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Entidad organizadora:

Centro Numismático de Buenos Aires.
Fundado el 26/12/1968.
Fundador de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA)).
Av. San Juan 2630 - (1232) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4941-5156 - Fax (54-11) 4308-3824
www.cnba.org.ar

El Centro Numismático Buenos Aires es una entidad sin fines de lucro que nuclea a coleccionistas de
monedas, billetes, medallas, fichas y afines.
Se ocupa de brindar asesoramiento e información
sobre la historia y características de la moneda y sus
sucedáneos a coleccionistas, investigadores y público
en general. Para ello, un grupo de especialistas se
halla abocado al dictado de cursos y conferencias. Jornadas y mesas redondas organizadas y/o auspiciadas
por el Centro conforman otros aspectos de la investigación e información.
Los “Cuadernos de Numismática y Ciencias
Históricas”, “El Telégrafo del Centro” y otras publicaciones, además de una página de internet, son también parte esencial del funcionamiento dela institución
que, junto a una importante biblioteca especializada,
ofrecen un variado y valioso material bibliográfico.
Periódicas reuniones para dispersión de material
numismático posibilitan que una importatnte cantidad
de monedas, billetes, medallas y material bibliográfico
pueda llegar a instituciones y coleccionistas de nuestro país.
Comisión directiva C.N.B.A. 2008 - 2010:
Presidente:
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Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:
Vocales:
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Miguel Morucci
Arturo Villagra
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Revisores de Cuentas: Osvaldo López Bugueiro
Osvaldo Javier Fernández

MEDALLÍSTICA
Comisión directiva C.N.B.A. 2010 - 2012

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:
Vocales:

Fernando Iuliano
Carlos A. Mayer
Sofía Khovisse
Osvaldo Javier Fernández
Eduardo Sánchez Guerra
Arturo Villagra
Ricardo Gómez
Facundo Vaisman
Andrés DʼAnnunzio
Vocales Suplentes:
Julio Javier Oraindi
Eduardo Borghelli
Jorge E. Fernández
Revisores de Cuentas: Osvaldo López Bugueiro
Fernando Aleman
Comisión Organizadora:
Comité ejecutivo:

Difusión y medios:
Comité de recepción:

Comité de sesiones:

Comité de dispersión:

Ricardo Gómez
Carlos A. Mayer
Carlos A. Graziadio
Miguel A. Morucci

Facundo Vaisman
Ana María De Nicola
Carmen Martel

Eduardo Sánchez Guerra
Arturo Villagra
María Isabel García Mata
Ana María Morucci
Raquel Gauna
Mirta Villamayor
Manuel Padorno
Sofía Khovisse
Federico de Ansó
Néstor Helms
Julio Javier Oraindi

Mario H. Pomato
Andrés O. DʼAnnunzio

Comité de convención: Fernando Iuliano
Osvaldo Javier Fernández
Alejandro Petrovich
Eduardo Borghelli

Comité del museo:

Agustín San Martín
Marina Zurro
Edgardo Domínguez
Horacio Santopietro
Filomena Martínez Terrón
Horacio Schlauch
Mario Luciano

XXX JORNADAS

NACIONALES

DE

NUMISMÁTICA

Y

MEDALLÍSTICA

Instituciones integrantes de FENyMA:

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas.

La Federación de Entidades Numismáticas y
Medallísticas Argentinas, fundad el 13 de abril de
1985, es una institución de segundo grado que tiene
por objeto promover el desarrollo y la difusión de la
Numismática y Medallística a nivel nacional e internacional, aunando esfuerzos individuales para el bien
común de ambas disciplinas y de las entidades que la
integran.
Sirve de vínculo entre las entidades miembros,
para canalizar todas sus inquietudes y mantenerlas informadas de las novedades que se produzcan. Para
esto se cuenta con una página de internet en donde se
vuelcan las informaciones, y además se envían periódicamente noticias por medio del correo electrónico,
a través del “Boletín Electrum”.
Presidente honorario:

Teobaldo Catena

Consejo directivo FENyMA:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Rev. de Cuentas Titular:
Rev. de Cuentas Suplente:

Coordinadores FENyMA:

Carlos A. Mayer
Carlos A. Graziadio
Ricardo Gómez
Eduardo Sánchez Guerra
Federico de Ansó
Carlos J. Damato
Ariel Brauchli

Región Metropolitana – Bonaerense:
Carlos A. Graziadio
Región Litoral:
Carlos J. Damato
Región Centro Noroeste: Héctor R. Barazzotto
Región Sur:
Rodolfo J. Franci
Relaciones Exteriores:
Roberto E. Díaz

Centro Numismático Buenos Aires
Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba
Círculo Numismático de Rosario
Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de
los Arroyos
Círculo Filatélico y Numismático de la Prov. de Santiago del Estero
Asociación Numismática y Medallística de La Plata
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
Centro Numismático Mar del Plata
Centro Filatélico y Numismático de San Francisco
Centro Numismático Bahiense "El Patacón"
Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz
Centro Filatélico y Numismático Villa María
Centro Filatélico y Numismático "Carlos M. Pinto"
(Olavarría)
Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó
Centro Filatélico y Numismático Concordia
Centro Numismático Tucumán
Centro Numismático Santa Fe
Centro Filatélico y Numismático Patagónico
Centro Numismático de la Sierra del Tandil
Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto
Centro Numismático Entre-Riano (Paraná)
Asociación Numismática y Medallística de Junín
Centro Numismático Zárate
Asociación Numismática, Filatélica y Coleccionismo
de Necochea
Círculo Numismático de Casilda
Centro Numismático de Venado Tuerto
Centro Filatélico y Numismático de Córdoba
Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia
Centro Numismático de Salta
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Ale, Alfredo
Aleman, Fernando
Alzatti, Julio Oscar
Antonel, María Grazia
Aufiero, Diego Juan Pablo
Barazzotto, Héctor Rodolfo
Bazán, Pablo Guillermo
Beckmann, Guillermo Antonio
Benito, Osvaldo Mario
Bigal, Juan Franco
Borghelli, Eduardo
Bottero, Roberto A.
Bourdieu, Clotilde Maria
Brauchli, Ariel Carlos
Cacciola, Juan Carlos
Campana, Enzo
Cappelletti, Roberto
Catena, Teobaldo
Cohen, Mariano
Cunietti-Ferrando, Arnaldo J.
Curti, Mariano
Damato, Carlos José
de Ansó, Federico
de Vedia, Leandro
Demarchi, Mario Ernesto
Di Santi, Luis Alberto
Díaz, Roberto Enrique
Diz, Juan Carlos
Durá, Alberto
D'Annunzio, Andrés Oscar
Fernández, Osvaldo Javier
Fernández Allende, Yasmín
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Frapolli, Jorge Omar
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Geremía, Sergio A.
Gimenez Puig, Manuel
Gómez, Ricardo
Gonem, Raúl
González, Alfredo Jorge
Graziadio, Carlos Alberto
Hansen, Ricardo Alberto
Helms, Néstor
Hulipan, Gustavo
Iuliano, Fernando
Karuzic, Andrés Juan
Khovisse, Sofía
Kostecki, Andrés W.
Kubaczka, Pablo
Kvesic, Sergio
Laniado, Luis Alberto
Louzán, Fernando
Lucidi, Silvana
Madonna, Jorge
Mandingorra, Sergio R.
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Mariucci, Francisco
Martín, Carlos
Masciangelo, Enzo Camilo
Matassi, Nora
Mayer, Carlos Alberto

Morucci, Miguel Angel
Muchinik, Mario
Muela, Edgardo
Murillo, Roberto S.
Muzzio, Guillermo
Napoli, Alejandro
Oraindi, Julio Javier
Osorio, Alicia Beatriz
Padorno, Manuel
Pailos, Ezequiel Darío
Paoletti, Emilio
Paura, Viviana Clara
Pérez Marruecos, Antonio Manuel
Petito de Ros, Mabel
Petrovich, Alejandro
Pezzano, Luciano
Pintos, Jorge
Pirchio, Roberto
Pomato, Mario
Ponti, Carlos A.
Pugliese, Roberto
Ramos, Carlos
Rasente, Rubén
Revello, Claudio Alberto
Rizzo, Sergio O.
Rodríguez Dufour, Carlos P.
Rossen, Eduardo Augusto
Sánchez Abrego, Darío
Sánchez Guerra, Eduardo
Schroeder, Claudio
Simniskis, Norberto
Suez, Mario
Tonarelli, Sergio Oscar
Vaisman, Facundo
Varela, Dina Felisa
Varone, Mario Ricardo
Vietri, Rafael
Villagra, Arturo
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Centros Numismáticos e Instituciones representadas:

• Academia Argentina de Numismática y Medallística
• Academia Nacional de la Historia
• Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jaureche”
• Asociación Civil del Personal Superior del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires
• Asociación Numismática y Medallística de La Plata
• Banco Ciudad de Buenos Aires
• Banco Central de la Republica Argentina
• Banco de la Provincia de Buenos Aires
• Banco de la Provincia de Córdoba
• Casa de Moneda de la República Argentina
• Centro Filatélico y Numismático de Ituzaingó
• Centro Filatélico y Numismático de San Francisco
• Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz
• Centro Filatélico y Numismático de Villa Marí
• Centro Filatélico y Numismático de Concordia
• Centro Filatélico y Numismático Carlos M. Pinto
• Centro Numismático de las Sierras Tandil
• Centro Numismático de la Ciudad de Cordoba
• Centro Numismático Bahiense “El Patacón”
• Centro Numismático Mar del Plata
• Centro Numismático de Tucumán
• Centro Numismático de Venado Tuerto
• Centro Numismático de Santa Fe
• Centro Numismático de Salta
• Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia
• C.E.F.I.C.O.
• Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de
Santiago Del Estero
• Círculo Numismático de Rosario
• Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Correo Argentino
• Fundación El Uno Grande de Buenos Ayres
• Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
• Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás
de los Arroyos
• Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo
Uriburu”
• Museo Casa de Moneda República Argentina
• Regimiento 1 de Infantería “Patricios”
• Subgerencia de Control, Diseño y Numismática del
B.C.R.A.
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Stands institucionales:

Centro Numismático Buenos Aires – FENyMA.
Banco Central de la República Argentina.
Correo Argentino
Fundación “El Uno Grande de Buenos Ayres”.

Exposición numismática:

Museo Banco Provincia de Buenos Aires
Exposición permanente

Arturo Villagra
La Revolución de Mayo en la medalla
Manuel Padorno
Luis Aquino medallista argentino

Medallas Americanas de Miguel A. Zamparella
Muestra de medallas acuñadas en su taller
Carlos A. Mayer
Medallas de las Jornadas y FENyMA

Banco Ciudad de Buenos Aires
Billetes argentinos y vales de Malvinas

MEDALLÍSTICA
Convención de profesionales:

Mariano Curti
Roberto Cappelletti
Eduardo Colantonio
Roberto Díaz
Mariano Cohen
Carlos Costa
Lautaro Escobar
Numismática Buenos Aires
Gabriel Servalli
Leandro Inserra
Fernando Espinosa
Guillermo Solari
Román Ostos Pascual
Ezequiel Pailos
Javier Alanis
Luis A. Sammartino
Marcelo Vallcorba
Eduardo Fernández
Patricio Demucho
Cristian Caminos
Gastón Subirá
Arutiun Airepetian
Verónica Salvalai
Leandro de Vedia

XXX JORNADAS

¿Qué son las Jornadas?

Por iniciativa del Círculo Numismático de
Rosario, entre los días 19 y 21 de junio de 1981, se
reunieron en esa ciudad numismáticos procedentes
de diversos lugares del país y representantes de instituciones dedicadas a nuestra ciencia.
Dado el éxito obtenido se decidió realizar una
segunda jornada en 1982 en la misma ciudad, alternándose en diversas localidades del país desde el
año siguiente, y desarrollándose en forma anual e ininterrumpida en todo este tiempo.
En las mismas se llevan a cabo presentaciones de trabajos, conferencias, exposiciones y visitas a sitios de interés cultural, numismático y/o
turístico. Es tradición que en cada uno de estos acontecimientos se acuñe una medalla recordatoria, utilizando en general los logotipos diseñados al efecto.
Los trabajos presentados se publican en un volumen
denominado “Jornario”.
Las XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas los días 14 y 15 de
agosto de 2010 por el Centro Numismático Buenos
Aires en la Capital Federal, reunieron a más de un
centenar de numismáticos y coleccionistas de todos
los puntos del país (se contó con la presencia de representantes de centros de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Tucumán
y Santiago del Estero), quienes durante dos días compartieron, en un ambiente de plena camaradería, esta
verdadera pasión que es la numismática.
La Prejornada
Visita a Casa de Moneda: Un sueño hecho realidad.

La visita comenzó en el Museo de la Casa,
un ambiente con un vasto y rico patrimonio muy bien
dispuesto y organizado, entre los que se destacan ensayos de monedas y billetes no emitidos, planchas
xilográficas y tipográficas para la impresión de los
billetes de la serie de “el Progreso”, la imagen original
de esta efigie, coronada por una estrella –que no
aparece en los billetes–, piezas grabadas en talla
dulce perteneciente a la Compañía Sudamericana de
Billetes de Banco, cuños de medallas y –quizás las
“vedettes” para los asistentes– los punzones y matrices de varios valores de la serie de la ley 1130.
Asimismo, en sendas vitrinas se ilustra paso a paso el
proceso de acuñación de la moneda e impresión del
billete desde el boceto hasta la pieza terminada.
Previo a un abundante copetín, la visita
quedó formalmente inaugurada por el vicepresidente
de la S.E. Casa de Moneda, Juan Claudio Tristán,
quien dio la bienvenida a todos los presentes y anunció como novedad el proceso de modernización de la
Casa, que concluirá con el completo rediseño del circulante, una mejora de la seguridad de los valores im-
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presos y un aumento de la capacidad de producción
de la Casa.
Acto seguido, y estrictos controles de seguri-

dad mediante, los visitantes pudimos ingresar a las instalaciones de la Casa de Moneda, un edificio situado
en la zona portuaria de la Capital Federal que ocupa
un terreno de 20.920 m2 de los cuales corresponden
a la construcción 11.446, con una superficie cubierta
total de 40.913 m2. Su construcción estuvo a cargo de
la firma Curuchet, Olivera y Giraldez, que la comenzó
en 1941, bajo la dirección de los arquitectos Quincke,
Nin Mitchell y Chute, ganadores del concurso del anteproyecto. Consta de tres pisos altos, planta baja y
dos subsuelos, y está asentado sobre 1008 pilotes de
hormigón armado de 40 a 52 cm. de diámetro que llegan a 12 metros de profundidad. Según se nos explicó,
el edificio sigue los parámetros del estilo higienista imperante en la época de su construcción: amplios pasillos y grandes ventanales, para que los trabajadores
puedan contar con ventilación y luz naturales.
Durante la visita –en la que, por obvias y más
que justificadas razones de seguridad no se permiten
tomar fotografías– contamos con una guía de lujo: la
Directora del Museo de Casa de Moneda Prof. Nora E.
Matassi, que amablemente respondió todas nuestras
preguntas.
El primer sector visitado fue el área de Diseño, donde se bocetan las piezas según las indicaciones del Banco Central. Aunque los motivos son
decididos por la entidad emisora, los artistas de Casa
de Moneda tienen libertad para organizar la composición, la paleta de colores, diseñar los fondos y efectuar
algunas sugerencias al Banco, como la que derivó finalmente en la modificación de la escena del combate
de la Vuelta de Obligado en el reverso del billete de
20 pesos.
A continuación, visitamos el área de Grabado, donde se nos explicó el arduo proceso de dar
vida a una moneda y a un billete. Tratándose de las
monedas, se distinguen las leyendas y motivos planos
de aquellos que tengan relieve. En el primer caso, se
graban directamente –a mano– en una plancha de
zinc que luego se reduce mediante pantógrafo. En el
segundo, el complejo proceso comienza con un mo-
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delado en una resina plástica, del que luego se toma
un molde en yeso, del que a su vez se toma un plato
en acrílico que, reducción con pantógrafo mediante,
se transferirá a la matriz (en negativo), con la que se
confeccionará el punzón (en positivo) con el que se
hará el cuño (en negativo). Para los billetes, el grabado
de las efigies se realiza a mano en talla dulce con buril
sobre acero, y las demás viñetas mediante grabado al
ácido retocado posteriormente a buril. Con ello se confecciona una pieza en una sustancia plástica (que
tiene en positivo el diseño del billete), que se multiplica
hasta obtener la cantidad correspondiente a la hoja de
billetes (28, 4 columnas de 7 ejemplares), que luego
son soldados entre sí de modo que las uniones resulten prácticamente imperceptibles (porque de lo contrario las mismas se trasladarían a la matriz). Mediante
procesos químicos, la imagen de la plancha plástica
así lograda es transferida en negativo a una matriz de
acero, de la cual se obtiene otra plancha en positivo,
con la que se confeccionan las planchas de impresión
calcográfica.
Como detalle adicional, debemos agregar
que en el área de grabado, además de poder ver “en
vivo y en directo” el complejo trabajo de las artistas
grabadoras, se nos permitió
tocar los cuños, punzones y
matrices para que pudiéramos
apreciar las imágenes grabadas tanto en positivo como en
negativo.
Seguidamente nos
trasladamos al área de Acuñación, donde pudimos apreciar el trabajo de las máquinas
acuñadoras alemanas marca
Schuler, que son capaces de
acuñar la friolera de 750
piezas por minuto. Dentro de la máquina, los cospeles
caen dentro de un mecanismo que los coloca entre los
dos cuños y la virola del canto y reciben un único golpe
que acuña ambas caras y el canto. En el sector se encuentran cinco máquinas acuñadoras, de las cuales
tres se encontraban trabajando durante la visita,
acuñándose monedas de 5 centavos de fecha 2009 a
los fines de terminar el pedido del Banco Central.
Una vez acuñadas, las monedas caen en
una tolva que es depositada en el mismo sector a la
espera de ser introducidas en una máquina que las
cuenta y las empaca en bolsas de mil piezas, las que,
debidamente selladas, son introducidas en un tambor
–en cantidad de doscientas bolsas por tambor–, el que
una vez precintado debidamente, ya se encuentra listo
para ser entregado al Banco Central.
El siguiente sector visitado fue el de impresión de billetes, donde pudimos ver en funcionamiento
las enormes máquinas impresoras de papel moneda.
En ellas, el papel provisto por el Banco Central –quien
lo adquiere en Brasil o Alemania, de acuerdo a la em-
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presa que obtenga la licitación–, cortado en hojas que
permite la impresión de 28 billetes, se introduce en
máquinas Simultan (Koebau – Giori – De la Rue), que
imprimen en offset los fondos de seguridad de anverso
y reverso simultáneamente, lo que permite el registro
perfecto como se puede percibir en el motivo de coincidencia frente-dorso de cada billete. Las pruebas de
impresión son realizadas en un papel de color rosa,
que permite calibrar las máquinas y regular el volumen
y cantidad de tinta a utilizar. Las hojas de papel vienen
provistas de una muesca en uno de sus laterales para
asegurar que los billetes sean impresos del lado correcto (dada la presencia de filigrana localizada y en algunos casos, de la cinta metálica de seguridad).
Luego de un período de secado del papel de
5 días, se imprimen los motivos principales de los
billetes (efigies, viñetas, leyendas y valor facial) en
calcografía en máquinas Giori. Elogiadas por los propios empleados de la ceca por su nobleza, estas
máquinas tienen más de cuarenta años y, de acuerdo
a las declaraciones que citamos más arriba, serán
reemplazadas por maquinaria de última generación
dentro del plan de modernización de Casa de Moneda.
Según se nos explicó, las hojas una vez impresas
pasan a otro sector –que no
visitamos– donde los billetes
son numerados en máquinas
tipográficas.
Finalmente, visitamos el
sector donde las hojas son revisadas una por una a fin de
encontrar posibles defectos, y
luego son introducidas en una
máquina que las corta en 28
billetes, los empaca en fajos
de 100 ejemplares de numeración correlativa y son embalados de a diez fajos en plástico termosellado, que
se abrirá nuevamente con el objeto de una revisión
final de los billetes, para volver a empacarse y sellarse, listos para ser entregados al Banco Central. Los
billetes que por sus defectos son descartados en alguna de las revisiones se reemplazan por billetes de
“Reposición”, que como todos saben, se caracterizan
por la letra “R” delante del número de serie.
A raíz de la insistencia de algunos de los visitantes, se pudo conocer la “famosa” máquina que se
utiliza para imprimir –manualmente– el billete número
100.000.000 de cada serie, que por incorporar un
dígito más no puede ser impreso con los restantes.
Así finalizó esta visita, que fue sin duda una
oportunidad única de difícil repetición. Agradecemos
desde aquí al personal de la Casa de Moneda por
recibirnos tan gentilmente –en especial a la Prof. Nora
Matassi, quien siempre demuestra un gran compromiso con la numismática argentina–, y por obsequiarnos esta gratísima experiencia.
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Cita con la historia

Por la tarde del viernes 13 de agosto, y luego
de la visita a Casa de Moneda, la Prejornada tuvo un
broche de oro: una visita a la Academia Nacional de la
Historia. Luego de ingresar al magnífico edificio de
calle Balcarce 139 que ocupa desde el 1º de julio de
1971, fuimos invitados a pasar al recinto donde sesionó el antiguo Congreso Nacional, cuya custodia ha
sido confiada a la Academia.

En ese imponente marco, el Dr. José Eduardo de Cara –que reúne en su persona las calidades
de académico y numismático– narró a los presentes
la historia del edificio y de la Academia.
El edificio fue construído entre 1862 y 1864,
y en la sala sesionaron ambas cámaras, siendo sede
de históricos debates y aprobándose allí numerosas
leyes de importancia trascendental –incluyendo, como
lo destacó uno de los presentes, la ley de unificación
monetaria 1130–, hasta finales de 1905, cuando el
Congreso se trasladó a su actual ubicación. El escenario es prácticamente el mismo: el estrado con su
mobiliario original y el fondo imponente del retrato de
gran tamaño de Valentín Alsina pintado en 1871 por
Manzoni, la mesa de los taquígrafos, las bancas sin
pupitre en las que se sentaron muchos de los prohombres del país y donde hoy se ubican los académicos; las lámparas con sus armoniosos caireles, el
decorado de las galerías y el tono rosa viejo de las
paredes. De ahí que sea válido decir que al penetrar
en ese ámbito de profunda significación cívica, se
siente la presencia de un pasado de nobles esfuerzos
en pos de la Organización Nacional y de la consolidación de las instituciones republicanas y democráticas.
De Cara también recordó que la Academia
Nacional de la Historia fue creada con la denominación de Junta de Numismática por Bartolomé Mitre,
y que la primera medalla auspiciada por la entidad
lleva fecha 4 de junio de 1893, día que se tiene como
el de su fundación. En 1901 quedó regularizada su
existencia orgánica con el nombre de Junta de Historia y Numismática Americana. Mitre ocupó la presidencia hasta su muerte, en 1906, cuando fue sucedido
por Enrique Peña, quien le dio a la entidad su marco
estatutario y una proyección más allá de su propio ám-

NACIONALES

DE

NUMISMÁTICA

Y

MEDALLÍSTICA

bito. Sucesivos presidentes fueron perfilando y
generando un vasto campo de actividades para la
Junta, que se convirtió en referente principal en la disciplina en el país. Cuando ya contaba con gran
número de acuñaciones, publicaciones periódicas y
diversos volúmenes sobre el pasado argentino, obtuvo
en 1938 su cambio de denominación por el de Academia Nacional de la Historia.
La Academia, haciendo gala de su origen,
tiene un precioso gabinete numismático, y que incluye
una importante colección de medallas –entre las que
se cuentan juras reales, importantes medallas del
Centenario y las piezas acuñadas por la propia Academia– y de condecoraciones argentinas, con los
magníficos collares de la Orden del Libertador y la
Orden de Mayo. En lo que respecta a las monedas, la
colección cuenta con varias piezas muy raras, incluyendo el único ejemplar conocido de 8 reales de
1813 con canto de cadeneta. La visita al gabinete
contó con la invalorable guía de su conservador, el Dr.
de Cara.
Las Jornadas
Campana de largada

Las actividades principales de las Jornadas
se desarrollaron en las espléndidas instalaciones del
Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia
de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, en plena “city”
porteña.
Luego de una organizada y cálida recepción
–momento de encuentro con viejos y nuevos amigos–
, los invitados se dirigieron al Auditorio “Alberto S. De
Paula”, sito en el primer subsuelo de la entidad, donde
tendría lugar la ceremonia inaugural.

A manera de prólogo, todos los asistentes
disfrutamos de una bonita sorpresa: un emotivo video
lleno de recuerdos –fotografías, medallas y publicaciones– de las veintinueve anteriores Jornadas, que
nos permitió recordar a los que ya no están, revivir
bellos momentos vividos y advertir –no sin una sonrisa– el paso del tiempo en muchos personajes de
estas Jornadas…
Inmediatamente dio comienzo el acto, con la
conducción del conocido numismático Arturo Villagra.
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Luego de los saludos protocolares de rigor, se entonaron las estrofas de nuestro Himno Nacional y tuvieron la palabra los oradores principales.
En primer lugar, se dirigió a la concurrencia el
Director del Archivo y Museo Históricos del Banco de
la Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”,
Ing. Agustín San Martín, quien dio la bienvenida de la
institución que dirige y reafirmó el compromiso que
desde el Museo tienen con la numismática argentina.
A continuación tuvo la palabra, en representación de la entidad organizadora, el Presidente
del Centro Numismático Buenos Aires, Ricardo
Gómez, quien agradeció la presencia de numismáticos de todo el país, lo que caracteriza a las Jornadas
como un evento verdaderamente federal. También
señaló que en las Jornadas se encontraba lo más
granado de la numismática argentina.
Finalmente, y para declarar formalmente inauguradas las XXX Jornadas, hizo uso de la palabra el
Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas, Cr. Carlos A.
Mayer, quien en un breve discurso auguró a todos una
feliz Fiesta Mayor de la Numismática argentina y, fiel
a su estilo, destacó que todo –incluso los errores–
había sido previsto.
El toque de solemne color estuvo dado por la
presencia de dos soldados del Regimiento de Infantería Nº1 “Patricios”, que sirvieron de guardia de honor
en el estrado durante el desarrollo del acto.
Pero, sin duda, el momento en que confluyeron la emoción y el homenaje fue cuando se dio
lectura a la resolución del Consejo Directivo de la Federación por la cual se designó al Ing. Teobaldo
Catena, distinguido numismático y miembro del Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los
Arroyos, como Presidente Honorario de FENyMA, en
atención al impulso que demostrara para la formación
de la Federación y la organización de las Jornadas.
Acto seguido, se lo invitó al estrado y se le colocó una
medalla dorada con la distinción otorgada y una cinta
celeste y blanca, que el homenajeado portó con
orgullo durante todas las Jornadas. Se trata de un más
que merecido reconocimiento a quien no sólo participó
de las treinta jornadas –récord único en su tipo–, y fue
el primer presidente de la Federación, sino a quien es,
aunque no le guste admitirlo, un verdadero prócer de
la numismática argentina, y a quien muchos podemos
llamar un maestro y amigo. Compartimos plenamente
las palabras de Carlos Mayer cuando definió el momento con la conocida, pero nunca tan bien utilizada
frase: “Al maestro con cariño”.
A continuación, los asistentes nos dispusimos a escuchar la conferencia inaugural, de la mano
del Dr. Manuel Padorno, Presidente de la Academia
Argentina de Numismática y Medallística, que nos ilustró sobre “Luis Aquino – Medallista”. Luego de un
repaso sobre la vida y obra artística de Aquino, el disertante presentó y comentó las principales medallas
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del artista, lo que fue seguido con atención por todos
los presentes.
Inmediatamente después de la conferencia
inaugural, el maestro de ceremonias Arturo Villagra
aportó un toque de humor invitando a los asistentes a
disfrutar de “un vino de honor, un vino tinto y un vino
blanco”.
El vino de honor tuvo lugar en los pisos superiores del Museo y fue, como todos los años, la
ocasión propicia para conversar con amigos, intercambiar opiniones con los especialistas, mostrar
piezas nuevas o interesantes... en fin, para disfrutar
en un ambiente de camaradería de nuestra pasión que
es la numismática.
Ya en las primeras horas de la tarde tuvo
lugar la presentación del Jornario 2009 y de dos importantes medallas. La primera, la pieza mandada
acuñar por la FENyMA por suscripción de sus entidades para conmemorar el Bicentenario de la Revolución de Mayo, iniciativa aprobada por la Asamblea
de Delegados a solicitud del flamante Presidente Honorario Teobaldo Catena, quien asimismo procedió a
la elección del motivo del reverso: una reproducción
de una medalla del centenario. La segunda fue la
medalla mandada a acuñar por el Banco Central de la
República Argentina con motivo del cincuentenario de
la Academia Argentina de Numismática y Medallística,
acaecido en el pasado año 2009. La misma fue presentada por la directora del Museo Histórico y Numismático del Banco Central “Dr. José Evaristo Uriburu
(h)”, Lic. Alicia Osorio, al Presidente de la Academia,
Dr. Manuel Padorno.

Obsequios para los congresistas
En lo que ya se ha convertido en un hábito
en cada Jornada, a cada congresista le fue entregado
un bolso de mano conteniendo diverso material numismático y de utilidad para todos. Además de la tradicional carpeta, el bolso contenía, entre otras cosas
una muy completa Guía de las Jornadas, con el programa definitivo, la lista de trabajos presentados y
mucha información interesante sobre el evento.
El Banco Central de la República Argentina
estuvo presente a través de folletería institucional y
sobre la línea monetaria, así como trabajos iniciados
por el Museo Histórico y Numismático “Dr. José
Evaristo Uriburu (h)”, y algunos botones alusivos a las
distintas muestras organizadas por el
Museo.
La Casa de Moneda también hizo
su obsequio a los
congresistas: una
bolsa de color rojo
con el logotipo de
la institución conteniendo tres interesantes
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publicaciones (“Cartas de Oudiné”, que fuera presentado el año pasado, y dos estudios realizados en conjunto con el Instituto de Investigaciones Históricas “Eva
Perón”), un prendedor conmemorativo del Bicentenario y –lo que sin duda más agradó a los numismáticos presentes– un set de las cinco monedas de 1 peso
del Bicentenario preparado por la Casa.
Otras actividades

Paralelamente a las actividades de las Jornadas, los asistentes interesados en adquirir piezas
para su colección pudieron hacerlo en la Convención
de Profesionales habilitada en el segundo subsuelo
del Museo del Banco Provincia, en la Dispersión Especial organizada para este evento en la tarde del día
sábado, y en el stand institucional montado por el
Banco Central de la República Argentina, donde, debido a la gran demanda, el material se agotó rápidamente.
Trabajos presentados

Como todos los años, la actividad principal
de las Jornadas la constituyó la presentación de trabajos de investigación numismática, a cargo de varios
de los congresistas. La presentación de trabajos se
desarrolló en cuatro sesiones, coordinadas por dos
moderadores, quienes –en una interesante innovación
con relación a Jornadas anteriores–, además de controlar los tiempos de exposición, permitieron al auditorio efectuar preguntas a los disertantes.
La nómina de trabajos y sus autores se detalla a continuación.

En la primera sesión, en la tarde del sábado,
y con la moderación del Dr. Manuel Padorno, el primer
trabajo presentado fue “Historia de dos medallas entrerrianas”, de Manuel Giménez Puig, un estudio sobre
dos medallas vinculadas al Colegio Nacional del
Uruguay, de la ciudad entrerriana de Concepción del
Uruguay, lo que le brindó al autor la oportunidad de
repasar algunos detalles sobre la historia del establecimiento educativo y de los hechos que dieron origen a las piezas comentadas.
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Luego fue el turno de “Los peinados y tocados femeninos en las monedas, en distintas épocas”,
de Sofía Khovisse, un muy interesante trabajo de relevamiento e investigación sobre la evolución de los distintos estilos de peinados y tocados que llevan figuras
femeninas en la iconografía numismática, clasificados
por la autora según se trate de deidades, soberanas,
esposas de soberanos y Jefes de Estado, figuras
alegóricas o mujeres destacadas. Esto último le permitió advertir a la autora el escaso número de mujeres
que aparecen representadas en las monedas por
mérito propio, no obstante los importantes logros que
muchas han alcanzado en la Historia.
A continuación, pudimos escuchar “Bibliografía de Humberto Burzio”, de Arturo Villagra, quien
aprovechó su exposición para destacar algunos rasgos biográficos de Burzio –a quien no dudó en calificar como “el numismático argentino más importante
del siglo XX”–, aportar información sobre el paradero
de su colección de medallas y efectuar algunos comentarios sobre trabajos aún inéditos del ilustre numismático. El mismo autor presentó “Ensayo sobre la
catalogación de las medallas del Instituto Bonaerense
de Numismática y Antigüedades”, donde se detallan
las piezas mandadas acuñar por la reconocida institución numismática.
Luego de una breve pausa para el café, dio
comienzo la segunda sesión de lectura de trabajos.
Los asistentes escucharon a Sergio Tonarelli con “Bell
Ville emite los Bonos del Bicentenario”, con el que dio
a conocer antes de su puesta en circulación los “Títulos de Crédito Fiscal Municipal del Bicentenario”
(TICREFIMBI), emitidos por el municipio cordobés
como medio de cancelación de obligaciones municipales.
A continuación, pudimos escuchar “Epopeya
y tragedia de la Colonia Agrícola Militar de Nueva
Roma y sus medios de pago (1855-1856)”, de Rodolfo
J. Franci, en el que el autor nos relató la casi desconocida –y dramática– historia de la colonia que da
título al trabajo, ubicada en el sur de la Provincia de
Buenos Aires, y sus rarísimos vales.
Le siguió uno de los representantes del Centro Filatélico y Numismático San Francisco, Luciano
Pezzano, con “Noticias sobre un cuartillo atribuido a
La Rioja”, en el que dio a conocer la discutida clasificación de una pieza de ¼ de real que es sorprendentemente atribuida por algunos autores españoles –y
aceptada por los numismáticos de ese país– a una
presunta ceca colonial de “La Rioxa”, en nuestro actual
territorio nacional, lo cual es descartado por el autor. El
mismo presentó también “Un billete belgraniano desapercibido”, un trabajo en el que se describe y estudia el óleo “Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810”,
de Pedro Subercaseaux, que aparece en el reverso
del billete de 500 pesos argentinos, y en el que se
puede identificar como uno de los asistentes de la
asamblea fundacional de nuestra libertad, a Manuel
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Belgrano, motivo que justifica a juicio del autor la inclusión de la pieza entre las que integran la numismática belgraniana.
Finalizando la segunda sesión, escuchamos
“Los inmigrantes británicos y sus monedas de esquila”,
de Ricardo Hansen, quien aportó datos biográficos
sobre los inmigrantes de origen británico que se establecieron en la provincia de Buenos Aires, sus establecimientos (con su respectiva ubicación
geográfica) y sus fichas y latas, debidamente identificadas y clasificadas.

La tercera sesión comenzó el domingo por la
mañana con “Impuestos Internos 375”, del numismático tucumano Pablo Bazán. Continuó con “Iconografía del Peronismo. Numismática, Notafílica,
Medallística, Filatélica, Escultórica y Propagandística”,
de Federico de Ansó, una muy completa revisión
iconográfica de las imágenes y símbolos del
movimiento político argentino, en la que destacamos
los conocidos billetes de 50 centavos y 1 peso moneda
nacional de la primera mitad de la década del ʼ50 con
leyendas alusivas a los principios justicialistas, las
monedas recientes de homenaje a Eva Perón y las curiosas piezas circulantes de la época buriladas con la
sigla “PV”. Del mismo autor, escuchamos luego “Noticia actualizada sobre las acuñaciones de Araucania y
Patagonia”, en el que, luego de un repaso de las conocidas piezas de Orélie Antoine I, se pasó revista a las
emisiones de sus sucesores, pretendientes del trono
de la Araucania y Patagonia. Finalmente, y complementario del anterior, se presentó “Actualización bibliográfica acerca del Reino Arauco Patagónico”, una
muy completa bibliografía que aborda no sólo las
obras numismáticas, sino todo otro tipo de referencias
sobre el célebre personaje, su “reino” y sus acuñaciones.
A continuación, escuchamos a Mario E. Demarchi, quien presentó “Emisiones monetarias en la
primera guerra judeo romana”, un trabajo en el que se
abordó el contexto histórico de la acuñación de monedas, tanto romanas como judías, durante el período
de la primera revuelta judía de Palestina, entre los
años 66 y 70 d.C. Además del estudio de los hechos,
los protagonistas y las piezas, el autor propuso un
análisis comparativo de las monedas acuñadas por
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ambos bandos como método para caracterizar a cada
contendiente.
La tercera sesión finalizó con “La falsificación
de moneda en el noroeste argentino (1816 – 1818) y
la contramarca o resello Patria”, de Roberto E. Díaz,
en el que el autor, con el estilo que lo caracteriza, pronunció una enfervorizada apología de Martín Miguel
de Güemes, descartando mediante la sólida evidencia documental reunida toda relación del prócer con la
moneda falsa circulante en el noroeste de nuestro país
durante la época de la independencia, así como su
participación en la creación de la contramarca “Patria”.
Finalmente, expresó sus serias dudas sobre la legitimidad de las piezas contramarcadas que han llegado
a nuestros días.
La cuarta y última sesión comenzó en la
tarde del domingo con “Conflictos e Historias de Vida
en la Cantera La Movediza, de Conti”, de Darío
Sánchez Abrego, donde el autor reseñó la historia de
la cantera en que se encontraba la célebre roca
movediza símbolo de la ciudad de Tandil, de sus protagonistas –conocidos y anónimos– y de las fichas allí
utilizadas.
Continuó “El nuevo billete de U$S 100 rediseñado”, de Guillermo Beckmann, con el que el autor,
de forma breve pero completa, abordó cada uno de
los nuevos aspectos, particularmente las medidas de
seguridad, que presentan los billetes de cien dólares
estadounidenses rediseñados. Resultó particularmente interesante la incorporación de una cinta de seguridad en 3-D que presenta un diseño que al mover
el billete genera la ilusión de desplazamiento, a través
de un mecanismo de microlentes.
A continuación se dirigió a los presentes el
flamante Presidente Honorario de la Federación,
Teobaldo Catena, con “Macuquinas de corazón”, un
meduloso estudio donde el autor expone lo conocido
hasta la fecha sobre tan enigmáticas piezas del numerario colonial, y presenta su hipótesis, vinculando
su origen a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
y sindicando su origen dentro de la misma ceca, no
obstante recordar la existencia de piezas que han sido
recortadas con posterioridad a su puesta en circulación, reconocibles por carecer del peso exacto.
Le siguió “La Ciencia Numismática en
Buenos Aires en 1850 – 1892”, de Diego Aufiero, un interesante trabajo de una temática poco abordada en
nuestra disciplina: el desarrollo de la ciencia numismática en nuestro país con anterioridad a la creación
de la Junta en 1893 y el papel de las colecciones públicas y privadas al respecto.
Finalmente, Teobaldo Catena efectuó algunos comentarios sobre el trabajo enviado por
Rodolfo Bellomo titulado “La Real Casa de Moneda de
Popayán y tres variantes de cuño de un escudo de
1778”, donde se aborda la historia de la ceca colombiana y las variantes encontradas in situ por el mismo
autor.
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Exposición numismática
Los asistentes a las Jornadas pudieron apreciar el excelente material numismático y medallístico
de los siguientes expositores: “La Revolución de Mayo
en la medalla”, de Arturo Villagra; “Luis Aquino medallista argentino”, de Manuel Padorno; “Medallas de las
Jornadas y FENyMA”, de Carlos Mayer; “Billetes argentinos y vales de Malvinas”, del Banco Ciudad de
Buenos Aires; las muestras de medallas acuñadas por
“Medallas Americanas”, de Miguel A. Zamparella; y,
por supuesto, la exposición permanente del Archivo y
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos
Aires “Dr. Arturo Jauretche”.

Presentación de libros
Estas Jornadas fueron también el marco para
el enriquecimiento de la bibliografía numismática.
En las primeras horas de la tarde del sábado,
fue presentado oficialmente el Jornario de las XXIX
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística,
organizadas por el Centro Filatélico y Numismático de
Villa Carlos Paz el pasado 2009. La presentación estuvo a cargo del presidente de la entidad organizadora
de aquellas Jornadas, Sergio Tonarelli. El Jornario
reúne los veinte trabajos presentados en las XXIX Jornadas, así como la conferencia inaugural, en un volumen en formato A4, con 206 páginas muy ilustradas,
tapa a todo color y encuadernación rústica, y constituye una obra infaltable en toda biblioteca numismática.
En la misma oportunidad, también se presentó la versión impresa del Jornario de las XXVIII Jornadas, organizadas por el Centro Numismático de la
Ciudad de Córdoba en 2008, y que había sido presentado en formato digital (en CD) el año pasado.
En el mediodía del domingo, se presentó la
obra ganadora de la edición 2009 del premio “Alberto
J. (Coco) Derman”, organizado por la FENyMA. Se
trata de “Vales de papel de la República Argentina”, de
Rodolfo J. Franci, un exhaustivo catálogo de los vales
que se han emitido en nuestro país, obra única en su
tipo que se convertirá en referencia obligada de todos
quienes deseen abordar el tema. Fue presentado por
el ilustre numismático argentino Arnaldo J. CuniettiFerrando, quien también escribió el prólogo del libro.
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Conferencia de clausura
El día domingo, poco antes del mediodía,
tuvo lugar la conferencia de clausura. A diferencia a
las exposiciones magistrales a cargo de una sola persona a las que estamos acostumbrados, esta vez
fueron cuatro los disertantes: Miguel Ángel Morucci,
Eduardo Manuel Sánchez Guerra, Sergio Raúl
Mandingorra y Ricardo Alberto Hansen, quienes dieron
a conocer un proyecto de investigación colectivo que
tiene por objeto nada más y nada menos que la
titánica tarea de catalogar todas las fichas de estancia
de la provincia de Buenos Aires. Con una completa introducción a cargo de Miguel Morucci, quien contó la
historia del proyecto y la sucesiva incorporación del
resto del equipo, cada uno de los disertantes explicó
las distintas fases del trabajo, que son las siguientes:
la clasificación de las fichas (de las que se han descartado las que sólo presenten letras o números punzonados, dada la difícil manera de acreditar su
autenticidad); la identificación de la marca de ganado
–si es que la ficha la lleva– y su titular, de acuerdo a
los registros de marcas de la Provincia de Buenos
Aires; la ubicación geográfica de la estancia, a través
de los mapas catastrales; la investigación histórica de
la estancia y su titular; y, finalmente, la confección del
catálogo. En el mismo, las fichas se clasifican por estancia y por partido, teniendo en cuenta los límites actuales de los mismos y no los históricos –lo cual, dada
las modificaciones operadas en el ámbito de la Provincia agrega una dificultad extra para los autores–; cada
estancia es presentada, sus fichas descriptas con las
correspondientes imágenes, aportándose los datos –
cuando se conocen– relativos a la marca y a la ubicación catastral, y finalizando con una breve noticia
histórica.
La tarea, encomiable por ser de semejante
magnitud, es aún más admirable por tratarse de un
verdadero ejemplo de colaboración entre numismáticos que, dejando de lado intereses mezquinos, decidieron unirse en pos de un objetivo común cuyo
resultado final dotará a nuestra disciplina de un monumental catálogo único en su tipo en una de las áreas
de mayor crecimiento de la numismática argentina.
Actividades de los acompañantes y opcionales
Los acompañantes, como en cada Jornada,
también pudieron participar de actividades especialmente preparadas. El día sábado por la tarde, los
acompañantes disfrutaron de un paseo al Tigre en el
Tren de la Costa, mientras que en la tarde del
domingo, realizaron un recorrido turístico por la City
porteña, la Catedral Metropolitana y el Cabildo de
Buenos Aires.
Como actividad opcional, el día lunes 16 de
agosto los congresistas que lo desearon pudieron recorrer las instalaciones del muy interesante Museo de los
Corrales Viejos, sito en el barrio porteño de Parque de
los Patricios.
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La medalla de las Jornadas
En las trigésimas Jornadas, hemos asistido
a un hecho inédito, pues por primera vez en la historia se troqueló una medalla bimetálica para conmemorar el evento.
Esto fue posible gracias a la generosidad de
su diseñador, que lo hizo desinteresadamente, y de su
grabador y acuñador, quien bajó al máximo los costos, ambos en beneficio de los jornadistas.

La primera medalla bimetálica en la historia
de las Jornadas tiene las siguientes características:
Anverso:

En el núcleo, logotipo del Centro Numismático Buenos Aires, una composición artística del
monograma que usaban los plateros de Buenos Aires,
flanqueado por dos columnas estilizadas, remedando
las columnas de Hércules que aparecen en las monedas hispanoamericanas. En el aro, leyenda circular:
“BICENTENARIO D
E LA REVOLUCION D
E MAYO · 1810
– 2010 ·”

Reverso:
En el núcleo, reproducción del anverso de la
medalla del primer aniversario de la Junta de Gobierno
de Buenos Aires, de 1811; en el campo, escudo oval
de Buenos Aires coronado, con una paloma, un velero
y un ancla grande en la punta. Rodean al escudo banderas, lanzas y dos cañones en sotuer; leyenda circular “VIVA LA EXCELENTISIMA JUNTA” que finaliza en
una rosa con dos pétalos; gráfila ornamental de semicírculos. En el aro, leyenda circular: “XXX JORNADAS
DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA · BUENOS
AIRES 14 y 15 de Agosto ·”
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Especificaciones:
• Módulo: 59 mm
• Peso: 75,6 g
• Metales: Aro: Latón (Cu 700, Zn 300)
• Núcleo: Alpaca (Cu 640, Zn 240, Ni 120)
• Diseñador: Carlos P. Rodríguez Dufour (no figura)
• Grabador: Medallas Americanas de Miguel Zamparella (en anverso en monograma)
• Emisión: 150 ejemplares

Estas imágenes corresponden a las piezas
originales que fueron utilizadas como base para el diseño de la medalla.
Anverso de la medalla del primer
aniversario de la Junta de Gobierno.

Iso-logotipo del Centro Numismático Buenos Aires.
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Algunas postales para recordar:

Visita a Casa de Moneda

Brindis y lunch en el Museo Dr. Arturo Jauretche

Visita a la Academia Nacional de Historia

Visita al museo de los Corrales Viejos

El comité organizador

Cena de clausura

Entrega de diploma y medalla a Teobaldo Catena

Entrega de diplomas y obsequios luego de la cena

Historia de dos medallas entrerrianas
Escritas especialmente para estas XXX Jornadas Nacionales de Numismática, estas
breves líneas tienen por objeto el difundir, especialmente entre los participantes de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto de las provincias, la historia de un par de
piezas de mi colección, y su relación con dos instituciones entrerrianas de proyección
nacional, y aún mas allá de nuestras fronteras, pero poco conocidas del público en
general, fuera de su provincia; se trata del Colegio Nacional del Uruguay, conocido
como “El Histórico”, y la Asociación Educacionista “La Fraternidad”.

“El Histórico”
Primero en el país gratuito y laico, el Colegio del Uruguay fue fundado y financiado
por Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, el 28 de julio de 1849. Se
convirtió en meta casi obligada para cuantos quisieran cursar estudios de nivel medio,
en toda la Mesopotamia argentina y su área de influencia, no solamente en territorios de
la Confederación Argentina, ante la casi total falta de alternativas, dada la casi total
inexistencia de establecimientos similares públicos o privados, incluso confesionales.
Dada la asistencia de alumnos procedentes de lugares alejados, incluyó desde sus
comienzos un régimen de internado, con becas para los que no pudieran costearse la
estadía. Su nivel académico fue de primerísimo nivel, destacándose especialmente todo
un conjunto de verdaderos sabios, sobre todo de origen francés. Llegó a tener rango
universitario, y fue el primer Colegio Militar, al menos en lo formal, y salvo algunos
intentos anteriores a 1830, antecesor al de la Nación. Aun en 1895, su Rector, Dr. José
Benjamín Zubiaur (que integraría el primer comité olimpico), enviaba reiteradas notas
al Ministro de Instrucción Pública, informándole que el batallón compuesto por
alumnos contaba tan solo con 125 fusiles Remington, cuando el total de sus efectivos

era de 240; deduciendo a los músicos e inválidos, debían hacer ejercicios de fusil 200
alumnos, por lo que le solicitaba el envío de los 75 fusiles necesarios para armarlos a
todos, como si de material escolar común y corriente se tratara. En una nota posterior, le
manifestaba su preferencia por el Mauser (modelo 1891, que recién desde 1893 se
estaba distribuyendo a los cuerpos de línea), y que se los enviara directamente, o a
través del Ministro de Guerra…. Aunque fueran solamente 50, para la compañía de
Granaderos…reforzando sus argumentaciones con la mención de desempeñarse algunos
alumnos como instructores de la Guardia Nacional. Finalmente, su insistencia tuvo su
premio, y se le entregó… un fusil Mauser!
El Colegio no descuidó la educación física, tanto del sector militar como del resto
del alumnado; pero la repetición rutinaria de movimientos gimnásticos, las formaciones
y las marchas, no despertaban el entusiasmo de los jóvenes. La evolución natural era
hacia los juegos de competencia; en 1892, se hace cargo de la cátedra de educación
física el Dr. J.H.Gibbon Spilbury, de prestigiosa trayectoria, que introduce las pruebas
atléticas, el remo y, entre otras novedades, el juego del “foot-ball”, cuyo primer partido
se realiza en julio de ese mismo año, como parte de las celebraciones por el aniversario
de la independencia. Parece ser que el nuevo juego gozó de las simpatías estudiantiles,
por cuanto volvió a repetirse al siguiente año, resultando ganador el Colegio del
Uruguay (ignoro su contrincante). Para solemnizar la ocasión, se entregó a los
ganadores una medalla, de la que cabe suponerse no se confeccionarían muchas mas de
la docena. Catalogada en 1979 por el numismático local Pablo Schvartzman, la describe
así:
“Nº 4 – año 1893 – SEGUNDO PARTIDO ESCOLAR DE FOOT-BALL
Anverso: En el campo, en cinco líneas, la leyenda: COLEJIO (sic) NACIONAL DEL
URUGUAY 1893. Gráfila de granetería.

Reverso: En el campo, en cinco líneas, la leyenda burilada:. VENCEDORES EN EL
SEGUNDO PARTIDO ESCOLAR DE TOOB-BALL (sic). (La última ele está
corregida). Gráfila de granetería.
Módulo: 24 x 30 mm. (oval). Grabador: no figura. (Burilada a mano).
Metal: Plata.
Colección: Andrés G. García.”
Hasta donde se y me consta, sería la primera que, en nuestro país, se refiere al juego
que se transformaría en una fiebre de fanatismo mundial. El ejemplar en mi colección
coincide en un todo, incluidas correcciones y errores; cabe pensarse que se incurriría en
error en todas , y en todas ellas se enmendaría de igual forma.
Para citar solamente a algunos de los argentinos que pasaron por sus aulas: los
presidentes Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza y Arturo Frondizi; el
vicepresidente Juan H. Quijano; el ministro Osvaldo Magnasco, el poeta Olegario
Víctor Andrade, el escritor Eduardo Wilde.

“La Frater”
Asesinado el Grl. Urquiza el 11 de abril de 1870, se inicia un período turbulento,
una auténtica guerra civil, aunque casi totalmente circunscripta a la provincia de Entre
Ríos, entre las fuerzas nacionales y la insurrección de López Jordán y sus seguidores.

Sin el respaldo económico de Urquiza, y suprimidas en 1876 las becas que, en su lugar,
otorgaba el gobierno provincial, quedan los “internos” librados a su suerte. Es así como
el 14 de mayo de 1877, se formaliza legalmente lo que de hecho ya se venía haciendo;
la ayuda por parte de los mas desahogados económicamente, fueran o no familiares de
internos, a

aquellos mas necesitados de esa ayuda. Había nacido “La Sociedad de

Socorro la Fraternidad”; en los hechos, era una institución complementaria del Colegio
del Uruguay.
Consolidada patrimonialmente, y con la ayuda municipal, luego de peregrinar por
diversas sedes provisorias, pone en 1888 la primera piedra de su sede propia; que, tras
sucesivas ampliaciones y remodelaciones, se convirtió en su actual sede, cuyo edificio
principal se asienta sobre toda una manzana, casi la mitad de la cual edificada, con todo
su frente en dos plantas y sótanos.
Al celebrar sus primeros 50 años de existencia, el 14 de mayo de 1927, la visitó una
vez mas uno de sus antiguos “internos”, el Dr. Antonio Sagarna; pero ahora, como
ministro de Justicia e Instrucción de la Nación, al frente de una calificada delegación, y
portador del mensaje del presidente de la República, Dr. Marcelo Torcuato de Alvear.
Era también portador de “una cantidad” de copias del acta fundacional, decoradas por el
artista Héctor Greslebin, firmadas por el Presidente y por el propio Sagarna, y otras
tantas medallas simbólicas. Dado que el acta fundacional original está firmada por 55
asistentes, no debió ser muy superior la cantidad de sus réplicas y medallas (al menos, y
como se verá, las de mayor módulo y/o de metales nobles), que se entregaron a la
finalización de un banquete; y que, tratándose de un obsequio presidencial, no se
escatimó en su costo. Fue su autor el escultor Soto Avendaño, el que, en palabras del
Dr. Sagarna, “…. Inspirándose en la historia de vuestro pensamiento y de vuestra
acción, encontró felicísimo símbolo: un joven efebo busca, la mirada como perdida en

el horizonte, la solución de un problema de fraternidad, de compañerismo, de
solidaridad y ve, en las ramas de un añoso algarrobo, que tres alegres horneros, cantan
a la puerta del nido, recién terminado, la gloria de su esfuerzo, la seguridad de su hogar;
la naturaleza sabia enseña al efebo el camino, y también sus hermanos tendrán su
refugio y su calor”.
El transcurso del tiempo fue haciendo que, felizmente, el “internado” fuera
perdiendo su razón de ser; y digo felizmente, porque la progresiva creación de
establecimientos educativos

en pueblos y ciudades mermó el flujo de alumnos al

“Histórico”, del cual era una continuación natural y complementaria “La Frater”.
Pero, al mismo tiempo, se dejaba notar que los graduados de nivel secundario
locales, si deseaban seguir sus estudios a nivel universitario, debían abandonar su
ciudad natal. Unas veces rumbo a Paraná, otras a Santa Fe, las mas, a Buenos Aires; y
muchas veces, sin retorno, privando a la ciudad de lo mejor de su juventud.
. La inquietud, que fue tomando cuerpo a lo largo de la década de los sesentas del
pasado siglo XX, fructificó en 1971, con la autorización nacional al funcionamiento de
la Universidad de Concepción del Uruguay; a cuyo claustro académico me incorporé en
el invierno de 1974, y en el que permanezco al día de hoy.
En aquellos ya lejanos días de 1974, y hasta bastante después, el común de los
mortales accedía a Entre Ríos, desde Buenos Aires, mediante el uso de dos balsas, fuera
en ómnibus o, lo que era peor, con coche propio, que no disfrutaba de prioridad de paso
alguna. Porque no existía todavía el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, por
entonces en construcción. Algunos privilegiados,

dábamos el pequeño salto a

Gualeguaychú con Aerolíneas Argentinas, y de ahí, casi 100 Km. de ripio hasta
Concepción del Uruguay, compartiendo el taxi colectivo que cubría la ruta con cuantos
pasajeros hubiera que transportar. Otro pequeño inconveniente, era la escasa frecuencia

de vuelos: uno a la mañana, muy temprano, y otro a la tarde, muy tarde como para poder
dar la clase a la noche. Consecuencias negativas: madrugón a horas inclementes, y todo
el día ¿perdido?.... Consecuencias positivas: aprovechar el día para gozar de las tertulias
numismáticas en el negocio de electrodomésticos de Pablo Schvartzman, con la
esporádica presencia de Dn. Andrés García, cuya casa-museo (luego base del Museo
Municipal que lleva su nombre) tuve el honor y el placer de visitar, los conciertos de
órgano en la Basílica ¡para mi solo! a cargo de Nadal Sagastume, y la infaltable visita a
la talabartería de Broese, tratando de convencer a su dueña para que me vendiera un
sable que tenía en la vidriera, uno de aquellos “latones” que Sarmiento encontraba
adorables, con marcas de haber pertenecido al Ejército Nacional, y que perdería en
lejanos entreveros alguno de los muchachos de Luís María Campos ….por fin, me lo
vendió; al día siguiente, volví a Buenos Aires en el vuelo de la mañana, con el sable
atravesado en el exterior de la valija (eso si, empaquetado), sujeto por dos correas que
parecía tener con ese solo propósito…. ¡cosas que se podían hacer antes del 11-s,
aunque los tiempos tampoco eran plácidos en la Argentina!... Y, por si algo le faltaba a
aquellos primeros viajes, el honor y el placer de dictar la clase en aulas del Colegio
Histórico, que se las cedía a la UCU, en tanto ésta habilitaba las suyas propias.
En ocasión de visitar el Museo Delio Panizza, escuché a autoridades de “La Frater”
lamentar que no quedara ninguna de las medallas de 1927 en poder de la institución, ni
se supiera de ninguna otra, a excepción de la que allí se exhibia; y a la cual, desde
luego, no tenían acceso. Cuando faltaban cinco o seis años para finalizar el pasado siglo
XX, compré en Buenos Aires, con poca diferencia de tiempo entre uno y otro, tres
grupos de medallas de Entre Ríos; entre ellas, la de 1893 que aquí se describe, y dos
ejemplares de la del cincuentenario de “La Frater”, en cobre plateado. Poco después,
uno de los dos ejemplares que estaban en mi poder “volvió a casa” , y la reproducción

de su anverso se entrega, junto con el diploma, a los Doctores Honoris Causa. (Hasta
2007, Los Doctores Honoris Causa eran: Dr. Roberto Lavagna, Prof. Oscar Urquiza
Almandoz, Dr. Anibal Jorge Luzuriaga, y Dr. Pedro Luís Barcia) Me refiero a la de gran
módulo, aproximadamente 57 mm. porque también tenía (y tengo) en mi colección otras
tres similares, pero de 30,5 mm. y con argolla, una en cobre y dos en cobre plateado.
Con posterioridad, adquirí una de las de gran módulo, pero en plata dorada; en la
bibliografía que mas abajo figura, no encontré mención alguna a estas variantes, y a
quiénes se habrían entregado. En el reverso de todas ellas, puede leerse dentro de un
rectángulo, rodeado de hojas de laurel:
Presidente de la Nación Dr. Marcelo T. de Alvear
Ministro de Instrucción P. Dr. Antonio Sagarna
Gobernador de Entre Ríos Dr. Eduardo Laurencena
Pte de la Fraternidad Dr. Daniel Elias
En la parte inferior del rectángulo aparecen unos libros, iluminados por
una lámpara de aceite, y abajo del rectángulo:
1877 . 14 de mayo . 1927
Y en el anverso, rodeando la escena del efebo: SOCIEDAD
EDUCACIONISTA “LA FRATERNIDAD” – “SUEÑO DE NIÑOS . REALIDAD DE
GIGANTES”.
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Los peinados y tocados
femeninos en las monedas,
en distintas épocas.

