Editorial
Nuevamente retomamos el contacto con nuestros habituales lectores, poniendo
a su consideración un nuevo ejemplar –el Nº 44– de nuestra publicación
institucional periódica, lo que representa UN AÑO MÁS DE
ININTERRUMPIDA LABOR, la que iniciáramos allá por el mes de septiembre
de 1992.
“Mucha agua ha pasado debajo del puente” en todo ese tiempo, diversas
circunstancias debimos atravesar por los inevitables vaivenes político-económicos que este –nuestro querido
país– cada tanto nos pone a prueba; no obstante esos avatares y dificultades no pudieron doblegar nuestro
espíritu y así continuamos hacia delante, sorteando “vallas imaginarias”, para fortalecer nuestra sólida
presencia en el ámbito filatélico y numismático, tanto de nuestro país como en el exterior, manteniendo
siempre el ineludible compromiso –y a la vez desafío– que asumimos desde el principio, que no es otro que
promover y alentar la divulgación de los temas, noticias y acontecimientos que tengan que ver con la filatelia
y la numismática.
Resulta siempre orientador el efectuar una apreciación retrospectiva de lo realizado, de modo de poder
conocer “dónde estamos parados…” Si apelamos a la memoria y desandamos la historia, podemos
comprobar que, a pesar de numerosos escollos y tiempos complicados que tuvimos que vivir, pudimos
sortearlos con éxito gracias a la fortaleza de nuestro espíritu y las ganas de superación que le insuflamos a
nuestro accionar. Así, podemos decir hoy con humildad y moderado y sincero orgullo: seguimos estando
presentes…, siendo integrantes de la importante familia de la literatura filatélica y numismática de la
Argentina.
En el inicio de este nuevo año podemos mencionar algunos aspectos altamente halagadores…
En primer lugar debemos decir que el pasado día 13 de abril, y en el marco de la conmemoración del
“Día de la Numismática Argentina”, se habilitó una muestra de moneda de Córdoba en la sucursal local de
Banco de Galicia, y en esa misma fecha, nuestro Secretario Luciano Pezzano disertó –ante una gran
concurrencia– sobre “Las monedas de Córdoba”, la que fue seguida atentamente por más de ochenta
personas, entre las que se contaban alumnos de nivel terciario de la carrera de profesorado de Historia de dos
institutos de la ciudad.
Por otra parte, y como ya es una constante, nos adherimos a los festejos del “Día del Graduado en
Ciencias Económicas”, con el montaje de material numismático en la delegación local del mencionado
Consejo, referido a la imagen de Manuel Belgrano en los billetes y medallas argentinas. De ambos
acontecimientos se efectúan mayores comentarios e información en páginas interiores de la presente revista.
Además se continúa en el diario local con las publicaciones referidas a las emisiones de nuevos sellos
postales argentinos. A propósito de éstos, es oportuno mencionar que la Comisión Asesora de Filatelia
nuevamente acogió de modo favorable nuestra propuesta, y es así que incluyó en el Plan de Emisiones año
2009 “Fauna Silvestre en Peligro de Extinción”, habiéndose emitido el pasado 19 de abril dos sellos en
cuyas viñetas se reproducen el “Águila coronada” y la “Tortuga de Tierra”, especies autóctonas argentinas en
serio peligro de desaparición.
Para lo que resta del corriente año, tenemos la aspiración de estar presentes –con una delegación de
varias personas– en las “XXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística”, que se llevarán a
cabo en el mes de agosto en Villa Carlos Paz, acontecimiento en el que socios de nuestra entidad –como ya es
habitual desde hace más de diez años– presentarán trabajos de estudio e investigación numismática.
Por último, es nuestro deseo reiterar nuestro agradecimiento a los columnistas que con sus trabajos
contribuyen positivamente en el contenido de cada ejemplar de nuestra publicación periódica, y
fundamentalmente a nuestros anunciantes, los que con su permanente y decidido apoyo nos permiten seguir
“estando en la calle” con esta revista, dos veces por año…
Hasta la próxima…
Cr. Mario E. Demarchi – Director.
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Exclusivamente...: NUMISMÁTICA

Por: “Sestercio”

DOS ONZAS DE 1813 SUBASTADAS EN 2008.
De los cientos de subastas numismáticas realizadas en el pasado año 2008, destacamos dos ejemplares
de una pieza que es fundamental en la amonedación de nuestro país y apreciada por todos los coleccionistas
argentinos: los 8 escudos (onza) de 1813, acuñada en Potosí por ley de la Asamblea General Constituyente de
13 de abril de 1813. La primera de estas
piezas fue subastada por Stack‟s el 14 de
enero de 2008, bajo el número de lote
3423. El pedigree de esta pieza está
garantizado por haber sido incluida en la
subasta de la misma firma de marzo de
2006 (lote 874), y previamente en la
subasta de la colección de Luis E.
Eliasberg (ANR, abril de 2005, lote 1001),
quien la adquirió vía Stack‟s de la
colección John H. Clapp en 1942. Esta
pieza fue graduada XF con un estimado de
entre 50.000 y 60.000 dólares, y se subastó en U$S 46.000. La segunda onza fue subastada el 26 de mayo de
2008 por Ira & Larry Goldberg Coins &
Collectibles, en su subasta 46, como parte
de la “Millenia Collection”, una
impresionante colección de monedas de oro
y plata de todo el mundo. En el catálogo de
la subasta puede leerse al respecto de esta
pieza: “Con sólo 12 ejemplares conocidos,
esta moneda es la clásica rareza de oro de
las series sudamericanas. Este espécimen
viene reconocido tanto por los expertos
como por la República Argentina misma,
como el más bello ejemplar conocido, y por
un generoso margen. NGC la graduó MS-62”. Esta pieza es conocida entre nosotros, por haber pertenecido a
Alberto Derman y Carlos Janson, y de hecho es la que aparece fotografiada en los catálogos de este último.
Con un estimado de entre 70.000 a 80.000 dólares, la moneda se subastó en U$S 140.000.
N. de la R.: Las fotografías de esta página provienen de los respectivos catálogos on-line de las firmas
subastadoras y no reflejan la opinión de esta redacción, para quien el anverso de las primeras monedas
patrias es la cara del sello de la Asamblea, el Escudo Nacional.
¿NUEVO DISEÑO EN LAS MONEDAS DE UN PESO?
No sin cierta sorpresa nos encontramos con el aviso, en algunos medios gráficos, de la licitación
pública Nº 06/09 del BCRA, que tiene por objeto la “Adquisición de monedas terminadas de $1”. Entre las
condiciones de la misma se destaca la presentación, en calidad de muestra, de “5 (cinco) ejemplares de 3
(tres) monedas bimetálicas distintas, acuñadas en aleaciones amonedables plateadas y doradas”. El
requisito de que las muestras sean “distintas” nos llama la atención y motiva esta –por ahora– irresoluta
pregunta: ¿está por cambiar el diseño de nuestras monedas de un peso? Sólo el tiempo lo dirá.
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AQUÍ ESTÁ LA BANDERA IDOLATRADA…
La Bandera argentina en la numismática
Por Luciano Pezzano
Observando la bella imagen del Pabellón Nacional flameando en suelo antártico
que aparece en el anverso de los 5 pesos conmemorativos del Año Polar Internacional
(Fig.1), y habiéndome preguntado ya cuál es la primera moneda con la palabra
“Argentina”1, me surgió un nuevo interrogante: ¿Cuál es la primera moneda que lleva
la Bandera argentina?
Habiendo descartado en otra oportunidad2 que las banderas que llevan las
emisiones de oro de nuestras primeras monedas patrias sean banderas argentinas, Fig.1
deberemos buscar, en primer lugar, en la amonedación provincial.
No pueden caber dudas que la primera moneda argentina donde claramente se observan las tres fajas que
componen la bandera nacional son los cuatro reales de Córdoba de 1844 (Fig.2), la primera pieza acuñada por
la Casa de Moneda de esta provincia. Que las banderas que rodean al castillo en el emblema provincial son
argentinas es corroborado por las piezas de 1852 (Fig.3), cuyos cuños de mayor calidad artística fueron
abiertos en Francia, y donde claramente se observa el rayado horizontal que corresponde al azur, el esmalte
heráldico con que se representa al azul celeste de nuestra bandera. Ahora bien, con estos elementos, podemos
suponer que todas las banderas que aparecen ornando el castillo en el escudo cordobés son banderas
nacionales. De aceptarse esto, la primera moneda con la bandera argentina –o con una representación de tal–
sería el cuartillo de 1833 (Fig.4).

Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Por su parte, la primera moneda de la provincia de La Rioja con banderas que puede suponerse sean
argentinas, es la onza de 1838 (Fig.5). En el reverso de la misma, aparece el escudo nacional orlado con dos
banderas a cada flanco. Era común en la época que las banderas que flanqueaban al escudo fuesen banderas
nacionales, aunque ello no surge claramente de las monedas.
En el orden nacional, deberemos esperar hasta la sanción de la ley
1130 para tener monedas con la Bandera –y, de hecho, para tener
monedas nacionales–. Efectivamente, en la serie de monedas de oro y
plata que da comienzo en 1881 (y el cobre en 1882), su anverso muestra
al escudo nacional orlado por dos cañones y catorce banderas nacionales
en representación de las provincias. Un detalle que no es menor, pero
que sólo se advierte en monedas de un alto estado de conservación, es
Fig.6
que las banderas que allí aparecen llevan el sol en su faja blanca (Fig.6),
como puede observarse en las dos banderas que figuran en primer plano (las primeras desde abajo hacia
arriba, sobre los cañones).

1

V. PEZZANO, Luciano: “La „Argentina‟ en la numismática”. Revista del Centro Filatélico y Numismático San Francisco
Nº43. San Francisco, diciembre de 2008. Pág.8
2
PEZZANO, Luciano: “De trofeos y banderas”. Boletín CENUSA Nº27. Santa Fe, septiembre de 2008. Pág.279
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Tenemos así, que la primera moneda argentina que indudablemente lleva la Bandera Nacional son los
cuatro reales de Córdoba de 1844 y, que, por deducción, podemos llevar esa fecha a 1833, con los primeros
cuartillos acuñados por concesionarios anónimos.
Sin embargo, y como en el caso de la
primera pieza con la palabra “Argentina”, la
respuesta no la encontraremos en la numismática
de nuestro país, ya que la primera moneda que
lleva la bandera argentina son los 8 reales de Perú
de 1822 (Fig.7).
Aunque se trate de una moneda extranjera,
no deja de tener importantes vínculos con nuestro
país, ya que fue acuñada en el tiempo que nuestro
Fig.7
Padre de la Patria ejerció el cargo de Protector del
Perú, y por eso es llamada “Peso de San Martín”. Estas monedas fueron acuñadas en virtud del decreto de 15
de julio de 1822, cuyo Art.2 disponía: «La nueva moneda del Perú, se distinguirá por, las armas
provisionales del estado, que lleva en el anverso con esta inscripción, Perú Libre, y en el reverso, la justicia
y la paz, con una columna en el centro, y la inscripción que dice, Por la virtud y la justicia.» Llevan
entonces, en el anverso, las “armas provisionales del Estado”, que fueron diseñadas por el mismo San Martín,
y que llevan «un Sol, saliendo por detrás de sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo»,
según el decreto del Libertador de 21 de octubre de 1820. Con respecto a sus ornamentos –que es lo que nos
interesa–, un autor peruano afirman: «Los ornamentos del escudo pretendieron dar la idea de trópico, propio
de las tierras americanas, por lo cual se dibujó un árbol de plátano sobre el cual reposaba el emblema,
sostenido por un cóndor y una vicuña y adornado por cada lado con las cuatro banderas de las Provincias
Unidas del Río de la Plata (actual Argentina), de Chile, de Guayaquil y del Perú, que en diseños posteriores
aparecen multiplicados e indistintos.»3 Es claro que la bandera que aparece a diestra y sobre el cóndor de
soporte es la bandera argentina, ya que presenta el clásico rayado del azur. Lo mismo puede decirse de la
chilena, que lleva su estrella solitaria que la identifica. A siniestra, el sol nos dice que se trata de la bandera
peruana creada también por San Martín. Ahora bien, ¿cuál es la cuarta bandera? ¿Es la de Guayaquil como
afirma el autor citado? Considero que no, ya que la bandera de Guayaquil por esa época tenía cinco franjas
celestes y blancas alternadas, salvo que se tratara de la bandera adoptada el 2 de junio de 1822 para la
Provincia Libre de Guayaquil incorporada a la Gran Colombia, que era blanca, con un cantón azul y una
estrella de plata. La bandera en el escudo del peso de San Martín, si aceptamos que sigue las reglas de la
heráldica, es toda blanca, o al menos la parte que se ve, lo cual no se corresponde con ninguna bandera
americana de la época. La duda es, entonces, ¿se trata de la bandera de Guayaquil de 1822 sin el cantón la
estrella? ¿O se trata de otra bandera? Podría especularse que se tratara de la bandera de la Gran Colombia, ya
que la uniformidad de la parte que se ve en las monedas, recuerda a la franja amarilla de la bandera
colombiana, que es el doble de ancha que las otras dos, no visibles en el escudo. Sin embargo, para hacerlo
tendría que violarse la representación del esmalte oro en heráldica, que se hace con pequeños puntos, lo cual,
por otro lado, no sería la primera vez que pasa en una moneda. Se trata, en definitiva, de una incógnita que no
podemos resolver aquí. Lo cierto es que las banderas en el escudo representan a los pueblos libres de
Sudamérica, en especial, a aquellos que llevaron la libertad al Perú, foco de la resistencia realista, a la vez
que trasuntan la profunda vocación americanista del Libertador. Pero sí podemos resolver nuestra pregunta
inicial: la primera moneda que lleva nuestra bandera no es argentina, pero sí está íntimamente ligada a
nosotros en la figura del Padre de la Patria, y nos dice que la bandera celeste y blanca estará allí, para
siempre, como símbolo de la libertad y de la independencia americana.
3

