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1. Introducción
Tenemos el agrado de presentar aquí, después de muchos años de búsqueda, por momentos
casi detectivesca, el primer censo fotográfico de las monedas de 8 escudos acuñadas durante la
administración patriota de Potosí de 1813, la primera onza independiente de América y una de las
monedas más bellas de toda la amonedación argentina.
La tarea fue motivada por la aparición, en los últimos años, de varios ejemplares en subastas
en el extranjero1 que nos movilizaron a indagar cuántas de estas piezas han sobrevivido hasta nuestros
días transcurridos más de dos siglos de su acuñación.
Es por eso que una primera y muy incompleta propuesta de censo fue publicada en algunos
números del boletín El Reverso, del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco2, lo que dio
lugar a una investigación más seria y exhaustiva.
La metodología empleada para el censo se basó en la contrastación de las listas publicadas
anteriormente en la bibliografía especializada con las piezas existentes en colecciones públicas y
privadas, así como en catálogos de subastas de diferentes épocas. Ello permitió armar una base de
datos inicial para luego, mediante indagaciones más específicas y un análisis detallado de la evidencia
fotográfica disponible, realizar cruzamientos de información a los fines de eliminar las duplicaciones
de piezas –por ejemplo, cuando una misma pieza se subastó varias veces, con distintas fotografías–
y, al mismo tiempo, reconstruir su pedigree en la medida de lo posible.
Somos conscientes de que el trabajo es forzosamente incompleto. Al ser el primer censo
fotográfico de estas monedas, carece de un antecedente similar con el que pueda compararse. Es por
eso que nos guían dos intuiciones: la primera es que aparezcan nuevas piezas o reaparezcan las que
no hemos podido encontrar, pese a tener datos sobre su existencia; la segunda es que varias de estas
últimas coincidan con las que identificamos y simplemente no hayamos podido conectar los puntos
en su historia. Desde ya agradeceremos toda colaboración que la comunidad numismática pueda
aportar al respecto.
2. La acuñación patria en oro
Gracias a la monumental investigación de Arnaldo Cunietti-Ferrando, sabemos que la
acuñación en oro de nuestras primeras monedas patrias se desarrolló durante un breve período de
tiempo, del 16 de agosto al 7 de septiembre de 18133. La evidencia documental ratifica la afirmación
de Cunietti, como lo acredita la orden de pago al fiel Mariano Álvarez, firmada por el Superintendente
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1
Entre los años 2005 y 2012, cinco onzas aparecieron en diez subastas internacionales. Todas ellas se encuentran en este
censo.
2
PEZZANO, Luciano: “Propuesta de censo de las onzas de 1813”, El Reverso N°15 (abril 2012), pp. 3-4; N°21 (abril
2013), pp. 3-4; N°27 (abril 2014), pp. 3-4; N°33 (abril 2015), pp. 3-4; y N°39 (abril 2016), p. 3.
3
CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo: La Casa de Moneda de Potosí durante las Guerras de la Independencia, Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2014, p. 32.
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Apolinario de Figueroa el 7 de septiembre de 18134. Aunque se ignoran las cantidades acuñadas,
sabemos que la totalidad del oro reducido a rieles fue de menos de 202 marcos5, por lo que el número
de monedas que se acuñaron sin duda es muy limitado.
Suponiendo que la acuñación patria en oro mantuvo la misma proporción que las monedas
realistas –como sucedió con la emisión en plata–, es decir, de un 98,6% del metal destinado a las
onzas, nos dejaría con 198 marcos acuñados en onzas, y un marco para cada uno de los valores
fraccionarios. Teniendo en cuenta la talla de 68 escudos por marco, fijada de acuerdo a la normativa
española vigente en la época (que no había sido modificada por la ley del 13 de abril de 1813), eso
significa que se habrían acuñado unas 1685 onzas (8 escudos), sólo 17 medias onzas (4 escudos), 34
cuartos (2 escudos) y 68 octavos (1 escudo). Ilustramos la proporción de las monedas presuntamente
acuñadas en el siguiente gráfico.
2 escudos 1 escudo
4 escudos

