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PRESENTACION 
 

Estimados colegas y amigos: queremos presentarles el 
Boletín Nº 2 del Centro Numismático e Histórico Gral. 
Urquiza, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 
El mismo consta de artículos numismáticos, medallísticos 
e históricos con el objeto de organizar su contenido con 
aportes propios, inéditos y de incentivo al estudio como a 
la investigación. Excepcionalmente divulgamos trabajos 
que hayan tenido su publicación previa y solo cuando 
circunstancias especiales lo ameriten. Invitamos 
gustosamente a todos aquellos interesados que quieran 
participar en la confección del presente con sus 
respectivos aportes intelectuales. 
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Imagen de la portada: daguerrotipo del Gral. Urquiza 
tomado entre los años 1848/50 aproximadamente, en la 
ciudad de Santa Fe. 
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EXPOSICIÓN GENERAL DE ENTRE-RIOS 
Dr. Darío Gil Muñoz 

 
 
A. En el centro del campo, adornado de cartones y corona de 
laurel, escudo estilizado de la provincia de Entre-Ríos. En el 
perímetro, leyenda circular: “SIENDO GOBERNADOR 
DE LA PROVA. DN. CLEMENTE BASAVILBASO”, 
cierra adorno. Gráfila lineal. Borde resaltado escalonado. 
 
R. Alegoría. En el perímetro, leyenda circular: 
“EXPOSICIÓN GENERAL DE ENTRE-RIOS 
PARANÁ OCTUBRE 1º DE 1887”, cerrando la leyenda 
adorno de tres piezas. Borde resaltado. 
 
Metal: Ag. 
Módulo: 43 mm. Espesor: 4,0 mm.  
Metal: Cu. Espesor: 5,1 mm.   
Grabador: GRANDE, en el reverso. 
 

 
 



HISTORIA1

                                                
1 Ofelia Sors, “Paraná”, Dos Siglos y Cuarto de su Evolución Urbana 1730-
1955, Ed. Colmegna, 1981, págs. 211 y ss. 

 
Por iniciativa del gobernador Eduardo Racedo, la 
Legislatura autorizó por ley del 2 de octubre de 1885, la 
inversión de 100.000 pesos en la organización de una 
exposición en Paraná, que sería la primera de su carácter 
realizada en la Provincia, disponiendo que el edificio que 
sería construido sirviera de base para una penitenciaría y que 
el acto inaugural se realizara el 1° de abril de 1887. 
Existiendo dificultades en las comunicaciones, a causa de la 
epidemia de cólera desarrollada en el país, que impedían la 
concurrencia de industriales de las provincias, por decreto 
del 27 de enero de 1889, se prorrogó la fecha inaugural hasta 
el primero de octubre, lo que así se hizo. 
 
El día se declaró feriado para las oficinas. La inauguración 
fue presidida por el gobernador Clemente Basavilbaso y 
permaneció abierta hasta el 31 del mismo mes, siendo 
premiados 29 industriales de Paraná. No obstante las 
disposiciones de la ley que mandaba construir un edificio 
para esta muestra, sus pabellones principales se levantaron 
en el terreno de la parte Sud que hoy ocupa el Parque 
Urquiza. 
 
Al final del Paseo Rivadavia, (como por entonces de le 
llamaba a la actual avenida), en el sitio conocido como el de 
la Batería, se efectuó dicha presentación. En esta exposición 
de carácter nacional, contó entre sus expositores a las más 
importantes empresas del país que constituían las primeras 
industrias de aquella época.  
 



La comisión organizadora que tuvo a su cargo la tarea de 
dirigir y preparar los trabajos, estaba compuesta por los 
siguientes señores: 
José Viñas, Pedro Scalabrini, Domingo Cullen, José Maciá, 
José M. Crespo, José M. Aranguren, Raimundo Rojas, Juan 
Vilanova, José Arrondo, Manuel Crespo, Antonio Vieyra, 
Jaime Baucis, Salvador Carbó, José M. Ruiz, Faustino 
Parera, Rodolfo Núñez, Ricardo Vadillo, Sixto A. de Perini, 
Justo J. Caraballo, Ricardo Mors, Manuel M. de Fontes, José 
Giovanelli, Jorge Alzugaray, Luis Bonaparte, Ernesto Bavio, 
Toribio E. Ortiz, Juan Bautista Ambrosetti y Florencio 
Arigós. 
 
