
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Editorial 

Transcurrido el habitual intervalo semestral desde la última publicación de 

fines del año 2015, nos volvemos a poner en contacto con nuestros habituales 

seguidores y los constantes lectores a quienes -desde siempre- fue dirigida esta 

revista institucional, manteniendo vigente el enfoque de los temas que se incluyen 

en la misma hacia un universo de lectores no especializados, es decir, que nuestra 

pretensión es llegar a todos… para difundir nuestros coleccionismos. 

En esta primera presencia del corriente año, debemos mencionar hechos 

que ya han acontecido y otros sucesos que tenemos por delante. Entre los primeros, considero trascendente 

que se haya podido finalizar el trámite de modificación del nombre de la entidad como Asociación Civil por 

ante la A.F.I.P., diligencia que por otra parte nos permitió iniciar las gestiones por ante una institución banca-

ria local a efectos de disponer de una cuenta que facilite el movimiento de fondos de la entidad, hecho que 

fue finalizado hace breves días. 

También es necesario poner de manifiesto que en el mes de abril pasado, se llevó a cabo la primera 

asamblea general ordinaria como Asociación Civil, en la que se aprobaron los tres últimos Estados Contables, 

la Memoria y, lo más trascendente, se renovó la Comisión Directiva con nuestro consocio Luciano     

Pezzano como Presidente, quien comandará los destinos de la institución por el período 2016 – 2018, reem-

plazando a Jorge Madonna quien estuvo al frente durante los últimos doce años con resultados altamente 

satisfactorios, teniendo confianza que de igual manera sucederá con la nueva conducción a la que le desea-

mos el mayor de los éxitos. 

Por otra parte, debemos lamentar el reciente fallecimiento de nuestro socio Italo Domingo Farchet-

to, que ejerció diversos cargos en sucesivas Comisiones Directivas, quien fuera uno de los principales impul-

sores en la compra del local propio, y además, permanente colaborador cuando las necesidades de la institu-

ción así lo requerían. En el boletín electrónico “El Reverso” Nº 39 se le efectuó el muy merecido reconoci-

miento a su memoria, y, por otra parte, el próximo día 8 de agosto, en que nuestra institución celebrará su 

35º aniversario de la fundación, se le impondrá el nombre “Italo Domingo Farchetto” a la sala de reuniones 

de nuestro local. 

Como es habitual, también proyectamos las actividades que pensamos llevar adelante en lo que resta 

del año, sobresaliendo de manera indudable los encuentros numismáticos, entre los que podemos destacar las 

“XXXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística” a llevarse a cabo los días 15 y 16 de agos-

to en la ciudad de San Miguel de Tucumán bajo la organización del Centro Numismático de Tucumán; prosi-

guiendo en el mes de octubre con la Convención Numismática de la Ciudad de Buenos Aires y el encuentro 

Internacional a llevarse a cabo en la ciudad de Potosí, en la República de Bolivia, al que asistirá un grupo de 

socios de nuestra entidad; para finalizar el año en el mes de noviembre con el segundo encuentro “San Eloy 

2016” a llevarse a cabo en esta ciudad de San Francisco, con organización de nuestro Centro. 

También se hace necesario poner en conocimiento que los socios de nuestra institución ya han co-

menzado a trabajar arduamente en los detalles organizativos de las “XXXVII Jornadas Nacionales de Nu-

mismática y Medallística” las que tendrán por sede a nuestra ciudad de San Francisco, destacándose que ya 

se ha definido el isologotipo identificatorio de las Jornadas, como así también todo el packaging necesario 

para alcanzar los objetivos de una organización acorde a la magnitud del evento. 

Como ya es una constante, debemos efectuar un reconocimiento muy especial a los anunciantes, 

quienes con sus desinteresados apoyos económicos hacen posible que nuestra publicación continúe presente 

luego de 25 años. También agradecemos a los columnistas que nos prestigian con sus artículos y comenta-

rios, enriqueciendo el contenido de cada ejemplar que ponemos a consideración de los habituales lectores… 

Hasta la próxima. 

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

Brunei 
Luciano Pezzano 

 

El emblema nacional de Brunei es de gules; está compuesto 

por una media luna (Bulan), cargada con la divisa “مون دائ  ال
نون س مح هدى ال ال  y de la que se eleva un pilar compuesto de flores ,”ب

superpuestas, del que nacen dos alas (llamadas Sayap en malayo), 

surmontadas por un parasol (Pulang Ubor-Ubor) y cimado por un 

pendón real (Bendera). Por tenantes, dos manos (Tangan o Kim-

hap), y bajo el todo, una cinta cargada con la leyenda “ي رون  ب
سالم  .”دارال

Este emblema fue adoptado oficialmente el 29 de octubre de 1959. Sin embargo, el pilar alado con el 

parasol y el pendón venía siendo usado en monedas desde 18681, adoptán-

dose como emblema en 1932 (Fig.1), al que se le agregó la media luna en 

1940 (Fig.2) y que usaría hasta la aprobación del actual. 

El pendón y el parasol son los símbolos de la monarquía. Las dos 

alas, con cuatro plumas cada una, representan la justicia, la calma, la paz y 

la prosperidad. El pilar simboliza al gobierno justo y la medialuna es un 

ícono del Islam, la religión nacional. Una mano representa la lealtad de la 

población al gobierno, y la otra, el deber del estado de lograr el bienestar y 

la protección del pueblo. En la media luna está la divisa nacional escrita en malayo con caracteres árabes: 

“Sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah” (“Siempre al servicio con la guía de Dios”). La otra 

inscripción en la cinta bajo el todo es el nombre oficial del estado, “Brunei Darussalam” (“Brunéi, patria de 

la paz”). 
Como se dijo, el pilar alado con el parasol y el 

pendón aparece en monedas del siglo XIX, en los valores 

de ½ (Fig.3) y 1 pitis, fechadas en 1285 AH (1868 de la 

era cristiana); en estas piezas, tanto las alas como el 

parasol aparecen de gran tamaño, mientras que el pendón 

es muy pequeño (se conocen dos variantes de 1 pitis 

según el lado hacia el que se oriente el pendón2). El 

escudo actual se acuñó por primera vez en el reverso de 

las monedas de 50 sen en 1967 (Fig.4), y su diseño no ha variado desde entonces –no obstante haber 

cambiado los retratos del sultán en el anverso–, apareciendo en la totalidad de piezas de ese valor hasta la 

actualidad. 

                                                      
1http://www.hubert-herald.nl/Brunei.htm. V. también https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Brun%C3%A9i   
2 Standard Catalog of World Coins 1801-1900, 5ª edición, Krause Publications, Iola, 2006, p. 126 

 

Fig.1 
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Fig.2 

Fig.4 Fig.3 

http://www.hubert-herald.nl/Brunei.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_nacional_de_Brun%C3%A9i


 

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. 

Papel de color: Papeles usados en ciertas emisiones para diferenciar los valores ya que, generalmente, la 

impresión se realizó en negro o en otro color igual para todos los valores. Además el papel de color puede 

tener cuatro orígenes diferentes: a) Papel coloreado: el que tiene el colorante incorporado a la pulpa del papel 

durante el proceso de fabricación y por ello tiene color en ambas caras del sello; b) Papel teñido: se lo ha 

sumergido, luego de fabricado en una tintura. Su color será mucho más tenue, aunque también en ambos 

lados; c) Papel pintado: Tiene impresa una base de color antes de la impresión del sello; d) Papel de color 

adquirido: Generalmente amarillento debido a una reacción química con la goma del sello. El coloreado de 

este papel es involuntario y se considera un defecto. 

Papel de Japón: Originario de Japón, fabricado con largas y fuertes fibras de corteza de morala, es un papel 

suave y delgado. Se conoce también como “Papel Nativo”. Antiguamente la fabricación de este papel era 

común y se lo empleaba para construir las delgadas separaciones de las casas japonesas. 

Papel de la India: Manufacturado con fibras de bambú, es generalmente, de origen chino o japonés. Es 

suave, delgado y absorbente. 

Papel de mapa: Se trata de auténticos mapas geográficos que 

en su reverso sirvieron para imprimir sellos postales. Esto ocu-

rrió en Letonia en 1918, donde se disponía de muchos mapas 

alemanes pero poco papel virgen, Yv. 1 y 2. Los sellos blancos 

en su dorso corresponden a los bordes de los mapas. Como un 

rompecabezas se podría recomponer el mapa de 228 sellos, o 

sea las 12 x 19 hileras. Después de la Segunda Guerra Mundial 

se ha empleado también mapas para confeccionar sobres para 

correspondencia. 

Papel gran consumo: Se refiere al papel ordinario de baja 

calidad usado en Francia y colonias durante la Primera Guerra 

para la impresión de algunos sellos postales. De color más 

oscuro, se distingue en algunos casos solamente por la inscrip-

ción marginal “G. C.” impresa en el borde de la hoja. 

Papel granito: Papel cuya apariencia es similar al granito, por 

tener incorporado a su masa fibras de lana, yute, algodón o lino. 

Papel hecho a mano: Fabricado en moldes con procedimiento 

manual que permite la fabricación del mismo en hojas. Su 

espesor varía considerablemente aún en la misma hoja e incluso 

en el mismo sello impreso con este papel. Actualmente no se usa más. 

Papel manila: Fuerte y generalmente marrón claro o amarillento se lo fabrica con fibras de cáñamo. Se usa 

en sobres, envoltorios, etc. pero no se usa para sellos. 

Papel nativo: Ver Papel de Japón. 

Papel pelure: Término francés. Ver Papel cebolla. 

Papel resinado: Papel delgado impregnado en resina, este procedimiento lo hace transparente. En francés se 

denomina “Papier Baudruche” que se traduce como papel tripa por su semejanza a una delgada capa de tripa 

de buey. Se usó en algunas ocasiones para prevenir posible adulteraciones, imprimiendo a la imagen invertida 

y engomando sobre la impresión. De esta manera el papel transparente deja traslucir la imagen del sello y no 

puede ser lavado (ver) sin dañarla. A veces se lo llama papel manteca. Sellos de Prusia Yv. 21 y 22. 

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

Letonia – Sellos en papel de mapa 

5 



 

FAROS ARGENTINOS EN LOS MATASELLOS 

Le Maire y Buen Suceso 

Eduardo Premoli 

 

En el año 2001 el Correo Argentino aplicó dos matasellos postales alusivos a sendos faros, el “Le 

Maire” y el “Buen Suceso”, ambos de la provincia de Tierra del Fuego, que en ese año celebraban el 75º 

aniversario de su puesta en servicio. 

El faro “Le Maire” se encuentra en la costa oriental de la Isla de los Estados, más precisamente en el 

cabo Middle, bahía Crossley. Se lo denominó “Le Maire” en homenaje al intrépido navegante holandés que 

el 26 de enero de 1616 descubriera el estrecho al que puso su nombre. 

Fue librado al servicio el 18 de febrero de 1926. En 1983, se reemplazó el sistema de gas acetileno 

por paneles solares. 

Debido al avanzado estado de deterioro de la estructura, el 22 de abril de 1993 se procedió a instalar 

una torre construida en plástico reforzado con fibra de vidrio, consistente en dos módulos cilíndricos de 

forma troncocónica invertida de 4,2 m de altura. 

El alcance resultante de su luz es actualmente de 8,9 millas náuticas. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Faro “Le Maire” en la 

actualidad 
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Sobre con el matasellos alusivo al Faro “Le Maire” 

 

El faro “Buen Suceso” fue librado al servi-

cio público el 8 de noviembre de 1926, en las pro-

ximidades del cabo del mismo nombre, provincia de 

Tierra del Fuego. 

La torre es un armazón de hierro de forma 

de una pirámide hexagonal con una pequeña plata-

forma superior donde descansa la farola y óptico, 

todo pintado de rojo con una franja blanca en el 

centro. 

El óptico es de 500 mm de diámetro de 

360º destellador automático AGA a gas acetileno 

comprimido, siendo su característica luminosa a 

grupos de 2 destellos cada 20 segundos luz blanca, 

así: Luz 0,5 seg., eclipse 5,5 seg., luz 0,5 seg., 

eclipse 13,5 seg. 

El sector de luz visible desde el mar es de 

195º 5‟ desde los 242º 5‟ hasta los 78º, el sector 

oscuro de 11 en la marcación 242º 15‟ por interpo-

sición de la cúspide de los veleros, visible con 

interrupción por accidentes del terreno de 236º 15‟. 

El poder lumínico es de 121, 9 bujías Violle, su 

alcance óptico 17,2 millas y el geográfico 19 millas. 

