoles, sino 

simbologías y leyendas propias. Esa acuñación, establecida por la Asamblea mediante ley del 13 de Abril de 

1813, constituye uno de los logros más importantes alcanzados por la misma, ley que se transcribe a conti-

nuación: 

La Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Sesión de 

este día ha expedido el Decreto siguiente. 

Expídase orden del S.P.E. para que la comunique por su parte al Superintendente e la Casa de 

Moneda de Potosí, a fin de qe inmediatamente y bajo 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 nuevos 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 reberzo un Sol qe ocupe todo el centro y alrededor la inscrip-

ción siguiente; en unión y libertad, debiendo además llevar 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 ex-

presadas monedas. 

Moneda de oro 

Lo mismo qe la de plata, con sola la diferencia que al pie de la pica, y bajo las manos que la 

afirman, se esculpan trofeos militares, consistentes en dos banderas de cada lado, con cañones cruzados, y 

un tambor al pie. 

De una y otra deberán sacarse dibujos en pergamino qe autorizados debidamente, acompañen 

la orden de la nueva amonedación”. 

EMISIÓN: 13 de julio de 1963. 

TEMÁTICA: 150º Aniversario 
de la Asamblea del Año XIII.  

IMPRESIÓN: offset.  

PAPEL: satinado.  
DENTADO: 13½. 

FILIGRANA: sol RA.  

TIRADA: 2.000.000. 
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10 de diciembre de 1983. Transmisión del 

Mando Presidencial. 170 Aniversario de 
las primeras monedas patrias.  

IMPRESIÓN: huecograbado. PAPEL: 

tizado fluorescente. FILIGRANA: sin. 

DENTADO: 13 ½. TIRADA: 500.000. 

Se tendrá así entendido el S.P.E. para su debida observancia y cumplimiento. Bs Ays 13 de 

abril de 1813. 

Pedro José Agado   Hipolito Vieytes 

Presidente    Dipdo Secret. 

Al Supremo Poder Ejecutivo de estas Provincias. 

 

  
 

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. 

Tres sellos postales argentinos emitidos hasta la fecha (se-

tiembre de 2013) muestran ejemplares acuñados por entonces. 

Veámoslos a continuación. 

En 1983, con el advenimiento de 

la democracia, se produce la Transmi-

sión del Mando Presidencial, mediante 

la cual asume a cargo del Poder Ejecu-

tivo Raúl Ricardo Alfonsín, motivo por 

el que se emitió este sello postal. Pero 

ese mismo año se conmemoró el 170º 

aniversario de la acuñación de las Pri-

meras Monedas Patrias, por lo que el 

mismo sello muestra el anverso de la 

moneda de 8 Reales de plata, acuñada 

en Potosí. Además, en algunos bordes 

de hoja aparece una referencia nu-

mismática: un dibujo del reverso de la 

Provincias del Río de 

la Plata – 8 Reales de 

1813. 27 gramos. LEY: 

896 milésimos, CAN-

TO laureado, CECA: 
Potosí, MÓDULO: 40 

milímetros. 
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moneda de 8 escudos 

de 1813 acuñada en 

Potosí. 

La emisión fi-

latélica en cuestión 

fue realizada en 

planchas de 15 se-

llos, en cuyos bordes 

de hoja se alternan el 

reverso de la moneda 

de 8 Escudos de 1813 

con el Escudo Nacio-

nal, en cuatro de las 

cinco filas de la com-

posición. 

La segunda emisión filatélica argentina en la que aparecen ejemplares de las 

primeras monedas patrias, se produjo en pliegos de 20 sellos, y presentan el anverso y el reverso de los 8 

escudos de 1813, la primera onza de oro acuñada en nuestro país. Cada sello también lleva la mitad del an-

verso (en la parte superior) y la mitad del reverso (en la parte inferior) de la pieza de 1 real de plata de 1813. 

Fueron impresos se-tenant por Letra Viva S.A. en offset. 
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Transmisión del Mando Presidencial: pliego de 15 sellos  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-476056868-

transmisión-del-mando-presidencial- JM 

Provincias del Río de 

la Plata – 8 Escudos de 

1813. 27 gramos, LEY: 

875 milésimos, CECA: 
Potosí, CANTO: estria-

do oblicuo, MÓDULO: 

35,3 milímetros. 

23 de octubre de 2004. Numismática (reverso y anverso de 

la onza de 1813). FILIGRANA: sin. DENTADO: 13 ½. 

TIRADA: 104.000. 

Numismática: pliego de 20 sellos  

Colección Víctor G. Fenoglio 



 

APUNTES SOBRE HERÁLDICA Y NUMISMÁTICA 
 

Luciano Pezzano 

 

Introducción 

Es común afirmar que tanto la Heráldica como la Numismática son ciencias auxiliares de la Historia, 

pero también se encuentran vinculadas entre sí. Desde estas páginas, así como desde nuestro boletín electró-

nico El Reverso, hemos dado sobrado testimonio de esta vinculación. 

Desde sus orígenes, las monedas debieron llevar símbolos que garantizaran su valor. Tales símbolos 

pertenecían a la autoridad que las emitía, y permitían diferenciar unas monedas de otras.  

Por otra parte, cada pueblo, cada soberano, se vio en la necesidad de diferenciarse de otros, portando un 

símbolo que lo identificara. Y, aunque tal fenómeno es tan antiguo como la civilización, no fue hasta el siglo 

X de nuestra era, que el estudio de las armas y los escudos fue organizado y naciera la heráldica como hoy la 

conocemos. Ello no fue obstáculo para que las monedas siguieran ostentando los símbolos de quienes las 

ordenaban acuñar, los que, con el correr del tiempo asumieron el carácter de verdaderos escudos de armas, 

representando a personas, familias, casas reinantes y –finalmente– Estados. Siempre aparecieron en las mo-

nedas con la misma función: identificar al emisor de la moneda. 

No se debe olvidar tampoco que el origen de muchos de los actuales escudos nacionales –y eso incluye 

al nuestro– se encuentra en sellos utilizados por los primeros órganos de gobierno, y la función de un sello es, 

precisamente, autenticar documentos, reconociéndolos como emanados de la autoridad competente, función 

que también cumplen los escudos en las monedas. 

Los escudos, además, por su forma, simbolismo y función, son los símbolos nacionales que más fre-

cuentemente se representan en las monedas. Muy pocos países colocan su bandera en las monedas, y prácti-

camente ninguno, su himno. Es el escudo, entonces, el símbolo por excelencia en las monedas. 