8 escudos
Proporción presunta de las monedas de oro de la serie patria

Ese es un importante factor para explicar la escasez generalizada de las piezas que componen
la serie patria de oro6.
3. Antecedentes
El censo que aquí presentamos reconoce importantes antecedentes que fueron cruciales tanto
como punto de partida de la investigación, como hitos en la reconstrucción del pedigree de las piezas.
En ese sentido, el antecedente de mayor relevancia lo constituye el listado que Jorge Ferrari
nos aporta en su fundacional obra Sesquicentenario de la Primera Moneda con el Sello de la Patria.
Expresa el autor: “Sin pretender indicar una cantidad exacta ni mucho menos, después de un análisis
BIAZZI, Roberto A. et al.: “Aportes documentales para la historia de las primeras monedas patrias”, Jornario de las
XXXIV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Concordia, 2015, pp. 36-55, p. 45.
5
En rigor, fueron 201 marcos, 2 onzas, 2 tomines y 1 grano y 5/8 y ¾ de octavo de grano (BIAZZI, Roberto A. y otros:
op. cit., p. 45).
6
Además de las 21 onzas que hemos logrado identificar (y las 9 cuya existencia ha sido afirmada pero que no hemos
podido corroborar), se conocen 2 cuartos de onza y 6 octavos (v. PEZZANO, Luciano: “Los fraccionarios de la serie
patria de oro”, Revista del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, N°60 (ene-jun 2017), pp. 26-27), además
de no conocerse ejemplar alguno de la media onza (v. PEZZANO, Luciano: Las Primeras Monedas Patrias y los orígenes
del Escudo Nacional, Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, San Francisco, 2015, pp. 53-54).
4
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minucioso de la bibliografía y una revisación de las colecciones públicas y privadas nacionales y
extranjeras conocidas, puede estimarse que las onzas de 1813 individualizadas no pasan de treinta”7.
En nota agrega:
“Existen ejemplares en los monetarios del Museo Municipal de Numismática y Medallística;
Museo Municipal Cornelio Saavedra; Museo Mitre; Monetario de la Academia Nacional de
la Historia; Museo Histórico Provincial de Rosario; José A. Marcó del Pont; Elisa Peña (dos
ejemplares); John Walter Maguire; Rodolfo A. Fitte; Jorge N. Ferrari; Ludovico Freude;
Carlos del Solar Dorrego; Jorge Böthlingk y otros”8.
Ferrari incluirá dos reproducciones fotográficas de la onza: una en gran tamaño que compara
con las piezas falsas y cuyo anverso se encuentra en la tapa de la obra, y otra en tamaño real que
incluye dentro del texto. Lo curioso es que, como puede advertirse al compararlas, se trata de dos
piezas diferentes, pero Ferrari no indica la procedencia de ninguna de ellas. La de menor tamaño
hemos podido identificarla como la que en aquel momento pertenecía a la colección Fitte (número 10
en nuestro censo), mientras que la otra, que no hemos podido detectar en la actualidad, se la
atribuimos, por inferencia lógica, a la colección del autor (número 16).
Por su parte, Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, en la quinta y última edición de su catálogo de
monedas argentinas, Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días, incluye un
listado más breve: “Ejemplares en museos argentinos: 1. Banco de la Nación Argentina. 2. Banco
Provincia de Buenos Aires. 3. Banco Central de la R. Argentina. 4. Academia Nacional de la Historia.
5. Museo Isaac Fernández Blanco. 5. Museo Brigadier Cornelio Saavedra. 7. Museo Mitre. 8. Museo
de Luján”9. Al igual que Ferrari, agrega una fotografía que no identifica. La pieza (número 20 en
nuestro censo), que aparece en catálogos de subasta de las décadas del ’60 y el ’70, y es la moneda
fotografiada en el célebre Standard Catalog of World Coins en la actualidad, no es –pensamos–
ninguna de las listadas por Cunietti, teniendo en cuenta la información disponible, incluyendo las
fechas de ingreso de las respectivas onzas a las distintas colecciones que reseña. El mismo autor nos
dirá posteriormente que existen hoy unas treinta onzas de oro10 sin listarlas.
Los catálogos de subasta coinciden en que se trata de una pieza escasa, y algunos aventuran
cantidades, que oscilan entre doce11 y “menos de veinte”12. Por su parte, la firma NGC refiere la
existencia de entre veinte y treinta ejemplares conocidos13, pero menciona cinco en su censo de
graduación14.
4. El censo
El censo se estructura en dos grandes partes: por un lado, las piezas que han sido debidamente
identificadas mediante sus fotografías, y por el otro, las piezas de las que solo se dispone de
referencias escritas publicadas en el pasado de las que no hay constancias fotográficas.
7

