
Alexander Hamilton   •   John Trumbull luego de Giuseppe Ceracci   •   1806   •   Óleo sobre lienzo
Galería Nacional de Retratos del Smithsonian, donación de Henry Cabot Lodge

ALEXANDER HAMILTON
PADRE FUNDADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS



OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS:

• ¿Con qué adjetivos describiría el modo 
en que se representa a Hamilton en el 
retrato pintado?

• ¿Cómo podemos usar este retrato de 
Hamilton para determinar la época en 
la que vivió?

• Compare el retrato de Hamilton con su 
imagen en el billete de $10.

• Escriba un ensayo persuasivo que 
responda a la siguiente pregunta: ¿Por 
qué se eligió a Alexander Hamilton para 
ser representado en el billete de $10? 



ALEXANDER HAMILTON
Alexander Hamilton nació en las Antillas y quedó huérfano a temprana edad. Durante su adolescencia, aprendió 
acerca del comercio internacional mientras trabajaba como contable para un hombre de negocios local. Hamilton 
se mudó a los Estados Unidos en 1772 para asistir al King’s College (hoy, Universidad de Columbia). A poco de su 
llegada, comenzó a expresarse a favor de la independencia de Estados Unidos en reuniones públicas y a escribir 
ensayos revolucionarios. Mientras luchaba en la Guerra de la Independencia, llamó la atención del general George 
Washington, quien lo convirtió en un consejero de confianza.

Hamilton asistió en la ratificación de la Constitución después de que los Estados Unidos se independizara de 
Inglaterra. Junto con John Jay y James Madison, fue coautor de los Documentos Federalistas, a fines de la década 
de 1780. Los tres hombres se valieron de ensayos para defender la ratificación de la Constitución y sostener que un 
gobierno central preservaría la Unión y actuaría con firmeza en el mejor interés de la nación.

Impresionado con el conocimiento que Hamilton tenía en economía, George Washington lo nombró el primer 
Secretario del Tesoro. Mientras fue secretario, Hamilton afrontó la deuda que se había acumulado durante la Guerra 
de la Independencia, alentó el comercio y la manufactura y ayudó a fundar el primer banco nacional. Sus políticas 
sentaron las bases de una república fuerte. 

El retrato de Alexander Hamilton apareció por primera vez en los billetes de $1.000 (sello azul) en la serie de billetes 
de 1918. Estos billetes no circularon públicamente, sino que solamente se usaron para grandes transacciones entre 
los Bancos de la Reserva Federal.

El retrato de Hamilton que se usa actualmente para los billetes de la Reserva Federal se presentó en la serie de 
billetes de $10 de 1928. El retrato se basa en una pintura de John Trumbull que se exhibe en el Ayuntamiento de 
Nueva York.

John Trumbull fue un artista talentoso más conocido por sus pinturas al óleo de estadistas y sucesos famosos 
durante la Guerra de la Independencia. Nacido en Connecticut, Trumbull estudió en Europa y más adelante se 
convirtió en presidente de la Academia Estadounidense de Bellas Artes. Hizo muchos retratos de Hamilton, incluida 
la pieza de la portada de este folleto. La pintura se basó en un busto de Hamilton esculpido en mármol en 1791 por 
Giuseppe Ceracchi.
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BILLETE DE $10  
E M I T I D O  E N  2 0 0 6

La Junta de la Reserva 
Federal emite actualmente 
billetes de $1, $2, $5, $10, $20, 
$50 y $100. Todos los billetes 
contienen características de 
seguridad y estilo adaptadas 
a la manera en que la 
denominación se usa en 
circulación. El gobierno de los 
Estados Unidos rediseña 
periódicamente los billetes de 
la Reserva Federal para que 
sean más fáciles de usar, pero 
más difíciles de falsificar.
Es política del gobierno de los 
Estados Unidos que todos los 
estilos de la moneda 
estadounidense sean de curso 
legal, independientemente de 
su fecha de emisión. Esta 
política incluye todas las 
denominaciones de billetes 
de la Reserva Federal, de 1914 
al presente.
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INCLINETOQUE MIRE CON AMPLIACIÓNMIRE A CONTRALUZ

Impresión en relieve
Pase el dedo por la superficie del billete para 
sentir la impresión en relieve. Debe sentirse 
áspero al tacto, como resultado del proceso de 
impresión intaglio empleado para darle una 
textura tan distintiva a los billetes de la Reserva 
Federal.

Número 10 que cambia de color
Incline el billete para ver cómo el número 10 en 
la esquina inferior derecha del anverso del 
billete cambia de color cobre a color verde.

Hilo de seguridad
Sostenga el billete a contraluz y verá un hilo 
incrustado verticalmente a la derecha del 
retrato. El hilo lleva impresas las letras USA TEN 
y una bandera pequeña en un patrón alterno, 
visible desde ambos lados del billete. El hilo se 
ve de color naranja cuando es iluminado con luz 
ultravioleta.

Marca de agua del retrato
Sostenga el billete a contraluz y busque una 
imagen tenue de Hamilton en el espacio en 
blanco a la derecha del retrato. La imagen es 
visible desde ambos lados del billete.

Microimpresión
Busque cuidadosamente la impresión en 
tamaño pequeño (quizá sea necesario 
ampliarla) THE UNITED STATES OF AMERICA y TEN 
DOLLARS USA debajo del retrato y en los bordes 
inferiores del billete y USA 10 repetido debajo de 
la antorcha.

Número de la placa del anverso3Número de serie Año de la serie4 Letra y número de posición del billete5Indicador de Reserva Federal 2
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