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Editorial 
 

Como ya resulta una constante en esta columna, ante la culminación de un 

nuevo año se hace ineludible –y a la vez es sumamente positivo– efectuar un 

somero balance de las diversas actividades que se han desarrollado en el transcurso 

del año 2010, el tan promocionado ―Año del Bicentenario de la Patria‖, e 

indudablemente de su análisis se pueden obtener conclusiones respecto a si se ha 

logrado cumplir con las metas impuestas al inicio del año. 

De resultas de ese examen retrospectivo, concluimos que se han alcanzado sobradamente las 

aspiraciones que citábamos en la Editorial de nuestro anterior número, por cuanto nuestra institución estuvo 

representada en las ―XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística‖ que se desarrollaron en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 14 y 15 de agosto pasado –con una imperdible e histórica visita 

el viernes 13, a la Casa de Moneda– con una nutrida delegación de ocho personas encabezada por su 

Presidente y otros miembros de la Comisión Directiva –algunos de ellos en compañía de sus esposas– y una 

vez más pudimos ―vivir desde adentro‖ las inigualables experiencias que se recogen a lo largo de los dos 

días de una Jornada Nacional y la renovación de los lazos de confraternidad que ya hemos ido cultivando a lo 

largo de muchos años de concurrencia. 

Además cabe indicar que se prosiguió con la muestra numismática en la sucursal local del Banco de 

Galicia y se habilitó una muestra de numismática argentina en la sucursal local del Standard Bank (monedas 

y billetes circulantes en nuestro país desde el siglo XIX), con un inusitado suceso entre los ocasionales 

clientes de la referida institución bancaria. 

El pasado día martes 7 de diciembre, se concretó en un coqueto restó bar de la ciudad, la habitual 

reunión de socios para festejar el “cierre del año” y a la vez llevar a cabo la Asamblea Ordinaria y el análisis 

y aprobación del Balance Anual, habiéndose logrado su cometido y, por otro lado se pudo compartir un grato 

momento con un buen número de asociados. 

Otro logro importante fue la concreción de las dos dispersiones anuales de material numismático con 

resultados muy satisfactorios para la tesorería, pues nos agregan los fondos indispensables para poder 

mantener en funcionamiento y sin sobresaltos a la institución. 

Un escueto párrafo resulta obligatorio incluir, y es el referido al lamentable y vergonzoso manejo que 

se está haciendo de los sellos postales argentinos.  Se dice que como muestra sólo “basta un botón”: a la 

fecha de redacción de esta columna aún no se han recibido numerosas estampillas con fechas de emisión en 

octubre, noviembre y diciembre, entre ellas –y la más lamentada: la de la Navidad 2010, que, dicho sea de 

paso, no sabemos cómo es su diseño–. 

Ni que hablar de los ―volantes-avisos‖ que nunca llegan o llegan a los 3-4 meses, salvo el de la 

―Cumbre Iberoamericana‖... ése sí llegó “a tiempo” (pero no el sello). 

Como broche final de esta columna y como es habitual, queremos expresar nuestro mayor 

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. 

Sirva el presente como síntesis de lo sucedido en el año 2010 que fenece... y es propicia la oportunidad 

para elevar una oración a Dios nuestro Señor para que traiga capacidad de entendimiento a los hombres y 

podamos reconciliarnos todos en paz... desterrando la violencia. 

Transcurrido el merecido descanso estival, “cargaremos las pilas” para poder trabajar con entusiasmo y 

perseverancia en el próximo año... Felicidades y que el Señor derrame bendiciones en el 2011 para todos los 

lectores... 

Hasta la próxima… 

     

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

Armenia 
Por: Luciano Pezzano 

 

El escudo de Armenia es de forma española. Cuartelado, en el 

primero, de gules, un león rampante con una cruz de plata; en el 

segundo, de azur, un águila bicéfala exployada de plata; en el tercero, de 

azur, dos águilas enfrentadas, de plata; en el cuarto, de gules, un 

leopardo pasante portando una cruz, de plata. Sobre el todo, en escusón 

de oro con filete de plata, el monte Ararat cimado del Arca de Noé, de 

plata. Por soportes, un águila azorada a diestra y un león rampante y 

contornado a siniestra, todo de oro. Debajo, una pluma y un haz de espigas de trigo en sotuer, con una espada 

en palo, y atravesadas por una cinta y una cadena rota, todo de oro. 

Este escudo fue adoptado el 19 de abril de 1992, por decisión del Consejo Supremo armenio, y fue 

aprobado por ley del Parlamento el 15 de junio de 2006. Está basado en el que utilizó la República 

Democrática de Armenia en 1918 (Fig.1), después de la primera independencia, desprendido del proyecto del 

arquitecto Alexandr Tamanian y el pintor Hagop Gochoian. Las principales diferencias con aquél escudo es 

que los esmaltes de los cuatro cuarteles estaban invertidos (de azur el primero y el cuarto y de gules el 

segundo y el tercero), las figuras eran de oro, el escusón era de azur ligero y el arca de Noé no aparecía sobre 

la cima del Ararat, que era de su color, los soportes aparecían linguados, y el águila era de plata, picada y 

membrada de oro. En 1922, Armenia fue incorporada a la República Socialista Soviética de Transcaucasia, 

cuyo escudo (Fig.2) era, en un campo circular dentro de una estrella de complejo diseño, el monte Ararat, 

cargado con una media luna 

surmontada por una hoz y un 

martillo puestos en sotuer y 

timbrados por una estrella. En 

1937, con la creación de la RSS de 

Armenia, se adoptó un nuevo 

emblema (Fig.3), de forma circular, 

con el monte Ararat de su color, 

surmontado por una estrella 

resplandeciente de gules, cargada con la hoz y el martillo de oro, y rodeado por espigas de trigo de su color, 

unidas en la punta por una vid, también de su color; rodeando el todo, el nombre del país en armenio, y en la 

punta, en un pergamino de gules, la divisa “¡Proletarios del mundo, uníos!” en armenio y ruso. 

 En cuanto a su simbolismo, en los cuatro cuarteles del escudo figuran los emblemas de cuatro dinastías 

históricas: Bagratida (Pakraduni), en el primer cuartel; Arsácida (Arshaguni), en el segundo; Artáxida 

(Ardashesian), en el tercero; y en el cuarto el de la dinastía Rubénida (Rupenian). El monte Ararat es el sitio 

donde según la tradición se asentó finalmente el arca de Noé y es considerando el símbolo nacional de 

Armenia. Los soportes, el águila y el león son antiguos símbolos que datan de los primeros reinos armenios, y 

representan el poder, el coraje, la paciencia y la nobleza. La espada representa 

la fuerza de la nación; la cadena rota, el esfuerzo por lograr la libertad y la 

independencia; las espigas, el trabajo del pueblo armenio; la pluma, la herencia 

cultural e intelectual; y la cinta, representa la bandera de Armenia, cuyos 

colores son, a su vez, los esmaltes del escudo. 

El escudo de Armenia aparece en casi todas sus monedas desde su 

independencia de la URSS, como lo vemos en esta pieza de 10 drams de 1994 

(Fig.4). Son interesantes, también, las piezas de 500 drams de 1995, que llevan 

en su reverso, cada uno de los emblemas dinásticos de los cuarteles del escudo. 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 

Fig.4 
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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. 

Imperforado: Dícese del sello o bloquecito que no posee dentado o perforación.  

Impresión: Acción y efecto de imprimir. Marca o señal que una superficie entintada deja sobre el papel con 

el que se pone en contacto por medio de una presión. Sus métodos son 

fundamentalmente tres: 1. Impresión con una superficie plana (litografía). 

2. Impresión con altorrelieve de una superficie grabada (tipografía). 3. 

Impresión con el bajorrelieve una superficie grabada (grabado o talla 

dulce). Ver estos términos.    

Impresión doble: Cuando por error la hoja a imprimir pasa dos veces por 

la máquina impresora y recibe la impresión las dos veces. Cuando la doble 

impresión se manifiesta en una parte, generalmente pequeña del sello se 

puede tratar de un re-entry (ver) y no de la llamada doble impresión en el 

sentido filatélico. 

Impresión en relieve: Cuando con una plancha tipográfica o cuño se procede a acuñar o embutir el papel, de 

manera que éste quede marcado y deformado fuera de su plano. La impresión en relieve puede hacerse en 

seco (efigie de los sellos de Helgoland Yv. 1 a 15, Baviera, YV. 15 a 75) o con el cuño entintado. Otro 

ejemplo del primer caso son los sobres enteros postales emitidos por Argentina en 1876 con la imagen de 

Rivadavia en relieve en seco. (ver Impresión en seco). 

Impresión en seco: También llamada impresión albina. Designa una impresión 

incolora en relieve o no, proveniente del estampado no entintado con una plancha, 

cuño o caracteres tipográficos. Ver Impresión en relieve. 

Impresión mixta: Cuando para la confección de un sello se utilizan distintos 

sistemas de impresión. Ej. Chile Yv. 113 a 123a, con el marco impreso en 

litografía o en tipografía y el centro grabado en acero. 

Impreso: Categoría del servicio postal con tarifa inferior a la de la carta. Esta 

categoría es más o menos amplia según la reglamentación de la Administración 

Postal de que se trate, pero en líneas generales incluye todo impreso despachado al 

descubierto o en sobre abierto que permita la verificación del contenido. 

Impresos, Sellos para: Sellos emitidos para satisfacer el franqueo de piezas postales de esa categoría de 

servicio postal. 

 

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

 

Impresión doble 

Cabeza de la 

libertad en relieve 
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NUMISMÁTICA ANTIGUA 

“”: La primera leyenda en una moneda 
 

Las monedas más antiguas que 

llevan leyendas se encuentran 

también entre las monedas más 

antiguas conocidas.  

A comienzos del siglo XX, el 

arqueólogo D. G. Hogarth, financiado 

por el Museo Británico, encontró bajo 

el templo principal del Artemisión de 

Éfeso –una de las siete maravillas de 

la antigüedad–, restos de edificios 

más antiguos que demostraban cómo ya en el siglo VIII a.C. el sitio era un lugar de culto. En los cimientos de 

un gran templo de mármol, datable alrededor del 580-560 a.C. y llamado “Templo de Creso” –dado que 

según la tradición y algunas referencias epigráficas fue el rey lidio quien financió la construcción y donó las 

columnas de mármol–, se encontraron 93 monedas de electrón (además, al menos dos y quizás más, fueron 

sustraídas por los operarios durante las excavaciones), varias joyas y algunas estatuillas de marfil. El material 

se encontró en parte en un jarrón de la época del 

rey lidio Alyates, padre de Creso, y en parte en 

tesorillos esparcidos en los cimientos del 

templo, datados hacia el 580 a.C. 

Entre las piezas encontradas, se conocen 

dos ejemplares muy singulares: uno es un 

estátero con la leyenda “” 

(“PHANOS EMI SEMA”), que significa “Soy 

el signo de Fanes”, alrededor de un ciervo 

paciendo; y el otro es un tercio de estátero o 

trite, con similar impronta y la leyenda 

“” (“PHANOS”, que significa “de 

Fanes”). Según la mitología, y confirmada por 

la evidencia arqueológica, el ciervo era el 

símbolo de la diosa Artemisa (diosa de la caza 

para los griegos). Pero, ¿quién era Fanes (o 

Fanos, o Faneos)? Nadie lo sabe con certeza y los estudiosos discuten afirmando que puede ser el nombre de 

un banquero privado o un poderoso comerciante que vio provechoso acuñar su electrón, o un sátrapa o 

gobernador persa, o bien un sacerdote del templo o un encargado de la ciudad de Éfeso encargado de 

controlar y acuñar moneda por cuenta de la polis. Parece no obstante, que el término “sema” (“signo”, 

“emblema”) haya sido utilizado en referencia a la divinidad y a los altos cargos de los gobernantes, de lo que 

se refuerza la hipótesis de un sacerdote o de un contralor nombrado por la autoridad emisora.  

El único personaje con ese nombre de quien se encuentran pistas en los textos antiguos es Fanes de 

Halicarnaso citado por Heródoto (III, 4-11), quien cuenta cómo el mercenario cario Fanes traicionó al faraón 

egipcio Camasis abriendo el camino a Cambises II para la invasión persa de Egipto.  

Otra interesante teoría parte de un análisis lingüístico y refiere que los adjetivos griegos terminado en -

ês -ês, es (respectivamente, masculino, femenino y neutro), como los nombres terminados –ês (como 

sôkrátês), forman su genitivo singular con el mismo modelo: -oûs en griego clásico, que viene de -(e)os et –

os en griego arcaico. Por lo tanto, no hay ninguna razón para ver en la forma phan(e)os el genitivo de un 

nombre masculino en lugar de uno femenino. Esta hipótesis propone que Fanes es un epíteto, un apelativo, de 

¿Éfeso/Halicarnaso? – Estátero de electrón  c. 625-600 a.C.  

