Editorial
Volvemos a retomar el contacto con nuestros habituales lectores colocando a su
disposición un nuevo ejemplar de la Revista institucional que identifica al “Centro Filatélico y Numismático de San Francisco”.
Como ya es un clásico de esta columna, efectuamos un repaso de lo acontecido en
el transcurso de la anterior con la presente publicación. Así se puede mencionar que, luego
de subsanadas algunas observaciones, nuestra entidad comienza a transitar la última etapa
en el trámite de obtención de la Personería Jurídica, anhelo largamente acariciado por los
beneficios futuros que ello puede brindar a nuestro ente. Por otra parte, el pasado día 21 de junio pudimos llevar a
cabo la primera dispersión de material numismático, hecho éste que permite “oxigenar” las finanzas del Centro,
para afrontar los gastos normales de funcionamiento, debido a que el ingreso por cuotas de socios, resulta insuficiente para atender las habituales erogaciones del mes.
Con relación al “Plan de actividades” a cumplir en el corriente año 2014, resulta ser lo más destacado la presencia de una nutrida delegación para asistir a las “XXXIV JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA y
MEDALLÍSTICA”, en el “fin de semana largo” del mes de agosto, las que en esta oportunidad tendrán como
organizador al “Centro Filatélico y Numismático de Concordia”, y en las que varios de nuestros socios expondrán
diferentes trabajos de estudio e investigación.
También se está contemplando la posibilidad de realizar una “segunda excursión numismática” a la ciudad
de Potosí (Bolivia), con el objetivo de proseguir las investigaciones iniciadas a finales del pasado año 2013, por
cuanto la misma resultó de tan elevado nivel de interés, que han quedado pendientes cuestiones importantes para
revisar, analizar y verificar.
Por último, también se tienen en cuenta distintas posibles reuniones y encuentros de perfil numismático, por
tener esta disciplina una dinámica con un interesante y permanente cambio de informaciones de distinta naturaleza,
que enriquecen el conocimiento de los cultores de la misma.
Pasando a la “filatelia” no se puede dejar de lado efectuar un comentario sobre la delicada realidad en que la
misma se encuentra, quizás por varias o múltiples razones que sería interesante analizar en los foros respectivos,
pero entiendo que un elemento determinante de aquélla resultan las desafortunadas decisiones llevadas adelante por
las autoridades del Correo Argentino. Primero cuando dejó de distribuir “sin cargo” -dentro del país- las publicaciones que concretaban un elevado número de instituciones y clubes; ello llevó a que algunas de ellas -como la
nuestra- debieran afrontar un “gasto extra” abonando el franqueo correspondiente para poder así cumplir con la
remisión de los boletines y/o revistas, erogación que afectaron a las entidades por cuanto este tipo de ONG se manejan con un escaso nivel de recursos; otras… optaron por no distribuirlas más -al menos eso es lo que nos está sucediendo- y así se “cortó” el vínculo existente de muchos años con otras instituciones y por último, algunas dejaron
(temporariamente?) de efectuar sus publicaciones; todo ello sumado a las graves dificultades que se está experimentando en las entregas de envíos direccionados a través de la empresa postal oficial, con el exagerado e inaceptable
atraso que ya ha sido comentado por numerosos usuarios. A lo que se le debe sumar el hecho que ya no llegan los
sellos postales a muchas ciudades a las que sí llegaban regularmente desde hace más de 30 AÑOS… situación
que comenzó a resentirse a principios del año 2011 (por no querer pecar de exagerado); ello se fue acentuando
hasta afectar a la propia ciudad de Córdoba… ahora eso sí… si un filatelista pretende continuar con su colección de
sellos argentinos que reúne desde hace muchísimos años???… se hace un “viajecito” a Buenos Aires y en el departamento “Filatelia” en la sede del Correo Argentino S.A. consigue todos los sellos que necesita y en cantidad…
eeehhhh…??? Evidentemente… estos hechos y decisiones, “cooperan” de modo decisivo para que la “filatelia”
esté languideciendo -por lo que se aprecia en los clubes del interior de nuestro país- contando cada vez con menos
aficionados y coleccionistas entre sus filas y desalentando de manera determinante “a los que quedan” en la prosecución del coleccionismo de sellos argentinos. Por todo lo expresado es dable esperar que se tomen las medidas que
sean necesarios para reencauzar la FILATELIA por el “camino” que nunca se debió abandonar.
Como ya es costumbre y reiterativo, vaya nuestro inmenso agradecimiento a los anunciantes que desde siempre nos han apoyado y que de este modo, permiten la puesta en circulación cada número.
Parece ayer que nos incorporamos a esta hermosa “aventura”, pero pasaron más de veinte años… por cuanto
ya estamos transitando el Nº 23 de presencia ininterrumpida con esta publicación… parece un sueño…

Cr. Mario E. Demarchi – Director
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LOS ESCUDOS EN LAS MONEDAS

Bélgica
Luciano Pezzano
El escudo del Reino de Bélgica es de forma francesa moderna. En
campo de sable, un león de oro armado y linguado de gules. Por timbre, un
yelmo de oro con lambrequines de sable y oro, coronado con la corona real
de Bélgica, de su color; por soportes, dos leones rampantes de oro que
sostienen sendas astas de lo mismo con estandartes terciados en palo de
sable, oro y gules, flameantes a diestra y siniestra; detrás del escudo un
cetro y una mano de la justicia en sotuer, junto al collar de la Orden de
Leopoldo, de su color; por divisa, una cinta de gules fileteada de sable con
letra de oro: “L’UNION FAIT LA FORCE”; el todo se coloca bajo un
manto real de gules con flecos de oro y forrado de armiño, coronado con la corona real de Bélgica y detrás
del cual aparecen nueve estandartes, pertenecientes a las provincias belgas.
Este escudo fue adoptado el 17 de marzo de 1837, y se
basa en el símbolo utilizado por los efímeros Estados Unidos
de Bélgica, una confederación que se formó y disolvió en
1790, y que había tomado el león para identificarse. Este león
tiene un doble significado: por un lado, se corresponde con las
armas del Ducado de Brabante –que fue el que inició la rebelión en el siglo XVIII– y a la vez representa al Leo Belgicus, o
león belga, una forma de representar cartográficamente al
territorio hoy comprendido por Bélgica, los Países Bajos y
Luxemburgo. La preponderancia del león en la heráldica
Fig.2
Fig.1
belga es más que notoria, ya que constituye motivo principal de las armas, de los soportes, del cetro, y está
presente en la mayoría de los escudos provinciales. Con respecto a los restantes elementos, los estandartes de
los soportes se corresponden con la bandera de Bélgica, y la Orden de Leopoldo es la orden de caballería más
importante del país, nombrada en honor al primer Rey de los Belgas. La divisa significa “La Unión hace la
Fuerza” y es el lema nacional. Las provincias que se encuentran representadas por sus armas son, de diestra a
siniestra, Amberes, Flandes Occidental, Flandes Oriental, Lieja, Brabante, Henao, Limburgo, Luxemburgo y
Namur. Esta versión de las armas, llamada completa o “grandes armas” es usada en conjunto con otras dos
versiones, una mediana (Fig.1), sin los estandartes provinciales, y una menor (Fig.2), sin manto ni yelmo.
Las tres versiones del escudo aparecen en las monedas, junto a una cuarta versión que careció de sanción
legal: se trata de un escudo coronado dentro de una corona de laurel, y que se encuentra en las monedas de
plata acuñadas a partir de 1848/49 (Fig.3); las armas menores aparecen en las piezas de plata acuñadas desde
1866 (Fig.4) y en los 100 francs de 1948-1954; la versión mediana aparece en las piezas de oro del siglo XIX
(Fig.5) y en los 20 francs de 1931-1934; finalmente, la versión mayor de las armas belgas se encuentra en el
reverso de los 10 francs de 1969-1979 (Fig.6), de níquel.
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Fig.3

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.
Militar, correspondencia: Correspondencia despachada por medio del servicio postal de las fuerzas armadas. A veces interviene la Administración de Correos y generalmente tienen franquicia postal.
Militar, sello postal: Emitido para despachar correspondencia de las Fuerzas Armadas, generalmente en
campaña.
Miniatura, hojita: Ver Hojita miniatura.
Ministerial, sello: Entero o sello postal para ser utilizado por ministerios, generalmente sobreimpreso con las siglas correspondientes. Son oficiales. En ciertos países
se los denomina de Servicio u Oficiales (ver).
Mint: Término inglés que se emplea para distinguir el estado de un sello que se
encuentra en las condiciones en que estaba en momentos de ser expedido por el
correo. Ver Nuevo.
Moderno, Sello: Sello emitido en los últimos años, aceptándose el término aplicado
a los puestos en circulación después de la Segunda Guerra aunque esto no es estricto para todos los países.
Moleta: Rueda de acero templado que contiene una o más reproducciones del cuño
original con la que se elabora la plancha de impresión. Ver Plancha de impresión,
Moleta
confección de.
Moneda, Sello: Ver Sello moneda.
Monopolio postal: Exclusividad que posee jurídicamente o de hecho la Administración Postal para efectuar
las funciones de correo.
Montaje: Se denomina montaje de una colección al hecho de adherir a las hojas del álbum las estampillas o
enteros postales a los efectos de componer una colección.
Motivo: 1-Retrato, tema, vista o cualquier imagen representada en el sello. 2-Forma de coleccionar atinente a
la finalidad de la emisión. Es un término utilizado en la filatelia temática (ver).
Mudo: Obliteración que posee un dibujo o figura sin texto, letras ni fecha. Puede ser hecho con un elemento
metálico, de goma, corcho (ver), etc.
Muestra: Ver Espécimen.
Muestra sin valor: Envío conteniendo objetos o
pequeñas cantidades de productos caracterizados
como “Muestra gratis” o “Muestra sin valor comercial”. En ciertos países gozan de reducción de
franqueo si están colocados en contenedores abiertos y no tienen ningún valor comercial.
Mulready: William Mulready fue el diseñador
inglés de los sobres y folios postales ilustrados con
la Britannia. Emitidos por Gran Bretaña el primero
de mayo de 1840 llevando franqueo prepago de
uno o dos peniques. Se retiraron de la venta en
1841.
Mulready – Un penique
Multa, Sellos de: Ver Porte debido, Sellos de.
Museo postal: Museo, generalmente oficial de Correo, dedicado a exponer objetos, carruajes, vestuario,
piezas y sellos postales, etc. El primer museo oficial de una Administración Postal fue creado por Heinrich
von Stephan en Berlín en 1872.
*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993)
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NUMISMÁTICA ANTIGUA
Las lechuzas de Atenas
“Sestercio”
Pocas monedas antiguas son tan icónicas como las llamadas “lechuzas” atenienses. Su largo período de
emisión es un reflejo tanto del poderío de la polis como de la evolución del arte griego.
Durante mucho tiempo, Atenas, que debía importar la plata y cuyo comercio se veía obstaculizado por
la opulenta Egina, situada enfrente, hubo de contentarse con una posición mercantil más bien modesta. Cuando en el siglo VI a. C. se descubrió la rica mina del Laurion1, la situación mejoró mucho, sostenida por un
deseo creciente de expansión de los atenienses y, sobre todo, por un nuevo orden social que favoreció el
progreso económico y social. La reforma de Clístenes (fines del siglo VI a. C.) llevó a los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder mediante un sistema de democracia directa. Asimismo, la pertenencia a las
diversas clases no se basaba ya en la renta agraria sino en relación con el dinero en efectivo, por lo que el
poder económico era accesible también a los artesanos y comerciantes. Tales cambios condujeron muy pronto a Atenas a convertirse en un centro de fermentos ideológicos y comerciales de gran importancia: la difusión de la nueva moneda ateniense de plata, el tetradracma (cuatro dracmas), revolucionó los equilibrios
comerciales del mundo griego de las monedas hasta entonces fácilmente aceptadas en los diversos mercados.

