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COLUMNA DE NOTICIAS 

- Charla “El Himno 
Nacional y el signifi-
cado del Escudo” 
El pasado 11 de mayo, 
día del Bicentenario del 
Himno Nacional, y co-
mo parte de las activi-
dades de la reunión 
mensual de “La Gráfila”, 
tuvo lugar en el Centro 
Numismático Buenos 
Aires, la charla “El Him-
no Nacional y el signifi-
cado del Escudo”, a 
cargo del secretario de 
nuestra institución, Luciano Pezzano. Frente a un nutrido auditorio, que si-
guió con atención los pormenores de la charla, se expusieron algunas ideas 
sobre la relación entre el Escudo y el Himno, ambos aprobados por la Asam-
blea del Año XIII –las que se comentan en la pág. 3–, así como el infaltable 
tema del anverso de las primeras monedas patrias. Siguieron luego varias 
interesantes preguntas y comentarios del público, para cerrar con la entrega 
de un presente al disertante, que estuvo a cargo del Presidente del Centro 
Numismático Buenos Aires, Arturo Villagra, y el Presidente de FENyMA, Car-
los Mayer. Agradecemos desde aquí la deferencia del Centro de Buenos 
Aires por la invitación y por la siempre calurosa atención que nos brinda.  
 
- Reunión de Canje en Jesús María 
El sábado 15 de junio en el 
salón del Club Social Jesús 
María, de la ciudad homó-
nima, se realizó la Reunión 
de Canje y Mesa de comer-
ciantes de Numismática, 
Filatelia y coleccionismo en 
General, organizada por el 
Centro Filatélico y Nu-
mismático Jesús María. Las 
actividades comenzaron por 
la mañana a las 9 hs. y se 
desarrollaron durante todo 

el día hasta las 18 hs. Hubo 16 mesas entre comerciantes 
y coleccionistas con una importante cantidad de material, y participó una importante concurrencia de 93 
coleccionistas visitantes que concurrieron no solo a comprar y canjear piezas, sino también a compartir la 
pasión del coleccionismo. Nuestro Presidente, Jorge Madonna, fue parte de la Reunión en nombre del Cen-
tro Filatélico y Numismático de San Francisco. Es oportuno señalar que también se hizo presente el Presi-
dente de la FENyMA, Cr. Carlos Mayer, cumpliendo la promesa que efectuara al asumir el cargo de visitar 
los distintos Centros del país. Al mediodía tuvo lugar el obligado intervalo para almorzar donde se compar-
tieron experiencias, anécdotas y novedades numismáticas, como por ejemplo la gran cantidad de intervalos 
de firmas en las series V y Q de los billetes de $ 100 que despertó gran sorpresa y entusiasmo entre los 
coleccionistas presentes, y que motiva la nota de Pág.10. 
 
- Nuevos billetes de $50 y $100 
Ya se encuentran en circulación los nuevos billetes de $50 serie “G”, y de $100 serie “W”. Los primeros 
vienen con la novedad del cambio de firma del Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el 
que, no obstante, se habría producido en los últimos miles de ejemplares de la serie “F”, aproximadamente 
hacia el número 99.500.000, motivo por el cual –y mientras se espera la información oficial– habrá que estar 
atentos para poder precisar la numeración exacta en que se produce el cambio. Por lo que respecta a los 
billetes de $100, sigue en pie el interrogante de si finalmente contaremos con la serie “X” –completando así, 
por primera vez en nuestra historia, el alfabeto– o, si, como ya señala la información difundida por los me-
dios, comenzará directamente la impresión de dobles letras para las series venideras (AA, BA, CA, etc.). 
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EL HIMNO NACIONAL Y EL SIGNIFICADO DEL ESCUDO 

Luciano Pezzano 
 
El pasado 11 de mayo conmemoramos el Bicentenario de la aprobación del Himno Nacional, o 

“Marcha Patriótica” por la Asamblea General Constituyente de 1813-1815. Se trata de una ocasión propicia 
para compartir las siguientes reflexiones, que pretenden subrayar la íntima vinculación que existe entre los 
dos símbolos nacionales que nos legó la Asamblea: el Himno, y el Escudo. 
 
El significado del Escudo 

Es un lugar común, al hablar de la historia del Escudo, afirmar que no ha llegado hasta nuestros 
días disposición alguna de la Asamblea por la cual adopte su sello ni por la que determine expresamente 
que el mismo será el Escudo Nacional. Mal puede, entonces, pretenderse que exista una explicación oficial 
del significado del mismo. 

Se conocen, no obstante, cuatro disposiciones del soberano cuerpo que se refieren a su sello: el 
decreto del 12 de marzo de 1813 por el que autorizó al Poder Ejecutivo a utilizarlo; la ley del 13 de abril de 
1813 que crea las primeras monedas patrias y establece que el sello debería ir en su anverso; el decreto del 
27 de abril de 1813 por el que ordenó reemplazar las armas reales con su sello; y la ley del 5 de julio de 
1813 que estableció un empréstito forzoso, cuyos pagarés debían sellarse con “las Armas del Estado”. De la 
lectura de los mismos se desprende, como señalamos en otro lugar, que implícitamente, la Asamblea 
adoptó su sello como verdadero Escudo Nacional

1
. Ello no resuelve nuestro interrogante, ya que de los ex-

presos términos de tales disposiciones no parece surgir ninguna explicación del significado de los elemen-
tos del Escudo. Solo nos permiten contar con una descripción parcial del mismo, única emanada de la 
Asamblea, contenida en la ley del 13 de abril, que establece que las monedas de plata llevarán «el sello de 
la Asamblea Gral., quitado el sol que lo encabeza», mientras que la moneda de oro llevará «lo mismo que 
la de Plata con solo la diferencia, que al pié de la pica y baxo de las manos que la afianzan se esculpan 
trofeos militares consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor al pié» (la 
negrita es nuestra). La ley indica así específicamente tres de los elementos del sello: el “Sol que lo encabe-
za”, la pica y las “manos que la afianzan”. 

Tampoco nuestros primeros historiadores profundizaron en el significado del Escudo. Mientras Vi-
cente Fidel López –hijo del autor de la canción patria, y autoproclamado “hermano único del Himno Nacio-
nal”– no hace mayores comentarios sobre el Escudo, Bartolomé Mitre se limita a afirmar: «Sucesivamente, 
quitó la efigie real de la moneda, y mandó acuñar una de tipo nacional, con las armas de la Asamblea, que 
representaban dos manos entrelazadas sosteniendo el gorro de la libertad, iluminado por los rayos del sol 
naciente, circundado de la oliva de la paz y del laurel de la victoria, y en su orla la leyenda : En Unión y Li-
bertad»

2
. Sería Domingo Faustino Sarmiento quien esbozaría una explicación sobre el significado de los 

elementos del Escudo, en su discurso en la inauguración del monumento a Belgrano en la Plaza de Mayo, 
el 24 de septiembre de 1873: «Las Naciones, 
hijas de la guerra, levantaron por insignias, para 
anunciarse á los otros pueblos, lobos y águilas 
carniceras, leones, grifos, y leopardos. Pero en 
las de nuestro escudo, ni hipogrifos fabulosos, ni 
unicornios, ni aves de dos cabezas, ni leones 
alados, pretenden amedrentar al extranjero. El 
Sol de la civilización que alborea para fecun-
dar la vida nueva; la libertad con el gorro fri-
gio sostenido por manos fraternales, como 
objeto y fin de nuestra vida; una oliva para 
los hombres de buena voluntad; un laurel 
para las nobles virtudes; he aquí cuanto ofre-
cieron nuestros padres, y lo que hemos venido 
cumpliendo nosotros, como república, y harán 
extensivo a todas estas regiones como Nación, 
nuestros hijos. Hasta la exclusión del sangriento 
rojo, del blasón de todos los pueblos, hasta el 
color celeste que no tiene escritura propia en la 
heráldica se avienen con la idea dominante en 
este emblema» (la negrita nos pertenece).  No 

                                                 
1 PEZZANO, Luciano: “El anverso de las primeras monedas patrias: ¿Sello de la Asamblea o Escudo Nacional?” Jornario de las 

XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. San Francisco, 2007. 
2 MITRE, Bartolomé: “Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina”. Primera Edición. Buenos Aires, 1859. 
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nos explayaremos aquí sobre lo cuestionable de algunas de las afirmaciones de Sarmiento, en particular en 
lo referente a la rama de olivo –error en el que también incurre Mitre– o en llamar “frigio” al gorro de la liber-
tad. Nos basta con considerar que fue el primero esbozo de reconstrucción histórica sobre el simbolismo del 
Escudo Nacional. 