En definitiva, el estrecho vínculo entre la numismática y la heráldica permite a los estudiosos de cada 

ciencia nutrirse de los conocimientos de la otra para lograr un conocimiento más completo y acabado de sus 

respectivos objetos de estudio. 

  

Un poco de heráldica 

No pretendemos aquí una enumeración de todos los aspectos que cubre Heráldica, sino solo unos apun-

tes que nos permitan una mejor lectura de los escudos frente a los que nos encontremos en las monedas, así 

como una aclaración de los términos que utilizamos en nuestras descripciones de los escudos y emblemas 

nacionales, cuyo estudio corresponde a una rama especial de la ciencia del blasón, llamada Heráldica cívica. 

Ante todo, debemos aclarar que, en español1, la palabra escudo designa tanto al todo como a una de sus par-

tes, por cuanto se trata tanto de la totalidad de los elementos que componen el blasón, como al escudo pro-

piamente dicho, también llamado broquel, que tiene su origen en el arma defensiva que utilizaban los caba-

lleros en la Edad Media, también llamada escudo. Cuando el broquel no está presente, no se está propiamente 

ante un escudo, sino ante un emblema. Ello es habitual en la Heráldica cívica, como sucede con los emblemas 

de Francia o Italia, por ejemplo. Ello no obsta para que, a los fines de nuestro estudio, los blasonemos, es 

decir, los describamos en términos heráldicos. 

 

1) Las formas de los escudos 

El escudo propiamente dicho tiene diversas formas, llamadas muchas de ellas en base a gentilicios, da-

do que en las edades media y moderna, las formas variaban de acuerdo al país o región. Así tenemos las 

siguientes: francesa antigua (1), francesa moderna (2), oval (3), de rombo o de damisela (4), cuadrangular o 

                                                      
1 Ello no sucede en otros idiomas. Así, por ejemplo, en inglés, el escudo completo se denomina “coat of arms”, mientras 

que el escudo como pieza, se denomina “shield” o “escutcheon”. En francés, son “armoiries” y “écu”, respectivamente, y 
en italiano, “stemma” y “scudo”. 
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 de torneo (5), italiana (6), 

suiza (7), inglesa (8), alemana 

(9), polaca (10) y española 

(11). Cabe aclarar que de las 

denominaciones de las formas 

no se deriva necesariamente que 

el escudo nacional corresponda 

con el gentilicio respectivo (así, 

por ejemplo, aunque el escudo 

español sí tiene forma española, 

el escudo británico tiene forma 

francesa antigua, mientras que 

la forma inglesa se utiliza en el 

escudo de la República Domini-

cana). A estas formas, hemos de 

agregar la que denominamos 

forma socialista (12), que si 

bien no corresponde estrictamente a la heráldica –toda vez que no se trata de escudos sino de emblemas– es 

la forma de numerosos emblemas nacionales, que se caracteriza por la presencia de elementos tales como la 

hoz y el martillo, la estrella roja y/o un sol naciente, siempre rodeado por dos ramas vegetales en un diseño 

circular, y que comenzó con el emblema soviético de 1922. 

 

2) Los esmaltes heráldicos 

No existe duda alguna respecto de que la vivacidad de un escudo depende de su policromía, es decir, de 

sus esmaltes. En Heráldica, los esmaltes son de tres clases: metales, colores y forros. Nos detendremos en los 

dos primeros 

Los metales son dos: oro y plata. El primero se representa, indistintamente con dorado o con amarillo; 

mientras que el segundo lo es a través del plateado o blanco. Por ello, no debe extrañar que al referirnos al 

color blanco que figura en la casi totalidad de nuestros escudos, utilicemos el término “plata”. Los colores 

son cinco: azur (azul), gules (rojo), sinople (verde), sable (negro) y púrpura (morado).  

Mientras los escudos llevasen esmaltes con su propia policromía, no se presentaba ninguna dificultad 

en su interpretación, pero sí se producía, cuando los escudos no se representaban en colores, como en el caso 

de estar dibujados en tinta negra, esculpidos en piedra, tallados en madera, grabados en metal o cristal, repu-

jados en cuero, o acuñados en una moneda, etc. Para zanjar la mencionada dificultad, en principio se coloca-

ban las iniciales del respectivo metal o color -en latín o en el idioma vernáculo-, o bien números del 1 al 7 o 

letras de la “A” a la “G”. Evidentemente que con esto se atentaba contra los aspectos estéticos y artísticos que 

deben ser cualidades inherentes a todo blasón. Tal inconveniente fue superado merced a la tarea investigativa 

y creadora de un sacerdote jesuita el padre Silvestre Pietrasanta, quien en su obra “Tesserae Gentilitiae ex 

Legibus Fecialium Descriptae”, publicada en Roma en 1638, dio a conocer un sistema de representación 

gráfica para los metales y colores. 

El método, que por su 

practicidad se generalizó rápi-

damente y que, hasta nuestros 

días, no ha sido sustituido por 

otro, representa: el oro por 

medio de puntos; la plata sin 

signo alguno; el gules con 

líneas verticales paralelas; el 

azur con líneas horizontales 

paralelas; el sinople con líneas 
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diagonales trazadas desde el cantón diestro del jefe al cantón siniestro de la punta; el sable, con líneas para-

lelas horizontales y verticales, formando cuadrícula, y el púrpura, con líneas paralelas diagonales, trazadas 

desde el cantón siniestro del jefe, al cantón diestro de la punta. 

 

3) Ornamentos exteriores 

Junto al escudo propiamente dicho, o broquel, los escudos de armas (y los escudos nacionales no son la 

excepción) suelen tener otros elementos, que se denominan ornamentos exteriores. Los más comunes son los 

siguientes: 

- Timbre: se coloca en la parte superior, y cuando los escudos nacionales corresponden o tienen su ori-

gen en armas personales, indican la dignidad del portador, siendo en tal caso los más comunes un yelmo 

(coronado o no) o una corona. Sin embargo, cuando los escudos no tienen tal origen, pueden usarse otros 

elementos, como el sol en el escudo argentino, el árbol de caoba en el escudo de Belice, o la constelación de 

trece estrellas en el Gran Sello de los Estados Unidos. Cuando sobre el timbre se coloca otro elemento, como 

el león en el escudo británico, este último recibe el nombre de cimera. 

- Soportes: son figuras humanas, animales reales o quiméricos, plantas u otros objetos, ubicados en los 

flancos del escudo y que parecen sostenerlo. Cuando son figuras humanas, reciben el nombre de tenantes. 

Así, por ejemplo, son soportes el cóndor y el huemul en el Escudo de Chile, y son tenantes los aborígenes en 

el escudo de Suriname. En algunos casos, el soporte puede ser sólo uno, como el águila calva en el Gran 

Sello de los Estados Unidos, o el águila de San Juan en el escudo de España de 1939-1981. 

