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Difícilmente podamos negar que el presente boletín sea,
para quienes integramos el Centro Filatélico y Numismático
San Francisco, un sueño de larga data. El Centro se suma
así al cada vez mayor número de instituciones que
transmiten sus ideas por el ciberespacio.
Esta publicación, no obstante, no reemplazará a nuestra
querida revista institucional, que seguirá siendo el principal
órgano de difusión del Centro y ámbito de trabajos de
investigación de nuestra disciplina.
El objeto de El Reverso es, como su nombre lo indica,
mostrar “otra cara de la numismática”, demostrando que
nuestra disciplina no se limita al estudio de piezas antiguas y
libros polvorientos, sino que, por el contrario, también puede
ser algo cotidiano, y que hasta la moneda más común puede
contarnos una historia. Ese es el concepto amplio que desde
aquí proponemos sobre la numismática, quizás algo alejado
de lo académico, pero no por ello fuera de la investigación
seria y de los cánones científicos.
Desde El Reverso creemos que monedas y billetes, aún
los más insignificantes, nos hablan, y podemos aprender a
leerlos y a conocer sus secretos. Ello nos permitirá tocar
temas poco abordados en la numismática argentina, como
las monedas y el coleccionismo en la ficción, con la
profundidad que la investigación requiere, pero de un modo
informal y – por qué no– también con un toque de humor.
Por eso, invitamos a todos los que deseen colaborar en
estas páginas, a enviarnos sus trabajos, porque entendemos
que sólo con la colaboración de todos podemos desarrollar
más la numismática.
Porque, después de todo, como dice la canción, “la vida
es una moneda…”

Nuestras secciones
Además de notas vinculadas al quehacer institucional y a las conmemoraciones que
tengan lugar en el período correspondiente a cada publicación, observarán que El
Reverso tendrá varias secciones fijas. Así, en “Numismática y ficción”, veremos el
tratamiento que la ficción –comprensiva de literatura, cine, televisión e inclusive,
historietas– ha otorgado a ciertas piezas, reales o inventadas, lo cotejaremos con los
datos de la realidad y elaboraremos algunas conclusiones y observaciones al respecto.
Alentamos a los lectores a enviarnos colaboraciones sobre el tema o, simplemente, datos
sobre piezas en obras de ficción que consideren interesante que publiquemos. En “Los
escudos en las monedas”, continuaremos la serie de notas publicadas en nuestra revista
institucional –la que seguirá–, también en riguroso orden alfabético, pero iniciándolo en
orden inverso. Los dos centenares de Estados del mundo nos permiten augurar una larga
e interesante serie en ambas publicaciones. Finalmente, y a partir del siguiente número
nuestros amigos filatelistas también tendrán su lugar en “La página de la filatelia”,
destinada exclusivamente a publicar estudios, comentarios y novedades referentes a los
sellos postales.
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PATRONO DE LOS NUMISMÁTICOS
L AS MONEDAS MEROVINGIAS Y SAN ELOY*
Por Carlos Alberto Graziadio

Meroveo, rey de los francos, entre –
aproximadamente– el 448 y el 457 de nuestra era,
dio origen a la dinastía que se deriva de su
nombre. Su poder creció luego de su meritoria
participación en la batalla de los Campos
Cataláunicos, en la que fue derrotado el ejército de
Atila (451).
Los francos eran un pueblo germánico que
habitaba las riberas del bajo Rin y poco a poco
fueron ocupando la Galia, venciendo a las otras
tribus que se encontraban en dicho territorio.
Clodoveo, que alcanzó el trono en el 481, en
los comienzos de la Edad Media, consolidó el
poder de los merovingios tras vencer la resistencia
San Eloy acuñando moneda,
ilustrado en un vitral del Duomo de
romana y estableció la capital en París.
Milán
Triunfante en una batalla que se le presentaba
desfavorable, Clodoveo abandonó el paganismo para abrazar la religión cristi ana,
cuyo Dios había invocado durante el combate y a quien atribuyó la victoria (496). Ello
trajo aparejada la conversión de sus guerreros.
A la muerte de Clodoveo (511), sus estados fueron repartidos entre sus hijos y
recién con Clotario (558), se volvieron a reunir los dominios francos. Este período d e
división adquiere especial relevancia numismática, ya que en él los monarcas francos
comenzaron a inscribir su nombre en su producción monetaria, en reemplazo del
emperador romano de Oriente.
La amonedación que nos ocupa es una imitación de la bizantina, con sólidos
(solidus) y trientes (tremis o triens) de oro, si bien las limitaciones económicas
hicieron que las monedas batidas por los merovingios fueran predominantemente los
trientes, cuyo contenido aurífero se situaba en alrededor de 1,25 gramos y equ ivalía
aproximadamente a la tercera parte de un sólido.
La técnica de acuñación era a golpe de martillo, tal como en la antigüedad. El
grabador confeccionaba dos cuños, de los cuales el correspondiente al anverso era
móvil y el del reverso, fijo. El cospel era ubicado entre los dos cuños y martillado, lo
cual daba como resultado que las monedas no fueran idénticas en peso y forma.
En este contexto histórico y geográfico surgió la figura que hoy conocemos c omo
San Eloy o San Eligio, quien llegó a este mundo alrededor del 589 en el pueblo
limousino de Chaptelat. Hijo de una familia galo-romana, fue educado por sus padres
en la religión cristiana e iniciado tempranamente en el grabado de metales. Después
de un período de aprendizaje
con el maestro Abbón en
Limoges, el joven Eloy fue
presentado por el año 620 en
la corte de Clotario II, donde
Firma de San Eloy
se le encargó la realización
de un trono con adornos de
*