Autora: Dra. Sofía Khovisse

XXX JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA
14 al 15 de agosto del 2010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Introducción
En la observación de monedas de distintas épocas, tanto en colecciones particulares, como
libros y catálogos, y aún en Internet, nos llamó la atención la poca presencia de imágenes
femeninas en las mismas, en todos los tiempos, no así en los billetes, que a pesar de no ser
numerosa, es más frecuente.
Las imágenes que con más frecuencia son observadas, corresponden tanto en la antigüedad
como en la actualidad, a figuras mitológicas, emperatrices, esposas de emperadores, reinas,
consortes y madres de los reyes, y en esta época, a esposas de los presidentes.
Podríamos pensar que actualmente, dado el avance de la democracia en el mundo, esta
tendencia estaría revertida, incluyendo personalidades científicas, deportivas o políticas de
relevancia. No es así. La presencia de la mujer en las monedas, se presenta escasamente. En
este contexto, comenzamos a estudiar los tocados y peinados femeninos. Sabemos que existen
peinados y tocados que son exclusivos para una época y lugar determinado; y otros que
persistieron o se renovaron posteriormente, estos últimos son los más interesantes para estudiar
en las monedas
El motivo de este estudio, puede parecer un tanto frívolo, pero si nos adentramos tanto en el
aspecto artístico, como en el técnico, vemos que la elección de la figura humana en la
numismática, en especial en las monedas, presenta una serie de interrogantes que deben ser
solucionados previamente a su acuñación. La elección preferencial del busto de perfil en el
diseño, no es casualidad. Si pensamos en el desgaste de su utilización intensiva, la dureza de los
metales en las distintas épocas y su uso actual en las máquinas expendedoras, como algunos de
sus condicionantes, comprenderemos los problemas a solucionar por los diseñadores,
grabadores y técnicos de las distintas áreas involucradas en las cecas. Lo primero que se
desgasta, son las partes más prominentes, y en el caso del rostro, sería la nariz, y luego todos
demás detalles de su cara; en cambio en el busto de perfil, a pesar del desgaste, siempre quedan
detalles que permiten identificar sus rasgos, y en la mujer en especial, el aspecto de sus cabellos
y los tocados, representan una característica importante en su diseño, ya que en muchas de las
reinas y demás personajes, representaron una referencia para la moda de su época.

La imagen de la libertad
Paradójicamente, la imagen de la libertad, con estilo clásico, coronada con un supuesto gorro
frigio, está universalmente representada en las monedas acuñadas con posterioridad a la
Revolución Francesa.
En realidad, los gorros frigios no eran gorros femeninos, por el contrario, eran usados por los
esclavos libertos masculinos en la antigua Roma.
Es típico de ver, el diseño de una mujer llevando en su cabeza un gorro frigio rojo, en medio del
levantamiento del 17 de julio de 1830 en Francia, y que corresponde a un cuadro del pintor
francés Eugène Delacroix, Fig. 1, que se encuentra actualmente en el Palacio del Louvre. En el
mismo vemos además, al propio autor, con sombrero de copa y portando un arma, a pesar de no
intervenir directamente en dicho levantamiento. Con posterioridad, esa imagen llamada MarieAnne, o Mariana, Fig. 2, pasó a constituir la representación de la República Francesa.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
En la Fig. 3, vemos los verdaderos gorros usados por los hombres en la antigua Frigia,
civilización localizada en el centro y norte de la actual Turquía, y en la Fig. 4, la imagen de
Paris con dicho gorro y la de Helena, quien solo está cubierta parcialmente con una túnica,
vestimenta habitual aún hoy en oriente. (Fuente: Sauvageot y Menard).

.
Fig. 4

Fig. 5

La fig.5 nos muestra una escultura del Templo de Afaia en Egina en el año 480 A.C.,
representando un arquero con un prominente gorro.

El arte greco-romano, fue fuente de inspiración para los diseñadores de monedas de todas las
épocas. Como ejemplo de esta aseveración, estas esculturas fueron elegidas como muestras:

Fig.6: Escultura del Partenón, 440 A.C.

Fig.7: Démeter de Cnido, 349 A.C.

La Fig.6, reproduce una escultura con personajes de pie y sedentes, con posiciones típicas,
incluidos los pliegues de su ropaje tradicional; la Fig.7 nos muestra a la Démeter de Cnido, la
diosa de la agricultura griega, semejante a la Ceres romana. Tradicionalmente, los griegos
representaban una cualidad o un lugar con una figura humana; estos conceptos fueron tomados
luego por los romanos, que continuaron con esta tradición.

Fig.8: Palas Atenea (Fidias) 447-439 A.C.

Fig.9: Irene con Plutón niño (Cefisodoto)
375-350 A.C.

La magnífica escultura de Palas Atenea, de 12 metros de altura, Fig, 8, realizada por Fidias,
aproximadamente entre el 447 y el 439 antes de Cristo, es una de las frecuentes representaciones

de este personaje de la mitología, tanto de pie como sentada. Otra escultura, con una postura
clásica, Fig. 9, es la de Irene con Plutón niño, atribuida a Cefisodoto, (representando a la Paz
trayendo riqueza); 375-350 A.C. (Fuente:Denis V. y E. de Vries)

FIG.10: Camafeo: La Gema Augusta (Dioscórides) 7 A. C.

En la Fig. 10, vemos un camafeo realizado por el escultor griego Dioscórides, para el romano
Tiberio.
Por último. En este pantallazo de arte greco romano, no podemos dejar de mostrar, como
antecedente, los reversos de algunas monedas griegas y romanas, cuyos diseños nos serán
familiares más adelante:

Fig. 11.Griega: Palas Atenea,323-281 A.C.
.

Fig. 12.Romanas: La libertad; la Abundancia y la
Seguridad; 218-217 A.C.

Repetimos, la imagen femenina de la libertad, con un perfil preferentemente clásico, es la que
podemos observar actualmente,
actualmente con más frecuencia en las monedas del mundo.
Como ejemplo, en nuestro país,
país con la cabeza diseñada por el grabador francés Eugène André
Oudiné, que aparece en la amonedación nacional entre 1881 a 1942, presentando un perfil con
gorro frigio y cabello suelto y ensortijado. Fig.13,
Fig
y se repite en las acuñaciones entre 1957 y
1962; 1970 a 1976, 1983, 1985 a 1988. Por otro lado, tenemos al perfil femenino realizado por
el escultor francés Lucien Bazor, de 1942 a 1950, Fig.14,
Fig
con un gorro que lee cubre casi todo el
cuero cabelludo, con un rodete
rodet que emerge en la parte láteroposterior
posterior del cuello y nuca.

Fig. 13

Fig. 14

aíses, la representación de la Libertad, tiene múltiples variantes, con una cantidad de
En otros países,
figuras mitológicas y/o personajes reales, con o sin gorro frigio.
Un ejemplo de ello, lo podemos observar en los Estados Unidos de Norteamérica,
Norteamérica donde una
multiplicidad de cecas, desde la creación de la primera Casa de la Moneda en Filadelfia en
1792, producen numerosas variantes de un mismo o distinto diseño,, incluidas
inclui
aquellas
realizadas por distintos grabadores.
grabadores
A continuación, algunos ejemplos:
Con gorro frigio:

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

En la Fig. 15 al 17 encontramos imágenes de perfil, totalmente distintas entre sí,
sí con gorro
frigio:
inscript “LYBERTI”, cabello largo y enrulado.
rulado.
Fig. 15:: gorro grande, con vincha inscripta

Fig. 16:: perfil clásico con corona de laureles, sólo se ve un poco de cabello en la frente.
Fig. 17:: perfil muy semejante a nuestra cabeza de Oudine.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 18: aquí se observa un gorro muy parecido al verdadero gorro frigio, con cabellos largos, al
viento.
Fig. 19 y 20:: perfiles a izquierda y derecha, con los gorros frigios sobre una pica, por detrás, y
cabellos sueltos al viento.

Fig. 21
En esta moneda, fig. 21,, al perfil clásico,
clásico, le agregaron varios atributos y accesorios: vincha,
flores, hojas y espigas, como una nueva diosa de la agricultura, y los cabellos cuidadosamente
peinados con rulos y flequillo.
Sin gorro frigio:

Fig.22

Fig. 23

Fig.
Fig.24

Las figuras 22 y 23, reproducen algunas de las primeras monedas acuñadas en 1792, con
perfiles a izquierda
erda y derecha; la primera con rizos y la segunda con cabello ondulado al viento.

Esta misma característica la encontramos en la figura 24,, con un lazo que se anuda en la parte
posterior de la cabeza.

Fig.25

Fig. 26

Fig.277

Fig.: 25 al 27,, perfil clásico con cabello semilargo ondeado, 25 con vincha, 26 con un tiara y
rodete posterior agregado, más evidente en 27,
2 , con tiara muy semejante a las utilizadas por las
reinas europeas.

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 28 al 29:: perfiles clásicos con plumas al estilo indio, y fig. 30 con corona con apariencia de
plumas.

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

La Fig. 31 nos sorprende con una libertad con rodete posterior y tiara en forma de rayos
semejante al del dios Helios (el
( Sol); La Fig. 32,, reproduce una parte de la estatua de la Libertad
que se encuentra
ra en Nueva York, con cabellos largos y la corona radiada. En la Fig. 33, con la
inscripción LIBERTY, podemos observar,
observar, una imagen realista de una nativa americana, con una
trenza, que se repite en el reverso, con la imagen de una agricultora de cuerpo entero,
ent
siendo
este un diseño actual.

Imagen de cuerpo entero:
A semejanza de monedas europeas, y por la influencia de grabadores de ese origen, vemos la
alegoría de la libertad de cuerpo entero, de pie o sentada, y a pesar de no poder describir con
propiedad por su tamaño, los peinados y tocados, lo incluimos en este
este trabajo dado la
importancia de su número, continuando con E.E.U.U

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

En estas imágenes de formato clásico, sedentes, con cabello largo y enrulado, sin
s y con vincha
en las figuras 34 y 35 portando una pica con un gorro frigio, con todos los atributos simbólicos
para la época y la ocasión.En
En la fig.36
fig. el peinado es recogido, con rodete y provisto de una tiara.

Fig. 377

Fig. 38

Fig. 399

Fig. 40

En la Fig. 37,, encontramos a la alegoría caminando hacia el sol y portando un tridente en su
mano izquierda, lleva un gorro frigio sobre cabello corto. En la fig.38,
f
, moneda conmemorativa,
la vemos cabalgando de costado, con un báculo representativo del comercio en su mano
izquierda con cabello largo bajo un gorro frigio. Las figuras 39 y 40,, nos muestran poses

semejantes, portando la primera una rama, y la segunda una antorcha. Ambas con melena corta
y la segunda con gorro frigio.
De esta manera, no agotamos los ejemplos del país del norte, pero nos aproximamos al
pensamiento de sus coleccionistas, que pueden conseguir una gran cantidad de variantes para
sus colecciones.
Mucho más modestos son los ejemplos de otros países, como la República de Chile, con estas
imágenes:

Fig. 41

Fig. 42

En la figura 41, observamos la imagen de la libertad con gorro frigio, vincha y cabello
ondulado; y en la siguiente, una figura femenina alada, como el ángel de la libertad, con cadenas
rotas en sus muñecas.
Continuamos con la República de Ecuador: Imagen de la libertad, con gorro frigio, vincha con
la inscripción LIBERTAD, y cabello largo enrulado.

Fig. 43
Las próximas monedas, acuñadas por la República de Perú, nos muestran en las figuras 44, 45
y 46, figuras femeninas de cuerpo entero llevando una lanza con un gorro frigio en su punta, la
primera de pie y las siguientes sentadas.

Las dos siguientes, aparentan la representación de la diosa de la agricultura,
agricultura, ya que llevan una
corona de flores, y mieses, con un rodete de trenzas en la nuca, una melena y portando aros
redondeados.

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 48

Fig. 47

El siguiente ejemplo, corresponde a la República Oriental de Uruguay,, donde podemos
observar a una imagen de perfil, con gorro frigio con prolongaciones laterales colgantes, cabello
corto y una corona de laureles.

Fig. 49

Las monedas que siguen, las figuras 50 y 51, de México,, son llamadas Libertad, pero en
realidad son Victorias Aladas, que se diferencian por las posiciones de los brazos y el perfil, y
que la segunda está sobre un pedestal.

La figura 52, corresponde a una moneda conmemorativa del Estado de Chihuahua en México,
México
que nos sorprende con una imagen del Ángel de la Libertad, masculina, con ropa típica de los
soldados romanos, con espada.

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52
Con la próxima figura, la 53, nos trasladamos a Europa y corresponde al Euro de Portugal,
donde vemos en una moneda bimetálica, una figura de la libertad con un gorro frigio que cubre
prácticamente toda la cabeza, y con cabello largo ligeramente ondeado que
que cubre su hombro
derecho y además una corona de laureles.

Fig. 53
El próximo país, corresponde a Francia,, donde ya mencionamos, fue cuna de la Revolución
Francesa, y su imagen representativa.
Desde las primitivas hasta las actuales, al igual que en los E.E.U.U., las monedas con la imagen
de la libertad siguen una evolución
evoluc
en su diseño.

En las figuras 54 y 56, podemos observar una Libertad con gorro frigio, cabello largo
ligeramente ondeado y una rama aparentemente de olivo, que desde el costado de su cabeza,
(parietal derecho), se dirige al centro de su pecho. En cambio,
cambio, en la figura 55, está desprovista
de ornamentos, solo lleva un gorro frigio con cabello largo enrulado. Una imagen semejante,
aparece en la figura 57, pero con un perfil más clásico, más elaborado. La figura 58 (Bazor), con
gorro frigio que le cubre toda la cabeza y con cabello que apenas se asoma por sus bordes,
semejante a la figura 59 con
on una imagen parcial recortada, y la 60 con una trenza que emerge de
su sien derecha portando una antorcha humeante en la primera y con cabellos al viento en la
segunda.

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 60

Fig. 62

Fig. 56

Fig. 59

Fig. 61

Fig. 63

Fig. 64

La imagen de la sembradora en la figura 62 con gorro frigio y cabellos largos al viento,
v
una
reproducción
ón de Delacroix en la 63 y de la estatua de la Libertad de Nueva York en la 64,
completan este muestrario. La figura 61, nos muestra un perfil clásico, con una corona que
aparenta una estilización de una ronda de niños ¿FRATERNIDAD?, cabellos cortos ondeados y
con el fondo de rayos de sol.

Tocados y peinados griegos
Las imágenes femeninas en las antiguas monedas griegas, representaban generalmente
personajes de su mitología, y el ellas podemos observar los peinados y sobre todo algo que las
caracteriza, el tocado. En las siguientes figuras podemos observar algunos descriptos en el libro:
Vestidos y peinados en las civilizaciones antiguas de Sauvageot y Menard:

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 68

En estas cuatro monedas griegas podemos ver los tocados:

Fig. 69 Arethusa - 440 A.C.

Fig.71 Arethusa- 433 – 399 A.C.

Fig.70 Niké - 425- 413A.C.

Fig.72: 413-357 A.C.

La figura 69 tiene un saccos (gorro en forma de bolsa) y un ampix (diadema frontal de metal
que podía ser de plata o raramente de oro, a veces con piedras preciosas). La figura 72 tiene un

esfendoné,, (una especie de vincha más ancha adelante que atrás y que se anudaba en la nuca)
además de un ampix.
Aunque dentro dee la cultura griega, la búsqueda de la armonía y la belleza, era muy importante,
también razones prácticas, como contener la larga cabellera, con múltiples trenzas y bucles,
mantener la higiene e impedir el contagio de parásitos, impulsó esta moda. No solo lo podemos
ver en la antigüedad, nos asombrará la semejanza con la actual moda rastafari. He aquí unos
ejemplos: Fig. 73

Fig. 73
Con respecto al peinado,
o, existe una época arcaica y otra clásica donde evoluciona hacia las
cabelleras cuidadosamente peinadas, con rizos rodetes y bucles y trenzas realzando la natural
belleza.

Tocados y peinados romanos
En sus inicios, los romanos imitaron las características
características de la cultura griega, y su mitología (que
adaptaron a su idioma), y con ellas las vestimentas y los peinados.
peinados Posteriormente, por
influencia de los pueblos conquistados, comienzan a usar pelucas confeccionadas con cabellos
rubios de las esclavas cautivas y a teñirse de rubio dada su admiración al color de los pueblos de
la Europa oriental antigua.
Más tarde, a imitación de las mujeres influyentes del Imperio, su peinado va siendo más
trabajado, con rizos pequeños y apretados unos con otros, trenzas que rodean
odean la frente o se unen
en rodetes en la frente o en la nuca, variando con la moda de las distintas épocas, utilizando
cintas, diademas o pinzas para acomodar su cabello, y lo rizaban con hierros calientes. Las
mujeres casadas, llevaban una raya al medio.
medio Los nombres de los peinados más habituales eran:
Tuturus:: juntaban el cabello a lo alto en forma de cono, con o sin velo.
Annulus: gran rodete en la parte posterior de la cabeza.
Gradus:: bucles superpuestos y juntos.
Cincinnus: bucle colgante.
Torus: cabello con trenzas voluminosas.
voluminosas

Ejemplos ilustrados por de Sauvageot y Menard:

.
Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77

Estas formas se combinaban entre sí, de acuerdo a los dictados de la moda, agregando además
otros diseños, como las ondulaciones
ondulaciones horizontales, sostenidas a veces por cintas, rodetes, etc. En
las representaciones monetarias, cubrían con un velo en homenajes póstumos.
Veamos
eamos algunas monedas de la época con su evolución aproximada de 300 años.
años
Del año 81 A.C al 227 D.C.:

Fig.78

Fig.79

Fig.80

Fig. 81

Fig. 82

Fig.83

Fig. 84

Fig. 85

Fig.86

Fig. 87

Fig. 88

Fig. 78: 81 A.C. -Anna
Anna Perenna
Fig. 79: 58 A.C. –Leuconoe (mitología: hija de Neptuno y Temisto)
Fig. 80: 43 A.C. - Acca Laurentina
Laurenti (mujer mítica)
Fig. 81: 114 – Marciana (hermana de Trajano).
Fig. 82: 138 – Matidia (sobrina de Trajano).
Fig. 83: 141- Faustina I (esposa de Antonino Pio).
Fig. 84: 141- igual a la anterior, póstumo.
p
Fig. 85: 175- Faustinaa II (esposa de Marco Aurelio).
Fig. 86: 201- Julia Domne (esposa de Septimio Severo y madre de Caracalla).
Fig. 87: 219- Julia Paula (esposa de Elagabalo).
Fig. 88: 225- Orbiana (Esposa de Alejandro Severo).
Severo
Luego de la caída del Imperio Romano, los saqueos, la destrucción de las ciudades, sus
acueductos, y por consiguiente la provisión de agua, marcaron su impronta en la vestimenta, la
higiene y consecuentemente, sus tocados y peinados. A estas razones debemos agregar la fuerte

influencia religiosa, y la decadencia artística, tan característica de la anterior cultura
c
grecoromana. El recato impuesto por la Iglesia, obligó al uso de velos y tocados simples, y los
peinados perdieron su complejidad.
complejidad
Las monedas de esta época, se caracterizan por la simpleza y la esquematización de sus diseños,
y solo podemos encontrar
ar escasas esposas de los emperadores,, generalmente a su lado, en un
plano posterior, casi siempre coronadas y no podemos ver los detalles de su peinado. Algunos
Alguno
ejemplos de diseños individuales,
individuales, frecuentemente cuando actuaban como regentes:
regentes

Época Bizantina

Fig. 89

Fig.90

Fig. 89:-450-Aelia Pulcheria:
a: esposa de Marcian, hermana de Teodosio II
Fig. 90:-842-Theodora regente y sus hijos Thecla y Michel III (de 2 años de edad).

El peinado a partir del Renacimiento
El Renacimiento significó el reencuentro paulatino del hombre, con las artes, las ciencias y el
pensamiento, y en nuestro caso, con la recuperación del sentido estético en la vida y la
representación del cuerpo humano. Estos parámetros se evidencian en especial, en la pintura, la
escultura y la arquitectura de la época. Con respecto a la numismática, no agotaremos el tema
mostrando todas las emperatrices,
emperatrices, reinas y regentes, sino ejemplos en forma cronológica, para
poder observar esta evolución por las distintas épocas, que incluyen entre otras el barroco, el
rococó, hasta llegar a la actualidad, con las características propias de cada corte; pero siempre la
representación constituye en una minoría desproporcionada, con respecto
respecto a las imágenes
masculinas

Siglos XV, XVI y XVII

Fig. 91

Fig. 92

Fig.93

Fig. 94

Fig.95

Fig.96
Fig.91: 1479.. Maria de Burgundy, esposa de Maximiliano I (Austria).
(Austria) Peinado con rodete
posterior, rulos y bucles colgantes.
Fig.92: 1503.. Isabel de Castilla (España).
(España) Con corona, cabello liso sostenido por una cinta.
Fig.93: 1554.. Mary, esposa de Philip (Gran Bretaña),
Bretaña), Con una cofia característica de la época.
Fig.94: 1562.. Isabel I (Gran Bretaña).
Bretaña) Ícono de la moda de su época, con sus cabellos rojos y su
cuello de gorguera, aquí con corona, frente alta y bucles colgantes.
Fig.95: 1601.. Isabel I (Gran Bretaña).
Bretaña). 40 años después, sin bucles y su cabello oculto por una
un
gorguera más alta.
Fig.96: 1637.Maria Gonzaga y Carlos II (España).. Regente al morir su esposo, con un gran velo,
que apenas deja entrever unn cabello ondeado.

Siglos XVIII

Fig. 97

Fig. 98

Fig.99

Fig. 100

Fig.101

Fig. 97: 1707. Anna (Gran Bretaña). Cabello recogido hacia atrás, anudado con una cinta.
Fig. 98: 1725. Catalina I (Rusia), cabello alto, ondulado, con perlas.
Fig. 99: 1740. Anna Ivanovna (Rusia), peinado semejante al anterior, con grandes bucles
colgantes.
Fig.100:1742. María Teresa (Austria),
(Austria) Con diadema, ondas y bucles.
Fig.101:1754. Elizabeth Petrovna (Rusia), semejante al de Anna Ivanovna
.

Fig. 102

Fig.103

Fig. 104

Fig.105

Fig.102: 1762 y Fig.103: 1780.
1780 Catalina II (Rusia).Gobernó
.Gobernó de 1762 a 1796.Vemos la evolución
de su peinado con el tiempo.
Fig.104: 1778 y Fig.105: 1799.
1799 Maria I (Brasil).
). También en este caso, con una evolución de 21
años, vemos un peinado muy trabajado, cabello largo, con frente despejada, y un tocado que
incluye una rama de laureles.

Siglos XIX
En este siglo, con grandes avances en las ciencias y la técnica, que incluye la revolución
industrial,
dustrial, en la numismática evolucionan los métodos y materiales de acuñación, pero
continúan los diseños femeninos de las reinas y emperatrices.

Fig. 106

Fig. 107

Fig. 108

Fig. 109

Fig.106: 1806 y Fig.107: 1832
832 : María Luisa (Florencia), en la primera moneda, con Carlos
Luis, cuando era Regente. En Ambas Con una tiara, pero en los 26 años que transcurren, el
peinado se transforma y se simplifica.
Fig.108: 1835 y Fig.109: 1845
845 : María II (Portugal). Imágenes semejantes a las anteriores.

Fig.110

Fig.111

Fig.114

Fig.112

Fig.115

Fig.113

Fig.116

Fig.110: 1839 , Fig.111:1847
1847 , Fig.112:1891 y Fig.113:1893 : Victoria (Gran Bretaña) .
Reinó desde 1837 a 1901. En su largo reinado, impuso su estilo más discreto y natural. En las

monedas podemos observar su evolución desde un estilo juvenil, hasta las últimas cubiertas por
una larga cofia.
Fig.114:1851(Sevilla), Fig.115:1862(Madrid)
Fig.115
y Fig.116:1868(Filipinas) : Isabel II de España,
que reinó desde 1833 a 1868,, primero con la regencia de su madre, María Cristina. En este caso
vemos además las distintass cecas que acuñaron las monedas, y la evolución de su peinado.

Fig.117
Fig.117:1866.. Frankfurt (Ciudad libre) En este caso, se trata
ata de una alegoría, que lleva un
peinado recogido con rodete, típico de la época, con una cinta cubierta de flores y anudada en la
nuca.

Fig.118

Fig.119

Fig.120

Fig.118:1897, Fig.119:1898 y Fig.120:1911: Guillermina (Holanda).Reinó
Reinó desde 1890 hasta
1948,, pero presentamos estas monedas, al fin del siglo XIX, y que corresponde a su infancia y
juventud.

Siglos XX y XXI

Fig.121

Fig.122

Fig.123

Fig.124

Fig.121: 1956, Fig.122: 1983,
1983 Fig.123: 1994 y Fig.124: 2009; Isabel II (Gran Bretaña).
Bretaña) Su
peinado es simple, generalmente portando una corona. En este período, las reinas dejan de ser
los íconos de la moda, que se traslada a los dictados de los personajes del espectáculo. Pero
mostraremos la imagen siguiente, que ratifica la sencillez de los atuendos.

Fig.125
Fig.125:1976 Juliana (Holanda) La Reina presenta también en este caso, un peinado sencillo,
con una discreta corona.
La búsqueda de personajes femeninos famosos fue difícil; comenzamos
nzamos con personajes
alegóricos:

Fig.126

Fig.127

Fig.128

Fig.126: 1949 (Italia): adornada con espigas, semejante a la diosa Ceres.
Fig.127: 1958 (Italia) Elegante peinado con tiara, atada en la nuca.
Fig.128: 1975(Paraguay) Imagen de una mujer nativa, con turbante.
La pregunta que se impone: ¿Que figuras famosas de la actualidad están incluidas en las
monedas? Albania informó, que acuñará una moneda en el 100 aniversario del natalicio de la
Madre Teresa de Calcuta, por ser ese el país de su nacimiento.
Polonia en dos oportunidades incluyó a la ganadora del Premio Nobel,
Nobel, María Curie en sus
monedas. Esta es una de ellas:

Fig.129
Fig.129:1967 Maria Curie (Polonia),
(Polonia) no podemoss ver el peinado aquí, pero nos alegra su
presencia.
Aquí tenemos un personaje del espectáculo, muy imitada en su atuendo y su peinado, en una
moneda de Liberia:

Fig.130
Fig.130: 1997 Marilyn Monroe (Liberia).
(Liberia)

Fig.131

Fig.132

Fig.133

Fig.131: 2007 (Francia),, reproduce un cuadro de ballet,
ballet, en el aniversario del fallecimiento de su
autor: Degas.
Fig.132: 1983 (Rusia) y Fig.133:2003
Fig.133:
(Chile),, dos monedas a los 20 y 40 años del vuelo de la
astronauta Valentina Tereshkova,
Tereshkova La primera con casco y la segunda con una melena.

En el DEPORTE, hay más ejemplos, pero siempre menos que las representaciones masculinas.
En general en estos casos, no se visualizan los peinados, pero es importante ilustrar lo afirmado:

Fig.13
Fig.134

Fig. 136

Fig.135

Fig. 137

Fig. 138

Fig.134: 1983 Fig.135:2003 y Fig. 136:1995 (Corea del Norte).
Fig.137: 2002 (Jamaica).
Fig.138: 1991 (Canadá).
Como corolario, los E.E.U.U. acaban de emitir la serie de las esposas de los presidentes del
siglo XIX:

Fig.139
Fig.139:2010 Serie Esposas de Presidentes del Siglo XIX (E.E.U.U.) con los atuendos
característicos de la época.-
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BIOGRAFIA Y BIBLIOGRAFIA DEL
CAPITAN DE NAVIO CONTADOR HUMBERTO F. BURZIO
Hijo de Don Francisco Burzio y de Doña Genoveva Tutte, nació en la Ciudad de
Buenos Aires, el 2 de Julio de 1902, y vivió durante muchos años en la Calle Oro
2571 de esta Capital, mudándose en el año 1958 a la calle O’Higgins 1981 en el
Barrio de Belgrano.
El 16 de Abril de 1923 ingresó a la Armada Argentina, en el Cuerpo de
Intendencia, en el grado de Auxiliar Contador, su vocación era intensamente
naval, con posterioridad en 1928 ascendió al grado de Contador de Primera, luego
ascendió a Contador Principal, a los años a Capitán de Fragata Contador y
finalmente el 31 de diciembre de 1950 a Capitán de Navío Contador.
Se retiró del Servicio Activo en 1952, convocándolo el Gobierno Nacional en 1956
para que se haga cargo de la División Historia Naval del Ministerio de Marina.
El Dr. Humberto F. Burzio es una de las personalidades mas destacadas de la
Numismática Iberoamericana. Su historial es muy largo y muy pródigo, habiendo
obtenido numerosas distinciones y merecidamente ser nombrado miembro
honorario en muchas instituciones históricas y numismáticas del mundo, entre
ellas:
La Asociación Numismática Argentina.
La Academia Argentina de Numismática y Medallística.
El Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades.
La Academia Nacional de la Historia.
La real Academia de la Historia de España.
El Instituto Browniano de la República Argentina.
El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos
La American Numismátic Society
La Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos.
La Asociación Numismática Española.
La Sociedad Numismática del Perú.
Ha participado de numerosas Comisiones organizadoras de Congresos y
Exposiciones Numismáticas, como la Comisión de Numismática del “Congreso
Internacional de Historia” realizado en Santiago de Chile, en 1952.
La Comisión Organizadora de la Exposición “Roma en el Mensaje de sus
Monedas” celebrado en Buenos Aires en 1952.
Y la Exposición Iconográfica y Numismática de la Ciudad de Buenos Aires de
1956, de la que fuera su presidente.
Su obra de historiador numismático es extensísima, en este trabajo sobre su
bibliografía se exponen no solamente las obras que publicara oportunamente el Dr.
Ferrari, si no la extensa obra que se encuentra en mi colección.
A continuación presentamos algunas medallas recibidas por el Capitán de Navío
Contador Don Humberto F. Burzio de distintas Instituciones Históricas y
Numismáticas:

1

1958- REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

1960 –THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

2

1962 –SOCIEDAD NUMISMATICA DEL PERU

1968 – INSTITUTO DE NUMISMATICA E HISTORIA DE SAN NICOLAS DE
LOS ARROYOS

Durante los días 24 de Noviembre al 9 de Diciembre de 1958 se realizó en
Barcelona, España, la Primera Exposición Iberoamericana de Numismática y
Medallística. Concurrió el Capitán de Navío Contador Humberto F. Burzio
conjuntamente al Dr. Jorge N. Ferrari en representación del Instituto Bonaerense
de Numismática y Antigüedades en su carácter de expositores y disertantes. El Dr.
Burzio fue asimismo Miembro Asesor de la Comisión Ejecutiva, recibiendo la
medalla que se presenta a continuación.

3

El Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades no podía faltar a esta
fiesta de confraternidad Iberoamericana, por tal motivo el Dr. Burzio efectúo una
brillante disertación sobre la Casa de Moneda de Potosí en el período hispánico y
también expuso 396 Monedas acuñadas en Potosí desde 1617 Felipe III hasta 1775
Carlos III en valores de ½, 1, 2, 4, y 8 Reales, todas de plata. En homenaje a este
importante aporte a la Primera Exposición Internacional de Numismática y
Medallística, la Comisión Ejecutiva de la organización le hace entrega de la
presente medalla.

4

El 15 de Junio de 1962 por decreto Nº 5536 M 413 fue designado Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario.
Fue designado Embajador Argentino en la República del Perú por Decreto 5814
del 25 de Junio de 1962. Durante el desempeño de su cargo como Embajador
recibió la condecoración de la “Orden del Sol del Perú”

5

Renunció al cargo de Embajador Argentino en Perú, según Decreto 103 M 12 del 8
de Enero de 1964.
Fue también condecorado por los Gobiernos de España y Marruecos.

6

Durante su estadía en Lima, profundizó muchísimo sobre el estudio de la
Amonedación de la Moneda de la Ceca de Lima, que había desarrollado en el año
1949, por tales motivos siendo Embajador Argentino en el Perú, recibe de la
Sociedad Numismática del Perú el 20 de septiembre de 1962, la medalla que se
presenta a continuación.

Fue Numismático de fama Internacional, autor de numerosa obras de esa
especialidad, como así también obras de Estudios Medallísticos destacándose entre
ellas “Historia Numismática de la Armada Argentina”, “Diccionario de la Moneda
Hispanoamericana” y su obra póstuma ”Buenos Aires en la Medalla”

7

Además fue un brillante historiador naval escribió la importantísima obra
“Historia de la Escuela Naval Militar”.por tal motivo en Julio de 1972, la Escuela
Naval Militar le entrega una medalla que conmemora dicha publicación.

Fue Tesorero y Vicepresidente 2º de la Academia Nacional de la Historia. y como
Tesorero recibe también en 1972 otra medalla de la Escuela Naval Militar en
agradecimiento a los trabajos historiográficos que realizó el Capitán de Navío
Contador Humberto F. Burzio sobre la “Historia Numismática de la Armada
Argentina”.

Desde 1964 hasta 1970 se desempeñó como Jefe del Departamento de Estudios
Históricos Navales y luego hasta el día de su muerte, fue asesor del mismo.

8

He tenido oportunidad días pasados poder observar la importante Colección de
Medallas de la Armada Argentina que perteneció a la Colección Burzio. El mueble
de la foto es el que contiene la Colección Burzio.

También en este mueble se encuentra una importante cantidad de Medallas
Argentinas, Francesas, Italianas, Religiosas, Colombinas, Premios Militares, etc.

Fue Director desde 1955 hasta 1968 del Museo Histórico Nacional. Presento a
continuación el Pergamino que se encuentra en mi colección y que sus amigos le
otorgaron , con motivo de su actuación al frente de dicho Museo el 19 de abril de
1968, entre las firmas se observan la de: Francisco L. Romay, Juan Angel Fariní,
Julio De Caro, Rodolfo Fitte, E. de la Carcova, entre otros.

9

Falleció a los 78 años, en Buenos Aires, el 18 de Agosto de 1980.

10

MEDALLAS ACUÑADAS POR EL INSTITUTO BONAERENSE
DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES
PROLOGO
Según lo trascripto en la reimpresión fascimilar del tomo I del Boletín del Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades en las páginas 8 y 9, se menciona que
en el artículo 1ro. del acuerdo suscripto por los miembros del I. B. N. A. en el
mes de junio de 1872 dice que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
21 del Reglamento se crea una medalla de primera clase de oro y una de segunda
clase de plata, según el dibujo adjunto, las que serán consideradas como primero y
segundo premio. Conforme a la investigación realizada por el autor no se ha podido
obtener la certeza de la acuñación de las mencionadas medallas.
El Dr. Angel Justiniano Carranza hizo una moción para que el acto de instalación
del Instituto, se conmemorase acuñando una medalla, la moción fue recibida con
un aplauso, y el mismo Dr. Carranza propuso que la misma sea de cobre y que en
uno de sus lados llevase por leyenda el nombre de la Sociedad y por inscripción la
fecha de este día (16 de junio de 1872).
El Señor Presidente Dr. Aurelio Prado y Rojas agregó que proponía que la misma
sea de forma octogonal como el sello. Ambas mociones fueron aprobadas por los
miembros presentes Dr. Angel Justiniano Carranza, Dr. Carlos J. Alvarez, Dr.
Julián Panelo, Sr. Ventura y José Marcó del Pont, Sr. Miguel Salas, Sr. Juan Alsina
y Sr. Luis Fontana.
El 30 de mayo de 1934 don Rómulo Zabala y don Enrique de Gandía se reunieron
para organizar la “Primera Exposición Argentina de Numismática” que tuvo lugar
en el Museo Nacional de Bellas Artes.
El 15 de noviembre del mismo año, se reunieron por primera vez los Miembros del
Instituto quienes formaron la Primera Comisión Directiva que quedó constituida
de la siguiente manera: Presidente Honorario Dr. Jorge A. Echayde, Presidente:
Rómulo Zabala, Vicepresidente: José A. Marcó del Pont, Secretario: Enrique de
Gandía, Tesorero: Carlos Roberts, Vocales: Dr. Luís Mitre, Dr. Ricardo Levene,
Dr. Martín Coello.
Agradecemos muy especialmente a los Señores Diego Lo Tartaro y José Eduardo
de Cara, por el importante aporte de medallas de su colección facilitadas para la
elaboración de este trabajo.
A continuación pasamos a desarrollar el presente estudio sobre la Catalogación de
las Medallas acuñadas por el
Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades.
Dr. Manuel Padorno

Cont. Arturo Villagra

Presidente Honorario del Instituto Bonaerense de Numismática y Antiguedades
Presidente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística

Tesorero del Instituto Bonaerense de Numismática y Antiguedades
Secretario de la Academia Argentina de Numismática y Medallística

1

1872
INSTALACION DEL INSTITUTO BONAERENSE DE
NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES

ANVERSO: En el perímetro, en el arco superior, la leyenda “INSTITUTO
BONAERENSE”, en el arco inferior y separado por dos estrellas de cinco puntas la
leyenda “DE NUMISMCA Y ANTIGUEDADES”, en el centro y dentro de una
corona de olivos en cuatro líneas la leyenda INSTALADO/ EL 16 DE/ JUNIO/ DE
1872.
REVERSO: En la parte superior el Sol radiante, dentro de una corona de roble la
inscripción del lema del Instituto en seis líneas COLENTES/ VERITATEM/ EX
RELIQUIIS/ VETERUM/ LUCEM/ QUAERIMUS – (Amantes de la verdad,
buscamos la luz en las reliquias del pasado)
Metal: Cobre
Modulo: Octogonal 33 mm.
Grabador: No figura.
Colección: A. V.

2

1934
PRIMERA EXPOSICION ARGENTINA DE NUMISMATICA

ANVERSO: En el perímetro superior la leyenda “PRIMERA EXPOSICION
ARGENTINA DE NUMISMATICA”, en el perímetro inferior y separada de dos
puntos la leyenda “BUENOS AIRES 12 – 19 NOVIEMBRE 1934”, dentro de un
círculo una mujer sentada con perfil derecho representando a la Numismática
vestida con una túnica y una corona de olivos en su cabeza, contiene sobre su falda
un libro abierto, al costado sobre una rama de laurel se observa una prensa para
acuñar, una rueda dentada, un yunque y una maza, sobre la derecha y en el
horizonte un sol naciente muy radiante, y sobre un costado y en la parte superior
una rama de olivo.
REVERSO: En el perímetro, en el arco superior, la leyenda “IN AURUM
VERITATIS SIGNUM PATRIAE”. (El oro de la verdad, el cuño de la Patria), el
presente lema fue dado a la primera exposición por el poeta Leopoldo Lugones, en
el arco inferior dos ramas de olivos unidos en sus tallos. Dentro de un circulo y en
seis líneas PRESIDENTE HONORARIO/ JORGE A. ECHAYDE/ PRESIDENTE:
ROMULO ZABALA/ VICEPRESIDENTE: JOSE A. MARCO DEL PONT/
SECRETARIO: ENRIQUE DE GANDIA/ TESORERO: CARLOS ROBERTS.
Metal: Bronce – Existe una medalla en plata en la colección de Eduardo de Cara.
Modulo: Circular, canto festoneado, de 70 mm.
Grabador. Gottuzzo y Piana
Colección: A. V. (nº 12 en el canto)

3

1935
MEDALLA CREDENCIAL
DEL INSTITUTO BONAERENSE
DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES

ANVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
REVERSO: Liso, con una rama de olivo a la derecha del campo, atravesado por
dos cintas horizontales, para grabar el nombre del miembro y su categoría. Gráfila
igual a la del anverso.
Metal: Bronce dorado
Módulo: Circular 30,5 mm.
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A. V. (Obsequiada por el Dr. E. de Cara)

4

1935
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON MARTINIANO LEGUIZAMON

ANVERSO: En el campo círculo rebajado, busto perfil izquierdo del Doctor
Martiniano Leguizamón.
En el perímetro su nombre MARTINIANO
LEGUIZAMON – 1858 – 1935.
REVERSO: En igual Círculo, gaucho a caballo siguiendo la rivera del Río Paraná,
con vista a la selva de Montiel, que deja a su espalda, y sol poniente sobre la línea
del horizonte. Leyenda en el perímetro INSTITUTO BONAERENSE DE
NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES.

Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: Dr. Eduardo de Cara.

5

1936
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON JUAN MARIA BERAZATEGUI

ANVERSO: En el centro del campo, busto de perfil derecho del señor Berazategui.
en el arco superior su nombre JUAN MARIA BERAZATEGUI y en el arco
inferior las fechas 1875 – 1935
REVERSO: En el centro, sol radiante figurado de la primera moneda
independiente acuñada en Potosí por disposición de la Asamblea del año XIII.
Leyenda en el perímetro: INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A.V.

6

1936
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE

ANVERSO: En el campo, dentro de un círculo, imagen de Ntra. Sra. Del Buen
Aire, reproducción de la venerada en el palacio de San Telmo, de Sevilla. Leyenda
semicircular superior: NVESTRA SEÑORA DEL BVEN AIRE / En el exergo, en
letra incisa. INSTITVTO BONAERENSE / DE / NVMISMATICA, Y,
ANTIGVEDADES / 1536 – 1936.
REVERSO: En el centro, dentro de círculo rebajado, escudo en relieve, cuartelado
en aspa y esmaltado en gules, sinople y oro, que fuera de Don Pedro de Mendoza,
con la inscripción: AVE MARIA / GRATIA PLENA / Leyenda en el perímetro: .
DON PEDRO DE MENDOZA . FVNDADOR DE BVENOS AIRES.
Metal: Bronce dorado
Módulo: Circular 61 mm.
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: Dr. Eduardo de Cara

7

1938
HOMENAJE A SARMIENTO EN EL 50º
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

ANVERSO: En el centro del campo, dentro de un círculo, cabeza perfil izquierdo
de Domingo Faustino Sarmiento, flanqueado por las banderas argentina,
paraguaya, chilena y uruguaya sobre dos ramas de laurel, que en forma de
guirnalda se unen en su parte inferior. Leyenda superior: HOMENAJE / A /
SARMIENTO / En la base: 11 SETIEMBRE / 1888-1938.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: Dr. Eduardo de Cara.

8

1939
SEGVNDA / EXPOSICION ARGENTINA DE NVMISMATICA

ANVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
REVERSO: En el perímetro del arco superior la leyenda
IN AURUM
VERITATIS SIGNUM PATRIAE, en el arco inferior, dos ramas de olivos unidas
por un moño. Dentro de un círculo la leyenda en cinco líneas SEGVNDA /
EXPOSICION ARGENTINA / DE NVMISMATICA / NOVIEMBRE DE 1939 /
BVENOS AIRES
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A. V.

9

1939
HOMENAJE A DON JOSE FRANCISCO PIANA

ANVERSO: En el centro del campo, dentro de un círculo rebajado, el busto
izquierdo del Sr. Piana. En el perímetro superior su nombre JOSE FRANCISCO
PIANA. En el arco inferior las fechas 1872 -1939
REVERSO: En el perímetro la leyenda INSTITVTO BONAERENSE DE
NVMISMATICA Y ANTIGVEDADES. En el círculo central, una máquina
acuñadora moderna, eléctrica, a discos de fricción. En la base al pie, un rectángulo
con hojas de roble y laurel. Al costado de la máquina dos repisas con platos de
acuñación.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: P. Buigues
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección A. V.

10

1940
BOTON DISTINTIVO DE MIEMBRO DE NUMERO DEL
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES

Primer botón de Solapa de una sola pieza en el que figura el emblema del Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades, que es el escudo de armas de la
Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un círculo, en la parte superior
una paloma que representa el espíritu santo por debajo dos navíos con las velas
desplegadas sobre un mar sereno, en el que se encuentra un ancla. En el exergo y
dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el perímetro esmaltado en color azul y
dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda INSTITUTO
BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el arco inferior la
leyenda + FUNDADO EN 1872 +

Metal: Bronce dorado en el centro, y el perímetro esmaltado en azul.
Medida: Circular 14 mm.
Grabador: Casa Piana
Colección: A.V.

11

1940
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON JVAN CARLOS AMADEO

ANVERSO: En el centro, dentro de un círculo, busto de frente del Señor Amadeo,
en el perímetro superior su nombre JVAN CARLOS AMADEO, en el arco inferior
las fechas 1862 -1935.
REVERSO: En el perímetro la leyenda, INSTITVTO BONAERENSE DE
NVMISMATICA Y ANTIGVEDADES, en el centro una panoplia con flores de lis,
un trabuco, maza, lanza, machete, alabarda, espada y un fusil.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A. V.

12

1940
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON ENRIQUE PEÑA

ANVERSO: En el campo, dentro de un círculo liso el busto del señor Enrique Peña
de perfil izquierdo. En el círculo superior su nombre ENRIQUE PÈÑA, en el
círculo inferior las fechas 1874 – 1936
REVERSO: En el centro sobre una base un conjunto formado por libros, vasijas,
monedas, escritos en el círculo la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE
NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: Dr. Eduardo de Cara

13

1940
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON LUDOVICO CATA

ANVERSO: En el campo, dentro de un círculo liso, busto del Señor Catá, con un
perfil ligeramente mirando a la derecha, en el arco superior su nombre
LUDOVICO CATA. En el arco inferior las fechas 1870 = 1938.
REVERSO: En el centro de la medalla y dentro de un círculo granulado se muestra
el anverso de la moneda de los reyes de Tracia del siglo IV a. de J. C., con la cabeza
de Alejandro El Grande. En el perímetro la leyenda INSTITVTO BONAERENSE
DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES
Metal: Bronce
Modulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección A. V.

14

1942
HOMENAJE AL FUNDADOR DE LA CASA PARDO
DON JOSE PARDO ARAGUES

ANVERSO: En el campo liso, busto de perfil derecho del señor José Pardo
Aragües, en el perímetro y en el arco superior su nombre JOSE PARDO
ARAGUES, y en el arco inferior las fechas 19- 3 -1861 – 3 -9 -1923.
REVERSO: En el campo dentro de un circulo y sobre un mar agitado las tres
carabelas de Cristóbal Colón, debajo las inscripción en tres líneas A LA CASA
PARDO / 12 OCTUBRE 1892 / 12 OCTUBRE 1942. En el perímetro la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A. V.

15

1942
HOMENAJE A CRISTOBAL COLON EN EL 450 º
ANIVERSARIO DEL DECUBRIMIENTO DE AMERICA

ANVERSO: En el Campo, sobre fondo de los perfiles costeros de Europa, Africa,
América, Cabeza de Colon, de perfil izquierdo, leyenda perimetral, en el arco
superior CRISTOBAL COLON y en el arco inferior la fecha 1492 - 12 OCTUBRE
-1942
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A. V.

16

1945
HOMENAJE EN EL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO
A BERNARDINO RIVADAVIA

ANVERSO: En el campo, busto de frente de Bernardino Rivadavia, mirando a su
izquierda, flanqueado por la leyenda BERNARDINO RIVADAVIA.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Luís I. Aquino
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: Dr. Eduardo de Cara.

17

1945
TERCERA EXPOSICION ARGENTINA DE NUMISMATICA

ANVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
REVERSO: Dentro de un círculo en nueve líneas la leyenda “TERCERA /
EXPOSICION ARGENTINA / DE NVMISMATICA / EN EL Xº ANIVERSARIO/
DE LA / FVNDACION DEL INSTITVTO” / 1934 – 1944 / BVENOS AIRES /
10 DE JVNIO DE 1945. En el perímetro en el arco superior la leyenda IN AURUM
VERITATIS SIGNUM PATRIAE / y en el arco inferior dos ramas de olivos unidas
por un moño.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A. V.

18

1947
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON ALEJO B. GONZALEZ GARAÑO

ANVERSO: En el ampo, en un círculo liso busto del señor Gonzalez Garaño, perfil
izquierdo, en el perímetro su nombre ALEJO B. GONZALEZ GARAÑO. 18771946.
REVERSO: En el interior del círculo, igual al del anverso, busto de frente de los
pintores P. P. Pueyrredón y C. E. Pellegrini, con sus nombres: P. P.
PUEYRREDON / C. E. PELLEGRINI / En el perímetro la leyenda INSTITVTO
BONAERENSE DE NVMISMATICA Y ANTIGVEDADES.
Metal: Bronce.
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: Dr. Eduardo de Cara.

