Editorial
Luego de la habitual pausa entre publicación y publicación, renovamos la conexión
con nuestros habituales lectores poniendo a su disposición un nuevo ejemplar de la Revista institucional que identifica al “Centro Filatélico y Numismático de San Francisco”.
Como suele suceder desde hace muchísimo tiempo, en esta columna y como conclusión del año, concretamos un sintético resumen de todo lo sucedido en este año 2014.
Se destaca por sobre cualquier otro hecho o circunstancia, el que se nos haya otorgado
promediando el mes de noviembre la Personería Jurídica la que fue conseguida luego de
haber salvado algunas pequeñas observaciones. Este sueño largamente perseguido por todos los que integramos la
masa societaria, fue finalmente logrado y ello nos ubica en una posición jurídica y legal que puede brindarnos
beneficios a futuro en lo que se refiere a apoyos oficiales para este tipo de entidades.
Pasando a otro aspecto de la vida institucional, podemos citar las dos habituales dispersiones de material numismático llevadas a cabo en los meses de junio y noviembre pasado, actos éstos que permiten “oxigenar” las
finanzas del Centro, para poder afrontar con tranquilidad los gastos normales de funcionamiento, debido a que los
otros ingresos societarios, resultan insuficientes para atender los habituales compromisos mensuales.
En lo que respecta a las diferentes actividades concretadas en el corriente año 2014, uno de los aspectos más
destacados lo fue 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 tuvieron como organizador al “Centro Filatélico y Numismático de Concordia”, y en las que varios de
nuestros socios expusieron diferentes trabajos de investigación. Fue muy cálida y acogedora la estancia en esa
hermosa ciudad entrerriana por la excelente predisposición y cordialidad puesta de manifiesto por todos los miembros del ente organizador, los que con su despliegue y atención, demostraron estar a la altura de lo que exige una
Jornada Nacional de Numismática. A ello debemos agregar las provechosas sobremesas que algunos de nuestros
asistentes tuvieron el privilegio de compartir con los investigadores Emilio Paoletti y Arnaldo Cunietti-Ferrando, a
los que se plegó el estudioso boliviano Daniel Oropeza Alba, quien con una personalidad desbordante se ganó la
amistad y el cariño de todos los asistentes. La visita de este numismático es un logro que fue posible luego de la
visita de un grupo de miembros de nuestro Centro a la ciudad de Potosí y que oportunamente comentamos.
Otro aspecto sobresaliente para nuestra institución, lo es el hecho de que haya sido incorporado nuestro Presidente Jorge A. Madonna como miembro correspondiente de la Academia Argentina de Numismática, cuestión que
ha llenado de orgullo a todos los que componen la plantilla societaria, por ser esa distinción el resultado de años
dedicados a la investigación de piezas monetarias, principalmente potosinas y coloniales por parte de Jorge.
También un importante número de socios estuvieron presentes en la celebración del 90º Aniversario del Centro
Filatélico y Numismático de Córdoba (CEFICO) que se llevó a cabo entre los días 11 y 12 de octubre, lo que nos
permitió reencontrarnos con numerosos y viejos amigos, como así también compartir gratos momentos con las
máximas autoridades de FENYMA (Cr. Carlos A. Mayer) y FAEF (Dr. Eliseo R. Otero).
Por último, también en el plano “numismático”, se debe mencionar que un grupo de tres personas encabezado
por nuestro Presidente, fueron de la partida para estar presentes en la Convención Nacional e Internacional de
Buenos Aires que se concretó entre los días 14 y 15 de noviembre, que como todo acontecimiento de esta naturaleza, siempre aporta y deja algo positivo a los asistentes.
Pasando a la “filatelia” y a “contrapelo” de lo que opinaba en esta misma columna de nuestra revista anterior,
pareciera que se viven “nuevos aires” en el departamento de Filatelia del Correo Oficial Argentino, y quizás “se
han dado cuenta” que tenían que “hacer algo” para corregir tantos errores cometidos en los últimos años e intentar atender debidamente a los coleccionistas de sellos argentinos (de aquí y extranjeros) y además procurar “recuperar los filatelistas” que se alejaron por los numerosos desaciertos. Según parece se dará especial cuidado y se
promete poner a disposición los sellos que se emitan en tiempo y forma, como siempre debió ser.
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.
Por ser ésta la última publicación de este año, vaya una salutación muy especial y fraterna para todos los amigos, conocidos y familiares que componen este hermoso grupo de coleccionistas. Felicidades!!!!... y hasta el año
que viene.

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

Benin
Luciano Pezzano
El escudo de la República de Benin es de forma francesa
moderna. Cuartelado en líneas de gules, el primero, de plata, un
castillo Somba de oro; en el segundo, de plata, la medalla de la
Estrella de Benín, que consiste en una cruz de ocho puntas de
plata fileteada de azur, con rayos de oro y plata y en abismo una
estrella de sable; en el tercero, de plata y punta de azul, un navío
de sable a diestra; en el abismo, un losange de gules. Por timbre,
dos cuernos de búfalo, rellenos de arena, y vertiendo mazorcas de
maíz, todo de su color. Por soportes, dos leopardos rampantes, de su color. Debajo, en cinta de plata y letras
de gules, la divisa: “FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL”.
El escudo fue aprobado por la República de Dahomey el 9 de diciembre de 1964. Se trató del segundo
escudo utilizado por el país tras la independencia en 1960. Con anterioridad, había utilizado un escudo basado en el sello utilizado bajo el régimen colonial francés por el Departamento de Dahomey. Este sello (Fig.1),
utilizado entre 1946 y 1958, era de forma
circular; sobre ondas de agua, un bote nativo
cargado con seis estrellas; en jefe, dos mazas
nativas en sotuer y un arco y flecha; en punta,
una cinta cargada con la divisa “FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL”. El primer
escudo (Fig.2) del Dahomey independiente es
de forma francesa antigua: en punta, cuatro
ondas; sobre ellas, un bote nativo con dos
Fig.1
Fig.2
Fig.3
mazas en sotuer y un arco y flecha en jefe; todo flanqueado por dos ramas de olivo; debajo, una cinta cargada
con la divisa “FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL”. En 1975, el país cambió su nombre a “República
Popular de Benin” y se adoptó un escudo (Fig.3) de forma socialista; en campo de sinople, una estrella de
gules en jefe y una rueda dentada de su color en punta; alrededor, bordura de oro cargada de mazorcas de
maíz de su color, sujetas con una cinta de gules atada en moño en la punta, cargado con las iniciales “RPB”
en sinople; debajo, un haz de cañas de azúcar en faja. El escudo perduró mientras existió la República Popular; desaparecida esta en 1990, se reinstauró el escudo de 1964.
En el escudo, el castillo Somba, un pueblo nativo del norte de Benin, representa la historia y herencia cultural autóctona del país, mientras que el navío representa la llegada de los europeos. La Estrella de Benin es
la máxima condecoración que otorga el país. El timbre, una versión autóctona del cuerno de la abundancia es
un símbolo de prosperidad, mientras que los soportes son el animal nacional. La divisa es el lema nacional:
“Fraternidad, Justicia, Trabajo”.
Benin utiliza el franco CFA como moneda, por lo que su escudo no aparece en las
piezas de circulación. Sin embargo, sí lo
encontramos en la totalidad de las monedas
conmemorativas acuñadas por Dahomey en
1971, en las que aparece en dimensiones
reducidas, como en los 1.000 francos de
plata (Fig.4) y en las de la República de
Benin a partir de 1993, en las que ocupa
todo el campo, como en los 10.000 francos
de oro de 2002 (Fig.5).
Fig.4
Fig.5
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HACIENDO DOCENCIA (*)
Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que
son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de utilidad
para los principiantes de esta temática.
Navidad, Sellos de: Emitidos para festejar las fiestas navideñas de la cristiandad.
Canadá lo emitió por primera vez en 1898. Pueden poseer sobretasa (ver) a beneficio de organismos de bien público.
Neumático: 1-Correo: Sistema de distribución postal a través de tubos con aire a
presión, para el movimiento de piezas entre el correo central y las sucursales, en las
grandes ciudades. 2-Correspondencia: La enviada por este sistema, que es de despacho urgente. 3-Sellos: Los que se emiten para este tipo de despacho. 4-Entero postal
para correo neumático: Entero para este tipo de despacho.
Neurope: Contracción de New Europe, Nueva Europa. Se denominan así las emisiones provisionales, de ocupación o locales, impresas durante y después de la
Primera Guerra Mundial por la creación de nuevos estados y territorios. Término en
desuso.
No dentado, sello: Sellos de una plancha que no ha recibido perforación en los
intervalos de sus sellos para facilitar su separación. Las primeras emisiones de
muchos países fueron no dentadas y los sellos eran separados a tijera, navaja u otro
elemento cortante. Ver Dentado.
Sello de Navidad
No emitido: Sello postal oficialmente proyectado y preparado pero que por alguna
razón no llegó a ser vendido por la Administración Postal.
Novedades: Ver Servicio de novedades.
Nuevo: Se refiere al sello o entero postal que no tuvo uso postal ni está obliterado de favor. Puede ser con o
sin goma (ver). Ver Mint.
Número de cilindro: Numeración de plancha en el
sistema de impresión rotativo. Ver Número de plancha.
Número de hoja: En muchas emisiones, la casa
impresora realiza un control de trabajo y numera
correlativamente las hojas o planchas de sellos.
Número de panel: Cuando una plancha de impresión,
sea plana o cilíndrica (impresión plana o rotativa) está
dividida en varios paneles de sellos, estos paneles
pueden tener una identificación numérica o alfabética
o su combinación.
Número de plancha: Números o letras que se colocan en el margen de la plancha de impresión para
identificar el orden de las planchas confeccionadas
por la casa impresora para determinada emisión. No
debe confundirse con el número de hoja (ver) o el
número de control (ver Marca de control). En el caso
de las máquinas rotativas se usan cilindros, tratándose
entonces de un número de cilindro. Ver Número de
cilindro y Número de panel.
Sellos no dentados
Número de sello: Número impreso en el reverso del
sello en orden correlativo con fines de control.
*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993)
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Los ensayadores en los períodos de transición monetaria en Potosí
Jorge Madonna
En este breve estudio trataré acerca de los Ensayadores que actuaron en Casa de Moneda de Potosí y
que sobrevivieron al cambio en los tipos de amonedaciones.
El “Ensayador” era el funcionario de la Casa de Moneda que garantizaba por un lado la Ley o el título
de las piezas labradas y por otro el valor facial y el efectuado pago de los impuestos reales, representado por
una o varias iniciales que lo identificaban. Mediante un análisis de las monedas de oro y plata determinaba la
ley, o sea la cantidad de estos metales nobles en estado de pureza que contienen las aleaciones monetarias.
Antonio de Ergueta (E)
Considero la historia de este Ensayador que utilizó la sigla E como una de las más interesantes de Potosí. Actuó durante los siguientes reinados y entre los años descriptos
FELIPE IV – Entre los años 1651 y 1666
CARLOS II – Entre los años 1667 y 1679
Me centraré especialmente en su actuación durante FELIPE IV. En sus primeras piezas ensayadas aún
lo hace con el diseño de Escudo Coronado (como se venía realizando desde al año 1574), fechadas y con el
valor en números arábigos.
Antonio de Ergueta fue nombrado Ensayador como parte de los esfuerzos desplegados por la Corona
para paliar los efectos del denominado “Gran Escándalo de Potosí”, un monumental fraude ocurrido en la
ceca a mediados del siglo XVII1, mediante la adulteración de la ley y el peso de las monedas. Para intentar
remediar esta situación el 1 de Octubre de 1650 el Rey
dicta una Pragmática mandando a fundir toda la moda de baja Ley, “que toda la moneda falta de ley que
huviere en el Perú, se reduzga a las de moneda destos
Reynos, para que allí se funda y afine, y ponga a la ley
que debe tener, prohibiendo desde luego el uso della”.
Las intenciones de reemplazo por la de buena
Ley con una pérdida de valor sin embargo se vieron
frustradas ante la protesta y el descontento general, el
Fig. 1
22 de Diciembre de 1650 Felipe IV mediante una Real
Cédula establece el cambio de cuños y la devaluación de la moneda feble ya circulante mediante la colocación de un resello o contramarca (hay más de 50 tipos conocidos) sobre las monedas de 8 y 4 Reales de los
ensayadores Zambrano, Rodas y Ergueta, que pasaron a tener un valor devaluado de 7 ½ Reales y de 3 3/4
Reales respectivamente (Ver Fig. 1). El valor de las piezas de menor valor no fue alterado ya que hipotéticamente irían a ser fundidas.
Finalmente la Real Cédula del 17 de Febrero de 1651 establecía el cambio de diseños de la siguiente
manera:
Anverso: Armas de Castilla y León con la leyenda “PHILIPPUS IIII D.G. HISPANIARUM REX (se
suprime INDIARUM)
Reverso: Columnas de Hércules coronadas sobre ondas, en el campo en 2 líneas, con la separación de
las columnas, F (inicial de Felipe) – 8 (valor) – III (ordinal del Rey) / PLU-SUL-TRA. Leyenda perimetral,
”POTOSI AÑO 1652 EL PERU”.
A consecuencia de ello en el año 1652 se acuñaron monedas llamadas “transicionales” con diseño ESCUDO – COLUMNAS (ver fig. 2) y posteriormente las definitivas CRUZ – COLUMNAS (ver fig. 3), y
Arnaldo Cunietti-Ferrando. 1995. “Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí durante la dominación hispánica 15731652”; Emilio Paoletti. 2006. “Monedas macuquinas de 8 Reales de Potosí”; Daniel Oropeza Alba. 2013. “La falsificación
de la moneda en la Villa Imperial de Potosí Siglo XVII”.
1
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cuyo diseño perduró hasta el año 1773. En ambos casos podemos observar que tanto el año, la ceca y el
Ensayador los podemos ubicar en el anverso como en el reverso.