La altura total sobre el terreno es de 7,2 metros, 

siendo la altura del terreno sobre el nivel medio de 

41,3 metros y la elevación focal sobre el mismo 

El Faro “Buen Suceso” en la actualidad 
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nivel de 47,7 m. Situación: Latitud 54º 55‟ S, Longitud 65º 22‟ W. 

 

 

Sobre con el matasellos alusivo al Faro “Buen Suceso” 
 

Fuente: extracto reproducido del Anal del Servicio de Hidrografía Naval del año 1928. 
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EL CORTO PERIPLO DEL MEDIO ARGENTINO 
por Ariel Dabbah 

Esta pequeña moneda de oro fue acuñada tan solo durante dos 

años no consecutivos, en 1881, apenas sancionada la nueva ley de 

moneda y en 1884. La misma se ha erigido en uno de los objetos de 

deseo máximos de los numismáticos argentinos dada su notable esca-

sez. Su labración de 430 piezas en total, es de las más bajas que se 

tenga documentada, sino la más, de la amonedación nacional, siendo 

la de 1881, con tan solo nueve unidades materializadas una de las 

piezas más esquivas a las que un coleccionista pueda acceder.  

Las dificultades técnicas que impidieron la acuñación masiva 

del medio argentino están relacionadas con su pequeño tamaño, pero 

no tiene que ver con la dificultad en la apertura de cuños o la duración 

de los mismos como suele pensarse. El escollo principal se encuentra 

en un error en la confección de la ley del 5 de noviembre de 1881, que 

estipula el fino de oro y plata que debe contener cada tipo. Allí se 

establece para el argentino de 5 Pesos oro, un fino de 900 milésimos 

por gramo con una tolerancia de dos milésimos, en más o en menos y repite la misma tolerancia para la mo-

neda de 2 ½ Pesos Fuertes. En las de plata, en cambio, se establece una tolerancia mayor para las monedas 

más pequeñas. La pieza de 10 centavos, que es tan solo un milímetro menor, contempla una tolerancia de 

siete milésimas. Esto se debe a que al encogerse el tamaño, se dificulta el ensaye y el consiguiente cumpli-

miento de los márgenes legales establecidos. Por este motivo y anoticiado del error, el Director de la Casa de 

Moneda, Eduardo Castilla solicita al poder ejecutivo la enmienda de dicha ley, llevando la tolerancia del 

medio argentino a cinco milésimos, para así facilitar el trabajo de los ensayadores y poder acuñar de manera 

continua. Al no obtener respuestas, se hace un segundo intento de acuñación en 1884 y luego es discontinua-

da definitivamente sin perjuicio legal, dado que la ley no discrimina cantidades por especie, sino cantidad de 

pesos oro y centavos en promedio por habitante. 

 

Eduardo Castilla, Director de Casa de Moneda, abril 5 de 1883, Memorias de Casa de Moneda 

correspondiente al año 1882. 
“El aspecto y belleza de las piezas de plata y cobre es muy satisfactorio; no sucede lo mismo con las 

piezas de oro "Argentino'' y medio "Argentino'' que debiendo ser bonitas están desfiguradas por la 

cantidad de inscripciones innecesarias, que hacen desmerecer el 'busto de la "Libertad" por falta de 

campo. Estas piezas Debieran modificarse dejando solamente arriba de la efigie la palabra "Liber-

tad" y debajo "un Argentino" o “medio Argentino” en letras más pequeñas que las actuales. Como 

están actualmente son las piezas de moneda más difíciles de fabricar bien que conozco, por cuanto 

hay que concentrar tanto cuidado en las letras como en el busto de la Libertad que caracteriza a la 

moneda. Para las piezas medio Argentino la ley fija las tolerancias de peso en 2 milésimos en más o 

en menos de manera que viene a ser sujeta a límites doblemente estrechos que los de la pieza "Ar-

gentino" y hace casi imposible la fabricación. Debiera llevarse estas tolerancias a 5 milésimos para 

que guardase proporción con la establecida para la otra. La pieza de Plata de 5 centavos no ha sido 

aún ensayada, pero siendo conocidas sus dimensiones es notorio que sería más conveniente reem-

plazarla por una pieza de nickel. Hago estas indicaciones por si V. E. cree conveniente proponerlas 

al próximo Congreso, en cuyo caso podrían fundarse ampliamente.” 

½ argentino 1884 - Reverso 
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A continuación: Cuadros extraídos de la ley 1130 del 5 de noviembre de 1881. Notará el lector que 

mientras la tolerancia para el medio argentino es de 2 milésimas, la misma se eleva progresivamente en las 

piezas de plata al encogerse el tamaño. 

 

 

¿Cómo debe clasificarse la acuñación de 1881? 

Es costumbre catalogar estas piezas dentro de la categoría de ensayos o pruebas por un motivo que 

resulta lógico, solo se acuñaron nueve unidades durante su primer año de emisión, motivo que pareciera 

suficiente para aseverar que no es una pieza dispuesta para circular. Pero a la luz de lo que reflejan los libros 

de movimientos de la Casa de Moneda y del Palacio de Hacienda, consideramos equívoco incluirlas dentro 

de esa categoría. Por el contrario, no hemos encontrado a la fecha documentación que de cuenta de que las 
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mismas no poseen valor legal de circulación. Asimismo, el escaso número de su acuñación no se debe más 

que a problemas estrictamente técnicos. Es probable, que si las nueve piezas se hubiesen acuñado con fecha 

1882, no existiría polémica alguna, tal como ocurre con la acuñación de 1884 que de igual manera es suma-

mente escasa y su cantidad no puede servir tampoco a los fines de circulación.  

Según la definición de Humberto Burzio, las pruebas o ensayos propiamente dichos, se materializan 

con la necesidad de aprobación de un diseño, pruebas de material y/o maquinaria. Ninguna de estas condicio-

nes aplica a las pequeñas monedas de oro, que fueron acuñadas dentro del marco de la ley 1130, con sus 

correspondientes atributos. La Casa de Moneda registra su acuñación dentro de los libros de movimientos 

ordinarios y así lo resume también en su informe anual al Ministro de Hacienda. Podemos presumir que si 

bien salieron de Casa de Moneda como piezas de circulación, nunca fueron entregadas a tales efectos al 

Banco Nacional y posiblemente permanecieron como piezas de presentación que fueron a parar al erario de 

funcionarios de turno. En base a los informes de las instituciones correspondientes y de la prensa de época, al 

momento de la salida a circulación, se entendía que tanto los argentinos como los medios argentinos iban a 

ser piezas de circulación masiva, y no es sino hasta 1883, cuando el Presidente de Casa de Moneda, Eduardo 

Castilla, decide informar al Ministro Wenceslao Pacheco acerca de las dificultades técnicas que implicaba la 

acuñación de la moneda de 2 ½ Pesos Fuertes. Por tal motivo, quienes recibieron las piezas durante su primer 

año de acuñación, poco podían imaginar que luego su provisión sería interrumpida. No sería descabellado 

pensar que algunos de ellos las hayan negociado en las casas de cambio de Buenos Aires para obtener pesos 

bolivianos de plata o billetes de Banco, que al momento dominaban la circulación. 

 

Recuadro correspondiente a la Memoria de la Casa de la Moneda correspondiente al año 1883 

Existe, a la fecha, un solo argumento documental que podría discutir esta posición. En la primera 

rendición de metales que realiza la Casa de la Moneda, en agosto de 1882, presenta en su cuadro de especies 

fabricadas, las fechas y cantidades correspondientes a cada tipo. En el mismo, se consigna una cantidad de 
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seis juegos completos, de 5 Pesos a 10 centavos, que se acuñaron el día 26 de julio del 81, previo a la sanción 

de la ley en el mes de noviembre. Eso nos pondría en el enorme brete de, no solo tener que considerar a seis 

piezas como prueba y a tres como legales, sino que también deberíamos sumar al apartado de ensayos a las 

seis piezas del resto de las denominaciones que completaron aquellos conjuntos. Afortunadamente, es la 

misma Casa de Moneda la que se encarga de corregir esta situación y dejar en claro la tesis principal del 

presente artículo. En el recuadro presentado al año siguiente, rinden aquellas piezas, como acuñadas en el 

mes de diciembre, estableciendo de manera clara que la totalidad de las mismas fueron acuñadas dentro del 

marco regulatorio que las convierte en monedas de circulación, con fuerza de Ley. 

 
En el presente cuadro, extraído del informe anual de Palacio de Hacienda correspondiente a 1884 se ve 

con claridad que los medios argentinos emitidos legalmente son 430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Plata Fresca: Los Senadores de La Nación, recibieron ayer el sueldito que ellos mismos se han 

asignado para el periodo de las sesiones de próroga, y en pesos fuertes de curso legal.  

A los diputados se les pagará hoy en moneda de oro, de 5 y 2 ½ $ fts., de los acuñadas en el país, con 

denominaciones Argentinos y Medios Argentinos. 

Los del interior, cambiaran sus flamantes monedas de oro por bolivianos y chirolas, para llenar la 

maleta de cuero con que se retornan al hogar doméstico después del período legislativo de cada año, 

ecsitando la codicia de sus comprovincianos, que tienen como más provechosa, una diputación que 

un obispado.” 

 Periódico Patria Argentina, 11 de diciembre de 1881 
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DESTACAMENTO NAVAL ORCADAS (2ª Nota) 

Cr. Mario E. Demarchi. 

(Continuación de Revista Nº 57 – Pág. 16) 

 

Ubicación 

El Destacamento Naval Orcadas se encuentra en las coordenadas 60º44‟20‟‟S 44º44‟17‟‟O / -

60.73889, -44.73806, a una altura de 4 msnm y a 170 m. de la costa. 

La estación antártica más cercana es la Base Signy, del Reino Unido, a 51 km. en la Isla Signy. 

Hasta el establecimiento de la Base Signy, Orcadas fue la única base en las islas por unos 40 años. 

Alberga un máximo de 45 personas en verano y un promedio de 14 personas en invierno. Un ingenie-

ro alemán nacionalizado argentino, fue jefe de la expedición antártica en el año 1913-1914 realizando traba-

jos de investigaciones meteorológicas, yendo en el vapor “Harpon” y regresando embarcado en la corbeta 

ARA “Uruguay”. 

                                   
 

  Clima. 

                                                            

 

Ubicación de la base en la 

Antártida Argentina 

 

Temperaturas promedio del 

aire en casilla meteorológica, 

de 1901 a 2007 
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Según la clasificación climática de Köppen, la estación entra en el clima de tundra, muy próximo al 

límite con el clima polar. 

  Registros meteorológicos: 

 Temperatura máxima: +15.2ºC 

 Temperatura mínima:  -44,0ºC 

 Humedad relativa promedio: 86% 

 Velocidad promedio del viento: 4,6 m/s 

 Presión atmosférica promedio: 992 hPa. 

  Temperaturas promedios: 

 Mes más cálido (febrero): 1,3ºC 

 Mes más frío (julio): -8,9ºC 

 Anual: -4,2ºC 

  Precipitaciones promedio: 

 Mes con mayores precipitaciones (marzo): 59,4 mm. 

 Mes con menores precipitaciones (diciembre): 33,8 mm. 

 Precipitación anual: 485,8 mm. 

 Días con nevadas por año: 227 

 

Actividad científica 

En la base se realizan investigaciones sobre glaciología continental y marina, sismología y observa-

ciones meteorológicas (sin interrupción desde 1903). 

                

Infraestructura 

La base ocupa un área total de 4800 m2., con 11 edificios que poseen una superficie combinada de 

2101 m2., de los cuales 423 m2. se destinan a vivienda. Está equipada con cuatro generadores eléctricos 

alimentados a GOA: gasoil antártico (con aditivos anticongelantes); la capacidad total de generación es de 

290 kw., y se consumen anualmente 192.000 litros de combustible. El consumo anual de agua es de 

1.080.000 litros, se abastece por fusión de hielo. Dispone de una pequeña facilidad sanitaria, con médico 

permanente y cuatro camas. Las instalaciones son: casa principal, casa de emergencia, capilla, casa Museo 

Moneta, Omond House, laboratorio de biología, estación sismográfica, casa Pampa (radio EGA), usina Nº 1, 

usina Nº 2, casa variómetro, depósito de lubricantes de gas y baterías, galpón Nº 1 (frigorífico – despensa), 

galpón Nº 2 (taller – garaje – despensa), galpón Nº 3 (ferretería – máquinas – electricidad), pañol de pintura, 

etc. 

 

Sobre circulado al 

Destacamento Naval Orcadas  
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CARLOS GARDEL: LA LEYENDA CONTINÚA (1ª. Nota) 

Cr. Mario Demarchi 

 

Cuando comencé a estudiar la posibilidad de incluir a partir de este número, una columna 

dedicada al “Zorzal criollo”, nunca imaginé que quedaría “prisionero” en su trama, por cuanto, si bien me 

gusta el tango (de Piazzola, Edmundo Rivero y Julio Sosa), al ser tan contemporáneo de Gardel no me “pegó 

tanto” su estilo por no haber convivido con la época. 

