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PRESENTACION
Estimados amigos numismáticos, medallistas y afines:
queremos presentarles el Boletín Nº 1 del Centro
Numismático e Histórico Gral. Urquiza, de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos. El mismo consta de
artículos numismáticos como históricos y de información
general para el coleccionista. En la preparación de los
trabajos, con el objeto de realizar un aporte al
conocimiento de la numismática como de la historia
nacional y provincial, hemos tenido presente que no
siempre los centros están conformados por personas
experimentadas en la materia ni de larga trayectoria. Por
ello, hemos de dirigir, tanto ahora como en lo sucesivo,
algunos trabajos de información para principiantes.
Somos concientes de que existen Centros como el de
Buenos Aires, San Nicolás, Rosario, etc. de larga y
prominente trayectoria que cuentan en sus cuadros con
notables numismáticos que han dado tanto al
engrandecimiento de nuestra ciencia, que pretender igualar
ese nivel adquirido a través de tantos años de experiencia,
es casi imposible. Por ello desde nuestra humilde morada
queremos contribuir, aunque más no sea, al estudio y al
conocimiento de esta disciplina que nos identifica y nos
une fraternalmente, con la mayor sinceridad posible en la
búsqueda de la verdad científica.
REDACCIÓN

Imagen de la portada: emblema del nuestro centro representado por el
escudo de la Confederación Argentina. Diseño del premio militar
correspondiente a la Expedición del Río Salado.
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PREMIO OTORGADO POR LA PROVINCIA
DE ENTRE RÍOS AL TENIENTE DE CABALLERÍA
DON MIGUEL GERÓNIMO GONZÁLEZ
D.G.M.

MEDALLA - DESCRIPCIÓN
Anverso: En el campo, oval, en cuatro líneas, precedida de
adorno, la leyenda: ENERO / 1º/ DE/ 1840/. Debajo,
roseta de diez pétalos. Leyenda perimetral semicircular:
“¡VIVA LA CONFEDERACION ARGENTINA!
¡MUERAN LOS SALVAJES UNITARIOS!”
Reverso: En el campo, rodeada de guirnalda de laurel
frutado con sus cabos en sotuer y moño de cinta, en ocho
líneas la leyenda: LA/ PROVINCIA/ DE/ ENTRE RIOS/ A LA/ FIDELIDAD/ Y AL/ HEROISMO/.
Debajo, roseta de nueve pétalos.
Au. 28 gr. 51 x 42 mm., oval.
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La derrota de Cagancha en el Estado Oriental
La caída de Oribe frente a las fuerzas de Fructuoso
Rivera en El Palmar y su renuncia a la presidencia del
Uruguay como consecuencia de la Convención de
Miguelete, el 21 de octubre de 1838, elevaba a la primera
magistratura al vencedor “don Frutos”. Éste, aliado a
Lavalle y a los emigrados unitarios argentinos en ese país,
establecían un nuevo orden de cosas que, necesariamente,
perturbaría la paz de Entre Ríos. Esa perspectiva de
reanudación de las luchas se hizo aún más segura, si cabe,
cuando el gobernador de Corrientes, Berón de Astrada,
resolvió hacer causa común con Rivera, con quien firmó
un tratado de alianza ofensiva y defensiva el 31 de
diciembre de 1838, formando un frente antirosista que
amenazaba a Entre Ríos por dos de sus frentes.1 Entre Ríos
quedó, pues, automáticamente convertido en el verdadero
frente federal; y su gobernador Echagüe, en el jefe de
vanguardia, teniendo a su lado a Urquiza con las
caballerías entrerrianas por él disciplinadas en el 2º
Departamento, del cual continuaba siendo Comandante
militar.2
Terminada la campaña en Corrientes con la batalla de
Pago Largo, se hacía preciso continuar la acción en
territorio oriental en donde capitaneaban Rivera y Lavalle.
En consecuencia, el 2 de agosto de 1839, Echagüe, previa
delegación del mando en el coronel Vicente Zapata, y
siempre llevando a su lado a Urquiza, vadeó el Uruguay
con sus contingentes por el sur de Concordia, e inició las
operaciones contra Rivera. No fue feliz su plan. Habiendo
1

Calderón, Luis B., “Urquiza”, Talleres de S.A.I.E.R., Paraná 1951, Comisión Prov. de Celebración de
los Centenarios del Pronunciamiento y de la Batalla de Monte Caseros (Ley 3660), pág. 74
2
Calderón, Luis B., Op. Cit. pág. 75.
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desprendido de su ejército dos columnas para operaciones
parciales, Anacleto Medina, de las fuerzas riveristas, las
derrotó en acciones sucesivas, creando a Echagüe una
situación muy comprometida3.
En la mañana del 29 de diciembre, los ejércitos de
Echagüe y Rivera forman en línea de batalla en la llanura
de Cagancha, entre el arroyo de igual nombre y el de la
Virgen, a unas sesenta leguas de Montevideo4. Comandan
las divisiones federales el general Juan A. Lavalleja y los
coroneles Servando Gómez y Justo J. de Urquiza. Los dos
últimos operan con vigor, pero sus acciones carecen de
eficacia por la ausencia del primero y por efecto de
absurdas órdenes del general en jefe (Echagüe).5
Según otro historiador, una vez “trabada la batalla,
Urquiza y Servando Gómez cargaron repetida e
impetuosamente con sus divisiones de caballería,
cumpliendo la misión que les había sido asignada. Sólo
faltaba que Lavalleja, a cuyas órdenes estaba el núcleo
principal de las tropas, cumpliera la suya (cargar el flanco
de la formación riverista ya profundamente conmovida por
las cargas de la caballería). Pero inexplicablemente el jefe
uruguayo no se hizo presente y, por el contrario, se retiró,
ordenando a la caballería que lo siguiera para buscar a
Echagüe que se había alejado del campo de batalla. En
esta situación, las tropas de Rivera reaccionaron, y la
caballería federal, falta de apoyo, inició la retirada, que
muy pronto se convirtió en una verdadera dispersión.
Unos grupos escaparon hacia la frontera brasileña; otros,
con Echagüe, Lavalleja y Garzón, buscaron llegar a Entre
3

Calderón, Luis B., Op. Cit. pág. 78
Calderón sostiene que son a 60 Km. de Montevideo, Op. Cit., pág. 78
5
Bosch, Beatriz, “Urquiza y su Tiempo”, Eudeba, Bs. As., 1980. Cap. V, pág. 50
4

6

Ríos, por vía de Tacuarembó; mientras Urquiza se dirigió
rectamente al Oeste y alcanzó el Uruguay junto a
Paysandú, iniciando sin demora el vado del río.6
Años después, Urquiza explica lo ocurrido entonces. “La
división de mi mando en aquel día contaba de dos mil
hombres; pero por una fatalidad, o, por mejor decir, por
aquel espíritu de error que en esos lances fascina al Sr.
Gral. Echagüe, cometió entonces una grave falta,
haciéndome al mismo tiempo el más brusco y doloroso
desaire ante todo un ejército. Para entrar en la pelea se me
quitó la mayor parte de mi fuerza dejándome solo con
quinientos hombres, y colocándome al costado derecho
con la orden de obedecer al Sr. General Lavalleja, que
mandaba la reserva y flanqueadores de dicho costado. Con
mis valientes di tres cargas a la izquierda enemiga
compuesta de mil quinientos caballos y sostenida por una
numerosa infantería y artillería cuyo resultado fue, como
es de notoriedad pública, quedar unos y otros desechos.
Un fuerte trozo de caballería enemiga que entonces se
desprendió del centro, logró separarme de mis leales y
heroicos soldados; ¡día de amargo recuerdo!7
En ocasión de la retirada, Urquiza se disponía a cruzar el
río Uruguay, cuando la “pelota” que utilizaba para el caso,
se volcó, y él, que no sabía nadar, hubiera perecido
ahogado, de no mediar el arrojo del alférez8 Miguel
Gerónimo González, quien lanzándose sueltamente en
procura de su jefe, lo sacó a la isla Almirón, y
sometiéndolo a tratamientos conocidos por todos los
pobladores ribereños, lo reanimó; y luego lo trasladó a la
6