El edificio para la exposición, de madera y cinc, y de una 
elegante fachada, presentaba en su centro un pórtico y en las 
alas dos torrecillas en cada lado. Dos grandes galerías se 
destinaban a los expositores; la de la derecha a Entre Ríos, y 
la de la izquierda a la capital de la república. De iguales 
dimensiones, en cada lado se reserva un lugar para las demás 
provincias, destinándose el fondo para la sección agrícola y 
de máquinas, el resto lo ocupan vistosos jardines que 
contribuyen a realizar el aspecto del edificio, rodeando un 
acuario construido en el centro. Un gran salón de 
recepciones y conciertos ocupa el ángulo izquierdo al entrar, 
y en uno de los costados, la sección rural llena un espacioso 
terreno que permite la exhibición de los diferentes medios 
que se utilizan para las labores del campo.2

                                                
2 La industria Argentina y la Exposición de Paraná, Bs. As. 1888 p. 68 al 72. 
ref. Ofelia Sors, Op. Cit., pag. 212 y ss.  
 

 
 



Numerosos fueron los expositores premiados 
correspondientes a la industria nacional y a la de la 
provincia, contándose entre los locales a los siguientes: 
 
Medalla de oro: Ruob y Penatti, José Arrondo y Juan 
Vilanova, industria harinera; 
Medalla de oro: Cané y Bernareggi, tipografía y 
encuadernación; 
Medalla de oro: Antonio Reviriego, litografía y 
encuadernación,  
Medalla de plata: E. Kraff, Fábrica de cerveza,  
Medalla de plata: Formonzini y Fontana; Oller y Demolín, 
fábricas de licores, 
Medalla de plata: Julio Rodríguez, fabrica de dulces,  
Medalla de plata: Julio Rodríguez, manufactura de 
cigarrillos,  
Medalla de oro: Carlos Ferrari, trabajos eléctricos y 
mecánicos,  
Medalla de oro: Raimundo Rojas, fábrica de muebles, 
elaborados con quince clases de maderas de Entre Ríos,  
Medalla de plata: J. Cerutti y Andrés Cerutti, fábricas de 
muebles,  
Carlos Pibernat, carpintería artística, presentó: gran puerta 
tallada destinada a la Catedral de Paraná. 
Etcheves y Cía. Joyería, medalla de cobre. 
Mayer y Cía., fábrica de cal, medalla de oro. 
Pedro Iguaran, fábrica de cal, medalla de plata. 
Mauricio Darioli, fábrica de jabón. 
Mateo Osinalde, por un filtro elaborado con piedra del Dto. 
Paraná, medalla de plata. José Salmés, talabartería. 
 
 
 



 
ICONOGRAFIA DE URQUIZA 
UN ALMANAQUE DESCONOCIDO 

Gisela P. Morkel 
 
Dentro de esta sección de re-publicaciones queremos 
rescatar un artículo sumamente valioso, de los contenidos en 
los boletines del Instituto Bonaerense de Numismática y 
Antigüedades, que aporta al conocimiento de la iconografía 
del Gral. Urquiza. 
 
La importancia de Entre Ríos en el proceso histórico 
argentino ha sido resistido fuertemente por algunos sectores 
historicistas conocidos, pero ello no ha impedido que desde 
la óptica extranjera, ajena a las internas ideológicas 
producidas en nuestro país, se refleje con objetividad la 
apreciación de los hechos y de las personas que han forjado 
nuestra nacionalidad, sin importar el lugar de donde 
provengan. 
 
Describiremos ahora un curioso grabado realizado en 
Alemania, y casi desconocido en la Argentina, siguiendo al 
historiador y numismático Eduardo de Urquiza.3

                                                
3 Eduardo de Urquiza, “Notas Breves para la Iconografía de Urquiza”, Boletín N° 4 del Instituto 
Bonaerense de numismática y Antigüedades, Bs. As., 1954. 
 

 
 
Se trata del Almanach de Gotha, “anuaire diplometique et 
statistique” tal como reza en la cubierta del mismo, se 
publicaba en la ciudad nombrada, en Alemania, desde 1763 
en sus dos ediciones, francés y alemán, dejando de salir al 
comienzo de la segunda guerra mundial. De 
aproximadamente 900 páginas de texto, su formato pequeño 
era sólo de 74 x 107 mm. 