Tetradracma (17,52g, 24mm) – Estilo arcaico

Tetradracma (17,12 g, 24 mm) – Estilo clásico

Tras las importantísimas victorias conseguidas sobre los persas (recordemos Maratón en el año 490 y
Salamina en el año 480 a. C.), Atenas se dispone a convertirse en la ciudad hegemónica de Grecia, una supremacía que en ocasiones aplicará de manera más bien prepotente y violenta, como cuando mandó suprimir
las muy odiadas tortugas de Egina2, en el año 456, decisión ejemplar para demostrar su predominio político y
comercial.
Las primeras tetradracmas con la “lechuza” datan de finales del siglo VI a.C. (algunos autores las sitúan
en el año 525 y otros en el 510 a.C.). En su anverso llevan la cabeza de perfil derecho de la diosa Atenea
(protectora de Atenas), tocada con un yelmo, y en el reverso, un mochuelo común (Athene noctua)3, símbolo
1

El Laurion es un macizo montañoso al sur del Ática. Era célebre en la antigüedad por sus minas de plata. Tras el descubrimiento de un nuevo filón en 483 a. C. cerca de Maronea, constituyeron una de las principales fuentes de ingresos de
Atenas. Poco antes de la segunda guerra médica, los filones proporcionaban cien talentos (unas tres toneladas) al año.
Temístocles hizo distribuir los ingresos de la mina a los atenienses más ricos, con la carga de construir trirremes. En 480 a.
C., Atenas poseía así 200 trirremes, lo que la convertía en la flota griega más poderosa. Eso le permitió ganar la batalla de
Salamina, después constituir la liga de Delos. Los filones se agotaron poco a poco, llegando a ser mucho menos importantes en el siglo IV a. C. Conoció una recuperación en 355 a.C., pero en la época de la ocupación romana, los ingresos obtenidos eran inapreciables.
2
Según vimos en esta misma sección, en la p. 7 del Nº 49.
3
RODRÍGUEZ-NORIEGA, Lucía: “Intentando socavar una falsa creencia: la identidad del Ave de Atenea”. Studium:
Revista de humanidades Nº12 (2006), pp.103-111. Aunque compartimos plenamente los argumentos de la autora, continuaremos con el uso habitual de denominar “lechuzas” a las tetradracmas atenienses.
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de la diosa, con una ramita de olivo y la inscripción “” (AΘEΝΑΙ, Atenas). Este diseño básico se mantendría por varios siglos, pero fue evolucionando a lo largo de los tiempos. Los autores identifican cuatro
períodos de acuerdo al estilo de las piezas.
El primero es el llamado estilo arcaico (hasta c. 480 a.C), un poco crudo, en el que el perfil de Atenea
presenta el ojo dispuesto frontalmente, como en ciertas pinturas de vasos; además, la enigmática sonrisa de la
diosa imita la actitud de los famosos kuros o curos del siglo VI a. C., en los que es manifiesto el esfuerzo por
idealizar la figura humana sin representar pasiones, sean éstas de gozo o de dolor. Coincidiendo con la victoria sobre los persas, se introdujo el estilo clásico (c. 478 a. C. – c. 400 a. C.), en el que el yelmo de Atenea
aparece decorado con un diseño floral, así como con tres hojas de olivo, lo que lleva a pensar a algunos autores de que se trata de una referencia a los triunfos militares mientras otros sostienen que son meramente
decorativos; la diosa lleva lo que es típicamente descripto como un collar y un pendiente, pero en realidad, el
“collar” es la parte superior de su armadura, mientras que el “pendiente” es en realidad un broche que conecta
el yelmo con la armadura; en el reverso, el ave aparece más definida, y se agregó una luna creciente, que
puede simbolizar tanto los hábitos nocturnos del mochuelo como un triunfo militar concreto (algunos lo
identifican con Maratón, y otros con Salamina). Significativamente, el perfil de la diosa retiene su ojo de
diseño arcaico, frontal, de forma almendrada. Este anacronismo, que sucedió pese a la introducción de la
perspectiva y el realismo en las monedas en muchos lugares en aquel tiempo, fue sin duda deliberado, como
medio que Atenas utilizó para mantener un fácil reconocimiento y aceptación de sus tetradracmas como
monedas de cambio en todo el mundo conocido, y las ganancias por acuñarlas. Probablemente se temía que
una modificación sustancial de la iconografía despertara desconfianza entre los poseedores, y hubiera podido
insinuar la idea de un cambio político en el seno de la polis, cuando la estabilidad era un elemento fundamental para definir una buena divisa.


Tetradracma (17,18 g, 24 mm) – Estilo intermedio



Tetradracma (16,83 g, 29 mm) – Nuevo estilo 

A comienzos del siglo IV a. C., comienza el denominado estilo intermedio, que se prolongaría hasta finales del siglo III a. C.; como característica principal, se advierte un cambio en el retrato de la diosa, que
tiene rasgos más realistas, en particular su ojo, que se ve de perfil; ello contrasta con el menor grado de detalle que presenta el yelmo, así como el diseño general del ave. Durante este período se produjo el ascenso de
Macedonia, en particular con Alejandro Magno, y los autores discuten si bajo Alejandro se continuaron
acuñando estas tetradracmas. Finalmente, ya bajo la órbita romana, a mediados del siglo II a. C., comienza el
último estilo de las “lechuzas”, el llamado nuevo estilo (164 - 42 a. C.), notoriamente diferente a los anteriores, pero conservando los mismos elementos en sus improntas. Sobre cospeles de mayor tamaño, la cabeza
de la diosa en el anverso aparece tocada por un yelmo de complejo diseño y ornamentación, dentro de una
gráfila de perlas; en el reverso, la lechuza se posa sobre un ánfora, todo rodeado de una corona de olivo, y la
inscripción “” está ahora acompañada por los nombres de los funcionarios responsables de la acuñación
y por pequeñas imágenes o símbolos de otras deidades. La emisión terminó cuando las autoridades romanas
dispusieron el cese de la acuñación en plata de la ceca ateniense y la reemplazaron con sus propias monedas.
Ese fue el fin de una amonedación insigne, que se convirtió en una fórmula destinada a durar siglos y a
ser reconocida y ampliamente imitada (la imitación es una señal inequívoca del éxito obtenido por una moneda y de la prosperidad del Estado que la emite), lo que le valió ser la primera “divisa fuerte” de la historia.
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APUNTES SOBRE NUMISMÁTICA COMPARADA
La independencia hispanoamericana en las monedas
Luciano Pezzano
La Independencia hispanoamericana
Con los antecedentes mediatos de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa y
el suceso inmediato de la invasión napoleónica a España, el dominio español en América no podría mantenerse por mucho tiempo. Con las revoluciones de 1809 en Sucre y Quito, y con más éxito, a partir del año
siguiente en Caracas, Buenos Aires, Santiago y Dolores (Nueva España), comenzó el período histórico de
conflictos que en nuestros países se conoce como “Guerra de la Independencia” y que culminaría con la
desintegración del imperio español y la creación de nuevos Estados en el continente.
La historiografía liberal clásica, que comenzó en momentos en que se construía la identidad de las nuevas naciones a finales del siglo XIX, procuró acentuar las diferencias en lugar de los rasgos comunes en los
distintos procesos independentistas de los países hispanoamericanos. Ello no permite apreciar las grandes
similitudes entre los mismos, las que se ponen notablemente de manifiesto en el análisis de las piezas monetarias de la época. La numismática comparada, entonces, se vuelve una herramienta de gran utilidad en la
comprensión de estos procesos. No pretendemos, no obstante, sumarnos a las tendencias revisionistas –tan en
boga en estos tiempos– ni a un proceso de deconstrucción de la historia. Simplemente, proponemos un abordaje más integral de las primeras acuñaciones independientes de los países americanos 1, con la esperanza de
que la visión de conjunto nos muestre sus características comunes, no solo en el aspecto monetario, sino
también simbólico.
Nos concentraremos aquí en las monedas, sean provisorias, de emergencia o definitivas, acuñadas por
movimientos patriotas o insurgentes que lleven símbolos o leyendas alusivos a la lucha por la independencia.
Quedarán fuera de nuestro estudio, por tanto, la totalidad de las emisiones realizadas por las fuerzas realistas,
así como las patriotas que las imitan y también las contramarcas o resellos que en algunos lugares fueron
utilizadas con profusión.
Estructuraremos la exposición de la siguiente manera: en primer lugar, reseñaremos la historia y principales características de las emisiones patriotas y, en segundo lugar, procederemos al análisis comparativo de
sus elementos. A tales efectos, diferenciaremos dos períodos históricos: el primero, que va desde 1810, fecha
de los primeros movimientos independentistas exitosos, hasta 1816, momento en el que los realistas habían
reasumido el poder en casi todos los territorios sublevados2; y el segundo, el que va desde 1817 con el Cruce
de los Andes y la liberación de Chile, hasta 1825, con la creación de la República Bolívar y la consolidación
de la independencia. Dentro de cada período, adoptaremos un criterio cronológico, según la fecha de la primera acuñación en cada territorio.
Primer Período (1810-1816)
1) México
Debido a la escasez de moneda que afectó a todo el virreinato de la Nueva España durante la Guerra de
la Independencia y al control realista sobre la ceca de México, el bando insurgente (modo en que se conoce a
los patriotas mexicanos) se vio obligado a acuñar su propia moneda para pagar a sus tropas. Las acuñaciones
La propuesta no es original; ya otros autores han abordado el tema: TIERNO GARCÍA, Jorge, “La moneda en guerra: los
procesos independentistas hispanoamericanos (1808-1826)”, en MUÑOZ SERRULLA, María Teresa (Coord.), Estudios de
Historia Monetaria (II), Ab Initio, Núm. Extraord. 2 (2012), pp. 227-277, disponible en www.ab-initio.es.
2
En 1814 cayó el primer gobierno chileno, en 1815 fue fusilado José María Morelos en México, y en 1816 se produjo la
llamada reconquista española de la Nueva Granada. Solo el Río de la Plata mantuvo un ciclo ininterrumpido de gobiernos
patrios desde 1810.
1
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insurgentes fueron realizadas con medios rudimentarios y por no contar con plata, fueron pocas las monedas
acuñadas en este metal, siendo las más abundantes de cobre.
En octubre de 1810, Miguel Hidalgo, líder del primer movimiento revolucionario mexicano, comisionó
a José María Morelos para organizar un ejército en el sur del país. Morelos quedó a la cabeza del movimiento
insurgente tras la captura de Hidalgo en marzo de 1811. Con él, inició la segunda etapa de la lucha donde se
unieron las ideas de los grupos medios con las exigencias del pueblo y se definieron con claridad los propósitos del movimiento de independencia en el documento “Sentimientos de la Nación”, donde por primera vez
se planteó la independencia de México del dominio español. Así, el 13 de julio de 1811 dictó un decreto por
el que dispuso: «que en la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Provincia de Teipan, se selle moneda de cobre para el uso del comercio, en calidad de libranza, que satisfará nuestra Caja Nacional concluida la conquista, o antes, luego que tenga reales suficientes en plata o en oro, lo que no es difícil, porque
los minerales comenzarán ya a trabajarse; y la moneda que hay sellada y por sellar, no consentiremos que
salga de este reino para otro. Y para que dicha moneda de cobre tenga el mismo valor que las de plata y oro
y las deba pagar nuestra Caja Nacional, deberán tener, la de esta parte del Sur, las condiciones siguientes:
Su tamaño, poco más que las corrientes de plata del cuño mexicano, con gruesos correspondiente; el sello,
por un lado será una flecha con un letrero al pie que señala el viento donde corresponde, que es del Sur; y
por el otro lado tendrá una marca que en una pieza forma M.O. y S., que el abreviado quiere decir Morelos,
de esta forma M, y encima de ella el valor de la moneda, si fuere peso, tostón, peseta, real o medio».

Moneda de Morelos – 8 reales 1812 (sin adornos)

Moneda de Morelos – 8 reales 1813 (con adornos)

Las monedas de cobre ordenadas por Morelos equivalían a promesas de pago; es decir, se canjearían
por su valor facial en plata u oro cuando la revolución triunfara; de modo que ello representó la introducción
al país por vez primera de una moneda fiduciaria. El anverso de estas piezas, de burda factura, presenta un
arco con flecha y debajo la palabra SUD. En el reverso se aprecia el monograma de Morelos acompañado de
la denominación y del año de acuñación3.
3

Es notable que, pese a los claros términos del decreto de 1811, exista discrepancia entre los autores y los catálogos de
subasta acerca de cuál es el anverso de las monedas de Morelos. Incluso Burzio en su Diccionario, no obstante transcribir
el decreto, considera que la cara del monograma es el anverso (BURZIO, Humberto F.: “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”. Tomo II, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. Santiago, 1958, pp. 124-126.
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Después del sitio de Cuautla (que finalizó el 2 de mayo de 1812), Morelos estuvo unos meses en Tehuacán. Al salir de esta ciudad, dejó en su lugar al insurgente Manuel Mier y Terán. Se cree que éste, para
asumir la responsabilidad de la acuñación, produjo un tipo de moneda con las iniciales T. C. entre el arco y la
palabra SUD. Estas piezas son de un mejor acabado, ya sea por contar con maquinaria más adecuada o con
operarios más experimentados. Algunos estudiosos consideran que las letras T.C. significan que la acuñación
se hizo en Tierra Caliente; para otros la abreviatura significa Tlacotepec y para otros, Torres de Cuautla. Las
piezas más comunes de este tipo fueron las de 8 reales; siendo más raras las de 2 reales y las de medio real.
Morelos atacó y tomó Oaxaca el 25 de noviembre de 1812. Ahí encontró gran cantidad de barras de
plata, lo que le permitió reanudar sus acuñaciones tanto del tipo SUD como de una variedad parecida a la
provisional de Oaxaca. Las acuñaciones hechas en Oaxaca fueron las más importantes de Morelos. No sólo
fue grande la cantidad, también fueron numerosos los tipos, las variedades y los valores; se hicieron en plata
y cobre, fundidas y acuñadas.
Aunque el tipo general de las monedas de Morelos es bastante uniforme, en los detalles presenta numerosas variedades porque sus acuñaciones se realizaron en distintas cecas (Tecpan, Huautla, Oaxaca, Acapulco, Tlacotepec, Chilpancingo, Cerro de Atijo y Tehuacán) y no suelen llevar marca, excepto las mencionadas
“T.C.” y otras que dicen “OXA” (Oaxaca). A pesar de los estudios al respecto, existen sólo conjeturas sobre
los tipos de acuñación y no se tiene un registro completo de las variedades, advirtiéndose sobre la existencia
de falsificaciones, en particular, en las monedas de plata, en las publicaciones especializadas4. Los elementos
característicos del diseño de las monedas de Morelos son el monograma en el anverso y el arco con flecha en
el reverso, del que se detectan dos variantes principales: una sencilla y otra con adornos vegetales. Contando
la totalidad de la emisión en todas las cecas, se emitieron (tanto acuñadas como fundidas), entre 1811 y 1814
piezas de ocho, dos, uno, y medio real, principalmente en cobre y algunas en plata.

Moneda de Morelos – 8 reales 1813 T.C.

Moneda de Morelos – 8 reales 1814 OXA
(Continuará)

CALICÓ, X.: “Numismática española. Catálogo de todas las monedas emitidas desde los Reyes Católicos hasta Juan
Carlos I. 1474 a 2001”. Aureo & Calicó, Barcelona, 2008, p. 702
4
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Medallística: Transbordador STS (2ª. Nota)
Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº53, pág. 13)
La NASA suspendió todos los vuelos de transbordadores programados mientras investigaba lo sucedido. El resultado determinó que el desastre del Columbia se produjo por un trozo de espuma que recubre el
tanque externo de combustible, que se desprendió y chocó con el ala del transbordador a unos 800 km/hora.
Este golpe produjo el desprendimiento de varias losetas (placas) de protección térmica cerca del tren de
aterrizaje; de esta manera ingresó el calor abrasivo del plasma que se forma durante la reentrada a la atmósfera, ocasionando la destrucción por fusión de la estructura interna del ala izquierda, lo suficientemente grande
como para producir una desestabilización y desprendimiento.
Los vuelos se reiniciaron con el despegue del Discovery dos años y medio después, el 26 de julio de
2005, para llevar a cabo la misión STS-114. Ésta se realizó sin haber solucionado por completo el problema
del tanque externo. El Discovery regresó el 9 de agosto de 2005, aterrizando en la Base Edwards en California.
La siguiente misión de Transbordadores se programó para julio de 2006 con el lanzamiento del Discovery. La misión comprendió un viaje a la Estación Espacial Internacional y pruebas de seguridad.

MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA MISIÓN STS-119 – DISCOVERY
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Datos de la medalla:
MÓDULO: 39 mm. METAL: bronce.
ANVERSO:
Campo: en semicírculo superior la leyenda: STS-119 DISCOVERY que se refiere a la misión imagen que
simula el perfil de la parte inferior del cohete impulsor sobre la que se vislumbra el paso del “transbordador”
dejando detrás una “estela” que nace en la parte superior en cuyo superior se incluyen once estrellas. En el
cuadrante superior izq.: “15A” que indica el vuelo, en el cuadrante inferior derecho: “119” representando el
número de vuelo del transbordador. En un margen que recorre el perímetro de la figura en perfil del cohete
impulsor, en el sentido de las agujas del reloj se pueden leer los apellidos de los astronautas que participaron
del vuelo: Arnold – Phillips – Archambault – Antonelli – Acaba – Wakata – Swanson. En el sector central:
reproducción de la imagen de una antena satelital con paneles solares desplegados. Verticalmente de abajo
hacia arriba y de mayor a menor, se aprecia una simulación de una “columna” en cuya parte inferior se ven
cinco cruces y en su parte superior una proyección de haces que “remata” en su punta en una estrella y se
agrega una nueva cruz.
Exergo: en semicírculo la leyenda “MARCH 15, 2009” que indica la fecha del lanzamiento de la misión.
REVERSO: En semicírculo superior la leyenda: “INSTALLED THE FINAL SET OF SOLAR ARRAY
WINGS”.
Campo: se representa una imagen de la vista de la tierra desde el transbordador y la Estación Espacial Internacional con sus paneles solares desplegados.
Exergo: En semicírculo la leyenda: “K.S.C. - MARCH 28, 2009” que indica la fecha de regreso de la misión.
Se destaca que la tarea llevada a cabo por la tripulación del transbordador fue el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional (EEI) con el armazón y montaje de paneles solares.
La duración de la misión fue de 13 días y
20 horas, según datos oficiales suministrados
por la NASA.
Datos técnicos.
El “transbordador espacial” tenía los siguientes componentes principales:
 El propio vehículo transbordador (orbitador) reutilizable (peso: 109.000
kgs. 5% del peso total).
 Dimensiones al estar sobre sus ruedas:
17,25 metros de altura (incluye cola
timón), 37,24 metros de largo y envergadura 23,79 metros (entre extremo de las alas).
 Capacidad de tripulación: 5 a 7 personas.
 Un gran tanque externo desechable
(ET por sus siglas en inglés) que almacenaba hidrógeno y oxígeno líquidos en tanques interiores para alimentar los tres motores principales. El
tanque se liberaba 8.5 minutos después del lanzamiento, a una altitud de
109 km., rompiéndose en pedazos con
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El Discovery en la plataforma de lanzamiento

caída en el mar sin ser recogidos. Dimensiones: 46,14 metros de altura y 8,8 metros de diámetro.
Peso: 762.000 kgs. (37% del peso total).

Dos tanques recuperables de combustible sólido (SRB por sus siglas
en inglés) que contenían un propulsante compuesto principalmente de
perclorato de amonio (oxidante,
70% en peso) y aluminio (combustible, 16% en peso). Ambos tanques
se separan 2 minutos después del
lanzamiento a una altura de 66 km.,
abrían sus paracaídas y luego eran
recogidos tras su amerizaje. Dimensiones: 44,74 metros de altura y
3,65 metros de diámetro. Cada tanque pesaba 96.000 kilogramos.

Propulsor sólido 2 x 590.000 kgs.
(2 x 29% del peso total).

Altura del conjunto: 56,14 metros.

Longitud del transbordador: 37,23
metros.

Envergadura: 23,79 metros.

Peso en el despegue: 2.051.166 kgs.

Peso tras la misión: 104.326 kgs.

Carga máxima transportada; 28.803
kgs. (volver a la tierra con aproximadamente 14.000 kgs.).

Órbita: 185 a 643 km. (no puede
elevarse a más de 1.000 km.).

Velocidad: 27.875 km./hora.
Lanzamiento del Atlantis

(Continuará)

13

PRIMERA EXPOSICIÓN FLUVIAL DE LA INDUSTRIA ARGENTINA
Eduardo Premoli
En el año 1968 y a bordo de la motonave “Ciudad de Colonia”, de la entonces Flota Fluvial del Estado
Argentino, se realizó la denominada “Primera Exposición Fluvial de la Industria Argentina” integrada por
una variada y completa muestra de productos de fabricación nacional exhibidos en distintos y numerosos
stands.
La exhibición auspiciada por el Instituto Browniano, contó con el patrocinio de las Secretarías de Difusión y Turismo, Transporte e Industria y Comercio, y duró algo más de treinta días, entre los meses de septiembre y octubre, visitando los puertos de las ciudades de Buenos Aires, Montevideo (Uruguay), San Nicolás (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Santa Fe (Santa Fe), Paraná (Entre Ríos), Puerto Diamante (Entre
Ríos), Nueva Palmira (Uruguay), Fray Bentos (Uruguay), Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Paysandú
(Uruguay), Colón (Entre Ríos), Concordia (Entre Ríos) y Colonia (Uruguay). La motonave “Ciudad de Colonia” tenía habilitada a bordo una Estafeta Fluvial –la número 10– que en esta ocasión además del matasello
postal común, fue provista de un matasellos especial, ilustrado con el logotipo de la citada exposición.
En este viaje, la Estafeta Fluvial estuvo a cargo del Agente Postal Embarcado señor Santiago D. Ferraro, quien se encargó de despachar desde los distintos puertos visitados, la correspondencia preparada por los
coleccionistas.
Ediciones ANTARCTIC por su parte editó sobres alusivos, los que fueron puestos a disposición de los
interesados en contar con un recuerdo de la exposición.

Sobre de la Flota Fluvial del Estado Argentino, matasellado durante su estada en Buenos Aires
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Sobre circulado desde Montevideo (Uruguay)

Sobre circulado desde Fray Bentos (Uruguay)
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Sobre circulado desde Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Sobre circulado desde Puerto Diamante (Entre Ríos)
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Sobre circulado desde Nueva Palmira (Uruguay)
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS METALES
y EL ORIGEN DE LA MONEDA (2ª nota)
Cr. Mario E. Demarchi
(Continuación de Revista Nº53, pág. 18)
El hierro
El hierro es uno de los elementos que más abunda en la tierra. Después del aluminio, es el metal más
profuso, sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después
del bronce. Este retraso no se debe al desconocimiento de este metal, puesto que los antiguos conocían el
hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico, es decir,
procedente de meteoritos. El hierro meteórico era conocido tanto en Eurasia como en América. (Fig. 3)
Aunque durante milenios no hubo tecnología para
trabajar minerales ferrosos, en el tercer milenio a. de
C., parece que algunos lo consiguieron. En las ruinas
arqueológicas de Alaça Hüyük (Anatolia) aparecieron
varias piezas de hierro artificial, entre ellas un alfiler y
una especie de cuchilla. En el segundo milenio destacan un hacha de combate descubierta en Ugarit y,
sobre todo, un cuchillo con la hoja de hierro y una
exquisita empuñadura de oro, que formaba parte del
ajuar funerario de la tumba de Tutankamón. Las materias primas de estos primeros herreros debieron ser
minerales como el hematites, limonita o magnetita,
casi todos óxidos de hierro que ya eran utilizados para
otros fines en la Prehistoria, por ejemplo para ayudar a
Fig. 3 - Hierro meteórico o sideral
eliminar las impurezas de la fundición del cobre o
como colorantes.
De hecho se sospecha que en los hornos de fundición de cobre y bronce pudieron generarse pequeños
residuos de hierro casi puro, a partir de los cuales comenzaría el conocimiento de la verdadera siderurgia.
Hay antiguos hallazgos de hierro fundido por el hombre desde Siria a Azerbaiyán, pero ninguno revela cómo
fueron obtenidos ni las técnicas usadas, debido a que no se conservan ruinas de talleres, ni herrerías, por lo
que se ignora de dónde proceden estos objetos, o dónde “se inventaron”.

Fig. 4 - Empuñadura decorada
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Torques de bronce

Espada de hierro
laminado

Nielado de plata

Por textos escritos en tablillas cuneiformes de barro cocido, se sabe que los hititas fueron los primeros en
controlar e, incluso, monopolizar los productos de hierro fabricados a mediados del II milenio a. de C. Enviaban sus objetos a los egipcios, sirios, asirios, fenicios… Pero su producción nunca fue abundante. Se deduce
con cierta fidelidad, que muchos de los envíos eran regalos con finalidad diplomática, pues el hierro era diez
veces más valioso que el oro y cuarenta veces más costoso que la plata. Cuando el imperio hitita fue destruido por los pueblos del mar, hacia el 1200 a. de C., los herreros se dispersaron por Oriente Medio, difundiendo
su tecnología, de este modo comienza la Edad del Hierro en el Próximo Oriente. (Fig. 4)
Del trueque a las “bullae” y a la moneda metálica.
El sistema de “trueque” impuesto desde tiempos inmemoriales, pasando luego a la vigencia de algunos
productos naturales y/o animales como unidades de cambio y equivalencia, hasta la aparición de la moneda
como elemento de pago comercial, llevó muchos siglos de evolución del hombre.
Antes del 2.500 antes de Cristo, existía en las ciudades del valle del Tigris y del Éufrates, en las del Indo
y en las del Nilo, un tipo de “moneda” muy especial. Los pobladores traían parte sobrante de sus productos a
los templos de las ciudades amuralladas. Allí los sacerdotes-contables abrían una “cuenta corriente” (en
término actuales) con fichas de barro a cada persona, ingresando sus productos en el depósito del templo
y estableciendo una cantidad de dinero abstracto en función de las mercancías ingresadas. Posteriormente, si
estas mismas personas pretendían otro tipo de productos del templo, se hacía la transacción de manera inversa.
Para cada intercambio se establecía un documento hecho de
barro cocido, con el nombre del comprador, el del vendedor, la
mercancía intercambiada y la cantidad de unidades monetarias
utilizada. grabado por el sistema cuneiforme (ideado por los
Sumerios). Es lo que hoy llamamos “factura-cheque”. Para
intercambios importantes y entre ciudades diferentes, se había
establecido un sistema de transporte garantizado, basado en las
“bullae” (Fig. 5).
Éstas eran pequeñas vasijas con forma generalmente
esférica u ovoide, de barro cocido en cuyo interior se introducían unas “fichas” que representaban los diferentes productos
transportados, las que se colocaban en el carro. También se sabe
que existían “bullae” con grabados de fichas en la superficie de
Fig. 5 - Imagen de una “bullae” y
la bola. Al llegar a destino, se abría la vasija y se comprobaba
fichas de arcilla cocida
que su contenido coincidiera con la mercadería que se llevaba en
el carro.
La “moneda” en esa época era un instrumento abstracto que solo tenía valor en función de una mercancía realmente existente. Cada intercambio comercial dejaba su rastro jurídico correspondiente, bajo la
forma de tablillas de barro cocido. Todo ello se derrumbó con la evolución que experimentó el hombre en el
manejo y utilización de los metales.
Evidentemente que el descubrimiento de metales como el cobre, el estaño, el plomo y la fabricación del
bronce, le imprimieron un notable avance para la definitiva aceptación de la moneda de metal como unidad
de cambio en las transacciones.
Con la aparición de la moneda anónima de oro, plata, cobre y bronce; que resultaba concreta e independiente de las mercancías, posibilitó desarrollar con mucha más facilidad las operaciones comerciales y también la corrupción y el soborno.
Aunque son numerosos los estudios e hipótesis acerca de quien haya inventado la moneda, nadie ha
acertado todavía a dar una respuesta definitiva.
Naturalmente la primicia de un sistema de intercambio tan difundido, que ha promovido contactos,
relaciones comerciales y circulación de ideas entre los pueblos, es objeto de debates y se presenta a la creación de leyendas y mitos.
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Las monedas mas antiguas que se conocen fueron acuñadas a mediados del siglo VII a. de C. en Asia
Menor, en el reino de Lidia, o tal vez con anterioridad, en las colonias griegas de las islas Jónicas por banqueros o mercaderes particulares. Pero el lugar preciso de origen de la moneda es incierto, aunque se sabe que,
entre el 650 y el 600 a. de C., varias ciudades griegas de Asia Menor: Samos, Mileno y Éfeso tenían ya su
propia moneda.
Muchos hacen remontar las primeras monedas de oro a Creso, rey de Lidia en el siglo VI a. de C.. La
riqueza de Creso se ha hecho legendaria y la leyenda, como ocurre a menudo, contiene un fondo de verdad y
mucho de ficción. Lidia era una región que actualmente ocupa Turquía asiática, se encuentra en una situación
privilegiada porque actúa como “bisagra” entre Oriente y Occidente, siendo además muy rica en minas de
oro.
Mientras que los griegos se servían de los óbolos, que era una pequeña moneda griega de plata.
Las primeras monedas que han llegado a poder de los investigadores y arqueólogos, son de electrón y
presentan la forma de una pequeña pieza circular muy gruesa, de forma irregular y en ocasiones ovoidal.
Esta incertidumbre ha llevado a que sea muy discutido el tema respecto a quien acuñó moneda por
primera vez, con el auténtico sentido de materia, ley y forma.
Antonio Beltrán catedrático español de arqueología, epigrafía y numismática de la Universidad de Zaragoza, en su publicación numismática antigua, refrenda y afirma la teoría de Babelon, confirmando que fueron
los banqueros de la Jonia meridional hacia el siglo VII a. de C., siendo recogida esta idea rápidamente por los
reyes de Lidia y por Fidon, para utilización en sus estados. Este joven sistema de intercambio comercial se
extendió aceleradamente hacia el Asia Menor, Tracia, Macedonia, Egina, Grecia y por el este, con la conquista de Alejandro, hasta la India.
En Grecia la moneda tenía un carácter sagrado y era protegida por la diosa Hera, mientras que en el
Imperio Romano la protectora era la diosa Juno, lo que le valió la denominación de “Juno Moneta”; con este
reconocimiento, la moneda ya no sólo era un modo de intercambio comercial, sino que la religión le asignaba
un valor institucional y una protección sagrada, mística, dándosele al intercambio la relevancia que el mismo
era avalado por los dioses, con un fin último espiritual.
Antecedentes históricos de la moneda
Se dice que la moneda es la pieza de un material
resistente, normalmente de metal acuñado en forma de
disco, que se emplea como medida o unidad de cambio
(dinero) por su valor legal (facial) o intrínseco. También se
la llama “moneda” a la divisa oficial de curso legal de un
Estado soberano.
La dificultades que se generaban en el sistema de
transacción comercial mediante el sistema de “trueque
directo” y más tarde el desarrollado “trueque compuesto o
circular”, como alternativa, motivó a las civilizaciones
antiguas a crear una “mercancía intermedia” que sirviera
como medio de cambio.
Fig. 6 - Moneda de la localidad de GachEsta “mercancía intermedia” podía tomar diferentes
par, en la isla de Yap
formas según el medio cultural donde se originaba. Una
semilla (cacao en la América pre-colombina); un animal (caballo, buey, cabra) en los pueblos de Mesopotamia. En países de Asia y África se usaron valvas de cauríes (moluscos) como monedas primitivas, especialmente en China e India, unos 3500 años antes. Los chinos usaron monedas de hierro hacia el siglo IX a. de
C., pero las reemplazaron por papel moneda, pues eran muy pesadas. En la isla de Yap (archipiélago de las
Carolinas en el océano Pacífico occidental), se adoptaron piedras gigantes, habiéndose encontrado una pieza
de este tipo en la localidad de Gachpar de dos metros y medio de diámetro (con un peso estimado de más de
3000 kgs.), que se utilizaba como moneda (Fig. 6).
(Continuará)
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UNA RECORRIDA POR LOS BILLETES DEL MUNDO (3ª nota)
Cr. Mario E. Demarchi
(Continuación de Revista Nº 53 – pág. 22)
Los ejemplares que nos han llegado son de 10 daler y en casi todos consta el año de emisión: 1666. La
forma es rectangular, de color blanco, con un marco pre-impreso que encierra el epígrafe donde se indican las
características del título y su valor. Se escribían a mano el número de serie, que se encuentra arriba, y las
firmas, ocho en total, que garantizaban la emisión. La primera firma arriba a la izquierda corresponde a Johan
Paimstruch. Pero a partir de 1663 el precio del cobre comenzó a aumentar, y los acreedores solicitaron cada
vez con mayor frecuencia el cambio de los billetes por moneda metálica, hasta el punto de que en pocos años
condujeron al banco a la liquidación y a su clausura. Transcurridos unos años más (1668), el gobierno fundó
el que hoy es el Sveriges Riksbank, un banco público de depósito que reanudó la emisión de billetes en la
primera mitad del siglo siguiente. Ya nos hemos referido a recibos bancarios, promesas de pago, cartas de
crédito aceptadas como dinero, y papel moneda de necesidad y obsidional (moneda acuñada en una plaza
sitiada).