FERRARI, Jorge N.: Sesquicentenario de la primera moneda con el Sello de la Patria, Comisión Nacional de Homenaje
a la Soberana Asamblea General Constituyente del Año XIII, Buenos Aires,1963, p. 42.
8
Ídem, nota. 48.
9
CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días, Numismática
Buenos Aires, Buenos Aires,1989, p. 40.
10
CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo: op. cit. en nota 2, p.32.
11
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, subasta 46, Millennia Collection, 26 de mayo de 2008, lote 918,
http://images.goldbergauctions.com/php/lot_auc.php?site=1&sale=46&lot=918&lang=1
12
Stack’s, NYINC auction, 6 de enero de 2012, lote 552, https://auctions.stacksbowers.com/lots/view/3-22EVV/chiletecenia-de-la-serena-8-escudos-nd-1833
13
https://www.ngccoin.com/price-guide/world/argentina-8-escudos-km-9-1813-cuid-1036563-duid-1212521
14
https://www.ngccoin.com/census/world/argentina/sc-23/8e/
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Respecto de las primeras, a las que se les ha asignado un número, se informa, además de su
fotografía, el pedigree en la medida en que ha sido posible reconstruirlo, así como las referencias
bibliográficas que identifican la pieza y la fuente de la fotografía. A los fines de su clasificación,
comenzamos por las que se encuentran en colecciones públicas nacionales, luego en colecciones
públicas extranjeras, luego las que descansan en colecciones privadas y, finalmente, las que han sido
puestas a subasta y no nos consta su paradero definitivo; cada pieza ha recibido un código que indica
su clasificación.
Corresponde una aclaración respecto de los catálogos de subasta: que la pieza se haya ofrecido
no significa necesariamente que se haya vendido y haya cambiado de manos. No obstante, preferimos
incluir el dato dentro del pedigree de cada pieza y no como referencia bibliográfica, puesto que las
fechas de las subastas permiten un seguimiento mayor de la historia de la pieza.
A las segundas, que fueran informadas por Ferrari en 1963 sin fotografía, no se les ha asignado
número, no solo por no constarnos su existencia actual, sino también por la posibilidad de que, por
falta de datos, se trate de algunas de las piezas identificadas con fotografía y no hayamos podido
corroborarlo.

Censo de onzas patrias
Piezas identificadas con fotografías
Onzas que se encuentran en colecciones públicas argentinas

N°1
CPA1

O

1,75 x

Pedigree:
- Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Héctor C. Janson”
(c. 1966/9 - actualidad)
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40 (s/f)
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N°2
CPA2

O
1,75 x

Pedigree:
- Colección Fred J. Casterline (hasta 1987)
- Superior Galleries, The Fred J. Casterline Sale, 22 de mayo de 1989, Lote 7873
- Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Héctor C. Janson”
(c. 1998/9 - actualidad)
Referencias bibliográficas:
- Standard Catalog of World Coins 1801-1900, 2ª edición, 1999, p. 77 y ediciones posteriores (s/f)

N°3
CPA3

O

1,75 x

Pedigree:
- Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr.
Arturo Jauretche” (1978 - actualidad)
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40 (s/f)
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N°4
CPA4

O

1,75 x

|
Pedigree:
- Colección Ricardo Zemborain (? - 1912)
- Legado Zemborain (1912 - 1921)
- Museo Histórico de Buenos Aires “Cornelio de Saavedra” (1921 - actualidad)
Referencias bibliográficas:
- Ferrari, Jorge N.: Sesquicentenario de la primera moneda con el Sello de la Patria, 1963, p. 42,
nota 48 (s/f)
Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40 (s/f)

N°5
CPA5

P

1,75 x

Pedigree:
- Colección José A. Marcó del Pont (hasta 1972)
Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina (1972-…)
La pieza fue robada junto con otras en febrero de 2008 y aún no ha sido recuperada. No obstante su
desaparición, sigue integrando el acervo patrimonial del Museo del Banco Nación y confiamos en que su
publicación en este censo pueda alertar a coleccionistas ante su eventual aparición en el mercado.