Calderón, Op. Cit.
Bosch, Beatriz, Op. Cit. p.50
8
Se corrige en lugar de “teniente”.
7
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costa entrerriana en una canoa de isleños (1º de enero de
1840).9 Esta circunstancia tan especial es la razón por la
cual la legislatura entrerriana, una década después, ordenó
la acuñación de una medalla en honor al alférez Miguel G.
González.
DOCUMENTOS10
Sin perjuicio de los trabajos de los historiadores seguidos,
existe una “versión oficial” que difiere en la causa que
lleva a Urquiza a ser arrastrado por el agua.
LEY
Acordando una medalla de oro al Teniente D. Miguel G. Gonzalez…
Sala de Sesiones, Paraná, Marzo 17 de 1849.
La H. S. de Representantes.
Considerando que es un deber del Pueblo Entre-Riano
premiar dignamente los grandes hechos de los valientes y
virtuosos servidores á la Patria, muy principalmente de
aquellos cuyas acciones revelan heroicos sentimientos; q´
dejarlos en el olvido sería en mengua de la moral y crédito
del país - Teniendo presente que el día primero de Enero
1840 el Teniente de caballería D. Miguel Gerónimo
Gonzalez, en aquella fecha alferez de la División al mando
del ilustre General Urquiza, en la retirada de la
desgraciada campaña de Cagancha en el Estado Oriental,
habiéndose arrojado al Uruguay para pasar á esta
provincia, viendo á su esclarecido Gefe en inminente
peligro en medio de las aguas por haber perdido su
caballo, el bizarro alferez González exclamó entusiasmado
9

Calderón, Op. Cit. pág. 78.
Se ha respetado la tipografía de la obra de la cual se ha tomado.
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- Compañeros, salvar á nuestro General ó perecer con él,
vence enseguida la distancia que los separa y con riesgo de
su vida le presenta su caballo, ayúdale á luchar contra las
olas del caudaloso río hasta pisar la costa Entre Riana y
salva de este modo la existencia importante del héroe que
dando después tantos días de gloria para la patria ha
inmortalizado su nombre en obstinada lucha contra los
salvages unitarios é inicua intervención extrangera,
acuerda y
DECRETA:
Art. 1º A Teniente de Caballería D. Miguel Gerónimo
Gonzalez se le adjudica una medalla de oro del peso de
una onza, figura ovalada con las inscripciones
siguientes:en el anverso - La provincia de Entre – Rios á la
fidelidad y al heroísmo – en el reverso - Viva la
Confederacion Argentina - Mueran los salvages unitarios.
2º Se le acuerda igualmente una pensión vitalicia de seis
cientos pesos anuales que debe disfrutar desde la fecha de
esta sancion,
3º Se le extenderá un diploma en que será inserto el
presente decreto.
4º El P. E. es el encargado de su ejecucion.
JOSÉ L. ACEVEDO-CAMILO IDOATE.
Paraná, Marzo 19 de 1849.
Comuniquese la presente H. R. é insértese en el R.O.
CRESPO - José M. GALAN.11
11

Recopilación de leyes, decretos y acuerdos de la provincia de Entre-Ríos desde 1821 á 1873. Tomo V.

1842 al 49. Uruguay. Imp. de la voz del pueblo. 1875. También puede verse en, “HISTORIA DE LOS
PREMIOS MILITARES”, Ministerio de Guerra, Talleres Gráficos – Arsenal Principal de Guerra, 1910,
T. III, P.227, que a su vez es tomado de Estudio Histórico Numismático, por A. Rosa, pág. 140.
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Responsabilidad de la derrota
La derrota de Cagancha, suscitó generales comentarios
desfavorables para los jefes que en ella intervinieron.
Urquiza no se resignó a cargar con la inculpación que
injustamente lo alcanzaba, por lo cual solicitó de Echagüe
la formación de un consejo de guerra para que juzgara su
conducta. Echagüe, en parte porque se sentía copartícipe
en la responsabilidad del fracaso, y en parte para no
documentar la inconducta de Lavalleja, no accedió al
pedido12. La reticencia del parte de batalla afectaba a
Urquiza en lo profundo. Pensaba que, aun sin alcanzar la
victoria, sus subalternos merecían alguna cita.
Apenas recibe la solicitud de Urquiza, Echagüe la
despacha en los siguientes términos: “Habiendo sido
noble, leal y en todo sentido satisfactoria la conducta que
observó el Sr. General reclamante en la batalla del 29 de
Diciembre del año próximo pasado en la que combatió
valientemente contra doble número por defecto de los
flanqueadores de nuestra derecha: no ha lugar a su
reclamo y dése a la prensa”13. Aún insistió Urquiza; pero
Echagüe, ratificando esos conceptos en carta particular,
mantuvo su resolución.
Insiste Calderón que “el verdadero causante de la derrota
fue Lavalleja, quien no cumplió las órdenes que había
recibido. Fue tan claro este renuncio, que, a pesar de las
consideraciones que merecía por sus honorables
antecedentes, en adelante no se le confió nunca mando de
tropas.”

12
13

Calderón, Op. Cit. Pág. 79
Bosch, Beatriz, Op. Cit. p. 51.
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………………………………………….
RECUERDOS DE BAUTISMO
EN ROSARIO GRANDE GRABADOR DE BUENOS
AIRES
∗

Carlos Alberto Córdova

Pieza -de oro- típica con el escudo de la Confederación en
el anverso y corona floral en el reverso.
INTRODUCCIÓN
El alto grado de perfeccionamiento alcanzado en los
diversos estudios numismáticos y medallísticos realizados
últimamente en nuestro país justifica plenamente, desde
nuestro modesto punto de vista, la tarea de actualización
de diversas obras que, si bien en su momento
constituyeron verdaderos hitos, hoy han perdido vigencia.
Consideramos que entre este grupo de obras se encuentra
la publicada en el año 1971 por la Academia Argentina de
Numismática y Medallística: “Rosario Grande, Grabador
de Buenos Aires”, cuyos autores fueron los doctores don
Jorge N. Ferrari y don Osvaldo Mitchell.