Pero existe otra explicación, contemporánea a la adopción del Escudo, que si bien es conocida por 
los historiadores del emblema, su importancia como primer testimonio del significado del Escudo ha sido 
pasada por alto por prácticamente todos los investigadores de la cuestión. Nos referimos al comentario de 
Juan Manuel Beruti en su “Diario”, o “Memorias Curiosas”, que en el mes de mayo de 1813, asentaba: «En 
este propio mes se han quitado de orden superior todos los escudos de las armas de Castilla, que estaban 
puestos en los frentes de las casas consistoriales, Fuerte, cajas reales, Consulado, tribunal de cuentas, 
colegios, etcétera y mandado reemplazarlos en lugar de aquéllas, con el gran escudo de la nación de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, cuyo jeroglífico es en campo blanco dos brazos cuyas dos manos 
están agarradas del medio de ellas, sale un bastón cuya punta remata en un campo celeste, sobre la cual 
está metido un gorro con su borla de color encarnado el cual escudo está orlado de un tejido de hojas de 
olivo y por morrión el sol, que simboliza, que ha amanecido nuestra felicidad. Las manos juntas significan la 
unión de las provincias, y el gorro sobre el palo la libertad, la orla de olivas los triunfos y victorias adquiridas, 
y los campos celeste y blanco nuestra bandera nacional»

3
. No obstante referir que se trata de olivas, es 

claro que las ramas del Escudo Nacional son de laurel, pues es este el tradicional símbolo del triunfo y la 
victoria, y sabemos –puesto que lo ha dispuesto la misma Asamblea en la ley del 13 de abril– que el 
“bastón” o “palo” no es tal, sino una pica. Más allá de esas consideraciones, la explicación de Beruti coinci-
de con el significado que tradicionalmente se le ha atribuido a los elementos del Escudo. El origen de esta 
atribución no ha podido rastrearse, pero sabemos que es tan antigua como el Escudo mismo y no cabría 
descartar que las autoridades hayan tomado alguna medida al respecto, que no ha llegado a nuestros días. 
Asimismo, esta atribución tradicional –que jamás ha tenido consagración normativa alguna–, coincide, en la 
mayoría de los casos, con el simbolismo que cada uno de los elementos reviste en la Heráldica, aunque en 
otros, como el Sol, parecen tener un significado más particular y autóctono. 

Sin embargo, y pese a la ausencia de disposición explícita, creemos que es posible hallar, en otras 
obras de la Asamblea, pistas sobre el significado de su sello. Se trata del Himno Nacional y las primeras 
monedas patrias.   

     
El Himno Nacional 

El Himno Nacional, o “Marcha Patriótica”, como se lo conocía 
entonces, fue escrito por Vicente López y Planes, que a la vez era dipu-
tado en la Asamblea, y aprobado por el Soberano Cuerpo el 11 de ma-
yo de 1813. Es materia de discusión entre los historiadores del Himno si 
fue escrito en un relativamente breve período de tiempo, o bien, su ela-
boración habría tomado más de un año

4
. Lo que aquí nos interesa es, 

por otro lado, la llamativa similitud de ciertos pasajes de su letra con el 
significado tradicionalmente atribuido a los elementos del Escudo. 

El Himno exalta la libertad por sobre todas las cosas, nombrán-
dola cinco veces: el “grito sagrado” de la primera estrofa, donde la repite 
tres veces en el segundo verso; en el sexto verso de la sexta estrofa, y 
en el sexto verso de la octava estrofa. La libertad, representada por el 
gorro rojo, ocupa un preponderante lugar en nuestro Escudo. 

El significado de los laureles es indiscutido. “Coronada su sien 
de laureles”, reza el séptimo verso de la primera estrofa, y el coro reite-
ra: “Sean eternos los laureles / que supimos conseguir / coronados de 
gloria vivamos / o juremos con gloria morir”. Los laureles representan la 
gloria con la que la nueva Nación –y su Escudo– está coronada. 

El sol no aparece nombrado expresamente en la letra del Him-
no. Sin embargo, habitualmente se considera que el quinto y sexto ver-
sos de la primera estrofa, “Se levanta en la faz de la Tierra / una nueva 
gloriosa Nación” representan el significado del sol naciente del Escudo. 
Asimismo, y adhiriéndonos a la postura que considera que el sol de 

                                                 
3 BERUTI, Juan Manuel: “Memorias Curiosas”. Reproducido en SENADO DE LA NACIÓN: “Biblioteca de Mayo. Colección de 

Obras y Documentos para la Historia Argentina” - Tomo IV. Diarios y Crónicas. Edición Especial en homenaje al 150 Aniversario de 

la Revolución de Mayo. Buenos Aires, 1960. Pág.3846. Tuvimos a la vista el original que se conserva en el Archivo General de la 

Nación. 
4 Al respecto, v. CÁNEPA, Luis: “Historia de los Símbolos Nacionales Argentinos”. Editorial Albatros. Buenos Aires, 1953, y 

CORVALÁN MENDILAHARSU, Dardo: “Los Símbolos Patrios”, en “Historia de la Nación Argentina”, publicación de la 

Academia Nacional de la Historia. Volumen VI, Primera Sección, Capítulo III. Buenos Aires, 1947. 
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nuestro Escudo –y, por extensión, el del reverso de nuestras primeras monedas patrias y el de la Bandera 
Nacional– posee un simbolismo profundamente americano, enraizado con las tradiciones de los pueblos 
originarios del continente

5
, nos resulta particularmente evocativa de tal simbolismo la segunda cuarteta de la 

segunda estrofa del Himno cuando afirma: “Se conmueven del Inca las tumbas / y en sus huesos revive el 
ardor / lo que ve renovando a sus hijos / de la Patria el antiguo esplendor”. Compartimos la opinión de 
Cánepa cuando expresa: “El antiguo esplendor que el Inca ve retornar [...] se refiere simbólicamente al es-
plendor radiante, que de nuevo iba a brillar en América: la libertad...”

6
 .  

Finalmente, creemos que la más sencilla y a la vez precisa explicación del significado del conjunto 
manos-pica-gorro –que constituyen los principales elementos (muebles, en términos heráldicos) de nuestro 
Escudo Nacional (toda vez que el sol y los laureles son ornamentos exteriores)– se encuentra en el quinto y 
sexto verso de la sexta estrofa del Himno Nacional: “Mas los bravos que unidos juraron / su feliz libertad 
sostener...» En efecto, los argentinos siempre estarán “unidos” (manos) para “sostener” (pica) la “feliz liber-
tad” (gorro). 

