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EDUARDO BARNES MEDALLISTA 

 

Dedicado a la memoria del Dr. Jorge N. Ferrari, numismático por excelencia, miembro de la Academia Nacional de la 

Historia, amigo. 

 

El enfoque de la actividad como medallista de un escultor de la jerarquía de Barnes aunque parcializa mucho 

el panorama de su obra, nos permitirá descubrir una imagen poco conocida para el gran público de este artista, 

salvo para los que nos interesamos en la medallística y en los autores argentinos que en ella han dejado su 

impronta. 

Eduardo Barnes nace en Rosario el 24 de marzo de 1901. Es autodidacta pero su estudio de distintos 

artistas europeos y la síntesis de sus conocimientos y logros le hacen obtener un estilo propio y único 

que ha caracterizado a su obra. Sus trabajos obtienen así numerosos premios. Cuatro en el Salón 

Nacional de Bellas Artes, en La Plata, en Concordia y cinco en su ciudad natal. Fueron múltiples y 

exitosas sus exposiciones en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario. También expuso en el Salón 

Internacional de Arte Sacro realizado en 1950 en Roma y en la Bienal de Madrid en 1952. Ya su estilo 

interpretativo de los temas sacros le ha hecho convertirse en la personalidad artística argentina de 

más carácter de nuestra época en dicha temática. 

Las muestras de sus trabajos que han quedado en Rosario - "Vía Crucis del Cristo Rey" y "Última 

Cena" en la Iglesia Catedral y monumento al "Cristo Redentor" frente al Cementerio "El Salvador" 

son algunos ejemplos - hicieron de él, el autor preferido de numerosos miembros de la jerarquía 

eclesiástica, llegando a ser conocido y apreciado también por funcionarios vaticanos.  

Sus esculturas asimismo están presentes en Paraná, en el Museo "Pedro de Mendoza" de Buenos 

Aires, en La Plata, Mar del Plata, Concordia, La Paz y en el Museo Municipal de Bellas "Juan B. 

Castagnino" de Rosario. 

Además de su obra sacra, en Rosario podemos admirar muestras de otras temáticas. Basta recordar 

el monumento al "Abanderado Mariano Grandoli", el que se erigiera al "Inmigrante" y el dedicado 

al fundador y primer director del Banco Provincial de Santa Fe "Carlos Casado del Alisal", para cuya 

inauguración grabó asimismo una medalla. La Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta en sus 

colecciones con dos bajorrelieves a los lados de la entrada al edificio principal, una escultura 
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representativa de la institución y la figura en tamaño real de una mujer arrodillada, la esposa del 

artista, en el hall del primer piso.  

La obra sacra de Barnes constituye, de por sí, una amplia gama de esculturas, bajo relieves y platos 

escultóricos con los cuales se han acuñado diversas medallas dedicadas a esa temática o a 

personalidades de la Iglesia Católica Argentina. Todo este conjunto, gracias a su generosidad y a la 

de su inseparable compañera, Amelia P. de Barnes, se ha agrupado y organizado en el Museo de 

Arte Sacro que lleva el nombre del artista y se halla en los fosos del teatro que pertenece a la 

Asociación Cultural "El Círculo" de Rosario.  

Este gran artista, fue asimismo un excelente docente y ejerció como profesor en el Colegio Nacional 

Nº2 "General San Martín" para el que realizó una medalla llena de simbolismo. También dictó clases 

en la Escuela Superior de Comercio y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional del 

Litoral.  

Cuando esa universidad se divide y se funda la Universidad Nacional de Rosario en 1968, su rector 

el Dr. José Luis Cantini, posteriormente Ministro de Cultura y Educación de la Nación, le encarga la 

creación  del emblema de esta nueva casa de altos estudios. Mis recuerdos como estudiante en esa 

época, marcan el destacado éxito que obtuvo dentro del ambiente universitario el nuevo sello, por 

el genial hallazgo de unir un emblema marcadamente local y tan identificable por todos como es la 

"Llama Votiva" del "Monumento Nacional a la Bandera", con la "Estrella del Ideal", un símbolo 

constante en la obra de Barnes.  

Aprovechando una amistad familiar que me unía desde siempre con "los Barnes", pues creo que así 

se debe llamar a esta pareja de Eduardo y Amelia, tan singularmente unidos y compenetrados, y 

para los que cada obra era un hijo, obtuve de ambos, datos preciosos y precisos de cada pieza 

acuñada con su firma. 

Sus memorias admirables, brindaban detalles mínimos pero no por ello menos valiosos, recuerdos, 

anécdotas, pero fundamentalmente las interpretaciones personales de sus obras, que nos 

permitieron así - y reproduzco sus palabras - " ver mis medallas a través de mis ojos".  