19

1950
HOMENAJE AL LIBERTADOR
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN
EN EL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO

ANVERSO: En el Campo, busto de frente del General San Martín de civil, según
la litografía de Juan Bautista Madou, de 1828. En el perímetro la leyenda
LIBERTADOR GENERAL JOSE DE SAN MARTIN – 1850 17 DE AGOSTO
1950.
REVERSO: En el círculo central y dentro de una guirnalda de palma y laurel y en
su unión el pequeño emblema del Instituto, la leyenda en seis líneas HOMENAJE /
EN EL / CENTENARIO / DE SU / PASO A LA / INMORTALIDAD. En el
perímetro la leyenda INSTITVTO BONAERENSE DE NVMISMATICA Y
ANTIGVEDADES.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Oliva Navarro
Grabador: Suc. J. F. Piana
Colección: A. V.
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1950
LIBERTADOR GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN
1RA. EXPOSICION NUMISMATICA SANMARTINIANA

ANVERSO: Sobre la izquierda y dentro de un marco de una columna el busto del
General San Martín de uniforme de medio perfil derecho y envuelto con una
bandera tomándola del mástil con su mano derecha. En el centro y en la parte
superior el escudo nacional sobre la derecha y en siete líneas la leyenda
LIBERTADOR / GENERAL DON / JOSE DE SAN MARTIN / LA ACADEMIA
NACIONAL / DE LA HISTORIA / EN EL CENTENARIO / DE SU MUERTE / en
el exergo entre dos ramas de olivo y una cinta con la inscripción “1850 – 17 de
Agosto – 1950”.
REVERSO: Tres importantes frases alusivas al General San Martín. A la
Izquierda, en la parte superior un sol radiante y la leyenda en cinco líneas TRE
REPUBLICAS / LO LLAMAN PADRE DE LA / PATRIA Y FUNDADOR DE / SU
INDEPENDENCIA / B. Mitre. En el centro, en la parte superior una estrella de
cinco puntas y la leyenda en cuatro líneas EL MAS GRANDE / CRIOLLO DEL /
NUEVO MUNDO / B. Vicuña Mackenna. A la derecha, en la parte superior el sol
peruano y la leyenda en cinco líneas DECLARAMOS ANTE / EL UNIVERSO
QUE / SAN MARTIN ES EL MAS / GRANDE DE LOS HEROES / M. F. Paz
Soldan. En la parte inferior dentro de un cartel la inscripción en dos líneas,
“ I EXP. NUMISMATICA SANMARTINIANA / INST. BONAER. NUMISM. Y
ANTIGUEDADES “
Metal: Bronce plateado
Modulo: Rectangular 74 x 50 mm.
Escultor: P. Buigues
Grabador: Suc. J. F. Piana
Colección: A.V.
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1950
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON ROMULO ZABALA

ANVERSO: En el campo, busto del fundador del Instituto en su segunda época,
don Rómulo Zabala, mostrando el perfil izquierdo. En el perímetro en el arco
superior el nombre de ROMULO ZABALA y en el arco inferior los años 1884 –
1949.
REVERSO: En el círculo liso, sobre la mesa cubierta por un manto, casco de
Minerva, pergamino, moneda y medallas, nave velera, lupa, tintero y libros. En el
perímetro la leyenda INSTITVTO BONAERENSE DE NVMISMATICA Y
ANTIGVEDADES.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: J. C. Oliva Navarro
Grabador: Suc. J. F. Piana
Colección: Dr. Eduardo De Cara

22

1952
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON JOSE TORIBIO MEDINA

ANVERSO: En el campo y en el costado derecho, el busto de perfil izquierdo del
historiador chileno don José Toribio Medina, en el costado izquierdo la leyenda en
cinco líneas A / DON / JOSE T. /MEDINA / 1852-1952.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Carlos de la Cárcova
Grabador: Suc. J. F. Piana
Colección: A. V.
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1954
XX ANIVERSARIO DE LA SEGUNDA EPOCA DEL
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES

ANVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
REVERSO: Liso, con rama de olivo vertical, sobre la cual se ha grabado la leyenda
XX ANIVERSARIO / MCMLIV / SEGUNDA EPOCA / y cinta para la inscripción
de un nombre.
Metal: Plata
Módulo: circular 61 mm.
Grabador: Suc. J. F. Piana
Colección: Dr. Eduardo de Cara
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1955
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON JUAN CARLOS OLIVA NAVARRO

ANVERSO: En el campo y en el interior de un círculo liso, busto perfil izquierdo
del Escultor Juan Carlos Oliva Navarro (autorretrato del artista). En el perímetro,
en el arco superior su nombre JUAN CARLOS OLIVA NAVARRO, y en el arco
inferior las fechas 1888 - 1951
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: J. C. Oliva Navarro
Colección: A. V.
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1955
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DOCTOR JOSE MARCO DEL PONT

ANVERSO: En el centro, busto de perfil izquierdo de José Marcó del Pont, en el
perímetro las fechas y su nombre - 1851 JOSE . MARCO . DEL . PONT . 1951 .
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor P. Buigues
Grabador: Suc. J. F. Piana
Colección: A. V.
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1957
HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN

ANVERSO: En el centro del campo, busto de frente del Almirante Brown. En el
perímetro el nombre y las fechas ALMIRANTE GUILLERMO BROWN . 1857 1957
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor P. Buigues
Grabador: Suc. J. F. Piana
Colección:
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1965
HOMENAJE A LA CASA DE MONEDA DE LIMA

ANVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
REVERSO: En el círculo central la leyenda: HOMENAJE / A LA CASA
NACIONAL / DE MONEDA DE LIMA / EN SU / IV CENTENARIO / - / BUENOS
AIRES / 1565 – 21 AGOSTO – 1965 / En el perímetro en el arco superior la leyenda
IN AVRVN VERITATIS SIGNVM PATRIAE / En el arco inferior, dos ramas de
olivo unidas en sus tallos.
Metal: Bronce plateado
Módulo: circular 61 mm.
Colección: Dr. Eduardo de Cara
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1970
HOMENAJE AL GENERAL MANUEL BELGRANO

ANVERSO: En el centro, con ropa de civil, busto de perfil izquierdo del General
Manuel Belgrano, en el perímetro las fecha 1770 – 1820 – 1970
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce plateado
Módulo: Circular 30,5 mm.
Grabador: Casa Piana
Colección A. V.
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1971
HOMENAJE AL GENERAL BARTOLOME MITRE

ANVERSO: En el centro, dentro de una gráfila de granetes, con ropa de civil, busto
de perfil derecho del General Bartolomé Mitre, en el perímetro y a cada lado
las fecha 1821 -1971
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce plateado
Módulo Circular 30,5 mm.
Grabador: Casa Piana
Colección: A. V.
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1971
HOMENAJE AL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES

ANVERSO: En el centro, con ropa de militar, busto de frente del General Guemes,
en el perímetro el nombre MARTIN M. GUEMES, a cada lado del busto las fechas
1821 – 1971.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce plateado
Módulo: Circular 31 mm
Colección: A. V.
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1972
HOMENAJE AL PRIMER PRESIDENTE
DR. AURELIO PRADO Y ROJAS

ANVERSO: En el Centro y dentro de una gráfila de granetes, el busto de perfil
derecho de la diosa Atenea (Minerva de los Romanos), de aspecto guerrero con un
gran casco empenachado, con la leyenda a ambos lados PATRIA ATQUE
SAPIENTIA.
REVERSO: Liso, con leyenda en el perímetro: INSTITUTO BONAERENSE DE
NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES, en el centro y en cuatro líneas 1ER.
PRESIDENTE / Dr. AURELIO / PRADO Y ROJAS / 1872 – 1972, y por debajo el
pequeño emblema del Instituto.
Metal: Bronce Doreado
Módulo: Circular 35 mm.
Grabador: Gottuzzo y Piana
Colección: A. V.
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1978
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON EDUARDO DE URQUIZA

ANVERSO: Busto del miembro de número Señor Eduardo de Urquiza, de frente, a
la izquierda del campo. A su derecha el nombre EDUARDO / DE / URQUIZA /
1893-1968.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: P. Buigues
Colección: Dr. Eduardo de Cara
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1980
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
CAP. DE NAVIO CONT. HUMBERTO F. BURZIO

ANVERSO: En el centro y de perfil derecho el busto del Capitán de Navío
Contador Don Humberto Francisco Burzio, a los costados del busto las fechas 1902
– 1980, en el perímetro superior su nombre HUMBERTO F. BURZIO, y en el
perímetro inferior la leyenda “ ESCRIBIO LA HISTORIA NUMISMATICA
HISPANOAMERICANA”
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo; Circular 61 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferraro
Grabador: Casa Piana.
Colección A. V.
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1984
CINCUENTENARIO DE LA SEGUNDA EPOCA DEL INSTITUTO
BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES

ANVERSO: En el centro una rama de olivo y a ambos lados la fecha 1984. En el
arco superior entre dos estrellas de cinco puntas la leyenda L° ANIVERSARIO
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Cobre
Módulo: Circular 31 mm.
Colección: Dr. Eduardo de Cara
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1985
CONMEMORATIVA AL HUNDIMIENTO DEL
CRUCERO GENERAL BELGRANO

ANVERSO: Dentro de un círculo, y con un mar agitado se ve hundiéndose al
Crucero General Belgrano y varias balsas con parte de su tripulación en la
cercanía del buque. En el arco superior la leyenda CRUCERO A.R.A. GENERAL
BELGRANO, en el arco inferior y entre dos ramas de laureles la leyenda MAYO 2
DE 1982.
REVERSO: En el perímetro la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE
NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES, en el centro y sobre dos ramas de olivos
atadas la leyenda en cinco líneas: “HE COMBATIDO / EL BUEN COMBATE /
HE CONCLUIDO / MI CARRERA / HE CONSERVADO LA FE”.
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferraro
Grabador: Casa Piana
Colección: Diego Lo Tartaroº
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1985
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DR. JORGE N. FERRARI

ANVERSO: En el centro y mirando al frente el busto del Dr. Jorge N. Ferrari, en el
arco superior su nombre JORGE N. FERRARI y en el arco inferior las fechas
* 1903 + 1980
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Grabador: Casa Piana
Colección A. V.
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1985
A LOS DEFENSORES
DEL HONOR NACIONAL EN LAS MALVINAS

ANVERSO: En el centro y dentro de un círculo dos aviones en el cielo, un buque de
guerra sobre el mar agitado, y un cañón antiaéreo en tierra, en el exergo la fecha
1982. En el perímetro la leyenda A LOS DEFENSORES DEL HONOR
NACIONAL EN LAS MALVINAS, en la base dos ramas de olivos cruzadas en sus
tallos.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Cobre
Módulo: Circular 62 mm.
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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1988
CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ANVERSO: En todo el campo la cara de Domingo Faustino Sarmiento tomándola
con su mano derecha, en su ancianidad.
REVERSO: En el centro un Ombú fuerte y con una importante copa por debajo
una cinta con el nombre “DOMINGO SARMIENTO” en el costado izquierdo y en
dos líneas las fechas 1888 / 1988, en el costado derecho en dos líneas CIEN / AÑOS.
Dentro del campo en la parte superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE, en
la parte inferior la leyenda DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES. En el
perímetro la leyenda SU NOMBRE SIEMPRE ESTARA JUNTO AL FUTURO DE
LA PATRIA CIVILIZADA – ARGENTINA.
Metal: Bronce Plateado
Módulo: 81,5 mm,
Escultor Mariano Pagés
Grabador: Casa Piana
Colección: Diego Lo Tartaro
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1990
A Don PEDRO de ANGELIS
EN EL 150 ANIVERSARIO DE LA
PRIMERA PUBLICACION NUMISMATICA

ANVERSO: En el centro, busto de perfil derecho, de Don PEDRO de ANGELIS.
REVERSO: En el centro leyenda en siete líneas: A Don / PEDRO de ANGELIS/
EN EL 150º ANIVERSARIO DE LA / PUBLICACION DE LA PRIMERA / OBRA
NUMISMATICA EN LA / ARGENTINA / 1840 – 1990. En el perímetro y en la
parte superior ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMATICA . INSTITUTO
BONAERENSE DE NUMISMATICA y en la parte inferior CENTRO
NUMISMATICO BUENOS AIRES.
Metal: Bronce plateado.
Módulo: Circular 62 mm.
Grabador: Casa Ruiz
Colección A. V.
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1994
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON SIRO DE MARTINI

ANVERSO: En el Centro busto de perfil izquierdo de Don Siro de Martín, en el
perímetro superior las fecha y su nombre 1902 . SIRO DE MARTINI . 1985 en la
parte inferior la leyenda MIEMBRO DE NUMERO.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce plateado.
Módulo: 61 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferraro 1994
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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1996
CONMEMORATIVA AL
DR. CARLOS PELLEGRINI

ANVERSO: En el centro del Campo el busto de perfil izquierdo del Dr. Carlos
Pellegrini dentro del círculo la leyenda circular II – X – 1846 CARLOS
PELLEGRINI - 17 – VIII – 1906. En el perímetro, en el arco superior la leyenda
FUNDADOR DEL JOCKEY CLUB BUENOS AIRES Y DEL BANCO DE LA
NACION ARGENTINA, en el arco inferior y entre puntos la fecha 1996.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: José María Lubary
Grabador: Casa Piana.
Colección: Suc. Rodolfo Ruiz
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1996
HOMENAJE A LA AMIGA DE LOS MUSEOS
LUCRECIA de OLIVEIRA CEZAR

ANVERSO: En el centro y de perfil izquierdo el busto de la Señora Lucrecia
Oliveira Cezar, en el arco superior su nombre LUCRECIA de OLIVEIRA
CEZAR, en el marco inferior y separado por dos puntos la leyenda 1911 AMIGA
DE LOS MUSEOS 1996.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce plateado
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferararo
Grabador: Casa Ruiz
Colección: Suc. Rodolfo Ruiz
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1998
CENOTAFIO
A LOS DEFENSORES DEL HONOR NACIONAL
EN LAS MALVINAS – 1982

ANVERSO: En el centro del campo, al pie de la barranca de la Plaza San Martín,
de la Ciudad de Buenos Aires, se ve el monumento sobre la que se distinguen las
dieciocho placas con los nombre de los caídos en la Guerra de Malvinas. Delante
del mismo el mástil con la bandera flameando hacia la izquierda. En el borde
inferior la leyenda MCMXC – IBNA – FECIT.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Plata (10 Numeradas en el canto) y Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferraro
Grabador: Piana
Colección: Diego Lo Tartaro
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1998
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON JULIAN CACERES FREIRE

ANVERSO: En el centro busto de perfil derecho Don Julián Cáceres Freire,en el
arco superior la leyenda ANTROPOLOGO GEOGRAFO E HISTORIADOR, en el
arco inferior el nombre JULIAN CACERES FREIRE.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce.
Módulo: Circular 60 mm.
Escultor: Juna Carlos Ferraro
Grabador: Casa Piana
Colección: A. V.
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1998
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON RAUL ALFREDO ELICAGARAY

ANVERSO: En el centro busto ligeramente de perfil derecho de Don Raul Alfredo
Elicagaray, en el arco superior las fechas y su nombre 1903 . RAUL ALFREDO
ELICAGARAY . 1992, en el arco inferior la leyenda - MIEMBRO DE NUMERO REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el exergo y en dos líneas SEGUNDA EPOCA / 1934. En el
perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco superior la leyenda
INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el
arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce.
Módulo: Circular 61 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferraro 1998
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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1998
BOTON DISTINTIVO NUEVO MODELO
DE MIEMBRO DE NUMERO
DEL INSTITUTO BONAERENSE
DE NUMISMATICAY ANTIGUEDADES

Botón de Solapa con broche en el que figura el emblema del Instituto Bonaerense
de Numismática y Antigüedades, que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos
Aires, en el centro y dentro de un círculo, en la parte superior una paloma que
representa el espíritu santo por debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre
un mar sereno, en el que se encuentra un ancla. En el perímetro esmaltado en color
azul, y en el arco superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE
NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda
FUNDADO EN 1872.
Metal: Bronce dorado en el centro y el perímetro esmaltado en azul.
Medida: 15 mm.
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A.V.
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1998
MEDALLA CREDENCIAL NUEVO MODELO
DE MIEMBRO DE NUMERO
DEL INSTITUTO BONAERENSE
DE NUMISMATICA Y ANTIGUEDADES

ANVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
REVERSO: Liso, con una rama de olivo a la derecha del campo, atravesado por
dos cintas horizontales, para grabar el nombre del miembro y su categoría. En la
segunda cinta el nombre gravado ARTURO VILLAGRA.
Metal: Bronce dorado
Módulo: Circular 30,5 mm.
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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1998
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
ALMIRANTE ISAAC FRANCISCO ROJAS

ANVERSO: En el centro del campo el busto de perfil derecho del Almirante Isaac
Francisco Rojas con uniforme de gala. En el arco superior su nombre ISAAC F.
ROJAS. En el arco inferior las fechas 1906 – 1993.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce florentino.
Módulo: Circular 60 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferraro
Grabador: Casa Piana
Colección: Diego Lo Tartaro
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1998
EXPOSICION 100º ANIVERSARIO
AFIRMACION DEL PABELLON EN LA
FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO

ANVERSO: En el centro y dentro de un círculo con las velas desplegada y
navegando a estribor en un mar calmo la Fragata Sarmiento. En el perímetro la
leyenda EXPOSICION 100º ANIVERSARIO DE LA AFIRMACION DEL
PABELLON EN LA FGTA. PRESIDENTE SARMIENTO . 1898 – 1998 .
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 61 mm.
Grabador: Casa Ruiz
Colección: Suc. Rodolfo Ruiz
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2000
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON ENRIQUE de GANDIA

ANVERSO: En el centro Busto de perfil izquierdo de Don Enrique de Gandia, en el
arco superior las fechas y su nombre 1904 – ENRIQUE de GANDIA – 2000.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 60 mm.
Escultor: Juan Carlos Ferraro
Grabador: Casa Piana
Colección: A. V.
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2002
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
EDUARDO DE OLIVEIRA CEZAR

ANVERSO: En el centro de la medalla busto de perfil derecho de Eduardo de
Oliveira Cezar. En el arco superior el nombre EDUARDO de OLIVEIRA CEZAR
y en el arco inferior las fechas *1916 + 2002
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 60 mm.
Grabador: Casa Ruiz
Colección: Suc. Ruiz
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2004
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON JORGE L. H. LUCIANI

ANVERSO: En el centro del campo busto de perfil derecho de Jorge L. H. Luciani,
en el arco superior la inscripción *1935 JORGE L. H. LUCIANI 1994 +, en el arco
inferior la leyenda NUMISMATICO.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 60 mm.
Escultor: Ibarra
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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2004
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON JOSE MARIA MASSINI EZCURRA

ANVERSO: En el centro, busto de perfil izquierdo de Don José María Massini
Ezcurra, en el arco superior su nombre JOSE MARIA MASSINI EZCURRA, en el
arco inferior las fechas * 1918 - + 1998
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce.
Módulo: Circular 60 mm.
Escultor: Ibarra
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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2004
HOMENAJE AL MIEMBRO DE NUMERO
DON EDUARDO O. DURNHOFER

ANVERSO: En el centro del campo el busto de perfil derecho de Don Eduardo O
Durnhofer, en el arco superior su nombre EDUARDO O. DURNHOFER, en el
arco inferior las fechas * 1923 - + 2002.
REVERSO: El emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro y dentro de un
círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu santo por
debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el que se
encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en el arco
superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +
Metal: Bronce
Módulo: Circular 60 mm.
Escultor: Ibarra
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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2006
HOMENAJE A SANTIAGO DE LINIERS
HEROE DE LA RECONQUISTA Y DEFENSA DE
BUENOS AIRES

ANVERSO: En el centro dentro de dos ramas de laureles atados en sus tallos por
un moño, el busto de frente de Santiago de Liniers. En el arco superior y separados
por tres puntos de cada lado, el nombre de SANTIAGO DE LINIERS, en el arco
inferior la leyenda HEROE DE LA RECONQUISTA Y DEFENSA DE BUENOS
AIRES.
REVERSO: En el centro del campo, y bordeado en la parte superior e inferior por
dos ramitas de laureles, el emblema del Instituto Bonaerense de Numismática y
Antigüedades, que es el escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro
y dentro de un círculo, en la parte superior una paloma que representa el espíritu
santo por debajo dos navíos con las velas desplegadas sobre un mar sereno, en el
que se encuentra un ancla. En el perímetro y dentro de una gráfila de granetes, en
el arco superior la leyenda INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA Y
ANTIGUEDADES y en el arco inferior la leyenda + FUNDADO EN 1872 +,en el
arco superior , entre dos puntos, la leyenda INVASIONES INGLESAS 1806 – 1807,
en el arco inferior la fecha 2006.
Metal: Cobre
Módulo: Ovalada 61 x 52 mm.
Escultor: Ibarra
Grabador: Casa Ruiz
Colección: A. V.
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Bell Ville emitió los Títulos Bicentenario
Sergio Oscar Tonarelli
Introducción
El presente trabajo tiene por objetivo presentar ante la comunidad
numismática argentina en particular y ante todo el país en general los nuevos
Títulos de Crédito Fiscal Municipal, más conocidos como Bonos
Bicentenario, que las autoridades de Bell Ville pusieron en circulación a
comienzos del mes de agosto de 2010 con el objetivo de recuperar deudas
impositivas y financiar luego con ese dinero la ejecución de determinadas
obras públicas.
En el desarrollo de la investigación explicaremos cuáles fueron los
fundamentos que llevaron a emitir a estos TICREFIMBI, la forma en que se
pusieron en circulación, el diseño y características de las piezas, la cantidad de
ejemplares impresos, el monto general a distribuir, la metodología de entrega
y de aceptación entre los vecinos de la ciudad, los beneficios para acreedores
y tenedores etc. También recordaremos a partir de la consulta de trabajos de
investigación anteriores, los amplios antecedentes que en materia de emisión
de bonos tiene la ciudad de Bell Ville.
Creemos que en un contexto nacional donde han desaparecido las quasi
monedas municipales y provinciales la nueva experiencia belvillense despierta
interés entre los numismáticos y el público en general y amerita entonces la
presentación del presente trabajo en el marco de las XXX Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística.
Desarrollo
1)Marco regulatorio
A partir de una propuesta inicial del secretario de Hacienda de la
Municipalidad de Bell Ville Miguel Cagnolo que obviamente contó con el
respaldo de la intendente Carmen Ceballos de Carbonetti, el Concejo
Deliberante de esa ciudad cordobesa aprobó el 23 de junio de 2010 la
ordenanza 1670/2010 por la cual se autorizó la emisión de una primera serie
de Títulos de Crédito Fiscal Municipal del Bicentenario (TICREFIMBI) por 3
millones de pesos, en valores de 10, 30 y 50 pesos.
A la hora de elegir el nombre de los bonos se tuvo en cuenta el hecho de que
en el 2010 se celebraron 200 años de la Revolucion de Mayo. Por esta razón
se buscó rendir un homenaje a tan magno acontecimiento. Más allá de esta
última aclaración, debe destacarse que el objeto principal de estos títulos es

que los contribuyentes deudores puedan cancelar sus obligaciones con el
municipio de una manera rápida y eficaz.
Según el artículo 2° de la normativa, los TICREFIMBI son emitidos al
portador para ser utilizados de la siguiente forma:
1) Por el Departamento Ejecutivo con el fin de cancelar o extinguir todo tipo
de obligaciones que mantenga o asuma la Municipalidad de Bell Ville,
cualquiera fuera su origen, causa o naturaleza, incluyendo por ejemplo el pago
de remuneraciones que se devenguen en favor del personal comunal, la
entrega de subsidios, el pago a contratistas o proveedores de bienes y
servicios, siempre y cuando estos acreedores acepten tomarlos o recibirlos de
manera voluntaria.
2) Por los tomadores voluntarios o sus tenedores a los fines de abonar en los
porcentajes establecidos por esta ordenanza, las tasas, contribuciones, multas,
derechos municipales, planes de vivienda, cánones, alquileres, intereses,
recargos, honorarios de procuración fiscal municipal y/o toda deuda cuya
recaudación recaiga bajo la potestad de la Municipalidad de Bell Ville,
cualquiera sea el estado en que se encuentre.
En definitiva, de acuerdo al sistema de entrega, circulación y recepción, los
nuevos TICREFIMBI no difieren mucho de los TICREF emitidos por la
Municipalidad de Bell Ville en plena crisis económica del 2002 (se utilizaron
para pagar deudas salariales y con proveedores) o de los TICREFIM que
circularon entre 2006 y 2007, también con el objetivo de recuperar moras
impositivas. En aquellas dos oportunidades anteriores los títulos circularon
masivamente en toda la ciudad, usándose para la adquisición de todo tipo de
bienes en los comercios y empresas, siendo receptados finalmente por el
estado local a cuenta del pago de obligaciones impositivas. Ahora se espera
que el éxito se vuelva a repetir dada la favorable recepción que tuvo la
iniciativa en el Centro Empresario Regional de Bell Ville (CERBELL) y entre
los vecinos en general.
La nueva ordenanza estableció la emisión de una primera serie de
TICREFIMBI por un valor total de 3 millones de pesos. Cada bono tendrá
validez desde la fecha de emisión (1 de agosto de 2010) y hasta el 31 de
octubre de 2011.
El Departamento Ejecutivo fue autorizado a poner en circulación estos títulos
hasta el 30 de setiembre de 2011, de manera escalonada, en la medida y
oportunidad que las circunstancias fiscales y operativas de la Municipalidad
de Bell Ville lo determinen.

Los tenedores del TICREFIMBI que no hubieran utilizado los mismos hasta la
fecha tope de vigencia (31 de octubre de 2011) podrán canjearlos entre el 1 y
el 30 de noviembre de 2011 y convertirlos en dinero en efectivo a un valor
equivalente al 90% de su cotización nominal.
Para evitar que se sature el mercado belvillense con estos bonos, las
autoridades dispusieron como límite máximo de circulación en poder de
tomadores voluntarios y tenedores la suma de 700 mil pesos computada a
valores nominales de los títulos emitidos.
La Secretaría de Infraestructura y Finanzas deberá elevar mensualmente al
Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas Municipal un informe contable
sobre la evolución de los TICREFIMBI, tanto en lo que respecta a la entrega
como al rescate de los mismos.
Los títulos podrán destinarse con sólo dos excepciones, para pagar el 100% de
todas las deudas tributarias municipales vencidas hasta el 30 de abril de 2010,
incluidas las pertenecientes a diferentes planes de pago.
La primera excepción determina que sólo se aceptarán bonos para abonar
hasta un 30% de las deudas vigentes por los Servicios de Inspección General
de Higiene que inciden sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1 de mayo de 2010. En tanto
la segunda dispuso que sólo se aceptarán hasta 40% de TICREFIMBI para
saldar deudas vencidas o a vencer correspondientes a contribución por
mejoras cuyo vencimiento haya sido el 1 de mayo de 2010.
Es importante destacar que se pueden pagar con estos certificados multas por
diferentes infracciones con quitas de hasta 40% y mejoras en construcciones
no de declaradas con quitas de hasta el 85%.
La ordenanza en cuestión autorizó al Departamento Ejecutivo a emitir una
segunda serie de TICREFIMBI por otros 3 millones de pesos si la demanda de
la gente así lo requiere para el pago de las obligaciones impositivas
pendientes.
2) Beneficios y destino específico
Con el fin de que los bonos tengan una gran aceptación en toda la comunidad,
las autoridades belvillenses dispusieron una serie de interesantes beneficios.
En primer término los títulos se entregarán a aquellos acreedores que los
tomen en forma voluntaria con una equivalencia de hasta un 10% por debajo
de su valor nominal. Por contrapartida los TICREFIMBI que utilicen los
tenedores voluntarios a los fines de cancelar las obligaciones municipales

serán recibidos o tomados por el estado local con equivalencia de hasta un
20% por sobre la valuación nominal.
Tal como ocurrió con la anterior emisión de los bonos TICREFIM de 2006 y
2007, el dinero que se recupere de deudas impositivas a través de estos bonos
tendrá ciertos destinos específicos. El 10% de los TICREFIMBI deberá
destinarse para obras de infraestructura y mantenimiento del Parque Francisco
Tau, principal espacio verde de Bell Ville. Otro 10% tendrá que utilizarse para
la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Ctalamochita entre
avenida Güemes y calle Roldán.
El Departamento Ejecutivo fue autorizado a establecer nuevos aportes
porcentuales sobre las sumas recibidas en estos bonos, para otros destinos
específicos, si así se lo considera necesario. De lo contrario el resto de dinero
ganado con la entrega y rescate de los títulos, irá a rentas generales.
Una novedad interesante de esta nueva emisión es que el municipio entregará
hasta 10% del total de títulos a los diferentes Centros Vecinales de Bell Ville
con el objetivo de contribuir al mejoramiento de cada sector y de promover la
participación ciudadana.
3) Características generales de las piezas
El decreto reglamentario de la ordenanza 1670 determinó las características
generales que debían tener los bonos del Bicentenario.
Más allá del diferente valor nominal (10, 30 y 50 pesos), todos los ejemplares
tienen la misma dimensión (6,5 centímetros de ancho por 15,6 centímetros de
largo) e imágenes ilustrativas en
el anverso (un fotomontaje de lo que será la futura pasarela sobre el río
Ctalamochita y el escudo de la Municipalidad de Bell Ville). Además figuran
los valores y las firmas de la intendente y del secretario de Finanzas. En tanto
en el reverso, los bonos llevan los escudos del estado local y del Bicentenario
y parte del texto de la norma que reguló la emisión.
Para distinguir los tres tipos de TICREFIMBI se establecieron distintos
colores. En los de 50 pesos predominan el verde y el marrón, en los de 30
pesos, el rojo, el verde, el celeste y el amarillo y en los de 10 pesos el rosa, el
verde y el violeta.
Estos bonos se imprimieron con papel de seguridad autochoque de 90 gramos,
color blanco, de emisión controlada y registrada con sensibilidad en su masa
con reacción a los agentes químicos orgánicos. Este material gráfico fue
fabricado exclusivamente para este fin por la empresa Boldt Impresores SA de

Buenos Aires, sin fibrillas y con filigrama individual. También cuentan con
una marca de agua bitonal propiedad de Boldt Impresores, distinguida
institucionalmente como BI.
Los TICREFIMBI tienen fondos de seguridad visibles a simple vista que
protegen las piezas de posibles reproducciones ya sea fotográficas o de simple
fotocopiadoras. También los títulos poseen en el anverso tintas invisibles a la
luz natural, pero observables bajo la luz ultravioleta. La tinta utilizada
contribuye a la rápida verificación de la autenticidad del ejemplar impreso de
manera similar al papel moneda común.
La impresión calcográfica se hizo a tres colores, siendo fácilmente detectable
al tacto en virtud del relieve que produce la carga de tinta sobre el papel. De
esta forma resultará más fácil y segura la comprobación de la legitimidad
física. Como imagen latente, los bonos muestran el escudo municipal. Pueden
observarse inclinando levemente cada ejemplar.
La numeración de cada título se hizo por impacto, con tinta penetrante en la
masa de papel y fluorescente bajo la luz ultravioleta. Cada bono tiene además
un código de barras para la lectura óptica.
El decreto reglamentario estableció que estos títulos fueron impresos por un
costo total de 95 mil pesos. Se dispuso una tirada de 40 mil ejemplares de 50
pesos, 25 mil de 30 pesos y 25 mil de 10 pesos.
4) Impresión, rescate e inutilización
Las autoridades de Bell Ville dispusieron que los TICREFIMBI rescatados en
virtud de los pagos y cancelación de obligaciones que efectúen los tomadores
voluntarios deberán ser inmediatamente inutilizados a la vista del pagador
mediante el troquelado de los mismos.
El municipio deberá entregar un recibo de recepción por el rescate de los
títulos y por la cancelación de las obligaciones municipales.
5) Antecedentes
Los TICREFIMBI constituyen la tercera experiencia en materia de emisión de
títulos o bonos según la común expresión de la gente, que registra Bell Ville
en los últimos 8 años.
Esta ciudad de casi 35 mil habitantes es la cabecera del departamento Unión y
está ubicada en el corazón de la pampa gringa cordobesa.

Los habitantes de esta localidad dependen fundamentalmente de la actividad
agrícola-ganadera y de la agro-industria, aunque la ciudad también tiene un
interesante desarrollo comercial, de servicios, deportivo y cultural.
La primera emisión de bonos se produjo el 20 de junio de 2002, como
consecuencia del descalabro económico que vivía el país tras el fin de la
convertibilidad. Esos Títulos de Crédito Fiscal (TICREF) denominados
popularmente como Litines en homenaje a los aborígenes que poblaron
antiguamente la región, sirvieron para que el municipio de Bell Ville
normalizara los pagos con proveedores y empleados. Además permitieron
recuperar parte de una voluminosa deuda impositiva que registraban los
contribuyentes con el estado local.
Aquellos TICREF que impulsaron el intendente Nelson Ipérico y el secretario
de Hacienda Miguel Cagnolo tuvieron una amplia aceptación en toda la
comunidad y fueron elogiados a nivel internacional por la calidad de su
diseño, de sus medidas de seguridad y por el éxito logrado.
Esos bonos circularon hasta el 31 de octubre de 2003. Se emitieron en valores
de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos y fueron impresos en Buenos Aires por la empresa
IVISA, por un valor total de 1,5 millones de pesos. Como diseño general los
TICREF presentaron en el anverso la imagen del edificio municipal con los
valores nominales en números y letras más la leyenda Municipalidad de Bell
Ville. También contaron con marcas especiales para ser leídas al tacto por
personas no videntes. En los reversos estos primeros bonos belvillenses
mostraron el escudo de la ciudad, el valor de cada ejemplar y los principales
artículos de la ordenanza que les dio origen.
Para diferenciar los litines se eligieron distintos colores. Los de un peso
fueron bordó, los de dos pesos celestes, los de cinco pesos verdes, los de diez
pesos naranjas y los de 20 pesos rojos. Todos tuvieron el mismo tamaño (15,5
por 6,4 centímetros) y fueron impresos en papel de seguridad blanco de 90
gramos.
En total se imprimieron 213 mil ejemplares. De 1 y 2 pesos, 40 mil en cada
caso. De 5 pesos 50 mil, de 10 pesos 53 mil y de 20 pesos 30 mil. A diferencia
de otros bonos municipales o provinciales que circularon durante mucho
tiempo, a medida que entraban en las cajas municipales para destinarse al
pago de tasas eran anulados. Por otra parte tenían un valor de canje con
intereses que variaba según el tiempo transcurrido desde su emisión.
Tras la exitosa experiencia de los Litines, en el 2006, con un municipio
saneado y con superávit financiero, el mismo intendente y su creativo
secretario de Hacienda lanzaron en setiembre la emisión de los Títulos de
Crédito Fiscal Municipal (TICREFIM), con el objetivo de recuperar parte de

la deuda impositiva que registraban los vecinos y con ese dinero encarar una
serie de acciones específicas.
Se imprimieron y pusieron en circulación bonos por un total de 2 millones de
pesos, en valores de 5, 10, 20 y 30 pesos. Los tomadores iniciales de estos
títulos los recibieron por un valor 10% menor al facial y luego los
comercializaron libremente en el mercado local con distintas transacciones
financieras o indirectamente a través de la compra y venta de bienes. Los
TICREFIM circularon ampliamente en todos los negocios de Bell Ville y
luego fueron entregados al municipio en concepto de pago de diversas tasas y
contribuciones, con una quita de intereses y recargos de hasta el 85%.
Un mes antes de lo previsto por la ordenanza reglamentaria (a comienzos de
julio de 2007), los 2 millones de bonos terminaron de entregarse. A principios
de agosto, tras vencer el plazo de presentación de los TICREFIM para el pago
de deudas impositivas, el municipio reconoció haber rescatado 1.944.000
pesos. Los restantes 56 mil pesos quedaron en manos de coleccionistas o se
perdieron por distintas razones.
Como la Municipalidad de Bell Ville no afrontaba en aquellos años (2006 y
2007) dificultades financieras, el 15% del dinero obtenido a través de los
TICREFIM se utilizó para la compra de terrenos para futuros planes de
viviendas. Otro 10% se aplicó para mejorar las instalaciones del Parque
Autónomo “Francisco Tau” . Un 5% se empleó para remodelar el antiguo
Teatro Coliseo, patrimonio cultural de la localidad y el resto fue para la
concreción de obras de infraestructura básica como calles de asfalto y cordón
cuneta. Los bonos que fueron rescatados en tiempo y forma por el municipio,
se anularon y aún permanecen bajo custodia en el Tesoro Municipal.
Las autoridades municipales optaron como elemento de diseño de los
respectivos anversos de estos títulos por cuatro de los más importantes
monumentos que tiene actualmente la ciudad de Bell Ville. En el bono de
valor nominal equivalente a 5 pesos figuró la imagen del Parque Francisco
Tao. En el de 10 pesos, la de la estatura de la Libertad. El título de 20 pesos se
ilustró con la fotografía del Puente de la Historia (ex Sarmiento). Finalmente
en los ejemplares de 20 pesos figuró la foto de la tradicional pirámide de la
ciudad. Además en todos los valores se estampó el escudo de la
Municipalidad de Bell Ville.
En el reverso, los TICREFIM llevaron escrito la parte más importante de la
ordenanza municipal 1501/06. Al igual de lo que ocurrió con los anteriores
bonos municipales TICREF o litines del 2002, estas emisiones fueron
responsabilidad de la empresa porteña “Impresora Internacional de Valores
S.A.I y C” (IVISA). En la fabricación de los bonos se utilizaron distintos
mecanismos para evitar falsificaciones. El papel fue de seguridad blanco, de

90 gramos, con emisión controlada y de uso exclusivo. Los bonos tuvieron el
filigrana identificatorio de IVISA, sensibilizado químicamente en su masa, de
reacción rápida y de fuertes tonalidades ante la aplicación de los diferentes
agentes de adulteraciones. Además se respetaron todas las condiciones que el
Banco Central de la República Argentina exige en su manual de
especificaciones técnicas.
El decreto reglamentario dispuso la emisión de 10 mil TICREFIM de 5 pesos
por un total de 50 mil pesos, 40 mil ejemplares de 10 pesos por un total de 400
mil pesos, 40 mil bonos de 20 pesos por un total de 800 mil pesos y 25 mil
piezas de 30 pesos por un total de 750 mil pesos. Todos entraron en
circulación y se rescató el 98% de los mismos.
La fabricación de estos bonos en la imprenta mencionada demandó al estado
municipal una inversión de 35 mil pesos (11.500 dólares) que fue afrontada
con recursos propios.
Dadas las novedosas características que tuvieron los TICREFIM, el municipio
de Bell Ville expuso la iniciativa durante el Sexto Seminario Internacional que
organizó la Unión Iberoamericana de Municipalidades en la ciudad peruana de
Trujillo entre el 23 y 26 de setiembre de 2007. El contador Miguel Cagnolo,
secretario de Hacienda de Bell Ville y alma máter de los títulos, fue el
encargado de explicar las características del proyecto y los resultados logrados
ante ese foro internacional. También suministró todos los datos para la
elaboración de este trabajo especial.

Conclusiones
Si se tienen en cuenta las dos experiencias anteriores que registra la
Municipalidad de Bell Ville en la emisión de títulos, puede anticiparse que
esta nueva serie en homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo
también será exitosa y permitirá a las autoridades recuperar gran parte de la
deuda impositiva que registran los vecinos, para luego con ese dinero ejecutar
obras públicas y ayudar a los diferentes Centros Vecinales.

A nivel numismático las piezas en cuestión respetan en líneas generales las
mismas características de los bonos del 2002 y 2006. Son atractivas por su
particular diseño y por el colorido que emplean, aunque particularmente me
parecieron más interesantes las del 2006 por la mayor variedad de imágenes.
Respetan similares medidas de seguridad de los bonos anteriores e incluso la
firma impresora Boldt está formada por los ex empleados y técnicos de Ivisa,
la empresa que fue responsable de las otras series.
Esa excelente calidad de impresión evitó en su momento la falsificación de los
títulos y favoreció la amplia circulación de los mismos sin que se produjeran
roturas. Es de esperar que ahora ocurrirá lo mismo.
Aunque para el municipio estos bonos representaron un gasto inicial de 95 mil
pesos por la fabricación de los ejemplares, igual terminarán siendo un gran
negocio si es que se logra recuperar los 3 millones de deudas que tienen los
contribuyentes por diversas tasas.
Como los bonos circularán exclusivamente en la ciudad de Bell Ville. no han
generado hasta el momento reacciones negativas del Banco Central de la
República Argentina ni de la Casa de la Moneda.
Más allá de que constituyen una experiencia estrictamente local, los
TICREFIMBI configuran en todo sentido una quasi moneda, ya que sirven
para pagar sueldos, deudas con proveedores, adquirir bienes y servicios y
abonar impuestos.
Finalmente ayudarán a engrosar el amplio listado de bonos municipales que
registra la historia del país desde 1995 en adelante. La nómina de antecedentes
incluye los títulos emitidos en su momento por las municipalidades
cordobesas de Miramar, Deán Funes, Cruz del Eje, San Francisco y Bell Ville
y por la comuna santiagueña de Frías.
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Epopeya y tragedia de la Colonia Agrícola-Militar de Nueva Roma y sus medios de pago
(1855-1856).
Introducción
Esta es una historia poco conocida, casi inédita. Silvino Olivieri fue un militar nacido en Italia,
descendiente de una familia de nobles. Actuó desde joven en los sucesos políticos de su país,
llegando a comandar un cuerpo de voluntarios en la revolución de 1848. Perseguido, emigró a
Montevideo, pasando después de Caseros, a Buenos Aires.
Durante el sitio a que fue sometida esta ciudad en 1852, el gobierno autorizó a los extranjeros para
que pudieran armarse y Olivieri se puso al frente de 300 compatriotas que integraron un cuerpo
llamado Legión Italiana.
Este cuerpo no se limitó a ejercer una acción de policía, sino que se batió heroicamente en varios
combates, mereciendo por ello el título de Legión Valiente y una condecoración consistente en un
cordón de honor. Las damas porteñas obsequiaron a Olivieri una bandera para el cuerpo que
comandaba. Cuando terminó el sitio de Buenos Aires, el batallón fue licenciado y su jefe volvió a
Italia para tomar parte en una nueva revolución.
Descubierto, encarcelado v condenado a muerte, el gobierno de Buenos Aires intercedió por él. En
1855, otra vez aquí, se le confió el mando de una colonia agrícola-militar, un proyecto suyo, a
instalarse en las proximidades de Bahía Blanca.
Aquí trataremos brevemente esta epopeya y describiremos los rarísimos medios de pago que se
utilizaron en la malograda colonia.
El 29 de septiembre de 1856, el comandante Olivieri, fue traidoramente asesinado por un grupo de
sus soldados sublevados. Al sepultarse sus restos en Buenos Aires, pronunció una oración fúnebre
el general Mitre.
Desarrollo
El sitio de Buenos Aires.
Después de Caseros la guerra civil volvió a encenderse "por la presión ardiente de los enconos de
partido", según dice un historiador. Había sido designado, el 30 de octubre de 1852, gobernador
titular el doctor Valentín Alsina. Una de sus primeras medidas fue decretar una amnistía y nombrar
Comandante del Departamento del Centro de la Provincia al coronel Hilarlo Lagos, quien aceptó
expresando su reconocimiento por la "profunda confianza" que el gobierno le dispensaba.
Sin embargo, desde su puesto, se comunicó con el gobernador de Santa Fe, Domingo Crespo, para
neutralizar ese frente mientras recababa la colaboración de los jefes militares de la campaña y, al
mismo tiempo que iniciaba la marcha sobre Buenos Aires, exigía al gobernador Alsina la renuncia
de su cargo. El 6 de diciembre de 1852, quedaba formalizado el sitio.
La Guardia Nacional, bajo las órdenes de Mitre, tuvo a su cargo la defensa en los primeros
instantes. Pero la desorganización militar de Buenos Aires era tal, que aisladamente y en grupos,
penetraban los sitiadores sin ser molestados. Se dispuso que todos los habitantes tomaran su puesto
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en las trincheras. Comprendían éstas una línea defensiva desde el bajo del Retiro, plaza Lorea,
Concepción y de la Residencia, entrando en ella las plazas Libertad, Parque y Monserrat.
Conservar el orden público.
El 9 de diciembre, el Gobierno de la provincia decretó: "Todos los habitantes de la ciudad, sea cual
fuere su nacionalidad, están autorizados a tomar las armas, si voluntariamente lo desean, al solo
objeto de conservar el orden público en peligro". La población extranjera, reunida por
nacionalidades, pidió armas y se organizó en legiones.
La Legión Italiana fue la verdaderamente aguerrida, interviniendo en combates, mientras que las
restantes no hicieron más que un servicio de policía. Colaboraron con Silvino Olivieri, sus
connacionales, el mayor Eduardo Clérici, los capitanes Varilardi y Rodini, los tenientes Lorea,
Erba, Mombelli, el sargento José Guerrini, etc.
Los legionarios guarnecieron el cantón de la plaza Lorea, conjuntamente con el Regimiento de
Guardias Nacionales a las órdenes del coronel Domingo Sosa. Su bautismo de sangre fue el 9 de
enero de 1853 contra fuerzas superiores, consiguiendo vencerlas. Hablando de la actuación de
Olivieri, en ese encuentro, un contemporáneo refiere: "Su arrojo le llevó hasta pelear cuerpo a
cuerpo... con el noble propósito de proteger y salvar a algunos de sus compañeros.......... se precipitó
con admirable valor mezclándose entre las lanzas y bayonetas de los sitiadores".
Una consecuencia de este combate fue la pérdida del teniente Erba, cuyo cuerpo fue depositado en
la Catedral, dando lugar su sepelio a una demostración de aprecio a la Legión Italiana por el pueblo
de la Capital
Con questa bandiera vincerai.
El 2 de febrero, Olivieri desalojó de la plaza Lorea a un nutrido conjunto de tropas sitiadoras que se
habían hecho fuertes en ese sitio. Y el 21 de abril, formalizado ahora el sitio por las tropas al mando
del general Urquiza, la Legión se distinguió por una brillante carga a la bayoneta. Al regresar de
esta acción, le es entregada una hermosa bandera azul y blanca con el escudo bordado en oro, asta
forrada con terciopelo verde y galones plateados, rematada en una moharra de plata, de la cual
descendía una cinta de seda verde con la siguiente inscripción en italiano: CON QUESTA
BANDIERA VINCERAI.
Una tarjeta que acompaña la ofrenda decía: "Ofrecemos esta bandera a la invicta Legión Italiana.
Algunas porteñas".
Intento de soborno.
La fama de la Legión hizo que el enemigo tratara de sobornarla. Ante su intachable conducta, el
general Hornos les dirigió esta arenga: "Italianos, estoy satisfecho de vosotros v pondré en
conocimiento del pueblo y gobierno la noble conducta y valor vuestros, que algunos malvados con
infames seducciones han tentado empañar, pretendiendo haceros olvidar las glorias que habéis
obtenido... Dirijo a vosotros y a los valientes jefes que os mandan mis congratulaciones: sois dignos
de la estima de este pueblo generoso".
El 28 del mismo mes, sostuvo otro combate desigual contra los sitiadores, a quienes consiguió
rechazar después de tres horas de incesante fuego. El 9 de mayo, Olivieri se distinguió a la cabeza
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de sus bravos legionarios, en el combate del Cementerio Inglés (Hipólito Yrigoyen entre Pasco y
Pichincha).
El general Mitre dice en su parte de ese día: "La Legión Italiana, dirigida por el comandante
Olivieri, avanzó con su bravura acostumbrada, cargando a la bayoneta al enemigo.........poniéndolo
en completa derrota". Y el general Hornos, al elevar este parte al Superior Gobierno, dice: "Sólo me
resta decir a VE. que la atrevida Legión Italiana, con sus dignos jefes a la cabeza, es invencible".
Cordones para los "Valientes".
El 30 de mayo, la Legión mereció el título de "Valiente" por haberse batido contra fuerzas seis
veces superiores y a cada integrante se fe concedió un cordón honorífico. El parte del general Mitre,
expresa en un párrafo: "Habiéndose batido uno contra seis y dado pruebas de mucha serenidad y
valor individual todos v cada uno de los que la componían".
El notable comportamiento de la Legión en ese día motivó el siguiente decreto: "Considerando el
Gobierno, el valeroso comportamiento de la Legión Italiana durante la presente guerra y,
particularmente la extraordinaria bravura que ha ostentado en el combate de hoy, en que después de
arrollar los puestos enemigos, que tenía a su frente, ha recorrido triunfante un gran espacio de
terreno, del que ocupaban su línea, resistiendo victoriosamente a fuerzas séxtuples, ha acordado y
decreta: La Legión Italiana, al mando del coronel Silvino Olivieri, tendrá en lo sucesivo el título de
VALIENTE, con el cual se le distinguirá siempre que se le nombre en actos oficiales".
El 11 de julio, el coronel Olivieri, en el último encuentro, con sólo 40 hombres atacó a un
destacamento enemigo superior en número, dispersándolo. En ese combate fueron heridos Olivieri,
Clérici y el ayudante Calzadilla. Resultó muerto en acción valeroso el teniente Mombelli. Como el
sitio duró hasta el 13 de julio de 1853, no hubo más acciones.
Considerando el Gobierno el mérito especial que habían contraído al defender con su sangre las
instituciones de la Provincia, quiso darle una muestra de la estimación que le merecían sus
relevantes servicios, como asimismo la gratitud a que se le habían hecho acreedores. Acordó que
llevarían en su bandera la inscripción siguiente, en letras de oro orlada de un laurel: "COMBATIÓ
CON GLORIA EN DEFENSA DE BUENOS AIRES. AÑOS 1852 Y 1853".
El 14 de agosto, la Legión Italiana devolvió sus armas y el Gobierno agradeció nuevamente en una
proclama los servicios prestados, acordando a los oficiales el uso del uniforme y el cordón
distintivo.
Olivieri volvió a Italia. Al regresar en 1855 a la Argentina, asumió la conducción de una empresa
de mucha mayor proyección, que le costó la vida y de la que nos ocuparemos en ésta oportunidad.
Olivieri comandó como dijéramos la Legión Agrícola Militar (1855-56). Sus proezas militares, y la
tragedia que culminó con su muerte en un oscuro episodio que todavía hoy resulta polémico, al cual
se añade el poco conocido Consejo de Guerra de Oficiales que concluyó la causa llevada a cabo por
el gobierno del Estado de Buenos Aires (1856-1858) contra los principales legionarios amotinados
en su contra.
Olivieri viajó a Italia, dirigiéndose a Chieti desde donde pasó a Roma, donde debía proseguir su
labor conspirativa. Desgraciadamente, fue encarcelado allí y condenado a varios años de prisión
bajo graves cargos. Una voz internacional de protesta se elevó, por lo que después de menos de un
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año fue liberado bajo la condición de exiliarse nuevamente en América del Sud. Por eso, en octubre
de 1855, Silvino Olivieri desembarcaba por segunda vez en Buenos Aires siendo acogido
triunfalmente por la población.
Gracias a la iniciativa del coronel Bartolomé Mitre, se decidió apoyar las fuerzas del centro de la
línea de frontera acantonadas en el Azul con un movimiento ofensivo sobre el flanco derecho de las
tribus indias, tomando como base de operaciones a Bahía Blanca. Aquel punto estaba abandonado,
siendo que flanqueaba las principales posiciones indígenas en Salinas Grandes y Leuvucó, desde
una distancia relativamente corta. Los indios se verían obligados a dividir sus fuerzas, frente a una
amenaza permanente asentada en ese punto.
De allí surgiría la colonia agrícola militar de Nueva Roma, forma experimental en cuanto a una
nueva forma de asentamiento poblacional y a su estratégica ubicación en proximidades a Bahía
Blanca.
Comunicada por el gobierno porteño al coronel Silvino Olivieri la comisión de organizar la colonia
agrícola militar en noviembre de 1855, sus principales disposiciones establecían que tenía la
facultad de reunir hasta el número de 600 hombres aptos para el servicio de las armas, los que
serían enganchados por tres años bajo iguales condiciones que las demás tropas de línea del Estado,
divididas sus fuerzas en artillería, infantería y caballería.
El pasaje hasta Bahía Blanca para la tropa y su familia sería por cuenta
del gobierno, pero una vez allí no tendría obligación alguna respecto a
su manutención. El gobierno cedería a la empresa de colonización, por
cada individuo o familia una suerte de estancia o de chacra, con un
solar en el pueblo de la colonia. Los legionarios estarían sujetos a la
más estricta disciplina y rigor militar.
Debido a la importancia del proyecto, se nombró una comisión
protectora de la colonia, con el objeto de trabajar para su fomento y
desarrollo. El apoyo que recibió de la opinión pública fue tal, que a
mediados de diciembre de 1855 ya había recolectado una suma
importante de dinero, planeando entregar al coronel Olivieri numerosos
donativos.
El 24 de enero la expedición partía rumbo a Bahía Blanca. A su arribo,
sucedieron algunos sucesos que parecen haber colaborado al fatal resultado final: primero varó uno
de los bergantines que los transportaba, perdiéndose la mayor parte de los equipajes, herramientas y
simientes de los legionarios. Luego se vieron afectados por una epidemia que habría sido producida
por ingestión de frutas verdes de la región bañadas en abundante alcohol, aunque en otras versiones
habría sido el fatal morbo del cólera. Sin embargo, la legión sufrió pocas bajas en su elenco.
Todos los legionarios sin distinciones estaban sujetos a las ordenanzas militares. Ningún oficial de
mayor rango podría exigirles ningún servicio personal, pero debían observar el más estricto respeto
hacia sus superiores bajo pena de insubordinación y de ser castigados militarmente. Tenían
obligación de arreglar una calle para rodado desde el poblado hasta el nuevo muelle, construir una
casa para depósito de efectos, un cuartel, y levantar dos baterías en los puntos más adecuados del
lugar.
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Viéndose obligados a invernar en Bahía Blanca, puede referirse que el coronel Olivieri no olvidaba
que los objetivos principales de su misión eran hacer la guerra a los indios y fomentar la agricultura.
Una parte importante del esfuerzo de los legionarios fue invertido en la investigación del terreno
para decidir el lugar definitivo para instalar la nueva colonia.
En julio fue elegido un sitio situado a unas 5 leguas de Bahía Blanca llamado "Cuelis" por los
indios, el cual desde dos colinas –bautizadas en recuerdo de las colinas de Roma como Monte
Appio y Monte Pincio– sobre cuyas faldas corría el Sauce Chico, veía extenderse una vasta llanura.
Había montes de piedra calcárea adecuada para la construcción de casas, siendo abundante también
la leña para combustión aunque faltaba aquella utilizable en la construcción. Los terrenos
circundantes eran aptos para cualquier tipo de pastoreo, especialmente vacas y caballos, y existían
muchas especies comestibles de caza. También eran adecuados para la agricultura.

Pronto las labores de la nueva fundación comenzaron a perfilarse. Las primeras instalaciones fueron
las defensivas, y las de abrigo y protección. Se levantó un corral de pircas para encerrar caballada y
hacienda, se preparó una explanada para instalar dos baterías de artillería, se echaron los cimientos
del fuerte y de varios edificios, y se construyeron ranchos endebles.
Los informes publicados en La Legione Agricola, vocero de la legión, en esos días pintaban un
panorama venturoso donde resaltaba el vigor del trabajo y el buen humor de los legionarios
empeñados en la empresa soñada. Se estimulaban unos a otros con el ejemplo, sin faltar quien
alabara los méritos del coronel Olivieri por su inteligente dirección, la que unida a la energía del
conjunto estaba produciendo un fruto auspicioso.
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Algunos actos individuales de insubordinación, parecen haber constreñido al coronel a dar muestras
de energía para evitar que la disciplina de la legión se resintiera. El problema habría comenzado con
la deserción de algunos legionarios, cuatro de los cuales habrían llegado al Azul presentándose a las
autoridades. Para evitar que otros renegados pudieran confundirse fácilmente con los indios, cosa
que sucedía a menudo, Olivieri ordenó cortarse el cabello y la barba a todos sus soldados.
Las medidas habrían sido muy rigurosas, pues según un documento el planteo de Olivieri habría
sido extremo al postular el fusilamiento como única pena para cualquier falta importante. Como
resultado de esas medidas, algunos oficiales consideraron oportuno retirarse dejando el puesto a
otros que se adaptaran mejor a lo que consideraron exceso de rigor de parte de su comandante.
Más adelante, se encuentra el parte del comandante Juan Susviela afirmando no haber podido dar
cumplimiento al decreto del 29 de julio de 1856, por el cual debía seguir la sumaria sobre los
hechos denunciados por Olivieri contra el mayor Santiago Calzadilla, culpándolo por el estado de
exaltación de la Legión Agrícola. El Mayor Calzadilla y otros fueron remitidos engrillados por mar
hacia Buenos Aires.
Llegados los rumores a Buenos Aires, en la prensa algunos se mostraron complacidos de presentar
la situación con los caracteres de una auténtica disolución de cuerpo, incluso como la ruina misma
de la colonia.
Juan Bautista Cuneo había apoyado las enérgicas decisiones adoptadas por su compañero de causa y
amigo personal desde "La Legione Agricola". Domingo Faustino Sarmiento dedicó un meduloso
editorial, poniendo como ejemplo el comportamiento del jefe italiano.
Pero el malestar no pasaba únicamente por la cuestión disciplinaria. La situación en un comienzo
tan risueñamente pintada, estaba signada por aspectos más sombríos. Las contrariedades pronto se
rebelaron como notables, y el espíritu de los legionarios comenzó a decaer.
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Tal como comenta el Lic. José Oscar Frigerio, autor de interesantes escritos sobre la Colonia, la
lentitud burocrática que se revelaba en los trámites de la comisión protectora y del gobierno porteño
(largas discusiones parlamentarias por la partida presupuestaria que brindaría sostén a la legión),
estaban socavando la moral de la entera legión. En espera de los donativos prometidos, se habían
preparado ladrillos para construir cabañas más cómodas que las miserables que utilizaban y sólo
podían ser toleradas como refugio provisorio, pero hubieron de permanecer amontonados en total
abandono...como los mismos legionarios, quienes comenzaron a manifestar resentimiento contra lo
que algunos dieron en llamar "pérfido abandono".
Toda esta situación estalló la noche del 29 de setiembre de 1856 en un motín de un sector de los
legionarios contra su jefe -debido a una supuesta condena a muerte recaída sobre dos legionarios-,
quien a pesar de resistir valientemente el asedio a su rancho, fue ultimado junto a sus dos asistentes
y el capellán de Bahía Blanca, José Cassani, que se encontraba accidentalmente en su compañía.
El 19 de octubre de 1856 fue nombrada en Buenos Aires una comisión interventora, integrada por
los tenientes coroneles Ignacio Rivas, José Murature y Juan Susviela, quienes tenían como objetivo
dominar el estado en que se encontraba la Legión Agrícola Militar.
Deberían procurar que el pensamiento de la colonia no se abandonara haciendo entender a los
legionarios que el Gobierno cumpliría todos sus compromisos; explorarían la opinión de la legión a
fin de ver cuál era el oficial que reunía sus simpatías y el más capaz de continuar con el espíritu de
la colonia; deberían hacer las mas prolijas investigaciones para descubrir los autores del motín y
someterlos a un Consejo de Guerra verbal; igualmente quedaban facultados para separar todos los
elementos indeseables de la legión.
La comisión determina un mes después que la legión continuaría con algunas modificaciones en el
primer contrato elevado por Olivieri. En principio, la legión se denominaría solo Legión Agrícola,
ocupándose del servicio militar los días de fiesta o en caso de alarma, quedando el resto de la
semana apta para trabajar haciendo guardias por precaución.
Al Capitán Administrativo Felipe Caronti, íntimo
amigo y uno de los más fieles defensores de Olivieri,
le fue ofrecido el puesto de comandante efectivo de la
legión, honor que éste rechazó al considerar que los
hombres que la integraban estaban mejor preparados
para el combate que para empuñar el arado. Luego se
retiró a Bahía Blanca, acompañado por aquellos que
quisieran efectivamente cultivar la tierra.

A partir de allí, la legión fue solo Legión Militar, siendo nombrado el 28 de noviembre de 1856 el
teniente coronel de Infantería de Línea, Antonio Susini, como su comandante.
La indagación posterior sobre responsabilidades, demostraría que la legión estaba sujeta a fuertes
disensiones internas debido a la presencia de agitadores que centraban sus diferencias en las
acusaciones de malos tratos y dolo lanzadas contra su jefe, sus hermanos y otros oficiales, aunque
las mismas no fueron comprobadas apropiadamente.
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Juan Susviela, comandante del Fuerte Argentino de Bahía Blanca, debió soportar nuevos intentos de
amotinamiento de los legionarios -con grave riesgo para su vida y la de su tropa- aunque los
principales responsables del motín primero habían huido.
Recapturados más tarde, fueron sujetos a un Consejo de Guerra de Oficiales: en marzo de 1857 eran
26 los legionarios presos en la cárcel pública, acusados de ser cómplices en el asesinato de Olivieri.
La causa había pasado a manos del Fiscal Permanente, teniente coronel Nicasio Biedma.
En ese mismo año, el coronel Bartolomé Mitre, ministro de Guerra y Marina, fue informado de que
en la cárcel pública se notaba un estado de exaltación extraordinario, en especial entre los 26
legionarios que estaban presos por el asesinato de Olivieri. Mitre ordenó que se reforzara la guardia
y se sacaran los diez legionarios más insubordinados, dividiéndolos entre los dos buques de la
escuadra.
Tras tomar declaraciones a numerosos testigos, el Consejo de Guerra dictó sentencia el 22 de abril
de 1858, condenando:
Al sargento Felice Perreti y al cabo Paolo Nezzi (prófugos) a ser pasados por las armas de
frente a las banderas y sus cuerpos suspedidos de la horca como homicidas desleales;
Al sargento Bernardo Giarelli a 10 años de presidio;
Al sargento Carlo Rolando (o Rodandone) y el soldado Luis Sagliachi (o Ricetti) a 4 años
de presidio;
Al alférez Vicente Pintos, el cabo Luis Podestá y el soldado Juan Siri a 4 años de presidio;
Al sargento Domingo Galliani a 4 años y al sargento Julio Cattaneo a 3 años de presidio;
Al corneta Víctor de Lavalliere a 3 años de presidio, y al soldado Bartolomeo Fulcheri a 2
años de mayor servicio;
Al brigadier Antonio Ravenna y al sargento Senatorio Antoniani a 2 años de presidio;
Al soldado Carlos Dubois a 2 años de mayor servicio.
Breve reseña de nuestro personaje.
Silvino Olivieri nació en 1829 en los Abruzzos italianos, pertenecientes entonces al Reino de
Nápoles, en el seno de una familia noble y liberal. Era el tercero de
cinco varones.
Cuando en enero de 1848 tuvieron noticia que el rey Fernando II de
Sicilia había anunciado conceder una constitución, junto a su hermano
Fileno desertaron como alumnos internos del colegio de Chieti para
unirse al alzamiento.
Estallada la insurrección milanesa, se enrolaron en el cuerpo de 200
voluntarios que se embarcaron el 29 de marzo de 1848 hacia los campos
lombardos.