∗

Artículo póstumo, colega fallecido.
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Es tal el predicamento, tal la erudición y capacidad, tal la
meticulosidad y profundidad de los autores de cuyas
plumas, por otro lado, han nacido obras cumbres de la
bibliografía numismática y medallística argentina, que el
más leve cuestionamiento a alguno de sus trabajos
constituiría casi una irreverencia.
No obstante, y sin duda motivadas por la urgencia es
proceder a la publicación como consecuencia de la
situación económica que por aquel entonces imperaba en
nuestro país y que con la meridiana claridad que los
caracteriza, explican los autores en el prólogo de su obra,
se ha deslizado una serie de desprolijidades que es
necesario corregir, para que la misma cumpla cabalmente
con el fin para la que fue editada.
En el deseo de colaborar en la tarea de actualización a la
que hacíamos referencia, presentamos a vuestra
distinguida consideración un concepto de catalogación de
las más comunes de las medallas acuñadas por el ilustre
panormitano, que se destacan, por su cantidad y variedad,
entre la abundante producción del grabador: los
“Recuerdos de Bautismo”.
NUEVO CRITERIO DE CATALOGACIÓN
Para intentarlo, nos permitimos disentir con el criterio
adoptado por los autores en la catalogación de estas
interesantes piezas.
Pensamos que, independientemente de la leyenda
burilada que pueda llevar cada una de ellas, (circunstancia
fortuita a posteriori de la acuñación) lo que constituye el
motivo de catalogación es la medalla en sí, prescindiendo
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de toda operación posterior que pudiera haberle efectuado
el artista (en su oportunidad). De no utilizar este criterio, y
en el absoluto convencimiento de que, por sus
características, la acuñación de este tipo de medallas debe
haber sido realmente cuantiosa, a lo que sin dudas
contribuyó lo accesible de su costo, nos encontraríamos
ante una tarea de catalogación prácticamente inabordable.
Si, por el contrario, nos limitamos a la acuñación en sí,
reduciríamos notablemente el campo de investigación, ya
que las variables a tomar en consideración serían las
diferencias de cuño y los metales en que fueron acuñadas.
Las pequeñas diferencias de peso y las casi
imperceptibles diferencias de modulo tampoco son
tomadas en consideración, ya que constituyen casi una
constante en toda la producción medallística de Rosario
Grande.
Respecto (a) la numeración de los “Recuerdo de
Bautismo” en la obra mencionada y tomando como
referencia los diversos metales en que han sido acuñados,
surge el siguiente cuadro:
METALES
Au Ag Ag
D
96
18
97
3
152
114

PROTOTIPOS DE ANVERSO

Br 27 96 97 180 183 226 228 229
P
27
114
232 189
237 274
232

134

233 229

290
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METALES
134
144
145
150
151
163
171
172
173
189
226

PROTOTIPOS DE ANVERSO

299 237

144

258

145

274

150

282

151

290

152

282

299

163
171
172
173
257
258

229
233
257

Dentro de las desprolijidades a que hacíamos referencia
y en el caso concreto de los “Recuerdo de Bautismo”, es
dable observar que en la descripción de los catalogados
bajo los números “232”, “233” y “237” se remite al lector
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a los números “180”, “180” y “228” respectivamente,
siendo estas piezas acuñadas por otros motivos.
Sin dudas, en su afán de presentar una catalogación si
no exhaustiva – objeto ideal pero poco menos que
inalcanzable en una tarea de estas características – pero
propendiendo a que sea lo más completa posible, los
autores incluyeron a último momento 2 ó 3 nuevas
medallas y, lamentablemente, omitieron efectuar las
correcciones pertinentes en las referencias cruzadas.
Resumiendo, si tomamos en consideración que las
catalogadas bajo los números “228”y “180” no
corresponden a las medallas objeto del presente trabajo
(deben ser los números “226” o “229” y “183”,
respectivamente) y que las números “229” y “183· son
iguales entre sí, nos quedarían como prototipos, en lo que
al anverso respecta, las números “96” y “183”, a las que
habría que agregar los números “27”, “97” y “226” (lo
sucinta de su descripción y la falta de mayores datos hace
que optemos por considerarlas prototipos, no obstante
resultar harto sugestivo el hecho de que no exista ninguna
otra de las medallas catalogadas en la obra antes
mencionada que derive de ellas).
Reversos distintos conocemos sólo tres: los catalogados
bajo los números “171”, “172” y “173”.
Es decir, la conjunción de estos cinco probables
anversos con los tres reversos indicados constituiría la
llave con la cual podría intentarse ka catalogación
definitiva de estas modestas pero simpáticas medallas.
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Propagandas
Recurriendo a la utilización de estos mismos cuños, el
grabador distribuyó piezas de propaganda de su propio
taller, las que fueron catalogadas por Ferrari – Mitchell
bajo los siguientes números:
Nº “22”: Anverso: Escudo Argentino y leyenda:
Recuerdo de Bautismo.
Reverso: Sol y leyenda: Rosario Grande.
Victoria 120.
Metal: Ag – Peso 2 gr. – 18,5 mm.
Nº “98”: Anverso: Escudo Argentino y leyenda:
Recuerdo de Bautismo.
Reverso: Sol radiante y leyenda: R. Grande.
Victoria 122.
Metal: Bronce plateado – Peso: 2,5 grs. – 18,5
mm.
Nº “174”: Anverso: Escudo Argentino y leyenda:
Recuerdo de Bautismo.
Reverso: Igual al anverso.
Metal: Ag. – Peso: 2 gramos – 18,5 mm.
Otra Pieza
Conocemos además, una pieza similar a la catalogada
bajo el número “22” que, en su reverso, además del sol y
la leyenda mencionada, dice, en su parte superior,
República Argentina (leyenda semicircular superior)
Por otro lado, en la Transacción Intersocial Nº “14” del
Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, llevada a
cabo el día Domingo 4 de Septiembre de 1988, bajo el
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Lote Nº “524”, es subastada una medalla con las
siguientes características:
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Anverso: Recuerdo de Bautismo – Escudo Nacional.
Reverso: Sol – Rosario Grande. Victoria 120
Diámetro: 19 mm.
Metal: cobre
Base: A 30,00
Comentario Final
No escapa a nuestro criterio que la tarea de catalogación
definitiva ha de ser sumamente ardua y compleja, tampoco
tenemos dudas respecto a que, casi con seguridad, dicha
tarea estará reservada a los estudiosos de la Capital
Federal, por la simple y sencilla razón de que son los que
más fácil acceso tienen a las grandes colecciones y donde
está concentrado –por otro lado- en mayor número (en
calidad y cantidad) de expertos capaces de llevar la obra a
buen puerto.
Por nuestra parte, veríamos satisfechos nuestros anhelos
se éste, nuestro humilde aporte, llega a ser de utilidad para
los estudiosos de esta ciencia que tanto nos apasiona.
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TARJETAS DE ROSARIO GRANDE É HIJO
Dr. Darío Gil Muñoz
Datos Biográficos
Siguiendo a Ferrari y Mitchell14 (sin perjuicio de los
nuevos aportes realizados por Cunietti), Rosario Grande
nació en Palermo, antiguo reino de las Dos Sicilias, el
cinco de setiembre de 1843. Era el segundo de los nueve
hijos del matrimonio de Pedro Grande y Teresa Abate. De
éstos, los siete primeros eran italianos y los dos últimos
argentinos; por eso se puede establecer con bastante
precisión que el arribo de la familia Grande al país se
produjo entre abril 24 de 1854 y abril 14 de 1857, fechas
de nacimiento del último hijo italiano y del primer
argentino.
Rosario Grande se casó en la Parroquia de la Concepción
con Damiana Pérez, el 2 de abril de 1864. Fue padrino
Pablo Cataldi, quien también lo fue de su hijo
primogénito, Mariano del Rosario, el 27 de febrero de
1865.
Tan pronto llegó al país, y mientras realizaba en la
Universidad de Buenos Aires algunos estudios de dibujo,
mineralogía, perspectiva y geometría, trabajaba como
aprendiz en el taller de Cataldi. Alrededor del año 1861,
Cataldi lo asocia y trabajan juntos hasta aproximadamente
principios de 1867, año en que Cataldi decide irse “con la
música a otra parte” y se traslada a Entre Ríos. Desde
entonces, Grande trabaja solo instalado en la calle Victoria
Nº 120, aproximadamente diez años, hasta 1877 ó 1878,
fecha en que traslada su taller a la calle Perú Nº 217. Seis
años después, se traslada nuevamente, ahora a una finca
que compra en agosto de 1883. Es su último taller, en la
14