GARFIAS DÁVILA, Marcos: “Origen de los símbolos patrios”. Municipalidad Metropolitana de Lima. Lima, 2005.
http://www.munlima.gob.pe/biblioteca/biblioteca_municipal_archivo_historico/biblioteca_municipal_virtual/biblioteca_vir
tual/Descarga/Simbolos%20Patrios%20Version%20Final%20Ric.pdf Pág.45.
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS

Angola
Por: Luciano Pezzano
El escudo de armas de Angola es de forma socialista. En campo azur claro,
un sol naciente en punta. En el centro, un machete y un azadón, de su color, en
sotuer. En el jefe, una estrella de cinco puntas de oro. Por bordura, a diestra, una
planta de maíz y una de algodón, y a siniestra, media rueda dentada. En la punta,
un libro abierto, de plata. Debajo del escudo, una cita de oro cargada con la
divisa “REPÚBLICA DE ANGOLA”.
Este escudo refleja el pasado reciente de la nación nacida en 1975. Hay un fuerte simbolismo marxista
en el escudo de armas, que va más allá de lo que se encuentra en la bandera nacional (que incluye la media
rueda dentada y el machete). El machete y el azadón representan la revolución a través de la cual la nación
logró su independencia, y la importancia de los trabajadores agrícolas. La estrella se dice que representa el
progreso. El sol naciente es el
símbolo tradicional de un nuevo
comienzo. La rueda dentada
representa
los
trabajadores
industriales, y las plantas, la
importancia del cultivo de esas
especies en la economía. El libro
abierto representa la educación.
Durante la época colonial,
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Angola utilizó el escudo que
Portugal había adoptado para sus
colonias en 1935. Este escudo era de forma española, partido y entado en punta. El primero y la punta, así
como los adornos exteriores, eran comunes a todas las colonias, mientras el segundo era propio de cada una.
Así, en el primero, de plata, los cinco escusones de azur cargados con cinco bezantes de plata puestos en
aspa, tradicional símbolo de Portugal, y entado en punta, de plata, cinco ondas de sinople. El segundo, de
púrpura, un elefante y una cebra, ambos a diestra, de oro, puestos en palo. Este escudo (Fig.2) también
aparece sobre una esfera armilar de oro, y timbrado por una corona mural de oro formada por ocho castillos,
visibles cinco, aclarados y mamposteados de sable, cargado cada uno por una esfera armilar de gules, y
separados por un escusón de plata cargado con la cruz de la Orden de Cristo, de gules (Fig.1). Bajo el escudo,
una cinta de plata con la inscripción “COLONIA PORTUGUESA DE ANGOLA (de 1935 a 1951) o
“PROVINC. PORTUGUESA DE
ANGOLA” (de 1951 hasta la
independencia). En 1975 se
adoptó el escudo actual, pero con
la cinta cargada con la inscripción
“REPÚBICA POPULAR DE
ANGOLA”, en tres líneas, que se
mantuvo hasta 1992 (Fig.3).
Todos los escudos aquí
representados
tuvieron
su
Fig.4
Fig.5
Fig.6
aparición en las monedas de
Angola, ya sea en las piezas coloniales como en las independientes. Así, el escudo que presentamos como
Fig.1 aparece, entre otras, en los 10 centavos de 1949, el de la Fig.2, entre otras, en los 20 escudos de
1971(Fig.5), y el actual, en toda la serie de monedas circulantes, como la pieza de 1 kwanza de 1999. (Fig.6).
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HACIENDO DOCENCIA (*)
Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que
son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de
utilidad para los principiantes de esta temática.
General, Colección: Colección filatélica que comprende el mundo entero o uno o varios países pero en
forma amplia y sin especialización.
Ghetto, Sellos de: Emitidos en marzo de 1944 para ser
usados dentro del ghetto de Lodz con el texto:
Judenpost/Litzmannstadt Ghetto.
Globo: Ver Ballon Monté, Competencias Gordon-Bennett,
Correo por Globo.
Gofrado: Papel que ha sido pasado entre dos cilindros
grabados para producirle una ligera marca en relieve.
Goma: Capa de sustancia adhesiva con que está recubierto
el dorso de la mayoría de los sellos con la finalidad de
facilitar su adherencia a la pieza postal. En los catálogos
filatélicos se ha adoptado generalmente la siguiente
Sellos del ghetto de Lodz
convención para simbolizar los estados de la goma: 
(tres estrellas) goma intacta u original sin marcas de haber tenido adherido bisagras u otros elementos. 
(dos estrellas) goma original con trazas de haber tenido bisagra.  (una estrella) sin goma. Tolerada en las
primeras emisiones donde el valor se indica con y sin goma. El valor del sello de tres estrellas es siempre
superior al de las otras categorías, por lo que se debe tener cuidado con las reengomaduras realizadas con el
fin de engañar al filatelista. “Mint” es el término inglés muy difundido en los países hispanoparlantes para
indicar la categoría de tres estrellas. Ver: Adhesivo de contacto, Cemento, Mint, Sello adhesivo, Goma
acanalada, Rodillos quebradores de goma, Sello reengomado.
Goma acanalada: El aspecto ondulado que presenta la goma aplicada sobre algunos sellos u hojitas –
bloques. Esto se debe a la aplicación de la goma con un caño ciego en un extremo y conectado a una tolva
por el otro. El caño tiene varios orificios (6 ó 7) pequeños por centímetro lineal por los que fluye el adhesivo
mientras que el papel pasa por debajo. Las líneas adhesivas así aplicadas se unen a las vecinas al
desparramarse, pero cada línea permanece más gruesa en el medio. Ver Rodillo quebrador de goma.
Goma tropical: Actualmente existe el papel que se conoce como “Dovac Kromekoke” cuya cara reservada a
la impresión offset es brillante o mate y en el reverso la goma parece invisible, indeformable y muy resistente
a la humedad y elevada temperaturas, por lo que se la llama goma tropical.
Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado de Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993)
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Novedades postales del Correo Argentino
El Correo Argentino puso en circulación desde enero al 30 de junio de 2009, sellos postales cuyo detalle y
características filatélicas se mencionan seguidamente:
14 de febrero de 2009: Fiestas populares II
Valor Viñeta
$1
Fiesta de la Chaya. Personas bailando y arrojándose agua y harina representadas por dos corcheas,
bombo característico y ramito de albahaca
$1
Fiesta Nacional de la Vendimia. Reina de la fiesta,
recolección de las uvas y vino en copas.
$1
Fiesta Nacional de la Cereza. Recolección de frutos y
frasco con dulce de cerezas.
$1
Fiesta Nacional del Mar. Reina de la fiesta,
simbolizada por una sirena, proa de un barco y peces
en representación de los pescadores.
Tirada – 100.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Mosca Ochenta para Filatelia, Correo Oficial de la
República Argentina S.A.
Formato – 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
7 de marzo de 2009: Preservación de regiones polares y glaciares
Valor
Viñeta
$10 (2 sellos x $5)
Glaciar Piedras Blancas, prov. de Santa Cruz. Demarcación del retroceso del glaciar
desde el año 1932 al año 2005. Barrera de hielo Larsen, mar de Wedell, Sector
Antártico Argentino. Demarcación del retroceso de la barrera de hielo desde el año
1986 al 2008.
Tirada – 100.000 hojas block
Diseño – FinxDuvey para Filatelia, Correo
Oficial de la República Argentina S.A.
Formato – 50 x 30 mm (sellos) – 150 x 100 mm
(hoja block)
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más dos tintas especiales
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
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21 de marzo de 2009: Estación experimental agroindustrial “Obispo Colombres”
Valor Viñeta
$1
Plantación de caña de azúcar, semillas de soja y área de investigación y servicios de la EEAOC.
Iconos alusivos de elementos emblemáticos de investigación y desarrollo de la EEAOC.
Tirada – 80.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para Filatelia, Correo Oficial de la
República Argentina S.A.
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
4 de abril de 2009: Exhibición mundial de filatelia China 2009
Valor Viñeta
$5
Representación del búfalo, segundo animal en el ciclo zodiacal
y símbolo del año 4707 del calendario chino (equivalente al
2009). Leyenda “Felicidad para el año del búfalo” en idiomas
chino y español.
Tirada – 150.000 hojas block
Diseño – MoscaOchenta para Filatelia, Correo Oficial de la República
Argentina S.A.
Formato – 30 x 30 mm (sello) y 75 x 100 mm (hoja block)
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada, más hotstamping
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset + laca UV sectorizada
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.500 ejemplares de cada hoja block
18 de abril de 2009: Mercosur – Productos de exportación
Valor Viñeta
$1
Vinos finos embotellados. Isologotipo del MERCOSUR. Conjunto de cajas de madera para la
exportación del producto y sello indicativo del origen y contenido.
$5
Maquinarias agrícolas: tractores. Ídem.
Tirada – 80.000 ejemplares de cada valor
Diseño – Leandro Dopacio para Filatelia, Correo Oficial de la República
Argentina S.A.
Formato – 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejempl.
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18 de abril de 2009: Fauna silvestre en extinción
Valor Viñeta
$1
Águila coronada – Harpyhalietus coronatus
$1
Tortuga de tierra – Chelonoidis chilensis
Tirada – 100.000 ejemplares de cada viñeta
Diseño – Martín Comoglio para Filatelia, Correo Oficial de la República
Argentina S.A.
Formato – 34 x 44 mm y 44 x 34 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Tres tintas especiales más tinta
metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
18 de abril de 2009: 100 Años de la parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz
Valor Viñeta
$1
Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz (Puerto Santa Cruz, Santa
Cruz). Vista de la fachada y detalle del vitral de la roseta principal.
Detalle de la planta de arquitectura de la parroquia.
Tirada – 0.000 ejemplares
Diseño – Prebrand para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina
S.A.
Formato – 34 x 44 mm
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
9 de mayo de 2009: 1927 - 2009 – Doctor Raúl Ricardo Alfonsín
Valor Viñeta
$1
Imagen del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. De fondo, Preámbulo de la
Constitución Nacional y firma personal.
Tirada – 150.000 ejemplares de cada valor
Diseño – Filatelia, Correo Oficial de la
República Argentina S.A.
Formato – 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
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23 de mayo de 2009: Año de homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz
Valor Viñeta
$1
Retrato de Raúl Scalabrini Ortiz, óleo de Ricardo Ajler.
Tirada –70.000 ejemplares
Diseño – Magdalena Pérez del Cerro para Filatelia, Correo Oficial
Formato – 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores más tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
23 de mayo de 2009: 150 años de la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto en la Argentina
Valor Viñeta
$1
Representación de una de las labores apostólicas de la Congregación: la enseñanza en las escuelas.
Tirada – 70.000 ejemplares
Diseño – Finx.Duvey para Filatelia, Correo Oficial de la República Argentina
Formato – 34 x 44 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores y tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares
13 de junio de 2009: 180º aniversario de la creación de la “Comandancia
política y militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en
el Mar Atlántico”
Valor Viñeta
$1
Retrato de Luis Vernet. Leyenda: 1829-2009 – Creación de la
Comandancia política y militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al
Cabo de Hornos en el Mar Atlántico.
$5
(HB) “Islas Malvinas, 1829. Primeras casas de piedra construidas por el
Gobernador Vernet”, óleo de L. Vernet. Mapa del sur del país. Fragmento
del decreto de creación de la
Comandancia.
Tirada – 70.000 ejemplares y 70.000 hojas block
Diseño – María Stéfano para Filatelia, Correo Oficial
Formato – 34 x 44 y 70 x 30 mm – 150 x 100 mm
Pliegos de – 20 ejemplares
Perforado – 14
Color – Cuatro colores y tinta metalizada
Papel - sin filigrana, sin fosforescencia
Procedimiento – Offset
Imprenta – Letra Viva S.A., Buenos Aires
Sobres “Día de Emisión” – 3.000 ejemplares de cada
valor
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MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS TESOROS
DE AMÉRICA (3ª. NOTA)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 43 – Pág. 18)
La lucha con espadas
Una vez abordada una embarcación, la batalla en
altamar se convertía en una pelotera en la que todos
peleaban mano a mano. En las embarcaciones españolas,
todos portaban armas de fuego y algún tipo de espada,
cuchilla, hacha o lanza. La mayoría de los galeones
también llevaba un número de soldados superiormente
armados y protegidos.
El principal tipo de espada portada por los oficiales y
caballeros era el estoque, un arma con una cuchilla larga y
delgada. No se podía cortar con ella -- solamente clavarla - pero la delgada cuchilla era perfecta para esto y el esgrimador podía apuñalar a su oponente a través de las
pequeñas aperturas en su armadura.
Los marineros usualmente portaban espadas
cortas y filudas diseñadas para acuchillar o
cuchillas largas y dagas. Otras armas portadas a
bordo incluían alabardas (las cuales parecían
hachas con mangos largos) o coseletes, lanzas de
ocho pies de largo.
Los soldados se armaban con espadas cortas,
cuchillos y coseletes o mosquetes. Al comienzo
del siglo XVII, los soldados españoles tenían la
reputación de ser de los mejores en el mundo y
muchos de ellos eran veteranos con mucha
experiencia militar. En combate a mano a mano,
los españoles tenían una gran ventaja sobre la
mayoría de sus oponentes.
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Cañones
A partir de la primera parte del siglo XVI y durante más de 300 años, el
principal armamento de cualquier barco de guerra era sus filas de grandes cañones.
ierro
En el siglo XVII, la mayoría estaban hechos de bronce y más tarde, los de fierro
forjado eran los más comunes. Se construían haciendo un molde y luego vaciando
bronce fundido en éste, donde se endurecía. Cada cañón era distinto a los otros, ya
que solamente se podía hacer un cañón con cada molde. Los cañones de bronce se
decoraban con manijas para levantarlos, las cuales a menudo tenían la forma de
delfines y a veces, una cresta royal.
Típicamente, un galeón cargaba unos 20 de estos cañones montados en soportes
ca. Al
de madera. Los accesorios necesarios para dispararlos se mantenían cerca.
comienzo del siglo XVII, los españoles montaban sus cañones en soportes de dos
ruedas, pero luego comenzaron a montarlos en soportes de cuatro, como el resto del
mundo. Los cañones eran de distintos tamaños y cada grupo tenía un nombre, como
el tercio de culebrina o sacre, aunque la mayoría de los cañones cargados por la
boca tenían alcances parecidos (como de media milla). Para descargar algunos de
los cañones más grandes se requería por lo menos ocho tripulantes.
Formación de un naufragio
Una vez que una embarcación naufraga, comienza a desintegrarse lentamente. Rara vez se encuentran
viejas embarcaciones intactas sobre el fondo del mar. A medida que el naufragio se desploma, los objetos
caen al fondo del mar y la arena o el barro se apilan, enterrándolos. Los maderos expuestos a los elementos se
pudren o son atacados por los gusanos de mar. Ante la vista del inexperto, hay poco o ningún indicio que la
embarcación alguna vez existiera.
En el caso de las embarcaciones de madera, un signo común
de la localidad de un naufragio es la pila de piedras (llamadas
lastre) que fueron utilizadas como peso en la embarcación, o los
cañones usados para defenderla. Los arqueólogos deben tratar
de determinar de qué tipo de embarcación se trata a través de los
restos en el fondo del mar, lo cual no es fácil. Un naufragio es
como un rompecabezas gigante, en el cual el arqueólogo debe
familiarizarse con las piezas antes de descubrir de qué tipo de
embarcación se trata, de dónde vino y por qué se hundió.
Cualquiera de los artefactos o restos de la embarcación puede
ser la pieza que aporte la solución del rompecabezas.
Esta es una réplica del Santa Margarita, un galeón español
que naufragó cerca a la Florida en 1622.
La medición bajo el agua
Una vez localizado un naufragio, los arqueólogos deben determinar de qué tamaño es y qué contiene con
una medición. Primero dibujan un mapa del área y luego, cualquier objeto puede ser anotado en él. De esta
manera, construyen un retrato del naufragio y mantienen un récord del lugar en que se encontró cada pieza.
Las fotografías pueden ser útiles. Si se toma una serie de fotos sobrepuestas del fondo del mar y se ponen
de lado a lado, forman una gran fotografía de toda el área del naufragio. A esto se le llama un fotomosaico.
Para trazar un plano se necesitan medidas del naufragio. Los arqueólogos submarinos usan un sistema de
cuadrilación, el cual mueven de un lugar al otro del área, midiendo todo lo que allí se encuentra. Se toman
medidas del objeto a varios puntos fijos alrededor del naufragio. A esto se le llama triangulación. La
precisión del plano final depende de la precisión de estas medidas, por lo cual los arqueólogos deben
tomarlas lo más cuidadosamente posible y, a menudo, utilizan computadoras para asistirse.
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La medición submarina
En esta área se encuentra una réplica de parte de un
naufragio. Una de las maneras de trazar la posición de los
objetos es usando la triangulación. Pruébelo.
Mida la distancia del punto A al punto rojo. Trate de ser lo
mas preciso posible. Ahora, haga lo mismo con por lo menos
dos otros puntos (B, C, o D). Chequee sus medidas contra
aquellas tomadas por el arqueólogo submarino. ¿Qué tal lo
hizo? ¿Son las mismas las medidas? ¿De veras? Entonces, ¡Ud.
es un arqueólogo submarino en potencia! Si no, chequee sus
medidas nuevamente. La práctica lleva a la perfección.
Un arqueólogo tomaría estas medidas y las trazaría en un
mapa a escala, usando un par de compases. Digamos que la
medida del punto A es 25 pulgadas. Si la escala del mapa es de
10:1, el compás se abre a 2.5 pulgadas, se pone la punta sobre el punto A en el mapa y se traza un arco. Las
otras medidas se marcan de la misma manera. El objeto se traza en el cruce de todos los arcos.
Pruebe sus nuevos conocimientos arqueológicos midiendo el lugar de otros artefactos en la caja.
La excavación submarina

