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“MUESTRA” y “SPECIMEN”
En la Notafilia y Bonística Argentina.
Existen muchas etapas por las cuales transita un billete, antes de comenzar a circular, y los coleccionistas
suelen buscar ejemplares que, por uno u otra razón no terminaron el ciclo o por error no fueron
destruidos. Sin embargo en este artículo solo trataremos de explicaran dos de estos estados o etapas,
quizás para muchos, los más confusos. Que es una “MUESTRA” y que un “SPECIMEN”.
Debido a que los primeros billetes argentinos fueron impresos en Estados Unidos, desde el comienzo se
uso la palabra “SPECIMEN”, para identificar a los billetes educativos. En la República Argentina
ocasionalmente, el vocablo ingles es reemplazada por su equivalente castellano “MUESTRA”.
Generando, una marcada confusión con otro tipo de ejemplares, que casualmente son denominados
“MUESTRAS” siendo este último, una muestra de imprenta.
ACLARACION: Para evitar juegos de palabras que solo generan confusiones, desde este punto,
usaremos la palabra “SPECIMEN” para referirnos a los billetes educativos y la palabra “MUESTRA”
para referirnos a las muestras de imprenta. Y recién al final del presente articulo, cuando todo haya
quedado bien claro, mostrare billetes que usan estas palabras en forma cruzada.

MUESTRAS de Imprenta.
Lo primero que se puede destacar de una “MUESTRA”, (caso de los billetes actuales) es que está
impresa por una sola cara (la otra queda en blanco). Estas Impresiones parciales se usan para realizar
comparaciones o visualizar cómo va quedando el billete, o como se vería mejor, esa cara.
Ejemplo de una Muestra – futuro billete: 100 Pesos Argentinos Una muestra, en algunos casos, es un ejemplar
– Código Catalogo Bot. 2621.
tomado del montón, que en ocasiones se pega en
un cartón para facilitar el análisis, comparar y
evaluar el estado y calidad del proceso de
impresión.

Muestra del Anverso del Futuro billete que se uso en 1982 –
En 1983 estará en las calles el nuevo billete de curso legal

En otros casos, la nuestra es fabricada
específicamente para comparar y evaluar algunos
detalles (Color, tamaño, textos, etc.) que se
pueden cambiar durante el proceso de impresión.
Dicho lo anterior, se evidencia que pueden existir
muestras de colores y tonalidades, muestras de
tamaños y hasta muestras con diferentes imágenes
o leyendas, de un mismo billete.

En resumen, podremos encontrar tantas muestras
diferentes, como posibles correcciones haya
sufrido el billete durante CADA UNA de las
etapas de impresión.
Es común encontrar las muestras de cada cara,
anverso y reverso juntos, aunque impresas en
hojas separadas y pegadas en un cartón, esto
permite que sean fácilmente manipulables, sin
Reverso de la Muestra
arrugas, y difícilmente se traspapelan Debo
resaltar que las muestras aparecen en la imprenta, durante las primeras etapas del proceso de impresión y
hay que reconocer que jamás deberían salir de este ámbito y ser destruidas al terminar el trabajo.
Evidentemente por distintas razones se guardan, y con el tiempo caen en nuestras manos, los
coleccionistas. Que las atesoramos.
Las muestras rara vez tienen un numero de serie y/o firmas, normalmente el espacio queda vacío o en
blanco y muy rara vez una muestra está identificada con la palabra “MUESTRA” u otra similar, ya que
Documento en Preparación - Página 1 de 10

Centro Filatélico y Numismático Alta Gracia – Lo esperamos en www.cefynag.com.ar
solo es manipulada dentro de la Imprenta, por lo tanto no puede confundirse con un billete de curso legal,
además, como se puede apreciar en la imagen, el proceso de impresión no ha concluido.
En los billetes actuales, las NUESTRAS normalmente no están perforadas, ya que estos ejemplares
incompletos, difícilmente se podrían confundir con un billete de curso legal, sin embargo, en los billetes
antiguos, que se imprimían por una sola cara, las perforaciones resultaban indispensables, para evitar
confusiones. La costumbre de perforar las muestras se mantuvo por mucho tiempo, incluso cuando los
billetes comenzaron a ser impresos por ambas caras. Por este motivo es bastante común encontrar el
anverso de una muestra pegada en cartón con perforaciones en papel, permitiendo ver el cartón.
Curiosamente el reverso de las muestras, normalmente no se perforaban, esto lo atribuyo a que
difícilmente se prestan a confusión.

