
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Editorial 

Nos reencontramos nuevamente con nuestros habituales amigos y fieles lecto-

res, luego del normal paréntesis veraniego y el merecido descanso, volvemos a reto-

mar el contacto con un nuevo ejemplar de la Revista institucional que identifica al 

“Centro Filatélico y Numismático de San Francisco”, la que en esta oportunidad y 

por primera vez en sus casi 25 de años de permanencia, y a consecuencia de las muy 

variadas noticias y comentarios que deben tenerse en cuenta para ilustración de 

nuestros seguidores, desde esta Dirección se ha decidido concederle a ESTA COLUMNA DOS PÁGINAS, 

en razón a lo que seguidamente se expondrá. 

La noticia más relevante y como ya se había adelantado en este mismo espacio del ejemplar anterior y 

habiendo ya subsanado las últimas cuestiones que se nos apuntara ¡¡¡Por fin!!!... se logró que se nos otorga-

ra la Personería Jurídica  mediante Resolución Nº 409-“A”/2014 de la provincia de Córdoba, con fecha 

retroactiva al 11 de noviembre de 2014, de modo que como resultado del esfuerzo de varios asociados, se 

ha cumplido otra nueva e importante etapa institucional. 

Como ya resulta un “clásico” en el ejemplar que aparece en este primer semestre del año, comentamos 

acontecimientos ya concretados y enunciamos otros inmediatos hasta finalizar el año en curso. 

Así podemos resaltar con gran satisfacción el ingreso de un buen número de NUEVOS SOCIOS, a los 

que les damos la más cordial bienvenida, aunque  algunos sean meros colaboradores de nuestra entidad y 

otros como activos participantes, destacándose entre ellos una incipiente intención de “revitalizar” la filatelia, 

coleccionismo que estaba un tanto “dormido” y que celebramos en gran manera, pues fue la piedra basal en la 

que se fundó nuestro Centro… así que, amigos filatelistas a “ponerle muchas pilas” para lograr un saludable 

equilibrio entre los dos coleccionismos que se practican en nuestra asociación. 

Por otra parte, en el pasado mes de junio, más precisamente el sábado 13 nuestro consocio, vice-

presidente, co-editor de esta revista institucional y director del ya renombrado y prestigioso Boletín Numis-

mático electrónico “El Reverso”, Luciano Pezzano, expuso ante una nutrida y atenta concurrencia en el Cen-

tro Numismático Buenos Aires “Numismática y Sigilografía: Una relación poco abordada”, que en forma 

de una serie de artículos tenemos la satisfacción de iniciar en el presente ejemplar. 

También y por iniciativa de un miembro de nuestra institución en el mes de abril de 2014, se trató la 

idea de dejar plasmada en una medalla recordatoria de los CIEN AÑOS DEL DIARIO “LA VOZ DE SAN 

JUSTO”, acontecimiento que se alcanzaría el 1 de enero de 2015; es así que aquél socio acercó la idea y la 

misma fue recepcionada positivamente por los restantes asociados; por lo que de inmediato se iniciaron los 

primeros contactos con los directivos y responsables del matutino local, fijándose así una primera reunión en 

el mes de mayo de 2014 la que se desarrolló dentro de un clima ameno y altamente acogedor, en el cual se 

podía palpar y “respirar” una respuesta favorable a la propuesta, la que venía “acompañada” de nuestra 

parte por otra “ocurrencia” que se refería a la posible apertura de un concurso público del “isologotipo” que 

identificaría la celebración centenaria, para lo cual debería desarrollarse un primer “borrador” del futuro 

reglamento,  pactándose fecha para una nueva reunión para lograr una definición,  a los fines de analizar y 

cambiar opiniones respecto a los requisitos a tener en cuenta y numerosos detalles que hacen a una buena 

gestión del proyecto que se iniciaría. 

La idea “germinó” rápidamente y así se estableció el reglamento de bases y condiciones del concurso 

el cual tuvo una alta recepción de parte de numerosos interesados, no solamente de nuestra ciudad, sino tam-

bién de localidades de la región de influencia de San Francisco, y fuera de ella, tan es así que el diseño que 

resultó premiado de manera económica y testimonial, fue su autora una participante de la ciudad de Córdoba.  

Pasada esta etapa, nuestro Centro a través de nuestro Presidente, tuvo activa participación en la tramita-

ción de las gestiones ante el grabador Miguel Ángel Zamparella de la empresa de Buenos Aires: “Medallas 

Americanas”, quien ya había sido seleccionado para la realización de las matrices y su posterior utilización 

para la acuñación de las medallas. El resultado de toda esta tarea desarrollada durante más de seis meses, es 

que podemos -desde hace un tiempo- “disfrutar” de las hermosas piezas en dos diferentes terminaciones 
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(plata vieja y bronce antiguo) cuyas características técnicas y heráldicas se describen en páginas interiores, en 

las que hacemos un merecido homenaje al Centenario del “Diario de NUESTRA CIUDAD”. 

Esta iniciativa que tuvo una conclusión feliz para los numismáticos, debe “movilizar” a otros directivos 

de distintas entidades de nuestra ciudad y región, que en los próximos años puedan estar alcanzando aniversa-

rios  significativos de las respectivas fundaciones, pues el dejar grabado en una medalla recordatoria esos 

sucesos, constituyen luego con el transcurrir de los años, una innegable “muestra” de demostración del 

festejo… que algunos podrán rememorar… y otros los podrán conocer… De manera que sólo hay que deci-

dirse a tomar la resolución y luego buscar el modo de obtener los recursos para su financiación… de parte del 

“Centro Filatélico y Numismático de San Francisco” desde ya dejamos ofrecido nuestro asesoramiento y la 

colaboración que resulte necesaria. 

Otra noticia sobresaliente lo constituye el tomar conocimiento que un miembro de nuestra institución 

decidió tomar parte en el concurso sobre trabajos numismáticos inéditos, que organiza FENyMA y premia-

ción que otorga el jurado en homenaje a la memoria del recordado y apreciado numismático Alberto “Coco” 

Derman, deseándole al asociado una muy feliz y reconocida participación. 

 Por otra parte debemos saludar a los colegas del “Centro Filatélico y Numismático Villa María”, quie-

nes en reciente asamblea procedieron a la renovación de su Comisión Directiva, apreciándose algunos nuevos 

apellidos los que, seguramente -y como suele ocurrir a menudo- vendrán con muchas energías y nuevas 

ideas, las que indudablemente al volcarlas en la entidad, redundarán en beneficio de la misma, por lo que 

felicitamos a los amigos de Villa María por este institucional acontecimiento.  

 Con relación al “Plan de actividades” a cumplir en el corriente año 2015, lo más destacado y por ra-

zones obvias, lo constituye la participación de una nutrida delegación para asistir a las “XXXV JORNADAS 

NACIONALES DE NUMISMÁTICA y MEDALLÍSTICA”, en el “fin de semana largo” del mes de 

agosto, las que en esta oportunidad tendrán como organizador al “Centro Filatélico y Numismático de Cór-

doba”, en las que algunos de nuestros socios expondrán trabajos de estudio e investigación. 

 También se está contemplando la posibilidad de realizar antes del fin del corriente año, una “segunda 

excursión numismática” a la ciudad de Potosí (Bolivia), si para la fecha se han solucionado los difíciles 

conflictos que se han presentado y que tienen como manifestantes a un importantísimo número de mineros, 

cuya protesta tiene su fundamento en reclamos salariales y por mejores condiciones laborales. Si se supera 

este inconveniente se realizará dicho viaje con el objetivo de proseguir las investigaciones iniciadas a finales 

del pasado año 2013, por cuanto la misma resultó de tan elevado nivel de interés, que han quedado pendien-

tes cuestiones importantes para revisar, analizar y verificar. 

Otro hecho muy relevante lo constituye la decisión por parte de miembros de nuestra asociación, de 

proponer en la próxima asamblea de FENYMA -a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba como parte de 

las actividades de las “XXXV Jornadas Nacionales…”-  la postulación del “Centro Filatélico y Numis-

mático de San Francisco” para asumir la conducción de la referida entidad madre que agrupa a los Cen-

tros, Clubes y Asociaciones de nuestro país.  

Por último, se tiene “en carpeta” llevar a cabo  distintas posibles reuniones y encuentros de perfil nu-

mismático, por tener esta disciplina una dinámica con un interesante y permanente cambio de informaciones 

de distinta naturaleza, que enriquecen el conocimiento de los cultores de la misma. 

Como ya es costumbre y reiterativo, vaya nuestro reconocido y elevado agradecimiento a los anuncian-

tes que desde siempre nos han apoyado y continúan con el respaldo, permitiendo de este modo la puesta en 

circulación  uno a uno de los números de la presente revista institucional, la que cada vez requiere de mayo-

res aportes económicos.   

      Para finalizar debo remarcar una vez más el hecho que ya estamos transitando el año 24 de ininte-

rrumpida presencia con esta revista, acontecimiento que debe ser debidamente valorado en estos tiempos 

en los que “escasean los sponsors” que resultan necesarios y decisivos para poder imprimir  cada uno de los 

ejemplares que se ofrecen número a número a los habituales lectores… Parece un sueño… pero el “sueño” 

sigue vigente…                                                     

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

Bosnia y Herzegovina 
Luciano Pezzano 

 

El escudo de Bosnia y Herzegovina es de forma francesa antigua. 

Tronchado, el primero de oro con un triángulo isósceles; en el segundo, de 

azur, siete estrellas de plata colocadas en banda.  

El escudo fue adoptado el 18 de mayo de 1998 por el Alto Represen-

tante para Bosnia y Herzegovina, Carlos Westendorp, ante la imposibilidad 

del Parlamento de llegar a un acuerdo. Westendorp eligió uno de los dise-

ños que habían sido seleccionados por una comisión encargada de los nue-

vos símbolos del país.  

La rica historia de Bosnia también se pone de manifiesto en sus escudos. El más antiguo (Fig.1) data de 

comienzos del siglo XIV y tiene, en campo de oro, dos mazas de sable en sotuer, cada una surmontada de una 

cabeza de moro, y cargadas con un escusón de gules, con una estrella de ocho puntas en jefe y una media 

luna en punta, todo de plata; el es-

cudo está timbrado por una coro-

na abierta de oro. También debe-

mos mencionar el escudo de los 

reyes de Bosnia (Fig.2), que go-

bernaron desde 1377 hasta 1463: 

de forma francesa antigua, en 

campo de oro sembrado con seis 

flores de lis de oro y cargado con 

una banda de plata; timbrado con yelmo de oro con manto de azur y una corona flordelisada de oro, y por 

cimera, una pluma de pavo real de su color. Después de que el país fuera ocupado por el Imperio Austro-

húngaro en 1878, se adoptaron dos escudos inspirados en las armas de Stjepan Vukčić Kosača, quien fuera 

Gran Duque de Bosnia y Herzeg en el siglo XV: el de Herzegovina era de gules con un brazo desnudo soste-

niendo una lanza rota, y el de Bosnia, de oro, con un brazo en armadura de gules naciendo de nubes y blan-

diendo una espada de plata con empuñadura de oro. Incorporada Bosnia y Herzegovina a la Yugoslavia co-

munista, en 1946 se adoptó un emblema de tipo socialista (Fig.3), que tiene dos haces de espigas de trigo 

frente a dos chimeneas industriales lanzando humo, todo de su color, rodeados por ramas vegetales de sino-

ple, atadas con una cinta de gules, y timbradas en jefe por una estrella de gules. Adquirida la independencia 

en 1992, se adoptó –rápidamente y ya comenzada la guerra que asoló al país– un escudo (Fig.4) que evoca el 

de los reyes de Bosnia: de forma francesa antigua, de azur fileteado de oro, seis lises de oro y cargado con 

una banda de plata; lograda la paz en 1995, las tensiones étnicas del país también se hicieron presente en la 

discusión sobre el escudo, ya que los serbobosnios consideraban que solo representaba a los bosnios, de allí 

que se tomaran las iniciativas internacionales para adoptar nuevos símbolos, que finalizaron en 1998. 

El simbolismo del escudo es afín al de la bandera nacional, también 

adoptada en 1998 y con la que comparte sus elementos: el triángulo isósce-

les simboliza los tres pueblos que conviven en el país: bosnios, serbios y 

croatas, así como la forma esquemática del territorio; por su parte, tanto el 

esmalte azur como las estrellas simbolizan a Europa. 
Bosnia y Herzegovina no emitió monedas de circulación inmediata-

mente después de la independencia (aunque sí se acuñaron gran cantidad 

de piezas conmemorativas que llevan el escudo de 1992 en su anverso), 

comenzando recién en 1998, con el cambio de denominación de dinares a 

marka, apreciándose el escudo en las piezas de 1 marka, acuñadas a partir 

de 2000   (Fig.5). 

Fig.1 Fig.3 Fig.4 Fig.2 

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. 

Obliteración: Forma de cancelación del sello adherido a una pieza postal para evitar su nuevo uso fran-

queatorio. Puede ser: -Mudo (ver): sin texto, solamente con figuras; -Fechador (ver): 

Con fecha, ya sea día, mes y/o año; -A pluma (ver): Hecha con pluma, lápiz o lapicera; -

Perforación (ver): Por medio de sacabocado o punzón. Ver Marcas postales. 

Obliterar: Acción de anular un sello o entero postal para evitar su nuevo uso. Se realiza 

con el obliterador. Ver Obliteración. 

Obsoleto: Dícese del sello o entero postal que perdió su validez postal por disposición 

de la Administración Postal no sirviendo para franquear correspondencia. 

Ocupación, Sello de: Sello o entero emitido o sobreimpreso para uso en territorio 

ocupado por una nación extranjera. 