Referencias bibliográficas:
- Ferrari, Jorge N.: Sesquicentenario de la primera moneda con el Sello de la Patria, 1963, p. 42,
nota 48 (s/f)
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Historia de la Moneda Metálica Argentina, Banco Roberts, 1987, p.
11
Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40 (s/f)
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N°6
CPA6

P

1,75 x

Pedigree:
- Colección Juan María Berasategui (hasta 1937)
- Academia Nacional de la Historia (1937 - actualidad)
Referencias bibliográficas:
- Burzio, Humberto F.: La ceca de la Villa Imperial de Potosí y la moneda colonial, 1945, N°225
- Burzio, Humberto F.: “La moneda metálica”, separata de Historia de la Nación Argentina, ANH,
1949, p. 13
- Ferrari, Jorge N.: Sesquicentenario de la primera moneda con el Sello de la Patria, 1963, p. 42,
nota 48 (s/f)
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40 (s/f)
De Oliveira Cezar, Eduardo: Catálogo del monetario de la Academia Nacional de la Historia,
ANH, 1997, p. 28.
Pese a las gestiones y esfuerzos por acceder a la pieza para fotografiarla, estos resultaron infructuosos, principalmente
debido a la falta de actitud cooperativa de los responsables a cargo, hecho sin duda lamentable, pues una de las más
respetadas instituciones científicas de nuestro país, en lugar de custodiar el patrimonio y el saber para compartirlo con
todos los argentinos, parece pretender reservarlo para sí o, peor aún, ocultarlo de los investigadores que solo quieren
producir nuevo conocimiento sobre nuestras amonedaciones. Debimos, entonces, incluir la fotografía en falso color
que ilustra la tapa y contratapa del catálogo del monetario. Nos consta haber visto la pieza en una visita realizada al
monetario en 2010.

Onzas que se encuentran en colecciones públicas extranjeras

N°7
CPE1

O

1,75x
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Pedigree:
- Colección Josiah K. Lilly Jr. (hasta 1966)
- National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington, D.C. (1967 –
actualidad)
Referencias bibliográficas:
- Standard Catalog of World Coins 1801-1900, 2ª edición, 1999, p. 77 (y hasta la 4ª edición)

N°8
CPE2

O

1,5x

Pedigree:
- Museu Histórico Nacional, Río de Janeiro
Referencias bibliográficas: no posee
El hallazgo casual de esta pieza por uno de los coautores de este trabajo llevó a indagar sobre su origen.
Lamentablemente, y pese a las gestiones y el gentil envío de parte de las autoridades del museo de las fotografías de la
pieza, no se ha podido obtener ningún otro dato al respecto.

Onzas que se encuentran en colecciones privadas
N°9
CPR1

O

1,75 x

Pedigree:
- Colección particular, provincia de Santa Fe, República Argentina
- Colección particular, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina
Referencias bibliográficas:
- Baptista Gumucio, Fernando: Las monedas de la independencia, 2002, p. 71
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N°10
CPR2

O

1,75x

Pedigree:
- Colección Rodolfo A. Fitte
- Colección particular, República Argentina
Referencias bibliográficas:
- Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades: Exposición conmemorativa en el XXV
Aniversario de su creación, 1959, p. 10 (s/f)
- Ferrari, Jorge N.: Sesquicentenario de la primera moneda con el Sello de la Patria, 1963, p. 38.

N°11
CPR3

O

1,75 x

Pedigree:
- Colección particular, República Oriental del Uruguay
- Colección particular, Provincia de Córdoba, República Argentina
Referencias bibliográficas: no posee
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N°12
CPR4

O

1,75 x

Pedigree:
- Colección particular, República Argentina
- Almanzar's Coins of the World, 15 de octubre de 1977, lote 632
- Colección particular, Provincia de Mendoza, República Argentina
Referencias bibliográficas: no posee