Silvino Olivieri.
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Luego de luchar en Milán, y participar en la columna de voluntarios organizada por Luciano
Manara en la expedición del Trentino, fueron a defender Venecia. Más tarde Silvino combatió al
mando del marqués Prati, siendo promovido a teniente al demostrar singular valentía. Tras la
derrota y el armisticio del general Salasco, se refugió en Sicilia,
emigrando luego a Francia.
Al pasar a Londres conoció a José Mazzini. Olivieri y Mazzini poseían
una causa internacionalista común, eran carbonarios. Al menos
efectivamente lo era Silvino Olivieri, mientras que Mazzini había
reelaborado su experiencia carbonaria fundando su asociación "La Joven
Italia". Parece evidente que Olivieri mantuvo con Mazzini diálogos que lo
llevaron a adherir plenamente a la propuesta política de éste.
Fileno Olivieri se reunió con Silvino en Londres, recién en 1851. Ambos hermanos partieron hacia
Sud América una vez perdidas las esperanzas de liberar a su patria oprimida, bajo el ejemplo de
José Garibaldi que había vivido y luchado muchos años en estas latitudes, con directivas precisas de
Mazzini para impulsar "La Joven Italia". Llegaron a Montevideo, y participaron de las luchas de
plaza sitiada por Oribe. Después de la batalla de Caseros pasaron a Buenos Aires.
RESUMEN Y DETALLES DEL FORTÍN NUEVA ROMA.
Fecha de construcción: En el año 1855, el Coronel Silvino Olivieri y el Mayor de Ingenieros
Felipe Caronti, tuvieron conocimiento que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se imponía
la formación de colonias agrícolas-militares. Los que se embarcaron rumbo a Bahía Blanca, con la
doble misión de fomentar la agricultura y oponer una valla a las continuas depredaciones de los
indios, y después de realizar varias expediciones, con la finalidad de reconocer el terreno, se
establecen muy cerca de la orilla del río Sauce Chico, donde fundan "Nueva Roma", el 1º de julio
de 1856.
Forma: Se levantaron ranchos para los
legionarios, un corral para la hacienda cercado
de piedras, una explanada para batería y
habitaciones
para
los
colonos.
Las
construcciones fueron dispuestas circularmente,
en las faldas de una elevación o montículo
cónico. En octubre de 1856, el Fortín y la
colonia, quedaron prácticamente abandonados.
El 19 de marzo de 1872, el Coronel Julián
Murga, Comandante de la Frontera de Bahía
Blanca, comunica al Comandante Gral. de las Fronteras Costa Sud y Bahía Blanca, Gral. Ignacio
Rivas, que durante el año anterior se ha construido un Fortín en la costa oriental del río Sauce
Chico, en el punto denominado Nueva Roma, con 2 piezas de ladrillo y azotea, con zanjas y
terraplenes.
En el año 1876, se comunica que se ha habilitado el Fortín Nueva Roma, poniéndole techo y puertas
a la casa, renovándose todos los fosos, que se hallaban perdidos. En 1879, el corresponsal del diario
"La Nación", acompaña a la expedición del Gral. Roca, describiendo el lugar de la siguiente
manera: "... Dos habitaciones trabajadas en la roca viva, un pozo y algunos huesos humanos
dispersos sobre una bella planicie, son las únicas reliquias que atestiguan el lugar en que se
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estableció la Nueva Roma, colonia italiana, que en 1856, condujo el malogrado Coronel Olivieri,
asesinado el mismo año por sus compañeros...".
Guarnición: La legión italiana la comandaba el Coronel Olivieri, siendo el Mayor Eduardo Clerici,
el segundo; con un destacamento de las tres armas: un Batallón de Infantería, una Batería de
Artillería de Campaña a las órdenes del Capitán Mariano Barilari. En 1872, el Coronel Murga
informaba que en ese momento, en ese punto, se hallaba la fuerza principal que se componía; de la
Plana Mayor, 2 oficiales, 32 hombres de Tropa de Caballería de Línea, 2 jefes, 9 oficiales y 140
hombres del Batallón 8º de Línea y 50 indios amigos.

Uniformes de la legión.
Origen del nombre: Le fue dada esa denominación por el Coronel Olivieri y varios Oficiales de su
misma nacionalidad, en homenaje a la ciudad de Roma, capital de Italia.
Hechos ocurridos: La disciplina que implantó dicho Coronel fue muy dura con los legionarios y
colones, lo que trajo frecuentes reacciones y un descontento general. Son varias las versiones y las
fechas en que ocurrieron los sucesos. Luis Caronti, en su obra "Legiones italianas", asegura que
Olivieri, llegó a Bahía Blanca, el 28 de febrero de 1857, con su asistente Fernando Toamello y el
Capellán Casani, siendo asesinados cuando descansaban.
Otras versiones indican que el crimen se cometió el 29 de septiembre, cuando Olivieri y sus
acompañantes llegaban a las inmediaciones de Nueva Roma, siendo ultimados a balazos. Crespi
Valls, en "Primer Centenario de la Legión Agrícola-Militar" dice que la fecha en que ocurrió fue el
12 de octubre de 1856.
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Ubicación de la colonia: A 25 km. de Bahía Blanca, a 2 1/2 leguas del Fortín Manuel Leo y a 5 1/2
leguas del Fortín Cuatreros, en el cuartel 4º de Tornquist, en la propiedad de Juan Soriano. A 500
mts. al oeste de la Estación de Ferrocarril Roca Nueva Roma.
El primer contingente de colonos, en total 352 de los 600 autorizados, se embarcó en Buenos Aires
el 22 de enero de 1856, llegó a Bahía Blanca el 5 de febrero y para el 1° de julio estaban instalados
tal como mencionaramos, a 25 kilómetros al oeste de Bahía Blanca sobre el arroyo Sauce Chico.
Así surgió la Colonia Agrícola Militar Nueva Roma, de efímera duración; su jefe fue muerto a los
pocos meses a raíz de desinteligencias surgidas con algunos colonos; más adelante por orden
superior fueron incorporados a la guarnición de Bahía Blanca y tuvieron destacada participación en
las campañas contra los indios llevadas a cabo en los años 1857 y 1858. Al partir los colonos de
Buenos Aires dejaron fundado el primer periódico en italiano aparecido en el país, titulado "La
Legione Agrícola", dirigido por Juan Bautista Cúneo, cuyo primer número circuló el 25 de enero de
1856; el objeto de esta publicación era difundir noticias sobre el progreso de la colonia y dar a
conocer en Italia las riquezas de la Provincia y facilidades que daban a los inmigrantes.

La Nueva Roma que fue soñada hace 150 años.
Sumido casi en el olvido, el caserío fue escenario de una trágica historia ligada a los primeros años
de Bahía Blanca. Nueva Roma no sólo se resume a la ostentosa denominación de un simple caserío
ubicado a 25 kilómetros al oeste de la ciudad, sino que atesora el mérito de haber sido sede de uno
de los capítulos más apasionantes y trascendentes de la historia local.
De todas formas, aunque estas no fueran las siete colinas de Roma y este arroyo no resultase el
fangoso Tíber, ambos elementos de la naturaleza estaban presentes en medio de la agreste geografía
pampeana. De allí el nombre con el que naciera a la civilización el hasta entonces indómito
paraje."Su misión --afirmaba Felipe Caronti-- era la de propender al adelanto de Bahía Blanca, que
sería, por el momento, su punto de residencia, pero reservándose el gobierno el derecho de enviarlos
donde creyere más conveniente".
Los integrantes de la Legión Agrícola Militar llegaron a la desembocadura del Napostá, donde
estaba el Puerto Viejo, el 3 de febrero de 1856. Según sostuvo el historiador Antonio Crespi Valls,
con la Legión Agrícola Militar, ingresó la terrible epidemia de cólera asiático o cólera morbo,
causando la muerte de la mitad de la población bahiense, cristiana e india.
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Sin embargo, no menos cierto es que, gracias a los legionarios, Bahía Blanca tuvo su primera
imprenta y se nutrió de familias que luego desempeñarían roles importantes en el plano político,
económico y social, entre otros méritos.
Pese al paso de los años, aún puede verse, en la cima de una colina, el enorme pozo cavado en la
roca caliza, donde fuera guardado (durante cuatro meses, hasta su posterior inhumación en Buenos
Aires), el cadáver de Olivieri.
También, sobre la falda de dicha elevación, se advierte la presencia de una cueva de respetables
dimensiones, que luego se bifurca en lóbregas galerías. Ambos elementos aún siguen siendo un
enigma del pasado.
Mientras que algunos historiadores, basados en testimonios de la época, sostienen que las
construcciones en la piedra fueron utilizadas como crueles prisiones, donde los castigados
permanecían días enteros engrillados y sometidos a toda clase de tormentos, otros, por el contrario,
descartan de plano tal posibilidad.
Cuando, en 1879, pasó por el lugar el ejército
del general Julio Roca, un naturalista llamado
Döering, que integraba la expedición, se decidió
a descender al foso, sujetándose con una soga.
Pese a la decisión manifestada por el científico y
la curiosidad de los demás integrantes de la
expedición, al poco tiempo de haber llegado al
fondo de la excavación, comenzó a pedir a gritos
que lo subieran nuevamente. Según su relato, la
presencia de ácido carbónico (sic) en el foso lo
llevó a afirmar que nadie habría sobrevivido allí
ni siquiera dos minutos.
Sin embargo, Guillermo Pérez Biocca, propietario de la estancia Santa María, donde se encuentra el
sitio, ofreció un punto de vista diferente.

"No creo en ese relato. Yo mismo bajé, hace
muchos años, al foso y pude respirar
perfectamente", argumentó. También logré
recuperar parte de una carabina Remington
empleada por los legionarios italianos, entre
otros tesoros", comentó.
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Ahora pasemos a lo que nos interesa y son los vales utilizados como medio de pago con que se
pagaban las tareas efectuadas dentro de la colonia, y con los cuales se compraban mercaderías, ropa,
forrajes, etc.
Este rarísimo ejemplar ex colección Marcó del Pont, único conocido, por 50 pesos moneda
corriente, lleva el número manuscrito 3556 y a la derecha, cruzando el vale, Bahía Blanca 1856.

Hoy ya no queda nada de aquella Roma soñada. Tan sólo perduran las excavaciones, el misterioso
foso y los hoyos perforados a barreta, para alojar los mástiles de las banderas argentina e italiana.

Firma de los vales de Silvino Olivieri.
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Reconstrucción del vale (Reconocimiento al maestro Cunietti-Ferrando).
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XXX JORNADAS NACIONALES DE
NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA

Ciudad de Buenos Aires, 14 y 15 de agosto de 2010

UN BILLETE BELGRANIANO
DESAPERCIBIDO
Por

Luciano Pezzano

San Francisco (Córdoba)

UN BILLETE BELGRANIANO DESAPERCIBIDO
Por Luciano Pezzano
I. Introducción
Cuando creíamos, en este año del Bicentenario, que en la numismática belgraniana estaba todo
dicho, nos encontramos con un billete que, pese a ser conocido por todos, no ha sido –al menos
debidamente– destacado por su vinculación con el Creador de la Bandera.
Se trata de un billete que, por llevar una imagen muy pequeña de Manuel Belgrano –aunque,
veremos, históricamente significativa– ha pasado desapercibido para nosotros, no obstante conocerlo y, en
muchos casos, haberlo manipulado. El mismo contiene un retrato alejado de la tradicional iconografía
numismática del prócer –basada casi en su totalidad en el óleo atribuido a Carbonnier pintado en Londres en
1815–, y que por sus reducidas dimensiones y al encontrarse junto con muchos otros personajes históricos
puede pasar inadvertido para la mayoría.
En este pequeño trabajo, entonces, nos propondremos rescatar del olvido a este billete que, no
obstante su importancia histórica por otros motivos, bien puede incorporarse de pleno derecho a la galería de
piezas numismáticas belgranianas.
II. El billete
Estamos hablando ni más ni menos que del billete de 500 pesos argentinos, emitido en 1984,
habiendo sido impreso en calcografía en Casa de Moneda y con el violeta como color predominante. Lleva
en su anverso (Fig.1), como todos los valores de la serie hasta los 1.000 pesos, el retrato del Gral. San Martín
Anciano, grabado por Jorge Nicastro. Lógicamente, no es esta la cara que nos interesa por su temática, sino
la otra.

Fig.1 – 500 pesos argentinos – Anverso
Así, en el reverso (Fig.2), grabado por Adelma Cabrera, apreciamos una reproducción del cuadro “El
cabildo abierto del 22 de mayo de 1810”, del pintor chileno Pedro Subercaseaux, con el epígrafe “22 DE
MAYO DE 1810”. La elección de la imagen de aquella histórica reunión popular que marcó el inicio de
nuestra historia como país para el reverso de billete, con su profundo sentido libertario, no fue casual, dado el
momento histórico que vivía nuestro país tras la recuperación de la democracia a finales de 1983.
Ahora bien, ¿cómo encaja la numismática belgraniana en este billete? Por todos es conocida la activa
participación de Manuel Belgrano en la Revolución de Mayo, y como ciudadano de Buenos Aires y
Secretario del Real Consulado fue invitado a participar de la histórica convocatoria al Cabildo Abierto del 22
de mayo de 1810. Así, en el acta capitular correspondiente a ese día, encontramos que participó «el Sr. Dr.
D. Manuel Belgrano, Abogado de los Reales Consejos, y Secretario del Real Tribunal del Consulado»1. Con
esto podríamos quedar satisfechos, y desde el momento en que Belgrano participó del Cabildo Abierto,
1

“Acta del Congreso General”, 22 de mayo de 1810: “Actas capitulares desde el 21 hasta el 25 de mayo de 1810 en
Buenos Aires”, Pág.11, en DE ÁNGELIS, Pedro: “Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y
Moderna de las Provincias del Río de la Plata”. Tomo Tercero. Imprenta del Estado. Buenos Aires, 1836.
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lógicamente se puede suponer que es uno de los tantos personajes que aparecen representados en el óleo de
Subercaseaux y, en consecuencia, en el billete, bastando ello para considerar a la pieza como belgraniana.

Fig.2 – 500 pesos argentinos – Reverso
Sin embargo, ello no nos parece suficiente. En primer lugar, porque equivaldría a abandonar la
investigación a mitad de camino, y en segundo, porque creemos posible identificar a Belgrano entre la
multitud. Ello veremos a continuación, analizando detenidamente la obra.
III. El cuadro
“El cabildo abierto del 22 de mayo de 1810” (Fig.3) es un óleo sobre tela de grandes dimensiones: 3
metros de alto por cuatro de ancho. Fue pintado, como se dijo, por el pintor chileno Pedro Subercaseaux en
1909, por encargo del entonces Director del Museo Histórico Nacional, Adolfo P. Carranza, quien a través
de entrevistas personales y correspondencia asesoró al pintor sobre el contexto histórico de la escena
representada. Es por eso que, como dice Ruffo, la obra «es una pintura documentada»2.

Fig.3 – “El cabildo abierto del 22 de mayo de 1810”, de Pedro Subercaseaux
2

RUFFO, Miguel: “Iconografía de la Revolución de Mayo" en "Museo Histórico Nacional", Segunda Epoca, Año 1, N°
1, Junio de 1998. Tuvimos acceso a una versión electrónica actualizada, cedida gentilmente por el autor. a quien
agradecemos por su invalorable colaboración.
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Nos preguntamos, con este autor, cuáles han sido las fuentes históricas con las que contó el artista
para realizar su obra, a lo que responde que Carranza debió manifestarle a Subercaseaux ideas similares a las
expresadas por Vicente Fidel López en su “Historia de la República Argentina”, en desmedro de la
descripción que ofrece Mitre en su “Historia de Belgrano”. Ruffo basa su afirmación las siguientes
consideraciones:
1) El amoblamiento de las galerías altas del Cabildo. Dice Ruffo: «En el cuadro se ve claramente que
una parte de los concurrentes están sentados en sillas; pues bien, [...] Mitre habla de escaños,
mientras que López menciona escaños, bancas y sillas.»3
2) El obispo Lué. Dice Ruffo que el dignatario aparece en el cuadro «resaltado en su asiento,
lujosamente vestido, con atributos de su dignidad episcopal, con una cruz pectoral y el solideo,
junto a uno de los familiares eclesiásticos, parado inmediatamente detrás de él.»4 Esto concuerda,
continúa el autor citado, con López cuando dice «el obispo había tomado asiento con anticipación,
vestido con un lujo eclesiástico excepcional. Llevaba todas las cadenas y cruces de su rango;
riquísimos escapularios de oro y cuatro familiares, de pie detrás de él, tenían la mitra el uno, un
magnífico misal el otro, las leyes de Indias y otros volúmenes con que se había preparado a hundir a
sus adversarios»5. Por el contrario, prosigue Ruffo, Mitre solo hace referencia a lo manifestado por
Lué sin describir cómo estaba vestido o quienes lo acompañaban.
3) Castelli representado inmediatamente detrás de Paso. Ruffo afirma: «Es López quien dice que
Castelli empujó a Paso al centro de la sala, mientras que Mitre afirma que fueron José A Escalada,
Rodríguez Peña y Castelli quienes incitaron a Paso a replicar a Villota».6 Esa parte de la
composición, donde un Castelli rígido y enmudecido se encuentra ubicado inmediatamente detrás de
Paso, mientras éste pronuncia su discurso, se corresponde con la descripción de López: «Castelli
mismo, demasiado impresionado, parecía remiso para volver a la discusión ¿Dudaba acaso de sus
fuerzas? Sí: dudaba; y así fue que desesperado tomó convulsivamente en peso al doctor Passo,
hombre pequeñísimo de formas, y lo lanzó al medio del recinto para que recobrase el campo que
todos creían perdido»7
4) Las señales que se intercambiaban los revolucionarios en la Asamblea del 22 de Mayo. Según Ruffo,
«Mitre las centraliza en Belgrano, al que adjudica portar un pañuelo blanco, ocupnado un lugar en
el extremo de uno de los escaños; mientras que López los deja en el anonimato de “gentes que
subían y bajaban”. En el óleo, Belgrano, sentado de brazos cruzados, inmediatamente detrás de
Luis José de Chorroarín, no tiene ningún pañuelo blanco; mientras el juego de señales es realizado
con sombreros por personajes no reconocibles, uno de los cuales se encuentra delante de una de las
puertas del Cabildo.»8 Este dato de Ruffo es muy importante, puesto que ya nos señala cuál es la
ubicación y actitud corporal de Belgrano en el cuadro.
5) La representación de Mariano Moreno. Nos dice Ruffo que el futuro secretario de la Junta aparece
representado en el extremo inferior derecho del óleo, sentado y pensativo, como en una instancia
distinta al discurso de Paso, lo cual «corresponde a lo afirmado por López, al decir que después de
la votación, cuando los revolucionarios creían haber triunfado, el Dr. Vicente López (padre) se
encontró con Mariano Moreno, que se encontraba sumamente preocupado». Dice López «Muy
tarde ya, al pasar don Vicente López por delante de una de las bancas más excusadas, reparó en el
Dr. Mariano Moreno, que acurrucado en un rincón (la noche era extremadamente fría y húmeda)
parecía cabizbajo. –“¿Está usted fatigado, compañero? –Estoy caviloso y muy inquieto. –¿Por qué?
Todo nos ha salido bien. –No, amigo; yo he votado con ustedes por la insistencia y majadería de
Martín Rodríguez, pero tenía mis sospechas de que el Cabildo podía traicionarnos y ahora le digo a
usted que estamos traicionados. Acabo de saberlo y si no nos prevenimos, los godos nos van a
ahorcar antes de poco; tenemos muchos enemigos, y algunos que andan entre nosotros y quizás
sean los primeros en echarnos el guante”»9 . En el óleo, Moreno se encuentra meditativo,
preocupado, y tiene detrás a Vicente López (padre), que se acerca, como queriendo interrogarlo por
su preocupación. Por el contrario, finaliza Ruffo, Mitre no hace referencia alguna a Moreno en el
3
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Cabildo del 22 de Mayo.
En base a estos argumentos, Ruffo –en modo que nos parece irrefutable– concluye: «De esta manera
este óleo de Pedro Subercaseaux tiene por base documental indirecta la historia de López, tal como el pintor
la expresó estéticamente, a partir de los consejos de Carranza como fuente directa.»10
Aclarada la cuestión de la fuente histórica, podemos hacer una descripción de la escena representada.

Fig.4 – “El cabildo abierto del 22 de mayo de 1810” en el reverso de los 500 pesos argentinos

Coincidimos con Ruffo en que la obra presenta dos momentos distintos del Cabildo Abierto del 22
de mayo: por un lado, el discurso de Juan José Paso, y por el otro, la actitud reflexiva y preocupada de
Mariano Moreno.
Así lo describe el citado autor: «Paso avanza pronunciadamente hacia el centro de la escena. Es el
personaje central. Extiende su brazo izquierdo hacia adelante, con la palma de la mano abierta, en un
movimiento que abre su capa española y pronuncia su discurso. El razonamiento vibrante y emotivo del
mismo se denota no solo en la expresividad de la figura de Paso, con la boca entreabierta y la tensión de los
músculos faciales, sino también y fundamentalmente en el conjunto de la representación, que hace de Paso
el centro convergente de las acciones del resto de los personajes. Estos acompañan su razonamiento con
diferentes actitudes y estados emotivos.»11 Paso es retratado en el momento en que expone la célebre teoría
de la “hermana mayor”, como lo vemos en palabras de López: «Buenos Aires no sólo era la capital del
virreinato, la hermana mayor de las demás provincias, sino que por su puesto y por su río era la que
quedaba al alcance de los enemigos y de los riesgos que podían venir de afuera: peligros inminentes si su
Gobierno hubiese de vivir divorciado con el pueblo y mal avenido con el patriotismo de su vecindario. Los
peligros que se trataba de conjurar ahora eran comunes para todo el virreinato. Los pueblos que los
ocupaban estaban poblados por hijos de la tierra y animados naturalmente por un mismo interés y con unos
mismos deseos. Esto no se podía negar; y así como los hermanos o los amigos podían tomar legítimamente
el negocio ajeno para beneficiar al ausente, o para salvarle sus derechos, por un principio jurídico [...], así
una capital o pueblo avanzado al peligro común de todos los demás de su círculo tenía también la innegable
facultad y el derecho propio de tomar por lo pronto la gestión del asunto, sin perjuicio de someterse después
a la aprobación de sus condominios o consocios, dándoles cuenta y razón de lo hecho, ya para que lo
ratificasen, ya para que impusiesen las debidas responsabilidades si no lo aceptaban.»12
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Sobre Moreno, nos dice Ruffo: «Representado en el extremo inferior derecho del óleo, como al
margen de la escena, pero a un mismo tiempo en un primer plano que lo destaca, configura un momento
importantísimo para la interpretación temática de la pintura. Moreno es una instancia distinta a la que
correspone al discurso de Paso. Está sumergido en sus propias dudas, en sus propias preocupaciones, hay
algo que no lo convence y es si la votación que ha dejado en el Cabildo la facultad de elegir al nuevo
gobierno ha garantizado con ello el triunfo de la revolución. El personaje que aparece inmeditamente detrás
de Moreno, el Dr. Vicente López, avanza hacia éste como inquiriéndole por sus cavilaciones. Esta parte de
la escena remite al diálogo entre Moreno y el Dr. López, inmediatamente después de la votación, cuando los
revolucionarios creían haber triunfado, pero Moreno advirtió, según Vicente López (hijo), que la revolución
corría serio peligro. Que Moreno representa una instancia distinta al resto de la escena, se revela por la
forma en que contrastan los primeros planos inferiores izquierdo y derecho, el primero centrado en Paso,
porque los personajes representados, de espaldas al espectador, dirigen su mirada a aquél; y el segundo
aislado, respecto del resto de la composición, constituyendo ya, no solo un centro espacial distinto, sino otro
centro intelectual. Obsérvese que mientras todos confluyen en Paso, Moreno está sobre si mismo y esto
despierta la atención del Dr. López que hacia éste se dirige.»13
IV. La ubicación de Belgrano en el cuadro y el billete
Pero, ciertamente, no es sobre Paso ni Moreno sobre quien versa este trabajo, sino sobre Manuel
Belgrano. Ya hemos insinuado, citando a Ruffo, cuál es la posición y la actitud corporal del prócer en el
óleo, pero recurriremos ahora a una descripción mucho más completa de los personajes y su ubicación que
nos da el Padre Cayetano Bruno: «Entre los personajes que se han identificado, al fondo, sentado, aparece el
Alcalde de Primer Voto Juan José Lezica. Luego, en primer plano, pronunciando su discurso, Juan José
Paso. Detrás de él, Juan José Castelli. Dos de los personajes de pie que siguen detrás son Francisco Ortíz
de Ocampo y José Agustín Donado. Sentado se apoya en su bastón Matías de Yrigoyen; e inmediatamente
después asoma la cabeza de Miguel de Azcuénaga [...] En la parte central, arriba, sentado en el medio, en
actitud pensativa, el obispo Lué y Riega. A su derecha, también sentado, más abajo, el Padre Luis José de
Chorroarín; e inmediatamente después asoma Manuel Belgrano. El último sentado hacia acá, es Tomás
Manuel de Anchorena [...] En la parte derecha del cuadro, de derecha a izquierda: Juan Ramón Balcarce;
Antonio Luis Beruti; de cuerpo entero y con el capote militar, Cornelio de Saavedra; siguiendo la misma
línea, apenas visibles: Domingo Matheu, Martín Rodríguez; mirando hacia acá, Feliciano Antonio
Chiclana; detrás de él, poco visible, Hipólito Vieytes; abajo, sentado, Mariano Moreno»14 (la negrita nos
pertenece).
Así, Belgrano aparece en la parte derecha de la escena, vecino al grupo de religiosos que rodea al
obispo Lué. Está sentado a la derecha del padre Luis José de Chorroarín, y parcialmente cubierto por este,
como lo apreciamos en la Fig.5. De brazos cruzados, y mirada concentrada, parece seguir con atención el
discurso de Paso. Viste levita de color verde oliva y pantalón claro

Fig.5 – Belgrano en el óleo de Subercaseux
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Aunque Ruffo analiza las posibles fuentes iconográficas de los retratos de los personajes principales,
no hace lo mismo en el caso de Belgrano. Por nuestra parte, nos inclinamos a considerar como posible fuente
el óleo atribuido a Carbonnier, ya que no sólo la vestimenta y el aspecto físico del prócer se asemejan a su
retrato más famoso, sino que la importancia y trascendencia de éste lo vuelven el modelo más verosímil para
haber sido utilizado por Subercaseaux en su obra.
Habiendo logrado ubicar con precisión a Belgrano en el cuadro, resulta sencillo encontrarlo en el
billete (Fig.6). No obstante tratarse de una figura muy pequeña, la hábil mano de la artista logró grabar el
acero con suficiente maestría como para observar hasta los detalles, que nos permiten identificar –no sin
alguna dificultad– al Creador de la Bandera como el personaje que asoma detrás del canónigo que se
encuentra vecino al obispo Lué.

Fig.6 – Belgrano en el billete de 500 pesos argentinos
Por lo tanto, el billete de 500 pesos argentinos es un billete belgraniano, no sólo por su temática, en
cuanto aborda un tema relacionado con Manuel Belgrano, sino también por su iconografía, ya que lleva un
retrato –uno de los pocos de cuerpo entero en nuestros billetes– del ilustre Creador de la Bandera.
V. A modo de conclusión
Esperamos, con este breve y sencillo trabajo, de haber hecho nuestro pequeño aporte a la
numismática belgraniana, y que este billete, conocido por todos, pero desapercibido hasta hoy, se incorpore
junto a los que llevan el retrato de uno de nuestros más grandes hombres.
Porque se trató, en definitiva, de demostrar que en la numismática en general, y en la argentina en
particular, no todo está escrito, y siempre hay nuevos temas para explorar o para repensar, inclusive aquellos
que tenemos frente a nuestros ojos todos los días.
No podemos dejar de destacar, como siempre que abordamos esta temática, la necesidad, cada vez
más imperiosa, de contar de una vez por todas con al menos una moneda que lleve la imagen de quien siendo
un Padre de la Patria, prefirió procurar ser digno de considerarse como uno de sus Hijos.
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I. Introducción
El presente trabajo tiene por objeto efectuar unas reflexiones iniciales sobre una pieza de ¼ de real
anepígrafe atribuida (erróneamente, según creemos) a una ceca argentina, y sobre el cual no teníamos
noticias que se hubiese comentado con profundidad en la bibliografía numismática de nuestro país.
II. La pieza
El pasado 6 de julio de 2010, la firma española Martí Hervera S.R.L. subastó bajo el número de lote
0946 la siguiente pieza:

Lote 0946 de la Subasta de Martí Hervera S.R.L. del 6 de julio de 2010
La descripción del lote rezaba lo siguiente: «FERNANDO VII - 1/4 Real. S/F. LA RIOXA. Cal-1478.
EBC-. 60,00 » (la negrita nos pertenece).
De inmediato, y ante la inusitada atribución, comenzamos a buscar piezas similares a la subastada.
Una rápida búsqueda por la web arrojó resultados aún más sorprendentes.
Así, en la “Coin Database”1, encontramos un ejemplar en inferior estado de conservación, también
atribuido a la ceca de “Rioxa” durante el reinado de Fernando VII, con un peso de 0,85 g. y módulo de 12
mm, donde se menciona su catalogación por Calicó y Cayón.

Ejemplar P100101 de la “Coins Database”
1

http://www.coindatabase.com/coin_detail_pesetas.php?cdb=P100101

1

Otro ejemplar fue subastado por la firma Heritage Auctions en 2005, en la “Long Beach Signature
Auction #378”, en cuya descripción leemos: «Filipinas: Par de ¼ de real coloniales españoles s/f, KM4, dos
variedades acuñadas se piensa circa 1788-1790: Castillo grande, VF-XF entonado, y castillo pequeño, AUUNC entonado, muy atractivo. Este tipo fue emitido sin marca de ceca, probablemente para circular a
través del imperio colonial español. Fue previamente atribuida a Venezuela…» Más adelante veremos a qué
pieza hace referencia cuando habla de “castillo angosto”.

Lote de la “Long Beach Signature Auction #378”
Finalmente, en la “Treasure Auction 4”, de Daniel Frank Sedwick, el 6 de noviembre de 2008, se
subastó bajo el número 810 un lote cuya descripción rezaba: «Colombia. Lote de dos ¼ de real de Bogotá de
Fernando VI, sin marca de ceca ni de ensayador. No listado en CT. No listado en KM. 0,9 y 0,8 gramos.
Escaso tipo que generalmente no aparece en las referencias pero es atribuido por Restrepo a esta ceca en su
libro “Monedas de Colombia 1619-2006” por la coincidencia lógica de los punzones del castillo y león de
los 8 reales del período (como se hizo para los ¼ de real macuquinos(. Ambas monedas muestran claros
detalles en ambos lados, Fine a VF entonadas.»

Lote 810 de la “Treasure Auction 4”, de Daniel Frank Sedwick
Como vemos, se trata de una pieza de atribución más que discutida, pero, recayendo una de las
mentadas atribuciones en la ceca de La Rioxa, es decir, La Rioja, motiva nuestra investigación. Por ello,
analizaremos a continuación las diferentes atribuciones y sus posibles fundamentos.
III. Atribución de la pieza a la ceca riojana
¿A quién debemos la atribución de esta pieza a la ceca de La Rioxa? Según surge la misma
descripción de la subasta de Martí Hervera, la referencia utilizada proviene del catálogo Calicó.

2

Efectivamente, consultada la octava edición del catálogo de monedas españolas del citado autor2
encontramos lo siguiente, bajo el reinado de Fernando VII y con el valor de ¼ de real:

Fragmento del catálogo Calicó (octava edición) con las presuntas acuñaciones
coloniales de la ceca de “La Rioxa” bajo Fernando VII
Lamentablemente, no aporta ningún tipo de información al respecto que justifique la atribución. Es
más, no sólo no hallamos respuestas a nuestro interrogante, sino que encontramos nuevas preguntas, ya que
el catálogo incluye otro tipo de cuartillo anepígrafe –al que identifica como Tipo 306 a)– que también se
atribuye a la ceca de “La Rioxa”. Este último, no obstante, se trata de la pieza acuñada en Potosí en 1794 y
1795, identificada por Mitchell en 19633, confirmada por evidencia documental por Cunietti-Ferrando
algunos años después, y cuya atribución a la ceca altoperuana nadie discute en la actualidad en nuestro país.

Potosí – ¼ de real – Anepígrafe (1794/1795)
Así, Mitchell cita un bando del Virrey Pedro Melo de Portugal de 20 de enero de 1796 por el que se
ponía en circulación «la moneda de quartillo que existe en esta Tesoreria general mandada sellar por su
Magestad para la mayor comodidad en los usos diarios en este Pais.» Comenta el autor citado: «Este bando,
que fue publicado el 21 de enero, tiene importancia porque demuestra que en los primeros días del año 1796
y cuando aún no había podido darse cumplimiento a la R. orden del 30 de agosto de 1795, se libró a la
2

CALICÓ, Ferrán, CALICÓ, Xavier y TRIGO, Joaquín: “Las monedas españolas desde Fernando e Isabel hasta Juan
Carlos I. Año: 1474 a 1994”. Gabinete numismático Calicó S.L. Barcelona, 1994. Pág.598
3
MITCHELL, Osvaldo: “Amonedación de cuartillos de cordón en la ceca de Potosí durante el período colonial”.
Academia Argentina de Numismática y Medallística. Buenos Aires, 1963
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circulación cuartillos de plata que, evidentemente, no pueden ser lo que llevan la fecha de 1796 porque,
aparte de estas cifras, lucen la marca de la ceca y el valor y, además, porque no es razonable pensar que en
1795 se acuñara moneda con la fecha del año siguiente. Pensamos, pues, que los cuartillos cuya emisión
dispuso el bando del 20 de enero de 1796 son los conocidos en nuestro medio por cuartillos anepígrafes. [...]
creemos que tanto la R. orden del 30 de agosto de 1795 como el bando del 20 de enero de 1796 aclaran
suficientemente la cuestión y puede, en lo sucesivo, admitirse que los cuartillos anepígrafes fueron batidos
en 1795, por la ceca de Potosí...»4
De esta forma lo corrobora Cunietti: «Por nuestra parte ampliamos ahora la afirmación de Mitchell
con la consulta de los libros inéditos de rendiciones de la Casa de Moneda y descubrimos que los cuartillos
anepígrafes no sólo son originales de Potosí sino que fueron acuñados en esa ceca durante los años de 1794
y 1795.»5 A continuación, el mismo autor agrega: «Estos cuartillos no deben ser confundidos con otros
anepígrafes de castillo diferente identificados como de Colombia o Guatemala...» Volveremos sobre este
singular comentario más adelante.
No podemos dejar pasar aquí un importante concepto. Si la atribución que Calicó hace de esta pieza
–conocida por todos nosotros– es errónea, ¿qué nos garantiza que la otra no lo sea?
¿Cuál habrá sido la fuente de esta atribución? Tratándose de una pieza enigmática, varios han sido
los interesados en develar su misterio. Es por ello que agradecemos las gestiones del colega numismático
santafesino Alejandro Inga, quien nos facilitó la respuesta que, ante la misma pregunta que nos formulamos,
le enviaran de la firma Calicó, la cual reproducimos textualmente:
«No existen noticias fiables sobre estos cuartillos. Han sido atribuidos a Rioxa, a Lima, a Santa Fe...
Hace escasos días, un colega colombiano afirmaba que uno de los dos tipos (bien distintos, por cierto) había
sido acuñado en Guayana; pero carecía de pruebas.
En nuestra opinión, es poco probable que los dos tipos correspondan a un mismo taller. También
creemos que la ausencia de fecha y ceca señala a patriotas como probables responsables de la emisión.
En este contexto, atribuimos estas piezas a Rioxa por una convención mayoritariamente aceptada,
pero sin mayor fundamento.»6
No es necesario ahondar mucho más sobre el particular para concluir que se trata de una mera
especulación, cuya veracidad fue aceptada sin mayor investigación y no obstante no existir ninguna prueba
concluyente a su respecto, limitándose los autores españoles a reproducirla. No deja de resultarnos curioso
que la cuestión no haya tomado estado notorio entre los numismáticos argentinos.

Fragmento del catálogo Calicó (octava edición) con las presuntas acuñaciones
coloniales de la ceca de “La Rioxa” bajo Carlos IV
4
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Sin embargo, el asunto se complica más cuando observamos en el mismo catálogo de Calicó7 que
bajo el reinado de Carlos IV se clasifican como pertenecientes a la ceca de “Rioxa” dos cuartillos con fecha
1792 y 1793, sin marca de ceca. ¿Pueden ser estos cuartillos también riojanos? En este caso, la negativa se
impone sin más, toda vez que se trata de piezas acuñadas en Santiago, como muy bien lo ha documentado el
numismático chileno Carlos Jara.
Este autor cita la Real Orden de 19 de enero de 1792, que en lo que nos interesa, dice: «En cuanto a
la estampa, se advierte que en los cuartillos se pone el real busto sin haberse remitido matrices para ello, y
sobre estar imperfectamente dibujado, para obviar el abuso que puede introducirse de que plateando los
maravedíes segovianos pasen por cuartillos, ha resuelto S. M. que en el anverso de ellos se ponga el
castillo y en el reverso el león de los reales de a cuatro»8 (negrita en el original). El autor nos dirá que
después de recibida la Real Orden, se procedió en la ceca con lo estipulado, labrando durante los años 1792 a
1795 (llevando fecha 1792 y luego 1793) las siguientes piezas, que no son otras que las atribuidas por Calicó
a La Rioja.

Santiago – ¼ de real 1793
Como claramente surge de la Real Orden transcripta y lo señala Jara, las improntas del castillo y león
que llevan los cuartillos corresponden con los respectivos punzones utilizados en el escudo español del
reverso de las piezas de 4 reales de busto que se acuñaban en la época. Ello surge de un mero análisis
comparativo de las piezas.

Reverso de los 4 reales de busto

Comparación de los castillos y leones en
los 4 reales y en los cuartillos

Por nuestra parte, consideramos que la atribución a la ceca de Santiago de estos cuartillos es
irrefutable, atento a la documentación presentada por Jara y al análisis numismatográfico. La misma
conclusión se sigue el catálogo “World Coins”9 al clasificarlos dentro de las acuñaciones chilenas.
7

CALICÓ, Ferrán, CALICÓ, Xavier y TRIGO, Joaquín: op. cit. Pág.528
JARA, Carlos: “Los cuartillos coloniales de Chile”. http://www.numismaticacr.com/_flashpapers/articulos/espanol/art
Esp_0007_cuartillos_coloniales.swf, visitado el 30 de julio de 2010.
9
KRAUSE, Chester y MISHLER, Clifford: “Standard Catalog of World Coins”. XVIIIth century edition. Krause
Publications. Iola, 1996. Pág.126
8
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Descartada la procedencia riojana del denominado por Calicó Tipo 306 a), por ser potosino, y de los
cuartillos con fecha 1792 y 1793 por ser indudablemente santiaguinos, la pregunta que lícitamente podemos
formularnos es si la atribución intentada sobre la pieza restante –nuestro verdadero enigma– puede resultar
verosímil. Ante la falta de documentación respaldatoria, sólo podemos responder con conjeturas y
deducciones, las cuales, no obstante, creemos mejor fundadas que las meras afirmaciones intentadas por los
sostenedores de tan extraña atribución.
Para ello, nos fundamos en los siguientes hechos:
1) La carencia total de referencias históricas sobre la existencia de una ceca en el actual territorio
argentino durante el período colonial.
2) Las serias dificultades atravesadas para la instalación de una ceca en La Rioja aún en el período
independiente.
3) La ausencia de piezas de ¼ de real en la historia de la producción monetaria rioja.
1) De haber existido una ceca –oficial o privada– en la provincia de La Rioja, tendríamos alguna
noticia o referencia histórica. Resulta difícil pensar que tras más de un siglo de investigación numismática en
la Argentina un hecho tan importante pudiese haber pasado desapercibido para un gran número de
investigadores. De haber sido así, creemos, se habrían encontrado, si no documentos o tradiciones orales, al
menos algunas de estas piezas en la provincia, hecho que no ha sido informado hasta ahora. Ello no ha
impedido que fuera incluida en un glosario de términos numismáticos en el sitio web del Museo del Banco
Central del Ecuador en los siguientes términos: «La Rioja: Ceca provisional realista instalada en esta
ciudad de la zona andina de los territorios del Río de la Plata (hoy en Argentina). Operó en 1792 y 1793,
acuñando monedas de 1/4 de Real en plata. Funcionó también durante algunas décadas con posterioridad a
la Independencia. Marcas de ceca: R, RA, RIOXA y RIOJA.»10 Esta extraña precisión en un tema tan oscuro
está originada, seguramente, en la errónea atribución de los cuartillos santiaguinos a la ceca riojana, pero no
dejamos de destacar que resulta por demás significativo que una hipótesis tan aventurada pueda tener
semejante aceptación sin una sola prueba que la respalde.
2) No es necesario hacer un pormenorizado relato de las dificultades que debieron sortearse para
poder instalar definitivamente una ceca en La Rioja. Es ilustrativo de esta problemática lo que dice Cunietti
con respecto al primer intento de hacerlo en Chilecito en 1821: «Los medios con que se contaba eran muy
precarios y la posibilidad de obtener balancines para la acuñación era remota, lo que unido a la escasez de
numerario hizo abandonar estos intentos...»11. En el mismo sentido, apunta Segreti: «... aún deberá pasar
bastante tiempo antes que en La Rioja se pueda acuñar moneda acordonada. Es que la provincia carece de
técnicos que puedan construir la máquina adecuada.»12 Con su prosa singular, Ferrari se refiere a las
dificultades para obtener la maquinaria: «Y en la turbulenta historia de las acuñaciones riojanas, las
palabras de Nicolás Dávila, ponen una nota emocionante: “... no fue posible contar con uno solo que
prestase la mas ruda idea del modo y forma en la construcción de la dicha Maquina...”»13 Si tantas
dificultades fue necesario sortear para poder establecer definitivamente una ceca en La Rioja durante el
período independiente, ¿cuántas más debieron haberse sorteado para hacerlo en el período colonial? Es más,
si tal ceca hubiese existido, ¿no habrían sus herramientas y maquinarias facilitado la labor de las cecas
independientes?
3) Ni la ceca de Chilecito ni la Casa de Moneda de La Rioja acuñaron en toda su historia piezas de ¼
de real. Eso sería de extrañar de haber existido un antecedente como el que se pretende atribuir, ya que se
trata de piezas de cordoncillo y de buena factura que al menos, podrían haber servido como modelo. Pero, si
a ello se suma, insistimos, que ninguno de estos cuartillos ha aparecido –según sabemos– en la provincia de
La Rioja, no podemos más que restar crédito a la atribución pretendida. No olvidemos que las piezas de ¼ de
real no resultan de sencilla acuñación con la relativa perfección que muestran los tipos de la moneda
10

http://www.museos-ecuador.com.ec/bce/html/inf_rel/glosario_4_76.htm, visitado el 30 de julio de 2010. También es
considerada como una de las “cecas provisionales americanas” en http://www.maravedis.net/cecaslista.htm, visitado el
30 de julio de 2010.
11
CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Monedas argentinas. Desde la época colonial hasta nuestros días”.
Numismática Buenos Aires. Buenos Aires, 1989. Pág.51
12
SEGRETI, Carlos S. A.: “Moneda y política en la primera mitad del siglo XIX. Contribución al estudio de la historia
de la moneda argentina”. Fundación Banco del Norte. Tucumán, 1975. Pág.117-118
13
FERRARI, Jorge N.: “Amonedación de La Rioja 1821 - 1837”. Tomo I. Buenos Aires, 1962. Pág.25
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analizada, lo cual nos habla de una ceca bien montada, y poco compatible con la atribución a un
establecimiento “provisional” del que nada se conoce.
Forzoso es concluir, entonces, que estas piezas no sólo no son riojanas, sino que tampoco pueden
serlo, ya que no existió ninguna ceca en la Provincia de La Rioja en el período colonial ni en el período
independiente hasta 1821.
IV. Otras atribuciones
Sabemos ahora de dónde no son estas piezas, pero, ¿dónde fueron acuñadas? Reseñaremos ahora las
restantes atribuciones que han merecido más estudio. Nos referimos a las que las ubican como piezas
filipinas o colombianas.
1. La atribución a las Filipinas
Como leíamos en la descripción de “Heritage Auctions”, para algunos se trata de piezas filipinas. La
escasa información sobre el tema nos llevó a un sitio web donde se informa, con singular precisión pero sin
citar fuente alguna: «El 16 de diciembre de 1769, funcionarios en las Filipinas ordenaron 6.000 pesos en
cuartillos de plata a la ceca de la Ciudad de México. Estos cuartillos, acuñados expresamente para las
Filipinas, no llevan marca de ceca, fecha ni inscripciones.»14 En el mismo sitio, y en consonancia con lo
expresado, se atribuye la fecha de las piezas a circa 1770 y la cantidad acuñada se establece en 192.000
(6.000 x 8 x 4). Sin embargo, también incluyen un “Tipo II”, cuya cantidad acuñada estaría incluida en la
anterior y que no es otro que el cuartillo anepígrafe de Potosí, pieza que también integraba el lote de la
citada subasta y al cual hace referencia el catálogo cuando menciona el “castillo angosto”.
Esta atribución –sólo del cuartillo que aquí estudiamos, no del restante– es compartida en el
reconocido catálogo “World Coins” –al que citan en la mencionada subasta–, aunque lo atribuyen al período
de 1788-1790 y con la siguiente nota: «La atribución del anterior ¼ de real a las Filipinas es
cuestionable.»15

Fragmento del catálogo “World Coins (XVIIIth century edition)” con la
atribución del cuartillo a las Filipinas
2. La atribución a Colombia
Finalmente, tenemos la atribución a la ceca colombiana en la “Treasure Auction 4” de Sedwick.
Según cita la descripción, se basa en el catálogo de Restrepo “Monedas de Colombia” que lamentablemente
no hemos podido consultar.
Sin embargo, la respuesta también parece tenerla Jara, quien haciendo una breve historia de los
cuartillos coloniales en América, nos dice que las primeras monedas de ¼ de real circulares de cordón
«fueron acuñadas en la Casa de Santa Fe de Nuevo Reino (Colombia). Son anepígrafes (sin fecha ni ceca) e
incluyen en su anverso un castillo grande, correspondiente a uno de los punzones remitidos para fabricar
moneda columnaria y en reverso un león. La atribución de estos cuartillos a la ceca de Santa Fe esta basada
14

http://manilagalleontrade.webs.com/carlosiii17591788.htm, visitado el 30 de julio de 2010. Agradecemos al colega
numismático Sergio Paiva, de la ciudad de Córdoba, por remitirnos el dato.
15
KRAUSE, Chester y MISHLER, Clifford: op. cit. Pág.809
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en extensa documentación reproducida en Barriga Villalba y se verifica en la abundancia de dichos
cuartillos en Colombia, hasta el día de hoy, Muchos atribuyen, erróneamente, estos cuartillos sin fecha ni
ceca a plateros de la época colonial u otros orígenes fantasiosos (Filipinas, etc).16
Aunque tampoco hemos podido tener acceso a la obra de Barriga Villalba, “Historia de la Casa de
Moneda de Santa Fe del Nuevo Reino”, no dudamos de la afirmación de Jara en cuanto a la extensa
documentación que puede sustentar la atribución de estos cuartillos a la ceca bogotana. Por otra parte, del
análisis comparativo de los castillos y leones de las monedas columnarias con los de nuestro objeto de
estudio surge que, si bien no podemos afirmar que se trate de los mismos punzones –las diferencias son más
notorias en el castillo–, el estilo y forma de representación de los elementos denotan un origen, si no común,
al menos contemporáneo17.

Anverso de los pesos columnarios

Comparación de los castillos y leones en los
pesos columnarios y en los cuartillos

Por nuestra parte, aunque creemos que hace falta una investigación mucho más profunda que las
simples reflexiones que aquí hemos aportado, nos parece convincente por ahora la tesis presentada por el
numismático chileno, apoyada en la documentada obra de un autor colombiano y en el análisis visual de las
piezas.
Por otro lado, quizás sean estos los cuartillos sobre los que alertaba Cunietti cuando decía que no
debían ser confundidos con las piezas anepígrafes de Potosí18, lo cual demuestra que existe al menos una
insinuación en la bibliografía numismática argentina.
En consecuencia, nos inclinamos a pensar, por ahora provisoriamente, que estas piezas fueron
acuñadas en la ceca de Santa Fe del Nuevo Reino, en una época aún no determinada, pero que situamos, a
nuestro criterio, con anterioridad a 1772, ya que ese fue el último año en que se acuñaron monedas
columnarias en América, siendo sustituidos los castillos y leones por los nuevos tipos contenidos en el
escudo real.
V. A modo de conclusión
El objetivo de este trabajo no ha sido más que dar a conocer esta singular pieza, inédita –o, al menos,
con escasa difusión– entre nosotros, y formular algunas reflexiones sobre su controvertida atribución a
nuestro país, tan extraña como infundada. Esperamos que este sea el puntapié inicial de una investigación
más profunda sobre el particular, en la que seguramente contaremos con la valiosa colaboración de los
colegas, ya que cualquier aporte que arroje luz sobre la cuestión será bienvenido.
16

JARA, Carlos: op. cit. Pág.1
Piénsese, por ejemplo, en el sentido de la cola del león, que tanto en estos cuartillos como en las monedas
columnarias apunta hacia la izquierda del observador, mientras que en los cuartillos posteriores y las monedas de busto
apunta hacia la derecha.
18
Cunietti menciona también los cuartillos de Guatemala, diferenciables por llevar un diseño diferente de castillo, a lo
que Jara agrega que en las piezas de Guatemala los punzones son menores y carecen de cordoncillo (en las potosinas es
de cadeneta).
17
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Los inmigrantes británicos y
sus monedas de esquila
Ricardo Alberto Hansen
ricardohansen2003 yahoo.com.ar

Buenos Aires, 14 y 15 de Agosto de 2010

PROLOGO

Debido a la enorme cantidad de latas y fichas de esquila – algunas identificadas y otras
no – cuyos dueños y/o estancieros eran provenientes del Reino Unido, pensé conveniente
presentar este trabajo con el listado de los mismos, sus marcas de ganado mayor (utilizadas
sobre los cospeles en forma punzonada o acuñadas), partidos donde se encontraban registradas
las mismas y una breve exposición a través de imágenes de las cuasimonedas arriba
mencionadas. Por supuesto que este artículo no pretende tener formato de catálogo ni mucho
menos, sino simplemente informar lo más detalladamente posible la relevante actividad
desarrollada por estos inmigrantes en nuestras tierras y parte de su legado numismático
expresado a través de sus fichas, latas y vales que utilizaban en sus estancias y campos para en
la actividad de sus esquilas.
Seguramente se irá incorporando material numismático a medida que transcurra el
tiempo y además se podrá actualizar con nuevos datos e imágenes el contenido del mismo.
Es de esperar que esta presentación pueda servir de referencia a aquéllos que
coleccionamos este tipo de piezas, muchas de ellas de extrema belleza y rareza y en particular
las que no han podido aún ser clasificadas de acuerdo a los datos existentes ni tampoco por
carecer de información sobre sus grabadores y/o acuñadores. También para todos los
numismáticos en general, ya que este tipo de cuasimonedas, conjuntamente con el de otras
empleadas en diversas explotaciones, fue determinante en la economía de finales del siglo XIX
y comienzos del XX.
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A partir de 1810 y hasta 1860 aproximadamente, casi el 70% de los inmigrantes
llegados a Argentina eran provenientes del Reino Unido. Bernardino Rivadavia había alentado
el ingreso de colonos desde muchos años atrás. A partir de 1825 se suscribe el primer tratado
comercial y de inmigración entre los dos países.
En 1854, la mayoría de los 18.800 habitantes de ese origen eran profesionales,
empresarios y comerciantes, pero muchos tenían establecimientos rurales. Otros aportaron su
técnica para emplearla en la producción, el comercio y en la construcción de ferrocarriles,
saladeros, frigoríficos, etc. Muchos de ellos formaron parte de directorios de importantes
emprendimientos. La creación de la primera escuela de agronomía se debió al trabajo de
diversos inmigrantes, reunidos en colonias, como la organizada por Guillermo Parish Robertson
en San Pedro.
Es de interés histórico consignar que los primeros ovejeros en el norte de Entre Ríos
(1830) fueron principalmente inmigrantes escoceses, ingleses e irlandeses. También lo fueron
los primeros colonizadores de Río Gallegos.
Algunos destacados hombres de campo fueron: John Miller, con estancia en Canuelas,
precursor de los cruzamientos de ganado criollo con animales de pedigree. En 1836 importó de
Inglaterra un toro de raza Shorthorn llamado Tarquino, primer reproductor que llego al Río de la
Plata.
Estancieros como Wilfredo Lathan (Los Alamos), A. Bell (Estancia Chica), Sidney Bell
(La Tercera), el escocés Drysdale (que llego a tener 250.000 hectáreas) y muchos más.
Cabañeros, Juan Harrat (autor de un Tratado de Ganadería), Pablo Sheridan v Tomas Whitfield,
que en 1826 trajeron un cargamento de 150 merinos para el mejoramiento de los planteles, y
Guillermo Carlos Thompson, llegado en 1832, e introductor del primer caballo "pura sangre".
EI mejor ejemplo del aporte realizado a nuestro campo fue la fundación de la Estancia
"Los Ingleses" por la familia Gibson: llegados de Escocia en 1819, introdujeron la esquila anual,
el análisis meteorológico, la explotación racional y científica, la organización industrial, la
vinculación entre la producción y la exportación. Habían construido un observatorio en sus
campos. Dirigía el establecimiento agropecuario, Richard Newton, luego socio fundador de la
Sociedad Rural Argentina. Su hijo, Richard B. Newton introdujo el alambrado en la Argentina.
Muchos fueron grandes propulsores de nuestra ganadería lanar y bovina. Tuvieron
campos y los sembraron racionalmente para mejorar la alimentación de la hacienda.
A diferencia de la llegada de los primeros colonos irlandeses producida antes de 1828
donde los mismos se integraron con familias locales, el segundo intento de arribo de
inmigrantes se produce después de la fecha mencionada pero esta vez éstos formaron una
colonia. Todo se debía en parte a la terrible situación sufrida por Irlanda con sus cosechas, por
el conocimiento de la creciente prosperidad de sus pares en Argentina y por la buena recepción
que brindaba nuestro país a los extranjeros. Domingo French y Guillermo Brown son dos
destacadísimas personalidades irlandesas. Estos grandes grupos, no sólo se establecieron en las
grandes ciudades, sino que además exploraron las grandes zonas de ‘desiertos’ de nuestro país.
Sin muchos recursos económicos importantes, pero con gran espíritu de trabajo,
comenzaron como peones en saladeros y estancias; luego logaron reunir un pequeño capital y
compraron ovejas criollas, dedicándose a su cría, mejoramiento y explotación. Debido a la gran
demanda de lana en Europa por la revolución industrial con sus ganancias muchos se hicieron
productores independientes y en algunos casos grandes estancieros. Muchos de ellos fueron
fundadores de núcleos poblacionales que hoy son ciudades. Venado Tuerto debe su existencia a
Eduardo Casey luego de que éste originalmente creara una colonia. Muchos irlandeses se
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destacaron además en actividades religiosas, culturales, obras de ingeniería, etc. siendo además
precursores de diversas instituciones, entre ellas el Jockey Club de Buenos Aires.

Creación Registro de Marcas de Británicos
“Al publicar esta obra – cuyo objeto es el facilitar a los propietarios de caballos, vacas ú
otro ganado que llevan sus marcas, en poderlas encontrar y reclamar si estuviesen perdidos,
robados o extraviados por los grandes temporales – la mira del autor es favorecer al público,
facilitándole un medio de conseguirse este fin. De día en día se ven vagar, o se encuentran
extraviados animales extraños en los campos de los Estancieros, y los que los encuentran darían,
de buena gana, aviso al dueño si supieran quién es.
Este libro muestra las marcas diferentes, con los nombres de los dueños impresos
enfrente, como también los partidos en que residen, y de una ojeada se obtienen todos los
informes que se desean; de modo que, dándose recíproco aviso de cualesquiera animales
extraviados, de que vengan en conocimiento, cada dueño puede recuperar al que le pertenezca.
Es menester, pues, que así que los suscriptores reciben este libro, lo lean detenidamente
y noten cualesquiera ajenos que se encuentran en sus tropillas, y acto continuo se lo notifiquen
al dueño. Es mejor hacer esto que no vérselos arrebatar por los Comisionados Rurales, pues,
cuando caen en sus manos son perdidos casi sin recurso.
Se puede tener confianza de que todas las marcas son copias fieles de los hierros ó
facsimils de las marcas dibujadas en los Boletos. Los nombres están también escritos como se
debe, lo que no sucede así en muchos Boletos. Los nombres se encuentran en idioma
Castellano para que correspondan a los de los Boletos y para permitir que las autoridades los
comprendan mejor. Las marcas recogidas por los agentes no me parecen estar muy bien
fabricadas; sin embargo, he mejorado su apariencia un poco sin cambiar su formato. Con esta
excepción fueron impresas como las encontré dibujadas en los libros de los Agentes.” (1)

Buenos Aires, Junio de 1885
Traducción: Prof. Ricardo A. Hansen

!"
$ &
&

' (

#)

*

#"

#

$ %

! ++,

3

!
!

