Editorial
Llegamos a nuestros habituales lectores, acercándoles la presente entrega de
un nuevo número de la publicación periódica de la institución, el Nº 49, con el que
ponemos final al presente 2011, año en que nuestro Centro festejó su 30º
aniversario, acontecimiento que fuera comentado con lujo de detalles en el boletín
electrónico “El Reverso” por tanto no “ocuparé” espacio en esta columna para ello,
sino que -como ya es una sana costumbre- corresponde efectuar el balance anual en el que se resume todo lo
acontecido.
En primer término cabe mencionar que se recordó en el pasado mes de abril el “Día de la Numismática
Argentina” con diversas actividades relacionadas al acontecimiento. También resulta oportuno destacar la
disertación en el CENUBA, en el marco del “Encuentro Buenos Aires 2011”,de nuestro secretario Luciano
Pezzano quien abordó el tema “El gorro de la libertad y la independencia americana”, oportunidad en que el
mismo estuvo acompañado por nuestro Presidente. Posteriormente y con motivo del festejo de los 150 años
de la unificación de Italia, durante el mes de junio pasado, nuestro Centro se sumó mediante dos disertaciones
que vincularon la numismática a la referida conmemoración, las que estuvieron a cargo de Luciano Pezzano.
En el mes de agosto, más precisamente el día 8 de ese mes, festejamos con una cena de camaradería, el “30º
Aniversario” de la fundación de nuestra querida entidad, oportunidad en que fueron distinguidos con sendos
cuadros conteniendo medallas de esta conmemoración, el Dr. Roberto Biazzi (socio fundador) y el Sr. Italo
Farchetto por sus permanentes colaboraciones a favor de nuestro Centro.
En el mes de septiembre un interesante grupo de socios concurrió a la vecina localidad de Freyre,
oportunidad en que en el salón auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos expusieron Mario Demarchi
sobre nociones elementales de filatelia cuyo contenido básicamente estuvo orientado a asesorar a los
interesados en este coleccionismo, exhibiendo diversos materiales relacionados al filatelismo; a continuación
fue el turno de Luciano Pezzano quien abordó diversos aspectos referidos a la numismática. Esta reunión fue
seguida con atención por un aceptable grupo de personas, quienes a la finalización fueron obsequiados con
material diverso, folletería y ejemplares de nuestra revista institucional. Esta incursión al “extranjero” rindió
sus frutos, por cuanto conseguimos la incorporación de nuevos asociados, entre los que debemos contar a la
primera mujer socia de nuestro Centro, hecho que esperamos sea imitado por otras damas.
Durante los días 8 y 9 de octubre pasado, nuestra institución estuvo representada en las “XXXI
Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística” que tuvo lugar en la sureña ciudad bonaerense de
Tandil, por nuestro Presidente Jorge Madonna y el vocal titular Enzo Masciángelo, mientras que nuestro
secretario Luciano Pezzano remitió un trabajo titulado “Apuntes sobre los pagarés sellados de 1813”. Toda la
crónica de las Jornadas ha sido comentada en “El Reverso” Número Especial, del mes de diciembre de 2011.
El día 26 de noviembre se concretó la segunda dispersión de material numismático, el que tuvo un
resultado satisfactorio, tanto por el volumen de las piezas adquiridas como por el número de cotizantes.
Por último, el pasado día 7 de diciembre, se llevó a cabo la Asamblea General anual en la que se
procedió al tratamiento de las cuentas de la institución y se renovó por el período 2011-2013 la Comisión
Directiva, cuya nómina figura en el retiro de tapa de la presente publicación.
Habiéndose efectuado una apretada síntesis de las principales novedades y comentarios que por su
importancia debían ser tenidos en cuenta en esta columna, nos despedimos hasta el siguiente número,
agradeciendo a los columnistas por sus aportes y a los fieles anunciantes que con sus avisos hacen posible
continuar con esta publicación. Final del corriente año… que haya paz en la tierra y entre los hombres…
Hasta la próxima…
Cr. Mario E. Demarchi – Director.
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS

Austria
Por: Luciano Pezzano
El escudo de Austria es de forma española; de gules, una faja de
plata, todo en escusón sobre el pecho de un águila exployada de sable,
picada, membrada y armada de oro, linguada de gules y coronada con una
corona mural de oro, con tres torreones visibles; en la garra diestra, una
hoz, y en la siniestra, un martillo, todo de oro; en cada pata, una cadena
rota, de plata.
Este escudo data de 1945, y está inspirado en el primer emblema
adoptado por la República de Austria, tras la disolución del Imperio Austrohúngaro en 1919. Su diseño era
básicamente el mismo (Fig.1), pero no llevaba las cadenas, que fueron agregadas después de la Segunda
Guerra Mundial. El primer escudo se usó hasta 1934, año de la creación del fascista “Estado Federal de
Austria”, en que fue reemplazado por un diseño (Fig.2) con un águila bicéfala exployada de sable, picada,
membrada y armada de gules y linguada de sable, que lleva en su pecho idéntico escusón, pero sin hoz ni
martillo y sin corona mural. Entre 1938 y 1945, al haberse producido la anexión a Alemania, el emblema
nacional fue el vigente en el Reich alemán, una variante del emblema nazi.
El escusón de gules y plata es el símbolo heráldico de
Austria desde la Edad Media. El águila es susceptible de
diferentes interpretaciones. Por un lado, se la ve como una
reminiscencia del soporte del escudo del Imperio
Austrohúngaro, que era un águila bicéfala, a la cual se le
retiró la cabeza que representaba a Hungría. Sin embargo,
la ley de creación del escudo expresamente declara que el
águila no está basada en el águila bicéfala de los
Fig.1
Fig.2
Habsburgo, sino en el símbolo de las legiones de la
República Romana, el Aquila (que aparecía en los portaestandartes de cada legión). La corona mural
simboliza a la clase media, mientras que la hoz, a la agricultura y el martillo a la industria. No obstante su
explícito simbolismo, la utilización de esos últimos elementos fue motivo de controversia, dada la gran
difusión que ostentan dentro de la iconografía socialista. Finalmente, las cadenas rotas, agregadas en 1945,
significan la liberación de la dictadura del nazismo.
En cuanto respecta a la numismática, cada uno de los escudos aquí reseñados apareció en las monedas
austríacas. El primer escudo apareció en las piezas de oro de 20 y 100 (Fig.3) kronen de 1923-1924, y en las
de 25 y 100 schilling de 1926-1945. El segundo escudo se utilizó en las monedas de 50 groschen de 19341936, y en las de 1, 2, 5, 25 y 100 (Fig.4) schilling, entre 1934 y 1938. El diseño actual fue utilizado a
menudo en la amonedación austríaca: 1 groschen 1947, 2 y 5 (Fig.5) groschen 1950-1994, 10 groschen 19472000, 20 groschen 1950-1954, 50 groschen 1946-1955, 1 schilling 1946-1947, 2 schilling 1946-1952, 5
schilling 1952-1957 y 10 schilling 1974-2000. Debemos comentar que también aparece en otras numerosas
emisiones, en forma estilizada o reducido junto a los escudos de los estados austríacos. En la amonedación en
euros, su frecuencia de aparición es menor, destacándose en la moneda de 20
euros de 2003
(Fig.6),
que
integra una serie
sobre la historia
de Austria y está
dedicada a la
posguerra.
Fig.3
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Fig.4

Fig.5

Fig.6

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.
Lavado del sello: 1-Acción de despegar el sello postal al que viene adherido.
Generalmente se realiza sumergiéndolo en agua tibia. Para acelerar el proceso y en el caso de gomas rebeldes
se le suele agregar al agua un pequeño chorrito de vinagre de alcohol incoloro, y luego de despegado se lo
vuelve a lavar con agua pura para quitarle todo vestigio de vinagre (ácico acético). Nunca es aconsejable el
uso de sal diluida en el agua para fijar los colores del sello pues la fibra del papel la absorbe y retiene una vez
secado convirtiendo el sello en un producto higroscópico que absorberá humedad pudiéndose dañar por este
motivo.
Lavado de matasellos: Procedimiento para quitar matasellos o marcas postales en sellos que han sido usados
postalmente. El término se aplica a procedimientos químicos.
Libre de porte: Franquicia para el envío de correspondencia. Para el ejército, ver Tropas, Sellos para.
Libreta de sellos: Libreta con rectángulos en blanco y espacio para colocar número de catálogo y precio,
donde se adhieren sellos, generalmente repetidos, ya sea para canje o venta. Las libretas de canje también se
pueden enviar por correspondencia a otros filatelistas. El término
Libreta de duplicados se aplica en el caso que contenga sellos
repetidos.
Libritos de sellos: Ver Carnet.
Ligera, Obliteración: Marca postal cuya tinta afecta muy
ligeramente a la pieza postal o sello siendo nítida sin empastes ni
corrimiento que afean.
Limpio, Sello: Sello sin adherencia de papel ni manchas de suciedad
u otro tipo siendo apto para la inclusión en la colección filatélica.
Sellos con líneas de grafito
Líneas de grafito: Líneas de esa sustancia, como el que emplea en
los lápices, que se encuentra atravesando el dorso de algunos sellos de Gran Bretaña de 1957 debajo de la
goma. Se utilizó para accionar los circuitos de la clasificación automática de correspondencia.
Lista: 1-Servicio que consiste en la publicación en carteles o periódicos del nombre del destinatario que por
cualquier motivo no ha sido posible localizar, ya sea por dirección errónea, incompleta, etc. 2-En algunos
países es sinónimo de Casilla o Apartado de Correos (ver) o de Poste Restante.
Lista de precios: Filatélicamente se refiere a la enumeración de los sellos que los comercios filatélicos
disponen para la venta o para su adquisición. Poseen el número de algún catálogo muy conocido y precio
para cada artículo filatélico.
*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993)
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NUMISMÁTICA ANTIGUA

Las tortugas de Egina
Existe un consenso más o menos generalizado de que
el nacimiento de la moneda tuvo lugar en Lidia, Asia Menor, en la
primera mitad del siglo VII a. C., y poco tiempo después se expandió
por toda la región del Mediterráneo. Pero según la tradición y de
acuerdo con alguna evidencia, la primera ciudad griega que acuñó
moneda fue Egina. La leyenda narra que un personaje mítico, Fidón,
rey de Argos, introdujo en la isla de Egina (en el golfo Sarónico,
entre el Peloponeso y el Ática) el nuevo sistema de intercambio, tras
donar al templo de Hera (esposa de Zeus) las varillas para asar de
hierro o bronce que se usaban como moneda hasta ese momento. No
está claro, sin embargo, si Fidón acuñó efectivamente moneda, o se
limitó a introducir el nuevo sistema de pesos y medidas, conocido
como sistema eginético y que junto con el sistema ático (utilizado en
Egina en el golfo Sarónico
Atenas) serían los principales sistemas ponderales griegos.
La causa de la elección de Egina en lugar de
Argos como lugar de acuñación no es difícil de
entender, si se tiene en cuenta que desde los primeros
tiempos hasta su conquista por Atenas en el 456 a. C.,
Egina fue uno de los mayores estados comerciales de
Grecia, mientras que Argos estuvo en cierta medida
aislado del principal flujo comercial que iba a través
del Golfo Sarónico desde y hacia el istmo de Corinto.
Es, sin embargo, más que dudoso que Egina haya
formado parte de los dominios de Fedón.
Las monedas de Egina llevaban en su anverso la
Egina (siglo VI a.C.) – Stater (12,27 gr.). En
figura de una tortuga marina, la cual fue durante siglos
reverso, cuadrado incuso dividido en ocho partes
su símbolo. Se ha pensado que el hecho de que la
tortuga, una criatura consagrada a Afrodita, fuera elegida como impronta, significaría que la ceca eginética
estuviera conectada con el Templo de Afrodita, que dominaba la gran bahía de la isla. El simbolismo
religioso de la tortuga es, no obstante, disputado. En el reverso, las monedas llevan marcas de punzón, de
forma más o menos cuadrangular, que con el transcurso de los años se fueron complejizando, tomando una
forma de cuadrado incuso, dividido en secciones, hasta finalmente introducir algunas imágenes. El estudio
de los reversos permite a los expertos clasificar las diferentes épocas de acuñación de las piezas de Egina.
Las “tortugas”, como son popularmente
conocidas estas piezas, invariablemente de plata,
se acuñaron desde mediados del siglo VII a. C.
(solo unas décadas después de las primeras
acuñaciones lidias). La unidad monetaria era el
stater, de 12,2 gr. de peso, pero también se
acuñaron sus submúltiplos. La amonedación de
Egina, como la de Atenas, exhibió una
considerable uniformidad de sus improntas, lo que
la caracteriza como una moneda de facto
internacional y no meramente local. En todo el
Egina (siglo V a.C.) – Stater (12,36 gr.). En reverso,
Peloponeso, las monedas de Egina fueron, hasta el
cuadrado incuso dividido en cinco partes
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tiempo de la Guerra del Peloponeso, el único medio de cambio universalmente reconocido, como surge
implícitamente de varios pasajes de autores antiguos. El diseño de las piezas se mantendría casi sin cambios
por dos siglos, a medida que aumentaba la rivalidad –y los conflictos– con otra gran potencia económica
griega: Atenas.
En 457/456 a. C. los atenienses humillaron a los
eginetas después de conquistar la isla. La principal
fortaleza isleña se rindió en el 456. La isla pasó a
formar parte de la confederación de Delos, a la cual
pagaba un tributo anual de treinta talentos; hubo de
entregar sus barcos y desmantelar sus murallas. En
431 a. C., a inicios de la guerra del Peloponeso, la
población fue expulsada de la isla por los atenienses y
sustituida por ciudadanos de Atenas. Los expulsados
fueron acogidos por los espartanos y establecidos en
Egina (finales del siglo V a.C.) – Stater (12,31
Tirea, en territorio lacedemonio. La deportación
gr.). En reverso, cuadrado incuso dividido en
obedeció a la proximidad de Egina al Peloponeso, lo
cinco partes
que provocaba el temor ateniense a una acción de los
espartanos en la isla, pues suponía un peligro para el dominio naval de Atenas; la cual temía, además, que la
cercanía del puerto de Egina al de El Pireo supusiera un riesgo. Durante el período de semi-independencia
(de 456 a 431 a.C.), aparentemente no se acuñaron staters; hay, no obstante, algunos trióbolos (cuarto de
stater) que son asignados a este tiempo. Después de la deportación, y hasta 404 a.C., los veintisiete años que
duró la ocupación ateniense, no se acuñaron monedas con las improntas de Egina. Se ha afirmado que esta
fue una decisión ejemplar de Atenas para demostrar su predominio político y comercial, de manera que las
lechuzas reemplazaran a las tortugas.
Después de la batalla de Egospótamos, en 405 a. C., en que los espartanos derrotaron a los atenienses,
poniendo fin a la Guerra del Peloponeso y así, al predominio de Atenas, el general espartano Lisandro
permitió el regreso de la población egineta a sus antiguos hogares. Aparentemente, en este período se retomó
la acuñación de tortugas, pero con un significativo cambio en las improntas: la tortuga pasó a ser una tortuga
terrestre. Al respecto, los expertos discuten sobre dos cuestiones: ¿a qué se debió el cambio y cuándo se
produjo el mismo? Barclay Head, en su “Historia Numorum” 1 consideraba que la acuñación comenzó
después del 404 a. C., y por una inexplicable razón. Otras fuentes adelantan la fecha al inicio de la
dominación ateniense, es decir, entre el 456 y el 431 a. C., y explican el cambio en la decadencia de Egina
como potencia comercial y marítima: privada de su flota, ya no podría portar con orgullo una tortuga marina.
Sea cual sea la razón, este diseño se mantendría hasta el comienzo del período helenístico, en que las tortugas
de Egina desaparecerían, pero siendo recordadas por los numismáticos como las primeras monedas europeas.
1