Odontómetro: Elemento impreso con una escala para facilitar la medición de las per-

foraciones o dentado de los sellos. Inventado en 1866 por el médico francés Jacques Le-

grand es hoy en día un patrón universal, y su lectura indica el número de perforaciones 

que se encuentra en un segmento de dos centímetros de longitud. Ver Dentado, Cortado, Perforado. 

Offset: Vocablo inglés que significa “repintado”, inspirando la idea de quitar la tintura de un sitio para colo-

carla en otro. El offset no es uno de los tres grandes sistemas de impresión sino solamente una técnica. Se 

denomina offset al procedimiento de impresión que no se hace directamente sobre el papel con la plancha 

metálica de zinc, aluminio, etc. preparada en forma análoga a la litografía, sin sobre una matriz elástica in-

termedia, como una tela de caucho o un material plástico, colocado sobre un rodillo que toma el entintado del 

rodillo o plancha matriz para transmitirlo al papel aportado por un tercer rodillo. Por lo tanto, este proceso es 

de impresión indirecta, parando la tinta primero al rodillo intermedio y luego de éste al papel. 

Oficial, Correspondencia: La expedida por organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, etc. 

Pueden ser franqueados con sellos postales oficializados o con sistemas sustitutivos. La correspondencia 

oficial del Correo no necesita franqueo. 

Oficial, Sello: Sello postal emitido para uso exclusivo de departamentos del gobierno. A veces suelen ser 

sellos ordinarios con sobreimpresión que indica “Servicio Oficial”, etc. Ver Ministerial, Sello. 

Oficina en el Exterior: Oficina de Correos instalada en un país extranjero, generalmente donde no existe o 

es deficiente el servicio postal del correo local. Estas oficinas suelen tener sellos especiales, a veces sobreim-

primiendo sellos ordinarios del país de origen. 

Oficina filatélica: Oficina o ventanilla dentro del local del correo que se dedica a la atención de los filatelis-

tas, para la venta de las novedades filatélicas, sobres para Primer Día o de emisiones anteriores en existencia. 

Ómnibus, Serie: Serie de sellos emitidos por varios países o Administraciones Postales conmemorando un 

tema común. Pueden ser todos con el mismo diseño o con diseño diferente. Países como Francia e Inglaterra 

han abusado de este tipo de emisiones. 

Ordinario, Sello: Sello emitido para cumplimentar el franqueo sin conmemoración especial. Configuran 

series largas cuyos valores coinciden con las necesidades franqueatorias de la diferentes categorías de envíos: 

tarjetas, carta simple, certificada, expreso, etc., que se ponen en circulación de una vez o a medida que las 

necesidades tarifarias lo requieren. Antiguamente poseían una misma imagen pero en la actualidad suelen 

tener un diseño diferente para cada valor o grupo de valores. 

Oxidación: 1-Manchas marrones producidas por hongos en el papel del sello. 2-Oscurecimiento de ciertas 

tintas antiguas usadas en la impresión de sellos o papelería postal, especialmente en los naranjas que tornan 

amarronados o grises. 

*Fuente: Diccionario Filatélico Ilustrado, Héctor Luis Pezzimenti (Anales de Literatura Filatélica–1993) 

Sello Oficial 
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CENTENARIO DIARIO “LA VOZ DE SAN JUSTO” 

Cr. Mario E. Demarchi 

 

Intentar efectuar una reseña o comentario relacionado con el inigualable acontecimiento como resulta 

ser, el conmemorar un CENTENARIO DE EXISTENCIA…, y si este hecho se refiere al DIARIO de 

NUESTRA CIUDAD y REGIÓN, en verdad no resulta para nada sencillo resumir UN SIGLO DE LA-

BOR PERIODÍSTICA en unas pocas líneas; y ello es así porque -indudablemente- que se sepa, nadie ha 

tenido el “privilegio” de haber “compartido” y acompañado estos CIEN AÑOS ININTERRUMPIDOS del 

diario, en la tarea de estar permanente y diariamente informando a la población lectora, incluyendo también 

desde hace algunos años, la posibilidad de acceder a través del aporte digital de difusión de las noticias a las 

que se sumó “LA VOZ de SAN JUSTO”, decisión fundada seguramente en un principio del aprovecha-

miento vanguardista de las comunicaciones. 

No obstante la dificultad antes apuntada, el aparente inconveniente se remedia en gran parte por la inte-

ligente y atinada decisión de las autoridades del matutino local, al reproducir portadas de las publicaciones 

efectuadas desde sus inicios, es decir, desde el 1 de enero de 1915; así es que todos podemos consustanciar-

nos debida y documentadamente respecto de los más importantes acontecimientos sucedidos, tanto en el 

ámbito municipal, como regional, provincial, nacional y mundial. 

Esta impensada “herramienta documental” que “LA VOZ de SAN JUSTO” puso -y pone- a dispo-

sición de los actuales lectores, nos ha permitido “remontarnos en el tiempo” y así conocer hechos y aconte-

cimientos, muchos de ellos trascendentes, que afectaron e influyeron la vida de los hombres y de los pueblos. 

Así se puede leer y comprobar que en el PRIMER EJEMPLAR (del 1 de enero de 1915) que salió a 

la calle, -seguramente voceado (¿?) por los “canillitas” de la época-, que las noticias más relevantes se 

referían a:  “NUESTRO PROGRAMA” a modo de introducción de las razones que movieron al Director 

Carlos L. Lescano y el Administrador Ángel C. Rossetto, colocando ya en ese primigenio ejemplar que “Al 

ascender a la tribuna del periodismo para luchar noblemente y con altura, al incorporarnos a la prensa, 

sea nuestra primera palabra de saludo, de respeto y de cordialidad para todos los órganos de publicación 

de la provincia, y de compañerismo para los locales que, aunque por distintos senderos van luchando 

empeñados en los mismos propósitos de mejoramiento institucional: anhelo de justicia y progreso”. 
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Estos valores periodísticos que se “acuñaron” en los inicios del “Diario” se mantuvieron en el tiempo y 

a lo largo de esta primera centuria de vida, no obstante los cambios lógicos que se fueron produciendo en la 

dirección y administración de “LA VOZ DE SAN JUSTO” y aún hoy se mantienen incólumes como “faro” 

de referencia. 

Así fue como desde mediados del corriente año, más precisamente a partir del pasado 7 de junio (con 

copias de dos tapas), los habituales y fieles lectores pudimos lograr reunir varias de las reproducciones de 

“tapas” de las publicaciones de antaño, y seguramente…, a muchos al leer las noticias, avisos u otras infor-

maciones, los embargó la nostalgia… y a otros les “refrescó” los recuerdos…, algunos quizás con reminis-

cencias gratas… y para otros a lo mejor… no lo fueron…, pero lo que indudablemente queda de modo imbo-

rrable en la memoria del lector es el poder releer (para los casos de algunos pocos privilegiados), noticias 

que acontecieron acaso hace 50, 60 o 70 años… y: ¡¡¡Cómo no los va a envolver la emoción… si EL 

DIARIO en todos esos años fue compañía y parte de sus vidas…!!! Y ahora esos acontecimientos, hechos o 

circunstancias están disponibles para “compartirlos” quizás con sus hijos…, nietos… y ¡Por qué no!!! con los 

bisnietos, a pesar de que a éstos los “atrapó” la era tecnológica-informática-digital… y han cambiado los 

hábitos que por mucho tiempo privilegiaran sus mayores… 

El DIARIO “LA VOZ DE SAN JUSTO”, en su SIGLO DE EXISTENCIA y mediante sus diferen-

tes directores, se constituyó desde siempre en el fiel y gentil “receptor” de las incontables inquietudes, 

necesidades, pedidos y todos los etc. que uno pueda imaginar; de autoridades, instituciones de todo tipo y 

particulares, transformándose así en el “vocero incondicional” de los variados solicitantes…  

Por otra parte, y es necesario así resaltarlo, como consecuencia de los innumerables avatares por los 

que atravesó nuestro país en estos cien años (1915 – 2015), la población argentina fue conducida por diferen-

tes gobiernos libre y democráticamente elegidos, de variados signos políticos, como también estuvo expuesta 

y debió afrontar los numerosos gobiernos “de facto” que se apoderaron temporariamente de la democracia, 

hechos que indudablemente afectaron a la sociedad toda…   

Pese a todo ello, “LA VOZ DE SAN JUSTO” mantuvo una línea periodística de independencia e 

imparcialidad, constituyéndose invariable y reiteradamente en “árbitro” ante situaciones y acontecimientos 

en las que había que tomar posición porque afectaban a la comunidad. Naturalmente que a lo largo de mu-

chos de estos cien años, todas estas cuestiones se vieron claramente reflejadas en sus diarias, punzantes y 

equilibradas “columnas editoriales” magistralmente abordadas por los diferentes y prestigiosos respon-

sables que las tuvieron a su cargo en el transcurso del SIGLO, las que -muchas de las veces- resultaron de 

utilidad para autoridades municipales, y también de entidades e instituciones, para por este medio “oír al 

pueblo”  y de esta periodística vía, captar la queja o inquietud, receptar ideas…, para luego “corregir” des-

víos y/o subsanar errores… 

Para nuestra institución (“Centro Filatélico y Numismático de San Francisco”) las autoridades del 

DIARIO fueron siempre solidariamente receptivas en cada una de las oportunidades en las que fue necesaria 

requerir su colaboración, en nuestro afán -siempre vigente- de divulgar la “filatelia” y la “numismática”, 

ciencias que nos “mueven y motivan” a cada uno de los integrantes de la entidad, facilitándonos el trabajo 

con esa predisposición relevante, que a lo largo del tiempo (y con mucho énfasis en los últimos 15 años) nos 

ha permitido continuar en la difusión de las referidas ciencias auxiliares…  

Así, pudimos gozar de una “columna” de información filatélica durante muchos años… en las que 

se hacían anuncios y comentarios respecto de  nuevas emisiones postales de nuestro país y el abordaje de 

temas relacionados con las diferentes especies de aves y su representación en sellos postales universales.  

También tuvimos la oportunidad de insertar numerosas notas con novedades numismáticas que enten-

díamos, podían resultar de interés para los socios, coleccionistas y aficionados a esta temática…  

Ni qué decir del apoyo recibido de parte del DIARIO cuando decidimos afrontar la organización y rea-

lización de las Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística (en que San Francisco se constituyó 

en esas ocasiones en la capital de la “fiesta mayor de la numismática argentina”) en los años 2001 y 

2006…  

Siempre…, siempre… tuvimos el apoyo incondicional de los responsables y directores de “LA 

VOZ” (como los “sanfrancisqueños” así llamamos a “nuestro diario”). 
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Como no podía ser de otra manera, UN SIGLO DE VIDA DE ININTERRUMPIDA LABOR PE-

RIODÍSTICA, representaba un hecho inigualable que no podía ni debía “pasar desapercibido”; es así que 

en el seno de nuestra C.D. advertimos que semejante acontecimiento de NUESTRO DIARIO era necesa-

rio dejarlo cristalizado en una pieza recordatoria del “CENTENARIO”…, de manera que nuestra afi-

ción a la numismática nos “traicionó” y tuvimos la FELIZ IDEA!!!.. (al menos para nosotros… los “nu-

mismáticos”), de hacerle llegar a la Dirección del diario una sana inquietud: ACUÑAR UNA MEDALLA 

RECORDATORIA DE LOS 100 AÑOS. 

Así se comenzó con una primera reunión en el mes de agosto de 2014, entre miembros de la C.D. de 

nuestro Centro con directivos del Diario, en la que se puso de manifiesto el proyecto que nos movilizaba y las 

diferentes ideas fueron fluyendo natural y decididamente, generándose un proyecto en “borrador” para 

posteriormente analizarlo, pulirlo y definirlo… De todo ese conjunto de opiniones fueron surgiendo las eta-

pas a llevar a cabo y de esta manera se decidió acertadamente llamar a un “Concurso Público” para el diseño 

del “isologotipo” identificatorio de la celebración del acontecimiento, cuestión que tuvo una impensada 

recepción por parte de muchos interesados, algunos ajenos a la ciudad y región.  

La autora del diseño -cabalmente seleccionado por el jurado- Gabriela Ergui de la ciudad de Córdoba, 

fue premiada económica y testimonialmente, y el “isologotipo” creado fue incluido luego en el encabeza-

miento de la portada del diario a partir del 1 de enero de 2015, plasmándose posteriormente en una hermosa 

medalla conmemorativa -previa “muestra” fabricada en plomo- que se reproduce en el presente homenaje en 

las dos variantes: plata vieja y bronce antiguo, y que los responsables del diario -muy acertadamente- están 

obsequiando desde hace un tiempo a autoridades políticas, institucionales, vecinales y fieles lectores, en 

diferentes reuniones llevadas a cabo a esos fines. 

También los directivos del Diario tuvieron la feliz idea de realizar un segundo concurso de diseño para 

ilustrar la portada del libro del “Centenario” del Diario “La Voz de San Justo” y el 130º aniversario de 

la fundación de nuestra ciudad de San Francisco, y vaya paradoja… la autora del trabajo seleccionado 

como el más adecuado, resultó ser la misma que fuera elegida para el diseño de la acuñación de la medalla. 

