Editorial
Como acostumbramos desde hace muchos años a esta parte, en esta columna y ante
la culminación de un nuevo año, se hace necesario efectuar un rápido balance de las
diversas actividades que la institución ha desarrollado en el transcurso del mismo, a
modo de resumen final, y, de su conclusión, se está en condiciones de conocer si se han
logrado los objetivos trazados al inicio del año 2009.
Es así que podemos afirmar que se han cumplido largamente esos objetivos, en
razón que nuestra institución estuvo representada en las “XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y
Medallística” que se desarrollaron en la pujante ciudad de Villa Carlos Paz los días 15 y 16 de agosto pasado, con
una delegación de cinco personas encabezada por nuestro Presidente, quien estuvo acompañado por los otros
socios. Las experiencias que se vivieron a lo largo de esos dos días intensos de esa Jornada Nacional, se han
volcado en las páginas 34 a 36 de esta publicación.
Por otra parte y en el marco del festejo del “Día de la Numismática Argentina”, el 13 de abril pasado se
habilitó en la sucursal local del Banco de Galicia una muestra de moneda de Córdoba, y ese mismo día nuestro
Secretario Luciano Pezzano disertó -ante una numerosa concurrencia- sobre “Las Monedas de Córdoba” lo que ya
se comentó en nuestro anterior número. Con posterioridad se fue renovando el material numismático y en la
actualidad se exhibe todo lo relativo a los antecedentes (bocetos, pruebas, muestras, etc.) de los bonos locales
“Cecom”. También el Centro estuvo representado en el “Tercer Seminario Integral de Numismática”, realizado en
la ciudad de Rosario (23, 24 y 25 de mayo), en cuyo transcurso se dio a conocer el ganador del Premio Anual de
Numismática (FENYMA) “Alberto J. “Coco” Derman” resultando vencedor el Lic. Arnaldo Cunietti-Ferrando,
habiendo participado con el seudónimo de “Hermógenes Cayo” nuestro Secretario Luciano Pezzano.
Además, y como lo venimos haciendo desde hace tiempo, en adhesión al “Mes del Graduado en Ciencias
Económicas”, se montó una exhibición de billetes y medallas argentinas referidas al Dr. Manuel Belgrano, prócer
con el que se identifican los profesionales de las Ciencias Económicas, completándose con una charla llevada a
cabo el pasado día 19 de junio en el salón auditorio del C.P.C.E. de Córdoba, delegación San Francisco. Con
posterioridad, Luciano Pezzano disertó en el Museo de la Ciudad poniendo a consideración del numeroso público
asistente el trabajo “Las monedas de las Repúblicas Piemontesas”, con el auspicio de la Asociación Familia
Piamontesa de San Francisco. Por último, y como culminación del año, también Luciano Pezzano disertó en el
salón de actos del Banco de Galicia (sucursal San Francisco) sobre “L’italiano tra arte scienza e tecnología – Una
visión desde la numismática”, con la organización del Instituto “Dante Alighieri” de nuestra ciudad.
Como hechos negativos, Debemos lamentar la pérdida en este año de dos de nuestros socios: José Frusso y
Abilio Cófreces, quienes compartieron muchos sábados con el resto de los socios y éste último ocupó el cargo de
vocal suplente en nuestra C.D. Vaya nuestro permanente recuerdo por los gratos momentos compartidos.
Por último, no puedo dejar de lado comentar la creciente desprolijidad en que está incurriendo el Correo Oficial
con los sellos argentinos: desde hace un tiempo a esta parte se remiten “hojitas” informativas a falta de los
tradicionales volantes-aviso, asimismo debemos agregar la enorme tardanza en la llegada de los sellos postales
teniendo en cuenta sus fechas de emisión (los del 24.10.09 llegaron a mediados del mes siguiente), a pesar de los
reiterados reclamos de los encargados de la oficina local del Correo. Pero, ¡qué le vamos a hacer!, todo está
perfectamente en “sintonía” con los desórdenes en que nos hallamos inmersos en este momento. Si algo faltaba para
que -personalmente- dejara de coleccionar sellos argentinos… era esto… y lo han logrado con creces…
A modo de conclusión de las actividades, debo mencionar que el pasado día 1 de diciembre, día de “San Eloy”
patrono de los numismáticos, se llevó a cabo la Asamblea General ordinaria anual en la que entre muchos puntos y
planes trazados a futuro, se procedió a la renovación de la C.D. de nuestra institución.
Para el final de esta columna queremos expresar nuestro permanente agradecimiento a los anunciantes quienes
hacen posible con su aporte que podamos continuar con esta publicación; a los columnistas que nos prestigian con
sus interesantes artículos y a los socios por el incondicional y habitual apoyo recibido. Entendemos que este
momento es oportuno para elevar una oración a Dios nuestro Señor para que reine la paz… y se terminen los
desencuentros. Transcurrido el merecido descanso estival, renovaremos las fuerzas para poder trabajar con
entusiasmo y perseverancia en el próximo año,... Felicidades y bendiciones en el 2010 para todos...
Hasta la próxima…
Cr. Mario E. Demarchi – Director.
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Exclusivamente...: NUMISMÁTICA

Por: “Sestercio”

Nuevo cuño de anverso de un 1 real cordobés de 1843
Un nuevo cuño de anverso de las tan
numerosas piezas de 1 real de 1843 ha
aparecido en San Francisco. Se trata,
lógicamente,
de
una
pieza
del
concesionario José Policarpo Patiño
(J.P.P.), del tipo de escudo nacional sin
azur y dos puntos, con gorro con punta a la
derecha del observador, y rodeado por dos
ramas de laurel con ocho pares de hojas
cada una (aunque algunos de los pares de
la rama siniestra se desdibujan al punto de
parecer una sola hoja), separadas una de la otra con un punto en ambos extremos. Rodea la leyenda
“·PROVINCIA DE CORDOVA 1843”, con punto antes de “PROVINCIA” y en la fecha el “4” inclinado y el
“3” invertido. No coincide con ninguno de los cuños de anverso catalogados. Combina con el reverso 1, este
sí bien conocido. Consultado el principal catalogador argentino, Héctor Carlos Janson, se confirmó la
inexistencia previa de este cuño de anverso, y su colocación provisional como “nuevo” anverso 7.1 de los
reales de 1843, según la clasificación CJ#.
La moneda apareció en un pequeño “tesorito” de monedas nacionales y extranjeras de los siglos XIX y
XX que llegó casi por accidente a la sede del Centro, sin mayor información de parte del propietario. Otras
piezas “destacadas” del conjunto eran dos realitos cordobeses y una pieza riojana. Debemos destacar que es
la segunda oportunidad en que una nueva variedad de anverso de un real cordobés es detectada en San
Francisco. La primera se trató de una pieza de 1 real de 1841 P.N.P., del que dimos cuenta en el trabajo
titulado “Moneda de 1 Real de Córdoba: Análisis de una pieza no catalogada”, presentado en las XIX
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, y reproducido en esta revista, números 27 y 28.
Curiosidad en los cuproníqueles de 5 centavos de 1925
Revisando un lote de monedas de 5
centavos de cuproníquel de 1925 en excelente
estado de conservación, notamos un detalle
particular en su gráfila, ya que la misma no
“brillaba” de manera uniforme. Fotografía digital
mediante, pudimos advertir que una de las estrías
de la gráfila (concretamente, la segunda hacia la
izquierda desde la que está sobre el vértice de la primera “A” de
“ARGENTINA”) no está completamente unida al reborde, sino que forma
una especie de “perla”. De inmediato, procedimos a revisar el resto del lote,
viendo que el detalle se repetía en todas las piezas. Ello nos motivó a
buscar en todas las monedas de 5 centavos de 1925 que estuvieran a
nuestro alcance. Luego de revisar, lupa en mano, más de un centenar de monedas de diferente procedencia,
descubrimos con asombro que todas presentan la misma irregularidad. ¿Todas habrán sido acuñadas así?
Invitamos a todos los colegas numismáticos interesados en esta curiosidad a que revisen sus monedas de 5
centavos de 1925 para que podamos dilucidar el misterio y encontrar la moneda con la gráfila completa.
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HACIENDO DOCENCIA (*)
Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que
son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de
utilidad para los principiantes de esta temática.
Gomígrafo: 1-Sello de goma usado para estampar imágenes o textos manualmente. Lo suelen aplicar en
sobres las instituciones filatélicas para conmemorar algún acontecimiento. No es obliterador oficial del
correo. 2-Marca dejada por este sello, también denominada con el término francés “cachet”.
Gordon-Bennet: Ver Competencia Gordon-Bennett.
Grabado: Ver Talla dulce.
Grabador: Artista dedicado a la grabación de los cuños originales que
servirán para la confección de la plancha para el proceso de impresión.
Ver: Talla dulce.
Gran consumo: Ver Papel gran consumo.
Grandes, Sellos: Denominación comercial que luego se popularizó para
denominar sellos de tamaño mayor que los comunes de las series
ordinarias. Generalmente son conmemorativos y con dibujos llamativos. El
sello más grande del mundo es actualmente el emitido en 1984 por
Guatemala para el correo aéreo; mide 11 x 8,5 cm. (Yv 792A).
Grilla: 1. Presionando sobre el papel del sello ya impreso un rodillo
dentado de protuberancias piramidales se logra romper las fibras de manera
Grilla en un sello de EE.UU.
que al ser obliterado el sello la tinta de la obliteración penetre dentro de la
estructura del papel tornándola indeleble. 2. Por extensión,
se entiende por grilla el relieve producido en el sello postal
para evitar el lavado de su obliteración. 3. Obliteración en
forma de líneas entrecruzadas.
Guillotina: Máquina de cortar papel y láminas plásticas
compuesta por una cuchilla vertical móvil y otra fija. Se usa
en filatelia para cortar las bandas protectoras y también para
los papeles para “vestir” los sellos postales.
Habilitado, Sello para: Generalmente sobreimpresiones
realizadas por el correo en sellos a los que se los destina a
otro fin o para modificarles su valor franqueatorio o facial.
Hasler: Ver Franqueadora
Guillotina

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

5

LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES
El Escudo argentino en la filatelia (1ª nota)
Por Luciano Pezzano
Introducción
En esta serie de artículos abordaremos el poco estudiado tema del Escudo Nacional en los sellos postales
argentinos. Se han publicado excelentes trabajos sobre el escudo en las monedas –uno de los cuales
comenzaremos a apreciar en estas páginas– y tenemos en preparación un estudio sobre el escudo en los
billetes, pero la filatelia no se ha interiorizado sobre el particular. No pretendemos aquí realizar un estudio
filatélico –materia que nos es ajena– sino realizar algunas observaciones sobre la forma en que nuestro
Escudo Nacional ha aparecido a lo largo de la historia postal de la Argentina.
Omitiremos toda referencia al origen del escudo, por ya haber sido tratado en otros lugares –inclusive,
en estas mismas páginas–, limitándonos a ofrecer las imágenes de los escudos en que se inspiraron los
diseños de las viñetas postales. Asimismo, analizaremos todas aquellas emisiones en que el escudo
representado nos brinda la suficiente cantidad de detalles para una correcta identificación, descartando así
aquellas emisiones en que el mismo aparezca de un tamaño tan reducido que impida su estudio.
1) Los sellos de la Confederación
Los primeros sellos que llevan el
Escudo Nacional son los sellos de la
Confederación Argentina, emitidos de
conformidad al decreto de 24 de febrero de
1858, cuyo Art.1º dispone que llevarán «un
escudo sencillo de las armas nacionales»,
imprimiéndose los valores de 5 (rojo), 10
Sellos de la Confederación Argentina