El Himno Nacional contiene así, en su letra, y sin mayores esfuerzos de interpretación, el significado 
tradicionalmente atribuido a los elementos del Escudo. Pero creemos que también podemos encontrar parte 
de tal significado en las primeras monedas patrias. 

 
Las primeras monedas patrias 

Como es sabido, la ley del 13 de abril disponía 
que las nuevas monedas debían llevar, por una parte, 
el sello de la Asamblea General, sin sol, y la leyenda 
“Provincias del Río de la Plata”, y en el reverso, un sol 
que ocupara todo el campo, y la leyenda “En Unión y 
Libertad”. Sin embargo, al momento de preparar los 
dibujos de la nueva amonedación para elevarlos a la 
Asamblea, las leyendas fueron invertidas, pasando la 
del anverso al reverso, y viceversa. La Asamblea las aprobó de ese modo, y así fueron acuñadas las mone-
das en Potosí. Ese es el origen de la tan conocida polémica sobre la determinación del anverso de las pri-
meras monedas patrias, y que inclusive da nombre a esta publicación. Se desconoce por qué se produjo la 
inversión, pero sea que haya sido dispuesta por la propia Asamblea, el Triunvirato, o quizás el dibujante, lo 
cierto es que el lema “EN UNIÓN Y LIBERTAD” contribuye sin duda a realzar el simbolismo del sello, donde 
las manos aparecen unidas para sostener el gorro de la libertad. En ese punto puede también encontrarse 
la causa de la inversión de las leyendas, porque, ¿qué mejor leyenda para acompañar el sello de la Asam-
blea que el lema que sintetiza de manera perfecta su significado? Mitchell sostuvo: «Si las manos represen-
tan la UNION y el gorro la LIBERTAD, el lema que luce el reverso de las monedas sirve para explicar el 
sentido de los símbolos que aparecen en esa misma cara, explicación que quizá se juzgó necesaria en la 
época por lo novedoso de uno y otro y que pudo ser razón también de que se alterara por la autoridad eje-
cutiva el orden de la tipología dispuesta por la ley del 13 de abril»

7
. Salvo en lo que respecta a la cara en la 

que se encuentran el sello y el lema, compartimos plenamente las consideraciones del prestigioso autor; si 
se ha adoptado un nuevo símbolo, que a la vez se incluye en las monedas, manifestación de soberanía y 
vehículo de propaganda política, es necesario subrayar su significado para que propios y ajenos lo conoz-
can; el lema “En Unión y Libertad” cumple con perfecta sencillez ese cometido, y qué mejor que colocarlo 
allí, junto al Escudo, en el anverso de las primeras monedas patrias.  

 
A modo de conclusión 

Ciertamente, la letra del Himno Nacional y el lema “En Unión y Libertad” presente en el anverso de 
las primeras monedas patrias contribuyen a esclarecer el significado de los elementos del Escudo. Sin em-
bargo, ello es una interpretación actual, a doscientos años de aquellos hechos: no se nos escapa que no es 
posible afirmar que ello se haya debido a una intención deliberada de los miembros de la Asamblea, del 
Triunvirato o, en general, de los patriotas de entonces. 

Lo que sí nos parece indudable es que siendo Himno, Escudo y monedas producto de una misma 
época, creaciones de la Asamblea General Constituyente, es lógico que estén imbuidos de los mismos idea-
les que llevarían a la sanción de la independencia tres años después en Tucumán. Pero también creemos 
que son un perenne mensaje para todos los argentinos de todos los tiempos, que nos señala cómo debe-
mos vivir: en unión y libertad. 

 

                                                 
5 V. al respecto PEZZANO, Luciano: “El reverso de las primeras monedas patrias”. Jornario de las XXIII Jornadas Nacionales de 

Numismática y Medallística. Tandil, 2004, y los autores allí citados. 
6
 CÁNEPA, Luis: op. cit. Pág.190 

7 MITCHELL, Osvaldo: “Amonedación de la ceca de Potosí entre 1813 y 1814”. Boletín del Instituto Uruguayo de Numismática 

Nº32, enero-abril de 1969. Pág.9. 
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NUMISMÁTICA Y FICCIÓN 
AL INFIERNO POR UNA MONEDA  

 
Máximo Cozzetti 

 
El título de nuestra nota no alude, como muchos podrían pen-

sar, a lo que los coleccionistas estaríamos dispuestos a hacer por una 
pieza para nuestra colección, sino al trágico final de la protagonista de 
la historia de hoy, la película: “Arrástrame al infierno” (Drag me to hell, 
2009), de Sam Raimi. 

Un interesante recurso argumental, presente en muchas obras 
de ficción, es la introducción de un objeto al comienzo de la obra, sin 
aparente importancia, pero que se revela como una pieza clave en la 
conclusión de la historia. Una moneda puede cumplir perfectamente 

esa función y es lo que precisamente sucede en el filme de este número. 
En “Arrástrame al infierno”, vemos cómo la protagonista, Christine Brown, empleada en un banco, 

regala a su novio, el Dr. Clay Dalton, una moneda. Él, coleccionista, rápidamente la identifica como un cuar-
to de dólar de los llamados “standing Liberty” (o Libertad de pie), de 1929, en perfecto estado de conserva-
ción, y le pregunta si la encontró en el circulante normal del banco, lo que efectivamente había sucedido. 
Muy contento, decide incorporarla a su “obsesiva colección”, y la guarda en un sobre blanco. A partir de 
entonces, no la volveremos a ver, aunque luego Clay, comentando el obsequio a sus padres, dirá que es 
una moneda “muy rara”. Finalmente, el sobre blanco con la moneda será confundido por Christine con otro 
idéntico en el que se encontraba un objeto que le salvaría la vida –y el alma– al librarla de una maldición, y 
ese fatal error ocasionará que el título del filme se convierta en trágica realidad para ella, ante la desespera-
da e impotente mirada de Clay. 

Aunque fundamental para el infernal desenlace de Christine, no son muchos los datos que nos brin-
dan sobre la moneda, pero suficientes como para motivar nuestra investigación. Como siempre, nos centra-
remos en indagar sobre si tal moneda existe, y si la información que sobre ella se afirma es real. 

Efectivamente, la moneda existe, y tiene una historia muy interesante. A finales de 1915, la US Mint 
se disponía a cambiar los diseños de las monedas de diez (dime), veinticinco (quarter) y cincuenta (half) 
centavos de dólar, para lo cual se convocó a afamados escultores de la época a presentar sus proyectos, 
resultando seleccionados para el anverso y reverso del quarter, los diseños de Hermon MacNeil. No obstan-
te haber sido aprobados definitivamente en mayo de 1916, los diseños sufrieron sucesivos cambios, algu-
nos de la mano del artista, y otros sin su conocimiento, decididos en la misma ceca por los grabadores. Ello, 
sumado a otras circunstancias, demoró el inicio de la acuñación, batiéndose solo 52.000 piezas ese año. 
Cuando MacNeil vio las monedas con un diseño diferente al que había realizado, se dirigió a las autoridades 
de la ceca, quienes le permitieron modificarlo según su concepción artística. Las piezas, no obstante, se 
siguieron acuñando con fecha 1917. Aunque el nuevo diseño estuvo listo en febrero de ese año, las autori-
dades monetarias prefirieron esperar hasta obtener la autorización del Congreso para modificar los cuños –
dado que la legislación de 1890, vigente en ese momento, establecía que solo se podían alterar los diseños 
de las monedas pasados 25 años de circulación–. La misma se obtuvo en julio, y se comenzó la acuñación 
del nuevo diseño. 