 
Las primeras páginas se hallaban ocupadas por el calendario 
anual y, entre ellas se intercalaban grabados de familiares de 
la realeza europea, grandes dignatarios de la Iglesia y 
mandatarios de los Estados americanos. Reseñaba, luego, la 
genealogía de las casas reinantes, el cuerpo diplomático 
acreditado en el mundo entero, la constitución de los 
distintos gobiernos, para terminar con una serie de datos 
estadísticos sumamente interesantes. 
 
En épocas de su aparición debió ser –comenta Urquiza- de 
incalculable utilidad en los ministerios de relaciones 
exteriores, embajadas, y legaciones de todos los países, 
principalmente en Europa tan rígidos en cuestiones 
protocolares. 
 
El tomo correspondiente al año 1858 trae seis hermosos 
grabados; todos ellos signados por Carl Mayer, siguiendo a 
continuación de la firma la abreviatura Nog., que 
corresponde a Nuremberg –ciudad del antiguo reino de 
Baviera, a orillas del Pegnitz-… 
 
VICTOIRE, Princesse Royale de la Grande-Bretagne; 
NICOLAS, Grand-Duc de Rusie; ALEXANDRA, Grande-
Duchesse de Russie née Princesse d´Oldenbourg; JAMES 
BUCHANAN, Président des Etats – Unis; JUSTO JOSE 
URQUIZA, Président de la Confédération Argentine; y 
FRANCOIS NICOLAS MADELEINE MORLOT, Cardinal, 
Archevêque de Paris, forman el conjunto de las seis láminas 
del tomo. 
 



 
 

DESCRIPCIÓN 
Urquiza, de medio busto, tres cuartos a la derecha, de 
uniforme militar y banda, luce sobre su pecho un premio 
militar en forma de sol radiante.4

                                                
4 (Eduardo de Urquiza poseía uno de estos grabados que fue arrancado de un Almanaque Gotha, y luego 
coloreado) 

 La banda – con un 
desconocimiento absoluto de la realidad- había sido pintada 
de rojo, cuando Urquiza, durante su presidencia, la llevó 
celeste y blanca, en dos franjas a lo largo. La misma que hoy 
puede verse en el Museo Histórico Nacional. 
 
Eduardo de Urquiza desconocía de qué grabados o 
fotografías se sirvió Mayer para reproducir al general; pero, 
remarcaba, “no fue muy feliz en su labor de artista en cuanto 
al parecido se refiere, pues los ojos y la nariz no 
corresponden a los rasgos fisonómicos de Urquiza”. 
 



El uniforme que viste es el mismo con que lo pintara Penutti 
en su óleo, que tomara del natural en 1851; al que lleva en el 
grabado correspondiente a la obra Buenos Ayres and the 
Provincs of the Río de la Plata por Sir Woodbine Parish, 
aparecida en Londres en 1852; al de la ilustración Urquiza 
and Rosas del libro Brazil the River Plate and the Falkland 
Islands por Willand Hallpiedd, que se publicara, también, en 
Londres en 1854; al del daguerrotipo obtenido directamente, 
con anterioridad a 1852, etc. 
 
A juzgar por el uniforme – de peto, con bordura recamada 
de laureles -, que fue el de gala usado por el general con 
anterioridad a la campaña libertadora contra la tiranía, el 
premio militar que lleva bien puede corresponder a la acción 
de Pago Largo, batalla acaecida el 31 de marzo de 1839... 
Este premio, fácilmente puede confundirse con el de 
Caseros, que se le otorgara en junio de 1852 por los 
gobernadores de las provincias argentinas en la reunión que 
se llevó a cabo en San Nicolás de los Arroyos. Ambas piezas 
forman la parte central de un gran sol radiante, y en un 
retrato, en que no es posible distinguir sus menores detalles 
es muy factible tomar una por otra. Así, para precisarla, es 
menester determinar la época en que fue obtenida la 
fotografía o ejecutado el óleo o grabado, etc., o bien tener 
muy en cuenta el uniforme que viste el general.5

A partir de Caseros, viste el uniforme con que aparece en el 
daguerrotipo tomado directamente por Carlos D. Fredricks; 
casaca militar abotonada al medio, que lleva abierta, dejando 
ver la corbata y el chaleco bordado en oro. Mas tarde, ya en 
su alta jerarquía de capitán general (1857), luce otro 

 
 

                                                
5 Eduardo de Urquiza, Op. Cit. 



uniforme con el pecho totalmente recamado de entorchadas 
de oro. 
 