"

4

#

$ %

&

&

( )

'

*
,%

#

./

&

& )
-

+

0

5

1

&

%

"

%

2

"3

6

)

.

4

#

./

&

5

#

%

6

7

!

( 3

&

%

7
)

8 3

7

8

.

!/

)

4

9:

4

+

&

7

)

#

9

,

&

7

&

!6

5

,

10

5

#

"

,

) !

,

11

( 3

(

"3 )

,

%

"

%

4

3

,

12

-

!!" !# !$

% %

13

IMPUESTOS INTERNOS
375
X X X J O R NA DA S NA C I O NA L E S D E
N U M I S M Á T I C A Y M E DA L L I S T I C A

XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica

Índice
Cronología de los sucesos y eventos destacables

Pág. 3

Ferrocarril

Pág. 3

Los Bancos de la industria azucarera.

Pág. 4

Impuestos aplicados a la industria azucarera.

Pág. 5

Extracto de la ley en lo referente al azúcar.

Pág. 7

Una vista en el mundo del azúcar.

Pág. 8

Exigencias climatológicas y desarrollo en Europa

Pág. 9

de la industria de la remolacha.
Relación del cultivo de la remolacha con la agricultura intensiva.

Pág. 9

Influencia de los Gobiernos y la Conferencia de Bruselas.

Pág. 10

La remolacha y la caña.

Pág. 13

Ley Saavedra Lamas.

Pág. 13

Conclusión.

Pág. 15

Imágenes de la Ficha.

Pág. 16

Elementos Usados.

Pág. 18

Organismos y Fuentes consultadas.

Pág. 18

Agradecimientos Especiales.

Pág. 19

Autor: Pablo Guillermo Bazán

2

XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica

Impuestos Internos 375
Cronología de los sucesos y eventos destacables
Azúcar: deriva del árabe al-zukkar que significa hidrato de carbono, blanco,
sólido, muy dulce.


1635 - Antes de la fundación de la ciudad de Tucumán, ya existían
cultivos de caña y algodón que fueron traídos desde Chile.



1770 - Un Gobernador de Jujuy, Gregorio de Zegada comienza a
sembrar caña de azúcar en su extensa hacienda del San Lorenzo (Calí
legua), y pronto surgen seis pequeños ingenios con trapiches artesanales.



1814 - Se crea la ley aduanera que determina un 24% de impuesto, sobre
precios de plaza para la importación.



1821- el obispo Colombres instala el primer trapiche en Lules (Tucumán),
El Dr. José Eusebio Colombres (congresal de 1816) compra el cañaveral
de San Miguel de Tucumán, y comienza la producción a gran escala.



1824 - Simón García instala el 2° trapiche en Cruz Alta , en el ingenio que
en 1904 pasa a Chavanne & CIA, y en 1912 a la S.A. Ingenio Azucarero
Germano Argentino Cruz Alta.



1845 - La tercera parte de la caña (38%) corresponde a productores
independientes, el 36% a colonos y un 26% a los ingenios.

Ferrocarril
El Ferrocarril Central Argentino funda la estancia Central Land Company. Desde
Rosario el ferrocarril Central Argentino (año 1870), llega a Córdoba, y seis años
mas tarde llega a Tucumán (año 1876). Después de 1876 al aprobar el congreso
una serie de impuestos proteccionistas El Ferrocarril se asocio a un desarrollo
Agro industrial. Luego unirá Rosario con Tucumán y en 1886 llegara a Bs.As.
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Los Bancos de la industria azucarera.
El primer banco en aparecer en Tucumán fue una sucursal del banco Nacional
en el año 1875, fue la entidad crediticia por excelencia de la actividad azucarera
hasta por lo menos el año 1885, siguió jugando un papel protagónico hasta la
crisis de 1890 (primera gran crisis mundial).
La segunda entidad financiera de Tucumán en aparecer fue el Banco Provincial
fruto de una larga experiencia del estado provincial y los empresarios locales.
En 1887 el estado tucumano adquirió una entidad privada llamada Méndez que
tenía un capital de 500.000 Pesos. El objetivo de la compra era adherirse al
programa de banco garantidos emitido por el gobierno nacional, mediante el cual
los tesoros provinciales recibían créditos del exterior con los que levantaban
dichas entidades y todo lo que ellas consideraban necesario y abonar obras que
consideraban necesarias para su progreso económico. La creación del Banco
Provincial de Tucumán durante la década de 1880 fue muy importante.
En 1887 se instaló en San Miguel de Tucumán una sucursal del Banco
Hipotecario Nacional, se buscaba esto por parte del sector productor de
Tucumán ya que esta institución brindaba créditos a largo plazo y no como los
otros bancos que solo lo brindaban a 6 meses o 1 año. Antes de la llegada de
los bancos se cobraban intereses entre 18 y 24 % anual.

El cuadro siguiente muestra el impuesto a la cuenta corriente y crédito
hipotecario:
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Impuestos aplicados a la industria azucarera.
Por iniciativa del Club industrial del 1875, los diputados Miguel Cané, Carlos
Pelegrini, Vicente Fidel Lopez y Santiago Alcorta iniciaron en el Congreso
Nacional una campaña en pro de elevar los impuestos aduaneros a la
importación para fomento de las industrias nacionales. Coincidió durante la
presidencia de Avellaneda la solicitud de mantener e incrementar la recaudación
de los impuestos. Esto unida al deseo de industrias nuevas que eran
parcialmente inviables produjo en 1876 el alza de derechos de aduana fecha a la
cual fueron elevados hasta el máximo de un 30 % lo cual beneficio a la renta
pública.
La elevación de los derechos aduaneros del azúcar tuvieron el mismo origen de
lo ya comentado. Los derechos aduaneros de los azucares en 1876 era de 20 %
y del 1877 al 1882 del 25 %.
En 1883 se elaboró el impuesto específico sobre todos los azucares, de todos
los tipos de 5 centavos moneda papel por kilogramo, el cual rigió también en
1884.
En 1885 se aumentó a 7 centavos por kilogramo sumado a un 15 % que fue
hasta el 1890 para todos los artículos importados.
En 1888 aumentaron los derechos de importación. Los azúcares refinados
empezaron a pagar 9 centavos y los sin refinar 7 centavos, los cuales estuvieron
en vigencia desde el año mencionado hasta Junio de 1912 que comienza a regir
el derecho decreciente. La ley 2236 que marca el importe de 9 y 7 centavos
respectivamente enunciados anteriormente marca por primera vez la división en
los gravámenes en los azúcares ya que se lo consideraba refinados y sin refinar
cosa que antes no se realizaba. Esta ley estuvo vigente durante el año 1888 y el
1889 año en cual se dejo sin efecto el 15 % del gravamen que se estableció en
el año 1885 la cual se fijaba para todos los artículos de importación. En
reemplazo de este recargo se estableció un gravamen general a la importación
de un 100 y 50 % a pagarse en moneda nacional y la del 50 % en oro. Ley
modificada en 1891 hasta 1894 en la cual se pagaría el 100 % en oro o su
equivalente en papel moneda, lo que se haría en todas las importaciones salvo
en el azúcar (allí solo regía la de 7 y 9 centavos).

Autor: Pablo Guillermo Bazán

5

XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica
Como el mercado interno estaba lleno de azúcar después de las grandes
cosechas de 1894, 1895 y 1896. La ubicación de este producto en el exterior era
difícil por eso se busco la salida del producto a través de una legislación
eficiente. Por eso en 1897 se sancionó la ley de primas a la exportación que
establecía un impuesto interno al azúcar, la ley 3469 que entró en vigor el 27 de
Enero de 1897 y rigió hasta el 31 de Diciembre del 1904, la cual contenía lo
siguiente:
Declarase vigente para 1897 la Ley de Impuestos Internos, que se había iniciado
en 1896 con las siguientes modificaciones:


Aumento a los alcoholes ($ 0.35) por litro.
La cerveza ($ 0.05) por litro.



Azúcares: Todos los azúcares de producción nacional y los que se
importen del extranjero pagarán un impuesto de $ 0.06, seis centavos por
Kilogramo.



En cambio al referido impuesto el Poder ejecutivo entregará un certificado
(Draw Back), que dará un derecho al tenedor a exportar una cantidad
igual al 35 % del azúcar sobre el cual se hubiese pagado el impuesto y
recibir una devolución de $ 0.12 , doce centavos por kilo de azúcar
exportada.



Todos los azúcares de fabricación nacional existentes a la promulgación
de la siguiente ley pagarán un impuesto interno de un centavo moneda
nacional por kilo, que será satisfecho por el tenedor a quién le serán
devueltos 4 centavos por cada kilo que exporte siempre que la cantidad
exportada no exceda al 25 % de la cantidad comprada sobre la que se
pagó el impuesto interno.






Los vinos, a los cuales también se le aplicaba dicho impuesto.
Los vinos naturales.
Compañías de Seguro.
Tabacos y cigarrillos. En estos ya había leyes en el año 1808- la
ley 3247.
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Ya en el año 1898 cambia a ley 3681, y en la cual se incrementan artículos a los
cuales se les cobra impuesto interno, en total fueron tres más.
Y en la cual comentan lo siguiente:

Artículo 1º- Durante el año 1898 regirán los impuestos internos establecidos en
los siguientes artículos:
Artículo 2º- Los vinos, a los cuales también se le aplicaba dicho impuesto.
Artículo 3º- Los vinos naturales.
Artículo 4º- Tabacos y cigarrillos.
 Cervezas (nuevo artículo al cual se le aplica impuesto interno)
 Azúcares.

Extracto de la ley en lo referente al azúcar
Art. 10- Todos los azúcares de producción nacional y los que se importen del
extranjero pagarán un impuesto de $ 0.06, seis centavos por Kilogramo.
Art. 11- En cambio al referido impuesto el Poder ejecutivo entregará un
certificado (Draw Back), que dará un derecho al tenedor a exportar una cantidad
igual al 25 % del azúcar sobre el cual se hubiese pagado el impuesto y recibir
una devolución de $ 0.16 , diez y seis centavos por kilo de azúcar exportada.
Art.12- Toda vez que el precio de venta por mayor de azúcar exceda de cuatro
Pesos los diez kilos, puestos sobre vagón sobre los ingenios productores,
incluso el impuesto pagado el Poder Ejecutivo suspenderá la entrega de los
certificados que habla el artículo anterior.
Art. 13- Los certificados expedidos (Draw Back) expedidos de acuerdo con el
inciso 5º de la ley 3469 en vigencia, quedará sin efecto el 1º de Enero de 1898 y
los que se hayan expedido de acuerdo con el inciso 4º del mismo artículo y ley el
31 de marzo del mismo año.
También se le aplicó impuesto interno a:
 Fósforos.
 Naipes.
 Compañías de Seguro.

A fines de 1898 cambia a ley 3884, dejando de regir la 3469.
Luego de estos Impuestos los cuales rigieron hasta el 31 de Diciembre de 1904
donde se aplica la ley de Bruselas.
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Una vista en el mundo del azúcar.
A nivel mundial transcurren los siguientes acontecimientos:
El uso general y considerable del azúcar entre los habitantes de la zona
templada es reciente, y de artículo de lujo se ha convertido rápidamente en
artículo de primera necesidad. En 1589 una libra de azúcar costaba tanto como
una arroba de carne de ternera. En 1700 se consumían anualmente 50.000
toneladas entre todas las naciones de Europa. En nuestros días, con la
mencionada cantidad, no tienen más que para unos cinco días los Estados
Unidos. En el siglo pasado se ha septuplicado el comercio de azúcar en el
mundo, y cada año aumenta más y más el consumo de azúcar que por habitante
se hace en el globo.
El azúcar es una de las pocas mercancías en cuya producción compiten entre sí
las zonas templadas y las regiones tropicales. Durante mucho tiempo hubo una
reñida competencia entre los productores de azúcar de caña y los productores
de azúcar de remolacha, competencia que indudablemente continuará por
siempre ya que son primitivas desde que se empezó a suministrar azúcar..
Debido a las guerras napoleónicas la remolacha se ha convertido en un gran
venero de abastecimiento de azúcar. Los bloqueos militares y comerciales de
esas guerras interceptaron la importación, por parte de Francia y a menudo por
la del resto de Europa, del azúcar de caña que las colonias tropicales les
suministraban (aquí están ubicada las cañas de América). Por orden de
Napoleón, sabios franceses examinaron centenares de plantas, entre ellas, la
uva y la remolacha fueron las más estudias ya que tienen un elevado contenido
de azúcar; el esfuerzo industrial concentróse en la remolacha, que los alemanes
emplearon por vez primera en 1799. En 1806 el gobierno francés ofreció una
subvención a la producción de azúcar de remolacha, y en 1811 Napoleón dio la
orden de cultivar 32.875 hectáreas de remolachas para la obtención de azúcar.
Una sola fábrica sobrevivió a las guerras napoleónicas y a la renovada
competencia de la caña; pero la industria siguió manteniéndose, aunque con
vida algo lánguida, hasta que, por último, a mediados del siglo decimonoveno
quedó firmemente establecida.
La industria del azúcar de remolacha nos ofrece uno de los mejores ejemplos del
servicio que presta la ciencia al hombre. En 1886 eran necesarios 18 kilogramos
de remolachas para producir un kilogramo de azúcar; en 1882 bastaban unos 10
kilogramos, y en 1904 menos de 7 kilogramos rendían un kilogramo de azúcar.
Esto fue debido principalmente a Alemania, donde hombres de ciencia se
dedicaron a estudiar esto, a menudo doctores en filosofía y química, dedicaron
todo su tiempo a mejorar la capacidad azucarera de las remolachas. Se
conservaron únicamente las mejores remolachas para producir semilla en el año
inmediato, y así sucesivamente, de generación en generación, siempre
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seleccionando lo mejor. Este procedimiento de selección sistemática ha
triplicado, en el lapso de la vida de un hombre, el contenido de azúcar de las
remolachas y, junto con los perfeccionamientos en la operación de extraer el
azúcar, ha hecho posible una de las grandes industrias agrícolas de la zona
templada.

Exigencias climatológicas y desarrollo en Europa de la industria
de la remolacha
Las condiciones para la producción de azúcar de remolacha son rigurosas: una
moderada cantidad de lluvias en la primavera y el verano, un verano de calor
moderado, más no demasiado caluroso, y un otoño fresco y seco. Los climas
propios para la producción de maíz, por ejemplo, son demasiado calurosos
sobre todo a mediados de verano; pero como bastan los climas frescos de
Inglaterra y Suecia, es evidente que el maíz y la remolacha raramente compiten
entre sí. El riego, especialmente en América, proporciona las mejores
condiciones para el cultivo de la remolacha, al paso que generalmente no le
conviene al maíz. En Europa, la mejor región para las remolachas es la gran
llanura septentrional que se extiende desde Normandía a la Rusia central.
Alemania es la primera productora, y en 1900 se había hecho tan grande la
industria que el 60% de la producción alemana se exportaba l. Empezaron a
exportar, Alemania y Bélgica, poco después de 1870; Rusia, en 1888; Francia,
en 1889, y Holanda, en 1895. España dependió por entero del azúcar de Cuba y
Filipinas, mientras estas islas estuvieron en su poder; pero después de haber
perdido esas posesiones, en 1898, empezó en seguida a cultivar remolachas en
sus provincias del norte con tan asombrosa rapidez que su producción local se
elevó de 908.000 kilogramos en 1896 a 51.802.000 kilogramos en 1899 y
93.978.000 kilogramos en 1903. Suecia y Dinamarca meridionales han
emprendido también esta industria, pero todavía no se han hecho exportadoras
de azúcar.

Relación del cultivo de la remolacha con la agricultura intensiva
El cultivo de la remolacha es una industria agrícola intensiva. No puede llevarse
a cabo sino en suelo blando y fértil, rico en cal y ni demasiado arcilloso ni
demasiado arenisco, primorosamente preparado y tan profundamente arado que
una aradura del subsuelo debe seguir con frecuencia a la aradura ordinaria.
Cuidar de esta producción es lo más laborioso que quepa imaginar, a causa de
la gran cantidad de trabajo a mano que para ello se requiere. La planta tierna es
tan pequeña que solamente dedos humanos pueden, librarla de los hierbajos, de
modo que hombres, mujeres y niños, especialmente niños y mujeres, van a los
campos en casi todas las regiones remolacheras, sin exceptuar a los Estados
Unidos, y pasan días arrodillados escardando las jóvenes remolachas. No se
pudo reemplazar ninguna de esas clases de trabajo a mano.

Autor: Pablo Guillermo Bazán

9

XXX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallistica

Después que la planta ha quedado fijada, deben efectuarse muchas labores, y a
fines de otoño las remolachas son puestas al descubierto fuera del suelo por
medio del arado, siendo arrancadas las coronas. Entonces se apilan las raíces,
cubriéndoselas de paja y a veces de tierra, hasta que por carro, tren o buque se
las expide a las fábricas durante todos los meses del invierno. Para que una
fábrica de azúcar de remolacha resulte económica debe ser grande y costar un
millón de dólares o más. Las remolachas se trituran reduciéndoselas a pedazos;
el azúcar se extrae de ellas empapándolas en agua caliente, y últimamente se le
cristaliza y envía a la refinería para darle su forma definitiva. Por lo general, las
fábricas de azúcar de remolacha de la América del Norte están también dotadas
de refinerías.
Los subproductos del campo de remolachas sirven para acrecentar en alto grado
la utilidad de esta cosecha en la agricultura intensiva de naciones populosas.
Las hojas y tallos de las remolachas valen en Alemania, para alimento del
ganado, de 11'11 a 14'20 dólares por hectárea, cosa que constituye un dato
interesante si se la compara con los 23'15 dólares que valió por hectárea
promedio de trigo la tierra de labranza en los Estados Unidos durante diez años.
1896-1905.
La pulpa de donde se ha extraído el azúcar se la llevan los labradores para darla
a comer al ganado, y el promedio del valor que ha alcanzado en Alemania es de
25'69 dólares por hectárea, mientras que por término medio la cosecha de heno
norteamericano valió en los años 1896-1905, puesto el heno en la hacienda,
85'68 dólares por hectárea, cifra que no llega a la del valor total de la pulpa y las
hojas de la producción remolachera alemana.

Influencia de los Gobiernos y la Conferencia de Bruselas
La industria azucarera es una industria de la que los gobiernos se han ocupado
preferentemente y sobre la cual se han promulgado muchas leyes, para
protegerla, para gravarla. En muchas naciones, la industria azucarera no existe
más que gracias a privilegios especiales y a la protección gubernamental. En
toda la Europa central, el precio del azúcar es por lo general elevado, porque
casi todas las naciones productoras de dicho artículo tienen establecidos
aranceles protectores para impedir la entrada de azúcares extranjeros, y,
además, un impuesto de consumos o contribución local de 0'10 pesetas o más
por cada libra de azúcar. Así, en 1902, el impuesto de consumos alemán era de
0'10 pesetas y el de Francia de 0'26 por libra. Los altos precios consiguientes
redujeron el consumo de azúcar. Inglaterra, que no tenia establecida carga
alguna sobre el azúcar, siendo por lo tanto el precio de éste en aquella nación el
más barato del mundo, hizo en 1902 un consumo de azúcar de 40'86 kilogramos
por persona; el de los Estados Unidos, con un impuesto de 0'22 pesetas por
kilogramo, fue de 32'23 kilogramos; mientras que los rusos y los españoles no
comían más que una sexta parte, los franceses una cuarta, los alemanes menos
de una mitad y los italianos nada más que una décima. Cuando la producción en
Autor: Pablo Guillermo Bazán
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Alemania, Austria y otras naciones europeas fue mayor que el consumo,
aquéllas no pudieron vender, sin pérdida, el azúcar a naciones extranjeras hasta
después que el impuesto de consumos les hubo sido restituido por el gobierno.
Por ejemplo, el fabricante alemán, que pagaba su impuesto de 0'10 pesetas por
libra, no podía obtener más que 0'15 pesetas por libra de su azúcar en
Inglaterra, dejándole 0'05 pesetas por el artículo, a menos que el gobierno le
restituyera el impuesto satisfecho por el azúcar exportado. Así lo hizo el
gobierno, y para fomentar el comercio exterior, el reintegro por la exportación, o
draw back (restitución de derechos de aduana), era generalmente mayor que el
impuesto, y, por esto, resultó ello ser una subvención al azúcar exportado. La
industria fue, además, complicada por la formación de trusts azucareros llevada
a cabo por los refinadores de Alemania y otros países. Allí, los trusts de
refinadores elevaban el precio para los habitantes de su nación respectiva y, a
causa de las grandes ganancias que obtenían de este modo, podían permitirse
vender el sobrante en el extranjero a precios excesivamente bajos. Mientras
tanto, los gobiernos de Alemania, Francia, Austria-Hungría, Holanda, Bélgica y
Rusia venían a pagar, en parte, el azúcar exportado, lo cual resultaba para esos
gobiernos un negocio dispendioso del cual principalmente se aprovecharon, sin
embargo, las dos grandes naciones importadoras, los Estados Unidos e
Inglaterra. Esas concesiones estimularon de tal manera la producción en el
continente europeo que se acumularon sobrantes de azúcar y la competencia
con el de caña se hizo tan aguda, que las colonias británicas productoras de
aquel artículo, Jamaica, las otras islas de la India Occidental y Guayana
sufrieron una depresión debida a la baja en el precio del azúcar. Para proteger a
sus colonias, Inglaterra lanzó la amenaza de gravar todo el azúcar importado en
aquella nación con un impuesto que fuese precisamente igual a la subvención
que el azúcar hubiera recibido en el país exportador. Esto habría de beneficiar al
tesoro británico a expensas, directamente, de los erarios continentales, y para
buscar medios de remediar la crisis convocóse una convención azucarera
celebrada en 1901 y 1902, en Bruselas, en la cual la mayoría de las naciones
europeas convino en suspender toda clase de concesiones o primas a la
exportación. Ello dió por resultado el que la exportación mundial de azúcar se
realizara con más normalidad.
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Fig. 1. Producción mundial de azúcar de caña y de remolacha de 1853-54 a
1910-11.

La abolición de las subvenciones a la exportación redujo los precios, en las
naciones exportadoras, elevándolos en las importadoras. De esta manera
Inglaterra salvó a sus colonias de la competencia del azúcar abaratado por las
concesiones o primas de exportación y los habitantes de las naciones
remolacheras obtuvieron por primera vez azúcar barato para el consumo
nacional. Esto hizo aumentar inmediatamente el consumo en las naciones
cultivadoras de remolacha, de tal suerte que en Alemania el aumento fue en un
año del 50% y el consumo en Francia casi se duplicó.
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La remolacha y la caña
Luego de la convención de Bruselas ocurren los siguientes hechos:
Comenzó con el 14 % de la totalidad de exportación mundial al 64 %, luego se
quedó con el 58 %, aquí renació la industria de la caña en Cuba y América.
Durante los cuatro años comprendidos entre el 1908 y el 1911, el promedio
mundial de la producción de azúcar de caña excedió al de la del azúcar de
remolacha
Cifras aproximadas, en toneladas, de la producción mundial de azúcar de caña y
azúcar de remolacha en el trienio 1917-1918 a 1919-1920:
Azúcar de caña: 12.278.000; 11.965.000; 12.261.000.
Azúcar de remolacha: 4.941.000; 4.355.000; 4.339.000.

Ley Saavedra Lamas.
Luego de la Conferencia de Bruselas, se inicia en Argentina el 23 de Enero de
1904 el congreso sancionó la ley azucarera 4288, que el poder ejecutivo
reglamentó el 25 de Octubre de 1904 y entró en régimen el 1º de octubre de
1905, en la cual decía:
 Que se derogaban los impuestos internos cobrados al azúcar.
 Se exceptuaban el impuesto interno a los azúcares que se exportaban.
 Todo azúcar de producción nacional era exceptuado de este impuesto si
se exportaba.
 Los drawbacks fueron validos hasta el 31 de Marzo del 1905.
 Precio de venta del azúcar si excedía los 10 Kg.
 En ella se debía exportar el 25 % de la producción.
Esta ley fue modificada al año siguiente (1905) en donde se suprimió el impuesto
interno. De allí que por lo altos precios en Bs. As y las campañas que pedían
que se abran los puertos a la importación de los azucares extranjeros y la
disminución de los derechos que como se sabe eran de 7 y 9 centavos desde
1888 (para azúcar refinados y sin refinar), también la falta de azúcar nacional en
algunos años hizo que el poder ejecutivo decretara la rebaja de derechos
aduaneros en Abril de 1907, Febrero de 1910 y Enero de 1911 con esto
facilitaba la importación de azúcar extranjero.
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Con el propósito de estudiar bien la situación viendo las condiciones de la
industria y elaborar la ley más adecuada en 1911 se trasladaron un numeroso
grupo de congresales y de hombres vinculados al comercio y a la banca,
quienes recorrieron las industrias y los cañaverales, con este conocimiento y
todo lo que esto les proporcionó se creo más tarde la ley Saavedra Lamas,
sancionada en el Congreso después de debates interesantes el 21 de Febrero
de 1912, esta ley lleva el nº 8877, establece que: los azucares extranjeros
pagaran los siguientes regimenes de importación

Azúcar refinado $ oro

Azúcar sin refinar $ oro

Desde el 1º de Junio de 1912

0.088

0.068

Desde el 1º de Junio de 1913

0.086

0.066

Así bajó $ 0.002 por año hasta que en el año 1921 fue de $ 0.07 y 0.05
respectivamente. Aquí se cita lo más sobresaliente de esta ley nacional.
Más tarde Saavedra- Lamas sería primer Nóbel de paz en 1936, ya que Como
Ministro de Relaciones Exteriores presidió la Conferencia de Paz del Chaco, en
la que participaron Brasil, Chile, Perú, Uruguay y los EE. UU), alcanzándose un
acuerdo de armisticio el 12 de junio de 1935 que puso fin a la Guerra del Chaco
(1932 - 1935).
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Actualidad del impuesto interno
¿Cuál es el objeto del impuesto?
El impuesto es aplicable a los tabacos; bebidas alcohólicas; cervezas; bebidas
analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados; automotores y motores
gasoleros; servicios de telefonía celular y satelital; champañas; objetos
suntuarios y vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o
deportes y aeronaves.
Fuente: Art. 1 Ley 24.674

¿Qué es el número 375?
Consultando a todas las organizaciones por este curioso número solo una
contestó con lo siguiente

Fig. 2. Impuesto Nacional

Autor: Pablo Guillermo Bazán
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Imágenes de la ficha del impuesto interno

Fig. 3. reverso de la ficha

Fig. 4. anverso de la ficha

Características:





Diámetro: 15 mm.
Peso: 4,15 gr.
Material: Plomo (PB)
Canto: irregular.

Autor: Pablo Guillermo Bazán
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Fig. 5. Billete de 5 Centavos de 1.891 – Republica Argentina

Fig. 6. Escudo Nacional

Autor: Pablo Guillermo Bazán
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Conclusión:
Por lo mostrado anteriormente estamos en condiciones de afirmar que:
La ficha expuesta en este artículo pertenece a la ley de impuestos internos del
año 1897, tanto por el escudo que coincide con el escudo del billete del año
1891 como por el número 375 que representa “Impuesto Nacional”, esto último
está acompañado de la leyenda “Impuestos Internos”; por lo cual tenemos las
pruebas suficientes para determinar que esta ficha fue a nivel nacional.

Elementos Usados:

Autor: Pablo Guillermo Bazán
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Cámara Fotográfica Digital Nikon D90.
Microscopio Electrónico de Alta definición SAMSUNG.
Balanza de Arquímedes.

Organismos y Fuentes consultadas:













Aduana Argentina.
AFIP.
Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán.
Biblioteca Nacional Argentina.
Centro Numismático Buenos Aires.
Centro Numismático Tucumán.
Congreso Argentino.
Internet, mediante las numerosas publicaciones que allí figuran.
Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Córdoba.
Universidad de Tucumán.
Libros sobre la industria azucarera.

Autor: Pablo Guillermo Bazán
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Autor: Pablo Guillermo Bazán
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EMISIONES MONETARIAS EN LA PRIMERA GUERRA JUDEO-ROMANA

1.- INTRODUCCIÓN. CONTEXTO HISTÓRICO.
En el año 6 de nuestra era, JUDEA, que hasta entonces había sido un estado
dependiente de Roma con su propio gobernante, fue incorporada como provincia al
Imperio Romano, por tal motivo pasó a ser gobernada por un procurador.
Arquelao -hijo de Herodes “El Grande”- ejerció la gobernación desde el 3 al 6 d.C.,
siendo quitado del cargo en este año y sustituido por una serie de gobernadores, siendo
Pilato (Poncio) el sexto gobernador (Lc. 3.1).
El gobernador era responsable del mantenimiento de la paz y de la recaudación de los
impuestos para las arcas del imperio. En este último aspecto eran normales los abusos a
que eran sometidos los lugareños, lo que ocasionaba enormes y marcadas molestias al
pueblo judío, el que debía soportar una doble carga impositiva, ya que también era
obligatorio ofrecer tributo al Templo de Jerusalén.
Además, la presencia de la autoridad romana fue también campo propicio para
generar tensiones religiosas. Desde el comienzo de la administración, los romanos se
arrogaron el derecho a nombrar al Sumo Sacerdote. Otro conflicto de tipo religioso, que
estuvo a punto de provocar una revuelta, se originó cuando el emperador Calígula tomó
la decisión de ubicar una estatua suya en el interior del Templo. La prematura muerte de
Calígula -asesinado en al año 41 d.C.- dio por tierra con esa idea y finalmente no se llevó a
cabo.
1.2.- LOS ZELOTES.
Eran una facción religioso-política judía, conocida por su resistencia fanática al
dominio romano de JUDEA durante el siglo I de nuestra era. Los zelotes surgieron como
grupo político durante el reinado (37 – 4 a.C. ) de Herodes “El Grande”.
En el año 6 d.C., las autoridades romanas ordenaron elaborar un censo para aplicar
impuestos lo que provocó la reacción del pueblo judío, es así que los zelotes dirigidos
por Judas de Galilea convocaron a una rebelión. Aducían que reconocer la autoridad del
emperador pagano de Roma significaría repudiar la autoridad de Dios y someterse a la
esclavitud. Un grupo extremista de zelotes, denominados “sicarios” (los hombres–daga
= del griego “sikka: cuchillo, daga) adoptaron una resistencia violenta, asesinando
romanos y judíos notables que promovían y alentaban la cooperación con la autoridad
de Roma. La rebelión llevada a cabo por los zelotes ese año fue sofocada enseguida y
muchos de ellos (quizá también Judas de Galilea) murieron, pero otros continuaron
promoviendo la resistencia inflexible a los romanos.
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Uno de los discípulos de JESÚS, Simón, era un zelote (Lc. 6,15).
Los romanos hicieron varias concesiones a los judíos: se les eximió del servicio
militar; no se les podía citar en corte en los días de reposos; se les permitía acuñar
monedas de cobre solamente con inscripción y sin imagen 1.
Según Flavio Josefo, notable historiador judío de la época, los zelotes desempeñaron
un papel importante al fomentar y apoyar la sublevación general judía contra los
romanos que comenzó en el año 66 d.C.
Aunque siguieron atacando a otras facciones judías, lucharon con valentía en defensa
de Jerusalén hasta su caída en el año 70 d.C.. Otro grupo de zelotes defendió la fortaleza
de Masada ante el asedio de las tropas romanas hasta el año 73 d.C., cuando prefirieron
el suicidio colectivo, antes que rendirse.
1.3.- COMIENZO DE LA REVUELTA.
La revuelta -como ya se indicara- se inició en el año 66 d.C. en Cesarea, cuando, tras
ganar una disputa legal frente a los judíos, los griegos provocaron un pogromo

2

en el

barrio judío en el que la guarnición romana no intervino. La ira de los judíos se acrecentó
cuando se supo que el procurador Gesio Floro había robado dinero del tesoro del
Templo.
Así, en un acto desafiante, el hijo del Sumo Sacerdote, Eleazar ben Ananías, cesó los
rezos y los sacrificios en el Templo en honor al emperador romano y mandó atacar a la
guarnición romana que estaba en Jerusalén.
El tetrarca de Galilea y gobernador de Judea, Herodes Agripa II, y su hermana
Berenice huyeron, mientras Cestio Galo, legado romano en Siria, reunía una importante
fuerza en Acre para marchar a Jerusalén y sofocar la rebelión.
1.4.- ASEDIO Y CAÍDA DE JERUSALÉN.
Los judíos lograron repeler las fuerzas de Cesio Galo en Bet Horón y le obligaron a
retirarse, matando 6.000 legionarios en la emboscada.
Seguidamente, el emperador Nerón encargó la campaña de sofocación rebelde al
general Vespasiano, uno de los militares más experimentados de Roma, quien concentró
cuatro legiones (la V, X, XII y XV, que totalizaban 60.000 hombres, aproximadamente) en
Judea y logró en el año 69 d.C. aplastar la resistencia judía en el norte. No obstante, el
1

Sí circularon monedas con la imagen de César (Mt. 22.20); sin embargo, los judíos no estaban obligados a manipular
las “monedas malditas”, excepto para pagar sus tributos a Roma.
2
Devastación, destrucción. Hist.: Matanza y robo de gente indefensa por una multitud enfurecida; en especial, asalto a
las juderías con matanza de habitantes suyos.
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líder zelote del norte, Juan de Giscala y el sicario Simón ben Giora, lograron escapar a
Jerusalén. En el año 69 d.C., Vespasiano fue nombrado emperador de Roma, dejando a
cargo el asedio y toma de Jerusalén -capital de la provincia de Judea- a su hijo Tito, de
veintinueve años.
El asedio de Jerusalén fue más duro de lo que Tito imaginaba. Al no poder romper la
defensa de la ciudad, el ejército romano se vio obligado a sitiarla, estableciendo un
campamento en las afueras.
La sitiada Jerusalén era un infierno y la gente moría por millares debido a las
enfermedades y el hambre, pero los revolucionarios judíos no estaban dispuestos a
rendirse y arrojaban por encima de las murallas a aquellos pacifistas que les parecían
sospechosos. Los defensores de la ciudad contaban con cerca de veinticinco mil
combatientes divididos en zelotes, al mando de Eleazar ben Simón (que ocupaban la
fortaleza Antonia y el Templo), sicarios, a las órdenes de Simón ben Giora (dominando
la ciudad alta), idumeos y otros, dependientes de Juan de Giscala.
Tito también recurrió a la guerra psicológica. Antes de atacar las murallas de
Jerusalén, ofreció a los sitiados un espectáculo: el ejército romano se desplegó en su
totalidad a la vista de los sitiados. Apeló también a los “servicios” del ex prisionero judío
Flavio Josefo exhortándole que arengara a sus compatriotas a que se rindieran. Así lo
hizo Josefo: “Que se salven ellos y el pueblo, que salven a su patria y al templo” (Guerra de los
Judíos, V, 362); “Dios, que hace pasar el imperio de una nación a otra, está ahora con Italia”
(Guerra de los Judíos, V, 367); “Nuestro pueblo no ha recibido nunca el don de las armas, y para
él hacer la guerra acarreará forzosamente ser vencido en ella” (Guerra de los Judíos, V, 399);
“¿Creéis que Dios permanece aún entre los suyos convertidos en perversos?” (Guerra de los
Judíos, V, 413). Lo que Josefo quería demostrarles es que Dios ya no estaba con ellos; pero
Josefo no logró convencerles, sino que, por el contrario, suscitó una reacción de rechazo.
En el verano del año 70, los romanos tras lograr romper las murallas de Jerusalén,
entraron y saquearon la ciudad. Atacaron, en primer lugar, la fortaleza Antonia y
seguidamente ocuparon el Templo, el que fue incendiado y destruido el día 9 del mes
judío de Av. del mismo año; al mes siguiente cayó la ciudadela de Herodes.
Conquistada Jerusalén, en la primavera del año 71, Tito parte hacia Roma habiendo
encargado la tarea de terminar las operaciones militares en Judea a la Regio X Fretensis
bajo las órdenes del nuevo gobernador de Judea, Lucilio Baso.Debido a una enfermedad,
Baso no completa la misión, por lo que es sustituido por Lucio Flavio Silva. Así, Silva
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marcha hacia la última fortaleza judía que quedaba en pie, Masada, en el otoño del año
72.
De acuerdo con testimonios de Josefo, cuando los romanos finalmente lograron
entrar a Masada (año 73), descubrieron que 953 defensores, bajo el liderazgo del líder
sicario Eleazar ben Fair, habían preferido suicidarse en masa antes que rendirse a los
romanos.
Las consecuencias de la revuelta fueron las siguientes:
•

Judea se convirtió en una provincia en ruinas, con una Jerusalén reducida a
escombros y el Templo destruido.

•

Aproximadamente 1.100.000 judíos murieron y 97.000 fueron capturados y
esclavizados.

•

Desde el punto de vista histórico, la derrota de los judíos fue una de las causas de
la Diáspora -numerosos judíos se dispersaron tras perder su estado y algunos de
ellos fueron vendidos como esclavos en diferentes lugares del Imperio
Romano- y una de las mayores catástrofes de la historia judía, que acabó con la
historia del estado judío en la antigüedad.

•

Desde el punto de vista religioso, por otro lado, la destrucción del Templo de
Jerusalén supuso la pérdida espiritual más importante de los judíos, que aún
todavía hoy recuerdan en el día de duelo de Tisha b’Av.

•

Paradójicamente, esa dispersión de judíos hacia diferentes lugares, permitió la
divulgación de la fe cristiana por una amplia geografía de aquélla época.

2.- EMISIONES MONETARIAS. VENCEDORES Y VENCIDOS.
Durante el desarrollo del conflicto entre judíos y romanos, ambos bandos -cada uno a
su manera- dejaron su impronta grabadas en emisiones monetarias de modo de reflejar
históricamente la contienda.
Como ya se mencionara, Tito Flavio Vespasiano fue enviado por Nerón -emperador de
Roma- en el año 69 d.C. a Judea para sofocar la rebelión en esa provincia; cumplida con
éxito la misión militar, le reportó ser proclamado por sus legiones nuevo emperador de
Roma el 22 de diciembre del 69 d.C., cargo que ejerció hasta su muerte acontecida el 24
de junio del 79 d.C.
Durante su reinado quedó reflejada en las emisiones monetarias romanas su victoria
militar en Judea, siendo abundantes y numerosas las piezas acuñadas en oro (áureos),
plata (denarios) y bronce (ases).
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2.1.- TITO FLAVIO VESPASIANO. SOFOCADOR DE LA REBELIÓN JUDÍA.

Tito Flavio Vespasiano nació en Roma el 30 de diciembre del año 39 d.C., era el hijo
mayor de Vespasiano y Domitila y gobernó entre los años 79 y 81 d.C., bajo el nombre
de Tito Flavio Vespasiano.
Tito actuó como tribuno militar en Germania y Britania, y más tarde luchó a las órdenes
de su padre durante la rebelión judía en Palestina. Cuando Vespasiano se convirtió en
emperador, en el 69, Tito se quedó en Palestina al mando del Ejército romano y terminó
la guerra tras ocupar y destruir Jerusalén en el 70. Para conmemorar esta victoria, su
hermano, el emperador Domiciano, levantó años más tarde (c. 81 d.C.) un arco del
triunfo en su honor en Roma.
Al morir su padre en el 79, Tito se convirtió en emperador y con sus generosos regalos
y abundantes espectáculos pronto se hizo popular entre el pueblo romano. Estableció
un gobierno indulgente respetando los privilegios del Senado, suspendió todos los
procesamientos por delitos de lesa majestad y decretó fuertes castigos contra los
confidentes.
Tito se casó 2 veces, su primera mujer murió y después, tomó por esposa a Furnilla. Se
divorció de su segunda mujer, después del nacimiento de su única hija, Flavia Julia a la
cual concedió el título de Augusta y es conocida como Julia Titi.
Tito sacó del olvido a su madre Domitila, haciendo que se le rindieran honores divinos
y se acuñaran monedas conmemorativas de su consagración. Incluso se instituyó una
orden sacerdotal dedicada a su culto: "Sacerdos Divae Domitilla".
En el año 80 d.C. Tito completó y consagró el anfiteatro Flavio, más tarde llamado
Coliseo, cuya construcción comenzó su padre. En el 79 entró en erupción el volcán
Vesubio, que destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano y en el 80 Roma sufrió un
gran incendio y una plaga. Por su preocupación y generosidad hacia las víctimas de
estos desastres, Tito se ganó la gratitud de la plebe.
Murió el 13 de septiembre del 81 y la dinastía de Los Flavios continuó con su hermano
menor Domiciano.
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2.2.- EMISIONES MONETARIAS ROMANAS.

Las características que predominan en la casi totalidad de las piezas acuñadas, son:
ANVERSO: imagen de busto hacia derecha de Vespasiano, rodeada de leyendas que
identifican al emperador las que varían, predominando la siguiente:
IMPerator CAESar VESPasianvs AVGustus

REVERSO: en exergo IVDAEA, y la imagen de mujer judía cautiva sentada hacia
derecha (en señal de sumisión), con manos atadas delante; detrás trofeo de armas
capturado.

FIG. 1
AUREO (RIC 1 – SEAR Nº 2252)

Acuñado: el 21 de diciembre del 69. Ceca: Roma.

6

EMISIONES MONETARIAS EN LA PRIMERA GUERRA JUDEO-ROMANA

FIG. 2
DENARIO (RIC 2 – SEAR Nº 2296) Acuñado: en el 69-70. Ceca: Roma.

FIG. 3
DENARIO Acuñado: en el 69-70. Ceca: Roma.
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Ref Titus Æ As,RIC1268 (RIC [1962] 784) (Vespasian),Cohen 117118,BMC 862
TITO Æ As. Ceca Lugdunum (Lyon – Francia), Acuñación Año: 77-78 d.C.
ANV.: T CAES AVG FTR P COS VI CENSOR Cabeza laureada a derecha. REV.:
IVDAEA CAPTA Judea sentada a derecha bajo palmera. Armas capturadas detrás. SC en
exergo.

Ref Titus Denarius, RIC 1, RIC [1962] 1, RSC 334a, BMC 1
TITO AUGUSTO, Denario. Acuñación Junio-Julio Año 79 d.C.
ANV.: IMP T CAESAR VESPASIANVS AVG. Cabeza laureada a derecha.
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REV.: TR POT VIII COS VII. Judío cautivo de rodillas a derecha en frente de trofeo de
armas.

Ref Titus Denarius, RIC 1562 (RIC [1962] 367) (Vespasian), BMC 518
TITO CESAR, Denario Ceca de Antioquía. Acuñación Año 72 d.C.
ANV.: T CAES IMP VESP PO-N TR POT. Busto laureado con colgantes a derecha.
REV.: Judío sentado lamentándose, a derecha debajo de árbol de palmera. Vespasiano
parado a izquierda de palmera con vestimenta militar. Pie sobre casco sosteniendo lanza.
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Ref Titus AR Denarius. 79-81 AD. Rome mint, 79 AD, 3.45g.
BMC p. 433 (Budapest), bust var. of BM-15, Paris-12, C-274 corr., and RIC11.
ANV.: IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M. Cabeza laureada a izquierda.
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REV.: TR P VIIII IMP XIIII COS VII P P Judío cautivo de rodillas a derecha en la base de
trofeo.

Ref TITUS, 79-81 AD. Æ As (9.89 gm), 77-8 of Lugdunum.
TITO AUGUSTO. As. Acuñación Año 77/78 d. C. Ceca de Lugdunum (Lyon – Francia)
ANV.: CAES IMP AVG FTR P COS VI CENSOR. Cabeza laureada a derecha.
REV.: IVDAEA CAPTA. Judea sentado bajo árbol de palmera. Armas capturadas detrás.
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Ceca de Lugdunum
Situada en un área de la Galiae ampliamente romanizada, la colonia Copia Felix Munatia Lugdunum
fue elegida como ceca Imperial por Augusto (15 a.C.), llegando a ser la segunda ceca en importancia del
Imperio, superada solo por la propia Roma. Lugdunum fue cerrada y reabierta en varias ocasiones, hasta que
los hijos de Constantino devolvieron a la ceca su antiguo esplendor con la reanudación de las acuñaciones en
oro. En tiempos de Honorio (418) la ceca fue clausurada definitivamente.Los restos arqueológicos de la
antigua capital de la Gallia Lugdunensis, se encuentran en la actual ciudad de Lyon (Francia).

2.3.- EMISIONES MONETARIAS JUDÍAS.
Con relación a las emisiones judías que reflejaban la rebelión de éstos hacia los romanos, es
escasa la amonedación existente, no obstante las piezas que se pueden considerar demuestran
claramente la abismal diferencia que se reflejaba entre éstas monedas judías y las romanas,
apreciándose a simple vista varios elementos disímiles:
1.- La gran diferencia de piezas acuñadas por el imperio romano comparado con el pueblo judíos;
2.- La simpleza de los motivos y ornamentos contenidos en las piezas judías que contrastan con la
“opulencia” de las imágenes romanas (v.gr.: en ANVERSO: elementos religiosos judíos en
comparación con el busto del emperador romano, en REVERSO: signos de la humilde riqueza
judía -hoja de parra- en comparación con las imágenes demostrativas de la “soberbia” del vencedor
romano que se traduce en reproducciones de judíos en pose de sumisión debajo de palmera y con
trofeos de guerra);
3.- Los metales utilizados para las respectivas acuñaciones: las piezas judías (oricalco) distan
mucho de los metales usados por los romanos (oro, plata y bronce).
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Ref: Leptón de Valerio Grato bajo Tiberio, Judea
Se trata de una moneda de JUDEA: 1ª REVUELTA. Prutah de bronce acuñada en
Jerusalén, Año 2 (= 67/8 DC).
ANV.:
REV.:

(= "año 2"). Ánfora.
(= "Libertad de Sión"). Hoja de parra.

Ref.: LEPTÓN de VALERIO GRATO, bajo TIBERIO (JUDEA)
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Prutah - Primera revuelta judía

Moneda de bronce de 3,2 g y 15-17 mm acuñada en Jerusalén, entre los años 68-69 d.C.
Anverso: ánfora con dos asas y leyenda en hebreo antiguo indicando: "año 2".
Reverso: hoja de parra en una pequeña rama y leyenda en hebreo antiguo que indica:
"La libertad de Sión".
Catálogos: Sear GIC 5639, Hendin 661.
La 1ª revuelta judía contra el poder romano (66-70 d.C.) coincidió con la Guerra Civil que se
produjo en Roma tras la muerte de Nerón. Superado el fatídico año de los cuatro emperadores, en
el año 70 d.C., Tito, el hijo del nuevo emperador Vespasiano, sofocó a sangre y fuego la rebelión,
saqueando Jerusalén y destruyendo una vez más su templo.

Como se puede apreciar, las piezas judías resultan ser pequeñas monedas acuñadas en bronce
(“Aes” - Prutah) de baja calidad (oricalco), siendo sus características las siguientes:
Peso: 3,2 grs.
Módulo: 15-17 mm.
Acuñadas: 68-69 d.C.
Ceca: Jerusalén.
ANVERSO: Ánfora con dos asas y leyenda en hebreo antiguo indicando: “año 2”
REVERSO: Hoja de parra en una pequeña rama y leyenda en hebreo antiguo que indica: “La
libertad de Sión”.
Catálogo: Sear GIC 5639
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Como ya se señaló, puede advertirse claramente de las comparaciones entre ambas acuñaciones
(romana y judía), las figuras representadas difieren grandemente de unas a otras, como así
también los metales empleados, lo que demuestra la enorme diferencia de poderío económico,
militar y político de los romanos con relación al pueblo judío.
Una vez más, la numismática es testigo fiel para la historia y la posteridad, de las continuas y
permanentes luchas llevadas a cabo por los diferentes pueblos desde la antigüedad hasta
nuestros días, que no es ni más ni menos que la verdadera historia del hombre.

3.- MAPA DE LA REGIÓN SUDESTE DEL LEVANTE (HACIA 65 a.C.)

Reino de Juda
Reino de Israel
Ciudad-estados Filisteos
Estados Fenicios
Reino
de Ammon
Reino de Edom
Reino de Aram-Damasco
Tribus Arameas
Tribus Arubu
Tribus Nabatu
Imperio Asirio
Reino de Moab
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EL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
LA FALSIFICACIÓN DE MONEDAS EN EL NOROESTE ARGENTINO
ENTRE 1816 y 1818 Y LA CONTRAMARCA O RESELLO “PATRIA”

Roberto Enrique Díaz
EL MEDIO CIRCULANTE
Durante el período colonial, las monedas circulantes en el actual territorio de la
República Argentina fueron las que en oro y plata, se acuñaron en las Casas de Moneda
establecidas por España en sus dominios.
Antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata -por Real Cédula del 8 de
agosto de 1776-, las fuentes monetarias de este territorio fueron Potosí y en menor escala,
Lima.
Los tipos de moneda acuñadas en la ceca de Potosí fueron los tres clásicos de la
amonedación hispánica en América: el macuquino, el columnario y el de busto.
Macuquinas: Desde 1573 a 1773. Estas piezas de forma irregular, de borde recortado y
de módulo y espesor variable fueron fabricadas a golpes de martillo. Mostraban en su anverso
un escudo coronado de España y sus dominios, y en el reverso las armas de Castilla y León.

Columnarias: Desde 1767 a 1773. Eran monedas redondas, que mostraban en el
anverso el escudo español con el nombre del Rey y en el reverso dos mundos superpuestos
entre columnas sobre ondas de mar, en el canto un cordoncillo de cadeneta por cuadrado,
eslabonado uno de redondo y otro de frente, destinado ello a impedir su cercenamiento.
Recibieron por ello la denominación “de cordoncillo”, denominación que comprendió
también al tipo posterior por presentar igual característica.

De Busto: Desde 1772 a 1825. Estas presentaban en el anverso el busto del Rey y en el
reverso el blasón o escudo. Por la peluca que ostentaba el soberano se las conoció también
como “peluconas”.

Con la creación del con la creación del Virreinato del Río de la Plata, la Casa de
Moneda de Potosí, pasó a depender de las autoridades residentes en Buenos Aires.
Las monedas de plata columnarias y de busto de cordoncillo, no subrogaron a la
“macuquina”, todas circularon simultáneamente, dada la escasez de las primeras debido a que
la producción de la ceca de Potosí no alcanzaba a cubrir las necesidades del curso.
La invasión napoleónica de España motivó grandes alteraciones en la vida del
Virreinato; los habitantes de estas tierras, a partir de 1810 se decidieron por la independencia.
Los esperaba un período de cruentas luchas que culminaron con la rendición final de los
ejércitos realistas en Ayacucho.
Con el pronunciamiento patriota de Mayo de 1810, la idea de independencia se
extiende por todo el Virreinato. La Junta decide enviar expediciones al Alto Perú.
Tras marchas y retrocesos, los ejércitos patrios ocupan la Villa Imperial de Potosí en
1810, 1813 y 1815, pero sólo en las dos últimas oportunidades se adoptaron medidas
relacionadas con el medio circulante.
La Asamblea del Año 1813 recibió un proyecto del Diputado Pedro J. de Agrello,
proponiendo la acuñación de un nuevo tipo de moneda, con “la única alteración del sello,

substituyendo, bajo la misma ley, peso y valor, el augusto emblema de la libertad a las
execrables imágenes de los déspotas antiguos”
Al producirse la ocupación de la Ceca los principales funcionarios de la misma,
comprometidos con la causa del Rey, huyeron con el ejército español, de los treinta y dos
empleados que componían la dotación de la casa, doce evacuaron la Villa antes de la llegada
del ejercito patriota.
Esta situación obligó a ascender a Oficiales Subalternos muchos de los cuales no
estaban capacitados para ejercer los cargos y cometieron errores. El Oficial 2do. Pedro
Venavídez fue promovido a Talla Mayor.

El 25 de Mayo se acuñaron las primeras monedas patrias, hasta el 18 de Noviembre,
día en que Belgrano inicia su retirada hacia Jujuy después de la derrota de Ayohuma, varios
empleados de la casa se retiraron con el ejército patriota por temor a las represalias de los
realistas.

En 1815 Rondeau, que había tomado el mando del Ejército Auxiliar del Perú, inicia
una nueva campaña y en abril el ejercito realista se repliega hasta Cotagaita, permitiendo a las
fuerzas patriotas ocupar nuevamente la Villa Imperial.
En esa oportunidad, se realizó una nueva emisión de monedas patrias, pero únicamente
de plata. Una vez más los patriotas se encontraron con serias dificultades para reponer a los
empleados de la Ceca. Solo pudieron contar con algunos hombres de experiencia que
habiendo emigrado en 1813, regresaron a Potosí para colaborar en la nueva acuñación, entre
ellos el jefe de Talla Pedro Venavídez, quien a raíz de la derrota de Sipe- Sipe volvió a
exiliarse en Tucumán, donde durante 1820 y 1821 tuvo a su cargo el tallado de los cuños de
las emisiones provinciales macuquinas de esos años, de la denominada República de
Tucumán.
A pesar de la acuñación de esas monedas patrias, en el territorio del Virreinato se
continuaba utilizando las monedas macuquinas y las redondas ya fueran columnarias o de
mundos y mares o peluconas.
LA SITUACION EN EL NOROESTE ARGENTINO
En el Noroeste Argentino, las milicias del General Martín Miguel de Güemes, que
gobernaba Salta desde el 6 de mayo de 1815, contenían el avance de los españoles hacia el
Sur, este esfuerzo, obligo al Gobernador a recurrir al aumento de cargas impositivas sobre la
población, cargas que se tornaron particularmente odiosas en el caso de las provincias
norteñas, por su ubicación fronteriza frente al Alto Perú realista, cuyos avances había que
contener.
La retracción del comercio con el mercado alto-peruano y peruano en poder de los
realistas , importó una gran pérdida al suspenderse el comercio de mulas en Salta y Jujuy, y la
falta de integración regional de la Intendencia de Salta hizo surgir tensiones entre las
ciudades, de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca
Muy débiles eran los lazos que unían a una ciudad con otra ya que se engendró en
cada una de ellas una mentalidad localista. La guerra por la Independencia se desarrolló
dentro del marco donde los intereses localistas imperaban y se sobreponían a todo otro
sentimiento aglutinante que permitiera deponer aquellos en aras de un interés común.
Salta y Jujuy eran campo de batalla permanente entre patriotas y realistas.

La economía quedó afectada por la guerra y acentuaronse las tensiones preexistentes,
añadiendo nuevas fuentes de conflicto, obligando a los gobiernos a establecer gravámenes
municipales a los introductores no vecinos.
Sumado a ello, los escasos aportes del gobierno central, hizo que la situación
económica se tornase inmanejable.
Uno de los efectos fue la desaparición de las monedas de busto y las de las “Provincias
del Río de la Plata”, quedando solamente las viejas macuquinas que no habían sido
oportunamente recogidas
A medida que las macuquinas también resultaron escasas, las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, fueron invadidas por piezas falsas de baja ley,
fabricadas en talleres clandestinos que imitaban los cuños macuquinos.
Estas piezas no respetaban la ley y en algunos casos se utilizaron metales viles, tales
como el estaño, el cobre, y otras aleaciones.
JUICIOS SOBRE GUEMES Y LA FALSIFICACION DE MONEDA
Vicente Fidel López en su obra Historia Argentina emitió juicios lapidarios sobre la
personalidad del General Güemes, al que consideró inspirador de la falsificación de estas
monedas.
Con posterioridad, Bartolomé Mitre criticó a López por haber escrito la historia
argentina recurriendo sólo a la memoria de su padre y a la propia, y a las versiones o
tradiciones orales recogidas, pero sin buscar el apoyo de fuentes documentales.
Bartolomé Mitre, en su “Historia de Belgrano y la Independencia Argentina”, emitió
también juicios negativos sobre la figura de Güemes, basándose en las memorias del General
José María Paz.
Cabe recordar que Don Dalmasio Vélez Sarsfield levantó su voz imputándole a Mitre
ligereza y falta de seriedad por falta de información, la actitud de Vélez Sarsfield se debió
seguramente al conocimiento de diversos documentos ignorados por Mitre, ya que no sólo
Victorino de la Plaza colaboró con Vélez en la redacción del Código Civil, otro salteño que
participó, fue don Domingo Güemes de quien Vélez conoció diversos documentos que
constituyeron el fundamento de la recriminación.
En cuanto hace a las memorias póstumas del General José María Paz, han expresado
prestigiosos historiadores que se ha podido constatar que los originales de dicha obra
constituyen cuadernillos diversamente numerados que no guardan un orden cronológico, y a
veces abordan temáticas diversas en cada uno, surgiendo contradicciones evidentes entre los
distintos cuadernillos. Los originales no son debidos a la pluma de Paz, algún amanuense o
copista se ocupó de redactarlas pero recurriendo no solo a la “memoria” de Paz sino también
de terceros interesados.
Qué podría “recordar” Paz que no tuvo contacto con Güemes sino que, por el
contrario, sirvió en Tucumán a Don Bernabé Aráoz – enemigo político de Güemes- por ello
su juicio seguramente sólo podía basarse en la opinión que de Güemes tenía Aráoz, y quizás
recogiendo las opiniones de vecinos de Jujuy y Salta, comerciantes la mayor parte de ellos,
que se radicaron en Tucumán relacionándose con Aráoz en un frente común contra Güemes y
lo que éste representaba.
Las posiciones contradictorias de las memorias atribuidas al Gral. José María Paz, se
patentizan cuando en algún cuadernillo expresaba: “Si Güemes cometió grandes errores, sus
enemigos domésticos nos fuerzan a correr un velo sobre ellos, para no ver sino el campeón
de nuestra libertad política, el fiel soldado de la Independencia y el mártir de la Patria”
…..