Fig. 2

Fig. 3

Luego de esta transición, en la que se intentaron diferentes diseños hasta adoptar el definitivo de acuerdo a las exigencias reales, se tuvieron que acuñar enormes cantidades de piezas para reemplazar las monedas
de tipo antiguo y devolver la confianza a las acuñaciones potosinas.
En el año 1667 asume el trono el joven Monarca CARLOS II, y Antonio de Ergueta continúa ensayando monedas. Las piezas acuñadas durante este nuevo reinado siguen con el diseño definitivo de CRUZCOLUMNAS, cambiado el nombre del Rey en el anverso por el de CAROLUS II, con ciertas variantes en
cuanto a las fechas y otros detalles que se pueden consultar también en la obra citada de Emilio Paoletti.
Antonio de Ergueta fallece en el año 1679, en el que todavía aparecen monedas con su sigla, luego de
27 años de ininterrumpida labor y habiendo sobrevivido a la “Gran estafa” y a la restructuración administrativa de la Ceca de Potosí.
Raimundo de Yturriaga (Y) (R) - José Vargas y Flor (V) (J)
La historia de estos 2 ensayadores es muy curiosa ya que logran sobrevivir a 3 tipos de amonedaciones
diferentes que a continuación describo cronológicamente.
El primero en actuar fue Yturriaga en el año 1760 durante el reinado de FERNANDO VI como segundo ensayador luego de Quintanilla (qY) y en el mismo año Yturriaga como primero con Vargas como segundo (YV) (ver fig. 4 y 5) en amonedación del tipo CRUZ-COLUMNAS. Por razones que aún no son muy
claras en ese año se comienza a colocar la sigla de 2 ensayadores en las monedas, hecho que continúa por
muchos años. En ese mismo año 1760 luego de la asunción del nuevo monarca CARLOS III, las primeras
monedas continúan con las siglas YV pero en escasa cantidad, y luego rápidamente ese mismo año se invierte
el orden de los Ensayadores a VY (ver fig. 6 y 7), con esta tipología VY se mantendrán las acuñaciones hasta
1773, año que se culmina con la confección de las monedas martilladas luego de 2 siglos.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
Fig. 6

Fig. 7
Fig. 7
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Como se puede observar, las amonedaciones de estos últimos reinados son excesivamente descuidadas
en cuanto a la estética, solo respetaban la Ley y el peso, es por ello que en muchos casos es dificultoso encontrar las siglas, año y leyendas identificatorias.
Por Real Cédula del 9 de Junio de 1728 del monarca FELIPE V se ordena confeccionar en todas las cecas de la colonia las monedas con el nuevo diseño de “Columnarias”. A pesar que desde el año 1732 ya en
Mexico se habían comenzado a acuñar monedas del nuevo tipo con prensa de volante, en Potosí recién se
incorpora la nueva tecnología en el año 1767 y simultáneamente se acuñaron macuquinas hasta el año 1773
debido a los problemas y demoras de puesta en marcha. El diseño de la nueva amonedación acordonada
realizada con prensa de volante es el siguiente:
El anverso de la moneda muestra el nombre del monarca español en latín seguido de la leyenda (también en latín) “D G HISPAN ET IND REX” que significa “por la gracia de Dios Rey de las Españas y de las
Indias”, a la izquierda aparecen las iniciales del ensayador y en el centro, el escudo de España con una corona
real encima.
El reverso del columnario muestra un dibujo característico: dos mundos representando a los hemisferios oriental y occidental con una corona real encima de ambos,
debajo de los dos globos aparecía un dibujo de olas marinas
(representando al mar que separaba Europa y América),
aparecía una columna coronada a cada lado de los mundos
(de ahí el nombre de columnarios) representando las CoFig. 8
lumnas de Hércules, cada columna era ceñida con un paño
llevando el lema “PLUS ULTRA” (lema nacional de España que significa en latín “más allá”), en el borde
superior aparece la leyenda “UTRAQUE UNUM” que en latín significa “ambos son uno” resaltando la unidad entre los territorios del imperio español en cada hemisferio; en el borde inferior aparece la fecha de emisión y la marca de la ceca. El canto de la moneda tenía grabadas unas hojas de laurel lo que comúnmente se
les llama canto laureado.
Los Ensayadores José Vargas y Flor y Raimundo de Yturriaga continuaron ensayando las monedas con
el nuevo diseño, pero ambos cambian sus iniciales por los de su nombre de pila y pasan a utilizar la J y la R.
Toda la amonedación Columnaria durante el reinado de Carlos III, que duró entre los años 1767 y 1770,
fueron ensayados por JR en todos los valores desde ½ Real hasta 8 Reales (Ver Fig. 8).
En el año 1771 Carlos III introduce reformas monetarias y dispuso que las únicas monedas en circulación fueran las de Busto que se implementa a través de la pragmática del 29 de Mayo de 1772 en donde se
disponía la recojida de toda la moneda acuñada anteriormente y su reemplazo por la perfecta con la imagen
del Busto del soberano en el anverso. La nueva amonedación comienza a realizarse en el año 1773 para las
monedas de plata de ½ a 8 Reales y en el año 1778 para las
de oro de 1 a 8 escudos.
Los ensayadores Jose Vargas y Flor y Raimundo de
Yturriaga continuaron sellando las nuevas monedas con sus
siglas JR hasta 1776 (Ver Fig. 9).
En 1776 el primer ensayador es reemplazado por Pedro
Narciso de Mazondo (P) que junto con Yturriaga (R) siguen
sellando con las iniciales PR piezas de Busto de plata y oro
Fig. 9
durante los reinados de CARLOS III y CARLOS IIII hasta el
año 1795, donde se registra la última actuación de Yturriaga.
Ver (Fig. 10).
Concluyendo y para resumir estas últimas 2 actuaciones debemos destacar que tanto José Vargas y Flor como
Raimundo de Yturriaga sobrevivieron a 2 cambios de diseños
de emisiones monetarias y el último tuvo actuación record de
35 años entre 1760 a 1795, durante 3 reinados.
Fig.10
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Medallística: Transbordador STS (3ª. Nota)
Cr. Mario E. Demarchi.
(Continuación de Revista Nº54, pág. 13)
El 16 de mayo de 2011, la nave “Endeavour” despegó del Centro Espacial Kennedy hacia la ISS para
entregar el Espectrómetro Magnético Alfa (EMA). El día 1 de junio de 2011, tras desacoplarse de la Estación
Internacional, realiza su aterrizaje final, siendo el último transbordador activo de los EE.UU., poniendo fin a
19 años de servicio del “Endeavour”.
Flota de transbordadores espaciales de la NASA:
Los cinco transbordadores espaciales funcionales de la NASA fueron: “Columbia”; “Challenger”; “Discovery”; “Atlantis” y “Endeavour”
Vehículo de prueba, no apto para vuelos orbitales: “Enterprise”
(1977-1977) Primer vuelo de un transbordador.
Perdidos en accidentes:
- “Columbia” (1981-2003). Desintegrado en la reentrada a la atmósfera.
- “Challenger” (1983-1986). Primer transbordador accidentado.
Retirados:
- “Discovery” (1984-2011).
- “Atlantis” (1985-2011). Último vuelo de un transbordador.
- “Endeavour” (1992-2011).

Reverso del quarter de 2004 de
Florida, con un transbordador

Designación de nombres de las misiones del transbordador espacial de la NASA.
Las misiones del transbordador espacial llevan la designación STS que en inglés corresponden a las siglas Space Transportation System (Sistema de Transporte Espacial).
De esta manera, STS va seguido de una cifra que especifica qué número de vuelo es. Así por ejemplo,
la misión debut del transbordador espacial Columbia se llamó STS-1.
Sin embargo, eso no ha sido siempre así; ya que a partir de la misión “Challenger”, lanzado el 3 de febrero de 1984, las designaciones pasarían a ser más complejas: a STS se le agregaría un número de dos dígitos, el primer dígito indicaba el año de lanzamiento “originalmente” programado; el segundo dígito representaba el sitio de lanzamiento (“1” para Florida, “2” para California), y además se agregaba una letra que indicaba el orden de lanzamiento durante el año fiscal, de esta manera la “B” indicaba que se trataba del segundo
lanzamiento del año fiscal.
Ejemplo del sistema de designación numérica: En la misión STS 41-C del “Challenger” (lanzado el 6
de abril de 1984), el “4” significa que fue lanzado (o planeado) en 1984, el “1” significa que fue lanzado
desde Florida y la “C” indica que fue el tercer lanzamiento del año fiscal de Estados Unidos. Téngase muy en
cuenta que el año fiscal estadounidense no es coincidente con el año calendario, porque empieza el 1 de
octubre y termina el 30 de septiembre. Con la tragedia del “Challenger” el 28 de enero de 1986, la NASA no
volvió a lanzar un transbordador hasta el 3 de octubre de 1988. A partir de entonces las misiones llevan la
designación STS y el número de lanzamiento.
Detalle de las misiones de los transbordadores y períodos.
NAVE
COLUMBIA
CHALLENGER
DISCOVERY
ATLANTIS
ENDEAVOUR

Cant. Misiones
28
10
39
33
26

Período
12/14/1981 – 16/01/2003 (*)
04/04/1983 – 28/01/1986 (*)
30/08/1984 – 24/02/2011
03/10/1985 – 28/06/2011
07/05/1992 – 16/05/2011
(*): Destruidos en accidentes.