La excavación es destructiva, por lo que los arqueólogos
necesitan ser cuidadosos y anotar toda la información posible
a medida que cavan.
Usan varias herramientas de excavación, entre ellas,
dragas, mecanismos de succión al vacío, jets de agua e
inclusive, ¡baldes y palas! La mejor herramienta es la mano
del buzo. Al abanicar el agua sobre el fondo del mar, las
corrientes remueven la arena sin dañar nada. Si no
succionaran, la arena simplemente caería nuevamente, por lo
cual los arqueólogos usan herramientas que se la llevan.
El dragado del agua es quizás el sistema más común de
excavación submarina. Se bombea agua a alta presión a
través de una manguera y dentro de la draga, lo cual crea un
efecto de succión, tal como el de una aspiradora. Funciona
bien en aguas profundas y poco profundas, mientras que otra herramienta, el mecanismo de succión al vacío,
funciona más eficazmente en aguas de más de 20 pies de profundidad. En vez de agua, bombea aire al final
de un largo tubo. Esto hace que el mecanismo de succión al vacío chupe agua, tal como una draga de agua,
pero con más poder. Si la draga actúa como una aspiradora de casa, el mecanismo de succión al vacío se
parece a una de tamaño industrial.
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Rincón de intercambio
El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, ofrece esta sección a los
coleccionistas que deseen difundir sus necesidades de canjes, compras, etc. Enviar 100
sellos postales (en buen estado del país de origen).
COLECCIONO: monedas bi y trimetálicas. Julio Alzatti, LIQUIDO: más de 40 colecciones filatélicas individuales
de más de 40 países. J. A. Bianco – Entre Ríos 1031 PB 4468-2088 – julioalzatti@yahoo.com.r
2400 Rosario (Prov. de Santa Fe)-Argentina
COMPRO: monedas argentinas y provinciales patrias. BUSCO: medallas de Gral. Sarmiento, San Miguel, Bella
Agradeceré ofertas. Sergio Tonarelli. Liniers 157 (5152) Vista, José C. Paz, Villa Altube, Arroyo Pinazo y Campo
Villa Carlos Paz (Prov. de Córdoba). Tel. (03541) – de Mayo. Juan Carlos Diz. Tel. (011) 4667-1293 E-mail:
15574637. E-mail: interior@lmcba.com.ar
juankadiz@yahoo.com.ar
BUSCO: letras, títulos, billetes, fichas y vales provinciales BUSCO: medallas y fichas de Tucumán. Compro o canjeo
de Tucumán. Guillermo Beckmann. Crisóstomo Álvarez por billetes argentinos y medallas. Antonio Hernández
1390 (4000) S. M. de Tucumán. Tel. (381) 424-4673- Fax Mesón. Mendoza 380 4º “B” (4000) S.M.Tucumán. Tel
(0381)
420-1612.
E-mail: (0381)
428-7294
E-mail:
gbeckmanntucunumisma@hotmail.com
antoniohernandezmeson@hotmail.com
DESEO: adquirir monedas y billetes italianos. Máxima COMPRO: billetes de Portugal y antiguas colonias
seriedad y máxima valuación. Eugenio De Angelis – Vía portuguesas hasta 1960. Antonio C. Pinheiro. 48, Av.
Roccafranca N.2 DO 126 Roma (Italia) – E-mail: Brasil. P.3200-201. Lousa. Portugal
eugendea@credit.tin.it

DESEO: adquirir medallas de la época de Rosas. Héctor
R. Barazzotto. Córdoba. Tel (03543) 42-2178. E-mail:
barazzotto@ciudad.com.ar
CAMBIO: billetes de banco y monedas con todo el mundo.
Correspondencia en español, inglés, francés, alemán e
italiano. Juan Jiménez. Aptdo de Correos 1175-29080
Málaga (España)
CAMBIO: o compro monedas de todos los países. Escribir
en español, inglés, francés, portugués. Pablo T. Suárez.
Mandeo., 14-15300 Betanzos, La Coruña, España.

CANJEO: emisiones de billetes argentinos. Me interesan
antiguas y modernas. Antonio Castellano – Via „Doa
Minzoni 1980065-Sant‟Angelo (NA)-Italia
COLECCIONO: monedas argentinas desde 1881, compro
o canjeo. Álvaro Ezequiel Ricota. Rosario, Pcia. Santa
Fe.
Te.:
(0341)
155044458.
E-mail:
coleccion_monedas@yahoo.com.ar
DESEO: contactar coleccionistas serios interesados en
intercambiar material filatélico y numismático (sellos nuevos,
postales, billetes de banco, etc.) Odalys Rodríguez Martínez
– Av. Del Río 25 (90400) Santiago de Cuba - CUBA

DESEO: conectarme con coleccionistas de todo el país o CANJEO: sellos y sobres de Rusia y Nuevos Estados por
del exterior, de bonos o cuasimonedas de Argentina, para series temáticas Mint. Escribir en inglés. Dimitri
intercambiar bonos y toda información posible. Rafael M. Chidnovski-P.O.Box 0540 RU-170000 Tver (Rusia)
Vietri. E-mail: rpjvietri@ciudad.com.ar
COLECCIONO: billetes y monedas de Brasil y del mundo. COMPRO: monedas que en una de sus caras tengan
Ofrezco en intercambio monedas y billetes antiguos y actuales orquídeas. Enrique Frei – Jardín América, Misiones. Ede Brasil. Ondina C. Silva. Rua General Vieira Da Rosa mail: freih@jamerica.com.ar
857-B. Centro. Florianópolis, S.C. – 88020-420 Brasil

COLECCIONO: (compro o canjeo) monedas de Uruguay y
Argentina. Pablo Castracini. Tel. (011) 4771-7714 o
(3461)
461373.
Buenos
Aires.
E-mail:
pablocastracini@yahoo.com.ar
COMPRO: o canjeo monedas argentinas y mundiales.
Sebastián García. Rosario (Prov. de Santa Fe). E-mail:
boqueteros9@hotmail.com

BUSCO: bonos provinciales y municipales, compro o
canjeo. Juan de la Torre Pérez. Córdoba. E-mail:
jdelatorre@infovia.com.ar

COLECCIONO: billetes de Latinoamérica y África. Ofrezco
en intercambio sellos de Europa con alto valor de catálogo.
Claudia Rojas P.O.Box 80 Choluteca, Honduras, E-mail:
honduphil@yahoo.com.mx
DESEO: comunicarme con numismáticos scouts de todo el OFREZCO: papel moneda países escandinavos y bálticos.
país. Alejandro Leonardo Nápoli. Buenos Aires. E-mail: Peter Karstrom Vagning. Asgärd 50 DK-9700 Broderslev,
Dinamarca (inglés) E-mail: vagning@mobilixnet.dk
alenapoli2001@yahoo.com.ar
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Carteros del aire: Compañía General Aeropostal (3ª. NOTA)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 43 – Pág. 24)
Tap dance en la Cordillera
Una de las hazañas más impresionantes de ese período de pioneros fue el cruce de los Andes por
Mermoz. Joseph Kessel narra con riqueza de detalles esos hechos en su biografía Mermoz. En realidad, la
Cordillera ya había sido cruzada en 1920 por el argentino Vicente Almandós Almonacid. También había
cumplido la misma proeza la aviadora francesa Adrienne Bolland, pero Mermoz tenía como misión hallar un
paso regular, en el trayecto más breve posible, para llegar a Santiago de Chile desde Buenos Aires. Tanto
Almandós Almonacid como Adrienne Bolland lo habían hecho en sectores de la Cordillera donde las
montañas no son tan altas, pero para ello habían debido desviarse del recorrido en línea recta. En cambio,
Mermoz tenía que encontrar un paso en el itinerario más corto, eso significaba enfrentarse a las grandes
cumbres. Los aparatos Laté 25 y 26 de la Compañía sólo llegaban hasta los 4000 metros, mientras que las
montañas del centro de la Cordillera tenían 6000 metros.
El 28 de febrero de 1929, Mermoz, acompañado por su mecánico Collenot y el conde de La Vaulx se
lanzó a la aventura del cruce. En ese intento, mientras estaban sobre los picos helados, el carburador se tapó y
el motor se detuvo. La máquina se precipitaba contra la Cordillera. Mermoz vio entonces una pequeña meseta
que podía convertirse en brevísima pista de aterrizaje. Logró posar el aparato en ella, pero por la fuerza de
inercia, el Laté, ya aterrizado, continuó su marcha hacia el fin de la meseta, es decir, hacia el abismo.
Entonces Mermoz salió de la carlinga y con la fuerza de sus piernas y de sus brazos (era un atleta notable que
se ejercitaba diariamente) logró desviar la trayectoria del avión e inmovilizarlo contra una de las paredes de
roca. Una hora y media después, Collenot había reparado el aeroplano y partieron hacia Santiago adonde
llegaron sin problemas. El 9 de marzo, Mermoz y Collenot debían hacer el camino inverso. El piloto resolvió
tomar un camino aún más directo y partieron de Copiapó. Pero se toparon de nuevo con la barrera
inabordable de los Andes. No había ningún paso por debajo de los 5000 metros y el Laté a duras penas
llegaba a los 4500. Mermoz aprovechó una corriente de aire ascendente y consiguió superar los picos. Estaba
del otro lado de los Andes, pero entonces una corriente descendente atrapó el aparato que se estrelló contra
una meseta a 4200 metros de altura. Para escapar de allí, dependían de la habilidad mecánica de Collenot.
Éste se valió de los elementos más absurdos para reparar el avión, hasta utilizó la camisa y el cuero de la
campera de Mermoz. De todos modos, salir de esa meseta sólo era posible por medio de saltos mortales. No
había suficiente pista para que el Laté tomara velocidad, entonces Mermoz lo lanzó primero hacia una meseta
más baja en la que el avión rebotó para caer en otra meseta inferior, donde rebotó nuevamente, hasta que, por
último una corriente ascendente le permitió al aparato afirmarse en el aire y los pilotos salvaron sus vidas.
Avión Laté 25 en un sello
postal argentino (1999)

