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Programa 
Sábado 16 de Mayo 

 

09.00 hs Recepción y acreditación 

  

10.30 hs Acto de apertura – Himno Nacional Argentino  

                                  Palabras de bienvenida del presidente del C.N.S.T. 

  

11.00 hs Conferencia inaugural:  Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando - “Bicentenario de las Acuñaciones 

Patrias de 1815” 

  

12.00 hs Apertura del salón de exposiciones.  Habilitación stands de venta – canje material 

numismático 

 Brindis bienvenida y picada con productos regionales 

  

15.00 hs Cr. Arturo Villagra - “José Toribio Medina y la Junta Numismática Americana: Medallas, 
cuños y plaquetas” 

  

16.00 hs Cr. Darío Sánchez Abrego - “Aportes numismáticos de la República Sud Peruana (1836-
1839)” 

  

17.00 hs Coffee break 

  

17.30 hs Dr. Darío Pey - “Cuentas, el primer medio de pago” 

  

18.30 hs Lic. Miguel A. Morucci - “Ensayos de la amonedación de la Provincia de Buenos Aires” 

  

19.30 hs Cierre de la primer jornada – Cena libre 

 
Domingo 17 de Mayo 

 

09.00 hs Habilitación de stands de venta.  Canje de material numismático. 

  

09.30 hs Ing. Fernando Iuliano - “Conservación del patrimonio numismático” 

  

10.30 hs Dr. Juan Carlos Fernández Lecce - “Las monedas portuguesas que originaron el imperio del 

Brasil / La corte de los Braganza de Lisboa” 

  

11.30 hs Prof. Ricardo A. Hansen – “Ficha de pago de la mina aurífera de San Ramón” 

  

12.00 hs Cierre de la Jornada – Almuerzo libre 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION 

ASISTENTE TITULAR / COMERCIANTE 

 
Apellido y Nombres 
 

 
Domicilio 

 

Código Postal 
 

Localidad 
 

Provincia 
 

 

País 
 

Teléfono fijo 
                                        
 

Celular 
 

E-mail 
 

 

ACOMPAÑANTE 

 
Apellido y Nombres 
 

 

Usted representa al Centro Numismático ……………………………………………... 
 

 
Principales intereses numismáticos: ……………………………………………………………………… 
 
 
 

 

ARANCELES 
 

 

TITULAR:  $ 200 

ACOMPAÑANTE:   $ 80 

COMERCIANTE:   $  500 

 

 

 
Fecha:  ____/____/____ 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma 

 
Importante: Rogamos CONFIRMAR ANTES DEL DÍA 09 DE MAYO su asistencia, para su mejor 

atención.   No olvidar de reservar con tiempo su alojamiento, debido a la alta demanda que éstos 

tienen los fines de semana en la ciudad de Tandil.    
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Los datos de la cuenta para inscribirse son 

 
 

BANCO  SANTANDER  RIO 

 

 

Cuenta Unica 114-362190/5 

 

CBU        0720114788000036219054 

 
CUIL   20-10808521-6 

 
A NOMBRE DE:   HANSEN,  Ricardo Alberto 
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Estimados amigos: 

   Les estamos adjuntando una nueva versión de nuestro boletín 

electrónico esperando que su lectura sea de su agrado y ofreciendo una vez más nuestro 

espacio para aquellos que deseen publicar sus artículos referidos al tema numismático.  

Queremos además hacer una invitación especial para que se acerquen a una nueva 

jornada que realizaremos el mes próximo en su ya IV edición. 

 

                                                                                                               Un gran abrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campos de 

Maitland 

Pág. 5 

 

  

“La Isolina “ 

Esteban Lougé 

Pág. 8 

 

     

Primeras emisiones 

de los Pesos 

Convertibles – Pág 12 

 

 Conociendo 

África / Túnez 

Pág. 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº 54 El Correo de las Canteras 

 

LOS CAMPOS  DE  MAITLAND 

avid H. S. Maitland nació el 6 de agosto de 1869 en Nueva Zelanda.  Arribó al 

país en 1887.  Se dedicó a tareas rurales en diversos establecimientos de la provincia de Buenos 

Aires.  En 1893 adquirió campos en Azul para la cría de caballos pura sangre de carrera y de 

vacunos Shorthorn.  En 1917 amplió sus actividades con campos en Coronel Suárez, Guaminí y 

Caseros con el mismo tipo de explotaciones.  Fue socio del Jockey Club de Buenos Aires, Sociedad 

Rural Argentina, Club de Residentes Extranjeros, Club Inglés, Automóvil Club Argentino y Sociedad 

Rural de Coronel Suárez de cuyo comité formó parte durante 15 años.  Operó con el Banco de la 

Nación Argentina y el de Londres y América del Sud Ltdo.  Tenía su domicilio en su principal 

estancia llamada “El Lucero” en Huanguelén. 

     

Marca 18370 - David  Maitland – Pdo. Chascomús 

Registro Oficial de Marcas Pcia. Bs.As. 1899 
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David H.S. Maitland recibió del estado en 1896 un terreno de 2.084 hectáreas donde 

fundó una estancia a la que llamó con el nombre de "La Escocia". Estaba ubicada en el deslinde 

del partido de Azul con el de Olavarría, entre las estaciones de Nieves e Hinojo del F.C. Sud, 

siendo esta última mucho más importante, al punto de figurar en sus fichas de esquila.  