Disponible en versión digital en http://www.snible.org/coins/hn/aegina.html
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LA HERÁLDICA A TRAVÉS DE LOS SELLOS POSTALES
El Escudo argentino en la filatelia (5ª nota)
Por Luciano Pezzano*
15) Ensayo para el sello del Movimiento de 4 de junio de 1943 (1943)
Vemos una muy interesante imagen del escudo en el ensayo no emitido del
sello de 15 centavos en conmemoración del “Movimiento” –eufemismo para lo que
es en realidad, un golpe de Estado– del 4 de junio de 1943. Es de color verde
amarillo, y Kneitschel informa2 que se imprimieron en sobre de papel de frente
satinado sin dentar. Sin embargo, la plancha que pudimos
apreciar en el Museo de Casa de Moneda –donde gentilmente
nos facilitaron la imagen que ilustra el presente– está dentada.
La plancha se conserva junto con un formulario con
interesante información: la impresión se realizó por litografía,
Ensayo de 1943
y tuvo lugar el 1 de julio de 1943, pero debió ser suspendida
«por cambio de escudo». Efectivamente, y como veremos, el escudo es diferente en los
sellos emitidos, y aunque no tenemos información de por
qué se produjo el cambio, sí podemos afirmar con
Fig.34
precisión de qué escudo se trata. Es indudablemente el sello
del Supremo Poder Ejecutivo de 1813 (Fig.35), que fue hecho por Juan de Dios
Rivera en mayo de ese año, en cumplimiento del decreto de la Asamblea General
Constituyente de 12 de marzo por el cual autorizaba al Ejecutivo a usar su sello,
con la diferencia en la inscripción que llevaría alrededor, es decir “Supremo
Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata” (debidamente
abreviado) en lugar de “Asamblea General...”. Ese sello fue el que se utilizaría
como base para la investigación de Zeballos3 y la subsecuente creación del
arquetipo oficial en 1907 (Fig.23). El sello postal reproduce con fidelidad el sello
del Ejecutivo y se trata de su única aparición en toda la historia filatélica
argentina.
Fig.35
16) Movimiento de 4 de junio de 1943 (1943)
Emitidos 3 de julio de 1943, en
conmemoración del golpe de
Estado de 4 de junio de ese
año, estos sellos –impresos en
offset en Casa de Moneda –
de 5 (bermellón), 15 (verde
amarillo) y 20 centavos
(azul), llevan como único
motivo el escudo nacional.
Sellos conmemorativos del Movimiento del 4 de junio
de 1943: 5, 15 y 20 c.
Este escudo (Fig.36), igual en
las
tres
piezas,
sigue
con
fidelidad
al
arquetipo
vigente
(Fig.23), y se trata de los primeros
Fig.36
2

KNEITSCHEL, Víctor: “Catálogo de los sellos postales de la República Argentina”. Sexta Edición. Tomo II. Buenos
Aires, 1958. Pág.730.
3
Hemos abordado las circunstancias de la adopción del arquetipo de 1907 y su fuente en “Apostillas sobre el Escudo
Nacional”, “Folios Numismáticos” Nº46. Año IV, Vol. 4, Abril de 2010. Págs.
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sellos en que aparece en forma completa y como motivo principal el Escudo Nacional de acuerdo al diseño
oficial de 1907. Lo lamentable es, que al igual que en el sello siguiente, se trate de sellos que conmemoren
tristes hechos que muy lejos se encuentran de las virtudes republicanas simbolizadas en nuestro escudo.
17) Primer Aniversario del Movimiento de 1943 (1944)
Nuestra siguiente pieza es el sello de 5 centavos (en color azul), conmemorativo
del primer aniversario del golpe de Estado del 4 de junio de 1943 y emitido el mismo
día del aniversario. La pieza, no obstante, como se dijo, lo lamentable de su objeto, es
trascendental en la historia de nuestro escudo, por cuanto lleva como único motivo en
la viñeta (Fig.37), una fiel imagen del nuevo diseño oficial del Escudo Nacional
(Fig.38), aprobado el día 24 de abril de 1944, mediante el decreto
10.302. En los considerandos del decreto se lee: «Que el Escudo de
Armas de la Nación tiene origen en el Sello usado por la Soberana
Primer
Asamblea General Constituyente de 1813, la que por decreto de 12
Aniversario del
de marzo del mismo año, ordenó el Supremo Poder Ejecutivo lo
Movimiento de
usase "con sólo la diferencia de la inscripción del círculo"; Que
1943 – 5 c
existen ejemplares auténticos usados por la Asamblea de 1813;
Que al adoptarlo ahora como se encuentra diseñado en la documentación de la
Asamblea, cree prudente el Poder Ejecutivo no entrar a considerar objeciones de
carácter estético o de otras clases opuestas al Sello, y en especial a algunos de sus
Fig.37
atributos, pues su reforma escapa a las facultades del Poder Ejecutivo, ya que son
instituciones de carácter constitucional». Y en su artículo 5º dispone: «En adelante se
adoptará como representación del escudo argentino, la reproducción fiel del Sello
que usó la Soberana Asamblea General Constituyente de la Provincias Unidas del
Río de la Plata, el mismo que ésta ordenó en sesión de 12 de marzo de 1813, usase el
Poder Ejecutivo. Se reservará y usará como Gran Sello de la Nación, el diseño del
Sello de la Asamblea de 1813, es decir, conservando la región coronaria
comprendida entre las dos elipses de la figura.» Habiéndose emitido a escasos
cuarenta días de la aprobación del decreto, no dudamos que este sello postal fue la
primera utilización de nuevo arquetipo en un valor impreso en Casa de Moneda. Es
paradójico, insistimos, que sellos que se encuentran entre los más importantes en la
historia del escudo, se hayan emitido en conmemoración de un evento muy alejado del
simbolismo de nuestro emblema y es de lamentar, que el decreto 10.302/44, emanado
Fig.38
de gobierno que surgió de ese golpe de Estado continúe vigente. Creemos que resulta
oportuno reflexionar sobre la necesidad de contar con una ley de símbolos nacionales, ya que el
ordenamiento vigente no solamente está compuesto por normas de inferior jerarquía, sino que provienen de
regímenes de facto, que nada tienen que ver con el profundo sentido republicano que emana de los símbolos.
Aunque no es el propósito de este artículo, bregamos porque el Congreso Nacional dé fin a esta situación y
sancione definitivamente una ley que, sin innovar en el fondo, dote a nuestros símbolos de la jerarquía que
jurídicamente merecen.
18) Primer Aniversario del Momiento Popular
del 17 de octubre
de 1945 (1946)
Al conmemorarse el primer aniversario del 17 de

Primer aniversario del 17 de octubre – 5 c, 15 c y 1 peso
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octubre de 1945, se emitió una serie de sellos, impresos en offset en Casa de Moneda, en los valores de 5
(violeta), 10 (verde esmeralda), 15 (azul) y 50 centavos (castaño claro) y 1 peso (carmín),
que llevan el escudo en la parte inferior central, en un marco de volutas, y entre dos cintas
cargadas con las inscripciones “REPÚBLICA” y “ARGENTINA”. Este escudo (Fig.39),
por sus pequeñas dimensiones, no es rico en detalles, pero se puede observar que ha sido la
intención de su autor seguir los lineamientos del arquetipo oficial vigente, por cuanto
presenta la que consideramos principal característica a los efectos de su identificación –y
diferenciación con el diseño de 1907–, que es la parte superior de la corona de laurel,
donde se aprecia que la rama diestra (izquierda del observador) es más larga que la
siniestra, y no se cruzan, sino que llegan a tocarse en la parte siniestra de la faz del sol. No
Fig.39
obstante ello, este escudo presenta características propias, como la adopción de líneas
curvas para dar una sensación de tridimensionalidad, y un ligero desplazamiento de la pica hacia la siniestra
(derecha del observador).
19) Primer Correo Antártico (1947)
Emitida el 25 de mayo de 1947, la serie que
conmemora el Primer Correo Antártico, impresa en
offset en Casa de Moneda trae en sus dos valores,
de 5 (violeta y lila pálido) y 20 centavos (carmín
rosa y rosa pálido), el Escudo Nacional. El mismo
(Fig.40) se encuentra en el ángulo inferior
izquierdo de la viñeta, y aunque su pequeño
tamaño y una menor definición impiden apreciar
todos los detalles, puede válidamente concluirse
Fig.40
que sigue con fidelidad al arquetipo oficial vigente.
20) Centenario de la Muerte del General José de San
Martín (1950)
La siguiente oportunidad en que podremos apreciar el
Escudo Nacional en las emisiones postales argentinas no será
en un sello, sino en una hoja block, la correspondiente a la
conmemoración del Centenario de la muerte del General José
de San Martín, impresa por Cada de
Moneda y emitida el 17 de agosto de 1950.
El escudo (Fig.41) aparece dos veces en el
marco de la hoja, inclinado hacia los
laterales en cada ángulo inferior,
flanqueando la leyenda del motivo de la
conmemoración, que se encuentra en una
cartela cuyos extremos se pliegan detrás de
los escudos. Ambos son de gran tamaño y
Fig.41
muy detallados, por lo que se puede apreciar
con certeza que se trata de representaciones exactas del
arquetipo oficial vigente.
(Continuará)
*