(verde) y 15 (azul) centavos. El escudo que presentan estos
sellos es muy particular, puesto que la elipse es más ancha que
alta, a punto tal que se han invertido sus ejes mayor y menor
sin modificar la partición (que es cortado de azur y plata). Este
tipo de escudo –tan extraño para nosotros– fue sin embargo
común en los tiempos de la Confederación, ya que lo vemos
Fig.1
ilustrando la portada de la Constitución Nacional de 1853 (Fig.1). Entre otras
diferencias apreciables con este último, advertimos a primera vista la ausencia de
la corona de laurel en los sellos, hecho explicado por el mismo decreto de emisión,
al referirse al “escudo sencillo”, esto es, sin laureles.
Quien más ha estudiado esta emisión, el Dr. Enrique Rosasco hace algunas
reflexiones sobre el origen de este diseño: «... Luciano Mege fue el autor del cuño
de la moneda (uruguaya) de 1844 [Fig.2] denominada “Sol de Cabellera”. Esta
presenta el Sol radiante con cara de mujer con cabellera. Luciano Mege, súbdito
francés de profesión litógrafo y grabador, fue a su vez el autor por encargo de don Fig.2
Atanasio Lapido (Administrador General de Correos del Uruguay entre los años 1856-1858) de los primeros
sellos del Correo Uruguayo denominados “Las Diligencias” [Fig.3]. La imagen de la estampilla muestra en
el centro un círculo, la cabeza con rostro y cabellera, rodeada por una aureola con los rayos del sol. Inserta
esta imagen en un rectángulo con guarda griega a ambos lados; en la parte inferior el valor y en la superior
la palabra “Diligencia”. Evidentemente, el Sr. Mege reivindica la creación artística de su moneda de 1844;
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en la imagen de las primeras estampillas postales del Uruguay en 1856. [...] No es descabellado pensar que,
Carlos Riviere, al efectuar el diseño de los sellos de la Confederación Argentina, utilizara la estampilla
“Diligencia” del Uruguay como modelo. Comparando dichas estampillas, vemos
que el Escudo Nacional Argentino, con sus atributos lleva la imagen del Sol con
rostro y cabellera rodeado por una aureola de rayos; además, el rectángulo del
sello está encuadrado por una guarda griega semejante. Debo destacar que este
tipo de sol corresponde al usado en Francia por Luis XIV, a quien sus súbditos
llamaban el Rey Sol; no olvidemos que Luciano Mege era de origen francés.»1
Compartimos plenamente los argumentos de Rosasco, no sólo por la erudición que
demuestran, sino porque del análisis comparativo de las piezas surge claramente la
fuente del sol del escudo. Agregamos nosotros que ese tipo sol, con cabellera, era
Fig.3
común en la época, de notoria inspiración francesa
2) Los “escuditos”
Reorganizado el país tras la Batalla
de Pavón, e incorporada Buenos Aires a
la Confederación, el 11 de enero de 1862
se realizó la primera emisión “nacional”
de sellos postales. Los sellos se emitieron
en los valores de 5, 10 y 15 centavos,
manteniendo la misma escala y colores
que los sellos de la Confederación.
“Escuditos”
Llevan el Escudo Nacional, rodeado de la
leyenda “REPÚBLICA ARGENTINA”, y son, por esa razón, conocidos entre los filatelistas como
“escuditos”. Fueron litografiados por Roberto Lange e impresos en el Banco y Casa de Moneda de Buenos
Aires.
Sobre el diseño, en el convenio de diciembre de 1861 no se habla del dibujo que se utilizaría para la
impresión de los sellos y tampoco existen antecedentes que demuestren su elección; pero resulta justificada la
opinión del Dr. Marcó del Pont al estudiar estos sellos, diciendo que sobre esta materia no podría haber
existido duda de ninguna clase puesto que se trataba de sellos para la República Argentina y en consecuencia
le eran aplicables en toda su extensión las prescripciones del decreto del 24 de febrero de 18582, que ya
hemos citado. Sin embargo, sí existiría un antecedente, pues, según Bose, Gervasio Antonio de Posadas,
Administrador General de Correos, «solicitó del Litógrafo Roberto Lange un presupuesto sobre fabricación
de las planchas e impresión de los nuevos sellos postales, que debían llevar el “escudo nacional” y la
leyenda “República Argentina”»3, presentándose tal presupuesto el 20 de diciembre de 1860, más de un año
antes de su emisión. Este escudo recupera la proporción en la elipse que había perdido con la Confederación,
la que aparece con bordura o filete; las ramas –cuya especie vegetal no puede establecerse con precisión– son
gruesas, forman una guirnalda, unida en la punta con una cinta y abierta en la parte superior, a la altura del
extremo de la elipse, sin llegar al sol; este último es figurado, con ojos, boca y cabellos visibles, y cuyos
rayos –todos rectos y delgados–, agrupados en forma de estrella, llegan hasta casi la mitad de la elipse. En
cuanto a su posible fuente, no hemos visto este tipo de escudo en otro lugar.
(Continuará)
1
ROSASCO, Enrique Oreste: “Los sellos de la Confederación Argentina”. Edición del autor, 1990. Págs.79-80. Hemos
aportado algunos datos sobre el sol de Luis XIV en el Número 37 de esta Revista, págs. 28 y 29
2
Cfr. DELUCA, Antonio: "Sellos y otros valores postales y telegráficos argentinos. Origen y Desarrollo de cada Emisión”
Tomo I - Sellos en General - 1856-1939. Talleres Gráficos de Correos y Telégrafos. Buenos Aires, 1941
3
BOSE, Walter B. L.: “Los escuditos de 1862 y su historia”. Revista de la Sociedad Filatélica Argentina Nº431. Buenos
Aires, octubre de 1962. Pág.81
Nota: Incluiremos los créditos de las imágenes presentadas al final de la serie, junto a la bibliografía.
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Novedades postales del Correo Argentino
El Correo Argentino puso en circulación desde julio a diciembre de 2009, sellos postales cuyo detalle y
características filatélicas se mencionan seguidamente:
24 de julio de 2009: 100 años del primer tranvía eléctrico de la ciudad de Córdoba
Valor Viñeta
$1
Sello: Boleto de Viaje denominado pasaje común
Tarjeta: Serie de boletos utilizados para viajar en los tranvías de la Compañía Constructora de
Tranvías Eléctricos de Córdoba. Uno de los coches eléctricos de segunda serie, utilizados en las
décadas de 1910 y 1920. De fondo, tranvía de la línea 4 circulando por la Av. Olmos cruzando la
calle San Martín, Córdoba, 1930. Plano de la ciudad de Córdoba con el trazado en tinta plata del
recorrido que el tranvía realizó en su viaje
inaugural.
Tirada – 5.000 ejemplares
Diseño – Finx.Duvey para Filatelia, Correo Oficial de la
República Argentina S.A.
Formato – 158 x 106 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - ilustración de 285 g.
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
25 de julio de 2009: Fauna y flora. Especies nativas
Valor Viñeta
$1
Arañón de monte (Polybetes pythagoricus)
$1
Mburucuyá o pasionaria (Passiflora caerulea)
Tirada – 80.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para Filatelia, Correo Oficial
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
1º de agosto de 2009: Juegos de parques de
diversiones
Valor Viñeta
$1
Autos chocadores
$1
Montaña rusa
$1
Vuelta al mundo
$1
Tren fantasma
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Tirada – 320.000 sellos y 80.000 complementos sin valor
Diseño – MoscaOchenta para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 16 sellos y 4 complementos
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tres tintas especiales
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
20 de agosto de 2009: 150 años de la Biblioteca del Congreso de la Nación
Valor Viñeta
$1
Sello: vista del Palacio del Congreso de la Nación y Bandera argentina.
Tarjeta: fotografía de un ejemplar del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia
Española. Vistas de la Sala de Lectura Oficial y
de ejemplares bibliográficos de la Sala de
Colecciones Especiales. Logotipos de la
Biblioteca del Congreso y del Correo.
Tirada – 6.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Mariana Stéfano para Filatelia, Correo Oficial
de la República Argentina S.A.
Formato – 158 x 106 mm
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - ilustración de 285 g.
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
4 de abril de 2009: Animales de producción. Razas ovinas
Valor Viñeta
$1
Merino. Carnero
$1
Romney Marsh. Borrego
$1
Corriedale. Oveja y cordero
$1
Hampshire Down. Oveja y
borrego
$1
Lincoln. Oveja
$1
Frisona. Oveja
Tirada – 80.000 minipliegos
Diseño –Filatelia, Correo Oficial de la
República Argentina S.A.
Formato – 44 x 34 mm (sellos) y 108 x 156 mm (minipliego)
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
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12 de septiembre de 2009: Recursos naturales. El suelo
Valor Viñeta
$1
Representación de suelo de zona húmeda.
$1
Representación de suelo de zona
semiárida.
Tirada – 70.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Usina1811 para Filatelia, Correo Oficial
de la República Argentina S.A.
Formato – 28 x 67 mm
Pliegos de – 16 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta
metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000
ejemplares
Omitimos las características técnicas de las siguientes emisiones por no haberse recibido los
correspondientes volantes-aviso
22 de agosto de 2009: Filatelia argentina.
Observatorios astronómicos
50 c + 50 c Instituto Argentino de Radioastronomía.
Parque Pereyra Iraola, Berazategui, provincia de
Buenos Aires.
50 c + 50 c Observatorio Astronómico de La Plata.
Paseo del Bosque, La Plata, provincia de Buenos Aires.
$ 1 + $ 1 Complejo Astronómico
“El Leoncito”. Parque Nacional
El Leoncito, provincia de San
Juan, a 2500 msnm.
$ 1 + $ 1 Observatorio
Astronómico “Félix Aguilar”.
Departamento Chimbas,
provincia de San Juan
26 de septiembre de 2009: Ídolos del deporte
argentino II
Hoja block Tenis: Guillermo Vilas.
Valor: $5
Hoja block Atletismo: Delfo Cabrera.
Valor: $5
Hoja block Hockey sobre césped: Luciana Aymar.
Valor: $10
Hoja block: Ciclismo: Juan Curuchet.
Valor: $10
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17 de octubre de 2009: 50 años de la Universidad Tecnológica
Nacional
Valor: $1
24 de octubre de 2009: Festival Internacional de
la Filatelia “Italia 2009”
Hoja block 1: Teatro Colón y Teatro alla Scala de
Milán Valor: $12
Hoja block 2: Froilán González y Ferrari Valor: $12

24 de octubre de 2009: Año Internacional de la
Astronomía
Sello postal:
Observatorio
Astronómico
Universidad
Nacional de
Córdoba
Valor: $1
Hoja block: Año
Internacional de
la Astronomía
Valor: $10
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS*

Arabia Saudita
Por: Luciano Pezzano
El Reino de Arabia Saudita no tiene un escudo nacional propiamente
dicho, puesto que no sigue los cánones de la heráldica occidental. Sí posee lo
que se denomina un emblema. Este emblema está compuesto por dos
cimitarras de plata con empuñaduras de oro puestas en sotuer, ambas con sus
puntas colocadas hacia abajo y sus filos hacia arriba. Están situadas bajo una
palmera de sinople (verde).
De acuerdo al Artículo 4 de la Constitución del Reino, «El
emblema del Estado consistirá en dos espadas cruzadas con una
palmera en el espacio superior entre las mismas.» Este emblema fue
adoptado en 1950, aunque las dos espadas cruzadas han figurado con
anterioridad en antiguas banderas saudíes. Concretamente, el estandarte
real de 1938 (Fig.1) las portaba.
Las espadas representan las regiones de Hijaz y Nejd, unidas bajo
el reinado de Ibn Saud –el fundador de la casa reinante saudita– en
Fig.1
1926, y la determinación de defender el Islam, mientras que la palmera
es un símbolo del oasis en el desierto. La palmera y las dos espadas cruzadas aparecen representadas, entre
otras insignias del país, en uno de los cuadrantes del actual estandarte del monarca saudí.
Las monedas saudíes nos ilustran un poco más sobre
la historia del emblema. Así, vemos por primera vez dos
espadas cruzadas y dos palmeras en las monedas de ¼, ½
(Fig.2) y 1 riyal de Hijaz y Nejd de 1346 AH (1927).
Luego de la creación del Reino de Arabia Saudita en 1932,
el mismo emblema se mantendrá en las piezas de ¼, ½
(Fig.3) y 1 riyal de 1354 AH (1935). El emblema actual,
creado, como dijimos, en 1950, aparecerá por primera vez
en las piezas de 1, 2 y 4 (Fig.4) ghirsh a partir de 1376 AH
Fig.2
Fig.3
(1956). Desde entonces, el emblema aparece en la totalidad
de las monedas saudíes, con algunas diferencias de diseño en la forma de la palmera, en la inclinación y
curvatura de las espadas, y en el tamaño de las empuñaduras, como lo podemos apreciar en los 100 halala de
1400 AH (1980, Fig.5), los 50 halala de 1408 AH (1987, Fig.6) o el ryal de 1419 AH (1999, Fig.7).