                

En 1916 se vende este establecimiento al Sr. José Rodolfo Semprún, quien introduce 

muchas modificaciones en el parque y remodelando además la casa, cambiándole también el 

nombre por el de "La Nueva Escocia". 

Unos cuantos años después, su nieto Enrique Loza Semprún, comienza con la cría de 

caballos de polo, ya que en dicha estancia se practicaba ese deporte. 
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SE FUNDA “EL LUCERO” 

 Era a fines del siglo XIX cuando el latifundio Huanguelén es adquirido por Mac. Gaw y Cía. 
Ltda. Compañía que en acuerdo recíproco con el Gobierno deciden fundar dentro de las 40 mil 
hectáreas dos nuevas Estancias o Establecimientos las que denominaron “El Lucero” y “El Alba”. 
¿Por qué y quienes  les pusieron estos nombres que tanto significado tuviera con el transcurrir de 
los años para esta tierra? 

Se cuenta que aquellos hombres, que perfilaban desde sus intenciones el diagrama de 
latifundios, campos y tierras que tendrían como destino  este lugar, veían en esas extensiones de 
casi 40 mil hectáreas una majestuosa edificación la cual se erguía entre paja brava y totoras, 
aquello que el viajero podía ver en pampas desoladas y áridas era nada más ni nada menos que 
Huanguelén Viejo que se extendía en grandes potreros con haciendas;   el propietario de esas 
tierra, el señor Francisco Meeks fue quien también colonizó otros lugares entre los que se 
recuerda Cochicó, este lugar hoy conocido por sus lagunas y hermosas arboledas, fue un lugar 
que se completó con 25 familias holandesas a modo de colonia, las cuales, desgraciadamente con 
el correr de los años la mayoría fallecería a raíz de una epidemia que afectó a la misma.  

 
Las fichas  que se muestran fueron empleadas 

en la actividad de la esquila en la estancia “La Escocia” 
y representan valores de 1, 25 y 100 vellones, todas 

acuñadas en bronce por Orzali, Bellagamba y Cía a fines del siglo XIX.  
 

 

                                                                                  Ricardo  A. Hansen – Abril 2015 

                 E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar 

 

 

 

Fuente:  http://radiohuanguelen.com.ar 

Fuente:  http://archivohistoricodehuanguelen.blogspot.com.ar 

Fuente:  Las fichas de estancia en la Provincia de Buenos Aires – Partidos de la zona Sur –    

                Morucci/Sánchez Guerra/Mandingorra/Hansen 

 

 

http://radiohuanguelen.com.ar/2013/09/03/39-historias-de-pueblo-huanguelen-1912-%E2%80%93-2013-101-anos-de-vida/
http://radiohuanguelen.com.ar/2013/09/03/39-historias-de-pueblo-huanguelen-1912-%E2%80%93-2013-101-anos-de-vida/
http://radiohuanguelen.com.ar/
http://archivohistoricodehuanguelen.blogspot.com.ar/2009_04_01_archive.html
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      “La Isolina” es un establecimiento ganadero a 
orillas del arroyo Tapalqué enmarcado por las 
sierras de Olavarría, en el centro de la Provincia 
de Buenos Aires.  El casco es de estilo Inglés y 
está rodeado por un añoso parque  de 5 hás.  La 
estancia pertenece a la familia Louge desde 
1889, teniendo estos hacendados una relación 
cotidiana con los indios pampas de la zona, en 
especial  con la tribu de Catriel. 
      Etienne Louge llegó a la Argentina en 1854 a 
la edad de 14 años dejando a su familia en 
Francia, es decir solo y sin saber hablar 
castellano.  Comenzó a trabajar de dependiente 
en un almacén de ramos generales, 
estableciéndose en la actual ciudad de Azul. 
      Con sus ahorros y mucho esfuerzo, fue 
comprando hacienda vacuna y tierra en la zona.  
En esos momentos, uno de los elementos más 
preciados eran las aguadas.  Por eso en 1889 
compra las tierras que hoy conforman “La 
Isolina”, alrededor de 5.000 hectáreas, a orillas 
del arroyo Tapalqué. 
      La ubicación de la estancia y su cercanía al 
arroyo permitió que Etienne Louge tuviera una 
buena relación con los indios de la zona, los 
cuáles buscaban el agua tanto para las 
haciendas como para la vida diaria de las 
tolderías.  La buena relación que establecieron 
estaba marcada por el intercambio en el que 
Louge permitía que los indios se llevaran carne 
de sus haciendas siempre y cuando le dejaran 
los cueros, los cuáles eran valiosos para él por- 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
Módulo: 20,5  mm.   Metal: Zinc 

Solo se conocen piezas de 1 vellón 

empleadas en el pago de la esquila. 