Primer Correo Antártico – 5 c y 20 c

Centenario de la Muerte del General
José de San Martín – Hoja block

El ensayo de 1943 pertenece a la colección de Museo de Casa de Moneda. Agradecemos a su directora Lic. Nora E.
Matassi por su siempre insustituible colaboración. Los sellos pertenecen a la colección de Ítalo Farchetto, quien facilitó
gentilmente el material para este artículo.
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MIRANDO EL PASADO: EL RESCATE DE LOS TESOROS
DE AMÉRICA (9ª. NOTA)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº 49 – Pág. 14)
El oro americano
La explotación de varias minas permitió a Cortés los 2.000 ducados con que se organizó la conquista de
Nueva España. En su reparto de tierras había dicho que no había llegado a La Española a labrar la tierra sino
a buscar oro. Sabemos que desde 1503 hasta 1510 llegaron unos 5000 kilos de oro a Sevilla y más de 9000
entre 1511 y 1520, como cantidades legalmente transportadas según consta en los registros de la Casa de
Contratación, conservados en el Archivo General de Indias. Si se añadiese el que llegó entre 1493 y 1502, y
el que se trajo de contrabando, la cifra total desde 1493 hasta 1520 ascendería a unos 30.000 kilos.
Ubicación de las principales minas
Los yacimientos de Nueva España, de Nueva Granada y de Perú proporcionaron cantidades cuyas
cuantías nos son conocidas gracias a recientes investigaciones, como las de Te Paske. Ya en el siglo XVIII,
los yacimientos brasileños añadirán una importante corriente de oro del Nuevo al Viejo Mundo. Los
yacimientos de plata se hallaron en Nueva España y se explotaron entre 1546 y 1556. Los más famosos son
los de Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, Real del Monte y Sombrerete. En algunos de ellos se alcanzará la
máxima producción en el siglo XVIII. Las minas de Porco, lo mismo que otras que hallaron los castellanos
en tierras de Perú, estaban abiertas, y a la vista las vetas de donde se sacaba el mineral. Las que se hallaron en
el Cerro del Potosí fueron descubiertas en 1547. Comenzó la explotación, por su parte alta, en cinco vetas
riquísimas. Fue tan grande su fama que "de todas partes comarcanas venían indios para sacar plata". El padre
Acosta calculaba que en su tiempo se vendrían a sacar cada día "obra de treinta mil pesos". También se
extraía plata "que no era marcada ni quintada", y que solía ser "toda la que andaba entre indios". Llega a la
conclusión de que "el tercio de la riqueza del Potosí, si ya no era la mitad, no se manifestaba ni quintaba".
Presentación: Polvo, pepitas y filones
Los alquimistas estuvieron durante siglos buscando sin conseguirlo la piedra filosofal que transformara
los metales en oro. El oro se presenta en formaciones rocosas y en depósitos aluviales o placeres, que pueden
ser de origen reciente y estar cerca de la superficie, o profundos y antiguos y hallarse cubiertos con rocas
depositadas posteriormente. En los placeres, el oro metálico aparece mezclado con guijos, arena o arcilla, al
haber sido transportado desde su lugar de origen por la acción del agua y depositado en su nuevo
emplazamiento por acción mecánica, por deposición química o por una y otra. En los depósitos aluviales se
presenta en fragmentos de tamaño variable desde el de partículas pulverulentas hasta el de grandes pepitas.
Los depósitos auríferos que desencadenaron las riadas humanas hacia California, Australia y Alaska, eran
aluviales, al igual que los yacimientos de los Urales en Siberia. En la más importante fuente de oro de Africa
del Sur, que produce la mayor parte de las existencias mundiales de este metal, aparece formando venas o
filones.
Cantidades llevadas a Europa
Llegaron a Sevilla, entre 1503 y 1660, oro y plata por valor de unos 448 millones de pesos de 450
maravedíes. De esa cifra total, unos 330 millones correspondieron a particulares. El resto -117 millones, más
de la cuarta parte-, a la Real Hacienda. Medida en peso, la cuantía de los metales preciosos que vinieron de
América ascendió a unos 17 millones de kilos de plata y a 181.000 de oro (siempre entre 1503 y 1660).
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[...] Según Braudel, el almacenamiento de oro en Europa en 1500 vendría a ser de unas 5.000 toneladas.
El de plata, de 60.000. El metal precioso de procedencia americana habría añadido 18.000 toneladas de plata
y 200 de oro, entre 1500 y 1650. El almacenamiento inicial se habría duplicado sólo a comienzos del siglo
XIX al alcanzar la cifra de 160.000 toneladas de equivalente en plata. Las cantidades de metales preciosos
llegados a Europa procedentes de América se acrecientan durante el siglo XVIII: al de las Indias españolas se
sumó el oro brasileño de Minas Gerais. Aumentaron también las cantidades de oro extraídas tanto en Nueva
España como en Nueva Granada. El oro obtenido en las Indias pasó de un valor medio anual de unos seis
millones de pesos de 272 maravedíes en el siglo XVII a 22.468.000 entre 1701 y 1810 (como media
anual).(Gonzalo Anes)
Influencia sobre los precios en Europa
En Europa el oro y plata circularon en mayor cantidad a pesar de la parte empleada en la importación
de productos del Oriente. Como ese aumento fue superior al de la producción de bienes y servicios, tendieron
a aumentar los precios y los salarios, sobre todo en España.
El oro viene ocupando un papel mítico en el desarrollo de la economía de cambio, desde hace ya varios
milenios, constituyendo, por lo tanto el pivote fundamental de la vida comercial de los pueblos. Este papel,
en el más estricto sentido de la palabra, se ha mantenido hasta la I Guerra Mundial en que prevalecía el
sistema de patrón-oro o gold standard, que consistía en la convertibilidad total entre el oro y los billetes en
circulación. En este sistema, el oro era el único medio de efectuar las liquidaciones entre los bancos centrales.
Las entradas o salidas de oro repercutían en el equilibrio interno modificando la oferta monetaria y,
consecuentemente, los precios, es decir, que al bajar los precios aumentaban las exportaciones y disminuían
las importaciones y, al subir los precios, ocurría el fenómeno inverso. Al darse este hecho en todos los países,
el equilibrio internacional tendía a restablecerse automáticamente. (J.Dorao)
Importación de oro propiedad de particulares (60%) y de la Corona (40%):
Los cargamentos de metales preciosos que llegaban a Sevilla pertenecían, en parte, a la Corona, y en
parte a particulares. De acuerdo con las leyes promulgadas por Alfonso X y Alfonso XI, todas las minas
descubiertas en tierras pertenecientes al patrimonio real era considerada como parte integrante de éste, pero
los riesgos y las dificultades inherentes a la explotación de las minas americanas indujeron a la Corona
española a renunciar a sus derechos y a arrendar o transferir aquélla, a cambio de una participación en los
beneficios, fijada finalmente en una quinta parte. Parece ser que la Corona se quedaba con cerca de un 40%
del total de los cargamentos de metales preciosos que llegaban a Sevilla, ya que estos beneficios procedían en
parte de los intereses citados y en parte a las sumas enviadas en pago de las contribuciones introducidas por
la Corona en las Indias. Una parte de las importaciones pertenecientes al sector privado era propiedad de
particulares que habían hecho fortuna en el Nuevo Mundo y regresaban con ella a España, pero
probablemente la mayor parte del oro y la plata fuese remitido a los comerciantes sevillanos por sus colegas
americanos, para pagar los cargamentos enviados al Nuevo Mundo, ya que, a pesar de que la posteridad se ha
fijado casi exclusivamente en las espectaculares importaciones de metales preciosos, el comercio español con
las Indias fue siempre bilateral. (Helliott)
La flota refugiada en Rande (1702): El traslado de la plata.
El 27 de septiembre de 1702, cinco días después de que fondeara en la Ría de Vigo la flota procedente
de Nueva España, el Consejo de Indias expedía unas detalladas y precisas instrucciones sobre la forma en que
se debería desembarcar la plata que en ella venía y las estrictas comprobaciones que deberían hacer el
Príncipe de Barbanzón, el conde de Chateaurenaud y los Diputados del Comercio de Sevilla. Esta decisión
del Consejo, que se producía ya con un cierto retraso, estaba inspirada en las recomendaciones que
Barbanzón había formulado a la reina, temeroso de un ataque enemigo y sin querer aceptar la gran
responsabilidad que suponía decidir por su cuenta la descarga de la plata. Con la autorización real y
conociendo que el Consejo de Indias había comisionado al consejero don Juan de Larrea para que supervisara
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la operación y dispusiera lo que creyera conveniente, el mismo 27 de septiembre, Barbanzón comunicó al
Reino y especialmente a la provincia de Tuy, que de inmediato se iniciaría el desembarco de la plata y ordenó
la comparecencia en Redondela, punto de descarga, de quinientos carros para transportar la plata, pues los
anteriores ya estaban cargados, por lo que no tendrían detención alguna y además recibirían por adelantado la
paga de un ducado por legua. Estas actuaciones de Barbanzón, plenamente documentadas, concuerdan con la
cronología recogida en el Memorial enviado al rey después de la batalla y que, en definitiva, viene a
confirmar que en el momento del ataque enemigo se había logrado desembarcar la mayor parte de la plata y
algunos géneros, pero la mayoría de éstos se encontraban aún en los galeones y su pérdida fue inevitable. En
realidad, y pese a que Barbanzón había informado a don Juan de Larrea el 14 de octubre que toda la plata
estaba desembarcada (probablemente el príncipe estaba convencido de ello), la situación era muy distinta a
causa del fraude que existía en el comercio de Indias. La actuación de Larrea durante la batalla así lo
confirma: ... ynmediatamente que vi este funesto suceso (el ataque enemigo) que dista desde la parte que
sucedió aun no quarto de legua a Redondela donde me hallava travaxe con incesante desvelo aque saliese de
ella la plata que de diferentes particulares se sacaron de las naos pocas oras antes de su fatal paradero, y en
medio de la confusión, griterío y lamentos que se experimentavan por todas sus calles, conseguí se librase
toda la mayor parte de ella y que se conduxese aun Monasterio de Religiosos Bernardos llamado Melón,
Un posterior informe del consejero de Indias incide en las mismas cuestiones: ... ordenó este General
(Chateaurenaud) se quemasen todos los navíos, como se efectuó, excepto algunos, que por haverles faltado
las minas de la polvora no se prendieron, con que lograron los contrarios hazer buena presa en grana, algún
dinero y plata labrada... Parece evidente que, en contra del informe oficial, el día 23 de octubre quedaba en
los galeones un importante cargamento de géneros y una cantidad de plata difícilmente calculable. El primer
problema que se presenta a la hora de estudiar las cantidades que se salvaron, se hundieron o fueron
capturadas por ingleses y holandeses de la flota de don Manuel de Velasco, es el desconocimiento de la suma
total de valores embarcados en Veracruz, y aunque esta cifra se hubiera conocido, habría que aceptarla con
las naturales reservas que imponía el habitual fraude. El hecho de que la flota viniera esta vez escoltada por
una escuadra francesa favorecía considerablemente esta situación, ya que se podía embarcar plata y oro en los
navíos franceses sin pagar los derechos reales ni los de travesía. Ingleses y holandeses, una vez que
abandonaron Vigo, demostraron un enorme interés en que se conociera su victoria y la importancia del tesoro
capturado, especialmente los ingleses, muy interesados en acallar las protestas que los excesivos gastos de la
expedición habían hecho surgir en Inglaterra. Se gloriaron aquellos que el valor de lo apresado subía a la
suma de cuatro millones de pesos; más de ocho es cierto que perdió el Comercio de Cádiz, donde quedaban
ocultamente incluidos los mismos enemigos, y así, no era todo ajeno lo que tomaron y echaron a perder.
Ciertamente, la idea que apunta el marqués de San Felipe era una sospecha que ya antes del ataque a la flota
tomaba cuerpo en la corte: Teniendo noticias fijas de que la flota de Nueba España que ha llegado a sigo,
vienen grandes cantidades pertenecientes a ingleses y olandeses de géneros que embarcaron en ella, y
siendo conbeniente que se haga represalia en estos efectos en la forma que dispone el huso de la Guerra,
Mando al Consejo de Indias me informe de las penas que le pareze deben imponerse en el Vando que se
huviere de publicar para su aberiguación â más delas ordinarias dispuestas por las Leyes...
Era entonces habitual que las dos potencias marítimas, imposibilitadas de comerciar directamente con
los territorios americanos de la Corona de España, lo hicieran a través de otras personas y esta situación,
conocida o sospechada por las autoridades, se favorecería por la impunidad que ofrecían las ciudades de
Cádiz y Sevilla, receptoras y controladoras de las flotas que llegaban de Indias. Si los ingleses y holandeses
capturaron en Vigo siete u ocho millones de pesos como manifestaron (cifra superior a la estimada
posteriormente por el rey) hay que considerar que las dos terceras partes de estas cifras pertenecían a
mercaderes de las mismas nacionalidades, con lo que los aprehensores arruinaron a sus propios compatriotas.
El Consejo de Indias conocía la cifra que venía consignada a la Real Hacienda, como lo demuestra el hecho
de que en el estado final de cuentas que se realizará en Segovia en 1703, se detalle esta cifra exactamente,
además, era preciso conocer dicha cifra para poder afirmar, como lo hace don Juan de Larrea, que la plata
perteneciente a la Corona se recuperó en su totalidad y se remitió a la corte. Lo que desconocía el Consejo (al
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menos en noviembre de 1702) era la plata consignada a particulares y, probablemente, nunca llegó a conocer
con exactitud tal cifra, pese a los intentos realizados para ello. Don Manuel de Velasco apunta la cantidad de
3.650 cajones de plata que transportaron sus buques. En cuanto al valor de cada cajón, es el mismo Velasco
el que advierte de la posibilidad de un cargamento adicional fraudulento: Sr. mio en carta de 21 del pasado
que acaba de resevir me expresa V.S. que deseando la Reina Nuestra Señora saber el caudal poco más o
menos que bino en la flota i lo que de él puede pertenesser a Ingleses i Olandeses... debo desir a V.S. que en
quanto a lo primero se ofreze la dificultad deque abra cajones que traigan a tres mil pesos muchos a quatro i
alguno que passe de seis... y en quanto al segundo punto puedo asegurar a V.S. la imposibilidad de
aberiguarlo ique siempre se ahallado esta misma en otras ocasiones...
Aunque haya que considerar las siguientes manifestaciones con ciertas reservas, que vendrían
impuestas por la ausencia en la documentación consultada de otras referencias que permitirían contrastar su
veracidad, el embajador de España en Portugal apunta una posible clave para desentrañar el problema del
fraude: Por su leal vassallo de V. Mag. he entendido como en la flota presente hay un gran fraude a su
parezer y en los Reales Haveres de V. Mag. asigurándome que los más caxones que vienen reputados a tres
mil pessos, trahen tres mil doblones de a ocho, por ser igual su bulto y pesso y estar confiados los
comerciantes de no ser registrados en virtud de los privilegios y merzedes que estan concedidas a la Casa de
Contratazión y Comercio...
3.650 cajones a 3.000 pesos de plata cada uno, arrojan una cifra de 10.950.000 pesos. Si la mayoría de
esos cajones transportan 3.000 doblones de a ocho, equivalentes cada uno a algo más de cinco pesos de plata,
la cifra total se puede elevar a una cantidad enormemente superior. Finalmente, el total de caudales
transportados por la flota se estimó en 13.639.230 pesos de plata, de los cuales 6.994.293,- fueron
directamente a las arcas reales, convirtiendo a Felipe V en el primer monarca español que recibió una suma
tan elevada de América, aunque fuera perjudicando a los comerciantes sevillanos y gaditanos o a los que en
su nombre realizaban en realidad los negocios. La cifra total estimada no aclara sino el destino de los
caudales controlados por don Juan de Larrea y transportados desde Galicia, en sucesivas etapas, hasta el
alcázar de Segovia, pero sin ninguna pista que indique el montante de lo capturado por el enemigo y lo que
pudo hundirse en la Ría, sin olvidar lo que pudo escapar de Galicia y situarse a salvo del control del
consejero de Indias, parte que no debe desdeñarse ya que existen pruebas de esta circulación fraudulenta. En
relación con los posibles caudales hundidos es preciso reseñar que después de la batalla, y tanto por parte de
los enemigos como por parte española, se buceó en los pecios, extrayendo diferentes cantidades de plata y
géneros que aún no había corrompido el agua. A lo largo de los siglos XVIII, XIX e incluso en el XX,
continuaron las exploraciones submarinas de los galeones de Rande; algunas, con resultados un tanto
decepcionantes; otras con más éxito, pero sin que lo extraído justifique de ninguna forma las enormes
inversiones efectuadas y el empeño de los más adelantados medios técnicos del momento. Pese a todo, la
leyenda continúa aún en nuestros días y será difícil para cualquier estudioso del tema apartar de su
imaginación esos supuestos tesoros que yacen enterrados en el fango de la ensenada de San Simón. (Manuel
Touron Yebra)
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PRIMERA EXPOSICIÓN NACIONAL ANTÁRTICA