En el anverso del primer diseño, se aprecia una mujer de pie, con vestimentas clásicas y el pecho 
desnudo, atravesando una puerta en un muro en el que está grabada la leyenda “IN GOD WE TRVST”. La 
mujer mira a la siniestra (derecha del observador) y sostiene en su mano derecha una rama de olivo y un 
escudo en su mano izquierda. La imagen está cargada de un fuerte simbolismo acorde con la época, la 
Primera Guerra Mundial, de la que los Estados Unidos todavía no son parte: la mujer parece mirar a Euro-
pa, y dirige su escudo en el mismo sentido. El propio MacNeil afirmó que se trata de la Libertad dando un 
paso hacia adelante en defensa de la paz como su objetivo último. 

En el segundo diseño, el pecho de la figura femenina ha sido cubierto con una cota de malla. Algu-
nos estudios sugieren que este cambio no era inusual en las obras de MacNeil de la época, en las que sus 
figuras femeninas aparecían vestidas, como su estatua Intellectual Development, y que a la vez refleja la 
situación internacional en febrero de 1917, con los Estados Unidos más cerca de la guerra con Alemania. 
No obstante las explicaciones, el resideño del anverso ha llevado a un persistente mito que afirma que el 
pecho de la Libertad fue cubierto por pudor, o en respuesta a la protesta pública. El conocido numismático 
Walter Breen afirma que, a través de su “Sociedad para la Supresión del Vicio”, los guardianes de la mojiga-
tería comenzaron a ejercer presión política sobre el Departamento del Tesoro para que revocara la autori-
zación de esas monedas “inmorales”. Otros autores, como Ron Guth y Jeff Garrett opinan que el rediseño 
nunca fue autorizado por MacNeil, mientras David Lange reconoce que no hay evidencia de protestas públi-
cas, pero sugiere que la decisión de cambiar la moneda fue probablemente incitada por objeciones del De-
partamento del Tesoro. Finalmente, Ray Young sugiere que el rediseño vino por el simbolismo: si la Libertad 
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iba a enfrentarse a sus rivales, debía estar completamente protegida, no “desnuda frente a sus enemigos”; 
así, la guerra probablemente tuvo mucho más que ver con el cambio que la presunta “indignación pública”.  

La identidad de la modelo permanece incierta. Históricamente se consideró que fue Doris Doscher, 
quien luego sería actriz de cine mudo conocida como Doris Dee, lo que fue confirmado y defendido por su 
viudo en 1982. Sin embargo, unos informes sugieren que la modelo real fue la actriz de Broadway Irene 
MacDowell, cuyo nombre habría permanecido oculto por pedido de su esposo, un compañero de tenis de 
MacNeil. Se ha insinuado que la estrategia de 
publicitar a Doscher en lugar de MacDowell 
fue un intento de “despistar” a la esposa de 
MacNeil, quien veía en la última una potencial 
rival amorosa. 

Por lo que respecta al reverso, en el 
primer diseño vemos un águila en vuelo hacia 
la siniestra, rodeada por las leyendas “UNI-
TED STATES OF AMERICA”, en el arco su-
perior, y “QUARTER DOLLAR” en el inferior, 
separadas por trece estrellas (siete a diestra y 
seis a siniestra). Se ha sugerido que el águila 
es el mismo diseño del dólar de Gobrecht de 
1836, con el vuelo invertido. En el segundo 
diseño, las modificaciones fueron la elevación 
de la posición del águila en la moneda, y el 
cambio en las estrellas: cinco a cada lado, y 
tres debajo del ave. 

Las monedas sufrirían una segunda y 
final modificación en 1925, destinada a mejo-
rar el grabado de la fecha, dado que la misma 
se desgastaba con el uso, haciéndola ilegible. 

Los Standing Liberty quarters fueron 
acuñados en la ceca de Filadelfia de 1916 a 
1930, y en Denver y San Francisco a partir de 
1917, con la sola excepción de 1922, en el 
que no se acuñó en ninguna de las tres ce-
cas. Las marcas de ceca “D” y “S” pueden 
encontrarse en la base del muro, a la izquier-
da del pie visible de la figura femenina. Como 
es usual, las piezas batidas en Filadelfia no 
llevan marca de ceca. 

Volviendo a nuestra moneda, y, pu-
diendo apreciarse su anverso en la pantalla, 
advertimos que claramente se trata de un 
Standing Liberty quarter, aunque no podemos 
precisar si se trata o no de uno de 1929, ni si 
tiene o no marca de ceca. Lo que resulta ex-
traño, es el comentario de que se trata de una 
pieza “muy rara”, toda vez que se acuñaron 
más de catorce millones de piezas 
(11.140.000 en Filadelfia; 1.358.000 en Den-
ver; y 1.764.000 en San Francisco), y no es 
considerada entre las emisiones raras de la 
serie, encabezadas, como es de suponerse, 
por la escasa acuñación de 1916. El motivo 
que llevó a los autores a considerar la pieza 
de 1929 como “rara” es desconocido. 

Así, estamos –una vez más– frente a 
una inexplicable licencia de Hollywood, pe-
queña en comparación con los gruesos erro-
res que solemos criticar aquí, y que motivó 
una curiosa investigación sobre una emisión 
cuya historia –con discusiones, polémicas y 
hasta conflictos amorosos– justifica en sí 
misma una película. 

EEUU – Standing Liberty Quarter – Primer diseño   
A/: Figura femenina, vestida con ropas clásicas y pecho 
desnudo, atravesando una abertura en un muro, que sos-
tiene con su mano derecha una rama de olivo, y con la 
izquierda un escudo de forma circular, que contiene en su 
interior la imagen de un broquel blasonado con las armas 
estadounidenses, rodeado de estrellas. En el muro, a 
diestra, la inscripción “IN GOD”, seguida de siete estrellas 
verticalmente dispuestas; a siniestra, la inscripción, “WE 
TRVST”, debajo de la cual se aprecian seis estrellas dis-
puestas verticalmente. A diestra de la última, la marca del 
escultor “M”. En arco superior, la leyenda “LIBERTY”. En 
exergo, debajo de la figura, la fecha. Gráfila  acordonada. 
Reborde liso. 
R/: Águila calva con las alas desplegadas volando a sinies-
tra. En arco superior, la leyenda “UNITED STATES”; deba-
jo, la inscripción en dos líneas “OF / AMERICA”. Debajo, 
entre las alas del águila, la inscripción en dos líneas de 
módulo menor “E PLVRIBVS / VNVM”. En arco inferior, la 
leyenda “QUARTER DOLLAR”. Separando las leyendas, 
siete estrellas a diestra y seis a siniestra. Reborde liso. 
Canto: estriado                 Metal: 900 Ag, 100 Cu 
Módulo: 24,3 mm.            Peso: 6,25 g. 
Años de acuñación: 1916-1917 

EEUU – Standing Liberty Quarter – 1929   
A/: Ídem anterior, excepto que la figura femenina aparece 
vestida con ropas clásicas y cota de malla. Reborde acor-
donado. 
R/: Ídem anterior, excepto que, separando las leyendas, se 
aprecian cinco estrellas a cada flanco, y debajo del águila, 
tres estrellas. Reborde liso. 
Canto: estriado                 Metal: 900 Ag, 100 Cu 
Módulo: 24,3 mm.            Peso: 6,25 g. 
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IX SERIE IBEROAMERICANA DE MONEDAS: 20 ANIVERSARIO   
 

Recientemente, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda de España, ha 
acuñado las monedas pertenecientes a la IX Serie Iberoamericana, dedicadas a conmemorar los primeros 
20 años de este proyecto colectivo iniciado en 1991 para conmemorar el V Centenario del llamado Descu-
brimiento de América.  