“Sensible es que la valerosa provincia de Salta, no haya tenido un historiador digno
de sus hechos y de su gloria; quizás haya influido la acedía de los antiguos odios, porque no
podría hablarse sin hacer el encomio de personas cuya conducta, en otro sentido, se
reprueba y anatematiza. Es de esperar que en la calma de las pasiones levante alguno la voz
para que no queden en el olvido hechos ilustres de nuestra historia, y haga justicia a quien la
merezca”
Las voces que reclamaba Paz, surgieron no ya para calumniar a Güemes, sino como
Vélez Sarsfield y prestigiosos historiadores basándose en numerosa documentación,
expresando opinión en el sentido de que Güemes no tuvo participación alguna en esta
falsificación, y que por el contrario procuro evitar que inocentes fueran perjudicados por unos
pocos falsificadores, mencionar a todos nos obligaría a extendernos varias páginas, citaremos
entre ellos a don Bernardo Frías, don Atilio Cornejo y los que siguieron sus pasos y
continuaron investigando para iluminar con fundamentos serios y documentación variada la
verdad sobre lo acontecido.
LO ACTUADO POR GÜEMES EN RELACIÓN A LAS FALSAS MONEDAS
En base a documentación indubitable, en apretada síntesis nos referiremos a lo actuado
por Güemes con relación a las monedas falsas.
El 8 de Octubre de 1817 el Cabildo de Salta se pronunció sobre la necesidad de
impedir la falsificación de monedas y se resolvió constituir una comisión compuesta del
Licenciado don Santiago Saravia, Dr. Marcos Zorrilla y don Juan Antonio Fernández, para
que siguieran causa a los falsificadores.
Consignase en el Acta del citado día:
“así estando, precedidas dos sesiones en días consecutivos, sobre impedir que en esta
capital y su jurisdicción se sellen plata u oro y se provea de remedio en orden a las monedas
selladas indebidamente contra el temor de las leyes cortando al mismo tiempo de raíz tan
perjudicial abuso a la sociedad; en esta tercera sesión acordaron sus señorías nombrar una
comisión compuesta del licenciado don Santiago Saravia, doctor don Marcos Zorrilla y don
Juan Antonio Fernández, para que siguiendo causa (a los que sellaron, sellan o han hecho
sellar) con los requisitos que exije un asunto tan importante, den cuenta con ella en estado de
sentencia; y al mismo tiempo se publique segundo bando sobre dicha prohibición,
conminando gravemente a los contraventores del anterior publicado sobre el mismo asunto;
y habiendo comparecido por esta Muy Ilustre Municipalidad los comisionados juraron en
forma de derecho proceder fiel y legalmente en su comisión”…. Martín Güemes. Teodoro
López Fernando Cabral. Fernando López, Doctor Pedro Antonio Arias Velásquez. José
Domingo Fernández. Francisco Valdés. Hermenegildo González de Hoyos, Síndico
Procurador General. Blas de Ceballos, Secretario habilitado de Cabildo (01)
Cabe acotar que el Licenciado Santiago Saravia y el Dr. Juan Marcos Zorrilla eran
adversarios del General Güemes integrando el movimiento “Patria Nueva”, mientras los
partidarios del General Güemes se aglutinaban en la “Patria Vieja”, estas designaciones
muestran claramente que Güemes deseaba fervientemente una profunda investigación y un
aleccionador castigo para los falsificadores.
El 11 de octubre, Güemes le dirige a Belgrano un oficio en el cual le hace saber de la
aparición de monedas falsas en Salta y de las medidas que piensa adoptar para marcar las
monedas falsas requiriendo la presencia de don Pedro Venavídez, que poseía los instrumentos
necesarios para tal actividad, informándole también sobre la causa seguida a Miguel Romero
y su vinculación con Sebastián Corro.

“Excelentísimo señor: La copia autorizada que acompaño instruirá a V. E. que trato
de cortar de raíz y castigar en la jurisdicción de mi mando, el cáncer del sellado falso que ha
cundido con motivo de estar ocupada ya cerca de dos años la casa de moneda de Potosí por
las armas enemigas, sobre la extremada inopia anterior a que han reducido esta provincia el
flujo y reflujo de los ejércitos que en siete años de revolución la han ocupado. Al intento es
preciso que el dinero que sellaron , se rescate a costa de los monederos, para reparar el
perjuicio que han causado al público; que se reselle por cuenta del Estado para auxiliar a
estos pueblos en las compras de cuanto necesitan; si a la moneda falsa no sustituyese otra
con la ley y peso correspondiente la mayor parte del pueblo no tendría ni con que comprar
carne o pan hasta que se reconquiste Potosí; solamente los mercaderes tendrán algún
numerario legítimo porque aún de éste mucho han fundido aquellos para sacar una sórdida
ganancia en la merma de peso y liga de cobre.
Tan poderosos motivos me impelen molestar la atención de V. E. para que se sirva
despacharme a la mayor brevedad al tallista D. Pedro Benavídes y a Lorenzo su oficial; estoy
bien informado que tienen todos los instrumentos necesarios y que solamente ellos pueden
hacer cordón legítimo a las monedas; esta medida es muy conducente a precaver que los
plateros de esta falseen las que se hagan; para lo demás del sello ya han mostrado su
habilidad y mala fe.
Con ocasión de la causa que se les sigue ha declarado Miguel Romero, platero,
oriundo de ésta, que en esa ciudad (Tucumán) meses pasados selló en casa de Sebastián
Corro y vio también sellar plata a éste; lo participo a V. E. para los efectos que convengan.
Dios guarde a V. E. muchos años. Salta, octubre 11 de 1817. Martín Güemes” (02)
Belgrano remitió a Pueyrredón dicho oficio, el que a su vez lo giró al Congreso el 24
de Diciembre de 1817. (03)
El 26 de Octubre de 1817 Güemes da a conocer un Bando por el cual obliga a recibir
tanto la moneda cortada o de cordón de falso sello, y hace saber que ésas piezas deben ser
presentadas en el término de diez días a fin de ser remarcadas, y que quien se atreva a
reincidir en este atroz delito deberá ser pasado por las armas en el término de 24 horas, con la
justificación de uno o dos testigos, y confiscados todos sus bienes.
“Por tanto, ordeno y mando que desde esta fecha se reciba cualquier clase de moneda
cortada o de cordón de falso sello, con cargo y calidad precisa, de que todo individuo que
tenga en su poder algunas cantidades en mucha o poca suma, deberá presentarla en estas
cajas nacionales en el perentorio término de diez días para que se les reimprima el sello que
a este efecto se ha hecho fabricar a fin de precaver el desorden en esta parte y privar en el
todo su aumento, el cual término vencido no se recibirá la indicada moneda sin la calidad de
remarcada; y siempre que al vendedor se le objete alguna duda sobre la legitimidad de la
marca, ocurrirá a dichas cajas con aquella moneda para su cotejo y examen”.
….
“los monederos y el que se atreva a reincidir en este atroz delito, deberá ser pasado
por las armas en el término de veinte y cuatro horas con la justificación de uno o dos testigos
y confiscados todos sus bienes a beneficio del Estado”.
…..
“debiendo quedar todos inteligenciados de que luego que el estado tenga fondos
suficientes, recolectará toda la moneda cambiándola por la legítima hasta conseguir su total
extinción, cuya medida no permiten las actuales circunstancias por la escasez de numerario
en los fondos públicos y sobre lo cual ha consultado a la suprema autoridad de la nación, de
quien espero favorable resolución”.(04)

El Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se pronuncia el 17 de marzo
de 1818 en el sentido de que debía recogerse la falsa moneda e inutilizarla sin indemnizar a
los tenedores de ella (05).
Frente a ello, Güemes muy a su pesar pero acatando lo resuelto por el Congreso, el 24
de Mayo de 1818, da a conocer un Bando por el que ordena la recolección de las monedas
falsas, comprometiéndose a gestionar la indemnización pertinente. (06)
Facundo de Zuviría le dirige una extensa carta al Dr. Juan Marcos Zorrilla, datada en
Tucumán el 3 de junio de 1818, por tratarse de personas que integraban el grupo de la “Patria
Nueva” resulta de gran valor el conocer las opiniones del Dr. Zuviría quién expresaba:
…..
“De Güemes se habla mucho y mucho más de lo justo; pero sin descubrir parcialidad
por él, me opongo en lo que dicta la justicia y aconseja la prudencia pues ya no hay oídos
para tanta calumnia, que por amor a la justicia es preciso desbaratar. Una de ellas, que ha
publicado bando mandando que corra la plata espuria; he desengañado a las personas de
satisfacción con tu carta….”
…
“La conducta de Güemes en este asunto le ha dado honor ante quienes he instruido de
sus pasos, según me comunicas. Por este estilo corren un ciento de mentiras en que envuelven
al pueblo, como la función Maya en obsequio de San Fernando. Mira cuanto puede el odio.
Así no omitas escribirme ésas con toda prolijidad”
…
“Ya te he contestado en el índice lo que me dices de la ocurrencia con la plata
sarnosa.”…
…..
”Tus reflexiones me parecen muy juiciosas, mucho más cuando Salta y su jefe no
tienen más delito que no haberla sofocado en sus principios. Este mismo crimen lo tienen el
Congreso, Director General, demás jefes y demás pueblo. Bien sabes que, antes que todos, se
ha tratado en Salta de poner remedio para extinguirla; primero prohibiéndose, después
arbitrando el proyecto de la corte, y no teniendo ya remedio, mandando resellar la existente,
con pena de vida para el que de nuevo selle. Tú que manejaste esto sabes bien el empeño que
se ha tomado; y a pesar de esto, el Gobierno de Buenos Aires pone el remedio hiriendo el
concepto de una Provincia, sabiendo muy bien que no sus provincianos, sino emigrados, los
autores de esto…” (07)
Finalmente, habiendo dispuesto el Congreso otorgar una ayuda al Gobierno de Salta,
Güemes, el 9 de Agosto de 1818, dicta un Bando ordenando que se presenten las monedas
falsas a efecto de ser cambiadas por dinero legítimo.
A Güemes se le pretende imputar participación y complicidad en la falsificación por
no haber comunicado oportunamente la aparición de moneda falsa, también por haber
ordenado su resello, permitiendo su circulación y haber dictado un Bando por el que obligaba
a recibirla.
Los documentos citados constituyen prueba acabada de la preocupación de Güemes
tratando de evitar que continuara la falsificación, los motivos por los cuales recurrió a la
aplicación del resello o contramarca y las circunstancias que le llevan a dictar aquel Bando.
Oscuros intereses mediaron para que se calumniara vilmente a Güemes. Los pueblos
de Salta, Jujuy y Tarija que conformaron el bastión que permitió el cumplimiento de la gesta

sanmartiniana, mientras Aráoz retenía en Tucumán a Belgrano y su ejército con el pretexto de
que el Gobierno Nacional había dispuesto no avanzar hacia el Alto Perú.
LOS FALSIFICADORES
Sostiene el Dr. Atilio Cornejo que las monedas falsas fueron introducidas por los
ejércitos realistas como medio para desprestigiar a Güemes, ya que contaban ellos con los
metales e instrumentos suficientes al estar ocupando la Casa de Monedas de Potosí. (08)
Por su parte, don Bernardo Frías opino que la falsificación había sido obra de algunos
alto-peruanos que conocían las técnicas de fabricación y que se encontraban radicados en
Salta, Tucumán y otras provincias del Norte. (09)
Alejandro Rosa, en su libro “Medallas y Monedas de la República Argentina”,
imprenta Viedma e hijos, Buenos Aires, 1898, en el capítulo 7mo. manifiesta:
“resultó lo que en circunstancias análogas experimentaron otros pueblos –la falsificación de
la moneda-. Tucumán y Salta fueron las primeras víctimas del crimen, realizado sólo por
individuos sin vinculación política ni social, pues no hay otros a quienes se pueda
responsabilizar de tan nefasta conducta”.
Se refiere luego a las medidas adoptadas por Güemes ante el descubrimiento del
sellado falso que sumía en la indigencia a sus beneméritos compatriotas que tantos sacrificios
le debía la independencia del País, aludiendo a la correspondencia sostenida con el General
Belgrano y la intervención del Supremo Director don Juan Martín de Pueyrredón y luego de
reproducir algunos documentos en el apéndice Nº 17 transcribe el “Expediente sobre la
moneda falsa que circula en la Provincia de Salta” (10)
Como vemos, la intervención de Güemes, lejos de inspirar, facilitar o colaborar con la
falsificación de moneda, fue la de proteger a la gente del pueblo que engañados por los
falsificadores tenían como único medio de subsistencia las falsas monedas.
Las investigaciones que realicé, me permiten sostener con certeza que la falsificación
tuvo como principales actores, entre otros, a don Miguel Simón Romero González
En el oficio remitido por el General Güemes a Belgrano, de fecha 11 de Octubre de
1817, le expresaba: “Con ocasión de la causa que se les sigue, ha declarado Miguel Romero,
platero, oriundo de Salta, que en ésa ciudad (Tucumán) meses pasados selló en casa de
Sebastián Corro y vio también sellar plata a éste; lo participo a V. E. para los efectos que
convengan”. (11)
Carlos G. Romero Sosa, en el trabajo “Los plateros coloniales en Salta y la platería
artesanal”, publicado en el Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades
(págs. 83/94) expresa: “Saldumbide, artista platero que, aparte de su labor de orfebre, fue
maestro en el ramo de toda una generación de artesanos salteños, no sólo de obreros
provenientes de clases humildes del pueblo, sino también de jóvenes pertenecientes a las
mejores familias del medio local”
“En efecto, en un codicilo autógrafo de fines del siglo XVIII, perteneciente al caballero don
Miguel Simón Romero González y conservado en la ciudad de Salta por su descendiente,
doña Dolores Sosa Peña, la que se sirvió franquear el conocimiento del mismo a quien esto
escribe, consta que, al lado del huanuquense Saldumbide, se formaron en Salta, como

aprendices de plateros, varios jóvenes más o menos emparentados entre sí. Anota sobre ese
particular Miguel Simón Romero González:
“Dexando el convento de San Diego por no gustarme el latín ni la filosofía, entré en trabar
conocimiento con el Maestro Platero Saldumbide, que pasaba largas horas frente a los
claustros rezando a San Francisco, a quien decía quería asemejarse. Me preguntó si yo
quería ser platero y como le contesté no tener impedimento, convinimos en que él nos
enseñaría, como en realidad nos enseñó con mucho empeño, el oficio de plateros a varios de
los que antes habíamos sido Corstas idel Colego de San Diego, entre los que nombro a mi
primo Vicente Torino, a Ignacio Anzede y Graña, a mi primo Saturnino Saravia, a Pepe
Güemes, a José Elejalde y a mí…”
“Miguel Simón Romero González actuó también en la milicia y, creyendo secundar mejor la
acción del General Güemes, aprovechó su oficio de platero para servir a la emisión de la
“moneda de Güemes”, asunto desagradable que le aparejó seria reprimenda del General
Manuel Belgrano, de acuerdo con los documentos que publicó el numismata Alejandro Rosa
en 1895”.
(12)
Está documentada la participación de Mariano Benítez. El 3 de Noviembre, Belgrano
remite carta a Güemes en la que alude a un tal Mariano Benítez quien después de haber
distribuido la que había fundido, principió a gritar contra tal moneda y reitera la actuación de
Corro, el que sostenía haber recibido enseñanzas de Romero. (13)
“hay una multitud de perversos, y tal vez los mismos autores del mal, que atribuyen
un perjuicio como el que han causado a personas principales de esa, y además a un Benítez
(Mariano) de quien refieren que después de haber distribuido la que había fundido principió
a gritar contra la tal moneda aquí no ha aparecido otro que el tal platero corro, según he
oído: como, él que dice que le enseñó a Romero: lo cierto del caso es que el mal está en casa,
y que la ruina de algunos es inevitable”.
Debemos también incluir a los plateros Sebastián y Nicolás Corro.
En carta de fecha 18 de Octubre de 1817, el General Belgrano le confesaba a Güemes:
“Estaba ignorante de que aquí también se trabajaba; pero a la hora de haber recibido el
oficio de Ud. sobre la materia, se descubrió la fábrica de Corro y se le pilló infraganti; está
siguiéndose la causa con la mayor actividad y pondremos coto al desorden; lo que hay de
gracioso es que la mujer se echó a reír diciendo: “¡Vea por lo que lo llevan preso!¡Por hacer
doces! Y no hay quien no los haga en el pueblo”. Qué le parece a Ud.? y cuando había oído
hablar de moneda falsa siempre oía “Viene de Salta”. Mi amigo ninguna vigilancia es
bastante al que manda; porque todos le ocultan lo que debe saber”. (14)
José Marcó del Pont, en su estudio Moneda de Tucumán (1820-1824), publicado en el
año 1915, (págs. 11/13) refiriéndose a la moneda acuñada en Tucumán expresaba:
…“Además muy pronto fue falsificada; en enero de 1821 se descubrió la que, desde
dos meses antes, estaba fabricando el platero tarijeño Nicolás Corro y su hijo Pablo”. Este
último trabajaba en la casa de moneda de Tucumán. Agregando que: “don Nicolás Corro no
era novicio en falsificación de moneda; en el proceso se comprobó que ejercía la industria
desde 1817, tanto en Salta como en Tucumán”.

“En 1817 se tomó preso en Tucumán a otro platero Corro, llamado Sebastián, que fabricaba
también moneda falsa, de la que estaba inundada la provincia de Salta”.
A esta información debemos sumarle el contenido de la carta de fecha 3 de noviembre
de 1817, de Belgrano a Güemes, y la anterior fechada en Tucumán el 18 de octubre de 1817,
en la que, como vimos, Belgrano confesaba la ignorancia que sobre las falsificaciones él tenía,
y se explaya sobre el descubrimiento de la fábrica de Corro.
A mayor abundamiento y para que no quede duda alguna sobre la conducta de Güemes
no nos cansaremos de reproducir aquel párrafo de la carta que Facundo de Zuviría remite al
Dr. Juan Marcos Zorrilla el 3 de junio de 1818.
…
”Tus reflexiones me parecen muy juiciosas, mucho más cuando Salta y su jefe no
tienen más delito que no haberla sofocado en sus principios. Este mismo crimen lo tienen el
Congreso, Director General, demás jefes y demás pueblo. Bien sabe que, antes que todo, se
ha tratado en Salta de poner remedio para extinguirla; primero prohibiéndose, después
arbitrando el proyecto de la Corte, y no teniendo ya remedio, mandando resellar la existente,
con pena de vida para el que de nuevo selle. Tú que manejaste esto sabes bien el empeño que
se ha tomado; y a pesar de esto, el Gobierno de Buenos Aires pone el remedio hiriendo el
concepto de una Provincia, sabiendo muy bien que no son sus provincianos, sino emigrados,
los autores de esto” (15)

EL RESELLO
Si bien en el oficio del 11 de Octubre de 1817, dirigido a Belgrano, Güemes le solicita
la presencia en Salta del tallista Pedro Benavides para hacer cordón legítimo, y en el Bando
del 26 de Octubre de 1817 se ordena que se presentasen las monedas falsas para que se les
reimprima el sello que a ése efecto se había hecho fabricar, y que en Güemes Documentado
(Tomo 12, Págs. 225/247) se transcribe un documento cuyo original se encuentra en el
Archivo Histórico de Salta en la carpeta Güemes 1, bajo el título de “Razón del dinero
marcado por orden del señor Gobernador declarado por falso para que así corra”, surge que se
habrían presentado a fin de la aplicación del resello un total de 11.694 pesos y ½ real, es
cierto también que de acuerdo a lo consignado en el Bando del 24 de Mayo de 1818 (16), se
procedió a la recolección y destrucción de las monedas falsas cumpliendo con lo resuelto el
17 de marzo de 1818 por el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata.(17)
A pesar de las investigaciones que realicé tanto en el Archivo Histórico de Salta como
en el Archivo General de la Nación, no pude localizar ningún documento que permita conocer
quién o quiénes tuvieron a su cargo la elaboración del punzón o punzones para aplicar a las
monedas consideradas falsas y tampoco localicé algún documento que oriente sobre el diseño,
tamaño, etc., del resello.
En cuanto a la autoría de los punzones -porque seguramente se fabricaron varios- para
efectuar el resello tanto en la ciudad de Salta como en el interior, cabe presumir y sólo
presumir, que los mismos pudieron ser obra del tallista Pedro Benavidez, de Lorenzo su
oficial, del artista platero Saldumbide o de algunos desconocidos plateros.

En cuanto al diseño, tamaño y demás elementos del resello, desde el ámbito
numismático a pesar de los pocos ejemplares de monedas que con un extraño resello se
conocieron, se realizaron investigaciones que permiten una atribución bastante aproximada
del mismo.
Así, en primer lugar, debemos destacar toda la información que nos aportó don
Alejandro Rosa en el apéndice 17 de su obra “Medallas y monedas de la República
Argentina” editado en 1892 que fue transcripto en la obra Güemes Documentado.
Por su parte don Humberto Burzio, atribuyó este resello, a la República Argentina.
Pero fue Jorge N. Ferrari quién en 1962, publicó su trabajo: Resello “Patriota” sobre Moneda
“Realista”, poniendo de manifiesto que en el centro del monograma se encontraban
superpuestas las letras que permitían formar la palabra “PATRIA”, y enumeró las
características que se repetían en los distintos ejemplares que tuvo oportunidad de cotejar sin
efectuar afirmación en el sentido de que fuera ese el resello que se estampó por orden del
General Güemes.

El más prolífico de los numismáticos argentinos, el licenciado Arnaldo CuniettiFerrando, en sus años mozos, dio a conocer su estudio “La moneda de Salta”, en 1966. Allí,
luego de comentar la documentación que Rosa incluyó en el Anexo 17, y con los aportes de
Ferrari, llego a sostener que:
“Las piezas que ostentan los laureles encerrando un monograma, muestran diversas
fechas anómalas y son en su totalidad falsas de época, de baja ley y peso inferior al
establecido, lo cual coincide exactamente con los términos del Bando de Güemes de 1817”.
“Esta atribución se fortalece con un análisis minucioso de la contramarca: dos
laureles limitados por un círculo de 9 milímetros de diámetro, encierran un monograma que
mide 3,5 milímetros de altura (sin el granete de la I) y 4 milímetros de ancho”.
“Ferrari atribuye acertadamente esta contramarca a nuestro país, entre otros
argumentos porque todas las piezas que lo ostentan han aparecido aquí (a excepción de dos
ejemplares, uno en Bolivia y otro en Uruguay) y son desconocidas o no han sido citadas en la
bibliografía de países extranjeros”.

“Analizando prolijamente las diversas combinaciones de palabras a que dan lugar las
letras del monograma, concluye con fundados argumentos, desarrollados en las páginas 7 y 8
de su monografía citada, que forman indubitablemente la palabra PATRIA.”
“Los laureles mismos, durante las guerras de la independencia constituían uno de los
símbolos patriotas. Es decir, que los dos elementos que componen el resello están
ideológicamente acordes con el espíritu salteño de la época: un ejército de gauchos patriotas
manteniendo a raya al poderoso ejército español como hemos visto en páginas anteriores”.
Indudablemente la palabra Patria tenía un hondo significado; recordemos que bajo el
nombre PATRIA VIEJA y PATRIA NUEVA se agruparon los partidarios y adversarios del
General Güemes.
Afirmando luego que: “con respecto al problema mismo de la falsificación de
moneda, no existe documentación que pruebe que fue acuñada oficialmente o tolerada su
acuñación, pero existe fundada sospecha”.
El reconocimiento de la no existencia de documentación que acredite la participación
de Güemes en la materia, importa reconocer que carecen de fundamento las sospechas las por
otra parte quedan desvirtuadas al conocerse otros documentos tal el caso de la carta de
Facundo Zuviría a Juan Marcos Zorrilla que pondera la conducta de Güemes.
La documentación mencionada desvirtúa totalmente cualquier sospecha, por el
contrario, todos los documentos muestran la preocupación del General Martín Miguel de
Güemes por perseguir a los falsificadores.
La idea de Güemes era llegar nuevamente al Potosí, conforme plan elaborado con el
General San Martín, donde podría acuñarse moneda de ley con la cual recoger las falsas
reselladas, así lo hace saber al Director Pueyrredon y mencionando numerosos antecedentes
referidos a falsificaciones, casos éstos en los que el Estado o Gobierno recogió las monedas
falsas, entregando legítimas a los portadores de aquéllas.(18)
Por su parte, el numismático Héctor Carlos Janson, publicó en 1998 la obra “La
moneda circulante en el Territorio Argentino 1767 – 1998”, en página 197 menciona y

reproduce las que él considera tres contramarcas legítimas y una falsa, pocos años después, al
publicar la segunda edición de dicha obra, en página 313 reproduce seis contramarcas a las
que considera legítimas y en página 419 reproduce la que considera contramarca falsa.

En los últimos años aparecieron en Buenos Aires algunos
ejemplares y es vox pópuli que en talleres de esa provincia se fabrican éstas piezas y otras
consideradas de un gran valor por su escasez.
falso.

Poseo un ejemplar de una moneda falsa de época, cuyo resello considero también

No es éste el único tema en la que la Historiografía Argentina menosprecia a Güemes,
ocultando la envergadura de la gesta que protagonizara junto con los habitantes de Salta,
Jujuy y Tarija.
La entereza y rectitud de Güemes se ponen de manifiesto cuando procura aliviar la
situación del gauchaje que, como único recurso para procurar su sustento, tenía aquellas
monedas falsificadas, también cuando, muy a su pesar, acata lo dispuesto por la Asamblea y
ordena el recojo y destrucción de ésas piezas . No puedo dejar de mencionar que en el
Archivo Histórico de Salta se encuentra un documento fechado el 4 de Diciembre de 1817,
suscripto por Güemes y dirigido al Ministro Contador, en el que eleva la lista de los
individuos penados en las cantidades que a cada uno sean señalado por vía de multa por el
falso sello de la moneda que ha introducido en la Provincia de salta, allí incluye a su madre
doña Magdalena Goycochea, con 96 pesos, pero siendo los más importantes introductores
Mariano Benítez, con 637 pesos; Teodoro Corro y sus hijos Teodoro y Hermógenes, con 100
pesos; Miguel Romero con 40 pesos.
La documentación que mencionáramos es suficiente para
acreditar la rectitud,
honestidad y patriotismo del General Güemes; y conocer el nombre y apellido de varios
falsificadores tan falsos como Mariano Benítez que no solo falsifico sino que fue colaborador
y guía de la partida realista que el 7 de Junio de 1821 atentó contra la vida de Güemes,
produciéndole una herida que el día 17 terminó con su vida y frustro el proyecto de la Patria
Grande que compartían San Martín y Güemes.

CITAS:
(01) Güemes Documentado Tomo 8 pág. 223
(02) Güemes Documentado Tomo 8 pág. 224
(03) Güemes Documentado Tomo 8 págs. 225/27
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(05) Güemes Documentado Tomo 8 pág. 238
(06) Güemes Documentado Tomo 8 págs. 239/40
(07) Güemes Documentado Tomo 8 págs. 241/44
(08) Cornejo Atilio – Historia de Güemes págs. 146/147 253/262
y págs. 257/259
(09) Frías Bernardo - Historia del Gral. Güemes - Tomo 4,
págs. 509, 519, 521/27, y págs. 701/709
(10) Güemes Documentado Tomo 8 págs. 256/87
(11) Güemes Documentado Tomo 8 pág. 224
(12) Güemes Documentado Tomo 8 págs. 227/28 y 230
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CONFLICTOS E HISTORIAS DE VIDA
EN LA CANTERA LA MOVEDIZA DE CONTI
Introducción
Gran parte de la historia de la ciudad de Tandil surge de la explotación de la piedra en
sus canteras. El auge de la misma se da fuertemente por dos factores, el primero con el uso
de la piedra para adoquinar calles y embellecer edificios con los aires de festejo del
centenario de nuestro país, y el segundo el impulso que le da el ferrocarril que llega a la
ciudad en 1883 y extiende su ramales hacia las principales canteras (La Movediza el 22 de
marzo de 1887). Una de ellas, que tuvo un protagonismo muy particular por ser vecina de
la famosa Piedra Movediza fue la cantera que impulsara Domingo Conti. Su explotación
se identifico con un economato, donde el papel del uso de la ficha o pleca salario dio pie a
una forma de vida particular y atrajo gran cantidad de conflictos. Esta es su historia:
Desarrollo
Corría el año 1880 cuando llega al partido de Tandil un inmigrante italiano, junto a tantos
otros, proveniente de la provincia de Isernia, Comunidad de Civitanova del Sannio, llamado
DOMENICANTONIO CONTI, nacido el 17 de Octubre de 1862, hijo de Elena Cardarelli y
Alesio Conti.
Domingo, como se hizo llamar, será iniciador de una de las explotaciones de cantera más
importantes de la época en la República Argentina, ubicada a los pies de la mismísima Piedra
Movediza.

Domingo Conti

Su familia estaba compuesta por su esposa eslava (Montenegrina) Celestina Stipcovich con
quien tuvo 11 hijos. El primero de ellos nació en el año 1909 y eran 7 para el año 1922.
Su casamiento, por poder, fue para la época de la gran huelga, por lo que le valió de parte de
los anarquistas la burla. Todo era motivo para contrariar al patrón, en esa dura época.
Mateo Galbassini, nacido en Brescia, Italia, en 1870, venido como picapedrero de la Cantera
del Minuhano, Uruguay, era conocido como el Poeta de la Huelga (1908 / 1909).
Al respecto cantaba esta famosa cuarteta, que se hizo muy popular y ha llegado a nosotros por
la tradición oral:

2

“El señor Domingo Conti,
caramba, no me acordaba
por pasar mejor la huelga
se buscó una novia eslava”. 1

Domingo Conti (izquierda) junto a sus hijos, en la entrada al Palacio Municipal de Tandil
Fotografía tomada en la década del 30 (archivo Magdalena Conti)
A poco de llegado desde Italia, Don Domingo se establece en una finca ubicada en la Chacra
154, de Tandil, propiedad de Federico Boillat, quien según algunas fuentes, habría sido el
primer socio de Domingo Conti en la explotación de la Cantera La Movediza.
En dicho lugar hace construir en 1890 una casa en piedra, copia de su casa en Italia,
majestuosa y que dominaba todo el predio de la cantera. Estaba rodeada de un hermoso parque
con numerosas especies botánicas. El diseño y armado del parque estuvo nada menos que a
cargo de Carlos Thays, responsable de la construcción del Jardín Botánico de Buenos Aires.

Imagen de la casa de piedra de Domingo Conti, en la actualidad.

1

LOS PICAPEDREROS, Hugo Nario. 1997 Edic. El Manantial. Página 200
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En los primeros tiempos de la cantera, sólo venían los hombres que se alojaban en barracas de
madera y chapa. Cuando las cosas iban mejorando, sus familias que habían quedado en las
aldeas europeas los seguían y el alojamiento era en casa de madera y chapa, también de
propiedad del patrón.
Así se fue conformando una verdadera ciudad, aunque mantenían sus tradiciones y costumbres
originarias de Europa: el lenguaje, la dieta, la ropa y hasta el temperamento. Así encontramos
pequeñas comunidades de montenegrinos, de españoles, de italianos, todas dentro de la misma
cantera, aisladas del mundo exterior, solidarios entre sí y desconfiados de los extraños.

Las canteras estaban rodeadas de alambrados, algunas incluso tenían guardia armada (no hay
datos para aseverar que en esta cantera la hubiera). Los argumentos eran varios: Para qué ir al
pueblo (Tandil), distante varios kilómetros? Para qué dejarse burlar por su condición de
extranjero? Para qué pagar con dinero que no podrían usar en el pueblo? Estos fueron algunos
de los motivos por lo que los predios canteriles estaban aislados del mundo, sin que el
picapedrero o su familia pudiera hacer negocios fuera del mismo e incluso se pagara con
moneda propia: las fichas o plecas. Era un sistema patriarcal donde el patrón cuidaba a sus
obreros inmigrantes del engaño y la estafa, y a la vez asegurarse la mano de obra calificada.
Solo por motivos especiales, un accidente o enfermedad grave, o los tristes entierros, eran
las contadas ocasiones para salir del predio de la cantera, siempre bajo la aprobación del patrón
y la supervisión del capataz y sus hombres. Por lo menos, así fue hasta pasada la gran huelga de
1908.
La posibilidad de un servicio al obrero de vender mercadería en el almacén de la cantera, fue
el inicio de una economía de ciclo cerrado también llamado economato, que le daría al patrón
ganancias adicionales a la explotación: el esfuerzo obrero se consumía dentro de la cantera por
medio del uso de la ficha salario2. En el caso de la Cantera La Movediza de Conti, el almacén
sólo proveía alimentos y pequeñas herramientas, según relatos de obreros. Seguramente algunos
mercachifles turcos por lo general corridos a tiros del establecimiento, proveían de prendas de
vestir, previo arreglo con el patrón.
Cabe aclarar que esto no fue invento argentino, ya que condiciones similares se vivían en
Europa y otros países del mundo, por lo que los obreros aceptaban este estado de las cosas en
los primeros tiempos, por lo menos hasta que los aires anárquicos se asentaran en la actividad.

2

Tandil en la Argentina del Bicentenario. Elías El Hage y Ricardo Pasolini. 2010. Carátula 3, Página 93.
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La jornada de trabajo era de sol a sol, y sólo el domingo por la tarde había tiempo para algo
de descanso, aunque la cita obligada era en las fondas, donde se servían comidas típicas al son
de la orquesta. En la Cantera Conti, fue famosa la Orquesta de los Poli, quienes ensayaban en el
subsuelo de la fonda de Conti, un edificio de piedra, que aun esta en pie.
Hacia 1920 también se dio rienda suelta al teatro, principalmente a aquellas obras surgidas
del pensamiento anarquista como: “Ricos y Pobres”, “Lengua de trapo”, “El hijo del pueblo”,
“Hermano Lobo”, “Madre Tierra”, “El Inmigrante” y “Mis Harapos”. Muchas de estas obras
fueron actuadas incluso en la ciudad, en el Teatro Italiano de Tandil.
Años mas adelante el domingo también dio paso a la practica del futbol, fundándose los clubes
La Movediza en 1923 y Figueroa en 1922 (de Cerro Leones o Cerro León como lo llamaba
Domingo Conti). Otras competencias daban lugar a la eterna rivalidad entre ambas canteras
(Cima vs Conti) como lo fue las famosas cinchadas en las ferias francas donde 5 hombres por
bando representaban a cada lugar. En la Movediza era famoso un tal Doro (Isidoro Bugna) cuya
fuerza aseguraba la victoria para el bando de Conti.
El papel de la mujer en la cantera era muy importante, no solo por la atención del marido y los
hijos, sino que ayudaban en la economía familiar con la cocina, buscando agua con pesados
yugos en las lagunas formadas en las cavas de cantera y algunas lavando, manipulando lana en
la esquila o cosiendo para otros. Fueron muy conocidas las lagunas de la Marina, de Romeo, de
Felice, el manantial de Cattáneo, el Pozo del finado Gobetto, el Pocito de la Nona Poletta,
aunque la mayor provisión de agua estaba en la fuente de piedra de la casa de Conti. Muchas de
esas lagunas llevaban el nombre del infortunado que se había ahogado en ella. Los relatos de
muchos establecen que algunas de esas lagunas no tenían fondo y hasta nunca habían devuelto
el cuerpo de los infortunados, como el caso de la niña Palmira de 12 años que jamás fue
encontrada, en su laguna.
En La Movediza hubo modistas, lavanderas, planchadoras, parteras, etc, fueron celebres
nombres como Rosilda Bugna de Pablovich, Isolina Polich de Lameiro o Nina Ghezzi de
Pellizari. La vestimenta manifestaba su origen europeo: de negro las italianas, con vivos colores
las españolas, de gris las montenegrinas, pero todas con la cabeza cubierta por un pañuelo,
propensas al luto y al dolor por la supervivencia de sus esposos, padres y hermanos en el rudo
trabajo con la piedra o sus propios hijos afectados por alguna enfermedad (debe tenerse en
cuenta que a principios del siglo XX el índice de mortalidad era muy alto).
Reproducimos el relato de Luisa Partassini de Marcovich 3 : “Entonces no se pagaba en
dinero, sino con plecas. Si uno se enfermaba iba y le decía a Conti: Mire, tengo la señora
enferma. Necesito unos pesos. Bueno, vamos a ir a ver. Iba Domingo Conti a ver si
realmente estaba enferma. Entonces le daba en efectivo 5 pesos. El único médico que iba a
las canteras entonces era el Dr. Vernetti Blina. En el pueblo andaba en bicicleta, pero a las
canteras iba en sulky. Cobraba 3 pesos. Y después los remedios. Como Conti tenía una
botica, si le recetaba un remedio que tuviera, no hacía falta comprar. Y si no, le daba uno
parecido: Tomá, que esto te va a hacer bien.. (decía Conti)”.
Si bien de la esposa de Conti, Doña Celestina Stipcovich, se conoce poco y nada, fue el único
testigo directo de la caída de la Piedra Movediza en 1912: 4 “.. siendo las 17,15 horas del 29 de
febrero de 1912, en su casa de piedra de La Movediza, Celestina estaba cambiando los pañales
de su hija Yolanda, cuando escuchó la explosión”. Tenía 36 años de edad y su cuarto en la casa
daba directo a la piedra movediza.
En su retina quedó congelada la imagen: la piedra cayendo, una humareda blanca nublando el
cielo y la silueta de dos hombres huyendo del cerro a campo traviesa. En el aire se sentía ese
olor acre característico de la pólvora, algo común en una cantera. Mucho se ha escrito sobre las
3
4

LOS PICAPEDREROS , Hugo Nario. 1997. Ediciones El Manantial, Página 9.
LA PIEDRA VIVA, Elías el Hage y Pomy Levy. 2007. Alfredo Bossio artes Gráficas
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posibles razones de la caída de la piedra. Son los Conti los testigos mudos de esa catástrofe para
la identidad de la ciudad de Tandil y su gente.
En 1928 se conoce el relato de dos montenegrinos, ex obreros de cantera, radicados en el
territorio del Chaco, que reconocen haber volado la piedra. Uno de ellos dijo “estábamos
cansados de los cogotudos que acudían diariamente a contemplarla y tocarla, mientras
nosotros machacábamos granito arrastrando nuestro destino de bestias..”
Algo parecido surge de la confesión de un sacerdote polaco, quien antes de fallecer en 1939 en
Uruguay, reconoce haber escuchado en confesión que los montenegrinos habían volado la
piedra en venganza por la muerte del anarquista obrero Bekesa Bucolich de la cantera La
Movediza, padre de 3 niños, durante un tiroteo con la policía y unos 50 de los 1.500 obreros y
sindicalistas de la Unión Obrera de las Canteras el 26 de febrero de 1911. 5

Casas de canteristas a la vista de la Piedra Movediza

Una imagen similar, pero la piedra ya ha caído.
Si quedan dudas del atentado, el 28 de Febrero de 1913 a un año de la caída fue colocado, por
manos anónimas, un farol negro con luz roja, en la misma base donde se apoyara la piedra
oscilante (colores representativos del anarquismo).
Mito o realidad, quizás nunca se sepa lo que realmente sucedió esa tarde de 1912.

5

CARAS Y CARETAS. Marzo de 1911.
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Labor de los picapedreros. Uno de los hijos de Conti jugando con su mascota.
(fotografía archivo Magdalena Conti)
Una de las pensiones mas conocidas en el ambiente canteril, fue sin duda, la de Conti, que esta
ubicada junto a su casa de piedra.
Según relatos, se servía a diario el mate cocido en el mismo plato hondo enlozado de la sopa.
El menú del mediodía era variado pero constaba de un solo plato. Por las noches se servía el
tradicional guiso, verdadero sosiego luego de una jornada laboral de de 10 a 15 horas, según la
época del año.

Imagen de la antigua pensión de Conti (aun en pie)

Vista desde el cerro La Movediza de las casas de canteristas
(al centro y dominando la explotación: la casa de Conti)
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La cantera evoluciono y hacia la década del 30 se incorporan la rompedora de piedra y las
instalaciones de carga a las chatas de ferrocarril, permitiendo su envío directo a Buenos Aires
del balasto y el polvo de piedra.
Ya en ese entonces los productos tradicionales como el adoquín, el granitullo y el cordón eran
cosa del pasado, y solo se producía a pedido pequeñas cantidades.

Los aires anarquistas
La Cantera La Movediza de Conti, por ser una de las explotaciones mas grandes de granito y
tener en su planta a varios cientos de obreros picapedreros, fue objeto de numerosos conflictos
que trataremos de resumir a continuación:
Gran Huelga de 1908 (26 de octubre de 1908 hasta Setiembre de 1909) Fue la huelga
mas extensa de toda la historia en las canteras de Tandil. Duro 11 meses y nació del lock out
realizado por los patrones, incluido Domingo Conti, ante el reclamo del sindicato6. Muchos
de los canteristas debieron emigrar hacia otros destinos mineros como Mar del Plata, Hinojo
o Uruguay7. El reclamo de la Sociedad Unión Obrera de las Canteras, fundada en 1906,
estaba basado en los siguientes puntos
1. Reducción de la jornada de trabajo a 8 horas en
invierno y de 9 horas en verano.
2. Pago en moneda legal.
3. Supresión del uso de las plecas o fichas.
4. Libertad para comprar fuera del
establecimiento de la cantera.
5. Aumento del 20% en las remuneraciones.

6

La ciudad de las sierras. Nestor Dipaola. Páginas 130 a 132
Los Independientes de La Aurora: Las canteras del Tandil durante la gran huelga de 1908. Cr. Darío
Sánchez Abrego. Tandil 2005.
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Tiroteo con canteristas en 1911 El 15 de enero la Sociedad Unión Obrera de las Canteras se
adhiere a la CORA (Confederación Obrera Regional Argentina). El 26 de febrero se realiza una
asamblea, pero el permiso policial caduca a las 12 hs. La asamblea continua a pesar de las
amenazas de la policía, finalmente esta interviene. Son detenidos 3 directivos del sindicato
acusados de violar la Ley de Defensa Social. Se decreta el paro y todos marchan hacia la ciudad,
donde se concentran unos 1.500 picapedreros. Cuando los manifestantes venían en
manifestación, avanzaban por calle Rodríguez hacia la intendencia y la comisaria, cantando
viejos himnos libertarios como “Avanti il Popolo” o “Bandiera Rossa”. Era una masa de
enormes hombres y siempre al frente marchaba un gigante (Jose Fadón) portando la bandera
roja del sindicato. Hay tiros al aire de la policía, corridas y un nutrido intercambio de disparos
que traen como consecuencia la muerte de un obrero (Bekesa Bucolich) y un policía (el agente
Martín Berger) además de varios heridos, entre ellos el propio comisario Vicente Lezama. Al
día siguiente la policía inicia una serie de razzias en las canteras y se lleva detenidos a 244
picapedreros, muchos de ellos de La Movediza. La mayoría son liberados y el sindicato
finalmente se hace cargo de los gastos y sueldos de los 106 obreros presos y juzgados por estos
hechos.
Atras Carneros! Huelga de Octubre de 1913 El pais vivía una triste época de conflictos,
la huelga de los ferroviarios, el Grito de Alcorta y numerosas represiones por parte de la policía.
Tandil no estaría fuera de esta clima y la mecha se enciende en la Cantera San Luis. La policía
rodea a los huelguistas quienes apedrearon a los rompehuelgas y amenazan con volarlo todo
usando cinturones con cartuchos de dinamita bajo sus kavanchas8. Si bien las partes logran
parlamentar, los obreros de todas las canteras entran en huelga en solidaridad con los afectados.
Se realizan asambleas clandestinas en el campo o en huecos dejados por antiguos bochones
convertidos en adoquines. El mismo intendente de Tandil, Don Antonio Santamarina interviene
como mediador y se acuerda volver las cosas a la normalidad. El auge de la piedra nunca
volvería a ser el mismo, todo lo contrario, se iniciara el retroceso y estaría por llegar a la
industria pedrera tandilense su época mas difícil.
Acto y tragedia en Marzo de 1921 Por inspiración del sindicato de las canteras se forma en
Tandil en Septiembre de 1919 la Federación Obrera Local. Todo comienza con la huelga de los
panaderos en Marzo de 1921, esta se agrava con la adhesión de otros gremios. El viernes 18
unos 200 canteristas avanza hacia el pueblo. Con el correr de las horas el conflicto recrudece.
El comercio cierra sus puertas por temor a los desmanes. El 21 a las 18 hs se realiza un acto,
don de varios oradores critican a los patrones, la autoridad municipal y al enviado del
Departamento Nacional del Trabajo Dr. Figueroa Ozán. La policía intenta detener al obrero
canterista Mariano Díaz y lo asesina de 3 disparos. Las diferencias se solucionan pero el gran
perdedor es el sector de las canteras. El sepelio de Díaz fue uno de los más concurridos en la
historia de Tandil, con mas de 3.000 personas presentesMarchas del Primero de Mayo Tradicionalmente, y durante muchos años, el Sindicato de
las Canteras organizaba una marcha de canteristas que empezaba en la Cantera Cerro Leones y
continuaba con los obreros de La Movediza. Todos marchaban hasta el local de Villa Laza (aun
es la sede del sindicato) donde aguardaban los obreros de la Aurora. Luego marchaban hasta el
Puente del Azul donde los compañeros de San Luis y Albión los esperaban. Una gran columna
de varios miles (según relatos, y un poco exagerado para nuestro parecer) iniciaban la marcha
hacia el pueblo. Rodeaban la plaza central y luego se dirigían a la Plaza de las Carretas por la
Avenida Santamarina para el acto central donde los oradores anarquistas arengaban a la
muchedumbre, la desconcentración se realizaba al sonido de cornetas y cantos anarquistas.
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KAVANCHA: pesado sobretodo usado por los canteristas montenegrinos.
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Obreros montenegrinos en un frente de cantera (archivo propio)

Imagen de niños en el frente de cantera, seguramente durante un domingo

Vista del alojamiento de solteros y fonda (archivo propio)
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Notas escritas de puño y letra de Domingo Conti (Libro copiador de la cantera)
(documentación archivo Magdalena Conti)

DOMINGO CONTI - ¿PRODUCTOR AGROPECUARIO?
No conocemos documentación que confirme que Domingo Conti desarrollara actividad
agropecuaria. Sin embargo ha llegado a nuestras manos el Boleto de Marca nº 19581 mediante
el cual se registra su marca en el Partido de Tandil en el año 1934, poseyendo en ese momento
23 cabezas de ganado mayor, según se observa en la siguiente fotografía:

(Archivo documental de Magdalena Conti)
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LAS FICHAS o PLECAS:
La Empresa DOMINGO CONTI y Cía. utilizó plecas para el pago a sus obreros (FICHAS
SALARIO), siendo éstas de extrema belleza por el diseño de su cuño que representa a la famosa
Piedra Movediza. Esta, para esa época se encontraba aún sobre su pedestal en el cerro.
Los valores que representaban las mismas son los de 100 (equivalente a $ 1.-), 50, 20, 10 y 5
(equivalentes a centavos). Se han podido hallar diferentes diseños, todos en bronce, para un
mismo valor, como sucede con las plecas de valor 50 y 10, lo que hace mas atractiva la
posibilidad de su colección. Recientemente también han aparecido algunos ejemplares acuñados
en aluminio.
A continuación expondremos los diseños de las plecas con sus datos numismáticos9:
1) FICHA SALARIO – VALOR 100 centavos ( $ 1.-)

Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL / . En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y Cía. / e inferior / CANTERA LA MOVEDIZA. Ambos
segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:
granetería.
Metal:

En el campo, en números rayados de azur y cargados de granetes, la cifra / 100 / . Gráfila de

Bronce.

Peso:

10 gr.

Módulo:

Circular

Grabador:

/ ORZALI B. y C. /, en anverso y reverso.

31,5 mm.

2) FICHA SALARIO – VALOR 50 centavos (CUÑO a)

9

PLECAS DEL TANDIL – CD. Ricardo Hansen y colaboradores. Tandil 1990
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Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL / . En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y Cía. / e inferior / CANTERA LA MOVEDIZA. Ambos
segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:

En el campo, en números rayados de azur y cargados de granetes, la cifra / 50 / .

Metal:

Bronce.

Peso:

6,1 gr.

Módulo:

Circular

Grabador:

/ ORZALI B. y C. /, en anverso y BELLAGAMBA Y ROSSI en el reverso.

25,5 mm.

3) FICHA SALARIO – VALOR 50 centavos (CUÑO b)

Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL / . En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y Cía. / e inferior / CANTERA LA MOVEDIZA. Ambos
segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:

En el campo, en números lisos de pequeño tamaño, la cifra / 50 / . Gráfila de granetería.

Metal:

Bronce.

Peso:

6,1 gr.

Módulo:

Circular

25,5 mm.

Grabador:
/ ORZALI B. y C. /, en anverso y reverso. Este ejemplar presenta un resello en estrella de
6 puntas, que se ha visto en otras piezas de la misma cantera, desconocemos su significado.

4) FICHA SALARIO – VALOR 50 centavos (aluminio)
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Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL / . En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y Cía. / e inferior / CANTERA LA MOVEDIZA. Ambos
segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:
granetería.

En el campo, en números rayados de azur y cargados de granetes / 50 / . Gráfila de

Metal:

Aluminio.

Peso:

8 gr.

Módulo:

Circular

Grabador:

/ ORZALI B. y C. /, en anverso y reverso.

32 mm.

5) FICHA SALARIO – VALOR 20 centavos

Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL / . En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y Cía. / e inferior / CANTERA LA MOVEDIZA. Ambos
segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:
granetería.

En el campo, en números rayados de azur y cargados de granetes, la cifra / 20 / . Gráfila de

Metal:

Cobre

Peso:

4,8 gr.

Módulo:

Circular

Grabador:

/ ORZALI B. y C. /, en anverso y reverso.

24 mm.

6) FICHA SALARIO – VALOR 10 centavos (CUÑO a)
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Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL /. En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y CIA / e inferior: / CANTERA LA MOVEDIZA / .
Ambos segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:
En campo, en números rayados de azur la cifra / 10 /. Gráfila de granetería
Metal:

Bronce.

Peso:

5,30 gr.

Módulo:

Circular.

Grabador:

/ ORZALI B y C / en anverso y BELLAGAMBA Y ROSSI en el reverso.

24 mm.

7) FICHA SALARIO – VALOR 10 centavos (CUÑO b)

Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL /. En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y CIA / e inferior: / CANTERA LA MOVEDIZA / .
Ambos segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:
En campo, en números lisos en tamaño pequeño la cifra / 10 /. Gráfila de granetería.
Metal:

Bronce.

Peso:

5,30 gr.

Módulo:

Circular.

Grabador:

/ ORZALI B y C / en anverso .

24 mm.

8) FICHA SALARIO – VALOR 5 centavos
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Anverso:
En el campo, la Piedra Movediza y abajo la leyenda: / TANDIL /. En el perímetro, leyenda
semicircular superior: / DOMINGO CONTI y CIA / e inferior: / CANTERA LA MOVEDIZA / .
Ambos segmentos de la leyenda separados por granetes. Gráfila de granetería.
Reverso:
En campo, en números rayados de azur la cifra / 5 /. Gráfila de granetería
Metal:

Bronce.

Peso:

4,50 gr.

Módulo:

Circular.

Grabador:

/ ORZALI B y C / en anverso.

21,5 mm.

Conclusión
La Cantera La Movediza de Domingo Conti se desarrollo en la ciudad de Tandil entre 1885 y
1950. Es uno de los ejemplos de economatos mineros, con utilización de fichas salario,
proveeduría y fonda, alojamiento selectivo (para el caso de obreros solteros) y reglas que
impedían al obrero o su familia dirigirse a la ciudad de Tandil.
Otras canteras funcionaron en el lugar, de menor actividad, pero con similares características.
Son los casos de las canteras de Tonetta, Pinni, Rosello, Basso y Poli.
Este trabajo contó con la colaboración de una de las nietas de Domingo Conti: Magdalena
Conti, quien pudo a disposición el archivo fotográfico y documental en su poder. Consultado a
otros descendientes, el resto del material histórico de la cantera se perdió en la inundación del
año 1951.
Dedico este trabajo a todos los canteristas nativos e inmigrantes que trabajaron en la cantera La
Movediza a la orden de Domingo Conti, su patrón.
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Anexo
CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TANDIL
ORDENANZA 6839/95:
PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y NATURAL DE
TANDIL
Incorporación: Registro 9251 – Asunto 236/04:
Artículo 1º: Declárese de Interés histórico y cultural el inmueble denominado: CASA DE
PIEDRA DE CONTI E INSTALACIONES INDUSTRIALES ANEXAS denominadas
catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Chacra 154, Parcela 3 y su entorno.
Artículo 2º: Incorpórase en el art. 21, Inciso G, Casas Particulares, de la Ordenanza nº 6389,
como punto 27 “CASA DE PIEDRA DE CONTI E INSTALACIONES INDUSTRIALES
ANEXAS”
Artículo 3º: Regístrese, dése al libro de Actas y comuníquese al Departamento Ejecutivo.
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XXX JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA Y MEDALLISTICA

EL NUEVO BILLETE DE U$S 100 REDISEÑADO
Guillermo Beckmann
Características de Seguridad Mejoradas.

El nuevo diseño del billete de U$S 100 que comenzara a circular el 10 de febrero de
2011, fue presentado por el departamento del tesoro de EE.UU. y la junta de
gobernadores del sistema de la reserva federal.
Fue realizado con tecnología avanzada para combatir la falsificación, al igual que con
los rediseños anteriores de U$S 5;10;20 Y 50, protegiendo la confianza en la moneda
de los Estados Unidos de Norteamérica, manteniendo bajos los niveles de falsificación
con las siguientes características.

Banda de seguridad en 3-D: Busque la banda azul en el anverso del nuevo billete de
US$100 con imágenes de campanas y números "100".1ncline el billete hacia arriba o
hacia abajo fijando su atención en la banda. Verá que las campanas cambian a
números "100" mientras se mueven. Cuando inclina el billete hacia arriba o hacia
abajo, las campanas y los números "100" se mueven de un lado a otro. Si lo inclina de
un lado a otro, se mueven hacia arriba o hacia abajo. La banda está tramada en el
papel, no impresa, y utiliza micro tecnología avanzada. Se utilizan casi un millón de
micro letras para crear la ilusión de campanas y números "100" que se mueven.

Campana en el tintero: Busque la imagen de una campana dentro de un tintero de
color cobre en el anverso del nuevo billete de US$100. –

Color: El color de fondo del nuevo billete de US$100 es azul pálido. El color le agrega
un nivel de complejidad al diseño del billete de US$100 y es diferente en cada
denominación para facilitar la distinción entre ellas. Debido a que los potenciales
falsificadores pueden reproducir el color, esta característica no debe utilizarse para
verificar la autenticidad del billete.

Números de serie
La combinación única de once números y letras aparece dos veces en el anverso del
billete. Estos números de serie únicos ayudan a que las autoridades de la aplicación
de la ley identifiquen los billetes falsificados y también ayudan a que la Oficina de
Grabado e Impresión realice un seguimiento de los estándares de calidad para los
billetes que producen.

Indicador de Fort Worth (FW): Los billetes rediseñados de US$100 se imprimen en
dos dependencias: en Fort Worth, Texas, y en Washington, D.C. En los nuevos billetes
de US$100 impresos en Fort Worth aparecerá "FW" en letras pequeñas en el extremo
superior izquierdo del anverso del billete, a la derecha del número "100". Si un billete
no tiene el indicador de "FW", fue impreso en Washington, D.C.

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

Retrato y viñeta: El retrato de Benjamín Franklin, uno de los Padres Fundadores de
los Estados Unidos, sigue estando en el anverso del nuevo billete de US$100. En el
reverso del billete, hay una nueva viñeta del Salón de la Independencia representada
por la parte de atrás y no por el frente del edificio Se han quitado los óvalos
alrededor del retrato y la viñeta, y se han agrandado las imágenes.