   Luego al ocuparme de reunir el material necesario (histórico, sobre todo) me fui adentrando en su vida 

peculiar, principalmente sobre la discusión respecto de su lugar de nacimiento, punto en el que parece ya 

existe una coincidencia generalmente aceptada. 

 

Biografía 

CARLOS GARDEL nació con el nombre de Charles Romuald Gardes en la ciudad de Toulouse 

(Francia), el 11 de diciembre de 1890. Hijo de Berta Gardes y padre desconocido, cruzó el mar junto a su 

madre para ir a vivir a la ciudad de Buenos Aires hacia 1893. 

Gardel comenzó su actividad artística hacia finales de la primera década del siglo veinte, acompañán-

dose con guitarra e interpretando el repertorio que estaba en boga entre los cantores de la época. Intentaría 

formar varios dúos, hasta que hacia 1912 conformaría el dúo Martino-Gardes (todavía no había modificado 

su apellido): Junto con “Pancho” Martino realizaron una gira por el interior del país, sin mayor éxito; asi-

mismo Carlos debutará discográficamente ese año. 

A medida que Carlos Gardés (que cambiaría al artístico de “Carlos Gardel” aproximadamente hacia 

1912), fue creciendo, comenzó a vincularse con el ambiente circundante al mercado del Abasto. 

El “alma del mercado” fue el italiano Miguel Camuyrano, quien logró agrupar a su alrededor a otros 

quinteros -los hermanos Rosero, Fortunato Capurro, Diego Salvo, De Vicenzi, entre otros- que, como él, 

buscaban un espacio físico donde realizar sus ventas mayoristas. El 30 de junio de 1889 se constituyó la 

Sociedad del Abasto Proveedor, con la adquisición del terreno limitado por las calle Lavalle, Anchorena, 

Laprida y Corrientes. El emprendimiento reemplazó al antiguo Mercado Modelo de la calle Lorea, con un 

emplazamiento inmejorable, ubicado sobre la transitada calle Corrientes, a pocos pasos de la estación del 

ferrocarril que iba a la provincia de Entre Ríos -en aquel entonces el tren llegaba hasta Pueyrredón- , y equi-

distante de los Corrales y la Casa Amarilla. 

La capacidad visionaria de Camuyrano quedó evidenciada muy pronto, y los puesteros comenzaron a 

prosperar a velocidades geométricas. “Nunca se vieron en Buenos Aires anillos más escandalosos que los de 

aquellos nuevos ricos. Si el brillante no tenía el tamaño de un garbanzo, no se lo ponían. De la cadena de 

reloj  de Cosme -de oro macizo, naturalmente- pendía una tremenda medalla que representaba el escudo de 

Italia hecho con esmeraldas, brillantes y otras piedras preciosas”, relata Silvestre Otazú. 

Comenzaron entonces a instalarse en los alrededores, hoteles, cafés, cines, fondas y comités políticos. 

En las fondas, los hombres del interior apuraban bebidas alcohólicas y entonaban canciones típicas. En el 

“Chanta Cuatro”, de Luis Sanguinetti, la bebida preferida era el vino carlón, mientras que en los boliches de 

menor categoría, reinaba la ginebra. 

Esta conjunción de criollos e inmigrantes, de italianos y paisanos del interior, a los que se sumaría 

parte importante de los inmigrantes judíos, irá dando al barrio una configuración muy especial y colorida. La 

música será la más clara expresión de esta fusión, escuchándose indistintamente canzonetas, vidalitas y mi-

longas camperas. El Abasto será uno de los emplazamientos más decisivos en la génesis del tango. De esta 

zona provendrán importantes bailarines de los comienzos del género: José “Tarita” Gambussi, “la Lora, “el 

Escoberito”, “el Cachafaz”. 

El teatro y la instalación del mercado fueron casi de la mano. José Colonessi, comerciante inquieto si 

los había, fundó el teatro “Libertad” en 1899, al tiempo que atendía diversos locales de su propiedad: una 
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santería en Corrientes y Bermejo, el prostíbulo “La Camelia” y un depósito de papas en la calle Ecuador. Por 

el teatro pasaron todos los grandes actores del momento, interpretando por lo general pantomimas, como 

“Los tres hermanos orientales”, “El secreto de la virgen” y “Cuyanos”. 

 
         Hacia 1901 los hermanos Podestá instalaron sus reales en el teatro. Jerónimo, Blanca, Arturo y José 

trabajaron en el “Libertad”; Pablo, Pepe, Juan y Antón lo hicieron en el “Apolo”. Con su presencia, las repre-

sentaciones se elevaron de categoría, estrenándose obras del nivel de “Calandria” de Leguizamón o “Caín”, 

de García Velloso. 

El cine “Excelsior” de Andrés Cánepa estaba ubicado en el número 3234 de la calle Corrientes, frente 

al Mercado de Abasto. La sala era pequeña y un lienzo colgaba de la pared a modo de pantalla. Después, 

Julio Traversa le propuso a Cánepa convertir la sala en teatro y allí iniciaron su carrera los actores Pepe Arias 

y Enrique de Rosas. El padre de Arias tenía un  puesto  de verduras y en la película “El Mercado de Abasto”      

-filmada en 1955 con Tita Merello-  el actor interpretó justamente a un próspero puestero de frutas. 

Se crearon también los centros filodramáticos, en un principio con representaciones ligadas al entre-

tenimiento de los comerciantes, trabajadores y habitantes de la zona. Fueron los tiempos de la Casa Suiza, el 

salón de la “Unione e Benevolenza”, y el “Garibaldi”. En estas salas, el espectáculo incluía un momento para 

el baile de la comunidad como parte de la función. 

El público que asistía a las funciones era el mismo que jugaba al “monte” en los comités políticos o 

departía un plato de fideos en el “Chanta Cuatro”: puesteros, changarines, chateros y comerciantes. 

 (Continuará) 
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SIGILOGRAFÍA ARGENTINA 

Un esbozo de clasificación para el período 1813-1820 (1ª nota) 

Luciano Pezzano 

 

I. Introducción 

Durante nuestra investigación sobre las primeras monedas patrias y los orígenes del Escudo Nacional 

dimos con cierto número de sellos, algunos de ellos inéditos y, decididos a investigar sobre los mismos, nos 

encontramos con la ausencia de un estudio general sobre la sigilografía argentina del período inicial de la 

historia de nuestro emblema, no obstante los varios e interesantes aportes de los historiadores del Escudo que 

permiten encauzar nuestro aporte. 

Es por ello que las reflexiones que hemos hecho en los anteriores números1 en torno a la sigilografía 

y la numismática nos permiten adentrarnos en un terreno casi inexplorado, que es el de formular un esbozo de 

clasificación de los sellos argentinos para el mencionado período inicial, el que hemos fijado arbitrariamente 

entre 1813 –fecha de adopción del sello de la Asamblea General Constituyente– y 1820 –fecha de la caída del 

gobierno nacional–. 

La clasificación, por supuesto, se hará sobre las improntas en varios soportes que hemos podido reco-

pilar, dado que no hay estudios relevantes que muestren la existencia de matrices de la época, no obstante 

existir informaciones sobre una importante colección que guardaría el Museo Histórico Nacional, pero que no 

ha sido expuesta. 

 

II. Una primera aproximación 

No podemos pretender esbozar una clasificación sin adentrarnos, aunque sea brevemente, en el estudio 

de los primeros sellos argentinos. Comenzaremos, claro está, por los sellos de 1813. 

 

1. Sellos de la Asamblea General Constituyente de 1813 

                            

El sello de la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata fue abier-

to por Juan de Dios Rivera2. De acuerdo a Rivera, se trató de dos sellos, uno de plata y otro de bronce, aun-

                                                      
1 PEZZANO, Luciano: “Numismática y sigilografía: Una relación poco abordada”, Revista del Centro Filatélico y Numis-

mático de San Francisco Nº56, pp. 19-22, y Nº57, pp. 20-22. 
2 CORVALÁN MENDILAHARSU, Dardo: “Los Símbolos Patrios”, en Historia de la Nación Argentina, publicación de la 
Academia Nacional de la Historia. Volumen VI, capítulo III. Buenos Aires, 1947, p. 353. 

Fig.1 - Sello de 

la Asamblea en 

lacre, tomado 

de la carta de 

ciudadanía de 

Francisco de 

Paula Saubidet 

Fig.2 - Sello de 

la Asamblea en 

seco, tomado de 

la carta de  

ciudadanía de  

Juan Antonio 

Álvarez de  

Arenales 
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que ninguna de tales matrices ha llegado a nuestros días. Sólo se conocen tres improntas, una en lacre y dos 

en seco sobre papel, que sólo aparecen en tres cartas de ciudadanía americana, ignorándose si se sellaron 

otros documentos. Podría suponerse que la Asamblea usó uno de los sellos para lacrar y el otro para las im-

presiones en seco. Contribuye a tal suposición el hecho de que sólo uno de los sellos –el de plata– habría 

tenido mango, pues existe constancia documental de la confección de un mango de ébano de parte de Juan 

Anselmo Romero. De ser así, el sello de plata se habría usado para lacrar –de allí la necesidad de contar con 

mango– mientras que el sello de bronce habría estado montado en una prensa para las impresiones en seco. 

Sin embargo, del análisis comparativo de los ejemplares conocidos no es posible extraer elementos diferen-

ciadores, así que –mientras no haya evidencia que lo contradiga– no cabe más que sostener que todas las 

impresiones provienen del mismo sello.  Los sellos en seco sobre papel necesariamente debieron contar con 

una prensa a los fines de lograr la presión necesaria para una correcta impresión. Esta prensa fue forjada por 

Carlos Celone, quien expresó, al presentar su solicitud de pago el 28 de julio de 1813: «Que hace cerca de 

quatro meses qe. fui llamado a fin de que construyese una Prensa de Imprenta pa. las armas de la Asamblea, 

y haviendola concluido inmediatamte. la coloqué en una de las salas de la Secretaría...»3. Dado que no cono-

cemos otros sellos de la Asamblea, forzosamente debemos concluir que fue esta prensa la que se utilizó para 

imprimir los sellos en seco sobre papel4. 

La propia Asamblea lo denomina “sello grande” en las cartas, cuando dice «... mandó expedir este tí-

tulo firmado de nuestro Presidente en turno, sellado con el sello grande y refrendado por nuestro Secreta-

rio». El lacre fue aplicado (Fig.1) en la carta de ciudadanía de Francisco de Paula Saubidet5, fechada el 22 de 

febrero de 1813, firmada por Carlos de Alvear y refrendada por Hipólito Vieytes. Los sellos en seco timbran 

la carta de ciudadanía otorgada el 22 de febrero de 1813 a Antonio de Olavarría6, firmada por Carlos de 

Alvear y refrendada por Hipólito Vieytes, y la carta de ciudadanía otorgada al general Juan Antonio Álvarez 

de Arenales7, fechada el 6 de julio de 1813, firmada por Gervasio Antonio de Posadas y refrendada por Va-

lentín Gómez (Fig.2). 

 

2. Sellos del Poder Ejecutivo de 1813 

Los sellos que utilizó el Poder Ejecutivo fueron confeccionados también por Juan de Dios Rivera en 

cumplimiento del decreto de la Asamblea de 12 de marzo de 1813 que dispone que «el Supremo Poder Eje-

cutivo use el mismo sello de este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia de que la inscripción del Círculo 

sea la de “Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata»8. La primera utilización 

de estos sellos impresos en tinta debió tener lugar a mediados de mayo de 18139, pues el mismo Rivera afir-

                                                      
3 PILLADO FORD, César: “El Escudo Nacional”, en ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: Papeles del Archivo. 