- Terraza: es una porción de suelo figurado sobre el cual reposa el escudo y los soportes. Generalmente 

es de sinople, como en el escudo británico, pero a veces puede representar la geografía local, como el caso 

del escudo de Islandia o el de Tanzania. 

- Lambrequines: son penachos o recortes que 

penden a los flancos del timbre. Tienen los esmaltes 

del escudo. Por lo general, no tienen forma especial, 

salvo casos particulares, como el escudo de Canadá, 

en el que tienen forma de hojas de arce. En general, 

los lambrequines se sostienen del burelete, un rollo de 

tela retorcida que se ubica sobre el timbre y es de los 

mismos esmaltes. Hay casos excepcionales, no obs-

tante, en los que hay burelete sin lambrequines, como 

el caso del escudo de Chile, en que el burelete se 

coloca entre el broquel y el timbre.  

- Divisa: toma la forma de una banda o listón de 

pergamino sobre el que se inscribe un lema o mote. 

Puede ubicarse en la terraza (como en el escudo britá-

nico), reemplazando a esta (como en el escudo de 

Suriname), alrededor del escudo o en otro lugar (como 

en el Gran Sello de los Estados Unidos, sostenida por el pico del águila). 

 

La heráldica en la numismática 

Esta vinculación entre heráldica y numismática se presenta ante los numismáticos en una doble ver-

tiente: por un lado como tema de investigación permite conocer los secretos de los símbolos acuñados en las 

monedas; por el otro, como temática de coleccionismo abre los ojos a un universo fascinante de piezas, mu-

chas de ellas fáciles y baratas de adquirir. 

Ahora bien, decididos a comenzar una colección temática de escudos en las monedas es necesario de-

terminar qué criterio se habrá de seguir, sobre todo teniendo en cuenta las distintas vertientes de la Heráldica, 

esto es, la heráldica nobiliaria, la familiar, la eclesiástica, y la cívica, que es la correspondiente a los escudos 

nacionales y es la que adoptaremos en este trabajo. Buscaremos por lo tanto, monedas con escudos naciona-

les. 
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En cuanto a la extensión geográfica, bien se puede aspirar a la universalidad, por cuanto casi todos los 

países han acuñado sus escudos en las monedas y la mayoría de las piezas son fáciles de conseguir. Es decir, 

si se optara por coleccionar sólo una moneda con el escudo vigente de cada país, la colección no excedería de 

las doscientas piezas. Por lo tanto, en cuanto a la extensión, adoptaremos un criterio universal, buscando 

monedas con escudos de cada uno de los países del mundo.  

También se debe definir si, al buscar monedas con el escudo de cada país, importa o no si el escudo es 

el del país emisor. Adoptaremos como criterio, que sólo se buscarán monedas en que el escudo que aparezca 

sea el del país que la emite. Ello resulta de utilidad, pues, aunque no es raro que aparezcan escudos extranje-

ros en monedas, muchas veces los mismos no se representan con la exactitud propia de quienes conocen en 

profundidad sus símbolos. 

Ahora bien, aunque podemos conformarnos con sólo una pieza por país, lo cual nos dará motivo de in-

vestigación suficiente, la colección se limitará, como hemos dicho, a sólo dos centenares de piezas. Por otra 

parte, una colección pormenorizada, es decir, la búsqueda de todas las variedades que ostente el escudo na-

cional de cada país en su historia monetaria, volvería la colección demasiado complicada y casi imposible de 

completar, pues existirían numerosísimas piezas raras y/o costosas2. Se hace necesario buscar, entonces, un 

criterio intermedio. En este trabajo propondremos uno, aunque existen numerosos y todos son igualmente 

válidos. Tal criterio consiste en buscar las monedas que ostenten sólo las representaciones del escudo de cada 

país que hayan sido adoptadas, bien oficialmente, bien por un uso sostenido. Ello se explica porque hay ca-

sos, como el argentino, en que la adopción oficial del escudo sucedió muchos años después del comienzo de 

su utilización, y en el que se sucedieron distintas variantes que fueron consagradas por el uso en lugar de por 

la ley. 

Resumiendo, el criterio que proponemos para la formación de una colección temática de los escudos en 

las monedas consiste en la búsqueda de cada representación del escudo de cada país del mundo que haya 

sido adoptada en esos países, bien oficialmente, bien por un uso sostenido, y que se encuentre acuñada en 

monedas del respectivo país. 

                                                      
2  Si aceptáramos este criterio, necesariamente debemos acotar su extensión geográfica a un continente o incluso a un país, 

aunque ello tampoco signifique facilitar mucho las cosas. Observemos por ejemplo el caso de nuestro país, con la gran 

cantidad de variantes que ofrece la representación de nuestro Escudo Nacional (puede verse al respecto DEMARCHI, 
Mario: “Estudio del Escudo Nacional en la Moneda Argentina”. Jornario de las XXVI Jornadas Nacionales de 

Numismática y Medallística. San Francisco, 2007) 
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EL PAPA ARGENTINO: FRANCISCO (1ª Nota) 
 

Por: (*) “Histórico” 

   

La elección de un nuevo Papa es por sí solo un acontecimiento sin parangón para el mundo de la grey 

católica, pero en esta oportunidad, más precisamente el 13 de marzo de 2013 al consagrarse al cardenal ar-

gentino Jorge Bergoglio como nuevo Pontífice, se establecieron una serie de nuevos “récords”: primer no 

europeo desde la creación de los Estados Pontificios; primer latinoamericano, primer argentino, primer je-

suita, primer Francisco… 

Sus primeros gestos en el trono de Pedro parecen inaugurar algo más que estas curiosidades. Con él se 

abre un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, cargado de expectativas, desafíos e interrogantes. La aten-

ción del mundo -más allá de la grey católica de la que ahora es su máximo pastor- está puesta en la figura de 

Jorge Bergoglio. 

Hijo de un empleado ferroviario y un ama de casa, de orígenes italianos del Piamonte, vecino del por-

teño barrio de Flores, desde joven supo cuál sería su camino. Pero no sospechaba entonces que aquélla voca-

ción temprana lo llevaría a ocupar el máximo sitial de la Iglesia. Llegó allí sin resignar sus principios ni el 

estilo llano y austero que mantuvo a lo largo de su ministerio. 

 

Su familia. 