En 1979, con motivo del 40º aniversario del Museo Histórico Provincial de Rosario "Dr. Julio Marc", 

todo el conjunto de medallas, ensayos y pruebas de cuño y algunos platos escultóricos, fueron 

donados por su mujer a esa excepcional institución, para que esta obra pueda ser admirada en su 
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totalidad por el público y no sufra la fragmentación natural que produce el tiempo en toda colección 

en manos de particulares.  

Barnes muere en el Rosario que tanto realzó artísticamente el 31 de agosto de 1977. Nuestras 

habituales charlas quedaron truncas, pero las tareas de esta catalogación quedaban ya avanzadas. 

Un tiempo después de que nos dejara, visitando a su compañera y querida esposa, recibí la 

impresión más notable del entusiasmo artístico de este escultor, de su juventud espiritual, de su 

impulso vital.  

En una de nuestras últimas conversaciones, habíamos hablado del drama del artista que trabaja 

habitualmente por encargo de terceros. De la necesidad de la realización de medallas "por la obra 

misma", o sea, no fruto de un pedido sino del propio deseo del autor por la creación o más 

simplemente aún por el íntimo y personal homenaje al personaje reproducido.  

Sin yo saberlo, había puesto su espíritu creativo a trabajar y surgió la idea de retratar en medallas, 

personajes y artistas por los que él tuviera una marcada admiración. Pensarlo y realizarlo fue una 

misma cosa, comenzando este proyecto con un magnífico relieve en hueco de un Beethoven que 

prefirió joven y ensimismado, lleno de vigor, ensueño y fuerza plástica. Este yeso inconcluso, sin los 

últimos retoques, esperaba mi próxima visita para sorprenderme.  

Por ello, sin modificación alguna, salvo el agregado de su monograma, me fue dado para acuñar y 

obtener así su medalla póstuma. Tuve el honor de realizar esta tarea como presidente del Círculo 

Numismático de Rosario, cargo que desempeñaba en aquel momento, y en esa ocasión, se tomó la 

decisión de respetar la obra tal y como su autor la había dejado al morir.  

Esta muestra de su permanente inquietud plástica, de su constante búsqueda de formas de 

expresión, fue su último mensaje artístico que tal como él habría deseado, pervivió más allá del 

hecho físico de su desaparición.  

Es así que todos los que habitan o visitan Rosario, al recorrer la ciudad, lo reencuentran vital, 

permanente, en sus bajo relieves, esculturas y enorme cantidad de muestras de su genio creador, 

que siguen haciendo de esta ciudad, su ciudad, un lugar mejor para vivir. 
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CATALOGACIÓN DE LAS MEDALLAS GRABADAS POR EDUARDO BARNES 

 

 

Nº 01  -  1925 
" COPA JOCKEY CLUB " 
a) D'Artagnan de frente derecha, sosteniendo con su mano derecha un florete contra su pecho, 
con gola, capa y sombrero de plumas delante suyo. A la derecha /  BARNES  / . Leyenda 
perimetral  /  COPA JOCKEY CLUB  /  . ROSARIO .  / 
r) Leyenda en seis líneas /  TORNEO  /  DE  /  ESGRIMA  /  ( cartela para grabar )  /  16 - 17 
SETIEMBRE  /  1925  /  
Plata  -    33 mm  -   17,85 gr. 
Oro    -    33 mm  -    ( ? ) gr. Premio ganado por Don Ernesto de Larrechea, famoso educador.  

 
El artista quiso poner al prototipo del caballero de capa y espada y eligió la figura de D'Artagnan 

como símbolo. Se acuñaron estas dos piezas, la de plata para el artista y se destruyó el cuño. 

 

 

Nº 02  -  1925 
" ANIVERSARIO DEL JOCKEY CLUB " 
a) Una mujer llevando de la brida dos caballos, a la izquierda una cartela. Debajo a la derecha, 
en letra cursiva /  E. BARNES  / . Leyenda semicircular superior /  JOCKEY CLUB DE ROSARIO  
/. En la cartela inferior izquierda, en cinco líneas: /  XXV  /  ANIVERSARIO  /  SEPTIEMBRE  / 
MCM  /  MCMXXV  / . 
r) Como fondo dos ramas de olivo frutado. En el campo, leyenda en ocho líneas /  JOCKEY . 
CLUB . ROSARIO  /  XXV . ANIVERSARIO  /  DE . SU . FUNDACION  /  XVIII . DE . 
SEPTIEMBRE  /  MCMXXV  /  PRESIDENCIA . DEL  /  DOCTOR EMILIO F. SOLARI  / 
Bronce  -  70 X 61 mm -   92,7 gr. 
Plata     -  70 x 61 mm - 100,0 gr. 
Oro       -  70 x 61 mm -  ( ? )  gr. 
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Esta medalla se destaca por tener el formato de una herradura. En la alegoría del anverso,  quiso el 

autor simbolizar a la institución representada por una mujer,  esforzándose en poner a la par el 

caballo criollo de cabeza característica que está rezagado, con el caballo ideal o pura sangre, que va 

adelante. El ejemplar en oro fue para el autor quien se desprendió de él al poco tiempo para realizar 

un viaje. Se supone que fue destruido. 