MISION STS-1
La primera misión del Transbordador Espacial, la STS-1, fue lanzada el 12 de abril de 1981, y regresó
el 14 de abril, luego de haber orbitado la tierra 36 veces en su misión de 54 horas y media. Fue el primer
vuelo espacial tripulado de los EE.UU. desde el proyecto de prueba entre EE.UU. y la URSS Apolo-Soyuz el
15 de julio de 1975.
La tripulación estaba compuesta por John W. Young, Comandante y
Robert L. Crippen, piloto, siendo los parámetros de la misión los siguientes:
Orbitador al despegue: 219.256 lb. (99.453 kg.)
Orbitador al aterrizaje: 195.466 lb. (88.662 kg.)
Carga DFI: 10.822 lb. (4.909 kg.)
Perigeo: 149 mi. (240 km.)
Apogeo: 156 mi. (251 km.)
Inclinación: 40,3 grados
Período: 89,4 min.
Altitud orbital: 166 millas náuticas (307 km.)
Distancia recorrida: 1074 millones de millas (1.728 millones de km.)
Este primer lanzamiento (el STS-1) sucedió exactamente 20 años
Insignia de la misión STS-1
después del primer vuelo espacial tripulado, cuando el orbitador “Columbia”, con sus dos miembros de la tripulación, los astronautas John W. Young, comandante y Robert L. Crippen, piloto, despegó de la plataforma de lanzamiento A, complejo 39, en el centro espacial John F. Kennedy
(el primero de 24 lanzamientos desde la plataforma A), fue exactamente a las 7 a.m. EST. Dos días antes un
intento de lanzamiento se abortó a causa de problemas de encendido en uno de los ordenadores de propósito
general del “Columbia”.
No solo fue este el primer lanzamiento del transbordador espacial, sino que también marcó la primera
vez que se usaron en lanzamientos tripulados los cohetes de combustible sólido en los EE.UU. También fue
el primer vehículo espacial que los EE.UU. lanzaron sin un vuelo de prueba propulsado sin tripulación. El
récord del mayor tiempo empleado en la fábrica de procesamiento del transbordador (OPF) antes del lanzamiento -610 días- fue el tiempo necesitado para el reemplazo de muchas de sus losetas de protección térmica.
La perforación de una de ellas en la misión STS-107 ocasionó luego la destrucción del “Columbia”.
Los objetivos principales de la misión del vuelo inaugural fueron verificar el sistema del transbordador
en conjunto, conseguir un ascenso sin percances hasta la órbita y regresar a la tierra para aterrizar sin problemas. Todos los objetivos se cumplieron acabadamente y se comprobó la navegabilidad del transbordador
como vehículo espacial.
La única carga que se llevó en la misión, fue un paquete de instrumentación de desarrollo del vuelo
(DFI) que contenía sensores y dispositivos de medida para registrar el rendimiento del orbitador y las tensiones que ocurrieron durante el lanzamiento, ascenso, vuelo orbital, descenso y aterrizaje.
En la órbita 36, después de 933.757 millas de vuelo durante 2 días, 6 horas, 20 minutos y 32 segundos,
tuvo lugar el aterrizaje en la pista 23 en la base de la Fuerza Aérea Edwards, California, el día 14 de abril a
las 20:21 a.m. PST.
El “Columbia” regresó al centro espacial John F. Kennedy desde California, el 28 de abril sobre un
avión Boeing-747, uno de los aviones portadores del transbordador.
(Continuará)
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FUNDACIÓN DE LA BASE ANTÁRTICA GRAL SAN MARTÍN EN 1951
Eduardo Premoli
El 12 de febrero de 1951 partía del puerto de Buenos Aires, el buque “Santa Micaela”, al mando del
Capitán Santiago Farrell, de la Marina Mercante Argentina. Se trataba de un barco tipo BDT reacondicionado, perteneciente a la Compañía Naviera Pérez Companc.
Llevaba a su bordo la dotación de la Primea Expedición a la Antártida Continental Argentina, que habría de fundar la Base Antártica General San Martín e iniciaba de tal modo las primeras actividades del Ejército Argentino en aquellas desoladas e inhóspitas regiones.
Presidía la misión encargada de efectuar importantes estudios en aquel lejano sector del territorio patrio, el entonces coronel Hernán Pujato y la integraban: capitán Jorge Julio C. Mottet, teniente farmacéutico
Luis Roberto Fontana, suboficial ayudante mecánico radiotelegrafista Haroldo Juan Riella, cabo mayor Lucas
Serrano, cabo mayor radiotelegrafista Hernán Sergio González Superí, doctor Ernesto Natalio Gómez, del
Ministerio de Salud Pública, meteorólogo Angel María Roque Abregú Delgado y el técnico constructor de
desembarcaderos y a la vez cocinero, Antonio Moro.
El iniciador y gestor de esta expedición había sido el propio Coronel Pujato quien, por ese entonces, era
Director del Instituto Antártico Argentino, y fue el
mismo quien tuvo a su cargo la selección y preparación del personal y materiales destinados a crear
la nueva base.
Durante el año anterior a la partida, se había
llevado a cabo en los hielos continentales un curso
de capacitación en el que desgraciadamente perdieron la vida el 23 de mayo de 1950, tres de sus
componentes: el teniente 1º Arnoldo Serrano, el
subteniente Ernesto Adolfo Molinero Calderón y el
soldado conscripto Emiliano Jaime.
El 8 de marzo de 1951 arribaban los expedicionarios a Bahía Margarita, y de inmediato inician
las tareas de construcción, quedando inaugurada
solemnemente la Base el día 21 del mismo mes.
Entre los elementos transportados para su
instalación, figuraban dos casas prefabricadas de
madera de virapitá, con paredes dobles con lana de
vidrio y corcho intermedio, galpones, chapas,
motores para usina, material radiotelegráfico, de
sanidad, meteorología, farmacia, biblioteca, tocadiscos, discos, proyector de cine, películas para el
mismo, trineos, víveres, vestuario, comida para
perros, carbón y otros combustibles, chinchorros
con motor fuera de borda y treinta y seis perros
Husky, especialmente importados de Alaska.
La Dirección General de Correos y Telecomunicaciones había dispuesto, por su parte, crear
una Oficina Radiopostal con el mismo nombre, en
el lugar donde se estableciera la base, designando
Anverso de la tarjeta rememorativa editada por la
como primer Jefe de Correos al capitán Jorge Julio
Compañía Naviera Pérez Companc
C. Mottet.
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Aviso de la Compañía Naviera Pérez
Companc, publicado en el diario “La
Nación” de Buenos Aires el 1/4/51,
anunciando el regreso de la nave

Fue admitida la correspondencia simple –sobres y tarjetas– que los filatelistas quisieron remitir para su matasellado, exceptuando los servicios especiales –certificadas y
expreso– y habilitóse al efecto un buzón especial en el
Palacio de Correos.
Esta medida tuvo gran aceptación, y grande fue la
cantidad de piezas remitidas con tal fin.
La Compañía Naviera Pérez Companc editó unas tarjetas postales recordatorias en colores, que en el anverso
reproducían el Sector Antártico argentino, al Carguero
Patagónico “Santa Micaela” navegando entre los hielos, el
emblema de la Empresa y unas líneas alusivas. En el reverso, estas tarjetas franqueadas y mataselladas en la base,
llevan un saludo especial de la citada Compañía, conociéndose dos tipos: uno que lleva la fecha arriba a la derecha
impresa en color azul oscuro, el otro lleva la fecha arriba a
la izquierda en color azul celeste. Existe un tercer tipo de
tarjetas con el reverso en blanco, vale decir sin el mencionado saludo, y que la firma puso a disposición de los expedicionarios para su uso particular.
Las piezas mataselladas en su mayoría llevan fecha 9
de marzo 51, 13 hs., conociéndose también algunas con
fecha 15 de marzo 51, 13 hs. y 21 de marzo 51, 9 hs. En los
dos primeros casos, el matasellos fue aplicado antes de la
inauguración de la base, mientras estaba en construcción.

Reverso de la tarjeta rememorativa con autógrafo del coronel Pujato, matasellada el 15 de marzo de 1951
a las 13 horas.
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Del tercer tipo, con la fecha de inauguración, se conocen escasas piezas. En todos los casos el cuño utilizado fue el mismo, vale decir que existió uno solo. Respecto a la tinta utilizada, existen algunas variedades
interesantes, pero imputables únicamente a la casualidad, o sea que no han sido confeccionadas ex profeso.

Reverso de la tarjeta rememorativa con saludo del primer Jefe de Correos de la Base San Martín, matasellada el 15 de marzo de 1951 a las 13 horas.

Reverso de la tarjeta rememorativa con autógrafo de todos los integrantes de la expedición, matasellada el
15 de marzo de 1951 a las 13 horas.
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Sobre alusivo con matasellos fecha 9/3/51 en tinta negro fuerte (hay variantes en tinta negro claro).
Bibliografía:
- “Hernán Pujato, pionero antártico”, en Argentina en la Antártida, Dirección Nacional del Antártico, Instituto Antártico Argentino, Tomo 1, Buenos Aires, 1997.
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS METALES
y EL ORIGEN DE LA MONEDA (3ª nota)
Cr. Mario E. Demarchi
(Continuación de Revista Nº54, pág. 20)
Al adoptar estas mercancías como medio de pago se llegó a la conclusión que tampoco eran prácticas,
ya que muchas de ellas eran perecederas, y eran difíciles de acumular. Como remedio se sustituyeron pronto
por objetos o materiales realizados en metales preciosos. Estos metales preciosos tomaban muchas formas,
dependiendo del lugar; por ejemplo ladrillos (lingotes), aros, placas, polvo, hachas, navajas, cuchillos y por
razones prácticas y de uniformidad, se adoptó preponderantemente la forma “circular”, en forma de discos de
diferentes tamaños pero fácilmente transportables, nace así de esta manera la moneda metálica.
Según una corriente de opinión, las primeras monedas fueron
acuñadas con carácter oficial, en el
reino de Lidia (costa oriental de
Turquía), un pueblo de Asia Menor,
aproximadamente entre los años
680 a 560 a. de C.. Fue probablemente durante el reinado de Ardis
de Lidia cuando los lidios empezaron a acuñar moneda, aunque algunos numismáticos han propuesto
fechas anteriores o posteriores,
Fig. 7 - Reproducción de una moneda de electrón (reino de Lidia)
como el reinado de Giges de Lidia
Hierro meteórico o sideral
o el de Creso “El Opulento”. Estas acuñaciones son de forma ovalada con estrías que llevan grabado como
símbolo heráldico una cabeza de león representando la dinastía Mermnada a la cual pertenecían los reyes. La
pieza fue acuñada en electro, aleación natural de oro y plata, y tenía un peso de 4,75 gramos y un valor de un
tercio de estátera. (Fig. 7)
No obstante lo enunciado, en Mohenjo-Daro, actualmente en Pakistán, se han hallado monedas que
datan de 2900 a. de C. El historiador norteamericano Hill Durant asegura que “se han hallado monedas más
antiguas que las lidias de Creso (570-546 a. de C.) en Mohenjo-Daro, hacia el año 2900 a. de C.”. Luego
agrega que “Senaquerib, Rey de Asiria (hacia 700 a. de C.) acuñó monedas de medio siclo”.
En China, en la región del antiguo reino de Loulan, en 1979 y 1980, fueron descubiertas algunas monedas que al parecer datan del período Mesolítico, es decir, que habrían sido acuñadas antes del año 5.000 a.
de C.
El Reino de Lidia. Dinastía Mermnada.
Lidia era una antigua región al oeste de la península de Anatolia, ubicada en las actuales provincias
turcas de Izmir y Manisa. Se encontraba en una posición privilegiada porque actuó como vínculo entre Oriente y Occidente. Además, era muy rica en minas de oro, como recuerda el historiador griego Heródoto en el
siglo V a. de C.: “En cuanto a maravillas dignas de ser recordadas, en comparación con otros países, Lydia
no posee muchas, excepto las briznas de oro que provienen del Tmolo, cadena de montañas de Anatolia”
(Heródoto, “Los nueve libros de la historia”).
Muchos hacen remontar las primeras monedas de oro al mitológico Creso, rey de Lidia del siglo VI
a. de C. Los conocimientos actuales se apoyan en los hallazgos de monedas de “electrum” (aleación natural
de oro y plata), principalmente en Éfeso, en la costa de Asia Menor.
Por Dinastía Mermnada se conoce a la familia real de la antigua Lidia a partir del 680 a. de C. hasta
la conquista del reino por parte del aqueménida Ciro II “El Grande”.
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La mayor fuente para conocer la historia de la Dinastía Mermnada es el primer libro de “Los nueve
libros de historia” del griego Heródoto de Halicarnaso (siglo V a. de C.).
Sin embargo, debe remarcarse que Heródoto no se centra explícitamente en la historia de Lidia, sino
en la relación entre los reyes lidios y las ciudades griegas de la costa oeste del Asia Menor.
Una de las fuentes de su poder era la presencia de polvo de oro en el río Pactolo, que los reyes utilizaban para acuñar moneda. Las monedas son, de hecho, su mayor legado.
Los reyes que pertenecieron a la dinastía Mermnada y sus períodos y años de reinado, fueron:
• Giges
(hacia 680 a. de C. – 644 a. de C.)
36 años
• Ardis
(hacia 644 a. de C. – 625 a. de C.)
19 años
• Sadiates II
(hacia 625 a. de C. – 600 a. de C.)
25 años
• Aliates
(hacia 600 a. de C. – 560 a. de C.)
40 años
• Creso
(hacia 560 a. de C. – 547 a. de C.)
13 años
Como se puede apreciar claramente, CRESO fue el rey que menos años estuvo en el poder, sin embargo fue el que dejó marcada su impronta al darle al mundo futuro la primera moneda de oro acuñada por el
hombre.
No obstante esta afirmación, Creso tuvo un antecedente que posiblemente lo inclinó a realizar la acuñación de
monedas de oro. Se tienen datos que durante el reinado de
Ardis (segundo rey de Lidia de la Dinastía Mermnada y
bisabuelo de Creso), los lidios comenzaron a acuñar moneda, aunque algunos numismáticos han propuesto fechas
anteriores y posteriores. Prácticamente todas las monedas
de Lidia presentan un león en su anverso, asumiéndose que
este animal era el símbolo heráldico de la dinastía Mermnada.
Creso fue el último rey de Lidia (560-546 a. de C.)
perteneciente a la dinastía Mermnada. Su reinado estuvo
marcado por los placeres, la opulencia, la guerra y las artes.
(Fig. 8).
Al morir su padre Aliates de Lidia en el año 560 a. de
C., asumió el reino y emprendió la conquista de Panfilia,
Misia y Frigia; en definitiva, sometió a todas las ciudades
griegas de Anatolia hasta el río Halys (salvo Mileto), a las
que hizo importantes donaciones para sus templos. Debido
a su enorme riqueza y prosperidad de su país, de él se decía
que era el hombre más rico en su tiempo.
Ante el inquietante avance de Ciro II de Persia, Creso
envió un mensajero al Oráculo de Delfos, que le respondió
Fig.8 – Retrato imaginario de Creso
que si conducía el ejército hacia el este y cruzaba el río
Hierro meteórico o sideral
Halys, destruiría un imperio. Alentado por el oráculo, Creso
organizó una alianza con Nabónido de Babilonia, Amosis II de Egipto y la ciudad griega de Esparta. Sin
embargo, las fuerzas persas derrotaron a la coalición en Capadocia, en la batalla del río Halys (547 a. de C.).
De esta forma se cumplió el vaticinio, con la destrucción del propio imperio lidio.
Tras la batalla, Creso se refugió en su capital, Sardes, donde al año siguiente (546 a. de C.), sería capturado y depuesto por Ciro. Sin embargo, Ciro lo trató con amabilidad, concediéndole honores y la oportunidad
de vivir en la corte persa.
(Continuará)
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LA ACUÑACIÓN DE MONEDA EN POTOSÍ ENTRE 1767 Y 1773
Emilio Paoletti
En el 1732, como resultado de las Disposiciones Reales de Madrid del 1728, se establece de interrumpir la producción de monedas Macuquinas para acuñar la famosa moneda “Columnaria de Cordoncillo”.
Adjunto una reproducción de una espléndida moneda (extremadamente rara, las pocas que hay son de
naufragio) de 27 gramos de México.
Con el tiempo todas las otras cecas siguen a
México y las monedas producidas con nuevo dibujo
serán aquellas de intercambio internacional no sólo
en América sino en el resto del mundo y vienen
aceptadas a circulación en Estados Unidos hasta el
1857.
Es lógico que las cecas que empezaran primero este cambio fueran aquellas cercanas al mercado de Estados Unidos (y por lo tanto Inglaterra) y
México – 8 reales 1732 – Columnaria
Filipinas (y por lo tanto extremo Oriente).
meteórico
o sideral
Potosí fue olímpicamente olvidada y considerada nada más Hierro
un productor
de lingotes
de plata que respetaban la imagen-el valor nominal-la aleación-el peso-el pago del quinto al Rey, etc.
Solamente en 1767 se empieza la acuñación de monedas Columnaria de Cordoncillo en Potosí que
termina en el 1770.