Suecia - 10 daler de 1666
¿Qué diferencia estas emisiones de los primeros billetes suecos? Ante todo, éstos no se emitían con el
respaldo de un depósito, y por otra parte eran moneda legal, o sea que representaban por ley la cantidad de
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moneda indicada en ellos. Los billetes estaban impresos, y su valor nominal se expresaba en números redondos. Eran impersonales y ello permitía que se transfiriesen sin necesidad de endosos; o sea que se trataba de
títulos al portador. Todas estas características los convierten en el primer caso en la historia de un medio de
pago con las características de los modernos billetes de banco.
Este primer ejemplo fue emulado por el noruego Jorgen Thor Mohien. En 1695 este empresario creó un
verdadero imperio comercial basado en las materias primas, que importaba de todo el mundo, y de hecho
controlaba casi todos los intercambios de los países que se asoman al mar Báltico, en materia de cuerdas,
aceite, jabón y pólvora. Su gran poder económico permitió a Mohien obtener del gobierno noruego el cargo
de consejero económico. Pero ni siquiera sus actividades se sustrajeron a las turbulencias del período por el
que estaba atravesando Europa, y muchos barcos de su flota fueron víctimas de las continuas guerras que
afligían los mares europeos. Esto alarmó a gran parte de sus acreedores, que comenzaron a reclamar la restitución de sus préstamos.
Fuerte en su cargo político, Mohien obtuvo entonces del gobierno la autorización para emitir papel moneda hasta el regreso a puerto de lo que restaba de su flota. Estos billetes deberían sustituir temporalmente la
moneda corriente, pero no se ganaron la confianza de los acreedores que, apenas los hubieron recibido, los
presentaron al cambio en metálico. Mohien, abandonado por todos, se declaró en quiebra y murió insolvente.
JAPÓN
Si Suecia emitió el primer billete de banco de tipo moderno, China fue el primer país que utilizó el papel como medio monetario, ¿Podía quedarse atrás el Imperio del Sol naciente? Las primeras emisiones japonesas las provocó involuntariamente el gobierno de los shógun, que favorecía el aislamiento del país, evitando todo contacto con el mundo exterior. Un poco de historia permite comprender mejor este aislamiento
extremo, que duró varios siglos. El emperador del Japón, el mikado, reunía en su persona desde tiempo inmemorial las funciones de jefe de la religión shinto y de gran feudatario de las provincias autónomas del
Imperio. Ya en el pasado, lo mismo que hoy, las funciones efectivas de gobierno las ejercían otros, sobre
todo miembros de las familias nobles. Así, en el siglo XI dominó la familia Fujiwara, únicamente gracias a su
tradicional posición como suministradora de las esposas de los emperadores.
Tras una guerra civil, fomentada por estas turbulentas familias de extracción militar y por sus intrigantes administradores, los vencedores recibieron del emperador el título de “shógun”, que significa jefe del
poder militar. Los “shogun” desempeñaron durante siglos un papel determinante en la historia y, sobre todo,
en la cultura japonesa. Dominaron el país hasta la revolución de 1868, y forjaron con la fuerza de las tradiciones militares y con un emperador cada vez más aislado, pero también cada vez más divinizado, las características que hoy día continúan distinguiendo a los japoneses. Antes de la revolución de 1868, el Estado se
basaba en una constitución que se había ido formando en el transcurso de tres siglos de dominación de la
familia Tokugawa. Según estas leyes, el Imperio del Japón se dividía en diversos feudos autónomos al frente
de los cuales se hallaban los “daimyó”, feudatarios que ejercían el poder de manera prácticamente absoluta.
Quienes sostenían militarmente a los “daimyó” eran los famosos “samurái”, que se transmitían el oficio de
soldado de padre a hijo. Sujetándose a una etiqueta rigurosísima, el emperador se veía obligado a vivir en
aislamiento en el interior de la ciudad santa de Heian, que, tras la revolución, tomó el nombre de Kyoto.
Afortunadamente para él, se había abolido la costumbre de cambiar continuamente la ciudad sede de la corte,
basándose en el principio de que a la muerte del mikado la ciudad se volvía impura.
Los “shógun”, por el contrario, mantenían contacto con todos y ejercían con plenitud su poder efectivo
de gobierno. A la población, predominantemente campesina, correspondía la tarea de garantizar la opulencia
de las clases dominantes; resulta evidente que se trataba de una organización más bien artificiosa que podía
mantenerse sólo mediante un riguroso y total aislamiento, el cual comenzó poco después de los contactos
iniciales con el mundo occidental. Los primeros en entablar relaciones con el Imperio del Sol naciente fueron
los comerciantes portugueses en el siglo XVI. Con ellos se inició también una primera tentativa de introducir
la religión cristiana, a cargo de los jesuitas encabezados por San Francisco Javier.
(continuará)
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL
Alonso Rincón: el ensayador de las primeras cecas de Sudamérica
“Columnario”
La segunda mitad del siglo XVI es uno de los períodos más fascinantes de la historia monetaria americana. En solo diez años, los que van de 1565 a 1575, el territorio del Perú vio instalarse tres cecas y un hombre fue protagonista de estos acontecimientos: Alonso Rincón.
No obstante su importancia, es muy poco lo que se sabe sobre su vida. De acuerdo a una probanza en la
que debió prestar testimonio en Potosí en 1575 –publicada por Arnaldo Cunietti-Ferrando–, afirmó tener
“mucha espiriencia”, por haber desempeñado los oficios de ensayador y tallador por “mas de quarenta e
cinco años, en estos rreynos y en la Nueva España y en los rreynos de España”, manifestando entonces ser
de edad de “más de zinquenta y zinco años”1.
De acuerdo a ello, nació con anterioridad a 1520, aunque ignoramos dónde. Según sus propias declaraciones, desde muy joven conoció sus oficios y la labor en una Casa de Moneda. Seguramente perteneció a la
conocida familia Rincón, que fue fundamental en el establecimiento de la ceca de México. Allí, el primer
ensayador fue Francisco del Rincón, actuando entre 1536 y 1538, marcando las monedas con su inicial “R”.
Cambiado ligeramente el tipo de las monedas, la inicial “R” regresa, aproximadamente entre 1543 y 1544.
Los autores discrepan acerca de si se trató del mismo Francisco del Rincón2, o de su hermano Alonso3, que
permaneció en México cuando Francisco regresó a España.

Carlos y Juana – México – 4 reales R (1537-1538)

Carlos y Juana – México – 4 reales R (1543-1544)

¿Fue este mismo Alonso Rincón, ensayador en México a comienzos de la década de 1540 el mismo que
actuaría en el Perú tres décadas después? Creemos que no, compartiendo la opinión de Cunietti cuando sostiene que fue hijo de aquel. Es indudable, no obstante, que en la ceca mexicana adquirió los oficios junto a su
padre y su tío, dada la referencia que efectuó el mismo a sus trabajos en la Nueva España.
Nada se sabe de su vida durante la década de 1550, y hasta 1565, cuando, fundada la Casa de Moneda
de Lima, fue convocado al Perú para desempeñarse como ensayador. El 2 de septiembre de 1568 entregó su
inicial “R” al talla de la ceca Antonio de Bobadilla, según consta en el acta labrada por el escribano Joan de
Iturrieta4. En 1570, cuando el virrey Toledo arribó a Lima, fue removido del cargo en medio de una serie de
acusaciones que se habían formulado a todos los funcionarios de la Casa de Moneda por ciertas irregularidaCUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí durante la dominación hispánica
1573-1652”. Buenos Aires, 1995, pp. 39-40.
2
OLIVELLA, Joan: “Carlos y Juana. La ceca de México 1563-1557”, 2010, p. 8; PONTERIO, Kent M.: “The Coinage of
Mexico Struck During the Reign of Charles and Johanna”, disponible en http://usmex.org/wp/wpcontent/uploads/2012/11/Carlos_and_Johanna_Coinage_of_Mexico.pdf
3
SEDWICK DOWNING, Cori: “The Charles and Joanna Coinage of Mexico City, 1536-1571: A Research Study on the
Early Series and Introduction to the Late Series”, disponible en http://www.sedwickcoins.com/articles/carlosyjuana.pdf
4
DARGENT CHAMOT, Eduardo: “La ceca inicial de Lima 1568-1592”. FENYMA. Buenos Aires, 2011, p. 23
1
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des en el funcionamiento de la ceca. Rincón planteó su situación directamente al rey, quien por cédula de 3
de marzo de 1573 solicitó a Toledo que se remitieran todos los antecedentes del caso. El virrey había tomado
la decisión, el año anterior, de establecer una ceca en la ciudad de La Plata, en el Alto Perú, y ante la escasez
de personal idóneo, Rincón, dada su gran experiencia, parecía un colaborador insustituible. Aunque la real
cédula pudo tener un impacto muy positivo en la situación del ensayador, es probable, como sostiene Dargent5, que para cuando esta arribó, Rincón ya había sido exonerado de toda responsabilidad y se encontraba
camino a La Plata para iniciar las labores de la ceca. Él mismo declaró en la citada probanza que “se labró
alguna moneda” en dicha ceca en 1573. De acuerdo a Cunietti, solo pudo haber atestiguado la acuñación en
calidad de ensayador6.
Entre finales de 1573 y comienzos de 1574, el virrey Toledo decidió trasladar la ceca de La Plata a Potosí, donde estaría definitivamente instalada, y Rincón se estableció en la Villa Imperial, continuando en los
cargos de ensayador y tallador en febrero de 1575, fecha de la ya citada probanza en la que declaró.
Aunque la fecha final de la presencia de Rincón como ensayador en Potosí es desconocida, se conoce
un documento fechado en noviembre de 1576 que refiere de una controversia entre el mismo y Alonso López
de Barriales, quien fuera ensayador de las Cajas Reales de Potosí, sobre la forma de realizar los ensayes. Del
documento, publicado por Dargent7, surge que para ese entonces, Rincón ya no era más ensayador y López
de Barriales había sido nombrado Tesorero de la Real Casa de Moneda. El distinguido numismático peruano
es de la opinión que el alejamiento de Rincón pudo haber estado relacionado con las discrepancias con Barriales.
A partir de allí, nada más se sabe de Alonso Rincón, un personaje múltiple que, más allá de su habilidad en los oficios de ensayador y tallador, conocía a fondo la labor de una casa de moneda y todos los procedimientos previos a la acuñación, y que fue fundamental en la instalación de las cecas de Lima, La Plata y
Potosí, las primeras de Sudamérica.