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

*De acuerdo al riguroso orden alfabético que nos hemos impuesto para esta serie de artículos, correspondería que
tratáramos el escudo de Antigua y Barbuda. Sin embargo, el mismo, junto a todos los demás escudos americanos,
será objeto de un estudio más amplio y pormenorizado.
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MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS TESOROS
DE AMÉRICA (5ª. NOTA)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 44 – Pág. 15)
Naufragios:
De acuerdo con el mapa de naufragios elaborado por Chaunu, los lugares de mayores pérdidas eran
Veracruz, Matanzas, Bermudas, Azores y Cádiz. En el período estudiado por Chaunu (1503-1650) los
naufragios en el río-barra suponen el 8,98 por 100 y los barcos perdidos el 10 por 100. La diferencia entre los
buques salidos y llegados disminuye con el paso del tiempo; las causas son las mayores medidas de
protección de los convoyes y, posiblemente, una mejor construcción naval. (Ricardo Arroyo)
Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción (1641):
Era uno de los principales galeones de la flota de Nueva España. Debido al mal tiempo partió de
Veracruz (23 de julio de 1641) con la carga de otro barco que no pudo hacerse a la mar debido al mal tiempo.
Llevaba 500 personas a bordo entre tripulantes y pasajeros de los que sólo sobrevivieron 200. Tras abandonar
La Habana tuvo que regresar para reparar una vía de agua. Partió a la semana siguiente y un huracán rompió
los mástiles a los pocos días. Se encontraba en la costa Este de Florida y el 30 de septiembre se desvía
totalmente de su curso. Durante un mes navegó a merced del viento y las corrientes hasta chocar
ruidosamente contra un arrecife de coral poco profundo a 75 millas al norte de la República Dominicana (31
de octubre). Varios oficiales se habían amotinado y desoyeron las órdenes del almirante Juan de
Villavicencio. Estos oficiales creían que estaban al norte de Puerto Rico y pusieron rumbo hacia el sur. El
almirante afirmaba que se encontraban al norte de los arrecifes coralinos. Ante la insubordinación,
Villavicencio ordenó que le trajeran un recipiente de plata y delante de los pasajeros se lavó, literalmente, las
manos. El daño inicial fue leve, pero los intentos de la tripulación por liberar al barco de las rocas abrieron
varios boquetes en el casco. Quedó asentado sobre una punta de coral y acabó partiéndose por su popa.
Durante los dos días en que tardo en hundirse, los pasajeros y la tripulación arrancaban desesperadamente
tablones del armazón del buque para improvisar balsas.
La carga del Concepción:
Llevaba 25 toneladas de oro y plata, varios miles de monedas, un cantidad considerable de joyas y
piedras preciosas con destino al rey de España, objetos personales de valor que eran de la viuda de Hernán
Cortés, e innumerables piezas de porcelana china pertenecientes a la dinastía Ming. Los últimos treinta
hombres arrojaron la carga sobre el arrecife para que no se precipitara al fondo y pudiera ser localizada. Sólo
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uno de ellos sobrevivió. Como muchos galeones que volvían a la Península llevaba tres veces el peso
autorizado. Algunos gobernadores enviaban botines personales y mercancías de contrabando.
Willian Phips encuentra los restos y recupera parte del tesoro (1687):
Diversas expediciones de rastreo fueron organizadas por buscadores privados entre 1650 y 1660 sin
ningún éxito. Willian Phips, un joven marino de Nueva Inglaterra financiado por nobles ingleses, localizó los
restos del Concepción y recuperó parte del tesoro. No pudo recoger todo debido a la falta de provisiones, al
mal tiempo y a la presencia de piratas franceses. Phips realizó el rescate con ayuda de buscadores de perlas
nativos que descendían con la ayuda de piedras y eran capaces de aguantar hasta cinco minutos. Como
recompensa fue distinguido por Jaime II con el título de Sir y recibió una parte de lo hallado. Los restos del
Concepción permanecieron perdidos durante tres siglos. En 1978 el estadounidense Burt Webber utilizó una
carta náutica de uno de los barcos de Phips para señalar la zona que más tarde exploró sistemáticamente
Tracy Bowden.
Phips y el "Elizabeth and Mary" (1690):
Sir William Phips protagonizó una nueva historia de recuperación de un naufragio. Durante la
denominada guerra del rey Guillermo dirigía la invasión inglesa a las tierras francesas de Luis XIV en
Canadá. Tras un ataque fallido a Quebeq (1690) se retiraba con una flota de 30 barcos y 2.300 soldados por el
helado río de San Lorenzo rumbo a Boston. Los ingleses habían preparado un ataque simultáneo a Montreal y
Quebeq. El mal tiempo retrasó la fuerza naval y ambos ataques resultaron un completo fracaso. Phips colocó
cañones en tierra que resultaron fuera de alcance. Tras quedarse sin munición ordenó el regreso. La viruela y
la fatiga los habían debilitado, escaseaban las provisiones y no contaban con pilotos expertos. Las tormentas
dispersaron a la flota en apresurada retirada, diversos barcos quedaron embarrancados y se hundieron cuatro
de ellos. Un total de 400 vidas se perdieron en la expedición.
Tras una tempestad que barrió la capa superior de sedimentos, en la Nochebuena de 1994 fueron
descubiertos varios objetos semienterrados. Los objetos fueron enterrados bajo sacos de arena hasta la
primavera siguiente. Arqueólogos marinos y voluntarios bucearon más de 1.800 horas y extrajeron cientos de
objetos personales. La mayor parte de los maderos fueron de nuevo enterrados en un lago de agua dulce y
unos pocos fueron liofilizados al aire libre. El "Elizabeth and Mary" ha sido el barco más antiguo de los
construidos en Nueva Inglaterra que se haya descubierto nunca.
El naufragio del Whydah. Wellfleet, Massachusetts 1717:
La historia del Whydah comienza en Londres en 1715 cuando, con tres mástiles y 30 metros de eslora,
fue botado como barco de esclavos al mando de Lawrence Prince. Bautizado en honor de Ouidah, un puerto
de África occidental en lo que hoy es Benín, la embarcación de 300 toneladas fue destinada al infame
comercio triangular que conectaba Inglaterra, África y las Indias Occidentales. Con una carga de ropa,
licores, herramientas y armas portátiles procedente de Inglaterra, la tripulación del Whydah compraba o
trocaba hasta 700 esclavos en África occidental; luego emprendía con ellos un infernal viaje de tres o cuatro
semanas hasta el mar Caribe. Una vez allí, cambiaban los esclavos por oro, plata, azúcar, añil y quina. El
Whydah era un barco rápido, capaz de alcanzar los 13 nudos, pero en febrero de 1717, en su segundo viaje,
fue perseguido y capturado cerca de las Bahamas por dos barcos piratas, el Sultana y el Mary Anne.
Samuel Black Sam Bellamy:
Bajo el mando de Samuel Bellamy, antiguo marinero inglés de pelo negro y al que se le calculaba cerca
de treinta años, los piratas no tardaron en someter a la tripulación del Whydah. Bellamy lo designó su buque
insignia, se llevó a una docena de hombres de Prince y dejó al derrotado capitán y al resto de la tripulación a
bordo del Sultana. En su libro Historias de piratas, de 1724, Defoe cita a Bellamy a través de una segunda
fuente, un tal capitán Beer que luchó contra el Whydah desde su corbeta. "Soy un príncipe libre -se dice que
explicó Bellamy en una de sus peroratas- y tengo tanta autoridad para hacer la guerra en todo el mundo como
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aquel que posee un centenar de barcos en el mar y un ejército de 100.000 hombres en tierra; así me lo dicta
mi conciencia".
Tormenta en la costa de Maine (26 abril 1717):
A principios de abril, los piratas pusieron rumbo al norte, asaltando
todos los barcos que encontraban en su camino. Su destino era la isla
Richmond, frente a la costa de Maine, pero se desviaron hacia Cabo Cod,
donde, según cuenta una leyenda Bellamy quería visitar a su amante.
Otros culpan del cambio de rumbo a varias barricas de vino de Madeira
que capturaron cerca de Nantucket. Fuera cual fuese la razón, el 26 de
abril de 1717 la armada pirata navegaba inmersa en una fuerte tormenta
con vientos del nordeste. Según testigos presenciales, las rachas de viento alcanzaban los 110 km/h y había
olas de 10 metros de altura. Bellamy hizo señales a su flota para que se dirigiera a aguas más profundas, pero
ya era demasiado tarde para el Whydah, sobrecargado de tesoros. Atrapado en la zona de rompiente, desde la
que se divisaba la playa, el barco chocó primero de popa contra un banco de arena y empezó a partirse.
Cuando una ola gigante hizo que la embarcación volcara, los cañones se soltaron de sus afustes y en su caída
atravesaron las cubiertas junto con balas de cañón y toneles llenos de hierros y clavos. Finalmente, cuando se
partió la quilla, el barco se abrió por la mitad y la carga se desparramó por el fondo del mar.
México:
El "San Pablo":
De Miguel López de Legazpi, naufragó en la ruta de Manila en
1568. Legazpi (Zumárraga h.1510-Manila 1572) estuvo desde 1528 en la
administración española de México. Más tarde exploró los archipiélagos
del Pacífico, conquistó las Marianas y las Filipinas, fundó Manila (1571)
y estableció las bases para la colonización del archipiélago filipino.
El galeón "San José":
Además de los elementos, los piratas ingleses y holandeses, las enfermedades y la malnutrición
hicieron estragos en la flota española y acabaron por completo con tripulación y pasaje de algunos barcos. A
mediados del siglo XVII, un año después de salir de Manila fue encontrado a la deriva frente a la costa
oriental de México, con todos sus hombres muertos.
Jerónimo de Aguilar (1489-1531):
Después de acompañar a Valdivia en sus expediciones, se estableció en La Española. Más tarde tomó
parte en una expedición al Darién, naufragó y cayó prisionero de los indios mayas (1507). Lo rescató Hernán
Cortés (1515), y con éste hizo la conquista de México, prestándole valiosos servicios por el conocimiento que
tenía de las lenguas y usos de los indios, fruto de sus ocho años de cautiverio y convivencia con ellos.
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Rincón de intercambio
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, ofrece esta sección a los
coleccionistas que deseen difundir sus necesidades de canjes, compras, etc. Enviar 100
sellos postales (en buen estado del país de origen).
COLECCIONO: monedas bi y trimetálicas. Julio Alzatti, LIQUIDO: más de 40 colecciones filatélicas individuales
de más de 40 países. J. A. Bianco – Entre Ríos 1031 PB 4468-2088 – julioalzatti@yahoo.com.r
2400 Rosario (Prov. de Santa Fe)-Argentina
COMPRO: monedas argentinas y provinciales patrias. BUSCO: medallas de Gral. Sarmiento, San Miguel, Bella
Agradeceré ofertas. Sergio Tonarelli. Liniers 157 (5152) Vista, José C. Paz, Villa Altube, Arroyo Pinazo y Campo
Villa Carlos Paz (Prov. de Córdoba). Tel. (03541) – de Mayo. Juan Carlos Diz. Tel. (011) 4667-1293 E-mail:
15574637. E-mail: interior@lmcba.com.ar
juankadiz@yahoo.com.ar
BUSCO: letras, títulos, billetes, fichas y vales provinciales BUSCO: medallas y fichas de Tucumán. Compro o canjeo
de Tucumán. Guillermo Beckmann. Crisóstomo Álvarez por billetes argentinos y medallas. Antonio Hernández
1390 (4000) S. M. de Tucumán. Tel. (381) 424-4673- Fax Mesón. Mendoza 380 4º “B” (4000) S.M.Tucumán. Tel
(0381)
420-1612.
E-mail: (0381)
428-7294
E-mail:
gbeckmanntucunumisma@hotmail.com
antoniohernandezmeson@hotmail.com
DESEO: adquirir monedas y billetes italianos. Máxima COMPRO: billetes de Portugal y antiguas colonias
seriedad y máxima valuación. Eugenio De Angelis – Vía portuguesas hasta 1960. Antonio C. Pinheiro. 48, Av.
Roccafranca N.2 DO 126 Roma (Italia) – E-mail: Brasil. P.3200-201. Lousa. Portugal
eugendea@credit.tin.it

DESEO: adquirir medallas de la época de Rosas. Héctor
R. Barazzotto. Córdoba. Tel (03543) 42-2178. E-mail:
barazzotto@ciudad.com.ar
CAMBIO: billetes de banco y monedas con todo el mundo.
Correspondencia en español, inglés, francés, alemán e
italiano. Juan Jiménez. Aptdo de Correos 1175-29080
Málaga (España)
CAMBIO: o compro monedas de todos los países. Escribir
en español, inglés, francés, portugués. Pablo T. Suárez.
Mandeo., 14-15300 Betanzos, La Coruña, España.

CANJEO: emisiones de billetes argentinos. Me interesan
antiguas y modernas. Antonio Castellano – Via „Doa
Minzoni 1980065-Sant‟Angelo (NA)-Italia
COLECCIONO: monedas argentinas desde 1881, compro
o canjeo. Álvaro Ezequiel Ricota. Rosario, Pcia. Santa
Fe.
Te.:
(0341)
155044458.
E-mail:
coleccion_monedas@yahoo.com.ar
DESEO: contactar coleccionistas serios interesados en
intercambiar material filatélico y numismático (sellos nuevos,
postales, billetes de banco, etc.) Odalys Rodríguez Martínez
– Av. Del Río 25 (90400) Santiago de Cuba - CUBA

DESEO: conectarme con coleccionistas de todo el país o CANJEO: sellos y sobres de Rusia y Nuevos Estados por
del exterior, de bonos o cuasimonedas de Argentina, para series temáticas Mint. Escribir en inglés. Dimitri
intercambiar bonos y toda información posible. Rafael M. Chidnovski-P.O.Box 0540 RU-170000 Tver (Rusia)
Vietri. E-mail: rpjvietri@ciudad.com.ar
COLECCIONO: billetes y monedas de Brasil y del mundo. COMPRO: monedas que en una de sus caras tengan
Ofrezco en intercambio monedas y billetes antiguos y actuales orquídeas. Enrique Frei – Jardín América, Misiones. Ede Brasil. Ondina C. Silva. Rua General Vieira Da Rosa mail: freih@jamerica.com.ar
857-B. Centro. Florianópolis, S.C. – 88020-420 Brasil

COLECCIONO: (compro o canjeo) monedas de Uruguay y
Argentina. Pablo Castracini. Tel. (011) 4771-7714 o
(3461)
461373.
Buenos
Aires.
E-mail:
pablocastracini@yahoo.com.ar
COMPRO: o canjeo monedas argentinas y mundiales.
Sebastián García. Rosario (Prov. de Santa Fe). E-mail:
boqueteros9@hotmail.com