Hace 52 años en Buenos Aires
Por: Eduardo Premoli
Organizada por la Comisión
Nacional del Antártico, tuvo lugar en Buenos Aires del 1 al
15 de septiembre de 1959 la Primera Exposición Nacional
Antártica.
Se desarrolló a lo largo de la ya tradicional calle
Florida mediante la exhibición de fotografías en los
escaparates de sus principales negocios y, en las casa de
Mendoza y de Córdoba con sede por ese entonces en dicha
arteria, donde además se mostraron grabados y gráficos
sobre la labor realizada por las expediciones y las bases de
la Antártida Argentina, así como instrumentos y demás
implementos utilizados por nuestras fuerzas armadas en
aquellas lejanas regiones del suelo patrio.
Se efectuaron conferencias alusivas y se proyectaron
películas documentales que fueron seguidas con verdadero
interés por el numeroso público congregado durante los
días de su realización.
En la intersección de las calles Florida y Bartolomé
Mitre, Correos habilitó una Oficina Postal Mixta para
despacho de correspondencia y telegramas, éstos últimos
por un moderno sistema de teletipo. Fue utilizado un
matasellos especial y una marca postal alusiva.
En dicho stand se habilitaron unos originales paneles,
donde el redactor de estas líneas invitado al efecto, expuso
Afiche de propaganda de la Exposición
parte de su colección especializada en de sellos y
matasellos antárticos.
Además se editaron sobres rememorativos reproduciendo el Sector Antártico Argentino, con ubicación
de todas sus bases y sobre el mismo un pingüino haciendo flamear la bandera argentina.
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Originalmente la exhibición había sido proyectada para diez días que, posteriormente ante el éxito
logrado fue prorrogada cinco días más.



Matasellos y marca postal alusivos

Stand de Correos instalado en las calles
Florida y Bartolomé Mitre (Buenos Aires)



Sobre conmemorativo de la Exposición
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Anverso y reverso de
una de las tarjetas que
se obsequiaron en
oportunidad de la
Exposición





Cuños del matasellos mecánico aplicado en el
Correo Central de Buenos Aires
Matasellos postal conmemorando el Cincuentenario de la Exposición
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BUGATTI: resultado del arte e industria (1ª. Nota)
Por: Cr. Mario E. Demarchi.
Evidentemente que, asignarle un país a la firma de autos de lujo Bugatti,
resulta una tarea sumamente difícil. La definición encuentra dificultades en el momento de otorgar una
nacionalidad definitiva a la marca. ¿Por qué? Su fundador, Ettore Bugatti, era italiano, como cae de maduro,
y la empresa operó en Italia durante la Primera Guerra Mundial y una buea porción de la década de 1990.
Pero su origen se remonta a Molsheim, localidad perteneciente a la disputada y fronteriza Alsacia, hoy parte
de Francia, aunque dentro de los límites del imperio alemán en tiempos de la fundación de Bugatti, en los
primeros años del siglo XX.
En la actualidad la planta se ubica en esa misma región francesa, pero bajo la propiedad de la
automotriz alemana Volkswagen. Historia entreverada, como se advierte, que da cuenta del mestizaje ítalofranco-germano que atraviesa sus genes y su identidad.
Las fechas tampoco dan lugar a respiro. Aunque las actas indican que Bugatti nació en 1909, desde
1901 el entonces joven Ettore se había empeñado en fabricar algunos modelos en sociedad con el barón
Dietrich, como los Type 2, 3 y 4.
Las certezas, no obstante, valen más que aquellas imprecisiones anecdóticas: Bugatti produce, desde
hace más de cien años, autos que, por mecánica y estética, están a la vanguardia de la industria automotriz.
Diseño y mecánica.
“Nada puede ser demasiado hermoso, nada puede ser demasiado costoso”, fue el lema que inspiró al
fundador. Y la belleza guió la mano de los diseñadores desde los comienzos de la empresa. La imaginación
artística combinada con la perfección técnica era una de las obsesiones de Ettore Bugatti, y también de su
hijo Jean, en una tradición de creadores que se prolongaba en ramas anteriores del árbol genealógico. Esas
pretensiones, que siguen vigentes, derivan en productos exclusivos: en 100 años de historia, se fabricaron
sólo 8.000 Bugatti.
Los primeros ejemplares de la marca fueron vehículos de competición, que llevaron a Bugatti a
destacados lugares en los grandes premios europeos. La estética y la
perfomance iban de la mano: esculturales, los Bugatti innovaban en
cuestiones mecánicas, incorporando motores de 4 válvulas por cilindro
o llantas de aleación de aluminio, entre otros adelantos que perduran
hasta nuestros días.
Y ya en ese período inicial se ve envuelta en el periplo de las
mudanzas, al exiliarse en Italia tras estallar la Primera Guerra Mundial.
Bugatti volvió a Alsacia tras el conflicto bélico, pero en lugar de que
flamease allí la bandera alemana, lo hacía la francesa.
Del lapso de entreguerras se destacan algunos modelos que tienen
Sello de 5 D. emitido por
un lugar ganado entre los grandes coches de la historia. El Type 41
Gambia. Conmemoración de
Royale es uno de ellos. Develado en 1929, se construyeron apenas seis
“AMERIPEX „86” –
unidades destinadas a las realezas europeas. Con motor de casi 15 litros,
Exposición Filatélica
fracasó entre reyes, pero quedó en manos de coleccionistas millonarios.
Internacional, Chicago (2 de
El auto cambió de aspecto en algunas oportunidades por retoques de
mayo a 1º de junio de 1996).
carrocería. La invariable: sobre el extremo del radiador se erigía un
Centenario del Automóvil.
elefante de plata diseñado por Rembrandt Bugatti, hermano de Ettore.
Multicolor – Dentado: 15.
Por su parte, el Type 57 SC Atlantic Coupé, está considerado el
En la viñeta se reproduce el
más bello de todos los tiempos por numerosos especialistas y fue un
Bugatti Atlantic, modelo año
hito en la década de 1930. Sus formas redondeadas y una cresta que
1936 (Yv.597).
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recorre toda la longitud del auto, estaban propulsadas por un motor de
ocho cilindros y 210 CV. que les permitía batir las marcas de su época:
este modelo aceleraba de 0 a 100 km./h en menos de 10 segundos.
Quien quiera presentarse a una subasta para adquirir una de las
cuatro unidades que siguen rodando, debe tener en cuenta que estará
frente al auto más caro de la historia: el monto de adjudicación oscila
entre los 30 y los 40 millones de dólares, según las últimas experiencias.
La crisis.

Sello doble de 50 c. emitido
por Nukufetau-Tuvalu que
integra la serie “Leaders of
the world” Auto-100. Año
de emisión: 1987 –
Multicolor – Dentado: 12½.
Automóviles (5ª serie), 24
valores. En su viñeta se
reproduce el Bugatti Type
13 Brescia. Modelo año
1921. (Yv.434/435).

El primer golpe para la firma fue la muerte de Jean Bugatti en
1939 mientras probaba un vehículo a más de 200 km/h. El hijo del
fundador, de apenas 30 años en el momento de su fallecimiento, era la
mano maestra de los modelos que habían elevado a la compañía en sus
momentos de mayor auge, en la década de 1930.
El otro sacudón se produce cuando iniciada la Segunda Guerra
Mundial, la fábrica de Alsacia fue bombardeada y, una vez la región en
poder alemán, expropiada a sus dueños. Ettore emigró nuevamente a
Italia y recién en 1947 recuperó la planta. Un mes después, el fundador
expira en Estados Unidos. Con su partida de este mundo, también
desaparecen todas las posibilidades de resurgimiento de la marca
Bugatti.
Quienes retomaron la empresa no pudieron revertir la situación.
En 1956 lanzan el Type 251, cuyo fracaso hundió a la firma en la
quiebra. La fábrica cerró sus puertas y recién se volverían a abrir 35
años más tarde.

(Continuará)
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LAS PRIMERAS MONEDAS PATRIAS
Polémica sobre su anverso (18ª Parte)
Por Luciano Pezzano
(Continuación del Nº48, pág.29)
Por su parte, Janson sostiene, luego de presentar una moneda colonial de busto: «La adjudicación del
anverso al lado que ostenta el busto del soberano es tan antigua como que ya se daba en las amonedaciones
griegas y romanas, pero para reforzar esta determinación, el comienzo de la leyenda acredita como anverso
al lado de su inicio, sentencia tan justa y exacta como que desde Felipe II hasta Felipe IV, en toda la serie
macuquina potosina, la cruz cantonal de Jerusalén es reverso, para a partir de este reinado pasar a ser
anverso solo por cambiar de faz el origen de la leyenda.
Si aceptamos este criterio como válido, que lo es, y lo aplicamos a la serie patria […], sin duda la cara
del Sol, el símbolo de la América india, habrá de suplantar al busto del monarca y el Sello al escudo
cuartelado de Castilla y León. La leyenda comenzará en el anverso y continuará en la cara opuesta dando
cumplimiento al criterio empleado en toda la amonedación potosina en particular y en la numismática en
general.»1
Resulta curioso que estos autores no aporten el único testimonio de la época que daría sustento a una
posible leyenda continua: la carta que Gaspar de Vigodet escribió al Ministro español en Brasil el 16 de
octubre de 1813, donde dice: «Los rebeldes de Buenos Aires han enarbolado un pabellón con dos listas azul
celeste á las orillas y una blanca en medio, y han acuñado moneda con el lema de “Provincias del Río de la
Plata en unión y libertad”.»2 Probablemente basó su apreciación en su experiencia con las monedas
coloniales. Pero, por supuesto, la opinión de Vigodet cede cuando es contrastada ante la clara intención de la
Asamblea y el Triunvirato.
El problema
Conocida la causa de la polémica, y el principal argumento esgrimido por quienes consideran que el
anverso de las monedas patrias es el sol, estamos en condiciones de formular nuestro problema de
investigación: ¿constituyen las leyendas “PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA” y “EN UNIÓN Y
LIBERTAD” una única leyenda continua3 cuya lectura determina el anverso de las primeras monedas patrias?
Para dar respuesta al mismo, y dado que, según los autores citados, el criterio de la leyenda continua se
aplica a las monedas coloniales, analizaremos las mismas, así como las normas de las que emanaron, haremos
algunas reflexiones sobre el nombre “Provincias Unidas del Río de la Plata”, y volveremos a analizar las
normas de la Asamblea y el Triunvirato sobre las primeras monedas patrias.
Las monedas coloniales hispanoamericanas: determinación de su anverso
Se ha mencionado que el anverso de las monedas patrias debe determinarse como el anverso de las
monedas coloniales hispanoamericanas. Pero, ¿cómo determinamos el anverso de esas monedas? Repasemos,
entonces, las normas que rigieron la acuñación de monedas en los dominios españoles, particularmente en los
Virreinatos del Perú y del Río de la Plata.
La primera Casa de Moneda de América del Sur se creó en Lima en 1565. El 21 de agosto, Felipe II
dictó las ordenanzas que autorizan la fundación y reglamentan el funcionamiento de la Casa de Moneda. Con
1