Este testimonio metálico (la medalla) que “ya nadie podrá borrar”, quedará como “hito histórico”  e 

insoslayable como recordatorio para las generaciones futuras… y esta afortunada concreción, a los numismá-

ticos y a este autor en particular, nos deja satisfechos y nos llena de orgullo… porque pudimos dejar “la 

marca” para la posteridad de este extraordinario acontecimiento… porque CIEN AÑOS SE CUMPLEN 

UNA SOLA VEZ… y las autoridades del Diario con un apoyo decidido desde el inicio, lo supieron entender 

y comprender…  

Muchas gracias Gregorio “Goyito” Martínez… muchas gracias Arturo Bienedell… por la sensibilidad 

puesta de manifiesto al receptar nuestra hermosa inquietud…  de parte de todos los numismáticos de la Ar-

gentina…  

¡¡¡FELICES CIEN AÑOS… “LA VOZ DE SAN JUSTO”!!!… y que se cumplan muchos cientos 

más… 

Medalla conmemorativa del Centenario 

                                                             

A/: isologotipo del centenario de La 

Voz de San Justo flanqueado por 

ramos de olivo separadas en la punta 
por una estrella. Gráfila perlada.  

R/: inscripción en 5 líneas: “1915 / 1 

de ENERO / 2015 / SAN FRANCIS-
CO / (Cba.)”, con leyenda, “CENTE-

NARIO DEL DIARIO” y, separada 

por dos estrellas, “LA VOZ DE SAN 
JUSTO”. Gráfila perlada.  

Peso: 37,2 g.          Módulo: 45 mm. 

Metal: cobre (terminación en bronce 

antiguo y plata vieja).  
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Medallística: Transbordador STS (4ª. Nota) 

Cr. Mario E. Demarchi. 

(Continuación de Revista Nº55, pág. 10) 

ANOMALÍAS DE LA MISIÓN.            

INSIGNIA DE LA MISIÓN. 

El trabajo artístico para la insignia oficial de la misión fue diseñada por el artista Robert Mc.Call  y re-

fiere una representación simbólica del transbordador (ver nota anterior, Revista Nº 55,pág.10). La imagen no 

representa las raíces del ala mostrada en el transbordador real. 

ANIVERSARIO. 

La Yuri’s Night es una fiesta internacional que se celebra cada año el 12 de abril para conmemorar el 

primer humano en el espacio y el primer lanzamiento del transbordador espacial. 

Como tributo al 25 aniversario del primer vuelo del transbordador, la firing room 1 en el Centro de con-

trol de lanzamiento del Centro Espacial John F. Kennedy, fue renombrada al Young-Crippen  Firing Room, 

dedicada al firing room que lanzó el vuelo histórico y a la tripulación de la misión STS-1. 

La NASA describió la misión como: La prueba de vuelo más valiente de la historia”1    

 

       
 

CONCLUSIONES FINALES: 

Como ya se ha señalado en notas anteriores, el transbordador espacial o lanzadera espacial  (en in-

glés Space Shuttle) de la NASA, llamado oficialmente Space Transportation System (STS), traducido “Sis-

tema  de Transporte Espacial”, fue el único vehículo espacial diseñado y utilizado para el transporte de astro-

nautas por parte de Estados Unidos. En particular lo destacable de él es que era especialmente reutilizable, 

con el significativo ahorro de costos de construcción que ello significaba. 

Desde el despegue de la primera misión del transbordador espacial (STS-1) lanzada el 12 de abril de 

1981, se ha utilizado para el transporte de grandes cargas hacia varias órbitas, para el abastecimiento y colo-

cación  de módulos orbitales en la Estación Espacial Internacional (ISS) y para realizar misiones del mante-

nimiento, pudiéndose citar entre las más significativas, la del telescopio espacial “Hubble” que desde bas-

tante tiempo está proporcionando importantes datos científicos relacionado con el espacio extraterrestre y 

relevamiento de muchos de los planetas que conforman nuestro sistema solar. 

Vino de antemano, uno de sus aprovechamientos originales y que finalmente no se utilizó, era la posibi-

lidad de traer de regreso a la Tierra satélites en su bodega para ser reparados, lo que contribuiría al programa 

                                                      
1 http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/sts1/index.html  
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espacial en vista a los importantes ahorros de insumos, mano de obra y sus respectivos costos, aunque desde 

la ISS (en ella) sí se trajeron grandes cargas, ya que las naves rusas “Soyuz” no podían traerlas de regreso por 

tener una capacidad de almacenamiento más limitada. 

El vehículo STS estaba programado inicialmente para realizar aproximadamente 100 vuelos. El pro-

grama del transbordador espacial comenzó a finales de los años ’60 y se convierte en prioridad principal de la 

NASA en los ’70. 

En enero de 1986, un impactante accidente del “Challenger” en el que murieron sus siete tripulantes, 

detuvo dos años el programa de lanzamientos. Igualmente, tras el desastre del “Columbia” en 2003, no hubo 

más vuelos en los siguientes dos años. En enero de 2004, la NASA anunció que retiraría la flota entera de 

transbordadores y los sustituiría en 2010. El regreso de los vuelos con la misión STS-114 fue programado 

inicialmente en julio de 2005, pero debido a problemas en un sensor del tanque externo, se descartó; después 

de más de dos años de suspensión, el 26 de julio de 2005 el “Discovery” reanudó las operaciones con la 

Estación Espacial Internacional (ISS) para la transferencia de material y abastecimiento. En la reentrada a la 

Tierra se registraron problemas técnicos con el seguimiento de la nave, a causa del mail tiempo que se regis-

traba el 9 de agosto del citado año. 

Puesto que en una sola misión el orbitador no podía compaginar el transporte de módulos a la ISS y 

continuar el mantenimiento del telescopio espacial “Hubble”, y de, previamente haber cancelado estas misio-

nes, la NASA anuncíó que realizaría una misión, la cual fue la última realizada al telescopio “Hubble”, el 11 

de mayo de 2009. 

Según el discurso que sostuvo el presidente estadounidense George W. Bush el 14 de enero de 2004, el 

uso del transbordador espacial sería concentrado totalmente en el ensamble de la ISS hasta 2010, año en el 

cual tendría que ser sustituido por el vehículo “Orión”, en aquel momento en fase de desarrollo y actualmente 

abandonado.  

El último lanzamiento de un transbordador se produjo el 8 de julio de 2011, en la misión STS-135, tras 

lo cual el programa se dio por concluido. 

 

DATOS FINALES: 

Organización del programa: NASA  

Duración del programa: 1981-2011 

Tareas primarias:   Acceso tripulado a órbita baja; coloca-

ción de satélites y sondas interplanetarias; apoyo logístico y manteni-

miento; ensamblaje y reaprovisionamiento de la ISS. 

Lugares de lanzamiento: Complejo de lanzamiento 39 (Centro 

Espacial John F. Kennedy), Complejo de Lanzamiento 6 (Base Van-

derberg de la Fuerza Aérea) (no utilizado) 

Flota de transbordadores: Atlantis (33); Challenger (10) destruido; 

Columbia (28), destruido; Discovery (39); Endeavour (25); Enterprise 

(suborbital) y Pathfinder (suborbital). 

Número total de misiones: 135 
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XXV  REUNIÓN DE RAPAL EN BUENOS AIRES 

Eduardo Premoli 

Del 25 al 28 de marzo de 2014 tuvo lugar en Buenos Aires, la XXV Reunión de Administradores de 

Programas Antárticos Latinoamericanos. 

Se efectuó en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina, ubicado en la calle Arenales 761 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Intervinieron representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, además de expertos de Vene-

zuela y Colombia, como países observadores, debatiéndose en la ocasión temas del medio ambiente, ciencia, 

tecnología y cultura. 

Estas reuniones iniciadas hace 25 años, también en Buenos Aires, tienen entre otros objetivos contribuir 

a la protección y conservación del ambiente antártico y sus ecosistemas. 

 

 

Tarjeta alusiva a los 110 años de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida 

 

Como una forma de divulgar este tipo de reuniones, y al mismo tiempo celebrar los 110 AÑOS DE 

PRESENCIA ININTERRUMPIDA EN LA ANTÁRTIDA, el correo argentino emitió un sello y una hojita 

postal, que tuvieron tres matasellos especiales, uno de DÍA DE EMISIÓN que fue aplicado al sello, fue re-

cordatorio del primer correo antártico, que inaugurara Hugo Acuña, otro también de DÍA DE EMISIÓN que 

fue aplicado a la hojita, fue alusivo a las actividades científicas en la Antártida, y el tercero de LANZA-

MIENTO OFICIAL, que fue aplicado únicamente en el Palacio San Martín donde se realizaron las reuniones, 

reprodujo el emblema de las RAPAL en su 25º aniversario. 
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Sobre Día de Emisión sello 110º aniversario, con matasellos alusivo al 1er Correo Antártico de Hugo Acu-

ña 
 

 

Sobre Día de Emisión Hojita Bloque RAPAL 2014, con matasellos alusivo a la actividad científica en la 

Antártida 
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Sobres Día de Emisión sello y hojita bloque, con matasellos alusivos a la Reunión de RAPAL. 
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Emblema de RAPAL 2014 y los tres matasellos aplicados 
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS METALES  

y EL ORIGEN DE LA MONEDA (4ª nota) 
Cr. Mario E. Demarchi 

 

(Continuación de Revista Nº55, pág. 16) 

 

Después de la experiencia de Lidia, comenzaron a acuñarse monedas por orden de Darío de Persia, 

luego de la conquista de Lidia y posteriormente se propagó a Grecia, para ser adoptado finalmente por todos 

los pueblos de esa época. 

La moneda que los persas acuñaron se la denominó Dárico. Y aquí se presentan dos corrientes de 

opinión: 

La primera se inclina a que el nombre lo es en honor a Darío I, y la segunda sostiene que en realidad 

proviene del persa antiguo “dari”, que significa “dorado, amarillo”. 

El “dárico” era una moneda de oro de alrededor de 8,4 gramos, común en el Imperio Persa Aquemé-

nida desde su introducción por Darío I (522 – 485 a. de C.). (Fig. 9) 

 
Fig. 9 - Dárico 

Su predecesor inmediato fue el “estátero” de oro de Creso, rey de Lidia, el cual siguió en vigencia 

hasta por lo menos los primeros años del reinado de Darío (posiblemente muchos estáteros de Creso fueron 

en realidad acuñados por los propios reyes persas). Ejemplares de estáteros lidios fueron hallados en la apa-

dana de Persépolis, lo que situaría la aparición de los “dáricos” después de su construcción alrededor del 515 

a. de C. (Fig. 10). 

 

Fig. 10 - Estátera de Creso 

 

En cualquier caso, se tiene constancia de su uso en el año 500/499 a. de C., ya queen una tablilla cunei-

forme de arcilla hallada en Persépolis y fechada en el año 22 de Darío (500 a. de C.), se puede observar la 
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clara impresión de dos dáricos. Es posible que la introducción de la nueva moneda esté relacionada con la 

reforma administrativa y tributaria de Darío. 

El principal centro de acuñación se situaba probablemente en Sardes, la capital de la satrapía de Lidia, 

siendo Asia Menor, junto con Grecia, el área donde más circulaba. Es posible que durante el reinado de Darío 

III, los llamados “dáricos dobles” hayan sido aculados en zonas algo más orientales, como Babilonia. El 

“dárico” finalmente fue reemplazado por los “estáteros” Niké de la conquista de Alejandro Magno. 

Transcurre el tiempo y no se registran grandes cambios en los sistemas de acuñación, hasta que se llega 

al Renacimiento, momento en el cual se logran importantes avances. 

Leonardo Da Vinci realizó estudios sobre la fabricación de las monedas y trató de sustituir el martillado 

en caliente de la monedas extraídas de lingotes metálicos, por el corte de discos metálicos lisos, de cinta ya 

preparada con el espesor deseado. Reunió en una sola máquina, mediante punzones especiales, las dos opera-

ciones de corte y acuñación para la Ceca Vaticana. 

En 1553, un ingeniero alemán llamado Brücher diseñó dos máquinas que vinieron a revolucionar la fa-

bricación de moneda. 

Las dos máquinas fueron: 

 Un laminador, ingenio accionado por un molino que conseguía láminas de metal de un espesor 

constante cuando hacía pasar el lingote repetidas veces entre dos cilindros de metal duro. 

 Una máquina llamada molinete o prensa de volante que acuñaba por medio de la inercia que el vo-

lante tenía al moverse sobre un tornillo de rosca sin fin. En el lado inferior el cuño era fijo y el de arriba era 

intercambiable. 

Luego de este período no existen grandes cambios hasta el siglo XIX, cuando en 1830, el ingeniero sui-

zo Jena Pierre Droz inventó el sistema de virola partida, con lo cual se conseguía acuñar las dos caras de la 

moneda a la vez y también el canto.  

La acuñación del canto fue un factor de gran importancia ya que evitaba el robo de metal por medio de 

recortes de los cospeles acuñados. 

 

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA MONEDA. 

Según una corriente de numismáticos, la palabra “moneda” proviene del latín “moneta”, debido a que 

la casa donde se acuñaban en Roma estaba anexa al templo de la Diosa Juno la Avisadora o “Juno Moneta”, 

encontrándose esta actividad bajo su protección. 

Las monedas más primitivas eran pequeños discos metálicos (a los que se los denomina “cospel”), en 

los cuales se imprimía por medio de un golpe en un troquel grabado (que era el “cuño”) una marca en uno de 

sus lados (anverso). Estas monedas algunos la llaman “incusas” y se caracterizan porque presentan la misma 

imagen por los dos lados: en una en relieve y en la otra en hueco. Esta acepción es muy parecida a la identifi-

cación que en nuestro país le damos a las monedas que tiene “anverso” y “reverso”, cuando una de las dos 

imágenes ha trascendido su “cara” y así puede observarse la misma en “negativo”. 

 

FUNCIONES DE LA MONEDA. 

Las funciones de la moneda se encuentran íntimamente relacionadas con las funciones del dinero (que 

es lo que representa), y que se pasan a detallar: 

 Medida de valor: es la medida de valor ya que el valor de los bienes o cosas puede ser representa-

do por medio de las unidades que ella representa. 

 Medida de adquisición directa: puesto que permite adquirir cualquier bien en función de su valor. 