Grabado del templo de Artemisa en Éfeso   
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la diosa Artemisa. Se sabe que la diosa fue 

llamada por un adjetivo de la misma familia: 

epiphanê «que se manifiesta », porque ella 

salvó la ciudad de Cnide gracias a sus 

apariciones, según surge de una inscripción 

del 291 antes de nuestra era. Si el calificativo 

«épiphane» es tan frecuente en el mundo 

helenístico, se puede decir que el epíteto 

Fanes para Artemisa sea simplemente más 

antiguo. El nombre phanês viene del verbo 

phaínô, que en griego clásico quiere decir 

« mostrar, iluminar, hacer conocer, brillar, aclarar, manifestarse ». Si se toma Fanes en el sentido de 

“iluminar”, el nombre puede significar “la que brilla”, lo que acerca a un título bien conocido de Artemisa: 

phôsphoros, « la que lleva la antorcha ». 

 Numerosas monedas de los períodos clásico y postclásico muestran a Artemisa llevando una llama y 

las leyendas la denominan phôsphoros. El apelativo de Fanes traería la asociación de Artemisa a la luz, su 

aptitud para iluminar, para dominar la luz y la oscuridad. Según esta hipótesis, lo más interesante consiste en 

la expresión homérica sêmata phanein, «hacer ver los signos, mostrar sus signos, dar sus prendas », utilizada 

en la Ilíada (II, 353). Esta expresión hace pensar a la que pronuncia el pequeño ciervo en la moneda que 

estudiamos: «Soy el signo de Fanes». Este pequeño ciervo es el símbolo 

artemisiano por excelencia, la prenda que la diosa dio en la aventura de 

Ifigenia. En la medida en que es él quien habla en la moneda, dice también 

una segunda cosa: que Artemisa acepta la moneda en prenda, en 

sustitución del sacrificio. El ciervo nombra a la diosa, quien da el animal 

en sustitución de Ifigenia y quien lo recibe en sacrificio. El ciervo es así 

tanto dado como recibido por Artemisa, de quien hablan tanto el ciervo 

como la moneda sobre la que figura. 

La hipótesis es muy interesante. Si “Fanes” es tomada en el sentido 

de “la que brilla”, y se reconoce éste como apelativo de la diosa Artemisa, 

cuyo símbolo era precisamente el ciervo, animal que aparece en las 

monedas, y las piezas aparecieron en el templo a ella dedicado, todo parece 

encajar. De esa forma, el ciervo, a través de la leyenda nos dice: “Soy el 

símbolo de la que brilla”, es decir, de Artemisa. 

Ello no resuelve, no obstante, quién fue el acuñador de la pieza. 

Haya sido un sacerdote de Artemisa, un gobernante de Jonia, o un 

particular interesado en transformar su metal en monedas, las piezas 

siguen allí, hablándole a quien desee escucharlas. 
 

 

¿Éfeso/Halicarnaso? – Trite (tercio de estátero)  de 

electrón  c. 625-600 a.C.  

Artemisa 
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LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES 

El Escudo argentino en la filatelia (2ª nota) 
 

Por Luciano Pezzano* 

 

6) “Serie Kidd” (1888-1890 - cont.) 

En esta serie, encontramos dos tipos de escudo, aunque uno de ellos 

con ligeras variantes según el valor. Una característica común a ambos 

tipos es que, al igual que la serie que le precedió, se encuentran siempre 

en el marco de la viñeta y, carecen de todos o alguno de los ornamentos 

exteriores del blasón. El primer tipo, que aparece en los sellos de 2, 3 y 6 

centavos, es de forma oval, con bordura o filete, cortado por una línea 

curva, con los esmaltes bien indicados –el azur mediante rayas 

horizontales paralelas y el plata dejando el campo en blanco–; los brazos 

aparecen en posición horizontal, y el gorro de la 

libertad es de diseño estilizado. En el sello de 2 centavos (Fig.13), un único escudo 

aparece en la parte inferior central de la viñeta; se apoya y es flanqueado por una 

suerte de ramo de hojas –seis a cada lado, cuatro grandes y dos pequeñas– 

presumiblemente de laurel –en reemplazo, suponemos de la corona de laurel que orla 

al escudo nacional–, notoriamente desproporcionadas por su tamaño con relación al 

broquel, y unidas en la parte inferior con una cinta, que se advierte debajo de la punta 

del escudo. En el sello de 3 centavos (Fig.14), vemos dos escudos 

sin ningún ornamento en los ángulos superiores, inclinados 45º 

hacia la izquierda y la derecha, respectivamente y prácticamente 

idénticos entre sí. En el sello de 6 centavos (Fig.15), vemos también dos escudos, en 

ambos laterales de la parte central de la viñeta, sin ornamentos exteriores y 

prácticamente idénticos entre sí. El segundo tipo de escudo es notoriamente diferente al 

primero y aparece sólo en el sello de 10 centavos (Fig.16). Es de forma francesa 

moderna, con jefe de forma suiza y bordura; está cortado por una 

línea recta; los brazos, en posición horizontal, aparecen vestidos, 

y el gorro es de forma estilizada. Está claramente tomado, junto 

con todo el marco, del sello de idéntico valor de la serie de 

próceres de 1867 –y del de 16 centavos de 1873– impreso por la ABNC. Sin embargo, 

y pese a lo mucho que se ha cuestionado a la Tipografía y Litografía Kidd por haberse 

limitado a copiar los diseños de la ABNC, alegaremos en su defensa que en este sello, 

aunque se copió el marco con los escudos, se corrigió el error en que el grabador de 

la American había incurrido –y que señaláramos con anterioridad–, y ambos escudos 

son iguales, con manos derechas y con 

el gorro orientado hacia el mismo lado (curiosamente, y a los 

efectos de obtener una representación correcta del Escudo 

Nacional, se tomaron las manos del escudo de la izquierda de 

los sellos de la ABNC, mientras que el gorro es del escudo de 

la derecha, Fig.17). Con respecto al segundo error que 

señaláramos –las líneas verticales en el cuartel inferior del 

escudo–, aunque en el sello de la Kidd también aparecen, son 

mucho más delgadas y menos perceptibles. Ello, no obstante, 

no modifica la importante cuestión de que se trata de una 

forma de broquel totalmente ajena a la historia de nuestro 

blasón. 

Fig.13 

Fig.14 

Fig.15 

Fig.16 

Fig.17 
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7) Libertad con escudo – 1899-1903  

El 18 de Octubre de 1899 la Dirección 

General de Correos y Telégrafos puso en 

circulación la serie de ellos sello denominado en 

algunas fuentes República Sentada y, en otras, 

Libertad con Escudo, impresa en calcografía por 

la Compañía Sudamericana de Billetes del 

Banco de Buenos Aires, según un grabado del 

artista Guillermo Godofredo Nuesch. La serie se 

compuso de 19 valores, todos con la misma 

viñeta (aunque el marco difiere en los valores expresados en pesos): ½ (pardo oscuro, pardo), 1 (verde, verde 

amarillento), 2 (gris pizarra, gris, gris violáceo), 3 (naranja, naranja claro), 4 (amarillo, 

amarillo naranja, limón), 5 (carmín rosa, rosa), 6 (negro, negro gris), 10 (verde, verde 

claro, verde amarillo), 12 (azul celeste, azul pizarra, verde oliva, verde oliva amarillento), 

15 (azul verdoso, verde azulado), 16 (naranja), 20 (carmín, carmín claro), 24 (lila, 

púrpura), 30 (rosa, bermellón pálido, rojo vivo) y 50 (azul, azul oscuro) centavos, y 1 

(azul oscuro y negro), 5 (naranja y negro), 10 (verde y negro) y 20 (carmín y negro) pesos. 

En la viñeta se aprecia una figura femenina, de cuerpo entero, sentada, de tres cuartos de 

perfil izquierdo, vestida según el estilo clásico y tocada por un gorro de la libertad. Se 

apoya con su brazo izquierdo en un escudo nacional. En el fondo, a la izquierda del 

observador, el sol se levanta sobre el mar. En cuanto a lo que nos interesa, es decir, el 

escudo (Fig.18), es de forma oval, con filete, cortado con una línea curva y con juego de luces y sombras para 

dar sensación de tridimensionalidad; los esmaltes están 

correctamente representados; las manos, grandes, están inclinadas 

unos 24º sobre la horizontal; el gorro se aprecia en su lateral 

izquierdo, su punta está plegada hacia la diestra y cae hacia la 

siniestra; lo timbra un sol naciente sin rostro, con sus rayos 

biselados y surcado cada uno por una línea ondulada; está orlado 

por una guirnalda de laurel, de ramas grandes, unidas en la punta 

por un moño de gran tamaño y cuyos extremos flanquean al sol 

en la parte superior, pero sin unirse. Todo el conjunto se 

encuentra en un marco ornamental con escotaduras y volutas en 

la parte superior. El grabado definitivo presenta algunas diferencias con el que se encuentra en una de las 

viñetas preparadas por Nuesch (Fig.19). Además de detalles menores, son particularmente significativas las 

diferencias en el sol, que aparece con ojos, y en las manos, que son exageradamente grandes en proporción al 

tamaño del escudo. 

Zeballos se refiere a este diseño en muy duros términos, y lo considera «un 

modelo, en todo sentido desgraciado. Es una imitación vulgar, sin arte y sin vida, mal 

grabada e impresa sin nitidez, de la efigie de la República Francesa, complementada 

con el remedo del escudo argentino oficialmente alterado. Tal blasón tiene, en efecto, 

la forma de un escudo samnítico del siglo XVI, las manos rectas, curva la línea 

divisoria de los cuarteles y blanca faja en el centro. La mujer, efigie del hastío, que 

supongo representa la República, se apoya irreverentemente en el blasón, como en el 

brazo de un banco de playa de mar.»1 La crítica es compartida por Taullard2 –quien 

                                                 
1 ZEBALLOS, Estanislao S.: “El Escudo y los Colores Nacionales”. Revista de Derecho, Historia y Letras. Peuser. Buenos 

Aires, 1900. Pág.40 
2 TAULLARD, Alfredo: “Catálogo histórico y descriptivo de sellos postales de la República Argentina”. Sociedad de 

Comerciantes de sellos postales de Buenos Aires. Buenos Aires, 1932. Pág.151 

Libertad con escudo  – Algunos valores de la serie 

Fig.18 

Fig.19 

Fig.20 
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reproduce casi al pie de la letra el comentario de Zeballos– y por Deluca3. Aunque es 

verdad que el diseño es susceptible de críticas y se aleja del que debe considerarse 

como representación del Escudo Nacional, esto es, el sello de la Asamblea del Año 

XIII, hay que tener en cuenta varios factores: 1) En 1899 no existía un patrón oficial 

del escudo; recién llegaría en 1907, de la mano del mismo Zeballos; sólo existía un 

modelo adoptado por la Cancillería para las representaciones consulares en el exterior 

(Fig.20), que no difiere mucho del adoptado para el 

sello. 2) La utilización de un marco ornamental de 

diseño complejo –que no es un escudo samnítico– era 

común para la época, como se advierte en los billetes 

emitidos por los Bancos Nacionales Garantidos 

(Fig.21). 3) El escudo junto a la alegoría femenina 

también era habitual, como se advierte en la serie de 

billetes denominada “del Progreso” –contemporánea a los sellos y cuyo 

parangón con la alegoría de los mismo ha sido comentado por otros autores4–, 

en alusión a la imagen femenina que se apoya en un escudo con un marco 

ornamental similar al aquí referido (Fig.22). Por lo tanto, el diseño de escudo 

de los sellos postales, aunque incorrecto, no se aleja de los cánones de 

representación del emblema imperantes en la época.    

 

8) Ensayo de 2 centavos – Serie del Centenario (1910)  
La siguiente vez que encontramos el Escudo Nacional en un sello es en el ensayo de 

2 centavos correspondiente a la serie del Centenario de la Revolución de Mayo. Fue 

grabado, impreso y presentado por la Compañía Sudamericana sobre cartón, sobre papel 

de frente satinado y sobre papel alemán con filigrana sol grande; se conocen ejemplares en 

varios colores y en papel dentado y sin dentar5. Finalmente, no fue adoptado. El escudo 

que aparece en este sello es de forma oval, con bordura; cortado con una línea apenas 

curvada y con juego de luces y sombras para dar sensación de tridimensionalidad; los 

esmaltes están correctamente representados; las manos, grandes, están en posición 

horizontal; el gorro se aprecia en su lateral izquierdo, su punta está plegada hacia la 

diestra y cae ligeramente hacia la siniestra; lo timbra un sol naciente, de disco pequeño 

y sin rostro, con numerosos rayos biselados, que se extienden en forma de abanico por 

detrás de la parte superior de la elipse; está orlado por una guirnalda de laurel, de 

ramas grandes, frutadas, unidas en la punta por un moño de gran tamaño y cuyos 

extremos flanquean llegan hasta el jefe, pasando sobre los rayos del sol, pero sin 

unirse. Sorprende que, habiéndose adoptado en 1907 –como dijimos, a iniciativa de 

Estanislao Zeballos– un arquetipo oficial del Escudo Nacional (Fig.23), el diseño del 

ensayo se alejara tanto del mismo. Probablemente allí se encuentre la razón de su 

rechazo por las autoridades postales.         
(Continuará) 

                                                 
3 DELUCA, Antonio: “Sellos y otros valores postales y telegráficos”. Tomo I. Dirección General de Correos y Telégrafos, 
Ministerio del Interior, Talles Gráficos de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, 1939. Pág.226 
4 FARKAS, Mónica: “La República Sentada: la imagen política y la política de emisión de sellos postales en Argentina”. 