JANSON, Héctor Carlos: op. cit. Págs.25-26
CANTER, Juan: “La Asamblea General Constituyente”, en “Historia de la Nación Argentina”, publicación de la
Academia Nacional de la Historia. Volumen VI, 1ª Sección, Capítulo I. Buenos Aires, 1947. Pág.194
3
Para que quede claro, a los efectos de este trabajo entendemos por “leyenda continua” aquella que por su extensión
comienza a leerse en una cara y finaliza en la otra.
2
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respecto a los cuños, las mismas establecían: «…para los reales cencillos, de a dos y de a quatro ha de ser
de la una parte castillos y leones con una granada y de la otra parte las colunas y entrellas un retulo que
diga Plus Ultra que es la devisa del Emperador mi Señor y padre de gloriosa memoria y los medios reales
han de thener de la una parte una R y una Y y de la otra parte la dicha devisa de las colunas con el dicho
rretulo de Plus Ultra entre ellos, y los quartillos tengan de una parte una Y y de la otra R, y el letrero de la
dicha moneda diga así. Filipus secundus ispaniarum et indiarum rex, y póngase en la parte donde (va) la
devisa de las colunas un P latina para que se conozca que se hizo en el piru.»
Vemos cumplidas estas disposiciones en el primer peso acuñado en Sudamérica 4 (Fig.3).

Fig.3 – Felipe II – Lima 8 reales R
A/ Escudo coronado de Castilla y León:
PHILPVS · II · D · G · HISPA
R/ Columnas de Hércules : NIARVM · ET .
INDIARVM · REX

Fig.4 – Felipe III – Potosí 8 reales B
A/ Escudo de dominio coronado: PHILIPPVS , D
, G , HISPANIARVM
R/ Cruz de Jerusalén cantonada con castillos y
leones: ET , INDIARVM , REX ,

Unos años después, Felipe II consideró que era necesario cambiar los cuños de las monedas americanas
para adecuarla a las que circulaban en España5. Colocó entonces en ellas el escudo coronado de dominio en el
que se veían las armas de todos los reinos y posesiones europeas de la corona, dando para ello una Real
Cédula en ese sentido el 8 de marzo de 1570.
Cuando en 1573 se fundó la Casa de Moneda de Potosí, sus acuñaciones se rigieron por esta norma,
como lo vemos en estos 8 reales del ensayador B (Fig.4)
A partir de 1617, las piezas potosinas incorporaron la fecha en la leyenda del reverso, como lo vemos
en este peso redondo6 de 1650 (Fig.5).
A raíz del fraude cometido por funcionarios infieles en la Casa de Moneda de Potosí a mediados del
siglo XVII, Felipe IV resolvió, por Real Cédula de 22 de diciembre de 1650 modificar los cuños de las
monedas, disponiendo que: «… se mude enteramente como lo ordeno la forma del cuño fuerte que no imite
del de hasta aora sino que por la una parte se pongan las armas de Castilla y León y por la otra dos
columnas con el Plus Ultra en medio procurando que no sean relevadas y también se a de poner el año, la
casa y el nombre del ensayador con gran distinción y claridad…»
A efectos de dar cumplimiento a esta disposición se realizaron a partir de 1652, varios intentos hasta dar
con el diseño definitivo. Por ello llamamos a estas monedas “piezas de transición”. La característica común
de las piezas transicionales es que llevan en su anverso, en cumplimiento del mandato real, las armas de
Castilla y León, en un escudo contracuartelado, coronadas y con la granada en punta, como lo vemos en la
Fig.6.
4

Nótese que la acuñación de ocho reales no estaba autorizada por las ordenanzas
Que se regían por la Pragmática de 23 de noviembre de 1566, que establecía: «Lábrese moneda de oro y plata con el
nombre, cuño y armas Reales».
6
Utilizamos monedas redondas por la claridad de sus leyendas, a diferencia de las macuquinas de circulación cuya leyenda
perimetral es muchas veces ilegible.
5
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Fig.6 – Felipe IV – Potosí 8 reales 1652
Fig.5 – Felipe IV – Potosí 8 reales 1650
A/ Escudo cuartelado de Castilla y León:
A/ Escudo de dominio coronado: PHILIPVS · IIII
PHILIPVS . IIII . D . G. HISPANIARVM . REX
· D . G . HISPANIARV
R/ Columnas de Hércules coronadas: · POTOSI ·
R/ Cruz de Jerusalén cantonada de castillos y
ANO · 1652 · EL · PERV ·
leones: ET INDIARVM REX · ANO · 1650 ·
El diseño definitivo que se adoptó para las monedas mantuvo las armas de Castilla y León, más no en
un escudo, sino cantonando la Cruz de Jerusalén, como aparecía en el reverso de las antiguas piezas. Así
podemos observarlo en la Fig.7.

Fig.7 – Felipe IV – Potosí 8 reales 1652
Fig.8 – Carlos II – Potosí 8 reales 1684
A/ Cruz de Jerusalén cantonada de castillos y
A/ Cruz de Jerusalén cantonada de castillos y
leones y coronada: PHILIPVS . IIII . D . G.
leones y coronada: CAROLVS . II . D . G.
HISPANIARVM . REX
HISPANIAR
R/ Columnas de Hércules coronadas: POTOSI ·
R/ Columnas de Hércules coronadas: POTOSI ·
ANO · 1652 · EL · PERV
ANO 1684 · EL · PERV
Aunque con algunas variantes, este diseño se mantendría por el resto del siglo XVII (Fig.8) y XVIII,
hasta el final de la acuñación de macuquinas de Potosí en 1773.
Sin embargo, por Decreto de 8 de septiembre de 1728, publicado el 18 de septiembre del mismo año,
Felipe V decidió innovar el diseño de las monedas, estableciendo lo siguiente: «El real de á ocho […] y la
plata nueva que se fabricare en Indias y estos Reynos, con el cuño de Reales Armas de Castillos y Leones, y
en medio el escudo pequeño de las flores de Lis, y una granada al fin con la inscripción: Philippus V. D. G.
Hispaniarum & Indiarum Rex ; y por el reverso las dos columnas coronadas, con el Plus ultra, bañándolas
con las aguas del mar, y entre ellas dos mundos unidos con una corona que los ciñe, y por inscripción:
Utraque unum …». Como sabemos, esta norma tardó casi cuarenta años en aplicarse en Potosí, comenzando
la acuñación de columnarias de cordoncillo (Fig.9) recién en 1767.
El 29 de mayo de 1772, Carlos III, dictó una Pragmática por la que volvió a cambiar el diseño de las
monedas, en los siguientes términos: «La moneda de oro nacional lleve en el amberso el Real Busto, vestido,
armado y con manto Real, y alrededor estas letras: Carol. III. D. G. Hisp. & Ind. R., y debaxo el año en que
se fabrique: que en el reverso se ponga el escudo de las Reales armas, rodeado de este lema: in utroq. felix.
Auspic. Deo: á la derecha del escudo las letras ó cifra de la Capital donde se labrare y á la izquierda las
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iniciales de los Ensayadores de la respectiva Casa,
con el número y letra que denote el valor de cada
moneda; y que por las orillas del amberso y reverso se
la eche su grafila, y por el canto un cordoncillo
agallonado y retorcido en plano. […] Toda la moneda
de plata nacional columnaria, tendrá en el amberso el
Real Busto, vestido á la heroica, con clámide y laurel,
y al rededor la inscripción: Carol. III. Dei Gratia :
debaxo el año en que se labre, á la orilla la grafila, y
Fig.10 – Carlos III – Potosí 8 reales 1768
al canto un cordoncillo de cadeneta por quadrado,
A/
Escudo
contracuartelado de Castilla y León
eslabonado uno de redondo y otro de frente; y en el
coronado: CAROLUS · III · D · G · HISPAN ·
reverso se pondrán las armas principales del Real
ET IND · REX 
escudo, timbradas de la Corona Real, y á sus lados las
R/
Los
dos
mundos
entre las columnas de Hércules:
dos columnas con una faxa que lleve el lema: Plus
 VTRA QUE VNUM  /  1768 
ultra : por fuera de estas se colocarán la letra ó cifra
de la Capital, las iniciales de los nombres de los Ensayadores de la Casa de Moneda donde se labrare, y la
letra y número que señale el valor de cada moneda; á excepción del medio real de plata de esta clase, que no
tendrá esta señal; y en la circunferencia del reverso se concluirá la inscripción del amberso con las letras:
Hisp. & Indiar. Rex.» Las monedas con este diseño se comenzaron a acuñar en Potosí al año siguiente en
plata (Fig.11), y en 1778 en oro (Fig.12).

Fig.11 – Carlos III – Potosí 8 reales 1774
A/ Busto a siniestra de Carlos III: · CAROLUS · III
· DEI · GRATIA · / 1774
R/ Escudo de Castilla y León, coronado y con
columnas de Hércules: · HISPAN · ET IND · REX ·
·8R·J·R·

Fig.12 – Carlos III – Potosí 8 escudos 1779
A/ Busto a siniestra de Carlos III: · CAROL · III ·
D · G · HISP · ET IND · R · / 1779
R/ Escudo real de dominio, coronado y con collar
de la Orden del Toisón de Oro: · IN · UTROQ ·
FELIX · · AUSPICE · DEO · / · · P · R
(Continuará)
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL
Dos enigmáticas piezas coloniales mexicanas
Luciano Pezzano
Al igual que en el número anterior, presentamos aquí unas piezas de las que muy poco se sabe y que
han dejado vía libre a la especulación. Se trata de dos piezas de discutida naturaleza, acuñadas en la ceca de
México y con fecha 1769, y a las que no dudamos en calificar, como lo apuntamos desde el título, como
enigmáticas. Toda la información que disponemos sobre ellas es la que las mismas contienen, por lo que
procederemos a una descripción lo más minuciosa posible, acompañada de las correspondientes imágenes
debidamente ampliadas.

México – ½ Gº (¿grano?) 1769
México – 1 Gº (¿grano?) 1769
A/ Escudo contracuartelado; en el primero y el cuarto, un castillo; en el segundo y tercero, un león rampante;
entado en punta, una granada; sobre el todo, escusón oval cargado de tres lises; timbrado por una corona real
cerrada de ocho florones, visibles cinco. Gráfila estriada.
Leyenda A/: A diestra del escudo, la letra “G”, Leyenda A/: A diestra del escudo, la letra “G”,
superada de una pequeña “o”, y a siniestra, la fracción superada de una pequeña “o”, y a siniestra, “I”.
“I/2”. Alrededor, “CAROLVS·III·INDIAR ·REX·”
Alrededor, “CAROLVS·III·INDIAR· REX·”.
R/ Águila con las alas desplegadas, parada en un nopal encima de tres piedras de forma circular que se
encuentran sobre el agua. En el arco inferior, la fecha “1769”, flanqueada por la marca de ceca “M”, superada
por una pequeña “o” separada por puntos, a cada lado. Gráfila estriada.
Leyenda R/: “SINE ME REGNA FATISC”
Leyenda R/: “SINE ME REGNA FATISCUNT”
Metal: Cobre
Ceca: México
Peso: 4,85 g.
Peso: 9,55 g.
Módulo: 21,3 mm
Módulo: 27,1 mm