 

“La  Isolina” – Esteban Louge 
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Esteban  Louge 
( Marca #  4886 – Pdo. Azul ) 

 
 

 
 

 
 

Puede asegurarse que es la misma 

marca, inclusive el apellido ‘Luyes’ 

parece una deformación fonética de 

‘Louge’.  Además la marca siguiente 

corresponde a un tal ‘Louje’ con lo que 

se cree afirma la postura correcta que 

es la marca que nos ocupa.  Solamente 

tiene las líneas unidas en el centro, 

cosa que puede estar mal el dibujo del 

libro de marcas o la marca en sí. 
 

 que se exportaban a Inglaterra.     Como 
retribución de esa gentileza los indios no 
lo atacaban y lo protegían de los malones 
de las tribus enemigas que ingresaban a la 
zona por el ‘camino de los chilenos’.  Este 
vínculo con los aborígenes fue muchas 
veces cuestionado por ciertos políticos de 
la época a pesar de que Ettiene Louge se 
mantenía al margen de esta esfera.  
      A los 30 años, Etienne se casó con 
Germaine Picot, a quién mandó traer 
desde Francia con la sola consigna de que 
“fuera trabajadora, sin importarle su be- 
lleza".  Es así como conforma su matrimo- 
nio con una mujer que no conocía pero de 
singular belleza y mucho más joven que él 
y de su misma nacionalidad.  De este ma- 
trimonio nacen 8 hijos:  Esteban, Pablo, 
Germán, Antonio, Margarita, María, Mag- 
dalena y Alejandrina, de los cuáles Esteban 
el mayor, es el abuelo del actual dueño. 
      Una época diferente a la Etienne fue la 
que vivieron sus hijos.  Mientras su padre 
se dedicó únicamente al trabajo marcado 
por la necesidad de supervivencia de esos 
duros años, sus hijos se integraron a la so-
ciedad azuleña en la que participaron ac-
tivamente.  Después de la muerte de 
Etienne, su hijo Esteban encargó en 1920 
la construcción del actual casco de La 
Isolina al arquitecto Blas Dhers, como 
residencia de verano, la cual utilizaban 
para disfrutar en la época estival junto con 
su numerosa familia. 
      Etienne (Esteban en Francés) compró 
La Isolina con 4.500 hectáreas a dos coro- 
neles y uno de ellos (Panelo) condicionó la 
venta a mantener el nombre de una hija.  
Etienne fallece en 1911 dueño de unas 
100.000 hectáreas. Había prosperado con 
el negocio de las canteras y los molinos 
harineros. 
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La estancia hoy 
 

Estancia La Isolina cuenta con una atractiva agenda de actividades para disfrutar la 
generosa naturaleza que se extiende en su entorno. Uno de los puntos más recomendables está 
dado por sus cabalgatas, no sólo porque los campos permiten extensos recorridos sino por porque 
lo más probable que acontezca es que usted vaya acompañado por Jorge Louge, dueño de casa, 
quien sabrá guiarlo por la zona descubriendo sus sitios más escondidos de la hacienda. 

 

La casa tiene unos grandes ventanales desde los cuales se puede apreciar un hermoso 
entorno. Allí es posible alojarse en un dormitorio en suite o bien en dos departamentos con dos 
habitaciones y baño cada uno, además de otras dependencias repartidas en las dos plantas. 
 
          Hay un living, una biblioteca, un cuarto de TV y video, escritorio y un enorme comedor 
decorado con objetos y muebles de época.  

 

          La casona está para ser vivida. Y su entorno también. El parque inmediato ocupa cinco 
hectáreas de territorio, donde crecen cedros, pinos, casuarinas, olivos, guayabos y castaños. Este 
sitio es utilizado por quienes gustan del birdwatching, quienes tendrán a disposición guía y 
binoculares. 

La casa se conserva tal cual la concibió el arquitecto Blas Dhers, con nueve habitaciones en 
dos plantas, seis de las cuales están destinadas al turismo.  La gran piscina de 16 metros de largo 
es uno de los placeres del verano, junto con los asados.  El gran hall de entrada y su hogar 
convocan a la hora del copetín y los entremeses frente a un cuadro gigante del bearnés -de Saint 
Blancat- Esteban Louge. 

            

http://www.antiquanatura.com.ar/publico/ficha.aspx?ID=69
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Las caminatas, los paseos en bicicleta y la práctica de bochas y tenis en cancha de césped 
son cuestiones que pueden abordarse a antojo del pasajero.   Para quienes gustan del agua, hay 
un arroyo dentro de la estancia donde pasear en canoa y donde probar suerte con la pesca.   

La gastronomía de La Isolina  merece una consideración especial. No hay que perderse las 

delicias de su horno de barro, donde se cocinan excelentes carnes y verduras. No hay que olvidar 
que también hay posibilidades de pasear en sulky. 

 
                                                                                  Ricardo  A. Hansen – Abril 2015 

                 E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  http://www.laisolina.com/principal 

Fuente:  http://www.antiquanatura.info 

Fuente:  http://www.lanacion.com.ar 

Fuente:  http://www.nuestromar.org/noticias 

 

 

 

 

http://www.antiquanatura.com.ar/publico/ficha.aspx?ID=69
http://www.laisolina.com/principal.swf
http://www.antiquanatura.info/default3.asp?id=1018&
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.nuestromar.org/noticias
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Primeras emisiones de los “Pesos Convertibles” 

 

La década de 1980 fue única en la historia económica y numismática argentina ya que durante ese 

período tuvimos tres líneas monetarias distintas y al poco de finalizada la mencionada década 

nuevamente cambió la moneda nacional instalándose la amonedación que –con algunas diferencias– hoy 

conocemos y usamos a diario. 