Felipe II – Lima – 8 reales R (1568/1569)

Felipe II – Potosí – 8 reales R (1575/1576)

Nos queda, sin embargo, un testimonio imborrable de su actuación: las monedas que llevan su inicial.
Así, las piezas acuñadas en Lima responden al tipo de macuquinas columnarias, con el escudo de Castilla y
León en el anverso y las columnas de Hércules en el reverso; llevan la inicial R en el anverso, a la izquierda
del escudo, y se batieron en los valores de 8, 4, 2, 1, ½ y ¼ de real, variando el diseño en los dos valores
menores. Las monedas batidas en La Plata y Potosí corresponden al tipo del escudo coronado, con las armas
reales completas en el anverso y la cruz de Jerusalén con las armas de Castilla y León en el reverso, y al ser
del mismo tipo y llevar la inicial R en el anverso, resulta imposible distinguirlas8. Sabemos, no obstante, que
las primeras piezas de 8 reales se acuñaron recién en 1575, por lo que cabe atribuirlas en su totalidad a Potosí. Se conocen piezas de este tipo también en todos los valores, desde el cuartillo hasta el peso.
5

DARGENT CHAMOT, Eduardo: op. cit., p. 38.
CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Los primeros ensayadores de la ceca de Potosí”. Cuadernos de Numismática y
Ciencias Históricas Nº5, Buenos Aires, 1972, p. 10.
7
DARGENT CHAMOT, Eduardo: op. cit., p. 45.
8
CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí...” cit., p. 58.
6
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JORGE NEWBERY: UN INTRÉPIDO PERSONAJE DE
NUESTRA HISTORIA (1ª Nota)
“Lupin”
Con el presente artículo, iniciaremos el “abordaje” de un personaje pintoresco, aviador intrépido y quizás lo que hoy podríamos denominar un “play boy”, pero de principios
del siglo XX, que se caracterizó por la realización de numerosos hechos que concitaron en un principio la
atención de un público numeroso y luego de la casi totalidad de la prensa de la época, ese personaje fue:
JORGE NEWBERY.
Dicen sus biógrafos que cuando se conoció la muerte en Buenos Aires la noticia de la muerte de Jorge
Newbery, el 1º de marzo de 1914, un domingo de carnaval, los corsos enmudecieron: los tambores se llamaron a silencio y dejaron de sonar y, a través de los antifaces de las máscaras, comenzaron a rodar lágrimas y a
percibirse ojos llorosos. Es que el aviador era el ídolo de ese momento, inclusive muchos lo consideran el
primero de los grandes héroes populares argentinos. Contaba con los máximos atributos necesarios para ello:
era inteligente, aplicaba esta cualidad en el estudio y el trabajo, y tenía una apariencia física atractiva y una
magnética personalidad. Todo esto estaba teñido, además, por el aire romántico que envolvía en los inicios
del siglo XX a quienes se empeñaban en volar.
Jorge Newbery nació en Buenos Aires el 27 de mayo de 1875, en una casa de la calle Florida, era descendiente de una familia inglesa acomodada residente en el condado de Berkshire (Gran Bretaña), que prestaban servicios editoriales a la reina Isabel.
Su padre fue Ralph Newbery, un odontólogo inmigrante que llegó a nuestras tierras desde Estados Unidos, luego de navegar tres meses en una pequeña embarcación a vela. En la Argentina se casó con Dolores
Malagarie, una aristocrática dama de la ciudad de Buenos Aires, con quien tuvo tres hijos: Jorge. Eduardo y
Ernesto.
Jorge estudió en la escuela escocesa San Andrés, de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. En 1890,
con sólo 16 años, viajó a los EE.UU. a visitar a su abuelo quedándose a estudiar por aquellas tierras, donde
en 1895 se graduó de ingeniero electricista en el Drexel Institute de Filadelfia, con certificados de alumno
brillante, asistiendo a las clases magistrales que dictaba Tomas Alva Edison, graduándose en la Universidad
de Cornell.
De regreso a Buenos Aires es nombrado Director General de Alumbrado Público de la Ciudad, por el
intendente Adolfo Bullrich en 1900, en la compañía “Luz y Tracción del Río de la Plata”, siendo el encargado de instalar el alumbrado para los grandiosos festejos del Centenario de la Revolución de Mayo (1910),
donde se realizaron también variadas actividades deportivas. Como funcionario, Newbery luchó denodadamente contra los excesos de las compañías privadas de electricidad que en esa época ya estaban cuestionadas
por la opinión pública, escribiendo un largo artículo publicado en tres partes durante el primer semestre de
1904, en numerosos y sucesivos de sus Anales, por la Sociedad Científica Argentina. En ese trabajo, Newbery expone un concepto bien norteamericano: la propiedad pública integra el patrimonio de cada uno de los
ciudadanos; la comuna, dice, construye una “sociedad cooperativa anónima” y cada residente de la ciudad es
“un tenedor de títulos”. Newbery se manifiesta partidario de la intervención decidida del Estado en materia
energética. También asesoró a distintas ciudades del interior del país para la colocación e instalación de su
alumbrado público, entre ellas, Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.
En 1904, quedó a cargo de la cátedra de electrotecnia de la Escuela Industrial de la Nación; ni bien se
hizo cargo de esa cátedra, Newbery viajó a Saint Louis, EE.UU., donde asistió al Congreso Internacional de
Electricidad en representación del municipio porteño. Allí Newbery se reencontró con su antiguo maestro
Tomas Alva Edison. En los trabajos de Newbery publicados por la Sociedad Científica Argentina, se advierte
su obsesión por el desarrollo industrial y energético, y por incorporar a la Argentina todos los avances en ese
sentido. También se entrevé en esos artículos su formación laica y cientificista. Hacia 1907, la Compañía
Auer aplicó el tungsteno, por primera vez, a la producción de una lámpara eléctrica, en reemplazo del filamento de carbón creado por Edison. El tungsteno era entonces desconocido en la Argentina, y fue Newbery
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quien trajo la noticia de su existencia y uso. Casado con Sara Escalante (luego divorciado), Newbery fue un
polifacético deportista, que se consagró campeón argentino de florete en 1901 y luego sudamericano, logrando al año siguiente batir un récord de velocidad en un bote a remos.
Entre sus títulos deportivos se cuenta un certamen de boxeo en los clubes Atlético y Germani Gimnasium, en Londres, y un campeonato de lucha grecorromana en nuestro país. Fue uno de los iniciadores del
béisbol en el Buenos Aires Béisbol Club, entidad fundada en 1888 y que se extinguió rápidamente. Pero es el
boxeo el deporte en el que Newbery (con sólo 21 años) más influye, ya que es quien corrige la forma de
practicar esta actividad en Buenos Aires; Newbery elimina la forma francesa (llamada savate) de utilizar las
piernas para pegar sobre el rival, lo que hasta entonces estaba permitido. Esta nueva forma, sólo con los
puños, la había observado durante sus estudios en los Estados Unidos de Norteamérica.
Como el boxeo estaba prohibido en la ciudad de Buenos Aires (como alguna vez ocurrió con el “pato”
y el automovilismo), él lo practicaba en forma oculta en la quinta de Carlos Delcasse, ubicada en el cruce de
las actuales calle Sucre y Arcos del barrio de Belgrano; pese a la diferencia de edades, Newbery y Delcasse,
que tenía 44 años, se enfrentaron dos veces, con un triunfo para cada uno.
En julio de 1908 un centenar de distinguidos deportistas, entre los que se encontraban Eduardo Naón,
César Viale, Jorge Newbery, Carlos Delcasse y Marcelo Peacan del Saar (elegido presidente) fundan el
Boxing Club Buenos Aires; dos años más tarde el Boxing organiza el primer campeonato para distintas categorías. A los pocos años aparecerán los primeros boxeadores profesionales entre los que se encuentra Luis
Angel Firpo, que luego de desarrollar una extensa y exitosa campaña en EE.UU., disputará el título mundial
frente a Jack Dempsey en 1923.
Amigo personal del barón Antonio De Marchi, Newbery fue junto a éste uno de los impulsores de la
actividad deportiva moderna en nuestro país; juntos participan de la Asamblea de la fundación del Automóvil
Club Argentino el 11 de junio de 1904, en la que eligen presidente a Dalmiro Varela Castex, el primero en
tener un auto en nuestro país. También en 1907 funda el Aero Club, que presidía al momento de su muerte.

Sobre “Primer Día de Emisión” globo “Pampero” en sello de 25 c. con imagen del Barón Antonio De
Marchi y matasello alusivo de fecha 4 de noviembre de 1972 (Buenos Aires)
En 1907 conoció la aerostática. El 26 de noviembre, Aarón de Anchorena (ya experto: había ascendido
en París 11 veces) y Newbery aseguraron que subirían en globo antes de navidad. El 25 de diciembre, en la
Sociedad Sportiva, que ya tenía su hipódromo en medio de Palermo, ascendieron con el “Pampero”.
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La actividad se convirtió en su pasión. Al año siguiente, preparó la constitución de un club dedicado a
desarrollar la aeroestación deportiva, y también el empleo de globos en estudios atmosféricos y meteorológicos (Aero Club). Pocos meses después, le llegaron informes del descubrimiento de un yacimiento petrolífero
en las afueras de Comodoro Rivadavia. Newbery discutió largamente la cuestión con su amigo Justino Thierry, profesor de química en el Colegio Militar y jefe del laboratorio en la Dirección de Alumbrado, comenzó
la redacción de un libro sobre la cuestión. En 1910, al reunirse en Buenos Aires el Congreso Científico Internacional Americano, Newbery y Thierry presentaron un libro de casi 300 páginas: “El petróleo”. Allí hicieron un esbozo de las ideas desarrolladas más tarde por otro amigo de Newbery: Enrique Mosconi.
Propugnaron la creación, mediante leyes especiales, de reservas estatales en toda zona potencialmente
petrolera. El Estado, decían, debía rodear con toda clase de garantías su facultad de explotar hidrocarburos.
En 1910, llegó al país el piloto francés Henry Brégi; su visita impulsó a Newbery a la aviación; así el
23 de marzo, luego de un gran esfuerzo realizado por muchos de los allegados al Aero Club, se inauguró el
aeródromo. Con el arribo de piloto italiano Cattáneo a Buenos Aires, se produjo un salto cualitativo para la
aviación argentina. El piloto sobrevoló Buenos Aires y logró cruzar el río hacia Uruguay. La aviación se
convirtió en un fenómeno de masas, y Newbery aprovechó la visita de Cattáneo para intentar convencer a los
altos mandos militares sobre la conveniencia de incorporar a la aviación en sus proyectos. Según sus palabras, la aeronáutica es “el punto de partida de una revolución mundial vinculada no sólo a la guerra sino
que también representa una vasta contribución al estudio de la meteorología y un paso más para resolver el
ideal de la facilidad y rapidez en el transporte”.
A mediados de 1912, se tomó la decisión política de incorporar al ejército una escuadrilla aérea. Una
comisión integrada por Newbery, Teodoro Fels y el coronel Martín Rodríguez, fue la encargada de recomendar el avión más adecuado para las armas argentinas. Fue también Newbery uno de los encargados de preparar la Escuela de Aviación Militar. Convertido en un aviador avezado, en febrero de 1914 Newbery logró el
récord mundial de altura, alcanzando los 6.225 metros en un vuelo preparativo de su gran objetivo: el viaje
transcordillerano.

Sobre “Primer Día de Emisión” XXIVº SEMANA DE AERONAUTICA Y ESPACIAL” Sello de 26 c.
aéreo con imagen de Jorge Newbery y matasello alusivo del 19 dic. 1970
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NOTAS SOBRE NUMISMÁTICA ARGENTINA

Amonedación de Córdoba: Los cuartillos “copones”
Luciano Pezzano
Los cuartillos denominados “copones” son un pequeño conjunto de piezas con una muy interesante historia en la amonedación de Córdoba. Pese a no llevar iniciales, nadie duda de su atribución a Pedro Nolasco
Pizarro, primer acuñador privado conocido en la historia monetaria cordobesa. Creemos que es posible, no
obstante, efectuar algún nuevo aporte en cuanto a su clasificación.
Se conocen tres cuños de anverso y cuatro de reverso, todos con fecha 1839 y pueden clasificarse en
dos grupos muy bien diferenciados.

Córdoba – Atribuido a PNP – ¼ de real 1839
Tipo I - A1-R1

Córdoba – Atribuido a PNP – ¼ de real 1839
Tipo II - A3-R3

A/ En el campo, castillo formado de piezas independientes, con tres ventanas y cuatro almenas, las dos
centrales rematadas con perlas; flanqueado de dos
piezas en forma de florones, o floreros con pie y surmontados con un ornamento en forma de punto o
perla; dentro del portal, amplio, una perla. En el exergo, la fecha “1839” Gráfila estriada, de gran tamaño.
R/ En el campo, sol de rostro amplio y rasgos gruesos
y bien marcados, encerrado en un círculo y circundado
de doce haces de rayos cada uno. Anepígrafe. Gráfila
estriada, de tamaño pequeño.

A/ En el campo, castillo angosto, con tres ventanas y
cuatro almenas, las dos centrales, con ventanas, flanqueado de dos piezas en forma de cálices, copones o
florones estilizados. En exergo, la fecha “1839”.
R/ En el campo, sol de rostro reducido, con rasgos
más suaves de líneas delgadas, encerrado en un círculo, circundado de nueve haces compuestos de tres
rayos cada uno. Anepígrafe.
La pieza A2-R2, presenta el mismo tipo con ligeras
variantes. El R4, que combina con el A3, tiene los rayos –
de distinta longitud– agrupados en siete haces.