Guillermo Kraft Ltda. Buenos Aires, 1942, p. 316. 
4 SECO, José Armando y BOSE, Walter B. L.: “El Escudo de la Asamblea de 1813”, en SOCIEDAD DE HISTORIA 
ARGENTINA: Anuario de Historia Argentina Año 1941. Buenos Aires, 1942, p. 262. 
5 Este sello fue dado a conocer por primera vez por Pillado Ford en “La Nación”, de 29 de octubre de 1939, con el título 

“El diseño del Escudo Nacional, visto a la luz de un documento inédito”, y publicado por el mismo autor en su obra citada, 
en 1942, y por Corvalán Mendilaharsu en su obra citada de 1947. Ambos manifiestan que el sello pertenecía a Juan María 

Saubidet Gutiérrez, en cuyo poder se encontraba en agosto de 1942. Jamás se publicó nuevamente, e ignoramos cuál es su 

actual paradero. 
6 La carta de ciudadanía se encuentra actualmente en el Museo Histórico Nacional. Fue donada el 6 de febrero de 1893 por 

la señora Juana C. de Olavarría. De acuerdo a nuestra investigación, el sello fue publicado por Seco y Bose y por Pillado 

Ford en sus respectivas obras de 1942. 
7 Este sello fue dado a conocer por Corvalán Mendilaharsu entre 1940 y 1942, y publicado en su obra citada de 1947. En 

ese momento, pertenecía al Dr. José Evaristo Uriburu (h), descendiente de Antonio Álvarez de Arenales. Con 

posterioridad, fue donado al Archivo General de la Nación, donde actualmente se encuentra como perteneciente al fondo 
Álvarez de Arenales, en Sala VII, Nº 2561. 
8 CÁNEPA, Luis: Historia de los Símbolos Nacionales Argentinos. Ed. Albatros. Buenos Aires, 1953, pp. 131-132. 
9 La primera utilización que logramos detectar consta en el despacho de coronel de Juan Antonio Álvarez de Arenales, 
fechado el 25 de mayo de 1813, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, Sala VII, Nº2561. 
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ma haber hecho «sellos para el Supremo Poder Ejecutivo», como consta en su factura de 11 de mayo de 

aquel año, que comprendía un sello labrado en plata para cartas, y otro en cobre para los despachos10. Pillado 

Ford identificó dos variedades en el sello para refrendar despachos: «El circunscripto exteriormente por 

varias líneas […] y tiene por característica la aparición de dos dedos solamente de la mano que por su parte 

posterior rodea la pica [Fig.3]. El mejor grabado de todos ellos, de grano más fino y dibujo más perfecto, se 

singulariza por la presencia de tres dedos que rodea la pica en lugar de dos, el puntillado que cubre la frente 

del sol y las pequeñas rayas transversales en forma de borde de moneda, que recorren las líneas externas 

dándoles aspecto de nervaduras [Fig.4]»11. 

                             

Se desconocen impresiones del sello para cartas. Sin embargo, hemos detectado12 en el Archivo Ge-

neral de la Nación un sello en lacre –lamentablemente, se trata de solo un fragmento–, que bien podría haber 

sido el sello para cartas, aunque se encuentre sobre un despacho. El mismo es de fecha 20 de mayo de 181313 

–anterior en cinco días al primer uso conocido del sello impreso– y es un documento bastante deteriorado, 

sobre todo en sus extremos superior e inferior. El sello (Fig.5) aparece en el ángulo inferior izquierdo, estam-

pado en lacre. Es de un tamaño menor al de los sellos impresos, y está aplicado directamente sobre el despa-

cho. Solo es visible la parte superior del mismo, apreciándose el sol naciente,  el extremo de la rama diestra 

de laurel, y la mitad superior de la rama siniestra (por fracturas en el lacre, no puede verse con claridad si las 

ramas son iguales, ni si se cruzan o se tocan). Con respecto a la leyenda, solo puede advertirse la inicial “P” 

(de “PROV.”), en  el ángulo superior izquierdo, y la palabra “UNIDAS” en el ángulo superior derecho –

idéntica posición en la que aparecen en los sellos impresos, por lo que es razonable suponer que poseen la 

misma leyenda–, y en cuanto al reborde, el mismo presenta dos líneas, una exterior gruesa y una interior algo 

más fina. Este sello era hasta ahora inédito en la historia de nuestro escudo. Ninguno de los autores consulta-

dos menciona ni insinúa su existencia, y su aparición en este documento plantea más preguntas que respues-

tas. Creemos que se trata de un sello diferente al que fuera impreso en tinta en los despachos posteriores, y 

dado que no contamos con pruebas de la confección de otro sello por Rivera, nos inclinamos a creer que se 

trata del que el grabador indicó era para cartas, que se utilizó excepcionalmente para los despachos. La apari-

ción casi fortuita de este ejemplar nos permite abrigar la esperanza de encontrar uno completo que nos brinde 

más datos. 

                                                      
10 CÁNEPA, Luis: op. cit., p. 137. 
11 PILLADO FORD, César: op. cit.,  p. 275. 
12 Publicamos por primera vez el hallazgo en PEZZANO, Luciano: Las Primeras Monedas Patrias y los orígenes del 

Escudo Nacional, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, San Francisco, 2015, p. 80. 
13 Es el despacho de Teniente 2º de la 4ª Compañía del Regimiento Nº 2 otorgado a Andrés Seguí. Se encuentra en el 
Archivo General de la Nación, Sala X 6-9-6. 

Fig. 3 - Sello del 

P. E. variedad  

2 dedos 

Fig.4 - Sello del 

P. E. variedad  

3 dedos 
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3. Sello de los pagarés sellados de 1813 

Debemos mencionar también el sello de los pagarés sellados (Fig.6) emitidos el 18 de agosto de 1813 

de conformidad a la ley del 5 de julio de 1813, que estableció un empréstito forzoso y cuyo Art.4 establece: 

«A cada prestamista se dará un pagaré sellado con el sello del Estado firmado del Gobierno y refrendado 

por el Ministerio de Hacienda»14. En estos pagarés  el “sello del Estado” es el sello del Poder Ejecutivo 

impreso en tinta, aunque no responde a ninguna de las variedades conocidas. De ello deducimos que el gra-

bador –que indudablemente debe haber sido Juan de Dios Rivera– debió componer una nueva plancha de 

cobre para aplicar este sello. Rivera, en una cuenta que presentó el 15 de abril de 1814, expresa: «Agrego a 

esta cuenta el trabajo de haber abierto de nuevo la lámina de cobre de las Armas de la Patria por dos oca-

siones»15. ¿Se trata de la plancha utilizada para sellar los pagarés? A falta de pruebas en contrario, nos incli-

namos por la respuesta afirmativa al interrogante planteado16. 

(Continuará)  

                                                      
14 El Redactor de la Asamblea Nº12, sábado 17 de julio de 1813. 
15 PILLADO FORD, César: op. cit. p. 318, y CÁNEPA, Luis: op. cit. p. 137. 
16 Adelantamos esta opinión en PEZZANO, Luciano: “Apuntes sobre los pagarés sellados de 1813”, Jornario de las XXXI 

Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Tandil, 2012, pp. 63-73. 

 

Fig.5 - Sello 

del P. E. en 

lacre  

(fragmento) 

Fig.6 - Sello 

de los  

pagarés 

sellados de 

1813 
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JORGE NEWBERY: UN INTRÉPIDO PERSONAJE DE 

NUESTRA HISTORIA (5ª Nota) 
“Lupin” 

(Continuación de Revista Nº 57 – pág. 27) 

 

El desarrollo del artículo de esta columna, nos lleva inevitablemente a efectuar comentarios de “otro 

personaje” vinculado con la aviación argentina: TEODORO FELS. 

Ya se lo ha citado en notas anteriores, pero un tanto superficialmente; ahora abordaremos un excelen-

te trabajo que llevó al papel del  diario “EL DÍA” de la ciudad de La Plata el 1 de diciembre de 1962 y de la 

Revista de Comunicaciones (Año XXVI - Nº 300 - Mayo-Junio de 1963); el ilustre filatelista y cronista fila-

télico: EDUARDO PREMOLI, permanente columnista de esta revista institucional desde hace varios años; 

pues bien, seguidamente se transcribirá el reportaje que Don Eduardo le efectuó a TEODORO FELS. 

 “El 1º de diciembre de 1912, un audaz piloto argentino efectuaba el primer vuelo sobre el Río de la 

Plata y, cinco años más tarde, el 2 de septiembre de 1917, inauguraba el Primer Correo Aérea Internacio-

nal entre Buenos Aires y Montevideo. 

Cumplido el cincuentenario de la primera de dichas hazañas y, deseando rememorar tal aconteci-

miento, consideramos que nada mejor como entrevistar a su protagonista, verdadero pionero y gloria vivien-

te de nuestra aviación, don Teodoro Fels. 

Se transcribe a continuación y, casi textualmente, los conceptos que en forma por demás sencilla y 

amable nos expresara el Señor Fels, a quien visitamos en su domicilio de la Capital Federal. 

-Señor Fels, ¿qué puede decirnos Ud. de sus comienzos en la Aeronáutica? ¿Cómo nació en Ud. el 

deseo de volar? 

- El deseo de volar nació en mí casi simultáneamente con el advenimiento del vuelo mecánico. Allá 

por el año 1907, encontrándome en Europa asistí a los primeros vuelos que realizaban Santos Dumont, los 

hermanos Orville y Wilbur Wright, Delagrange, Lathan y otros. Fui expresamente a Brigue a presenciar los 

preparativos del cruce de los Alpes por Jorge Chaves y con honda emoción le vi partir, enterándome luego 

de su trágico accidente en Domodossola. En 1910 regresé a la Argentina (San Luis) y, unos días antes de 

regresar a Europa, de paso por Buenos Aires, fui a ver los vuelos de Bregi en Villa Lugano. Cuando llegué, 

él aterrizaba de un vuelo efectuado a una estancia de los alrededores. Bajó de su pequeño Blériot con una 

escopeta y una liebre que había cazado; ese ínfimo detalle me hizo comprender las enormes posibilidades de 

la aviación y, desde ese instante el vuelo mecánico se hizo en mí una obsesión. Ya en Europa escribí a mis 

padres para que me enviasen dinero para poder seguir los cursos que en París dictaba el piloto Delagrange. 

Se me prometió el dinero, pero una gravísima enfermedad de mi padre me obligó a regresar apresuradamen-

te al país, hacia fines de 1910. Instalada mi familia aquí en Buenos Aires, solicité a mi madre el dinero 

prometido y con él compre un Blériot, iniciando un brevísimo curso de pilotaje con Marcel Paillette que 

fuera el primer instructor de vuelo y, yo su primer alumno. 

Ese mismo día ya me largué a volar solo en el avión de la escuela, un Sommer, llevando también mi 

primer pasajero, el director de cine don Carlos F. Borcosque. Posteriormente y, al llegar mi Blériot efectué 

en forma independiente vuelos privados por todo el país. 

-Si nos permite una interrupción señor Fels, entendemos que ha sido Ud. el primer argentino que 

voló sobre Buenos Aires… 

-En efecto, he tenido ese raro privilegio. 

-Podría relatarnos Ud. algunos antecedentes de su primer cruce del Río de la Plata? ¿Qué le sugi-

rió la idea de realizar tamaña proeza? 

-En esa misma época se encontraban en la Capital los famosos ases de la aviación francesa: Roland 

Garrós, Charles Voisin, Barrier y Audemars. Garrós, con quien me ligaba una gran amistad, me insinuó la 

conveniencia de realizar el cruce del Río de la Plata uniendo Buenos Aires con Montevideo, pues ello sería 

de gran trascendencia para la aviación argentina. Me dijo que si yo no me sentía capaz de hacerlo, él lo 
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intentaría, pero si yo le prometía intentarlo gustoso me cedería la prioridad, pues él ya tenía cartel formado 

y no quería quitarme ese virtual derecho. 

-¿Quisiera Ud. decirnos algo de los preparativos? 

-En mi Blériot de 50 caballos y contando como único instrumental un altímetro, una brújula y un 

contador de revoluciones que nunca funcionaba, salí de El Palomar en la madrugada del 1º de diciembre de 

1912 en absoluto secreto, pues estando yo cumpliendo con el servicio militar no se me habría permitido 

ausentarme del país sin previos trámites. El vuelo duró casi tres horas, para ser más preciso 2 horas 40 

minutos, pero fueron horas angustiosas, sin ninguna clase de protección. Llegué a Montevideo poco antes de 

las 8 horas y, como autonomía de la máquina tocaba a su fin tuve que apresurar el aterrizaje en un campito 

muy cerca de la ciudad, campo que era utilizado por el Regimiento 1º de Artillería del Uruguay. 

-Nos imaginamos el asombro con que los habrán recibido… 

-En efecto, muy sorprendido me recibió un soldado quien de inmediato transmitió la novedad al 

Cuartel. Desde allí vinieron autoridades militares y, luego de conocerse la noticia en la ciudad, empezó a 

llegar mucha gente. Fue increíble cómo se difundió la noticia y la avalancha de público que llegó al lugar. 

Puedo afirmar que me recibieron estupendamente, todo era poco para obsequiarme. 

-Y el regreso? 

- Debí regresar ese mismo día pero falló el motor y, el ministro argentino Dr. Moreno me ordenó 

quedarme hasta reparar los desperfectos. Regresé pues al día siguiente y se me hizo una despedida como 

jamás pude soñar. Los uruguayos son indudablemente un pueblo grandioso en todo sentido. 