El primer enigma que nos plantean estas piezas es saber cuál es su naturaleza. ¿Son monedas? Así lo
considera Calicó, que en su “Numismática Española” las cataloga dentro de las emisiones en cobre de Carlos
III, en la ceca de México, bajo los números 1742 y 1743 (en la edición de 1994 1) y 1870 y 1871 (en la
edición de 2008). También como monedas han sido clasificadas en el catálogo del Museo Arqueológico
Nacional de España2. En un sitio web3, aunque sin citar fuentes, se las considera como un experimento fallido
de las autoridades españolas por introducir la acuñación en cobre, que si bien funcionaba en la metrópoli,
nunca pudo instalarse del todo en las colonias americanas. Si en efecto se trató de una acuñación de moneda,
debió ser muy limitada, por cuanto se conocen pocos ejemplares. De acuerdo a lo que hemos podido detectar
CALICÓ, Ferrán, CALICÓ, Xavier y TRIGO, Joaquín: “Las monedas españolas desde Fernando e Isabel hasta Juan
Carlos I. Año: 1474 a 1994”. Gabinete numismático Calicó S.L. Barcelona, 1994. Pág.490.
2
http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=196557&inventary=2008/121/119&table=FMUS&museum=MAN y http://ceres.mcu
.es/pages/Main?idt=196575&inventary=2008/121/120&table=FMUS&museum=MAN.
3
http://www.coinfactswiki.com/wiki/Mexico_1769-Mo_1/2_grano.
1
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en esta pequeña investigación, en la colección del Museo Arqueológico Nacional de España hay dos
ejemplares de ½ Gº y uno de 1 Gº. Asimismo, solo encontramos dos piezas subastadas en los últimos años,
ambas de medio grano: una en 2009 por Ponterio (lote 9184 en la venta 150, Los Ángeles, agosto de 2009, a
1.208 dólares) y la otra en 2005, por Heritage (lote 13968 en la Long Beach Signature Auction #378, a 1.840
dólares); en el catálogo de esta última, leemos: «La famosa colección de Pablo Gerber contenía 1 grano que
estaba perforado y listado como ensayo. Extremadamente raro y la primera que hemos visto.» Es verdad que
ante el hecho de la escasa cantidad de piezas conocidas, también podrían considerarse ensayos, pero, en ese
caso, ¿ensayos de qué?
Quizás la clave de la determinación de la naturaleza de estas piezas esté en el significado de la letra
“G” superada por la pequeña “o”, que parece indicar su valor. Tradicionalmente se ha considerado que
significa “grano”. Burzio comenta en su “Diccionario”: «Se conoce una curiosa pieza de cobre, del valor de
1 Gº y la de su división menor ½ Gº, acuñada en la ceca de México en 1769, que no llegó a tener curso,
ignorándose a ciencia cierta la causa de su acuñación. A la letra G con la o volada, que acompaña al valor,
se la ha descifrado como Grano.»4
Sin embargo, aún aceptando que se trata de piezas de
medio y un “grano”, el enigma no se resuelve, ya que, en el
sistema monetario español no se utilizaba tal denominación,
1 real
1/2 grano
acuñándose las piezas de cobre –en la península, mas no en las
colonias americanas– en maravedíes.
El grano sí era una unidad en el sistema ponderal,
equivalente a 0,049923 g. Teniendo en cuenta ello, el recordado
Juan Salguero, en una conferencia en la ciudad de Córdoba,
2 reales
1 grano
llegó a especular que estas piezas podrían ser pesas. Ello choca,
Comparación de las coronas
no obstante, con el hecho de que pesan, respectivamente, unas
97 y 191 veces el peso de 1 grano. Además, han sido acuñadas con cuidado, y con todas las características
extrínsecas de las monedas. Así, desde el análisis numismatográfico, se puede apreciar que los punzones
utilizados en el escudo español son los correspondientes a las contemporáneas monedas columnarias de 1 y 2
reales –de similar módulo–, como puede observarse en particular al comparar las respectivas coronas.
Finalmente, las piezas llevan marca de ceca, que es inusual
encontrar en acuñaciones no monetarias.
Aunque estas consideraciones contribuyen a reforzar la
hipótesis monetaria, el enigma de su denominación no se
resuelve, menos si tenemos en cuenta las piezas de cobre de
1768 –es decir, de solo un año antes–, acuñadas también en
México, que son consideradas ensayos y que llevan el valor de
1/16, es decir, un dieciseisavo de real, o 4 maravedíes, más
México – Ensayo de 1/16 de 1768
acorde al sistema monetario español.
¿Pudo tratarse de un intento de realizar una acuñación local, con una denominación diferente a la del
sistema, cuyas equivalencias nos son desconocidas? Su carácter eminentemente local estaría dado por dos
circunstancias: por un lado, la singular leyenda abreviada “INDIARVM REX”, o “Rey de las Indias”, en
lugar de la clásica “HISPANIARVM ET INDIARVM REX”; por el otro, la presencia del elemento que
asigna a estas piezas un importantísimo valor iconográfico: el águila sobre el nopal, símbolo de México desde
la fundación mítica de Tenochtitlan, y del cual estas piezas constituyen su primer testimonio numismático.
Como vemos, los enigmas de estas piezas continúan sin resolverse. Son un desafío para la investigación
y una prueba más de que en la numismática aún quedan muchos misterios por develarse. Invitamos a todo
aquel que pueda aportar algo de luz sobre esta cuestión, a compartir sus ideas en estas páginas.
4

BURZIO, Humberto F.: “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”. Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio
Medina, Santiago de Chile, Peuser, Buenos Aires, 1958, Tomo I, p. 231, vocablo: GRANO.
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El Escudo Nacional en las monedas argentinas* (4ª Nota)
Por: Cr. Mario E. Demarchi
(Continuación de Revista Nº48, pág.35)
También se pueden citar otras variantes:
 Ramas con ocho (8) pares de hojas dobles, unidas en la base por una roseta y en la parte superior
separadas por igual ornamento (C.J. 19.4.1.)
 Ramas con siete (7) pares de hojas dobles, con ambas rosetas en la base y en la parte superior
(C.J. 19.5.1.)
 Ramas con seis (6) pares de hojas dobles, con idénticas rosetas a las descriptas (C.J.19.6.1.)
 Ramas con cinco (5) pares de hojas triples con pequeños brotes de hojas hacia afuera que se
van intercalando, unidas en la base por una roseta y separadas en la parte superior por igual
aditamento. (C.J. 19.7.1)
En la variante que se identifica como C.J. 19.8.1., la roseta sólo existe en la parte inferior donde
“nacen” las ramas de laureles. A pesar de la “desaparición” de ese elemento en el sector superior, las
ramas no llegan a entrecruzarse.
Las monedas catalogadas como C.J. 19.1.1. y 19.12.1., presentan un diseño muy similar a otras ya
descriptas, por cuanto vuelven a presentarse las hojas triples de bien logrado diseño, pero la cantidad de éstas
(las hojas), alcanza a diez (10) entrecruzándose en la parte superior de la elipse. En la inferior, las ramas de
laureles están unidas por un moño el que remata en una roseta superpuesta.
Otro detalle notable que merece destacarse es el diseño del gorro de la libertad, el cual se presenta muy
volcado hacia arriba, dejando -como consecuencia- que su base sea de forma elíptica. En este detalle y en los
que definen el cuartel azur, se vislumbra una notoria falta de habilidad del orfebre.
1 Real año 1840 – Escudo Nacional – Azur rayado y un punto en el Azur:
Estas piezas están catalogadas como C.J.20.1.1. a C.J.20.1.12. y poseen la particularidad que en el
cuartel (lado siniestro) correspondiente al azur, presentan un punto. Además el gorro de la libertad se
asemeja bastante al del Escudo Nacional, pero se diferencia de éste en que se ubica
con una leve inclinación hacia la derecha.
Los brazos entrecruzados que sostienen la pica, carecen de prolijidad en su
diseño.
Por último, y como elemento distintivo de las diferencias que caracteriza a
las piezas cordobesas, las ramas de laureles vuelven a presentarse en seis (6) pares
de hojas triples pero separadas del tallo, como se pudo apreciar en otras piezas ya
descriptas.
Se insertan nuevamente las rosetas en la parte inferior y superior de la elipse.
Fig.14
(Fig. 14)
1 Real año 1840 – Escudo Nacional – Azur rayado y dos puntos en el Azur:
Estas monedas se identifican como C.J. 20.2.1. y C.J. 20.2.2., reuniendo
idénticas características que las anteriores, con la salvedad que en el flanco
izquierdo del azur, se aprecian dos puntos. Las ramas de laureles son similares a
las ya detalladas, con la única diferencia que los pares de hojas triples en este
caso son siete (7), manteniéndose las dos (2) rosetas ya referidas. (Fig. 15)
*

Presentado en las XXVI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, San Francisco, 2006.
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Fig.15

1 Real año 1841:
Para no desentonar con las múltiples variantes que ya se han mencionado, en este año se incorporan
nuevos aditamentos.
En general, se repiten la mayoría de las características enunciadas en el año 1840, por lo que solamente
se citarán las “variantes” que aún no se han indicado.
Escudo Nacional – Azur rayado con dos rosetas:
Son piezas labradas toscamente, en las que no se han cuidado mínimamente los detalles y se
identifican como C.J.31.1.1. a C.J.31.1.3.
Poseen una roseta a cada flanco del cuartel azur y además las ramas de laureles están conformadas
por cinco (5) pares de hojas simples, unidas en su base por una roseta e idéntico ornamento remata en la
parte superior de la elipse.
Escudo Nacional – Sin Azur con dos rosetas:
Este tipo de piezas no tiene precedentes en las anteriormente citadas, por
cuanto no se identifica el cuartel azur con las características rayas horizontales y
además, se incluyen dos rosetas, las que -en mi opinión- deberían denominarse
estrellas de seis (6) puntas, ya que no reúnen la forma de flor (de rosa) que
caracteriza a las rosetas.
Estas piezas se catalogan como C.J. 32.1.1. a C.J. 32.1.22. (Fig. 16)

Fig.16

Escudo Nacional – Azur rayado y un punto en el Azur:
Las piezas que se corresponden con esta descripción se identifican como C.J.33.1.1. y al margen que se
“incorpora” la novedad de un punto en el cuartel izquierdo, se advierte a simple vista que el azur está
representado por numerosas rayas horizontales (9) y estas se prolongan más allá de la mitad de la elipse,
ocupando casi 2/3 partes de la misma.
Se debe señalar -aunque no se las ha mencionad- que durante los años 1840 y 1841, se acuñaron
también piezas de ½ real, las que reúnen características ya señaladas en oportunidad del comentario de las
monedas de 1 real, y que por esta razón y en honor a la brevedad del tema, no se las describe.
1 Real año 1840 – P.N.P.:
En general, las innumerables monedas (según el
autor citado: 55 diferentes) en cuyos “anversos” se
reproduce el Escudo Nacional, mantienen idénticas
características, salvo puntuales excepciones que se
comentarán.
Fig.17
Características generales:
 Un par de ramas de laureles una a cada lado de la elipse, en las que se advierten hojas triples, cuya
cantidad oscila entre cinco (5) como mínimo (C.J. A 18.6 y A 18.7) (Fig. 17) y diez (10) como máximo
(C.J. A 21) (Fig. 18) . También merecen destacarse las variantes identificadas como C.J. A 18.4; A 18.5;
A 19; A 34.6; A 34.8; A 39; A 40 y A 40.1, en razón a que los laureles
presentan otro “diseño” mucho mejor logrado que en las restantes piezas, lo
que origina que a simple vista se destaquen
nítidamente de las restantes.
 Otro elemento a tener en cuenta es el gorro de la libertad, el cual tiene la
principal característica en que la borla está en todas las piezas a la diestra
(igual al Escudo Nacional), pero cuando analizamos el diseño del gorro, se
puede apreciar que el mismo tiene variadas formas. En algunas piezas el
mismo aparece dispuesto como en el símbolo patrio (C.J. A 17), pero en otros
Fig.18
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casos se lo ha colocado como “levantado” lo que provoca que se pueda
apreciar perfectamente la base del gorro (C.J. A 34 y A 37.1) (Fig. 19) y en
otras monedas aparece “inclinado” hacia la siniestra (C.J. A 20; A 21 y A
34.5)
 Los antebrazos que sostienen la pica en la casi totalidad de las piezas se
aprecian sumamente desgastados, considerando que ello es a consecuencia de
su excesivo relieve, lo que los presentaba muy sobresalientes con respecto al
resto de los detalles de la impronta.
 En la elipse, se advierten claramente la diferenciación de los dos campos. Las Fig.19
rayas horizontales que identifican el azur (azul), varían en su cantidad, pudiéndose decir que van desde
cinco (5) (C.J. A 26) hasta diez (10) (C.J. A 18.3), debiéndose agregar que las líneas horizontales (parte
superior) que identifica el azur se han labrado de modo sumamente deficiente, lo que demuestra un
escaso conocimiento de las técnicas de la orfebrería por parte de los acuñadores, cuestión ésta que ya está
ampliamente instalada entre los entendidos en la materia.
En las sesenta y cinco (65) variantes de “anversos” catalogadas por H. C. Janson en las piezas del año
1841 (ensayador P.N.P.) y las veinticinco (25) (ensayador J.P.P.) se mantienen prácticamente idénticas
características de las indicadas para el año 1840, por lo que considero ocioso introducirnos en su análisis.
2.- Concesionario JOSE POLICARPO PATIÑO (J.P.P.):
Este segundo concesionario, acuñó monetario cordobés a partir del año 1841 y hasta 1844, y, como no
podía ser de otro modo, también en esta oportunidad se labraron piezas que contienen numerosas
características, algunas de las cuales motivan que se diferencien de las ya citadas anteriormente, pero en
todos los casos, el Escudo Nacional que las identifica, nada tiene que ver con el original del año 1813.
Por ese motivo, solamente se harán comentarios de las “variantes” que aún no se han mencionado.
1 Real año 1841:
Escudo Nacional – Azur rayado y gorro volado a la izquierda:
Las piezas que se agrupan con estas definiciones mantienen las características de otras ya descriptas,
por lo que se justifica no efectuar mayores comentarios sobre el particular.
Escudo Nacional – Azur rayado y un punto en el azur:
Esta “variante” se refiere a que en el lado izquierdo del azur, seguramente por exceso de material,
aparece “un punto” el que se ubica muy cercano a la “borla” del gorro, lo que nos orienta a estimar que ese
“detalle” es lo que posiblemente ocasionó el surgimiento del punto, encontrándose catalogada como C.J.
36.1.1. a C.J.36.1.5.