Las características generales del que denominamos “Tipo I” (A1-R1) son disímiles a las del otro tipo,
como puede apreciarse de la mera comparación de las piezas. El grabado es más cuidado, realizado libremente; el castillo es más ancho y detallado; las figuras que lo flanquean se asemejan más a floreros o pequeñas
palmas con pie que a los copones de las piezas del “Tipo II” –que dan nombre a la emisión–. La gráfila está
desmesuradamente marcada y no guarda proporción con el módulo de la moneda, penetrando profundamente
en su campo. Cuando Jorge Ferrari y Román Pardo publicaron su monumental obra “Amonedación de
Córdoba”, se conocía solo un ejemplar «y su perfecto estado de conservación evidencia que la pieza no ha
circulado»1; en la actualidad, se conocen solo tres ejemplares 2, lo que demuestra su gran rareza, incluso
frente a los escasos ejemplares del “Tipo II” (A2-R2, A3-R3 y A3-R4), que superan la decena, y que muestran el desgaste propio y natural de las piezas que han circulado.
1
2

FERRARI, Jorge N., y PARDO, Román F.: “Amonedación de Córdoba”. Buenos Aires, 1951, p. 103.
JANSON, Héctor Carlos: “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574-2010”. Buenos Aires, 2011, p. 311.
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¿A qué se deben estas diferencias? Para responder este
interrogante, previamente debemos reseñar el expediente que
Pedro Nolasco Pizarro inició ante las autoridades provinciales
solicitando autorización para acuñar monedas de un cuarto de
real. En su solicitud de diciembre de 1838, manifiesta que su
ejercicio en el arte de la platería «me dá la aptitud é inteligencia precisa pa ocuparme en este género de trabajo, ofreciendo a la consideración de V. E. las muestras de la moneda
qe prometo trabajar, en qe aparecen el tipo, ley y peso, qe
llevarán todas las qe salgan de mi fábrica...»3 (negrita añadida). La solicitud fue girada de inmediato por el Gobernador
Manuel López al Contador de Hacienda para «el examen de
las monedas que se acompañan». El dictamen solicitado lleva
fecha de 22 de diciembre, y del examen resultó que las monedas no se ajustaban al peso y ley de los cuartillos “del cuño
antiguo español”, pero que podían ser admisibles en calidad
de moneda provincial, o bien, exigir el cumplimiento de los
requisitos de ley y peso de las “antiguas”. La segunda fue la
opción elegida por el gobierno y Pizarro fue requerido a
presentar nuevas piezas, ajustadas en ley y peso a lo solicitado, según surge de un decreto del Gobernador por el que
ordena que se ponga a las monedas «el peso y dineros que le
corresponden, conforme a las e igual clase del antiguo cuño
español» y de nuevo se sometan al examen del Contador de
Hacienda. El nuevo dictamen lleva fecha de 9 de enero de
1839, y expresa: «Realizado el ensaye de las monedas en
cuartillas que últimamente ha acuñado el artista Don Pedro
Solicitud de Pedro Nolasco Pizarro
Nolasco Pizarro y cuyo nuevo examen se ordenó por V.E. al
para acuñar cuartillos
infrascripto, resulta del que tienen la ley de nueve dineros, y
AHC, Gobierno, Legajo 163, 1, 18
el mismo peso de las antiguas de igual clase en el anterior
sello español» (negrita añadida). Al día siguiente, el Gobernador dictó el Decreto por el que se otorgó la
primera concesión para acuñar moneda: «Resultando del precedente informe tener las monedas ensayadas la
calidad peso que la ley exige en ellas, concédese al Artista Don Pedro Nolasco Pizarro la licencia que
3

Archivo Histórico de Córdoba, Gobierno, Legajo 163, 1, 18, cit. por FERRARI, Jorge N., y PARDO, Román F.: op. cit.,
p. 88. Tuvimos a la vista el original.
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solicita para la acuñación de estas monedas [...].
Debiendo asimismo ponerse en dichas monedas las
iniciales del nombre del Acuñador para distinción de
ellas...» (negrita añadida).
De la documentación transcripta, surgen algunos
elementos a tener en cuenta en el análisis:
 Pizarro presentó dos veces monedas para su
ensaye antes de que se le concediera la autorización
para acuñar: la primera vez, con su solicitud inicial, de
peso y ley menores a los cuartillos coloniales; y la
segunda vez, luego de que le fuera requerido por las
autoridades provinciales, con peso y ley ajustados.
 Ninguna de esas monedas llevaba sus iniciales. De otro modo no se explicaría el requerimiento del
decreto de 10 de enero de 1839.
Esto planteado, volvamos a nuestro interrogante
inicial: ¿por qué hay dos tipos de cuartillos “copones”?
Respecto del que nosotros denominamos “Tipo I”,
Ferrari y Pardo sostienen «Quizá se trate de uno de los
“ensayos” o “muestras” que presentó don Pedro
Nolasco Pizarro al formular su pedido de autorización
para acuñar cuartillos»4, mientras que del Tipo II
afirman: «La escasez de estos cuartillos hace pensar se
trate de un ensayo, pero analizados diversos antecedentes y circunstancias, consideramos que se trata de
las primeras piezas de una serie a la cual muy pronto
se cambió el tipo. Esta serie no puede ser otra que la
Decreto del Gobernador Manuel López de 10
de los cuartillos del mismo año 1839 con iniciales “P.
de enero de 1839
P.”, que amonedó don Pedro Nolasco Pizarro»5.
AHC, Gobierno, Legajo 163, 1, 18
Nos permitimos disentir parcialmente con los
distinguidos autores citados. Aceptamos, sí, que las piezas del Tipo I se corresponden con las muestras que el
mismo Pizarro presentó junto a su solicitud inicial de diciembre de 1838. Pero, si bien es verdad que la similitud entre las monedas del Tipo II con los cuartillos P. P. de 1839 es innegable, y, de hecho, el reverso 3

4
5

FERRARI, Jorge N., y PARDO, Román F.: op. cit., p. 103.
Ídem.
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combina con el anverso 7.2 de los cuartillos P. P., y el reverso 4, con los anversos 7 y 7.26, lo que demuestra
de forma indubitable el origen común de todas las piezas, obra de Pedro Nolasco Pizarro, no nos convence el
argumento de que los cuartillos del Tipo II corresponden al inicio de una emisión a la que luego se le cambiaron las improntas.
Por el contrario, creemos que, dada su escasez, las piezas del Tipo II se identifican –parcialmente– con
el segundo juego de muestras o ensayos que Pizarro debió presentar para su examen, de conformidad con el
decreto de 24 de diciembre de 1838. La multiplicidad de cuños, no obstante su escaso número, puede deberse
a que, confiando en que al ajustar el peso y la ley de sus monedas obtendría la autorización, Pizarro se dispuso a preparar los troqueles para el comienzo de la acuñación, la que inició batiendo algunos pocos ejemplares.
Sin embargo, una vez obtenida dicha autorización, la emisión debió realizarse con otros anversos, debido al
requerimiento de incluir sus iniciales, en virtud de lo dispuesto por el decreto de 10 de enero de 1839. Dado
que los cuños de reverso no requerían modificación alguna, podían usarse para las monedas, como efectivamente se realizó.
La atribución de los cuartillos “copones” a Pedro Nolasco Pizarro nos parece, como lo reconocimos
desde un principio, indudable. Lo mismo pensamos de la identificación de las piezas del Tipo I con las muestras que el platero presentó acompañando su solicitud de autorización para acuñar. Sin embargo, creemos que
es oportuno reubicar a las piezas del Tipo II como las segundas muestras que Pizarro presentó para cumplimentar los requisitos de peso y ley que las autoridades provinciales le solicitaran.
Al tratar este tema, y basándose en algunos pasajes del expediente de la solicitud de autorización de Pizarro, Ferrari y Pardo insinúan la posibilidad de que el mismo haya intentado una acuñación previa a la solicitud7. A la luz de la documentación que actualmente conocemos, descubierta por Arnaldo CuniettiFerrando8, se sabe que Pizarro solicitó su traslado a Buenos Aires en febrero de 1838, por un plazo de seis
meses, por lo que es muy probable que haya pasado gran parte de ese año fuera de Córdoba, sin dedicarse,
entonces, a la acuñación de moneda. Recién al regresar de Buenos Aires habrá madurado la idea de la emisión de cuartillos, lo que provocó su solicitud de diciembre de ese año, que dio comienzo a uno de los períodos más interesantes de la numismática de nuestra provincia.
6