Los ´80 comenzaron con el “Peso Ley” (Ley o Decreto-Ley 18.188/69) instalado en la sociedad 

mas de una década atrás, pero ya sus signos de agotamiento eran visibles, los billetes de 100 pesos con la 

imagen en el reverso de Ushuaia habían sido reemplazados en poco tiempo por monedas y el billete de 

mayor denominación era de 1 millón. La mayor parte de la población era “millonaria” porque los 

sueldos medios eran de entre 2 y 4 millones de pesos ley. El proyecto de ley que da origen al nuevo 

sistema monetario menciona que uno de los motivos de la quita de ceros en los nuevos valores respondió 

a una cuestión más bien práctica ya que en cifras altas (Presupuesto Nacional por ejemplo) no había 

máquina de calcular que pudiera manejar tantos dígitos. Sea como fuere, a partir del 1 de Junio de 1983 

hace su aparición el Peso Argentino ($a) que tuvo una corta vida, siendo reemplazado por el Austral (₳) 

a mediados de junio de 1985. 

                      

       
Bottero menciona en este punto que el color verde del billete de 1 Austral (que copia el tamaño 

del dólar estadounidense) cumple un factor psicológico en el usuario que lo asimila al billete 

norteamericano y que ese pudo haber sido el motivo de haber usado ese color (Bottero, 2002, pág. 329), 

tal vez no se haya pensado de esa manera al diseñarlo sino que pareciera más bien que tuvieron en 

cuenta la similitud de colores con la línea anterior para que el paso de una moneda a otra no sea tan 

traumático. Más arriba podemos ver  la similitud del billete de 100 $a que reemplazaba al de 1 millón de 

$Ley y abajo el billete de 1₳ con similar color al de 1.000 $a al que reemplazó.  

Más allá del cambio monetario y de algunas otras medidas económico-financieras que tomara el 

gobierno, la inflación fue in crescendo hasta la debacle casi total que obligó a adelantar la retirada del 

gobierno radical de Raúl Alfonsín cediendo el sillón de Rivadavia al electo Carlos Saúl Menem. Al 

menos la línea monetaria sobrevivió al gobierno creador, pero no por mucho tiempo. 
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El nuevo gobierno peronista implementó políticas más bien liberales y salvajes. El Estado 

Benefactor tan característico de otros tiempos se convirtió en “administrador” y comenzaron las 

privatizaciones de un amplio sector de empresas públicas de servicios, la creación o revalorización de 

entes de control, recortes presupuestarios, etc.      

En lo monetario, se promulga la Ley de Convertibilidad (Ley 23928/91) que equipara a 10.000 

Australes con 1 dólar estadounidense y poco después devalúa el austral y lo reemplaza con una nueva 

moneda, que retoma el nombre histórico de “peso” quitándole 4 ceros (a 10.000 australes corresponde 1 

peso) y se equipara al dólar estadounidense en 1 a 1. 
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Publicación de la época para informar y orientar al público 
(Colección privada del autor) 

 

 

 

Esto se conoció como “convertibilidad” y los nuevos billetes traían debajo del valor, en su parte 

central, la frase “Convertible de curso legal” ya que, en teoría, uno podía ir al Banco con un billete de un 

peso y exigir que le entreguen un dólar. Pero como un dólar valía lo mismo que un peso convertible (o 

viceversa) nadie se preocupaba por hacer este trámite. 

A la vez, se incorporaban denominaciones poco conocidas para los billetes argentinos (al menos 

en las últimas décadas) como ser el billete de 2 pesos y el de 20 pesos y por primera vez en la historia 

salía el rostro de Juan Manuel de Rosas en un billete. 
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En el nuevo diseño de billete, que mantenía el mismo tamaño de la serie Austral (65x155mm), el 

correspondiente a un peso llevaba el rostro de Carlos Pellegrini, para mantener una similitud con el 

billete de 10.000 Australes al que reemplazaba, del cual también tomaba el color. 

En esta primera emisión, las firmas al pié del anverso correspondían a Roque B. Fernández y 

Felipe R. Múrolo, Presidente y Vicepresidente respectivamente del Banco Central (BCRA). 

 

 

El billete de 1 Peso y el anterior de 10.000 Australes, con la misma tonalidad en azul y el rostro de Pellegrini 

(Colección personal del autor) 
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Bottero hace una aclaración en su catálogo al tratar esta línea monetaria, el peso entra en vigencia 

el 1ro de enero de 1992, es la fecha de emisión consignada oficialmente por el BCRA, pero hubo una 

tirada menor de los billetes de 1 peso realizada a fines de 1991 para poder largarlos a la calle el primer 

día hábil  del 92, según este autor, la numeración de éstos es de 00.000.001A a 3.360.000 A  

 

 

 

Billete de 1 peso convertible emitido en 1991 

(Colección del autor) 

 

 

En Octubre de 1992 el BCRA decide hacer un cambio “menor” en las emisiones en papel moneda 

relativo a las firmas, por medio de la Resolución 507 del 27/10/92, a partir de ese momento los billetes 

llevarán el facsímil de la firma del Presidente del BCRA acompañada de la del Presidente de la 

Honorable Cámara de Senadores en los billetes de 1, 5, 20 y 100 pesos y con la firma del Presidente de 

la Honorable Cámara de Diputados en los billetes de 2, 10 y 50 pesos.   

 

Para los billetes de 1 peso, el cambio fue hecho hacia fines de 1993, desde el número 

57.000.001B con las firmas del Presidente del Banco Central; Fernández y del Presidente de la 

Honorable Cámara de Senadores; Eduardo Menem 1993. El nuevo diseño corresponde al número 3006 

en el Catálogo de Bottero. 
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Bottero 3001 a 3005               Bottero 3006 a 3010a1 

Los Billetes de 2 pesos cambiaron las firmas desde el número 43.000.001A con las firmas del 

Presidente del Banco Central (Fernández) y del Presidente de la Honorable Cámara de Diputados;  A. R. 