Jean Mermoz en un sello
postal argentino (2001)
El espíritu indomable de los pilotos
Henri Guillaumet es otro de los pilotos notables de la Aéropostale. Para algunos, era el mejor de toda la
compañía, incluso hasta mejor que Mermoz. Mientras que éste era el pionero que abría rutas y pasaba de una
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proeza a otra, Guillaumet era el que encarnaba más que ninguno el espíritu de la Compagnie. Era un hombre
que cumplía su trabajo a la perfección, sin hacerse notar. Una perfecta máquina que piloteaba otra máquina.
Sin embargo, su nombre alcanzó la primera página de los diarios. El 13 de junio de 1930, decoló de Chile con
el saco de correo a pesar de las pésimas condiciones climáticas contra las que le habían advertido. Quedó
atrapado en una tempestad y se vio forzado a aterrizar en un espacio que milagrosamente encontró
disponible, a orillas de la laguna del Diamante. Durante dos días, no pudo moverse del lugar donde había
posado su avión. Se lo impedía la violencia de la tormenta de nieve. Se resignó a que nadie lo encontrara y
entonces resolvió desafiar el viento y el frío. Se encontraba a 4000 metros de altura y debía recorrer 60
kilómetros para llegar a la llanura. Como equipo sólo tenía una brújula. Durante cinco días caminó en medio
de la nieve, debía luchar contra el frío que lo paralizaba, contra el hambre y contra el cansancio que lo hacía
caminar cada vez más lentamente, hasta que se encontró con la esposa del guardia del río Llancha. Al
principio, la mujer se asustó de ver a ese hombre perdido en la cordillera, después se apiadó y lo cuidó. En
Chile, en la Argentina, en Francia, lo daban por muerto. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, SaintExupéry, camarada e íntimo amigo de Guillaumet, se subió a un avión y voló a rescatarlo. Cuando se
encontró, Guillaumet le dijo a "Saint-Ex" la frase que reprodujeron todos los diarios: "Lo que hice, te juro,
ninguna bestia lo hubiera hecho".
El 12 de mayo de 1930, se inició otra etapa. Mermoz, acompañado por Dabry y Gimié, logró la hazaña
de asegurar por primera vez la conexión postal entre Dakar y Natal, es decir, de realizar todo el trayecto
desde Europa hasta América del Sur por aire, en vuelo nocturno, sin recurrir a barcos, lo que abreviaba en
varios días la entrega de la correspondencia. Ese episodio, que marcaría la aviación mundial, estuvo rodeado
de hechos dramáticos. Mermoz era un hombre seductor, muy apuesto, conquistaba a las mujeres casi sin
tomarse ningún trabajo. Finalmente se enamoró de Gilberte Chazottes, una joven nacida en Bahía Blanca,
descendiente de una familia de franceses y resolvió contraer matrimonio con ella.
La muerte como amante
Mermoz vivió durante largo tiempo en Buenos Aires, entre sus viajes, encargado por Bouilloux-Lafont
y Dauriat de asegurar el funcionamiento de la Aéropostale de este lado del Atlántico, pero frecuentó poco la
sociedad argentina. Más bien trataba a los franceses expatriados, entre los que se hallaban los Chazottes.
Vivía, casi recluido, en un departamento alquilado en lo alto de la Galería Güemes, sobre la calle Florida.
Cuando decidió casarse, quiso terminar las relaciones que mantenía con sus amantes ocasionales de América
y de Francia. Mientras preparaba su vuelo transatlántico desde París, Mermoz le informó a una de sus
muchachas parisienses que se iba a casar y que la historia entre ellos debía interrumpirse. La joven le pidió
que pasaran juntos una última noche, precisamente la noche anterior a la partida de Mermoz hacia América
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del Sur. El piloto aceptó. Por la mañana, cuando se despertó, a su lado, estaba el frío cadáver de su amante,
que se había suicidado en la madrugada. El piloto debió superar una serie de trámites policiales y legales,
aclarar lo que había sucedido, y partir velozmente hacia el aeródromo para intentar el cruce del Atlántico. El
principal obstáculo de ese trayecto Mermoz lo encontró a mitad de camino entre África y América, cuando
tuvo delante el muro de nubes negras, de columnas de lluvia y de viento, que formaban el Frente
Intertropical, conocido entre los franceses como el pot au noir .
El diluvio que caía del cielo hervía, Mermoz volaba a menos de 50 metros de altura para evitar la pared
negra del Frente. La cabina de pilotaje estaba inundada, el equipo de la Aéropostale había tenido que
arrancarse las ropas para superar el calor. Tres horas y media duró la ordalía y, de pronto, se encontraron del
otro lado del muro. La luna iluminaba el mar serenamente.
Ni las tormentas ni las montañas abatieron a la Aéropostale sino la crisis económica de 1929. Los
negocios de Bouilloux-Lafont sufrieron un golpe demoledor, pero para salvar la Compagnie contaba con una
subvención de más de 80 millones de francos que el gobierno francés se había comprometido a entregarle. La
empresa había firmado el 29 de agosto de 1929 una convención que le abría un préstamo obligatorio y que
prolongaba el contrato con la sociedad en veinte años. El Parlamento debía ratificar esa convención, pero el
acuerdo nunca le fue presentado. El hermano de Bouilloux-Lafont, que era vicepresidente del Parlamento, se
vio atacado por los enemigos de otros partidos, que se negaron a ratificar el acuerdo. El resultado de las
contrariedades que se habían desencadenado contra Bouilloux-Lafont era inevitable: la Compagnie quebró y,
en 1933, se creó Air France, nacida de la fusión de las líneas francesas comerciales.
La historia de la Aéropostale había terminado. Los pilotos y los mecánicos franceses de la línea
siguieron trabajando con Air France o con otras compañías. Muchos de ellos encontrarían la muerte poco
después, como ocurrió con Collenot, el milagroso mecánico de Mermoz, y con el propio Mermoz, que se
estrelló contra las aguas mientras piloteaba La Cruz del Sur. Nunca lo encontraron, como tampoco se
encontró a Saint-Exupéry, muerto en un accidente en el mar. Todos ellos habían forjado sus vidas en el aire y
al aire las sacrificaron. Por fortuna, esos destinos quedaron registrados en el testimonio de escritores y
periodistas, sobre todo, en el del uno de los más reservados, Saint-Exupéry. Éste admiraba a sus compañeros.
Sabía que, como piloto, no tenía la calidad de Mermoz y Guillaumet; sin embargo, Mermoz disculpaba los
errores de Saint-Ex cometía porque el autor de Vuelo nocturno tenía una virtud de la que todos ellos carecían:
era capaz de contar en la página de un libro lo que ellos sentían cuando surcaban el espacio. A esos hombres
se les debe rendir un permanente, pues fueron los “pioneros” de la aviación comercial de Francia y
Argentina.

Antoine de Saint Exupéry y
la Aeroposta Argentina en
sellos postales y carnet
argentinos (2000)
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Historia Aerofilatélica de Brasil (5ª nota)
Por: Mario Xavier Jr.
(Continuación de Revista Nº 43, Pág.29)
6- Nyrba do Brasil S.A.

Un
grupo
de
empresarios norteamericanos,
buscando explotar las rutas
aéreas de la costa del
Atlántico, partió para la
creación de la Nyrba Line
(palabra formada por las
iniciales de Nueva York – Río
de Janeiro – Buenos Aires). A
pesar de haberle sido
concedida la autorización
para el funcionamiento de la
compañía
en
territorio
nacional,
el
grupo
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norteamericano decidió crear
una empresa en el país, la
Nyrba do Brasil S.A., el 22 de
octubre de 1929.
El 15 de enero y el 6 de
febrero de 1930 fueron
ejecutados
vuelos

experimentales entre el
Brasil y la Argentina,
partiendo el primero de
Fortaleza y el segundo
de Paramaribo, en
Suriname.
La inauguración
oficial de la línea
regular Buenos AiresNueva York se dio el
19 de febrero de 1930.
En agosto del mismo
año, la Nyrba fue
adquirida por la Pan American Airways System Inc., que la transformó en su subsidiaria brasileña, con el
nombre de Panair do Brasil S.A.
7 – Companhia Aeronáutica Brasileira

En febrero de 1930 esta compañía,
genuinamente nacional, con sede en Recife,
obtuvo autorización para establecer tráfico
aéreo en territorio nacional hasta el Uruguay, la
Argentina y las Guayanas, al norte. El primer
vuelo regular fue hecho el 29 de abril del
mismo año, de Recife a Natal, con regreso el 1º
de mayo. En julio se cambió su nombre por el
de
Companhia
Aeropostal
Brasileira.
Infelizmente, tuvo una duración muy corta,
cesando sus actividades pocos meses después.
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8 – Pan American Airways Systems Inc.

Un decreto
de mayo de 1929
autorizó
el
funcionamiento
de esta empresa
americana en el
Brasil.
Pero
solamente el 30
de junio de 1930
se realizó su
primer vuelo, de
Río de Janeiro a
los Estados Unidos. Consta que la Pan American, que había
planeado alcanzar
Buenos Aires con
líneas por las costas
del Pacífico y del
Atlántico, no se
interesó, en los
primeros tiempos,
por la ruta atlántica,
dejando la tarifa
para la Nyrba Line.
Posteriormente,
la Pan American
operó otras líneas
internacionales con tráfico en el territorio
brasileño, con su subsidiaria Panair do Brasil,
manteniendo las líneas nacionales en otra
frecuencia.
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EUROPA EXCLUSIVO