Revista Chilena de Antropología Visual - número 14 - Santiago, diciembre 2009 - 133/154 pp. 
5 BONILLA LARA, Álvaro: “Los ensayos para la emisión del Centenario”, en “Selecciones Filatélicas”, Tomo 6. pp.65-

76. SOFIRA – AFIRA. Buenos Aires, 1983 

* Las Figs. 11 a 15, y el ensayo de 2 c pertenecen a la colección de Néstor Paván. Los sellos de la libertad con escudo, a la 
colección de Ítalo Farchetto, y los grabados de la CSBB, al Museo de Casa de Moneda, quienes facilitaron gentilmente el 

material para este artículo. 

Fig.22 

Fig.21 

Ensayo de 2 

centavos 

Fig.23 
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MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS TESOROS 

DE AMÉRICA (7ª. NOTA) 
 

Por: Cr. Mario E. Demarchi. 

                                  

 

(Continuación de Revista Nº 46 – Pág. 13) 

La Flota de Indias: Monopolio comercial 

El viaje de España a Indias y viceversa no se efectuaba libremente. Todo el tráfico comercial con 

América se concentró es Sevilla, dando lugar al establecimiento de un monopolio controlado en todos sus 

aspectos por la Casa de la Contratación, fundada en 1503, hasta que en 1543 se crea el Consulado de 

Mercaderes de Sevilla, que asume una serie de actividades mercantiles en relación con el comercio indiano, 

entre las que se cuentan: participación en el despacho de flotas, control de los seguros marítimos, salvamento 

de mercancías de los buques naufragados. Al monopolio que Sevilla y Cádiz detentaban en la metrópoli para 

el comercio con las Indias, se añadía el de unos pocos puertos americanos autorizados. "Las flotas de Indias 

fueron el mecanismo de funcionamiento del monopolio comercial español con América y constituyeron la 

esencia de la denominada Carrera de Indias que englobaba todo el comercio y la navegación de España con 

sus colonias”. (Manuel Lucena)  

 

El corso obliga a incrementar la protección: 

En principio, los barcos de Indias iban y venían de acuerdo con las necesidades comerciales. A raíz 

de las guerras entre España y Francia, el corso y la piratería hacen su aparición. En 1521 comienzan los 

ataques de los corsarios franceses Jean Ango y Fleury. Carlos V adopta medidas protectoras para el tráfico 

indiano, como la Real Provisión de 13 de junio de 1522. Se juzga necesario crear una armada para proteger 

las flotas de Indias. Un "asiento" suscrito en Sevilla con los comerciantes de esta ciudad ordena "hacer una 

armada contra corsarios repartiendo el gasto de la avería en lo que se truxese de las Indias y entre los 

moradores de los puertos interesados". Posteriormente se dictan otras normas, pero quizás la de mayor 

interés es una Real Cédula de 1542, por la que los buques procedentes del Caribe y Nueva España salgan de 

allí "viniendo en flota". A partir de 1524, las naves salen reunidas para darse mutua protección, defendidas 

por cuatro naos armadas, que sostiene el impuesto de avería. Reinando Felipe II. En 1561 se establece el 

sistema de Flotas y Galeones por el que se da protección a los convoyes desde América hasta las costas 

españolas. Este sistema permaneció, con algunas vicisitudes, durante más de dos siglos, hasta la 

promulgación por Carlos III del Decreto de Libre Comercio. No obstante, ocasionalmente se autorizaban los 

llamados Navíos de Permiso, que efectuaban el viaje al margen de las flotas. Las ordenanzas reales intentaron 

esquivar el peligro de las flotas enemigas y de los corsarios, unificando el transporte en solo dos expediciones 

anuales. Sin embargo, cuando la debilidad de la Marina española se hizo patente, ni la travesía en convoy 

garantizó la seguridad de naves y mercancías.  

 

Composición de las flotas: 

Apenas existían diferencias entre los buques de guerra y mercantes. Carlos V jamás tuvo una armada 

real, de modo que cuando se precisaban buques armados se recurría al "asiento" o al embargo. El asiento era 

en realidad un contrato por el que se suscribía el arriendo real de un número determinado de naves armadas, 

durante un tiempo determinado o para una acción concreta, a cambio de una contrapartida económica. Por el 

embargo se "tomaban" a los particulares las naves necesarias, proveyéndolas del armamento necesario. 

Terminadas las últimas inspecciones en Sanlúcar de Barrameda, las naves arrumbaban hacia Canarias, en 

donde se hace aguada, la mayor parte de las veces en La Gomera; se aprovechaba la estancia para otras 

necesidades logísticas. La velocidad era determinada por los buques más lentos. La nao capitana navegaba en 

la cabeza del convoy formado por unos 30 navíos. De noche encendía a popa un gran farol para servir de guía 
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al resto de los barcos y cerraba la marcha la nave almiranta. A barlovento de la flota se situaban los barcos 

artillados. Según Haring, los capitanes y pilotos, que de modo deliberado permitían que sus bajeles se 

perdieran de vista o se apartasen del rumbo, incurrían en pena de muerte, castigo que más tarde se redujo a 

una multa de 50.000 maravedíes, pérdida inmediata del cargo y exclusión de la navegación de Indias durante 

dos años.  

 

Las rutas de las flotas: 

En su viaje de ida las flotas recalaban en la isla Dominica o la 

Martinica -unas 2.160 millas desde Canarias y unos 20 ó 30 días de 

navegación-. Se hace aguada y víveres y al partir de allí se producía la 

separación de los buques. La flota de Tierra Firme, se dirige a 

Cartagena, Nombre de Dios y Portobelo. La flota de Nueva España, 

marcha hacia Veracruz. Los buques que se dirigen a las Grandes 

Antillas, Honduras y Yucatán, etc., toman su ruta en el momento 

oportuno.  

 

El regreso de la flota de Nueva España: 

Después de ferias, se iniciaba el regreso. La flota de Nueva España partía hacia principios de marzo. 

Esta flota servía de enlace con la que, entre mediados del siglo XVI y principios de siglo XIX, hacía la ruta 

del Pacífico, entre Manila y Acapulco, en la costa occidental de México. A este litoral llegaban cada año 

infinidad de riquezas del lejano Oriente: seda y porcelana de China, marfil de Camboya, algodón de la India, 

alcanfor de Borneo, piedras preciosas de Birmania y Ceilán y especias como canela, pimienta y clavo. Desde 

Acapulco estos productos eran transportados por tierra hasta Veracruz. El "galeón 

de Manila", llamado también "nao de China", era una codiciada presa para los 

piratas.  

 

Comercio con Filipinas:  
Las islas Filipinas dependían del virrey de México. El comercio directo 

con la península Ibérica, obstaculizado al principio, acabó por ser prohibido por 

Felipe II en 1593. Durante las décadas posteriores dependió del tráfico de 

galeones que se efectuaba anualmente entre el puerto de Manila y el de Acapulco. 

Los intereses andaluces consiguieron limitar el tonelaje de los galeones y los 

contingentes de las mercancías. 

  

El regreso de la flota de Tierra Firme: 

Desde el istmo de Panamá, por la costa sur parte de las mercancías 

europeas habían sido trasladadas a El Callao (Perú). La flota de Tierra Firme 

partía a mediados de marzo, con objeto de reunirse todas las naves en La Habana en el mes de abril.  

Desde La Habana se navegaba hacia el noroeste para atravesar el canal de las Bahamas, uno de los 

pasos más peligrosos. El viaje proseguía cerca de las Bermudas y luego se arrumbaba hacia el paralelo 38 en 

busca de los vientos de poniente, para llegar a las Azores en donde se hacía escala. En las Azores solía 

obtenerse información sobre la presencia de corsarios en la zona. Para prevenir riesgos se preparaba la 

artillería y los barcos navegaban listos para el combate, arrumbando hacia la costa del Algarve y el cabo de 

San Vicente, y de allí se ponía proa a la desembocadura del Guadalquivir. (Ricardo Arroyo Ruiz Zorrilla)  

 

Buques, cargas y tonelajes: 

Los hombres y los barcos que participaban en la carrera de Indias debían ser españoles; sin 

embargo, la Corona se reservó siempre la facultad de conceder licencias particulares a navíos extranjeros, lo 

cual se produjo en más de una ocasión. En cuanto al tonelaje de los buques, digamos que desde 1506 a 1525, 
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las naves solían tener unas 100 toneladas, si bien aparece alguna embarcación de 200. A partir de 1524, las 

naves oscilan entre 120 y 150 toneladas, y a partir de 1548 predominan las de 200 toneladas, aunque hay 

barcos mayores de 300, 400 y hasta de 600 toneladas, sin embargo, las mayores de 220 toneladas 

representaban una exigua minoría. Vietia y Linage en su monumental obra "Norte de la Contratación de las 

Indias" (Sevilla, 1672) cita una Real Cédula de 5 de mayo de 1557 para "que no se admitiesen las naos que 

excediesen de 400 toneladas". Sin duda la causa para tomar esta decisión se debía a los problemas que podían 

plantearse al pasar la barra de Sanlúcar. En cuanto al número de naves que salían cada año para las Indias, los 

registros de la Casa de la Contratación y los trabajos de estudiosos 

como Carande, Chaunu y Haring han permitido conocer el número de 

buques y las toneladas transportadas, tanto en los viajes de ida como en 

los de vuelta, si bien existen diferencias en los datos obtenidos. Según 

los datos obtenidos por Chaunu, en el período 1520-1550, el número de 

barcos que hicieron los viajes de ida y vuelta y el volumen de carga 

transportado se refleja en la tabla del final. Como se desprende de estos 

datos, el número de naves fue aumentando de decenio en decenio. La 

diferencia entre el número de buques de ida y el de regreso se debe a 

tres causas:  

 los buques que se quedaban en América para atender tráficos de aquella zona  

 los buques perdidos o apresados como consecuencia del corso  

 los buques perdidos como consecuencia de 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. El número de naves que 

constituía la flota de Indias era muy diferente de un año a otro, dependiendo de las necesidades del comercio 

americano y de tonelaje de los buques utilizados, así como de la seguridad de la navegación a consecuencia 

de las actuaciones de los corsarios. En el período analizado, el año con el mayor número de buques salido de 

Sevilla corresponde a 1549 con 101 naves, y el menor a 1522, en que sólo salieron 18 naves. En cuanto a los 

lugares en los que se construían las naves para la Carrera, digamos que la mayor parte procedía de los 

astilleros del norte de España: Orio, Pasajes, Bilbao, Deusto, Zorroza, Portugalete, Castro Urdiales, Santoña y 

Santander. La calidad de los robles vizcaínos, unida a su experimentada mano de obra, hacían que aquellos 

astilleros tuvieran una excelente construcción naval. En las atarazanas mediterráneas, Sevilla, Málaga, 

Valencia y Barcelona, se construían también naves, fundamentalmente galeras.  

 

 

(Continuará) 
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 Novedades postales del Correo Argentino 
 

 

El Correo Argentino puso en circulación desde enero a junio de 2010, sellos postales cuyo detalle y 

características filatélicas se mencionan seguidamente: 
 

24 de julio de 2010: 200 años de la creación de la Primera Junta de Gobierno Patrio 

Valor   Viñeta 

$1,50    HB: “Juramento de la Junta Provisional Gubernativa, 25 de mayo de 1810”, aguada sobre cartón de 

Guillermo Da Ré  (c. 1910). Museo Histórico Nacional. Firmas de los cabildantes de la Primera Junta 

de Gobierno patrio. 

             Sello: encuadre de la aguada de Da Ré. 

Isologotipo del Bicentenario. 

Tirada – 80.000 ejemplares  

Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para 

Filatelia, Correo Oficial de la República 

Argentina S.A. 

Formato de la hoja block –  100 x 75 mm 

Formato del sello –  80 x 40 mm 

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” – 4000 ejemplares 
 

24 de julio de 2010: Juegos bicentenarios 

Minipliego 

Valor   Viñeta 

$2         El aro. 