Pierri. Correspondiendo el segundo diseño al 3014 de Bottero. En Abril de 1993 el BCRA emitía un 

comunicado (A2088) informando el cambio. 

 

     

Bottero 3011 a 3013     Bottero 3014 a 3023 

 

Al billete de 5 pesos le tocó el cambio a partir del número 56.546.001 A con firmas del Presidente 

del BCRA (Fernández) y del Presidente de la Honorable Cámara de Senadores (Eduardo Menem) en el 

transcurso del año 1993, correspondiendo el nuevo diseño al número 3027 del catálogo Bottero. 

   

                                                             
1 Las numeraciones expresadas sólo indican la diferencia que entre los billetes con las firmas anteriores y posteriores a la 

Resolución BCRA 507. 
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Bottero 3024 a 3026    Bottero 3027 a 3036 

 

En los billetes de 10 pesos el cambio es a partir del número 25.000.001 B con las firmas del 

Presidente del BCRA y del Presidente de la Honorable Cámara de Diputados (Fernández - Pierri) en el 

año 1994 y Bottero los numera a partir del 3042. 

 

         

Bottero 3037 a 3041   Bottero 3042 a 3050 

                                                                 (Imágenes descargadas de Internet) 

 

El de 20 pesos –primer billete con el rostro de Rosas en el anverso y la Batalla de la Vuelta de 

Obligado en el reverso– cambia desde el número 28.010.001 A con firmas del Presidente del BCRA y 

del Presidente de la H.C.S. (Fernández - Ménem) en 1994. Bottero lo registra con el número 3055 
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Bottero  

3051  

a  

3054 

 

 

 

 

Bottero 

3055 

a 

3061 

    

(Imágen superior tomada del catálogo de venta por internet de Numismática Colantonio; www.monedasbilletes.com.ar Código: 

B3051XF, imagen inferior de la colección privada del autor) 

 

 

En los billetes de 50 pesos el cambio se opera a partir del 66.760.001 A con firmas del Presidente 

del BCRA y del Presidente de la H.C.D. (Fernández - Pierri).  En noviembre de 1993 la Comunicación 

A2163 del BCRA da cuenta de esto. Bottero cataloga el cambio a partir del número 3065 

 

 

              

Bottero 3062 a 3064   Bottero 3065 a 3071 

(Imagen izq. descargada de Internet, imagen der. Colección personal del autor) 

 

http://www.monedasbilletes.com.ar/
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Por último, los billetes de 100 pesos que cambian desde el número 65.180.001 A, con firmas de 

Fernández (Presidente BCRA) y Ménem (Presidente H.C.S.) En mayo de 1993 la Comunicación A2099 

del BCRA informa el cambio y Bottero lo consigna con el número 3075. 

 

                 

Bottero 3072 a 3074    Bottero 3075 a 3087 

(Imagen izq. descargada de Internet, imagen der. Colección personal del autor) 

 

Para el año 95 el billete de 1 peso es reemplazado paulatinamente por la moneda bimetálica y 

hacia 1997 el resto de los billetes van siendo reemplazados por un nuevo diseño, pero eso queda para 

otra nota. 

Augusto Román HIDALGO 

                                                                                                                          hidalgotandil@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
Bottero, Roberto A. “Billetes de la República Argentina” 1ra Edición (del autor), Buenos Aires, 2002 

Banco Central de la República Argentina: Comunicados A2099, A2163, A2088 y Resolución 507 

Numismática Colantonio (www.monedasbilletes.com.ar)  

Colección personal del autor 

Publicaciones de época propiedad del autor 

Imágenes de Internet 

 

 

 

mailto:hidalgotandil@gmail.com
http://www.monedasbilletes.com.ar/
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Conociendo África 

 

Túnez 
 
 

 

Las civilizaciones que han poblado Túnez a lo largo de los siglos: fenicios, romanos, 
vándalos, árabes y franceses han dejado su huella en el país. Ifriqiya es el nombre que le otorgaron 
los romanos y terminó por designar todo el continente. 

Los primeros habitantes prehistóricos aparecieron seguramente a comienzos del 
paleolítico, como lo demuestran los utensilios encontrados con más de 200.000 años de 
antigüedad. A estos primeros pobladores les siguió la civilización atería que pobló la zona hasta el 
4.500 a.C. 

 Fenicios 
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El periodo púnico que abarca los 128 años de guerra entre los fenicios y el Imperio 
Romano incipiente arranca en torno al 814 a.C. con la fundación de Cartago. 
 

Excelentes navegantes los fenicios colonizaron islas y regiones costeras que luego 
convirtieron en puertos comerciales. Cartago llego a convertirse en estado independiente, 
llegando a alcanzar la cifra de 500.000 habitantes, la colonización fenicia fue puramente comercial, 
pero el apogeo de Cartago hizo que otras potencias, especialmente Roma se sintiesen 
amenazadas, dando comienzo las guerras púnicas que desembocaron en la conquista de Cartago 
por los romanos.  

Romanos 

A la destrucción de Cartago en 
146 a. C le siguió la fundación de la 
provincia romana de África con la capital 
en Útica una antigua colonia púnica.  Fue 
la primera colonia romana fuera de Italia. 
Durante el periodo de la dinastía Flavia, 
Roma continúo su expansión hacia el sur. 
Convirtieron el valle del Medjerda en el 
principal productor de trigo (casi el 60% 
del consumo del imperio). Muchos 
pueblos de la región entre ellos los 
beréberes progresaron bajo el nuevo 
régimen. 

