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Nuevamente el desafío de realizar las
Terceras Jornadas Numismáticas y Filatélicas
por este Ce.Nu.Fi.Ba., donde destacamos la
importancia internacional de los disertantes
que realizaran el esfuerzo de acercarse a
nuestra ciudad.
También resaltar la importancia de los
artículos que se publican en esta edición,
tanto de numismática como de filatelia.
Y
por
supuesto
agradecer
al
acompañamiento de todos los socios por
aportar su granito de arena para que esto sea
una realidad.

Pablo Martín Iriarte (Presidente)

NOTICIAS
TERCERAS JORNADAS NUMISMÁTICAS Y FILATÉLICAS
El Centro Numismático y Filatélico Bariloche,
lleva adelante los días 16 y 17 de marzo en la
sala del Concejo Deliberante de la ciudad,
sus Terceras Jornadas Numismáticas y
Filatélicas.
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La misma constará de importantes
disertantes de jerarquía internacional.
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Para el día domingo 17, al cierre de la
jornada, se llevará a cabo la cena de clausura
en «Plaza Uno», Costanera y Onelli.

Con motivo del evento, el Centro
Numismático y Filatélico Bariloche realizó
una medalla conmemorativa, para quienes
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quieran adquirir la medalla de estas 3°
Jornadas Numismáticas y Filatélicas.
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Cantidad acuñada: 50 unidades // Diámetro: 51,7mm // Peso: 75,1g // Material: Zamak // Acabado: símil
plata envejecida // Fabricación: Veteranos Argentinos (www.veteranosargentinos.com.ar)



NUEVA FAMILIA DE MONEDAS | «ÁRBOLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA»
El Banco Central de la República Argentina
pone en circulación las monedas de $2 y $10,
con el palo borracho y el caldén como
protagonistas. Estas monedas completan el
nuevo cono monetario de Línea Peso

Árboles de la República Argentina, que junto
con las de $1 y $5, coexistirá con las actuales
monedas y billetes en circulación de igual
denominación.

El Palo borracho

encuentran en cantidad en los bosques de Palermo y
en muchos parques, plazas y veredas.

Ceiba insignis (Chorisia speciosa). Familia de las
bombáceas. Nombres comunes: palo borracho,
samohú.
Crece en Brasil, Paraguay y el noreste de Argentina.
Su notable floración rosada o blanca se mantiene
desde fines del verano hasta avanzado el otoño. Se
destaca por la forma curiosa de su tronco con
grandes aguijones, y por sus frutos, que al abrirse
dejan salir sus semillas envueltas en un copo blanco
que
las
lleva
por
el
aire.
En Buenos Aires son muy vistosos los ejemplares de
la barranca de la Plaza San Martín, también se

Página 3

El Caldén
Prosopis caldenia. Familia de las fabáceas o
leguminosas. Nombre común: caldén.
Es un prosopis endémico, es decir, que solo crece en
Argentina, en el centro del país, especialmente en La
Pampa donde su figura forma parte del escudo
provincial. También crece en San Luis, Córdoba,
Mendoza y al sudoeste de Buenos Aires. Para verlo
en su hábitat natural, podés visitar el Parque
Nacional Lihué Calel.
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- Realizada en acero electrodepositado con
latón, tiene una tonalidad dorada
- Mide 21,5 milímetros de diámetro y pesa
5 gramos
- Su canto es liso
- En el campo central, la representación del
palo borracho, con su perfil más
característico, con el tronco en forma de
botellón. En el arco superior puede leerse el
texto «REPÚBLICA ARGENTINA» y en el
inferior, «PALO BORRACHO»
- En el reverso, sobre la izquierda, una
síntesis de su flor. En el arco inferior se lee
«EN UNIÓN Y LIBERTAD». En el arco
superior, «2018», año de acuñación.
Ubicado en el sector superior derecho, en
alusión al nordeste argentino, de cuyas
selvas es propio el palo borracho, se lee «2
PESOS»
- Realizada en alpaca homogénea, tiene una
tonalidad dorada
- Mide 24,5 milímetros de diámetro y pesa
9 gramos
- Su canto es estriado
- En el campo central, la representación
estilizada del caldén, especie exclusiva de
nuestro país y dueña de una característica
copa ancha y redondeada; en el arco
superior, el texto «REPÚBLICA ARGENTINA»
y en el inferior «CALDÉN», nombre común
del árbol
- En el reverso, luce una síntesis de la flor y,
en ella en caracteres pequeños la
denominación en números de forma
continua, y hojas del caldén. En el arco
superior, el lema «EN UNIÓN Y LIBERTAD»,
y en el inferior, el año de acuñación «2018».
La ubicación de la denominación «10
PESOS» simboliza la sección de donde es
original el árbol dentro de nuestro país, en
este caso, el centro
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FILATÉLICAS
MATASELLOS EXTRAORDINARIOS USADOS EN BARILOCHE
José Luis Goin (CeNuFiBa-ACFA)

Continuando con la recopilación de datos
sobre la historia postal de San Carlos de
Bariloche seguimos con este listado

¿incompleto?
extraordinarios:

de

los

matasellos

 El primer matasellos aplicado en nuestra
ciudad curiosamente no tiene el nombre de
la localidad, solo menciona Argentina. Se
trató del primer concurso internacional de
pesca y la promoción del evento contó con
una bandeleta aplicada en el Correo Central
. Fue del 14 al 21 de noviembre de 1959.