“Dicen que se agachó y agarró un puñado de esta tierra. Que pidió permiso para llevársela y que son-

rió cuando Giuseppe Quattrocchio Raviola, el dueño de casa, le dijo que sí, que claro, que si quería se la 

podía llevar”. Sobre la puerta de madera del establo que los Quatrocchio conservan tal como fue construido 

en el 1800 una cerámica con la leyenda “Signore, benedicichi entra in questa casa” (“Señor, bendice a quien 

entra en esta casa”) ya presagiaba el futuro. 

El hombre -nuestro hombre- que hoy es Papa estuvo aquí, en Portacomaro, pero, excepto el matrimonio 

Quattrocchio Raviola, nadie lo vio. Sin embargo, no hay vecino de este pueblo piemontés de dos mil habi-

tantes que no recite la visita del Bergoglio obispo como un salmo bíblico. Que subió hasta la última casa de la 

colina de Bricco Marmolato, en Portacomaro -a 48 kilómetros de Turín-, que tocó timbre y que pidió que lo 

dejaran pasar a conocer la casa que su abuelo, Giovanni Angelo Bergoglio, compró con sus tres hermanos en 

1854 a un mercader hebreo cuando sólo abundaba la tierra sin labrar y el viento. Fue la primera construcción 

del pueblito de Bergoglios que fue germinando allí. 

El papa Francisco llevaba treinta y seis años de sacerdocio -fue ordenado en 1969- cuando conoció es-

tas colinas fértiles para el grignolino -el vino típico de esta zona que ya se cultivaba en el Medioevo bajo la 

denominación de barbesino-. Fue en 2005, cuando vino a Italia para participar del cónclave que terminó 

designando papa a Joseph Ratzinger -devenido luego en  Benedicto XVI- ya entonces el arzobispo de Buenos 

Aires sonaba como posible candidato. Ese mismo año, Bergoglio fue electo presidente de la Conferencia 

Episcopal Argentina, cargo que ocupó entre 2005 y 2008. 

Los Quattrocchio Raviola, terceros dueños del terreno original, refaccionaron la vivienda de diseño 

“contandino” (campesino) per dejaron tal cual usaban los abuelos de Jorge Bergoglio el piso del living -de 

baldosas terracota y beige como todavía hoy se ven en algunas iglesias del siglo XIX- , la escalera de piedra 

que conduce a las habitaciones superiores, un balcón que da a las colinas del Monferrato, el establo de ladri-

llo a la vista, la prensa para pisar uva y tres barricas de madera que juntan polvo en la bodega de la casa, entre 

una aspiradora en desuso, una escalera de aluminio y otros cachivaches. De “mattoni” (ladrillos), la casa de 

los Quattrocchio preserva la arquitectura típica de las viviendas que se construían en las colinas y en los 

Alpes durante los siglos pasados: en la planta baja la “stalla” (establo) donde se alimentaban y ordeñaban las 

vacas y, más enterrada, la “cantina” (bodega), pensada para conservar frescos los productos campesinos. Allí 

compartían la oscuridad el vino prensado y almacenado en damajuanas, los quesos hervidos en ollas de cobre 
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y la “salumería” (fiambres y embutidos) productos de los animales que se faenaban cada invierno para hacer 

patas de jamón crudo y pancetas y salames con el resto de la carne picada. 

Aquí vivieron los abuelos del Papa que se autobautizó Franciso y aquí creció su padre, Mario, hasta que 

en 1929, cuando Mario tenía veintipico, se tomaron el buque. Literalmente. Partieron de Génova (como 

tantos miles de emigrantes en esa época) el 11 de septiembre de 1929 a bordo del vapor Giulio Césare y 

tardaron cinco meses en desembarcar en Buenos Aires. Así figura en los registros del Centro Internacional de 

Estudios sobre la Emigración Italiana y fue confirmado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Bue-

nos Aires. Eses año, 174.802 italianos supieron lo que era dejar la propia tierra para emigrar. Según el Istat, 

el Instituto Nacional de Estadísticas italiano, los Bergoglio estaban entre los 24.521 que enfilaron para Ar-

gentina como nuevo hogar. 

En ese tiempo todo aquél que habitaba los once kilómetros cuadrados de Portacomaro, provincia de As-

ti, se apellidaba Bergoglio. “Hoy ya no es así”, dice Anna Bergoglio, viuda de un primo del Papa. En el 

pueblo quedan sólo tres: ella, Delmo y Armando Bergoglio, primos lejanos entre sí y primos en tercer grado 

de Su Santidad. Ninguno de los tres supo de la visita al pueblo de 2005 y nunca tuvieron contacto con él. 

“Desde que sus abuelos y su padre emigraron, no volvimos a saber de ellos. Ni siquiera nos escribíamos”, 

dice Anna, una empleada municipal jubilada que vive con su hija Roberta, y su nieta en el 167 de la única 

calle que sube hasta la colina de Bricco Marmorito. “No puedo decir que esperábamos su nombramiento 

como Papa pero sí que estamos muy felices. Nos gustaría mucho visitarlo en Roma y conocerlo”, dice Anna, 

en la puerta de la iglesia de San Bartolomeo, patrono del pueblo, donde todos rezarán por el hijo de Portaco-

maro que pasó a ser noticia en el mundo entero. 

 “Será un buen Papa. Nosotros, los Bergoglio, siempre hemos sido gente de trabajo, gente seria y 

honesta”, dijo Delmo Bergoglio, otro de los primos del Papa, cuando se enteró de la noticia. “Estaba en mi 

casa mirando el televisor y cuando escuché pronunciar mi apellido me emocioné. Estuve toda la noche des-

velado”, aseguró. Tal vez por eso no abre la puerta de su casa, no responde el teléfono ni está entre los pre-

sentes que honran al nuevo Papa en la plaza del pueblo. 

 

Banda Municipal en la Plaza de Portacomaro 

Armando Bergoglio, de 70 años, también faltó a la cita. Pero el día anterior (el de la elección como Pa-

pa de Jorge Bergoglio), conmocionado, recordó frente a los micrófonos que lo acosaban: “Mi padre era primo 
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en segundo grado del padre del Papa. Habían hecho el servicio militar juntos y eran vecinos aquí en el pue-

blo”.  

Todo Portacomaro revuelve en su árbol genealógico buscando una posible conexión con el Bergoglio 

que le pudiera allanar el camino al cielo.  

“Tenemos un Papa en nuestra iglesia”, le dijo por teléfono, con la voz entrecortada de emoción, el 

párroco de San Bartolomeo, Andrea Ferrero, al alcalde del pueblo, Wálter Pierini, cuando en el Vaticano la 

fumata blanca ya tenía nombre y apellido. “Soy párroco aquí desde hace tres años y medio. Nunca tuve con-

tacto co Su Santidad, pero ojalá podamos conocernos. Vamos a darle una señal este domingo (17 de marzo de 

2013) y presenciaremos el Angelus en la Piazza San Pedro del Vaticano”, dice el cura, de 39 años, mientras 

los músicos de la banda municipal se acomodan en la plaza principal, con el sol de frente y la iglesia detrás. 