 

 

Nº 03  -  1937 
" ANIVERSARIO DEL DIARIO LA CAPITAL “ 
a) Busto de frente izquierda en hueco de Ovidio Lagos, fundador del diario. Debajo, leyenda :       
/  OVIDIO LAGOS  /. A la izquierda /  BARNES  / en monograma. 
r) Lámpara votiva. Arriba y a cada lado de la misma, /  1867  / y /  1937  / y sobre la llama /  
NOVIEMBRE 15  / . Leyenda perimetral circular. /  DIARIO LA CAPITAL  /  ROSARIO  / . 
Bronce plateado  -  65 mm  -  120,5 gr. 
Bronce                -  65 mm  -  118,7 gr. 
Bronce                -  65 mm  -    12,3 gr. 

 

Del primer tipo, se acuñaron cien ejemplares. El segundo fue una única prueba de artista. La tercera 

es una prueba de anverso en lámina, también en poder de Barnes.  

Es en este trabajo en el que por primera vez utiliza el relieve en hueco, recurso con el que se 

desempeñará con éxito en otros dos casos.  
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Nº 04  -  1941 
" CORONACIÓN DE LA VIRGEN " 
De esta pieza tenemos dos tipos diferenciados por los módulos de acuñación. 
TIPO "A" 
a) Virgen del Rosario de frente, coronada, sosteniendo al Niño Dios que lleva en su mano un 
rosario del que pende una cruz. Leyenda perimetral: /  CORONACION DE LA SMA. VIRGEN 
DEL ROSARIO  /  - 1773 - 1941 -  / .  
r) Escudo del Obispo Caggiano con el lema /  IMPENDAM ET SUPER IMPENDAM  / y tres 
fechas cada una en dos líneas. A la izquierda del escudo /  1731  /  8 - II  / , a la derecha del mismo 
/  1736  /  21 - IV  / y debajo /  1725  /  7 - X  /. Debajo a la derecha /  BARNES  /. 
Oro                     -  55 mm  -   ( ? )  gr. 
Cobre Plateado  -  55 mm  -   64,7 gr. 
Plomo                 -  55 mm  -   89,1 gr.  

 

El ejemplar en oro, fue acuñado para Monseñor Caggiano. La última se trata de una prueba de 

artista. Las piezas en cobre plateado son escasas y se entregaron a funcionarios y personalidades 

destacadas. Para el público general se acuñaron las siguientes con un módulo menor. 

 

 

TIPO "B" 
a) Idéntico al del tipo "A". 
r) Idéntico al del tipo "A" 
Oro                   -   28 mm  -  ( ? ) gr. 
Plata                 -    28 mm  - 10,7 gr. 
Cobre plateado   -   28 mm  -   9,5 gr. 
Cobre dorado     -    28 mm  -   9,5 gr. 
Plomo           -  41 x 35 mm -  24,4 gr. 
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El ejemplar de oro fue acuñado para Barnes. Los cuatro de plata, para la familia del mismo. El último 

ejemplar es una prueba de artista, realizada en un trozo de plomo irregular. 

La imagen del anverso está inspirada en la de la Virgen del Rosario, talla española del siglo XVIII que se halla 

en el camarín de la Iglesia Catedral, debajo del altar mayor. El escudo de Caggiano, a la sazón Obispo de 

Rosario, presenta de acuerdo a su jerarquía tres borlas. Con respecto a las fechas incluidas, se refieren 

respectivamente: 

- 7 de octubre de 1725, es el día consagrado a recordar el origen de la ciudad. Hasta 1939 se festejó el 4 de 

octubre, pero luego de que el Vaticano mudara la fecha de celebración religiosa al día 7, se modificó por 

disposición de la Legislatura Provincial.  

- 8 de febrero de 1731, es la fecha de la creación del Curato de los Arroyos. 

- 27 de abril de 1736 es la fecha de fundación de la Cofradía de María Santísima del Rosario.  