Publicado por primera vez en “Pegasus – Revista de Numismática Arqueológica y Antigua”- Número 4, Junio-Agosto
de 1997. Pág.4
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oro y piedras preciosas. Con la pedrería y el
metal recibidos, Eloy fabricó dos tronos
iguales, haciendo gala de su capacidad
artesanal a la vez que de su honestidad y
fidelidad. En reconocimiento a estas
virtudes, el monarca lo nombró encargado
de la ceca de País y del taller palatino.
Muerto Clotario II, fue sucedido en el
trono por Dagoberto I, quien renovó a Eloy
Medalla de San Eloy como patrono de la
la confianza que había depositado en él su
numismática
padre y lo designó en importantes cargos,
entre ellos el de su consejero personal, embajador y superintendente en todas las
cecas del reino.
Si bien se habían relevado casi 70 tipos de sólidos y trientes que llevan el nombre
de Eligio, se consideran característicos de su producción los que tienen en el r everso
una cruz ancorada, es decir que termina en su parte superior con la forma de un ancla
invertida.
Para la época en que falleció Dagoberto I y fue coronado Clodoveo II, a quien
llegó a servir brevemente como monedero, Eloy abrazó la carrera eclesiástica y
consagró el resto de su vida al apostolado evangélico. Para ello resignó todos sus
cargos, aún cuando no abandonó totalmente la práctica de su oficio artesan al. Poco
después le fue confiada la diócesis de Noyon, a cuyo frente desarrolló una tarea de
extraordinario valor pastoral, que incluyó la fundación de conventos como la prédica
misionera.
Eloy murió en el 660 (algunas fuentes dicen 659), un 1º de Diciembre, día en que
todos los años es evocado por quienes profesan la fe católica como el santo patrono
de los orfebres y otros artesanos. Modernamente, los numismáticos se han
incorporado a los protegidos por su patronazgo.

LAS MONEDAS DE SAN ELOY

Dagoberto I (629-639)
Triente de oro (1,35 g.)
A/: Busto de Dagoberto I a siniestra,
diademado de perlas.
R/: Cruz ancorada, flanqueada por las
letras ELI – CI (Eligius, firma de San
Eloy)

Clodoveo II (639-657)
Triente de oro (1,35 g.)
A/: Busto de Clodoveo II a siniestra,
diademado de perlas.
R/: Cruz crismada, flanqueada por las
letras ELI – CI (Eligius, firma de San
Eloy)

¿Sabía Usted que el escudo de los nuevos DNI no es el Escudo Nacional?
No se pierda el próximo número de El Reverso
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NUMISMÁTICA Y FICCIÓN