-Qué aconteció a su regreso a Buenos Aires? 

-Al llegar a El Palomar, previa escala en Berisso para reabastecerme, se me comunicó que quedaba 

arrestado por haberme ausentado del país sin permiso previo. La orden me la impartió el Capitán Goubat, 

que fue el primer aviador militar egresado de la Escuela de Aviación, y tuve que presentarme en mi cuartel, 

el 1º de Ingenieros de Campo de Mayo. La oficialidad me recibió con gran afecto y brindamos con cham-

pagne. Al día siguiente me recibió el Jefe del Regimiento, el entonces Teniente Coronel Enrique Mosconi 

quien en presencia de todo el Cuerpo y, en acto terriblemente emocionante leyó la orden del día, donde el 

Ministerio me felicitaba por el hecho realizado. Ese mismo día hube de concurrir a la Casa de Gobierno 

donde me recibió el Presidente de la República Dr. Roque Sáenz Peña, quien luego de retarme me felicitó, 

me levantó el arresto y me otorgó diez días de licencia.  

      

-Realmente magnífico. ¿Y, de su segunda hazaña, la Inauguración del Primer Correo Aéreo entre 

Buenos Aires y Montevideo, qué puede Ud. Decirnos? 

-Era el año 1917 y existía una gran crisis de aviadores civiles. Los pocos que actuaban carecían de 

aviones o éstos no estaban en condiciones de realizar el vuelo. Se me preguntó si lo haría, contestando en 

principio que sí. Fui a verlo al Dr. Elpidio González, Ministro de la Guerra en ese momento, pidiéndole 

prestado uno de los aviones de “El Palomar” para efectuar el Primer Correo entre Buenos Aires y Montevi-

deo”. 

(Continuará) 

Sobre volado con la marca especial 

aplicada en el Vuelo de Homenaje a 

Teodoro Fels con motivo del cincuente-

nario del Cruce del Río de la Plata 
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EL PAPA ARGENTINO: FRANCISCO (7ª Nota) 
 

Por: (*) “Histórico” 

   

 (Continuación de Revista Nº 57 – Pág. 29) 

Sin prisa, sin pausa 

       La salud del cardenal Quarracino, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, empieza a flaquear y como 

consecuencia de ello, muere en la madrugada del 28 de febrero de 1998. 

       Como previendo su fin, antes nombra a Jorge Bergoglio, su hermano dilecto en la fe, arzobispo coadjutor 

de Buenos Aires, y éste asume como titular horas después del fin de su mentor con cargos adicionales: carde-

nal primado de la Argentina y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica (UCA). 

       El chico que jugaba a la pelota en las calles de Flores y se convirtió en un sacerdote jesuita que nunca 

dejó de recorrer las villas miseria y de socorrer a pobres y enfermos, a sus 62 años, alcanzó una cumbre 

eclesial. Su escudo cardenalicio dice Miserando ataque eligendo (Lo miró con misericordia y lo eligió). 

Misericordia: su palabra predilecta y presente en cada homilía. Así llega a 2005, año clave en más de un 

sentido. Como presidente de la Conferencia Episcopal autoriza tramitar la beatificación de los seis Padres 

Palotinos asesinados por la dictadura en 1976; brutal matanza conocida como la Masacre de San Patricio. 

Para entonces, por su incesante tarea pastoral entre católicos y no católicos, entre los que sufren extremas 

necesidades de pan y trabajo, y entre presos y prostitutas a las que imparte misa, empiezan a llamarlo “el 

obispo de los pobres”. 

 

Su estilo de vida 

        Nada. Ni los halagos, la majestad de su investidura y los honores son capaces de tentarlo. Vive, a la 

manera de los santos, despojado de todo boato. En lugar de acogerse al lujo de la residencia episcopal porte-

ña, prefiere un pequeño departamento sin más muebles que una cama, una mesa, una silla, y sin más objetos 

que una cruz, una máquina de escribir y sus libros, entre los que no faltan Dostoyevski y Borges. En la no 

menos pequeña cocina prepara su propia comida: la que aprendió en los días en que se madre estuvo paralíti-

ca. 

        Renuncia a la limusina y al chofer 

destinados a los arzobispos para, en 

cambio, viajar en colectivo o subte. En 

las noches oye tango, ópera, y sigue 

por radio los partidos de San Lorenzo, 

club del que es socio activo simple. 

Siempre presente en los dramas socia-

les y en las tragedias (vivió la espanto-

sa noche de Cromañón como un soco-

rrista más), prefiere, salvo circunstan-

cias especiales y obligatorias, el más 

sencillo de los hábitos. Además, resulta 

imposible hacerlo renunciar a sus vie-

jos zapatones negros. “Compraré otros 

cuando éstos no den más”, afirma. 

                      

Vaticano 2005, primera chance 

      Cuando muere Juan Pablo II, Ber-

goglio era uno de los 117 cardenales 

menores en condiciones de elegir un Set de monedas de Euro del Vaticano de 2014 
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nuevo Pontífice. Para muchos, aparte, un papable indiscutido. Viaja a Roma, al cónclave, y se instala en el 

Vaticano. Un lugar, para él, de dos caras. Ama su poderoso significado espiritual y las multitudes de fieles 

que convoca, pero -a regañadientes- rezonga contra el lujo infinito de sus dependencias y también contra los 

dignatarios “que viven como príncipes”. Cree, y lo probará con ejemplos, que tan fastuoso escenario no se 

corresponde con la vida de Cristo, de los santos, de las vírgenes, de los mártires, de personajes luminosos 

como la Madre Teresa de Calcuta. Según él, “algo no está bien; con tantas intrigas, fastos y pompa se corre 

el riesgo de perder la fe”. En el cónclave es figura. No son pocos los que le auguran el anillo papal y las 

llaves de San Pedro. Pero, escéptico, no alberga esperanzas. Logra, sin embargo, una cifra notable: 40 votos, 

contra los 77 que conviertes al cardenal alemán Josehp Ratzinger en Benedicto XVI. 

 

Vaticano 2013, hora cero 

      El 11 de febrero de 2013 el catoli-

cismo experimenta un acontecimiento 

inédito de la modernidad, al anunciarse la 

renuncia de Benedicto. Sólo siete Papas 

declinaron su mandato desde el año 254; 

antes de Ratzinger, Clemente VIII, en 

1429. Hay conmoción. Es cierto que sus 

86 años (los cumpliría en abril) no augu-

raban un ciclo tan largo como el de Juan 

Pablo II, pero nadie imaginaba uno tan 

breve. Benedicto XVI alegó razones de 

vejez y de cansancio, declaró que no se 

sentía con las fuerzas necesarias para continuar un trabajo tan arduo. Sin embargo, otros fueron los factores 

decisivos: el no resuelto escándalo del Banco Vaticano, las crecientes denuncias de abusos sexuales por parte 

de curas, el alejamiento de un número importante de fieles, en desacuerdo con la rigidez de la Iglesia ante 

nuevos fenómenos mundanos que, por lo menos, merecían ser meditados y juzgados con ojos más compren-

sivos, más la gota que rebasó la copa… Nos referimos a la filtración -mediante su mayordomo- de documen-

tos secretos que el periodista Gianluigi Nuzzi usó para escribir un best seller que ventiló cuestiones íntimas y 

muy lesivas sucedidas, según esos papeles top secret, en los intramuros vaticanos. Bergoglio, cerca de sus 75 

años y de acuerdo con el Derecho Canónico, ya tenía decidida su renuncia como arzobispo y su retiro a un 

hogar para sacerdotes mayores o enfermos en el que lo aguardaba, y reservada, una habitación, y desde donde 

pretendía llevar adelante futuros días de oración y dirección espiritual.           
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Medalla acuñada en México con motivo de la visita papal 
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APUNTES SOBRE NUMISMÁTICA COMPARADA 

La independencia hispanoamericana en las monedas  

Luciano Pezzano 

3) Colombia (continuación) 

Estas monedas de plata, próximas a las coloniales en términos de peso y contenido fino, se emitieron 

en los valores de dos reales, un real, medio real y un cuarto de real, acuñándose en la vieja ceca de Santa Fe, 

aunque no llevan marca de ceca. Por su pequeño tamaño, la de un cuarto de real no observó las disposiciones 

legales, sino que siguió otro diseño, que veremos a continuación. 

    

              Cundinamarca –  ¼  de  real 1814                                     Cundinamarca – 1/2 real 1814  

La impronta de las piezas merece toda nuestra atención. Por el anverso, adviértase que el decreto de 

1814, que recuerda la sanción de 1813, se refiere al “busto de la libertad” sin describirlo. Pero, como refiere 

Rey Márquez, “la libertad es el perfil de una indígena, con una corona de plumas en la cabeza”1. La relación 

con las piezas de Cartagena nos parece evidente: la mujer indígena, que los europeos habían adoptado como 

símbolo de la América, se transformaba en un ícono de la libertad, lo que nos muestra también cierto parale-

lismo con las piezas estadounidenses o de la I República Francesa2, en cuyos anversos aparece la libertad 

personificada en un busto femenino tocado con un gorro. El simbolismo es reforzado con la leyenda, que 

Baptista Gumucio considera como “un inédito llamado a la „LIBERTAD AMERICANA‟”3. En las piezas de 

                                                      
1 REY MÁRQUEZ, Juan Ricardo: “La imagen de la „India de la libertad en la independencia‟”, disponible en: 
http://www.albicentenario.com/index_archivos/Page2461.htm  
2 Opinión compartida con Restrepo, v. RESTREPO, Jorge Emilio: Coins of Colombia (Spanish colonial and republican) 

1619 to 2012, 4ª edición, Medellín, 2012, p. 144.  
3 BAPTISTA GUMUCIO, Fernando: Las monedas de la Independencia, Aguilar, La Paz, 2002, p. 108. 
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un cuarto de real, la libertad del anverso es simbolizada con un gorro con borla, primera vez que se aprecia al 

gorro de la libertad como único elemento de una impronta monetaria4. 

Por el reverso, una granada, símbolo parlante de la región, acompañado de su nombre y la provincia 

emisora, más las iniciales de los ensayadores J y F. 

Su diseño se atribuye generalmente al propio Nariño5, con el objetivo de financiar la Campaña del 

Sur para tomar Popayán, y en gran parte, con el botín de dicha campaña6. 

La labor de catalogación, pacientemente desarrollada por nuestro colega y querido amigo colombiano  

Jorge Emilio Restrepo7 nos ha permitido elaborar la siguiente tabla donde constan las principales característi-

cas de la emisión comentada.  

 

Valor Peso Módulo Canto Años de acuñación 

¼ de 

real 

0,6-

0,7 g 

11-12 mm Liso 1814 (escasa) 

1815 (muy rara) 

1816 (dos ejemplares) 

½ 

real 

1,4 g. 16 mm Cadeneta 1814 (muy rara) 

1 real 2,6-

2,75 

g. 

19,5 mm Cadeneta 1813 

1814 (muy escasa) 

1815 (escasa; hay error NUEBA, de tres a cinco conocidas) 

1816 (muy escasa) 

2 

reales 

4,8-

5,1 g. 

24,5-28 

mm 

Cadeneta 1815 

1816 (se conocen variantes, bastante escasas, incluyendo el 

error “NUEBA”) 

   

                       Cundinamarca – 1 real 1813                                  Cundinamarca – 2 reales 1816 

El ir y venir de la guerra hizo que Nariño cayera prisionero y fuera enviado a España y, más tarde, 

que el mismo Bolívar, al mando de las tropas del Congreso, tomara a Santa Fe (diciembre de 1814) y este se 

trasladara de Tunja a esta ciudad. El Congreso siguió emitiendo la misma moneda, pero con la calidad que 

permitían las precarias circunstancias del estado, hasta la caída, en 1816, en manos de la reconquista españo-

la. A partir de este año, el gobierno español hizo todo lo posible por arreglar el circulante de mala calidad que 

existía, el cual incluía moneda de necesidad hecha por sus propias fuerzas (la caraqueña), y también la macu-

                                                      
4 Ídem, aunque el autor identifica el gorro con el frigio, opinión que no compartimos por las razones explicitadas en nuestro 
trabajo “Los elementos del Escudo Nacional en el anverso de las primeras monedas patrias”, Jornario de las XXVIII Jor-

nadas Nacionales de Numismática y Medallística, Córdoba, 2009. 
5 RESTREPO, Jorge Emilio: op. cit., p. 144; BAPTISTA GUMUCIO, Fernando: op. cit., p. 108. 
6 TIERNO GARCÍA, Jorge: “La moneda en guerra: los procesos independentistas hispanoamericanos (1808-1826)”, en 

MUÑOZ SERRULLA, María Teresa (Coord.): Estudios de Historia Monetaria (II), Ab Initio, Nº Extraord. 2 (2012), pp. 