Salida grupal acompañada
½ pens. en todo el recorrido
Hoteles 3* sup. 4*

Termas de Río Hondo
Salida: 8 de septiembre

MADRID – LOURDES – PARÍS
ZURICH – VENECIA – FLORENCIA
ROMA – NIZA – BARCELONA

Cataratas del Iguazú
Salida: 5 de septiembre

Puerto Madryn
Salida: 8 de octubre
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Columna de noticias
Necrológica: José Frusso (1922 – 2009).
Con mucho dolor, el Centro sintió la partida de quien fuera socio,
benefactor y, por sobre todas las cosas, amigo de nuestra institución,
José Frusso, inmigrante piamontés que decidió, como tantos otros, allá
por 1948, afincarse en este rincón del mundo. “Don José”, como lo
llamaba el resto de los socios, fue un miembro activo del Centro,
siempre dispuesto a colaborar en cuanto emprendimiento se tomara.
Su particular forma de coleccionismo, tal vez alejada de los cánones
científicos, pero siempre con objetivos muy claros y muchas veces
ligada a lo sentimental, reflejó en todo momento su gran amor por sus
dos patrias: la que lo vio nacer y la que lo cobijó. Sería injusto intentar
enumerar todas sus colaboraciones, pues seguramente se olvidaría
alguna, pero no se puede dejar de destacar el importante apoyo que
brindó en las dos oportunidades en que el Centro organizó las Jornadas
Nacionales de Numismática y Medallística (en 2001 y 2006), su
siempre presente auspicio en esta publicación periódica, y la donación
de material numismático universal, en el que incluyó una pequeña
colección de réplicas de las monedas de los marqueses de Saluzzo.
Esas réplicas constituyeron el germen de la última actividad en la que
el Centro contó con su cooperación: la charla sobre las monedas de los
marqueses de Saluzzo, titulada “La Storia fra le dita” y que el Centro
organizara en el pasado mes de septiembre junto a la Familia Piamontesa (reseñada en el número anterior de
esta columna). Como se destacó en esa oportunidad, la charla no habría sido posible sin la colaboración de
Don José, quien apoyó la organización de la misma poniendo a disposición del Centro importantísimo
material bibliográfico y engalanándola permitiéndonos exponer su propia colección de réplicas, única en la
región y, probablemente, en el país. Don José gustaba de decir que con nosotros aprendía muchas cosas, mas
creemos firmemente que nosotros aprendimos de él. Su calidez humana, su pujanza, su alegría, sus ganas de
vivir, que no lo abandonaron en ningún momento mientras estuvo entre nosotros, lo volvieron un ejemplo de
vida para nuestra institución y sus socios. Sirvan estas palabras de sincero y merecido homenaje para quien,
reiteramos, fue y es un amigo de nuestro Centro. Confiamos en que el Señor lo proteja y lo guarde, haga
brillar sobre él la luz que no tiene fin y traiga el consuelo a toda su familia.
El Centro en Madrid
Durante el pasado mes de marzo, el Presidente de la
Comisión Directiva del Centro, Sr. Jorge Madonna,
tuvo oportunidad de realizar sendas visitas
numismáticas durante su estadía en la capital española.
El día 29 de marzo visitó la XLI Feria Nacional del
Sello que se realizó en Plaza Mayor de Madrid, donde
exponían piezas y material 24 Comerciantes de
Filatelia y Numismática españoles, la Sociedad estatal
de Correos y Telégrafos, la Real Casa de Moneda y la
Organización ANFIL. El día 30 de marzo visitó el
Museo de la Real Casa de Moneda - Fábrica Nacional
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de Moneda y timbre, llamado “Museo del dinero”. En
el Museo Casa de la Moneda se puede recorrer la
historia del dinero desde sus orígenes, a través de las
distintas formas de producción del mismo a lo largo
de la historia. Pudo contemplar importantes
colecciones de numismática, filatelia y prefilatelia,
billetes y otros medios de pago, lotería y juegos,
biblioteca histórica, colección artística, maquinaria y
útiles para la fabricación empleados por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda. A la salida del Museo, nuestro Presidente
pudo acuñar su propia moneda española a martillo,
excelente recuerdo para cerrar la visita a uno de los
mejores museos numismáticos del mundo.
Tercer Seminario Integral de Numismática
Con una amplia concurrencia de numismáticos de todos los puntos del país, tuvo lugar en la ciudad de
Rosario el “Tercer Seminario Integral de Numismática”, organizado por el Círculo Numismático de Rosario
en las instalaciones del Museo Histórico Provincial “Dr. Julio Marc”, los días 23, 24 y 25 de mayo. El Centro
estuvo representado en la persona de su Secretario, Luciano Pezzano, quien también presentó un trabajo
titulado “Dos curiosidades de la numismática rosista”. El seminario se desarrolló con la camaradería habitual
en esta clase de encuentros numismáticos, y con la siempre atenta predisposición de los organizadores. Vayan
desde aquí nuestros saludos y agradecimientos a los mismos por los excelentes momentos vividos. También
durante el seminario, se anunció el resultado del premio “Alberto J. (Coco) Derman”, instituido por la
FENYMA en memoria del ilustre numismático argentino que le da su nombre. Resultó vencedor del mismo
el Lic. Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, quien, bajo el seudónimo de “Cataldi-Grande” presentó el trabajo
titulado “Historia de las medallas argentinas 1747 - 1880”, una obra monumental que deberá estar en las más
importantes bibliotecas numismáticas argentinas. Enviamos nuestras más sinceras felicitaciones al Lic.
Cunietti por el merecido premio y a la FENYMA por la brillante idea de instituir un premio que aliente la
investigación numismática en nuestro país. Nuestro Centro también tuvo su representante en el concurso, ya
que, bajo el seudónimo de “Hermógenes Cayo”, Luciano Pezzano presentó el trabajo “El Escudo Nacional y
las primeras monedas patrias”.
Muestra numismática belgraniana
El día 2 de junio se conmemoró el “Día del
Graduado en Ciencias Económicas”, en recuerdo
de la fecha (2 de junio de 1794) en que Manuel
Belgrano fue nombrado Secretario del
Consulado de Buenos Aires. Como es habitual,
el Centro quiso hacerse presente en tal
conmemoración y se adhirió a los eventos
previstos por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba, delegación San
Francisco, mediante el montaje de una muestra
de material numismático y medallísitico en la
sede del CPCE. Como no podía ser de otra
manera, el material expuesto estuvo vinculado al
personaje central de la conmemoración: Manuel Belgrano. Los visitantes de la misma pudieron apreciar los
billetes del siglo XX, así como algunas medallas y reproducciones de billetes del siglo XIX en los que
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aparece el retrato del prócer. Durante la inauguración de la muestra, el Presidente del Centro, Jorge Madonna,
destacó la importancia trascendental de Belgrano en la historia argentina, y la necesidad de que la
numismática también le brinde un merecido homenaje a través de una moneda con su efigie.
Charla “Belgrano en los billetes”
Como complemento de la referida muestra y en la víspera
de la conmemoración del “Día de la Bandera”, el pasado 19
de junio en el salón auditorio “Manuel Belgrano” del
CPCE delegación San Francisco, tuvo lugar la charla
numismática titulada “Belgrano en los billetes”, organizada
por nuestro Centro y a cargo de nuestro Secretario, Luciano
Pezzano. La misma comenzó con un “paseo” por las dos
fuentes iconográficas más importantes del prócer: el
célebre óleo atribuido a Carbonnier y algunas de sus copias
más conocidas, y el retrato de autor desconocido atribuido
por algunos a Goulú y otros a un pintor europeo. Los
mismos son, como se mencionó en la charla, los únicos
retratos de Belgrano que se utilizaron como fuente para los
grabados de los billetes. Luego se repasó la historia
numismática belgraniana, a través de las distintas representaciones del prócer en el papel moneda argentino,
comenzando por las emisiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, siguiendo con las del Banco
Muñoz, Rodríguez y Cía., de Tucumán, las de los Bancos Nacionales Garantidos, la Caja de Conversión, y
finalmente, las emisiones del Banco Central de la República Argentina hasta la actualidad. A través de una
presentación en pantalla, cada billete fue mostrado y analizado, no solamente el retrato, sino todos sus
elementos vinculados al Creador de la Bandera, destacándose aquellos billetes que son “doblemente
belgranianos” (por tener dos elementos relacionados con Belgrano) como los 10.000 pesos argentinos o los
10 pesos convertibles del primer diseño, “triplemente belgranianos”, como los 5 pesos ley 18.188, que
además del retrato del prócer llevan el Monumento a la Bandera en el reverso y la tarja de Potosí en el fondo
del anverso, y los “totalmente belgranianos”, en los que todos sus elementos nos “hablan” de Belgrano, como
los 10 pesos no convertibles de circulación actual. El Centro desea agradecer muy especialmente al Museo
Histórico Provincial “Dr. Julio Marc”, al Archivo y Museo Históricos "Dr. Arturo Jauretche", del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, y al Sr. Roberto A. Bottero, por haber facilitado gentilmente varias de las
imágenes que se utilizaron en la charla.
El Centro continúa sus actividades a pleno
Las muestras, charlas y la participación en eventos
reseñados aquí y en otras páginas de esta publicación
son una muestra de la vitalidad con la que el Centro
Filatélico y Numismático San Francisco cuenta y
desarrolla sus actividades. La decisión tomada por la
Comisión Directiva de realizar una “apertura a la
comunidad” a través de actividades de divulgación
rinde sus frutos, no sólo a través de la incorporación
de nuevos socios, sino también reforzando la
presencia institucional del Centro en la sociedad,
hecho que se ve reflejado en las distintas solicitudes
que hemos recibido de parte de docentes de nuestra
ciudad y localidades vecinas de organizar charlas
numismáticas para sus alumnos, de las que daremos oportunamente cuenta en estas páginas.
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LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS
Polémica sobre su anverso (13ª Parte)
Por Luciano Pezzano
El canto de las primeras monedas patrias
Habiendo ya escrito en estas páginas sobre el anverso, el reverso y una de las leyendas de las primeras
monedas patrias, nos tomaremos ahora la atribución de, mediante este pequeño artículo, acercarnos a un
aspecto muy poco abordado sobre nuestra cuestión, que es el canto de las primeras monedas patrias.
Encontramos sólo dos referencias bibliográficas sobre la cuestión. La primera es lo expresado por el Dr.
Ferrari1:
«La Ley del 13 de Abril omitió toda referencia al tipo de “canto” que habría de lucir la nueva moneda.
La moneda hispanoamericana de Carlos IV y Fernando VII, que la ley tomaba de modelo, en
cumplimiento de la Pragmática de Carlos III del 29 de Mayo de 1772, llevaba en el canto, la de oro,
cordoncillo retorcido de plano, es decir, acanalado oblicuo y la de plata cordoncillo de cadena o cadeneta,
con eslabones puestos alternados uno de plaño otro de canto.
Las primeras monedas patrias de oro continuaron luciendo un canto muy similar a las
hispanoamericanas. No así las de plata, en las cuales se substituyó el canto de cadeneta por el laureado.
Esta substitución de la “cadena” por el laurel –emblemas tradicionales de la opresión y de la libertad–
reviste un simbolismo muy acorde con el espíritu de la Soberana Asamblea y muy apropiado para
acompañar al emblema de la “Unión y Libertad”.»
La segunda referencia la encontramos en el último trabajo que presentara Fernando Ruiz Calderón en
las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 2:
«En 1767 se resolvió acuñar la moneda en forma circular; fue así que en Potosí se acuñaron las
famosas columnarias, en los años 1767, 1768, 1769 y 1770. Desde 1773 se acuñó con cordoncillo y busto
real. El cordoncillo en las columnarias (borde de las monedas) era una sucesión de hojas y en las de busto,
en forma de cadenas.
No obstante el cordoncillo de la primera moneda patria no es igual al de las columnarias, pero sí
algunas juras. Es por ello que los que acuñaron nuestra primera moneda, no necesitaron fabricar un nuevo
cordón porque ya existía la maquinaria en la Casa de Moneda de Potosí.
Es posible que en la prisa de la primera acuñación, las primeras monedas emitidas como ensayo
usaran el cordoncillo con cadenetas, estando en uso las monedas de busto de los Monarcas españoles.
Explicándose entonces el origen del ejemplar existente en el Museo de la Academia Nacional de la
Historia que nos diera a conocer en la publicación del Académico, hoy desaparecido, Oliveira Cezar.»
Trataremos, entonces, de seguir el orden de ideas expuesto por el Dr. Ferrari hace más de cuarenta años
(sin que por ello el tema haya perdido actualidad), sin perjuicio de intercalar los comentarios necesarios para
hacer referencia a lo expresado por Ruiz Calderón.
Como sabemos –y sostuvo el Dr. Ferrari–, la ley del 13 de abril de 1813 nada expresa sobre el canto,
pues se limita a decir «... debiendo además llevar todos los otros signos que expresan el nombre de los
ensayadores, lugar de su amonedación, año y valor de la moneda y demás que han contenido las expresadas
monedas» (Fig.1). Las “expresadas monedas” son las coloniales de Carlos IV y Fernando VII, y las
características del canto pueden ser incluidas cuando dice “y demás que han contenido”.
1

FERRARI JORGE N. “Sesquicentenario de la Primera Moneda con el Sello de la Patria”. Comisión Nacional de
Homenaje a la Soberana Asamblea General Constituyente del Año XII. Buenos Aires, 1963
2
RUIZ CALDERÓN, Fernando: “Primera moneda patria. Su anverso, cordoncillo y curso forzoso”. Jornario de las XXVII
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística. La Plata, 2008. Pág.163
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Fig.1 – Fragmento de la ley del 13 de abril de 1813
Pues bien, en las monedas coloniales con cordoncillo (que precisamente por esa circunstancia son las
únicas que tienen canto labrado) tenemos tres tipos de canto.
 En las columnarias (acuñadas en Potosí entre 1767 y 1770), es laureado (Fig.2), es decir, tiene
forma de una rama de laurel.

Fig.2 – Canto laureado en una pieza de 8 reales columnaria
 En las de busto (acuñadas en Potosí entre 1773 y 1825, Fig.3), es de cadeneta, es decir, tiene forma
de una cadena, con eslabones rectangulares y circulares alternados, tal como lo establece el Art.3 de la
Pragmática de 29 de mayo de 1772: «... y al canto un cordoncillo de cadeneta por cuadrado, eslabonado uno
de redondo y otro de frente»3.

Fig.3 – Canto de cadeneta en una pieza de 8 reales de busto
 En las piezas de oro (acuñadas en Potosí entre 1778 y 1825) es estriado oblicuo, de conformidad
con el Art.2 de la Pragmática de 29 de mayo de 1772: «... y por el canto un cordoncillo agallonado y
retorcido en plano»4 .
Como dice Ferrari, las primeras monedas patrias de oro (Fig. 4) continuaron con un canto similar al de
las coloniales, esto es, estriado oblicuo.

3
4

Novísima Recopilación, Ley XIV, Tít. XVII, Libro II, Art. 3º
Novísima Recopilación, Ley XIV, Tít. XVII, Libro II, Art. 2º
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Fig.4 – Canto estriado oblicuo en una onza patria
En las piezas de plata (Fig.5), en cambio, el canto de cadeneta de las monedas de busto fue reemplazado
por las ramas de laurel.

Fig.5 – Canto laureado en una pieza de 8 reales de 1813
Debemos anotar aquí, como lo destaca Ruiz Calderón, una única excepción, en la que el canto es de
cadeneta (Fig.6). Se trata de un ejemplar único de 8 reales de 1813, que obra en la Academia Nacional de la
Historia, listado por Janson como CJ# 4.45.

Fig.6 – Canto de cadeneta en la pieza única de 8 reales de 1813 de la Academia Nacional de la Historia
La causa de esta anomalía –sin duda un error, dada su rareza– puede deberse, como afirma Ruiz
Calderón, a que «en la prisa de la primera acuñación, las primeras monedas emitidas como ensayo usaran el
cordoncillo con cadenetas», o bien, a la utilización equivocada de otro cordoncillo.
Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre la opinión del Dr. Ferrari acerca de la causa de la sustitución de
la cadena por el laurel? ¿Se debió realmente a una forma de representar el simbolismo de la libertad que
rompía las cadenas de la opresión? Esa es una bella interpretación, mas existe un elemento que Ferrari no
tuvo en cuenta: el canto laureado ya existía en las monedas coloniales, y no fue una innovación en las
monedas patrias. Sin duda el Dr. Ferrari no ignoraba ese dato, mas lo omitió quizás para reforzar su
argumentación en cuanto al fundamento de la sustitución. Nuestra opinión –una más– es que no es posible
concluir de una manera categórica que la sustitución de la cadena por el laurel fue hecha ex profeso, pues no
son desconocidas las dificultades técnicas que rodearon la acuñación de las monedas patrias, a lo que se le
suma la poca preparación de los funcionarios que habían quedado en la ceca de Potosí tras la ocupación
patriota, hecho destacado por casi todos los autores que han escrito sobre el tema.
5

JANSON, Héctor Carlos: “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1767 – 2005”. Buenos Aires, 2005. Pág. 54.
Ver también DE OLIVEIRA CEZAR, Eduardo: “Catálogo del monetario de la Academia Nacional de la Historia”.
Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires, 1997. Pág.28
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Así, por ejemplo, dice Cunietti-Ferrando: «Las acuñaciones argentinas fueron realizadas en medio de
grandes dificultades técnicas por la emigración de los funcionarios más calificados de la ceca.» 6 Ferrari
menciona «la premura de los trámites y trabajos previos a la acuñación, el breve lapso en que se prolongó la
misma y las circunstancias desfavorables que creaba la improvisación, el desmantelamiento parcial de la
Casa de Moneda que hicieron los realistas al abandonarla y la intranquilidad y nerviosismo que
necesariamente debía crear la inminencia de nuevas acciones militares...» 7
Es por eso que es posible atribuir también a la necesidad (o, incluso, a una feliz coincidencia) el haber
retomado los laureles del canto de las piezas columnarias, para incluirlos en el canto de las nuevas monedas
independientes.
¿Qué puede decirse de la opinión de Ruiz Calderón acerca de que «el cordoncillo de la primera moneda
patria no es igual al de las columnarias, pero sí algunas juras»? Si bien no contamos con suficientes
elementos para confirmar o descartar tal afirmación –lo cual requiere un detenido estudio de los cantos–, las
similitudes entre los cantos de ambas monedas –columnarias y patrias– son tantas que nos permitimos
sostener que, al menos en cuanto al diseño, se trata de los mismos cantos. No podemos precisar, por supuesto,
si se trata de los mismos cordoncillos, que no se utilizaban en monedas desde 1770, esto es, cuarenta y tres
años antes de la ocupación patriota de Potosí, más –como lo afirma Ruiz Calderón– sí en algunas juras reales.
Lo que no podemos compartir con el autor citado, es que los cantos de las Juras sean diferentes a los de las
piezas columnarias, pues a modo de ejemplo podemos citar algunos catálogos de subastas8 en las que se
ofrecen las primeras, cuyo canto es descripto como “de moneda”, esto es, con el laureado de las columnarias
y sin establecer distinciones al respecto.
También son laureados –aunque con el agregado de inscripciones, lo que hace que estemos ante un
canto laureado laureado y parlante– los cantos de las medallas conmemorativas de las batallas de Tucumán
(Fig.7) y Salta (Fig.8), acuñadas en Potosí entre marzo y los primeros días de mayo de 1813 9.