Potosí – 8 reales 1767 – Macuquina

Potosí – 8 reales 1767 – Columnaria

Aparentemente la plata potosina tiene bastante azufre, cosa que rinde el cospel más rígido (arruinando las matrices) y además, evidentemente, las maquinarias que habían llegado a Potosí eran muy escasas. Por
esta razón contemporáneamente a las Columnarias de Cordoncillo se siguen produciendo monedas Macuquinas, teniendo presente que esta última especialmente en los 8 Reales son monedas estéticamente muy lindas y
que respetan todas las pautas establecidas por la capital (mucho más que las piezas anteriores al ‟67).

Potosí - 8 reales 1768 - Macuquina

Potosí - 8 reales 1769 - Macuquina Potosí - 8 reales 1770 - Macuquina
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Potosí - 8 reales 1768- Columnaria Potosí - 8 reales 1769 - Columnaria Potosí - 8 reales 1770 - Columnaria

Por razones no identificadas en el ‟71 y ‟72 no se emiten monedas Columnarias y se siguen haciendo
Macuquinas.

Potosí – 8 reales 1771 – Macuquina

Potosí – 8 reales 1772 – Macuquina

Por último, en el 1773 aún se siguen haciendo monedas Macuquinas con esta fecha (y muy probablemente repitiendo la fecha se habrán acuñado en algunos años sucesivos puesta la abundancia que hay de
estos ejemplares) y se acuña también en esta fecha la moneda de Busto.

Potosí – 8 reales 1773 – Macuquina

Potosí – 8 reales 1773 – Busto

La acuñación de la moneda de Busto es abundante y normal, por lo tanto no se entiende la inicial excusa que desde 1767 al 1770 la plata era “agria” (es decir con azufre) y por qué fue dificultosa su producción
mientras que para la de Busto las dificultades fueron resueltas sin mayor problema *.

*

N. de la R.: El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco no puede menos que expresar su orgullo por la distinción que representa para nuestra institución y esta publicación la colaboración que, de forma completamente desinteresada y con la sencillez que caracteriza a los grandes, nos remitiera el reconocido numismático Emilio Paoletti en forma de
estos dos artículos que hoy compartimos. Vaya para el maestro y amigo Emilio nuestro más sincero y cálido agradecimiento.
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VARIANTES EN LOS 8 REALES COLUMNARIOS DE POTOSÍ
1767-1770
Emilio Paoletti
El presente artículo trata de las distintas variantes que pueden tener los 8 Reales de Potosí Columnarios
del 1767 al 1770, que podemos sistematizar y resumir su evolución.
Los elementos que permiten distinguir una variante de otra son los siguientes:
1) Si después de la palabra CAROLVS existe o no un punto.
2) Si en la base del anverso hay una roseta de cuatro o seis pétalos (en
1767 y 1768)
3) Si el 9 de la fecha es redondo o de fantasía (en 1769)
4) Si sobre el monograma de POTOSI hay un punto o tres puntos (en
1769 y 1770)
Acompañamos a estas líneas reproducciones ampliadas de estos elementos para que puedan ser apreciados.
“CAROLUS” sin y con punto

Rosetas de seis y cuatro pétalos

9 redondo y 9 de fantasía

Monograma con uno y con tres puntos

Resumimos en esta tabla las variantes conocidas de 1767 y 1768
1767
Sin Punto
Cuatro pétalos
¿Seis pétalos?

Con punto
Cuatro pétalos
Seis pétalos

1768
Sin Punto
¿Cuatro pétalos?
Seis pétalos

Con punto
Cuatro pétalos
Seis pétalos
Error “VRTA"

Acompañamos también la reproducción de anverso y reverso de las piezas donde se aprecian las características descritas.

8 reales 1767 – Sin punto – Cuatro pétalos

8 reales 1767 – Con punto – Cuatro pétalos
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8 reales 1767 – Con punto – Seis pétalos

8 reales 1768 – Con punto – Cuatro pétalos

8 reales 1768 – Sin punto – Seis pétalos

8 reales 1768 – Con punto – Seis pétalos

8 reales 1768 – Con punto – Seis pétalos
Error “VRTA”
Podemos efectuar algunos comentarios respecto de estas piezas. En el 1767 no hay rastro de la moneda
de seis pétalos sin punto, mientras la hay en el ‟68. Asimismo, en el 1768 no hay rastro de una moneda de
cuatro pétalos sin punto, mientas la hay en el ‟67. Estas anomalías pueden existir pues son dos años diferentes, aunque parecen bastante raras las dos omisiones.
Resumimos en esta tabla las variantes conocidas de 1769 y 1770
1769
9 de fantasía
Sin
Punto

Con
punto

9 de fantasía
sobre 9 redondo
Sin
Con
Punto
punto

1770
9 redondo
Sin Punto

Con punto

1 punto sobre
monograma
¿3 puntos sobre
monograma?

1 punto sobre
monograma
3 puntos sobre
monograma

1770/69

1770

Sin
Con
Punto
punto
3 puntos sobre
monograma

Sin
Con
Punto
punto
3 puntos sobre
monograma

También acompañamos la reproducción de anverso y reverso de estas piezas donde se aprecian las características descritas.
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8 reales 1769 – Sin punto – 9 de fantasía

8 reales 1769 – Sin
punto – 9 redondo
sobre 9 de fantasía

8 reales 1769 – Sin punto – 9 redondo – 1 punto
sobre monograma

8 reales 1769 – Con punto – 9 de fantasía

8 reales 1769 – Con
punto – 9 redondo
sobre 9 de fantasía

8 reales 1769 – Con punto – 9 redondo – 1 punto
sobre monograma
Cayon 2006 #3223

8 reales 1769 – Con punto – 9 redondo – 3
puntos sobre monograma
Janson 2010 #58.3.5
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8 reales 1770/69 –
Sin punto – 3
puntos sobre
monograma

8 reales 1770/69 –
Con punto – 3
puntos sobre
monograma

Stacks Bowers
2014 #461

8 reales 1770 – Sin punto

8 reales 1770 – Con punto

Estas piezas nos permiten una segunda consideración. Mientras existe una moneda de 1770 sobre el
1769 sin punto y tres puntos sobre el monograma de POTOSI, no hay rastro de la moneda del 1769 (9 redondo) sin punto y con tres puntos sobre el monograma de POTOSI. Si existe la sobreimpresión debería por lo
tanto existir la moneda original*.

*

N. de la R.: Además del gran orgullo que representa para nosotros contar con la colaboración de Emilio Paoletti en
nuestra revista, que manifestamos en nota al artículo anterior, no podemos dejar de resaltar la importancia de este artículo, por cuanto resume de forma clara y sencilla la clasificación de las variantes notables de los 8 reales columnarios
acuñados en Potosí entre 1767 y 1770, aportando variantes hasta ahora no incluidas en ninguna de las catalogaciones de
la especialidad publicadas en nuestro país. Así, la variante de los 8 reales de 1769/9 con punto después de “CAROLUS”,
y la del mismo año con punto y un solo punto sobre el monograma de Potosí no se encuentran en “La Moneda Circulante
en el Territorio Argentino”, de Héctor Carlos Janson, ni en “Catálogo de Monedas de Plata Columnarias y de Busto”, de
Oscar Marotta y Miguel A. Morucci. Nuestro orgullo, entonces, es doble: por un lado, por contar con la participación de
uno de los más distinguidos numismáticos argentinos, y por el otro, por poder publicar un concreto aporte al conocimiento de la numismática potosina. Vaya, una vez más, nuestro más sincero agradecimiento al maestro y amigo Emilio Paoletti.

22



Calle 54 Nº411 – (2438) Frontera (Santa Fe)
Tel. (03564) 430948/438178
E-mail: fronteramateriales@hotmail.com

TAMAGNINI SRL
Av. Rosario de Santa Fe 2301
2400 – San Francisco (Cba.)
Tel. (03564) 420963