(Hay piezas con tinta roja y azul)

En 1961 se realizó el Congreso de Bariloche sobre Desarrollo Nacional y Publicidad
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Del 27/3 al 2/4/1968
Conferencia de Recursos Naturales
Renovables

17/3/1990
50° Aniversario
del Centro Cívico

Del 7 al 9/7/1995
XVI° Fiesta de las Colectividades
Europeo Argentinas
[102/1995]
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1/5/1983
Congreso COTAL
(Confederación de Organizaciones
Turísticas de América Latina). Tiene el
código postal 8400

25/11/1986
Muestra del Centro
Filatélico Bariloche

Del 24 al 27/10/1991
70° aniversario del primer aterrizaje
en San Carlos de Bariloche por el
Mayor Shirley H. Kingsley con el biplano DH.4A

fechador cambiable
40° Aniversario
del Instituto Balseiro
[116/1995]

fechador cambiable
Terceras Jornadas de Arqueología en
la Patagonia
[281/1995]
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Agosto y septiembre 1997
Molina Campos en Bariloche
[137/1997]

Fechador cambiable
Camping Musical Bariloche. Empieza a
colocarse el nuevo Código Postal
Argentino (CPA) de la oficina de
Correo: R8400ZAA

Del 14 al 20/1/1998
Bariloche luce sus flores
[8/1998]

Del 23 al 26/5/2001
45° Convención Nacional de Club de
Leones
[47/2001]

Del 20 al 24/4/1998
Cumbre Latinoamericana
de Telecomunicaciones
[67/1998]. Hay piezas con tinta
negra y violeta

10/2/2015
75 años del Centro Cívico
de Bariloche
[6/2015]

Nota: entre corchetes [] número de matasello según Filatelia del Correo Argentino.
¿Me faltó alguno?
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NUMISMÁTICAS
NOTAS Y NUEVOS DESCUBRIMIENTOS SOBRE ALGUNOS ENSAYADORES DE CUSCO, LIMA Y POTOSÍ
Jorge A. Proctor
De todo el personal que trabajó en las cecas
españolas peninsulares y de ultramar, el
ensayador fue el único requerido a poner su
marca personal en la moneda, para así saber
quién había sido el responsable de certificar
que esta tenía la pureza y peso
reglamentados por la ley. Siendo así, esta
marca es de mucho interés para los
numismáticos de hoy día, quienes, con el
deseo de saber todo lo relacionado con estos
objetos históricos, siempre anhelan el saber
los nombres de los oficiales que son
identificados por estas marcas.
Durante los años, mucho se ha logrado en
rescatar de los archivos históricos los
nombres de estos oficiales. Pero, aun así, en
ocasiones, se han cometido errores,
causando que personas que no pertenecen a
estas listas, hayan sido nombradas como los
verdaderos responsables de algunas de
estas marcas, e incluso que, a nombres de
posibles candidatos a estos puestos, se les
quite el signo de interrogación que declare
que aún queda la duda de su verdadera
participación, pendiente a encontrar la
documentación conclusa que los confirme o,
en su lugar, proporcione el nombre de quien
en realidad lo fue.
Siendo así, he conducido nuevas
investigaciones con mira a, no solo
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

confirmar la veracidad de los nombres en
estas listas, sino también para descubrir
nueva información sobre estos oficiales, y en
casos, estas nos han proporcionado una que
otra sorpresa como ya veremos.
Comencemos entonces con ¿quién fue el
ensayador que trabajó en la ceca de Cusco
entre 1698-1699?
En el pasado, se ha propuesto el nombre de
Félix Cristóbal Cano Melgarejo como
candidato. Este es un oficial muy conocido
de la Casa de Moneda de Lima, quien
comenzó a trabajar en esa ceca en 1684
como capataz,(1) y más adelante, trabajó
también como ensayador en 1694 y 1709,(2)
y desde 1711 hasta 1727.(3) El problema con
esta atribución es que solo se hizo porque el
apellido de este oficial comenzaba con la
letra M, encajando así con la inicial M de la
marca de ensayador que fue usada en las
monedas acuñadas en Cusco con fecha de
1698. Pero, esta atribución arbitraria no se
basó en ninguna investigación que
confirmara la presencia de este oficial en
algún momento en Cusco, para que siquiera
pudiera ser posible el que hubiera
participado en esa ceca, y peor aún, el
mismo Félix Cristóbal Cano Melgarejo
parece desmentir esta posibilidad ya que, en
1729 fue enjuiciado, y como parte de este
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juicio, testificó de todas las labores que
había hecho desde 1684 hasta 1727 y en
ninguno momento declara el haber
participado en Cusco.(4)

cuales puede que se acuñaran en la casa de
fundición, ya que, para esa fecha, la casa de
moneda aún estaba en construcción y no
sería terminada hasta el año siguiente.

Entonces, ¿dónde nos deja esto? Siendo que
el patrón que la nueva ceca de Cusco estaba
supuesta a seguir, era el de la ceca de Lima,
entonces, para tratar de responder esta
pregunta primero tenemos que entender
cómo eran asignados los ensayadores de la
ceca de Lima para fines del siglo XVII.

Según la documentación de la época, el
puesto de fundidor, ensayador y balanzario
de la Caja Real de Cusco fue otorgado a
Ambrosio de Leyba Marocho, el 26 de
noviembre de 1686, por el Virrey Don
Melchor de Navarra y Rocafull, el Duque de
la Palata.(5) Según una demanda registrada
en el Cabildo de Cusco en el año 1700,
podemos confirmar que este oficial se
encontraba presente para los años en que
operó la ceca de Cusco.(6) Pero, hasta que se
pueda encontrar un documento de la ceca
que confirme si este en realidad fue el
responsable de los ensayes del oro usado en
la moneda de Cusco, solo lo podemos dejar
como candidato. Y, si él en realidad fue el
responsable de la inicial M en las monedas
de Cusco, entonces, la M hubiera sido por
Marocho, lo cual tiene sentido, ya que, si se
hubiera seleccionado la L de Leyba, esto
hubiera causado confusión con las monedas
de Lima, las cuales ya llevaban la inicial L
como marca de ceca.