$2         El trompo. 

$2         El balero. 

$2         El sulky-ciclo. 

$2         La muñeca. 

Tirada – 70.000 minipliegos 

Diseño – Daniel Roldán para Filatelia, Correo Oficial de 

la República Argentina S.A. 

Formato –  25 x 35 mm                        

Formato del minipliego – 150 x 165 mm  

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” – 5.000 ejemplares 

 

21 de agosto de 2010: Filatelia argentina. Centenario del guidismo mundial 

Valor   Viñeta 
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             En los cuatro sellos, insignia de la Asociación Guías Argentinas, lemas y representación de 

diferentes acciones que definen el espíritu del Movimiento Guía 

$0,75 + $0,75   “Siempre lista”. Ideal de disposición. 

$0,75 + $0,75   “Siempre mejor”. Ideal de intención. 

$1      + $1        “Siempre adelante”. Ideal de acción. 

$1      + $1        “Servir”. Ideal de entrega. 

Tirada – 40.000 ejemplares  

Diseño – Leandro Dopacio para Filatelia, 

Correo Oficial de la República 

Argentina  

Formato –  28 x 67 mm  

Pliegos de – 16 ejemplares individuales  

Perforado – 14  

Color – Cinco tintas especiales más una 

tinta metalizada 

Papel –  sin filigrana, sin fosforescencia 

Procedimiento – Offset 

Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 

Sobres “Día de Emisión” – 4.000 ejemplares  

 

18 de septiembre de 2010: Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010. 27 de octubre de 

2010 

Valor   Viñeta 

$1,50   Serie de pictogramas que representan conceptualmente algunos de los ítems que serán considerados 

en este Censo. En el centro, logotipo del Censo 2010 y la leyenda 27 de octubre. 

Tirada – 400.000 sellos  

Diseño – FinxDuvey para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina S.A. 

Formato –  35 x 25 mm  

Perforado – 14  

Color – Cuatro colores más una tinta metalizada 

Papel –  sin filigrana, sin fosforescencia 

Procedimiento – Offset 

Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 

Sobres “Día de Emisión” – 5.000 ejemplares  

 

26 de noviembre de 2010: XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno Mar 

del Plata, 3 y 4 de diciembre de 2010 

Valor   Viñeta 

$1,50    Sello: detalle de la bandera argentina. 

             Tarjeta: vista de la Rambla y del Gran 

Hotel Provincial, sede de la XX 

Cumbre Iberoamericana. Isologotipos 

de la XX Cumbre Iberoamericana, del 

Bicentenario y del Correo Oficial. 

Lema de la XX Cumbre 

Iberoamericana 

Tirada – 10.000 ejemplares  

Diseño –Filatelia, Correo Oficial de la 

República Argentina S.A. 
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Formato –  158 x 105 mm  

Color – cuatro colores más una tinta metalizada 

Papel –  ilustración de 285 gramos 

Procedimiento – Offset 

Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires 

 

Omitimos las características técnicas de las siguientes emisiones por no haberse recibido los 

correspondientes volantes-aviso  
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Historia Aerofilatélica de Brasil (9ª nota) 
 

Por: Mario Xavier Jr. 

 

 (Continuación de Revista Nº 46, Pág.22)  

 

Los sellos de las compañías particulares 

VARIG 

La Varig emitió sus sellos propios adhesivos también el día 9 de 

noviembre de 1927. Los sellos de la Varig pueden ser divididos en tres grandes 

emisiones: una, comprendiendo los sellos provisorios (los del tipo Condor 

sobrecargados); otra, con los sellos anteriores, con nuevos valores en 

sobrecarga, destinados a las nuevas tarifas y 

servicios; y una tercera, de sellos definitivos, 

impresos en Porto Alegre, teniendo como 

principal motivo un Ícaro estilizado, emblema de la empresa.                                                           
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Los sellos provisorios son sellos de la Condor, 

impresos en Alemania, sin la leyenda “Syndicato 

Condor” y en los cuales fue aplicada una sobrecarga 

roja “Varig”, con o sin el valor “$700”, por la Livraria 

do Globo de Porto Alegre (RHM V-1/3). Estos sellos 

fueron nuevamente sobrecargados, esta vez con otras 

leyendas indicativas de servicios certificados 

(registrados, R) y expresos (E), además de nuevos 

valores para la alteración de tarifas (RHM V-4/16). 

Las tintas empleadas para las nuevas sobrecargas eran completamente iguales, de ahí que un mismo sello 

puede presentar sobrecargas con tonalidades cromáticas diferentes, además del hecho que son numerosos los 

defectos de impresión de las sobrecargas, transformando los sellos Varig en una de las más complejas 

emisiones brasileñas. 
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Los sellos definitivos, del tipo Ícaro estilizado, fueron lanzados el 27 de abril de 1931. Eran 10 valores 

impresos en la Livraria do Globo y diseñados por E. Zenner (RHM V-17/26). Posteriormente, en diversas 

ocasiones, fueron lanzados nuevos sellos en nuevos colores y con sobrecargas para certificados y expresos, 

en un total de 27 sellos (RHM V-27/53). Los sellos Varig fueron abolidos el 1º de junio de 1934 

 

 
 

Nota: También emitieron sellos las compañías ETA (Empresa de Transportes Aéreos) y Zeppelin. 

 

Nota de la Redacción: con esta entrega finaliza la serie de artículos sobre la historia Aerofilatélica de 

Brasil, publicada también por entregas en “FILACAP”, órgano de la Asociación Cultural Filatélica de 

Cachoeira Paulista (Brasil). La correspondencia con el autor puede dirigirse a mxavierjr@uol.com.br 
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Historia del correo en San Francisco 

Lic. Beatriz Casalis 

Durante buena parte del siglo XIX las cartas eran llevadas a determinados lugares del país por los 

consignatarios de los servicios de mensajerías. Las cartas podían o no ser despachadas con su 

correspondiente estampilla postal. Si el envío se hacía directamente por las agencias de mensajerías no 

llevaban estampilla sino un sello estampado con tinta azul o violeta.  

Carlos Jewell, autor de “Mensajerías Argentinas”, expresa que “la obra cumplida por las líneas de 

diligencias es tal que puede atribuírsele una de las bases del desarrollo del país”. El puerto de Rosario fue el 

eje de la red de comunicaciones fluviales y terrestres del país. En la época de la separación entre la 

Confederación y el Estado de Buenos Aires, entre 1852 y 1857 adquirió un gran desarrollo el servicio de 

mensajerías, que también unía Córdoba con Rosario, con un servicio regular.  

Un viajero, Joaquín Fillol, había establecido con Juan Rusiñol las “Mensajerías Nacionales” que 

llegaron a Córdoba. Las mismas se transformaron en 1858 en “Mensajerías Argentinas”, cuyo propulsor fue 

Timoteo Gordillo, dice Efraín Bischoff. 

El gobernador de Córdoba Dr. Alejo Carmen Guzmán proyectó en 1854 una villa denominada 

“Mercedes” en el lugar en que se encuentra Quebracho Herrado. Este sitio era un lugar del camino de postas 

que unía Córdoba con Santa Fe, que databa de la época de Sobremonte (1794), camino que fue restablecido 

por ley de noviembre de 1866, como expresa José Lencinas. 

Asimismo, el servicio de correos estuvo presente en nuestro medio desde sus primeros años. El 

edificio que ocupó el antiguo correo sanfrancisqueño hasta mediados del siglo XX, en Libertad y Avenida del 

Libertador, luego fue sede del Distrito Militar 42, de una casa de remates y desde los años noventa del canal 

de televisión. En sus inicios el inmueble constaba de una sola planta y, posteriormente, de planta baja y 

primer piso. Edificio que, aún con modificaciones, luce airoso entre nosotros. 

 

 

Antiguo correo (Libertador y Libertad) en sus inicios: edificio de una sola planta 
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Antiguo correo (Libertador y Libertad): edificio de dos plantas 

 

Si nos remontamos a nuestros orígenes podemos afirmar que un montecito de especies nativas, 

denominado Isleta Baya, se encontraba en el lote N º 126 del plano de la Colonia San Francisco, adquirido en 

1886 por Casalis Hermanos. El pozo de la laguna del Monte Bayo había sido lugar empleado para abrevar y 

descansar por las carretas santiagueñas y tucumanas en su derrotero. El mismo sitio constituyó luego la 

aguada de los animales de la familia Casalis.  

A partir de 1889 el agua de ese pozo era conducida a través de un canal para ser utilizada por el 

Molino de Iturraspe, según datos de José Luis Tortone. Dicho pozo se ubicaba en la manzana franqueada por 

las calles Iturraspe, Alberdi, Belgrano y Libertador (N). 

En la primera mitad del siglo XX esos terrenos se conocían como “La Laguna”. En 1924 la Cámara 

de Diputados de la Provincia sancionó un proyecto de ley para expropiar dicha manzana, ubicada frente a la 

usina eléctrica, para destinarla a plaza pública.  

En 1932 se aprobó en el Concejo Deliberante de la ciudad un proyecto del socialista Jacinto de la 

Vega y del concejal de Defensa Comunal Paz Touriño (del partido de Serafín Trigueros de Godoy) para que 

los terrenos se convirtieran en jardín de juegos y gimnasia para los niños.  

En 1936 en el baldío de Alberdi y Belgrano se colocó la piedra fundamental para la construcción 

del Correo actual. Un par de años después se escrituró el terreno donado por la municipalidad para erigir 

dicho edificio. En 1942, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se aprobó la construcción del Correo en 

San Francisco y se destinaron $148.885 para las obras. Finalmente, la obra que se concretó unos años 

después. 

 

(Continuará) 
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LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS 

Polémica sobre su anverso (16ª Parte) 
 

Por Luciano Pezzano 

 

(Continuación del Nº46, pág.30) 
 

Un necesario repaso 
A más de siete años de haber comenzado esta serie de artículos sobre el para nosotros apasionante 

tema del anverso de las primeras monedas patrias, creemos más que necesario efectuar un repaso de lo hasta 

aquí expuesto.  

Luego de una breve introducción sobre el tema1, nos referimos a las definiciones de anverso y los 

criterios propuestos para identificarlo2, y esbozamos una primera clasificación sobre las principales 

opiniones sobre el tema3.  

Creemos oportuno en este momento, y luego de haber expuesto con cierta profundidad el tema, volver 

sobre el particular, y ampliar aquella clasificación, identificando cada categoría con opiniones puntuales de 

los autores que han contribuido a la polémica. Puede notarse cómo ellas se identifican con los diversos 

criterios que para la determinación del anverso habíamos expuesto. 

La primera gran división es, por supuesto, entre quienes consideran como anverso al Escudo y 

quienes se deciden por el Sol, pero dentro de cada grupo podemos encontrar otras subdivisiones, de acuerdo 

al criterio elegido por cada autor para sustentar su postura. 

Así, tenemos: 

 

1. El Escudo es el anverso 

 

a) Porque la ley del 13 de abril así lo indica, prescindiendo de la inversión de las leyendas. 

Afirma Catena: «La parte concerniente de la Ley de creación de esta moneda autónoma, que 

emanara de la Asamblea General Constituyente del año 1813 […] [d]ejaba en esta forma perfectamente 

establecido el anverso y el reverso y además, en un todo de acuerdo con el criterio que reserva la cara 

principal para la representación más eminente, esto es, el Sello de la Asamblea, el actual Escudo Nacional 

Argentino.»4 

                                                 
1 Revista Nº32, Enero-junio de 2003, Págs.14-15 
2 Revista Nº33, Julio-diciembre de 2003, Págs.33-34 
3 Revista Nº34, Enero-junio de 2004, Págs.30-31 
4 CATENA, Teobaldo: “Manual del Coleccionista de Monedas”. Latin American Press. Virginia, 1988. Pág.19 
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 Porque la representación del Escudo es más significativa e importante que la del Sol. 

En esta línea, Villamayor expresa: «si consideramos que a partir de mayo de 1810, nuestro país se 

transformó en una República y que la misma se representa por sus símbolos, el Escudo en este caso, 

aunque se trataba del Sello de la Asamblea, no por casualidad devino luego, sí en el Escudo Nacional.»5 

Esto se complementa con lo afirmado por el mismo autor en otro trabajo: «La importancia del primer 

símbolo patrio utilizado [el escudo], supera a cualquier otro componente, como sería en este caso el sol 

que, si bien es figura de mayor jerarquía heráldica, su ubicación como timbre del escudo lo disminuye de 

modo tal que, prácticamente, carece de valor simbólico.»6 

 

b) Porque la alteración de las leyendas no significa un cambio en el orden de las improntas. 