 

 

Nº 05  -  1946 
" CAGGIANO CARDENAL " 
TIPO “A” 
a) Busto del Cardenal Caggiano a la izquierda. Leyenda perimetral inferior: /  EMINENTISIMO  
CARDENAL ANTONIO CAGGIANO  /. A la derecha /  BARNES ( en monograma )  /. 
r) Escudo del Cardenal, semejante al de la pieza Nº 4 , solamente que a los costados, termina en 
cinco borlas de acuerdo a su nueva jerarquía. Leyenda perimetral /  EXALTACION 
CARDENALICIA DEL PRIMER OBISPO DE ROSARIO  /  18  -  II  -  1946  / . /  GOTTUZZO Y 
PIANA  /.  
Plata                  -  61 mm  101  gr. 
Bronce               -  61 mm   92   gr. 
TIPO “B” 
a) Idéntico al del tipo “A” 
r) Idéntico al del tipo “A” 
Plata                   -  31 mm   14   gr. 
Bronce                -  31 mm   12,5 gr. 
Bronce plateado  -  31 mm   12,5 gr. 

 

Esta pieza fue ideada mientras Caggiano era ordenado Cardenal en el Vaticano. Le fue entregada a 

su regreso de Roma. Desde ya que los ejemplares de mayor diámetro son notablemente más escasos.  
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Nº 06  - 1950 
" CONGRESO EUCARÍSTICO " 
Con este motivo, se acuñaron en dos diámetros al igual que las anteriores siendo aquí también 
mucho más escasas las de mayor tamaño. Además ambos tipos tienen otras diferencias. 
TIPO "A" 
a) Cabeza de Cristo nimbado a la izquierda. Leyenda perimetral circular : /  -  PATER UT SINT 
UNUM  -  /  ROSARIO OCT. 26  -  29  MCML  /  a la derecha /  BARNES  /  en relieve. 
r) Simbolización de la Eucaristía. Cesta con panes y debajo, en arco un pez. Leyenda perimetral  /  
-  Vº CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL  -  /  REPUBLICA ARGENTINA  /. Debajo del 
pez y a la izquierda : /  SUC.  J.F.PIANA  /. 
Oro       -  60 mm  -  ( ? )  gr. 
Plata     -  60 mm  -  76,5 gr. 
Bronce  -  60 mm  -  90,9 gr. 

 

La pieza de oro le fue entregada al Legado Pontificio.  

 

TIPO "B" 
a) Similar al anterior salvo que el círculo externo está en relieve y /  BARNES  /  es inciso. 
r) Al igual que el anverso presenta un círculo externo en relieve y /  SUC.  J.F.PIANA  /  debajo 
del pez a la derecha y la leyenda comienza y termina con un doble guión.  
Plata                    -  30 mm  -  13,5 gr. 
Cobre Plateado   -  30 mm  -  11,8 gr. 

 

El artista recordaba que no conseguía imaginar el tipo de pez a colocar debajo de la cesta y en ese 

momento apareció el hijo de su portero trayéndole de regalo un pejerrey recién pescado. Barnes 

pensó que poner este pez de río, era una forma de simbolizar aún más a Rosario.  
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Nº 07 - 1955 / 1957 
" COLEGIO NACIONAL Nº2 GRAL. SAN MARTÍN " 
De esta pieza tenemos tres tipos, basándonos en los distintos reversos para un único anverso. 
TIPO "A" 
a) Cóndor con las alas abiertas volando sobre los Andes y detrás se ven los rayos del sol del 
amanecer. Leyenda perimetral : /  COLEGIO NACIONAL Nº 2  /  -  GRAL. JOSE DE SAN 
MARTIN  -  / . Debajo a la izquierda sobre la montaña /  BARNES  / en relieve.  
r) Cartela tipo con leyenda burilada: /  AL PROFESOR  /  SAMUEL D.  /  CASTRO  /  CON 
MOTIVO  /  DE SU  / JUBILACION  /  1955  / . 
Plata Dorada  -  30 mm  -  13,1 gr. ( esta pieza tiene argolla y contraargolla ). 

 

 

TIPO "B" 
a) Idéntico al del tipo "A" 
r) Leyenda perimetral : /  -  ROSARIO  -  /  REPUBLICA ARGENTINA  /  y en el campo en cinco 
líneas :  /  EL COLEGIO  /  -  A  -  /   ( cartela )  /  BACHILLER  /  (  cartela  )  /  . 
En la segunda cartela, se alcanza a ver con muy poco relieve la fecha  /  1957  / . 
Cobre Dorado  -  30 mm  -  11,4 gr. 
 
TIPO "C" 
a) Idéntico al del tipo "A" 
r) Leyenda perimetral : /  -  ROSARIO  -  /  REPUBLICA ARGENTINA  /  y en el campo dos 
cartelas libres para grabar.  
Plomo  -  30 mm  -  11,5 gr. 

 
Esta última pieza es una prueba de artista.  