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

COLECCIONO: billetes de Latinoamérica y África. Ofrezco
en intercambio sellos de Europa con alto valor de catálogo.
Claudia Rojas P.O.Box 80 Choluteca, Honduras, E-mail:
honduphil@yahoo.com.mx
DESEO: comunicarme con numismáticos scouts de todo el OFREZCO: papel moneda países escandinavos y bálticos.
país. Alejandro Leonardo Nápoli. Buenos Aires. E-mail: Peter Karstrom Vagning. Asgärd 50 DK-9700 Broderslev,
Dinamarca (inglés) E-mail: vagning@mobilixnet.dk
alenapoli2001@yahoo.com.ar
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El Escudo Nacional en las monedas argentinas
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
1.- Introducción. La Heráldica.
La Heráldica -también conocida y designada como Tratado del Blasón o Ciencia Heroica- es una
importante auxiliar de la Historia y de otras disciplinas que recurren a ella para sus investigaciones e
información.
La Heráldica compone, investiga, descifra, explica y describe los Escudos de Armas, Blasones,
Armas o Armerías, términos que, en muchos casos debemos considerar como sinónimos.
Los cultores de la HERÁLDICA consideran que esta es una ciencia y es un arte. Lo primero, por
estar regida por leyes propias y por un lenguaje específico y universal que le permite describir -sin recurrir a
dibujo o pintura alguna- los escudos más complicados. Este lenguaje, que ha conservado vocablos antiguos y
que posee una sintaxis particular, si bien puede ser calificado de figurado y casi hermético, no resulta oscuro
ni ininteligible.
Es considerada un arte porque prevalecen en ella lo simbólico y lo espiritual, la estética y el buen
gusto. También porque recurre, para exteriorizarse, al auxilio de las Bellas Artes -pintura, escultura,
dibujo, grabado- y a diversas artesanías, cerámica, tejido, bordado, repujado y otras.
Tras su primer desarrollo en el siglo XI, esta disciplina alcanzó su máximo esplendor en los siglos
XIV y XV. Comenzó a decrecer como arte práctica en el siglo XVII y, a partir del XVIII, pasó a ser ciencia
auxiliar de la historia como fuente para las investigaciones. En este sentido, los conocimientos que la
Heráldica proporciona, permiten identificar los restos hallados bajo una losa sepulcral o al personaje anónimo
de un retrato; determinar el origen de una moneda, o precisar la cancillería que emitió un determinado
documento; conocer quién fue el propietario original de un inmueble o de algún objeto, si en ellos están
reproducidos escudos de armas, lo que resulta de fundamental importancia no sólo para los historiadores, sino
también para museólogos, anticuarios y coleccionistas.
Desde principios del siglo XX se ha operado un extraordinario renacimiento y, aun conservando su
carácter de ciencia auxiliar, ha vuelto a ser un arte práctica, no tanto como heráldica nobiliaria o de familia,
sino en la alusiva a las naciones, provincias, ciudades, universidades, corporaciones, instituciones, clubes
deportivos, marcas de fábrica, sin olvidar que, en todas las épocas, tuvo vigencia también en lo eclesiástico.
Considerada la HERALDICA como ciencia, como arte o como disciplina auxiliar, su importancia se
pone de manifiesto y le asegura existencia propia, por cuanto sirve a intereses más elevados y generales que
la simple satisfacción del orgullo familiar o personal.
1.1.- Los Escudos.
Existe una gran diversidad de formas en los escudos. A menos que un
escudo sea redondo, cuadrado o conformado por un
polígono regular, su construcción responde a dos
medidas llamadas: longitud y latitud.
La longitud es una línea vertical, dividida
en seis (6) partes iguales. La latitud es una
horizontal dividida en cinco (5) partes iguales.
Fig.1
La proporción más aceptable y quizás la correcta para construir un escudo
es, pues, la de 6:5 (Fig.1); pero como se podrá apreciar, también se utilizan otras
formas.
Si en un escudo construido según la referida proporción, se trazan dos
Fig.2
líneas horizontales y paralelas, equidistantes entres sí y de los bordes superior e
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inferior, se aprecian tres zonas que se denominan: Jefe, Centro y Punta (Fig.2).
Si posteriormente se efectúan dos líneas perpendiculares a las antedichas, equidistantes entre sí y de
los bordes laterales, el escudo queda dividido en nueve secciones que se llaman puntos principales (Fig.3),
cuyo grado de importancia, no obstante, no coincide con el de la numeración otorgada, sino que se
corresponde con el orden de las letras, tal como se indica en la Fig.4.

Fig.3

Fig.4

Como el escudo de armas es homólogo a una persona, se denomina flancos diestro y siniestro a los
del escudo mismo, sin tener en cuenta la posición del observador.
El conocimiento de los puntos principales y su orden, es de fundamental importancia para establecer
la posición de las figuras heráldicas al “blasonar”, es decir, al realizar la lectura heráldica de un escudo.
No existe duda alguna respecto de que la vivacidad de un escudo depende de su policromía, es decir,
de sus esmaltes. En Heráldica, los esmaltes son de tres clases: metales, colores y forros.
Los metales son dos: oro y plata. El primero se representa, indistintamente con dorado o con
amarillo; mientras que el segundo lo es a través del plateado o blanco. Por ello, no debe extrañar que al
referirnos al color blanco que figura en la casi totalidad de nuestros escudos, utilicemos el término “plata”.
Los colores son cinco: azur (azul), gules (rojo), sinople (verde), sable (negro) y púrpura (morado).
La primera ley heráldica establece “...que no debe ponerse color sobre color, ni metal sobre metal”. Por ello,
el color púrpura participa asimismo de la condición de metal, considerándose tal, cuando una figura de ese
esmalte está aplicada sobre campo de color, y a la inversa, se lo considera color, cuando se lo coloca sobre
campo de metal.
Los forros son dos: armiños y veros, y están constituidos por figuras que muestran, de un modo
estilizado, el diseño de las pieles que revestían los mantos utilizados por los reyes y por algunos nobles, y
que, en ocasiones, servía de fondo o soporte en la representación de ciertos escudos. Este último tipo de
esmaltes no es utilizado en la Heráldica Oficial Argentina.
Mientras los escudos llevasen esmaltes con su propia policromía, no se presentaba ninguna dificultad
en su interpretación, pero sí se producía, cuando los escudos no se representaban en colores, como en el caso
de estar dibujados en tinta negra, esculpidos en piedra, tallados en madera, grabados en metal o cristal,
repujados en cuero, o acuñados en una moneda, etc.
Para zanjar la mencionada dificultad, en principio se colocaban las iniciales del respectivo metal o
color -en latín o en el idioma vernáculo-, o bien números del 1 al 7 o letras de la “A” a la “G”.
Evidentemente que con esto se atentaba contra los aspectos estéticos y artísticos que deben ser cualidades
inherentes a todo blasón.
Tal inconveniente fue superado merced a la tarea investigativa y creadora de un sacerdote jesuita el
padre Silvestre Pietrasanta, quien en su obra “Tesserae Gentilitiae ex Legibus Fecialium Descriptae”,
publicada en Roma en 1638, dio a conocer un sistema de representación gráfica para los metales y colores.
El método, que por su practicidad se generalizó rápidamente y que, hasta nuestros días, no ha sido
sustituido por otro, representa:
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el oro por medio de puntos,
la plata sin signo alguno,
el gules con líneas verticales paralelas,
el azur con líneas horizontales paralelas,
el sinople con líneas diagonales trazadas desde el cantón diestro del jefe al cantón siniestro de la
punta,
el sable, con líneas paralelas horizontales y verticales, formando cuadrícula, y
el púrpura, con líneas paralelas diagonales, trazadas desde el cantón siniestro del jefe, al cantón
diestro de la punta (Fig.5).

Fig.5

En nuestros escudos oficiales, es usual observar el llamado “carnación” que representa el color de
la piel humana en los antebrazos y manos que se unen sosteniendo la pica con el gorro (¿frigio?) de la
libertad.
1.2.- La Heráldica Oficial Argentina.
En la formación de la Heráldica Oficial Argentina, cabe distinguir dos períodos que pueden llamarse
como: Hispánico e Independiente.
En el período Hispánico, algunas ciudades recibieron sus escudos de armas de los fundadores o por
concesión real, y, de no haber sido así, utilizaron las armas del Reino de España, con las características que

Estudio: Colón 184 – Tel.: (03546) 420650 – C.P.: X2400ISD San Francisco – Córdoba
E-mail: estudiodemarchi@arnetbiz.com.ar
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tuvieron en cada época.
En el período Independiente se diferencian dos épocas: a) la de las catorce antiguas provincias, y b)
la de las nueve creadas con posterioridad.
La mayor parte de los escudos de las primeras están inspirados en el Nacional, surgido del Sello de la
Soberana Asamblea General Constituyente de 1813. En cambio, los escudos de las segundas presentan
características que le son peculiares, ya que, en general, fueron diseñados especialmente para ellas.
2.- EL ESCUDO NACIONAL.
No existe documentación, o, al menos no ha aparecido hasta la fecha, elementos que ilustren acerca
de la tramitación que condujo a aprobar el sello que luego se transformó en el que es nuestro Escudo
Nacional, ni acerca de la fecha en que ello sucedió.
Según consta en el inventario que el 1° de marzo de 1852 -es decir, después de la batalla de Caserosenvió el Ministro de Gobierno, Dr. Valentín Alsina a su colega de Instrucción Pública, Dr. Vicente Fidel
López, las Actas de la Soberana Asamblea General Constituyente de 1813-1815 estaban en la Biblioteca del
Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores de
la Confederación Argentina, Don Juan Manuel de Rosas. A su vez, en la Relación de los libros, obras,
impresos, formada por la Comisión encargada de inventariar los objetos existentes en la casa del exgobernador Dn. Juan Manuel de Rosas, que por disposición del nuevo Gobierno se envió al Director de la
Biblioteca Pública, Dn. Marcos Sastre, figuran Cuatro libros originales de acuerdo, uno de la Excma. Junta
de Gobierno en 1811 y 1812, dos de la Soberana Asamblea Constituyente de 1813 a 1815 4.
Pero esas actas que podrían arrojar luz al respecto, esclareciendo quién fue el inspirador, el autor o el
creador del Escudo, y cuál fue la significación que pretendió dársele, se han esfumado, al igual que las del
Congreso de Tucumán (1816 - 1820). Lamentablemente, tampoco el periódico "El Redactor de la Asamblea",
que daba noticias de sus decisiones, presenta información sobre el particular, con lo que la incógnita se
mantiene.
Solo se conoce la persona del autor material del sello que dio origen al Escudo, el grabador cuzqueño
Juan de Dios Rivera, radicado en Buenos Aires, hábil orfebre y tallador con antecedentes de haber
efectuado trabajos similares, entre los que se cuenta el sello del Real Consulado.
En el Archivo General de la Nación se conserva la documentación que ha permitido saber que, por no haberle
sido satisfecho, Rivera requirió el pago de dos sellos, uno para la Asamblea y otro destinado al Poder
Ejecutivo -que en aquel momento era ejercido por el segundo Triunvirato- que le habían sido encargados a
través del diputado por San Luis Dn. Agustín Donado. Es decir, que sólo por medio del mencionado reclamo,
existe conocimiento de su autoría, pero que Rivera sea el autor material no autoriza a suponer, como se ha
hecho, que también sea el creador del sello5.
La carencia de mayor información, permite afirmar que el Escudo Nacional no nació como tal, sino
como simple sello para reemplazar lar armas reales en los documentos, y que la Asamblea no tuvo,
inicialmente, el propósito de aprobar un Escudo.
La Asamblea se reunió a partir del 31 de enero de 1813. Si bien no se tiene conocimiento sobre
alguna ley o decreto que lo establezca, el sello se aplicó desde pocos días más tarde de su actuación. Esto está
fundamentado debido a la conservación de dos cartas de ciudadanía expedidas por aquélla, de fecha 22 de
febrero de dicho año, en las que ese sello está estampado en lacre.