Fig.7 – Canto laureado y
parlante de la medalla
conmemorativa de la Batalla
de Tucumán

Fig.8 – Canto laureado y
parlante de la medalla
conmemorativa de la Batalla
de Salta
Lo cierto es que, más allá de cuál haya sido la causa de tal sustitución y de dónde se hayan obtenido los
cordoncillos, no cabe duda que –como dice el Dr. Ferrari– son los laureles los que realzan el simbolismo de
Unión y Libertad que posee el sello de la Asamblea, que es el anverso de las primeras monedas patrias.
6

CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Monedas Argentinas – Desde la época colonial hasta nuestros días”, Buenos
Aires, 1989, Pág. 39
7
FERRARI, Jorge N.: op. cit. Pág. 54
8
Ver, por ejemplo, los catálogos de subastas de Cayón de diciembre de 2007 y diciembre de 2008.
9
Sabemos que estas medallas ya estaban acuñadas los primeros días de mayo, pues el 3 de mayo fueron remitidas por el
mismo Belgrano al Poder Ejecutivo. (AGN, Guerra, Ejército Auxiliar del Perú, Julio-diciembre de 1813, Legajo X 3-10-6)
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JULIO POPPER: QUIJOTE DEL ORO FUEGUINO
(25ª nota)

Por: Vellón

(Continuación de Revista Nº43, pág.36)
Allá fue a hablar con Paz, quien se lo ratificó. Popper le explicó que le era imposible hacerlo en el
tiempo con que contaba y que considerara que “expone a los pobladores de San Sebastián a perecer de
hambre”. El gobernador le dijo que la disposición estaba tomada, mas con posterioridad detuvo la salida del
Tyr hasta el lunes a las dos de la tarde, tiempo aún escaso, según el rumano.
Este episodio es sólo una muestra de que sólo se precisaba un detonante para lo que parece era la
ambición de nuestro protagonista: un enfrentamiento directo con el gobernador del territorio. Era natural que
Paz quisiera imponer su autoridad en toda la isla, así como era esperable que Popper, acostumbrado a hacer
lo que le venía en mente, recelara de todo poder superior al suyo. El conflicto comenzó a raíz de una serie de
notas publicadas por Popper en El Diario en enero de 1890, que Paz tomó como una afrenta directa a su
persona y gestión, respondiendo en febrero en las páginas de La Prensa. Y así, entre carta y carta, todas
publicadas a través de periódicos, la disputa derivó en una causa criminal que finalmente se resolvió –al
menos, en los papeles– en una conciliación. Sin embargo, la victoria fue para el rumano. Prueba de ello fue la
renuncia de Paz en abril de ese año.
La mitad de 1890 lo encontrará en Jujuy, viaje cuyo propósito ostensible fue investigar las posibilidades
auríferas de la región, pero sobre el que se han hecho múltiples especulaciones, sin solución definitiva.
En el ínterin, es nombrado el nuevo gobernador, Mario Cornero, cuyo comienzo fue auspicioso,
inclusive para el mismo Popper, quien en carta a su administrador ordenó poner todas sus instalaciones a
disposición del nuevo gobernador. Esa relación de cordialidad duraría –como era de esperarse– poco tiempo.
Retornado a Tierra del Fuego, veremos a nuestro personaje encaminando –según su naturaleza– muchos
y variados proyectos, incluyendo la solicitud de concesión de 80.000 hectáreas en suelo fueguino, que le
fueron finalmente concedidas el 24 de marzo de 1891, con el objeto de constituir una “colonia indígena”,
cuyos objetivos no fueron cumplidos. Ello no le impidió encarar un proyecto aún más ambicioso, de instalar
colonizadores europeos en una superficie mucho mayor. Dicho proyecto, con la postura contraria del
gobernador Cornero –quien tenía en Popper a un adversario con más poder que el propio– fue rechazado por
el Gobierno Nacional. Popper se trasladó a Buenos Aires el 28 de mayo de 1891. Ya no volvería a Tierra del
Fuego. Los dos meses siguientes a su llegada fueron para el rumano un asombroso juego de ataques y
contraataques. Probablemente el que resulte más interesante a nuestros lectores sea el denominado “asunto de
las estampillas”.
El 11 de julio de 1891, La Prensa informaba que Ramón L. Cortés, en su carácter de encargado de la
estafeta de San Sebastián, había presentado una nota el día 3 que el Ministerio de Interior sometió al
procurador general de la Nación; en ella se daba cuenta “de haber hecho el Sr. Julio Popper una emisión de
estampillas postales”. La denuncia de Cortés decía que el “propietario de un lavadero de oro en el
departamento de San Sebastián, hace algún tiempo viene usando una emisión de estampillas que no me
parece sean legales” y que “toda la correspondencia del señor Popper, que sale del departamento de San
Sebastián, lleva esa clase de franqueo”. Suponemos que era despachada desde Punta Arenas y no desde las
oficinas del jefe de correos argentino. Recibió la denuncia Estanislao Zeballos, amigo del ingeniero, pero de
todos modos la pasó al procurador general, diciendo que lo consideraba “un hecho grave” y que había que
“proceder con todas las garantías legales de la sustanciación de la denuncia”, que iba acompañada de
ejemplares de los sellos en cuestión. El procurador general dictaminó que el tema correspondía a la justicia
federal. Entonces fue cuando Popper se enteró por los diarios y pidió vista del expediente. Luego presentó
una nota que comenzaba: “En la denuncia que forma objeto del expediente que antecede, se da cuenta de un
hecho que carece de bases verídicas, equivocando el objeto de una marca que he emitido, que corresponde a
exigencias de mis trabajos mineros, que en realidad es una ficha, como acostumbran a emitir casi todos los
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establecimientos industriales de la República, con la diferencia de que la marca mía no representa, como la
de otros, valor fiduciario alguno.” Declara que es falso que haya sido utilizada para el franqueo. “Jamás he
inutilizado estampillas de la manera indicada, y cuando hace cuatro meses, hubo despacho de correo oficial
en San Sebastián, era la primera y la última vez, señor Ministro, que mi correspondencia ha sido franqueada
por este correo solitario, que proporcionó un perjuicio de algunos miles de pesos, por graves negligencias en
su despacho, como puedo comprobarlo ampliamente”. Después de seguir su táctica habitual de responder con
un ataque al que osaba atacarlo, sigue explicando: “Eso, no obstante, me he abstenido de enviar
correspondencia por estafeta particular por donde andaba (aunque sea una sola vez) dicho correo oficial.”
Explica que sus mensajeros “van por vía terrestre, atravesando el desierto a caballo entre puntos que carecen
de otro medio de comunicación”. Este personal, además del sueldo, recibe “como estímulo para evitar el
extravío de la correspondencia, por cada carta que conducen, una marca de diez centigramos, que inutilizan o
devuelven al recibir el oro efectivo”. Con ese uso de “una marca en forma de estampilla”, dice Popper: “No
he cometido más de lo que acostumbran hacer los fabricantes de perfumería, que ostentan estampillas
especiales en sus pomitos o de las personas que adornan sus correspondencias con timbres”. Cortés responde
que nuestro personaje “se ha erigido en árbitro de los destinos de Tierra del Fuego” y que “con una osadía
muy repudiable pretende despojar de sus posiciones respectivas tanto a los que estando muy arriba de él no se
prestan a ser instrumentos de sus maquinaciones, cuanto a los que, como yo, desempeñan gratuitamente una
función modesta, hacen denuncia de una estafa que está cometiendo en aquel territorio”. Agrega que “es
incierto, completamente incierto, que dichas estampillas hayan sido hechas para los fines que él insinúa”.
Además aclara que tales papelitos equivalen a diez centavos oro y no centigramos y que además Popper
agrega “todavía esa monstruosidad: que su estampilla no representa valor fiduciario, es decir que tiene valor
intrínseco”. Para sustentar sus acusaciones, presenta dos sobres con sus estampillas inutilizadas del 14 y 17
de abril de 1891, uno de ellos fechado en “una región fantástica”, como es Auricosta. Lo que finalmente
ocurrió es que el nuevo director de Correos, Carlos Carlés, mandó archivar el expediente en noviembre de
1892. Dimos la descripción de los sellos en el número anterior.
Es difícil definir si era o no una estampilla. En realidad, no aparece en los catálogos filatélicos, que sólo
consignan lo que tiene el respaldo de una emisión oficial. Circularon ampliamente adheridas a los sobres de
la empresa, que luego eran franqueadas con sellos chilenos en Punta Arenas o argentinos cuando eran
despachados por mar. La opinión de Lewin es que “la estampilla de Popper no era simplemente una „marca‟
sino que cumplía –por los motivos que se quiera– el papel de estampilla postal, acaso reducido a una región
determinada. De todos modos, con su estampilla logró fama internacional”. ¿Era eso lo que pretendía Popper
o tenía otra cosa en mente? No era una necesidad, ya que la estafeta estaba, por así decirlo, a la vista. Quizá sí
lo era del punto de vista comercial, pero todos los autores le atribuyen un alcance mucho mayor. Quede el
recuerdo de otro ensueño más del peculiar personaje.
Otra de sus controversias del período fue con dos sabios franceses que recorrieron Tierra del Fuego en
1890. Escribió en La Prensa el 5 de junio de 1891: “Caza de indios o poco menos es lo que ha ocurrido en
Tierra del Fuego con las tribus indígenas, las que han sido perseguidas por viajeros franceses que recorrían
últimamente ese territorio con un propósito científico y llevando una comisión del ministerio de bellas artes
de Francia. El ingeniero Julio Popper [se refiere a sí mismo en tercera persona, aunque es obvia su autoría] en
su último viaje al interior de ese territorio ha entrado en relaciones con esas tribus, ofreciendo en sus colonias
trabajo a los indios y con tal motivo ha recibido de éstos una relación de los abusos de que han sido víctimas
de parte de ciertos viajeros como los mencionados, que se empeñan en apresar aquellos infelices por todos
los medios para llevarlos a Europa, con fines de lucro para exponerlos por ejemplo a la curiosidad del
público. De estos hechos se ha llevado conocimiento formal al gobierno, para la adopción de las enérgicas
medidas que proceden.” En efecto, el día 10 del mismo mes, se hace saber que Popper “se ha presentado al
Ministerio de Justicia denunciando actos de crueldad que se llevan a cabo contra los indios de Tierra del
Fuego y pidiendo que tiendan a reprimirlos”. Con frases muy sonoras, la nota culmina pidiendo amparo
“contra las crueldades de que los indios de Tierra del Fuego han sido y siguen siendo las inocentes víctimas,
medidas preventivas contra la destrucción de una vigorosa raza originaria del suelo argentino”. Tal
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persecución sería hecha “con el fin de exhibir a los infelices fueguinos en algún jardín de aclimatación, cual
especímenes zoológicos del género humano”.
Los primeros días de julio, los sabios franceses arribaron a Buenos Aires y respondieron las acusaciones
de Popper, negándolas. El rumano resolvió contestar públicamente en su conferencia en el Instituto
Geográfico Argentino el 27 de julio. Se puede decir que esa conferencia fue quizá su punto más alto en
cuanto a elocuencia y riqueza informativa. Su gran extensión no permite sino señalar algunos de sus temas
más importantes. Su descripción sobre la producción aurífera fue muy amplia y adecuada, luego pasa a una
descripción geográfica, en la que va introduciendo hábilmente sus veleidades político-administrativas; sigue
con una descripción de sus pobladores, continúa lucubrando proyectos, como la instalación de un presidio en
la Isla de los Estados y hasta la posible desaparición del mismo territorio como entidad política. Se extendió
en muchas cosas sobre los indios, la navegación y otras posibles existencias mineras. Nos lo imaginamos con
su erguida figura, alto y rubio, con su voz sonora y grandilocuente, cautivando a sus fieles oyentes, mientras
a su alrededor rugían pleitos y acusaciones. Rodeado del aura erudita que le brindaba aquél público, salió a
enfrentar de nuevo la lucha.
La lucha había sido intensa. Sin embargo, hacia 1892 había dejado de ser noticia, aunque a veces se lo
atacaba. Pero el gran combate fue el que Popper empeñó contra el gobernador Cornero, a quien sin duda no
perdonaba el haberse opuesto a sus planes de colonización, o de acaparamiento de tierras, como aquél
sugería. El funcionario publicó su memoria, como era costumbre, y el ofendido ingeniero se lanzó a refutarla
en minucias de carácter administrativo. Tanta bulla hizo, apoyado en cierto modo por la prensa, que el
gobierno nacional designó al teniente de navío Carlos Beccar para examinar la veracidad de las denuncias.
Este último presentó el 2 de noviembre un detallado informe al ministro del Interior, quien lo elevó al
presidente Carlos Pellegrini el 17 de diciembre. La parte esencial decía: “1º Que según el testimonio del
señor comisionado y los demás antecedentes en que apoya su opinión, los cargos formulados por el señor
Popper no son exactos, excepción hecha principalmente del que se refiere a la disminución del personal
inferior, que no reviste la gravedad que se le acuerda, dados los antecedentes que obran en este ministerio. 2º
Que en la administración general del territorio el comisionado especial nota faltas imputables al gobernador,
que si bien no afectan a la honorabilidad del doctor Cornero, perjudican los intereses del territorio confiado a
su dirección y custodia; y 3º Que las expresadas faltas pueden ser subsanadas por el mismo gobernador,
haciendo una administración como la requiere aquel apartado territorio.” El mismo día, la decisión
presidencial decía: “1º Hacer saber al gobernador del territorio de la Tierra del Fuego que el gobierno
nacional espera de su patriotismo y laboriosidad que no dará lugar en adelante a observaciones análogas a las
formuladas por el comisionado especial señor Beccar.” Cansado de los ataques, Cornero se presentó en
diciembre de 1891 al juez Carlos M. Pérez iniciando querella criminal por injurias a Popper. El 23 de marzo
de 1892 el tribunal exonera a Popper del cargo de injurias. Sin embargo, el cruce de acusaciones terminaría el
14 de mayo, con el nombramiento de un nuevo gobernador, el teniente coronel Pedro Godoy.
No obstante lo apuntado, la acumulación de proyectos de importancia por parte de Popper en aquella
época es sorprendente. Nos resulta claro, aunque nunca lo haya dicho, que vislumbraba la exigüidad de los
resultados en el terreno aurífero y quería abrir otros caminos. Así es cómo, habiendo ya planeado la
colonización europea y la radicación de familias indígenas, ahora proyectaba líneas de comunicación,
explotación lanar, planes de navegación y caza de lobos marinos. El que quizás hoy atraiga más nuestra
atención es el relativo a las tierras antárticas.
El 6 de mayo de 1892 presentó un memorial al ministro del Interior, en el que hace un detenido estudio
de la historia y las posibilidades económicas de la región antártica más cercana al continente, sobre todo lo
relativo a las pieles de lobo. Narra: “En las exploraciones que desde hace siete años he seguido efectuando en
los mares australes, he reconocido el citado grupo de tierras, según el itinerario indicado en el croquis
geográfico que acompaño”, haciendo referencia un mapa esquemático de toda la Antártida, donde se destaca
una línea que comienza en el sur de Tierra del Fuego, llega casi hasta las Shetlands y la Tierra de Graham y
retrocede hasta la Isla de los Estados. Tiene fecha de 1888 y es claro que Popper pretende haber hecho ese
recorrido. No habiendo hasta ahora otra fuente de información al respecto, cabe alguna duda sobre la
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veracidad del hecho. La penúltima página del memorial presenta la propuesta concreta: “tengo la intención de
fundar en su litoral un establecimiento dedicado a la pesca de cetáceos y pinnípedos, bien modesto por cierto,
y que con el tiempo, espero podría compensar los sacrificios que envuelve. Con este motivo solicito a V.E.
quiera concederme la autorización respectiva, sin pedir más primicias para mi empresa que las que resultan
de la estricta observación de los preceptos constitucionales argentinos sobre todo lo que se refieren a la
propiedad particular.” Este ambicioso y trascendental proyecto de Popper fue el único que tuvo principio de
ejecución. Es de interés leer La Prensa del 2 de junio de 1893: “Se halla fondeado en la Boca del Riachuelo,
listo para zarpar, tan luego la estación lo permita, en viaje de exploración a las tierras polares, el vapor
nacional Explorador, propiedad del ingeniero Julio Popper. “Esta expedición, autorizada por resolución de
fecha 28 de enero del presente año, se llevará a cabo sin gasto ni riesgo para la Nación, costeada por un grupo
de personas distinguidas de nuestra sociedad.” Pero pocos días después, el 12 del mismo mes de junio, se lee
que “varios oficiales de mar nos han manifestado su opinión de que este buque no podrá efectuar dicho viaje,
no sólo por su pequeñez, sino también por el mal estado de su máquina y calderas.” No obstante, La Prensa
agrega que el proyecto no debe abandonarse, ya que “hará dos años más o menos que el señor Julio Popper
publicaba artículos sobre estas tierras, demostrando que el valor de las pieles de lobos extraídas de ellas por
los americanos e ingleses durante medio siglo habría sido lo suficiente para amortizar los veinticinco
millones de pesos oro de nuestra deuda”. Estas líneas nos aclaran un poco el porqué del proyecto que da la
impresión de algo un tanto improvisado, sea por las observaciones sobre la nave, sea por la inadecuada época
del año.
Pero había ocurrido algo que nadie planeaba. Entre una y otra información, sin preparativo alguno esta
vez, Popper se halló frente al adversario ante el cual no vale proyecto alguno. El 6 de junio de 1893 un amigo
lo encontró muerto en su habitación. Tenía treinta y seis años, de los que sólo siete los había vivido en la
Argentina y en total menos de dos en Tierra del Fuego.
Después de su muerte, Popper se ha transformado más en una leyenda que en un personaje histórico y, a
pesar de quienes se han esforzado en devolverlo al marco que le corresponde, es posible que sea bueno que
quede donde está. Todo país necesita sus mitos. En el que él adoptó no se le ha prestado la atención que
habría hecho suponer su repercusión en vida. Ahora ya nos cabe preguntarnos si ocupa el lugar que merece.
Por un lado, para un hombre que se jugó sinceramente por su tierra de adopción, la cual posiblemente se libró
de muchos problemas gracias a su acción, nos parece que ya es hora de dejar de tratarlo meramente como una
curiosidad, una de esas excentricidades que produce a veces el género humano. Muchos dirán que fue un
buscador de oro, un aventurero, un fantasioso y algún otro dato más, pero muy pocos mencionarán otras
verdades dignas de ser recontadas.
Braun Menéndez lo bautizó como “dictador”, lo que suena exagerado; Lewin lo califica de
“conquistador”, que parece más una evocación que un calificativo. Lo hemos llamado “Quijote del oro
fueguino”, pensando no sólo en los placeres auríferos, sino también en todo el resto de las riquezas que
buscó: las pieles, la oveja, la navegación, la población, aun el resguardo del fuego que en aquella tierra se
perdió con los primitivos habitantes. Si le cabe o no lo de “Quijote” es algo que puede debatirse. Algo tuvo
de alienado, como el hombre de la Mancha. Sus molinos de viento fueron máquinas de buscar oro. Lo
admiraron y lo burlaron, lo amaron y lo odiaron como al caballero cervantino. Tuvo un hablar florido y
galante, aunque no anduvo por las arideces manchegas sino por salones parisinos y porteños, y no se le
conoció una Dulcinea. Concedamos que no le habría cabido el mote de la Triste Figura. Pero en medio de sus
andanzas peculiares, de sus extravagancias belicosas y de sus triunfos y ruinas, no olvidemos una verdad que
nos enseña la historia: no son sólo los Quijotes los que construyen las naciones, pero nunca son los Sanchos
los que no retienen para el futuro ni una ínsula Barataria ni una Isla del Fuego. En buena parte, estas páginas
han tenido por fin ayudar a que el Popper que está presente en el imaginario popular se parezca lo más
posible al Popper que se irguió valientemente ante los forajidos que le robaban su oro o ante el público de
levita que aplaudía sus sesudas conferencias. Lo que importa sobre él y sobre todo lo que registra la historia
es, en definitiva, que sea la verdad. Y eso es esencial cuando alguien alcanza ese grado honroso: ser parte de
la historia, haber dejado una huella y una herencia.
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FICHAS: LAS “CACHALOAS” DE TIMBIQUI
Por: Ignacio Alberto Henao