227-277, p. 246. 
7 RESTREPO, Jorge Emilio: op. cit., pp. 144-146. 
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quina muy recortada, pero su principal interés era acabar con la moneda de la china, pues era el símbolo de la 

insurgencia revolucionaria, que se había extendido a todos los confines de la Nueva Granada8. Ello demuestra 

que, aunque la emisión terminó junto al primer período independiente de la historia colombiana, su fuerza 

simbólica fue reconocida incluso por los propios realistas. 

   

Cundinamarca – 1 real 1815 – Variante “NUEBA” 

Y es desde este punto de vista en que cabe ponderar a esta emisión. A diferencia de la de Cartagena, 

de evidente carácter obsidional –aunque sin que neguemos la evidente influencia iconográfica–, vemos en 

esta acuñación una tentativa de establecer un nuevo circulante –aunque sin cambiar el sistema monetario–, 

con símbolos propios y leyendas en castellano, como motivo rupturista con la anterior tradición colonial de la 

imagen real (o sus armas) y las leyendas en latín.  

Desde lo simbólico, entonces, la emisión se inscribe dentro de los caracteres comunes a las que he-

mos estudiado con anterioridad en este período, y que marcan una ruptura con la dominación española. Desde 

lo monetario, en cambio, advertimos un rasgo diferenciador: no podemos incluirla dentro de una emisión de 

emergencia, sino de un primer intento serio de reemplazar la amonedación colonial con valores propios, lo 

cual está evidenciado tanto por los valores –cuatro–, como por el metal empleado –plata–, procurando respe-

tar las dimensiones del régimen monetario vigente hasta entonces.  

Pero cuando nos referimos a primer intento, debemos aclarar que es el primero de los aquí estudiados, 

puesto que el primero de todos fue el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, decidido en abril de 1813 y 

ejecutado en los meses siguientes de ese año en Potosí, lo que será temática de nuestro próximo número.  

 

 (Continuará)

                                                      
8 BARRIGA DEL DIESTRO, Fernando: “La moneda que vio nacer, crecer y morir a Colombia 1813 – 1836”, Boletín de 

Historia y Antigüedades, Vol. XCII Nº 831 (diciembre 2005), pp. 809-844,  p. 811. 
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FERRARI: Una historia que es leyenda (1ª. Nota) 

 Por: (*) “Histórico” 

         ENZO ANSELMO FERRARI, nació en la periferia de Módena, el 18 de 

febrero de 1898 pero, por causa de una fuerte nevada en la región, no fue inscripto 

en el registro hasta el 20 de febrero. Su fallecimiento tuvo lugar el 14 de agosto de 

1988. 

En 1924, fue nombrado Cavalieri y en 1927 Commendatore. Su padre, propietario de un taller de 

carpintería metálica, fue uno de los primeros en circular por Módena en automóvil. Quería que su hijo Enzo 

estudiase ingeniería, pero él no se adaptaba y prefería el trabajo al aire libre. 

Estudió hasta el tercer curso de técnica y, a los 16 años, era instructor 

de la escuela de torneros de Módena. Dos años después y trabajando en el 

Cuerpo de Bomberos, se ocupaba del adiestramiento de los retenes de obreros 

especializados en combatir siniestros en las fábricas de proyectiles. A los 21 

años, una vez cumplido el servicio militar e intentado buscar trabajo en la Fiat, 

sin éxito, pudo realizar el más grande de los tres sueños que abrigó en su 

infancia: correr en coche, ser periodista deportivo y tenor lírico. 

Entró en la CMN, donde le ofrecieron la posibilidad de conducir un 

vehículo de competición. Debutó en la Parma-Poggio di Berceto, clasificándo-

se cuarto en la clase 3000. En 1920, pasó a la ALFA ROMEO, en la que permaneció ligado, más o menos 

directamente, hasta 1939. 

En 1920 y con 22 años, Enzo Ferrari empieza a trabajar en la Alfa Romeo como piloto de la escudería 

de la marca. Según un comentario, posiblemente con visos de certeza, se dice que en una carrera en la que 

participaba como piloto Enzo con un Alfa, corría el año 1923 y ya estaba en la Italia musoliana, al finalizar la 

misma, que fue ganada por Enzo, se le acercó una dama vestida de negro, la condesa Paola Baracca, entre-

gándole el escudo que, a su vez, le pide lo ponga sobre su coche. Solo usted, le dice la dama, puede defender 

con honor el valor de este recuerdo. Se trataba del escudo con el “caballino” rampante encabritado, en negro 

sobre fondo blanco. El hijo 

de la condesa, un as de la 

aviación, conde Enricco 

Baracca, fallecido en com-

bate en la Gran Guerra, lo 

había llevado en su avión. 

Este escudo, ha sido el que, 

desde la creación de la 

“Scudería Ferrari”, ha 

distinguido a sus vehículos. 

El compromiso de Enzo con la Alfa, hasta el año 1945 no se disuelve definitivamente, puesto que en 

1947, nace el primer FERRARI, el 125 S, que lleva la firma de Commendatore.  

Pero demos un repaso a su época a partir del 1º de diciembre de 1929. Enzo, crea la Scudería Ferra-

ri, que comenzó a correr con Alfa Romeo, Maserati y Duesenberg. 

Esta Scudería, sociedad por acciones, tuvo como primeros socios, además de Enzo, a los hermanos 

Caniato di Ferrara y Mario Tadini. Los primeros éxitos no llegan hasta dos años después, cuando Nuvolari y 

Berzacchini, ambos sobre Alfa Romeo 2.300 alcanzan su primer doblete. En 1935, Nuvolari con un Alfa P-

3 consigue imponerse en el Grand Prix de Alemania. 

En 1938, Enzo comienza a dirigir la Alfa Corse, el departamento de competición de Alfa Romeo, 

poniendo fin así a la primera etapa de la Scudería. Un año después y por diferencias con el ingeniero Wilfre-

do Ricard, Enzo abandona la marca del trébol y funda en Módena la Auto Avioni Construzioni. En 1940 
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nace el primer FERRARI, aunque no pudo ser registrado con su nombre, porque se lo impedía una cláusula 

establecida con la Alfa Romeo. 

Es en 1946 cuando 

arranca la nueva etapa de la 

era Ferrari. En la ciudad 

italiana de Maranello, una 

fábrica de maquinaria es 

acondicionada como taller 

central de la marca. Allí, en 

1947, nace el Ferrari 125 S. 

Este sí sería el primer 

vehículo con la firma del 

Commendatore. Este bipla-

za, pilotado por Franco Cortese venció en el Grand Prix de Roma de aquel mismo año. 

 

A partir de aquí, es cuando empieza la verdadera y maravillosa historia de este genio en el campo de 

la competición. En 1948, y sobre la base del 125, creó un monoplaza de Fórmula 1, con motor de 12 cilin-

dros en V y 1.500 cc. de cilindrada, con potencia de 230 CV., que debutó en el Grand Prix de Italia. Este 

mismo año nació una nueva 

serie, la 166, con cilindrada 

de 1.995 cc. y potencias 

entre 135 CV. y 310 CV. 

Los modelos más represen-

tativos de esta serie eran el 

S. el Fórmula 2 Inter, MN y 

un Fórmula Libre. 

Para hacerse una 

idea de la grandeza y desa-
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rrollo de esta marca, o mejor dicho escudería, entre 1948 y 1997, Ferrari creó 47 modelos, con predominio 

de los equipados con motores de 12 cilindros en V (posición trasera), ya que fue su obsesión, desde que se 

separó definitivamente de la Alfa, para cumplir los 50 años de fabricación propia. En estos 50 años, ha con-

seguido más de un centenar de victorias en Fórmula 1 y en las 24 Horas de Le Mans. Ha contado con pilotos 

míticos como Niki Lauda, Alain Prost, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio y en tiempos no muy leja-

nos: Michael Schumacher. 

Sus vehículos deportivos están prácticamente vendidos antes de su fabricación. Enzo Ferrari dejó en 

herencia uno de los secretos del éxito de la marca que lleva su apellido: “fabricar un coche menos de los que 

se pueden vender.” 

 De 1947 a 1985, esta Escudería ha conquistado 9 campeonatos del Mundo de Pilotos: 1952 y 1953 

Alberto Ascari, 1956 Juan Manuel Fangio, 1958 Mike Hawthom, 1961 Phil Hill, 1964 John Surtees, 

1975 y 1976 Niki Lauda y 1979 Jody Scheckter. A estos hay que sumar los conseguidos en 2000, 2001, 

2002, 2003 y 2004, siendo el piloto Michael Schumacher el artífice de ello, y posteriormente en 2007 el 

título conseguido por el finlandés Kimi Räikönen.  

 

Los campeonatos del Mundo de Marcas han sido; en 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 

1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008. 

Para resumir, el palmarés de esta marca, en cifras, desde su comienzo en la competición hasta abril 

de 2010: GG.PP. disputados 791, Victorias 210, Pole positions 203 y Vueltas 

más rápidas 219. Posiblemente. No haya otra marca en el mundo que pueda 

presentar un palmarés similar. Algo verdaderamente grandioso. 

   Cuando en 1955 la marca Lancia decide retirarse de la competición, cede todo su 

material deportivo a Ferrari. Este hecho dio la posibilidad a la marca del Caballino 

de disponer de un monoplaza de 8 cilindros en V. En 1957 se siguió utilizando 

este modelo de 8 cilindros, con algunas modificaciones y, más tarde, se le sustitu-

yó este motor por el Dino (nombre de su hijo muerto en 1957), aumentando la 

cilindrada de 1.500 cc. a 2.417, con paso intermedio por los 1.800 y 2.200 cc. 

    Otro hecho digno de destacar de esta escudería es su integración en la Fiat. En 
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1965, Ferrari se integra en el citado grupo fabril; cuatro años más 

tarde, la marca de Enzo cede el cincuenta por ciento de su capital a 

Fiat, con la condición de que la marca de los Agnelli se ocupe única-

mente de la producción de automóviles y Enzo del departamento de-

portivo. La segunda condición que se establece en el contrato era que 

Fiat tenía todos los derechos sobre el resto de las acciones, cuando 

Enzo quisiera venderlas. Eso ocurrió ante el mal estado de salud del 

Commendatore. En los últimos meses, el viejo patriarca de Maranello 

vendió a la marca de Turín el cincuenta por ciento restante, un treinta y 

ocho por ciento en realidad, ya que el doce por ciento restante pertene-

ce a su hijo Piero Lardo, vicepresidente de la Sociedad. De la unión 

entre las dos marcas italianas, nació en 1965 la Fiat Ferrari Dino Sport. 

Citar aquí todos los modelos de los fabrica-

dos por Ferrari desde 1947, hasta nuestros días, 

llevaría páginas y más páginas, como igualmente 

relacionar las victorias obtenidas en la época de Alfa 

Romeo y después su propia marca, sería sencilla-

mente casi interminable. Bueno es tratar a la marca 

en el aspecto filatélico, donde ha obtenido una gran 

difusión por el carisma de su personaje y la calidad 

de sus productos fabricados, sin olvidar el impresio-

nante y superdeportivo F-40, fabricado en 1987. Su 

motor, de 8 cilindros en V. cilindrada de 2.936 cc., 

con cuatro válvulas por cilindro, 475 CV., con un 

par motor de 577 Nm, velocidad máxima 324 km/h 

y aceleración de 0 a 100 en solo cuatro segundos. 

Simplemente impresionante.                                   

 (Continuará) 

(*) Recopilación del trabajo de Segundo Heredia 

Machado (Revista F.A.E.F. Nº 130 – Oct-

Dic.2010) 

N. de la R.: Este trabajo resulta ser un homenaje a 

la memoria de mi amigo Italo Domingo Farchetto, 

recientemente fallecido, quien fuera un ferviente 

admirador de las Ferrari de F.1 
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Un caso inédito de sobreimpresión de ensayadores en Potosí: 

8 reales 1733 E/YA 

Jorge Madonna 

En este artículo, al igual que en el anterior número de esta revista1 analizaremos una macuquina no ca-

talogada, lo que nos permitirá efectuar algunos comentarios sobre el interesante fenómeno de la sobreimpre-

sión de marcas de ensayadores. 