www.tamagnini.com.ar
23

24



25

UNA RECORRIDA POR LOS BILLETES DEL MUNDO (4ª nota)
Cr. Mario E. Demarchi
(Continuación de Revista Nº 54 – pág. 22)
El largo proceso de aislamiento se inició violentamente pocos decenios después; todos los conversos al
cristianismo y los occidentales residentes fueron aniquilados. Sólo se permitió a los holandeses establecerse
en la pequeña isla de Deshima, en el golfo de Nagasaki.
LOS YAMADA-AGAKI
Precisamente por aquéllos años, casi a la vez que en Suecia, el Japón hubo de recurrir a emisiones de
papel moneda; el aislamiento, en lugar de incrementar la producción, incentivar el consumo interno y promover, por tanto, el desarrollo económico, provocó un proceso deflacionista. Como a menudo sucede en estos
casos, la fuerte caída del consumo y de las necesidades redujo el uso de monedas de alto valor, en especial
las de oro y plata, y aumentó las necesidades de moneda de cambio corriente. Los frugales campesinos
japoneses trataron de poner remedio a este problema fragmentando las monedas de plata, los cho-gin, con
el fin de crear pequeñas piezas y usarlas como moneda de poco valor. En torno a 1620, el gobierno shógun
prohibió la partición de las monedas y un comerciante de Yamada empezó a sustituir las piezas de cho-gin
por algunos recibos de lingotes de oro o plata; se trataba de pequeños haces de tejido, más largos que anchos, en los que se imprimían diversos timbres y sellos y que recordaban vagamente cintas.
Se denominaron yamada-agaki y representaron el primer tipo de papel moneda japonés, que mantendría la forma de cinta, o al menos el formato vertical, en las primeras emisiones oficiales de 1867. Después de la experiencia positiva de los yamada-agaki, bien aceptados tanto por el pueblo como por los nobles,
muchos daimyó comenzaron a emitir para sus propios territorios billetes diversamente ilustrados y con timbres y sellos de garantía personalizados, siguieron emisiones, siempre privadas, de ciudades, templos y comerciantes. Durante mucho tiempo se emplearon tipos de billetes extremadamente variados que, de forma
inevitable, condujeron a una situación caótica. El papel moneda del Estado no se implantó hasta 1867, y este
retraso se explica por la extrema lentitud de la monolítica burocracia imperial, excesivamente ligada a una
rígida etiqueta y al respeto de la tradición, lo que la hacía refractaria a aceptar las novedades, lo que contribuiría a romper definitivamente el aislamiento del Japón y de un período de carestía y de malas cosechas de
arroz que causarían otro caos monetario, debido a una enésima carencia de circulante y, en particular, de
moneda corriente.
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INGLATERRA: El nacimiento del Banco de Inglaterra.
En la Inglaterra del siglo XVII, las principales funciones bancarias, o sea el depósito, el préstamo y el cambio, las realizaban los orfebres, los “goldsmiths”, que
llevaban a cabo las mismas actividades que los lombards o banqueros de origen italiano. Unos y otros habían desplazado a los judíos, a quienes Eduardo I despojó de sus
bienes y expulsó en masa en 1290. Los “goldsmiths” se dedicaban sobre todo a adquirir y vender monedas extranjeras, al comercio de metales preciosos y a la valoración de las monedas.
Junto a estas actividades predominantes, se desarrollaban otras, como la aceptación de monedas que los comerciantes depositaban en sus cajas fuertes, en cierto
modo tal como hacemos hoy cuando confiamos nuestros bienes más preciados a las
cajas de seguridad de los bancos. Depósitos de este tipo se hacían también en los
bancos gestionados por los “lombards” en la Torre de Londres, donde tenía su sede la
ceca real, a fin de acogerse a la garantía del soberano. Pero los reyes, como ya se ha
explicado, tenían continua necesidad de afrontar ingentes gastos, y no era fácil frenar
los abusos, incluso en un país conservador y austero como Inglaterra, donde el Parlamento procuraba tradicionalmente poner coto a las decisiones autoritarias del soberano. Una de estas ocasiones se dio en 1640, cuando Carlos I no consiguió la aprobación
de nuevos impuestos para financiar la guerra que estaba librándose con Escocia. Por
toda respuesta, el soberano se apoderó a la fuerza de 140.000 libras esterlinas depositadas en la Torre de Londres por los comerciantes de la ciudad. Las gentes confiaron
entonces sus depósitos a las más seguras cajas fuertes de los orfebres de la capital, que
así empezaron a desempeñar la función de cajeros de sus clientes de los que recibían
ingresos y a los que reintegraban cantidades. Cuando los depositantes tenían necesidad de disponer del dinero, los orfebres les expedían billetes con la promesa de pago,
llamados “goldsmith note”, que eran cambiados libremente, dado que todos los consideraban dinero propiamente dicho. Junto con estas promesas escritas, circulaban las
órdenes de pago emitidas por los depositantes, semejantes a los actuales talones también garantizadas por los depósitos. Con la promesa de pago, transferible a otras
personas, el banquero se comprometía a pagar cierta suma que se podía rescatar con la
simple presentación del billete en cualquier banco. Se trata, pues, de un verdadero Japón – Yamada
billete de banco, que circula según los criterios que todavía hoy regulan la emisión y Agaki (c. 1600)
el uso de este tipo de moneda: el valor indicado en el título está garantizado de hecho
por una institución bancaria, y el billete puede ser cambiado en cualquier momento en moneda efectiva.
(continuará)
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JORGE NEWBERY: UN INTRÉPIDO PERSONAJE DE
NUESTRA HISTORIA (2ª Nota)
“Lupin”
Luego de aburrirse de volar en el globo Huracán, con el cual el 27 de diciembre de
1909, bate un récord de distancia uniendo Buenos Aires y Bagé (Brasil), se dedica a volar
aviones.
En 1910 además de participar de las actividades deportivas que se realizaron por el aniversario del Centenario de la Revolución de Mayo, colabora con el perito Francisco Pascasio Moreno en el Congreso Científico Internacional, presidiendo la Comisión de Volación. Newbery para este congreso redactó un documento
clave sobre legislación de la explotación del petróleo argentino. En este mismo congreso el profesor Arsenio
Thamier presentó ante la Comisión Médica un fundamentado trabajo sobre gimnasia militar.
Este mismo año había conseguido su brévet de aviador, siendo uno de los primeros en tenerlo en el
país. Para 1911, Newbery se compró un avión Blériot, influenciado por el récord de altura conseguido por el
mítico aviador francés Roland Garrós.
En noviembre de 1912, logra cruzar en su avión el Río de la Plata, en 37 minutos y a 1.600 metros de
altura. Por esa época también es uno de los fundadores del Aero Club de Villa Lugano.
En 1913 adquiere en Europa un avión Morane - Saulnier y comienza a urdir ya el cruce de Los Andes,
para unir Argentina con Chile. El 25 de Mayo de ese año, para festejar el Día de la Patria, encabeza la primera flota de aviones que participan de un desfile militar.
Su nombre había adquirido por ese entonces una fama inusual en el país, a causa de sus hazañas deportivas; ya se lo conocía como el primer sportsman criollo.
Por este motivo en octubre de 1913 en el cabaret Armenonville, la orquesta típica de Roberto Firpo lo
homenajea por sus proezas con una velada de gala, interpretando el tango De pura cepa, que honra el valor
temerario del homenajeado.
Es allí donde Newbery tiene un altercado muy famoso. Cuando va a entrar al cabaret, el Turco Záncano, un guapo del 900 que había perdido protagonismo entre el malevaje, le hace una zancadilla y cuando éste
cae al suelo le dice: -El Niño Jorgito ha batido el récord de bajura. Newbery se levanta tranquilamente y
con una docena de piñas de estilo pugilístico, manda al guapo al hospital. Este episodio inspirará a Celedonio
Esteban Flores a escribir el tango Corrientes y Esmeralda que en uno de sus párrafos expresa: -Amainaron
guapos junto a tus ochavas, cuando un elegante los calzó de cross…
En febrero de 1914 bate el récord mundial de altura con 6.225 metros en su avión Morane mejorado,
aunque sólo le homologaron 6.110 metros, por cuestiones meteorológicas.
IDOLO POPULAR.
Sin proponérselo, Jorge Newbery llegó a ser ídolo de su pueblo. El primer ídolo de la multitud porteña,
ídolo popular. Idolatría es el cultivo de falsos dioses, según la definición estrictamente académica. Pero en su
acepción vulgar es, también, pasión vehemente, amor exaltado hacia alguna persona. Ese amor “sin fronteras” hace al ídolo.
El pueblo deposita en el ídolo lo mejor de sí, encarna en él todo lo que quisiera ser, simboliza lo heroico, el coraje, el desinterés, la grandeza. Esa exaltación eleva al ídolo a la categoría de ser sobrenatural. Y
Newbery llegó a significar para el pueblo porteño precisamente eso: un ser sobrenatural. Cada vez que llegaba a la Sportiva para emprender un vuelo en globo, la multitud se apiñaba a contemplarlo como en éxtasis.
Los chicos daban vueltas en su torno, las mujeres le dedicaban sus miradas más desfallecientes, los hombres
su admiración más encendida. Newbery, el impávido conquistador del espacio expresaba el arrojo, el coraje.
Newbery, con su eterna sonrisa, siempre alegre, con su desplante de varón recio, que salía a lo alto, a tutearse, “a conversar mano a mano con los dioses”.
Hasta entonces había ídolos políticos. Alem, que al poner fin a su vida, exaltó la imaginación popular
creando la leyenda. Bartolomé Mitre, que se paseaba por la calle Florida arrastrando su gloria aún escasa-
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mente discutida. Pero los ídolos políticos no concitaban el amor vehemente del conjunto. Estaban los fanáticos partidistas. Pero también los adversarios que odiaban y vituperaban al ídolo, con tanta o mayor fuerza que
sus adoradores. Por encima de ellos, vino Jorge a unanimizar las voluntades, la vehemencia, el calor abrasador, la idolatría. Nadie lo discutía. Todos vivían pendientes de sus actos, de sus proyectos, de sus andanzas.
Al margen quizá quedaban algunos intelectuales enamorados de la palabra, que decían envidiosos de su
popularidad: “Es un deportista”, con amarga hostilidad. Esa acentuación despectiva se ha prolongado hasta
nuestros días, con una evidente subestimación de valores. Ajustemos los términos para apreciar en qué medida a Newbery no le cabía el desdén pues no era un ocioso que hacía deporte para quemar grasas.
Newbery partía de un estilo de vida, de una estética, del cultivo del cuerpo tal como lo querían los griegos. La práctica del deporte supone autodominio de la personal naturaleza, mejoramiento de sí mismo, un
prepararse para otras empresas. No hay mejor camino para dominar a la naturaleza que acatar sus leyes. Y,
Newbery comenzaba por obedecer el mandato de su propio ritmo interior. El que le marca su exuberancia,
porque la vida en él se desbordaba latente en su sangre, en sus impulsos, en sus entregas. Y él quería disponer
esa exuberancia para los demás, para sus amigos, para sus compatriotas, para el ámbito criollo que rodeaba
sus días, ese pedazo de la humanidad que era su patria. Era un deportista cabal que empezaba por ser él mismo actor del juego, el actor principal, el protagonista.
En la idolatría de la gente sencilla hacia Newbery latía también admiración por todo aquello que le
estaba vedado intentar. Era admiración mezclada con envidia. Pero no la envidia malsana, nostálgica del bien
ajeno, sino la sustentada en una apetencia honesta de emulación.