En Lima había dos ensayadores asignados
con el título de Ensayadores Mayores del
Reino. Cuando la ceca de Lima comenzó sus
acuñaciones en 1684, el puesto de
ensayador permaneció en manos de la
corona, y el Virrey asignó a los Ensayadores
Mayores del Reino, en forma rotativa, para
que trabajaran entre la Casa de Moneda y la
Caja Real de esta ciudad. Siendo así,
entonces el mejor candidato a quien pudo
haber sido el ensayador de la ceca de Cusco
es el mismo que trabajó a la fecha como
ensayador en la Caja Real de Cusco (la casa
de fundición). Esta designación es aún más
posible cuando tomamos en cuenta que en
Cusco se acuñaron monedas en 1698, las
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Arriba se puede ver parte del documento de 1686 que le otorga el título de «Fundidor, Ensayador y Balanzario de la Caja Real de la
Ciudad del Cuzco» a Ambrosio de Leyba Marocho (AGI: Lima, 195, N. 19).

Arriba se ven dos monedas de 2 escudos, a la izquierda una de Lima de 1697 con marcas de ceca L y de ensayador H, y a la
derecha una de Cusco de 1698 con marcas de ceca C y de ensayador M.

Ahora, hablemos sobre los ensayadores de la
Casa de Moneda de Lima. Según Manuel
Moreyra Paz Soldán, «Leonardo de Rojas fue
nombrado ensayador de la Casa de Moneda
de Lima en noviembre de 1705, para trabajar
en unión de Francisco de Hurtado. En el
documento de su designación, que está
copiado en el Libro Racionero folio 40, se
dice que era nieto de Miguel de Rojas
Páramo, Ensayador Mayor del Reino desde
1625, con título expedido por el Virrey
Marqués de Guadalcázar e hijo de Miguel de
Rojas, también ensayador. Este último sirvió
principalmente en la época del Virrey Alba
de Liste».(7)
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Con esta referencia, se estableció la
siguiente lista para los ensayadores de la
ceca de Lima entre 1684 y 1706:
1684-1685–
1685-1688–
(padre)
1689-1690–
1690-1691–
(padre)
1692-1693–
1694– M
1695– R
1696-1698–
1699– R
1700-1705 –
1706– R

V
R

–
–

Juan de Villegas
Miguel de Rojas Páramo

V
R

–
–

Juan de Villegas
Miguel de Rojas Páramo

V
–
–
H
–
H
–

–
Juan de Villegas
Félix Cristóbal Cano Melgarejo
Miguel de Rojas (hijo)
–
Francisco Hurtado
Miguel de Rojas (hijo)
–
Francisco Hurtado
Leonardo de Rojas Páramo

Pero ¿esta correcta? La respuesta es
simplemente NO. Durante esta investigación
no he podido estudiar el documento original
mencionado por Manuel Moreyra Paz
Página 10