Fig.20

Escudo Nacional – sin Azur y dos rosetas y punto:
Estas piezas es una demostración elocuente de la impericia de los orfebres en
la confección del monetario cordobés.
Como lo indica el título de este apartado, estas monedas carecen de las rayas
horizontales que identifican el azur y en este campo se incluyen dos rosetas y sobre
la de la izquierda “aparece” un punto bastante notorio, el que es muy diferente al del
caso comentado anteriormente. Sólo se cataloga una sola variante, la que se presenta
con una labración muy precaria y se identifica como C.J.37.1.1. (Fig. 20)

1 Real años 1842 y 1843:
En las piezas acuñadas en estos dos años, se reiteran las variantes y características que ya se han citado
por lo que no se harán comentarios adicionales por razones obvias.
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Sólo cabe acotar, que en el año 1843, se advierten
piezas en las que el gorro está volado a la derecha, es decir, a
la inversa de lo habitual. C.J.40.9.1. y 40.9.2. (Fig. 21) y
existe otra variante en que el gorro “vuela” de modo
excesivo y se une con uno (de los dos) puntos que se ubica
en el lado
derecho del
Fig.22
campo del Fig.21
azur. C.J. 42.5.1. a 42.5.5 (Fig. 22).
Por último merecen destacarse las piezas que se
identifican como C.J.44.1.1. a 44.6.1. (Fig. 23), las que
contienen un elemento muy particular: dos sotueres.
Fig.23
1 Real año 1842 – J.P.P.:
Las sesenta y dos (62) variantes catalogadas por H. C. Janson, contienen rasgos distintivos semejantes a
los que ya se han señalado para los años 1840 y 1841.
No obstante vale mencionar que en la confección de las piezas pareciera que se han “estandarizado” los
detalles del Escudo Nacional. Así podemos asegurar que:
 El gorro de la libertad está colocado horizontalmente (sin inclinación alguna) y con la borla a la diestra,
es decir, que su reproducción es similar al del Escudo Nacional.
 El campo correspondiente al azur está representado en la casi totalidad de las piezas con seis (6) rayas
horizontales.
 Las ramas de laureles a ambos lados de la elipse son semejantes y mantienen el diseño de las de los años
anteriores, es decir, siete (7) pares de hojas dobles, las que no se tocan en sus extremos, sino que
confluyen para terminar en una roseta que se ubica en
la parte superior de la elipse. Existen algunas
excepciones (A 28.1; A 37.1 y A 40.1), que tienen
diferente diseño, especialmente esta última variante,
en la que se incluyen puntos que representarían el
fruto, siendo la única que contiene ese aditamento.
(Fig. 24)
 Los brazos que sostienen la pica, están dispuestos en
Fig.24
idéntico modo a los del Escudo Nacional.
(Continuará)

Estudio: Colón 184 – Tel.: (03546) 420650 – C.P.: X2400ISD San Francisco – Córdoba
E-mail: estudiodemarchi@arnetbiz.com.ar
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SELLOS DE LA CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL
Sellos postales, no postales de diferentes signos monetarios y no postales con monedas
Por: Víctor G. Fenoglio
(Continuación de Revista Nº48, pág.37)
A continuación podemos observar otros sellos con las monedas ya citadas, el primero de ellos con la
particularidad de presentar tres variantes respecto del color.

Estos sellos (de diez centavos en sus tres variedades de verde y de veinte centavos lila), utilizados en
la década de 1950, pertenecen a la SERIE C, y en ellos la viñeta es completamente distinta a la de los
anteriores. El enorme tamaño de la alcancía, a cuya
parte superior el niño accede a través de una escalera,
quizás sea un símbolo del crecimiento que puede
alcanzar el ahorro, como base de la fortuna. Presentan
dos leyendas, en la parte superior “MINISTERIO DE
FINANZAS DE LANACIÓN”, y en la parte inferior
“CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL”. En
este caso no tienen una fecha hasta la cual sean
válidos, como ocurre en el caso anterior.
Por último, este sello no postal de la Caja
Nacional de Ahorro Postal presenta a la izquierda la
imagen del anverso de la moneda de 10 Pesos REVERSO de las monedas de 10 y 20 centavos que
aparecen en los sellos de la CNAP
Moneda Nacional (donde aparece “El Resero”), a la
derecha una leyenda indicando la SERIE A y el valor facial, mientras que en la parte inferior se puede leer
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CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL.
La moneda se acuñó entre los años 1962 y 1968, es de acero
enchapado en cuproníquel, con un módulo de 23 mm., canto liso, 5
gramos y acuñada en la Casa de Moneda de la Nación. Presenta en el
anverso la imagen de la estatua “El Resero” y la leyenda REPÚBLICA
ARGENTINA, mientras que en el reverso aparece el valor facial, una
rama de laurel y el año de emisión.
La Caja Nacional de Ahorro Postal, luego Caja Nacional de
Ahorro y Seguro, marcó una época en
nuestra historia nacional, tanto a nivel
económico como social. Alcanza para
darnos cuenta de ello, con escuchar el relato
de muchas personas que guardan el
recuerdo de las libretas o los boletines que
de niños completaban, y que en muchos
casos aún conservan. Es cierto que el
impacto que los procesos inflacionarios
produjeron a lo largo del tiempo en los
ahorros fue muy grande, y quizás por ello se
han generado disconformidades y opiniones
ANVERSO y REVERSO de la moneda de 10 m$n acuñada
encontradas al respecto, pero me parece
en 1962.
loable el objetivo central que motivó a la
institución: el de promover el ahorro, como
medio de enseñar a valorar y cuidar los recursos de los que se dispone, y el esfuerzo que implica generarlos
AGRADECIMIENTOS
A Ernesto López, quien gentilmente prestó las imágenes de los sellos no postales en los que aparecen
monedas en el FORO DE FILATELIA ARGENTINA (http://foro.filateliaargentina.com.ar).
Nota: Los sellos de la CNAP con monedas provienen de http://foro.filateliaargentina.com.ar/download/file.php?id=10721&
mode=view, http://foro.filateliaargentina.com.ar/download/file.php?id=10721&mode=view y http://foro.filateliaargentina.
com.ar/download/file.php?id=10721&mode=view; (Ernesto López). El resto de las piezas pertenecen a la colección de
Víctor Fenoglio
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HUGO ACUÑA: PIONERO ANTÁRTICO
Por: Eduardo Premoli
El 21 de enero de 1904 partía
en el “Scotia” desde Buenos Aires,
la primera expedición que la
Argentina enviaba con destino a la
Antártida, donde tantos peligros y
penurias
acechaban
a
sus
integrantes.
El 22 de febrero se instalaba
en las Islas Orcadas del Sur la
nueva Comisión de Estudio,
entregándose formalmente
la
Estación
a
la
Oficina
Meteorológica Argentina.
Esa fecha y ese acto son
celebrados anualmente desde 1964,
Sobre alusivo al primer agente postal en las Islas Orcadas del Sur
al instituirse ese aniversario como
Día de la Antártida Argentina.
Las dificultades y peripecias sufridas por aquellos primeros expedicionarios, no pueden ser relatadas en
pocas palabras. Basta para destacar la precariedad de medios en que debieron desarrollar sus actividades, que
la casa habitación donde tuvieron que alojarse estaba hecha con “piedras colocadas simplemente, unas sobre
otras y forrado todo con lona”.
El techo también era de lona. El depósito de víveres estaba
hecho de cajones y por techo tenía un viejo bote ballenero.
Los expedicionarios debieron experimentar los rigores del
invierno antártico, sin soñar siquiera con las comodidades,
elementos y adelantos modernos, con que se cuenta hoy en día, y
que han contribuido a hacer más llevadera la vida en esos lugares.
Indudablemente era una verdadera hazaña permanecer un
largo año en aquellas inmensas soledades, rodeados de hielos
eternos, sin más compañía que la que podían brindar los
compañeros de aventura, completamente aislados de la familia y
del mundo, porque no olvidemos que el servicio telegráfico se
inauguró recién en 1927.
Entre esos primeros expedicionarios, iba quien con sus
dieciocho años, y según sus propias palabras, llevaba un mundo
de esperanza y de ilusión. Nos referimos a Hugo Alberto Ángel
Santiago Acuña, que fue el primer argentino que tuvo el honor de
participar en el izamiento de la bandera argentina por primera vez
en las Islas Orcadas del Sur.
Además, como estafetero postal tuvo el raro privilegio de
ser el primero en ejecutar funciones administrativas en el vasto
territorio austral, cumpliendo así con un importante principio
jurídico de soberanía, contribuyendo con su modesto pero
Tarjeta Maximum de Hugo Alberto
Acuña, en la época en que viajó a la
Antártida
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patriótico trabajo a afianzar los derechos de la Argentina
a la Antártida, reforzando con ello las razones históricas,
geográficas y jurídicas.
La efigie de Hugo Acuña ha sido utilizada hasta
ahora, para ilustrar las viñetas de tres sellos postales
argentinos.
El primero de ellos emitido el 28 de junio de 1975,
integrando la serie de cinco valores denominada
“Pioneros Australes”, el segundo emitido el 31 de mayo
de 1986, forma parte de la hojita postal denominada
“Bases, pioneros y fauna antártica”, y el tercero puesto
en circulación el 21 de febrero de 2004 en Buenos Aires
y el 22 del mismo mes y año en las Islas Orcadas del Sur,
integra la hojita postal conmemorativa del Centenario de
la Base Orcadas del Sur.
Los tres sellos de homenaje a
Acuña, emitidos por el Correo
Argentino



Tres matasellos
diferentes
aplicados por el
Correo
Argentino en
recuerdo de
Acuña

Hojita block conmemorativo del Centenario del Observatorio de Orcadas. La
flecha señala a Acuña

BIBLIOGRAFÍA
- Diario del Estafeta Hugo Acuña, pionero de la Soberanía Argentina en la Antártida, Bahía Blanca 1982.
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A 60 AÑOS DE UNA EPOPEYA:
JOSÉ FROILÁN GONZÁLEZ
Por: “Viraje”
El 14 de julio de 1951, JOSÉ FROILÁN
GONZÁLEZ se impuso en el autódromo de Silverstone
(Inglaterra) y logró la primera victoria de la Escudería
Ferrari en la Fórmula Uno. A los 88 años, Don “Pepe”
recuerda aquél histórico triunfo.
“Vos te imaginás pibe”, dice suelto de cuerpo
don José Froilán González en su despacho de la concesionaria de la calle Uruguay. Habla del primer triunfo
de Ferrari en la Fórmula 1 como si fuese moneda corriente. Sin embargo, como los buenos vinos, es el
tiempo el que le otorga el mayor valor al logro. Y hoy, a 60 años del debut triunfal del equipo más
emblemático del mundo, a manos del piloto argentino, aquel hito toma cada vez mayor relevancia. En el
mundo, por lo que significa Ferrari (sólo bastó observar cómo se refirió al tema el mundo del automovilismo
el fin de semana del 9/10 de julio pasado, justamente en Silverstone), que tuvo como ganador -vaya
paradoja- de este GP a una Ferrari conducida por el asturiano Fernando Alonso, así que… mejor homenaje
imposible…
Y en la Argentina, por valorar aquello que parecía muy accesible, y hoy, ante la ausencia de logros que
ni siquiera son una pequeña porción de esas hazañas, la historia produce el alza de su cotización.
“Esa carrera marcó mi vida. Ese día la Ferrari andaba una barbaridad. Mirá,Juancito (Fangio) y yo
éramos inalcanzables. Ninguno podía con nosotros. Pero el auto de Juan se bandeaba. En cambio mi auto
iba muy firme. La única preocupación que había en Ferrari era el consumo de combustible. Pero no hubo
problemas. Paré, cargué de nuevo y me escapé tanto que gané por casi un minuto. ¡Impresionante!”,
recuerda don Pepe, refugiado en su oficina con un “escharpe” marrón, que le cubre desde el cuello hasta la
boca. “Vos sabés que ando a batería (por el bypass). Tengo que cuidarla. Además, mi motor ya no tiene
tanto combustible, debo administrarlo de la mejor forma”, sonríe, a los 88 años, el simpático arrecifeño.
“Ese triunfo tuvo un significado especial. Porque Ferrari era de Módena y representaba al trabajo
modesto. Competíamos contra los archirrivales, las Alfetas (Alfa Romeo) de Fangio, Farina, Bonetto…, que
provenían de Milán, de la Italia rica. Ellos probaban en Monza, nosotros corríamos a los vecinos para
acelerar en Módena. Esos autos eran fabulosos. Sin embargo, ese día le dimos la gran sorpresa”, se pone
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feliz don Pepe, que pega puñetazos sobre la mesa acompañando su alegría.
Al margen de su gran amigo, el “Chueco” Fangio, Froilán abre bien grande los ojos cuando se nombra
a dos personalidades que marcaron su vida: Juan Domingo Perón y Enzo Ferrari. ”Mi relación con el
“Commendatore” llegó porque gané dos carreras en la Costanera con uno de sus autos. Yo me acerqué y le
dije que cualquier cosa que necesitara, yo estaba a disposición. Y así fue que me convocó (para ocupar el
lugar que había dejado Piero Taruffi). Era una persona sorprendente. “El viejo” (así lo denominó
cariñosamente) nació de la necesidad. Y por eso quizá llegó a tenerlo todo. Fue el hombre más relevante de
Italia”.
Muchos argentinos, que no dimensionaban el logro de don Pepe en 1951 (repitió el éxito en Silverstone
con la máquina roja en 1954 y fue el único piloto nacional que se impuso en las clásica 24 Horas de Le
Mans) quedaban perplejos al viajar a Italia y comprobar que Enzo no ponía sus habituales reparos y abría la
puerta de par en par para recibirlo con el afecto que no solía demostrar al resto.
El año pasado, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Jean Todt, le entregó
la Medalla de Oro (sólo fueron condecorados: Michael Schumacher, Stirling Moss, Mario Andretti y el
príncipe Rainiero) a una “leyenda viviente que distingue al automovilismo de todos los tiempos”. “Vos te
imaginás, pibe…”, como si eso de escribir la historia grande fuese un manuscrito ocasional…