Sello de $4,50 emitido en 2014 en
conmemoración del centenario del
fallecimiento de Jorge Newbery
Sobre “Primer Día de Emisión” del 100º aniversario del primer
cruce del Río de la Plata en Globo y matasello alusivo de fecha 24
de noviembre de 2007 (San Francisco)
La inmensa mayoría oteaba el nuevo espectáculo de este lado del Riachuelo o detrás de los muros de la
quinta de Delcasse, alejada pero no ajena; pues cuando se le ofrecía la oportunidad alertaba su interés y su
pasión. Esa multitud descubrió a Newbery; y lo hizo su ídolo. El primer ídolo popular criollo, y si algo faltaba para fijar esa idolatría y proyectarla en las generaciones venideras, un domingo de carnaval se estrelló como veremos luego- con el pequeño avión de su amigo Fels en Los Tamarindos, pareciera que los ídolos para serlos del todo- debieran morir jóvenes y en circunstancias fatales.
(Continuará)
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EL PAPA ARGENTINO: FRANCISCO (4ª Nota)
Por: (*) “Histórico”
(Continuación de Revista Nº 54 – Pág. 37).
“Hay un rito que anuncia su llegada, el alumbramiento total de una sala que, segundos antes, ya parecía totalmente iluminada. La intensidad de los kilovatios hace más evidente el enrojecimiento de sus mejillas, acaloradas este verano europeo como las pinturas de la Capilla Sixtina, que han comenzado a sufrir la
erosión de los alientos de tantos turistas que colman el lugar”.
“Los pulmones de Francisco buscan el oxígeno como los solitarios buscan el amor. Silba el pecho que
se escuda detrás de una cruz de plata, a la que el Papa se aferra con una mano mientras conversa y con las
dos cuando busca inspiración”.
“Me presentan como “un hijo de trabajadores” y él siente curiosidad. Estoy frente al hombre que gobierna el mundo cristiano apenas armado con birome Bic, una roja y otra azul, con el mismo único traje de
hace 18 años, y un anotador que empieza a acumular garabatos indescifrables, porque es imposible desviar
la mirada: él mira todo el tiempo a los ojos y establece un lazo que está pero no se ve”.
“Atino a decirle que la única carta que le traigo es la de la señora que cuida a mi hijo desde hace 13
años y ayuda en mi casa:
-Está conmovida porque usted, que atiende a reinas y “grandes” jefes de Estado, un día les dedicó palabras cariñosas a las empleadas domésticas.
-Sí, fue hace un mes porque… voy a hacer una infidencia -contesta Francisco y, en un movimiento inesperado, desabrocha tres de los 33 botones de su sotana marfil, a la altura del pecho, y empieza a escarbar.
Las ocho personas que mirábamos no sabíamos que buscaba. Ya había dicho que no le gustaba la
comparación con Superman, así que no era el traje con la “S”. Tardaba, hasta que por fin apareció el amuleto: una medalla del Sagrado Corazón.
-Es de una señora que ayudaba a mi mamá a lavar la ropa, cuando no había lavarropas, con la tabla,
a mano. Éramos cinco nosotros, mamá sola, y esta señora venía tres veces por semana a ayudarla. Era una
mujer de Sicilia que había emigrado a la Argentina con dos hijos, viuda, después de que su marido muriera
en la guerra. Llegó con lo puesto, pero trabajó y sostuvo su hogar. Yo tenía unos 10 años, hasta que se mudaron mis padres y dejé de verla. Pasó mucho tiempo y un día apareció a saludar por San Miguel. Yo ya era
sacerdote. Después la volví a perder de vista, pero siempre pedí la gracia de volverla a encontrar, porque,
mientras lavaba, nos enseñaba mucho, nos hablaba de la guerra, de cómo cultivaban en Sicilia. Era viva
como el hambre, cuidaba el pesito, no se dejaba estafar, tenía muchas cosas buenas. En su medio italiano y
medio castellano, me hablaba. Por fin la encontré, ya tenía 80 y tantos, y la acompañé 10 años hasta su
muerte. Pero unos días antes se sacó esta medalla y me dijo “quiero que la lleves vos”, y todas las noches
cuando me la saco y la beso y todas las mañanas cuando me la pongo, la imagen de esa mujer se me aparece. Era una anónima, nadie la conocía, pero se llamaba Concepción María Minuto. Murió feliz, con una
sonrisa, con la dignidad de quien trabajó. Es por eso que tengo mucho cariño a la mujer que ayuda, a las
empleadas domésticas, que tienen que tener todos los derechos sociales, todos. Es un trabajo como cualquiera, no debe ser objeto de explotación ni maltrato. Eso que dije para ellas, hace un mes, no estaba en el Angelus original, me salió del corazón.
-El Angelus del 6 de julio ante la plaza San Pedro también lo dedicó a los abandonados de la sociedad.
Los párrafos parecían componer el cuadro de Antonio Berni llamado Contraste, en el que una pareja de
millonarios disfruta de un manjar multicolor mientras a sus pies tirita un mendigo, en blanco y negro. Es de
1977, pero parece pintado ayer, ¿verdad? – le digo, porque sé que los contrastes sociales y algunos tangos
de Horacio Ferrer lo conectan con el pintor.
-¿Sabe lo que yo pienso de Berni? No entiendo de pintura y sé que es exagerado lo que digo, pero, para mí, Berni es el Dostoievski argentino: trabajó la humanidad y el misterio del hombre como pocos. Los
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rostros de Berni. No sé si hay mejores que él, eso que lo digan los técnicos, pero hoy me sale a mí decir acá
que es el Dostoievski argentino, un experto en humanidad. Tienen que ver los ojos de los chicos que pinta
Berni. Son ojos tristes, sufridos.
A Francisco le duele el crimen sin castigo de la pobreza, el dolo de los humillados y ofendidos.
Sus ojos compungidos cambian a brillo cuando le muestro los rostros de los destinatarios de sus cartas, fotografiados en la revista Viva del 9 de marzo, que le doy en mano.
Le llegan montañas de cartas desde
los confines del planeta, y él las devuelve de
a puñados. Está cansado y desliza que quizá
no tenga mucho tiempo para todo lo que
quiere hacer. Pero yo lo cruzo, había ido
preparado para ese momento.
-Usted siempre repite eso, pero tiene
apenas cinco años más que Paul McCartney…¡y es más famoso que los Beatles!
Lo estaba invitando a recordar aquel
vaticinio pronunciado por John Lennon en
1966 que decía: “El cristianismo desapareMoneda “Souvenir” – 50 c. de Euro 2012 de la Ciudad
cerá, se desvanecerá, se encogerá. Nosotros
del Vaticano con la imagen de Francisco pintada en
somos ahora más famosos que Jesucristo”.
reverso
¿Cómo reaccionó Francisco? Se rió
como el joven profesor de literatura y psicología que era en aquel momento, cuando tenía 30 años.
Aprovecho la música de fondo para intentar otra pregunta simple, o tal vez no tanto:
-Hay una canción de los Beatles que dice All you need is love (Todo lo que necesitas es amor), entonces le quería preguntar, a usted que, además de Papa, es técnico químico, ¿cuál es la fórmula de la felicidad?
Francisco vuelve a reír. Y hacer reír a un Papa es una de las cosas más curiosas que me ha pasado en
la vida, sobre todo porque le hablo como les hablo a mis amigos cuando tomamos café.
Y encima contesta, no esquiva la pregunta, y entonces el Papa argentino, en esta respuesta puntual y
en el resto de la charla, se anima a ensayar una receta para ser feliz. He aquí diez elementos de esa pócima
que parece inalcanzable, pero que Francisco convida:
1. Viví y dejá vivir. “Acá los romanos tienen un dicho y podríamos tomarlo como un hilo para tirar de
la fórmula esa que dice: „Anda adelante y deja que la gente vaya adelante‟. Viví y dejá vivir, es el primer
paso de la paz y la felicidad”.
2.- Darse a los demás. “Si uno se estanca, corre el riesgo de ser egoísta. Y el agua estancada es la primera que se corrompe”.
3.- Moverse remansadamente. “En Don Segundo Sombra hay una cosa muy linda, de alguien que relee su vida. El protagonista. Dice que de joven era un arroyo pedregoso que se llevaba por delante todo; que
de adulto era un río que andaba adelante y que en la vejez se sentía en movimiento, pero lentamente remansado. Yo utilizaría esta imagen del poeta y novelista Ricardo Güiraldes, ese último adjetivo, remansado. La
capacidad de moverse con benevolencia y humildad, el remanso de la vida. Los ancianos tienen esa sabiduría,
son la memoria de un pueblo. Y un pueblo que no cuida a sus ancianos no tiene futuro”.
4.- Jugar con los chicos. “El consumismo nos llevó a esa ansiedad de perder la sana cultura del ocio,
leer, disfrutar del arte. Ahora confieso poco, pero en Buenos Aires confesaba mucho y cuando venía una
mamá joven le preguntaba: „¿Cuántos hijos tenés? ¿Jugás con tus hijos? Y era una pregunta que no se esperaba, pero yo le decía que jugar con los chicos es clave, es una cultura sana. Es difícil, los padres se van a
trabajar temprano y vuelven a veces cuando sus hijos duermen, es difícil, pero hay que hacerlo”.
5.- Compartir los domingos con la familia. “El otro día, en Campobasso, fui a una reunión entre el
mundo de la universidad y el mundo obrero, todos reclamaban el domingo no laborable. El domingo es para
la familia.”
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6.- Ayudar a los jóvenes a conseguir empleo. “Hay que ser creativos con esta franja. Si faltan oportunidades, caen en la droga. Y está muy alto el índice de suicidios entre los jóvenes sin trabajo. El otro día leí,
pero no me fío porque no es un dato científico, que había 75 millones de jóvenes de 25 años para abajo,
desocupados. No alcanza con darles de comer: hay que inventarles cursos de un año de plomero, electricista,
costurero. La dignidad te la da el llevar el pan a casa.”
7.- Cuidar la naturaleza. “Hay que cuidar la creación y no lo estamos haciendo. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos.”
8.- Olvidarse rápido de lo negativo. “La necesidad de hablar mal del otro indica una baja autoestima,
es decir: yo me siento tan abajo que en vez de subir, bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo, es sano.”
9.- Respetar al que piensa distinto. “Podemos inquietar al otro desde el testimonio, para que ambos
progresen en esa comunicación, pero lo peor que puede haber es el proselitismo religioso, que paraliza: „Yo
dialogo contigo para convencerte‟, no. Cada uno dialoga desde su identidad. La Iglesia crece por atracción,
no por proselitismo.”
10.- Buscar activamente la paz. “Estamos viviendo en una época de mucha guerra. En África parecen
guerras tribales, pero son algo más. La guerra destruye. Y el clamor por la paz hay que gritarlo. La paz a
veces da la idea de quietud, pero nunca es quietud, siempre es una paz activa.”
“Bienaventurados los que buscan la paz”. Usted va por ahí, El abrazo de las tres religiones en el Muro
de los Lamentos, la lapicera que le dio el presidente ucraniano para que firmara el fin de hostilidades, el
llamado al diálogo en Venezuela lo ponen en camino a ganar el Nobel de la Paz. No le pido que aventure el
final del cuento, pero como usted es un hombre despojado, me intriga saber qué haría con el millón de dólares que otorga ese premio, adónde lo destinaría.
-Es un tema que no entra en mi agenda, le digo la verdad. Nunca acepté doctorados y esas cosas que
ofrecen, sin despreciar. Ni se me ocurre pensar en eso, y menos (se ríe) voy a pensar qué haría con esa plata,
con toda franqueza. Pero evidentemente, prescindiendo de un premio o no premio, creo que todos tienen que
estar comprometidos con el asunto de la paz, hacer todo lo que uno puede, lo que puedo hacer yo desde acá.
La paz es el lenguaje que hay que hablar.
Francisco pide darle una oportunidad a la paz y, mientras acaricia otra vez su cruz, pienso que, al final,
Lennon y él no estaban tan distantes.
Carlos Luna, un viejo exiliado argentino que vive en Suecia y fue el gestor de este encuentro en el Vaticano, me había sugerido que la candidatura del Papa al Nobel de la Paz ha pasado filtros previos a la decisión. Que de los 2.500 candidatos iniciales quedaron 10, y que entre ellos estaría el argentino. Final abierto.
(continuará)
(*) Recopilación de publicaciones (17.03.2013, posteriores y recientes)
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APUNTES SOBRE NUMISMÁTICA COMPARADA
La independencia hispanoamericana en las monedas
Luciano Pezzano
1) México (continuación)
Después de la captura de Miguel Hidalgo quedó Ignacio López Rayón a cargo del ejército insurgente.
El 19 de agosto de 1811, Rayón estableció en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana que gobernaría en nombre de Fernando VII. La Junta, presidida por él, tuvo que acuñar monedas que sustituyeran a las
coloniales.
Para combatir a la Junta reunida en Zitácuaro, el virrey comisionó a Calleja, quien tomó la plaza el 2 de
enero de 1812. La Junta se trasladó a Tlalchapa, en Guerrero, y de ahí a Sultepec, Estado de México. Al ser
atacado este último lugar, se retiró a Tlalpujahua, Michoacán, donde se estableció una casa para troquelar
moneda.

Junta de Zitácuaro – 8 reales 1811

Junta de Zitácuaro – 1 real 1812

Las improntas de las monedas muestran, en el anverso, un águila coronada de pie sobre un nopal que
nace de un puente, y en el reverso, un carcaj de flechas y una alabarda en sotuer, de cuya unión nace una
mano que sostiene un arco y una flecha en posición de disparo; debajo, una honda. Se conocen dos leyendas
principales: la primera comienza en el anverso con “FERDIN·VII·DEI·GRATIA·” y la fecha, continuando
en el reverso con “PROVICIONAL·POR·LA·SUPREMA·JUNTA·DE·AMERICA+”; la segunda comienza
en el anverso con “VICE FERD. VII DEI GRATIA ET”, continuando en el reverso con "+S.P. CONG. NAT.
IND. GUV. T.”. Esta leyenda a menudo se traduce como “En lugar de Fernando VII, por la Gracia de Dios y
del primer Congreso del Gobierno de la Independencia Nacional”, pero Burzio considera que debe traducirse
como: “En nombre de Fernando VII por la Gracia de Dios y de su Primer Congreso Gubernativo Natural de
Indias”1.
BURZIO, Humberto F.: “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”. Tomo II, Fondo Histórico y Bibliográfico José
Toribio Medina. Santiago, 1958, p. 383.
1
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También se conocen piezas de 1 y medio real de 1813 en las que el nombre del rey de la leyenda del
anverso ha sido reemplazado por la sigla “S.J.N.G.”, es decir, “Suprema Junta Nacional Gubernativa”. Estas
monedas se acuñaron y fundieron en plata y cobre hasta 1814, abarcando todos los valores, del medio real a
los ocho reales2.
La Junta también acuñó moneda de plata de un real, de diseño distinto al anterior, que lleva en el anverso el águila sobre el nopal con una serpiente en su pico, y la leyenda “CONGRESO AMERICANO”, con un
manto real en el reverso y la leyenda “DEPOSIT. D.L. AUTORID. D.”. Estas piezas no llevan fecha, pero se
atribuyen a 1813.
A causa de la desorganización de la Junta de Zitácuaro, presidida por Rayón, y para contrarrestar los intereses que en ella se manifestaban, Morelos instaló en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, el Congreso de Anáhuac. Éste desechó el uso del nombre de Fernando VII y declaró el 6 de noviembre al Anáhuac
libre del dominio español. En octubre de 1814 coincidieron, en la población de Apatzingán, Morelos y los
diputados al Congreso de Chilpancingo, quienes formularon, el día 22 de ese mes, la Constitución de Apatzingán, primera de México.
En las acuñaciones de la Junta de Zitácuaro aparecen por primera vez los elementos que se volvieron
representativos de la nacionalidad mexicana: el águila parada en un nopal –antiguo símbolo azteca–, que se
opuso a los símbolos realistas. Son muy interesantes los cambios en las leyendas que llevaron estas monedas,
reflejos de los vaivenes políticos propios de los movimientos revolucionarios. Las primeras piezas –a nombre
de la Junta y del Congreso– llevaron alusiones a Fernando VII, pero las últimas, sin mención expresa al rey,
pusieron en evidencia la transición política del independentismo moderado de Rayón al republicanismo
revolucionario de Morelos. Ello demuestra la importancia de la moneda como transmisora de ideas y signos
de fuerte carga simbólica.

Junta de Zitácuaro – 1 real 1813 “S.J.N.G”

Junta de Zitácuaro – 1 real “Congreso Americano”
(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. 708-709, 733, 743, 750.
2
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BICENTENARIO DE LA BATALLA DE MONTEVIDEO:
ALTE. GUILLERMO BROWN
Cr. Mario E. Demarchi
El Gobierno Nacional mediante el DECRETO Nº 2161/2013 de fecha 16 de diciembre de 2013, dispuso
que a partir del 1º de enero de 2014, toda la papelería oficial a utilizar en la Administración Pública Naciona, centralizada y descentralizada, así como los Entes Autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar en el
margen superior derecho, un sello con la leyenda: “2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo
Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”.
HISTORIA. CAMPAÑA NAVAL de 1814
Guillermo Brown nació en Foxford, Irlanda, el 22 de junio de 1777; de familia profundamente católica,
de niño fue llevado por su padre a los Estados Unidos, donde quedó huérfano. Al poco tiempo, siendo ya
adolescente se embarcó como grumete en un barco norteamericano.
Brown durante diez años navegó por las aguas del Atlántico y allí adquirió admirable pericia, cualidad
descollante de su personalidad de marino. Había alcanzado matrícula de capitán cuando en 1796 fue apresado
por un navío francés y Brown, conducido a Francia como prisionero de guerra, logró fugarse.
A su regreso a Inglaterra reanudó su carrera marítima y el 29 de julio de 1809 contrajo enlace con Elizabeth Chitty. A fines de ese año Brown llegó al Río de la Plata a bordo del “Belmond” y se radicó en Montevideo para dedicarse al comercio. El 18 de abril de 1810 con la fragata “Jane”, de su propiedad, arribó a
Buenos Aires en gestión comercial y permaneció dos meses en la entonces capital del Virreinato, siendo
testigo de la semana de Mayo.