Participan de esta IX Serie, la Argentina, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Portugal. Como es habitual, estas piezas de plata acuñadas en calidad proof, siguen las dimensiones 
de los 8 reales españoles, con módulo de 40 mm. y 27 gr. de peso. Los reversos de las piezas muestran los 
escudos de los países participantes. 

El motivo central del 
diseño de la pieza argentina, 
de un facial de 25 pesos, se 
erige sobre dos pilares funda-
mentales, el lingüístico con la 
frase “Comunión de Volunta-
des”, que expresa la sinergia 
entre los países participantes 
en las series, y la imagen como 
retórica visual. El diseño ex-
presa el espíritu participativo 
mediante la iconografía primiti-
va del hombre –sus manos–  
como lenguaje universal. Cada 
una de ellas simboliza la parti-
cipación de cada país, dispues-
tas para componer un todo, conformando en la alegoría del árbol, el origen, desarrollo, crecimiento y frutos 
de este programa numismático. En la orla exterior se reproducen detalles parciales de las piezas de las 
ocho series anteriores, evocando la presencia ininterrumpida de la República Argentina en la trayectoria de 
las series iberoamericanas, cuyos motivos fueron: “Encuentro de dos mundos”, “Tatú guazú”, “La zamba”, 
“La doma criolla”, “Fragata A.R.A. Presidente Sarmiento”, “Teatro Colón”, “Medalla de oro 2004 en básquet-
bol” y “Patacón”. 

La moneda cubana muestra en su anverso monedas ó detalles de mo-
nedas presentadas por Cuba en las series anteriores: de la I Serie se muestra 
la estatua Cristóbal Colón erigida en la ciudad de Cárdenas. Para la II Serie, se 
muestra el detalle de un Carpintero Real picoteando un árbol, bella ave de los 
bosques cubanos. Las restantes series están representadas con las respecti-
vas monedas: en la tercera está representada la Rumba; en la cuarta, una ca-
beza de equino; en la quinta, el navío Santísima Trinidad, botado al agua en el 
Astillero y Arsenal de La Habana en 1769; en la sexta, dos fragmentos de la 
antigua Muralla de La Habana, una de las obras más costosas y monumentales 
de la arquitectura colonial en Cuba y el mapa de La Habana intramuros; en la 
séptima, la Jabalina con la figura de Osleidys Menéndez, campeona olímpica 

en Atenas 2004; y en la octava, el anverso y reverso de la moneda obsidional de Santiago de Cuba acuña-
da en 1741 en esa ciudad que estaba sitiada por la flota inglesa.  

En la moneda española se muestran breves detalles de los diseños de 
cada una de las monedas anteriores. Como motivos centrales se resaltan las 
monedas históricas reproducidas en la I y en la VIII Series. Ambas son dos 
reales de a ocho, situadas a las doce y a las seis del diseño; la primera de ellas 
un 8 reales en los que figuran las columnas de Hércules. También figura el 
Lince Ibérico correspondiente a la II Serie. Correspondiente a la III Serie, figura 
un extracto del Bolero, baile típico español extendido también a varios Países 
Sudamericanos. En la IV Serie figuraba el imponente caballo jerezano, descen-
diente de aquellos caballos de raza árabe que durante años estuvieron en Es-
paña. Como parte de la V Serie, aparece un Galeón español de la época del 
Descubrimiento. De la VI Serie se ve la silueta del Archivo de Indias ubicado en 
Sevilla. Extractado de la VII Serie figura la vela. Por fin, correspondiente a la VIII Serie figura la reproducción 
de un 8 reales de la época del descubrimiento, acuñada por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. 

En la moneda de Guatemala se destaca en un primer plano, el uso monetario precolombino (semilla 
de cacao, concha y pluma) y por la otra, la moneda de tipo columnaria con la que Guatemala participó en la 
VIII Serie. Complementa la anterior composición el arco de Santa Catalina y el Volcán de Agua, íconos de 
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La Antigua Guatemala; el arco está flanqueado por dos elementos arquitectó-
nicos que son significativos para cada una de las dos culturas; por la colonial 
una estípite o columna serliana, y por la maya un detalle de un monolito de 
Quirigua. En la parte inferior la inscripción “20 ANIVERSARIO DE LA SERIE 
IBEROAMERICANA”. 

La pieza mexicana recrea la salida de las 
tres naves de Colón del Puerto de Palos; los 
navíos aparecen sobre ondas marinas y flan-
queados por las siluetas de los mapas de Améri-
ca y Europa. Este grabado está rodeado por la 

leyenda alusiva a la Serie ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 2012 MÉXICO.Y 
los elementos hasta aquí descritos se rodean, en semicírculo, por miniaturas 
de las ocho monedas mexicanas integrantes de las Series Iberoamericanas 
previas, cuyas reproducciones están sobrepuestas a una gráfila de grecas 
estilizadas. 

En la moneda de Nicaragua, se muestra 
el texto alusivo de “20 años” rodeado por las imágenes que Nicaragua ha pre-
sentado en las ocho ediciones anteriores: la representación de la imagen del 
encuentro entre la cultura nicaragüense precolombina y la europea de  la I Se-
rie; el Mono Congo, especie animal que habita en las selvas nicaragüenses de 
la II Serie; imagen del baile de las inditas, de la III Serie; la imagen del caballo 
como medio de trabajo de la IV Serie; la imagen de la navegación en las aguas 
del lago de Cocibolca, de la V Serie; la imagen de la Catedral de León, de la VI 
Serie; imagen del juego de beisbol, el deporte más popular practicado en Nica-
ragua, de la VII Serie; y un detalle de la moneda de un córdoba, de la VIII Se-
rie. 

En la moneda de Paraguay, se aprecia el ñandutí, «tela de araña» o 
«encaje del Paraguay», artesanía genuinamente paraguaya, un encaje de 
agujas que se teje sobre bastidores en círculos radiales, bordando motivos 
geométricos o zoomorfos, en hilo blanco o en vivos colores. Corresponde a 
una de las expresiones populares características del Paraguay, basados en 
antiguos encajes españoles y de origen incierto. Es el símbolo de la ciudad de 
Itauguá, y es considerada como la reina de toda la artesanía de la República 
del Paraguay. Sobre el ñandutí, la cifra “20”, y en el arco superior las leyendas 
“ENCUENTRO DE DOS MUNDOS” y “VIGÉSIMO ANIVERSARIO SERIE IBE-
ROAMERICANA” 

El concepto de la moneda peruana evoca a la línea del tiempo resul-
tante del desarrollo de toda obra artística, mediante la representación de algu-
nos de los más destacados motivos que han sido reproducidos en las mone-
das acuñadas en las anteriores series, ubicados dentro de composiciones 
facetadas a modo de “ventanas”. En el diseño, estos motivos están integrados 
alrededor de la moneda que se consideró la más significativa dentro de la 
Serie: la Primera Serie está representada en una figura de gran proporción en 
relación al formato general de la moneda y constituyendo su primer plano. 
Dicha figura ha sido proyectada bajo una vista en perspectiva, alrededor de la 
cual se distribuyen las figuras principales alusivas a las monedas peruanas 
pertenecientes a la segunda, tercera, cuarta y octava series. 

En la moneda de Portugal, obra del escultor portugués ESPIGA PINTO, 
los símbolos presentes interconectan el tiempo de los descubrimientos por vía 
marítima y las nuevas tecnologías de comunicación. Al principio las velas de los 
barcos como un símbolo de la mar, se desdoblan en olas de donde nace una 
fuerza que sugiere al viento y el aire que impulsó el movimiento de las naves al 
encuentro de nuevos mundos. La comunicación se mantiene entre los Países 
Iberoamericanos, ahora a través de las nuevas tecnologías. Las mismas olas, 
arcos concéntricos en expansión, ahora simbolizando ondas, representan estas 
nuevas tecnologías sin olvidar la comunicación por el transporte aéreo o por 
satélite también señalada en la moneda. 