El párroco improvisó una reunión con los chicos del pueblo para contarles la buena nueva y que ellos pudie-

ran hacer preguntas. “¿Para qué sirve un Papa?” “Si es de acá, ¿por qué no lo conocemos?, fueron algunas de 

las cuestiones que don Ferrero afrontó frente a la platea infantil. 

 “Algo vamos a organizar para celebrar este momento”, había dicho el intendente Pierini cuando el 

nombre de Portacomaro como cuna de los ancestros del nuevo Papa se convertía en trending topic. No se lo 

dijo a nadie, pero lo primero que ordenó fue que dos empleados de la comuna le den una “lavada de cara” a la 

calle que conduce a la casa que habitaron los Bergoglio. “Es la primera vez que nos mandan acá”, dice Mau-

rizio Pontogriello, el ordenanza de maestranza que está limpiando el cartel azul con el nombre del pueblo, 

mientras su compañero, Oscar Berta, barre el ripio del sendero. “Esperemos que esta buena noticia nos ayude 

a mejorar el bacheo de las calles que sí están asfaltadas”, bromea Roberta Bergoglio, la hija de Anna. 

En la plaza, ombligo de la vida social de Portacomaro donde sólo entran la iglesia, el Municipio, la bi-

blioteca cívica y el centro cultural Casa del Artista, un cartel en castellano flamea desde un balcón: “Fran-

cisco querido, Portacomaro está contigo”, dice. “Es una inscripción que vimos por televisión entre los fieles 

de Argentina que celebraban el nombramiento de Jorge Bergoglio como Papa y quisimos copiar el gesto para 

honrarlo”, confiesa el intendente que, durante toda la jornada, lució entre el pulóver y la campera la banda 

municipal con los colores de la bandera italiana que lo coronó “síndaco” (alcalde) de Portacomaro en 2009. 

A media tarde, la gente del pueblo se va arrimando. Alrededor de la fuente sin agua de la plaza, los chi-

cos juegas y los grandes se maravillan con la cantidad de periodistas de toda Italia que se dieron cita aquí, en 

Portacomaro. Los instrumentos de viento y de percusión de los músicos de la banda municipal le van po-

niendo banda de sonido a la pequeña ceremonia. Tocan y luego marchan alrededor de la fuente de la plaza. El 

intendente abre el micrófono con palabras de alegría, emoción y promesas que llegan hasta asegurar que una 

comisión de Portacomaro aterrizará en el Vaticano con abundantes dosis de grignolino para que el Papa 

bendiga y deguste. Tímido, el párroco invita a rezar un Padrenuestro que los fieles recitan en voz alta. 

Anochece en Portacomaro y el viento frío que embrolla las colinas, confirma que la primavera europea, 

perezosa esta temporada, tardará en llegar. La banda municipal, aferrada al protagonismo inusual que se le 

concedió ese día en el festejo, se rehúsa a abandonar la plaza y sigue tocando para el movilero de la Rai Due 

que sale en directo. 

El intendente, que también pretende “estirar” su segundo de gloria, vierte sus últimas declaraciones a 

vecinos y desconocidos, mientras su esposa, complaciente con la verborragia de su marido, se refugia del frío 

en la biblioteca cívica que esté pegadita a la Municipalidad. Desandando la pendiente, dos parroquianos de la 

edad media de los habitantes del pueblo -casi todos over 50- enfilan para el Bar Gelatería Marconi, donde la 

pantalla plana, las máquinas tragamonedas y las dos “brunettas” (morochas) que atienden, dan testimonio de 

que el paraíso existe. 

Pero los dos grados de térmica los desvían hacia el café más cercano, el del Club Social, donde el cartel 

de la entrada alerta que sólo son bienvenidos los socios. Pero parece que ese día la emoción de sentir al Papa 

uno de ellos, abre la puerta a locales y visitantes.  

 “De aquí en adelante, este pueblo ya no se llamará más Portacomaro -dice uno-, ahora es Papaco-

maro. Como si sus oídos hubieran escuchado la palabra revelada, el otro dice que sí con la cabeza.    

 (*): Recopilación de publicaciones (17.03.2013) 

(continuará) 
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Adhesión: 

Fundación Alerano 
 

Rivadavia 150 – 2º Piso – Dto. 21 – (5000) Córdoba 



 

DE LIBRAS, ONZAS Y ALGO MÁS (3ª nota) 

Cr. Mario E. Demarchi* 

 

(Continuación de Revista Nº51, pág. 40) 

 

Monedas de la antigua Roma. 

     Los intercambios comerciales en la antigua Roma, inicialmente eran pagados en bueyes u ovejas. La  

primera moneda  fue la libra de cobre y posteriormente surgieron las monedas de plata (denarios y sester-

cios). 

     El comercio tendió al uso del sistema monetario basado en el oro, aunque circulaba la plata por ser más 

abundante y había una relación del valor oro-plata fijado legalmente. 

     Pero la moneda efectiva de intercambio era la de plata. La moneda de plata pasó de 0,72 a 0,84 de libra en 

la Segunda Guerra Púnica, y no se modificó en tres siglos (200 adC a 100 dC). Las monedas de bronce se 

empleaban para las fracciones, por lo que desaparecieron del gran comercio, y después dejaron de acuñarse 

los ases. 

 

El as romano y sus submúltiplos 

 

La libra de plata se descomponía de la siguiente manera: 

     ■ El as grave (de unas doce onzas) = 1 libra. 

     ■ El medio as (o Semis de unas seis onzas). 

                                                      
* Trabajo presentado en las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Córdoba, 2008, y publicado en el 
“Jornario” de las mismas. 
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     ■ El tercio de as (o Triens, de cuatro onzas). 

     ■ El cuarto de as (o Cuadrans, de tres onzas). 

     ■ El sexto de as (o Sextans, de dos onzas). 

     ■ La onza. 

     Las dos últimas ya habían desaparecido de la circulación. 

El Estado hacía circular monedas de cobre con un baño de plata, que se debía aceptar por su valor nominal. 

Naturalmente el que lo recibía no sabía si la moneda era de plata o no lo era. Para sufragar ciertos gastos, el 

Estado acuñó muchas tiradas de estas monedas, provocando una crisis monetaria que obligó a retirar gran 

parte de las mismas de circulación. 