Sello postal de $4,50
emitido en 2014 en conmemoración del Bicentenario del combate naval
de Montevideo
Años después, Brown luchó contra los marinos realistas que dominaban la Banda Oriental. Apresó
la goleta “Nuestra Señora del Carmen” y la balandra “San Juan de Ánimas”, intentó abordar con un bote y
veinte marineros al bergantín de guerra “Cisne”, y transportó también armas, víveres y oficios del gobierno
de Buenos Aires a los patriotas de la Banda Oriental.
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En marzo de 1814 el Directorio le confirió el grado de Teniente Coronel y lo puso al frente de la escuadra compuesta por la fragata “Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y cuatro naves menores.
El 11 de marzo de ese año, Brown inició un ataque a la isla Martín García que fue rechazado. Volvió a
reanudarlo el día 15, apoderándose del lugar. Las fuerzas realistas que mandaba el Capitán de Navío Jacinto
de Romarate se retiraron aguas arriba del río Uruguay derrotando el 28 de marzo de 1814 en el combate de
“Arroyo de la China” a una pequeña fuerza naval que el marino irlandés había mandado en su persecución;
muriendo en esta acción el Teniente de Marina Miguel Samuel Spiro.
El genio estratégico de Brown vislumbró que una acción naval contra Montevideo podía producir la
rendición de esta plaza, que resistía hacía cuatro años el sitio de las fuerzas terrestres de Buenos Aires. Insistió ante el Director Supremo Gervasio Posadas y el Consejo de Estado sobre la necesaria urgencia de llevar
adelante su plan y logró ser escuchado. El 14 de abril de 1814 zarpó hacia la Banda Oriental una escuadra al
mando de Brown, quien izó su insignia en la fragata “Hércules”. El triunfo naval del 17 de mayo de 1814
frente a las costas de Montevideo trajo aparejada la caída de dicha ciudad y en poder de las fuerzas patriotas,
hecho que se produjo el 23 de junio de 1814. Según San Martín la victoria de Brown en aguas de aquella
plaza era “lo más importante hecho por la revolución americana hasta el momento”.
Terminada la contienda de 1814, emprendió Brown con la fragata “Hércules” una campaña de
“corso” por aguas de Chille, Perú, Ecuador y Colombia, que se inició a fines de 1815 y abarcó hasta mediados de 1816. Llevó las ideas de libertad de la Revolución de Mayo hasta aquellas regiones y fue precursor de
la gesta libertadora que llevaría a cabo San Martín. Cuando regresó a Buenos Aires, no quiso tomar parte en
conflictos internos y se retiró a su hogar, dedicándose al comercio.
El 10 de diciembre de 1825, el Imperio de Brasil le declaró la guerra a las Provincias Unidas del
Río de la Plata, alegando apoyo a los intentos de liberación por parte de la Banda Oriental de la ocupación
brasileña. El 21 de diciembre una escuadra imperial al mando del Vicealmirante Rodrigo José Ferreyra de
Lobo bloqueó Buenos Aires.
El gobierno llamó a Guillermo Brown y el 12 de enero de 1826 le confirió el grado de Coronel Mayor, poniéndolo al mando de la escuadra integrada por muy escasas fuerzas: los bergantines “General Balcarce” y “General Belgrano” y una vieja lancha cañonera “La Correntina”. Brown organizó todo rápidamente,
incorporó 12 lanchas cañoneras y al poco tiempo se incrementó el número de naves mediante la adquisición
de la fragata “25 de Mayo”; los bergantines “Congreso Nacional” y “República Argentina” y las goletas
“Sarandí” y “Pepa”. Brown izó su insignia en la “25 de Mayo”.

Medallas conmemorativas del sesquicentenario

del combate naval de Montevideo

Las primeras acciones de la escuadra contra la flota brasileña tuvieron lugar el 9 de febrero de 1826.
Durante el combate, la fragata “Itaparica” buque insignia del almirante brasileño, sufrió graves averías y
grandes pérdidas de tripulantes.

36



El 10 de junio de 1826 una poderosa fuerza brasileña se presentó ante Buenos Aires, integrada por 31
barcos. Brown sólo disponía de 4 buques y 7 cañoneras.
El marino irlandés derrochó coraje y audacia sin límites en el combate de Quilmes, librado el 30 de julio de 1826; a bordo de la fragata “25 de Mayo”, comandada por el Coronel de Marina Tomás Espora, y
apoyado por Rosales con su goleta “Río de la Plata”, combatió contra veinte naves enemigas. Ante el temor
de quedar varadas las naves brasileñas se retiraron y la escuadra de Brown ataviada como en días de gala,
llegó al puerto porteño.
En febrero de 1827, las fuerzas patriotas libraron el combate de “El Juncal”; esta acción naval terminó
con una derrota de las fuerzas brasileñas y en ella tuvieron actuación destacada el comandante del bergantín
“General Balcarce”, Francisco José Seguí y Francisco Drummond, a cargo de la goleta “Maldonado”.
Durante ese combate fueron apresados doce buques brasileños, tres fueron incendiados y únicamente dos
pudieron escapar.
Los bergantines “República”, “Independencia” y “Congreso” y la goleta “Sarandí” zarparon del fondeadero de “Los Pozos” con el objeto de realizar un crucero sobre las costas brasileñas. Navegaban a la altura
de Ensenada cuando los buques encallaron en la punta del banco de Monte Santiago. En esa situación fueron
sorprendidos por fuerzas navales brasileñas muy superiores y durante el 7 y 8 de abril de 1827 debieron
soportar un incesante fuego enemigo. Las naves patriotas causaron graves averías en los buques imperiales y
resistieron hasta que se quedaron sin municiones. Drummond, comandante del “Independencia”, cayó herido
mortalmente cuando se dirigía en busca de pertrechos. Antes de permitir que el “Independencia” y la “República” fuesen apresadas por el enemigo, Brown ordenó incendiarlas luego de pasar a sus tripulaciones a los
otros dos buques, y emprendió el regreso a Buenos Aires.
En agosto de 1828 finalizó la guerra naval contra el Brasil, y Brown se retiró a la vida privada no
queriendo tomar parte en la lucha que durante más de veinte años libraron unitarios y federales. El bloqueo al
que fue sometido Buenos Aires por parte de las fuerzas inglesas y francesas, cuyo comienzo data desde el año
1838, hizo que el viejo Almirante volviera al servicio activo.
Bloqueó a Montevideo burlando la flota inglesa; causó derrota tras derrota a las naves del Uruguay
que presidía Fructuoso Rivera, abierto enemigo del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. El
15 de agosto de 1842, Brown derrotó a una fuerza naval riverista comandada por el héroe italiano José Garibaldi.
Producida la caída del régimen
que encabezaba Rosas, muchos marinos
fueron eliminados del escalafón activo de
la Armada, pero no el Comandante de la
Escuadra de la Confederación; por el
contrario, el Ministro de Guerra y Marina
le cursó al Almirante Brown una comunicación manifestando: “El Gobierno con
esa medida ha consultado la decidida
predilección a que V.E. tiene títulos por
sus viejos y leales servicios a la RepúbliBancos Nacionales Garantidos – 1 peso 1888
ca Argentina en las más solemnes épocas
de su carrera”.
con la imagen de Guillermo Brown
El 3 de marzo de 1857 falleció el
Almirante Guillermo Brown y el gobierno decretó honras al ilustre marino que, como decían los considerandos de la resolución oficial “simboliza las glorias navales de la República Argentina y cuya vida ha estado
consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra Patria
desde la época de la Independencia”.
Por último vaya mi sentido y profundo homenaje a este prócer de la independencia de nuestra Patria,
con esta afirmación: “Si San Martín fue el “Padre de la Patria”, el ALMIRANTE GUILLERMO BROWN
FUE “EL SAN MARTÍN DEL MAR”.
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Adhesión:

Fundación Alerano
Rivadavia 150 – 2º Piso – Dto. 21 – (5000) Córdoba
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DE LIBRAS, ONZAS Y ALGO MÁS (5ª nota)
Cr. Mario E. Demarchi*
(Continuación de Revista Nº54, pág. 40)
CORONA: La corona noruega (en noruego norsk krone o, simplemente krone, en plural kroner), es
la unidad monetaria de Noruega.
Se divide en 100 øre (forma tanto singular como plural). El código ISO 4217 es NOK y su abreviatura es kr.
La introducción de la corona como
moneda de curso legal en noruega, en 1875,
fue resultado de la Unión Monetaria Escandinava, que duró hasta la Primera Guerra
Mundial.
Los integrantes iniciales de la Unión
Monetaria serían los estados escandinavos
de Suecia y Dinamarca, añadiéndose dos
años después, Noruega. La moneda común
se llamó “corona” (krone en Dinamarca y
Noruega y krona en Suecia).
Noruega – 1 corona 1915
A raíz de la disolución de la Unión
Monetaria, los tres estados decidieron
mantener el nombre de las respectivas monedas individuales
La corona austro-húngara fue la moneda usada en el imperio de Austria-Hungría entre 1892 hasta
la disolución del imperio (en Austria y Hungría), en 1918, reemplazando al Gulden Austrohúngaro. La subunidad fue llamada “heller” en Austria y “fillér” en Hungría.
El nombre oficial de la moneda era krone (plural kronen) en Austria y korona en Hungría. Sin embargo, el nombre de la moneda en otros idiomas de las minorías étnicas que habitaban el imperio también
fueron reconocidos y aparecieron en los billetes de curso legal en el imperio: koruna (plural krone) en el
idioma checo y en el idioma polaco; кopoнa (plural: кopoн) en el idioma ucraniano; corona (plural: corone)
en el idioma italiano; kruna (plural: kruna) en el idioma esloveno y croata; кpyнa (plural: кpyнa) en el idioma
serbio y coroana (plural: coronae) en el idioma rumano. A veces también aparecía el nombre en el idioma
latín: corona.
La corona de Austria-Hungría fue introducida en 1892 gracias al plan de Sándor Wekerle, secretario
de finanzas. La corona austrohúngara reemplazó al gulden austrohúngaro. El valor fijado fue: 1 gulden (o
florín, llamado förint en Hungría) = 2 coronas. Luego, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el valor
de esta moneda se devaluó y los precios de consumo aumentaron considerablemente durante la referida contienda bélica.
Las monedas de corona austrohúngara fueron acuñadas con diseño diferente en Austria y Hungría,
pero con idénticos parámetros técnicos. Las de Austria fueron acuñadas en la ciudad de Viena en los valores
de: 1, 2, 10 y 20 heller y 1, 2, 5, 10, 20 y 100 coronas; mientras que en Hungría se acuñaron en la ciudad de
Kremnica, en los valores de: 1, 2, 10 y 20 fillers y 1, 2, 5, 10, 20 y 100 coronas. En cambio, los billetes fueron impresos en la ciudad de Viena (Austria) a partir del año 1900, siendo emitidos por el Banco Austrohúngaro en idioma bilingüe y la denominación se indicaba en idiomas de minorías étnicas, siendo sus valores de:
10, 20, 50, 100 y 1000 coronas.
*