Jorge N. Ferrari y Osvaldo Mitchell, “ROSARIO GRANDE GRABADOR DE BUENOS AIRES”
ACADEMIA ARGENTINA DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA, Bs. As. 1971.
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calle Cangallo Nº 503, entre Talcahuano y Libertad. En
1889 cambia la numeración de la calle Cangallo y el taller
queda individualizado con el Nº 1215. A partir de 1893, a
estarse al anuncio que aparece en el Anuario Kraft,
Rosario Grande, a asociado a uno de sus hijos, pues aquél
reza “Grande e Hijo”, Cangallo 1215.
Este hijo, por diversas circunstancias, no puede ser otro
que el mayor, Mariano del Rosario. Esta sociedad terminó
en 1900 desde cuya fecha y hasta 1912 vuelve a actuar
comercialmente solo, a nombre propio. Del período de
siete años que se prolongó aquella sociedad, se han
catalogado cien piezas y su cotejo con las restantes de
Grande, anteriores y posteriores a este período, prueban
fehacientemente que toda la producción ha sido obra
exclusivamente suya, pues no se advierte en ningún
momento la intervención de otro buril extraño al suyo. La
actuación del hijo de Grande en el taller debió ser muy
secundaria y ajena a la artesanía. La última medalla de
Rosario Grande, con su sigla y fecha es del año 1902
Según constancias del juicio sucesorio de la esposa de
Rosario Grande, fallecida el 21 de noviembre de 1908, el
taller de éste fue adquirido judicialmente por su hijo
Oreste en el año 1909.
La prueba evidente e indubitable de que para el año 1910
Rosario Grande no trabajaba, es que entre el millar de
piezas acuñadas en ese año del Centenario, no se
encuentra ninguna con su firma o en la que se advierta su
estilo.
Rosario Grande falleció en Buenos Aires, en su domicilio
de la calle Río Bamba Nº 233, el diez de octubre de 1917 a
los 74 años de edad.
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Abonando a los valiosos datos biográficos aportados por
los autores mencionados, es que hemos incluido en el
presente trabajo tres tarjetas de propaganda que utilizaban
respectivamente Rosario Grande y su hijo Rosario M. para
promocionar sus talleres. Estos ejemplares, además, eran
utilizados para enviar escuetas misivas a distintos clientes
del negocio. Estas curiosas “tarjetas” suministran la
ubicación del taller de Rosario Grande en la calle Cangallo
1215, como bien lo apuntaran los autores mencionados,
pero respecto de su hijo Rosario M. se consigna otra
dirección –muy cercana- como la de Cangallo 1217, en el
año 1918, junto a un hermano suyo. Una diferencia que
encontramos es que Mariano del Rosario, como lo
nominan Ferrari y Mitchell, firmaría al revés, es decir,
“Rosario M Grande”.
Las tarjetas mencionadas presentan en su impronta
distintas modalidades, a saber:
A.ROSARIO
GRANDE
GRABADOR
GOBIERNO (1899)
B. ROSARIO GRANDE é HIJO. (S/F)
C. ROSARIO M. GRANDE & HNO. (1918)
TARJETA “A”

DEL
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A. De la primera de las tarjetas se desprenden datos
interesantes. La propaganda del anverso, dice en su
décima línea: “Especialidad en Medallas, Bandas y Joyas
Masónicas”. En el reverso, puede leerse:
“Buenos Aires Sete. 16/99 15
Apreciado h .·. Francisco Guerrero, tengo el agrado de
acusar recibo de su carta y del giro de 50 pesos importe de
15

Setiembre 16 de 1899
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los distintivos. le doi las gracias y lo salido frat .·. su
servidor y h .·. R Grande
TARJETA “B”

B. El anverso de la segunda tarjeta, difiere, como
decíamos al principio, por la incorporación al nombre de
ROSARIO GRANDE, el de “é HIJO”. En el reverso, sin
fecha, puede leerse el siguiente manuscrito:
Querido h .·. Guruciaga
Le remito los 25 distintivos. en cuanto al dinero, lo podéis
remitir por Correo, por Giro Postal; ó en carta Certificada,
sin mas por ahora vuestro h .·.
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R Grande
TARJETA “C”

C. La última carta pertenece al hijo, Rosario M. Grande,
como puede apreciarse en la figura respectiva y, la misiva,
comenzada en el reverso y concluida en el anverso, fue
datada el 30 de setiembre de 1918, fecha para la cual ya se
había producido el deceso de su padre Rosario Grande. La
tarjeta posee un pre-impreso que dice: MEMORANDUM.
Séñor…Buenos Aires…de 19… Completados los puntos
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suspensivos queda la misiva redactada de la siguiente
manera:
Séñor Dn M. Olivera Córdoba
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1918
Muy Quer.·. Her.·.
Hemos recibido su muy atta plancha (¿) con un giro
adjunto por valor de 100 pesos á cuenta de los 100
distintivos que debemos confeccionar para vuestro Resp.·.
Tall.·. Agradecemos su fina atención y dandole nuestras
repetidas gracias Lo saludan h.·. y afectuosamente
Vuestros H H.·.
R M. Grande
Los testimonios que anteceden dejan en claro, no
solamente la filiación masónica de Rosario Grande, que
por cierto es conocida, sino también, la de sus dos hijos
supérstites. Además, recordemos, que el taller “Grande”
realizaba frecuentemente trabajos para las logias
masónicas. La impronta de caracteres masónicos en las
medallas de Rosario Grande tampoco es una novedad, solo
basta observar las innumerables piezas en donde aparecen
manos estrechadas, panales de abejas, ojos, triángulos,
escuadras, compases y toda una gama de símbolos propios
de la masonería.
Una cuestión más al respecto, es que las expresiones
plurales utilizadas por Rosario M. en su misiva, sumado a
los términos impresos en la tarjeta en donde se lo
menciona en primer término en una sociedad con un
hermano, “ROSARIO M. GRANDE & HNO”, parece
indicar que él está al frente del taller de grabados.
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LA CRUZ DE HIERRO
I ª PARTE
Dr. Julián Francisco Campi
En 1813 Prusia se levanta en armas contra el Imperio
Francés y la organización impuesta por el Emperador
Napoleón Bonaparte.
Si bien las arcas del Estado Prusiano se hallaban vacías, el
entusiasmo y el patriotismo del pueblo llego a ser tal que
los propios soldados costeaban sus equipos, y las
suscripciones abiertas para la campaña engrosaban
aceleradamente.
Madres y novias hacían entrega de sus joyas y sortijas de
oro a cambio de anillos de hierro en los que se leía la
inscripción “Di oro por hierro en el año 1813”.
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Así, al iniciarse la guerra, Napoleón vence a los prusianos
y sus aliados los rusos en Lützen y Baützen; también
derrota a los austriacos que se habían aliado con Prusia, en
Dresden.
Pero al concentrar tropas los prusianos en las llanuras
próximas a Leipzig, junto con los rusos y los austriacos,
libraron la gran batalla de Leipzig o de las Naciones, en
las que medio millón de hombres lucharon y en la cual los
franceses experimentaron una terrible derrota.
Esto dio lugar a que el Emperador se retirara de la zona
del rió Rin con los restos de su ejercito; mostrándose como
un preludio del debilitamiento de su poder militar y de su
dominio de Europa.
Así, durante la guerra de liberación como la llaman
algunos historiadores y como premio al valor, el Rey
Friedrich Wilhelm III de Prusia crea en 1813, año en que
se libraron las primeras batallas, la orden de la Cruz de
Hierro entregando las primeras cruces el 10 de marzo del
respectivo año aludido.
El diseño de esta condecoración de guerra fue encargada
al arquitecto Karl Friedrich Schinckel profesional de gran
fama en aquella época. A esta condecoración podía
acceder cualquier miembro de los ejércitos de todos los
Estados Alemanes no solo del Prusiano. Ya que debemos
recordar que Alemania en el siglo 19 era una
confederación que reunía a varios Estados y Principados.
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En 1870 la Cruz de Hierro volvió a instituirse como
consecuencia de la guerra franco-prusiana aunque con
algunas modificaciones a su diseño.
Luego a partir de 1914 con el inicio de la 1ª Guerra
Mundial el Kaiser Guillermo 2º vuelve a reimplantar su
concesión como premio por actuaciones de valor en
combate; en este periodo dentro de la Orden de la Cruz de
Hierro se establecen las siguientes categorías de menor a
mayor, a saber:

A) Cruz de Hierro de 2ª Clase de 1914.
B) Cruz de Hierro de 1ª Clase de 1914.
C) La Estrella de Blucher.
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A) Esta era concedida generalmente a la tropa y a los
suboficiales. También a los civiles que se destacaban en el
esfuerzo de guerra.
B) Ésta solo era concedida a los oficiales.
C) La Estrella de Blucher fue portada solo por dos
mariscales, von Hindenburg y el mariscal Blucher.
La Cruz de Hierro de 1ª Clase carece de reverso, y se
sujetaba al uniforme mediante un enganche abisagrado
vertical y posee unas dimensiones aproximadas de 43 x 43
mm. En la cara frontal de la condecoración encontramos
en el fondo negro de esta una corona y debajo de ella en la
parte central una W en referencia al Kaiser G II y más
abajo la cifra 1914. Los rebordes de la cruz se presentan
de color plateado con relieves bien marcados.
Esta condecoración era usada colocándose a la altura del
bolsillo izquierdo de la guerrera o a la altura equivalente si
la guerrera carecía de él.
La Cruz de Hierro de 2ª Clase posee reverso en el que
encontramos las cifras del año de creación 1813 y las
iniciales “FW” Del Rey W III de Prusia, así como unas
hojas de roble entrecruzadas. En la cara frontal
encontramos las mismas características que en la Cruz de
Iª Clase. La condecoración podía colocarse en un ojal de la
guerrera, en pasador de diario o en pasador de gala. Por
medio de una anilla por la cual pasa una cinta con los
colores blanco y negro representativos del Estado de
Prusia.
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Si el portador de la cruz era un civil, había una variación
en la cinta .Esta era de color blanco con dos bandas
negras, distinta a la cinta que llevaban las cruces de los
combatientes.
La Gran Cruz para la cruz de hierro se caracteriza por
tener la forma de una estrella en el centro de la cual se
halla colocada la cruz de hierro. Esta condecoración se
llevaba sobre el uniforme, de la misma forma que la cruz
de de hierro de 1ra. clase. También se la conoce como la
Cruz de Blucher.
El cabo Adolf Hitler que participo en la 1ra. guerra
mundial, el cual accedió a dos cruces de hierro , de 1 era
clase y de 2da. clase al ascender al poder en Alemania
como Canciller de Riech , instituye en 1939 las tres clase
anteriores de cruces de guerra; Pero además crea otra
condecoración la Cruz de caballero para la cruz de hierro.
Así se encarga a Emil Escher empleado en la firma
Steinhaur Luck de la ciudad de Ludenscheid, realizar
diversas modificaciones en el diseño de la cruz.
Colocando en el centro del anverso de la condecoración
una cruz gamada y debajo de esta las cifras 1939. La cifra
1813 se coloca en el reverso de
la Cruz de hierro de segunda clase, de la Cruz de caballero
y de la Gran cruz.
Otra modificación la encontramos en los colores de las
cintas de la anilla el cual incorpora un tercer color el rojo ,
siendo los colores de la bandera del Riech negro , blanco
y rojo.
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La estrella de Blucher no vuelve a otorgarse, siendo
sustituida para la época por la Cruz de caballero para la
cruz de hierro.
La Cruz de hierro de 2 da clase tiene unas dimensiones
que pueden variar entre 43.8 y 45 mm. siendo superior a
los modelos de 1914.Esta se encuentra fabricada en cuatro
partes o piezas, al montarlas eran soldadas entre sí. Las
dos piezas que formaban la base central, donde se
colocaban las cifras y la cruz gamada mediante
estampación normalmente eran de hierro, siendo
posteriormente pintadas y tratadas para dar un tono mate o
semi-mate. Los bordes exteriores plateados de la cruz eran
tratadas dándoles una capa de capa de plata alemana o
alpaca.
Las cuatro piazas de la cruz iban unidas a las dos que
formaban el conjunto de la anilla y su soporte,
completando un conjunto total de 6 piezas.
La anilla de suspensión de la cruz presentaba un grabado
que identificaba perfectamente al fabricante, no así la cruz
que carecía de estos.
La Cruz de hierro de 1 era clase posee unas dimensiones
que varían entre 43,5 y 45 mm. poseyendo casi el tamaño
de la Cruz de hierro de 2 da clase de 1939 y por supuesto
superior a las de 1914.
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La Cruz de caballero para la cruz de hierro era una
medalla, que convertía a quienes accedían a ella en héroes
nacionales de Alemania y solo era concedida a personal
militar. Este debía haberse destacado extraordinariamente
en combate estableciéndose una serie de requisitos, según
el arma al que pertenecía el combatiente, ejercito, marina
o fuerza aérea.
Respecto a su forma, esta medalla es idéntica a la Cruz de
hierro de 2 da clase, en algunos aspectos, salvo por tener
una dimensión de 48 mm. mas grande que la anterior,
ademas el ojo de la cruz sufre un giro de 90 grados a fin
de presentarse en línea con la cruz y su forma cambia de
circular a forma de clip.
Cuando se concedía una Cruz de hierro, se entregaba un
documento oficial de la misma los documentos de
concesión de ambas cruzes son idénticos, presentando un
formato de 144 x 122 mm. En principo llevan caracteres
góticos, para posteriormente pasar a letras de tipo romana.
Así en total existían con relación a la Cruz de hierro las
siguientes categorías:
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a) Cruz de hierro de 2da. clase
b) Cruz de hierro de 1ra. clase
c) Cruz de Caballero para la Cruz de hierro.
Y variantes de éstas:
- Cruz de caballero para la Cruz de
roble.
- Cruz de caballero para la Cruz de
roble y espadas.
- Cruz de caballero para la Cruz de
roble espadas y brillantes.
- Cruz de caballero para la Cruz de
roble en oro y espadas y brillantes.