…………………………………………… 



Premio Conferido al Gral. Urquiza por los gobernadores 
en  San Nicolás de los Arroyos 

 
Dr. Darío Gil Muñoz 

 
Con el presente trabajo queremos realizar un pequeño aporte 
a este tema tan interesante como lo es el premio que habría 
sido otorgada al General Urquiza en San Nicolás de los 
Arroyos, en el mismo momento en que lo elevaban 
militarmente al empleo de Brigadier General de la 
República.  
 
Es muy difícil llegar a una conclusión respecto de la 
existencia real de la pieza mencionada, pero vale la pena 
compartir con los interesados en la historia y medallística 
argentina, una cuestión que según como vienen dadas las 
circunstancias parece no arribar a una respuesta satisfactoria 
ni definitiva. 
 
Nuestro aporte consiste en el hallazgo de una carta del Dr. 
Ferrari dirigida a Carlos Córdova, oriundo de la Emilia, (San 
Nicolás), en donde le expresa algunos conceptos interesantes 
sobre su parecer con relación al premio de los gobernadores, 
un borrador del Acuerdo y algunos artículos de referencia.   
 
Daremos comienzo con la obra Urquiza en la medalla 6

                                                
6 De Cara, José Eduardo, “Urquiza en la medalla”, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1997, 
pág. 25 y ss. 

 , 
que es la más reciente con relación a la temática que estamos 
tratando, en donde se sintetizan los distintos antecedentes de 
opiniones e investigaciones de diferentes autores conocidos 
hasta el presente.  
 



Se dice que el historiador Antonio Zinny 7

Por otra parte, Zinny agrega: Este acuerdo que es de fecha 3 
de junio de 1852, ha sido omitido en la “Colección de leyes 
y decretos”, formada por el Sr. Ferreira. Ignoramos se esta 
omisión fue intencional o por otra causa.

 dio el puntapié 
inicial sosteniendo que a los tres días de haberse celebrado 
el acuerdo en San Nicolás de los Arroyos, se celebró otro en 
donde se le confirió al General Urquiza el empleo de 
Brigadier General de la República Argentina y una medalla 
de oro orlada de brillantes, con las inscripciones siguientes: -  
 
En el anverso, “LA REPUBLICA ARGENTINA A SU 
LIBERTADOR URQUIZA”. –  
 
En el reverso, “CASEROS, FEBRERO 3 DE 1852”.  
 

8

En la Historia de los premios militares se cita el acuerdo y 
se agregan los mismos conceptos de M. Legüizamón.

 
 
Alejandro Rosa hace referencia a esta medalla citando a 
Zinny. 
 

9 En 
este trabajo del Ministerio de Guerra, exageradamente 
escueto respecto de este tema (y de los relacionados con el 
general Urquiza), remite a dos trabajos de Alejandro Rosa: 
Colección de Leyes, Decretos, etc., y Estudio Histórico 
Numismático; y también  a la Historia de los Gobernadores 
de las Provincias Argentinas, de Antonio Zinny10

                                                
7 Antonio Zinny, Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas”, La Cultura Argentina, 
Administración General, “Vaccaro”, Av. de Mayo 638, Bs. As., 1920, T. II. pág, 198. E. de Cara, Op. Cit. 
8 De Cara, Op. Cit. Pag.25 
9 E. de Cara. Op. Cit.; Mom, Rodolfo y Laurentino Vigil, Historia de los premios militares. República 
Argentina, t. III, Buenos Aires, Ministerio de Guerra, 1910, p.233. 
10 Historia de los premio…Op. Cit., pág. 233. 

, omitiendo 



referenciar el libro del Centenario (1901) de donde ya existía 
la opinión de la no acuñación de ese premio.  
 
Por el año 1928, Eduardo de Urquiza, mantenía esta idea 
dejándola expresada de la siguiente manera: Por acuerdo 
especial celebrado el día 3 de junio de 1852 en San Nicolás 
de los Arroyos, con asistencia de los siguientes 
gobernadores de provincias…se confirió al General Urquiza 
el empleo de Brigadier de la República Argentina y una 
medalla de oro orlada de brillantes, con las inscripciones 
siguientes:  
 
Anverso, La República Argentina a su Libertador Urquiza.  
 