4
GONZALEZ, Julio César. “La Biblioteca hallada en la Casa de Gobierno, después de Caseros”, en: Anuario 1941,
publicación de la Sociedad de Historia Argentina, Buenos Aires, 1942, pp. 249-259.
5
CORVALAN MENDILHARSU, Dardo. “Los símbolos patrios”, en: Historia de la Nación Argentina, Academia
Nacional de la Historia, Vol. VI, capítulo III, pp. 371-377, Buenos Aires, 1944.
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Una de ellas se guarda en el Museo Histórico Nacional, extendida a favor de Don Antonio Olavarría
y está firmada por el Presidente del Cuerpo, General Alvear y por el Secretario Hipólito Vieytes y el otro le
fue aplicado a la carta de ciudadanía de Dn. Francisco de Paula Saubidet en la fecha ya referida 6.
Si a esos escasos veintidós días de iniciar sus sesiones el
Cuerpo, ya tenía en uso el instrumento grabado en metal, el que
indudablemente requirió algún tiempo para el trabajo de confección, es
dable suponer que la autoridad dispuso su ejecución en una de sus
primeras reuniones. (Fig.6)
También cabe otra hipótesis que está
fundada en que dado el breve lapso que
media entre las dos fechas, puede bien
suponerse que no pudo ser propuesto,
discutido, proyectado y burilado, por lo
que se piensa que debió haber sido
encargado con anterioridad, por orden del
Fig.6
segundo Triunvirato que convocó a la
Asamblea.
Esa falta material de tiempo, ha llevado a conjeturar que se adoptó por
iniciativa de Dn. Bernardino Rivadavia, ya que él había encargado dos diseños o
proyectos al peruano Dn. Antonio Isidro de Castro, quien se los envió desde
Santiago de Chile en agosto de 1812. Uno de tales diseños habría sido trasladado
Fig.7 al sello7.
De todas maneras, como los diseños se desconocen, tal hipótesis resulta aventurada, y se mantiene la
incógnita con respecto al creador, y al autor del dibujo original.
Planteadas así las cosas, cabe preguntarse ¿De qué modo y en qué momento el sello es elevado a la
jerarquía de Escudo?
Hay dos disposiciones que contribuyen a ello. La primera es la Ley del 3 de marzo de 1813,
sancionada por iniciativa del diputado Dn. Pedro de Agrelo, por la que la Asamblea mandó acuñar moneda en
la ceca de Potosí, la de plata, “con el sello de la Asamblea quitado el sol que lo encabeza, y la de oro, lo
mismo que la de plata, con la sola diferencia que al pie de la pica y bajo las manos que la afianzan, se
esculpan trofeos militares consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor al
pie”8. Ambas monedas presentaban en el reverso el sol del sello en forma plena, es decir, con treinta y dos
rayos. Al ser reproducido en la moneda, el sello trascendió de su finalidad originaria de ser aplicado en los
documentos, sin que se explicitara para él, y alcanzó la condición de escudo. (Fig.7)
Tal circunstancia fue afianzada por una segunda disposición, del día 27 del mismo mes, por la cual se
decretaba que: “Deberán sustituirse a las armas del Rey que se hallan fijadas en lugares públicos, y a las
que traigan, en escudos o de otro modo, algunas corporaciones, las Armas de la Asamblea, y sólo
permanecerán de aquel modo en las banderas y estandartes que las tengan”9.
El cumplimiento de tal disposición dio lugar a que se efectuasen reproducciones ampliadas del sello
para ser colocadas en los frentes de los edificios públicos, con lo cual adquirió la calidad de escudo Nacional
sin disposición expresa que así lo declarara, si bien los términos Armas de la Asamblea importan toda una
declaración.
6

Ibidem, pp. 486-506, Buenos Aires, 1944.
Ibidem, pág. 507, Buenos Aires, 1944.
8
Ibidem, pág. 520, Buenos Aires, 1944.
9
REGISTRO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, La República, Imprenta Especial de Obras,
pág. 210, Buenos Aires, 1879.
7
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CRUCERO 2010

Incluye traslados Puerto Bs. As.
Crucero de 8 noches

RIO DE JANEIRO – ILHA GRANDE
– ILHABELA – PUNTA DEL ESTE
Salida: 12 de febrero de 2010
MENDOZA

MENDOZA Y SAN RAFAEL

Salida: 10 de enero

Salida: 3 de febrero

BARILOCHE

MENDOZA – VIÑA DEL MAR

Salida: 16 y 25 de enero

Salida: 3 de enero

MAR DEL PLATA

FIESTA DE LA VENDIMIA

Salida: días domingo

Salida: 1 de marzo

CAMBORIÚ
Salida: 10 de marzo

MÉXICO EXCLUSIVO
Sal. Grupal: 14 de abril

México – Taxco
Acapulco
Playa del Carmen
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Columna de noticias
Necrológica: Abilio Cófreces
on mucho pesar, el pasado día 5 de agosto, debimos lamentar la partida de
nuestro socio y amigo Abilio Cófreces. "Piti", para los amigos, combinaba
la filatelia y la numismática, las que debían convivir con otra de sus pasiones: el
arte del bonsai. Aunque fue un cultor de nuestras dos disciplinas, su mayor
especialidad la constituyó el coleccionismo temático de las banderas en los
sellos postales. Fue miembro de la Comisión Directiva del Centro,
desempeñando el cargo de vocal suplente en los períodos 1995-1997, 19971999, 1999-2001, 2003-2005, 2005-2007, y 2007 hasta su fallecimiento, así
como el de vocal titular en el período de 2001-2003, y colaborando activamente
en la organización de las muestras que formaron parte de las Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística organizadas por el Centro en 2001 y
2006. Confiamos en que el Señor lo proteja y lo guarde, haga brillar sobre él la
luz que no tiene fin y traiga el consuelo a toda su familia.

C

Charla “Las monedas de las repúblicas piemontesas”
n adhesión a la "Semana de la Piemontesidad",
organizada por la Asociación Familia Piemontesa
de San Francisco, el pasado 8 de septiembre, en el
Museo de la Ciudad, tuvo lugar la charla titulada "Las
monedas de las repúblicas piemontesas", preparada
por el Centro Filatélico y Numismático San Francisco.
En esta oportunidad, frente a un interesado auditorio,
compuesto en su mayoría por descendientes de
inmigrantes piemonteses, se abordó la casi
desconocida historia de las “repúblicas” que
florecieron en el Piemonte a finales del siglo XVIII –
producto de las guerras napoleónicas–, y sus efímeras
pero trascendentales acuñaciones, tan cargadas de
símbolos, cuya interpretación –no siempre unívoca–
fue uno de los principales motivos de interés de la charla. Se trató de la segunda edición de la "Semana de
la Piemontesidad" y, por segunda vez consecutiva, el Centro se hizo presente en la misma, lo que augura un
promisorio futuro de cooperación entre ambas instituciones. Ya se están seleccionando temas –siempre
vinculados a la numismática piamontesa– para las próximas charlas.

E

Nuevos catálogos de sellos postales
n la segunda mitad de 2009, la biblioteca del Centro se vio enriquecida por la publicación de dos
catálogos de sellos postales argentinos: el primero de ellos fue “Sellos postales argentinos 1856 – 2010”,
de Daniel Hugo Mello Teggia, quien amplía y actualiza su trabajo de 1998. Los socios del Centro tuvieron la
oportunidad de conversar con el autor en la visita que éste hizo a nuestra sede social. El segundo catálogo es
el “Catálogo especializado de sellos postales argentinos”, de Guillermo Jalil y José Luis Göttig, quienes
tuvieron la gentileza de obsequiarnos un ejemplar a través de la FAEF. Se trata de una obra enteramente
nueva que tiene la aspiración, en las palabras de sus autores, de “lograr una fuente de información que se
convierta en herramienta de consulta constante de coleccionistas y comerciantes”.

E
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Charla “¿Cuál es el Escudo Nacional Argentino?”, en el CENUBA
l pasado 17 de octubre, una delegación del Centro,
formada por su Presidente, Jorge Madonna y su
Secretario, Luciano Pezzano, fueron invitados a
participar de una reunión de "La Gráfila", del Centro
Numismático Buenos Aires, oportunidad en la que el
último de los nombrados brindó la charla titulada
"¿Cuál es el Escudo Nacional Argentino?". Allí –en la
primera ocasión en que un socio del Centro dicta una
charla numismática en la Capital Federal–, el nutrido
auditorio presente pudo seguir con atención los
vaivenes de la historia de nuestro Escudo Nacional y
los intentos por unificar su diseño, todos ellos
ilustrados, por supuesto, con monedas y billetes.
Durante la charla, se hizo particular hincapié en el
error que llevó a Estanislao Zeballos a proponer en
1900 un tipo de escudo –finalmente adoptado en
1907– diferente a los sellos originales de la Asamblea
de 1813, error que se mantiene aún al día de hoy en
ciertas fuentes. Luego se reseñaron los antecedentes y
adopción final del diseño de escudo vigente desde
1944 –que sí responde al sello de la Asamblea–, sus
distintas representaciones en monedas y billetes, para
culminar con la diversidad de diseños que actualmente
coexisten en la papelería y sitios web oficiales,
destacándose que esa falta de uniformidad también se
advierte en las actuales monedas de 10 centavos.
Finalizada la charla, el Presidente del Centro anfitrión,
Ricardo Gómez, hizo entrega al disertante y al Centro
Filatélico y Numismático San Francisco, de sendas
medallas. No podemos dejar pasar esta ocasión para agradecer la calidez y la hospitalidad de los anfitriones,
quienes hicieron sentir a los representantes verdaderamente "como en casa".

E

Charla "L'italiano tra arte scienza e tecnologia - Una visión desde la numismática"
on motivo de celebrarse la IX Semana de la
Lengua Italiana en el Mundo, el Instituto de
Lengua y Cultura Italiana "Dante Alighieri" de la
ciudad de San Francisco y el Centro Filatélico y
Numismático San Francisco organizaron, el día 22 de
octubre, la charla titulada "L'italiano tra arte scienza e
tecnologia - Una visión desde la numismática". La
charla propuso un recorrido de la historia italiana a
través de figuras destacadas en el arte, la ciencia y la
tecnología. Lo novedoso de la propuesta fue que se
conocieron las figuras seleccionadas a través de su
representación en las monedas y los billetes de la
República Italiana. No se trató de meros datos
biográficos de los personajes ilustrados con monedas,
sino que fueron las mismas piezas –monedas y billetes– las que contaron rasgos de la vida y obra de los

C
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científicos y artistas italianos cuya imagen contienen. El recorrido comenzó a finales de la Edad Media con el
arte, trayéndonos al máximo exponente de la literatura italiana de todos los tiempos: Dante Alighieri. El
Renacimiento nos encontró con un personaje que como pocos encarnó el ideal de la época. Artista, científico,
inventor... un genio universal: Leonardo da Vinci. La ciencia nos llevó a la Edad Moderna: los
descubrimientos de Galileo Galilei cambiaron la forma en que vemos al mundo. El deseo de la unificación
italiana y los esfuerzos por lograrla también se reflejaron en el arte: Giuseppe Verdi lo ejemplificó en sus
partituras. Finalmente, la llegada del siglo XX marcó el comienzo de la era de la tecnología y las
comunicaciones: así nos lo hizo escuchar con su invento Guglielmo Marconi. Cada pieza –moneda o billete–
ilustrada fue comentada y analizada en todos sus aspectos vinculados al personaje representado, y se
aportaron, en la medida que resultó necesario, algunas características de su emisión.
Muestra de numismática argentina en el Standard Bank
l día lunes 2 de noviembre quedó formalmente inaugurada la muestra de material numismático en la
sucursal San Francisco del Standard Bank. Con ella, se pretende ilustrar la historia monetaria de nuestro
país desde la época colonial hasta la actualidad. Por ello, en esta primera etapa, se puede apreciar una
selección de monedas macuquinas, columnarias y de busto, todas ellas acuñadas en Potosí.

E

Contactos con funcionarios de Pinerolo (Italia)
on motivo del relanzamiento del “Gemmellagio”
entre la ciudad de San Francisco y la ciudad
piamontesa de Pinerolo, y en el marco de la relación
de cooperación entre el Centro Filatélico y
Numismático San Francisco y la Asociación Familia
Piemontesa de nuestra ciudad, representantes del
Centro –junto a otras entidades culturales del medio
local– fueron invitados a participar de una reunión con
el Presidente del Consiglio Comunale de Pinerolo,
Alberto Barbero y el Sr. Pierangelo Negro, Assessore
all Turismo. Allí, nuestros representantes expusieron
sobre las actividades del Centro y, en particular, sobre
la cooperación con la Familia Piamontesa de la ciudad, haciendo hincapié en la necesidad de reforzar los
vínculos culturales con personas e instituciones dedicadas a la numismática en el Piemonte. Los visitantes se
mostraron gratamente sorprendidos por las actividades del Centro, dándonos lo que esperamos sean los
contactos iniciales de una larga y fructífera relación.

C

Un galardón más para esta revista
ntre los días 24 y 28 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), la
“JUVENEX 2009”, Exposición Nacional de Filatelia de Clase Juvenil, Clase Un marco y Literatura,
organizada por la Asociación de Filatelia y Numismática de Río Grande, con el apoyo de la Comisión de
Juventud de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF). En la misma, esta revista obtuvo la
medalla de Plata Grande en la clase “Literatura”. Desde aquí enviamos nuestro agradecimiento al Jurado y a
los organizadores por este premio que nos alienta a seguir adelante con nuestra publicación.

E

Nuevas autoridades del Centro Filatélico y Numismático San Francisco
l día 1º de diciembre se celebró la Asamblea General Ordinaria del Centro, en la que, entre otras cosas,
se eligieron los integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el período
2009 – 2011, quedando conformadas de la siguiente manera: Presidente: Jorge Madonna; Secretario: Luciano
Pezzano; Tesorero: Mario E. Demarchi; Vocales titulares: Enzo Masciangelo, Edgardo Valdemarín, Roberto
A. Biazzi; Vocales suplentes: Mauricio Abbá, Héctor Giraudo, Gustavo Ballarino; Comisión Revisora de
Cuentas: Ítalo D. Farchetto (titular), Julio Bovo (suplente).