hierro con hojas de
hierro con hojas de
hierro con hojas de
hierro con hojas de

Fuentes consultadas:
Revista Soldiers Raids numero 31 del año 1998 revista
militar y de cuerpos de elite, articulo “La cruz de hierro,
simbolo del valor al combate” autor Manuel Pérez Rubio.
Consultora Enciclopedia Temática Ilustrada tomo 7 La
Historia.
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BATALLAS DE URQUIZA
La victoria en Pago Largo16
Fernando Canzonetta
La muerte de Estanislao López y el triunfo de Rivera en
Palmar ocasionan formidable trastorno. Los dos sucesos
ocurren el mismo día, 15 de junio de 1838. En Santa Fe
asume Domingo Cullen. Grave crisis le envuelve
enseguida, junto con el gobernador de Corrientes, Genaro
Berón de Astrada, causado por el bloqueo impuesto por el
almirante Le Blanc, como represalia a las cargas militares
impuestas a los ciudadanos franceses en Buenos Aires.
Ambos gobernadores temen su ampliación a los puertos
fluviales. Procuran entenderse para contrarrestarlo,
Urquiza aprueba la actitud de Cullen. El presidente de la
República Oriental del Uruguay, Oribe, renuncia el 21 de
octubre por la violencia y parte a Buenos Aires y retoma la
presidencia. En carta al coronel Lucas Moreno, Urquiza
considera imposible que el pueblo oriental “… capitule
con el anarquista Rivera”.
Por esos tiempos, Entre Ríos padece algunos
amotinamientos en Villaguay por el coronel Crespín
Velásquez y en Concordia por el coronel Manuel A.
Urdinarrain que fueron reprimidas con suma energía por
Urquiza. Y el 1º de diciembre sofoca una intentona de
asesinato de su persona planeada con ayuda de fuerzas de
Lavalle.
Desaparecido Cullen de la escena política, Berón de
Astrada pacta alianza con Rivera, mientras éste le declara
la guerra a Rosas, aquel lucha contra Echagüe. Con el
gobernador a la cabeza, el ejército entrerriano sale de
campaña el 9 de marzo de 1939, mandan sus divisiones los
coroneles Servando Gómez y Justo J. de Urquiza. Penetran
16

Separata del libro “Urquiza y su Tiempo”, Beatriz Bosch, Eudeba, 1980, pág.
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rápidamente el territorio de la provincia vecina. Los
refuerzos orientales no llegan en auxilio del gobernador
correntino y éste debe enfrentar solo al formidable ejército
federal. Ubica a sus hombres en la rinconada comprendida
por los arroyos Pago Largo, Carpincho y Borda.
El choque, sorpresa según algunos, ocurre el 31 de
marzo. El general Echagüe ataca impetuoso, quitándole
toda iniciativa a su adversario. Según el parte oficial: “El
arrojado general Gómez y el intrépido general Urquiza
siguiendo con admirable conformidad la orden dada, se
precipitaron sobre el enemigo con la mayor bravura. En
el acto fue arrollada y acuchillada la caballería”. Una
neta derrota. En la batalla muere el mismísimo Berón de
Astrada, cuyo cuerpo fue encontrado dos días después.
Circunstancias dramáticas rodean su deceso. Al anunciar
el desastre a la legislatura expresa el gobernador delegado:
“Participa, también que según todos los informes que ha
podido adquirir de los húsares que servían de guardián al
capitán general, éste ha fallecido desgraciadamente a
consecuencia de una rodada que dio en su fuga, y en la
que no pudo absolutamente ser socorrido”.
Los unitarios difundirán muy luego una cruenta leyenda.
Atribuyen a Urquiza dos actos abominables: mutilar los
despojos del jefe enemigo y fusilar a infantes en masa.
Según declaraciones públicas de un primo y amigo íntimo
de la víctima principal, el comandante Antonio C. Berón,
quién sacó una lonja del cadáver del gobernador de
Corrientes fue un muchacho de trece a catorce años,
perdonado por su corta edad, en cuanto a lo segundo, los
ultimados ascenderían a treinta y nueve. En carta a Rosas,
ocho años mas tarde, Urquiza ofrece detalles “…cuando
yo al frente de una caballería, … me adelanté a rendir la
infantería enemiga, ordené a uno de mis ayudantes
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(Ordóñez) que con un sargento y dos soldados se
aproximase a un cuerpo de infantería enemiga como de
setenta hombres, a intimarles rendición garantiéndoles la
vida a mi nombre. En esta circunstancia, me viene el parte
de que una columna de caballería enemiga (la División
López que salió íntegra del campo de batalla donde
ocupaba el frente de nuestra izquierda que se encargó de
dirigir el Sr. General Echagüe), y temiendo no saliese en
retirada, como iba, sino que nos viniese a cargar
abandoné entonces la infantería enemiga tratando de
reunir mas caballería de la que se ocupaba en la
persecución del enemigo. Desengañado poco rato después
de que la columna enemiga se alejaba en retirada, volví a
ocuparme de la rendición de la infantería, e ignorando de
que el grupo de los sesenta hombres después de haber
contestado con bandera de parlamento al nuestro que les
mandé, formaron círculo y mataron a bayonetazos al
Ayudante
Ordóñez,
al
sargento
y
soldados
parlamentarios, les mandé de nuevo parlamento con
iguales promesas a un sargento (Ojeda) del Escuadrón
Olivera con dos soldados mas. Estos infelices sufrieron el
mismo engaño que los primeros y fueron atrozmente
asesinados. ¿No merecía esto un ejemplar castigo? Aquí
pues tiene V. por que mandé ejecutar la mitad de ese
grupo de traidores”.
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PROYECTO DE MONEDA NACIONAL:
EL “COLÓN”
D.G.M.
Aclaraciones Previas
En esta sección reproduciremos algunas leyes del
Congreso Nacional de la Confederación, asentado en la
capital provisoria del Paraná, durante el período 18541861. La numeración de las mismas es la originaria, sin
embargo, nunca fueron incorporadas al Congreso
Nacional, luego de que el poder político y las autoridades
nacionales se trasladaran a la ciudad de Buenos Aires. Una
vez legitimado el golpe de Estado mitrista por la Corte
Suprema a través de su celebérrima “Doctrina de Facto”,
se convoca a elecciones nacionales y, con la presión de los
ejércitos de línea en casi todas las provincias, Mitre es
“elegido” presidente. Él es quien solicita llevarse de
Paraná los archivos de la Confederación para
incorporarlos al Congreso Nacional. Los papeles con todo
el historial de las presidencias de Urquiza y Derqui
respectivamente nunca llegaron al destino invocado, sino
que fueron depositados en los sótanos de la Aduana de
Buenos Aires. Según cuenta el historiador Pérez Colman,
en la década del 40, pudo comprobar personalmente, luego
de una inundación producida en Buenos Aires, la
destrucción de los documentos mencionados. Las leyes
argentinas, se empiezan a contar a partir de la asunción
presidencial de 1862, ignorando los precedentes
legislativos que nacieron con la sanción de la Constitución
de 1853.
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Facultad de emitir moneda y fijar el valor de la
extranjera
Siguiendo al Dr. Carlos A. Urquiza Denis, digamos que
el artículo 67 inciso 19 (hoy 75:11) de la Constitución
Nacional establece que le corresponde al Congreso:
"Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las
extranjeras;…".
Esta disposición fue aprobada por el Congreso General
Constituyente el 28 de abril de 1853, oportunidad en que
se dejó aclarado que esa atribución no era extensiva a los
gobiernos provinciales, pero que las casas de moneda
podían estar instaladas donde resultara más conveniente,
fuere en las provincias o en la capital, sin que por ello
dejasen de ser nacionales.
Todos los antecedentes constitucionales, de origen
federal y de origen unitario, denotan una coincidencia
básica de principios: el poder de acuñar o sellar la moneda
nacional para conferirle curso legal es una atribución
plena, exclusiva e indelegable del Poder Legislativo
Federal y no del Poder Ejecutivo. La fórmula deja margen
para una amplia regulación legal dentro de un sistema que
no es de libre acuñación, sino, por el contrario, de
monopolio estatal.17
"su propósito principal es la uniformidad, haciendo
desaparecer las diferencias que existían en todas las
provincias, así en monedas, como en pesas y medidas"18.
17

