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"Variante del Sucre 1890TF LIMA”
Siempre es emocionante cuando un coleccionista incorpora en su colección alguna pieza especial,
poco común; más aún si se trata de una pieza de un año que tiene algo interesante que la destaque
sobre las demás monedas de ese mismo año, y pocos coleccionistas conocen algo al respecto. Ese es
el caso de la moneda de UN SUCRE 1890TF LIMA, año y ceca muy peculiar porque es el único año,
entre las monedas de sucre de plata, que existe 2 tipos diferentes, en la que observamos cambios muy
sutiles pero que deja en claro de que se trata de diferentes monedas.

Así podemos observar en la foto de arriba, que ambos tipos de monedas de 1890TF tiene variaciones
sutiles en su cara principal (anverso), que al ojo de cualquier coleccionista pasan desapercibidos,
debido a que lo único que difiere es las gráfilas de las monedas y el tipo de letra que tiene en el listel.
Podemos ver que normalmente se observa en la mayoría de estas monedas un tipo de letra fina y de
buen acabado, además de un gráfila pequeña y ovalada; pero en unas muy pocas monedas (yo solo
he visto 3 piezas en mi vida) tiene un tipo de letras gruesas y crudas, y la gráfila es más grande y casi
cuadradas. A estas piezas se las consideran como una variante.
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Sin embargo, del lado del reverso de estas monedas es donde podemos observar una gran cantidad
de pequeñas diferencias, que no permite albergar duda alguna de que se tratan de monedas
elaboradas con cuños diferentes. A continuación enumero los 6 más relevantes:
1.- A igual que en el anverso de la moneda, en el reverso se observa las mismas diferencias en el tipo
de letra del listel y la gráfila de la moneda. Letras gruesas y crudas con una grafila grande y dientes
cuadrados en la moneda variante, mientras que la moneda común tiene una grafila de dientes más
pequeños y ovalados, y las letras del listel son más finas y de buen acabado.

2.- La cola del cóndor es notablemente distintas, observándose en la moneda común que tiene una
cola pequeña formada por 4 plumas, mientras que en la moneda variante se observa una cola más
grande que se encuentra formada por 5 plumas.
3.- Se puede apreciar la diferencia que existe en el tipo de números de la fecha (1890), gramaje (25
gr.) y finura de la moneda (.900). Se observa una numeración más cruda y gruesa en la moneda
variante.
4.- Los acabados de las puntas de lanzas y cintas que cuelgan de ellas, son rústicos y gruesos en la
moneda variante, mientras que en la moneda común se observa un buen acabado, fino y con mayor
detalles.
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5.- Se observa una gran diferencia en la forma del navío que está en la parte central del ovalo del
escudo, donde vemos que los detalles de los mástiles y punta de proa son muy diferentes, lo mismo
sucede con la formación de la columna de humo que sale de la chimenea. Vemos que los mástiles y
columna de humo de la chimenea son finos en la moneda común, y de muy grueso acabado en la
moneda variante. Además, la columna de humo tiene una diferencia muy acentuada en su forma.

6.- Se observa una gran diferencia en el diseño de los banderines que están debajo de las faces del
hacha del escudo, siendo esta característica la más relevante para distinguir cada pieza.
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En un caso observamos en el banderín derecho las iniciales “JR”, que para el caso de la moneda
variante son letras muy grandes, que ocupan casi todo el espacio del banderín, a diferencia de la
moneda común que dichas letras son muy pequeñas, dejando bastante espacio libre en el banderín.
En cambio, en el banderín de la izquierda se observa 7 líneas finas en posición casi horizontal que
rellenan el banderín de la moneda común, pero en el caso del banderín de la moneda variante solo
tiene 5 líneas con un grado de inclinación muy notorio para cualquier ojo, incluso hasta para los pocos
observadores.

Estos 2 últimos detalles, mencionados en el punto 6 y que observamos en los banderines, hace fácil
para cualquier coleccionista el poder distinguir con mucha facilidad cuando se trata de una moneda
de UN SUCRE 1890 TF normal y cuando es una moneda variante.
Con lo mostrado en este artículo, se deja en claro de que existen 2 tipos de monedas de UN SUCRE
1890TF LIMA, y que ambas monedas fueron hechas con cuños diferentes. Lo que quiere decir que
para que un coleccionista pueda decir que tiene la serie completa de monedas de plata, debería tener
incluido la moneda variante de 1890 TF en su colección, caso contrario, no estaría completa.