Un par de fotografías, tomadas hace varios años en la costa pacífica colombiana por Claudia Leal,
revivieron una infructuosa búsqueda mía de tiempo atrás. Se trata de dos fichas de aluminio utilizadas a
comienzos del siglo XX por el personal francés de la New Timbiquí Gold Mines como pago para los
trabajadores negros forzados a laborar en las minas. Las fotos ilustran el anverso de una ficha de 5 centavos y
el reverso de otra de borde ondulado de 10 centavos. La primera lleva la leyenda N. TIMBIQUI G.M. que
corresponde a New Timbiqui Gold Mines y ADELANTO, sugiriendo que eventualmente podría ser cambiada
por dinero real.
Supe de ellas inicialmente por la antropóloga Nina S. de Friedemann, quien me contó la historia e
incluso me dijo tener una de ellas. No obstante nunca la vi, pues la amable señora falleció al poco tiempo. Al
parecer la compañía adquirió la concesión de un amplio globo de tierra que incluso abarcaba dos caseríos y a
quienes allí tenían sus casas y parcelas se les permitió continuar en ellas siempre que trabajaran para la
Compañía dos semanas de cada mes, recibiendo el pago en fichas, que solo eran recibidas para comprar con
ellas en los campamentos de la misma Compañía.
Según uno de los libros de la antropóloga, las fichas eran de 2, 5 y 10 centavos, aunque en un libro
reciente Michael T. Taussig habla de fichas de 20 y 50 centavos, haciendo pensar que quizá existieron todos
los valores entre 1 centavo y 1 peso. En la zona se conocieron con el mote despectivo de Cachaloas, que entre
ellos se aplica a mujeres de dudosa reputación.
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AZUL: CIUDAD CERVANTINA DE LA ARGENTINA
Por Eduardo Premoli
El 20 de abril de 2007, el Correo Argentino puso en circulación una tarjeta entero postal alusivo a
“AZUL CIUDAD CERVANTINA DE LA ARGENTINA”. La tarjeta con un valor de 75 centavos, está
ilustrada con los siguientes motivos:

Tarjeta entero postal emitido por el Correo Argentino, 20 de abril de 2007
- UNA SENTENCIA DEL Quijote, por Jorge Luis Borges. Artículo publicado en el BOLETÍN DE
LA BIBLIOTECA POPULAR durante la presidencia del Dr. Bartolomé Ronco.
- Iglesia Catedral “Ntra. Sra. del Rosario”. Aguja de la torre principal con su cruz de hierro forjado
(estilo neogótico 1906).
- Parque Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”. Vista de la Av. República Oriental del Uruguay.
- “Quijote”, ilustración de Osvaldo Murúa.
- “Vida y Hechos del Ingeniofo Cavallero don Quixote de la Mancha”. Edición de Amberes, Bélgica.
M.DC.XCVII (1697). Editor: Enrico y Cornelio Verdussen. La más antigua de la “Colección Ronco”.
- Vista de una de las salas de la “Casa Ronco” donde se encuentra en custodia el patrimonio cultural,
constituido por la “Colección Cervantina de la Biblioteca Popular de Azul”.
- Fachada de la Biblioteca Popular de Azul “Bartolomé J. Ronco” (1910).
- Sello: retrato (grabado) y firma de Miguel de Cervantes Saavedra.
- “Don Quichotte” – Tomo 1 – Edición de París, 1853.
La ciudad de Azul, Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina, fue designada como
Ciudad Cervantina de la Argentina, por Decreto 1/2007 de la Presidencia del Centro UNESCO Castilla-La
Mancha, conforme a los siguientes criterios:
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I – En la Ciudad Histórica de AZUL se congrega la Historia y la Cultura gracias a la existencia de
múltiples Instituciones y Entidades, destacando la Biblioteca Popular de Azul “Bartolomé J. Ronco” y el
Teatro Español, que tienen especial relación con la Universal Obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha”, convirtiéndose en lugar de inspiración de cuantos hombres y mujeres reconocen la obra de
Cervantes.
II – Azul se ha acercado destacadamente al conocimiento de Cervantes, como hombre de gran
pensamiento, extraordinaria pluma y humanista en la concepción de los ideales y baluartes que se establecen
en el Quijote, cuyo trabajo en torno a los mismos y los ideales de la UNESCO beneficiarán a la sociedad en
su conjunto de Azul, desde la cultura, la Educación, la Ciencia, la Comunicación y la Cultura de Paz.
III – Azul constituye un ejemplo excepcional de vida y cultura en Argentina, pues conserva y mantiene
una rica herencia basada en sus valores históricos, artísticos, patrimoniales e intelectuales, lo que significa
una muestra fehaciente y evidente del desarrollo cultural del pueblo azuleño.
IV – Azul no sólo preserva la herencia recibida, también se enriquece constantemente por medio del
trabajo de grandes creadores, como es el caso de Cervantes, que legó a la Humanidad un gran Patrimonio
Literario. En este sentido, Azul posee un valioso patrimonio cultural cervantino, constituido por la Colección
Ronco.
V – Azul ha realizado la Exposición Cervantes, 1932 y 2004, como antecedente y derivación posterior
del ámbito cervantino en la Literatura y la cultura local, con apoyo de múltiples instituciones, concretando la
comunidad azuleña muy valiosas muestras educativas y artísticas de la obra de don Miguel de Cervantes
Saavedra.
Esta tarjeta contó con tres matasellos especiales. El primero se aplicó en la ciudad de Buenos Aires el
20 de abril de 2007, con motivo del Primer Día de circulación. El segundo fue utilizado el 23 de abril de 2007
en la ciudad de Azul en oportunidad de su Lanzamiento Oficial, y el tercero y último el 28 de abril de 2007
en ocasión de su Lanzamiento en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Matasello especial aplicado en la
Ciudad de Buenos Aires el 1º
Día de Circulación