MUESTRA de un billete antiguo Perforada, para evitar confusiones con un billete terminado.

Un grupo de Muestras, muy llamativas que llegaron a manos de coleccionistas son las que se presentan a
continuación.

Tamaño: 155 mm x 65 mm de alto. Anverso: Pueba del Anverso con Retrato de María Eva Duarte de
Perón de perfil izquierdo.- Reverso: En Blanco.- Valor: 100 Pesos - Año 2013

Tamaño: 155 mm x 65 mm de alto. Anverso: En Blanco.- Reverso: Prueba del Reverso con Imagen de
un detalle del friso del altar romano de la Paz de Augusto (Ara Pacis).- Valor: 100 Pesos - Año 2013
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“SPECIMEN” un Billete Educativo
En contra posición con las muestras, un “SPECIMEN” es un billete terminado, impreso por ambas caras,
pero NO apto para circular, que solo sirve para ser mostrado y permitir que sea conocido por cajeros de
bancos o personas de relevancia.
Ejemplo de SPECIMEN – Futuro billete de 10000 Pesos Moneda
Resumiendo, es un billete especial, que es
Nacional que circulará en 1944 - Código Catalogo Bot. 2126.
impreso
para
ser
distribuido
controladamente en bancos y algunas
instituciones, con la única finalidad de ser
usado como instrumento educativo o
ilustrativo y no tiene valor monetario de
curso legal, aunque es prácticamente igual al
billete que será puesto en la circulación.
Estos ejemplares suelen ser escasos,
haciéndolos muy buscados por los
coleccionistas.

Anverso del SPECIMEN Usado en 1943

Las características más evidentes: Es un
billete Terminado, que para el caso de los
ejemplares actuales, esta impreso por ambas
caras,
gran
diferencia
con
las
“MUESTRAS”.
Generalmente se les estampa en forma muy
visible, la leyenda de "SPECIMEN",
aplicada en el ejemplar por medio de uno o
más sellos. En ocasiones el texto
Reverso del SPECIMEN.
"SPECIMEN" es parte de la última etapa de
la impresión. Suelen tener perforaciones en algún lugar específico, por ejemplo, donde deberían estar las
firmas, indicando que ese ejemplar está fuera de circulación. Incluso algunas casas de monedas estampan
la palabra "SPECIMEN" con perforaciones en el billete.

Imagen del Anverso – Palabra “SPECIMEN” formada por perforaciones en el billete. Ver segmento del billete ampliado

Lo normal es que tengan el numero de serie "000000", aunque es posible encontrar ejemplares sin número
de serie o con números curiosos como por ejemplo "123456", "987654" o "555555", etc.
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SPECIMEN Sin Número de Serie (Notar que este ejemplar no tiene Perforaciones, ley ni Año)

Falta Nro de Serie

Falta el Año
La falta del año, se debe a que no estaba definido en que año comenzaría a circular y en caso de circular, por cuantos años.

Contadas veces, los especímenes, eran impresos con un cierto intervalo de numeración, informando este
en el mismo ejemplar, ya que se podía saber cuantos ejemplares educativos habían sido repartidos.
SPECIMEN con intervalo en Número de Serie

El Banco Nacional, Republica Argentina, Espécimen 100 pesos, Noviembre 1881, Rango de números de serie 030,001080,000, Imagen alegórica , J.J.Paso - Pick S701s.

El Banco Nacional, Republica Argentina, Espécimen 200 pesos, 5 Noviembre 1881, Rango de números de serie 020,001070,000, Imagen alegórica de A.P.Saenz - Pick S702s)

Perforación en Billetes NO Aptos Para Circular
La técnica de realizar perforaciones en los billetes es muy usada para identificar billetes que NO SON
VALIDOS (Por ejemplo falsos) o dejan de ser aptos para circular, cambio de billetes, o Tienen fecha de
Caducidad (caso de los bonos).
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5 Centavos Fuertes - 1874 - Banco Provincial Sante Fé. Billete retirado de Circulación

Billete Cancelado - Pick: S575 - Serie: A
5 Pesos - Año: 1891 - Emisión Especial

Billete Falso - Pick:
50 Pesos - Año:
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LAS PRUEBAS
Las Pruebas, un termino poco usado, y genialmente resulta confuso, podría decir que se trata de una
muestra, y personalmente creo que eso es, sin embrago, el termino identifica al ejemplar que se usa para
visualizar el estado de los ESPÉCIMEN y/o Billetes, cuando se considera que ya están listos, justo antes
de comenzar a imprimirlos.
A continuación las imágenes, y lea detenidamente al pie de cada par de imágenes, lo que parece un juego
de palabras.