     Desde 269 ad.C, Roma acuñó monedas de plata llama-

das denarios (1 denario = 10 ases = ¾ libra de cobre), 

pesaban 4,548 gramos; y sestercios (¼ de denario = 1 

sestercio = 2,5 ases), -que sustituyeron al as- pesaban 1,137 

gramos. Siglos después y debido a la inflación provocada 

por las continuas guerras en que se embarcaban los roma-

nos, el sestercio se acuñó en bronce. 

    El oro aún era empleado de forma escasa. La relación 

entre el oro y la plata era de 1: 11,91    Como dato anecdó-

tico, se puede mencionar que la fortuna media de Roma en la época, era la tenencia o posesión de 70 talentos 

(en el Nuevo Testamento: equivalía a 420.000 dracmas o lo que es lo mismo: 1.512 kgs. de plata). 

 

    TALENTO: El talento (del griego talanton que significa balanza o pesa) era una unidad de medida mo-

netaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar 

Mediterráneo durante el período helenístico y la época de las Guerras Púnicas. En el Antiguo Testamento 

equivalía a aproximadamente 34 kgs. de plata. 

   En el siglo III adC. es utilizado expresamente en los tratados entre Roma y Cartago, para indemnizar al 

vencedor (Roma), sobre todo el talento ático, o bien eubeo, equivalente aproximadamente a 27 kgs. de plata, 

y dividido en 60 minas de 60 schekels (o 100 dracmas) cada mina. 

    Durante un tiempo existieron en las regiones mediterráneas dos tipos de monedas básicos: 

            el ático (6 óbolos* = 1 dracma ; 100 dracmas = 1 mina; 60 minas = 1 talento); que más tarde fue 

adoptado por Roma, y  

            el cartaginés (60 schekels = 1 mina; 60 minas = 1 talento), que se mantuvo vigente durante mucho 

tiempo en el período “ptolemaico” de Egipto. 

    En la época de la Primera Guerra Púnica, Roma empleaba internamente el as de cobre, y no poseía nin-

guna moneda convertible. Los 10.000 talentos que Cartago tuvo que pagar a Roma en el año 201 adC. equi-

valían a 270 toneladas de plata. Una relación más clara resulta al tomar como referencia los precios y salarios 

de la época. En la Ecúmeno oriental un jornalero ganaba alrededor de dos óbolos diarios y un trabajador 

calificado ganaba cuatro; el mínimo vital debía ser de dos óbolos por cabeza, un dracma por familia de cuatro 

miembros; aproximadamente 52 kgs. de trigo costaban cinco dracmas, el alquiler anual de una casa normal 

ascendía a veinte dracmas. Estas cifras tienen aplicación para los años ubicados entre el 330 y el 220 adC., 

aproximadamente. 

    Si establecemos el mínimo vital mensual para el año 220 adC. en 30 (días) x 2 óbolos (por día) = 10 drac-

mas = 1/600 de talento, y el mínimo en España para el año 2006 en 540,9 €, un talento se correspondería a 

324.540 € y la indemnización exigida por Roma se elevaría a un total de 3.245.400.000 €. 

Después de la Segunda Guerra Púnica, la ambición demostrada por Roma hacia las minas de España se 

hace más comprensible si pensamos que, según Plinio, en la época de Aníbal una mina de plata determinada, 

producía diariamente 300 libras romanas (aproximadamente 100 kgs., algo menos de cuatro talentos), de 

plata pura. 

(Continuará) 
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MISCELÁNEAS SOBRE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810 

Sus hombres, sus intrigas y sus consecuencias (6ª nota) 
 

Dr. Juan Carlos Fernández Lecce 

(Continuación de Revista Nº51, pág. 43) 

 

El orfebre 

A este orfebre, se le ordenó que modificara el “cuño”, reemplazando las palabras “Buenos Ayres” por 

la palabra “Córdoba” ó “Córdova”, llenando con algunos adornos, los claros que quedaran. Este hombre 

efectuó el trabajo ordenado, utilizando para ello, en las muestras,  como metal el "peltre" que es una aleación 

de poco valor, compuesto por Zinc, Plomo y Estaño, que suele utilizarse en distintos porcentajes y que pro-

porciona un metal blando, fácilmente deformable, de tonalidad grisácea oscura, de difícil pulido para darle 

brillo y como ya dijera de poco valor y solo utilizado en ensayos.- 

Se ignora con exactitud –o por lo menos lo ignora este autor- cuántos “Ensayos de peltre” se realizaron, 

se dice que fueron cinco, otros afirman que fueron veinte, pero lo cierto, lo real, es que el Gobernador José 

Javier Díaz, no quedó para nada conforme con el trabajo realizado por este orfebre y ordenó que los mismos 

fueran destruidos, ignorándose si fueron todos destruidos o solamente algunos de ellos. Lo que tampoco se 

sabe, es el destino que se le dio al cuño en cuestión, ya que desde esa abortada acuñación “pirata” de 1815, 

hasta la efectuada en ese mismo año legalmente y que se diera en llamar el “Cuartillo de Rondeau” en el 

“Establecimiento de acuñación”, donde fueran sus primeros Administradores don Avelino de Aramburu  y 

don José Isasa. Este cuartillo, estaba acuñado en plata y valía ¼ de real. Se cree que en el mismo estableci-

miento de acuñación, se habría acuñado un ensayo en peltre de 8 soles, que era similar a la moneda patria de 

1813, con el agregado de “Córdova”. (Conf. Dina Varela de Moreno Terrero y Jorge E. Ferrari, en “Un en-

sayo Argentino del año 1815”) 

Estas acuñaciones se las puede calificar como “legales”, aunque algunos autores dicen que el cuño del 

ensayo de 8 soles, también habría sido sustraído de una diligencia. 

Pero la acuñación referida en el presente relato es “totalmente ilegal” y tenía como único fin, granje-

arse las simpatías de los españoles, cuando llegaran a Buenos Aires, tal cual lo había pergeñado Alvear, con 

idénticos motivos. 

 

Las acuñaciones 

Recordemos que la Primer Moneda Argentina Independiente, la “Moneda Patria” para los Numismá-

ticos,  fue acuñada en la ceca de Potosí – Ciudad ésta que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata- en 

los años 1813 y 1815, durante los cuales y en virtud de algunas batallas con los españoles –que ya explicaré- 

les permitieron a los patriotas, disponer de dicha Ceca; fueron estas acuñaciones de carácter nacional y cesa-

ron definitivamente a fines de 1815, cuando los españoles derrotan a las tropas nacionales y recuperan Potosí. 