E
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Línea exclusiva de ropa deportiva y tiempo libre...
 Importantes comisiones – Venta por catálogo
Sarmiento 229 – C.P.: X2400MGC San Francisco (Cba.) – Tel.: (03564) 15613380
E-mail: bibibovo@msn.com
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Historia Aerofilatélica de Brasil (6ª nota)
Por: Mario Xavier Jr.
(Continuación de Revista Nº 44, Pág.24)
9- Viaçao Aérea Sao Paulo S.A. - Vasp
El 4 de noviembre de 1933 fue constituida en San Pablo,
la Viaçao Aérea Sao Paulo, Vasp, resultado del espíritu pionero
de varios empresarios paulistas que reunieron la fabulosa
cuantía de 400 cuentas de reis para invertir en la aventura de
volar, como decía un noticiero de la época.
El 16 de abril de 1934 fueron realizados los primeros
vuelos de la nueva empresa, con dos bimotores Monospar, de
fabricación inglesa, uno partiendo para Rio Presto, con escala
en Sao Carlos y otro para Uberaba, con escala en Ribeirao
Preto, rutas que pasaron a repetirse regularmente, tres veces por
semana. En 1935 la Vasp comenzó a operar en la ruta para Rio
de Janeiro con los aviones alemanes Junker 52. En 1939, la
empresa Aerolloyd Iguassu, que operaba la línea entre Santa
Catarina, Paraná y Sao Paulo fue incorporada por la Vasp.

28



La Vasp operó hasta febrero de 2005, cuando paralizó definitivamente sus actividades.

(Continuará)

29

LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS
Polémica sobre su anverso (14ª Parte)
Por Luciano Pezzano
Uno de los argumentos de quienes sostienen que el sol es el anverso de las primeras monedas patrias es
que, al momento de su acuñación, el sello de la Asamblea no era aún nuestro Escudo Nacional, ni tenía la
importancia que hoy se le otorga.
El propósito del presente artículo es, entonces, determinar, a través de su historia, en qué momento el
sello de la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata pasó a ser el Escudo
Nacional, y cuál fue el papel que al respecto jugaron nuestras primeras monedas patrias. Para ello se
rastrearán aquellas representaciones del sello/escudo que datan de o se atribuyen a 1813, el año de instalación
de la Asamblea y de la acuñación de las primeras monedas patrias, así como diversos testimonios de la época.
Sellos/Escudos que indudablemente datan de 1813
Entre las representaciones del sello/escudo que indudablemente datan de 1813, encontramos:


1)

El sello de la Asamblea, abierto por Juan de Dios Rivera,
según el mismo expresa: «que la Soberana Asamblea
inmediatamente después de su instalación se sirvió
mandarme trabajar los sellos de sus armas lo que verifiqué a
la brevedad posible»1. Aunque Rivera se refiere a “sellos” en
plural, él mismo afirma haber hecho un «sello grande en
cobre»2. Los sellos de la Asamblea que han llegado hasta
nuestros días son:
El sello de lacre (Fig.1) aplicado en la carta de ciudadanía de
Francisco de Paula Saubidet, fechada el 22 de febrero de
1813.

Fig.1 Sello en lacre de la Asamblea

2)
3)


Fig.2 Fragmento de la carta de
ciudadanía de Antonio de
Olavarría
1

El sello grande (en seco) con que se timbra la carta de ciudadanía
otorgada en 1813 a Antonio de Olavarría, firmada por Carlos de
Alvear y refrendada por Hipólito Vieytes (Fig.2).
El sello grande (en seco) que timbra la carta de ciudadanía
otorgada al general Juan Antonio Álvarez de Arenales, fechada el
6 de julio de 1813, firmada por Gervasio Antonio de Posadas y
refrendada por Valentín Gómez.
El escudo pintado en la bandera blanca que Belgrano obsequió al
Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813 (Fig.3). Belgrano se
refirió a la misma en una comunicación al Gobierno, de 26 de

CORVALÁN MENDILAHARZU, Dardo: “Los Símbolos Patrios”, en “Historia de la Nación Argentina”, publicación
de la Academia Nacional de la Historia. Volumen VI, capítulo III, Pág. 353
2
CORVALÁN MENDILAHARZU, Dardo: op. cit. Pág.353
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mayo de 1813: «acostumbrados estos pueblos a estandartes, deseó este
Cabildo sacar una bandera y le franqueé la del ejército para la víspera
y fiestas, y habiendo preparado una bandera blanca en que mandé
pintar las Armas de la Soberana Asamblea General Constituyente, que
usa en su sello, después de haberla hecho bendecir, concluido el
Tedeum se la entregué al expresado cuerpo para que la conservara» 3.


Las armas para la puerta de la escuela que Belgrano donó a Jujuy,
mandadas confeccionar por el prócer en julio de 1813 (Fig.4), tal cual
podemos ver en sus palabras: «Dejé pintándose las armas para la
puerta de la escuela. La inscripción que debe ponerse alrededor de
ellas es la siguiente: “Venid que de gracia se os da el néctar agradable
y el licor divino de la sabiduría”. Haga usted que el pintor ponga, y
que se coloque según mis deseos»4. Las armas de la escuela se
conservan en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno de Jujuy
(Fig.5), junto a la bandera de Belgrano.

Fig.4 Reproducción de las
armas de la escuela



Fig.3 Bandera que
Belgrano obsequió al
Cabildo de Jujuy

Fig.5 Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno de Jujuy

La reproducción del sello de la Asamblea en las “Memorias Curiosas” o “Diario” de Juan Manuel
Beruti, quien en el mes de mayo de 1813 escribió: «En este propio mes se han quitado de orden
superior todos los escudos de las armas de Castilla, que estaban puestos en los frentes de las casas
consistoriales, Fuerte, cajas reales, Consulado, tribunal de cuentas, colegios, etcétera y mandado
reemplazarlos5 en lugar de aquéllas, con el gran escudo de la nación de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, cuyo jeroglífico es en campo blanco dos brazos cuyas dos manos están agarradas del
medio de ellas, sale un bastón cuya punta remata en un campo celeste, sobre la cual está metido un
gorro con su borla de color encarnado el cual escudo está orlado de un tejido de hojas de olivo y por
morrión el sol, que simboliza, que ha amanecido nuestra felicidad. Las manos juntas significan la
unión de las provincias, y el gorro sobre el palo la libertad, la orla de olivas los triunfos y victorias

3

CORVALÁN MENDILAHARZU, Dardo: op. cit. Pág.324
Carta a Teodoro Sánchez de Bustamante, secretario general del Ejército del Norte. Potosí, 10 de julio de 1813. Citada
en AA.VV: “Manuel Belgrano. Textos de ayer para la Argentina de mañana”. Revista VIVA. Buenos Aires, 2002
5
Beruti se refiere a la disposición de la Asamblea de 27 de abril de 1813, que comentaremos más adelante.
4
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adquiridas, y los campos celeste y blanco nuestra bandera
nacional. El diseño aunque toscamente es el siguiente [Fig.6]:
Explicación: Número 1. Mitad del escudo, sobre campo blanco,
están los dos brazos unidos, del cuyo medio de sus manos sale el
bastón, que remata en el Nº 2, cuyo campo es celeste y sobre la
punta de él está metido el gorro, siendo el tejido de olivos el que
lo orla señalado con el Nº 3, y el Nº 4 el sol»6. El relato de
Beruti es importante por varias razones: en primer lugar, porque
contiene una de las más antiguas descripciones completas del
sello de la Asamblea, y en segundo, porque se refiere al mismo
de una manera muy particular, como veremos más adelante.


Fig.6 El escudo en el Diario de

Beruti
Las monedas hechas acuñar en Potosí (Fig.7) por la Asamblea,
en cumplimiento de la ley de 13 de abril de 1813, que textualmente dispone: «La moneda de Plata que
de aquí en adelante debe acuñarse en la Casa de Moneda de Potosí, tendrá por una parte el sello de la
Asamblea General, quitado el Sol que lo encabeza...». La ley del 13 de abril contiene la primera
descripción “oficial”, aunque parcial, del sello, al referir que la moneda de oro llevará «lo mismo que la
de Plata con solo la diferencia, que
al pié de la pica y baxo de las
manos que la afianzan se esculpan
trofeos militares consistentes en dos
banderas de cada lado, dos cañones
cruzados y un tambor al pié»7 (la
negrita es nuestra). La ley indica así
específicamente
tres
de
los
elementos del sello: el “Sol que lo
encabeza”, la pica y las “manos que
la afianzan”.
Fig.7 Monedas acuñadas en Potosí con el sello de la Asamblea

Sellos/Escudos que datan de 1813 de los que no se obtuvo constancia fotográfica
Existen otras representaciones del sello/escudo cuya existencia se puede afirmar con seguridad ya en
1813, pese a no contar con evidencia fotográfica:


Los sellos que utilizó el Poder Ejecutivo, confeccionados también por Rivera en cumplimiento del
decreto de la Asamblea de 12 de marzo8 de 1813, que disponía: «Hecha una moción en este día por uno
de los ciudadanos representantes, para que se designase al Supremo Poder Ejecutivo el sello que debía
usar en sus diplomas y contestaciones oficiales, se acordó por unanimidad de votos lo siguiente:
DECRETO. La Asamblea General Constituyente ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo
sello de este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia de que la inscripción del Círculo sea la de

6

BERUTI, Juan Manuel: “Memorias Curiosas”. Pág.200. Reproducido en SENADO DE LA NACIÓN: “Biblioteca de
Mayo”. Pág.3846
7
FERRARI, Jorge N. “Sesquicentenario de la Primera Moneda con el Sello de la Patria”. Comisión Nacional de Homenaje
a la Soberana Asamblea General Constituyente del Año XII. Buenos Aires, 1963. Pág.13
8
El “Redactor de la Asamblea”, cuando publica el decreto, le asigna fecha de 13 de marzo, razón por la cual existe una
discusión entre los historiadores sobre cuál fue su fecha real. La versión más aceptada es la que lo ubica en el 12 de marzo,
fecha en la cual se celebra el “Día del Escudo Nacional”.
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“Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata» 9. Aunque no pudimos
encontrar una imagen de su utilización, la misma seguramente debió tener lugar durante 1813, pues el
mismo Rivera afirma haber hecho «sellos para el Supremo Poder Ejecutivo», que comprendía un sello
labrado en plata para cartas, y otro en cobre para los despachos10.


El estandarte paseado en Salta el 24 y el 25 de mayo de 1813, con motivo de la celebración de las
fiestas mayas, el cual llevaba en una de sus caras, según informó Feliciano Chiclana al Gobierno, «las
armas del Estado, que son el árbol y gorra de la libertad sostenidos de dos brazos unidos, y rodeado de
dos guirnaldas; y por la parte superior un sol naciente»11. Lamentablemente el mencionado estandarte
no se conserva, pero la descripción de Chiclana es clara al referirse al sello de la Asamblea; el nombre
que le otorga será objeto de análisis más adelante.

Sellos/Escudos que se atribuyen a 1813
Existen también otras representaciones del sello/escudo que, si bien no puede afirmarse a ciencia cierta
que datan de 1813, la tradición, o ciertas teorías, los atribuyen a esa fecha. Son los siguientes:


El escudo (Fig.8) que se pretende estuvo colocado en la entrada del edificio del Consulado, edificio
donde sesionó la Asamblea. Fue donado al Museo Histórico Nacional por el entonces Director de
Correos, Gervasio de Posadas, quien lo encontró entre trastos viejos y correspondencia12. Esta es la
descripción que hace Biedma del mismo: «Ha sido pintado sobre una plancha de hierro, de forma
elíptica, en proyección perpendicular, y cuyo eje mayor mide cincuenta y cinco centímetros y cuarenta
y cinco el menor, encerrado en un marco o bordura labrada del mismo metal, de cinco centímetros de
ancho, fijada a aquella con remaches por su cara posterior. El marco color gris, desteñido por la
acción del tiempo, resalta sobre un fondo de siena quemada que ostenta en el centro el emblema
nacional dentro de un óvalo de treinta y tres centímetros de alto por veinticinco de ancho, partido
horizontalmente en dos bandas, azul-celeste la superior y blanca la inferior [...]; dos manos con brazos
desnudos, entrelazados en señal de unión, levantan la pica que sostiene
el gorro frigio de la libertad dibujado en el jefe del escudo; orlado todo
por dos gajos de laurel, [...] lo corona un sol naciente, el de los Incas,
cuyos rayos, uno ondulado y otro radiante, tocan casi a la bordura por
el extremo superior; en el exergo la fecha “1813”. En derredor de ese
escudo y de izquierda a derecha están puntadas en negro las letras:
A.G.C.D.L.P.U.D.R.D.L.P., abreviatura de: “Asamblea General
Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. Es más
pesado de lo que puede a primera vista suponerse; y tiene fijas atrás dos
fuertes anillas destinadas a encajar los clavos del muro». Si aceptamos
la tradición, debemos atribuir este escudo a 1813. Por otra parte, es
lógico suponer que la Asamblea debió haber colocado su emblema en su
Fig.8 Escudo que habría
lugar de sesiones, sobre todo después de haber dictado la disposición de
estado en el lugar de
13
27 de abril de 1813 que comentaremos más adelante.
sesiones de la Asamblea