Anverso y Reverso del Anverso de una PRUEBA. Es decir
la “MUESTRA” para evaluar como será realmente el
anverso del “SPECIMEN”. En este caso, la palabra
“ANULADO”, esta formada con perforaciones. A la derecha
ampliación.

Anverso y Reverso de la Prueba del Reverso. En otras palabras, la “MUESTRA” para evaluar como será el reverso del
“SPECIMEN”

Colección de Imágenes
Mismo Billete en Diferentes Estados.
Tipo de Moneda: Moneda Corriente. - Valor Facial: 1 Peso. - Año: 1869. - Imprenta: Companía Americana Billetes Banco,
Nueva York (ABNC). - Anverso: . - Reverso: En Blanco. - Tamaño: . - Pic: .

MUESTRA (de imprenta) – Anverso y reverso. Muestra del Ejemplar aprobado.
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SPECIMEN – Anverso y Reverso. Ejemplar Educativo.

BILLETE de Curso Legal – Este ejemplar no llego a circular, pero estaba listo.

Tipo de Moneda: Moneda Corriente. - Valor Facial: 5 Pesos.- Año: 1869.- Imprenta: Companía Americana Billetes Banco,
Nueva York (ABNC). - Anverso: . - Reverso: En Blanco. - Tamaño: . -Pic: .

MUESTRA (de imprenta) – Anverso y reverso. Muestra sin colores.

SPECIMEN – Anverso y Reverso. Ejemplar Educativo
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BILLETE de Curso Legal – Ejemplar Circulado, papel un poco sucio y colores levemente deteriorados.

SPECIMEN Identificado Como Muestra
Por claridad, repito lo anteriormente expuesto. Debido a que los primeros billetes argentinos fueron
impresos en Estados Unidos, desde el comienzo se usó la palabra “SPECIMEN”, para identificar a los
billetes educativos. En la República Argentina ocasionalmente, el vocablo ingles es reemplazada por su
equivalente castellano “MUESTRA”. Generando, una marcada confusión con otro tipo de ejemplares, que
casualmente son denominados “MUESTRAS” siendo este último, una muestra de imprenta.
A continuación imágenes de Espécimen identificados mediante la palabra muestra.
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EJEMPLARES RAROS ó DESCONCERTANTES
Encontramos ya en el final, un tipo de ejemplares, no muy frecuentes, en los que debemos prestar mucha
atención y hasta repasar las características de cada uno, para distinguir las Muestras de los Specimenes,.
EJEMPLARES NO IDENTIFICADOS: En este caso, encontramos un ejemplar que posee los atributos
para ser un SPECIMEN, pero no esta identificado como tal.
Si lo analizamos rápidamente
encontramos que ya esta
terminado (Impreso por
ambas
caras),
con
perforaciones (inhabilitado
para circular) en el lugar
donde deberían estar las
firmas y sin firmas. Tiene
numero de serie “00000”
pero no tiene la palabra
“SPECIMEN”
que
lo
identifique como tal.
Esto podría haber confundido
a cualquiera que no este muy
Anverso de un SPECIMEN No Identificado como tal
atento.

Anverso y reverso del billete de5 Pesos, tercer diseño - 2015

EJEMPLARES CON AMBAS PALABRAS: “MUESTRA” y “SPECIMEN”.
No he podido determinar con documentación fehaciente la razón de esta mezcolanza de términos, pero si
algunas posibles razones, entre las cuales, las que quizás se aproximen más a la realidad son:
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En alguna imprenta, el encargado de las pruebas tenia tal confusión entre ambos términos, que
incluyeron ambas palabras, una de las dos debía ser la correcta.
Trataron de diferenciar estos ejemplares de otros por alguna razón
Se intento realizar gradualmente el cambio desde la palabra SPECIMEN a la palabra MUESTRA.

Muestra perforada de un billete antiguo, en los que el billete terminado tenia el reverso en blanco

Arriba, ampliación de la parte del ejemplar donde se encuentran juntas las palabras “MUESTRA” y “SPECIMEN”.

Muestra perforada de un billete antiguo, en los que el billete terminado tenia el reverso en blanco

Arriba, ampliación de la parte del ejemplar donde se encuentran juntas las palabras “MUESTRA” y “SPECIMEN”.

Imágenes de:
www.cefynag.com.ar
www.numismaticacentro.com.ar
www.numismondo.net
www.banknote.ws
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