El grabado del anverso de estas tres medallas es la representación de la epopeya sanmartiniana del 

cruce de los Andes. Según Barnes, se acuñaron pocos ejemplares y el no haber encontrado ninguna 

con nombre de bachiller grabado y su marcada rareza, nos hacen suponer que no pasó de pruebas 

de cuño, que pocas se entregaron en los movidos años de 1955 a 1957 ( quizás una o dos promociones 

) y que por motivos del momento no fue continuada.  
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Nº 08  - 1959 
" TRASLADO COMO ARZOBISPO DE BUENOS AIRES DEL CARDENAL CAGGIANO " 
a) Busto a la izquierda del cardenal. Leyenda perimetral cortada por el busto . /  ANTONIUS 
CARD. CAGGIANO . ARCHIEPISC. BONAEREN. OCT. MCMLIX.  /  . A la derecha del busto, 
inciso :  /  BARNES  /.  
r) En el centro del campo, escudo del cardenal, similar al de la pieza de 1946 ( Nº 05 ). Leyenda 
perimetral  /  CIVITAS AC DIOEC. ROSARIEN. PRIMO SUO EPISC.  /  .  MCMXXXV  .  
MCMLIX  .  /. 
Plata dorada     -  60 mm  -  ( ? ) gr. 
Bronce dorado  -  60 mm  -  104 gr.  
Plomo               -  60 mm  -  106 gr. 

 

El busto del cardenal, ha sufrido modificaciones con respecto al de 1946. En cuanto a las acuñaciones, 

se iban a fabricar en oro cuatro piezas, una para el cardenal, una para cada uno de los dos obispos 

de la diócesis y la cuarta para el Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc". Finalmente se hicieron 

las tres primeras en plata dorada y la última en bronce dorado. Las pruebas de autor en plomo son 

una de anverso y reverso y otra solamente de anverso.  

 

Nº 09  -  1959 
" 75º ANIVERSARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO " 
a) Torso de mujer simbolizando la Bolsa de Comercio con los atributos correspondientes. 
Leyenda perimetral circular :  /  BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO  /  -  estrella de cinco 
puntas  )  / . Debajo, a la derecha de la figura :  /  BARNES  /  en relieve.  
r) Leyenda perimetral circular  :  /  ( estrella )  SEPTUAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO 
(estrella)  /  1884 . 18 VIII . 1959  / . En el campo, en seis líneas : /  A  /  ( cartela )  /  
COLABORADOR DE LA  /  INSTITUCION  /  DESDE EL AÑO  /  ( cartela )  / . 
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Cobre  32 mm  - 14,6 gr. 
Plata   32 mm  - 16,3 gr. 
Plomo  32 mm  -  15,2 gr. 

 

Esta última, es una prueba de artista de anverso con reverso liso. El diseño del anverso, está tomado 

del bajo relieve creado por Barnes para dicho aniversario y la escultura en volumen que está 

emplazada en el hall de entrada. Simboliza a la Bolsa con el caduceo, sobre un fondo de rayos incusos 

que figuran una espiga de trigo dada la importancia en el mercado de cereales de esta institución. 

 

 

Nº 10  -  1965 
" LA CATEDRAL ES BASÍLICA " 
a) Virgen del Rosario coronada, sosteniendo un Niño Dios que lleva en su mano un rosario del 
que se ve tan solo la parte superior, figurando por lo tanto abierto en la inferior, o incompleto. 
Por lo tanto, a pesar de la similitud con el utilizado para la pieza Nº 04 de 1941, presenta ligeras 
variantes, siendo ésta, la más notable. Leyenda:  /  XXV ANIV. CORONACION SMA. VIRGEN  /    
-  ROSARIO  -  5  .  X  .  1941  .  66  -  / . 
r) En el campo, escudo del Arzobispo Monseñor Bolatti, con lema en cinta inferior :  /  IN 
OBSEQUIUM CHRISTI  /  .  Leyenda perimetral circular :  / LA CATEDRAL ES BASILICA  /  -  
GUILLERMO BOLATTI 1er. ARZOB.  -  / .   Debajo del escudo :  /  6 . X . 1966  /  O. GALLO  /.  
Cobre Plateado  28 mm  -  9,4 gr. 

 

El escudo de Monseñor Bolatti tiene cuatro borlas por su jerarquía de arzobispo. El diseño del 

anverso debió ser modificado, según opina Barnes, por rotura del cuño y por lo tanto en esta nueva 

versión, el rosario sostenido por el Niño Jesús no se ve completo.  
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Nº 11  1968 
" CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ROSARIO " 
Hay tres tipos de piezas, de acuerdo a los diferentes diámetros y leyendas, con características 
muy disímiles en sus reversos.  
TIPO "A" 
a) En el campo, el emblema de la Universidad de Rosario. Leyenda perimetral circular :  /  
FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO  /  1968  /  .  Debajo a la 
derecha, en dos líneas :  /  ( monograma )  /  BARNES  /. 
r) En siete líneas :  /  PRESIDENTE DE LA NACION  /  JUAN CARLOS ONGANIA  /  
MINISTRO DEL INTERIOR  /  GUILLERMO A. BORDA  /  SECRETARIO DE CULTURA Y 
EDUCACION  /  JOSE MARIANO ASTIGUETA  /  LEY 17.987  /  . 
Cobre Plateado  -  69 mm  -  113,5 gr. 