En uno de sus múltiples trabajos sobre la cuestión, Salguero afirma: «… a mi entender, los dos 

Poderes [la Asamblea y el Triunvirato] coincidían en que el anverso debía ser el “Sello” y en ningún 

momento se trató de un error, más si tenemos en cuenta que en la época, las monedas que circulaban en el 

extenso territorio eran las coloniales, de Estados Unidos, Gran Bretaña, etc., que generalmente ostentaban 

como faz principal el busto del monarca o la imagen de la Libertad, ambas con la fecha asociada y en el 

reverso el nombre del estado. 

De lo expuesto, surge que el concepto de reverso en su momento, exigía que “Provincias del Río de 

la Plata” acompañara al Sol y que el resto de la leyenda “En Unión y Libertad” debía pertenecer al 

anverso, complementándose con el “Escudo” que es la cara principal.»7 

 

2. El Sol es el anverso  

 

a) Porque el comienzo de la leyenda es “Provincias del Río de la Plata”. 

En esta línea, sostiene Janson luego de presentar una moneda colonial de busto: «La adjudicación del 

anverso al lado que ostenta el busto del soberano es tan antigua como que ya se daba en las 

amonedaciones griegas y romanas, pero para reforzar esta determinación, el comienzo de la leyenda 

acredita como anverso al lado de su inicio, sentencia tan justa y exacta como que desde Felipe II hasta 

Felipe IV, en toda la serie macuquina potosina, la cruz cantonal de Jerusalén es reverso, para a partir de 

este reinado pasar a ser anverso solo por cambiar de faz el origen de la leyenda. 

Si aceptamos este criterio como válido, que lo es, y lo aplicamos a la serie patria […], sin duda la 

cara del Sol, el símbolo de la América india, habrá de suplantar al busto del monarca y el Sello al escudo 

cuartelado de Castilla y León. La leyenda comenzará en el anverso y continuará en la cara opuesta dando 

cumplimiento al criterio empleado en toda la amonedación potosina en particular y en la numismática en 

general.»8 

 

b) Porque la representación del Sol es más significativa e importante que la del Sello.  

Sostiene el Padre Penedo en este sentido: «El culto al Sol fue muy antiguo (Akenaton en Egipto) y en 

casi todos los pueblos de Oriente y algunos de América y Occidente. La Iglesia puso la fecha de la Navidad 

“el nacimiento del nuevo sol que viene a alumbrar al mundo”, nos dice la Biblia, en la misma fecha en que 

los romanos celebraban al Dios Sol, sin duda para contrarrestar esta práctica. Todavía tenemos alusiones 

al Dios Sol en monedas de Constantino el Grande y Juliano el Apóstata. Para los Incas el Sol era sagrado, 

                                                 
5 En JANSON, Héctor Carlos: “Las Monedas Patrias de la Asamblea del año XIII. 1813-1815” Buenos Aires, 2001. Pág.23 
6 VILLAMAYOR, Daniel H.: “Polémicas: el anverso de las monedas patrias de 1813”. C. de N. y C.H. Nº77. Buenos 
Aires, junio de 1991. Pág.51 
7 SALGUERO, Juan U.: “Anverso de las monedas del año 1813”. Jornario de las VIII Jornadas Nacionales de Numismática 

y Medallística. San Nicolás de los Arroyos, 1989. Pág.92. También fue publicado como una carta de lectores bajo el título 
“Polémicas: el anverso de las monedas patrias de 1813 (II)”, en C.de N. y C.H. Nº78. Buenos Aires, agosto de 1991. Pág.55 
8 JANSON, Héctor Carlos: op. cit. Págs.25-26 
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símbolo del ser supremo. Al contrario de las deidades griegas que nacían y morían con la naturaleza, que 

se mataban entre sí y se peleaban, que estaban llenas de ira y rencor; de venganza; todo lo contrario del 

Sol que en Egipto aparece sin tantas debilidades y como señor del universo, un cierto monoteísmo. […] La 

leyenda Provincias Unidas del Río de la Plata junto con el sol están reflejando un valor superior al 

escudo.»9 

 

c) Porque el Sol tiene un mayor carácter artístico que el Sello.  

Expresa Mitchell: «En nuestra opinión, no se trata de la mayor importancia de su leyenda, su 

inscripción o sus símbolos, es decir, no se trata de una mayor importancia ideológica, como lo han creído 

buena parte de los numismáticos sino, más bien, del relieve físico o artístico de su factura. Una figura 

plena y de cierto relieve que ocupe la mayor parte del campo de la pieza, es mejor candidata a ocupar el 

lugar del anverso que una inscripción en varias líneas y el busto de un personaje […] lo será con mejores 

posibilidades que la chata representación de un escudo nacional…»10 

 

Debemos hacer notar que, por lo general, no aparecen los tipos aquí clasificados en forma pura, sino 

que en cada postura concurren varios combinados de diferentes maneras, de acuerdo al criterio o criterios 

tenidos en cuenta por los autores para la determinación del anverso de una moneda. 

Continuando con nuestro repaso, habíamos comenzado el estudio por la cara del sol11, no obstante 

creer que se trata del reverso de las primeras monedas patrias, para analizar los argumentos de quienes 

sostienen lo contrario e intentar confirmarlos o bien, refutarlos, y también para conocer un poco más sobre 

el origen del astro como uno de los elementos de nuestro escudo y nuestras monedas. Habíamos concluido 

que el sol, como símbolo americano, es una alegoría del pasado de libertad que se estaba recuperando en las 

Provincias Unidas, pero que cuya importancia no supera a la del Sello de la Asamblea, el escudo nacional, y 

que, por lo tanto, por su significación, el sol no es ni puede ser el anverso de las primeras monedas patrias. 

Continuamos nuestro estudio con el análisis de una de las leyendas de las monedas patrias, la divisa 

“En Unión y Libertad”12, auténtico lema nacional y que aparece en el para nosotros anverso de nuestras 

monedas. Luego de un repaso por ciertos antecedentes de la utilización de lemas similares en monedas y 

otros documentos –sin que ello reste originalidad a su aparición en las monedas patrias–, concluimos que un 

análisis limitado al lema era insuficiente para determinar con precisión cuál es el anverso, como tampoco lo 

sería si se analizara la otra leyenda, ya que no basta analizar las leyendas de nuestras primeras monedas 

patrias para indagar su anverso: es necesario tener en cuenta las figuras grabadas en cada cara, su 

simbolismo e importancia histórica, y es claro que el que satisface ampliamente esos requisitos es el Sello, 

cuyo simbolismo es sin duda interpretado y realzado por el lema que lo acompaña. 

El estudio continuó analizando el canto de las primeras monedas patrias13, tema poco abordado en 

nuestra numismática pero muy interesante, y no obstante desconocer a ciencia cierta a qué se debió la 

sustitución del cordoncillo de cadeneta que se venía utilizando por el de laurel –que reconocía antecedentes 

en la amonedación colonial–, concluíamos que el canto laureado realza el simbolismo de Unión y Libertad 

del Sello de la Asamblea en el anverso de las monedas patrias. 

Finalmente, nuestro último análisis tuvo como objeto al Sello de la Asamblea14. El propósito del 

mismo fue determinar, a través de su historia, en qué momento el sello de la Asamblea General 

                                                 
9 En JANSON, Héctor Carlos: op. cit. Pág.17 
10 En JANSON, Héctor Carlos: op. cit. Págs.21-22 
11 Revista Nº35, Julio-diciembre de 2004, Págs.30-31; Revista Nº36, Enero-junio de 2005, Págs.28-29; Revista Nº37, 

Julio-diciembre de 2005, Págs.28-29; Revista Nº38, Enero-junio de 2006, Págs.28-29; Revista Nº39, Julio-diciembre de 
2006, Págs.28-29.  
12 Revista Nº40, Enero-junio de 2007, Págs.32-33; Revista Nº41, Julio-diciembre de 2007, Págs.32-33; Revista Nº42, 

Enero-junio de 2008, Págs.32-33; Revista Nº43, Julio-diciembre de 2008, Págs.32-33  
13 Revista Nº44, Enero-junio de 2009, Págs.29-32  
14 Revista Nº45, Julio-diciembre de 2009, Págs.30-33; Revista Nº46, Enero-junio de 2010, Págs.27-30 
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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 rastrearon 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. Gracias a ello, pudimos 

concluir que es la misma ley de 13 de abril de 1813 la que eleva al sello de la Asamblea a la jerarquía de 

escudo nacional, pues la acuñación de moneda es una clara manifestación de soberanía y, ante la necesidad 

de incluir un símbolo que permitiera distinguir tales monedas, la Asamblea no duda y decide que sea su 

sello, que por esa misma razón se convierte en el emblema que identificaría a la nueva nación. De tal modo, 

y aunque no lo haya hecho de manera expresa, la Asamblea no sólo adoptó el sello que dio origen a nuestro 

Escudo Nacional, sino que ella misma le otorgó tal carácter. Dado que hemos dicho que el anverso de una 

moneda es la cara “principal”, donde se encuentra la “representación más eminente”15, ninguna duda cabrá 

sobre qué ha de considerarse como tal, es decir, el Escudo Nacional, y no el sol, que es sólo uno de sus 

elementos. Por lo tanto, el Escudo Nacional es el anverso de las primeras monedas patrias. 

De este repaso surge claramente cuál ha sido la línea que hemos seguido en nuestro estudio: analizar 

las primeras monedas patrias parte por parte a fin de contar con todos los elementos suficientes para 

determinar cuál es el anverso de las primeras monedas patrias. Así, analizamos primero la impronta de una 

de las caras –el Sol–; luego, una de las leyendas –el lema “En Unión y Libertad”–; a continuación, el canto 

de las monedas; y culminamos por ahora, con la impronta de la otra cara –el Sello/Escudo–. Como se podrá 

apreciar, resta sólo uno de los elementos, la leyenda “Provincias del Río de la Plata”, elemento que 

analizaremos en el contexto de la cuestión de si la leyenda es o no parte de una leyenda continua, y que es 

un factor considerado crucial por parte de los autores, como vimos más arriba. 

Hasta este momento, intencionalmente evitamos hacer más que menciones incidentales al delicado 

tema de cómo deben leerse las leyendas, con el objeto de realizar un estudio más profundo de la cuestión, el 

que presentaremos por fin a partir de la siguiente entrega y con el que esperamos concluir esta serie. El 

tema no es menor, ya que se trata, insistimos, del más importante argumento de cuantos se han vertido para 

sostener que el sol es el anverso de las primeras monedas patrias, a la vez que ha sido sostenido por 

respetados autores. 

Hasta ahora, la evidencia ha apuntado en un solo sentido, y desde ya adelantamos que ello no 

cambiará en la última parte de la serie. Sin embargo, invitamos a todos quienes no compartan estos 

argumentos a exponer sus ideas en estas mismas páginas, para debatir y enriquecer nuestra disciplina. 

 

(Continuará) 

                                                 
15 PEZZANO, Luciano: “El Anverso de las Primeras Monedas Patrias”. Jornario de las XXII Jornadas Nacionales de 

Numismática y Medallística. Rosario, 2003 
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL 
Los cuartillos de Potosí 

 

Las piezas de ¼ de real, más conocidas como “cuartillos”, son las monedas más pequeñas acuñadas 

por el Imperio español en América. Destinadas a satisfacer las necesidades del comercio menudo, tuvieron 

una circulación eminentemente local. En este artículo, reseñaremos la historia de los cuartillos acuñados en la 

Real Casa de Moneda de la Villa Imperial de Potosí. 

La historia de los cuartillos de Potosí puede 

dividirse en dos grandes períodos, separados por 

casi dos siglos entre sí.  

El primero, de los cuartillos macuquinos, 

comienza prácticamente con la fundación de la 

ceca a finales de 1573, ya que, al poco tiempo de 

establecida la misma, una orden del Virrey Toledo 

llegó a determinar penas para los oficiales «que no 

ayan labrado y labren otra tanta moneda menuda 

de quartillos e medios rreales y rreales sencillos 

como de la moneda de rreales de a dos e de a 

quatro y de a ocho, según e como las hordenansas 

de Su Magestad lo mandan». Esto significa que la emisión de cuartillos en Potosí corresponde ya a las 

primeras acuñaciones tempranas de Felipe II, realizándose posteriormente una efímera libración durante el 

reinado de Felipe III. Cunietti afirma que la acuñación de cuartillos en Potosí está bien documentada y hoy se 

sabe que son indubitablemente potosinos los que muestran las siglas R del ensayador Rincón y B de 

Ballesteros y los sin marca de ceca ni de ensayador del reinado de Felipe III. Todas son piezas raras. Paoletti 

también atribuye a Potosí las piezas de los ensayadores L y M, ambos desconocidos, por carecer de la 

pequeña estrella que identifica a la ceca de Lima.  