N°13
CPR5

S

1,75 x

Pedigree:
- Henry Christensen inc, Auction Sale of the Thomas Faistauer Collection, 8 y 9 de diciembre de
1979, lote 7
- Heritage Auctions, 2010 April Rosemont, IL CICF Signature World Coin Auction #3009, 21 de
abril de 2010, lote 20165
- Baldwin's Auctions Ltd., 28 de septiembre de 2010, lote 4092
- Ponterio & Associates, venta 158, 31 de marzo de 2011, lote 10071
- Colección particular, Tandil, República Argentina
- Colección particular, provincia del Chaco, República Argentina
Referencias bibliográficas: no posee

11 de 18

IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina

N°14
CPR6

O

1,75 x

Pedigree:
- Colección particular, República Argentina
- Colección particular, República Argentina
Referencias bibliográficas: no posee

N°15
CPR7

S

1,75 x

Pedigree:
- Colección Alberto J. Derman (1980-2006)
- Cayón Subastas, subasta de 13 de diciembre de 2007, lote 170
- Stack’s, NYINC auction, 6 de enero de 2012, lote 552
- Colección particular, República Argentina
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 150 (s/f)
- Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas, N°104 (1997), p. 1
- Janson, Héctor Carlos: La Moneda Circulante en el Territorio Argentino (todas las ediciones).
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N°16
CRP8

P

1,75 x

Pedigree:
- Colección Jorge N. Ferrari (hasta 1963-1965)
- Colección Héctor Carlos Janson (1965 - ?)
Referencias bibliográficas:
- Ferrari, Jorge N.: Sesquicentenario de la primera moneda con el Sello de la Patria, 1963, pp. 3940.
La atribución de esta onza a la colección Ferrari se ha realizado por inferencia lógica, considerando que es la pieza
que no solo está fotografiada en gran tamaño en el libro del autor, sino que también su anverso se encuentra en la tapa
de dicha obra, y no coincide con ninguna de las otras piezas que Ferrari menciona y pudimos identificar. Si la atribución
es correcta, entonces se trata de la misma onza que Ferrari vendió a Héctor Carlos Janson según consta en el detalle
de la venta, de comienzos de 1965 (V. Jornario de las XXXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, p.
27).

Onzas puestas a subasta cuyo paradero definitivo se desconoce
N°17
SUB1

S

1,75 x

Pedigree:
- Colección John H. Clapp (? - 1942)
- Colección Louis Eliasberg (1942-2005)
- American Numismatic Rarities, The Louis E. Eliasberg Collection, 14 de abril de 2005, lote 1001
- Stack's, Public Auction of U.S. Gold, Silver & Copper Coins, U.S. Paper Currency and World Gold
& Silver Coins, 9 de marzo de 2006, lote 874
- Stack's, The Kroisos Collection,14 de enero de 2008, lote 3423
Referencias bibliográficas:
- Standard Catalog of World Coins 1801-1900, 5ª edición, 2006, p. 30 y ediciones posteriores (s/f)
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N°18
SUB2

S

1,75 x

Pedigree:
- Colección Alberto J. Derman
- Colección Héctor Carlos Janson
- Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, subasta 46, Millennia Collection, 26 de mayo de 2008,
lote 918
Referencias bibliográficas:
- Janson, Héctor Carlos: La Moneda Circulante en el Territorio Argentino (todas las ediciones).

N°19
SUB3

S

1,75 x

Pedigree:
- Heritage Auctions, 2011 January New York Signature World & Ancient Coins Auction #3012, 2
de enero de 2011, lote 23020
Referencias bibliográficas: no posee
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N°20
SUB4

P

1,75 x

Pedigree:
- Stack's, Gold Coins of the World, Public Auction Sale, 6 y 7 de diciembre de 1968, lote 100
- Stack's, The Alfred R. Globus Collection Part II, Public Auction Sale, 25 y 26 de abril de 1974, lote
722
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40
- Standard Catalog of World Coins 1801-1900, 5ª edición, 2006, p. 30 (y ediciones posteriores)

N°21
SUB5

P

1,75 x

Pedigree:
- Christie’s New York, United States, Foreign and Ancient Coins, Banknotes and Commemorative
Medals, 28 de marzo de 1984, lote 485
Referencias bibliográficas: no posee