 

 

                 Tipo “B”                                       Tipo “C” 

TIPO "B" 
a) Igual al del tipo "A" 
r) En diez líneas  :  /  PRESIDENTE  /  DE LA NACION  /  JUAN CARLOS ONGANIA  /  
MINISTRO DEL INTERIOR  /  GUILLERMO A. BORDA  /  SECRETARIO  /  DE CULTURA Y 
EDUCACION  /  JOSE MARIANO  /  ASTIGUETA  /  LEY 17.987  /  . 
Cobre Plateado  -  31 mm  -  11,6 gr.  ( con argolla y contraargolla ). 
TIPO "C" 
a) Igual al del tipo "A" 
r) Dentro de dos ramas de laurel frutado, leyenda en dos líneas  :  /  LEY 17.987  /  29  -  XI  -  1968  
/  . 
Cobre Plateado  -  31 mm  -  12,3 gr. ( con argolla y contraargolla ). 
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El diseño del emblema y anverso de estas piezas, fue realizado a pedido del primer rector, Dr. José 

Luis Cantini. El centro de la composición, es la llama votiva en homenaje al soldado desconocido, 

que se halla en el propileo superior del Monumento Nacional a la Bandera. Simboliza para el artista, 

la lámpara que ilumina y recuerda. Sobre ella, coloca la estrella del ideal y detrás, el sol flamígero 

del amanecer. Tres símbolos fundamentales para una universidad que nace.  

 

 

Nº 12  -  1970 
" CARLOS CASADO DEL ALISAL " 
a) Busto de frente de Carlos Casado. Leyenda perimetral circular  :  /  EL BANCO PROVINCIAL 
DE  S. FE A CARLOS CASADO DEL ALISAL  /  . A la derecha de la figura,  /  ( monograma )  / y 
/  BARNES  /  todo incuso.  
r) Leyenda en quince líneas : /  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  /  GRAL. GUILLERMO 
SANCHEZ ALMEYRA  /  MINISTRO DE HACIENDO . ECON . E . IND.  /  DR. CARLOS MA. 
BENITEZ  /  DIRECTORIO  /  PRESIDENTE EDUARDO DE OLIVEIRA CEZAR  /  
VICEPRESIDENTE ALFREDO RIO  /  VOCALES  /   CARLOS C. CURA  /  DR. FRANCISCO J. 
ORPINELL  /  GRAL. HERBERTO ROBINSON  /  NAZARENO E. MAGNARELLI  /  GERENTE 
GENERAL  /  HUMBERTO E. LEOPARDI  /  27  .  SEPT  .  1970  /  . 
Bronce plateado  -  64 mm  -  129 gr. 
Aluminio             -  64 mm  -   36 gr. 
Plomo        -   80 x 70 mm  -  158 gr. 

 

La pieza acuñada en aluminio, es una prueba de artista de la medalla final. El "splash" en plomo es 

tan sólo una prueba de anverso. De bronce plateado, se hicieron 50 ejemplares numerados del 1 al 

50 a la izquierda del busto y 150 sin numerar. El proyecto de esta medalla surgió de quien era el 

presidente de banco en ese momento, con motivo de emplazar en una esquina del edificio central, 

una escultura de cuerpo entero del fundador. El retrato está sacado de una escultura que Barnes 

había realizado con anterioridad para la ciudad de Casilda.  
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En esta pieza vuelve a trabajar con la técnica de relieve en hueco, con la misma eficacia y logrando 

un efecto semejante al que había conseguido en la pieza Nº 03 de 1937. 

 

 

Nº 13  -  1978 
" A  LUDWIG VAN BEETHOVEN " 
a) Cabeza de Beethoven mirando hacia la izquierda. La cabellera se pierde en el borde. Frente al 
rostro y en bajo relieve la leyenda  :  /  BEETHOVEN  /  . Debajo de la cabeza :  /  BARNES en 
monograma  /  . 
r)  Leyenda en ocho líneas, las primera y última perimetrales :  /  CIRCULO NUMISMATICO DE 
ROSARIO  /   LUDWIG VAN  /  BEETHOVEN  /  OBRA POSTUMA  /  DEL ESCULTOR  /  
EDUARDO BARNES  /  ROSARIO 1978  /  GRAB. R. DURBAN  /  . Entre las líneas última y 
penúltima, cartela para incorporar la numeración.  
Cobre Plateado  -  64 mm  -  130 gr. 