Soldán para establecer si el error fue del
escribano que documentó estos datos en la
época o de interpretación del mismo Paz
Soldán. Pero, múltiples documentos
encontrados en los archivos de España
aclaran la relación de cada uno de estos
miembros de la familia Rojas, y de su
participación, tanto como Ensayadores
Mayores del Reino, como, en algunos casos,
también de ensayadores en la ceca de Lima.
En una relación de méritos y servicios del
bachiller Bartolomé de Rojas Anaya,
canónigo del Cusco, con fecha de 18 de
febrero de 1645, encontramos que su padre
era el Ensayador Mayor del Reino, quien se
llamaba Miguel de Rojas Ruíz de las Heras, y
que fue por su abuelo, quien también es
mencionado en este documento, que su
hermano, quien también se llamaba Miguel
de Rojas, tomaría el Páramo como segundo
apellido. Este documento nos dice sobre
Bartolomé de Rojas, con relación a 1543, que
«…es hijo de Miguel de Roxas Ruíz de las
heras que esta ejerciendo el oficio de
ensayador mayor de los Reynos del peru y en
el ministerío del sea ocupado mas de diez y
siete años…”, y que “…Gabriel de Roxas
paramo abuelo del dicho Bachiller Bartolome
de Roxas . fue capítan de Infantería de la
Armada de Don Bernardino de avellaneda y
sargento mayor de la Ciudad de sevilla y
despues Gobernador de Puerto Rico y murío
haviendole hecho su Magestad merced de la
pressídençia de santo Domingo cuyos
Serviçíos no ssean Remunerado».(8)
La participación de Miguel de Rojas Ruíz
como Ensayador Mayor del Reino del Perú
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desde 1625 también es confirmada por otro
legajo, el cual contiene información de
méritos y servicios de Miguel de Rojas con
parecer de la Audiencia, solicitados por el
Rey Felipe IV. Este legajo comienza con las
siguientes líneas: «Muy poderosso sseñor
miguel de rroxas ensayador mayor de estos
rreynos provincia del piru por ssu magestad
Dice que El año passado de quarenta y tres
Vuestra Alteza fue sservido de mandar hacer
informacion de oficio de ssus meritos y
sservicios continuados mas de Diez y ssiete
años en la ocupacion de contraste y
enssayador de esta ciudad…».(9) Siendo que
había estado ejerciendo este puesto desde
hace más de 17 años, cuando se menciona
su participación en 1543, entonces, hubiera
comenzado a ejercerlo a eso de 1625, como
ya fue mencionado.
En 1654 Miguel de Rojas Ruíz sufre una
enfermedad grave, por lo que el virrey y
presidente de la Audiencia de Lima, y sus
oidores, nombran en su lugar a su hijo,
Miguel de Rojas Páramo, para que él pudiera
servir el oficio de Ensayador Mayor de esas
provincias durante ella, y después, si su
padre falleciera, que lo continuara sirviendo.
Miguel de Rojas Ruíz termina muriendo a
poco después, y Miguel de Rojas Páramo
acude al Virrey del Perú, el Conde de
Salvatierra, Don García Sarmiento de
Sotomayor, «el qual atendiéndo a la
notoriedad de suficiencía y ensayes que en su
presencía avía hecho le despacho Titulo del
dicho /officio», en ínterin, con calidad de
llevar confirmación del rey de España.(10)
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Inmediatamente Miguel de Rojas Páramo le
escribe carta al rey, la cual es enviada por la
Audiencia el 3 de enero de 1655, junto a la
información de oficio y parecer de esa
institución, en la cual le suplica a este
monarca que le hiciera merced de mandarle
dar esta confirmación para que así pudiera
continuar sirviendo el puesto de Ensayador
Mayor en la misma conformidad y con el
mismo salario que lo había hecho su padre.
Además, Miguel de Rojas solicitaba que esta
gracia le fuera concedida en premio de la
experiencia que tenía adquirida en ese
ejercicio y los servicios de su padre y
antepasados, para que así «…pudiesse acudir
al amparo de Diez y ocho hermanos los Diez
hombres que han quedado huerfanos…»(11)
Pero, Miguel de Rojas no era el único que
pedía que se le diera ese oficio. Antonio
Sánchez Blanco, ensayador de la Real Caja
del Nuevo Potosí, ya había enviado carta
también el 8 de octubre de 1654, solicitando
que fuera él quien fuera el seleccionado.
Además, por otro memorial, el Procurador
General de Lima opinaba que Miguel de
Rojas «era mosso y de mui poca experiencia»
en ese ministerio, siendo mejor candidato
entonces Francisco de Villegas, quien no solo
era ensayador de la Caja Real, sino que
habiendo sido nombrado por primera vez
por el Virrey del Perú, el Marqués de
Mancera, Don Pedro de Toledo y Leyva,
había hecho también informes y escrito
libros «en horden a la mayor claridad del
Arte de ensayador», y ofrecía 4,000 pesos de
plata al contado, por esa gracia.(12)
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El 24 de febrero de 1655 termina el mandato
del Conde de Salvatierra como Virrey del
Perú, siendo el poder transferido a su tío y
antiguo virrey de la Nueva España, el Conde
de Alba de Aliste y de Villaflor, Don Luis
Enríquez de Guzmán y Coresma, quien
nuevamente nombra en ínterin a Miguel de
Rojas Páramo, para que continuara
ejerciendo el puesto de Ensayador Mayor,
mientras se esperaba la conformación oficial
de parte del rey en España.
Pero esta conformación no sería inmediata.
Sin tomar decisión, el 12 de agosto de 1656
el rey le envía una Real Cédula al Virrey y
presidente de la Audiencia de Lima y sus
Oidores, en la cual cometía al Virrey la
elección de la persona para el dicho oficio de
ensayador, viendo primero y considerando si
convendría proveer dos ensayadores, o si
bastaría con uno. En caso que fueran dos, le
daba la facultad para la elección,
ordenándole que fueran personas de la
ciencia, experiencia y partes que se
requerían y en quien se afianzara el acierto,
fidelidad y buen cobre de los ensayes,
informándole de las personas más prácticas,
y sabiendo que si habían otros ensayadores
de igual o mayor pericia que los tres
referidos, como también de otras cosas
tocantes a la satisfacción de sus personas,
que lo consultara con la Junta General de
Hacienda, para que todo se remitiera al Real
Consejo de las Indias.
El 2 de mayo de 1657 los oficiales reales de
esa Caja, en ocasión del consumo de la
moneda resellada a causa del escándalo de
la ceca de Potosí, le representaron al virrey
Página 12

el ser necesario el tener otro Ensayador
Mayor que obrase juntamente con el que los
ejercía para que así hubiera comprobación
de lo que uno y otro obrase. Igual, el prior y
cónsules de la universidad de los mercaderes
de ese reino, por un memorial con fecha de
30 de diciembre de 1654, propusieron que
sería conveniente el que hubiese dos
ensayadores mayores para que, con toda
igualdad, entereza y mayor satisfacción de
las partes, pudieran hacer los ensayes, así de
las barras que procedieran de las dichas
monedas reselladas, como de las que se
trajeran fundidas, de lo que, el presidente,
jueces y oficiales de la Casa de la
Contratación, el prior, y cónsules de Sevilla,
hacían instancia de lo mismo. Miguel de
Rojas Páramo alegó por otro memorial que
lo susodicho era en perjuicio suyo y el fiscal
de la Real Audiencia tampoco parecía estar
de acuerdo con la idea, especialmente
porque decía que de haber dos ensayadores
que se mirasen de oposición, uno a otro, se
seguirán muchos inconvenientes contra la
paz pública y del comercio.
Todo se mandó al real acuerdo de justicia
por voto consultivo, por lo que el 12 de junio
de 1657 se dio la noticia de que sin embargo
de las razones alegadas por Miguel de Rojas
Páramo, atendiendo a lo que representaban
los oficiales reales y prior y cónsules, se
reconocía la necesidad de que hubieran dos
Ensayadores Mayores, por lo que se podría
nombrar a otro ensayador para que, junto
con Miguel de Rojas, aprobaran todos los
ensayadores en el Reino, y recibieran y
ensayaran todas las barras que se fundieran
en él. En conformidad de lo resuelto por el
Página 13