Debemos destacar, no obstante, que la información sobre esta serie ha 
sido difundida por la entidad acuñadora, sin que hasta el cierre de esta edición haya sido comunicada ofi-
cialmente por el Banco Central de la República Argentina, no obstante participar nuestro país, como en to-
das las anteriores emisiones. Confiamos en que pronto contaremos con la información debida y las piezas 
para nuestras colecciones. 
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MÁS CURIOSIDADES EN LOS BILLETES DE 100 PESOS  
 

Los extraños saltos de firmas en los bi-
lletes de 100 pesos serie “V”, que men-
cionábamos en nuestro anterior número 
siguen dando de qué hablar entre los co-
leccionistas del país. Tanto es así, que el 
amigo Rafael Mario Vietri ha confeccionado 
una tabla que supera ampliamente nuestros 
tímidos intentos de clasificación. Frente a 
nuestros cinco hipotéticos intervalos, Vietri 
ha detectado veintiuno, doce de los cuales 
se suceden en el último millón de billetes de 
la serie. Con su autorización, publicamos 
aquí su tabla, en la que los intervalos han 
sido numerados y sus mínimos y máximos 
no son especulativos, sino que incluyen la 
numeración de los billetes efectivamente 
detectados. 

La cuestión no termina aquí, ya que la 
investigación de Vietri lo llevó a descubrir 
que en los billetes de la serie “Q” también 
se producen los extraños saltos de firma, 
encontrándose ocho intervalos –cinco de 
los cuales se suceden en los primeros dos 
millones de billetes–, y cuya tabla también 
confeccionó y aquí publicamos. 

La seriedad y profundidad de la inves-
tigación de Vietri hace que adoptemos su 
clasificación y reemplacemos nuestro ante-
rior intento por el suyo, habiéndose ya en-
contrado algunos billetes que, sin modificar 

el orden y número de los intervalos, permiten aportar mayor precisión sobre sus extremos, como indicamos 
en las notas al pie. 

Inevitablemente, surgen los interrogantes 
sobre esta situación inédita en la historia del 
papel moneda argentino. ¿Cómo es posible 
que haya sucedido semejante alteración de 
las firmas, o más bien, de la numeración de 
los billetes? ¿Cuáles son los intervalos preci-
sos? Hasta ahora no hay ninguna información 
oficial al respecto, y se tejen las más diversas 
conjeturas sobre las posibles explicaciones, 
las que, por no contar con evidencia alguna, 
no expondremos aquí. 

No podemos dejar de señalar, no obstan-
te, lo paradójico de esta situación, que puede ser preocupante para algunos, pero que a la vez llena a los 
coleccionistas de entusiasmo por detectar nuevos intervalos de firmas y precisar sus extremos. 

Una vez más, agradeceremos toda colaboración que nos permita, a la espera de la información corres-
pondiente, precisar con la mayor exactitud posible los intervalos de cada firma. Todo el que disponga de 
datos al respecto, o que simplemente encuentre un billete que no se encuentre en las tablas, favor de co-

municarlo a cfynsfco@yahoo.com.ar para ser incluido en la próxima edición de El Reverso. 

                                                 
1 Identificado por Mario Suez 
2 Identificado por Roberto Díaz. 
3 Identificado por Jorge Madonna 
4 Identificado por Roberto Bottero 
5 Identificado por Luis Laniado 
6 Identificado por Héctor López 
7 Identificado por Hugo Pipino. 
8 Identificado por Ítalo Farchetto. 

100 pesos – Serie V – Clasificación de Rafael M. Vietri 

Intervalo Firma Mínimo conocido Máximo conocido 

1 Cobos 00.096.498  62.995.443
1
  

2 Boudou 73.771.381  84.024.805  

3 Cobos 84.086.842  
 4 Boudou 84.091.432  89.055.626

2
  

5 Cobos 89.196.236  89.859.114
3
  

6 Boudou 89.874.272
4
  

 7 Cobos 89.896.126
5
  

 8 Boudou 89.986.821  98.834.748  

9 Cobos 98.852.523
6
  98.950.680  

10 Boudou 98.952.680
4
  99.226.729  

11 Cobos 99.246.436
7
  99.425.329  

12 Boudou 99.450.495  
 13 Cobos 99.535.427  
 14 Boudou 99.563.866  99.624.051

4
  

15 Cobos 99.641.525  
 16 Boudou 99.682.136  99.745.233

8
  

17 Cobos 99.796.176  99.804.561
3
 

18 Boudou 99.825.958  
 19 Cobos 99.879.609  
 20 Boudou 99.938.907  99.956.617  

21 Cobos 99.983.688  99.978.057
6
  

100 pesos – Serie Q – Clasificación de Rafael M. Vietri 

Intervalo Firma Mínimo conocido Máximo conocido 

1 Boudou 00.015.417 00.481.769 

2 Cobos 00.577.639
3
 01.275.517 

3 Boudou 01.437.777 01.611.294 

4 Cobos 01.721.093 
 5 Boudou 01.794.107 10.709.841 

6 Cobos 10.805.151 11.582.711 

7 Boudou 11.638.008 ¿Final de la serie? 

mailto:cfynsfco@yahoo.com.ar
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INVASIONES INGLESAS 
SUS ANTECEDENTES, PERSONAJES, INTRIGAS Y CONSECUENCIAS 

      Dr. Juan Carlos Fernández Lecce 

Ascendió al carruaje y ordenó su rápido alejamiento hacia Córdoba. Pero como el viaje se 
hacía muy lento, por lo pesado del cargamento, debido al peso de la mayor parte del Tesoro y 
Caudales del Virreinato, que se calcula eran aproximadamente 1.000.000 de pesos fuertes en 
oro y plata, equivalentes a unas 200.000  libras esterlinas de oro, decidió dejar el mismo en la 
Ciudad de Luján, donde hicieron noche. 

Lo relatado es la Leyenda del “Tesoro de Sobremonte”, parte es realidad y parte  fantasía, 
ya que nadie puede asegurar ni negar, que el Virrey haya enterrado parte del mismo en los alre-
dedores de Luján, pero sí se establece que los ingleses, encontraron el resto del  Tesoro en Lujan 
y se lo llevaron  a Inglaterra, como luego contaré. 

Pero lo que se dio en llamar el “Tesoro de Sobremonte”, despierta aún en nuestros días, un 
interés desmesurado  en su búsqueda  y hasta algunos “exploradores”, con medios técnicos mo-
dernos, como detectores selectivos de metales, continúan con esta tarea. El tiempo dirá si solo se 
trató de una leyenda  o hubo algo más. 

El 14 de Julio, Sobremonte, declara a Córdoba, Capital provisoria del Virreinato del Río de 
la Plata, asimismo instó a que se desobedecieran todas las órdenes que provinieran de Buenos 
Aires, mientras durara la ocupación británica. Se ocupó a organizar un ejército con el que pudiera 
reconquistar Buenos Aires, pero esa tarea tropezó con toda clase de  dificultades y solo dos me-
ses más tarde estuvo más o menos en condiciones, reuniendo un cuerpo de soldados mal entre-
nados y peor armados. 