TÍO RICO Y LA NÚMERO UNO
Por Máximo Cozzetti

Con una fortuna calculada por la revista Forbes en
28.800 millones de dólares (aunque, según su
contador, es de cinco multiplujillones, nueve
imposibidillones, siete fantasticatrillones de dólares y
dieciséis centavos), nadie puede dudar que Rico
McPato (Tío Rico, para los amigos) es el pato más rico del mundo. Sin embargo,
¿sabemos que detrás de esa inmensa fortuna hay una sola moneda que nuestro
personaje atesora como su posesión más preciada? Se trata de la moneda Número Uno,
la primera moneda que ganó en su vida. Su historia es contada por Don Rosa –autor de
innumerables “historias de patos” para Disney– en The Life and Times of $crooge
McDuck. Conozcámosla.
En Escocia, en 1877, el día de su décimo cumpleaños, Rico McPato recibe un regalo
de su padre (Fergus McPato): una caja de lustrabotas para que comience a trabajar, y así
algún día pueda llegar a ser “alguien”. El mismo día, Fergus acuerda con Burt, un cavador
de fosos, para que se presente como primer cliente del joven pato y le pague con una
moneda estadounidense, inútil en Escocia. El plan del padre de Rico es hacer sudar a su
hijo sus propias ganancias y al mismo tiempo enseñarle a desconfiar. Rico encuentra
efectivamente a Burt y emplea mucho tiempo para limpiar el barro seco de sus zapatos,
tanto que al terminar el trabajo se desvanece del cansancio. Al despertar, encuentra en su
mano la primera moneda ganada con su trabajo, pero inmediatemente se da cuenta de
que es estadounidense. Entiende que la vida está llena de trabajos duros y que siempre
habrá seres astutos prestos a engañarlo, así promete ser “más duro que los duros y más
astuto que los astutos”, y de hacer cuadrar sus cuentas. Así comienza la “saga de la
Número Uno”.
En las historias en las que aparece, la Número Uno habitualmente es custodiada en
una burbuja de vidrio, apoyada sobre un almohadón de terciopelo, como una joya. Varios
personajes (por ejemplo, Donald, o sus sobrinos Hugo, Paco y Luis) piensan que la
moneda es un amuleto de buena suerte, pero no es así. McPato la conserva por motivos
afectivos: es su inspiración, el símbolo de su determinación de trabajar para ganar dinero,
lo acompañó cuando fue a buscar oro al Klondike, y en sus aventuras por el mundo, hasta
la construcción de la famosa Caja Fuerte que, llena de dólares, domina Patolandia.
En 1961, Carl Barks –creador de Tío Rico– introduce el personaje de Amelia (también
conocida como Mágica), quien atribuye a la Número Uno un valor mágico: la bruja
napolitana (vive en el Vesubio) la desea para hacer un hechizo que la volverá rica y
poderosa. El poder, sin embargo, no deriva de la moneda en sí, sino del hecho que es la
primera ganada por el pato más rico del mundo (como se explica en las “Patoaventuras”,
la moneda posee “las vibraciones de cada negocio, de cada decisión, de cada dólar de la
vida de McPato”); de hecho, en una historia, la bruja viaja en el tiempo para robar la
moneda, pero, habiéndola tomado antes de que McPato la gane, es completamente inútil.
Análogamente, en otra historia, se alía con los Chicos Malos para sustraerla, pero
también aquí hay un problema: desde el momento en que sus aliados han robado todo el
dinero de McPato, él no es más rico, y la moneda es inservible para el hechizo.
La moneda –así como el personaje– es muy popular en Italia, por eso los autores
italianos a menudo se separan del pensamiento de los autores estadounidenses, tratando
a la Número Uno como un verdadero talismán. De hecho, en muchas historias, cuando
Amelia roba la moneda o McPato la pierde, la desgracia cae sobre todas sus actividades
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económicas. Inclusive, en una historia, el poder de la moneda es tal que logra anular la
legendaria suerte de Glad (también conocido como Pánfilo, el primo suertudo de Donald).
La popularidad de la moneda en Italia es tan grande, que inclusive se han acuñado
reproducciones destinadas a coleccionistas y fanáticos de la historieta.
En 1993 –con motivo del cuarenta aniversario de la
primera aparición de la moneda en la historieta–, la
Disney y el Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (la
ceca italiana), crearon ediciones de la Número Uno en
bronce (25.000 ejemplares), plata (1.000 ejemplares) y
oro (100 ejemplares). La pieza, diseñada por Giovanni
Battista Carpi, modelada por Emanuela Bonini y
grabada por Mauricio Soccorsi, tiene en su anverso el perfil de Tío Rico, rodeado por el
nombre de la institución acuñadora. En el reverso, entre ramas de laurel y sobre una
estructura que se asemeja al Lincoln Memorial (que aparece en el reverso de los centavos
de dólar), el valor “1 cent” y el año 1993, todo rodeado de la leyenda: “BANCA DI
PAPEROPOLI” (Banco de Patolandia), y en el exergo, el nombre de la compañía Disney.
Durante la muestra Rapallo 2005, dedicada a Carl
Barks, fue acuñada y vendida, en una aleación
metálica inoxidable, una moneda que representaba el
primer décimo de Tío Rico. La moneda venía
acompañada de una hoja descriptiva en italiano y en
inglés, y su aspecto estaba basado sobre la moneda
de un dime de los Estados Unidos de 1875.
En 2007, y con motivo del 60º aniversario de la
creación de Tío Rico, se acuñó una reproducción de la
Número Uno en metal dorado, con un diseño similar al
de 1993, aunque con algunas modificaciones: la
leyenda del anverso fue reemplazada por trece estrellas
de cinco puntas, con el nombre “Disney” en el exergo, y en el reverso, la fecha –cambiada
a 1947, año de creación del personaje– fue llevada al exergo; asimismo, cambió el
grabado del reverso, pasando de relieve artístico a líneas planas vacías.
Tanto la pieza de 1993 como la de 2007, adolecen de un defecto fundamental: ambas
son “monedas” de 1 centavo, y no de 10 como la de la historia original. Por lo demás,
como es lógico, son meras fantasías. No sucede así, en cambio, con la reproducción de
2005, ya que representa efectivamente a la
Número Uno como nos lo cuenta Don Rosa.
Entonces, como numismáticos podemos
preguntarnos, ¿cuál es la moneda Número Uno
“real”? Más allá de las variantes ofrecidas a lo
largo de la historia del personaje, y las piezas
de fantasía acuñadas en Italia, la versión
“oficial” indica que se trató de un dime (o 10
Estados Unidos - Dime
cents, la décima parte de un dólar) de 1875, de
los Estados Unidos, correspondiendo al tipo A/: Efigie de la libertad sentada sobre una
conocido como “Seated Liberty” (“Libertad roca, mirando sobre su hombro derecho.
sentada”), acuñadas entre 1837 y 1891. Tan Sostiene una pica con un gorro de la libertad
largo período de emisión llevó algunas en su mano izquierda, y un escudo de los
EE.UU. en la derecha. “UNITED STATES OF
pequeñas modificaciones al diseño de los AMERICA”. En el exergo, la fecha.
dimes, correspondiendo la Número Uno, al R/: Dentro de una guirnalda de arce, roble,
diseño final, que comenzó a acuñarse, maíz y trigo, el valor en letras.
Fecha: 1875
Ley: 900 Ag, 100 Cu
precisamente, en 1875.
Peso: 2,5 g.
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A PROPÓSITO DEL ESCUDO NACIONAL EN LOS
BILLETES: UNA FE DE ERRATAS
Por Luciano Pezzano