 

 

Vándalos 

 

 

 

Una de las mayores amenazas que 
tuvieron los romanos en los siglos IV y V fueron 
los vándalos, una feroz tribu de bárbaros que 
se abrió camino poco a poco desde la península 
ibérica hasta África, haciéndose con el control 
de la provincia romana asolando lo que habían 
construido los romanos. 
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La estructura política del Imperio Romano se vio para siempre alterada con la conversión 
al cristianismo de Constantino el Grande.  Buena parte del poder de Roma se transfirió en ese 
momento a Bizancio. Tras un siglo de gobierno vándalo desde el 430 al 534, la región fue 
conquistada por el imperio bizantino gracias a la labor del general Belisario. 

El siguiente siglo de gobierno bizantino no fue tan sencillo. A pesar de la construcción de 
imponentes fortificaciones, la constante resistencia de los beréberes y la insurrección en el 
ejercito debilitaron el dominio de Bizancio sobre Túnez.  

 

 

 

 

 

 

 

Hegemonía árabe, española y turca 

En el siglo VII, la región fue ocupada por los árabes que introdujeron el Islam. Su presencia se 
mantuvo hasta el siglo XVI, periodo en que la cultura romano-cristiana se vio remplazada por un 
modo de vida musulmán. A lo largo de la era musulmana se sucedieron distintas dinastías en el 
poder entre las que destacaron la de los aglabies (800-909), los fatimies (909-973) y los ziries (siglo 
X). En la última fase del siglo XII los normandos dirigidos por el rey siciliano RogerII ocuparon 
durante algún tiempo unos cuantos puntos costeros importantes. Los árabes volvieron a ocupar la 
región en ese mismo siglo y las dinastías de los almorávides, almohades siglo (XII) y hafsitas (1.228 - 
1.574) se sucedieron en el poder. 
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La supremacía política árabe toco a su fin a principios del siglo XV. En 1.534 el pirata 
mediterráneo Barbarroja (Khayr ad Din) ocupo la ciudad de Túnez, pero fue expulsado por las 
fuerzas del emperador español Carlos I (V del Sacro Imperio Romano) en el año siguiente. La 
dominación española en Túnez fue breve, en 1.574 el imperio otomano se hizo con la hegemonía 
de la región. Bajo su gobierno, el país conoció un periodo de relativa estabilidad hasta 1.881. La 
administración imperial fue desarrollada por administradores nativos, conocidos desde 1.705 
como beys. El primero de ellos, al Husayn ibn Ali, fundó la dinastía de de los husain, bajo cuyo 
gobierno el país consiguió un relativo grado de autonomía y gran prosperidad. 

Piratería 

La piratería fue una actividad que consiguió su florecimiento bajo la dinastía de los Husain. 

A finales del siglo XVII y principios del XVIII un gran número de estados mediterráneos pagaban 

tributos de forma regular al gobierno tunecino para proteger de posibles ataques a sus flotas en el 

Mediterráneo. Esta situación cambio a comienzos del siglo XIX cuando la acción conjunta de varios 

países occidentales acabo con las bases corsarias de Túnez y de otras situadas a lo largo de la 

llamada costa de Berbería, al norte de África. 

Como resultado de la perdida de los ingresos procedentes de los actos de piratería  el 
gobierno de Túnez se vio envuelto en enormes deudas. Sus principales acreedores fueron Francia 
y Gran Bretaña quienes tenían ambiciones imperialistas en el norte de África. 

En 1.881 el ejercito francés ocupo el país, el bey regente firmó el tratado mediante el cuál 
Túnez pasaba a ser protectorado francés. 
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Protectorado francés 

A principio de 1.900 la difusión en Túnez  de los ideales democráticos permitió la aparición 

de los Jóvenes Tunecinos, un movimiento que demandaba la independencia del país.  En 1.920 se 

unieron varios grupos nacionalistas para formar el Partido Constitucional pero en 1.925 fue 

desmantelado.  Las autoridades coloniales francesas cooperaron activamente con el gobierno de 

Vichy que se estableció en Francia tras la capitulación  ante Alemania.  En noviembre de 1.942 las 

fuerzas aliadas desembarcaron en las costas de Argelia y Marruecos. Alemania destinó tropas y 

tanques a las regiones meridionales de Túnez para frenar el avance aliado, tras meses de lucha las 

fuerzas aliadas inmovilizaron a los alemanes en el cabo de Bon, lo que supuso la derrota de las 

potencias  en el norte de África.   En 1.945 Francia obligó a Burguiba refugiarse en El Cairo, ya al 

año siguiente se establecía en Túnez un régimen semiautónomo asociado a la Unión Francesa.  En 

septiembre de 1949 Burguiba volvía del exilio y continuaba con su campaña para la independencia 

tunecina. La posición de Francia se hacía poco a poco insostenible hasta que en 1.954 los franceses 

hicieron repetidas ofertas de reformas limitadas sin resultado alguno. 