dicho acuerdo, y en cumplimiento de lo
mandado por decreto en la cédula del 12 de
agosto de 1656, el 7 de septiembre de 1657
el Virrey mandó todos los papeles que
hubiera en la materia a vista del Fiscal de la
Audiencia, resultando en el nombramiento
de Francisco de Villegas, como segundo
Ensayador Mayor, para que comenzara a
servir junto con Miguel de Rojas Páramo, en
el ínterin de que se continuara examinando
si se estaban eligiendo los mejores
ensayadores, como su majestad lo había
dispuesto.
Siguiendo este nombramiento de Francisco
de Villegas, se dio orden al prior y cónsules
del comercio de la ciudad de Lima para que
ellos presentaran las dos personas más
peritas, entendidas y de experiencia que
pudieran encontrar para esos oficios de
Ensayador Mayor. Estos le hicieron relación
al Virrey, por un memorial, que ellos
consideraban que Miguel de Rojas Páramo y
Francisco de Villegas eran los que habían
dado en toda ocasión, muestras de mucho
conocimiento que tenían en la materia.
Además, Francisco de Villegas presentó otro
memorial donde señalaba que, además del
nombramiento de ensayador mayor que le
había hecho ahora el Virrey, también hacia
presentación del traslado de la Real Cédula
en la que su majestad le había concedido
licencia para que pudiera imprimir un libro
que había ordenado sobre el arte de ensayar
el oro y la plata, el cual, por esa cédula, se
mandaba que sirviera de instrucción a los
ensayadores de ese Reino y de España.
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Por decreto del 3 de octubre el Virrey ordena
que dicho memorial y recados se pusieran
con los actos tocantes a la materia, y por
otro decreto del 10 de octubre manda que
todo se llevara a la Junta General de
Hacienda, como lo había mandado su
majestad.
El 4 de diciembre se llevó a cabo la junta, con
asistencia de los señores Oidores de esa Real
Audiencia, alcaldes de la Real Sala del
Crimen, y con los Contadores del Tribunal de
Cuentas y oficiales reales de la Real Caja. En
ella, el Virrey dice que por diferentes noticias
que había recibido de personas prácticas, y
de lo que informaba el dicho prior y
cónsules, se juzgaba que los más
competentes para ese ministerio eran los
dichos Francisco de Villegas y Miguel de
Rojas, como también el ensayador
mencionado de la Real Caja del Nuevo
Potosí, Antonio Sánchez Blanco y Francisco
de Lanchares, quien anteriormente había
recibido del Rey el título de Fundidor,
Ensayador y Balanzario de la Caja Real de la
ciudad del Cusco en 1644.(13)
Concluyendo la junta, y vistos todos los
autos y ensayes mandados a hacer a los ya
mencionados ensayadores para reconocer
su inteligencia y pericia en la materia y
examinado nuevamente el tema de si debía
de haber uno o dos Ensayadores Mayores, se
resolvió que por diferentes razones que se
consideraron, sí era conveniente el que
hubieran dos ensayadores, y que, no
habiendo recibido noticia de otras personas
que fueran aptas para ese ministerio afuera
de las cuatro personas referidas, eran los
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

dichos Francisco de Villegas y Miguel de
Rojas Páramo quienes debían servir,
recibiendo cada uno un salario de 1,400
Pesos de ocho reales al año. En esta
conformidad se le deja saber al Virrey que
puede despachar los títulos de Ensayadores
Mayores y mandar que se les pagara el dicho
salario con calidad de que trajeran
confirmación de su majestad dentro de seis
años.
Francisco de Villegas muere en 1670, y el
puesto de Ensayador Mayor que tenía le es
concedido a su hijo, Juan de Villegas. Este
mantuvo ese puesto de Ensayador Mayor
del Reino, sirviendo también como
ensayador de la Casa de Moneda de Lima
desde su restablecimiento en 1684, en
forma rotativa con el otro Ensayador Mayor
del Reino, hasta su muerte a mediados de
1693.(14) Esto crea un misterio, ya que,
inexplicablemente, la acuñación completa
de la ceca de Lima de 1693 aparentemente
lleva la letra V de Juan de Villegas, siendo
esta la única inicial que se conoce en las
monedas de Lima de ese año. Al momento
no sabemos quién terminó los ensayes para
la plata que se usó en las monedas que
fueron acuñadas después de la muerte de
Juan de Villegas. Pero, con la retención de la
marca de ensayador V, es posible que este
pudiera haber sido algún hijo suyo, aunque
no se tiene documentación que lo
compruebe al momento. Lo que si se sabe es
que esta marca no continuó pasado el año
de 1693, ya que para 1694 aparece la nueva
marca de ensayador M, la cual le perteneció
a Félix Cristóbal Cano Melgarejo, siendo esto
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confirmado por él mismo en el juicio que se
le condujo en 1729.(15)

Arriba: A la izquierda se ve una moneda de 8 reales de Lima, de 1693, con marcas de ceca L (Lima) y ensayador V (Juan de Villegas),
y a la derecha una moneda de 8 reales de Lima, de 1694, con marcas de ceca L (Lima) y ensayador M (Félix Cristóbal Cano
Melgarejo).