REPRODUCCION HOJITA-BLOCK (ARGENTINA)
Con motivo del Festival Internacional de la Filatelia 2009
La HB. (año 2009) está compuesta por dos sellos de $ 6 cada uno, en los que se aprecian:
A la izquierda la Ferrari 375 conducida por José Froilán González en Silverstone (sello con formato
romboidal).
A la derecha-arriba: la Ferrari F.60 (2009) (sello con formato rectangular).
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MISCELÁNEAS SOBRE LA REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810
SUS HOMBRES, SUS INTRIGAS Y SUS CONSECUENCIAS (3ª nota)
Por: Dr. Juan Carlos Fernández Lecce
(Continuación de Revista Nº48, pág.45)
Debemos recordar también, que cuando en el año 1815, el GENERAL
RONDEAU, logró recuperar la Villa de Potosí, se comenzaron las
acuñaciones en la Casa de Moneda de aquella Ciudad y luego de la derrota
de Sipe-Sipe, cuando los Ejércitos patrios tuvieron que abandonar la
Ciudad, ya se habían acuñado monedas de Plata por un valor de 941.316
pesos y el metal para dichas acuñaciones provino de expropiaciones
efectuadas a propietarios realistas.
La pérdida del Alto Perú para nuestra
fuerzas, trajo consigo una escasez de
José Rondeau
numerario metálico, que circulaba en todo el
territorio patrio, abriendo un período de anarquía monetaria, para llamarlo de
alguna manera, que duraría hasta 1881, por lo que comenzaron a circular
distintas monedas acuñadas por Provincias como Córdoba, La Rioja, Mendoza,
Tucumán y Buenos Aires, correspondiéndole a éste última Provincia, durante el
Gobierno del General MARTIN RODRIGUEZ (1771-1845), la fundación en el
año 1822, del primer Banco del país, con el nombre de Banco de Buenos Ayres,
Martín Rodríguez
aunque se lo conocía como Banco de Descuentos.Carlos María de Alvear
Volvamos nuevamente al tema numismático que estaba tratando de
contar, pero que los acontecimientos patrios me hacen interrumpir en mas de
una oportunidad para relatarles anécdotas, comentarios, informes y situaciones
que solo tienen por objeto hacer más llevadera y entretenida, cualquier lectura
histórica, que nuestros hijos –desgraciadamente- consideran aburrida y
“demodé”.
Creo que es un “mal” de nuestra juventud, su desinterés por todo esto.Al respecto puedo señalar, que cuando se estaban preparando las XXVII
Carlos de Alvear
JORNADAS NACIONALES que tuvieron como Sede a la Ciudad de La Plata,
concurrí personalmente al Regimiento 7 de Infantería “Coronel Conde”, que
hace unos años tenia su asiento en esta Ciudad de La Plata, y ahora lo tiene en el pueblo de Arana –cercano a
la Ciudad- y allí me encontré con un Museo, donde se encuentra la Bandera y Estandarte del Regimiento 7,
que llevó el GENERAL DON JOSE DE SAN
MARTIN (1778-1850), para cruzar la Cordillera y
liberar a Argentina, Chile y Perú, y que posteriormente
fue enarbolada en el Buque Insignia, es decir la
Fragata
“Hércules”,
por
el
ALMIRANTE
GUILLERMO BROWN (1777-1857), cuando integró
la flota libertadora que por el Océano Pacífico llegó al
Puerto del “El Callao” en Perú.- Esa reliquia histórica
es poco visitada y casi ninguna Escuela de La Plata
concurrió a dicho lugar, aunque mas no sea para verla,
lo que considero una lástima, con mucha tristeza de mi
José de San Martín
Guillermo Brown
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parte.

Continuando, diré que corrían los primeros días del año 1815.La situación política de Buenos Aires, así como en el interior del país, como ya vimos, era muy
conflictiva. Todavía la gesta independencista no había hecho carne en toda la población, y lo peor de todo, es
que también muchos políticos y “patriotas” opinaban de la misma manera, estimando o creyendo –
algunos hasta la convicción- que la gesta emancipadora del 25 de Mayo de 1810, había sido prematura y que
todavía “no estábamos capacitados para gobernarnos en forma independiente” de todo poder o vínculo
europeo.
La presión que ejercía el General CARLOS MARIA DE ALVEAR (17891853)- a la sazón Jefe del Ejército del Perú- sobre GERVASIO ANTONIO DE
POSADAS (1757-1832),[Director] a pocos días de haber reemplazado al General
JOSE CASIMIRO RONDEAU (1773-1845), en dicha Jefatura Militar, hizo que
el 9 de enero de 1815, se produjera la renuncia de POSADAS, no sin antes
desprestigiar en toda forma posible al mismo Rondeau, por su ineptitud en el
mando del Ejército del Norte. Al aceptarse la renuncia de Posadas, la Asamblea
del año XIII, hace referencia a “la edad avanzada y achacosa de Posadas y que
mejor que mandar un ejército, debía retirarse a su casa, a meditar consejos que
debía dejar a sus hijos por herencia”. Estos argumentos eran vergonzosos y
Gervasio Posadas
ridículos, ya que Posadas tenía en ese momento solo 54 años de edad.
La Asamblea pasó a elegirle un sucesor para cubrir los años que le faltaban al
Director Renunciante, para cumplir con los dos años prescriptos por la Ley. De
antemano, ya se sabía quién sería designado, y fue el General CARLOS MARIA
DE ALVEAR, por una importante pluralidad de sufragios, quién confirmó como
secretarios a NICOLAS HERRERA (1775-1833), en Gobierno, JAVIER DE
VIANA (1774-1820, de Guerra, y JUAN LARREA (1782-1847), en Hacienda.
No debemos olvidar que simultáneamente con estos acontecimientos, se
estaban produciendo otros muy importantes en el resto del país, como era la
permanencia del Ejército del norte en la zona de Jujuy y Tucumán, que venía de
sufrir dos importantes derrotas, como fueron Vilcapugio y Ayohuma. Se
encontraban a la espera de refuerzos para retornar hacia el Norte y darle batalla al
Juan Larrea
General Español JOAQUIN DE LA PEZUELA (1761-1830), que estaba
recuperando terreno. Al mismo tiempo en el Río de la
Plata, se estaba viviendo la intentona separatista de
JOSE GERVASIO ARTIGAS (1764-1850) de la Banda
Oriental del resto de las Provincias, pero ésta es otra
historia.
Como si todo esto fuera poco, habían llegado
noticias a Buenos Aires, de que en Cádiz, se estaba
gestando una expedición, compuesta de 12.000 hombres
repartidos en 70 navíos de guerra, que tenía por objeto
recuperar Buenos Aires para la Corona Española.
Joaquín de la
Todo esto hacía que muchos “patriotas” se
José Gervasio
arrepintieran de haberse alzado en armas contra la Corona
Pezuela
Artigas
Española y que trataran de cualquier manera – incluso de
las mas indignas- de caer simpáticos o por lo menos no ser fusilados por los españoles, ya que en el Nro. 1
de la “Gazeta de Buenos Aires” del año 1815, se decía que “el bando” del Monarca Español establecía
terminantemente que las tropas españolas, al retomar la soberanía española en esas tierras, debían “pasar por
las armas” a todos los cabecillas de esa aventura libertadora, sin darle más tiempo que el preciso para morir
cristianamente.
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El Director Supremo don CARLOS MARIA DE ALVEAR, -a quién la
historia posteriormente le comprobó varios actos nefastos y de traición,
tampoco era ajeno a esta política cobarde y entreguista de aquellos “patriotas”.No se explica bien esta actitud de Alvear, ya que había sido un excelente
militar, de gran comportamiento ante las Invasiones Inglesas y dotado a de una
resignación y espíritu de lucha tremenda, ya que el 5 de Octubre de 1804 ,se
produce un combate naval, llamado “Batalla del Cabo de Santa María”, muy
cerca de la costa portuguesa de Algarve y también de Cádiz, donde 4 fragatas
españolas que estaban al mando del Brigadier JOSE DE BUSTAMANTE y
GUERRA, (1759-1825) que llevaban oro del Alto Perú a España, en una de las
José de Bustamante
cuales viajaba toda la familia Alvear, son atacadas por los ingleses, muriendo su
madre y sus 8 hermanos al ser hundida la nave, salvándose solo él y su padre:
DON DIEGO de ALVEAR Y PONCE DE LEON (1749-1830).- Dos meses
después España le declaró la guerra a Inglaterra.
Carlos María de Alvear fue padre de Don Torcuato de Alvear [1822-1890],
quien fuera el Primer Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, desde 1883 a l887 y
a su vez abuelo de Don Marcelo Torcuato de Alvear (1868-1942), quien fuera
Presidente Constitucional de la República Argentina, entre los años 1922 y 1928.
Siguiendo con este relato, Alvear en forma casi secreta, y con gran disimulo,
dispone que el Dr. MANUEL JOSE GARCIA (1748-1848), que era Secretario del
Consejo de Estado, se embarque con destino a Río de Janeiro, con dos pliegos
Diego de Alvear
redactados por el propio Alvear para ser entregados
en manos al Embajador Inglés ante el Imperio del Brasil, LORD STRANGFORD
(1780-1855), cuyo nombre completo era Percy Clinton Sidney Smythe, de gran
prestigio en el Rio de la Plata .- Uno iba dirigido a dicho Embajador y el otro era
para el Premier Inglés LORD CASTLEREAGH, Marqués de Londonderry (17691822), a quién Lord Strangford debía remitir por vía diplomática.
En esos vergonzosos pliegos el Director Supremo don CARLOS MARIA
DE ALVEAR señalaba de “nuestra incapacidad para gobernarnos libre e
independientemente de la mano del Monarca Europeo” y “ que el país se estaba
precipitando en los horrores de la anarquía…” y “ ante la imposibilidad de que
Manuel J. García
vuelva a la antigua dominación, porque el odio a los españoles ha excitado el
orgullo y opresión desde el tiempo de la conquista, ha subido de punto con los sucesos y desengaños de la
fiereza durante la revolución …” , agregando “…En estas circunstancias
solamente la generosa Nación Británica puede tener un remedio eficaz a
tantos males, acogiendo en sus brazos a estas Provincias del Río de la Plata,
que obedecerán a su gobierno, a la Corona Británica y recibirán sus leyes con
el mayor placer…”. Continúa diciendo: “…La Inglaterra que ha protegido la
libertad de los negros de la costa de África, impidiendo con la fuerza, el
comercio de la esclavitud a sus mas íntimos aliados, no puede abandonar a su
suerte a los habitantes del Río de la Plata, en el acto mismo en que se arrojan
a sus brazos generosos…”, olvidándose totalmente de lo ocurrido durante las
Invasiones Inglesas, donde él mismo luchó contra los “piratas ingleses”; dice
luego:”…Estas Provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus
Lord Strangford
leyes, obedecer a su Gobierno, rendir pleitesías a su Monarca y vivir bajo su
influjo poderoso…” Sigue posteriormente otra serie de expresiones de igual tenor o peores a las
precedentemente descriptas, que por vergüenza propia y ajena y también por el asco, que este tipo de
actitudes me provoca, me abstengo de transcribir.
(Continuará)
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