Por su pequeño tamaño, los cuartillos sólo 

muestran en su anverso un castillo de tres almenas y 

en su reverso un león rampante. El castillo luce dentro 

de un escudo de corte español flanqueado por la P de 

Perú y la inicial del ensayador, aunque en la época de 

Ballesteros, prevalece a la izquierda el ensayador y a 

la derecha la marca de la ceca. En los de Felipe II el 

león es pequeño y luce dentro de un escudo español 

coronado. En cambio, los acuñados durante el reinado 

de Felipe III, de gran rareza, no llevan marca de ceca 

ni de ensayador; el león es grande y ocupa todo el 

campo del reverso. La leyenda del anverso es 

“PHILIPVS D. G. HISPANI(ARVM)”, continuando en el reverso “ET INDIARVM REX”.  

Luego de la efímera emisión durante el reinado de Felipe III, dejaron de acuñarse cuartillos en la Villa 

Imperial. Aunque Cunietti señala que en documentos de la década de 1640 se vuelven a mencionar los 

cuartillos entre las piezas que debía acuñar la ceca y es probable que se haya hecho esporádicamente alguna 

pequeña emisión durante el reinado de Felipe IV, lo cierto es que este valor no volvió a ser emitido 

regularmente hasta el reinado de Carlos IV. En efecto, el 30 de abril de 1789 una Real Orden dispuso la 

fabricación de monedas de este valor en las cecas americanas, siendo la Casa de Moneda de Santiago la 

primera que comenzó la labración en 1790. Estas piezas llevaban la efigie del rey, tipo que fue abandonado 

luego y sustituido con un castillo y un león rampante en anverso y reverso, respectivamente. Comienza así el 

segundo período en la historia de los cuartillos potosinos, esta vez, de cordoncillo. 

Potosí – Felipe II – ¼  real R 

Potosí – Felipe II – ¼  real L 
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Recién a comienzos de 1793 llegaron a 

Potosí los troqueles remitidos desde la ceca de 

Madrid, con los punzones de castillos y leones y 

ensayos de estaño y plata, siendo realizadas las 

primeras labraciones de monedas de este valor a 

partir de enero de 1794. Durante todo ese año y el 

siguiente se acuñó en forma regular aunque sin 

marca de ceca, valor ni fecha, que comenzaron a 

estamparse recién en 1796, de acuerdo a lo 

establecido por la Real Orden de 30 de agosto de 

1795: «en el lado principal de ellos se ponga la 

letra inicial de la Casa donde se labra, a la 

derecha; el valor de la moneda a la izquierda y el año en que se acuña, al pie.».  

Dadas estas circunstancias, por largo tiempo los expertos dudaron sobre la atribución de los cuartillos 

anepígrafes. En la actualidad sabemos que son indudablemente potosinos. Así, Mitchell cita un bando del 

Virrey Pedro Melo de Portugal de 20 de enero de 1796 por el que se ponía en circulación «la moneda de 

quartillo que existe en esta Tesoreria general mandada sellar por su Magestad para la mayor comodidad en 

los usos diarios en este Pais.» Comenta el autor que ese bando, que fue publicado el 21 de enero, tiene 

importancia porque demuestra que en los primeros días del año 1796 y cuando aún no había podido darse 

cumplimiento a la R. orden del 30 de agosto de 1795, se libró a la circulación cuartillos de plata que, 

evidentemente, no pueden ser lo que llevan la fecha de 1796 porque aparte de estas cifras, lucen la marca de 

la ceca y el valor y, además, porque no es razonable 

pensar que en 1795 se acuñara moneda con la fecha 

del año siguiente. De este modo concluyó que los 

cuartillos cuya emisión dispuso el bando del 20 de 

enero de 1796 son los conocidos en nuestro medio 

por cuartillos anepígrafes. La consulta de los libros 

inéditos de rendiciones de la Casa de Moneda le 

permitió a Cunietti confirmar la atribución de 

Mitchell y descubrir que los cuartillos anepígrafes 

no sólo son originales de Potosí sino que fueron 

acuñados en esa ceca durante los años de 1794 y 

1795.  

La acuñación de cuartillos con fecha, marca de ceca y ensayador, comenzada como dijimos, en 1796 

continuó regularmente hasta la ocupación de la Villa Imperial por las fuerzas patriotas en 1813. Sin embargo, 

a partir de 1808, todos los ejemplares llevan esta misma fecha, a excepción de algunos rarísimos cuartillos 

con fecha 1809. Tampoco se conocen piezas con fecha 1805, no obstante las constancias de haberse acuñado 

durante todos ese año, probablemente, con otra fecha. 
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El Escudo Nacional en las monedas argentinas
*
 (3ª Nota) 

                                                                       

Por: Cr. Mario E. Demarchi. 
 

(Continuación de Revista Nº46, pág.35) 

 

En su anverso se observa un Escudo, el que se diferencia del de la Asamblea, en que el gorro de la 

libertad (o frigio como comúnmente se lo llama) no está volcado ni a derecha ni a izquierda (diestra o 

siniestra), mientras que las ramas de los laureles tienen hojas múltiples con frutos y en la parte superior 

aparece el sol naciente que impide que las ramas de los laureles se entrecrucen, como sí sucede en el Escudo 

de la Asamblea General.  

El detalle de los envíos de monedas de cobre de 1 décimo de real, es el siguiente1:  

 

 Buque  Fecha Embarcados el  Cantidad         Costos 

        “Placidia”              1822 21.04.1823  4.000.000 £ 4.893   9 s    2 p 

        “Hebe”  1823 30.12.1824  1.516.880 £ 1.811 13 s    3 p 

        “Hebe”  1823 21.01.1825  1.516.880 £ 1.810   5 s    0 p 

        “Cyrus”  1823 19.02.1825     966.240 £ 1.154 13 s    5 p 

    TOTALES:  8.000.000          £ 9.670   0 s  10 p 

 

3.2.2.- LA RIOJA. 

 

La Rioja, por iniciativa del gobernador Baltasar Agüero, se suma en el año 1823, acuñando monedas 

de oro (1 escudo) y plata (1 real) (Rioxa – Sud América).   

En el anverso de las monedas de 1 escudo (oro) se reproduce un sol naciente con doce rayos (rectos 

y flamígeros, alternados) el cual no existe en la Primera Moneda Patria, apreciándose que las ramas de 

laureles que exteriormente “envuelven” la elipse, resultan diferentes a los “pares” de hojas del escudo de 

1813, conteniendo además los frutos, elemento éste inexistente en las monedas de 1813 - 1815. En éstas (las 

Monedas Patrias), las dos ramas de laureles están cruzadas en la base y se unen con un moño de cinta (que se 

supone con los colores patrios), componente del que carecen las monedas riojanas.  

En el anverso de las de 1 real de plata de La Rioja, la acuñación deja bastante que desear, por su 

pobreza en cuanto a la calidad de los grabados y la desprolijidad en los detalles, principalmente en el escudo, 

el que sigue manteniendo el sol naciente con los rayos rectos y flamígeros alternados, los que suman catorce 

(siete pares) a diferencia de los doce pares que contienen las monedas de oro. Además persisten las dos ramas 

de laureles con frutos pero con menor definición, los que se entrecruzan en la base.  

En el perímetro exterior, se advierte una gráfila de puntos, la que -por el descentrado en la acuñación 

de las piezas- en determinadas partes de la moneda “desaparece” al exceder los límites de la misma.  

En 1824 y 1826 La Rioja acuña monedas con la leyenda “En Unión y Libertad” y “Provincias del Río 

de la Plata” en valores de 2 y 8 escudos (oro), respectivamente.  

En lo que concierne al escudo, éste tiene diferencias sustanciales con los anteriores. 

           Monedas de 2 Escudos: 

* Se “suprime” el sol naciente; 

* Las dos ramas de laureles que circundan la elipse, presentan siete (7) pares de hojas dobles y una 

(1) hoja simple en el extremo; 

* Se incorporan dos pares de banderas recogidas a cada lado de la elipse del escudo; 

                                                 
* Presentado en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, San Francisco, 2006. 
1 CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J. - “Monedas de Buenos Aires” Acuñación de Birmingham 1821-1825 - Asociación 

Numismática Argentina III - pág. 15 - Buenos Aires 1964 
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* La base se remata con dos cañones cruzados, los que se ubican por encima de un tambor, el que 

está localizado arriba del año de acuñación de la pieza; estos dos últimos ornamentos se corresponden con el 

de las monedas de 1813.  

Monedas de 8 escudos: 
Al igual que en las anteriores piezas, se observa: 

* La supresión del “sol naciente”;  

* La incorporación del par de cañones y el tambor; 

* En cuanto a las dos ramas de laureles presentan hojas dobles en 

seis (6) pares y una (1) hoja simple en el extremo de las ramas, las que no 

alcanzan a tocarse. (Fig. 10) 

 En lo que respecta a las monedas de 8 reales (plata), éstas se 

acuñan con fecha 1826, 1827, 1828 y 1830, y en las sucesivas partidas se 

pueden apreciar algunas variantes. Siguiendo a Héctor Carlos Janson2, se 

pueden resumir así: 

8 Reales años 1826-1827: 

Se mantienen las características que contienen las monedas de oro. 

La mayor “diferencia” surge en las ramas de laureles. 

Así tenemos: 

* Monedas de siete (7) pares de hojas dobles de laureles, sin la hoja 

simple (años: 1826 y 1827). (Fig.11) 

8 Reales años 1826-1827-1828 y 1830: 

* Monedas de seis (6) pares de hojas dobles de laureles, sin la hoja 

simple (años: 1826, 1827, 1828 y 1830).  

8 Reales años 1831-1832 y 1833: 

* Monedas con seis (6) pares de hojas dobles de laureles, pero 

ramificados, es decir, que entre cada par de hojas, se incorporan hojas más 

pequeñas, manteniéndose la inexistencia de la hoja simple en cada rama.  

8 Reales años 1834-1835-1836 y 1837: 
En las piezas acuñadas en estos años se retorna a los seis (6) pares de hojas dobles de las ramas de los 

laureles y la hoja simple en cada extremo de ellas.  

También se acuñaron piezas de plata con valores de 4 y 2 SOLES y 1 REAL, donde se advierten las 

“diferencias” en las ramas de laureles, pudiéndose sintetizar así: 

4 Soles años 1828 y 1832: 

* Contienen siete (7) pares de hojas dobles y una (1) simple, en cada rama de laurel. 

En ningún caso, en estos monetarios las ramas no llegan a hacer contacto entre sí. 

2 Soles años 1824 y1825: 

* En estas piezas las ramas de laureles poseen seis (6) pares de hojas dobles de igual tamaño y una 

(1) hoja doble más pequeña en cada vara, diferenciándose notablemente de todas las piezas anteriores en que 

las ramas se entrecruzan teniendo como remate en ambos extremos las citadas hojas dobles más pequeñas.  

Existen excepciones en cuanto a este elemento, pues en  monedas del año 1825 los laureles no se 

entrecruzan ni se tocan.  

2 Soles año 1826:               

* En todas las monedas de este año, se mantienen las características de los seis (6) pares de hojas 

dobles y una (1) hoja simple en cada rama de laureles, las que no alcanzan a encontrarse.  

1 Real años 1824 y 1825: 

                                                 
2 JANSON, Héctor Carlos – “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino” – 1767-1998- pág. 165-169. Buenos Aires 

Año 1998. 

Fig.10 

Fig.11 
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* Las monedas acuñadas en estos años tienen ocho (8) pares de hojas dobles y una (1) simple, 

debiéndose destacar que las ramas de laureles llegan a  tocarse.  

Como dato relevante, se debe señalar que en las piezas de 2 Soles y 1 Real, la calidad de las 

labraciones se ve sensiblemente desmejorada con relación a las de mayor valor facial.   

 

3.2.3.- LA RIOJA – REPÚBLICA ARGENTINA CONFEDERADA. 

 ―En 1836, los riojanos deciden acuñar monedas con el busto del general Juan Manuel de Rosas y la 

denominación de República Argentina Confederada, situación que habría de motivar un largo entredicho 

con el gobernador porteño, quien obligaría a suspender las emisiones. El fin aparente era rendir un 

homenaje al mandatario federal, pero en el fondo se intentaba obtener el reconocimiento general de las 

monedas riojanas, reducida hasta entonces a una circulación meramente provincial.” 3 

Se acuñaron monedas de 8 y 2 ESCUDOS (oro) y 8, 4, 2 y ½ REAL (plata), en las que se advierten 

notables diferencias y variantes con relación a la reproducción del Escudo Nacional.  

Para simplificar esta exposición, se efectúa el resumen siguiente: 

8 Escudos años 1838-1840-1842 y 1845: 

En las piezas del año 1840 (la que es similar a las del año 1838), el Escudo (en el reverso) tiene 

variadas particularidades.  

Según Héctor Carlos Janson las monedas llamadas del “Tipo Federal” tienen las principales 

características: 

* El sol deja de ser “naciente” para aparecer casi completo. Los rayos son rectos y de diferentes 

longitudes. 

* Se incluyen los dos pares de banderas recogidas a cada lado de la elipse. 