Matasello especial aplicado
en Azul el Día del
Lanzamiento Oficial

Matasello especial aplicado en
la Feria del Libro de Buenos
Aires

Además, el Correo Argentino dispuso la confección de una marca postal que será aplicada a toda la
correspondencia que se despache desde la ciudad de Azul, durante el corriente año. La misma está ilustrada
con las siluetas del Quijote, Sancho Panza, un molino de viento y las leyendas: “AZUL, CIUDAD
CERVANTINA DE LA ARGENTINA, UNESCO”, “QUIXOTE – IV CENTENARIO” y “EN UN LUGAR
DE LA MANCHA…”
AZUL: ciudad cabecera del partido del mismo nombre y 68.000 habitantes, ubicada en el centro de la
provincia de Buenos Aires, se encuentra a 289 km. de Buenos Aires y es un importante centro cultural.
Su producción principal es agrícola, encontrándose conectada con el resto del país por ferrocarril y
diversas rutas viales.
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Marca postal creada por el
Correo Argentino
BIBLIOTECA POPULAR: Luego de varios intentos, es en 1892 cuando se logra dar forma a la
Institución que perdura hoy día luego de 115 años de existencia.
Desde mediados de la década del ‟30 y hasta su fallecimiento en 1952, asume la presidencia de la
Biblioteca el Dr. Bartolomé J. Ronco.
El Dr. Ronco, abogado porteño radicado en Azul, donde comienza a ejercer su profesión, contrae
matrimonio con María de las Nieves Carlota Giménez, con quien tiene una única hija que fallece de
meningitis cerca de los 15 años.
En su recuerdo, levantan en un solar céntrico el Cantoncillo Santa Margarita, un retablo español
dedicado a ella.
Precisamente en ese lugar, fue descubierta la placa de Talavera enviada por la UNESCO, donde se
designa a la Ciudad Cervantina de la Argentina. No hay registros de cómo el Dr. Ronco comenzó a formar las
colecciones Cervantina y Hernandiana.
A su muerte en 1952, no dejó nada escrito con respecto a sus bienes. La Comisión Directiva de la
Biblioteca Popular de Azul, le da el nombre del ex presidente como homenaje a quien, durante su
presidencia, impulsara el desarrollo cultural de Azul.
Próxima a cumplir los 100 años, en 1986 fallece su esposa María de las Nieves Carlota Giménez de
Ronco, quien deja como legado a la Biblioteca, su casa y sus libros, muebles, cuadros, cerámicas, colecciones
de botellas, barajas, cajitas de fósforos, cuadros, etc.
AGRADECIMIENTO: El autor agradece al Dr. Omar Arnaldo Duclos, Intendente Municipal de Azul;
a la Lic. Maya Vena de la Municipalidad de Azul, y a la Sra. María C. Rolón de Ronchetti, Presidenta de la
Biblioteca Popular de Azul, la valiosa colaboración prestada para la redacción de esta nota.
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Busco información sobre:

Escudo de la ciudad de San
Francisco (Córdoba)
elanversoeselescudo@hotmail.com
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MONEDAS: GLOSARIO NUMISMÁTICO (3ª. Nota)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 43 – Pág.41)
REVERSO
Es la cara opuesta al anverso y también se le denomina, vuelto, inverso o sello, considerada la menos
importante y en el que normalmente se graba el escudo de armas del país emisor, símbolos, figuras
alegóricas, leyendas y por norma general, el valor de la moneda.
En las monedas antiguas los
tipos son muy variados, así por
ejemplo, es muy corriente
encontrar divinidades y figuras
alegóricas, como la Concordia
(Fig.1),
Libertas
(Fig.2),
Fecunditas (Fig.3), etc. héroes y
dioses como, Hércules, Jano,
Júpiter, Apolo, Venus... y
representaciones
diversas,
Fig.1
Fig.2
Fig.3
templos, circos, animales, etc.
En las monedas modernas, la mayoría de las naciones
frecuentemente grabaron en los reversos sus respectivos
escudos de armas en las monedas de más valor, y en las
fraccionarias suelen aparecer leyendas indicando el valor
en números y letras, casi siempre rodeado todo por una
guirnalda o bien entre dos ramas entrelazadas, que suelen
ser de olivo, encina, laurel, espigas. Las monedas de 5 cts.
de hierro de la II República española (Fig.4), llevan en el
reverso una rama de espigas y otra de laurel entrelazadas, y
Fig.4
Fig.5
en las de ¼ (Fig.5) y 1/8 de real de 1812 de Venezuela, una
corona de tulipanes. El reverso puede estar grabado de tal forma que al girarla 180º sobre sí misma y sobre su
eje vertical, si el grabado aparece alineado con el anverso se le denomina coincidente, característica común
en las medallas y que frecuentemente se ven en muchas monedas modernas así como en los actuales euros, y
cuando el grabado aparece invertido, se le denomina no coincidente, como en la mayoría de las monedas
españolas acuñadas a partir de 1868.
En el lenguaje popular, al reverso de le suele llamar “cruz”, así pues, en el
lanzamiento de monedas al aire, es conocida la expresión “cara o cruz”. Estas
expresiones parecen tener su origen en la Alta Edad Media, por la forma que tenían
de repartir los escudos mediante dos líneas simétricas que se cruzaban en el centro
formando una cruz. En muchos países este significado carece de representación en
sus monedas, como por ejemplo en las venezolanas, pues se da la circunstancia que
donde aparece una cara, no hay cruz, y cuando aparece una cruz, como en las
morilleras (Fig.6), no hay cara.
Fig.6
EXERGO
Es la parte de la moneda fuera del motivo principal, ya sea del anverso o del reverso, que corresponde a
las inscripciones en forma de texto, números o signos. En la mayoría de las monedas antiguas, como en las
hispano romanas, el exergo suele estar separado del motivo principal por una línea, donde generalmente

42



aparece una inscripción que casi siempre indica el taller o el lugar donde se llevó a cabo la acuñación. En las
monedas más modernas se utiliza para poner inscripciones importantes, tales como leyendas, divisas, fecha,
valor, peso, ley, siglas, signos y marcas.
LEYENDA
Es la inscripción formada por letras y numerales que generalmente aparece rodeando la figura principal
y que suele hacer referencia al emperador, monarca o país. Es un elemento importantísimo y de su
interpretación se extraen datos de sumo interés, de carácter histórico, político, social, económico..., de la
época en cuestión. Salvo excepciones, las leyendas están grabadas en relieve y raras veces en hueco, a estas
últimas se les denomina, incusas.
La leyenda se le denomina
interna, cuando la parte inferior de
las letras están orientadas hacia la
parte interior de la moneda, o
externa, cuando lo están hacia el
exterior. En estas últimas, la
dirección de lectura es contraria al
movimiento de las agujas del
Fig.7
Fig.8
Fig.9
reloj. La mayoría de las leyendas

suelen estar partidas ocupando los cuatro cuadrantes de la moneda, exergo superior o inferior, izquierdo o
derecho. En las monedas de 5 bolívares de Venezuela, el exergo izquierdo y derecho está ocupado con las
leyendas, BOLÍVAR – LIBERTADOR (Fig.7). Infrecuentes son las leyendas completamente circulares,
como por ejemplo, la que aparece en la moneda de 8 reales de Felipe V de 1733 acuñada en México (Fig.8),
HISPANIARVM ET INDIARVM REX (Rey de España y de las Indias), o en la de 8 escudos de Chile de
1820 (Fig.9) que dice, EL ESTADO DE CHILE CONSTIT. INDEPENDIENTE. A veces las leyendas no
están completas y aparecen abreviadas, esto sucede habitualmente en las romanas del imperio. Escasas veces
aparecen las leyendas escritas de derecha a izquierda con las letras al revés, llamadas retrógradas, así como
sin leyendas, denominadas anepígrafas.
DIVISA, MOTE O LEMA
Es una frase o sentencia breve que expresa un pensamiento, una ideología o
un principio, que se suele grabar en el exergo del anverso o del reverso, o bien en
el canto de las monedas. Por citar algunos ejemplos, en distintas monedas
españolas acuñadas en cecas coloniales figuran en los reversos la divisa “Vtraque
Vnum” (Unidos ambos mundos, Fig.10), “Libre por la Constitución” (Fig.11) en
algunas bolivianas, “Patria y Libertad” (Fig.12) en las cubanas, “Por la razón o la
fuerza” (Fig.13) en algunas chilenas, “El Poder en la Constitución” (Fig.14) en
algunas ecuatorianas, o grabadas en el canto como, “Igualdad ante la Ley” en los 5
pesos de oro argentinos, “Justicia y Libertad” en el canto de las 5 pesetas de
Amadeo I y algunas de Alfonso XII, etc.

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Fig.10

Fig.14
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13 DE ABRIL: DÍA DE LA NUMISMÁTICA ARGENTINA
Como es habitual, el Centro Filatélico y Numismático San Francisco quiso conmemorar el Día de la
Numismática Argentina con una actividad de difusión en la comunidad. El medio elegido en esta ocasión fue
una charla sobre un aspecto poco conocido de la historia de nuestra provincia para el común de las personas,
aunque muy caro a los numismáticos: las monedas de Córdoba.
El día lunes 13 de abril, Día de la
Numismática Argentina, en el amplio
Salón Auditorio de la sucursal San
Francisco del Banco de Galicia, y ante el
inusitado público de más de ochenta
asistentes (todo un récord en la
divulgación numismática local) –entre los
que se encontraban alumnos del
profesorado de Historia de dos institutos
terciarios de la ciudad– tuvo lugar la
charla titulada “Las Monedas de
Córdoba”, a cargo del Secretario de
nuestra institución, Luciano Pezzano.
Luego de una breve introducción
del Presidente Jorge Madonna, quien se
Tarjeta de invitación para la charla
refirió al motivo de la conmemoración,
dio comienzo la charla, que tuvo por objeto brindar un panorama de todas las épocas de la amonedación
cordobesa.
Comenzó con una introducción sobre el sistema monetario colonial –que fue el utilizado en las
acuñaciones cordobesas– y las primeras acuñaciones patrias de Potosí en 1813 y 1815. La primera parte
estuvo dedicada a reseñar el contexto histórico en que tuvo lugar la creación y efímera vida de la Primera
Casa de Moneda de Córdoba –donde se destacó que se trató de la primera Casa de Moneda en el actual
territorio argentino– y sus posibles y atribuidas acuñaciones –el ensayo de 8 soles de 1815 y el denominado
“cuartillo de Rondeau”. La segunda parte tuvo por objeto las piezas acuñadas por los concesionarios
particulares, fenómeno que se destacó como uno de los más característicos e interesantes de la amonedación
cordobesa. Luego de presentar los cuartillos de 1833 y 1838, de autor desconocido para nosotros, y el
cuartillo copones de 1839 -atribuido sin dudas a Pizarro, se introdujo la figura del concesionario, en la
persona de Pedro Nolasco Pizarro. Se comentaron las circunstancias de la concesión que solicitara y le fuera
atribuida, así como las normas emanadas del gobierno provincial, y se presentaron algunas imágenes de los
valores acuñados por éste, oportunidad que se aprovechó para efectuar comentarios generales sobre las
características de las monedas acuñadas por particulares, sus leyendas y, particularmente, sus improntas,
destacándose algunos rasgos de los escudos provincial y nacional, tal como aparecen en dichas piezas. Luego
siguieron las emisiones de Patiño -previa una breve reseña de su aparición como concesionario- las que,
como sabemos, pertenecen todas a un solo valor y con un sólo motivo principal, el escudo nacional, en su
anverso. Se comentó también, lo que fue un dato seguido con atención por los asistentes- sobre la enorme
variedad de cuños y sus posibles causas, la cual incluye, por supuesto, la tan mentada -y difícil de probar"subcontratación" que seguramente efectuaron los concesionarios en numerosos plateros para efectuar las
acuñaciones. En ese marco, se pasó a la tercera y última parte de la charla, destinada a la Segunda Casa de
Moneda de Córdoba. La historia y vicisitudes de la misma fueron contadas a través de las mismas monedas,
comenzando por los escasos cuatro reales de 1844, de excelente grabado, junto a las pesetas del mismo año,
cuyo estilo algo tosco parece revelar la nueva participación de Pizarro en su acuñación, y siguiendo con los
restantes valores, conforme al año en que se acuñaron por primera vez, hasta llegar a las gestiones de Juan
Roqué que permitieron obtener la maquinaria y los cuños necesarios en Francia, lo que -como es sabido-
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permitió que la Casa de Moneda de Córdoba acuñara
sus piezas de 8 reales en 1852. Sobre este mismo
año, fue objeto de comentario especial la pieza de 4
reales cuyos cuños fueron abiertos en La Rioja,
comparándola con las onzas riojanas del mismo
grabador, José Barros, para apreciar su estilo.
Finalmente, se expresó que, cuando la Casa de
Moneda de Córdoba contó con los elementos
necesarios para afrontar una acuñación abundante y
de calidad, a la vez que el Gobierno de la
Confederación declaraba la circulación nacional de
sus emisiones, el aumento del precio de la plata llevó
a su decadencia y clausura en 1855, terminando así,
después de cuatro décadas, la historia de las monedas
de Córdoba.
Un momento de la charla
Luego siguieron las preguntas del público,
orientadas a particularidades tales como la ubicación física de la Casa de Moneda, la forma de la adquisición
de la plata, y aspectos vinculados al coleccionismo y la obtención de estas piezas.
La charla fue complementada con una muestra
de material representativo de los distintos períodos
reseñados de la amonedación cordobesa: cuartillos
anónimos, realitos de Pizarro y Patiño, y ejemplares de
todos los valores de la Casa de Moneda. También se
expusieron -a modo de complemento y contraste-,
algunos bonos provinciales y municipales, en el
entendimiento de que forman parte de la historia
numismática cordobesa, y como parte de la premisa de
la que partió la charla: dar a conocer al público en
general de que muchos años antes de que esos papeles
circularan entre nosotros, Córdoba tuvo sus monedas.
Esta, y otras actividades reseñadas en este
número forman parte del basamento necesario para
llevar adelante la ardua, difícil pero muy satisfactoria
Una perspectiva de la gran convocatoria
tarea de divulgación, que como institución nos
corresponde asumir, con el compromiso permanente de colaborar en la consolidación de nuestra entidad con
el ineludible propósito de fortalecer aún más los vínculos entre el coleccionismo, la investigación y la
comunidad a la que pertenecemos.
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