Hilo de seguridad: Sostenga el billete a contraluz para ver el hilo de seguridad
incrustado que aparece verticalmente hacia la izquierda del retrato. El hilo está
impreso con las letras "USA" y el número "100" en un patrón alternativo y puede verse
a lo largo del hilo desde ambos lados del billete. Este hilo se ve de color rosa brillante
cuando se lo ilumina con luz ultravioleta.

Número "100" que cambia de color: Sostenga el billete para ver cómo el número
"100" en el extremo inferior derecho del anverso del billete cambia de color cobre a
color verde.

DISEÑOS ADICIONALES

Impresión en relieve: Mueva su dedo hacia arriba y hacia abajo en el hombro de
Benjamín Franklin en el lado izquierdo del billete. Debe sentirse áspero al tacto, un
resultado del proceso mejorado de impresión en relieve (integro) que se utiliza para
crear la imagen. La impresión tradicional en relieve puede sentirse en todo el billete de
US$100 y le brinda a la moneda genuina de los EE.UU. su textura distintiva.

Número “100” dorado: Busque un número “100” grande y dorado en el reverso del
billete. Esta característica ayuda a las personas con dificultades visuales a distinguir la
denominación

Microimpresión: Busque cuidadosamente palabras que aparecen en el cuello del
saco de Benjamín Franklin, alrededor del espacio en blanco donde aparece la marca
de agua en el retrato, a lo largo de la pluma dorada y en los bordes del billete, todas
impresas en tamaño pequeño.

Indicadores de la Reserva Federal
Un sello universal a la izquierda del retrato representa todo el Sistema de la Reserva
Federal. Una letra y un número debajo del número de serie a la izquierda identifican al
Banco de la Reserva Federal emisor. Existen 12 Bancos de la Reserva Federal
regionales y 24 sucursales ubicadas en importantes ciudades de los Estados Unidos.

Los Bancos emisores son 1 A - Boston, Massachusetts; 2 B – New York, New York; 4
D – Cleveland, Ohio; 5 E – Richmond, Virginia; 6 F – Atlanta, Georgia; 7 G – Chicago,
Illinois; 8 H – Saint Louis, Missouri; 9 I – Minneapolis, Minnesota; 10 J – Kansas City,
Missouri; 11 K – Dallas, Texas; 12 L – San Francisco, California.

CONCLUSION:
Cuando el Nuevo billete comience a circular, continuaran vigentes como moneda legal
los billetes con el anterior diseño y no necesitan ser canjeados y mantendrán siempre
su valor nominal.
Recordamos que el billete de U$S 100 es de más alto valor de la moneda de los
EE.UU. que está en circulación.
El papel utilizado en la fabricación del billete, es un compuesto de algodón y de lino,
de color blanco mate con fondo tenue de azul pálido, de muy excelente calidad y
resistencia, papel que es producido por una empresa comercial que funciona bajo un
control gubernamental estricto. Las hojas en paquetes de mil, cada una de las cuales
es capaz de arrojar 18 o 32 billetes, se controlan su resistencia a la rotura, flexibilidad
y tolerancia a los dobleces. Su textura juega un papel muy importante en la definición
de la impresión y el logro de los tonos.
El nuevo billete mantiene su medida actual de 156 por 66 milímetros igual a los billetes
argentinos.
Los billetes del nuevo diseño tienen la firma del secretario del tesoro, Timothy
Gerthner y la tesorera de EE.UU., Rossie Ríos, serie 2009.
La casi totalidad de la circulación fiduciaria de los EE.UU. está compuesta actualmente
de Federal Reserve Note (billete de la reserva federal), totalizando aproximadamente
6.7 billones, de los cuales más de las dos terceras partes, circulaban fuera de la
frontera norteamericana.
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MACUQUINAS DE CORAZÓN
por Teobaldo Catena

U

no de los arcanos que más han preocupado a los estudiosos del mundo es la
razón de las monedas macuquinas de corazón. De ellas se han elucubrado una
gran variedad de hipótesis suponiéndolas de origen religioso, ceremonial,
premiación, etc., en función fundamentalmente de su antojadiza forma, que
relacionamos sin esfuerzo alguno con cuestiones de orden afectivo o espiritual. Para
satisfacción nuestra, poco a poco el panorama se ha ido aclarando, fundamentalmente
con el estudio de estas interesantes piezas que están aquí, con nosotros y representan el
único testimonio conocido al presente y al que hemos podido recurrir para hacer, a su
vez, nuestros aportes.
Como sabemos, las macuquinas de corazón son piezas monetarias integrantes
del circulante en época colonial, que tuvieron su aparición alrededor del largo reinado
de Felipe V (1700-1746). La particularidad de estas piezas reside en que, luego de
acuñadas, fueron recortadas con forma de corazón y hoy la encontramos integrando las
más importantes colecciones del mundo. Su forma tan original y llamativa, su cuidada
acuñación y esmerada terminación para su época, su grado de rareza y el misterio
secular que encierran, le han dado gran aprecio y deseo de posesión y con ello, su
cotización ha venido creciendo aceleradamente.
Dando comienzo a su tratamiento nos parece de interés transcribir algunas de las
opiniones que en su momento fueran expresadas por importantes numismáticos de
nuestro medio para mostrar el grado de desinformación existente en sus comienzos:
Al respecto dice de ellas Burzio1: Macuquino en forma de corazón.- En las juras
y proclamaciones reales, uno de los medios simbólicos usados para testimoniar el amor
del pueblo y su fidelidad al nuevo Monarca, fue el de recortar la moneda, que más se
prestaba a ello, la macuquina, y darle forma de corazón. Con el nº 78 (Lámina IX)
mostramos el grabado de un ejemplar de esa clase, existente en nuestro monetario,
probablemente recortado con motivo de la ascensión al trono de Fernando VI o Carlos
III.
Luego, ahora citando a Anjel J. Carranza, continúa Burzio indicando que este
numismático, en el pródromo de la obra de Alejandro Rosa2, al describir una jura real y
su ceremonial expresa: ...al mismo tiempo que como obsequio del Alférez Real, los reyes
de armas derramaban á manos llenas por los ángulos del tablado, fuertes sumas de
moneda acuñada contenidas en aljofainas ó azafates de plata y oro- interpolándola con
simbólicas pesetas y patacones del tipo macuquino ó de cruz en forma de corazón.
Rosa manifiesta en esta obra:3 ... que cuando se aclamó a Felipe V en el Virreinato del
Río de la Plata, el pueblo de Buenos Aires fue obsequiado con patacones en forma de
corazón, acuñados en Potosí.

1

BURZIO, Humberto F. La Ceca de la Villa Imperial de Potosí, p. 59 y 60 y lámina IX, nº 78
ROSA ALEJANDRO, Aclamaciones de los monarcas católicos en el Nuevo Mundo, Nota preliminar
por ÁNGEL J. CARRANZA.
3
Íbidem. p.18.
2
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Leopoldo Cancio4, al referirse a estas monedas en su artículo publicado en
Gaceta Numismática, opina en relación al comentario de Burzio, atribuyendo el
simbolismo de estas piezas a una expresión de fidelidad de los súbditos al nuevo
monarca en la ceremonia de su proclamación, explicando que ellas son una especie de
medallas conmemorativas de esos acontecimientos, que no obstante “la dificultad
estriba en que las fechas de los corazones y el de las proclamaciones no coinciden”.
Agregando que Burzio, también opina por otro lado, que pudieran haber sido “ex - votos
ofrecidos por la gente a sus santos milagrosos”. O que pueden conmemorar bautizos o
bodas, o que los colegios lo daban como premios a sus escolares aventajados; en fin, y
que también podrían haber sido hecho para ser usados como puro adorno.
Entre este cúmulo tan variado de opiniones y contradicciones que ligeramente o
con mayor asidero han brindado desde hace muchos años a esta parte una serie de
especialistas dedicados a esta cuestión, ninguna puede sostenerse razonablemente ni se
ha encontrado aún documentación o crónicas que de alguna manera se refieran a estos
ejemplares tan curiosos, por lo que pareciera que efectivamente, serían solo el fruto de
la hechura particular aunque sin afirmar su objetivo cierto, de los tantos probables.
Entre los más recientes y avezados estudiosos de este gran misterio
numismático, que junto con las piezas redondas o “galanes” han planteado un tremendo
desafío al saber, se encuentra el doctor Fernando Chao5, quien en recientes y eruditos
estudios referidos a ellas, y luego de un análisis pormenorizado del caso, nos brindó
excelentes y fundados argumentos que mucha claridad e ilustración han aportado al
asunto y que puede decirse se sostienen por sí solos, al menos, claro está, hasta que
algún testimonio adicional que no fueran los propios ejemplares numismáticos, nos
permita desentrañar de manera incuestionable el porque de su existencia.
Lo innegable es que su excelente estampa, casi completa (si no fuera por el
recorte) y la buena calidad de acuñación (para los medios disponibles en su momento),
así como su composición metálica, se corresponden satisfactoriamente para su tiempo
conceptuándose por ello de una hechura oficial. Habiendo sido realizada con un flan
grande y luego de su acuñación recortada para darle la forma y el peso legal.
Analizando en conjunto los ejemplares, vemos que las formas de corazón han
tenido a su vez ciertas variaciones entre sí con el tiempo, aunque es evidente la
existencia de un modelo básico sobre el cual se fue trabajando pero que, con el tiempo y
con sus distintos ejecutores, resultó levemente alterando modificando su estilo o bien la
calidad de sus formas.
Nos ha llamado la atención que la mayor parte de estas piezas muestren formas
de corazones ardientes, lo que nos ha llevado a suponer que ellas pudieran tener alguna
connotación religiosa. Este supuesto modelo básico creemos encontrarlo en el Sagrado
Corazón. Ello sería de algún modo coincidente con la idea que supone que las piezas
fueron acuñadas en las cecas por los jesuitas para utilizarlas con fines religiosos.
Resultando a su vez muy llamativo el hecho de haber desaparecido la costumbre de su
4

CANCIO, LEOPOLDO. Macuquinas de formas curiosas, Gaceta Numismática nº 65, Junio de 1982.
Asociación Numismática Española, Becelona.
5
CHAO ALDUNCIN, FERNANDO. Reflexiones sobre el tema de los redondos o galanes y piezas de
corazón, Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas nº 114, junio de 2003. Centro Numismático
Buenos Aires.
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hechura en coincidencia con la expulsión de América de los jesuitas por Carlos III en
1767.
En cuanto al proceso de fabricación, no hemos comprobado fehacientemente la
existencia de piezas cuyos flanes hayan sido cortados con las formas antes de acuñarse,
como algunos numismáticos suponen. En todo caso ellas serían ejemplares raros.
El Sagrado Corazón

El Sagrado Corazón es un misticismo de la Iglesia católica que representa un
distintivo de amor celestial a Jesús. De una manera figurada tiene que ver con la vida
exaltada y espiritual de Jesús, principalmente a su profundo amor por la humanidad.
En la generalidad de las representaciones gráficas, el Sagrado Corazón se
imagina rodeado con una corona de espinas y heridas, teniendo por su parte superior
una cruz en medio de las llamas.
La devoción a esta contemplación tiene un origen medieval. Los Jesuitas fueron
los encargados de propagarlo por el mundo valiéndose de los miembros de la Compañía
de Jesús. Estos religiosos en especial, que integraban los grupos que llegaron a América
en función evangelizadora, trajeron consigo las recomendaciones recibidas de la Iglesia.
Gracias a los Jesuitas, el culto al Sagrado Corazón se introduce en la América
española, y con el arribo al trono de Felipe V de España, se ve reafirmado al pedirle éste
en 1727, al Sumo Pontífice Benedicto XIII, Misa y Oficio propio del Sagrado Corazón
de Jesús, para todos sus Reinos y Dominios.
Observando los ejemplares macuquinos del caso, vemos que su conformación
acorazonada se abstrae de las apariencias razonables de piezas monetarias producidas en
alguna ceca oficial. Ello nos induce a pensar entonces, que dicha producción sería el
fruto del trabajo “a posteriori” de plateros contratados para satisfacer pedidos de
algunos clientes particulares con recursos económicos suficientes.
Pero aquí nos sorprende Chao6 con otra posibilidad insospechada fruto de su
genialidad, al hacernos ver, muy por el contrario, que su fabricación se habría producido
dentro de la misma ceca por cuenta y riesgo del Tesorero, argumentando de esta
manera: “Los cargos se subastaban y eran desempeñados –para obtener el lucro
posible, dentro de lo legal- por quienes pagaban mayor precio por esos puestos. Este es
6

Ibídem.
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el sistema que sigue vigente hasta que por una Real Cédula de Fernando VI, firmada en
1750, comienzan estos funcionarios a depender directamente de la corona... ...Quien
tenía la responsabilidad ante la corona de certificar la calidad de la moneda fabricada
y cobrase por la cantidad emitida, solo querría que estos aspectos fueran rentables en
cuanto a cantidad y calidad al no recibirse por sí remuneración fija... ...Vemos así que
las únicas exigencias impuestas por la corona eran que el peso fuese el correcto dentro
de los límites de la tolerancia y que la ley del metal, respondiese a lo que disponían las
Ordenanzas públicas y/o secretas que venían de España... ...A estos requisitos se
agregaba la presencia bien visible de la fecha colocada en tres sitios, el ensayador (que
debía figurar tres veces en la moneda), y la ceca, en cuatro oportunidades. Esto es toda
la exigencia”.
Por Ordenanza del 9 de Junio de 1728 y hasta 1825 quedó establecida en
América una talla 68 piezas por marco castellano para el real, antes de lo cual era de 67
piezas (los primeros figuran entre paréntesis). Vale decir: 230 gramos / 68 = (3,43) 3,38
g para 1 real. Luego para la peseta correspondía (6,86) 6,72 g; para el tostón (13,72)
13,52 g y para el peso de ocho reales (27,44) 27,04 g.
Estudio de piezas
Con el propósito de que el lector pueda objetivar mejor esta producción de
numerario (de escasa cantidad y alta cotización), mostramos una serie de piezas
seleccionadas de distintos valores y años a las que agregamos algunos comentarios en
relación con su factura, que resultan luego importantes para su evaluación final.
Potosí. 8 Reales de 1704, Ens. Y

Los ilustrados son dos ejemplares de corazón del mismo año, valor, ceca y
ensayador. Analizados respecto al perfil obtenido, se puede constatar que: a-Las puntas
inferiores apuntan a lados opuestos; b-La protuberancia superior es mas ancha en uno
que en el otro; c-Los trocitos cortados a cada lado son más pequeños en el segundo; dUno lleva perforación y el otro no; y e-El segundo ejemplar muestra las improntas de
una doble acuñación.
Pero veamos asimismo las coincidencias: La relación de cuños entre anverso y
reverso parecen repetirse entre sí y las improntas son similares, tal vez, iguales. Ello nos
lleva a considerar que las monedas acuñadas serían iguales, fruto de iguales cuño e
idéntica relación de posición entre ellos. Vale decir, acuñadas en el mismo momento.
Las diferencias serían sólo en el trabajo artesanal del corte perfilado del corazón. Pero
además, en tal caso, vemos que no hubo preocupación por disimular dichas diferencias
que son, por el contrario, notables.
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Sus otras condiciones como peso y calidad se corresponderían con los
legalmente exigidos. Por consecuencia son corazones realizados dentro de la ceca.
Potosí. 8 Reales de 1706, Ens. Y

Los ilustrados son dos ejemplares de igual ceca, año valor y ensayador, hechos
con los mismos cuños. Aquí nuevamente se repite lo observado en el caso anterior. Las
monedas son iguales, los mismos cuños, la misma relación entre ellos, mostrando
diferencias solo en el perfilado del corazón, cuyos estilos, respecto de los anteriores,
muestran pequeñas diferencias morfológicas. Como los primeros, responden
positivamente a sus condiciones de peso y calidad metálica y supuestamente han sido
recortados dentro de la casa de moneda.
Potosí. 8 Reales de 1715 y 1716, Ens. Y

Estos ejemplares muestran cambios importantes en los estilos de los corazones entre sí y
respecto de los anteriores. En el primero la protuberancia muestra lados paralelos y es
relativamente pronunciada en altura. Los cortes son mayores. En el segundo se destaca
la forma del corazón más redondeado. La protuberancia lleva un agujero relativamente
grande, su forma es más elegante y en su parte superior está redondeada.
México. 8 Reales de 1726, Ens. D
Siguiendo la cronología pero ahora en la
ceca de México, aparece una pieza de
corazón con una notable modificación de
su perfil. Es más que evidente que esta
pieza se ha hecho a partir de un galano. La
elaboración artesanal se ha simplificado al
máximo en desmedro del idealismo y
belleza del corazón tradicional. La
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protuberancia es de pequeña proporción y dispone de dos entallas y el agujero. La punta
es sencillamente ridícula. Las características de peso y aleación la hacen pieza recortada
en la ceca.
Potosí. 8 Reales de 1729 M y 1734, Ens. E

En estos dos últimos ejemplares, como vemos, se sigue manteniendo las dos
entallas en la parte superior de la protuberancia. La perforación no siempre existe. Las
formas del corazón son bastantes proporcionadas. Las improntas obtenidas son
excelentes. El alineado de cuños es perfecto y el peso 27,3 y 26,2 g está dentro de lo
exigido. Son en consecuencia piezas recortadas en la ceca.
Potosí. 4 Reales de 1701, Ens. Y

considerarla hecha dentro de la Ceca.

Los cuños de anverso y reverso están
adecuadamente alineados entre sí, no así con el
perfil del corazón que muestra una inclinación
de 20º. Es decir; en apariencia se ha hecho a
partir de un galano o una pieza similar, muy bien
ejecutada, pero sin calidad artesanal en el recorte
del corazón. La protuberancia y el agujero son
normales. Pesa 12,5 g. lo que le da crédito para

Potosí. 4 Reales de 1710, Ens. Y
Ejemplar que muestra haber sido recortado
fuertemente, la leyenda perimetral está casi perdida
totalmente. La protuberancia no tiene elegancia. Los
cortecitos laterales son estrechos y profundos. La
alineación de cuños es aceptable. Su maltrecha figura
hace suponer que su confección ha sido fuera de la
ceca.
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Potosí. 4Reales de 1725, Ens.Y
En el lote nº407 de la subasta de Ponterio,
colección Paul Karon se ilustra una
macuquina de corazón y se indica:
Imitación. Macuquina de corazón de
inusual estilo debido a causas dudosas
cuando fue hecha. Tiene doble acuñación
con desplazamiento de 75º y luego de un
cuidadoso examen se descubre “P-Y”,
“725”, castillos y leones y en la base de
“VI” de “LVIS”. En el frente está grabada una corona sobre el “4”, pero tanto el “4”,
como “Y-725-P” son muy dudosos. Falsa. En Burzio7, p. 245 de su diccionario, para
Luis I, año 1725, se cita la acuñación solo de 8R y de 2R, que siendo escasa ha dado
lugar a la falsificación con piezas fundidas.
Potosí. 4 Reales de 1734, Ens. E

Es una pieza bien ejecutada pese al pequeño
desplazamiento de alineación. Su peso es de
13,7 g, y se aprecian las tres fechas. La
protuberancia tiene dos entalles correctos para
su época y el agujero está de acuerdo
asimismo. Tiene una elevada cotización en el
mercado numismático. Es en consecuencia una
pieza recortada dentro de la ceca.
Potosí. 2 Reales de 1706, Ens.Y

Este ejemplar de corazón muestra un
excelente estado de conservación. Podemos
apreciar la calidad de alineado de sus cuños.
La protuberancia lograda con dos cortes
simples y rectos con el redondeado superior
de acuerdo a la costumbre de la época. El
agujero un poco descentrado. Tiene un peso
de 6,885 gramos que es excelente y una densidad acorde con la ley de plata.

7

BURZIO, HUMBERTO F. Diccionario de la Moneda Hispanoamericana, p.245.
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Potosí. 2 Reales de 1686, Ens.VR

Macuquina de Carlos II, recortada de corazón fuera de la ceca en años posteriores. Se
trata de una pieza de buena acuñación, con todos los datos deseados. Buena relación de
cuños entre sí. En lo que respecta al perfil del corazón, está completamente fuera de
alineación con las improntas. La forma del cuerpo es delicada, no así su protuberancia
que se reduce mucho con dos cortes laterales muy profundos y fuera de costumbre. Se
considera por lo tanto pieza adulterada.
Potosí. 2 Reales de 1686, Ens.VR

Peseta macuquina de Carlos II, hecha a imitación en plata moldeada por fusión. Se trata
en consecuencia de una moneda falsa sobre la cual se cortó el perfil de corazón. Formó
parte de un lote de dos piezas iguales.
Potosí. 2 Reales de 1693, Ens.VR
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Peseta de Carlos II, año de 1693, de reducido módulo y peso de 4,6 g muy inferior al
legal. Su recorte de corazón se hizo en consecuencia posteriormente. Aunque su factura
es buena, la consideramos algo exagerada por su pronunciada punta inferior. De campo
reducido, anverso girado a izquierda 90º y agujero normal. La fecha temprana, el peso
escaso y la desalineación de cuños, hacen de ésta una pieza adulterada.
Potosí. 2 reales de 1664. Ens. E

Macuquina de 2 reales de Carlos II, de 1664, con improntas de un cuño estándar. Se
supone que fue recortada con forma de corazón fuera de la ceca, en función de la masa
excedente de metal de la protuberancia que la hace sospechosa, adicionada a la falta de
correspondencia de las improntas con la forma. Aunque curiosa, está hecha fuera de la
casa de moneda.
Potosí. 2 reales de 1717. Ens.Y

Hermosa pieza de corazón con muy buen relieve, que probablemente fue intento de una
redonda. Su impronta cuidada y muy completa, protuberancia y perforación normales,
alineado perfecto de cuños y un peso aceptable, la hacen factible de hechura dentro de la
ceca. En catálogo de subasta recibió una cotización alta.
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Potosí. 1 real de 1664. Ens. E

Macuquina de 1 real o sencillo de 1664, cuya factura está simplemente emparentada con
la peseta anterior del igual fecha. De cuños legítimos, fue cortada con forma de corazón
fuera de la ceca. Como aquella, la desplazada relación de cuños, una protuberancia rica
en detalles atípicos y su agujero desproporcionado, le dan esta calificación.
Potosí. 1 real de 1734. Ens. E

Este real macuquino de excelente impronta, profundo relieve de una matriz de galano y
preparado con perfecta alineación de cuños, hace juego perfecto con el 8R de 1734 visto
anteriormente. Lleva un agujero normal y dos entallas de corte de tijera. Su peso es de
3,3 gramos. Todo lo cual encuadra perfectamente con el circulante legal y lo califican
como hecho dentro de la ceca. Su alta cotización es acorde con la importancia.

Con este último ejemplo ponemos término a nuestro análisis tipológico de
ejemplares de corazón seleccionados para su estudio.
CONCLUSIONES

Del estudio precedente de estas curiosas monedas y de sus características, hemos
arribado a las siguientes conclusiones que a continuación exponemos:
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1º) En primer término, se nos ocurre procedente realizar formalmente una clasificación.
En ella tendremos en cuenta las piezas de corazón que por sus características pueden
ubicarse en:
1) Genuinas, o aquellas gestadas dentro de la ceca.
2) Adulteradas, o de origen postrero, fuera de la ceca.
3) Falsas. Copias o imitaciones ilegales.
No obstante claro está y habiéndonos anticipando a esta clasificación, durante su
estudio previo ya fuimos dando a cada ejemplar la categoría en que debía encajar.
2º) Ha quedado evidenciado que la forma dado a las monedas surge del misticismo del
Sagrado Corazón de Jesús, vale decir, un corazón ardiente, cuyos introductores en
América fueron los Jesuitas apoyados por el rey Felipe V.
3º) Por sus características intrínsecas (peso, densidad) ó extrínsecas (diseño,
composición gráfica) se confirma la relación existente señalada con propiedad por el
Dr. Chao entre los galanes y las piezas de corazón.
4º) Hasta el momento, entre las piezas estudiadas quedaron excluidas todas las de
Carlos II y las de Luís I cuyas particularidades la ubicaban en la categoría 2 ó 3, que
siendo acuñadas en períodos correspondientes a esos reinos, adquirieron en cambio el
recorte de corazón en fechas distintas y posteriores a la data de las monedas y en
consecuencia resultan piezas adulteradas. Estas comprobaciones de ninguna manera
descarta que puedan eventualmente encontrarse ejemplares de corazón legítimos, de ese
reinado.
BIBLIOGRAFÍA
BURZIO, HUMBERTO F. La Ceca de la Villa Imperial de Potosí. Instituto de
Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. ed. Peuser, 1945. 297 p.
18 lám. Buenos Aires.
CANCIO, LEOPOLDO. Macuquinas

de formas curiosas, Gaceta Numismática nº 65, Junio
de 1982. Asociación Numismática Española, Barcelona, España.

Preliminar Histórico al libro, Estudios Numismáticos.
Aclamaciones de los monarcas católicos en el Nuevo Mundo. ROSA, ALEJANDRO. p.XIX,
Buenos Aires, 1895.
CARRANZA, ÁNJEL JUSTINIANO.

CHAO ALDUNCIN, FERNANDO. Reflexiones sobre el tema de los redondos o galanes y
piezas de corazón, Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas nº 114, junio de
2003. Centro Numismático Buenos Aires.
LÁZARO, JOSÉ LUÍS, Los Redondos de Lima, Méjico y Potosí y otras acuñaciones
especiales. Edición del autor, Madrid., 1996.
PONTERIO & ASSOCIATES, Inc., Sale # 42. Public Auction Chicago, Illinois, March 17,
1990. The Paul Karon Potosí Cob Collection.
ROSA, ALEJANDRO,

Estudios Numismáticos. Aclamaciones de los monarcas católicos en
el Nuevo Mundo, con Preliminar Histórico por el Dr. ÁNGEL JUSTINIANO CARRANZA, p.
XIX, Buenos Aires, 1895.

11

LA REAL CASA DE MONEDA DE POPAYAN y TRES
VARIANTES DE CUÑOS DE UN ESCUDO DE 1778
INTRODUCCION

por Rodolfo A. Bellomo

En mi último viaje, realizado en el presente año a la República de Colombia,
para continuar conociendo ese vasto y hermoso país, me propuse esta vez visitar la
región del Departamento y Valle del Cauca, allí entre los numerosos pueblos y ciudades
listadas en mi itinerario, se encontraba la ciudad de Popayán. Ni bien ubiqué esta ciudad
en mi ruta de viaje, me propuse ver, conocer y visitar su afamada Real Casa de Moneda.
En camino hacia mi destino trazado, visité nuevamente la ciudad de Pereira,
región muy bella de la olla del Quindio, rica en vegetación, y muy próspera en el cultivo
del café, donde hice una estadía para visitar a los amigos de allí, y a la vez buscar
contactos con coleccionistas, o piezas numismáticas, y aquí se origina para mi una gran
sorpresa, al localizar un grupo de piezas hispánicas en oro, junto a un tesorillo precolombino que se estaba por comercializar.
Este conjunto de piezas arqueológicas resulto ser un “tapado” localizado en la
región de Saragoza, de este conjunto solo me interesó revisar las monedas que allí se
observaban, cuestión a la cual tuve pleno acceso, pudiendo así observarlas
cuidadosamente y con mas detalles. Se trataba de un lote compuesto por 26 monedas de
escudos de a 1, pero lo curioso fue que todo el lote estaba constituido por piezas
correspondientes al año1788, y de la ceca de Popayán. Así fue que me tome mi tiempo,
y de inmediato me volqué a la tarea de estudiar las mismas, buscando detalles por
comparación y relevando todo dato importante lo cual guarde en mis apuntes y continué
mi viaje.
Al llegar esta vez a Popayán, me propuse buscar intentando localizar, por
intermedio de la Secretaria de Turismo y Cultura, el edificio que fuera su Casa de
Moneda, pero el resultado de mi búsqueda, lo que tanto yo tanto ansiaba e imaginaba
encontrar, fue infructuoso, la casa como tal ya no existe mas. La esquina, donde
antiguamente estuvo ubicada la esta Ceca Real, calle Nº 4 con 11, hoy es solo un
extenso terreno baldío, donde se pueden apreciar las enormes estructuras de sus
cimientos de mas de 80 cm de ancho que aun se dejan ver en las salientes del terreno, y
nos transmiten una idea de lo que fue en su pasado colonial. Actualmente se encuentra
una licitación pública para la construcción de un Centro de Convenciones, que se
llamará, precisamente: “Casa de la Moneda”.
Con el resultado de la información obtenida de la observación de las piezas
localizadas en la ciudad de Pereira, y a falta de encontrarnos con el edificio de la ceca
real, nos propusimos realizar un trabajo de investigación para dar a luz estas variantes
que nos parecieron interesantes a modo de hacer un aporte a la catalogación de la
numismática colombiana, y a la vez, dar a conocer detalles poco conocidos de la ciudad
y su Ceca Real.LA CIUDAD
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Popayán es una ciudad de Colombia, capital del departamento del Cauca, se
halla a 1.760 m sobre el nivel del mar; localizada en el Valle de Pubenza, entre las
Cordillera Occidental y Central, cuenta con 258.653 habitantes, de acuerdo al Censo del
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) elaborado en el año
2005. Su extensión territorial es de 512 km², su precipitación media anual es de 1.941
mm, su temperatura promedio de 18/20 °C y dista aproximadamente 120 km de la
ciudad de Cali, 300 km. de la ciudad de Pasto, y 600 km de Bogotá.
La fundación de Popayán se debe a un brazo desprendido de la expedición
realizada por el capitán don Sebastián de Belalcázar, con sus lugartenientes Juan de
Ampudia y Pedro de Añasco, quienes junto a un grupo de aborígenes yanaconas
quiteños (rebeldes esclavizados por los Incas), y tamemes yucatecos, bilingües, oriundos
de Yucatán, que eran utilizados como intérpretes.
Al llegar a las tierras conocidas hoy como Valle de Pubenza, tropiezan con un
grupo de aborígenes cuyo jefe se llamaba Pioyá, grupo belicoso, vestidos con plumas y
adornos de narigueras, el interprete lo pronunció payá o payán y remarcándole con el
prefijo “pop”, que en dialecto mayaquiché expresa alta jerarquía y poder, lo que resulto
Pop-payán o Señor Payán.
El lugarteniente Ampudia establece inmediatamente su campamento allí, y al
principio denomina a ese lugar Villa de Ampudia, hasta que al año siguiente, a pedido
de su capitán Belalcázar funda la ciudad designándola como Popayán, el 13 de enero de
1537, bajo la advocación de Nuestra Señora del Reposo.
Desde su fundación hasta la actualidad, pese de haber pasado por grandes
terremotos, como en los años 1566, 1736, 1827 y 1983, esta bella ciudad, también
conocida como ciudad blanca, ha mantenido su magnífica estructura arquitectónica
colonial casi perfecta, y ha sabido sobreponerse a sus grandes adversidades naturales.
No entraremos en detalles históricos, geográficos o demográficos, salvo el tema que nos
ocupa.
EL FUNDADOR DE LA CECA REAL:
Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo
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Destacado empresario y político colonial caucano, nació en Popayán, en 1711.
Sus padres fueron don Pedro de Valencia y Aranda, hidalgo español, y de la payanesa
doña María Josefa Fernández del Castillo, de la rama genealógica del gobernador
Francisco de Mosquera y Figueroa, quien se casó en 1739 con la santandereana
Jerónima Rosa Sáenz del Pontón, de esta unión nacieron diecisiete hijos. Don Pedro era
una persona de gran carácter, poseía una formación casi académica, y conocimientos
poco comunes en la colonia del siglo XVIII. Llego a formar una gran fortuna, que la
obtuvo gracias a la explotación de los yacimientos mineros que poseía, posadas, y
propiedades.
En 1748 funda la primera Casa de Moneda de Popayán que con posterioridad
pasó a ser Real Casa de Moneda. En virtud a sus servicios el Rey Carlos III lo
condecora con un título, merced que más tarde aceptó su hijo don Francisco en el
reinado de Carlos IV con la denominación de Conde de Casa Valencia y Vizconde del
Pontón. Un hermano del primer Conde de Casa Valencia, quedó en Popayán, Joaquín
Valencia y Sáenz del Pontón, Caballero de la Orden de Carlos III y de la Orden de
Montesa, quien casó con su parienta doña Joaquina de Valencia y Hurtado, de este
matrimonio es la familia Valencia de Popayán, Colombia, que continuó con meritorios
servicios a su país en el campo de la literatura, como lo fue el poeta Guillermo Valencia
Castillo, y en el campo de la política su hijo Guillermo León Valencia, quien llego a ser
Presidente de Colombia durante el llamado frente nacional.
El 15 de agosto de 1749, Don Pedro recibe del Rey Fernando VI la licencia para
la puesta en funcionamiento de la Casa de Moneda, y por el importante dinero invertido
en esa empresa, el rey lo nombra tesorero de la misma a perpetuidad. En 1752, cuando
se estaba por comenzar con la acuñación de moneda de cordoncillo, ordena el virrey
desde Santa Fe de Bogotá suspender los trabajos, a solicitud de la viuda de José Prieto
de Salazar, fundador de la primera casa de moneda de la capital. Al ver que el virrey y
toda la ciudad estaba en su contra, Don Pedro decide presentar su protesta directamente
ante el Rey en España, donde por una real cédula del año 1758, se ordena abrir
nuevamente la casa de moneda de Popayán en los mismos términos de 1749, año en el
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que debieron haber comenzado los trabajos de acuñación. Pero este pleito entre la casa
de moneda de la capital y Popayán, nuevamente se abre en 1762, es decir cuatro años
mas tarde de su puesta en servicio oficial. El 11 de septiembre de 1763, Don Pedro le
cede poder a su hijo Francisco y lo envía a la Corte española en compañía de su yerno,
Pérez de Arroyo; éstos logran en 1768 la apertura nuevamente de la casa. Los trabajos
de la Ceca de don Pedro no duraría mucho, por cuanto el 12 de septiembre de 1770,
cuando recién se comenzaba a re-embolsar parte del dinero invertido, se incorpora la
casa a los bienes de la Corona orden que tuvo cumplimiento real el 30 de enero del
siguiente año. Don Pedro, fundador de la ceca, continua en el empleo de Tesorero, con
un sueldo anual de dos mil pesos, mas gastos para la protección de su familia y de su
hijo Francisco radicado en Madrid.
Su otro hijo Joaquín recibe el derecho a suceder a su padre al frente de la
Tesorería respondiendo a su solicitud, don Pedro se jubila con medio sueldo y Joaquín
lo sucede en el cargo, con los dos mil pesos en 1784. Francisco al fin logra que el rey le
reconociera por los cuantiosos gastos que hiciera su padre en los trámites de la
fundación de la Casa de Moneda, y por los enormes perjuicios económicos que éste
sufrió en el proceso de las dos suspensiones, reconociéndosele un importe a un rédito
anual del cinco por ciento, por real cédula del 3 de agosto de 1787, se restablece la
tesorería completamente libre y a perpetuidad para mayorazgo de su familia, lo cual
queda así registrado en escritura del 13 de septiembre, por cédula real del 17 de enero
de 1788.
El mayorazgo había sido instituido por los esposos Valencia-Sáenz del Pontón,
el 7 de junio de 1786, en favor de Francisco y sus descendientes, refiriendo los varones
a las hembras, por cuatro mil pesos de la Tesorería y los mil restantes serían para un
montepío destinado a los numerosos descendientes de los hermanos del fundador. A
falta de Francisco y sus hijos, gozarían del mayorazgo los otros hijos de Pedro Agustín
de Valencia. El 26 de junio de 1787, los citados cónyuges revocaron tal acuerdo y
otorgaron los cinco mil pesos a Francisco. Don Pedro fue síndico procurador general de
Popayán en 1738 y juez de residencia del gobernador Zelaya en 1777.
Otras de sus obras fue apoyar y fomentar toda clase de obras públicas para su
ciudad y su periferia. Contribuyó con el terreno en el que se edificó, comprando la casa
y el solar que allí existían para la construcción del magnífico templo de San Francisco
de Popayán, tal y como reza en un documento original fechado en 1763: “Don Pedro
Agustín de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda de esta ciudad, hizo
donación irrevocable de la casa y sitio que compró a don Sebastián Lanchas con la
precisa condición de que en él se erigiese una iglesia, más capaz y decente que la que
hoy tiene dicho Colegio de Misiones”.
Además, donó toda la nave derecha del mismo templo, que contribuyó con
valiosas alhajas, con el órgano y con la gran campana que tiene en su torre, la cual fue
fundida en la misma Ceca local. También construyó el acueducto que proveyó de agua a
toda la ciudad. Se ocupó de numerosas obras sociales, como otorgar a diferentes
conventos de la ciudad todo lo necesario para su buen funcionamiento y otorgó otras
donaciones, como la concedida en favor de la comunidad franciscana y que se muestra
consignada en su testamento, con fecha del 19 de julio de 1786. Pedro Agustín de
Valencia, que en su época fue el miembro más sobresaliente de su familia y uno de los
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hombres más notables de Popayán y del Virreinato, fallece el 17 de marzo de 1788. Los
ejemplares que estamos presentando corresponden al año de su muerte.

REAL CASA DE MONEDA DE POPAYAN

Frente de la Casa de Moneda
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La Casa de Moneda de Popayán comenzó sus acuñaciones en 1758 con estas piezas de
cordoncillo, Oro, 4 escudos, Popayán, 1758.

Primeras monedas de oro republicanas llevan esta versión de la Libertad.
Oro, 8 escudos, Popayán, 1830.

8 Reales de 1820 de Popayán MF, solo 3 piezas conocidas.-
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PLANO DE LA REAL CASA DE MONEDA PRIMERO Y SEGUNDO PISO
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BREVE RESUMEN DE SU MONETARIO
FERNANDO VI - 1746 - 1759.
1 Escudo, Años: 1758 - 1759.
2 Escudos, Años: 1758 -1759 – 1760.
4 Escudos, Años: 1758 -1759 – 1760.
8 Escudos, Años: 1758 -1759
CARLOS III – 1759 – 1788
1/ 2 Real,
1 Real,
2 Reales,
8 Reales,

Año: 1774.
Año: 1772.
Años: 1772-1773-1777-1780-1784.
Año: 1769. (Solo una pieza conocida de origen dudoso)

1 Escudo, Años: 1760–1762–1767–1769.
Nuevo Diseño: 1772–1773-1774-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783
1784-1785-1786-1787-1788-1789.
2 Escudos, Años: 1760-1761-1762-1763-1767-1768-1769-1770-1771.
Nuevo Diseño: 1772-1773-1774-1775-1776-1777-1779-1780-1781-1782-1783
1784-1785-1786-1787-1788.
4 Escudos, Años: 1760-1761-1762-1769.
Nuevo Diseño: 1773-1776-1777-1778-1779-1780-1782-1783-1786-1788.
8 Escudos: Años: 1760-1761-1762-1763-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773
1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784
1785-1786-1787-1788-1789.
CARLOS IV – 1788 – 1808
1 Escudo, Años: 1789–1790.
Nuevo Diseño: 1792–1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802
1803-1804-1805-1806-1807-1808.
2 Escudos, Años: 1789-1790-1791.
Nuevo Diseño: 1791-1793-1795-1796-1797-1798-1799-1802-1804-1805.
4 Escudos: Años: 1790.
Nuevo Diseño: 1792-1793-1796-1797-1798-1801-1807-1808.
8 Escudos, Años: 1789-1790-1791.
1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801
1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808.
FERNANDO VII – 1808-1833
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¼ Real,
Año:
½ Real,
Año:
1 Rea,
Año:
2 Reales,
Año:
Nuevo Diseño, Año:
8 Reales,
Año:
Nuevo Diseño, Año:

1816.
1810-1813.
1810-1813.
1810-1811-1813-1814-1819-1820.
1813 en Cobre.
1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1820.
1813 en Cobre.

1 Escudo, Años: 1808–1809–1810–1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819.
2 Escudos, Años: 1817-1818-1819.
8 Escudos, Años: 1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818
1819-1820.
REPUBLICA DE COLOMBIA 1819 – 1830 “LA GRAN COLOMBIA”
¼ Real,
Años: 1826-1830-1831-1832-1833-1834.
½ Real,
Año: 1835.
1 Real,
Años: 1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834.
1 Escudo, Años: 1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833
1834-1835-1836.
8 Escudos, Años: 1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833
1834-1835-1836.
En Popayán, en 1813, los realistas acuñaron piezas llamadas de emergencia de 1,
2 y 8 reales en cobre; la Casa de Moneda de esa ciudad estuvo en poder de aquellos
hasta 1821, cuando huyen de los patriotas llevándose los cuños y otros elementos
importantes para la fabricación de moneda. Los sucesos de la guerra de la
Independencia trajeron una confusa cantidad de emisiones de moneda, sumado mas
tarde las guerras internas libradas por conflictos de poder lo que trajo un acaparamiento
del oro y la plata circulante, motivando una consiguiente profusión de billetes hizo que
la gente guardara las monedas de oro y plata, y con el acaparamiento vino la parálisis de
las cecas: las de Bogotá y Medellín cerraron hacia 1890; la de Popayán había cesado
desde 1881, y su cierre temporal terminó siendo definitivo.
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CATALOGO
“TRES VARIANTES DE CUÑOS EN UN ESCUDO DE POPAYAN DE 1778”
Ejemplar Nº 1 : Variante Sobre-acuñado en Anverso

Anverso : Centro el campo, busto del Rey Carlos III, leyenda semicircular , superior
izquierda del observador,: / CAROL(us) . I I I . D(ei).G(ratia). Obsérvese
doble acuñación de esta leyenda.- Leyenda hacia la diestra :
/ HISP.ET.IND.R(ex). /. Aquí, como en la leyenda anterior, también presenta
doble acuñación. En el exergo del campo, entre puntos la fecha normal
/ •1788 • /. Gráfila estriada, canto estriado oblicuo.
Reverso: Escudo español coronado característico, leyenda perimetral: / .IN .UTROQ. /
/ FELIX. A .D. S F. P. /. Gráfila estriada.
Ceca:
Popayán
Ensayador: “SF” Stanislao Delgado y Francisco Fernando de las Coxigas 1776-1792
Metal :
Oro 0,902.
Peso :
3,38 Gramos.
Diámetro:
18,8 - 18,9mm.
Canto:
Estriado oblicuo.
Colección:
Del autor.
Nota:
No entraremos en mas detalles en este ejemplar por cuanto su sola observación del
anverso ya amerita la aceptación como una pieza variante de cuño, a excepción de la
fecha, todo su anverso presenta sobre acuñación en si mismo, la desviación de su cuño
no nos permite colocarlo como un ejemplar tipo para realizar la clasificación siguiente.
Respecto a los ejemplares Nº 2 y 3 aquí podemos observar que no hay linealidad entre
los números de la fecha y sus puntos, respecto a las barras de la grafila estriada, se notan
desfasados. Aquí la fecha es normal en la decena / 88 /.
El reverso no presenta variante respecto a los ejemplares estudiados.
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Ejemplar Nº 2:

Anverso: Al centro del campo, el característico busto del Rey Carlos III, leyenda
semicircular , superior izquierda del observador: / CAROL(as) . I I I. D (ei).G (ratia). /,
leyenda hacia derecha :
/ HISP.ET.IND.R(ex). /, en el exergo del campo, entre puntos la fecha / • 1788 • /.
Gráfila estriada, canto estriado oblicuo.
Reverso: Escudo español coronado, leyenda perimetral: / .IN .UTROQ. / FELIX .A.
D.SF.P. Gráfila estriada.
Ensayador:
“SF” Stanislao Delgado y Francisco Fernando de las Coxigas 1776-1792
Metal:
Oro 0,902.
Peso:
3,38 Gramos.
Diámetro:
18,5 – 18,9mm.
Canto:
Estriado oblicuo.
Colección:
Del autor.
DETALLES:
a)-Leyenda / CAROL / doble acuñación. (Respecto a ejemplar Nº 3)
b)-Distancia entre las letras E y T de la leyenda ET, reducida.
(Respecto a ejemplar Nº 3)
c)-Punto de / R / mas cerca del busto del monarca.- (respecto a ejemplar Nº 3)
d)-En la vestimenta de su cuello, presenta cuatro pliegues en forma de cuatro barras
horizontales, la primera, contando desde la izquierda del observador, en este
ejemplar, es mas corta y mas gruesa que en los anteriores ejemplares.
e)-Debajo de las líneas de barras mencionadas en el punto anterior d), se encuentra un
moño, en el que la parte de su cinta que cae hacia la derecha, se presenta mas fina, de
menor espesor.
f)-Sobre el pectoral del Rey, debajo de la letra / R / de la leyenda / IND . R / se halla un
moño que cae hacia abajo, éste es de mayor tamaño en este ejemplar.
g)-En este ejemplar, y debido a una erosión durante el proceso de fabricación de la
pieza,ha desaparecido la sombra detrás de la oreja del monarca.
h)-De la larga cabellera de su peluca, que termina en un gran rulo, en su parte posterior
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e inferior, este ejemplar presenta un punto en su terminación, mientras que en el
ejemplar estudiado como Nº 1, no lo tiene.
i)-El punto que separa las leyendas / HISP . ET / en este ejemplar se presenta de
mayor modulo lo que permite ver menor distancia entre las letras
j)-Fecha con doble punzonado en la decena / 88 /.
Ejemplar Nº 3:

Anverso: En el centro del campo, el busto característico del Rey Carlos III, leyenda
semicircular , superior izquierda del observador: / CAROL(us) . I I I
.D(ei).G(ratia)./,leyenda hacia derecha : / HISP.ET.IND.R(ex). /,en el exergo
del campo , entre puntos la fecha / . 1788 . /. Gráfila estriada.
Reverso: Escudo español coronado, leyenda perimetral: / .IN .UTROQ. / FELIX .A.
.D.SF.P. Gráfila estriada.
Ensayador:
Metal:
Peso:
Diámetro:
Canto:
Colección:

“SF” Stanislao Delgado y Francisco Fernando de las Coxigas 1776-1792

Oro 0,902.
3,38 Gramos.
18,5 – 18,7mm.
Estriado oblicuo.
Del autor.

DETALLLES
a)-Leyenda / CAROL / normal. (Respecto a ejemplar Nº 2).
b)-Distancia menor entre las letras E y T de la leyenda / ET /. (Respecto a ejemplar Nº
3)
c)-Punto de / R / equidistante entre el busto del monarca y la letra / R /. (Respecto al
ejemplar Nº 2).
d)-En la vestimenta de su cuello, presenta cuatro pliegues en forma de cuatro barras
horizontales; el primero (contando desde la izquierda del observador), es normal en
este ejemplar, es decir fino.
e)-Debajo de las líneas de barras mencionadas en el punto anterior d), se encuentra un
moño, en el que parte de su cinta, que cae hacia derecha, se presenta mas gruesa, es
decir, de mayor espesor.
f)-Sobre el pectoral del Rey, debajo de la letra / R / de la leyenda / IND . R / se halla un
moño que cae hacia abajo, éste es de menor tamaño en este ejemplar, pese haber
12