 Instrumento de liberación de deudas: debido a que tiene una fuerza cancelatoria de las mismas al 

constituirse en un medio de pago reconocido legalmente. 

 Medio de atesoramiento de riquezas: se puede atesorar para necesidades futuras debido a que 

conserva indefinidamente su valor. 

 Características de la moneda: representa un gran valor con relación a su peso y volumen. 
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Posee reconocimiento unánime como medio de pago que impide juzgar acerca de su calidad y su divi-

sibilidad permite fraccionar su valor en forma ilimitada. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MONEDA. 

Existen diferentes tipos de clasificaciones para las monedas: 

 Moneda metálica: es aquélla que ha sido labrada por un solo material precioso, que puede ser oro 

o plata. El valor intrínseco que representa esta moneda no se utiliza comúnmente como medio de pago, ya 

que su principal característica, que la iguala o supera el valor de metal contenido en la misma, le asigna una 

apreciación permanente y constante, deseado por aquéllos que atesoran riquezas. 

 Moneda subsidiaria: en esta moneda no se utiliza ningún metal precioso. Generalmente son acu-

ñadas con níquel, cobre, bronce y aluminio, o cualquier tipo de aleación. 

Como es natural, su valor intrínseco –en la mayoría de los casos- es muy inferior a su valor legal (fa-

cial), pero por imperio de las leyes o disposiciones esta moneda circula en un país como medio de pago en las 

transacciones, resultando el tipo más extendido de moneda utilizado. 

 Moneda fiduciaria:  simplemente se la declara dinero por el Gobierno. Sin esta declaración, no 

tendría ningún valor. La moneda fiduciaria sería entonces tan poco valiosa como los trozos de metal o papel. 

 Moneda de papel: es la forma más común que adopta la moneda fiduciaria, pues su empleo resul-

ta más práctico y su fabricación más conveniente -desde el punto de vista de su costo de elaboración- que la 

de metal. Esta moneda debe ser aceptada por disposición legal. 

 Papel moneda: este tipo de moneda se diferencia de la moneda de papel en que es “inconverti-

ble”, o sea que no puede ser canjeado por la moneda metálica que representa. Su aceptación es obligatoria 

como medio de pago, a pesar de no ser convertible. 

 Moneda de cuenta: este tipo de moneda es una “moneda ideal”, inexistente físicamente pero que 

se utiliza como medida de valor en ciertas circunstancias y en cálculos vinculados a situaciones monetarias. 

No es efectiva, ni real, no se acuña, no se emite. Podemos mencionar al Galeno (utilizado por los médicos), 

el Caduceo o Módulo (utilizado por profesionales en Ciencias Económicas), el Jus (usado por la justicia en 

las actuaciones judiciales de los abogados y los auxiliares de aquélla), y resulta una base de cálculo para el 

cobro de honorarios profesionales. 
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Numismática y sigilografía: una relación poco abordada  

(1ª nota) 

Luciano Pezzano 

 

Introducción 

El estudio de la numismática como ciencia requiere a menudo el auxilio de otras disciplinas. A medida 

que nos adentramos en el conocimiento de las especies monetarias y su análisis integral, descubrimos la 

necesidad de recurrir a conocimientos específicos propios de otras áreas: por ejemplo, la epigrafía, la heráldi-

ca1 o, como veremos en este caso, la sigilografía. 

En nuestro país, la sigilografía no es una disciplina muy estudiada ni difundida. Casualmente –o no–, 

algunos de los no muy abundantes estudios sobre sigilografía en nuestro país vinieron de la mano de institu-

ciones numismáticas. Así, en 1979, el Crio. Adolfo Enrique Rodríguez publicó una serie de artículos titulados 

“Sigilografía” en los Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas del Centro Numismático Buenos 

Aires2. Más recientemente, en 1992, Eduardo de Oliveira Cézar publicó un folleto titulado “Sigilografía”, 

editado por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades3.  

Sin embargo, y no obstante estos importantes aportes, ningún autor ha reflexionado detenidamente so-

bre la relación entre la sigilografía y la numismática. Es ello lo que pretendemos realizar aquí. Comenzare-

mos primero con una breve introducción a la sigilografía para luego adentrarnos específicamente a su rela-

ción con la numismática. 

 

¿Qué es la sigilografía? 

La sigilografía es la disciplina histórica que tiene por objeto el estudio integral de los sellos (matrices e 

improntas) de las distintas épocas y culturas bajo todos sus aspectos. Su nombre proviene del latín Sigillum 

                                                      
1 Sobre lo que ya hemos reflexionado en nuestro trabajo “Apuntes sobre Heráldica y Numismática: el escudo de los Esta-

dos Unidos en la moneda”. Jornario de las XXVII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, La Plata, 2008, pp. 
132-147.  
2 RODRÍGUEZ, Adolfo Enrique: “Sigilografía”, Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas Nº 21 a 23 (abril a 

diciembre 1979). 
3 DE OLIVEIRA CÉZAR, Eduardo: Sigilografía. Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, 1995. 
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(sello), en contraste con la denominación Esfragística, del griego  (sello), con la que se la conocía en 

siglos pasados4.  

La sigilografía no alcanzó rango científico hasta muy recientemente, y su evolución estuvo desde siem-

pre en íntima relación y dependencia de otras disciplinas, en especial de la Arqueología, la Museología y la 

Historia del Arte y, en épocas modernas, sobre todo, de la Diplomática, de la Archivística y de la Heráldica5. 

Tiene también, agregamos nosotros, una relación con la Numismática. 

En sentido amplio, se considera “sello”, de una parte, el instrumento, utensilio, plancha, molde, etc., de 

materia apta (metal,  madera, piedra, etc.) con grabaciones, representaciones y signos especiales, que las 

autoridades, instituciones y personas particulares han utilizado con fines distintos como clausor o elemento 

vinculante para unir o cerrar sus escritos y documentos y, también, para distinguir sus objetos, ropas, muebles 

locales, etc., y, sobre todo, para validar y garantizar sus escritos y, de otra, y con la misma categoría, las 

reproducciones salidas de las respectivas matrices o utensilios signatorios, es decir, las marcas, improntas, 

estampillas, signos representativos, etc. que quedan unidos, estampados o en relieve en el documento o en 

otro soporte no documental, utilizado más con carácter de escudo o de símbolo genealógico y de grandeza 

que como sello jurisdiccional, administrativo y diplomático6.  

En sentido estricto, se entiende por sello la estampación o aposición de un signo, señal, imagen o repre-

sentación, de tipo peculiar, representativo e identificativo, distinto de la suscripción y de los timbres postales, 

por lo general, reconocido o registrado, que utiliza constantemente una persona o institución, no como simple 

adorno sino como símbolo de titularidad e intervención personal o delegada, para la validación de lo escritos 

y documentos a que se apone7.  

 

La relación con la numismática 

Además de compartir el discutido carácter de “ciencias auxiliares de la Historia”8, numismática y sigi-

lografía comparten una relación muy estrecha, que a menudo parece ser dejada de lado. Probablemente esta 

estrecha relación se deba a que ambas se dedican al estudio de objetos que son producidos de similar manera, 

esto es, la transferencia mediante presión de ciertas figuras y/o caracteres de un cuño o matriz a un soporte o 

cospel (que, además, es de forma generalmente circular).  

Esta relación se pone de manifiesto en dos aspectos que podemos diferenciar claramente. Por un lado, 

mediante el uso de un lenguaje común, y por el otro, debido a la utilización de los sellos como importantes 

motivos en las improntas monetarias. Analizaremos a continuación cada uno de estos aspectos. 

 

El lenguaje común 

Los términos propios de la sigilografía guardan una estrecha correlación con la terminología utilizada 

en los estudios numismáticos. 

Así, cuando en sigilografía se hace referencia a un sello, el término comprende tanto la matriz como la 

impronta. La matriz es el instrumento en el que se graban los signos, figuras o inscripciones que han de ser 

impresos sobre el documento, mientras que la impronta es lo impreso por la matriz9. La matriz cumple la 

                                                      
4 RIESCO, Ángel: “Sigilografía”, en RIESCO TERRERO, Ángel (Ed.): Introducción a la Paleografía y la Diplomática 

General, Síntesis, Madrid, 2004, p. 304. 
5 Ibídem, p. 303. 
6 Ibídem, p. 305. 
7 Ibídem, p. 306. 
8 Decimos que la denominación es discutida, no obstante ser una calificación habitual de nuestra disciplina, por cuanto el 

carácter de “auxiliar” pareciera indicar una suerte de jerarquía inferior o subordinación de la numismática a la historia, y 

ello es inexacto para quienes sostenemos la autonomía científica de los estudios numismáticos (sobre la autonomía de la 
numismática como ciencia, V. SALGADO, Damián: “Numismática. Concepto y Metodología”. Letra Viva, Buenos Aires, 

2009, p. 18 y ss.). 
9 RODRÍGUEZ, Adolfo Enrique: “Sigilografía”, Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas Nº 21 (abril 1979), pp. 
53-58, p.57. 
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misma función que el cuño en la acuñación de monedas, y su proceso de grabado y creación muchas veces 

puede coincidir10. 

         

Además, al igual que las monedas, algunos sellos pueden tener un anverso y un reverso. Se trata de los 

sellos de doble cara o doble impronta, con impresión y representación en cada una de ellas, llamados también 

“bifaces” son iguales en cuanto a dimensiones, pero generalmente distintos en lo relativo a la representación, 

leyenda e inscripción. La cara primera o anterior, destinada a la representación más significativa, se denomi-

na anverso. En la cara opuesta, reverso, o cara posterior, va la representación secundaria11. Como puede 

apreciarse, las definiciones son coincidentes con las nociones más aceptadas del significado de anverso y 

reverso de una moneda en la ciencia numismática12. 

 

 
 

Finalmente, un sello tiene diferentes partes. Los términos que se utilizan en sigilografía para denominar 

a tales partes, son como veremos, muy conocidos para los numismáticos. Así, una impronta sigilar, cara o 

faz, consta de las siguientes partes: 

- Campo central: es el espacio destinado a albergar la representatividad principal y secundaria.  

- Representatividad: son las figuras, retratos, panoramas, edificios, símbolos, etc. principales y más 

destacados y complementarios o secundarios, de menores dimensiones. En muchos sellos de tipo he-

                                                      
10 La relación es tan íntima que en inglés se utiliza la misma palabra, die, para denominar a la matriz de los sellos y al cuño 

de las monedas. 
11 RIESCO, Ángel: op. cit., p. 308. 
12 V., inter alia, CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES: “Nociones Elementales de Numismática”, Buenos Aires, 

2000; CATENA, Teobaldo: “Manual del  coleccionista de monedas”. Latin American Press, Virginia, 1988; RUBIO 
SANTOS, Enrique: “Glosario Numismático Numisma”, Barcelona, 2011. 

Matriz e impronta del Gran 

Sello de los Estados Unidos 

(en seco sobre oblea de 

papel) 

Anverso y reverso del 

Gran Sello de Francia 

(en cera) 
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ráldico, la representación principal va dentro de un escudo, frecuentemente timbrado, con elementos 

ornamentales sobrepuestos o en su entorno, como coronas, capelos, armas, collares, divisas, mantos, 

trofeos, yelmos, cimeras, etc. 

- Fondo de impronta: puede ser totalmente liso o con cierto relieve y revestido de fina ornamentación, 

en unos casos vegetal y, en otros, reticulada, losanjada, estriada, a modo de rejilla o con símbolos he-

ráldicos, es decir, recubierto o sembrado, parcial o totalmente, de escudetes, blasones, emblemas ge-

nealógicos, heráldicos, flores de lis, etc., en uno o varios colores.  

- Gráfilas: línea o líneas internas, lisas o punteadas, cordoncillo punteado continuo o discontinuo, des-

tinadas a delimitar el campo y, sobre todo, la orla circular. A veces, el campo está encuadrado o ins-

crito en rosácea o mediante un cordoncillo o borde de forma trilobulada, cuadrilobulada o polilobula-

da.  

- Orla: el espacio o los espacios en forma de franja circundante ubicados entre el borde del sello y el 

campo. En este espacio o corona circular va normalmente la inscripción o leyenda. 

- Leyenda, inscripción o lema-divisa: en latín, romance u otro idioma, equivalente las más de las veces 

a la intitulación diplomática, desarrollada dentro de una o dos orlas concéntricas, que continúa o se 

inicia de nuevo en el reverso13.  

 

Como fácilmente podemos advertirlo, términos como “campo”14, “gráfila” y “leyenda” guardan en am-

bas disciplinas una virtual identidad de significado, y no creemos que esto sea casual. Dado que, como vimos, 

la bibliografía en la materia15 señala la relativa juventud de la sigilografía como ciencia, nos inclinamos a 

pensar que estos términos pueden haber sido tomados prestados de la terminología numismática.  

Sea correcta o no nuestra apreciación, lo cierto es que es una prueba de un evidente lenguaje común en 

el modo de designar los respectivos objetos de estudio de ambas ciencias que nos lleva a sostener la existen-

cia de una relación entre las mismas. 

(Continuará) 

                                                      
13 RIESCO, Ángel: op. cit., p. 309. 
14 Recordemos, no obstante, que la definición de “campo” es discutida en numismática. Mientras para algunos autores “es 

el espacio libre limitado por la circunferencia inferior de la leyenda de anverso y reverso”, donde “se estampan figuras, 

símbolos, retratos, etc.” (CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES: op. cit., p. 5), para otros es el “fondo de una 
moneda, sobre el que destacan las efigies y demás motivos” (RUBIO SANTOS, Enrique: op. cit., p. 66). Así, para los 

primeros, el concepto numismático de “campo” sería equivalente al sigilográfico, mientras que para los segundos, “campo” 

hallaría equivalencia en “fondo de impronta”. Si nos atenemos, a lo que comenta Catena cuando señala que “modernamen-
te, el concepto más generalizado es el que considera como campo a toda la superficie de la cara de la moneda, sin exclu-

siones de ninguna índole” (CATENA, Teobaldo: op. cit., p. 20), entonces las definiciones numismática y sigilográfica de 

“campo” coinciden. 
15 RIESCO, Ángel: op. cit., p. 303. 

