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Aporte numismático sobre las piezas argentinas de 1883 

Por Ariel Dabbah 

 Hace algunos años, casi por casualidad me topé con un hallazgo numismático de relevancia. Apareció 

ante mis ojos una realidad que desde el momento en que la pude comprobar, ya nunca pude volver a ver a 

las piezas de 1883 de la serie Patacón de la misma forma, haciéndose tan notorio que resulta increíble que 

nadie hubiera escrito antes al respecto. Como ese ruido que cuando lo notamos no podemos dejar de oír.  

Siendo que este es un artículo de divulgación sin fines periodísticos, comenzaré por el final, sin anestesia. 

Aquí va: “Todas las piezas de 1883 acuñadas en Casa de Moneda, en todas las denominaciones y metales 

fueron acuñadas con un 2 invertido en el último dígito de la fecha”.  

 
Imagen 1: Recorte de números 2 y 3 correspondientes a piezas de 50 centavos 

 Esta historia comienza en 2017 mientras caminaba por los pasillos de una feria numismática en 

Estados Unidos. Siempre recorro todas las mesas en busca de piezas de mi interés y fue allí donde en una 

carpeta encontré un 20 centavos de 1883 con una leyenda en el cartón que decía “inverted 2” (dos invertido). 

Dado que el precio de la moneda no recargaba ningún extra por la supuesta novedad decidí adquirirla. 
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Viéndola me quedaban algunas dudas, así que unos meses más tarde y ya en casa, decidí compartir buenas 

fotos de la pieza en redes sociales a ver qué pensaba la comunidad dedicada a los errores y variantes. Las 

respuestas fueron negativas, casi en clave de burla -como ocurre en esos ámbitos- por lo que abandoné la 

pieza a su suerte en alguna de mis tantas cajas. 

 Un año más tarde, trabajando en una investigación sobre los primeros años de la Casa Nacional de 

Moneda pude tomar contacto con los cuños y matrices originales enviados por la Monnaie de Paris a nuestro 

país. Los mismos venían con la fecha 1880, a partir de ellos se abrieron todos los cuños y punzones hasta 

1884. Se generaban los punzones, a los cuales se les cubría el último dígito (el cero) y se hacían los cuños de 

trabajo fechados 188--. El último paso se realizaba de forma manual: se punzonaba el último dígito 

correspondiente al año (uno, dos o tres en este caso), motivo por el cual existen tantas variedades de fechas 

como cuños se abrieron. 

 

Imagen 2: Cuño de 20 centavos al que aún no se le añadió el último número de la fecha 

 Es por ello que resulta posible que en el primer y único embarque hayan venido los punzones para 

los primeros dos años, es decir el 1 y el 2, y que seguramente con el tiempo irían llegando matrices de 

reemplazo y el resto de los elementos para avanzar con la acuñación. Lamentablemente nos toca apelar al 

infinitivo, porque habiendo revisado la documentación existente en el Museo de Casa de Moneda, solo 

pudimos encontrar numerosas referencias del Director, Eduardo Castilla, a la falta de material y personal 

idóneo, pero ninguna hace referencia específica a esta cuestión con los punzones. Lamentablemente los 

documentos donde debería estar esta información -los libros de taller-, se encuentran ausentes.  Es por ello 

que debemos remitirnos forzosamente al único testimonio que nos queda a este respecto. Las monedas. 
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Imagen 3: Vestigios del retoque manual. Se visibiliza el resto de la línea diagonal del número 2. Nótese también que 

la diagonal hacia abajo del 3 es curva, como la panza del dos, debiendo ser recta si fuera un número 3 nativo. 

 En un estudio pormenorizado de más de 500 piezas de 1883 en 7 denominaciones (5 y 1 Pesos, 50, 

20, 10, 2 y 1 Centavos), prácticamente la totalidad de las piezas ha presentado vestigios de manipulación en 

el último dígito, siendo algunas muy reveladoras por mostrar claros restos del número 2 invertido. Si se presta 

debida atención y se comparan las piezas de 1883 con sus pares del 81 y 82, se notará que el último número 

es absolutamente tosco, falto de armonía con el resto de la fecha, con tamaño y grosor completamente 

inadecuados, fruto de la necesidad de cubrir el retoque en cuestión. 

El último elemento que hemos considerado como confirmatorio dentro de las posibilidades 

existentes son las piezas de 1 y 2 Centavos de 1893. Claramente a partir de 1884 aparecieron los punzones 

faltantes y se pudo seguir acuñando en cobre con elementos apropiados. Por ello, notará el coleccionista que 

en las mencionadas piezas, el número 3 es completamente diferente. Presenta líneas redondeadas en toda 

su estructura, sencillamente se relaciona con mayor homogeneidad con el resto de la familia tipográfica. 

 
         Imagen 4: 2 Centavos. Comparativa entre el 3 a partir de un punzón de 2 invertido y el 3 correspondiente a la 

familia tipográfica de Oudiné. Crédito: Art & Collections Photo Studio 
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Imágenes 5 a 10: Distintas denominaciones en plata y oro, detalles notorios sobre el trabajo manual para convertir 

el 2 invertido en un 3. 

Ojalá en un futuro cercano se pueda encontrar algún sustento documental respecto a los motivos 

por los cuales se debió incurrir en esta solución creativa mediante la cual se pudo seguir adelante con la 

acuñación, a pesar de las carencias. 

Para concluir, me gustaría invitar a todos los coleccionistas que posean piezas de 1883 a que las 

investiguen con buen aumento y compartan sus fotos en las redes sociales mostrando los restos del 2 original 

que puedan hallar, no tengo dudas de que aparecerán muy bellas sorpresas. 

 