  
Reinado: Felipe V                    

Ceca: Potosí            

Valor: 8 Reales 

Ensayador: Sobreimpresión (Transición) “E” Esca-

lante sobre “YA” (desconocido) 

Año 1733                                

Peso: 27,3  gramos 

Anverso: Cruz de Jerusalem cantonada con leyenda 

“PHILIPPUS. V. D. G. HISPANIARUM” 

Reverso: Columnas de Hércules sobre ondas de mar 

con leyenda: “POTOSI .  ANO . 1733. EL PERU” 

 

Como podemos observar este tipo de moneda es diferente al estudiado en el número anterior y se de-

be al cambio de diseños provocado por el “Gran Escándalo de Potosí”, un monumental fraude ocurrido en la 

ceca a mediados del siglo XVII2, mediante la adulteración de la ley y el peso de las monedas, el 22 de Di-

ciembre de 1650 Felipe IV mediante una Real Cédula establece el cambio de cuños y la devaluación de la 

moneda feble ya circulante.  

Finalmente la Real Cédula del 17 de Febrero de 1651 establecía el cambio de diseños de la siguiente 

manera: 

Anverso: Armas de Castilla y León con la leyenda “PHILIPPUS IIII D.G. HISPANIARUM REX (se 

suprime INDIARUM) 

Reverso: Columnas de Hércules coronadas sobre ondas; en el campo, en 2 líneas, con la separación 

                                                      
1 MADONNA, Jorge: “Identificación de una macuquina potosina de 1624”, Revista del Centro Filatélico y Numismático 
de San Francisco Nº57 (diciembre 2015), pp. 33-39. 
2 Daniel Oropeza Alba. “La falsificación de la moneda en la Villa Imperial de Potosí Siglo XVII”. (Potosí, año 2013);   

Arnaldo J. Cunietti-Ferrando: “La Casa de Moneda de Potosí hasta la Reforma de 1652”. Cuadernos de Numismática y 
Ciencias Históricas. N° 59-60 Pag. 39- N° 66 Pag. 29 - N° 86 Pag. 29. Buenos Aires.           
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de las columnas, F (inicial de Felipe) – 8 (valor) – III  (ordinal del Rey)  /  PLU-SUL-TRA.  Leyenda 

perimetral: “POTOSI AÑO 1652 EL PERU”. 

En algunas oportunidades se repiten hasta 3 veces el ensayador y el año. 

En los años 1732 y 33 aparece un curioso monograma YA del cual no se encontraron registros de su 

nombramiento y no se conoce el nombre, del año 1732 se conocen pocos ejemplares ensayados por YA. 

Fig. 2 -  8 Reales 1733 YA         

Fig. 3 - 8 Reales 1736 E 

El 28 de noviembre de 1733 jura el General Don Esteban Gutierrez de Escalante a los cargos de En-

sayador Mayor de Casa de Moneda3. 

En las últimas décadas mayormente se han descubierto estas piezas de transición en el cambio de En-

sayadores, lo que en algunas oportunidades nos ha permitido establecer el orden de aparición de los mismos, 

esta no es la excepción y en el año 1733 encontramos la sigla del Ensayador Esteban Gutierrez de Escalante 

con su sigla “E” sobreacuñada al monograma “YA”. En ese mismo año también se conocen piezas con la 

letra E sobre campo limpio. Para continuar acuñando monedas con la nueva sigla de Ensayador la primera 

acción que se hacía era corregir los troqueles del Ensayador anterior mientras se construían los nuevos con la 

sigla en campo limpio. Como vemos en un mes antes de fin de 1733 se produjeron piezas con ambas caracte-

rísticas lo que nos da una pauta clara de la rareza de las piezas sobreimpresas. Estas monedas tan particulares 

han despertado gran interés en el coleccionista de macuquinas, tal es así que nuestro gran amigo y notable 

Investigador Numismático Emilio Paoletti ha editado la gran obra “Sobreimpresión de Siglas en Macuquinas 

Potosinas”4 .  

La pieza que muestro tiene la particularidad de tener la sigla “E” en el anverso de manera invertida, 

esta particularidad también se encuentra en la moneda de 4 Reales 1733 que expone Paoletti en el libro  

                                                      
3 ABNB, CPLA, 37: 66r-67r 
4 Emilio Paoletti. “Sobreimpresión de Siglas en Macuquinas Potosinas”. (Bs. As., año 2013). 
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citado5. Ver imagen a continuación y comparativo de anversos y reversos. 

 

 

Fig. 4 

Consultado Paoletti acerca de la pieza confirma que es efectivamente la que detallo. Escalante conti-

núa sellando piezas ininterrumpidamente hasta el año 1737 en que fue reemplazado por Pedro Manrique de 

Jimenez que usa la sigla “M”. 

Conclusión: En base a las imágenes y opinión de los expertos puedo afirmar que también existe la 

moneda de 8 Reales en el año de transición de 1733 con sobreimpresión de siglas E/YA. 
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5 Emilio Paoletti. “Sobreimpresión de Siglas en Macuquinas Potosinas”. (Bs. As., año 2013). Pag. 172. N94 
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LA ISLA MARTÍN GARCÍA (6ª nota) 

Dr. Juan Carlos Fernández Lecce 

 

(Continuación de Revista Nº57, pág. 45) 

Al día siguiente, siendo ya las 17 horas las tres naves patriotas, a las cuales se les habían agregado las 

Goletas “JULIET” y “FORTUNA”, la Balandra “CARMEN” y el Falucho “SAN LUIS”, fondearon a la 

vista del enemigo, dando el Coronel de Marina Guillermo Brown las indicaciones del caso. 

El Capitán de Navío don JACINTO DE ROMARATE, no se animaba a atacar y decidió esperar los 

movimientos del enemigo y el 10 de Mayo de 1814, poco después del amanecer, el Coronel de Marina GUI-

LLERMO BROWN, levó anclas con viento  Este-Sudeste, muy flojo, casi de popa y se dirigió directamente 

hacia el enemigo que  continuaba fondeado en el mismo lugar. 

La Isla “Martín García” está rodeada por  un gran banco de arena, que se extiende en dirección N.E. 

a S.O. de forma alargada y está separado de la costa uruguaya en no más de 3 mil metros -como dijera ante-

riormente- por un Canal, que en esa época era de muy dificultosa navegación, por lo que era llamado el “Ca-

nal del Infierno”. Por el lado Este de la Isla, existe otro Canal, llamado de “Martín García”, el cual la 

separa de un inmenso banco de arena, que se dio en llamar el “Placer de las Palmas”. La navegación por 

esos Canales –como ya dije-  era muy dificultosa, bordeados de grandes bancos de arena, por cuya razón las 

Corbetas y más aún las Fragatas, no navegaban nunca en esos bajíos, dejándoles el campo libre a los Bergan-

tines, Sumacas, Goletas, Faluchos y Balandras, que por su menor calado eran mucho más aptos para manio-

brar en la zona. 

 

Magnífico óleo de Emilio Bigueri de 1,50 x 1,00, expuesto en el “Museo  Naval del Tigre”. Al frente la 

Fragata “Hércules”. 

Nuestra Escuadra Naval, en el año 1814, estaba comandada por el Coronel de Marina GUILLER-

MO BROWN y estaba constituida por los siguientes barcos:  la Nave Insignia era la Fragata “HÉRCU-

LES”, a cargo del Sargento Mayor Elías Smith, dotada de 100 hombres y 36 cañones;  la Corbeta 

“ZEPHIR”, comandada por el Sargento Mayor Santiago King, compuesta de 110 hombres y 18 cañones; el 

Bergantín “NANCY” a cargo del Sargento Mayor Richard Leech, e integrada por 95 hombres y 15 cañones; 

la Goleta “JULIET”,  comandada por el Teniente Coronel Benjamín Franklin Seaver, oriundo de los Esta-

dos Unidos, dotada de 100 hombres y 17 cañones;  la Goleta “FORTUNA”, a cargo del Comandante de 

Marina John Nelson, con 45 hombres y 15 cañones;  con el Falucho “SAN LUIS”, comandado por el Sar-

gento Mayor Jhon D. Handel, que llevaba 25 hombres y 5 cañones; y la Balandra “CÁRMEN”, que estaba 

a cargo del Comandante Miguel Samuel Spiro, marino de origen griego, e integrada con 35 hombres y 5 
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cañones. No existen constancias de las fechas de nacimientos de estos héroes navales, solo se conocen las de 

su fallecimiento en combate. 

 

Comienza el Combate 

Vemos en resumen, que nuestra fuerza naval, tal cual lo imaginaba y presentía JACINTO DE RO-

MARATE, era muy superior a la realista, pues en total estaba compuesta de 600 hombres, con un poder de 

fuego de 111 cañones de diversos calibres. En cambio la realista estaba integrada por 395 hombres, con un 

poder de fuego de 35 cañones. De cualquier manera tanto el número de tripulantes, como la cantidad de 

cañones, debe ser tomada de manera aproximada, pues existen diferencias, según la fuente consultada. 

Estos bravos marinos, tuvieron la difícil misión de enfrentar a la experimentada Flota Española, que 

estaba comandada –como ya dijera-  por el Capitán de Navío JACINTO de ROMARATE, de origen  viz-

caíno y con una gran experiencia y prestigio en combates navales realizados en toda Europa. 

Antes de continuar con este relato, y habiendo mencionado a tan-

tos marinos extranjeros que se jugaron la vida por nuestra Patria, entiendo 

que no debemos olvidar a uno de ellos, que no obstante ser de origen 

español, combatió junto al Coronel de Marina GUILLERMO BROWN, 

convirtiéndose en su Oficial de máxima confianza, por los conocimientos 

que éste poseía sobre navegación y por sus decisiones en momentos difíci-

les, por su valentía en infinidad de Combates y Batallas Navales, se trata 

del Coronel de Marina ANTONIO TOLL y BERNADET (1790-1864), 

nacido en Cataluña, quien luego de haberse desempeñado en la Marina 

española, se enroló en la Armada Argentina, teniendo importante partici-

pación en numerosos conflictos nacionales en defensa de nuestra Patria, 

que son dignos de destacar, no obstante parece ser un “olvidado” más para 

nuestros historiadores, pues muy poco se sabe de él y casi nada se habla 

del mismo. 

Por ello y antes de continuar con el relato de la batalla, haré una 

apretada síntesis de su actuación, como un pequeño homenaje a este héroe casi desconocido para los argenti-

nos.  Para comenzar podemos decir que llegó al Río de la Plata, siendo un Oficial muy joven embarcado en el 

Bergantín español “BELÉN”. Pero en el año 1814, decidió cambiar de bandera, imbuido de los ideales de 

nuestra Independencia. Se embarcó voluntariamente en la Fragata “HÉRCULES”, que estaba al mando del 

Coronel de Marina GUILLERMO BROWN, teniendo una destacada labor en la toma del Bergantín español 

“MERCURIO”, en aguas del Río de la Plata, el que fue secuestrado a los españoles para incorporarlo a la 

Flota patriota. Por esa acción fue recomendado por el Coronel de Marina GUILLERMO BROWN al Minis-

tro de Hacienda de nuestro país, el General GERVASIO ANTONIO DE POSADAS (1757-1833), y a don 

Coronel de Marina  

Antonio Toll y Bernadet 
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JUAN LARREA (1782-1847) y se lo designó al mando del buque secuestrado, contribuyendo al brillante 

triunfo de la Armada Argentina sobre la poderosa flota española frente a las costas de Montevideo, la noche 

del 17 de Mayo de 1814. Por tal razón el Coronel de Marina Guillermo Brown lo puso al mando de otro 

Bergantín capturado también a los españoles, el “PALOMO”, al cual se le re-bautizó con el nombre de 

“PRIMERO”, luego de su abordaje y el 10 de Septiembre de 1814, cumpliendo órdenes superiores, el Coro-

nel  de Marina ANTONIO TOLL zarpó de Buenos Aires en dicho buque en tares corsarias, llevando 78 

hombres, provisiones para varios meses de navegación y 14 cañones bien equipados que fueron ubicados y 

distribuidos personalmente por el Coronel de Marina ANTONIO  TOLL  antes de partir con destino a leja-

nos mares del mundo, para recorrer diversos países de Asia y de la India, llegando hasta Calcuta, con ins-

trucciones propias de una guerra de “Corsos”, en una misión muy similar a la que le fuera encargada a otro 

marino brillante, como lo fue el Capitán de Navío HIPÓLITO BOUCHARD (1780-1837). 

Esta expedición convirtió al Coronel de Marina, ANTONIO TOLL, en ser el Comandante de la 

PRIMER NAVE ARGENTINA, que con los colores celeste y blanco de su bandera enarbolado en el mástil 

mayor del buque, en cruzar el OCÉANO INDICO, que para aquellos tiempos no era poca cosa. 

El 3 de Junio del año 1818, solicitó la Carta de Ciudadanía Argentina, la que le fue otorgada de 

inmediato en atención a sus importantes participaciones navales. 