Arriba: Porción del juicio de 1729 en el cual Félix Cristóbal Cano Melgarejo declara, como parte de su testimonio, el haber sido el
responsable de los ensayes en las partidas de los años 1694 y 1709.

Según la documentación encontrada, la
cual data de julio de 1693, es nombrado el
Capitán Francisco Hurtado para remplazar
al difunto Juan de Villegas, y así poder
ejercer el puesto de Ensayador Mayor del
Reino, juntamente con Leonardo de Rojas
Páramo, el hijo de Miguel de Rojas
Páramo. Esto muestra que Leonardo de
Rojas Páramo ya fungía como Ensayador
Mayor del Reino para 1693, y por lo tanto,
Página 15

para esa fecha ya había reemplazado a su
padre en ese oficio.(16)
El descubrimiento de la participación de
Leonardo de Rojas Páramo en fecha más
temprana a 1706 ahora causa una nueva
tabulación de los ensayadores de la ceca
de Lima, los cuales, con el comentario ya
mencionado de Manuel Moreyra Paz
Soldán de que «Leonardo de Rojas fue
nombrado ensayador de la Casa de
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

Moneda de Lima en noviembre de
1705»,(17) se separaban con anterioridad
entre 1684 y 1705, como ya vimos, entre
Miguel de Rojas Páramo, quien se creía ser
su abuelo, y Miguel de Rojas, quien se
creía ser su padre. Ya sabemos que esto de
por si estaba incorrecto, ya que fue Miguel
de Rojas Páramo quien fue el padre de
Leonardo. Pero también sabemos ahora
que su abuelo, Miguel de Rojas Ruíz, nunca
trabajó en la ceca. Sabiendo ahora que fue
Leonardo quien ocupó el puesto de
Ensayador Mayor del Reino para 1693,
entonces podemos atribuirle a él la inicial
R que se ve en las monedas de Lima, desde
al menos 1693, hasta los principios del
siglo XVIII.
Entonces, ¿dónde deja esto a Miguel de
Rojas Páramo y su participación en la ceca
de Lima? En 1729 el ensayador Félix
Cristóbal Cano Melgarejo testifica que los
otros ensayadores que sirvieron en el
puesto de ensayador de la ceca de Lima
entre 1684 y 1712 fueron: «Don Juan de
Villegas, Don Miguel de Roxas, Don
Francisco Hurtado, y Don Leonardo de
Roxas.»(18) Esto confirma que Miguel de
Rojas Páramo sí participó en la ceca, y por
lo tanto, que fue él quien es identificado
por la inicial R en las monedas de Lima
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entre 1685 y 1688. Esto deja aun la
incógnita de si es él también quien es
identificado por la inicial R en las monedas
de Lima de 1690 y 1691. Por el momento
se está dejando su nombre en esas fechas,
pero con un signo de interrogación al final,
en espera de que se encuentre la evidencia
necesaria para confirmar que si fue él
quien participó en esos años o que ya para
entonces había sido remplazado por su
hijo Leonardo de Rojas Páramo.
Esto nos trae ahora a la siguiente
pregunta, ¿Cuál es el nombre correcto del
ensayador Cano Melgarejo de fines del
siglo XVII y principios del siglo XVIII de la
ceca de Lima: Félix Cristóbal Cano
Melgarejo o, simplemente, Cristóbal Cano
Melgarejo?
Manuel Moreyra Paz Soldán en su libro
«La Moneda Colonial en el Perú», incluye
una pequeña biografía de este ensayador,
en la cual lo llama «Félix Cristóbal Cano
Melgarejo».(19) Esto ha causado algo de
confusión a algunos estudiosos, ya que en
el juicio de 1729 ya mencionado, como en
algunos otros documentos encontrados en
los archivos, aparece su nombre
simplemente como «D. Christoval Cano
Melgarejo»
o
«Don
Christoval
(20)
Melgarejo».
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A la izquierda se ve el nombre del ensayador
Cano Melgarejo, como aparece en el juicio
que se le condujo de 1729

A la derecha se ve el nombre del ensayador
Cano Melgarejo, como aparece en un
documento oficial donde este estaba
examinando en 1727 al futuro ensayador de
la Casa de Moneda de Potosí «Don Joseph
de Matienso»

El estudio de la documentación en los
archivos confirma que el nombre de este
ensayador era efectivamente el de Félix
Cristóbal Cano Melgarejo, siendo así como
es identificado en la documentación oficial y
como firma este ensayador. Pero, al parecer,
cuando era mencionado en forma rutinaria,
era más comúnmente llamado Cristóbal
Cano Melgarejo, lo que, al parecer, era como
prefería ser llamado este ensayador.

Lima, preparada por Eduardo Dargent
Chamot, en la cual es identificado este
ensayador como Fernando de Vargas.(21) Al
mismo tiempo, Josep Pellicer i Bru, en la
segunda edición de su libro Glosario de
Maestros de Ceca y Ensayadores (Siglos XIIIXX), identifica a este mismo ensayador como
José de Vargas y Flor, el mismo que se sabe
que sirvió de ensayador en la ceca de
Potosí.(22)

Una nueva pregunta, ¿A quién representó la
inicial V en las monedas de Lima entre 17391749; a Fernando de Vargas o a José de
Vargas y Flor?