Germán J. BIDART CAMPOS: El Derecho Constitucional del Poder, T° I, pág. 322, Ediar, 1967,
citado por Urquiza Denis, Carlos Alberto, Análisis sobre el Sistema Monetario Argentino.

18

Joaquín V. González, citado por Urquiza Denis, Op. Cit.
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Antes de que el Congreso haya ejercido las atribuciones
expresas y exclusivas conferidas por la Constitución, las
provincias conservaron el derecho transitorio de legislar
sobre las materias delegadas, y en tal sentido autorizaron
las monedas y las medidas existentes cuando la
Constitución fue dictada.
El poder de acuñar, o sellar monedas, fijar su valor y el
de las extranjeras dentro del país, ha sido considerado en
todos los tiempos y países como uno de los atributos más
esenciales de la soberanía, y una función propia y
exclusiva del Estado general, porque regular los valores de
todas las cosas afecta la vida económica de todo el país, y
en nuestro texto sirve de base a las reglas que establecen la
protección al comercio nacional y extranjero, suprimiendo
las desigualdades entre las provincias y la confusión de los
valores. Esta facultad no está restringida en su ejercicio
constitucional: sus límites serán marcados sólo por las
necesidades públicas y por las leyes económicas, y no
excluye otras autorizaciones derivadas y comprendidas en
la palabra moneda, aunque sea oro, plata, cobre, níquel u
otra sustancia".19
El 9 de diciembre de 1853 el gobierno de la
Confederación creaba el Banco de la Confederación
Argentina, asignándole un capital de dos millones de
pesos fuertes en billetes, y autorizaba una emisión de
cuatro millones de pesos fuertes, con destino a obras
públicas y para cubrir el déficit de las rentas.
El 26 de enero de 1854 el gobierno de la Confederación
manda contratar en Europa la fabricación de cien mil
19

Joaquín V. GONZÁLEZ: Manual de la Constitución, pp. 450 y ss. Citado por Urquiza Denis, Op. Cit.
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pesos fuertes en moneda de cobre, y, pendiente su recibo,
autoriza al banco de la Confederación a emitir vales por
cantidades menores de cuatro reales, para suplir la falta de
moneda divisionaria.20
EL COLON
LEY
Núm. 15 de 1º diciembre 1854 21
Acuñación y emisión de moneda feble de plata y cobre
(R. N. 1852/56, p. 180)
Art. 1º - Se autoriza al Poder Ejecutivo para que mande
acuñar en las Casas de Moneda Nacionales, y emita a la
circulación moneda feble de plata y cobre con arreglo a la
base 14ª, del art. 8º, título 5º, capítulo 1º del Estatuto de
Hacienda y Crédito.
Art. 2º – El valor relativo de la moneda de plata será en
la proporción correspondiente a una moneda de cien
centavos, con el peso de catorce adarmes y la ley de diez
dineros finos.
Art. 3º - Solo se sellarán monedas de cien, cincuenta,
veinte, diez y cinco centavos.
Art. 4º - La estampa de la moneda de plata, llevará al
anverso el escudo nacional, en el centro la inscripción
“Confederación Argentina”, en el contorno; y la
expresión de la ley y de su valor en la parte inferior. Al
reverso, la leyenda “Libre y fuerte por la Constitución”,
20

Emilio Hansen, “La Moneda Argentina”, Estudio Histórico, Buenos aires 1916, Imprenta Ramón
Sopena, Barcelona, pág. 354.
21
Ley núm. 15. – Antecedentes parlamentarios: D. ses. Dip., 1854/56, ps. 28, 32, 34, 46; D. ses. Sen.,
1854, p. 111.
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en el contorno; el libro que simboliza a ésta en el centro; y
la fecha de la acuñación en la parte inferior, entendiéndose
que podrá usarse la abreviatura en el caso necesario.
Art. 5º - La división del valor de las fracciones de cobre
que se acuñen; la distribución de las cantidades que se han
de emitir de cada fracción; el peso relativo y el diámetro
superficial de ellas, serán conforme a lo dispuesto en los
arts. 2º, 3º y 4º del decreto expedido por el ejecutivo
Nacional a 26 de enero del corriente año.
Art. 6º - Al anverso de la moneda de cobre se estampará
en el centro un sol, y en la circunferencia esta inscripción:
“Confederación Argentina”. Al reverso, en el centro, la
expresión de su valor, y en la circunferencia la leyenda:
“Casa de Moneda”, y la fecha de la acuñación,
entendiéndose que se podrán usar de la abreviatura si
fuese necesario.
Art. 7º - Se autoriza al Poder Ejecutivo para llevar esta
ley a su debido efecto con fondos nacionales o por medio
de empresas particulares, con sujeción a los reglamentos e
intervención fiscal que estableciere.
Art. 8º - Comuníquese, etc.
Adicional. – La unidad de la moneda mandada sellar por
la ley anterior se denominará Colón.
Sanción: 1º diciembre 1854.
Promulgación: 4 diciembre 1854.
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DESCRIPCIÓN
Traducido a términos actuales la descripción de las
monedas de plata y cobre respectivamente quedarían
redactadas de la siguiente manera:
MONEDA DE PLATA
Anverso: En el campo, escudo nacional22. En el perímetro,
leyenda semicircular superior: “Confederación
Argentina”. Exergo: la expresión de la ley y de su valor.
Reverso: En el campo, libro que simboliza la Constitución
Nacional. Leyenda perimetral superior: “Libre y fuerte
por la Constitución”, e inferior: fecha de la acuñación.
Valores: cien, cincuenta, veinte, diez y cinco centavos.
MONEDA DE COBRE
Anverso: el en campo, sol flamígero. Leyenda perimetral
superior: “Confederación Argentina”.
Reverso: en el centro del campo, expresión del valor
monetario. En el perímetro, leyenda semicircular superior:
“Casa de Moneda”, e inferior: fecha de la acuñación.
Valores: uno, dos y cuatro centavos.23
Las monedas de cobre de la Confederación fueron de
circulación nacional, excepto en la provincia de Buenos
Aires que se mantenía segregada desde el 11 de setiembre
de 1852.