El 22 de  Marzo de 1821, se integró como Tercer Oficial 

del bergantín “CHACABUCO”,  en una misión con destino a la 

Provincia de Entre Ríos, que al mando del General JOSÉ MA-

TÍAS ZAPIOLA (1780-1874), iba a enfrentar al Caudillo entre-

rriano FRANCISCO (Pancho) RAMIREZ (1786-1821), es de 

destacar que este “caudillo” no obstante haber intervenido en infi-

nidad de combates, y haber sido un personaje notable de su tiempo, 

murió cuando apenas tenía 35 años. 

Además y casi siempre a las órdenes del Coronel de  Mari-

na y luego Almirante GUILLERMO BROWN intervino en la 

guerra contra el Imperio del Brasil, siendo varias veces designado 

como Secretario personal del Almirante GUILLERMO BROWN. 

Un tiempo después le fue entregado el mando de la Goleta “MON-

TE  SANTIAGO” en plena “BATALLA DE JUNCAL” (llevada 

cabo entre el 8 y 9 de Febrero de 1827), durante la cual integró el 

Estado Mayor de Guerra del Comandante GUILLERMO BROWN. 

 (Continuará)  
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Historia de dos grabadores: 

Augustin Dupré, Charles Barber y el Gran Sello de los Estados Unidos 

Luciano Pezzano 

La subasta de un ejemplar la extraordinaria Diplomatic Medal, la primera medalla en llevar el anver-

so del Gran Sello de los Estados Unidos, obra del gran artista grabador francés Augustin Dupré (1748-1833), 

junto a bocetos de la misma en el pasado mes octubre de 20151 nos motivaron a volver a incursionar en el 

tema de la historia numismática de este emblema2, dada la trascendencia histórica e iconográfica de la meda-

lla en cuestión. 

A iniciativa de Thomas Jefferson, el 30 de abril de 1790, el Presidente George Washington ordenó 

que una medalla con cadena de oro fuera presentada a los diplomáticos extranjeros que habían estado acredi-

tados ante los Estados Unidos. El mismo día, Jefferson, en su carácter de Secretario de Estado, escribió al 

encargado de negocios en Paris, William Short comunicándole la decisión y pidiéndole que encargue el 

grabado de los cuños. De acuerdo al Secretario de Estado, la medalla debía ser de 30 líneas (63,5 mm) de 

diámetro, con una argolla para colocar la cadena; por un lado debía llevar las armas de los Estados Unidos y 

alrededor la leyenda “THE UNITED STATES OF AMERICA”; el diseño del reverso aún no había sido 

decidido, una sugerencia era una imagen de Columbia (una figura femenina) entregando los emblemas de la 

Paz y el Comercio a un Mercurio, con la leyenda “PEACE AND COMMERCE” alrededor, y la fecha “IV 

Jul. MDCCLXXVI” en el exergo. Sin embargo, daba a Short la posibilidad de modificar o reemplazar el 

diseño después de consultar con los expertos en la materia. Finalizaba sugiriendo a Duvivier o Dupré como 

los posibles artistas, expresando su preferencia por el segundo3. 

 

Augustin Dupré ya había realizado trabajos para los Estados Unidos, comenzando por la famosa 

medalla “Libertas Americana”4, y fue el elegido por Short, quien lo comunicó a Jefferson. Este respondió 

encargando la acuñación de las dos primeras medallas para los ex representantes franceses ante los Estados 

Unidos, el 26 de julio de 1790 y el 8 de marzo de 1791, respectivamente. Sin embargo, para junio de 1791 –

                                                      
1 https://auctions.stacksbowers.com/lots/view/1-1A3DD  
2 PEZZANO, Luciano: “Apuntes sobre heráldica y numismática: el escudo de los Estados Unidos en la moneda”, Jornario 

de las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, La Plata, 2008, pp. 132-147. 
3 ZIGROSSER, Carl: “The Medallic Sketches of Augustin Dupré in American Collections”, Proceedings of the American 

Philosophical Society Vol. 101, No. 6, (1957), pp. 535-550, p. 548. 
4 V., entre otros, FERRARI, Jorge N.: “Libertas Americana – La Medalla proscripta”,  Cuadernos de Numismática y 
Ciencias Históricas Nº75 (1990). 

Diplomatic Medal,  

de Augustin Dupré, 

en bronce 
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más de un año desde que le fuera comisionado el trabajo–, Dupré aún no había comenzado los cuños, dado 

que se encontraba participando del concurso organizado por la Asamblea Nacional de Francia para la nueva 

amonedación, concurso que ganaría y que le valdría la designación como Grabador General de la ceca de 

París el 11 de julio de ese año. 

    

En septiembre de 1791, Short escribió a Jefferson que Dupré había concluido finalmente los cuños, 

pero uno de ellos se rompió en el templado y eso retrasó los trabajos. Este no sería el primer incidente con los 

cuños. Dupré debió abrir dos cuños de anverso y tres de reverso. El primero de anverso se rompió y no se 

conocen acuñaciones, aunque el mismo se conserva en la Biblioteca Pública de Boston. El primer cuño de 

reverso habría sido el que se rompió durante el templado, del cual se conoce solo una sola prueba unifaz en 

estaño. El segundo, que también se encuentra en Boston, se rompió en la prensa durante su primer uso, según 

informó Short a Jefferson el 21 de noviembre de 1791, donde indica que se trataba de una acuñación en plata, 

la cual es desconocida, ya que sólo se conservan seis pruebas unifaces en estaño. 

El 8 de febrero de 1792, Short informó a Jefferson que finalmente se habían acuñado dos medallas 

de oro, las que, lamentablemente, no se conservan ni se conoce su paradero. En la misma carta, Short men-

ciona que “las seis de bronce aguardan sus instrucciones”. De las seis, cuatro han sobrevivido, mientras que 

las dos restantes, que se encontraban en la colección de Jacques E. Gatteau, desaparecieron en los incendios 

de París de mayo de 1871. Los cuatro especímenes sobrevivientes son del mismo par de cuños, el segundo 

del anverso y el tercero del reverso, que son los mismos que se utilizaron para acuñar las piezas de oro. 

La medalla, de módulo de 67 mm., muestra, en su anverso, la primera versión del anverso del Gran 

Sello de los Estados Unidos ejecutada en una medalla, con la leyenda “THE UNITED STATES OF AMERI-

CA” alrededor. En el reverso, una alegoría de América, representada por una indígena tocada con plumas y 

sentada en un trono rodeado de mercancías y un ancla, sostiene en sus manos una cornucopia; de pie frente a 

ella, Mercurio, dios del Comercio, sosteniendo su caduceo; en el fondo, un buque representa el comercio y la 

interacción entre América y Europa a través del Atlántico; la leyenda “TO PEACE AND COMMERCE” (“A 

la paz y el comercio”) subraya el significado de la escena; en el exergo, la fecha de la independencia de los 

Estados Unidos: “IV JUL. MDCCLXXVI”. El ejemplar subastado por Stack‟s es el único que conserva la 

argolla para la cadena, como lo había indicado Jefferson. 

Más de ocho décadas después, al cumplirse el Centenario de la Independencia de los Estados Uni-

dos en 1876, el grabador Charles E. Barber, quien trabajaba en la U.S. Mint bajo la dirección de su padre 

William, abrió los cuños de una réplica de la Diplomatic Medal, prácticamente rescatándola del olvido, ya 

que su rareza la había hecho casi desconocida en los Estados Unidos, firmándola en el reverso e incluyendo 

también el nombre de Dupré, que no figura en las medallas originales. 

En febrero de 1882, Charles A. L. Totten escribió a los Secretarios de Estado y del Tesoro de los 

Estados Unidos para sugerir algún tipo de conmemoración para el Gran Sello, que celebraría su centenario 

ese año, en particular, incluyendo una versión del reverso, nunca abierto y raramente visto. El Departamento 

Bocetos de Dupré 

para el anverso de 

la medalla.  

Adviértase que el 

segundo lleva la 

leyenda “THE 

CONSULAR 

SEAL OF THE  

UNITED  

STATES OF 

AMERICA” 
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del Tesoro, después de consultar al director de la ceca, A. Louden Snowden, decidió que una medalla con-

memorativa sería apropiada, y dispuso ordenar su acuñación. El encargado de diseñarla  no sería otro que el 

mismo Charles Barber, por entonces ya Grabador en Jefe de la U.S. Mint, quien completó a la brevedad los 

trabajos para que el 20 de junio, fecha del centenario del Gran Sello, pudieran presentarse las primeras dos 

pruebas. La emisión general vendría, no obstante, recién en octubre de ese año5. 

La medalla, de cobre con terminación en bronce y 62,5 mm. de diámetro, lleva en su anverso el an-

verso del Gran Sello de los Estados Unidos, y en su reverso, por primera vez en una obra oficial del gobierno 

de los Estados Unidos desde su creación, el reverso del Gran Sello, flanqueado por las fechas “1782” y 

“1882”. La influencia de la Diplomatic Medal en el anverso de la medalla es notable, en particular en el 

águila, para el cual Barber seguramente prefirió recurrir a un diseño con el que estaba familiarizado. Difiere 

fundamentalmente en dos elementos: por un lado, en el timbre, la constelación de trece estrellas rodeada por 

una gloria, cuyos rayos atraviesan las nubes, que en la Diplomatic Medal están ordenadas en forma de estrella 

de seis puntas –como en la versión oficial del Gran Sello– y rodeadas por las nubes, todo por encima de la 

cabeza del águila, mientras que en la medalla del Centenario las estrellas rodean el cuello y cabeza del ave 

sin seguir un patrón especial, con las nubes en forma de arco en la parte superior y los rayos de la gloria 

emergen de estas; por el otro lado, es diferente el escusón en el pecho del águila, que en la Diplomatic Medal 

es de forma francesa moderna –como en el diseño oficial del Gran Sello–, mientras que en la medalla del 

Centenario es de forma suiza. Estas diferencias encuentran su explicación en la otra fuente a la que recurrió 

Barber para inspirarse, los grabados que William Trenchard realizó en 1786 para la Columbian Magazine, 

una de las versiones más antiguas del anverso del Gran Sello y la primera de su reverso. La atribución se 

confirma al apreciar el reverso de la medalla, que –exceptuando las fechas de la conmemoración– sigue en 

todo el diseño de Trenchard. 

  

Medalla del Centenario del Gran Sello, de Charles Barber, junto a los diseños de William Trenchard 

En 1891, luego de haberse decidido el cambio en el diseño de las monedas circulantes de los Esta-

dos Unidos, el nuevo director de la ceca, Edward O. Leech, instruyó a Barber para que preparara bocetos de 

las piezas de un décimo, un cuarto y medio dólar. Barber presentó un diseño del medio dólar que en el rever-

so –la cara que nos interesa–, llevaba el anverso del Gran Sello en el centro de una gruesa guirnalda de roble. 

La influencia de su propio diseño de la medalla del Centenario del Gran Sello es evidente, no obstante las 

reducidas dimensiones del emblema. El diseño no fue del agrado de Leech, por lo que Barber presentó otra 

versión, sin la corona de roble, y con el Gran Sello de mayor tamaño, pero Leech continuó objetando la pre-

sencia de las nubes. Barber presentó dos versiones más, una con nubes y otra sin nubes. Finalmente, la ver-

sión sin nubes fue la aprobada por el Gabinete presidencial y se dispuso la acuñación. 

                                                      
5 TOTTEN, Charles A. L.: The Seal of History, Vol. I,  Our Race Publishing Company, New Haven, 1897, p.190. 
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La acuñación comenzó el 2 de enero de 1892, y el diseño de Barber con el Gran Sello en el reverso 

se adoptó para los valores de medio (half) y un cuarto (quarter) de dólar. El mismo constituye una simplifi-

cación del diseño original basado en la medalla del Centenario, simplificación que se advierte de forma más 

que notoria en el timbre, en el que no solo las nubes, sino también los rayos de la gloria han sido suprimidos, 

y las estrellas se ubican todas encima del águila. El diseño se mantuvo hasta 1916 en la amonedación esta-

dounidense. 

 

Así llegamos al final de nuestro recorrido, que nos muestra cómo una rara medalla de uno de los 

más grandes artistas grabadores de su tiempo influyó decisivamente en las ulteriores representaciones del 

Gran Sello de los Estados Unidos, merced a haber sido rescatada del olvido precisamente por otro grabador, 

en un curioso diálogo atemporal de arte, buriles y cuños. 

         
El Gran Sello en las diferentes piezas que estudiamos 

Ensayos de Barber  

para el reverso del 

medio dólar, 1891 
Colección National Museum of 

American History 

Medio dólar de 

1892, de Charles 

Barber 
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