Partes del sello 
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UNA RECORRIDA POR LOS BILLETES DEL MUNDO (5ª nota) 
 

Cr. Mario E. Demarchi  
 

(Continuación de Revista Nº 55 – pág. 27) 

El mayor banco del mundo. 

En 1667, la noticia de que barcos enemigos holandeses habían remontado el Támesis y se disponían a 

bombardear Londres, extendió el pánico y desencadenó una “carrera” para retirar los depósitos (lo que hoy se 

conoce como “corrida bancaria”). 

Cinco años después, otro más de los muchos “golpes de mano” de la Corona, provocó una gravísima 

crisis de los “goldsmiths”. Para continuar la guerra contra Holanda, el rey Carlos II necesitaba un millón y 

medio de libras esterlinas, una suma enorme por  aquellos tiempos. Por sugerencia de sus consejeros, el 

soberano suspendió por un año todos los pagos a los orfebres. Sucedió, en otras palabras, lo que desde hace 

tiempo muchos consideran que puede suceder hoy, o sea la consolidación o congelación de la deuda pública, 

lo que ahora como entonces, sería una verdadera catástrofe. Esta situación provocó otra “carrera” para retirar 

los depósitos que los orfebres no pudieron atender con celeridad. 

La medida tuvo notables consecuencias legales, pero los efectos fueron desastrosos sobre todo para 

los pequeños ahorristas: pese a que los “goldsmiths” recurrieron a la Cámara de los Lores, que les reconoció 

sus derechos; durante un tiempo sólo se pagaron los intereses de las deudas pendientes, y luego, a principios 

del siglo XVIII, ni siquiera eso.  

El hundimiento de la confianza del público en la solvencia del Estado, aumentó las dificultades del 

erario, dado que ahora resultaba casi imposible obtener préstamos; en esta situación, cobraba actualidad el 

proyecto de crear un banco público, presentado en 1688 por el caballero escocés William Paterson, y patroci-

nado por Lord Montague, alto funcionario de la Tesorería real, y que tras prolongados debates fue desechado. 

La ocasión que dio origen a la fundación del Banco de Inglaterra fue la acostumbrada urgente nece-

sidad de las cajas reales de una enorme cantidad de dinero. En 1694, la guerra contra Luis XIV había entrado 

en una fase crítica: el gobierno inglés precisaba un préstamo a largo plazo de 1.200.000 libras esterlinas. 

Quienes estaban dispuestos a suscribirlo se reunieron en una sociedad por acciones, “The Governor 

and Company of the Bank of England”, y quedaron convencidos tras una serie de ventajas garantizadas por la 

ley de 25 de abril de 1694, llamada “Tunnage Act”, o sea ley del tonelaje. El pago de los intereses se les 

aseguró mediante algunos nuevos impuestos que gravaban el tonelaje de los barcos, la cerveza y los licores, 

lo cual devengaría la suma de 96.000 libras esterlinas, o sea el 8% del préstamo suscripto. 

La ley también concedió a la recién nacida sociedad la posibilidad de custodiar depósitos, admitir in-

gresos de fondos y efectuar pagos por cuenta de los depositantes, descontar letras de cambio y conceder 
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préstamos garantizados por mercancías; además, dado que para desarrollar estas actividades, los depósitos y 

las 96.000 libras de intereses  ingresados anualmente por el erario resultaban insuficientes, la ley autorizó a la 

sociedad a emitir billetes con el valor fijo de 20 libras, por un importe igual a su capital, o sea, 600.000 bille-

tes en total; al contrario que los billetes de los “goldsmiths”, éstos carecían de cobertura metálica, pues sólo 

estaban garantizados por el crédito del Estado. Se trata, pues, de la primera gran emisión de papel moneda 

completamente fiduciaria de la historia europea, es decir, Inglaterra fue la “Precursora” en la emisión 

indiscriminada de billetes “sin el correspondiente respaldo” aspecto éste que resulta ser una mera coinciden-

cia con la actualidad de la Argentina. 

Los primeros billetes devengaban intereses, y además constaba en ellos el nombre del beneficiario y la 

fecha de vencimiento. En todos figuraba la fórmula ya presente en los billetes de los orfebres: I promise to 

pay the bearer…, que se mantuvo también en los primeros billetes propiamente dichos del Bank of En-

gland emitidos a comienzos del siglo XVIII, cuando ya no pudieron cambiarse y se convirtieron en paga-

deros al portador, o sea con la simple presentación del título y sin necesidad de identificar al poseedor. El 

Banco de Inglaterra era una institución que representaba los intereses de la burguesía turera y mercantil lon-

dinense, entonces en pleno desarrollo, que se reponían a los de muchos propietarios de tierras, los financieros 

y los propios orfebres-banqueros, que operaban en competencia con el nuevo banco. Al comienzo, trataron de 

contraponer al Banco de Inglaterra otra institución de crédito que habría debido prestar al Estado una suma 

mucho más elevada y con un interés menor, pero el 

intento no tuvo éxito. A continuación trataron de provo-

car la crisis del banco reuniendo billetes por un monto 

de 30.000 libras presentándolos en las ventanillas para 

cambiarlos por moneda metálica. El Banco de Inglaterra 

se negó a efectuar la conversión y logró superar las 

dificultades, aunque esta decisión determinó la depre-

ciación de los billetes en un 17%. 

El banco prosiguió la actividad entre altibajos, 

como, por ejemplo, el hundimiento general del crédito y 

la suspensión de pagos, debido a problemas de las cajas 

públicas. En 1709 se decidió duplicar el capital, que se 

suscribió en pocas horas, en razón a que el Estado 

garantizó al Banco de Inglaterra el monopolio de la emisión de billetes en la ciudad de Londres. Desde 1745 

se emitieron valores de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 y 1.000 libras esterlinas, cuyo aspecto exterior per-

maneció casi sin cambios hasta 1956. La Revolución Industrial hizo de Gran Bretaña la nación más rica y 

poderosa del mundo occidental y por añadidura el Banco de Inglaterra se convirtió en la mayor institución 

bancaria del Imperio Británico y en el más importante banco emisor del mundo: su solidez se hizo proverbial, 

todavía hoy se dice: tan seguro como el Banco de Inglaterra.     

                           (continuará) 
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JORGE NEWBERY: UN INTRÉPIDO PERSONAJE DE 

NUESTRA HISTORIA (3ª Nota) 
“Lupin” 

(Continuación de Revista Nº 55 – pág. 29) 

 

Los “compinches” de Newbery. 

A finales del año 1907 retornó al país el joven diplomático y deportista Aaron de Anchorena, quien 

trae consigo un globo esférico de 1.200 m3., el que fuera adquirido  en Francia y al que aquél lo bautizó con 

el nombre más criollo de nuestros  vientos “Pampero”. 

Finalizado su armado e instalación, invitó a su gran amigo de aventuras: el Ing. Jorge A. Newbery -el 

que como ya se citara  fue ex–alumno de Thomas Alva Edison, por entonces considerado uno de los pioneros 

en el terreno de la energía eléctrica- a compartir la experiencia de la primera ascensión del esférico, circuns-

tancia que aconteció en la navidad de ese año, así es que el 25 de diciembre de 1907 el “Pampero” fue colo-

cado en la Sociedad Sportiva Argentina (hoy Campo de polo), y ascendiendo,  cruzó los cielos descendiendo 

en la vecina orilla del Río de la Plata, más precisamente en Conchillas, en la República Oriental del Uruguay. 

La actividad aerostática continuó arduamente en el año 1908, hasta que en la tarde del 17 de octubre se 

elevó el “Pampero” llevando como ocupantes al Dr. Eduardo Newbery y al sargento Eduardo Romero; el 

vuelo se inició de manera normal pero en horas de la noche un fuerte viento lo arrastró probablemente hacia 

el Río (de la Plata) y nunca más volvería el “Pampero” ni sus intrépidos tripulantes, quienes pasaron a ser los 

primeros mártires de la incipiente y novel aeronáutica. 

A pesar de la referida tragedia y de una opinión pública que comenzó a opinar que el vuelo en globo era 

excesivamente peligroso, Newbery preparó un nuevo globo, al que le dio el nombre de “El Patriota” el que 

fuera adquirido en Francia por el Ing. Horacio Anasagasti, lo que revitalizó la aerostación con la coopera-

ción del diputado socialista Alfredo Palacios. Al poco tiempo se sumaría otro globo, el “Huracán”. Con 

éste último, el 28 de diciembre de 1909 Newbery batió el record sudamericano de duración y distancia al 

recorrer 550 kilómetros en 13 horas, uniendo Argentina, Uruguay y Brasil, colocándose en el cuarto lugar 

mundial de tiempo en suspensión y en sexto lugar en recorrido. 

 

 

Sobre conmemorativo del 

“100º Aniversario del 

primer cruce del Río de la 

Plata en globo” 

Sello conmemorativo de $ 

1.- (año 2007) matasellado 

el 24.11.2007 en Suc. San 

Francisco del Correo 

Argentino Con aplicación 

de gomígrafo alusivo a la 

conmemoración. 
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      Al final de ese año el país se hallaba plenamente enfocado en los preparativos para la celebración del 

centenario de la Revolución de Mayo, destacándose entre los comités de celebraciones el barón Antonio De 

Marchi, el que como presidente de la Sociedad Sportiva Argentina, se comprometió a traer para las festivi-

dades el vuelo de “los más pesados del aire” en otras palabras (de actualidad) los “más grosos”. Así es que 

obtiene el concurso y presencia de destacados y renombrados aviadores europeos (destacándose los franceses 

e italianos), los que llegan al país en los inicios del mes de enero de 1910. El aviador francés Henry Brégi, 

con dos biplanos “Voisin” de 50 caballos de fuerza y una semana más tarde Ricardo Ponzelli  se trasladó a 

Campo de Mayo y reaalizó su vuelo inicial, pero  al llegar a 200 metros del recorrido el viento le hizo perder 

estabilidad y el avión cayó hacia un lado, averiando una de las alas; de este modo se malogró el primer vuelo 

mecánico en el país. Brégi tuvo mejor suerte y el 6 de febrero pudo realizar en Longchamps dos vuelos com-

pletos sobre el hipódromo, aterrizando sin inconvenientes. 

    Antes de ser inaugurado el aeródromo, el 5 de marzo, Emilio Eugenio Aubrún realizó el primer vuelo con 

un avión Blériot X, más tarde, el 13 de marzo a las 21 horas se llevó a cabo el primer vuelo nocturno desde 

Villa Lugano hasta Tapiales, donde se improvisó una pista marcada con lámparas a kerosene. El brévet Nº 1 

otorgado por el ACA perteneció a Emilio Aubrún, quien luego fue instructor del actor Florencio Parravicini 

(brévet Nº 2); luego lo hicieron Jorge Newbery y Teodoro Fels, entre otros. 

   En la escuela de Paul Castaibert (que era la primera fábrica de aviones de Sudamérica) recibieron su brévet 

Lorenzo Eusebione, Amalia Figueredo (primera aviadora del país), Osvaldo Fresedo, entre muchos otros. 

   Llegados los primeros aviones resultaba necesario e inevitable, poder contar con un aeródromo, así es que 

el 23 de marzo de 1910, se inauguró el aeródromo de Villa Lugano el que contaba con dos kilómetros de 

pista de tierra utilizable, ocho hangares y doscientos metros de tribuna. Fue allí, el día 30 de marzo de 1910 

que el aviador Emilio Aubrún pudo concretar el primer vuelo nocturno del mundo. 

    El Aero Club Argentino volcó todos sus esfuerzos en apoyo del vuelo con motor, trayendo máquinas 

(aviones) e instructores que impartieron sus conocimientos a Newbery, Carlos Goffre, Florencio Parravici-

ni, Hermán Hentsch y Carlos Roth, quienes recibieron sus brevet de aviador en junio del año del Centena-

rio de la Revolución de Mayo. 

 

Sobre “1er. Día de emisión” impresión Círculo Filatélico de Liniers-Imagen barón Antonio De Marchi. 

Con sello conmemorativo de 25 c. (año 1972) de la Semana Aeronáutica y Espacial. Aplicación de gomí-

grafo alusivo a la conmemoración de fecha 4 de Noviembre de 1972 

                     (Continuará) 
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EL PAPA ARGENTINO: FRANCISCO (6ª Nota) 
 

Por: (*) “Histórico” 

   

 (Continuación de Revista Nº 55 – Pág. 32). 

          “La guerra y la paz es la dualidad que desvela a Francisco. Sobre las consecuencias actuales, le 

comento que hay 25.300 niños solos por el mundo y que, según la última estadística de las Naciones Unidas, 

hay 33,3 millones de desplazados en sus propios países y 16,7 millones de refugiados, en total un millón 

más que en la Segunda Guerra Mundial. Carlos Luna advierte que los perseguidos podrían constituir la 

población entera de un continente.” 

          “El gesto papal cambia, se agudiza y expresa: 

          -Vos hablaste de chicos solos… Hoy día, los traficantes de la migración que pasan por Centroaméri-

ca y México a los Estados Unidos y llevan gente están llevando chicos solos. Los padres los mandan a 

amigos de allá, porque no pueden ser expulsados. Les aseguran un futuro pero se rompe el vínculo, es 

durísimo. Y acá también, me dicen que en los barcones que llegan a las costas sicilianas, calabresas, lle-

gan chicos solos, mandados por los padres a amigos, los trae un vecino, porque sus padres no pueden.” 