En el transcurso de la charla que tuve el honor de brindar en el
Centro Numismático Buenos Aires el pasado 17 de octubre –cuya
crónica publicamos en nuestra revista institucional–, titulada “¿Cuál es el
Escudo Nacional Argentino?”, afirmé que la primera utilización del
Fig.1 Escudo Nacional aprobado en 1907 fue en los billetes de la serie de
pesos moneda nacional con la efigie del General San Martín, a partir de 1942 (en rigor,
como se mencionó en la charla, el escudo aparece en los diseños de 1941, siendo
particularmente visible en el reverso de los valores de 1 y 5 pesos, los que finalmente no
fueron emitidos). A los pocos días, observando billetes, descubrí que había incurrido en
un grave error, puesto que “retrasé” la aparición de ese escudo en más de dos décadas.
Conviene, no obstante, que comencemos esta cuestión desde el principio.
La primera tentativa exitosa a nivel oficial por terminar
con la anarquía de diseños del escudo nacional que
proliferó en nuestro país durante el siglo XIX y comienzos
del XX fue el decreto de 24 de mayo de 1907, en cuyo Art.1
se dispuso: «Todas las reparticiones dependientes del
Gobierno federal, dispondrán que en los respectivos
edificios públicos, el Escudo Nacional, se reproduzca en
todos sus detalles, de conformidad a los preceptos
vigentes.» Este decreto fue inspirado por el meduloso
Fig.3
Fig.4
estudio que Estanislao Severo Zeballos –a la sazón
integrante del Gabinete Nacional– había publicado en 1900: “El Escudo y los colores
nacionales” –primera investigación comprensiva sobre el tema–, donde propuso un diseño
de escudo (Fig.1) basado en lo que él consideró se
trataba de una representación correcta del sello de la
Asamblea General Constituyente de 1813. Este mismo
diseño fue el que se aprobó en 1907.
Vamos ahora al primer billete en el que aparece
este escudo, el cual, no pertenece a la serie de 194142, y ni siquiera pertenece a las emisiones del Banco
Central. Se trata del ejemplar de 50 centavos (Fig.2) de
la Caja de Conversión impreso en papel de Cédulas
Hipotecarias, emitido entre 1918 y 1921 –23 años antes
que lo afirmado–, y que presenta no sólo uno sino dos
escudos (lo cual duplica mi gaffe) que se corresponden
con el diseño propuesto por Zeballos. En efecto, uno de
ellos aparece en el fondo del anverso –fondo único de
Fig.2
esta emisión– (Fig.3), detrás de la
leyenda principal, y el otro en la parte central del reverso (Fig.4). Este
último se mantendría en las restantes emisiones de 50 centavos (lo cual
sólo agrava mi error), a diferencia de los demás valores, que siempre
mantuvieron un primer tipo (Fig.5) de escudo (que también aparecía en
los macro billetes de 50 centavos), aparecido por primera vez en 1899 –
anterior al diseño oficial–, y cuyo conocimiento fue lo que motivó mi –aún
así, inexcusable– error. Valga, entonces, el presente como fe de erratas y
pedido de disculpas al auditorio que siguió con atención la charla.
Fig.5
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS

ZIMBABWE
Por Luciano Pezzano

El escudo de Zimbabwe fue aprobado el 21 de
septiembre de 1981, un año y cinco meses después
de la bandera nacional.
Es de forma francesa antigua. De sinople, con
jefe de plata cargado de quince ondas de azur en
palo. Naciendo de la punta, una representación del
antiguo Reino del Gran Zimbabwe de plata. Timbra
un burelete de oro y de sinople surmontado por el
Pájaro de Zimbabwe de oro. El burelete y el Pájaro de Zimbabwe están situados delante
de una estrella de gules. Por soportes, un kudu de su color a cada flanco. El escudo va
colocado delante de una azada y un rifle automático AK-47, puestos en sotuer. En la
terraza, de su color, varias espigas de trigo, algodón, y una mazorca de maíz, todo de su
color. Bajo el todo, una cinta de plata cargada con la divisa: Unity, Freedom, Work
(“Unidad, Libertad, Trabajo”).
Este escudo sucedió al de Rhodesia (Fig.1), originalmente
usado en 1923 por la colonia británica de Rhodesia del Sur, y
mantenido luego de la independencia en 1964. Ese escudo contenía
un león rampante de gules y dos cardos, salidos de las armas de la
familia de Cecil Rhodes, de la cual deriva el nombre de la colonia, y
un lema en Latín: Sit Nomine Digna ("Sea Digno del Nombre"), en
referencia a Rhodes. El pico de oro en campo de sinople,
representaba la extracción minera, fuente económica de la colonia.
Estaba timbrado por un yelmo con burelete y lambrequines de azur,
Fig.1
sinople y oro, coronado por el Pájaro de Zimbabwe. Por soportes, dos antílopes. Las
mismas armas permanecieron inalteradas después del renacimiento del país como
Zimbabwe-Rhodesia en 1979, y fueron usadas por el gobierno de Zimbabwe del 18 de
abril de 1980 al 21 de septiembre de 1981, cuando entró en vigor el actual escudo.
El esmalte sinople simboliza la fertilidad del suelo de Zimbabwe. El antiguo Reino del
Gran Zimbabwe es el patrimonio histórico de la nación. Las ondas azules y blancas
representan el agua disponible en el país. El burelete simboliza la minería y la agricultura,
pilares de la economía del país. La estrella roja representa la esperanza en el futuro y su
color rojo recuerda que debe evitarse el sufrimiento que en el pasado soportaron los
zimbabuenses. El Pájaro de Zimbabwe, encontrado en las ruinas del Gran Zimbabwe, es
uno de los símbolos nacionales del país y también aparece en la bandera nacional. Los
kudus representan la unidad de las diferentes etnias de Zimbabwe. La azada y el rifle son
los dos símbolos que celebran la transición de la guerra a la paz y la democracia. La
porción de suelo con el trigo el algodón y el maíz representa la importancia de mantener
siempre cubiertas las necesidades de los zimbabuenses. El lema nacional recuerda la
necesidad de salvaguardar la unidad nacional y la libertad.
El actual escudo de Zimbabwe
no aparece en sus monedas. Sí lo
hacía el escudo de Rhodesia, de la
misma manera que uno de sus
elementos en común: el Pájaro de
Zimbabwe, como lo vemos en esta
pieza de 20 cents de 1975 (Fig.2). Fig.3
Fig.2
Este motivo fue retomado en las acuñaciones posteriores a 1980, y lo veremos en el
anverso de la casi totalidad de las piezas zimbabwenses (Fig.3).
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