El 7 de mayo de 1813, después de las  Batallas de 

Salta y Tucumán, el Ejército del Norte, al mando del 

General don Manuel Belgrano, entra en la Villa Imperial 

de Potosí – como se la conocía en ese entonces - al vencer 

a los realistas en la Batalla de Suipacha al Gobernador 

MARISCAL DOMINGO NIETO. Es de destacar que el 

Ejército de Belgrano  estaba integrado en su mayor parte 

por aborígenes muy mal vestidos y peor adiestrados.- 

Pero  luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayuhuma, los 

Ejércitos Patriotas abandonan la Ceca de Potosí, el 18 de 

noviembre de 1813. 

                                        
   Mariscal Nieto                 Manuel López                                     
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Pero un poco mas tarde, en abril de 1815, el General JOSE CASIMIRO RONDEAU (1775-1844), in-

vade el Alto Perú y toma nuevamente posesión de la Plaza de Potosí y como consecuencia en su Ceca, se 

continúa acuñando la Moneda Patria, con el cuño ordenado el 13 de abril de 1813 por la Asamblea General 

Constituyente del año XIII, pero –según mi Numismático amigo Fernando Chao “h”-“ por un Decreto que se 

desconoce o por decisión  personal del Jefe del Ejército, luego de una Serie emitida a “reales”, en un todo 

igual a las acuñadas en el año 1813, se fabrican piezas con la denominación innovadora  y netamente 

americana de “Soles” diciendo 1815.” 
Al ser derrotado el 29 de noviembre de 1815, en Sipe-Sipe, por lo españoles, se ve obligado a abando-

nar definitivamente la Ceca de Potosí y todas sus riquezas. 

Es de señalar que luego de la Batalla de Ayacucho, en 1825, queda consolidada la República de Boli-

via y su definitiva posesión soberana sobre la Villa Imperial de Potosí.- 

Nada se sabe del destino de aquellas monedas de oro y plata, que eran llevadas a Potosí, junto con el 

famoso “cuño”  por orden de Alvear, como tampoco del resto de los bienes y demás valores que se transpor-

taban en la diligencia atacada. 

Se dice que la cantidad de monedas en oro y plata, que iban hacia Potosí, eran para pagar el trabajo de 

acuñación que había encargado don CARLOS MARIA DE ALVEAR, debiendo utilizarse como metal, la 

plata de las mismas minas de Potosí, que era explotada en condiciones infra-humanas, con el trabajo de los 

indios como ya dijera. Otros dicen que las monedas de oro –del cual carecía Potosí- debían ser fundidas y 

utilizadas en la nueva moneda ordenada por Alvear. 

Puede ser que la moneda que quería acuñar Alvear fuera una similar al “cuartillo”, que era una moneda 

de Vellón, ligada con Plata, que mandó a acuñar el Rey Enrique IV de Castilla y valía ocho Maravedíes y 

medio, o sea la cuarta parte de un real, de allí el nombre de “cuartillos”. Pero también podría ser una moneda 

de ocho soles, acuñada en plata y otras piezas en oro. Nada pude corroborar al respecto, pero ello es muy 

difícil, tratándose de una “acción de piratería”. 

Solamente pude establecer que Alvear antes de mandar a acuñar a la “Ceca de Potosí” esta emisión que 

podríamos denominar “pirata” o por lo menos “no legalmente autorizada”, habría remitido otro cuño para 

acuñar una moneda de curso legal, el cual también habría sido “capturado” por el Gobernador Díaz y produ-

cida la acuñación en el “Establecimiento del Cuño”, en diciembre de 1815 en Córdoba, conforme a los 

catálogos vigentes en la materia. (Ver “Amonedación de Córdoba”, de Jorge N. Ferrari y Román F. Pardo). 

Pero la acuñación “pirata” a que se hace referencia en el presente es de principios del año 1815, es decir 

un tiempo antes del “Establecimiento del Cuño”, en la Ciudad de Córdoba-. 

No quiero ni imaginarme la cara que debe haber puesto don CARLOS MARIA DE ALVEAR, cuando 

fue enterado que la expedición de 12 mil hombres, en 70 navíos de guerra, que había partido del Puerto de 

Cádiz, no tenía como fin el Río de la Plata, sino que estaba destinada a poner orden en Centroamérica y el 

Caribe. 

Puede ser que el “cuño pirata” a que hemos hecho referencia, fuera modificado por el platero y cincela-

dor don PEDRO NOLASCO PIZARRO, que fue quién luego efectuó la acuñación de moneda cordobesa en 

el año 1838, posiblemente esta afirmación provenga de la circunstancia de que aquel tenía el mismo oficio 

que éste, pero nada se puede afirmar ni negar al respecto, solo que éste último, aparte de “platero”, era un 

Sargento Mayor del “Batallón Defensores de la Federación”, y las Monedas por él acuñadas, llevan las ini-

ciales “PP” ó “PNP”, que se prolonga desde 1839 hasta 1841. 

Este año de 1841, aparece un nuevo concesionario en la Pcia. de Córdoba, don JOSE  POLICARPO 

PATIÑO, quién estampa las siglas “JPP” en todas sus monedas hasta el año 1844. Este hombre no era muy 

ducho en el ramo de la platería y menos en la acuñación de monedas, ya que era Coronel del Regimiento 

“Decididos por la Federación”, pero subcontrató a varios “plateros” de Córdoba, para realizar el trabajo. 

Todas estas monedas eran acuñadas a golpes de maza. Grabados los cuños de anverso y reverso, se co-

locaba entre ambos el cospel de plata y con dos o tres golpes precisos, se acuñaban las piezas, siendo fre-

cuente la doble acuñación. 

Para terminar solo agregaré, que hay algo más que da a estas piezas un sabor autóctono inconfundible. 

Estos plateros, fabricantes de mates, bombillas y cuchillos, que llegaron a convertirse en acuñadores de 
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moneda en forma inesperada, nos dejaron en sus piezas el testimonio de su adhesión al sistema federal de 

la época. En la Córdoba de 1841, comenzó a suprimirse el “azul heráldico” de las monedas, por ser el color 

preferido de los unitarios, colocándose en su reemplazo dos rosetas y, mas tarde, puntos, cruces, estrellas y 

moharras. Luego se fue progresivamente sustituyendo el gorro frigio, por el “gorro federal”. Era el famoso 

“Gorro de manga” con borla o sin ella, caída ya hacia la derecha, ya a la izquierda, que se hace presente en 

un numeroso conjunto de monedas de un real del año 1843. 

Al año siguiente, es decir en 1844, un decreto del gobernador de Córdoba, MANUEL LOPEZ (1780-

1860), creando la Casa de la Moneda Oficial de Córdoba, suprimió drásticamente las labraciones moneta-

rias particulares. 