 

Se acuñaron cincuenta ejemplares numerados. Esta es la obra póstuma de Barnes. En este  estado se 

encontraba el plato escultórico al momento de su muerte. Ya lo había modificado, pues en su primera 

versión era un Beethoven anciano y lo prefirió joven y vital. No había alcanzado a darle el punto 

final pues esperaba que nos reuniésemos para mostrármelo y pedirme la opinión. Es así que su 

monograma se incorpora posteriormente, cuando se va a llevar al bronce. Vemos que se trata de su 

tercera obra usando el efecto del relieve en hueco. 
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Nº 14  -  SIN FECHA  ( Aprox. 1927 ) 
" PREMIO EL CÍRCULO “ 
a) Cabeza de hombre surgiendo de la tierra, cuyo horizonte se ve detrás, mirando hacia un sol 
flamígero encima de él. Debajo en cartela, leyenda incusa :  /  EL CIRCULO  /  . A la derecha : /  
BARNES  /  . 
r) liso 
Oro       -  41 mm  -  ( ? ) gr. 
Bronce  -  41 mm  -  32,2 gr. 

 

El significado del anverso es para el autor, " en el hombre, su permanente ansia de luz, de perfección 

". Se utilizó a posteriori como emblema de la institución, en toda publicación o aún en distintivos. 

De acuerdo a lo que Barnes recordaba, la pieza en oro fue un premio que ganó en un salón de pintura, 

el gran pintor rosarino Manuel Musto. Ahora bien, el 1925 gana Musto el primer premio del Salón 

de Rosario ( así denominado por ser el año en que se festejó el bicentenario de la ciudad ). En 1927 

gana el primer premio del Salón de Otoño, también organizado por El Círculo,  junto con Alfredo 

Guido. Barnes opinaba que la acuñación de esta pieza era alrededor de los años 1926 ó 1927. Por 

todo ello, optamos por ubicarla cronológicamente entre las dos fechas 1925 a 1927, inclinándonos 

personalmente por la segunda. 

 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 17 de 22  

 

Nº 15  -  SIN FECHA 
" COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO " 
a) En el centro, el motivo central de la pieza Nº 04 de 1941 de menor módulo ( tipo "B" ), relativa 
a la coronación de la Virgen. Leyenda perimetral :  /  COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO  /  -  ( cruz )  -  /  . 
r) La leyenda distribuida en siete líneas con adornos en la parte superior e inferior :  /  VIRGEN  
/  FUNDADORA Y  /  PATRONA JURADA  /  DE ROSARIO  /  -  RUEGA  -  /  -  POR  -  /  
NOSOTROS  /  . 
Cobre plateado  -  32 mm  -  12,1 gr. 

 

Se reconoce el cuño de la pieza Nº 04 por presentar el rosario que sostiene el Niño Jesús, completo 

con cruz. Por lo tanto su acuñación se situaría cronológicamente entre los años 1941 y 1965 en que 

aparece el cuño modificado ( pieza Nº 10 ). Es posible que durante la confección de esta pieza, se 

produjese la rotura del cuño original. 

 

Nº 16  -  SIN FECHA 
" VIRGEN DEL ROSARIO  -  MONUMENTO A LA BANDERA " 
a) Idéntico al de la pieza Nº 10 de 1966 " LA CATEDRAL ES BASILICA " 
r) Vista aérea del Monumento Nacional a la Bandera. Leyenda perimetral :  /  MONUMENTO A 
LA BANDERA  /  -  ROSARIO  -  / . 
Cobre Plateado  -  30 mm  -  10,4 gr. 
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El haber utilizado el cuño de anverso de la pieza Nº 10, cronológicamente la sitúa con posterioridad 

a 1965. En cuanto al reverso que no es obra de Barnes, es apócrifo y la combinación y acuñación se 

realizó sin conocimiento del artista. Esta pieza se preparó para ser utilizada como llavero.  