 

 Las revueltas contra los franceses 

fueron particularmente violentas a finales de 

julio de 1.954. Desde Francia se entablaron 

conversaciones para llegar a un acuerdo y 

establecer la paz ofreciendo ampliar la 

autonomía interna, estas acciones lograron 

calmar las revueltas populares.  El 30 de marzo 

de 1.956 se firmo un acuerdo reconociendo la 

soberanía de Túnez y el 25 de marzo de ese 

mismos año se celebraron las primeras 

elecciones del país en la que salio vencedor el 

partido Neodestour. Burguiba fue elegido 

presidente de la primera Asamblea Nacional  y 

unos días después era nombrado primer 

ministro. En ese mismo año Túnez fue admitida 

como miembro de las Naciones Unidas. 
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La República 

El 25 de julio de 1.957 la Asamblea Nacional proclamó la Republica eligiendo a Burguiba 

como presidente. En los meses sucesivos se despidió a un gran número de funcionarios franceses.  

Las  relaciones con Francia se deterioraron durante el verano y otoño siguientes, como resultado 

de enfrentamientos entre tropas francesas y tunecinas a lo largo de la frontera con Argelia.  El 1 de 

octubre Túnez pasaba a formar parte de la Liga Árabe, aunque el 15 del mismo mes daría por 

finalizadas sus relaciones con Egipto. En noviembre Túnez renunciaba a su compromiso con la Liga. 

En 1.959 las relaciones con Francia mejoraron y en abril ambos países firmaron un acuerdo 
por el que Francia prestaría apoyo técnico a Túnez que por su parte en 1.960 accedió a pagar parte 
del dinero estipulado por las tierras confiscadas a los ciudadanos franceses. El 1 de junio de 1959 
se promulgo una nueva Constitución y el 8 de noviembre se celebraron las primeras elecciones 
constitucionales Burguiba fue reelegido presidente sin contar con ninguna oposición. 

 

 

 

 

La situación empeoró nuevamente cuando Francia rechazó la petición tunecina de evacuar 
de forma inmediata la base naval de Bizerte, por lo que en julio de 1.961 las tropas tunecinas 
comenzaron a sitiar la base. Durante los dos días posteriores, las fuerzas francesas rompieron el 
bloqueo, cercaron la ciudad y acabaron con la vida de 1.300 tunecinos. Ambas partes aceptaron el 
alto el fuego establecido por Naciones Unidas, posteriormente  la ONU solicitaba a Francia que 
abandonase Bizerte. 
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Acercamiento al mundo árabe 

Durante 1.963 y 1.964 Túnez desarrolló una postura  de colaboración económica y política 

con el norte de África. Los enfrentamientos fronterizos con Argelia se dieron por finalizados y se 

fijó un marco de cooperación técnica, también se mejoraron las relaciones con Maruecos. Durante 

1.965 y 1.966 Túnez apoyó el establecimiento del Comité Consultivo Permanente del Magreb, que 

intentaba conseguir una mayor cooperación en la zona.  Mientras tanto el país tendió a estrechar 

lazos con otros países árabes especialmente con Egipto.  

En mayo de 1.964 La Asamblea Nacional decretó la expropiación de todas las tierras de 
propiedad extranjera. La reacción de Francia fue la cancelación inmediata de la ayuda financiera a 
Túnez los cual sumió al país en una profunda crisis económica.  Esta nacionalización del suelo vino 
acompañada de un programa de colectivización socialista. Durante las elecciones de noviembre de 
1.964 el programa de socialismo tunecino fue adoptado por el partido Neodestour que cambio su 
nombre por el de Partido Socialista Destour. En esa elecciones el presidente Burguiba único 
candidato obtuvo el 96% de los votos mientras que el partido consiguió los 90 escaños de la 
Asamblea Nacional. En abril de 1.965 las fuertes relaciones con el mundo árabe se deterioraron 
cuando Burguiba propuso un acuerdo entre los estados árabes e Israel sobre la resolución  de 
Naciones Unidas en 1.947, acuerdo que fue rechazado tanto por Israel como por la mayoría de los 
estados árabes representados por Egipto. De nuevo empeoraron las relaciones con Egipto y Túnez 
empezó a no tomar en consideración las resoluciones de la Liga Árabe. 

En 1.966 se consiguió un acercamiento entre Túnez y Arabia Saudita, pero se mantuvieron 
las diferencias con Egipto. En la guerra del Yemen, Túnez apoyo las reivindicaciones de Arabia 
Saudita.  Cuando en junio de 1.967 estalló la guerra de los seis días Túnez prestó ayuda 
incondicional a la causa árabe, lo que facilitó la restauración  de las relaciones con Egipto. 

Burguiba fue reelegido por tercera vez en noviembre de 1.969. En diciembre la Asamblea 
Nacional aprobó una enmienda constitucional, por la que el presidente podría nombrar un primer 
ministro que asumiera la presidencia en caso de muerte o discapacidad del primero. Esta iniciativa 
pretendía asegurar la continuación de la política practicada por Bourguiba, tanto para asuntos 
internos como para los externos. En marzo de 1.975 fue nombrado presidente vitalicio en 
reconocimientos de los servicios prestados. 