Es de señalar que los porteños estaban, en general, descontentos con el Virrey y sus actitu-
des, y por lo tanto, en un primer momento, los británicos fueron recibidos con entusiasmo, porque 
estimaban que los liberaba de España. Sin embargo, otros grupos, partidarios de la Independen-
cia absoluta. reconocieron la amenaza latente de la ayuda británica. Una de las primeras medidas 
que tomó Beresford, fue decretar la libertad de comercio y una gran reducción de aranceles, cosa 
que entusiasmó a los comerciantes de la Ciudad. 

Pero, con el transcurso de los días, y al darse cuenta los porteños, de que todas estas medi-
das tomadas por los ingleses, eran nada más que actitudes ficticias para granjearse la simpatía 
del pueblo, y que el plan verdadero era convertir al Virreinato del Río de la Plata, en una Colo-
nia Británica, poco a poco, los distintos grupos del pueblo, se fueron preparando para una rebe-
lión, que no tardaría en llegar. 

El descontento  popular en Buenos Aires, por la acción de Sobremonte, era más que eviden-
te, y su fuga, fue vista como un acto de cobardía y ello motivo que posteriormente, no reasumiera 
su cargo y que en cambio el nuevo Virrey fuera Don  SANTIAGO DE LINIERS,  (1753-1810), de 
origen francés, cuyo nombre completo era: JACQUES ANTOINE MARIE DE LINIERS y BRE-
MOND. 

Otros historiadores, sin embargo, sostienen, que el Virrey Sobremonte, estaba al tanto de la 
existencia de grupos independentistas en Buenos Aires y que tarde o temprano, tratarían de de-
rrocarlo, como también sabía la vulnerabilidad del Río de la Plata, por lo que en numerosas oca-
siones había solicitado refuerzos a España, pero ésta nunca se los envió, pues estaba  con otros 
serios problemas en Europa, como para atender a Sobremonte. Agregan estos historiadores, que 
no huyó por cobardía, sino para salvar el Virreinato de ser tomado por los ingleses, aunque cayera 
la Capital. Hay que tener en cuenta también, que los Virreyes, -por orden precisa y terminante del 
Rey de España- no debían dejarse tomar prisioneros bajo ninguna circunstancia y que igualmente, 
no quiso robarse los Caudales y Valores del Virreinato, sino, que trató de protegerlos de los inva-
sores, que tenían como primordial finalidad, apoderarse del Tesoro del Virreinato del Río de la 
Plata, para ser enviado a Inglaterra. 

De cualquier manera, la historia lo ha condenado por su fracaso militar y por haber preferido 
apoyarse en el interior, antes que en los hombres de Buenos Aires, confundiendo la Historia Ar-
gentina, con la de la Capital. Así, mientras en Córdoba se lo recuerda, dándole su nombre a Ca-
lles, Paseos y hasta a un Departamento Provincial, no existe en Buenos Aires, lugar alguno que 
lo homenajee.                                        

(Continuará)                           
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS 
TAILANDIA 

Luciano Pezzano 

El emblema nacional y real de Tailandia es el Garudá, 
una criatura mítica del budismo y del hinduismo, con torso y bra-
zos de hombre, y cabeza, patas, plumas y cola de ave. Es de 
gules, vestido de azur, y coronado, picado, armado y ornado de 
oro. Se aprecia de frente, con los brazos/alas extendidos y le-
vantados, y las patas replegadas. 

El Garudá ya aparecía en los antiguos sellos de los re-
yes de Siam, que se utilizaron hasta 1873, cuando el rey Chula-
longkorn (Rama V) adoptó un escudo de inspiración heráldica 
europea (Fig.1). Es un escudo partido y mantelado en jefe. En la 
primera partición, de oro, un elefante de tres cabezas, de frente y 
de plata por Siam; en la segunda, de gules, un elefante pasante 
de plata ensillado de oro, por Laos; en la tercera partición, de 

gules (representado de color rosa), dos Kris de oro puestas en sotuer por Malasia. El escudo acolado de la 
Espada de la Victoria y del Bastón del monarca tailandés, de oro, sobre un manto de plata, guarnecido de 
oro, alzado con una cinta de gules (representado de color rosa). Por soportes, en la diestra, un león-elefante 
y, en la siniestra, el "Rey de los Leones", de carnación y de oro sobre una terraza surmontada de dos pantu-
flas de lo mismo; los tenantes o soportes sostienen dos parasoles reales de siete niveles del mismo metal. 
Al timbre los emblemas del Chakra y Trisula surmontados de la Gran Corona de la Victoria. El todo rodeado 
por los collares de la Antigua y Auspiciosa Orden de las Nueve Gemas y de la Muy Ilustre Orden de Chula 

Chom Klao. Por divisa o lema "สพฺเพสํ สงฺฆภตูานํ สามคฺค ี วฑฺุฒิ สาธิกา", que en pali significa "La 

Unidad Brinda Felicidad", de oro, en una lista o cinta de gules bordeada de oro y de 
sinople. El elefante de tres cabezas, conocido como Erawan, es el vehículo del dios 
Indra, y las tres cabezas simbolizan el norte, el centro y el sur de Siam; el elefante 
que representa a Laos alude a la denominación nativa del territorio "Lan Xang", la 
tierra de un millón de elefantes; las Kris del blasón de Malasia son un tipo de daga 
empleado en el Sudeste Asiático; los dos soportes el león-elefante o Kojasiha y el 
"Rey de los Leones" o Rajasiha, representan los antiguos departamentos "Kalahom" 
(actual Ministerio de Defensa) y "Mahatthai" (Ministerio del Interior); la Gran Corona 
de la Victoria, la Espada de la Victoria, el bastón, los parasoles de siete niveles y las 

pantuflas indias (situadas sobre la terraza) son las insignias reales tailandesas; los emblemas alusivos al 
Chakra y al Trisula, otra insignia de la Dinastía Chakri, son dos símbolos religiosos hindúes y budistas con 
forma de tridente; la Orden de las Nueve Gemas representa al Budismo, mientras que la de Chula Chom 
Klao contiene en su insignia un retrato del rey Chulalongkorn; el manto es el de la Orden de Chula Chom 
Klao, y el color rosa de la cinta simboliza el día del nacimiento del rey Chulalongkorn. Este escudo fue reti-
rado en 1910 al considerar que poseía un estilo demasiado occidentalizado, pero también pudo deberse a 
que Siam fue obligada a renunciar a Laos por los franceses (entre 1893 y 1904) y a Malasia por los británi-
cos (en 1909). No obstante la utilización de este escudo, los sellos con el Garudá no fueron abandonados 
durante el período 1873-1910, y sirvieron de base para el nuevo emblema, encomendado por el rey Vajira-
vudh (Rama VI) al artista Phra Dhevabhinimit la elaboración de un nuevo diseño, que se aprobó en 1911 y 
que, con algunas variantes menores, es el emblema actual. 

En la mitología, el Garudá es el vehículo (vahana) del dios Vishnu (conocido en Tailandia como Na-
rayana). Los antiguos reyes de Siam creían en el origen divino de su poder, y se consideraban la encarna-
ción de Narayana. Así, el Garudá simboliza el poder divino y la autoridad del rey y, por extensión, de la mo-
narquía y el gobierno de Tailandia. 

En cuanto respecta a la numismática, el emblema actual no es muy frecuente en las monedas tai-
landesas. Comenzó a utilizarse a partir de la serie de 1946, y luego en los 5 baht de 1972 (Fig.2) y en el 
baht de 1974, entre otros. El 
escudo de 1873 se utilizó en 
los baht y fraccionarios sin 
fecha acuñados entre 1876 y 
1908 (Fig.3), pero sorprenden-
temente, continuó utilizándose 
mucho después de haber sido 
reemplazado por el emblema 
actual, por ejemplo, en el baht 

de 1957 (Fig.4). 