         “Los seis suecos -de nacimiento o por adopción- presentes en la reunión comentan que en los últimos 

años Suecia recibió a 800 mil inmigrantes, sobre una población de 9,5 millones de habitantes. 

       Francisco agradece la histórica hospitalidad de Suecia con los exiliados políticos de la Argentina y 

contrapone esa postura a la que tienen hoy otros países vecinos: “Europa tiene miedo”, dice el Papa, que 

llora cuando en los mares naufragan las “cáscaras de nuez” que transportan a miles y miles de personas 

desesperadas por huir de sus países y encontrar un futuro; o cuando las cuchillas de los alambrados españo-

les desgarran la piel de los que trepan para caer del lado de menor injusticia social.” 

 

     “Pasa el mundo por la charla en la CASA SANTA MARTA, que es la residencia que eligió FRANCIS-

CO para vivir, más modesta que los aposentos de los papas anteriores, aunque con vista privilegiada a la 

cúpula de la Basílica de San Pedro, donde cobran cinco euros para subir 551 escalones y ver la ciudad de 

Roma como la vio Miguel Angel. 

Tarjeta postal recorda-

toria de la visita del 

Papa Francisco a Lam-

pedusa (Isla Italia-na 

cercana a Sicilia), 

lugar donde naufra-

garon muchísimas 

embarcaciones que 

transportaban inmi-

grantes africanos 

(08.07.2013). 
(Donación del Señor 

Eduardo Premoli,  
columnista habitual de esta 

revista) 
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    Me ha tocado un inmejorable asiento, justo enfrente de Francisco. Puedo ver sus zapatos negros, su reloj 

de malla negra debajo de la manga izquierda y el viaje de su mirada hacia arriba de mi cabeza, no porque le 

llamen la atención mis canas sino porque tengo sobre mí la imagen de la Virgen Desatanudos.” 

   “Ella está acompañada por ángeles, uno que le alcanza una cinta repleta de nudos tensos y otro en el lado 

opuesto que la recibe ya alisada, sin los pliegues del dolor, la tristeza y la soledad. Una paloma con las alas 

abiertas en lo alto representa al Espíritu Santo. Y allí se posa por segundos la mirada de Francisco.” 

   “No ha sido fácil su día. Por la mañana, recibió a seis jóvenes que sufrieron abusos sexuales por parte de 

cursas y obispos pedófilos, condenó esas prácticas “execrables” y su encubrimiento como ningún otro 

papa lo hizo en el pasado y les pidió a las víctimas “humildemente perdón”.” 

  “Los diarios italianos, además, dieron cuenta de reacciones de la mafia calabresa contra Francisco, quien 

había tenido la valentía de ir a Calabria semanas atrás para anunciar que sus “capos” estaban excomulga-

dos. Y acaba de cambiar al presidente del Banco del Vaticano, que pierde beneficios pero intenta mejorar en 

transparencia. No por nada el Papa le dice a quien se le acerca: “Rece por mí”. 

  “Francisco ha suspendido los paseos en el “Papamóvil” este mes, debido al calor. Pero vive cada día con 

igual intensidad: madrugón, rezo, lecturas, misa, siesta breve, audiencias, una hora a solas frente a la cruz, 

cena liviana. En comidas, sólo gasta seis euros por día.” 

   “ROMA es un imperio de pétalos blancos que caen de los árboles y tienden alfombras al paso del cami-

nante. Es un atractivo natural que pelea en belleza con las ruinas acumuladas durante 3.000 años de poder 

militar, incendios y gladiadores.” 

  “Hay aquí más argentinos que estatuas del escultor Gian Lorenzo Bernini y varios se ponen la camiseta de 

la Selección para saludar a Francisco desde la plaza San Pedro, durante el Angelus de los domingos al 

mediodía.” 

  “Una profesora de tango pide “buena onda y unidad” para el país. Un viajante de Comodoro Rivadavia 

agradece la elección “milagrosa” de Bergoglio como Papa. Y un inmigrante de San Antonio de Padua, que 

hoy vive en Como, ruega que nunca le falte el trabajo.” 

  “Los tres se emocionan cuando Francisco aparece por la ventana, pronuncia oraciones sagradas y se 

despide con un saludo mundano: “Buona Domenica e buon pranzo. Arrivederci”, que quiere decir: “Buen 

domingo y buen almuerzo. Hasta la vista”. 

   “Incluso para los que no son católicos, Francisco actúa como un imán, señala Claudio Palombo, taxista 

con parientes en la Argentina que tuvo la ocurrencia de improvisar recorridos con toques de argentinidad. 

Su auto se mete por callecitas adoquinadas que llevan al Grand Hotel de la Minerve, que en 1846 alojó al 

general José de San Martín y a su hija Merceditas.” 

   “Suena Libertango en la Piazza Navona y la Fuente de los Cuatro Ríos -el Danubio, el Nilo, el Ganges y el 

Río de la Plata- queda envuelta por los acordes de Astor Piazzola.” 

   “Al Papa porteño lo han dibujado con un bandoneón sobre la falda y su rostro aparece en remeras, pós-

ters, llaveros y postales. Hasta en el asfalto lo pintan en arte efímero y, a la vez, inolvidable”. 

   “FRANCISCO casi no menciona a Dios. En los 77 minutos que dura la charla, sólo pronuncia su nombre 

en tres ocasiones, dos para el llamado a proteger la naturaleza y una al leer en voz alta el título de mi libro 

sobre San Lorenzo de Almagro: “Dios es cuervo”, repite, y se ríe”. 

   “La palabra que más invoca Jorge Bergoglio en estos días es “paz”. Sabe que en Medio Oriente ha vuelto 

a estallar la violencia y que en las últimas semanas se han producido más de 200 muertes, entre ellos chicos 

y jóvenes inocentes del conflicto entre israelíes y palestinos. Se acomoda el casquete blanco Francisco cuan-

do repasa los flagelos de la guerra. Y acepta que sus llamados a dialogar son escuchados, pero no suficien-

tes”. 

   -Lo que puedes hacer desde acá es mucho. Tu palabra, tu energía, dominan todo el planeta. Son las 

leyes del Universo puestas en movimiento- trata de entusiasmarlo Carlos Luna. 

  -Es verdad -contesta Francisco- pero en un tiempo corto… 

   “El Papa cumple este 27 de julio (de 2014), 502 días al frente de la Iglesia y le quedan dos años para 

regresar a la Argentina. Por eso le regalo una camiseta de San Lorenzo con triple sentido, pues tiene la 
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consigna “Me verás volver”, que en este caso es por él, por el tango de Gardel y por el futuro retorno del 

club santo al barrio de Boedo”.  

   “Le llevo también mensajes de afecto de sus compañeros de secundaria, quienes me confiaron la antigua 

existencia de un loro vecino a la escuela que en medio del silencio gritaba: “Viva Perón, carajo”, para 

diversión de los alumnos en clase. 

   -Los muchachos, mis compañeros químicos, buenas personas -dice Francisco con melancolía, mientras 

toma en sus manos la foto de Oscar Crespo, Abel Sala, Hugo Morelli y Alberto D’Arezzo, más un mail que 

le mandó Francisco Spinoso, todos con ganas de darle un abrazo”. 

   “FRANCISCO les explica a los ciudadanos suecos que a los argentinos “nos individualiza el mestizaje, la 

mezcolanza de sangre, pues nos nutrieron las corrientes las corrientes migratorias de posguerra, de Italia, 

España, Polonia, Rusia, Alemania. También de Suecia. La Iglesia Sueca está en la calle Azopardo, cerca del 

puerto”. Se refiere al templo evangélico luterano que está en Azopardo 1428, en el barrio de San Telmo”. 

   “La reunión está por terminar, pero Francisco, que había llegado cansado, luce ahora con una potencia 

extra, sonriente, dispuesto a sacarse fotos con los visitantes, y selfies si se lo piden”. 

   “Ver el movimiento de cámaras y celulares recuerda que hay también aspectos de la tecnología que afec-

tan el diálogo. Aprovecho para la última conversación: 

   -A veces, hay familias de tres personas que están conectadas a sus celulares y no se hablan entre ellas. Así, 

la historia de Romeo y Julieta no hubiera existido, porque Romeo le hubiera enviado un SMS del tipo: “Es-

toy abajo, asómate”, y el romanticismo se hubiera perdido”. 

   -Es verdad eso, el consumismo te llega a fagocitar el tiempo para vos y a no compartirlo en la mesa 

familiar. Yo sé que ver televisión es una ayuda, los telenoticieros…, pero comer con el televisor encendido 

no te permite la comunicación”. 

   “El Papa nos regala ocho rosarios, tres blancos para las damas y cinco negros para los caballeros. Y, sin 

ayuda, recoge de una mesita ratona lo que le llevamos, miel ecológica, pájaros tallados a mano de Córdoba, 

un retrato de su jugador favorito, René Pontoni; una caricatura de Hermenegildo Sábat, que lo hizo junto a 

otro astro azulgrana, Rinaldo Martino; y un dibujo del artista de “Clarín” Mariano Vior, donde la silueta 

del Papa argentino proyecta la sombra de San Francisco de Asís”. 

   “A todo le sonrió. Salvo a una cosa, a la hebilla que vino desde las islas del fin del mundo. Se llevó ese 

pedacito de Malvinas en el bolsillo. Y muy probablemente en el corazón”. 

(Transcripción del reportaje realizado por el periodista de “Viva” Pablo Calvo, al Papa Francisco, el día 7 

de julio de 2014). 
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APUNTES SOBRE NUMISMÁTICA COMPARADA 

La independencia hispanoamericana en las monedas  

Luciano Pezzano 

2) Venezuela  

La situación de la Capitanía General de Venezuela en materia de numerario fue excepcionalmente an-

gustiosa en todo el período colonial al carecer su territorio de minas de oro y plata, dependiendo por esta 

razón de sus exportaciones de cacao principalmente a México a cambio de moneda metálica. Su medio de 

pago de mayor aceptación estaba restringido a los “reales de perla”, como así denominaban sus pobladores a 

las perlas obtenidas en las islas de Coche y Cubagua1. 

El 19 de abril de 1810, el Cabildo de Caracas destituyó al Capitán General de Venezuela y se instaló la 

Junta Suprema, comenzando así la primera etapa del proceso revolucionario venezolano, que llevaría a la 

reunión, el 2 de marzo de 1811, del Supremo Congreso, que declaró la independencia el 5 de julio de ese año. 

Pero si en la Venezuela colonial fue crónica la escasez de numerario metálico, ésta se agudizó al declararse la 

independencia con la emigración a las Antillas de sus más acaudalados productores y comerciantes de cacao2, 

quienes llevaron consigo el poco metálico existente. 

Es por ello que el Supremo Congreso, con fecha 27 de agosto de 1811, decretó una “Ley para la crea-

ción de un millón de pesos en papel moneda, para la Confederación de Venezuela”. Los billetes creados por 

esta ley, de curso forzoso, fueron teóricamente respaldados por rentas nacionales y en especial por las de 

Aduanas y Tabaco. Sin embargo, al carecer de un efectivo respaldo se desacreditaron rápidamente y la medi-

da, que desde el punto de vista económico era artificial, dio por resultado una considerable elevación de los 

precios y el consiguiente descontento público. De acuerdo a la Ley, los billetes fueron emitidos con valores 

de 1, 2, 4, 8 y 16 pesos y puestos en circulación el 18 de noviembre de 1811. Los billetes resultaron de baja 

calidad y no gozaron de mucha popularidad. Por esto se aconsejó la creación de una casa de moneda menor 

para acuñar monedas que promovieran la circulación del comercio interior, estas monedas serían de medios, 

reales, y pesetas. Llevarían por un lado la inscripción Estados Unidos de Venezuela y por el otro dos palmas 

entrelazadas en cuyo medio se colocaría el valor que represente y alrededor año primero de la independencia. 

Siguiendo estos consejos, el Supremo Congreso dictó el 25 de octubre de 1811 una Ley para acuñar un 

millón de pesos en moneda de cobre con el objeto de establecer una moneda provisional, que activase el 

comercio interior y que sirviese al mismo tiempo para la mejor expedición y uso del papel moneda. Las 

características que debían tener estas monedas eran las siguientes: “por un lado será un cóndor que tendrá 

bajo sus pies las columnas de Hércules y demás insignias reales y la inscripción AMÉRICA LIBRE; por el 

reverso se pondrá una corona enlazada de laurel y roble, en medio del cual se estampará con letras el valor de 

                                                      
1 GUMUCIO, Fernando Baptista: “Las monedas de la Independencia”, Aguilar, La Paz, 2002, p. 103. 
2 Ídem. 
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la moneda; por ejemplo, un real venezolano, y en la parte inferior del círculo el año de la fabricación”3. 

Sin embargo, las monedas ordenadas por la ley jamás se acuñaron, lo que llevó a los primeros estudio-

sos a pensar que los patriotas venezolanos no habían acuñado moneda, o habían recurrido, al igual que los 

realistas, a la imitación de la moneda macuquina: “Entre los años 1811 a 1813 los patriotas acuñaron mone-

da del tipo macuquino, de cobre, de los valores de real sencillo, medio, cuarto y ochavo, que ostentaban, de 

acuerdo con lo resuelto por el Congreso patriota reunido en esa ciudad en septiembre de 1811, los “sellos 

de la soberanía en farsa”. Medina, fuente de la donde extractamos esta información, asegura no haber visto 

ejemplara alguno de estas piezas, lo que ratificamos por nuestra parte, pues no hemos encontrado ninguno 

en el curso de nuestras investigaciones”4. 