9

CÁNEPA, Luis: “Historia de los Símbolos Nacionales Argentinos”. Ed. Albatros. Buenos Aires, 1953. Pág. 131-132
CÁNEPA, Luis: op. cit. Pág.137
CÁNEPA, Luis: op. cit. Pág.137
12
CORVALÁN MENDILAHARZU, Dardo: op. cit. Pág.358
13
BIEDMA, José J.: “Monografía sobre el escudo de la Asamblea General constituyente, 1813”, en PELLIZA, Mariano A.:
“La bandera y el escudo nacional. Leyes, decretos y publicaciones”. Recopilados por encargo del Ministerio del Interior.
Buenos Aires, 1900
10
11
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XXIX JORNADAS NACIONALES DE
NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA
Villa Carlos Paz, 15 y 16 de agosto de 2009
Una vez más, las
Jornadas
Nacionales
de
Numismática y Medallística tuvieron su sede en tierra
cordobesa. Organizadas por el Centro Filatélico y
Numismático de Villa Carlos Paz, durante los días 15
y 16 de agosto se llevaron a cabo las XXIX Jornadas
en la mencionada villa serrana. Se registraron más de
un centenar de inscriptos de diversas ciudades del
país, tales como Rivadavia (Prov. Mendoza);
Córdoba; Salta; Rosario; Santa Fe; Concordia;
Ituzaingó, La Plata, Mar del Plata, San Nicolás, Tandil
y Pergamino (Prov. Buenos Aires); Santiago del
Estero; Tucumán; San Francisco, Villa María, Río
Cuarto y Luque (Prov. Córdoba), Totoras y Venado
La delegación sanfrancisqueña en las Jornadas
Tuerto (Prov. Santa Fe); Buenos Aires y –por
supuesto- los colegas de la villa turística. También
enviaron representantes los Museos Históricos y Numismáticos del Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Provincia de Córdoba.
El Centro Filatélico y Numismático San Francisco estuvo presente en la persona de su Presidente, Jorge
Madonna, y los miembros de la Comisión Directiva Mario Demarchi, Enzo Masciangelo y Luciano Pezzano.
El acto de apertura se realizó en el Centro Italiano de la ciudad de Villa Carlos Paz donde, tras haberse
entonado las estrofas el Himno Nacional Argentino, dio la bienvenida a los asistentes el presidente de la
entidad organizadora, Sergio Oscar Tonarelli, seguido de la Inauguración oficial de parte del titular de
FENyMA Carlos J. Damato y la alocución del Intendente Municipal, Carlos Felpeto. A continuación, el
historiador cordobés Gastón Sabre pronunció la conferencia inaugural, sobre el tema “El gobernador
Quebracho López y las Monedas de Córdoba”, a continuación de la cual los jornadistas e invitados
disfrutaron de un agradable vino de honor.
Por la tarde tuvo lugar la primera sesión de
lectura de trabajos de investigación numismática, en la
que expusieron dos representantes de nuestro Centro:
Mario Demarchi, con “Las monedas que conoció
Jesús” y “Jesús, la Sábana Santa y las monedas del
enigma”, y Luciano Pezzano, con “El anverso de las
primeras monedas patrias: ¿leyenda continua o la
leyenda continúa?”, y “Apuntes sobre Heráldica y
Numismática II: El escudo de México en la moneda”.
Asimismo, se presentó el trabajo “La batalla de
Quebracho Herrado: la medalla que no fue”, de
nuestro consocio Edgardo Valdemarín.
Paralelamente a la lectura de trabajos, se podía
visitar una interesante exposición numismática
El Cr. Demarchi presentando su trabajo
mientras que en otros dos salones del mismo edificio,
trabajaban una docena de comerciantes en la atención de numerosos coleccionistas. Los expositores fueron
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José Luis Ochoa (El dólar en el tiempo y en el mundo), Sergio Tonarelli (Monedas patrias de 1813 – 1815),
Héctor R. Barazzotto (Monedas acuñadas en la Provincia de Córdoba), Carlos J. Damato (Monedas
primitivas) y Fernando Iuliano (Monedas y billetes cordobeses), que poblaron quince vitrinas con más de un
centenar de interesantes objetos numismáticos. En un hecho lamentable –y que esperamos no se repita en el
futuro–, esta vez estuvo ausente el stand del Banco Central de la República Argentina, no pudiendo los
coleccionistas adquirir monedas conmemorativas emitidas por el mismo, a pesar de las gestiones realizadas
por los organizadores. Alentamos desde aquí a las autoridades de la entidad emisora a hacerse presente
en un evento auténticamente federal como lo son las Jornadas y no dar muestras de un anticuado e
inútil centralismo que sólo servirá para alejar a la institución de los coleccionistas.
El día domingo siguieron las actividades con el
funcionamiento de las mesas de comerciantes y más
lecturas de trabajos hasta completar los veintiuno
presentados, como así también una dispersión de
material numismático. Dos hechos significativos
vinieron de la mano de nuestro amigo, el ilustre
Teobaldo Catena –quien batió su propio récord de
asistencia a las Jornadas con 29 consecutivas–. El
primero de ellos fue la presentación del libro “La
Declaración de la Independencia en la medalla”, de
autoría conjunta con Antonio Hernández Mesón, una
obra fundamental para la medallística argentina, de
Teobaldo Catena efectuando la donación al BCRA

Cunietti-Ferrando en la conferencia de clausura

cara al Bicentenario. El otro hecho fue la donación al
Museo Numismático del Banco Central “Dr. José
Evaristo Uriburu (h)” de un raro billete de 1 peso
moneda nacional emitido en el año 1907 por la Caja
de Conversión, el cual permitirá acrecentar el acervo
del patrimonio del Museo. La conferencia de clausura,
titulada “La Casa de Moneda de Potosí desde 1573 a
1652”, estuvo a cargo del erudito numismático
Arnaldo J. Cunietti-Ferrando. Como actividad
complementaria, treinta y cinco jornadistas y
acompañantes compartieron un almuerzo de cabrito
asado, en el mismo Centro Italiano, ocasión propicia

para el diálogo fluido y las anécdotas numismáticas.
Por la tarde tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria de FENyMA, con la asistencia de representantes
de los siguientes miembros plenarios: Centro Numismático Buenos Aires, Instituto de Numismática e
Historia de San Nicolás de los Arroyos, Centro Filatélico y Numismático San Francisco, Asociación
Numismática y Medallística de La Plata, Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, Círculo
Numismático de Rosario, Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, Círculo Filatélico y
Numismático de la Provincia de Santiago del Estero, Centro Numismático de las Sierras del Tandil, Centro
Filatélico y Numismático de Villa María, Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, Centro Numismático
Tucumán, Centro Filatélico y Numismático de Concordia, Centro Numismático de Santa Fe y Centro
Numismático Venado Tuerto, resolviéndose –entre otros temas– la ratificación de las Jornadas 2010 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizadas por el C.N.B.A., y la aceptación como miembro adherente
del Centro Numismático Venado Tuerto. Asimismo, fue elegido presidente de la Federación por el período
01/12/2009 – 30/11/2011, Carlos A. Mayer, quedando el de Buenos Aires como centro sede por idéntico
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lapso. Al agradecer la confianza otorgada, Mayer anunció que lo acompañaría como vicepresidente Carlos A.
Graziadio y se crearían delegaciones regionales. Por su parte, Carlos J. Damato, actual presidente, anunció la
reedición del concurso FENyMA con el premio “Alberto (Coco) Derman” para el corriente año. Queremos
desde aquí hacer llegar nuestro profundo
agradecimiento al Consejo Directivo saliente, y en
forma especial a su Presidente, Carlos Damato, por el
gran impulso que representó para la investigación
numismática la instauración del premio “Coco
Derman”, a la vez que alentamos a la nueva
conducción de la FENyMA a mantenerlo y a los
colegas a participar. Asimismo, queremos expresar
nuestras sinceras felicitaciones al amigo Carlos
Mayer y a su equipo por su elección, enviándoles
nuestros mejores augurios de una productiva gestión
al frente de la Federación que nos une a todos los
numismáticos argentinos.
Las Jornadas culminaron con la habitual cena
Un momento de la Asamblea de FENyMA
de despedida, servida en el restaurante “El
Campanario”, con la correspondiente entrega de medallas y diplomas a los congresistas, expositores,
conferencistas, comerciantes y a quienes presentaron trabajos de investigación; un espectáculo musical de
danzas árabes, la actuación del cómico “Chango” Juárez –quien aportó la debida dosis de humor cordobés– y
sorteos de regalos entre los comensales, en un participativo ambiente de camaradería y amistad.
En dicho marco –y como no podía ser de otra
manera– el autodenominado “Movimiento para la
reivindicación de San Eloy”, encabezado por nuestro
Centro Filatélico y Numismático, dijo una vez más
presente, haciéndole entrega al centro anfitrión de una
reproducción del cuadro “San Eloy en su taller” del
pintor flamenco Petrus Christus. Como ya fuera dicho,
el Movimiento no descansará hasta que cada entidad
numismática del país tenga la imagen del santo patrono
de la numismática.
Asimismo el Centro Numismático Buenos Aires
hizo entrega a los directivos locales de un diploma como
reconocimiento. Finalmente, Carlos Mayer, en su
carácter de vicepresidente del Centro Numismático
Representantes del Centro hacen entrega del
Buenos Aires, invitó al público para las trigésimas
cuadro de San Eloy a los organizadores
Jornadas, que tendrán lugar en 2010 en la Ciudad
Autónoma; el presidente de la Federación, Carlos
Damato, pronunció las palabras de clausura, y el titular del centro organizador, Sergio Tonarelli, las de
despedida, con un especial agradecimiento a todos los visitantes y los colaboradores.

EL REVERSO
Otra cara de la numismática

Solicítelo a
cfynsfco@yahoo.com.ar
O encuéntrelo en

Boletín Electrónico del Centro Filatélico y
Numismático San Francisco
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http://www.numisma.es/CFYNSFCO/Reverso.htm
Distribución gratuita – Periodicidad bimestral

MONEDAS: GLOSARIO NUMISMÁTICO (3ª. Nota)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 44 – Pág.43)
FECHA
Es el año en que se lleva a cabo la acuñación, o el año en el que la Ley aprueba la emisión y en algunos
casos, aparecen grabadas ambas fechas, como ocurre con
las monedas españolas a partir de 1868 (Fig.1), en las que
aparece destacada y en relieve grabada la fecha en que fue
aprobada la Ley, y a ambos lados de esta, la fecha real de
acuñación incusa dentro de dos estrellas de 6 puntas.
Este último sistema, único en el mundo, fue
implantado en España meses antes de la reforma que daría
paso a la peseta, como mueva unidad monetaria.
Fig.1

Imperio Ruso.

Fig.2

Las monedas antiguas y medievales carecen de fecha, por lo que en
ocasiones resulta difícil datarla cronológicamente y hay que recurrir al estudio
artístico de la pieza, a la interpretación de sus leyendas, símbolos, etc. La fecha
puede aparecer en el anverso en exergo inferior, empero, es más común que
aparezcan grabadas en el exergo inferior del reverso, en números arábigos y muy
raras veces en números romanos, como se pueden ver en algunos Florines de Gran
Bretaña, en la moneda de 20 dólares de Estados Unidos de 1907 grabadas por
Saint-Gaudens (Fig.2), o en la de 1 Scudo del Vaticano de 1846. También es poco
común ver la fecha en alfabeto cirílico, como ocurre en algunas monedas del

VALOR FACIAL
Es el valor que la moneda representa según el
criterio del Estado y por lo general, suele indicarse en el
reverso, en números o letras y en ocasiones haciendo
figurar la unidad monetaria, sus múltiplos o divisores. En
las monedas fraccionarias es muy habitual que el valor esté
Fig.3
grabado en el centro de la moneda, rodeado todo por una
guirnalda. En las monedas modernas es muy extraño que el valor no aparezca representado, esta circunstancia
se da en algunas monedas imperiales de Brasil y en todas las de oro y plata venezolanas acuñadas desde 1873
hasta 1954 (Fig.3).
PESO DE LA MONEDA

Fig.4

Por lo general, aparece expresado en gramos y muy
excepcionalmente se indica el peso de la moneda en
granos de peso, como sucede en algunas monedas
bolivianas, por ejemplo, en los 8 Soles de 1859 (Fig.4)
aparece indicado, 400 Gs. (granos). Al contrario de lo que
sucede con el valor facial, el peso de la moneda es poco
frecuente que se indique en alguna de sus caras, y menos
todavía, es el hecho de que aparezca grabado en el anverso
y en monedas de cobre, tal y como ocurre con todas las
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monedas de cobre de 1870 del Gobierno Provisional de España (Fig.5). En las de
oro y plata hubo países que grabaron en algún momento el peso en sus monedas, en
cambio otros lo han hecho desde siempre en todas sus monedas de oro y palta,
como es el caso de Venezuela. En las antiguas y salvo excepciones, como en las
divisiones del As romano (en las que aparecen unos puntos indicando su
equivalencia en onzas) no se indicaba el peso de la moneda.
Fig.5
LEY DE LA MONEDA
También llamada título, es la proporción que existe entre el metal fino o puro
y la mezcla o liga. Normalmente aparece indicado en el exergo del reverso, y dependiendo si el sistema es
duodecimal, la ley se expresa en quilates en las monedas de oro, y en dineros y granos, en las de plata. Perú,
Bolivia (Fig.6), Chile (Fig.7), Costa Rica (Fig.8), México (Fig.9), Ecuador (Fig.10) o Guatemala, grabaron en
sus primeras monedas republicanas la ley en quilates en las monedas de oro, y en dineros y granos en las de
plata. En la actualidad está más extendido el sistema decimal y en las monedas se indica la ley en milésimas.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

SIGLAS, SIGNOS Y MARCAS MONETARIAS
También por lo general aparecen grabadas en el reverso y en exergo. Son muy numerosas y variadas e
indican principalmente en lugar de letras o palabras, la ceca donde fue acuñada la moneda, al Director de la
ceca, al Grabador, al Ensayador, al Juez de Balanza y a la unidad monetaria. Desde las monedas más
antiguas, la ceca suele estar representada por algún signo o marca,
incluso textualmente indicando el nombre de la ciudad.
En las modernas la ceca se simboliza con una o varias letras, pero
también son numerosas las marcas y símbolos utilizados, como ejemplo
tenemos algunas monedas acuñadas en Segovia marcadas con un
acueducto, en alusión al acueducto construido por los romanos, emblema
de la ciudad (Fig.11). Francia utiliza como marca de ceca una cornucopia
(Fig.12) desde comienzos del siglo
XX. Los grabadores, ensayadores y jueces de Fig.11
balanza,
marcan
las
monedas
generalmente
con
las
iniciales de sus apellidos, seguido, o separado por puntos, y en otros
casos, como en la mayoría de las acuñadas en Francia, los grabadores
utilizan marcas y símbolos muy
variados que los identifican
personalmente. No obstante, muchas veces los grabadores
Fig.12 graban su nombre y apellido en el anverso,
debajo del busto o la efigie en letras muy pequeñas.
Debe de tenerse en cuenta que cuando una sigla va precedida de
un numero, generalmente indica el valor de la unidad monetaria,
habitual en la mayoría de monedas españolas e hispanoamericanas, por
ejemplo, los Reales (Fig.13) aparecen marcados con una R precedida de
un numero que indica el valor.