JANSON, Héctor Carlos: op. cit., p. 248.
FERRARI, Jorge N., y PARDO, Román F.: op. cit., pp. 104-105.
8
CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.:”El sargento mayor Don Pedro Nolasco Pizarro. Apuntes para su biografía”.
Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas Nº 55. Buenos Aires, diciembre de 1986, pp. 24-25. Citamos el pasaje
pertinente en la p. 32 del número anterior de esta publicación.
7
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EL PAPA ARGENTINO: FRANCISCO (3ª Nota)
Por: (*) “Histórico”
(Continuación de Revista Nº 53 – Pág. 37).
Hace unos años, Bergoglio realizó la ordenación de un obispo auxiliar en San Benito. Después hubo
una picada en las Esclavas, cruzando la calle. En un momento en que yo estaba con el nuncio Calabresi, se
acercó Jorge. Le dije al nuncio: “Al padre Bergoglio lo tuve de alumno en Teología”. El antiguo alumno
retrucó: “De allí vienen mis herejías, Monseñor”. El nuncio miraba desconcertado. Como todo el mundo,
Bergoglio es hijo de su tierra, hincha de San Lorenzo. Una señora me contó que siendo chica, bailó una vez
con el muchacho Bergoglio. “¿Y qué tal bailó?” le pregunté. “En esa época, todos bailaban bien”, me respondió. Bergoglio es un ser humano. Cuando los japoneses construyan un robot que pueda ser papa, todo saldrá
perfecto; pero prefiero un papa humano, que cometa errores, concluyó el padre jesuita Ignacio Pérez del
Viso.
Agregando estas conclusiones efectuadas sobre “¿Qué es ser jesuita”, y se expresó así: “Los jesuitas
nos sentimos atraídos por el ideal de San Ignacio de Loyola, un hombre que vivió entre la Edad Media y la
Moderna. Eso lo ayudó a no quedar atrapado en la mentalidad de un tiempo muy estructurado. Nuestro
librito de cabecera es el de los Ejercicios Espirituales, que nos ayuda a encontrar el camino a seguir. Lo
comenzó a escribir San Ignacio, recién convertido, en la cueva de Manresa. Y Bergoglio lo tendrá bajo la
almohada, para echarle un vistazo cuando algún problema lo mantenga desvelado.
Los primeros jesuitas se sintieron misioneros. San Francisco Javier, partió hacia la India y Japón.
Murió en una islita, cuando intentaba ingresar en China. Marcó el camino a seguir. El jesuita italiano Matteo Ricci se convirtió en un sabio chino. Gracias a él y a otros jesuitas sumergidos en esa cultura, el emperador estuvo al borde de hacerse cristiano, gesto que hubiera sido imitado por su pueblo. En Roma no vieron
con buenos ojos algunas adaptaciones, como la veneración de Confucio, y el puente entre Europa y China se
derrumbó. Actualmente, recordando a Matteo Ricci, se va reconstruyendo el puente entre Roma y el gobierno de Beijing.
En Europa, los jesuitas iniciaron una “revolución cultural”, creando colegios y universidades para la
formación de líderes, a fin de conformar una sociedad donde también los pobres fueran atendidos y educados. Cuando un papa suprimió a los jesuitas, en 1773, el rey de Prusia, luterano, se opuso a ese decreto. Los
jesuitas entonces, sin DNI religioso, se asociaron para continuar con los colegios a los que asistían alumnos
católicos.
Dentro de las universidades, los jesuitas propiciaron el diálogo entre la ciencia y la fe. Teilhard de
Chardin, antropólogo, tendió un puente entre ambas, que no se “derrumbó”. Somos 16.000 en el mundo y
sentimos que nuestra misión no consiste en levantar murallas sino en construir puentes. El papa Francisco
emerge como un “puente” entre el viejo y el nuevo continente”, concluyó Pérez del Viso.
Poe otra parte, el reconocido periodista especializado en cuestiones vaticanistas, Sergio Rubin, autor
de “El Jesuita”, un exitoso libro de charlas entre éste y Jorge Bergoglio, que -por otra parte es el que más
íntimamente lo conoce- recuerda el momento en que escuchó su nombre en la Plaza de San Pedro y analiza el
primer año de su papado y expresa:
“Fue la mayor sorpresa de mi vida. Aquel 13 de marzo del año pasado quedé atónito por unos segundos cuando escuché desde el fondo de la Plaza San Pedro, no el nombre -que no se entendió- sino el apellido
-que sonó nítido-: “Bergoglio”, cuando el cardenal protodiácono anunciaba al nuevo sucesor de Pedro.
Fueron tres las sensaciones que se me encadenaron: sorpresa, alegría y, finalmente, temor, mucho temor.
Las dos primeras no merecen mayores explicaciones: pese a que había escrito en Clarín tres días antes que
el arzobispo de Buenos Aires volvía a ser candidato a Papa, como en la elección anterior, íntimamente no
creía que iba a serlo. Pensaba que su tiempo había pasado, que los cardenales elegirían a alguien más
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joven. Pero que sea un compatriota, de su valía, me llenó de júbilo. El temor se debía a que heredaba una
Iglesia signada por escándalos de pedofilia, luchas internas, denuncias de corrupción en la curia romana…
con el consiguiente desprestigio de la institución. Y que estaba sufriendo una sangría de fieles. No es que la
Iglesia no haya vivido momentos difíciles en las últimas décadas. Pero con tantos problemas juntos, no. En
suma, Bergoglio, debía afrontar una tormenta perfecta”.
“Después llegaron otras gratas sorpresas, pero para todos los que estábamos en la plaza: el hecho
de que se haya animado a tomar el nombre de Francisco, acaso el santo más querido; su coloquial
“buona sera”; el presentarse apenas con la sotana
blanca, sin la capa (la estola se la colocó para la
bendición), y con una cruz de plata, no la papal de
oro; el presentarse como “obispo de Roma” -que
implicaba apelar a una mayor colegialidad-; el decir
que los cardenales habían optado por alguien “del
fin del mundo”; el invitar a rezar el Padrenuestro y
un Avemaría, y, en fin, pedir a la multitud que le
rogaran a Dios que lo bendijera fueron todas muestras de que el nuevo pontífice estaba rompiendo
moldes, señales de que una nueva etapa estaba por
comenzar en la Iglesia con un Papa más pastor que
teólogo, más padre que maestro, alguien más pleno
de humanidad”.
Matasellos conmemorativo del primer año del
“Bajo la consigna de “una Iglesia pobre
pontificado del Papa Francisco, emitido por el
para los pobres”, optó por dar el ejemplo y, en línea
Correo Argentino el 19 de marzo de 2014
con el perfil austero que lo caracterizaba en Buenos
Aires, no quiso usar la limusina papal, sino un auto
más sencillo; prefirió vivir en la sobria residencia Santa Marta, no en los aposentos pontificios, entre tantos
otros gestos que encantaron. A ello le fue sumando un mensaje lleno de comprensión, de alegría -lejos del
catálogo de prohibiciones y admoniciones en que se había convertido la Iglesia en los últimos siglos- que
cautivó. Acaso su impactante afirmación en el vuelo de regreso a Roma, tras su paso por Brasil -“¿Quién
soy yo para juzgar a un gay?”- fue la expresión más elocuente de que está encarando una suerte de revolución cultural en la Iglesia. Una revolución que implica, en síntesis, una vuelta a las esencias del Evangelio,
lo cual quiere decir que nada está por encima de la caridad. Que el amor es lo que debe primar. Y que, al
igual que Jesús, hay que tener una especial predilección por los pobres y sufrientes, mostrando desapego
por lo material, por el poder y por todo aquello que aleja de Dios. Y la clave de su éxito es que la gente
percibe que quien lo dice efectivamente lo vive”.
“Claro que los desafíos no tardaron en golpear a las puertas del nuevo Papa. Con decisión -y siguiendo el anhelo de la mayoría de los cardenales expresado en los debates previos a su elección- empezó a encarar lo urgente: la reforma de la curia romana para dotarla de más eficiencia -buscando que sea más “facilitadora de la fe” que ”controladora de la fe”- a la vez que más transparente. Conformó una comisión de
ocho cardenales de los cinco continentes. Con ello, de paso, avanzó en una mayor colegialidad en la institución. Así comenzó a responder a otro reclamo del grueso de los cardenales: acotar el centralismo vaticano.
Además, integró equipos para analizar las finanzas de la Santa Sede y el futuro del cuestionado banco
vaticano (IOR). Lo que derivó hasta ahora en la reciente creación de un ministerio de Economía. Con todo,
quizá lo más difícil sea cambiar la mentalidad de algunos clérigos de la curia romana -y de más allá-, una
mentalidad que el propio Papa definió como “de príncipes” y, por tanto, de gente que se siente superior y
privilegiada, apegada a una “mundanidad” que vacía el alma de la Iglesia”.
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“Con todo, el desafío más importante del Papa es revitalizar el anuncio del Evangelio, su acción religiosa, el otro gran clamor de los cardenales. Y que fue magistralmente expresado por el propio Bergoglio en
su breve intervención en los plenarios previos a su elección. Allí, entre otras cosas, pronunció un concepto
que sería su cartabón: “La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no sólo las
geográficas, sino también las existenciales”. Pero Francisco también se convertiría en un gran líder mundial por la paz, recuperando un terreno que Benedicto XVI había en cierta forma abandonado. Por caso, su
intervención para detener una invasión a Siria fue halagüeña”.
“De aquella Iglesia golpeada, llena de problemas, de hace un año, a esta con fieles de aquí y de todo
el mundo que vuelven a los templos, con una institución que, de a poco, va recomponiéndose, hay en el
medio un piloto de tormentas que no me defraudó y que sorprende al mundo, pero que necesita de la
ayuda de todos”, concluye Sergio Rubin.
En momentos en que estaba componiendo la presente nota, el periodista de la revista “Viva”, Pablo
Calvo publica una entrevista de setenta y siete minutos con el Papa, la cual, por el jugoso contenido de la
misma, me pareció oportuno incluirla ahora -por su temporalidad- lamentando sí, que la deba fraccionar
entre esta 3ª. Nota y la próxima que se incluirá en la Revista Nº 55, no obstante lo que ahora se transcriba no
tiene desperdicio y obligará a los lectores a aguardar con curiosidad la siguiente publicación.
Dice Pablo Calvo: “Le conté al oído que la hebilla había pertenecido a un soldado que peleó en Malvinas, que la había encontrado en la turba de una trinchera cuando fui a las islas a hacer una nota, hace 15
años, y que la guardé desde entonces. A Francisco le cambió la cara. Veníamos riéndonos de San Lorenzo,
nuestro amor en común, y de una bandera que le hicieron en la cancha, pero apenas tocó ese vestigio de la
guerra su mirada se disparó hacia el pasado. Francisco se aferró a la hebilla de correa para colgar cantimploras, y se la llevó a los labios para besarla, como besa una cruz. “Gracias por esto, muchas gracias”, dijo
el Papa, que sabe que la herida de 1982 sigue abierta y que sus invocaciones al diálogo, por más que la
Reina Isabel haya ido a regalarle un whisky y los foros internacionales lo reclamen, no han dado resultado”.
“Verlo en la intimidad de la Casa Santa Marta es una experiencia impactante. Francisco se guarda
la hebilla en un bolsillo porque el pequeño objeto tiene futuro de recuerdo. La Argentina le queda a dos años
de distancia, pues recién volverá para el Bicentenario de la Independencia, en 2016, pero el nombre del país
se le cuela a cada rato en su verba obligada a atender lo universal”.
(continuará).
(*) Recopilación de publicaciones (17.03.2013, posteriores y recientes)
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DE LIBRAS, ONZAS Y ALGO MÁS (4ª nota)
Cr. Mario E. Demarchi*
(Continuación de Revista Nº53, pág. 40)
DINAR: El dinar es la unidad monetaria de diversos estados del mundo, la
mayoría de los cuales es de lengua árabe
o que antiguamente habían formado
parte del Imperio Otomano, ya que
históricamente fue usado en tierras musulmanas. La palabra “dinar” tiene el
mismo origen que el dinero, ya que
deriva del “denario” romano.
El dinar era una antigua moneda
Dinar de oro
musulmana de oro que se empezó a
acuñar a finales del siglo VII en AlAndalus y que tenía un peso que, según las épocas, oscilaba entre los 3,85 g. y 4,25 g. En sus inicios imitaba
los modelos bizantinos, pero pronto adquirió carácter propio y definido, hasta el punto que fue imitado fuera
de los territorios califales.
Estados que usan actualmente el dinar como moneda:
• Argelia – dinar argelino
• Bahréin – dinar de Barhein
• Irán – el rial iraní se divide en 100 dinares
• Irak – dinar iraquí
• Jordania – dinar jordano
• Kuwait – dinar kuwaití
• Libia – dinar libio
• Macedonia – dinar macedonio
• Serbia – dinar serbio
• Sudán – dinar sudanés (antes se utilizaba la libra sudanesa)
• Túnez – dinar tunecino
Estados y territorios que habían usado el
dinar como moneda:
• Abu Dhabi
• Federación de Arabia del Sur
• Croacia
• Yemen del Sur
• Yugoslavia
• República de la Krajina Serbia
• República Serbia
TÁLERO: El tálero (del alemán
“táler” o “thaler”, según la ortografía

Táleros

*

Trabajo presentado en las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Córdoba, 2008, y publicado en el
“Jornario” de las mismas.
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empleada desde 1901), es una antigua moneda de plata de Alemania. En otros idiomas: sueco o noruego:
daler; holandés: daler, más tarde Daaler; portugués: Dolera; inglés: Dollar; checo: Tolar; esloveno: Tolar;
bielorruso: Taлep, Taляp; fue una moneda de plata importante, que primeramente se llamó Guldengroschen
(moneda fraccionaria).
Después se entendía como “tálero” a gran cantidad de monedas que pesaban más de un Lot (unidad antigua
de la metalurgia para designar el contenido de metales finos).
Tablas de equivalencias.
Como unidad de peso o medida:
Unidad de medida
peso
1 libra
= 489,6
gramos
1 Libra latina
= 273
gramos
1 Libra griega
= 327,40 gramos
1 Libra troy
= 373,242 gramos
1 Libra torre
= 349,9 gramos
1 Onza
= 28,349 gramos
1 Onza troy
= 31,103 gramos
1 Denario
= 4,548 gramos
1 Sestercio
= 1,137 gramos
1 Talento
= 27,0
kilogramos
1 Peso fuerte o duro
= 27,0 gramos
Como unidad monetaria o de cuenta:
Unidad de medida
equivalencia
1 libra romana
= 240 dineros
1 Libra esterlina
= 100 peniques
1 Onza
= 0,0625 libra (1/16)
1 Onza troy
= 0,0625 libra troy (1/12)
1 Denario
= 10 ases
1 Sestercio
= 2,5 ases
1 Talento
= 6000 dracmas
1 Dracma
= 6 óbolos (antigüedad)
1 Dracma
= 100 leptas (hasta año 2001)
8 Real
= 1 peso de a ocho o duro

metal
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
(plata)
equivalencia
= 20 sueldos

= 100 onzas
= 25 onzas
= 6000 schekels

FLORIN: El florín neerlandés (en
neerlandés gulden) es el nombre de la
moneda usada en los Países Bajos desde el
siglo XV hasta el año 2002, cuando fue
reemplazada por el euro.
Dos versiones del “gulden” están todavía
vigentes en Aruba y en las Antillas Holandesas. La versión de Surinam ha sido reemplazada por el dólar surinamés en el año
2004.
Países Bajos – 3 gulden 1793
(Continuará)
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LA ISLA MARTÍN GARCÍA (2ª nota)
Dr. Juan Carlos Fernández Lecce
(Continuación de Revista Nº53, pág. 43)
Es importante tener en cuenta lo que dice el Art.45 del “Tratado del Río de la Plata” del año 1973
antes mencionado, cuando señala: “La Isla Martín García será destinada exclusivamente a reserva natural
para la conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas, bajo jurisdicción de la República Argentina”. Por otra parte, se delimita expresamente su extensión, ya que teniendo en cuenta el enorme arrastre
aluvional existente en la zona, se previó para el caso de que en el futuro se produjera la unión entre Timoteo
Domínguez y Martín García, cosa que hoy es ya una realidad. La República Oriental del Uruguay ha evitado que la Isla MARTÍN GARCÍA fuera utilizada por la República Argentina en varias oportunidades, para
otros fines, que o fueran los específicamente dispuestos en el Tratado en cuestión, pero igualmente durante la
época de las dictaduras militares de ambos países, la Isla se utilizó por parte de la Marina de Guerra de
la República Argentina, donde estableció una “Guarnición Militar” con más de 500 soldados de la Infantería de Marina, donde fueron llevados muchas personas detenidas, luego desaparecidas, pero como “entre
bueyes no hay cornadas”, nada dijo Uruguay a este respecto, sobre su cambio de destino y su militarización, ya que en aquellos tiempos ambos Gobiernos estaban en manos de sendas dictaduras militares. En una
visita que hube realizado a la Isla pude apreciar personalmente, que se habían construido distintos pabellones
e instalaciones militares, para permitir el alojamiento de más de 500 soldados, pero de dichas instalaciones
solo quedaron los cimientos, pues las mismas fueron destruidas, al hacer la Marina abandono de la Isla, por
órdenes superiores. Ignoro la razón de ellas, pero puedo imaginarlas.
“Timoteo Domínguez”, a diferencia de “Martín García”, se hubo constituido por la sedimentación
aluvional, que llega abundantemente hasta el Río de la Plata, a través de los Ríos Paraná y Uruguay y al
respecto se está produciendo un hecho curioso, y es que por dicha sedimentación acumulada durante años, la
Isla Timoteo Domínguez se hubo anexado naturalmente a la Isla Martín García, constituyendo una sola
Isla. Por tal razón el 18 de Junio de 1988, como ampliación del Tratado Internacional anteriormente mencionado, se llegó a otro acuerdo entre ambos países, estableciéndose una “frontera seca”, para dividir ambas
Islas, a los fines de solucionar este problema de adjunción sedimentaria entre ellas, cosa que tenía muy pocos
antecedentes en el mundo entero.
Por otra parte a unos 6 kilómetros al sudoeste de “Martín García”, se encuentra la “Isla Solís”, de
muy reciente formación, también por sedimentación aluvional, pero de igual naturaleza que la Isla Timoteo
Domínguez y no con las características rocosas de la Isla Martín García. Todavía nada se ha resuelto sobre
la Jurisdicción y consecuente Soberanía de esta nueva Isla o Islote aparecido en el Río de la Plata. Dicen los
especialistas en estas cuestiones geológicas, que en un tiempo relativamente corto –por supuesto que a escalas geológicas– la Isla Martín García estará dentro del Delta del Paraná, ya
que su expansión es de 3 a 5 decímetros por año, a lo que se debe agregar la
poca profundidad que tiene el Río de la Plata en la mayor parte de su extensión.
Es de destacar que las graníticas rocas de la Isla “Martín García” fueron utilizadas, junto con las provenientes de las Sierras de Tandil, para realizar gran parte del primer adoquinado que tuvo la Ciudad de Buenos Aires,
entre fines del Siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX.
Juan Díaz de Solís: su descubridor
Poco se sabe acerca del lugar de nacimiento de JUAN DIAZ DE SOLIS (1470-15l6), a tal punto que los historiadores no se ponen de acuerdo, ni
siquiera sobre su país de origen. Puede haber sido, portugués o sevillano de

