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NOVEDADES Y CURIOSIDADES SOBRE  

EL CANTO DE LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS 

 

Jorge Madonna* 

                                                                                               Luciano Pezzano ** 

 

Introducción  

Con este pequeño aporte deseamos mantener actualizado el estudio de los cantos de las 

primeras monedas patrias, oportunamente publicado por el IFINRA1, incorporando algunas piezas 

que no habíamos podido analizar en nuestra investigación original, y alguna curiosidad relacionada 

con el tema. 

 

El canto de una pieza falsa 

Nuestro estudio original no contaba con un análisis de cantos de piezas falsas. No obstante, al 

haber podido dar con una pieza falsa y de muy buena factura, pensamos que el estudio de su canto 

puede arrojar importante información para su identificación. 

Se trata de la moneda falsa de 8 reales de 1813 que se incluye en el catálogo de Héctor Carlos 

Janson2 con el código CJ#F4, A40-R4 (según la clasificación del autor), reverso moneda, donde no 

se incluye descripción ni fotografía del canto3. 

 

 
* Ex Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), socio y expresidente del Centro 

Filatélico y Numismático de San Francisco, Miembro fundador y Vice-Presidente del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos 

de la República Argentina (IFINRA). 
** Vicepresidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), socio y expresidente del Centro 

Filatélico y Numismático de San Francisco, Miembro fundador del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República 

Argentina (IFINRA), Premio Numisma Progress 2020. Miembro fundador del IINCL. 
1 MADONNA, Jorge y PEZZANO, Luciano: “Estudio de cantos de las primeras monedas patrias”, Anuario Argentino de Numismática, 
Vol. II (2019), pp. 77-98, disponible en: https://ifinra.files.wordpress.com/2020/04/estudio-de-cantos-de-las-primeras-monedas-

patrias.pdf    
2 JANSON, Héctor Carlos: La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574 -2019, Ed. del Autor, Rosario, 2019, p. 654. 
3 Janson dio a conocer que se trataba de una pieza falsa en su obra sobre las primeras monedas patrias (JANSON, Héctor 

Carlos: Las Monedas Patrias de la Asamblea del Año XIII 1813-1815, Buenos Aires, 2001), incorporándola al capítulo 

de falsificaciones de su catálogo desde la segunda edición de 2005. 

https://ifinra.files.wordpress.com/2020/04/estudio-de-cantos-de-las-primeras-monedas-patrias.pdf
https://ifinra.files.wordpress.com/2020/04/estudio-de-cantos-de-las-primeras-monedas-patrias.pdf
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La pieza falsa en el catálogo de Carlos Janson 

  

Al haber podido conseguir una pieza falsa correspondiente con la clasificación de Janson, y 

compararla con una moneda auténtica, estamos en condiciones de afirmar que en el canto reside la 

mayor diferencia visible, y es en la que se debe prestar mayor atención a la hora de determinar si la 

moneda es o no original. 

 

 

Comparación de anversos de la pieza falsa con una auténtica 

 

FALSA AUTÉNTICA 
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Comparación de reversos de la pieza falsa con una auténtica 

 

Aunque las caras de la falsificación aparecen muy bien logradas, las diferencias en el canto 

son más que notables. Si comparamos los cantos, podremos apreciar que en la moneda auténtica las 

hojas de laurel laterales son más redondeadas, y describen en su unión con el tallo un sutil ángulo 

agudo, mientras que en la falsa, las hojas laterales son rectas, y aparecen paralelas al tallo y a la hoja 

central, naciendo del tallo prácticamente en ángulo recto. 

 

 

Comparación de cantos de la pieza auténtica con la falsa 

 

Como dato adicional, debemos señalar que la moneda falsa acusa además una notable 

diferencia en el peso, arrojando 25,7 g, más de un gramo por debajo de los 27 g. teóricos de los 8 

reales de 1813. 

FALSA AUTÉNTICA 

FALSA 

AUTÉNTICA 
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Conviene aclarar que solo estamos analizando el canto de esta moneda que puede considerarse 

como una “falsa clásica”, y que, como dijimos, se incluye en el catálogo de Janson, desestimando así 

las falsificaciones más modernas –algunas de muy mala factura– provenientes en su mayoría de 

Oriente. 

 

Un significativo error 

Aprovechamos la ocasión para presentar también una nueva curiosidad, un error muy 

particular en el canto que nos habíamos encontrado anteriormente.  

 

 

8 reales de 1815 – Canto con doble cerrillado invertido 

 

Hemos hallado en una moneda de 8 reales 1815 que tiene una doble pasada de cerrillas, cada 

una de ellas en sentido contrario, lo que provoca un grabado con una figura bastante curiosa como 

puede apreciarse en la imagen que acompaña estas líneas. 

 

Un canto patrio desapercibido 

Finalmente, creemos que un estudio de los cantos de las monedas patrias no puede estar 

completo si no incluimos una pieza que, si bien no pertenece a la serie de monedas de 1813-1815, 

lleva el canto laureado de una moneda de 8 reales de 1813. 

Se trata de las monedas de 25 pesos acuñadas entre 1964 y 1968, a propuesta de la Asociación 

Numismática Argentina, con motivo del sesquicentenario de la acuñación de las primeras monedas 

patrias4 que, como sabemos, reproducen una pieza de 8 reales de 1813 en su anverso y reverso. 

 
4 PEZZANO, Luciano: “El sesquicentenario de las primeras monedas patrias y las monedas de 25 pesos”, El Reverso, 

N°69, pp. 4-5. 
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25 pesos 1965 y detalle del canto de los 8 reales de 1813 que contiene 

 

En tales piezas, el grabador escogió representar el peso patrio de sesgo, lo que permite apreciar 

su canto laureado a la izquierda del observador, en ambas caras. La limpia acuñación de las monedas 

permite apreciar con alto grado de detalle el canto laureado, que asume la dirección que en nuestro 

estudio denominamos horaria, es decir, que la punta de las hojas de laurel apunta en el sentido de las 

agujas del reloj, tomando la pieza por su anverso. El grabador tuvo la precaución de que el sentido de 

los laureles se invirtiera en el reverso, dando así notable verosimilitud a la pieza hasta en ese pequeño 

detalle. 

 