Reverso, Febrero 3 de 1852.  
 
Y termina expresando: “No existe constancia de que dicho 
premio fuese ejecutado”. 11

Al año siguiente, el mismo autor en la revista Filatelia

 
 

12

                                                
11 Eduardo de Urquiza, “Historia Numismática de la Campaña Libertadora de Urquiza, Bs. As., 1928, pág. 85 
y ss. 
12 E. de Urquiza, Revista Filatelia, Sociedad de Comerciantes en Sellos Postales de Buenos Aires, Año II, Nº 
26, Buenos Aires, 1929 

 
afirmó que dicho premio existió, basado en la interpretación 
personal de la iconografía de Urquiza y en el hecho concreto 
de haber encontrado una medalla, perteneciente a la 
colección Maguire en Buenos Aires, que no obstante diferir 
con las características y leyendas del decreto, sostenía que 
era a su entender la establecida en el Acuerdo de los 
Gobernadores y que no había razón suficiente para 
desecharla. Eduardo de Urquiza describió la pieza en la 
siguiente forma:  
 



El centro formado por un casquete esférico de oro con la 
inscripción siguiente: “Brigadier - General Dn. – Justo J. 
de Urquiza – General en Gefe – del Ejército – Libertador 
- Febrero 3 de 1852”. El todo distribuido en siete líneas. 
Bajo la leyenda de dos gajos de laurel en sotuer. El casquete 
de halla superpuesto una gran estrella radiante de ocho 
picos, cuyos rayos parten de una corona cincelada que sirve 
de orla a la aplicación central13

Durante el año 1954 Eduardo de Urquiza reafirma este 
formato de la pieza, cuando hace referencia al premio militar 
de Pago Largo

. 
 
Como vemos, la pieza difiere en la leyenda y, además, ésta 
se encuentra en un todo en el anverso. 
 

14, diciendo de éste que “fácilmente puede 
confundirse con el de Caseros, que se le otorgara en junio de 
1852 por los gobernadores de las provincias argentinas en la 
reunión que se llevó a cabo en San Nicolás de los Arroyos. 
Ambas piezas forman la parte central de un gran sol 
radiante.15

                                                
13 E. de Cara, Op. Cit. 
14 Batalla acaecida el 31 de marzo de 1839 
15 Eduardo de Urquiza, “Notas Breves para la Iconografía de Urquiza”, Boletín N° 4 del Instituto 
Bonaerense de numismática y Antigüedades, Bs. As., 1954. 

  
 
En 1952, el Dr. Ruiz Moreno, reproduce en su trabajo 
histórico una fotografía de la medalla en cuestión que 
coincide con la descripción que diera E. Urquiza en la 
Revista Filatelia, y dice:   
 
“Condecoración de Urquiza con motivo de la victoria de 
Monte Caseros. Copia fotográfica donada por el señor Don 
Eduardo de Urquiza a Martiniano Legüizamón. 



(Colección de los señores Juan y Luis Maguirre (sic). “La 
Prensa”, 4 de setiembre de 1932).16

Como no nos ha sido posible formarnos una opinión 
definitiva al respecto con los elementos de que disponemos, 
y a la vez, el citado numismático tiene el propósito de hacer 
una publicación en el próximo número de este Boletín sobre 
la referida medalla y de la de Pago Largo, hemos decidido 
aguardar dicho estudio, que será exhaustivo sobre la materia, 
para incluir en la catalogación de la piezas relativas al 
General Urquiza, identificado como el premio acordado por 
el mismo en San Nicolás de los Arroyos, la medalla 
aparecida (Boletín del I.B.N.A. Nº 3, Buenos Aires, 
1952.).