Fig.1 

Fig.4 Fig.3 Fig.2 



El Reverso – Otra cara de la numismática Nº22 

 

Boletín electrónico del Centro Filatélico y Numismático San Francisco 13 
 

LA PÁGINA DE LA FILATELIA 
LA NUMISMÁTICA EN LOS SELLOS POSTALES: BRASIL 

 
Víctor Gabriel Fenoglio 

EL “BANCO DO BRASIL” 

El Banco de Brasil, inauguró el 
15 de Noviembre de 1976 su rama 
milésima (milésima agencia), en la 
Ciudad de Barra do Bugres, Mato 
Grosso, hecho que se considera un 
hito en la historia de la institución. 
Con motivo de ello, el 5 de noviem-
bre de ese mismo año se emitió 
este bloque, con un valor nominal 
de 80 centavos de Cruzeiros. 

En el mismo aparece la ima-
gen de una cédula de 30.000 Reis 
del Banco de Brasil, de la década 
de 1860, sin datar. La misma lleva, 
además de su valor facial, el núme-
ro de billete (75621), la serie (C), 
que no es la única, pudiéndose leer 
hacia el centro: EL BANCO DO 
BRAZIL LE PAGARÁ AO PORTA-
DOR TRINTA MIL REIS VALOR 
RECEBIDO OS DIRECTORES. No 

tiene firmas, aun cuando dispone de un espacio para las mismas (donde dice Brasil 76 0,80), lo 
que demuestra que este ejemplar no fue emitido (una de las tres posibilidades para este billete, 
junto con los emitidos y specimen). 

En la parte superior aparecen (de izquierda a derecha del lector) algodón, un caballo y tri-
go, probablemente símbolos de algunas de las producciones y actividades brasileñas. 

Hacia el rincón inferior izquierdo, presenta una imagen de San Sebastián (Narbona, Fran-
cia, 256 – Roma, 288), uno de los primeros mártires cristianos, de familia noble, que se alistó en el 
Ejército Romano. Abrazó la fe cristiana, razón por la cual el Emperador Maximiano lo condenó a 
morir asaetado. A pesar de haberse cumplido esta orden imperial, sobrevivió y fue atendido por 
Irene, una noble cristiana romana, hasta que sus heridas se curaron. Ya sano, se presentó ante 
Maximiano, quien lo hizo azotar hasta matarlo. Ya muerto fue arrojado a un lodazal. Su cuerpo, 
rescatado por los cristianos, fue sepultado en una catacumba de la Vía Apia que hoy lleva su 
nombre. 

Por último una imagen alegórica de una mujer ocupa el rincón inferior derecho del billete. 
Por debajo de esa imagen aparece la frase American Bank Notes Co New York, la empresa que 
fabricó, entre otros, este billete para el Banco de Brasil. 

Haciendo un poco de historia, diremos que los estatutos de esta institución, desde su crea-
ción el 12 de octubre de 1808, establecían que debía emitir billetes pagaderos al portador, con un 
valor facial mínimo de 30.000 Reis, emisiones que comenzaron a partir de 1810, aunque desde 
1813 incluyeron también ejemplares con denominaciones menores. 

Las emisiones fueron muy grandes (1813-1820), y en buena medida se destinaron a cubrir 
los crecientes gastos de la Corte Real y la Administración, lo que motivó a partir de 1817 un pro-
ceso devaluatorio importante. En abril de 1821 el Rey y la Corte regresaron a Portugal, pero pre-
viamente cambiaron todos los billetes en su poder por monedas de oro, joyas y metales preciosos 
(buena parte de ellos depositados en el banco), lo que obligó a la institución, a partir de junio de 
1821, a eliminar la convertibilidad de los billetes. 

05/11/1976 – RAMA MILÉSIMA DEL BANCO DE BRASIL 

CATÁLOGO: Y&T: 37. – Hoja de 125 x 88 mm. 

Litografía, multicolor. Parte central dentellada, dentado 11 ½. 

FUENTE DEL BLOCK: Colección de Víctor Gabriel Fenoglio. 
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31/08/1977 – VINTÉM 

Ocre y gris-azul. 39 x 
39 milímetros. Dentado: 

11 ½. Y&T 1276. 

FUENTE DEL SELLO : Colec-
ción de Víctor Gabriel Feno-

glio. 

 

MONEDADE UN VINTÉM 

FUENTE de las imágenes de la moneda: 
http://www.forum-numismatica.co m/viewtop 

ic.php?f=52&t=48998 
 

Hacia la década de 1890, el Gobierno Provisional republicano autorizó a algunos bancos a 
emitir, período conocido como de la “Banca Pluralidad”, situación que se tradujo en un proceso 
inflacionario, producto de la gran emisión, llegándose a producir billetes de alta denominación fa-
cial, razón por la que se estableció nuevamente un único emisor, puesto que ocupó el Banco de la 
República de Brasil entre los años 1892 y 1896. 

 

“INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA DE PAPEL MOEDA” 

El 14 de abril de 1969, bajo la temática de la INAUGU-
RACIÓN DE LA FÁBRICA DE PAPEL MONEDA (Inauguración 
del sello de papel moneda de molino, según algunos catálo-
gos), en Río de Janeiro, se emitió este sello, con un valor facial 
de 5 centavos de Cruzeiros Novos. Además, conmemorando 
ese mismo hecho, se acuñó esta medalla, con un diámetro de 6 
cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDAS BRASILEÑAS HISTÓRICAS 

 

Sello con un Vintém 

 

Este sello presenta la imagen del anverso de 
un VINTÉM acuñado en 1736, durante el Reina do 
de Juan V “El Magnánimo”. Es una de las menores 
divisiones monetarias para la época, acuñada en 
cobre, con un diámetro de 36 milímetros, 14,34 
gramos y borde liso. 

En el anverso se observa escrita en círculo la 
frase IOANNES V D. G. P. ET. BRASIL REX (en 
latín IOANNES QUINTUS DEI GRATIA PORTUGALIÆ ET 
BRASILIÆ REX, es decir: JOÃO V, POR GRACIA DE 
DIOS, REY DE PORTUGAL Y DE BRASIL), el valor facial 
de la pieza numismática en el centro: 20 Reales expresado 
con números romanos, entre flores pequeñas (+X+X+) y 
contenido en un collar de perlas interrumpido en su parte 
superior por una corona. Por debajo del valor facial el año 
de acuñación (1736). Por otra parte, el reverso de la mo-
neda (que el sello no presenta), muestra la inscripción 
PECVNIA TOTVM CIRCVMIT ORBEM (EL DINERO CIR-
CULA POR TODO EL MUNDO), y en el campo una esfera 
armilar (del latín armilla, círculo, brazalete), también llamada astrolabio esférico, similar a la que 
aparece en la moneda de tres patacas: es una construcción de círculos graduados, que muestra al 
Ecuador, la eclíptica y los meridianos y paralelos astronómicos, en representación de la esfera 
celeste. Permite simular los movimientos aparentes de las estrellas en torno a la Tierra. 

Fuente de las imáge-
nes de la medalla: 

http://produto.mercadolivre.c

om.br/MLB-208571913-
2357-medalha-inauguraco-

casa-da-moeda-do-brasil-

_JM 

14/04/1969 – INAUGURAÇÃO DA 
FÁBRICA DE PAPEL MOEDA 

Anaranjado y oliva claro, 57 x 33 mm, 

Y & T 891. DENTADO: 11 ½. 

FUENTE DEL SELLO: Colección de 
Víctor Gabriel Fenoglio. 