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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YEN: El yen es la moneda utilizada en Japón donde se pronuncia „en‟. Su símbolo latinizado es ¥,
pero en el Japón se representa con el carácter 円(que significa redondo). La escritura en letras romanas, con
“y”, proviene de la romanización de una escritura obsoleta de la palabra, lo mismo que ocurre con los nombres Uyeda (Ueda), Iyeyasu (Ieyasu) e Inaouye (Inoue).
La escritura original del “yen” era la misma que la del yuan chino (圓 pinyin: yuán), pero en la escritura moderna se emplea un carácter distinto: 円.
Existen seis tipos de monedas y cuatro de billetes en circulación:
Monedas: 1 yen (aluminio); 5 yenes (latón); 10 yenes (bronce); 50 yenes (cupro-níquel); 100 yenes
(cupro-níquel) y 500 yenes (níquel-latón:
Cu. 72%, Zn. 20% y Ni. 8%). La moneda
de 500 yenes es probablemente la moneda
de más alto valor facial en el mundo, que
se utiliza de modo habitual.
En cuanto a los billetes, sus valores
son: 1.000 yenes (circulación desde el 1 de
noviembre de 1984, y un nuevo diseño
desde el 1 de noviembre de 2004); 2.000
yenes introducido el 19 de julio de 2000;
5.000 yenes puesto en circulación el 1 de
noviembre de 1984 y un nuevo modelo
Japón – 1 yen 1908
desde el 1 de noviembre de 2004 y 10.000
yenes desde el 1 de noviembre de 1984 con
idéntica imagen en una nueva emisión del 1 de noviembre de 2004. Los nuevos billetes (del 1 de noviembre
de 2004), retoman y completan los mecanismos de seguridad del billetes de 2.000 yenes.
Los precios de los productos se indican generalmente en numeración arábiga, pero se suelen utilizar
caracteres chinos para expresar el número 10.000 y sus potencias. Por ejemplo, el precio de un automóvil
podría expresarse como 400 万円(400 miríadas, o 4 millones de yenes).
(Continuará)
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LA ISLA MARTÍN GARCÍA (3ª nota)
Dr. Juan Carlos Fernández Lecce
(Continuación de Revista Nº54, pág. 43)
De esa manera ingresó al Río de la Plata, que era una enorme extensión de agua dulce, que se configura e integra con los aportes de los Ríos Paraná y Uruguay, al cual en un principio confundió con un brazo
extenso del Océano Atlántico, pero de salinidad inexplicablemente muy baja, que al avanzar se iba convirtiendo en dulce; por ello, Juan Díaz de Solís lo bautizó “Mar Dulce” y pudo penetrar en él, gracias al poco
calado de sus tres carabelas. Este descubrimiento ocurrió un 2 de Febrero del año 1516, pero como todo lo
que ocurre con hechos históricos, siempre hay dudas para resolver, y el descubrimiento el Río de la Plata es
uno de los tantos enigmas de nuestra historia. Algunos historiadores sostienen que ya en el primer viaje de
JUAN DIAZ DE SOLÍS y VICENTE YAÑEZ PINZÓN, realizado en el año 1508 y que terminara en el
Caribe, ya habían pasado previamente por estas aguas, no dándole mayor importancia por suponer que se
trataba de una prolongación del mismo Océano Atlántico. El historiador español JOSÉ MANUEL TRELLES VILLADEMOROS (1685-1765), afirma que en el año 1508 lo descubre DIEGO GARCIA DE
MOGUER (1484-1554).
Otros autores señalan que el descubridor fue el navegante florentino AMERICO VESPUCCIO
(1454-1512) pero en el año 1501. Otros creen que fueron los navegantes portugueses NUÑO MANUEL y
CRISTOBAL DE HARO, en el año 1512, que estaban cumpliendo una misión similar la de Solís por estas
regiones, por encargo de la Corona Portuguesa. También existen algunas dudas sobre la fecha del descubrimiento del Río por parte de Solís pues hay algunos investigadores que estiman que lo fue en el año 1512,
pero debemos destacar que la versión que más se acerca a la realidad, ya que no existen suficientes elementos
para investigar o tener en cuenta al respecto y que nos permitan expresar con certeza absoluta otras fechas,
que su descubrimiento lo fue el 2 de Febrero de 1516, como ya dijimos anteriormente.
La longitud del Río de la Plata es de 290 km. y tiene su mayor ancho en su desembocadura con 220
km., lo que lo convierte en el Río más ancho del mundo. Su superficie es de 35.000 kilómetros cuadrados y
su caudal es de 32.000 metros cúbicos por segundo lo que constituye se lo considere como el 4to.lugar del
mundo en tal sentido. El Río transporta un término medio de un millón de litros de agua por hora.
En épocas de la conquista se había formado en la que sería la Ciudad de Buenos Aires, un Puerto natural, donde amarraban todas las embarcaciones que llegaban a la zona y estaba ubicado al final de la actual
calle Venezuela, donde estaba la mayor profundidad del Río de la Plata contra la costa por lo cual se lo
llamaba el “Pozo del Puerto”. En aquel entonces las aguas llegaban en la zona de la actual Plaza Constitución, a solo 32 metros de su actual emplazamiento y a 34 metros aproximadamente de Plaza de Mayo, tierras
que eran inundadas en época de crecidas, formándose grandes bañados y juncales. Más hacia el Sur, las aguas
eran detenidas por las elevaciones del terreno de la actual Plaza Lezama, formándose un Canal que corría
bajo la traza de la actual calle Chiclana que se prolongaba hacia el Oeste por la traza de la actual Avenida
Cruz. –También poseía el Río una Barranca muy abrupta, que iba desde la actual calle Moreno hasta la hoy
Avenida Córdoba, existiendo un su bajada hacia el Río un desnivel de más de 20 metros.
Al solo fin anecdotario y para apreciar lo importante y ancho que es el Río de Plata, podemos señalar
que la distancia entre Buenos Aires y la Ciudad de Montevideo, que es navegada actualmente por muchos
navíos, es exactamente la misma que existe entre Estocolmo (Capital de Suecia) y Helsinki (Capital de Finlandia), viajes ambos que demoran el mismo tiempo de navegación.
Continuando con nuestro relato, diremos que luego Juan Díaz de Solís siguió explorando dicho Rio,
pero con una sola Carabela por razones de precaución, pasando frente a un Rio, que bautizó como “De los
Patos”, por la gran cantidad de esas aves que había en dicho lugar, posiblemente sea el hoy Rio “Santa
Lucía”.
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Muy cuidadosamente, ya que no estaba muy convencido de lo que pudiera encontrar en ese “Mar dulce” tan inmenso, penetró en el estuario, con una sola carabela, con la que hizo una escala forzosa en la actual
Isla Martín García, la cual le pareció hermosa, por la vegetación que tenía y los pájaros que la sobrevolaban, pero la razón de esa escala tenía un motivo superior y ineludible para Solís, ya que sucedía que días
antes había fallecido a bordo, el “Despensero de la Expedición” o Segundo en el mando, según otros historiadores, quien era don MARTIN GARCÍA, gran amigo y consultor de Solís, por lo que resolvió darle
cristiana sepultura en dicha isla y por supuesto designarla con el nombre del mismo a la tierra recién descubierta.
Respecto al nombre como se bautizó a este hermoso Río, debemos decir que los indígenas “charruas”, lo llamaban “Aos”, es decir, “Rio de los Lobos Marinos”, por la mucha cantidad de estos animales
que había en aquel entonces. Más hacia el Norte, los indios “guaraníes”, lo llamaban “Uruay”, es decir “Río
de los Pájaros”. Otras tribus lo llamaban “Rio Paraguay” por suponer que no era otra cosa que la prolongación de dicho Río. También recibió el nombre de “Paraná Guazú”, que significa “Gran Río pariente del
Mar”. Muchos de estos nombres perduran actualmente pero para designar a otros Ríos, cuyas aguas fluyen al
Rio de la Plata. Por su parte otros navegantes y en distintas épocas le dieron otros nombres: Américo Vespuccio (1454-1512), lo llamó “Rio Jordán”, Juan Díaz de Solís, como ya dijéramos lo llamó “Mar Dulce”,
Bartolomé Jacques lo denominó “Río de Solís”, el navegante portugués Fernando de Magallanes (14801521) lo denominó “Río San Cristóbal”, otro navegante y militar portugués Pedro López de Souza (14971539), lo llamó “Río de Santa María” y como si todo esto fuera poco para denominar a un mismo Río, en
algunos documentos muy antiguos, según lo cita el Historiador español ANTONIO DE HERRERA y
TORDESILLAS (1549-1626), se lo llamaba también “Río Colorado”, posiblemente por el color de sus
aguas. Pero recién en el año 1536, se lo incorpora oficialmente a una Cartografía, donde figura como “RIO
DE LA PLATA”, y las tierras que lo circundaban se las denominaba “Provincias Unidas del Río de la
Plata”.
Por tal razón se puede decir, que don Juan Díaz de Solís, aparte de ser el descubridor del Río de la
Plata, al pisar la Isla MARTIN GARCÍA fue el primer europeo en poner pie en forma comprobada en lo
que hoy constituye tierra Soberana de la República Argentina. Pero según otros investigadores, este relato
histórico no fue tan así, ya que se cuentan otras historias respecto a su muerte, pero lo que sí se puede asegurar es que la tragedia acompañaría a don Juan Díaz de Solís en la finalización de esta expedición, como
veremos a continuación .
La trágica muerte de Solís
Al detener la Carabela frente a la hoy, Isla Martín García, Juan Díaz de Solís pudo ver muchos indígenas en la costa oriental de la Isla, por ello intentó desembarcar con algunos de sus tripulantes, entre los que
estaban el Contador Pedro de Alarcón y el Factor Francisco Marquina y seis marineros mas, entre los que se
contaba el joven Grumete Francisco del Puerto, en un paraje ubicado entre los hoy llamados “Martín Chico” y “Punta Gorda”. Bajaron a tierra en un pequeño bote con total confianza y sin ningún temor, en razón
de que sabían, por comentarios, que mas al Norte y siempre por la Costa Atlántica, los aborígenes eran bondadosos y ofrecían a los navegantes, frutos y otras cosas. Una vez en tierra, sobre la margen izquierda del
arroyo ”Las Vacas”, se adentraron un poco, alejándose de la orilla. Otros navegantes ya habían estado en la
Isla y siempre habían sido tratados en forma correcta y amistosa, lo que también colaboró para que bajaran
sin tomar otras precauciones.
Pero para sorpresa de todos ellos fueron inmediatamente atacados por un grupo de indígenas que estaban emboscados esperándolos y como una avalancha cayeron sobre ellos con boleadoras y macanas, terminando en pocos minutos, con una ejecución a lanzazos, ante la mirada asombrada del resto de los marinos,
que observaban todo desde la Carabela, -que estaba fondeada a tiro de piedra de la costa - y sintiéndose impotentes para intervenir por la fiereza de estos indígenas y las muertes de sus compañeros. Los cadáveres
fueron despedazados y luego asados y devorados por los nativos, que algunos historiadores identifican como
“charrúas”, sin embargo, no hay seguridad de que éstos indios fueran caníbales, pero en cambio, sí lo eran
algunas tribus de sus vecinos “guaraníes”, más precisamente los “chandules”, que habitaban las islas ubica-
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das en la costa opuesta, pero estos indios no eran caníbales en sus costumbres originales, que parece no habían abandonado, pero sí lo eran, una parte de ellos, a los cuales se les llamaba “guaranizados”, que habían
emigrado de su tribu y cultura natural y habían asimilado algunos otros rasgos culturales, como podía ser el
canibalismo.

Charrúas

Guaraníes

Chandules

Pero señalan otros estudiosos que solo lo hacían, no para alimentarse, sino como parte de un rito de
heroísmo que se demostraba comiendo algunos órganos de sus vencidos. Solamente quedó con vida el Grumete FRANCISCO DEL PUERTO, y ello obedece a que por dichas costumbres, estos aborígenes, solo se
comían a los guerreros, dejando de lado a los niños y mujeres. El pobre Grumete, abandonado por sus compatriotas, estuvo conviviendo con los Indios durante muchos años, hasta que fue rescatado en el año 1527, por
la Expedición de SEBASTIAN GABOTO (1486-1557). Francisco del Puerto les sirvió de intérprete durante
la Expedición, pero un día, consideró, que no era suficientemente bien pago o recompensado y tramó una
venganza contra sus compatriotas. Durante una transacción comercial entre españoles y aborígenes en el Río
Pilcomayo, al Norte de nuestro país, organizó un ataque de los indígenas contra los españoles, que inflingió a
éstos muchísimas bajas. Nunca mas se volvió a hablar de este Grumete, ignorándose su destino final, pero
algo de esta historia proviene de los comentarios realizados por el mismo a las distintas tripulaciones de los
barcos en que viajó.

(Continuará)
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LA IGLESIA DEL HOSPITAL J. B. ITURRASPE (4ª Nota)
Por: (*) “Histórico”
(Continuación de Revista Nº 54 – pág. 45)
El aporte municipal permitió un trascendente avance para la puesta en valor. Para el 6 de diciembre de
2007 pudo apreciarse un nuevo altar de mármol, retablo, ambón y atril, obra del artesano Edmundo Paviolo,
además de objetos y mobiliario litúrgico. En el interior se destaca la impronta artística y tesón del pintor local
Oscar Bolaño, otro motivo de admiración.
Su fallecimiento hizo que Daniel Enrique “Tatú” Rivarosa asumiera la responsabilidad de concluir el
fino trabajo.
Se dotó a la iglesia de un juego de luces; el entorno fue embellecido y “aggiornado”, pero el objetivo
central era y sigue siendo que el pequeño recinto de oración se retrotraiga a su estado de 1916.
Otros inconvenientes vinieron con el año que fenece (2011). Nelder Boetto testimonió que el Municipio
efectuó un donativo de $ 35.000 para concretar los anhelados sanitarios. Días después salió a la luz que el
gobierno provincial efectuaría la demolición de la parte vieja del Hospital, hoy desocupada, planeándose
construir un salón comunitario y baños, que la iglesia podría utilizar. De allí que se acordó invertir en la
refacción de las sacristías, cuyo estado era desolador.
Resulta de conocimiento general, que la obra pública prevista vive un paréntesis, cuya definición no deja de preocupar. Aunque cueste creerlo, su iglesia hoy carece de lo elemental: agua y baños, más allá de los
honores.
Como tampoco hay depósito, antiguos elementos de la venerable capilla se acumulan en un espacio cedido por la dirección del establecimiento, gesto que la Comisión agradece. Sin embargo, “todo se deteriora
por el estado de esa obra, llena de humedad y sin ninguna ventilación.”

Imagen del frente actual de la Capilla
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Allí está el amical templo, de pequeño formato, nacido con los pantalones largos porque éramos orgullosa ciudad. El accionar colectivo debe coadyuvar a concretar el último tramo de las acciones. A los poderes
públicos compete brindar cuanto antes una solución integral.
En un país con el desarraigo como lugar común y un culto por lo nuevo no siempre bueno, cabe agradecer lo que realiza, por todos, una empeñosa gestión de la feligresía, con más paciencia que Job. Insisto, se
trata de un rostro vivo y objeto de la memoria colectiva e identidad lugareña.
La gran historia está surcada de estas modestas gestas cotidianas, con protagonistas que ignoran el “no
te metás” y son estandartes de nuestra patria menor, los que sirven y no se sirven.
A puro corazón, impiden que a veces todo quede en nada.
Prof. Carlos A. Montiel
Bibliografía: Centro de Estudios Históricos de San Francisco “Un milagro de fe y amor”, 2006.
Fotos: Gentileza Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región.
(*): Recopilación de publicación diario “La Voz” de San Justo (11 y 18.12.2011).
N. del R.: El recopilador de estas cuatro entregas, por este medio hace su reconocimiento al autor de las dos interesantes
notas que fueran publicadas por el diario local “LA VOZ” de San Justo, en razón a que las mismas han servido para
divulgar parte de la historia de nuestra ciudad.

Medalla conmemorativa de la inauguración del Hospital J. Bernardo Iturraspe
Anverso: imagen panorámica del frente del Hospital J. B. Iturraspe
Reverso: inscripción en siete líneas: HOSPITAL / “J. BERNARDO ITURRASPE” / DONADO POR
SU ESPOSA / DOMINGA C. DE ITURRASPE / INAUGURADO / FEBRERO 1916 / SAN FRANCISCO (CÓRDOBA)
Módulo: rectangular con ojal superior, de 30 x 23 mm. Metal: Bronce (se acuñó también en alpaca).
Grabador: Constante Rossi (en exergo de anverso).

Busco monedas macuquinas de Potosí 1574-1773

jorgemadonna@gmail.com
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