* También se aprecian dos cañones pero dispuestos de manera diferente a los de las anteriores 

acuñaciones, siendo en este caso sólo visibles las bases de ellos. 

* El moño tradicional de cinta patria, es reemplazado por otro “tipo”, el cual si se lo observa 

rápidamente, pareciera ser  un “cuerno” vacuno invertido. 

* Las dos ramas de laureles son sensiblemente “diferentes” a las que se venían observando en las 

anteriores acuñaciones ya descriptas. En este caso, las ramas son de hojas compuestas o ramificadas lo que 

dificulta precisar la cantidad de pares que las mismas contienen y  “aparecen” en esta oportunidad los 

frutos de dicha planta.  

Se incorporan elementos novedosos como: 

* El extremo de arma de fuego con bayoneta, una a cada lado de la elipse. 

* Punta de lanza, una a cada lado por encima de las bayonetas.  

En las piezas del “Tipo Unitario” del año 1840, la gran “diferencia” se advierte en el par de 

banderas, las cuales son más pequeñas y están plegadas de otro modo. 

El “azur” (azul) de la elipse del Escudo está representado por  cinco (5) rayas dispuestas en forma 

horizontal, más la raya que divide el campo oval con el color plata (blanco).  

Debemos convenir que las “variantes” entre “Federal” y “Unitario” no están dadas por las 

diferencias apuntadas, sino que tienen su origen en las leyendas que circundan las figuras reproducidas en las 

improntas del “anverso” y “reverso”, destacándose nítidamente el espíritu federalista (“Eterno Loor al 

Restaurador Rosas”), de las monedas tipo “Unitarias” (“En Unión y Libertad”). 

Corresponde hacer un comentario específico para las labraciones del año 1839 de 8 reales, en las que 

se distinguen piezas en que las ramas de laureles se han acuñado “con filamentos” y “sin filamentos”, según 

lo indica Héctor Carlos Janson en la obra sobre amonedación argentina que ya se ha citado. 

En realidad a lo que se le llama “filamento”, es algo así como un pequeño “brote” que se ubica entre 

las hojas y los frutos de las ramas de laureles.  

                                                 
3 CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo. “Monedas de la República Argentina”. pág. 139 – Buenos Aires. Año 1983. 
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En las monedas de 1842, los únicos elementos que las diferencian 

de las acuñaciones anteriores, está dada en que se “agrega” una (1) punta 

de lanza a cada lado y el moño de cinta patria recobra en parte el diseño 

tradicional. El “azur” de la parte superior de la elipse está representado por 

once (11) rayas horizontales más la raya que divide el campo del color plata 

(blanco). (Fig.12) 

En las piezas acuñadas en 1845, 1846, 1850 y 1852,  las diferencias 

más notables son: 

* El sol es casi completo como en las anteriores emisiones, pero los 

rayos rectos radiantes se disponen de tal modo que éstos aparecen sin 

diferenciaciones, como si estuviesen “pegados” -si vale el término poco 

ortodoxo desde el punto de vista numismático- con diferentes longitudes; 

disponiéndose en grupos, los que rematan en cinco (5) puntas tipo 

“estrella”.  

* Los laureles son significativamente diferentes a todos los otros tipos anteriores, siendo en este caso 

la característica distintiva en que las dos ramas están compuestas de tres pares de hojas triples (una hoja 

central complementada por una hoja a cada lado de las primeras). 

* El moño de cinta patria se diferencia de los anteriores en que los extremos de la cinta se entrelazan 

con el origen de cada rama de laurel.  

* Se incorpora un nuevo elemento: El extremo de un cañón, uno a cada lado de la elipse del escudo.  

Estas peculiaridades se advierten en las monedas de 8 escudos (1845). En cuanto a las de 4 reales de 

los años 1846, 1849, 1850 y 1852, mantienen esas características, pero carecen de los extremos del cañón.  

En cuanto a la amonedación de 2 reales producidas en los años 1842, 1843 y 1844, la diferencia más 

notable es la que se observa en las ramas de laureles, las que tienen un dibujo excelente desde el punto de 

vista artístico, por cuanto las hojas de diferentes tamaños se van alternando, dándole una expresión de mayor 

autenticidad lo que lo aproxima sumamente  a lo verdadero. Se distingue la supresión de los cañones.     

Sólo en piezas del año 1843 hay dos (2) emisiones diferentes. En una de ellas se “suprime” el sol y 

se repite el “tipo” de laureles de las monedas de 4 reales. En la otra variante vuelve a introducirse el sol con 

los rayos rectos sin diferenciaciones, como ya se expresara precedentemente.  

8 Reales años 1838-1839 y 1841: 

Al igual que como sucede en las monedas de 8 escudos, en estas piezas se diferencian las que 

contienen ramas de laureles “con filamento” y “sin filamento”.  

 (Continuará) 
 

 

Estudio: Colón 184 – Tel.: (03546) 420650 – C.P.: X2400ISD San Francisco – Córdoba 

E-mail: estudiodemarchi@arnetbiz.com.ar 

Fig.12 
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SELLOS DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Sellos postales, no postales de diferentes signos monetarios y no postales con monedas. 
                                                                       

Por: Víctor G. Fenoglio 

 

La Caja Nacional de Ahorro Postal fue una entidad creada el 05 de abril de 1915, de acuerdo a lo 

establecido por la ley 9.527, sancionada el 29 septiembre de 1914 y promulgada el 06 de octubre de ese 

mismo año, durante el Gobierno de Victorino de la Plaza, con la finalidad de fomentar el ahorro. 

Así lo expresa el primer artículo de la 

citada ley: “Créase, bajo la garantía del Estado, 

y con el nombre de "Caja Nacional de Ahorro 

Postal", una institución de ahorro público, que 

operará bajo la organización y con los objetivos 

determinados en la presente ley”. 

Los depósitos y retiros de dinero de la 

cuenta eran asentados en una LIBRETA DE 

AHORRO. Así lo establecía el Artículo 5º de la 

citada Ley: “La oficina central expedirá las 

libretas a favor de los depositantes y llevará las 

cuentas corrientes respectivas”. También se 

afirma en el artículo décimo que “Los depósitos a 

que se refiere el artículo 6°, se efectuarán en la 

siguiente forma: por boletines o estampillas de 

ahorro expedidas en series, en la forma que 

reglamente el P.E., de modo tal, que se precisen 

los valores ahorrados por su intermedio en la Capital y cada una de las provincias y territorios 

nacionales”. 

En función de esto, se emitieron BOLETINES y las citadas LIBRETAS. Los primeros destinados a 

depósitos de menor cuantía (a los que se les dio un uso principalmente escolar). De esta manera lo expresan 

las libretas presentadas en esta página: Boletines de ahorro: Para el ahorro de sumas pequeñas, destinadas 

a cuentas de menores de edad escolar, la Caja entrega boletines para ser completados con estampillas de 

reducido valor, especialmente destinadas a este fin y que se expenden en las dependencias que atienden el 

servicio. Una vez completados los boletines, se utilizan para efectuar depósitos en las libretas de ahorro, 

como si se tratara de dinero en efectivo. Los segundos (libretas) servían para depósitos mayores. Incluso, se 

estableció que los depósitos no podían ser inferiores a un peso, según el artículo 6º inciso b de la ley citada, o 

“por cifras enteras (o sea sin fracciones en centavos)” según las disposiciones que aparecen en las libretas que 

se presentan en este artículo. Además, la ley de creación de la entidad también disponía lo siguiente: “Art. 19 

— Declárase obligatoria para las escuelas primarias dependientes de la Nación o subvencionadas por la 

misma, una clase semanal sobre el concepto y ventajas del ahorro en general, y con especialidad sobre la 

facilidad y beneficios de su realización por medio de la presente ley”. 

En ella también se duspuso (artículo cuarto), que “Las operaciones de la Caja se efectuarán por 

intermedio de las oficinas de correos de la República que gradualmente designe el Consejo de 

administración con aprobación del P.E.”.  

A lo largo de su historia la entidad sufrió diferentes cambios (a través de leyes, decretos, resoluciones 

y decisiones administrativas), pero quizás los más notables se produjeron en 1946, cuando se dictó su carta 

orgánica e ingresó al negocio de los seguros (y con una gran repercusión); en 1973, cuando cambió su 

denominación por CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO a través de la ley 20.127 del 26 de enero 

de ese año; y en 1994, durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando fue privatizada, y cambió su 

Libretas de ahorro emitidas el 29 de marzo de 1973 
(izquierda) y el 23 de diciembre de 1974 (derecha). 
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denominación por Caja de Ahorro y Seguro S.A. Ante esta situación, y mediante el decreto 1.438/94, del 23 

de agosto, se estableció lo siguiente: Art. 1º - Transfiérese al Banco Hipotecario Nacional la operatoria de 

ahorro postal actualmente realizada por el Banco Caja de Ahorro Sociedad Anónima por cuenta y orden 

de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación). 

Entre los sellos emitidos para la Caja Nacional de Ahorro Postal, luego Caja Nacional de Ahorro y 

Seguro, o que hacen referencia a la misma, hay dos grupos: la inmensa mayoría fueron no postales para 

acreditar ahorros en libretas o boletines, y solamente cinco fueron postales. 

Aquí podemos observar imágenes de esos sellos postales y una breve descripción de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuará) 

 

 

 

 

 

1942 (Abril 05) 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL. 
Offset. Verde gris. 

FILIGRANA sol redondo. 

 DENTADO 13 ½ x 13.  
EMISIÓN: 50.000.000. (GJ 855 - MT 418).  

TAMAÑO: 3,70 x 2,65 cm. 

1946 (Octubre 31) 

DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO. Caja 

Nacional de Ahorro Postal. 

Offset. Carmín rosa y lila rosa. 

FILIGRANA no posee.   DENTADO 13 ½ x 13.  
EMISIÓN: 2.000.000. (GJ 940 - MT 482). 

TAMAÑO: 3,80 x 2,70 cm. 

1944 (Octubre 24) 

DÍA UNIVERSAL DEL 

AHORRO. Caja Nacional de 

Ahorro Postal. 
Offset. Gris 

FILIGRANA sol redondo. 
DENTADO 13 ¼ x 13. . 

EMISIÓN: 20.000.000. (GJ 921 - 

MT 445). 

TAMAÑO: 3,10 x 2,50 cm. 

1990 (Mayo 05) 

75 Aniversario de la Caja 

Nacional de Ahorro y 

Seguro 

FILIGRANA no posee. 

DENTADO 13. 

PAPEL tizado.  
EMISIÓN: 15.000.000. (GJ 

2.486 MT 1.781). 

TAMAÑO: 4,55 x 3,50 cm. 

1965 (Abril 03) 

Bodas de Oro de la Caja 

Nacional de Ahorro 

Postal 

Offset. Bermellón y 
negro. 

FILIGRANA sol redondo.  

DENTADO 13 ½. PAPEL 
satinado nacional. 

 EMISIÓN: 2.000.000. 

(GJ 1.296 MT 701). 
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Busco información sobre: 

Escudo de la ciudad de San 
Francisco (Córdoba) 

 

elanversoeselescudo@hotmail.com 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN LA ANTÁRTIDA ARGENTINA 
 

Por Eduardo Premoli 
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MISCELÁNEAS SOBRE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810 

SUS HOMBRES, SUS INTRIGAS Y SUS CONSECUENCIAS (1ª nota) 
 

Por: Dr. Juan Carlos Fernández Lecce  

 

INTROITO 

Hace ya un tiempo, hube escrito un trabajo muy similar al presente, que tenía por objeto recordar 

algunas curiosidades de una moneda cordobesa que habría sido  fraudulentamente acuñada allá por el año 

1815, por las autoridades provinciales  y que no figura en los textos clásicos de la Numismática de aquella 

Provincia , pero ahora poniéndola como corolario de todos estos acontecimientos libertarios y tratar de 

explicar la forma como se fueron sucediendo estos sucesos revolucionarios, con comentarios que hagan más 

llevadera su lectura y desde un punto  de vista más crítico y más moderno y que sirva como un sincero 

homenaje al Bicentenario de la Revolución del  25 Mayo de 18l0.- 

También  hube incorporado algunas imágenes y fotografías de los distintos personajes –no muy 

conocidas algunas de ellas- para que la lectura sea más entretenida, y veamos de quien estamos hablando.-.- 

Asimismo me tomé el atrevimiento de colocar al lado de cada patriota, militar o persona que se 

nombrara, los años de su nacimiento y de su defunción, a los fines de que cada actitud o intervención de 

ellos, fuera ubicada en su edad correspondiente.- 

Igualmente agradezco al amigo y colega Numismático Sergio Tonarelli, el haberme facilitado algunas 

hermosas fotografías de la Villa Imperial de Potosí –por él visitada- para ser agregadas a este humilde 

trabajo. 