Se conocen, no obstante, monedas de este período, de cobre y de plata. Las piezas de cobre son de ¼ 

(de 3 g. de peso y módulo de 26-30 mm.) y 1/8 de real (de 2,5 g. de peso y módulo de 24 mm.), que en el 

anverso, dentro de una gráfila perlada, se ve una imagen que parece un sol, en cuyo centro se encuentra la 

cifra “I9.”, y cuyos rayos (de diferente longitud) se encuentran agrupados en siete haces. En el reverso, dentro 

de una corona de laurel (que algunos indican como tulipanes5), y gráfila perlada, el valor y la fecha 1812.  

    

                 Venezuela – 1/8 de real 1812                                         Venezuela – ¼ de real 1812     

El simbolismo de la imagen del sol6 (o estrella, para algunos autores7) puede ser interpretado del si-

guiente modo: la cifra central es un 19, simbolizando al 19 de abril de 1810, fecha, como se dijo, del comien-

zo  del  primer  gobierno  patriota de Venezuela,  mientras que el número de haces de  rayos son 7, el mismo 

                                                      
3 DE PARDO, Mercedes Carlota: “Monedas Venezolanas”, Tomo II, Banco Central de Venezuela, Caracas, 1961. 
4 BURZIO, Humberto F.: “Diccionario de la Moneda Hispanoamericana”. Tomo II, Fondo Histórico y Bibliográfico José 

Toribio Medina. Santiago, 1958, p. 383. 
5 http://www.numismatica-venezuela.info/es/monedas/mpc0.125r-ba01.htm  
6 Exploramos el posible significado de estas piezas en PEZZANO, Luciano: “El Sol en Venezuela”, Jornario de las XXIII 

Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Tandil, 2004, pp. 49-52. 
7 GUMUCIO, Fernando Baptista: op. cit., p. 107. 
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número de las provincias que se habían unido en la lucha por la independencia8. 

Las monedas de plata son del valor de medio y un real. En el anverso, dentro de una gráfila perlada, 

llevan la cifra “I9”, rodeada de siete estrellas de cinco puntas. En el reverso, dentro de una gráfila perlada, el 

valor en el centro (en fracción en el medio real, y escrito en dos líneas en el real), rodeado por la leyenda 

“CARACAS AÑO 2º DE LA REP.” (o REPCA.), es decir, 1812.  

    

Venezuela – 1/2 real Año 2 (1812)                               Venezuela – 1 real Año 2 (1812) 
 

Se conocen algunas variantes de estas monedas, en varios valores, de cuño y de módulo9. Sus símbolos 

hacen indudable que estas monedas fueran acuñadas por los patriotas, no obstante desconocerse el origen 

legal de su emisión. Medina menciona que los patriotas acuñaron moneda de cobre de un cuarto y un octavo 

de real y de plata de real sencillo, agregando que también existe en su colección el medio real10, y publica 

grabados y una descripción que coincide en general con las monedas acuñadas, pero cita fuentes que las 

vinculan con la ley de octubre de 1811, la que, como vimos, ordenaba tipos diferentes a los finalmente acu-

ñados. 

La escasa información al respecto señala que la acuñación se vio retrasada por la falta de material, lo 

que obligó a las autoridades a ordenar en 1812 la requisa de objetos de cobre para poder continuar la acuña-

ción11. 

Con la capitulación del generalísimo Francisco de Miranda el 25 de julio de 1812 cesó el dominio pa-

triota sobre Caracas, y los realistas al poco tiempo procedieron a la acuñación de monedas de cobre. Un año 

después, tras la derrota realista a manos de Simón Bolívar, la capital fue ocupada por las armas libertadoras el 

6 de agosto de 1813, hasta que en 1814, las fuerzas realistas recapturarían la ciudad poniendo fin definitivo al 

primer período de la independencia venezolana, que en el plano numismático significó la acuñación de mo-

neda de tipo macuquino hasta 182112. 

Vemos en las monedas de la primera república, tal como sucedió en las mexicanas que las precedieron 

en nuestro análisis, símbolos que revelan una clara ruptura con el pasado colonial y el deseo por establecer 

una nueva identidad nacional13, incluso en el período tan temprano del proceso independentista, y no obstante 

tratarse de una evidente emisión de emergencia, como un intento de paliar la crónica escasez de numerario en 

el territorio venezolano. Estos rasgos estarán presentes en todos los casos de análisis.  

 (Continuará)

                                                      
8 Aunque refiriéndose a monedas posteriores con similar anverso, Burzio comparte esta interpretación (BURZIO, Humber-

to F.: op. cit., p. 51). 
9 http://www.numismatica-venezuela.info/es/monedas/mpc0.5r-a.htm 
10 MEDINA, José Toribio: “Monedas Obsidionales Hispano-americanas”, Santiago, 1919, pp. 13-14. 
11 http://www.monedasdevenezuela.net/historia/independencia/  
12 DARGENT CHAMOT, Eduardo: “Las Casas de Moneda españolas en América del Sur”, disponible en 
http://www.tesorillo.com/articulos/libro/244.htm  
13 TIERNO GARCÍA, Jorge: “La moneda en guerra: los procesos independentistas hispanoamericanos (1808-1826)”, en 

MUÑOZ SERRULLA, María Teresa (Coord.): Estudios de Historia Monetaria (II), Ab Initio, Nº Extraord. 2 (2012), pp. 
227-277, p. 245. 
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FARO DE LA ISLA MARTÍN GARCÍA 
Eduardo Premoli 

 

Con el objeto de incrementar la seguridad de la navegación, la Marina de Guerra comenzó a erigir faros 

en nuestro país. 

El primero de ellos fue en 1884 en la Isla de los Estados, y posteriormente se construyó el segundo en 

la parte sur de la Isla Martín García, ubicada en el 

Río de la Plata, y que fuera librado al servicio el 26 

de julio de 1897. 

El aparato de iluminación era una lámpara con 

mechas de luz fija, instalado en una torre construida 

en piedra y ladrillos, de forma cilíndrica, a la que se 

anexó la casa habitación. 

El 30 de octubre de 1918 se suprime la luz fija 

a kerosene, inaugurándose la luz a destellos con 

alumbrado a carburo de calcio con destellos cada 15 

segundos. 

Posteriormente, el 22 de febrero de 1924, este 

sistema es reemplazado por un aparato AGA (equi-

po de gas) de luz blanca con destellos cada 10 se-

gundos. 

Su funcionamiento como faro fue interrumpi-

do en febrero de 1938, al emplazarse un semáforo 

ubicado en la isla por el Ministerio de Obras Públi-

cas, decisión que se adoptó de común acuerdo con 

la Dirección General de Navegaciones y Puertos. 

Este semáforo sirve actualmente para la marcación 

de los navegantes como indicador de altura de ma-

rea. 

Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

Nº1747/2011, fue declarado Monumento Histórico 

Nacional, hecho que el correo argentino registró 

mediante una marca postal alusiva que fue aplicada 

en la Oficina de Correos de la Isla. 

 

El Faro de Martín García en la actualidad 
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Tarjeta postal circulada desde la Isla de Martín García, con la marca postal alusiva al Faro (anverso y 

reverso) 
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Dibujo de la marca postal alusiva al Faro 

 

Bibliografía 

- Servicio de Hidrografía Naval 

- Correo Argentino   
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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 (6ª nota) 

Cr. Mario E. Demarchi* 

 

(Continuación de Revista Nº55, pág. 40) 

 

El valor de las monedas y billetes aparece escrito en la dos formas ya indicadas. En el anverso de las 

monedas el valor está reproducido en números arábigos así como el año de emisión en el calendario japonés 

basado en los años transcurridos desde la toma del poder del emperador actual (por ejemplo, Heisei 16, que 

significa año 2004). En el reverso aparece la inscripción Nihon koku en símbolos de escritura japonesa, el 

valor de la moneda expresado en caracteres chinos y una imagen, generalmente de una flor o planta, aunque 

en la moneda de 10 yenes se muestra el Pabellón del Fénix del Templo de Byōdōin en Uji (prefetura de 

Kyoto). Las monedas de 5 y 50 yenes tienen un agujero en el núcleo (parte central) pera distinguirlas de las 

demás. 

El sistema monetario del yen fue introducido por el gobierno Meiji como un sistema similar a los de 

Europa, que reemplazaba el sistema mucho más complejo del período Edo. El Acta de la Nueva Moneda de 

1871 estipuló la adopción del sistema decimal para la contabilización del yen. Las subdivisiones del yen 

dejaron de circular en 1954. 

La equivalencia oficial entre las monedas base, establecida por el shogunato Tokugawa, era 1 ryō de 

oro = 60 monme de plata = 4.000 mon de cobre. Sin embargo, las tasas de cambio variaban mucho con el 

tiempo,  y no seguían tanto las equivalencias oficiales como el valor en el mercado. Se utilizaban asimismo 

otras unidades como el “koku”, equivalente a 180 litros, que es la cantidad de arroz necesaria para alimentar 

a un hombre durante un año. 

Como durante siglos 

Japón estuvo aislado del resto 

del mundo, la relación entre el 

valor del oro y de la plata 

varió de forma muy distinta a 

como lo hacía en otros luga-

res, particularmente en Occi-

dente. En 1858 Japón firmó 

un acuerdo comercial con 

Estados Unidos en el que se 

fijaba la tasa de cambio inicial 

del 0,75 ryō por dólar. 

Debido a la fuerte 

proliferación de moneda local 

iniciado en 1661, hasta 244 

dominios tenían moneda 

propia a principios de la era 

Meiji (1868 – 1912). En 1871 

se introdujo el yen con el 

valor de 1 ryō. Para el año 

1879 ya se había completado 

la sustitución de monedas 

antiguas por yenes. 

                                                      
* Trabajo presentado en las XXVIII Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, Córdoba, 2008, y publicado en el 
“Jornario” de las mismas. 

Oban 
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Entre las monedas anteriores a la restauración Meiji, se encuentran las siguientes: 

• ryō: moneda base de oro (las demás monedas se calculaban en relación a ésta) de unos 15 gramos. 

• ōban: gran moneda ovalada de oro de 100 gramos de peso y un valor de 10 ryō. 

• koban: moneda ovalada de oro de tamaño menor que la anterior que se acuñó por primera vez alre-

dedor del año 1601, con el valor de 1 ryō. 

• ichibukin: equivalente a un cuarto de ryō de oro. 

Entre las monedas de plata (gin), se pueden mencionar: 

• ichibugin: equivalente a un cuarto de ryō de plata. 

• shu: (1/16 de ryō o 250 mon). 

• kanme o kan: (3,75 kgs. de plata), o 1.000 monme. 

• monme: (3,75 gramos de plata). Moneda base de plata que se subdividía en fun (1/10), rin (1/100) y 

mō (1/1000). 

• chogin: barra de plata. 

•mameitagin: pequeña moneda de plata con forma de judía (frijol, habichuela, legumbre, poroto). 

También se pueden mencionar entre las de cobre, las siguientes: 

• kanmon: (3,75 kgs. de cobre), o 1.000 mon. 

• mon:  (3,75 gramos de cobre), moneda base de cobre. 

 

Cuadro de equivalencias monetarias.     

Metal: cobre.                   peso         equivalencias 

1 Kanmon   (3,75 kg. )  =  1.000 mon  

Metal: plata. 

1 ichibugin    =      0,25 ryō de plata 

1 shu     =      0,0625 ryō    = 250 mon 

1 kanme  (3,75 kgrs.)  =      1.000 monme 

1 monme  (3,75 grs.)  =   0,10 fun                 =  0,010 rin     =  0,1000 mō 

Metal: oro. 

1 ōban  (150 grs.)   =     10 ryō  

1 ryō   (  15 grs.)   =       2 koban     =  4 ichibukin 

1 koban  ( 7,5 grs.)   =       2 ichibukin 

1 ichibukin (3,75 grs.)  =       0,25 ryō  

 

RESUMEN FINAL. 

Debemos convenir, que el nacimiento de las unidades monetarias y sus denominaciones, tienen una 

raíz principal en la antigua Grecia, la que adaptó y mejoró los sistemas de intercambio comercial que tuvie-

ron origen en zona de la Mesopotamia ubicada, como todos conocen, en el fértil valle que encierran los ríos 

Tigres y Eufrates, a la que muchos consideran la cuna de la gran evolución humana. 

Con posterioridad, el sistema monetario griego fue adoptado por la Roma antigua, en la que se im-

puso una serie de unidades de peso y de cuenta que se extendió rápidamente hacia otros lugares de la actual 

Europa, expandiéndose la circulación de la moneda con Alejandro Magno en sus conocidas y extraordina-

rias campañas militares, llevándola inclusive a la zona del río Indo, actual India. 

De las dos culturas referidas provienen la libra, la onza, el sólido y el talento, de las que luego deri-

varon la mayoría de las monedas que precedentemente se han citado y expuesto. 