Mientras que Eduardo Dargent Chamot no
hizo mención de la fuente de dónde sacó el
nombre de Fernando Vargas, Josep Pellicer i
Bru cita a Arnaldo J. Cunietti-Ferrando,
diciendo que en un artículo publicado por
Cunietti en 1971, él había escrito que José de
Vargas y Flor «se había desempeñado hasta
entonces en la casa de la moneda de Lima,
siendo “ensayador havil”, probado en los
exámenes rendidos ante el ensayador mayor
de aquella casa, señor Rodríguez
Carassa.»(23) Siendo así, entonces no quedó
duda de que el nombre correcto debía ser el

La polémica sobre cuál fue el nombre
correcto de este ensayador existe desde al
menos 1997, cuando se publicaron dos obras
declarando nombres distintos para este
oficial. En la primera, el libro Las Casas de
Moneda en los Reinos de Indias. Vol. 2: Cecas
de Fundación Temprana, se publica una lista
de los ensayadores de la Casa de Moneda de
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de José de Vargas y Flor, siendo este
entonces usado por todas las obras
siguientes, para identificar a este ensayador.
¿Pero, se interpretó correctamente lo dicho
por Cunietti? La respuesta es simplemente
NO.
La realidad es que la mención de que José de
Vargas y Flor era ensayador hábil era con
referencia a su nominación para servir en
esta capacidad en la ceca de Potosí, siendo
que había aprobado el examen conducido
por José Rodríguez de Carassa, Ensayador
Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa
de la Moneda de Lima, como responsable de
conducir los exámenes para los candidatos a
los puestos de ensayador de las cecas de
Lima y Potosí a la fecha.
Es más, el mismo José de Vargas y Flor
elimina cualquiera duda que pudiera quedar
de que él en realidad hubiera podido servir
como ensayador en la ceca de Lima entre
1739-1749, ya que en un testimonio

proporcionado por el mismo José de Vargas
en 12 de agosto de 1758, él declara ser de
edad de 35 años a esa fecha, por lo que, si
José de Vargas nació a eso de 1723, entonces
es imposible que hubiera podido ser el
ensayador de la ceca de Lima en 1739, con
solo 16 años.(24)
Habiendo eliminado la posibilidad de que
este oficial fuera el ensayador que
buscamos, entonces ¿quién lo fue? Según
otro escrito de Eduardo Dargent Chamot,(25)
como parte del proyecto de poner las cecas
americanas en manos de la corona, se tomó
ventaja en 1746 de una enfermedad del
superintendente de la ceca de México, la
cual ya había sido integrada a la corona, para
enviar desde España allí a Antonio Morales
de los Ríos como superintendente temporal,
aprendiendo así todo lo necesario para la
nueva fábrica de monedas, y ser enviado
después al Perú, donde lo introduciría así en
la Casa de Moneda de Lima.

A la izquierda se puede ver parte
de un testimonio dado por Don
José de Vargas, quien había
trabajado en la ceca de Lima
como ayudante de su padre en el
puesto de fundidor, el 12 de
agosto de 1758
Como parte de este testimonio,
José de Vargas declara que, para
esa fecha, era «de hedad de
treinta y sinco años»

Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

Página 18

Antonio Morales de los Ríos estuvo siete
meses en México, donde estudio las nuevas
técnicas de fabricación y mandó a hacer
todas las herramientas e instrumentos
necesarios para la fábrica de la nueva
moneda circular en el Perú. También
contrató a tres oficiales para que lo
acompañaran al Perú, aunque a uno de ellos
lo tendría que regresar a México después, ya
que no podía aplicar su arte en el Perú.
Morales de los Ríos llega a Lima con las
herramientas y otros oficiales en 1748, y
según nos relata Eduardo Dargent Chamot,
«después de pasados unos cuantos días en
que Morales pudo ver el desempeño de cada

empleado, el virrey procedió a efectuar los
nombramientos de acuerdo con el
superintendente.»(26) Es aquí donde
encontramos que «(e)l fundidor mayor, que
también operaba como ensayador, fue
repuesto en el oficio de la fundición, pero no
se le permitió seguir como ensayador por ser
estos
dos
empleos
considerados
(27)
incompatibles.»
Esto confirma que fue
entonces el oficial que ocupaba el puesto de
fundidor mayor quien fungía también como
ensayador. ¿Y quién es este oficial? Nada
menos que el mismo Fernando de Vargas (28)
que había sido identificado por Eduardo
Dargent Chamot con anterioridad.

Arriba se puede ver una de las páginas del Libro del feble de las partidas de plata de la Real Casa de la Moneda de Lima entre 1741
a 1745, el cual incluye la firma de Fernando de Vargas, como el ensayador responsable de estas partidas

Para concluir, nos queda solo hablar de un
nuevo descubrimiento, el cual confirma que
el ensayador Don Diego de Ybarburo de
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Potosí tuvo una participación en esa ceca en
1732.
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En 1737 se pide una lista completa, desde
1701 hasta la fecha, de todos los oficiales
que habían servido como tenientes del
Márquez de Escalona en el puesto de
ensayador de la ceca de Potosí, y las fechas
en que sirvieron.(29) De allí podemos ahora
proporcionar la siguiente lista.
F
–
Don Tomás Fernández de
Ocaña ------1697------ - 17 de marzo de 1701
Y
–
Don Diego de Ybarburo
de abril de 1701 - 9 de enero de 1728

1

M
–
Don José Matienzo 27 de enero
de 1728 - 7 de octubre de 1732
YA
–
Don Francisco de Yllaña 16 de
octubre de 1732 - 9 de junio de 1733
E
–
El General Esteban Gutiérrez
Escalante 15 de junio de 1733 - ------1737-----