                       

LA REVOLUCION DE MAYO 

Para comenzar con ésta interesante historia  

y  a los fines de hacer un merecido homenaje y en 

cierta  forma como  un tributo al Bicentenario de la 

Revolución de Mayo, refrescaremos algunos 

matices de esta  gran gesta revolucionaria.  

No nos quedemos con aquella vieja imagen 

del pueblo porteño, algunos caminando en los 

alrededores del Cabildo, otros conversando y la 

mayoría solo mirando hacia los ventanales de aquel  

lugar histórico, blandiendo paraguas, que aun no se 

sabe si realmente existieron, esperando que alguien 

les avisara sobre lo que estaba ocurriendo en su 

interior. 

La vieja historia dice que DOMINGO MARIA CRISTOBAL FRENCH (1774-1825)  y ANTONIO 

LUIS BERUTTI (l772-1841), más conocidos por todos como “French y Berutti”, repartían escarapelas 

celestes  y  blancas a los que estaban en la Plaza, pero la cosa no era tan así. 

Ambos  patriotas integraban un grupo revolucionario llamado “Legión Infernal”, del cual eran sus 
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Jefes, podría decirse que eran una especie de 

“piqueteros” coloniales .Tenían hombres 

armados con pistolas, repartidos en varios 

lugares estratégicos de la Plaza, cuya única 

función era impedir el ingreso al Cabildo de 

aquellas personas que podían ser españoles o 

compartir las ideas de éstos. Podríamos decir 

actualmente, que ellos fueron los encargados 

de aplicar el “Derecho de  Admisión” en suelo 

patrio por primera vez.- De los 450 invitados a 

tan importante reunión, solo ingresaron 251, la 

gran mayoría de ellos criollos o con profundas 

ideas libertadoras.- Algunos autores sostienen 

que gran parte de las invitaciones no fueron entregadas, si iban dirigidas a españoles. 

Uno se pregunta la razón que habrán tenido French y Berutti para elegir estos colores, ya que aun no 

teníamos bandera.- Dicen algunos historiadores, que la razón principal fue que en oportunidad de producirse  

las Invasiones Inglesas, el Regimiento de Patricios que tuvo una labor elogiable en las mismas, y tenía los 

colores celeste y blanco en sus banderolas y el uniforme de sus soldados era de pantalones blancos y 

chaqueta celeste azulado.- Otros señalan que por razones de urgencia, fácil de comprender, solo había en  

aquel Buenos  Aires  escasos comercios que vendieran  este tipo de cintas y estas eran blancas y celestes.- 

Otros autores dicen que era una estrategia de French y Berutti, para hacerles creer a los españoles que estaban 

apoyando la Monarquía, ya que los colores de los Escudos Reales de los Borbones fue siempre celeste y 

blanco. 

Sin embargo, el escritor Daniel Balmaceda, dice en un  trabajo publicado en la Revista “Planeta 

Urbano”, Nro.139, que quienes dispusieron el uso de las cintas con esos colores, fueron los miembros de la 

Sociedad Patriótica, entre quienes estaban French y Berutti, pero que ese reparto de cintas, no fue el 25 de 

Mayo de 1810, sino un año después, durante la “asonada”  del 5 y 6 de Abril de 1811.- Estima que este error 

se debió a una confusión del informante de Don Bartolomé Mitre, que era el Coronel José Albariños, sobre 

este tema, -quien era un excelente desmemoriado- al creer que el reparto de las cintas se había hecho el 25 de 

Mayo de 1810,  cuando en realidad fue al año siguiente, en la oportunidad ya mencionada.- Todos los demás 

autores, siguiendo a Mitre, ratificaron el mito por todos conocido en nuestra Escuela Primaria. 

Volviendo al tema de la admisión, se dice que por las cuatro esquinas que están detrás del Cabildo, 

los españoles que querían entrar fueron golpeados por los hombres de French y Berutti.- No nos debe 

asombrar esta situación, ya que la seguridad era muy escasa en la Plaza.-Cuentan que MARIANO MORENO 

(1778-1811), cuando ya era Secretario de la Primera Junta, permanecía hasta altas horas de la noche en sus 

Oficinas de la Casa de Gobierno y al regresar a su domicilio, que 

quedaba a pocas cuadras de la misma, tenía que cruzar la Plaza y ante el 

peligro que significaba ser asaltado, lo hacía disfrazado de Jesuita, con 

una pistola bajo sus hábitos, para defenderse en caso de ser atacado; esto 

nos demuestra que la seguridad era muy escasa,  incluso  para las 

autoridades. 

Es de señalar que los delitos muy graves eran castigados con 

penas muy severas en el Virreinato del Río de la Plata, tanto que los 

penados eran enviados a la  “Cárcel de las Islas Malvinas”.- 

Recordemos que uno de los argumentos que tienen los “piratas” ingleses 

para permanecer en las Islas, es que nuestro país nunca ejerció 

SOBERANIA sobre las mismas, y que solo había asentamientos 

privados.- Entonces cabe preguntarse: Una Cárcel no es un 

Mariano Moreno 

 

 

  Domingo French                 Antonio Luis Beruti                                             

Antonio Berutti 
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establecimiento Oficial ¿.-Pero todo este tema será motivo de otro trabajo.-  

 

EL DEBATE 

Ya comenzado el debate, las distintas 

posiciones en el  interior del Cabildo eran expuestas  

por los cabildantes en forma frenética y acalorada.- 

Manuel Belgrano, que a la sazón era Mayor 

del Regimiento de Patricios y había  concurrido a 

presenciar el debate, se encontraba ubicado en una 

de las ventanas del Cabildo junto con sus 

“chisperos”, llamados así por el tipo de fusiles que 

portaban. Señalan algunos que eran tantos  soldados  

que no se podía caminar en dicha Sala, contigua a 

donde se desarrollaba la reunión. Se había acordado 

con los Patriotas que si la cosa se ponía brava, le 

agitarían un pañuelo blanco desde un balcón 

cercano, y entraría al Salón con sus soldados a 

sangre y fuego y destituiría al Virrey, pero afortunadamente ello no fue necesario.  

Como todos sabemos JUAN JOSE CASTELLI (1764-1812), representante de Chuquisaca, en esta 

oportunidad  llevo las palabras más encendidas, mas emancipadoras y audaces que pudieran pronunciarse, 

por otra parte no era otra cosa que lo que el Pueblo quería oír.- En contrapartida, cuando hablaban el Fiscal 

Villota o el Coronel Francisco Orduña, se los interrumpía, se los insultaba, se los escupía y hasta se 

mofaban de ellos.- 

Dicen algunos historiadores que Belgrano, mientras  esperaba dijo: “Juro por mi Patria y mis 

compañeros de armas, que si a las tres de la  tarde, el Virrey no ha renunciado, yo lo destituiré con mis 

armas”  

Como era natural  en tan importante y prolongada reunión eran necesarias la ingestión de algunas 

bebidas y vituallas, ya que nuestros patriotas también comían, por lo que se encargaron bebidas y alimentos a 

la “Fonda de los 3  Reyes”, que estaba ubicada en las actuales Avenidas 25 de Mayo y Rivadavia, hoy 

Edificio de la SIDE y a “La Casa de Monsieur  Ramón”, que era una especie de casa  con “comidas parar 

llevar”, habiendo surtido ambas a los cabildantes y presentes en la reunión, en las largas horas de dicha 

jornada 

Según algunos historiadores, se mandaron a comprar 16 botellones de vino, varias cajas de chocolate, 

biscochos y algunos emparedados.- Por su parte el fondero Andrés Berdial, también llevó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

comida a los cabildantes, que trabajaron hasta tarde, habiéndosele abonado 73 pesos por el servicio de 

comida, puerta a puerta.- Igualmente se adquirieron velas e hilos, para atarlas en distintos lugares de la Sala, 

ya que se sabía que la reunión iba a continuar hasta  altas horas de la noche.- Como las sillas eran pocas, se 

contrató un Servicio de Mudanzas para que trajera sillas desde  La Catedral, la Iglesia de la Merced  y la de 

Santo Domingo.- En  total  fueron l2 viajes  para traerlas y otros tantos para devolverlas.-  El erario público 

gasto $ 315 por todo ello. 

Como dato curioso, es que en aquella jornada del 25 de Mayo, aparecieron los primeros “trapitos” del 

Río de la Plata, ya que detrás del Cabildo, estaban estos muchachones que por $ 12, cuidaban las Galeras y 

Carrozas y daban de beber y algo de mantención a los caballos, ya que había varios cabildantes que habían 

asistido con sus carruajes. 

  

BELGRANO 

Un párrafo aparte merece la esplendida actuación del  General Belgrano, no solamente en el Cabildo 

de 1810, sino en toda su actuación posterior.- Su nombre completo era MANUEL JOSE JOAQUIN DEL 

CORAZON DE JESUS  BELGRANO y había nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de Junio de 1770. 

Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 
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Su padre era  Domingo Belgrano  y Peri y su madre la criolla María Josefa González Casero, siendo su 

padre de origen italiano uno de los comerciantes más ricos de la  Ciudad, de 

modo que su hijo  Manuel accedió a la mejor educación que había en ese 

entonces.- Al terminar  sus estudios secundarios  en el Real Colegio de San 

Carlos se trasladó a España, donde pasó a estudiar Derecho en las 

Universidades de Salamanca,  Valladolid y Madrid .- Su estadía en España 

coincidió con el estallido de la Revolución Francesa, hecho éste que tuvo un 

fuerte impacto sobre sus ideas, como él mismo señala en su “Autobiografía”.- 

De regreso en Buenos  Aires fue nombrado Secretario Perpetuo del Real 

Consulado , donde desarrolló una labor acorde con su pensamiento económico 

ilustrado, pero la gran mayoría de sus Proyectos ,no fue aprobada por la 

Corona.- En l806 y l807 participó en la defensa de la Ciudad frente a los 

invasores ingleses, ya que Sobremonte lo había nombrado Sargento Mayor  de 

la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos  y desde entonces estuvo presente  

en todos los acontecimientos decisivos  de nuestra historia , ya sea como Vocal 

de la Primera Junta de Gobierno, instalada el 25 de Mayo de l8l0, en las 

Guerras de la Independencia y en diversas sesiones del Congreso de Tucumán.- 

El 24 de setiembre de l8l2 obtuvo un triunfo decisivo para la Patria en 

la Batalla de Tucumán, al enfrentarse a los realistas –desobedeciendo órdenes y 

directivas del Primer Triunvirato – que había dispuesto su  repliegue a Córdoba, sin presentar lucha.- Este 

triunfo en el campo de batalla  consolidó la marcha de la Revolución  y a la vez ,aceleró la caída del 

Gobierno, para ese momento muy impopular.- El 23 de Febrero distribuyó entre sus soldados escarapelas de 

color azul-celeste y blanco, para que sustituyera en sus uniformes la insignia realista .-El 27 de Febrero de 

1812, antes de partir rumbo a Salta para hacerse cargo del derrotado Ejército del Norte , también llamado 

Ejército  Auxiliar  del Perú, y luego de inaugurar las Baterías “Libertad” e “Independencia”, creó la Bandera 

Nacional ,informando al Gobierno que: ―Siendo preciso enarbolar la bandera , y no teniéndola, la mandé 

hacer  celeste y blanca, conforme con los colores  de la 

escarapela nacional…‖,  pero el Triunvirato , por temor 

a la alianza de España con Gran   Bretaña en la guerra 

contra Napoleón,  vacilaba ante cualquier proyecto 

emancipador, reprobando la medida tomada por 

Belgrano, ordenándole  que arriara tal bandera.- Después 

de 4 años vividos en campos de batalla, el Gobierno lo 

envió a Europa, junto con  Rivadavia y Sarratea-Su 

misión consistía en obtener apoyo y reconocimiento de 

independencia para las Provincias Unidas del Río de la 

Plata.- A su regreso volvió a dirigir campañas militares y 

en el año l8l6 expuso ante el Congreso de Tucumán, sus 

ideas monárquicas para nuestro país, y aunque éstas no 

prosperaron, se resolvió sí, adoptar la bandera celeste y 

blanca que había creado como símbolo de las Provincias 

Unidas.- 

Como muchos otros revolucionarios y patriotas de verdad, Belgrano perdió toda su fortuna familiar, 

abandonando su profesión de Abogado, y ya muy enfermo, solicitó un relevo provisorio para restablecerse, 

aunque él ya sabía que sería definitivo.-Se dijo que en algunas oportunidades tuvo que afrontar el pago de su 

Tropa, con sus propios y escasos bienes. Se retiró a Tucumán y permaneció postrado, hasta que en 

Noviembre de 1819, se amotinó la Guarnición y los sublevados invadieron su domicilio y fue tomado 

prisionero.-  

(Continuará)                                                        

Manuel Belgrano 

 

 

Bernardino Rivadavia          Manuel de Sarratea 
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