El génesis de las denominaciones y equivalencias que tuvieron las monedas contemporáneas a las ci-

tadas precedentemente, proviene justamente -como hemos podido apreciar- de las unidades monetarias que 

se han aludido, habiendo trascurrido desde las primeras aplicaciones económicas de la moneda, hasta la 

actualidad, nada menos que algo más de 2800 años, habiendo estado la moneda íntimamente ligada a la 

historia y evolución de la raza humana. 
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LA ISLA MARTÍN GARCÍA (4ª nota) 

Dr. Juan Carlos Fernández Lecce 

 

(Continuación de Revista Nº55, pág. 43) 

 

Los sobrevivientes de esta Expedición de Solís, quedaron totalmente confundidos, al haber perdido 

su líder y Comandante.  Toma  el mando de la Expedición, el cuñado de Solís, don FRANCISCO DE TO-

RRES, regresando de inmediato al Cabo de San Agustín, en busca de las otras dos Carabelas, recogieron 

Palo Brasil en sus costas, se aprovisionan de carne de lobos, faenan a 6 de estos animales y los salan en la 

Isla de los Lobos, emprendiendo su regreso a España, pero una de las Carabelas naufraga frente al temible 

Golfo de Santa Catalina, mas precisamente cerca de la Laguna de los Patos, por una tremenda  tempestad, 

quedando 18 tripulantes abandonados en la costa, entre los cuales se encontraban  Melchor Ramírez y Enri-

que Montes,  a la cual tuvieron que llegar a nado. Varios de dichos náufragos, integrarían posteriormente 

como guías o interpretes las Expediciones de DIEGO GARCIA y SEBASTIAN GABOTO en el año 1526 

y otros lo harían con ALEJO GARCIA en el año 1525,  regresando a España lo que quedaba de la Expedi-

ción de Solís, arribando a ella, muy apesadumbrados,  el  4 de Setiembre de 1516.  Desde aquel entonces, el 

estuario del Río de la Plata, fue  conocido en España como el “Río de Solís”. 

Pero hay otra historia al respecto, que también puede ser cierta, y es la relatada por el Jesuita  LU-

CAS  C. MARTON (1700-1795), de  origen irlandés y por ende en nada le afectaban las relaciones entre 

España y Portugal, para opinar a favor de una u otra situación, por lo que su versión puede tener visos de 

verdad.  Era un hombre extremadamente culto, y por sobre todas las cosas era políglota, llegando a dominar 

todas las lenguas indígenas, casi a la perfección, por lo que puede resultar cierto su relato, escuchado por 

boca de los propios indígenas del lugar. La descripción de este jesuita, no deja de ser atrapante y un poco 

condensada por el suscripto  -por la naturaleza de este trabajo-   que señala que JUAN DIAZ DE SOLIS, no 

descendió de su Carabela, sino que mandó a Martín García –que no había fallecido a bordo- junto con 

cinco hombres más, los cuales se dirigieron a tierra, siendo muy bien recibidos por los nativos, con saludos y 

alegres griterías. Pero luego de estar un rato entre ellos, bebiendo lo que les ofrecían los nativos, violaron a 

sus mujeres y dieron muerte a los aborígenes que pretendían defenderlas.  De inmediato los nativos se re-

agruparon y les dieron muerte con sus lanzas hasta despedazarlos. Solo dos marineros se salvaron de la ven-

ganza de los nativos, uno que nadando pudo llegar hasta el bote, acompañando a Martín García, que estaba 

herido de muerte, habiendo salvado su vida un joven Grumete llamado Francisco del Puerto, que fue toma-

do prisionero por los indígenas, probablemente por su escasa edad o  por no haber participado directamente 

en los crímenes. Permaneciendo muchos años entre los nativos, hasta que fue rescatado por Sebastián Gabo-

to (1484-1557), en el año 1527. 

Después de sepultar a su “segundo” y amigo, MARTIN GARCÍA, en dicha Isla, Juan Díaz de Solís 

abortó la Expedición y dispuso su inmediato regreso a España.  Esta determinación originó un motín a 

bordo, entre sus tripulantes, posiblemente, por darse cuenta quienes lo acompañaban, que habían perdido la 

oportunidad de enriquecerse en estas tierras. Por otra parte, su pariente FRANCISCO DE TORRES, lo 

acusó de colaborar con los portugueses, a cambio de posesiones y privilegios, y debido al malestar que había 

a bordo, tomó el mando de la Expedición, disponiendo además que Solís fuera arrojado al Río de la Plata, en 

un pequeño bote, que habría de quedar a la deriva.  Al parecer nada supo la “Casa de Contratación de Cas-

tilla” en España sobre la violación de las mujeres y el asesinato de los indígenas, como tampoco del motín y 

el destino del Capitán que asumió el mando.  Esta es también otra historia, que pudo ser cierta o no, pero de 

todas maneras debe ser tenida en cuenta, por lo menos, para determinar la razón por lo cual la Isla, que esta-

mos estudiando, se llama MARTIN GARCIA. Bien sabemos que la historia está llena de personajes y he-

chos donde la verdad se mezcla con la leyenda y la anécdota con  el mito, pudiendo ser el episodio de Solís 

uno de ellos. 
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Por todo esto  podemos decir  que la Isla “Martín García” está en los orígenes históricos de toda 

nuestra formación territorial,  desde los tiempos en que el Mar Dulce no era aún Río de la Plata, entra en la 

historia universal y  luego de su descubrimiento  pasó a integrar el principio territorial de la argentinidad y de 

nuestra soberanía. 

A los fines de que se pueda establecer con la mayor precisión posible –cosa ésta muy difícil tratándo-

se de asuntos históricos- qué fue lo que realmente ocurrió en todos estos hechos, es necesario tener en cuenta  

lo investigado por el Cronista Mayor de todo lo referente a las Indias, don ANTONIO DE HERRERA y 

TORDESILLAS (1549-1626), quien fuera designado por el Rey Felipe II en el año 1596 al solo efecto de 

que pusiera un poco de claridad a los confusos episodios ocurridos en América hasta el año 1531, según se 

asentara en los archivos pertinentes entre los cuales esta precisamente este trágico episodio de Juan Díaz de 

Solís. 

Dice Herrera y Tordesillas al respecto: “…Siempre que fueron costeando la Tierra, hasta ponerse 

en la altura sobredicha, descubrían algunas veces Montañas, i otros Riscos, viendo Gente en las Riberas: i 

en esta del Río de la Plata descubrían muchas Casas de Indios, i Gente, que con mucha atención estaba 

mirando pasar el Navío, i con señas ofrecían lo que tenían, poniendolo  en el suelo, Juan Díaz de Solis ,quiso 

en todo caso ver, qué Gente era esta, i tomar algún Hombre para traer á Castilla. Salió á Tierra con los que 

podían caber en la Barca; los Indios, que tenian emboscados muchos Flecheros, quando vieron á los Caste-

llanos algo desviados de la Mar, dieron en ellos, i rodeando los mataron, fin que aprovechase el socorro  de  

la Artillería de la Carabela: i tomando acuestas los muertos, i apartándolos de la Ribera, hasta donde  los 

del Navío los podían vér, cortando las cabezas, brazos, i pies, asaban los cuerpos enteros, i se los comían. 

Con esta espantosa vista. la Carabela fue á buscar el otro Navío, i ambos se bolvieron al Cabo de San Agus-

tín, adonde cargaron de Brasil, y se tornaron á Castilla.  Este fin tuvo Juan Díaz de Solís, mas famoso Pilo-

to, que Capitán…” (Es copia del español antiguo). 

Saquen ustedes sus propias conclusiones, sobre cual de las dos situaciones fue el desgraciado final 

que tuvo el descubridor del Río de la Plata. 

Del resto de la Expedición, podemos decir que el Grumete Francisco del Puerto, como ya dijera,  no 

fue asesinado por los Indios, pero sus compañeros de viaje dado la premura en huir del lugar, lo dejaron 

abandonado en Martín García, lugar donde permaneció hasta que –años más tarde- la Expedición de SE-

BASTIÁN GABOTO, lo rescató y devolvió a España.  

El resto de la tripulación, como ya dijera, quedó al mando de FRANCISCO DE TORRES (que era 

cuñado de Solís ) y pusieron proa para alta mar, previo cargar provisiones en forma improvisada en la Isla de 

Lobos. Al pasar por la Isla de “Santa Catalina” naufragó otra de las Carabelas frente a la “Laguna de los 

Patos”, quedando 18 marineros que se salvaron nadando hasta la cercana costa, entre ellos el Alférez MEL-

CHOR RAMIREZ y el marinero ENRIQUE MOLDES.  De todos ellos, algunos fueron hallados meses 

después por portugueses que los enviaron a Lisboa, otros, permanecieron en el lugar y oros intentaron viajar 

hacia el Norte en busca del oro y de la plata, que tanto habían buscado inútilmente y que nunca encontraron, 

muriendo en la aventura en manos de los distintos indígenas. Los otros dos barcos recogieron Palo Brasil  en 

dicho país y pusieron rumbo a España, totalmente derrotados y en mal estado general, llegando a Sevilla el 4 

de Septiembre de 1516. poniendo punto final a esta odisea, cuya única virtud fue haber descubierto el Mar 

Dulce, nuestro querido Río de la Plata con aguas color de león. 

         

Otros destinos de la Isla Martín García 

Es de destacar que desde 1765, la Isla Martín García funcionó también como Cárcel y lugar de 

Reclusión, pero al crearse el Virreinato del Río de la Plata,  el Teniente General  PEDRO DE CEVA-

LLOS CORTES y CALDERON  (1715-1778), que fue su Primer Virrey del Río de la Plata, la fortificó y 

la convirtió en una Guarnición Militar. 

Más adelante veremos  que otros destinos fueron dados a la misma y que varios Presidentes Argenti-

nos, fueron alojados allí en carácter de prisioneros.                                   

El Secretario de la Primera Junta de Gobierno, don MARIANO MORENO (1728-1811), en su “Plan Se-

creto de Operaciones para el Río de la Plata”, tenía un proyecto muy especial para la Isla, propuso ceder la 

43 



 
Isla “MARTIN GARCÍA” a la Corona Británica, para que se haga en ella una Base Militar de una potencia 

extranjera enemiga de España y así tener 

la absoluta seguridad del “no regreso” de 

los españoles al Río de la Plata.  A fines 

del  Siglo XIX,  DOMINGO  FAUS-

TINO SARMIENTO (1811-1888),  

propuso fundar en la Isla  Martín García,  

la Ciudad de “ARGIROPOLIS”, como 

Capital de un Estado ideal, que reuniría  -

por lo menos- a la  REPUBLICA AR-

GENTINA,  la REPUBLICA ORIEN-

TAL DEL URUGUAY  y  la REPU-

BLICA DEL PARAGUAY,  pero ese 

Proyecto fue nada mas que un ideal de 

Sarmiento, que tenía por objeto ampliar el 

sentido del Americanismo y que no tuvo 

casi ninguna aceptación ni en nuestro país, ni en los países comprometidos en el Proyecto. 

             

           

                    Almacén                                        Una calle isleña                                    Panadería 

 

Además es de destacar, que en el año 1900 ya existía en la Isla “MARTÍN GARCÍA” un  Presidio, 

un Lazareto y Crematorio, mandados a construir durante la Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, 

además de instalarse importantes Baterías de Artillería para su protección y la de la propia Ciudad de Bue-

nos Aires. 

Durante la importante y grave epidemia de Fiebre Amarilla, que azotó Buenos Aires en el año 1881 

la Isla “Martín García” fue el lugar donde se montó un Hospital para la atención de algunos enfermos y 

mantenerlos en la cuarentena establecida para Buenos Aires, siendo sepultados en el “Cementerio de Mar-

tín García”  muchísimas personas fallecidas como consecuencia de la Fiebre Amarilla. En la visita que 

efectué a la Isla me llamo mucho la atención, la existencia en el Cementerio, de no menos de 50 tumbas, que 

tenían una cruz distinta a las utilizadas generalmente para tales casos, ya que tenían tres barras horizonta-

les y la última caída hacia el lado derecho.  Luego pude averiguar que se trataba probablemente  de Cruces 

pertenecientes a la Iglesia  Ortodoxa Rusa y que la razón de ello, no consistía en que los fallecidos pertene-

cieran a ese Culto religioso, sino que a consecuencia de la Epidemia de Fiebre Amarilla del año 1881  se 

habían agotado totalmente en Buenos Aires, todas  las cruces Católicas comunes y tuvieron que mandar a 

la Isla Martín García las que tuvieran en existencia, sin interesarles a qué religión correspondían. 

Mariano Moreno Domingo Faustino Sarmiento 
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Cementerio en Martín García 

                    En “Martín García” estuvieron detenidos varios Presidentes Argentinos y otras personalidades 

de la Política Nacional. El Presidente derrocado don HIPOLITO IRIGOYEN, fue el primero de ellos y 

estuvo en la Isla, en el año 1930.  Otros políticos que acompañaron el movimiento cívico militar en contra el 

General JUAN B. JUSTO en Diciembre de 1933, como RAUL SCALABRINI ORTIZ,  ALCIDES 

GRECA y el Capitán RICARDO LOPEZ JORDAN (nieto del Caudillo del mismo nombre), también fue-

ron alojados en la Isla “Martín García”.  El entonces Coronel JUAN DOMINGO PERON, estuvo deteni-

do entre el 13 y el 17 de  Octubre de 1945.  El Dr. ARTURO FRONDIZI, derrocado en la noche del 28 de 

Marzo de 1962, permaneció alojado en la Isla “Martín García” hasta el 29 del mismo mes y año. 

        El 17 de Diciembre de 1939, se produjo el hundimiento del Acorazado alemán “Almirante Graf 

Spee” (llamado de “Bolsillo” por su tamaño y facilidad de desplazamiento, perteneciente a la Clase 

“Deuschland” de la Armada Alemana),  en aguas del Río de la Plata, mediante una explosión provocada  

por el propio Capitán de Navío Hans Langsdorff a los fines de que los ingleses no se apoderaran del buque.  

De los tripulantes del “Graff Spee”, 300  de ellos  aproximadamente, entre Oficiales y Sub-Oficiales, fueron 

internados en la Isla “Martín García” a la espera de su destino final en otras ciudades de nuestro país.  

      En el año 1958, la Isla Martín García fue declarado “Lugar Histórico Nacional” mediante el Decre-

to 4718/58, del Poder Ejecutivo Nacional. 

      En el año 1974 fue declarada “Reserva Natural  Floro- faunística”, por el Gobierno Nacional. 

 (Continuará)  
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