Aunque a la fecha no se ha podido identificar
ninguna moneda de la ceca de Potosí con
fecha de 1732 y la marca de ensayador Y de
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

Esta lista nos proporciona las fechas oficiales
de entrada y salida de cada uno de estos
oficiales. Pero, no incluye situaciones
extraordinarias, como sería el caso de la
ausencia de alguno de ellos por motivo de
enfermedad, o de quien hubiera ocupar el
puesto durante su ausencia.
Siendo así, he podido conformar que esta
situación se dio en 1732 con José de
Matienzo como ensayador. Según dice la
documentación, «en 17 de Julio de 1732, fue
nombrado Dn Diego Ybarburo por Fundidor,
y ensayador mayor, por Dn Pedro Bazquez de
Velasco, Vísítador, y Superintendente de
aquella Cassa de Moneda, por enfermedad
del citado Matienzo, y ínterin convalencía,
por hallarse aprobado.» (30) (Copia del
documento original incluida abajo)

Ybarburo, es casi seguro que estas sí se
hicieron. Según los datos recopilados por
Carlos Lazo García, entre el 17 y 30 de julio
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de 1732(31) se acuñaron las siguientes
cantidades en la ceca de Potosí, de la cual, es
indudable que algunas de estas partidas de
plata fueron ensayada por Diego de
Ybarburo durante su estadía temporal:

Julio – 17

-

3731 Marcos

21

-

3559 Marcos

29

-

3365-2 Marcos

Con esto dicho, si bien se mantiene la
esperanza de que algún día se encuentre al
menos un ejemplar de la ceca de Potosí, de
1732, con la marca de ensayador de
Ybarburo, se reconoce que es posible que,
con lo temporal que debe haber sido su
estadía, y lo pequeña que debe haber sido la
cantidad de plata ensayada por él al
momento, es más que posible que ningún
ejemplar haya sobrevivido a nuestros días. Al
momento, las únicas marcas de ensayador
conocidas para la ceca de Potosí en el año de
1732 son la M usada por el ensayador José
de Matienzo y la YA en monograma usada
por el ensayador Francisco de Yllaña.

Arriba se ven dos monedas de 8 reales de Potosí de 1732, una con la marca de ensayador M de José de Matienzo (la moneda a la
izquierda) y la otra con l marca de ensayador YA en monograma de Francisco de Yllaña (la moneda a la derecha)
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EXONUMIA
SORONDO, EL BARÓN DE RÍO NEGRO
Martín Nini (Ce.Nu.Fi.Ba.)
La localidad de Allen, en la provincia Río
Negro, tuvo muchas bodegas y una gran
cantidad de tierras con plantaciones de viña,

ya que ésta junto a la alfalfa fueron la forma
de producción inicial.

La actividad vitivinícola fue muy difundida en cuando se empezaba a poblar con colonos.
el Alto Valle del Río Negro, y ayudó a muchas En 1895 se le encomendó supervisar el
personas a sacar provecho de sus tendido de las líneas telegráficas que corrían
inversiones en la zona. Entre ellos estaba paralelas a las vías del ferrocarril del Sur,
Patricio Piñeiro Sorondo,
desde Bahía Blanca
Patricio Piñeiro Sorondo
quien cuenta además
a Neuquén. En
entre sus logros, el haber
dicha oportunidad
sido el fundador de esa
tuvo el primer
localidad.
contacto con estas
tierras
australes
Nació en Baradero (Prov.
que serían parte de
de Bs. As.) el 6 de abril de
su vida.
1871, hijo del Dr. Luis
Piñeiro Martínez y de
Patricio
Piñeiro
Eudocia Sorondo Ramos.
Sorondo, tenía su
Pionero de la Patagonia
bodega «Barón de
Argentina, desarrolló una
Río Negro» en la
fructífera labor en la zona
quinta XI, más
del valle del Río Negro
conocida
como
Página 23

Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

«Los Viñedos». Este establecimiento es del
año 1908, anterior a la fundación de Allen. La
bodega fue reconocida con premios por su
elaboración de vinos de calidad, realizados

Botella de vino blanco

Según cuenta la anécdota popular, Patricio
se autodenominó Barón de Río Negro al ser
presentado, en una reunión, al brasilero
Barón de Río Branco. Este noble aparece en
la historia argentina en el contexto del
conflicto con Uruguay por la jurisdicción de
aguas del Río de la Plata. Según una carta
confidencial de 1908, un diplomático italiano
en Argentina decía que los constantes
ataques del Barón se debían a que Brasil
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con tecnología y metodología europeas. Los
vinos eran obsequiados o consumidos como
signos de distinción.

Vista de la bodega

apoyaba la demanda de Uruguay y obtendría
beneficios en detrimento de la seguridad y la
soberanía argentina. Por esto, es posible que
la actitud de Patricio se debiera a una
especie de broma intencional, ya que el
tema irritaba a los medios y al «ambiente
porteño» que frecuentaba Patricio.
Patricio Piñeiro Sorondo fallece en Buenos
Aires el 24 de octubre de 1935.
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Imagen: Luciano Ferrer

Fichas utilizadas en la finca
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Numismática PB
de Mariano Cohen
Numismático Profesional

numismaticapb@hotmail.com

Francisco Perito Moreno 353
Teléfono: 0294 442-2995
www.aguasdelsurhotel.com.ar

F. P Moreno 365
Teléfono: 0294 442-2995
http://monteclarohotel.com.ar

Ada María Elflein 340
Teléfono: 0294 442-4329
http://hotelpatagoniasur.com.ar/
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