 

 

 

Nº 17 - 1987 
“CONGRESO EUCARÍSTICO”  
a) Idéntico al de la pieza Nº 06 ”A” de 1950. 
r) Idéntico al de la pieza Nº 06 “A”. 
Canto parlante incuso:  /  INH  SAN NICOLÁS  -  6  / 
Bronce  -  61 mm  -  Espesor 10 mm 

 

Reacuñación realizada en 1987 por el Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los 

Arroyos con los cuños originales en poder de Casa Piana. Es la emisión Nº 6 de la serie “Medallas 

Artísticas” que realizara dicha institución en cantidad de nueve grandes piezas. Se acuñaron 25 

ejemplares en bronce florentino y se diferencia de la original por ese notable espesor y leyenda 

incusa.  
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Nº 18 – 1994 
“INSTITUTO VIRGEN DEL ROSARIO” 
a) En el centro, imagen de la Virgen del Rosario semejante a la utilizada en la medalla Nº 04 de 
1941, con el rosario completo y rodeada de un círculo en relieve. Leyenda perimetral / 
INSTITUTO VIRGEN DEL ROSARIO . ROSARIO . /  
b)  Dentro de un círculo en relieve leyenda que se distribuiría en cinco líneas: / PERITO / 
MERCANTIL / (cartela para grabar el nombre) / PROMOCION / 1994 (punzonado) /. En este 
ejemplar no se ha completado el nombre del beneficiario pero se ha colocado la fecha, lo que nos 
hace pensar que debe haber de otros años, hecho irrelevante para esta catalogación. 
Bronce Plateado – 32 mm – 12,8 gr. 

 

 

 

Nº 19 - 1996 
" EL CÍRCULO " 
a) Semejante al de la número 14. Las diferencias fundamentales están en que la firma de Barnes 
que en la primera estaba en hueco, en la actual, está en relieve, aunque en el mismo sitio. 
Además, la leyenda /  EL CIRCULO  / inferior, no está grabada sino que está en relieve en hueco, 
dentro de un segmento de círculo rebajado,  tocando los bordes inferior y superior. 
r) Leyenda burilada en cinco líneas, la última semicircular: /  Al Sr.  /  Hugo Gribodo  /  en 
reconocimiento a  /  su valiosa labor  /  25 Septiembre 1996  /. 
Esta pieza se entregó a quien desempeñaba a la fecha la función de administrador de la 
Asociación Cultural " El Círculo ", por decisión de su Comisión Directiva. Aparentemente el 
plato escultórico que se utilizara para la pieza Nº 14, estaba en poder de los sucesores del taller 
de Olinto Gallo. Este cuño es de menor diámetro que el anterior.  
Oro   -     27 mm -     15 g. 
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Nº 20 – 2004 
CENTENARIO TEATRO “EL CÍRCULO” 
a)El mismo que fuera utilizado para la pieza Nº 14 en los años veinte.  
r) Leyenda perimetral circular / CENTENARIO TEATRO “EL CÍRCULO” /. Leyenda interior en 
tres líneas: / 1904 / 7 DE JUNIO / 2004 /. 
Cobre plateado -  41mm (100 ejemplares) 
Plata – 41mm – 37gr (1ejemplar) 

 

La acuñación fue realizada en los Talleres Olinto Gallo de Rosario con motivo del centenario de la 

sala teatral que pertenece a la Asociación Cultural “El Círculo” y que en los años previos a pasar a 

ser propiedad de ésta última en 1943, se había denominado “La Ópera”. 

 

PLATOS ESCULTÓRICOS  -  PROYECTOS DE MEDALLAS 

 

De muchas de las medallas hasta aquí catalogadas, han quedado platos escultóricos que se 

encuentran en exhibición tanto en el Museo Histórico Provincial de Rosario, como en el Museo 

Barnes. Estos dos platos que damos a conocer, son de piezas que el artista pensó en algún momento 

acuñar o que otros fabricasen.  
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Nº 21 - 1971 
" EL ARTISTA Y SU MUJER " 
a) Ocupando los dos tercios de la derecha, bustos superpuestos de la mujer del artista y de 
Barnes, ella ocupando el centro del diseño. A la izquierda y de abajo hacia arriba, la leyenda 
semicircular  /  AMELIA Y YO  / , debajo, el monograma del artista y debajo de éste, la fecha /  
1971  /. Rodea a todo el diseño, un reborde liso.  
Este plato que nunca se logró transformar en medalla, formaba parte de la colección del artista 
plástico y ex director del Museo "Juan B. Castagnino" don Rubén de la Colina. Forma parte hoy 
de la colección del autor.  
Yeso Patinado Bronce  Florentino  -  28 cm 
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Nº 21  -  SIN FECHA 
" PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO " 
a) En el centro, techo de la parroquia con sus típicas vigas de acero, coronado por una cruz. 
Encima, la paloma del Espíritu Santo de la que emerge un haz de luz que cubre toda la 
edificación. En el aro externo, debajo, firma en letra cursiva :  /  BARNES  / . Leyenda perimetral 
interna : /  INAUG. PARR. DEL ESPIRITU SANTO  /  SOMISA  S. NICOLAS  / .  

 

Lamentablemente no se llegó a acuñar esta medalla. Hoy, desaparecida la empresa SOMISA, pero 

en pié la parroquia, parecería más improbable aún su realización. 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO CHAO (H) 

ROSARIO, 2020.- 