A principio de la década de 1.970 Túnez desarrollo una política  exterior pacificadora sobre 
todo con lo que atañía a sus recursos petrolíferos para favorecer su desarrollo económico. La 
relaciones con Francia y China mejoraron de forma considerable, pero Burguiba expresó su 
desconfianza ante las intenciones estadounidenses y soviéticas en el Oriente Próximo. En 1.982 
Túnez dio refugio al líder palestino Yasir Arafat y a cientos de partidarios que habían sido obligados 
a abandonar Líbano.  
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             Las revueltas internas de 1.984 exigieron que Burguiba 
anulara el aumento de los precios de los productos básicos. Las 
relaciones con Libia se endurecieron en 1985 después de que 
este país expulsara a mas de 30.000 trabajadores tunecinos. Un 
año mas tarde un ataque aéreo israelí destruía por completo la 
sede de la OLP cerca de Túnez. En noviembre de 1.987 
Burguiba dimitió a causa de su precaria salud y el general Zine 
el Abidine ben Ali asumió la presidencia, permitiendo una 
liberalización del régimen, se suspendieron las actividades de la 
policía secreta. Se legalizaron la mayoría de los partidos 
políticos, numerosos presos políticos fueron puestos en 
libertad y se levantaron las restricciones de prensa. 

 

 Aunque muchos de los partidos participaron en las elecciones de abril de  1.989 (las 
primera elecciones libres de Túnez desde 1.956) el partido de la Unión Constitucional 
Democrática, (heredero del antiguo Destour) obtuvo los 141 escaños de la Asamblea Nacional y 
Ben Ali fue elegido presidente sin contar con oposición alguna. A principios de la década de 1.990 
tomo enérgicas medidas contra los fundamentalistas musulmanes, que también afectaron a otras 
organizaciones que demandaban una mayor apertura democrática. Sin embargo la opinión pública 
atemorizada por el fundamentalismo argelino, pareció apoyar esta medida de fuerza, asi en las 
elecciones locales de 1.995 la Unión Constitucional Democrática (el partido gubernamental) 
obtuvo un claro triunfo. De nuevo fue reeligido presidente de La Republica en octubre de 2.004 
con aproximadamente el 95% de los votos. 

 



Página 31 de 35 
 
 

Nº 54 El Correo de las Canteras 

Amonedación de Túnez 

Dinar tunecino 

El dinar tunecino es la moneda nacional de Túnez. Se divide en 1.000 millimes. Existen 
billetes de 5, 10, 20 y 50 dinares, y monedas de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 millimes, 1/2, 1, 2 y 5 
dinares. 

 

 

Esta divisa tiene una gran peculiaridad y es que está prohibido sacar la moneda local del 
país. Con ello consiguen que la divisa se mantenga fuerte y no sufra muchas fluctuaciones 
respecto al Dólar estadounidense o al Euro. 

        

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinar_%28moneda%29
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro


Nº 54 El Correo de las Canteras 

A la salida del país, se pueden cambiar los dinares tunecinos sobrantes a divisas hasta un 
30% de lo cambiado previamente, con un tope máximo de 100 dinares. Para ello es necesario 
presentar los certificados de cambio de divisas efectuados en bancos, oficinas de cambio, hoteles, 
etc. 

 

 

 

El dinar se introdujo en 1960, después de haber sido establecida como una unidad de 
cuenta en 1958. Sustituyó al franco tunecino en un ratio de 1.000 francos = 1 dinar. El tipo de 
cambio fijo con el dólar estadounidense de 0,42 dinar = 1 dólar que se estableció en 1958 se 
mantuvo hasta 1964, cuando el dinar se devaluó a 0,525 dinares = 1 dólar. Este segundo tipo se 
llevó a cabo hasta que el dólar se devaluó en 1971. 

          

http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_tunecino
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
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Billetes y monedas colección del autor 

Alberto  Trevisón 

                                                                                                                        mail: hatrevison@yahoo.com.ar 

 

 

 

 

Fuente:  http://es.wikipedia.org 

Fuente:  http://www.escuderos4x4.com/historia 

mailto:hatrevison@yahoo.com.ar
http://es.wikipedia.org/
http://www.escuderos4x4.com/historia
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Contactos entre coleccionistas 

 
 
 Estimados socios y amigos: este lugar es para que Ud. publique gratuitamente su anuncio, 
para hacer contactos con otras personas que compartan nuestra pasión. Se aceptan solo temas 
relacionados con la numismática nacional e internacional. 
 
 

 Compro fichas argentinas de minería, quebrachales e ingenios, monedas argentinas 
patrias (1813 – 1815) con errores, monedas de Brasil de 960 reis acuñados sobre 
moneda argentina y moneda mexicana de necesidad (siglo XIX) También monedas de 
20 y 10 décimos de Pcia. de Buenos Aires con acuñación 
descentrada - Darío Sánchez Abrego. Email: lu3dr@hotmail.com 

 

 Colecciono fichas de Canteras de Tandil y mineras, latas y fichas de esquila y otras 
(Tramways, viñedos antiguas, etc). Contactar para canjes o venta a Ricardo A. Hansen 
(0249-154657748) 

            E mail:  ricardohansen2003@yahoo.com.ar 
 
 

 Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Héctor Trevisón. 
Email: hatrevison@yahoo.com.ar  o  hatrevison@hotmail.com  Teléfono Celular: 0249-
154563312 

 

 Busco  vales  de Patagonia, Tierra del Fuego y Malvinas. Monedas como la de Popper. 
Comunicarse con Carlos Pedro Vairo. Email:  cvairo@fibertel.com.ar 

 
 

 

 

mailto:lu3dr@hotmail.com
mailto:ricardohansen2003@yahoo.com.ar
mailto:hatrevison@yahoo.com.ar
mailto:hatrevison@hotmail.com
mailto:cvairo@fibertel.com.ar