22

Posiblemente era el que llevaba las banderas provinciales y los cañones cruzados, conocido como el
escudo de “la Confederación”, pues es el que se usaba habitualmente.
23
ver arts. 2º, 3º y 4º del decreto expedido por el Ejecutivo Nacional a 26 de enero de 1854.
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Otro antecedente
Bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, el Congreso
dicta la ley Nº 733, sobre moneda nacional, su tipo,
fabricación y valor. Promulgada el 29 de setiembre de
1875, establecía un sistema metálico oro-plata, creando la
unidad monetaria "peso fuerte", designación ésta ya de uso
en el país, con un contenido de oro de 1 gramo y 2/3 y ley
de novecientos milésimos de fino. Éste se dividía en
décimos, centavos y milésimos y sus múltiplos eran el
"medio colón", "colón" y "doble colón", de 5, 10 y 20
pesos fuertes respectivamente. Estas monedas nunca se
acuñaron…24
Equivalencias monetarias
Consecuentemente con los conceptos vertidos supra sobre
fijación del valor de las monedas extranjeras, el Congreso
Nacional de la Confederación, sanciona la Ley Nº 42 en
donde fija el valor de la moneda extranjera circulante en el
territorio nacional.

24

Urquiza Denis, Op. Cit.
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Ley
Nº 42 de 3 de setiembre de 1855 25
Circulación de monedas extranjeras
(R. N. 1852/56, p 270)
Art. 1º - Admítense a la circulación y en las oficinas
fiscales, como moneda corriente de la Confederación, las
monedas extranjeras especificadas a continuación por el
valor que se les fije, a saber:
1º Monedas de Chile
Oro: La onza y fracciones relativamente $ 17.-. El cóndor
$ 10 .-, las fracciones de cóndor, en proporción.
Plata: El peso, $1.-. Pieza de 50 centavos, $ 0,50. Id., de
20 centavos, $ 0,05.
2º Monedas de Nueva Granada, Bolivia, Ecuador, Centro
América y Méjico
Oro: la onza y sus fracciones relativamente $ 17.-.
Plata: El peso fuerte, $ 1,06.
3º Moneda del Brasil
Oro: Pieza de 20.000 reis, $ 10.-. Id., de 10.000 reis, $ 5.-.
Plata: Peso fuerte o monedas de 2.000 reis, $ 1,06.
25

Ley núm. 42. – Derogada por el art. 4º de la ley (núm. 256) de 27 de setiembre de 1860, sobre curso
legal de monedas extranjeras.
Antecedentes parlamentarios: D. ses. Sen. 1855, p. 196; D. ses. Dip., no figura el acta de la sesión del 3
de setiembre en que tuvo sanción definitiva (referencia en D. ses. Sen., 1855, p. 210).
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Y relativamente las fracciones de 1.000 y 500 reis.
4º Moneda norteamericana
Oro: Aguila de 10 dollars, $ 10.-. Media Aguila de 5
dollars, $ 5.-. Cuarta íd., de 2 ½ dollars, $ 2,50. Las demás
fracciones en proporción.
5º Moneda de Francia y Bélgica
Oro: Pieza de 40 francos, $ 8.-. Id., de 20 francos, $ 4.-. Id.
de 10 francos, $ 2.-.
Plata: Id., de 5 francos, $ 1.-. Las demás fracciones en
proporción.
6º Moneda inglesa
Oro: Libra esterlina, $ 5.-. Media libra, $ 2,50.
7º Moneda española
Oro: Onzas u sus fracciones relativamente $ 17.-.
Plata: Peso fuerte, $ 1,06.
Art. 2º - Comuníquese, etcétera.
Sanción: 3 setiembre 1855.
Promulgación: 5 setiembre 1855.
……………………………………….
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BANCOS COMERCIO, COMERCIAL Y RÍO DE LA
PLATA
EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Raúl Corbella

Todos ellos de la ciudad de Gualeguay. El Comercio
funcionaba en el año 1869 ya que para tales momentos lo
encontramos haciéndose cargo del activo y pasivo del
Banco Argentino cuando éste cerrara sus puertas el 1º de
agosto. Desaparece seis años después.
El 15 de setiembre de 1875, se decreta comisionar “al
Receptor de Rentas de Gualeguay, D. Amaro Arias, para
terminar y finalizar las operaciones de liquidaciones que
deben practicarse por el Banco de Comercio” de acuerdo
con lo dispuesto en la “resolución de 2 del corriente”.
Además se le asigna al Comisionado la mensualidad de 80
$fts. (Pesos fuertes) que le serán satisfechos por dicho
establecimiento y se le ordena pasar quincenalmente al
Ministerio de Hacienda un estado de las operaciones de
liquidación que se practiquen. Por último, se dispone que
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“la dirección o gerencia del Banco no podrá realizar
operación alguna de liquidación sin la participación é
intervención del comisionado”.26
El Comercial funcionaba para 1874, fecha en la que se le
ordenó una inspección "por haber realizado durante la
rebelión de López Jordán operaciones peligrosas para el
establecimiento, no manteniéndose la reserva metálica que
debe conservarse en sus cajas en relación con los billetes
en circulación".
En enero 22 de 1875, el gobernador Leonidas Echagüe
decreta que se comisione “al ciudadano D. Derval Moreno
para que proceda á inspeccionar si el Banco “Comercial de
Gualeguay” se encuentra colocado ya en las condiciones
de sus estatutos”. “El mismo comisionado inspeccionará
también el estado de los demás Bancos y sucursales
establecidas en aquella ciudad, presentando al Gobierno
un informe detallado del resultado de su inspección.” 27
Esto obedecía a que había vencido “con exceso el
término que por resolución de 11 de Febrero último se
acordó al Directorio del Banco Comercial de Gualeguay
para colocar á dicho establecimiento en las condiciones de
sus estatutos”. 28
Se ha dicho que en cuanto al Banco Río de la Plata no se
conocen detalles de su funcionamiento. Se sabe de su
existencia a través de los billetes que emitiera en 1868.
Hemos encontrado una orden del Ministerio General de la
26

Recopilación de
Recopilación de
Ríos desde 1821 á
del pueblo. 1877,

27

28

leyes…Op Cit. T. XV. p. 449-450.
leyes, decretos y acuerdos de la provincia de Entre1873. Tomo XV. 1875. C. del Uruguay. Imp. de la voz
pág. 48-49.

Recopilación de leyes…Op Cit. T. XV. p.48-49.
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provincia, a través del Ministro José J. Sagastume, del 14
de febrero de 1869, dirigida a los Jefes Políticos
Departamentales en donde se les comunicaba que
“Inmediatamente de recibir esta nota debe V. S. notificar á
todos los que tengan billetes del Banco Río de la Plata los
remitan á este Ministerio en virtud de que el Gobierno ha
tomado las medidas convenientes, á fin de que sean
convertidos de modo que los tenedores en cuanto sea
posible, no sufran perjuicios. Se previene a V. S. que
dichos billetes deben encontrarse en esta capital dentro de
veinte días contados desde la fecha, recomendándose a V.
S. muy especialmente lo prevenido en esta nota.”29
Con todas las instituciones bancarias que se han
mencionado, Urquiza realizó operaciones de suma
importancia. Sirvieron ellas como para afianzar la
confianza pública en esta clase de instituciones que, si
bien centenarias y comunes en todos los rincones
civilizados del orbe, fluctuaban en nuestro ambiente a los
vaivenes de las luchas políticas. He aquí por lo que resultó
meritorio el esfuerzo de los hombres que, en medio del
peligro que significaban estas alternativas, se arriesgaron
hasta imponerlas.

29 29

Recopilación de leyes…Op Cit. T. XV. p. 333
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