sufrido una limadura en su área.
g)-En este ejemplar, se observa la sombra que produce la moldura detrás de la oreja del
monarca.
h)-De la larga cabellera de su peluca, que termina en un gran rulo, en su parte posterior
e inferior , este ejemplar también presenta un punto en su terminación, mientras que
en el ejemplar estudiado como Nº 1, no lo lleva.
i)-El punto que separa las leyendas / HISP . ET / en este ejemplar se presenta de menor
modulo lo que permite ver mayor distancia entre las letras / P y E /.
j)-Fecha con doble punzonado en la decena / 88 /.
NOTA
Hemos descartado en este estudio las piezas que, por su empaste, presentan o nos
confunden con una variante, como por ejemplo una / S / de la leyenda / HISP /,o
algunas barras verticales del escudo del reverso, o como también se pueden observar
las orlas de la corona del escudo del reverso, algunas piezas parecen tener cuatro en
lugar de las cinco originarias, pero se pierden en su empaste.
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La Ciencia Numismática en Buenos Aires 1850-1892
Diego Aufiero1
Banco Central de la República Argentina
Introducción
El estudio y desarrollo de las ciencias en el Buenos Aires de mediados del siglo XIX lo
hallamos en la sociabilidad erudita porteña; una trama societaria de caballeros
pertenecientes a la elite intelectual y política, que resultó esencial para el impulso de
diversas disciplinas científicas.
La escena científica en América del Sur se forjó esencialmente en función del espacio
científico privado (anticuarios, coleccionistas, médicos, clérigos, naturalistas, etc.), de la
constitución de sociedades eruditas y del desarrollo de instituciones tales como las
universidades y los primeros museos metropolitanos. Estos últimos jugarían un papel
preponderante en la conformación de colecciones de carácter general.
En dichas “Catedrales de la Ciencia”, y en particular dentro de las colecciones del
Museo Público de Buenos Aires, se advierte la presencia de objetos de diverso orden:
las colecciones se componían de piezas de historia natural, botánicas, de mineralogía,
reliquias históricas; reservando poco a poco un lugar de relevancia para las colecciones
numismáticas.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX los estudios numismáticos experimentaron
un fuerte impulso, estableciendo un espacio propio para la disciplina, especialmente a
partir de la década de 1870. Este intento de nuclear a los coleccionistas y estudiosos se
materializó con la instalación del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
el cual, pese a su breve existencia, brindó un lugar promisorio e inédito para los estudios
numismáticos y arqueológicos. Luego, ante la necesidad de contar con un nuevo espacio
para los estudios numismáticos, se crearía la Junta de Numismática Americana en 1893.
La numismática se definía como una disciplina privilegiada dentro del campo de la
arqueología, fuente de verdad para develar los enigmas de la antigüedad.
La interpretación y desciframiento de monedas y medallas será el eje de la praxis
desarrollada por estudiosos y coleccionistas a los efectos de resolver los enigmas
numismáticos para, de ese modo, alumbrar la verdad de los hechos históricos.
El presente escrito intenta desarrollar un breve recorrido por los ámbitos de estudio de la
numismática a partir de la segunda mitad del siglo XIX, labor que fuera abrazada por
hombres relevantes de la cultura científica porteña.
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Museos y gabinetes
En primeros años de siglo XIX, antes de la creación del Museo Público de Buenos Aires
(1823), las colecciones de objetos de valor científico se hallaban casi exclusivamente en
manos de coleccionista privados. Dichos coleccionistas pertenecían a un selecto grupo
de eruditos de la elite porteña que bajo el signo de las luces habían acopiado, clasificado
y poseído abundantes piezas y tesoros de valor científico e histórico, correspondientes al
dominio de diversas disciplinas científicas como la zoología, la botánica, la mineralogía
y la numismática entre otras.
Los primeros museos y gabinetes de historia natural de Sudamérica nacen como fruto de
las políticas coloniales puestas en práctica por Lisboa y Madrid en torno a la influencia
de la ilustración en el tardío siglo XVIII. El impulso de dichas políticas fue ejecutado
principalmente por viajeros y expedicionarios que arribaron a América con el objeto de
adquirir piezas botánicas, arqueológicas y paleontológicas, a los efectos de ser incluirlas
en los gabinetes y museos metropolitanos ibéricos tales como los de Lisboa, Coimbra y
Madrid.
Entre los primeros museos y gabinetes de ciencias creados en Sudamérica puede
nombrase: el “Gabinete de Historia Natural de la Habana”, “La Casa Botánica de
Bogotá” y la “Casa de Historia Natural de Río de Janeiro”. Todos pertenecientes al
período colonial (Lopes, 1997,1999). Asimismo en 1818 bajo el entorno colonial
portugués se creó el “Museu Real do Rio de Janeiro” en Brasil, cuatro años antes de su
independencia. Dicho museo tendría un fuerte lazo con el Museo Público de Buenos
Aires, especialmente a partir la segunda mitad del siglo XIX. Relación particular que
pivotearía entre la colaboración y la competencia.
En las primeras décadas del siglo XIX la creación de nuevos museos de historia natural
surgieron bajo la agitación de las revoluciones y guerras de independencia de los
incipientes estados americanos. Los nuevos museos fundados en los estados
independientes no podían abstraerse de su reciente pasado colonial no obstante estas
instituciones habían nacido en un nuevo contexto político, en tal sentido Podgorny y
Lopes afirman “Continuities with scientific and cultural projects inherited from the
colonizing powers did not mask the special character of these new institutions”2.
Estas instituciones como el Museo Público de Buenos Aires fueron forjándose en otras
ciudades de las ex colonias españolas, tal como es el caso de los museos de Santiago de
Chile (1822), Bogotá (1823), México (1825), Lima (1826), y Montevideo (1837).
La suerte de dichos museos estuvo relacionada y condicionada por los procesos
políticos propios de cada país, de este modo estas “Catedrales de la Ciencia” han sido
cerradas, re-fundadas y re-habilitadas en diversas oportunidades. A lo largo del siglo se
sucedieron diversas reestructuras de estos centros del saber alcanzando gran
preeminencia e impulso a finales del siglo XIX.
Podemos distinguir dos períodos donde los museos sudamericanos son impulsados. En
primer lugar, en las primeras décadas del siglo XIX, es decir durante el periodo de las
independencias americanas y en segundo lugar en el período correspondiente a las
ultimas décadas del XIX, donde los estados sudamericanos se hallaban mayormente
integrados, iniciándose un proceso de modernización y desarrollo. En este proceso, el
progreso científico tomó gran vigor estableciéndose museos más especializados, cuyas
tareas se focalizaban en la investigación y transmisión de conocimientos logrando
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importantes avances y descubrimientos por lo cual captaron la atención de la comunidad
científica mundial.
El Museo Público de Buenos, fundado el 31 de diciembre de 1823, conformó sus
colecciones con diversos objetos de interés científico. En 1824 el Director de la
Biblioteca Nacional, el médico Manuel Moreno, señalaba al Gobierno la necesidad
gestionar la conformación de las colecciones y aconsejaba que se debía dotarlo “con lo
que hubiera” (Podgorny, 2009). Incorporar al museo cualquier objeto o rareza sería un
rasgo fundante brindándole al museo un perfil ecléctico y general, donde las colecciones
serían diversas tanto en temática, contenido y calidad.
Desde el gobierno y bajo la conducción del Ministro de Gobierno Bernardino
Rivadavia, se encargó a Francia una colección de más de 700 minerales, como así
también la compra de una serie de instrumental para el gabinete de física y de historia
natural. Dicho material arribó a las costas de Buenos Aires antes de haberse establecido
el sitio donde debían ser instalados. Asimismo como veremos más adelante se
adquirieron una serie de colecciones de monetarios europeos para integrar las
colecciones de la flamante institución.
Álvaro Fernández Bravo afirma “los museos del siglo XIX, herederos de la tradición
ilustrada, incluyendo los primeros museos fundados en Argentina, como el Museo
Público de Buenos Aires, actuaban como instituciones cerradas, dirigidas a un público
selecto y a los que solo tenían acceso las élites”3. Efectivamente el espacio destinado al
museo estaba sesgado a un grupo selecto de intelectuales ilustrados que eran aquellos
que lo habían forjado, incluso con la donación e incorporación de sus propias
colecciones particulares.
La actividad de coleccionistas y sabios se articulaba íntimamente con la
comercialización de objetos de valor histórico ya sea piezas numismáticas,
arqueológicas, geológicas o paleontológicas. Este tipo de comercio fue desarrollado
especialmente con viajeros europeos ávidos de nuevos hallazgos en latitudes de
ultramar, o por encargo de sociedades científicas Europeas como el Royal College of
Surgeons Museum o el Muséum d’Histoire Naturelle de París. En tal sentido el papel
jugado por ciertos ciudadanos ilustrados vinculados al poder como es al caso de Pedro
de Angelis (pionero en el coleccionismo numismático del plata) o Francisco Javier
Muñiz (precursor en los estudios paleontológicos locales), permite vislumbrar el espacio
relevante que los aficionados a las ciencias ocuparon en el naciente escenario científico
del Plata.
El Museo Público de Buenos Aires, alcanzó un perfil de museo general, reuniendo en
un solo lugar las colecciones de reliquias de la historia argentina, zoológicas,
colecciones numismáticas y colecciones de minerales europeos.
En las décadas del 1840 y 1850 el museo fue acrecentando su patrimonio en cantidad y
diversidad, adquiriendo piezas arqueológicas y paleontologías de diversas latitudes.
La apertura de la sección de Bellas Artes articulada con la incorporación de objetos de
valor histórico y artístico llevó al museo a afianzar su perfil de museo general. “Como
el Museo Nacional de Río de Janeiro, el Museo de Buenos Aires adoptaba el modelo de
museo metropolitano, con la intención de condensar en él los Mundos Viejo y Nuevo”4.
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Dicha concepción responde a la definición de colecciones que resuman un muestrario de
objetos científicos del mundo5.
Coleccionistas, numismáticos y sociedades científicas
Las sociedades científicas de America Latina, a mediados del siglo XIX, juegan un
papel esencial para el impulso y desarrollo de la ciencia. Tanto en Argentina como en
Brasil dichas sociedades serían claves para el desarrollo de las colecciones de los
museos metropolitanos existentes en ambos países (Lopes, 1999). “La historia de los
museos muchas veces dejan de lado este aspecto colectivo de la constitución de las
colecciones y se centran en la tarea de síntesis de sus directores o de aquellos
consagrados por la historiografía como figuras centrales o fundadores de las
disciplinas”6.
En Buenos Aires, en ese período, surgieron una serie de sociedades que brindaron
fomento el desarrollo científico local, entre ellas podemos nombrar a la Asociación
Amigos de la Historia Natural del Plata (1854-1856) vinculada con el fomento del
Museo Público, el Instituto Histórico-Geográfico del Río de la Plata (1854-1859) el
cual sería un antecedente esencial para la conformación de sociedades de estudios
históricos y numismáticos, y la Sociedad Paleontológica Argentina (1866-1868)
(Ravina, 1995, Buchbinder, 1996; Lopes, 1999; Gonzales Bernaldo de Quirós, 2001;
Podgorny y Lopes, 2008; Farro, 2009).
Desde la Asociación Amigos de la Historia Natural del Plata se dio un fuerte impulso al
desarrollo del Museo Público duplicando en solo dos años las existencias de sus
colecciones (Podgorny, Lopes 2008), en 1856 Manuel Ricardo Trelles sostenía que
luego de la creación de la Asociación “Podría decirse que la Naturaleza levantó
entonces sus reales y se puso en marcha hacia Buenos Aires á depositar sus ofrendas en
el nuevo templo que se erigía para rendir culto a la Ciencia”7.
A principios del siglo XIX las colecciones numismáticas, en su mayoría, correspondían
a coleccionistas y anticuarios privados, como las de Benito María de Moxó, Saturnino
Segurola, Pedro de Angelis y Bernardino Rivadavia.
Pedro de Angelis realizó la primer publicación numismáticas hecha en Buenos Aires,
correspondiente a “La explicación de un Monetario del Río de la Plata” editado por la
imprenta del estado en 1840. En dicho catálogo se describe la colección que de Angelis
comprara a José J. de Araujo. Dentro en su polifacético perfil, de Angelis, era un
eminente coleccionista, cultor de una exclusiva biblioteca personal que incluía diversa y
valiosa documentación de historia americana, geografía, ciencias jurídicas y políticas
entre otras disciplinas. Abocado también a la adquisición de piezas paleontológicas
locales, las ofrecería a la venta para diversas instituciones de historia natural europeas,
como el Royal College of Surgeons Museum (Podgorny, 2008).
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Según lo estudiado por Cunietti-Ferrando “…de Angelis formó su monetario con un
criterio eminentemente americanista y se proponía publicar una obra más extensa, con
todas las piezas litografiadas y las noticias históricas de los hechos que a ellas se
referían.”8 Dicho monetario sería posteriormente adquirido por Andrés Lamas.
Dentro de las secciones del Museo Público de Buenos Aires, se adecuó un espacio para
la formación de una colección numismática, que desde la creación del museo se
acrecentaría por medio de donaciones y adquisiciones de monetarios, en particular de
origen europeo.
Manuel Ricardo Trelles en su rol de secretario de la Asociación de Amigos de la
Historia Natural del Plata realizó en 1856 una memoria9 en la que describe el estado
del Museo Público de Buenos Aires. Asimismo tenía a cargo del Registro Estadístico
del museo, destacando en sus publicaciones las adquisiciones generales y los avances
del catálogo de las colecciones de monetarios del Museo Público (Podgorny, 2009).
El Museo Público contaba con cinco colecciones de medallas y monedas las cuales
sumaban un total de 2641 piezas.
En 1823 el museo incorpora la colección perteneciente a Dufresne de San León, la cual
había sido obtenida por el gobierno por 6000 francos. Las 1505 medallas que
conformaban el monetario correspondían a emperadores de Roma, cónsules romanos,
emperadores del Oriente (hijos y mujeres de estos). Incluían también a reyes godos,
reyes vándalos, ciudades y pueblos de la antigüedad, reyes de Sicilia, de Macedonia, de
Epiro, de Egipto, de Numidia y Mauritania entre otras. Dufresne había comprado al
padre Casové (guardián de las medallas en el Vaticano) su monetario y su catálogo, el
cual había sido confeccionado siguiendo un orden cronológico por el Sr. Oberlin, uno
de los jefes del gabinete de medallas de la Biblioteca Pública de París. Según Trelles
esta colección se destaca por su belleza y excelente conservación.
Otra de las colecciones era la de Ricardo Pousset (ex vice cónsul británico), adquirida
por el gobierno en 1827 compuesta por 394 medallas griegas y romanas, una de oro,
166 de plata y 227 de bronce. (Podgorny y Lopes 2008, 82)
Existía otra colección de medallas conmemorativas de personajes europeos ilustres, la
que había sido comprada por el Gobierno para uso particular de Rivadavia. El monetario
estaba compuesto por 173 medallones preparados en dos cuadros de vidrio con marcos
de caoba (Trelles, 1856).
Una cuarta colección era de monedas y medalla americanas, la cual contaba con escasas
72 piezas (2 de oro, 20 de plata, y 40 de cobre). Trelles personalmente había realizado el
catálogo descriptivo de esta colección, el cual sería presentado a la Asociación Amigos
de la Historia Natural del Plata.
La última parte de la colección estaba conformada por monedas y medallas de diversas
naciones, de las cuales 21 eran de plata, 333 de cobre. Según Trelles 108 piezas eran de
procedencia francesa.
Trelles era esencialmente un estudioso de la numismática, para él es en la numismática
donde se encuentra condensado todo el conocimiento de la antigüedad.
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En cuanto su colección particular, la misma se componía de piezas griegas y romanas;
siendo uno de los intelectuales más instruidos en historia antigua.
Asimismo formaría parte junto a otros ilustrados en el estudio y la adquisición de
colecciones numismáticas para el Museo Público, como el monetario de Juan Cruz
Varela, adquirido en 1870, colección conformada por 3416 piezas (Aufiero, 2010).
Trelles poseía una importante biblioteca y un desatacado archivo histórico con diversos
documentos históricos.
En la segunda mitad del siglo XIX, el culto por el coleccionismo numismático en
Buenos Aires lo hallamos en caballeros de la talla de Aurelio Prado y Rojas, Manuel
Ricardo Trelles, Bartolomé Mitre, Andrés Lamas, Manuel José Guerrico, entre otros.
Dichos intelectuales no se limitaban al coleccionismo de monedas y medallas eran
además notables bibliófilos. Esta relación entre la numismática y la posesión de
importantes bibliotecas y colecciones de documentos históricos sería un excelente
complemento para los estudios numismáticos.
La clasificación de los monetarios, es decir establecer un orden científico para las piezas
numismáticas, resultaba vital para el estudio de los mismos. De este modo se
clasificaron las colecciones del Museo Público tal como lo hizo Aurelio Prado y Rojas
en su catálogo realizado en 1874.
La catalogación de colecciones privadas también revestía importancia, entre otros
podemos nombrar el catálogo del monetario de Don Manuel José Guerrico, realizado
por Trelles y publicado en 1866.
Establecer un orden dentro de la heterogeneidad de las colecciones, era condición
necesaria para la interpretación y el análisis de las piezas monetarias. Trelles señalaba
acerca del catálogo de Guerrico: “En efecto, de poco serviría coleccionar monedas y
medallas, si ellas hubiesen de permanecer, desordenadas y ocultas en las gavetas de los
coleccionistas…”10. Resultaba imprescindible entonces dar a luz las colecciones
particulares para contar con el conocimiento del tipo de piezas existentes. “La
publicación de los catálogos de estas colecciones particulares, nos pondría en aptitud
de reconocer su importancia relativa y vendría á hacerse común la propiedad
numismática que hoy se encuentra repartida sin sistema ni utilidad palpable entre los
diferentes propietarios”.11
Hacia 1860 la numismática constituía una de las secciones más numerosas y con mayor
cantidad de donaciones del Museo Público. No obstante con la asunción de Hermann
Burmeister como director del Museo Público en 1862, se inicia un período de cambios
en el perfil de las colecciones del museo. De este modo comienzan a acrecentarse las
colecciones paleontológicas del museo, en tanto las colecciones numismáticas no serían
prioritarias para la nueva gestión pasando a ubicarse en un lugar poco más que
secundario (Podgorny, 2009).
Burmeister no tomó en consideración la labor del cuerpo colegiado de intelectuales que
desde la Asociación de Amigos de la Historia Natural del Plata fomentaron el
desarrollo del museo en los años ’50. Como explica Podgorny, el nuevo director no solo
suprimiría el papel de las asociaciones colectivas sino que, además, iría expulsando a la
antropología, a la numismática y a la historia del Museo Público. Asimismo dichas
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disciplinas quedaron excluidas de los “Anales”, publicación que representaba el eje del
trabajo y catalogación del científico prusiano.
Surgió entonces, por parte de los coleccionistas y estudiosos, la necesidad de instaurar
un espacio independiente del Museo Público, un espacio exclusivo para el estudio de la
numismática y la arqueología. Dicho espacio sería concebido el 16 de junio de 1872 con
la creación del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades12.
El establecimiento del Instituto representa uno de los primeros espacios específicos en
el Río de la Plata dedicados a la numismática y al estudio histórico a través de los
vestigios materiales, constituyendo la primera asociación de arqueología de su tipo.
De la mano de la arqueología como disciplina el Instituto se inserta dentro del contexto
de las asociaciones e institutos científicos existentes en el mundo. Sus fundadores
expresaban: «Debíamos seguir el movimiento intelectual del Universo, todas las
naciones más adelantadas, poseen Sociedades de arqueólogos, nosotros carecíamos de
ellas…»13
El carácter trascendental de los estudios numismáticos
La numismática es considerada como disciplina vital para los estudios de la antigüedad,
de hecho es postulada como la más importante parte de la arqueología. Desde el punto
de vista científico la numismática brindaba un saber de gran utilidad para comprender el
pasado, tanto sobre los hechos más destacados como aquellos que se redescubren al
abordar el estudio de las medallas antiguas. El análisis de las piezas numismáticas, esos
objetos materiales del pasado, daba lugar a la posibilidad de avanzar en el
entendimiento de la historia y de sus sucesos.
Trelles afirmaba que la numismática “Independientemente de los dos ramos
fundamentales de la historia, la geografía y la cronología, abraza también la mitología,
la paleografía y la iconografía”14
Para Trelles la numismática ha develado numerosas incógnitas del pasado brindado
certeza sobre las circunstancias, los lugares los hechos y sus protagonistas “Por ella nos
han sido transmitidos los nombres y la sucesión de una porción de soberanos, por ella
se ha establecido el estado político de diferentes países y muchas localidades y
ciudades han sido reconocidas; determinando las datas de los sucesos y sus relaciones:
ella fija las posiciones de los lugares sus relaciones, las divisiones territoriales; disipa
en parte las nubes en que han estado envueltas las religiones de los pueblos
antiguos…”15
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En el acta de instalación del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades su
Presidente Aurelio Prado y Rojas afirma que la arqueología se presenta como la ciencia
que “busca la luz (del saber) en los restos de los siglos que fueron”16, “…sin la
Arqueología no tendrían idea alguna exacta sobre el modo de ser, ni sobre las
instituciones de los tiempos pasados ni garantía alguna contra el extravío de los
historiadores.” 17
La numismática se halla en un espacio privilegiado, cuya materialidad posee un valor
particular, por ser una fuente histórica y por poseer a su vez un valor estético vinculado
a la belleza artística, Prado y Rojas señala: “…una colección de numismática debe
mirarse cual preciosa galería de retratos en miniatura, ó (…) como un tesoro de
conocimientos”, y agrega “En efecto, nadie ha puesto en duda la utilidad de la ciencia
de las medallas. Hija predilecta de la arqueología…”18.
Esta disciplina implica el estudio y discernimiento de la antigüedad “Entre estos
estudios, tan útiles como bellos, descuella el objeto principal de nuestro Instituto, la
NUMISMÁTICA, fuente inapreciable de ilustración y verdad. Luz sin la cual no sería
posible la apreciación exacta de la historia antigua”.19
La arqueología, con su base material (objetos, monumentos, etc.), constituye entonces
una disciplina fundamental para el estudio y conocimiento de la antigüedad. El estudio
de la antigüedad se basaba en la interpretación de los objetos y monumentos de las
diferentes civilizaciones, la interpretación de aquellos vestigios de los tiempos
pretéritos. De este modo a principios del siglo XIX el estudio de la antigüedad se refería
esencialmente al estudio de la cultura clásica y al arte.
La Ciencia de la Antigüedad antes de ser conceptualizada como arqueología, puede ser
entendida en términos de estudio de los vestigios de la antigüedad, monumentos que son
testimonio del pasado.
En esa misma línea, la interpretación de los monetarios es parte esencial de la tarea del
experto quien «descifra con una labor y un placer inexplicables»20. El desciframiento es
el rasgo fundamental del análisis de las piezas numismáticas el develamiento mismo de
la historia.
Es decir que aquí se deja traslucir tanto el valor gnoseológico de las piezas en su
vertiente de objeto de indagación científica, como así también en su papel de objeto
artístico y testimonio de las imágenes del pasado. Las piezas numismáticas son entonces
fuente de diversa y exquisita información, según Manuel Trelles: “Considerando las
monedas y las medallas de los antiguos en su relación con el arte, se encuentra también
en este estudio una fuente abundante de observaciones. La historia de las bellas artes,
su práctica, los diversos estilos, las diferentes épocas reviven por decirlo así en esos
numerosos restos que casi siempre son de tiempo y de lugares ciertos, ventajas que rara
vez ofrecen los otros monumentos de la antigüedad.”21
Ernesto Quesada en su obra Los Numismáticos Argentinos señalaba que para Alejandro
Rosa, las medallas incluían un valor único y diferencial en relación a otras fuentes
históricas (documentos) u objetos. En ellas se integran múltiples saberes y referencias
incluyendo elementos «…tanto desde el punto de vista social y económico como del
16
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artístico,…»22, asimismo «… las medallas eran la base fundamental de la arqueología y
la fuente más segura para reconstituir los anales de la evolución social…»23.
Siguiendo a Gloria Mora a cerca del estudio de la ciencia de la antigüedad como
primera forma de arqueología, puede afirmarse que el estudio de los objetos de la
antigüedad conlleva un carácter eminentemente visual. La existencia de descripciones
minuciosas y dibujos o reproducciones dan cuenta de esta forma de estudio.
Las monedas son objetos que podemos definir como verdaderos monumentos parlantes
a diferencia de los monumentos mudos. Las piezas numismáticas como monumentos
parlantes, reunían las condiciones para ser considerados monumentos de la verdad
mediante los cuales se accede a la verdad de la antigüedad.
Las monedas y medallas poseen imágenes e inscripciones, actuando como objeto
intermedio entre el documento y el monumento. Las piezas numismáticas constituían
una garantía frente a los documentos escritos.
La existencia de un sustrato material en su mayoría metálico hace del objeto
numismático una fuente única pues «el tiempo destruye los papeles pero respeta los
metales »24. Las piezas numismáticas aquí se inscriben como objetos excepcionales cuya
autoridad como testimonio histórico resulta mayor que la de los documentos escritos. La
autoridad de estos monumentos, este caso las piezas numismática como pieza
arqueológica, radica en que testifican en sus inscripciones el momento exacto de la
historia, el momento puntual congelado del tiempo en que ocurrió el suceso. Lleva en sí
mimo la comprobación del hecho en tanto es testimonio directo del acontecimiento.
Esta hegemonía de la autoridad de los objetos (piedras, medallas etc.) perduraría
prácticamente durante todo el siglo XIX (Podgorny, 2009). Trelles afirmaba: “Su
autoridad es tanto más respetable, cuanto los monumentos en que se apoya son testigos
contemporáneos de los hechos que comprueban, testigos que parece han sobrevivido á
una larga serie de siglos, y á las revoluciones de los imperios, para transmitir a la
posteridad hechos más o menos importantes, de los que no habría podido tener
conocimientos por otros medios”25.
Las piezas numismáticas son consideradas entonces documentos arqueológicos,
documentos metálicos, entendidos estos como fuente real y testimonio fidedigno, para
discernir verdades históricas.
Es así que este objeto particular cuenta con el valor de haber sido efectivamente forjado
sin mediaciones, sin interpretaciones subjetivas como lo podrían contener los
documentos escritos. La fe en el objeto es que el testimonio real yace en él, en la pieza
en sí. En todo caso los documentos escritos serán auxiliares para el estudio de las piezas
numismáticas, Mitre afirmaba a propósito de su polémica con Vicente Fidel López:
“Aquí vuelven a hablar los documentos metálicos ilustrados por los documentos
escritos en papel”26.
En efecto los numismáticos e historiadores que estamos analizando eran por lo general
bibliófilos y coleccionistas, muchos, de ellos con grandes bibliotecas particulares.
Asimismo la consulta entre colecciones privadas dentro del círculo de intelectuales era
asidua y fundamental para llevar adelante sus estudios.
22
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Andrés Lamas además de numismático poseía una de las colecciones de documentos
históricos más extensos de la Banda Oriental, en tanto Juan María Gutiérrez poseía uno
de los archivos privados más importantes de Buenos Aires. Por su lado Ángel Justiniano
Carranza contaba con un importante archivo naval, muchos de ellos documentos que
datan de la época de la guerra de la independencia.
El hecho de que los intelectuales de la elite fuesen bibliófilos permitía acceder a
documentos de gran valor histórico. A mediados de la década de 1860 el local de
Imprenta y Librería de Mayo de Carlos Casavalle sería centro de tertulias y circulación
de libros y documentos antiguos.
El trabajo de análisis e interpretación, que se hace sobre las piezas numismáticas en sí,
se realiza a base de las fuentes bibliográficas y documentales existentes, centrando su
trabajo en la narración de una historia que devele el enigma que las piezas presentan.
Es así que dichos trabajos confluyen en estudios que intentan identificar los hechos
verídicos del pasado. La verdad histórica se ubica así como piedra basal en dichos
estudios.
Se advierte un trabajo de narración histórica más que un análisis documental profundo.
En este sentido este modo de trabajo se encuadra dentro de la línea de trabajos
históricos publicados desde mediados del siglo XIX donde se advierte que «…en estas
publicaciones no aparecía aún una preocupación especial por criterios de crítica y
análisis documental…»27.
Cabe entonces citar a Ernesto Quesada quien apropósito de los estudios numismáticos
formulaba la siguiente afirmación “La arqueología cede ahí su lugar a la historia…”28
Los estudios numismáticos van conformando un espacio de debate sobre hechos
históricos, como campo de discernimiento y estudio de la verdad histórica. En tal
sentido observamos que las tareas y labores de análisis e interpretación de las piezas
numismáticas concuerdan con la metodología propia de las instituciones científicas del
siglo XIX y consecuentemente la praxis propia de la arqueológica decimonónica,
momento en que la disciplina daba sus pasos para constituirse en una ciencia moderna.
La ciencia numismática de finales del siglo XIX en su desarrollo puede ser relacionada
entonces con la interpretación como forma metodológica de la arqueología.
En lo que a la producción científica se refiere, hallamos una arqueología que posa su
mirada en la antigüedad, un saber arqueológico que tiende a la historia.
Aquí es donde toma forma lo que Michel Foucault conceptualizó, señalando que hubo
una época en que la praxis arqueológica tendía a la historia, y suponía la transformación
de monumentos (objetos) en documentos. Es decir una praxis donde al objeto
descontextuado y carente de significado se le proveía de sentido. La arqueología en este
caso supone una operación restitutiva, operando como «restitución de un discurso
histórico»29. Un movimiento que implica un pasaje que va desde el objeto en sí, a la
construcción de un discurso histórico que le pertenezca.
Se inscribe así una operación de interpretación sobre el objeto o pieza arqueológica y es
en base a esta operación que puede ser construido un discurso histórico. Encontramos
también la historia de su propia acuñación, es decir el relato de su creación, de su propia
historia como objeto.
El estudio de los monetarios antiguos echaba luz a la historia de la antigüedad, ese
registro del pasado en los monetarios, representaba para algunos numismáticos entre
27
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ellos Prado y Rojas, y Trelles la fuente de verdad sobre los tiempos antiguos. Se
vislumbra así una suerte de idealización de las piezas numismáticas como fuente de
trascendental de la histórica antigua.
No obstante en la última década del siglo XIX, el estudio de la numismática centrada en
el estudio de la antigüedad será cuestionada abiertamente para redimensionar el objeto
de los estudios numismáticos. Se imponía definir una linea de estudio dentro del basto
campo de la numismática.
Habían pasado casi quince años desde la muerte del Dr. Aurelio Prado y Rojas y con el
la desaparición del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Fruto de la
necesidad de reunir a los coleccionistas de la escena local, Alejandro Rosa junto con
Enrique Peña entre otros, promovieron la creación de una nueva institución para el
estudio de la numismática americana. Es así que el 4 de junio de 1893 se creaba la Junta
de Numismática Americana. Ahora bien el perfil que Prado y Rojas había establecido
para los estudios numismáticos abarcaba la historia antigua, es decir una numismática
que dentro de su espectro incluía como postulado esencial el estudio de la antigüedad.
José Marcó del Pont afirmaba que “Por la clase de trabajos leídos en sus sesiones se
habrá comprendido que los fines de la Sociedad no estaban circunscriptos a la
arqueología americana; habría esto sido contrario al modo de pensar de su fundador,
quien no podía admitir que al estudio de esa ciencia, se le fijasen límites territoriales, y
a quien por tanto o mayor interés despertaba descifrar una moneda griega o romana,
que estudiar una medalla o una macuquina americana”30.
En ese sentido Marcó del Pont afirma que las colecciones generales deberían estar
circunscriptas a los museos públicos y que decididamente el estudio de la numismática
deberá ahora centrarse en los monetarios americanos. Las colecciones universales deben
entonces pertenecer al ámbito de los museos en tanto los coleccionistas particulares
beben concentrarse en el estudio de una especialidad dentro del mundo numismático.
Para Marcó del Pont “Las monedas y medallas de los pueblos antiguos están estudiadas
desde largo tiempo atrás (…) mientras que la numismática americana es aún casi
completamente desconocida, existiendo apenas uno que otro estudio parcial: todo está
pues por hacerse…”31
Será entonces en el ámbito de la Junta de Numismática Americana, luego Junta de
Historia y Numismática Americana donde se formalizará el desarrollo de los estudios
americanistas, y la numismática como ciencia tendrá un objeto de estudio claramente
definido, diverso de lo postulado poco más de veinte años atrás en la fundación del
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades.
Entorno a la creación de la Junta Alejandro Rosa afirmaba “No somos partidarios de
una numismática en general (…) En nuestra opinión, á la numismática americana ya le
sobran elementos propios y sólidos, capaces de exigir toda la labor y escrupulosos
estudios de los que la deseen cultivar…”32
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Cabe señalar entonces que los trabajos sobre numismática americana se estaban
desarrollando en forma sostenida, como lo demuestran las publicaciones realizada en los
años previos a la creación de la junta. Ejemplo de ello son las publicaciones realizadas
por Alejandro Rosa como “Colección de Leyes, Decretos y Otros documentos sobre
condecoraciones, militares, medallas conmemorativas, moneda metálica etc, de
algunos países de América del Sur” (1891) y el “Monetario Americano Clasificado por
su Dueño” (1892). Asimismo Enrique Peña publicaría en 1892 su trabajo “Acuñación
de moneda provincial en Mendoza en los años 1822 a 1824”.
Estos importantes estudios tendrían continuidad y estarían plenamente centrados en el
desarrollo de una labor dirigida a la Numismática Americana.
A modo de conclusión
Observamos a base de nuestro recorrido que durante el período bajo análisis la
arqueología emerge como nueva ciencia dentro de la trama científica de Buenos Aires.
Dicha ciencia encuentra en la numismática su disciplina privilegiada.
El arqueólogo que vislumbramos aquí es un científico de gabinete, un gabinete de
numismática y antigüedades que desarrolla su labor con el objeto en sí y con el apoyo
de la documentación y bibliografía específica con que cuente.
La clasificación de las colecciones representa la instauración del mundo racional, de una
explicación y significación científica sobre el mundo de los objetos, «Instaura la lectura
de los objetos»33. Con la interpretación como metodología se intentará establecer
explicaciones y develar aquellos enigmas numismáticos, que son eje de debate entre los
coleccionistas e intelectuales de la elite porteña.
Del mismo modo que en los estudios históricos, hallamos una arqueología más cercana
a las prácticas vocacionales de coleccionistas y anticuarios. Aquí los intelectuales a los
que nos referimos desarrollaron múltiples papeles, donde convive el rol de coleccionista
con el de historiador y arqueólogo.
Para Pablo Buchbinder existía un escenario donde residían dos ámbitos de
socialización, uno privado y otro público donde el primero, tal como advertimos hasta
aquí, predominó hasta iniciado el siglo XX. Tal es así que la mayoría de los
intelectuales que se dedicaban a la historia eran conscientes del carácter amateur de sus
tareas, no obstante, era evidente la necesidad de desarrollar la profesión más allá de la
mera afición.
En 1884 Ángel J. Carranza afirmaba: “Falta el estímulo de los que están en el poder,
para que con esa palanca de Arquímedes, se eleve a profesión, lo que ahora no pasa de
un simple entretenimiento con limitados horizontes”34.
Las colecciones numismáticas, cuales quiera que sea su origen y antigüedad, se
imponen para nuestros numismáticos por su valor de trascendencia y perennidad. Su
valor de testimonio que una vez develado e interpretado quedará como objeto que
permitirá narrar un eslabón de la historia.
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Asimismo esa trascendencia le incumbe a las piezas contemporáneas, las cuales son
susceptibles en tiempos futuros de transformarse en piezas antiguas, piezas que tendrán
un valor testimonial análogo.
Seguramente el camino trazado por los intelectuales y coleccionistas del siglo XIX, ha
tomado ya diversos rumbos, reinventándose década tras década a lo largo del siglo XX
y lo que va del presente. No obstante más allá de la distancia que nos separa de ese siglo
fundacional, lo que aún sigue vigente es eso tan difícil de traducir, es esa dimensión de
trascendencia que, en forma más o menos manifiesta, en forma más o menos consciente,
transita en la labor de la ciencia numismática cuyo objeto de estudio seguirá siendo
objeto de culto y desciframiento en los tiempo venideros.
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CONFERENCIA “LAS FICHAS DE ESTANCIA EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES” XXX JORNADAS NACIONALES DE NUMISMATICA
Miguel A. Morucci
Eduardo Sanchez Guerra
Sergio Mandingorra
Ricardo Hansen
Introducción Miguel A. Morucci

Deseamos agradecer a las autoridades de la FENyMA y del Centro Numismático
Buenos Aires por permitirnos este espacio de conferencia para poder presentar nuestro
trabajo.
En primer lugar deseo presentarnos como equipo de trabajo y como llegamos hasta
aquí.
La primera incursión en esta especialidad numismática que son los medios de pago
privados fue a comienzos de 1989, cuando trabajaba en el negocio de Jorge Janson y
solicitábamos y registrábamos todas las piezas posibles que tenían los clientes y
personas que pasaban por dicho negocio.
En esta etapa de recopilación de material, uno de los temas más abundantes en piezas
eran las latas y fichas de esquila de las estancias bonaerenses.
Luego de varios años de recopilación y colección, y ya por cuenta propia, nos
asociamos en 1997 con Eduardo Sanchez Guerra quien también comienza su colección
pero a la vez comenzamos a adquirir todo tipo de material para poder clasificar dichas
piezas, esto es registros de marcas provinciales y municipales, anuarios de localidades,
bibliografía y cartografía de partidos en la provincia de Buenos Aires, etc.
Durante 10 años fuimos armando una base de datos en forma rudimentaria clasificando
una importante cantidad de piezas y en el 2008 se nos une otro nuevo y entusiasta
coleccionista, Sergio Mandingorra; es entonces cuando decidimos entrar en la etapa de
armado final del trabajo y Sergio hace el aporte fundamental para el diseño y realización
electrónica de dicho trabajo.
Finalmente hace dos meses se incorpora Ricardo Hansen, quien ya colaboraba con
nosotros desde Tandil aportando muchos datos de sus publicaciones escritas y CD.
electrónicos con numerosa cantidad de imágenes; decidimos por mérito propio invitar a
Ricardo a nuestro equipo y él gustosamente aceptó.

Como su título lo indica: “Las fichas de estancia en la provincia de Buenos Aires” se
trata de un trabajo de búsqueda, identificación, clasificación y catalogación de todas las
fichas que circularon en las estancias de la provincia.
En la carátula que ilustra el trabajo podemos apreciar la escena de un “corral de lienzos”
donde se realizaba la esquila y los trajes típicos que usaban los esquiladores, escena que
pudo ocurrir en cualquiera de las miles de estancias bonaerenses aproximadamente
hacia el año 1890.
En la segunda imagen podemos observar una de las típicas y más bonitas fichas de
esquila conocidas, que se usaron en la estancia San Jacinto de Mercedes propiedad de
Saturnino Enrique Unzué, quien decidió reemplazar la marca utilizada en sus primeras
latas por una hermosa imagen equina, producto de haber sido uno de los primeros
introductores de caballos árabes y andaluces para criar “pura sangre” en San Jacinto.

El 98% de estas piezas fueron utilizadas para la esquila, por eso su valor facial
representa vellones de lana, pero también incluimos aquellas expresadas en centavos
que sustituyen a la moneda corriente para pagar jornales o adquirir en almacenes de
ramos generales, que muchas veces estaban dentro de las propias estancias.
También incluimos en este trabajo varias de ellas expresadas en kilos: ¼, ½, ¾ o 1 kilo
que podían representar carne, pan o galleta; y otras con numerales que solo
identificaban corrales: 1, 2, 3, 4 etc.
Se incluyen latas punzonadas, estampadas o propiamente fichas acuñadas que como
condición mínima deben llevar la marca de ganado mayor o nombre de la estancia o
propietario.
No se incluyen las latas punzonadas solo con letras o números para evitar la facilidad
de falsificación, que con solo obtener un disco de bronce o latón se pueden punzonar
a golpe de martillo letras o números con punzones comunes.
Porqué presentamos un avance del trabajo cuando solo tenemos preparados una
veintena de partidos ?
En primer lugar para abrirlo a la comunidad numismática y también para aquellos
coleccionistas rurales del interior bonaerense que nos puedan ayudar en la
identificación, clasificación e historia, que de por sí es bastante ardua.
En segundo lugar, para que todos hablemos el mismo idioma; cuando coleccionistas o
comerciantes tengan una pieza para canjear, comprar o vender todos sepamos que hay
una catalogación en vigencia y no nos tentemos en utilizar datos que provienen de
paisanos imaginativos o comerciantes fabuladores que rápidamente arman un pedigrí de
dicha pieza.
Como la idea es ir publicando por partido o región investigada, abriremos una
suscripción para enviar el material impreso a todo el que lo solicite, incluyendo las
modificaciones y agregados.

Y en tercer lugar porque consideramos que es un trabajo de largo aliento por el gran
volumen de piezas que se conocen y que aún siguen apareciendo, de manera que se
haría muy largo en el tiempo vislumbrar un final.
Para tener una idea del tamaño que hablamos pensemos lo siguiente, uno de los soportes
documentales que utilizamos son los registros de marcas del ganado mayor , el Registro
Oficial de Marcas de la Provincia de Buenos Aires publicado por última vez en 1899
reúne unas 80.000 marcas de estancieros, siendo muy mezquinos pensemos que solo el
10% utilizó fichas, ya tenemos unas 8.000, si a esto le agregamos que después de 1900
se continuaron dividiendo estancias y se abrieron registros locales de marcas,
seguramente esta cantidad se puede llegar a duplicar.
Esto es solo para tener una idea, porque es muy difícil precisar cual es el final del
trabajo, tal vez yo no lo alcance a ver.
Por otro lado, sabemos también que en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
La Pampa o Río Negro se utilizaron fichas en sus estancias, pero esas las dejamos para
otros colegas lugareños que investigan, como es el caso del Dr. Zwiener en Entre Ríos.
Por último, el sistema que ideamos es abierto, lo que nos permite agregar piezas,
corregir errores o cambiarlas de partido según nos llegue la información. Lo único que
podría complicar el trabajo sería la subdivisión y creación de nuevos partidos.
Ahora dejaré que mis colegas les vayan explicando el diseño, la parte técnica y los
pormenores de la catalogación.

Partido, establecimiento, propietario y ubicación – Eduardo Sanchez Guerra

Para poder ubicar las fichas en cada partido hacemos un análisis previo de los datos que
contienen y que pueden ser:
a) fichas que traen marca, nombre del propietario, partido o nombre de la estancia
b) fichas que traen marca y nombre de la estancia o de propietario

En estos casos es bastante fácil su ubicación en planos catastrales del partido
correspondiente, pero en el caso c) fichas que traen marca únicamente sin más datos,
debemos remitirnos a una ardua búsqueda en los registros de marcas, tema que
desarrollará Ricardo Hansen. Pero podemos tomar algunos recaudos para facilitar la
búsqueda: cuando canjeamos o adquirimos alguna pieza preguntamos siempre si se
conoce la procedencia del partido o al menos de la zona y comenzamos buscando en
dicha área para luego ir rotando por los partidos aledaños o limítrofes.
Además hay que tener en cuenta que muchas veces la marca se registraba en un partido
y la estancia se encontraba en otro diferente, esto podía ocurrir por diversos motivos:
1) Por cercanía administrativa: por ejemplo una marca registrada en Balcarce por mayor
cercanía a dicho pueblo, pero la estancia se encontraba en el partido de Azul, cosa muy
frecuente a fines del siglo XIX y principios del XX.
2) Por casamiento: un propietario con marca registrada en Dolores contrae matrimonio
con una heredera de estancia en General Alvarado y utiliza su marca en la estancia de su
esposa, donde se asentó el matrimonio.
3) Por sucesión: hay marcas registradas en un partido originalmente que fueron
reutilizadas por los sucesores en otras estancias de diferentes partidos, es el caso de los
Pereyra Iraola que registraron sus primeras marcas en Quilmes y Luján y luego sus
descendientes las usaron en estancias como “La Sara” o “San Simón” de

Balcarce.
4) Por creación de nuevos partidos: casos de fichas registradas en partidos más antiguos
como Juárez, creado en 1865, y que luego la estancia quedó por subdivisión en el nuevo
partido de Gonzáles Chaves creado en 1916, obviamente tenemos que ubicarla en éste.
Otro caso es el partido de San Cayetano, formado en 1958 con la mitad de Necochea y
de Tres Arroyos y una pequeña porción de Juárez, por ello en la catalogación se ven
registros en un partido, pero la ubicación de la estancia queda en el nuevo creado.
Últimamente se nos ha presentado un problema con la creación del nuevo partido de
Lezama, independizado de Chascomús y del cual aún no tenemos plano catastral para
ver que estancias con marca registrada en Chascomús quedaron ahora dentro del mismo.

Cuando ustedes observen la hoja de una estancia en el catálogo verán que se encabeza
con el nombre del establecimiento y del propietario, que algunas veces no es quien
registró la marca, otras veces verán la palabra “desconocido” porque aunque ubicamos
el partido desconocemos el nombre del establecimiento.
Luego figura la ubicación de dicho establecimiento, que cuando se halla en blanco es
porque la desconocemos y por supuesto en estos casos quedamos abiertos a incorporar
los datos reales; pero en el caso de conocer la
ubicación utilizamos las siguientes referencias
en este orden de prioridad para que cualquiera
pueda hallar el lugar donde está o estuvo:
1) Número de cuartel en que cada partido está
subdividido
2) Estación de ferrocarril o pueblo o cercanía
al mismo, que en muchos casos coincide con el nombre del propietario de la estancia
que cedió sus tierras para fundarlo.
3) Paraje o accidente geográfico, sean ríos, arroyos, canales, lagunas, sierras etc.

Diseño y contenido de cada hoja del catálogo- Sergio Mandingorra.
Intentaré describir someramente como está constituido el catálogo.Es bueno destacar
nuevamente la forma de catálogo abierto, en el cual la aparición constante de nuevos
ejemplares hace imposible atenerse al orden alfabético y/o la cronología.
Numeración de los partidos
Primero debemos aclarar que la división política adoptada es la actual para la ubicación
de los establecimientos, pensando en la facilidad de ubicación de los mismos en la
cartografía al alcance de cualquier coleccionista.
Basándonos en el registro del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de
Bs. As., de los 134 partidos (creo que 135 con Lezama actualmente desvinculado de

Chascomús) que actualmente se divide la Provincia de Bs. As, detectamos que había
fichas en 81 de ellos. Posteriormente se agregaron fichas en Guaminí con lo cual
actualmente conocemos de la existencia de fichas en 82 partidos, y a partir de allí
numeramos en forma correlativa e iremos agregando según aparezcan nuevas piezas.
Hoja carátula de cada partido
Elegimos mostrar 2 partidos ejemplo: el de San Cayetano y el de Necochea, por creerlos
ricos en variantes y representativos.
Comenzando por el primero de los partidos, puede verse el mapa de la provincia con su
división política indicando claramente su ubicación en color rojo, su número correlativo
y denominación.
Luego una pequeña descripción con datos de: fecha de creación, origen del nombre y
como se formó. En este caso se trata de un partido nuevo creado en 1958 con tierras
provenientes principalmente de Necochea y en menor medida de Tres Arroyos y
Gonzáles Chaves. Hemos incluido en los textos, cuando esto ocurre, una somera
descripción de la partición ocurrida.
Descripción general de la hoja de cada estancia (ejemplo partido San Cayetano)
Comenzamos con el código del partido, en este caso con el 71.1, indicando el 71 San
Cayetano y el segundo 1 la primera estancia de dicho partido. Aquí debemos aclarar que
los nombres de las estancias y de sus propietarios no siguen ni un orden cronológico ni
alfabético, sino la continua aparición de nuevas fichas nos obligaría continuamente a
reordenarlo.
Sigue una imagen fotográfica de la ficha o fichas que nos ocupan. Hemos priorizado la
imagen, cuyo formato se ha normalizado en solo 3 tamaños posibles 3,5 4 y 5 cm según
el tamaño de la ficha original y no respetando el tamaño real de la pieza, cuyo diámetro
se consigna con los datos numismáticos.
La calidad de las imágenes es muy variada debido a que las recibimos de distintos
orígenes, hay hasta un caso de ficha dibujada por carecer de dicha imagen.
Datos del establecimiento y propietario
Nombre del Establecimiento: nombre del establecimiento y propietario
Ubicación del Establecimiento: breve descripción de su ubicación geográfica.
Propietario de la Marca y registro: nombre y número del propietario que registró la
marca según los distintos registros de marca: ROMPBA 1899 (Registro Oficial de
Marcas de la Provincia de Buenos Aires) o locales de cada partido, pero sobre este
tópico ya se explayó Eduardo y luego completará Ricardo Hansen.
Datos Numismáticos
A continuación se describen los datos numismáticos para cada ficha conocida: el código
representado por 3 numerales, el primero corresponde al partido, el segundo a la
estancia de dicho partido y el tercero a cada valor facial de dicha estancia. El valor
facial, donde se expresa que representa la ficha y se encierra entre paréntesis aquellos
datos conocidos pero que no figuran en la pieza.
El diámetro, expresado siempre en milímetros o en blanco cuando lo desconocemos. El
material con que fue confeccionado el cospel o pieza y un espacio para colocar precio
en dólares.

Finalmente un espacio donde se coloca el tipo de pieza que se trata y la casa grabadora
que la fabricó. Para ello utilizamos cuatro denominaciones: “lata punzonada”
(generalmente en la propia estancia), “lata estampada” (cuando la impronta se observa
en relieve o sea de atrás hacia delante), “lata acuñada” (cuando esta acuñada en anverso
y reverso pero sobre muy finos cospeles de algún latón) y “ficha acuñada” propiamente
(cuando posee características de espesor y formato similar a una moneda).
En cuanto a la casa grabadora la colocamos cuando figura en la pieza o cuando estamos
absolutamente seguros quien fue su fabricante al igual que el período o años que se
realizó.
Observaciones y reseña histórica
Este espacio lo utilizamos para realizar una breve historia del establecimiento y/o su
propietario o propietarios, fechas fundacionales, características del mismo, origen del
nombre o cualquier otro dato que nos ayude a conocerlo.
Así mismo pueden constar comentarios numismáticos sobre la circulación y uso de las
fichas en dicho establecimiento.
Cuando el espacio está en blanco es por desconocimiento de información.

Las marcas de estancia y los registros- Ricardo Hansen
Cuando se inicia la búsqueda de datos sobre fichas y/o latas de esquila, es de
fundamental importancia tratar de ubicar el nombre del propietario y el partido donde se
encuentra registrada la misma. Para ello es sumamente necesario contar con el registro
más completo sobre datos de marcas, el principal de ellos data del año 1899. En las

cuasimonedas a las que hacemos referencia, la marca estampada, punzonada o acuñada
es el dato de mayor relevancia para poder seguir trabajando sobre la investigación. A
partir de esa búsqueda, y localizada la marca y dueño de la misma, se puede comenzar
la búsqueda para poder ubicar la mayor cantidad de datos posibles, como puede ser los
nombres de los establecimientos y estancias, actividad de los titulares, historia,
ubicación dentro del partido y demás datos que puedan ser de interés para ilustrar las
piezas que se deseen publicar. Vale aclarar que estamos hablando de más de 70.000
marcas registradas hacia fines del siglo XIX, muchas de ellas de gran similitud, lo que
dificulta seriamente su identificación. Además debemos tomar en cuenta que muchos
estancieros registran su marca o marcas en un partido determinado, y su(s) estancias(s)
están en muchos casos ubicadas en diferentes partidos e incluso provincias.
Recordemos que muchos estancieros poseían miles de hectáreas de su propiedad.
Además encontramos en colecciones muchas fichas con marcas que seguramente han
sido registradas con posterioridad al año 1900, y su ubicación depende en muchos casos
de lograr encontrarlas entre los pocos registros de posterior publicación de cada partido
que se han podido conseguir. A continuación se muestran algunos ejemplos de marcas
encontradas con sus registros, números y partidos correspondientes.
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Luis Aquino
Medallista Argentino
Manuel Padorno
Don Luis Isabelino De Aquino y Busquet, destacado pintor, escultor y poeta, nació en Buenos
Aires, el 8 de Julio de 1895, fue hijo de Teófilo Aquino y Julia Busquet Llambí.

Casado con Justina Leguizamón, tuvo por hijos a Ramiro, Susana y Mónica. Fue alumno del
Colegio Nacional de Buenos Aires y luego estudió en la Facultad de Medicina de La Universidad
local. Fue Jefe del laboratorio del Centro Gallego de la misma ciudad, entre las décadas del 20 y
el 40. Realizó investigaciones y publicaciones sobre histología y hematología.
En “Amigos del Arte”, en 1925 efectúo su primera exposición pictórica, con paisajes de Córdoba,
en cuya ocasión el Dr. Bernardo Houssay, con quien había colaborado, dijo “Es un desertor de la
ciencia que nos honra”. Fue Director del Museo de Arte Hispano Americano Isaac Fernández
Blanco, entre 1947 y 1966.
Obtuvo el Primer Premio de Pintura en el Salón Municipal de otoño en 1947.
Su Obra esta representada en múltiples museos, como El Nacional de Bellas Artes, el Municipal
de Artes Plásticas “Eduardo Sivori” y “El Juan B. Castagnino”, al igual que en numerosas
colecciones privadas.
En 1960 viajó a España exponiendo en el círculo de Bellas Artes de Madrid y en el Instituto de
Cultura Hispánica.
Fue condecorado por España con la Cruz y el titulo de Comendador de número de la Orden de
Isabel La Católica.
En 1967 inaugura en la galería Velazquez de Buenos Aires su última exposición.
Falleció en Acasuso, Provincia de Buenos Aires, el 13 de Febrero de 1968.
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Pero es en la medallística - que forma parte de la numismática -, donde tuvo más destacada
actuación, llegando a ser considerado por distinguidos especialistas, entre ellos Don José María
Gonzáles Conde, Don Siro De Martini, Don Mauro Fernández Pinto, Don Eduardo De Cara, Don
Fernando Chao, Don Horacio Mitchell, Don Teobaldo Catena, Don Carlos Martín y Don Arturo
Villagra, como uno de los mas importantes, si no el mejor, de los medallistas argentinos del siglo
XX. Hay que tener en cuenta las decenas de miles de piezas creadas por múltiples autores, como
Juan M. Lubari, Ernesto de La Cárcova, Claudio Massa, Rogelio Irurtia, Oliva Navarro,
Fioravanti, Bigatti, Carlos de La Cárcova, Perlotti, Sarniguet, Tosto, Leguizamón, Sforza, Pagés,
Ferraro, Pujía, y otros muchos, algunos ignotos, que se realizaron en dicho período, para evaluar
en su justo mérito al artista.
Comienza su actividad escultórica realizando, a pedido del Dr. Carlos Massini Correa, un
proyecto para lápida de la tumba del poeta Héctor M. Irusta, en 1933. Produce así un bronce
titulado “El Monje del Mirto Quebrado”.
En el año 1937 crea su primer medalla, de características emblemáticas, que le fue encargada por
el Centro Gallego de Buenos Aires, donde Aquino trabajaba, para homenajear al Dr. Avelino
Barrio, que fuera el primer Director Medico de la Institución.
En la Medalla, en el anverso está Santiago Apóstol, caballero en corcel galopante, rumbo a
Compostela. Va el Apóstol blandiendo en la diestra, espada, y en la mano izquierda sostiene la
bandera con su mote de fe. Se entrevén montañas, nubes y árboles, y la estrella guiadora que
orientara hacia el hallazgo de su tumba. El Santo aparenta cruzar un puente.

La pieza es trabajada en gran relieve, como todas las de Aquino. En la parte inferior hay una
bandeleta apergaminada para inscripción del nombre del homenajeado. Sobre el borde derecho se
ve una roseta. Debajo el nombre del artista Luis I Aquino. El conjunto dentro de un borde
punteado, como gráfila.
En el reverso, una cruz de Santiago centra el campo. Esta es emblemática del Centro Gallego. La
prolongación inferior de la cruz es una espada, y en ambos lados lleva 2 veneras. Otras 2 más
pequeñas, sobre el perímetro, separan la inscripción Centro Gallego Buenos Aires, la pieza tiene
una argolla. El estilo es románico gallego, el modulo es de 42 milímetros, y el peso de la pieza
de oro es de 54 gramos, existiendo también ejemplares en plata, cobre, bronce, etc. Es colgante.
Crea su segunda pieza medallistica en 1939, para homenaje también al Dr. Avelino Barrio, al ser
designado éste Director honorario.
Esta pieza se trata de una venera, y es unifaz. Consiste en una estilización de una valva del
molusco vieira, como las que los peregrinos o romeros del medioevo cosían en la esclavina, en
homenaje identificatorio con el apóstol Santiago.
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Representa en su campo a los símbolos de Galicia y de América, ésta antes de la llegada de los
descubridores. Debajo de la cruz se ve delineado un Dolmen (monumento céltico de la antigua
europa), en los lados derecho e izquierdo un sol con rayos cortos radiantes y una luna en faz
creciente; en la luna se observan una cabeza humana y una flor que Aquino considera como
representantes precolombinos, integrando así a los nativos. En su posición astral conocida se ve la
Cruz del Sud representante del cielo sudamericano.
En el reverso, en la pieza original, que era de oro, se leía: SEP PROTECAS PRAESENTIAE //
LOS MIEMBROS DEL CENTRO GALLEGO // A SU // DIRECTOR FUNDADOR //
DOCTOR // AVELINO BARRIO // 12 DE OCTUBRE DE 1939. Hay también piezas en plata,
cobre, bronce y peltre, muy escasas, que fueron gentileza de la casa acuñadora, en colecciones.
En el año 1943 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, crea el
premio Salvador Martí, premio anual para el Doctorado en temas de política económica o
legislación del trabajo. En el anverso un caduceo alado con dos serpientes en el báculo. Al pie
una bandeleta para inscribir el nombre del ganador. En el perímetro del semicírculo superior las
palabras “Premio Salvador Martí”. En el reverso alegoría de la Universidad de Buenos Aires,
como es habitual en sus medallas, con leyenda circular perimetral. Su módulo es pequeño de 30
milímetros y se conocen ejemplares en oro, cobre y cobre dorado. Colgante.
El denominado “más grande prócer civil de la Argentina”, D. Bernardino Rivadavia es
homenajeado en 1945, por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades en el
centenario de su muerte.
La Pieza, de 61 milímetros de diámetro y 87 gramos, fue ejecutada en bronce.
En el anverso se ve al prócer, en semiperfil izquierdo con afinado rostro, con idealista expresión.
Una inscripción superior dice: Bernardino Rivadavia, en hombro izquierdo está el nombre de
Aquino y el año 1945 en dos líneas.
En el reverso está el habitual sello del Instituto Bonaerense, que fuera realizado por el Escultor
Juan Carlos Oliva Navarro.
En el año 1947 con motivo del 125 aniversario de la fundación del Banco de La Provincia de
Buenos Aires, realiza otra pieza alegórica.
En el anverso, en el centro figura el antiguo escudo provincial de Buenos Aires, surmontado por
un sol radiante. Perimetralmente lleva una inscripción: BANCO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
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En el reverso dos manos entrelazadas sostienen una espiga de trigo, representando la unión del
capital y el trabajo. Al pie del fondo otro sol naciente y en lo alto algunas nubes. Hay una cinta en
el centro con las fechas: 1822 – 1947.
El módulo es de 37 milímetros. Se conocen ejemplares de oro, plata, bronce, bronce dorado,
bronce plateado y plomo. Es colgante.
En 1950 el Banco de La Provincia de Buenos Aires, homenajea al General Don José de San
Martín, en el centenario de su muerte.

En el anverso hay busto de medio cuerpo del prócer, vestido aparentemente con el uniforme de
Protector del Perú remedando el óleo de Gil de Castro. En la parte superior leyenda: Don José de
San Martín, perimetral, y sobre el hombro izquierdo el nombre del artista.
En el reverso, por obra de la investigación de Aquino se reproducen objetos personales que le
acompañaron en sus batallas, como el sable corvo, el “falucho”, el chifle y el catalejo.
Se conocen piezas de oro, plata, cobre y bronce de 71x 58,5 milímetros, siendo su peso superior a
los 159 gramos.
Don José Toribio Medina fue homenajeado por la Academia Nacional de la Historia, con una
medalla en el año 1952.
En el anverso, sobre un plano irregular se observa la cabeza del historiador, con barba en punta,
en perfil derecho. Hay una leyenda perimetral superior que dice: José Toribio Medina 1852 –
1952.
En el reverso: en el centro reproducción del sello de lacre que representa el de la Academia
Nacional de la Historia. Perimetralmente, en la parte superior, en dos líneas dice:
MINISTERIO DE EDUCACION – ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.
En la parte inferior del semicírculo: REPUBLICA ARGENTINA. Peso 120 gramos, módulo 63
milímetros, metal Bronce.
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En 1954: pieza acuñada como premio especial para la Exposición de Arte Sacro Moderno
realizada en Buenos Aires. En el anverso, con gran relieve, el Papa Pío XII (Su Santidad Pacelli)
en perfil izquierdo. Leyenda perimetral: JESU CHRISTI – VICARIUS.

En el reverso, escudo eclesiástico papal. En bordura ancha: Museo Histórico de la Iglesia en la
Argentina – MCMLIV – PRIMERA EXPOSICION DE ARTE SACRO.
El módulo fue de 82 milímetros, y los metales: plata, bronce, bronce dorado, bronce plateado,
plomo, etc. Pesando más de 300 gramos.

En 1957: la Comisión Nacional de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, hizo acuñar una
medalla en cuyo anverso figura el busto en ¾ de perfil derecho arriba ambos lados: Guillermo
Brown. Sobre el hombro izquierdo: Luis I Aquino. En el reverso, en la parte superior de la
medalla el cerro de Montevideo. Debajo de él “Las ondas del Plata”. En el Jefe un sol radiante,
enmarcado por una cadena de 9 eslabones, de cuyo central pende un ancla, que soporta un cañón
y una cureña. El módulo es de 71 x 58,5 milímetros y el metal: plata, bronce, bronce dorado,
bronce plateado, cobre y plomo, oscilando su peso entre 172 y 130 gramos.
Hay también pequeñas.
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En 1960: la Asociación Numismática Argentina, hace acuñar una medalla por el sesquicentenario
de la Revolución de Mayo, 1810 – 1960. En el anverso, vista desde un arco del Cabildo, se
observa la Pirámide de Mayo, que parece surgir idealmente de las aguas del Río de La Plata.
Detrás de la pirámide sol y La Cruz del Sur. Al pie bandeleta con sello de ANA al centro y las
fechas 1810 – 1960 a los lados. Debajo de 1960, el nombre del artista.
En el reverso, gran sol con rayos rectos y flamíferos con bordura de hojas dividida por 4 rosetas,
módulo 84 milímetros, metales: plata, cobre, cobre plateado y cobre dorado, peso entre 248 y 215
gramos.
Con similar anverso, la Asociación Numismática Argentina (A.N.A.) hace acuñar en 1964 una
medalla que en el reverso tiene los nombres de la Comisión Directiva y de las Delegaciones del
interior.

En 1961: se efectúa, por encargo de la Comisión de Homenaje, la medalla por el cuarto
centenario de la fundación de la ciudad de Mendoza. En el anverso se esquematiza la religiosidad
hispánica, en la persona del Fundador Don Pedro de Castillo. Lleva en su diestra, asida de la hoja,
su gran espada, mostrando la cruz de su empuñadura y la mano izquierda sobre su corazón. Viste
escueta armadura y casco. A su espalda bandera, y a su derecha trompeta con Estandarte de
Castilla.
En el reverso rollo fundacional simbólico y las fechas: 1561 Mendoza 1961. Se apoya en el rollo
un cóndor andino con alas extendidas, detrás se ve la cordillera de los Andes surmontada por el
Sol. Al pié las aguas de los ríos proveedoras de las acequias. El módulo es de 60 milímetros, los
metales: plata, cobre, bronce, cobre dorado y cobre plateado y los pesos oscilan entre 112 y 97
gramos.
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Justo José de Urquiza: anverso cubierto con chistera como la que usó en su entrada a Buenos
Aires después de Caseros. Fue ejecutada para el anverso de una medalla del Instituto Bonaerense
de Numismática de Buenos Aires, como homenaje al prócer.
También con el mismo anverso de Urquiza en 70 milímetros, en 1977, la Municipalidad de San
Nicolás de Los Arroyos, homenajeando al acuerdo de San Nicolás de Los Arroyos (1852-31 de
Mayo-1977) realiza una medalla similar.

En 1961: “Don Enrique Larreta en La Inmortalidad” su medalla:
Relacionado con el cincuentenario de la principal obra de Larreta “La Gloria de Don Ramiro”,
que se cumplió en 1958, Aquino presenta su magnifica medalla con dicha fecha, una de las mas
importantes de las producidas en el siglo XX en la Argentina. En el anverso presenta el retrato de
D. Enrique Larreta vestido de etiqueta, con capa española: está en ¾ de perfil izquierdo, con
romántico aspecto y en el semicírculo superior leyenda: Enrique Larreta. Sobre el hombro
derecho la inscripción: ANA 1957 y sobre la siniestra del pie: Luis I Aquino.
En el reverso la figura de D. Ramiro, protagonista de la famosa novela. Aparece vestido como en
el siglo XVI, casi ¾ de perfil izquierdo y al fondo se ven las torres y murallas de la ciudad de
Ávila. Sobre las murallas, la firma: Luis I Aquino – 1958, debajo de la fecha monograma de
ANA. La medalla esta acuñada en plata, bronce y bronce dorado, su módulo es de 80 milímetros.
En 1966: Pedro Ignacio de Castro Barros. En anverso figura del clérigo en perfil izquierdo con
inscripción perimetral. Sobre el hombro izquierdo la firma del autor, en el reverso el escudo
riojano y a la diestra, vertical: 1816, y a la siniestra, vertical, 1966.
Colgante. Metal; plata y cobre. El módulo mide 36 milímetros.
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En 1968: Manuel Dorrego, que en anverso figura con busto en ¾ de perfil derecho, y en
semicírculo superior a ambos lados, Manuel – Dorrego, y en el reverso en semicírculo superior:
Inauguración del Monumento; en el centro 7 – V – 1968, y al pié: Navarro.
Utilizando algunos anversos se realizaron piezas con distinto reverso.
En 1978 la Asociación Numismática Argentina, presidida por el gran especialista Don José María
Gonzáles Conde, y sus delegaciones, homenajearon a Aquino con una hermosa pieza que en su
anverso lleva su perfil izquierdo y en el reverso dice “AL GRAN MEDALLISTA DON LUIS I.
AQUINO NUESTRO SINCERO HOMENAJE A TRAVES DE LA OBRA MAESTRA DE
DON CARLOS DE LA CARCOVA”.
Su modulo es de 60 milímetros, y hay variantes plateadas, doradas y otras.
Fue muy importante para la realización de este estudio el trabajo de la Asociación Numismática
Argentina escrito por Don Siro de Martini, publicado en 1961.
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