Abreviaturas:
O: Fotografía cedida por el poseedor de la pieza
P: Fotografía extraída de una publicación especializada
S: Fotografía extraída de un catálogo de subasta
s/f: sin fotografía
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Piezas informadas por Ferrari en 1963 de las que no se obtuvo constancia fotográfica
Pedigree:
- Colección Elisa Peña
- Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, Luján
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40
- Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas, N°94 (1994), p. 57.
Observaciones: La colección Peña pasó al Museo de Luján, y así lo hace constar Cunietti en su catálogo. No
obstante, como se informa en el inventario publicado en el N°94 de Cuadernos, solo una de las dos onzas
de la colección se entregó al Museo. Se consultó a las autoridades del Museo, quienes informaron que la
onza no se encuentra en el patrimonio de la institución.
Pedigree:
- Colección Bartolomé Mitre
- Museo Mitre, Buenos Aires.
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40
Observaciones: Los autores visitaron el Museo, y fueron gentilmente recibidos por sus autoridades, pero no
se encontró la onza en el patrimonio de la institución.
Pedigree:
- Colección Fernández Blanco
- Museo Fernández Blanco
- Museo Municipal de Numismática y Medallística
- Museo Fernández Blanco
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40
Observaciones: La colección Fernández Blanco constituyó el patrimonio inicial del museo homónimo. En
la década de 1960, la colección numismática pasó a formar parte del acervo del Museo Municipal de
Numismática y Medallística. Allí descansaba la onza en 1963 cuando fue informada por Ferrari. Disuelto
dicho museo, la colección regresó al Museo Fernández Blanco y allí se encontraba la onza cuando Cunietti
la informó en 1989. Se consultó a las autoridades del Museo, quienes informaron que la onza no se encuentra
en el patrimonio de la institución.
Pedigree:
- Museo Histórico Provincial “Julio Marc”, Rosario
Referencias bibliográficas:
- Cunietti-Ferrando, Arnaldo: Monedas Argentinas, desde la época colonial hasta nuestros días,
1989, p. 40
Observaciones: Se consultó a las autoridades del Museo, quienes informaron que la onza no se encuentra en
el patrimonio de la institución.
Pedigree:
- Colección Elisa Peña
Referencias bibliográficas: no posee referencias adicionales además de la de Ferrari.
Observaciones: Dado que Ferrari informó la existencia de dos piezas en la colección Peña y solo una habría
ingresado al Museo de Luján, las consideramos de forma separada.
Pedigree:
- Colección John Walter Maguire
Referencias bibliográficas: no posee referencias adicionales además de la de Ferrari.
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Pedigree:
- Colección Ludovico Freude
Referencias bibliográficas: no posee referencias adicionales además de la de Ferrari.
Pedigree:
- Colección Carlos del Solar Dorrego
Referencias bibliográficas: no posee referencias adicionales además de la de Ferrari.
Pedigree:
- Colección Jorge Böthlingk
Referencias bibliográficas: no posee referencias adicionales además de la de Ferrari.

5. Consideraciones finales
En definitiva, hemos logrado identificar un total de veintiuna onzas con sus respectivas
fotografías, lo que ratifica con datos empíricos la cantidad de la que habitualmente se habla entre la
comunidad numismática. Estamos convencidos, no obstante, de que existen otras piezas y que la
treintena de la que hablaba Ferrari en 1963 es un número perfectamente plausible.
Pero, como mencionamos, también estamos convencidos de otra circunstancia que constituye
la que pensamos es la mayor deuda de este censo. Aunque mejoramos el número de onzas frente a las
catorce que informó Ferrari, solo cinco coinciden en ambos listados. No es, por lo tanto, descabellado
suponer que algunas –sino la mayoría- de esas nueve piezas restantes se correspondan con ejemplares
de nuestro censo cuyo pedigree no fue posible reconstruir en forma completa. No dudamos de la
enorme dificultad de suplir ese defecto; en diez años de investigación apenas pudimos conectar
algunos, gracias principalmente a tradiciones orales y testimonios de maestros que, siendo
protagonistas o testigos presenciales de aquellos hechos, ya no están entre nosotros. Sin embargo, no
perdemos la esperanza de que nueva información pueda colmar algunas de las lagunas que aquí –por
primera vez en más de doscientos años de historia de la emisión– aparecen presentadas.
De allí que agradezcamos toda posible colaboración en la mejora de este censo, tanto con
imágenes como con información, que nos permita seguir aportando al conocimiento de estas, nuestras
primeras monedas patrias.
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