Juan Díaz de Solís
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Lebrija, y haber nacido alrededor del año 1470. Pero si hubo nacido en Portugal, es casi seguro, que provenía de una familia española. La confusión respecto a su origen, estimo yo, debe buscarse, en el lugar donde
desarrolló su mayor actuación y experiencia marinera, ya que desde muy joven ingresa en la Marina Portuguesa, con la cual llegó hasta la India y el Caribe, donde Portugal poseía Colonias y tenía gran actividad
comercial. También como marino portugués, hizo varias expediciones a Yucatán entre los años 1506 y 1507,
por lo cual atesoró una enorme experiencia en ese tipo de viajes, siendo uno de los mejores Pilotos portugueses de la época y un experto en Cartografía Naval. Todos lo tenían como portugués, ya que hablada perfectamente dicho idioma. Luego de un tiempo, y a raíz de algunos inconvenientes, que no es del caso recordar
en este trabajo, pasó a España y como Piloto experimentado que era, no encontró inconvenientes en embarcarse en la Flota Española.
En el año 1508, Solís tomó contacto con VICENTE YAÑEZ PINZON
(1462-1514), que había sido compañero de Cristóbal Colón , quien se encontraba buscando un marino experimentado, y especialmente cartógrafo, para realizar
una importante expedición y lo convenció para embarcarse juntos, ya que contaba con el expreso pedido del Rey Fernando II de Aragón, el Católico (14521516), para realizarla de inmediato, a quien le interesaba encontrar un estrecho
que uniera el Océano Atlántico con el Pacífico, aunque ello bien podía ser una
excusa, pues lo que realmente le importaba era buscar oro y plata que se creía
había en abundancia en aquellos lugares, se dispuso de una Expedición importante, que estaba a cargo de los nombrados VICENTE YAÑEZ PINZÓN y
JUAN DIAZ DE SOLIS, la que se dio a la mar desde Sevilla, el 23 de marzo de
1508.
Tanto esta travesía, como la segunda realizadas por Solís, tuvieron muchíVicente Yáñez Pinzón
simos inconvenientes, y se visitaron lugares muy distantes unos de otros, que
trataré de ir relatando en la forma más ordenada que me sea posible y sin perder el motivo central de este
trabajo que es la Isla Martín García.
No se conoce con precisión el itinerario de ese viaje, pero se dice que tomó el rumbo sur, partiendo
desde las Islas de Cabo Verde al Cabo de San Agustín, seguramente intentaban buscar la ruta a las Islas de
las Especies, que no eran otras que las Islas Molucas, es decir, el “deseado pasaje” a través del continente
americano hacia el Océano Pacífico y las Indias. No encontraron el pasaje en cuestión, pero pasaron un
tiempo explorando el Mar Caribe -que Solís conocía muy bien- y relevando los territorios de la costa nicaragüense en la zona de Veragua. Ambos marinos regresaron a España en el año 1509, pero una grave disputa
entre ellos, terminó con Juan Díaz de Solís en prisión. Sin embargo los Magistrados intervinientes, determinaron que éste tenía razón y lo liberaron al poco tiempo.
Era el momento histórico donde VASCO NUÑEZ DE BALBOA (1475-1519), había descubierto en el
año 1513 el Océano Pacífico, por lo que se pensó que había que preparar una nueva Expedición que buscara
un punto de comunicación entre aquel nuevo Océano descubierto y el Atlántico, aunque tampoco debía dejarse de lado la búsqueda de oro y plata por parte de Solís, por pedido expreso y secreto del mismo Rey Fernando II de España.
El 14 de Noviembre de 1514, don Juan Díaz de Solís, capituló con el Rey Fernando II, llamado el
“Católico”, donde se le encargaba hacerse cargo de otra Expedición, cuasi secreta, que tenía por destino la
búsqueda del tan querido pasaje transoceánico, según decían, así como del oro y de la plata. Era tan secreta la
preparación de esta expedición que según algunos historiadores el Rey Fernando II le habría dicho a Solís:
“…secreto é que ninguno sepa que Yo mando dar dineros para ello, ni tengo parte en el viaje, antes haveis
de decir é publicar que vos é vuestros hermanos é gente á vuestra is la responsable…”. No debemos olvidar
que ya el Rey le había dado a Juan Díaz de Solis el adelanto de un año y medio de salarios, lo mismo que
había hecho con otros oficiales, en el mayor de los secretos, suma ésta que representaba cerca de 60 mil
maravedíes, aparte de los 40 mil ducados de oro que el Rey Fernando II daba oficialmente a Solís para organizar la mentada Expedición. La misma no era lo importante, que un principio estimara y deseaba Juan Díaz
de Solís, ya que estaba integrada por tres pequeñas carabelas y solamente 70 marineros. En un principio
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se habían preparado cuatro, pero entre los puertos de Lepe (lugar éste donde se alistaron todas las naves en el
mayor secreto) y Sevilla, naufragó la “Santa María de la Merced”, la más importante de todas las naves, el
12 de Junio de 1815, por el exceso de peso que llevaba, ya que portaba 60 toneles de alimentos, más del
doble que las otras naves y por haber realizado maniobras no aptas para un buque con tanto tonelaje, para
tratar de esquivar un ataque que habían sufrido por parte de algunos piratas o corsarios portugueses, que
intentaron sabotear la Expedición. Llevaban provisiones para dos y medio meses de viaje, de donde se puede
deducir la importancia que para España tenía esta expedición. Integraban la oficialidad de la tripulación como
Pilotos principales Francisco de Torres, Juan de Lisboa y Rodrigo Álvarez, el Maestre Diego García de
Maguer y el Alférez Melchor Ramírez, Enrique Montes, y como Marinero Juan de Ledesma, entre otros.
Como es sabido, el monopolio del comercio con Oriente, estaba en aquel entonces, en manos de la Corona
Portuguesa, que temía perderlos en beneficio de los españoles y por eso realizaba continuas tareas de espionaje en todos los puertos, donde salían naves españolas. Como ya dijera, enterados de la Expedición de
Juan Díaz de Solís, los portugueses intentaron sabotear los tres barcos, pero fallaron y no pudieron impedir
la salida de don Juan Díaz de Solís desde el Puerto de Sanlúcar de Barrameda (España), el 8 de Octubre
de 1515. Luego de pasar y reabastecerse en Tenerife (Islas Canarias), cruzan el Océano Atlántico y llegan a
tierra americana, sin saber con precisión a que costas habían arribado.
Se enteran posteriormente que habían alcanzado las costas de Brasil (pasando por el Cabo “San Roque” hasta la Bahía de Guanabara en Río de Janeiro), Solís navegó lentamente hacia el Sur, teniendo
siempre la costa a la vista, descubriendo una bahía en el actual Estado de Santa Catarina (Brasil), en la que
también encontró un puerto natural, al cual llamó “San Francisco”. Pasó luego por la Isla de “Santa Catarina”, prosiguiendo hacia la Bahía de los Perdidos, llegando a la Isla de “San Sebastián”, muy cerca de la
Isla de “Los Lobos” y continuando explorando las costas del hoy, Estado de Río Grande do Sur (Brasil),
continuando llegó a la costa, actualmente uruguaya, pasando por el Cabo de las Corrientes (posiblemente
sea el hoy conocido como Santa Marta Grande) y de allí a la Isla de “San Sebastián de Cádiz”, que es un
lugar cercano al actual “Cabo Polonio”, donde fundó el 20 de Enero de 1516 otro asentamiento en el lugar
donde esta emplazada actualmente la Ciudad de Punta del Este. En ese lugar, tomó posesión de las tierras
en nombre del Rey de España Fernando II, plantando una cruz al son de trompetas y toda la tripulación
formada en presencia del Contador y Escribano de la Expedición don Pedro de Alarcón, de conformidad
con la Capitulación Real del año 1514, llamando al lugar “Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria”,
posiblemente este lugar estuviera en las cercanías de la Ciudad de Maldonado (Uruguay). Se dijo que en la
Capitulación se le había ordenado que la toma de posesión fuera hecha “…donde haya algún cerro señalado
o árbol gigante…”. Curiosamente era el mismo sitio que se elegiría posteriormente en el año 1714, para
fundar la actual Ciudad de Montevideo.
(Continuará)
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LA IGLESIA DEL HOSPITAL J. B. ITURRASPE (3ª Nota)
Por: (*) “Histórico”
(Continuación de Revista Nº 53 – pág. 45)
Una colecta popular permitió erigir prontamente un digno monumento a su memoria. Asumió la dirección el Dr. Tomás Areta, que llevaba en el hospital más de tres décadas de relevante accionar.
Poco después el gobierno peronista resolvió intervenir la institución, que pasó a la gestión oficial, poniendo fin al ciclo de la Sociedad de Damas de Beneficencia, entidad que presidieron sucesivamente: Margarita Boero de Boero, Paulina C. de Scheidegger, Magdalena Boero de Julién, Rosa Biava de Tampieri, Carmen Bargas de Aguirre, Rosa Bertolini de Balegno y Celia Ducau de Taglioretti.
Ya en los ochenta, uno de los tantos gobiernos de facto, dispuso la demolición de la capilla argumentando su pésimo estado. Pero el Buen Señor, el de extraña escritura, parece haber intervenido porque el contratista cayó en quiebra y el plan quedó trunco.
Mientras tanto las hermanas y un pequeño pero sólido grupo se dispusieron a dar pelea antes de aceptar
resignadamente la piqueta. Los matrimonios Bazet, Boetto, Juan Carlos Bruno, Angeli, Amadeo Molinelli, más el aporte de María Esther Dotti, Cristina de Gabutti, Mirtha Pizzo y Jorge Ludueña, comenzaron a reunir fondos para un salvataje que parecía imposible.
Dentro de los lugares comunes argentinos, constituir una comisión equivale a dilatar indefinidamente
un problema. No hay regla sin su correspondiente excepción. Las dos modestas canastas recaudadoras se
llenaron reiteradamente con la generosidad del común, dispuesto a no dar el brazo a torcer, aunque al frente
estuviera el omnipotente Estado.
Son habituales las humoradas con respecto a lo difícil que es lograr resultados de la filantropía vecinal.
Sin embargo, a poco que saquemos cuentas, observaremos que San Francisco es en gran medida fruto de sus
propios esfuerzos; incluso algunas obras-símbolo han trascendido y obtenido imitadores.
En 1986 de tanto repicar logró que la capilla fuera declarada “De Interés Municipal”, lo que resultó
trascendente para su conocimiento y preservación.
Un patrimonio de todos
Fueron pródigos los años noventa ya que se hizo desde el gobierno cordobés un meritorio avance en
materia de reconocimiento de bienes históricos del interior, a través de una Declaración de Protección del
Patrimonio Cultural Provincial, en el marco de la ley Nº 5596. En el Departamento San Justo se distinguió a
los templos: Basílica del Sagrado Corazón de María Auxiliadora de Colonia Vignaud, Iglesia Inmaculada
Concepción del Hospital José Bernardo Iturraspe de la ciudad de San Francisco, Iglesia de la Inmaculada
Concepción del Tío, Antigua Capilla de la Merced de Arroyito, Iglesia San Francisco de Asís de Plaza San
Francisco y Antigua Iglesia San Pedro Apóstol de Colonia San Pedro.
Se procuraba atemperar el afán destructivo, más rápido y tentador que construir y resguardar. Sin embargo, resulta verdad asumida que las mejores intenciones están sujetas a las prioridades de cada gestión.
Por esos años la iglesia pasó a la jurisdicción de la parroquia San José Obrero, creada en esa populosa
barriada. El padre Poliotti se jubiló, Félix Scadutto lo relevó y más tarde dio paso a Salvador García.
Después de más de ochenta años se vivió el triste final de la historia de servicio de las religiosas de la
Inmaculada en San Francisco. Esa congoja retempló los espíritus; el carisma de las religiosas hizo historia.
Como cuentas de fino collar se atesoran historias de las españolísimas Teresa Benages, al frente de la
sala 4, María Luisa Marcilla Sesma, que condujo el Hogar de Ancianos, Pilar Belzunegui, años regenteando la farmacia, María Concepción Etchevere Inda y Lucidia Muñoz Rodrigo, las últimas en abandonar el
reducto, muy a su pesar y otras no menos esforzadas.
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Sin mezquindad, la orden es acreedora de un agradecimiento expresivo hacia su descomunal labor en
diferentes ámbitos (Hospital e Iglesia, Colegio y Capilla, Casa del Niño, Hogar de Ancianos, Instituto Terciario, Escuela Jesús de la Misericordia de Bº San Cayetano). Será justicia.
Mirando por el retrovisor, otro peninsular, el intendente Trigueros de Godoy, debió haber escuchado
aquello de que el infierno está lleno de desagradecidos y decidió curarse en salud. Su gobierno donó un espacio en el camposanto destinado a las monjas que, tras mil fatigas, entregaban su alma en estas tierras. La
solidaridad vecinal concretó pronto un decoroso panteón.

Retablo con la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción
Como Don Quijote: “A Dios rogando…”
Mientras tanto el transcurrir del simbólico reducto de la fe daba que hablar; desde la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia se hizo un pormenorizado informe del cuadro de situación del recinto y de
las acciones a desarrollar.
Cualquiera hubiera bajado los brazos, menos esta brava compañía dispuesta a no transigir y creer que
las utopías no han muerto. Fue valiosa la colaboración del ente local Cappua (Centro de Acción para la
Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico) y un desahogo los subsidios acordados por los
gobiernos de la ciudad y la presidencia de la Nación, en tiempos del Dr. Néstor Kirchner.
(*): Recopilación de publicación diario “La Voz” de San Justo (11 y 18.12.2011)
(Continuará)
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