Espero que este trabajo haya servido de lectura entretenida para los numismáticos, ya que entiendo 

carece de mayor investigación y conocimiento específico de la Numismática, para que pueda tener un interés 

general. De cualquier manera valga la buena voluntad y cariño con el que fue realizado sirviendo de 

homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 y como   recuerdo de  los tiempos difíciles 

que se vivían en aquel entonces,  como así también al sacrificio de tantos héroes anónimos, que la His-

toria ni siquiera nombra ni recuerda. 
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LA IGLESIA DEL HOSPITAL J. B. ITURRASPE (1ª Nota) 
 

                                                                      Por: (*) “Histórico”  

 

En sus inicios, el catolicismo se esparció por Iberoamérica con fuerza incontenible. A esta todavía des-

poblada región provincial arribó por Villa Concepción del Tío, junto a la venerada imagen de la Purísima 

Concepción de María Santísima. En las inmediaciones, un viejo fuerte, careciente de todo, menos de corazón 

patriótico. 

A mediados del siglo XIX ya tuvo humilde morada y se fue convirtiendo en convocante templo ma-

riano, despertando numerosas vocaciones. 

Dícese que a las creencias hay que encarnarlas, los hombres simples huyen de las elucubraciones teolo-

gales. 

Fue decisivo observar en misión pastoral al obispo catamarqueño Fray Ma-

merto Esquiú, llamado “El orador de la Constitución”, por sostener que la única 

esclavitud admisible era la de la Carta Magna. Luego, el sencillo andar del apre-

ciado “cura gaucho” José Gabriel Brochero (recientemente consagrado beato), 

nacido en la zona oeste departamental. Con posterioridad, se percibió a José León 

Torres velando por su escuelita mercedaria Santa María de Cervellón en Arroyito. 

Tres andariegos por San Justo, hoy Venerables, postulantes a la santidad.  

La llegada de los “contadinos”, a finales del siglo XIX, protagonistas de la 

revolución del progreso y del trabajo, la mayor epopeya argentina, esparció de 

capillas chacareras la “pampa gringa”, que reflejaron su talante: sencillas, fuertes, 

despojadas de oropel. 

Por cierto, hubo también dimes y diretes por tratar de tener consigo los sig-

nos de la fe, con serias disputas, como las suscitadas entre Plaza y Estación San 

Francisco. 

Otros hitos significaron Colonia San Pedro y (Colonia) Vignaud. Allí la or-

den salesiana erigió su parroquia Sagrado Corazón, luego Santuario de María Auxiliadora, faro indiscutido de 

la cristiandad. Los templos de ambos pueblos están insertos dentro del patrimonio provincial. 

San Francisco, ferroviaria y molinera, crecía aceleradamente. Algunos indicadores eran el monumental 

edificio de la Comisaría General (1912), transformado pronto en sede de la Jefatura Política (1914), ubicado 

en una verdadera “manzana de la ley” (el municipio se encontraba en 9 de Julio y Avellaneda). Asimismo, la 

máxima autoridad de San Justo en dicha fecha fue Carlos Iturraspe, hasta entonces… intendente del pueblo. 

Se la declaró ciudad (1915), fue emplazada la pasarela, su primer ícono y le nació su diario (1915). 

Lo expuesto provocó algunos enconos pero,  como en “Santos Vega”, otra vez triunfó “Juan sin Ropa” 

(el progreso), ahora encarnado en los recién venidos del oeste santafesino. 

La prosperidad hizo que la contención social se tornara necesidad urgente. Desde finales del siglo XIX 

las colectividades montaron y aceitaron sus socorros mutuos, pero era insuficiente. La historia del estado 

benefactor no se había iniciado. 

 

Hospital y capilla. 

José Bernardo Ignacio Iturraspe Freyre, el fundador (de San Francisco), se preocupó particularmente de 

la ciudad en que se afincó, aunque numerosas colonias y pueblos lo tienen como iniciador. 

La historiadora rafaelina Blanca Stoffel estimó que su dinamismo permitió transformar en campos de 

cultivo un desierto de 300.000 hectáreas. No obstante alcanzar la gobernación de la “Provincia Invencible” 

(1898-1902), no descuidó sus intereses regionales. 

Fallecido en 1906, su familia evidenció espíritu filantrópico al donar tierras para la casa de aislamiento 

santafesina destinada al cuidado de las enfermedades infecto contagiosa, que hoy lleva su nombre. 

Fray Mamerto 

Esquiú en el sello 

de $a100 
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Su esposa, Dominga Cullen, tuvo la misión de concluir “in memoriam” el soñado hospital para San 

Francisco, inaugurado una década después. 

De su peculio propio levantó el edificio, que dotó con 40 camas más sus correspondientes muebles y 

útiles, incluido instrumental y lo donó a la provincia. Esta lo hizo administrar, como se estilaba (por ese 

entonces), por Margarita Boero de Boero, que lo sostuvo airosamente hasta el acceso del peronismo. 

Las emprendedoras y olvidadas mujeres pronto concretaron la compra de los terrenos y se convirtieron 

en la columna vertebral de los Dres. Enrique Carrá y Tomás Areta, -entrerriano uno, uruguayo el otro- quie-

nes al frente del establecimiento desarrollaron una labor ímproba, de la que siempre seremos deudores. 

Restaba un aporte decisivo. El padre Carlos Borello, medio siglo sembrando la fe en el terruño, logró el 

arribo en 1916 de las “Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción”, orden creada por Alfonsa Cavin 

en Mataró, Cataluña. De allí también llegaron Juan Larrea y Domingo Matheu, los españoles que en las jor-

nadas de Mayo optaron por la Patria naciente (repartiendo las comentadas e históricas “escarapelas”). 

Conforme su sino, las samaritanas pusieron de inmediato manos a la obra en su tarea específica: re-

gentear el Hospital. Sus benéficos efectos pronto se hicieron sentir.  

 

La antigua capilla antes de los trabajos de remodelación  

Era hábito que este tipo de instituciones contara con una capilla para el ruego y la asistencia espiritual. 

Puesta bajo la advocación de la Inmaculada y bendecida por Monseñor José A. Luque, se trataba de un espa-

cio de 5,75 por 10 metros, que incluían una nave, sacristía, basamento de la torre y contra sacristía, rememo-

rando el lenguaje del gótico europeo en aberturas y cornisas, con proporciones y detalles italianizantes. 

 

(*): Recopilación de publicación diario “La Voz” de San Justo (pág.52 – 18.12.2011) 

(continuará) 
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