38



Fig.13

UNA OBRA DE ARTE EN LA NUMISMÁTICA CONTEMPORÁNEA
Por B.F.
Software Libre son aquellos programas de computación cuyos autores permiten el acceso al código
fuente de los mismos. Cualquiera puede modificarlos, adaptarlos a sus necesidades, instalarlo en cuantas
máquinas quiera sin necesidad de pagar ninguna cantidad extra por ello. Este es el aspecto fundamental que
lo diferencia del software propietario.
Pero, ¿a qué viene esta definición informática con nuestros intereses numismáticos?
El Ministerio de Finanzas de Holanda llamó a concurso para
diseñar su nueva moneda de 5 euros, bajo el lema “Holanda y la
Arquitectura”.
Se presentaron diversos trabajos, entre los que se destacó el
ganador presentado por el artista Stani Michels; quien diseñó la
moneda que comentaremos, valiéndose únicamente de herramientas
de software libre.
La pieza resultante es una verdadera obra de arte, de ingenio
y de imaginación, que seguramente embellecerá cualquier
colección.
El anverso de la pieza está formado por un espiral, que cubre
todo el campo, en la que figuran los nombres y apellidos de los más
destacados arquitectos holandeses hasta el presente.
Michels realizó una profunda búsqueda en Internet para poder
ranquear a los diferentes arquitectos y darle el lugar que
merecían. Así incluyo los nombres de 109 arquitectos, que fue la
cantidad que le permitió el diseño de la moneda.
Pero eso no es todo… “desarrollé mi propio tipo de letra
(de línea simple) y permití el cambio de ancho de línea dentro
del mismo carácter para evocar un cuadro subyacente.”, nos
dice el autor. Así, el conjunto de este espiral forma la imagen de
“Beatrix. Reina de Holanda” como reza la leyenda en el exergo.
Los nombres en la parte exterior del campo de la moneda
son claramente legibles, pero a medida que nos acercamos al
centro su tamaño va siendo cada vez menor, pero todos son
perfectamente legibles, aunque debamos de auxiliarnos de una
Detalle del anverso
buena lupa para ello.
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Es fascinante el comprobar hasta dónde puede llegar la tecnología informatizada de hoy en día.
El reverso de la moneda es otra muestra del ingenio e imaginación del artista. El mismo hace
referencia a la importante bibliografía sobre el tema que han escrito los diferentes arquitectos holandeses.
Toma el borde de la pieza como el estante de una biblioteca, donde se ordenan distintas obras escritas
no solo por arquitectos holandeses, sino también sobre los fuertes conceptos que caracterizan la arquitectura
holandesa.
Lo interesante del caso es que los libros se alzan desde el perímetro del campo, hacia el centro, como
edificios. Un cuidadoso orden los combina de tal manera, que aprovechando sus diferentes espesores y la
forma circular del “estante” forman en el centro del campo el contorno geográfico de Holanda. Sobre este
mapa vemos las siluetas de una serie de pájaros. Cada pájaro está colocado de manera que esta sobrevolando
la capital de cada una de las provincias holandesas. Y cada uno de ellos es una especie típica de esa
provincia.
El aspecto final logrado es
La pieza se acuñó en:
fascinante, nos da la sensación de estar
Cuproníquel
en medio de un conjunto de edificios,
Diámetro: 29 mm
donde vemos en el cielo unos pájaros
Peso: 10,5g.
revoloteando.
También fueron
Así, con un recurso informático
acuñadas
que cada vez se va imponiendo más,
reproducciones en:
como es el software libre se pudo
Oro - 900/1000
obtener una pieza de increíble factura.
Diámetro: 22,5 mm
Sin lugar a dudas es una pieza
Peso: 6,72 gr
que constituye una verdadera obra de
Y en:
arte y que homenajea la rica historia
Plata - 925/1000
arquitectónica holandesa dando cuenta
Diámetro: 33 mm
de la calidad de su arquitectura
Peso: 15,5 gr
contemporánea.
Para conocer más detalles del software utilizado y la forma como se diseño
la pieza se puede consultar la siguiente dirección en internet: http://pythonide.blogspot.com/2008/10/how-tomake-money-with-free-software.html
Publicado en Boletín Guanín Nº1 – Junio 2009 – Pág.17-18
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Busco información sobre:

Escudo de la ciudad de San
Francisco (Córdoba)
elanversoeselescudo@hotmail.com
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LOS NEGROS (AFROS NORTEAMERICANOS)
EN LAS MONEDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Por Bernardo González White y Mario E. Demarchi
Entre los años de 1999 y 2008 (y extendiéndose luego a 2009), fueron puestas en circulación en los
Estados Unidos, monedas de un cuarto de dólar dedicadas a cada uno de los cincuenta Estados que
conforman la Unión. La ley que autorizó el programa fue firmada por el entonces presidente Bill Clinton el 1
de diciembre de 1997, con el objetivo “de promover la difusión del conocimiento de los Estados
individuales, su historia y geografía entre los jóvenes de los Estados Unidos y la rica diversidad del
patrimonio nacional, así como promover la colección de piezas memorables de todos los Estados por el
valor nominal de la moneda”.
Anverso: se determinó un anverso común para las monedas de los 50
Estados, Distrito de Columbia, Estados Asociados y Territorios. Así, en el campo
se aprecia el busto de perfil (hacia la izquierda del observador) de George
Washington con las leyendas “LIBERTY” (a la izquierda de la imagen) y “IN
GOD WE TRUST” (a la derecha) y debajo de esta leyenda la identificación de la
“ceca” (D: Denver y P: Philadelphia para las monedas de circulación y en el caso
de la S: San Francisco para las monedas acuñadas en calidad proof). En la
circunferencia perimetral superior se lee: “
UNITED
STATES
OF
AMERICA” y en la circunferencia perimetral inferior: “QUARTER DOLLAR”.
Reverso: Se han incluido imágenes identificatoria de cada uno de los Estados, cuyos diseños fueron
seleccionados a través de las oficinas de los gobernadores, siendo la mayoría de los diseños escogidos por
medio de votación popular.
Ante el inesperado éxito de la serie y los pedidos de los Estados Asociados y los territorios, el
programa fue extendido por un año más y en el 2007 fueron aprobados los trámites para incluir seis (6)
nuevas monedas: Distrito de Columbia; Estados libres asociados de Puerto Rico y las Islas Marianas del
Norte, los territorios estadounidenses de Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América y la
Samoa Estadounidense, habiendo sido puestas en circulación las seis monedas en el transcurso del corriente
año 2009.


Booker T. Washington
y el medio dólar que lo
conmemora




George Washington
Carver y el medio dólar
que lo conmemora
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Los Estados Unidos –a pesar de la tan mentada discriminación racial– a través de la historia
numismática le dejaron muchos “lugares” para rendir homenajes a negros afro norteamericanos. Así, en
“monedas conmemorativas” (que no son para normal circulación), podemos mencionar a Booker T.
Washington, (1856 – 1915). Educador, que aparece en las monedas de medio dólar de 1946 a 1951. George
Washington Carver (1864 – 1943), Botánico que trabajó el concepto de extensión agraria y enseñó a los ex
esclavos las técnicas de cultivo necesarias para que fueran autosuficientes. Aparece en monedas de plata de
medio dólar de los años 1951, 52, 53 y 54. Crispus Attucks (1723 – 1770). Patriota asesinado durante la
“Masacre de Boston”, 5 de marzo de 1770. Su rostro aparece en la moneda de un dólar de plata, 1998, de la
serie: “Black Revolutionary War Patriots”. Jackie Robinson (1919 – 1972), el primer afro norteamericano
en ingresar a las Grandes Ligas del Béisbol. Activista político contra la segregación racial. Su primer partido
en las grandes ligas fue el 15 de abril de 1947 con los Brooklyn Dogers, fue el “mejor novato”; en 1949 fue el
jugador más valioso. Jugó el último partido, el 30 de septiembre de 1956, con el mismo equipo. Figura en la
moneda de un dólar de plata de 1997, conmemorativa de los 50 años de su primer juego en Grandes Ligas.
Asimismo le fue dedicada una moneda de oro de 5 dólares en 1997. Jackie Robinson es el único
personaje afro norteamericano que ha figurado en una moneda de oro de los Estados Unidos.


Crispus Attucks y el
dólar que lo
conmemora




Jackie Robinson y los
cinco dólares que lo
conmemoran



En el caso de la “serie de los Estados de la Unión”, en la moneda dedicada District of Columbia (D. C.)
figura la imagen del célebre músico, compositor, director y pianista Edward Kennedy “Duke” Ellington,
sentado al piano y el lema oficial del Distrito “Justice for all” en escritura horizontal debajo de la imagen. En
la circunferencia perimetral superior “DISTRICT OF COLUMBIA” y en la circunferencia perimetral inferior
“E PLURIBUS UNUM” y el año de acuñación “2009”.
Ellington (Washington D. C., 29 abril 1899, Nueva York, 24 de mayo 1974), hijo de James Ellington,
un mayordomo de la Casa Blanca y de Daisy Kennedy, comenzó a recibir clases de piano desde la edad de
siete años y a escribir música a los 12. Su debut profesional lo realizó en Washington a los 17 años.
Considerado por los expertos como el más importante e influyente compositor de jazz de la historia, al lado
de Louis Armstrong y Charlie Parker; compositor de más de 3.000 temas.
En 1963 la Universidad de Howard le concedió el título de Doctor Honoris Causa, igualmente la
Universidad de Yale en 1967. Recibió la Medalla Presidencial del Honor en 1969. Primer músico de Jazz
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miembro de la Real Academia de la Música de Estocolmo. Nominado para el Premio Pulitzer en 1965.
Recibió 13 premios Grammy (el “Oscar” de la música).

“Duke” Ellington y el cuarto de dólar que
lo conmemora

York y el cuarto de dólar que conmemora la
expedición de Lewis y Clark

También fueron candidatos para figurar en la moneda del D. C., el líder abolicionista Frederick
Douglass y el astrónomo Benjamin Banneker. Fue propuesta la frase (en vez de “Justice for all”) “Impuestos
sin representación”, en protesta porque el Distrito no tiene representante en el Congreso con derecho a voto.
“Duke” Ellington es el primer afro norte americano en aparecer solo en una moneda de circulación normal.
En el cuarto de dólar del Estado de Missouri del año de 2003 aparece York (1770 – 1831) el esclavo
negro –sirviente de Clark– que acompañó a los expedicionarios: Meriwether Lewis y William Clark en la
primera expedición terrestre que partió del Este de los Estados Unidos, en 1804, llegó a las costas del
Pacífico y regresó en 1806.

Recorrido de la expedición de Lewis y Clark
(Entre otras fuentes consultadas: U. S. Mint., Red Book R. S. Yeoman. Library of U.S. Congress)
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PRIMERA ESTAMPILLA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA
La República
de
Liberia
está
situada en la costa
oeste del continente
africano, al lado de
Sierra Leona. Tiene
una extensión de
111.370 km2 y una
población
de
3.750.000
habitantes.
Su capital es
Monrovia, en honor al presidente 1817 a 1825
norteamericano James Monroe, 1758 – 1831.
El anterior nombre de su capital fue
Christopolis. Liberia significa “Tierra Libre”.
Fue colonia hasta 1822 como parte de la
colonia británica de Sierra Leona. Estados
Unidos compró a los ingleses una zona de la
colonia con el fin de establecer allí a sus
“negros libertos”. Fue la primera colonia
norteamericana en el continente africano.
En 1847 Estados Unidos proclamó la
independencia de Liberia. Su unidad monetaria
es el Dólar liberiano (LRD). 65 dólares
liberianos
equivalen
a
un
dólar
norteamericano.
Extraído de: “Numisnotas” Nº127. Págs. 19 y 20
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