 
 
Continúa el Dr. de Cara diciendo lo siguiente:  
El Dr. Jorge N. Ferrari en 1952, aunque consideraba la 
opinión de D. Eduardo de Urquiza, “muy fundadamente”, no 
la incluyó en su catalogación y expresó sobre el particular:  
 

17

El Dr. de Cara menciona que al fallecer Eduardo de Urquiza 
en 1968 el tema quedó sin dilucidar, a pesar de las 
investigaciones que posteriormente efectuara; y que el 
Centro Numismático de Buenos Aires, en 1982, en el tomo 
IX, Nº 34, de sus cuadernos de Numismática y Ciencias 
Históricas, reprodujo el trabajo de Eduardo de Urquiza y la 
fotografía de la pieza; motivo que lo llevó a incluir la pieza 
en la clasificación por su grado de rareza, a pesar de las 
dudas que suscita por sus características y falta de 
antecedentes, sin poder determinar ni afirmar que ella sea 

 
 

                                                
16 Ruiz Moreno, “Centenarios del Pronunciamiento y de Monte Caseros”, Gobierno de Entre Ríos, Ed. Nueva 
Impresora, Paraná, 1952, Tomo II pág. 165. 
17 E de Cara, Op.cit. pág. 27-27. Ya veremos lo que dice Ferrari al respecto de si mismo. 



la que se ordenó ejecutar en el Acuerdo de los 
Gobernadores.18

Existe otro trabajo del profesor Facundo Arce titulado 
“Homenaje de los Gobernadores al Vencedor de Caseros” 

 Sin embargo, este autor, en su obra, no 
incluye la imagen de tan importante premio. 
 

19

Arce relata que en dicho archivo aparecen dos borradores 
que hacen referencia al tema en cuestión y que “el homenaje 
en lo especial se redujo a conferir al General Urquiza, el 
empleo de Brigadier General de los Ejércitos de las 
República Argentina y a acordarle a Urquiza una medalla de 
oro orlada de brillantes, con las inscripciones que se pueden 
leer en la reproducción fiel del texto del segundo borrador, 
de Junio de 1852. El borrador, que denominaremos número 
uno, presenta algunas diferencias de forma, comparándolo 
con el que reproducimos en este artículo y, además, está 
datado así: “San Nicolás de los Arroyos, Mayo de 1852”, lo 
que indica que éste fue un asunto tratado por los 
Gobernadores antes de la firma del Acuerdo de San Nicolás. 
Interesante es hacer notar que en este borrador Nº1, en el art. 
6º, existe un agregado final hecho por Leiva, de su puño y 
letra. No hacemos un análisis de este documento porque en 

 
que está basado en documentos que le fueron facilitados al 
autor por don Manuel Crespo Zavalla pertenecientes al 
archivo de su bisabuelo, don Manuel Leiva, (El “Pregonero 
de la Organización Nacional”) Creemos de interés exponer 
este estudio ya que es muy coincidente con el trabajo de De 
Cara siendo que no aparece mencionado en su obra.  
 

                                                
18 De Cara. Op. Cit.  
19 Facundo Arce, Revista FIBRA Nº 4, del mes de mayo de 1952, de la revista oficial de la Comisión 
Municipal de Cultura de Paraná (Numero homenaje al Capitán General Urquiza) pagina Nº 19. 



lo esencial coincide con el que publicamos por conceptuarlo 
de más valor por su fecha. 
 
Surge de este documento el papel preponderante que había 
correspondido al gobernador de Buenos Aires y Santa Fe, y 
a Leiva, en el cumplimiento de lo dispuesto por los 
Gobernadores reunidos en San Nicolás, para honrar a 
Urquiza. Al primero, como encargado de hacer confeccionar 
la medalla conferida por el art. 2º y según mandato del art. 
5º y al segundo, encomendándole la tarea de solicitar del 
Congreso General Constituyente la aprobación de lo 
acordado “en la parte qe. confiere  al Gral. Urquiza el 
empleo de Brig.er Gral. De la Confr. Argentina.” Leiva 
integrante de la comisión, constituida según el art. 4º, habrá 
tenido activa intervención en esta tarea, en la cual, cabe 
suponerlo, tuvieron participación Pujol y Vega.20

                                                
20 Ver en el APENDICE el texto completo del borrador. 

 
 

Antecedentes sobre la medalla conferida. Una vez mas se 
hace mención a que poco es lo que se sabe sobre la materia 
que se esta considerando. Arce confiesa que no conoce el 
texto original del acuerdo, suscripto, según Zinny, diciendo 
que “éste autor como Alejandro Rosa, no dan sino la 
referencia sintética del acuerdo…” y que esa duda de la 
existencia de la “distinción acordada” duró hasta que 
Eduardo de Urquiza realizó la publicación en la Revista 
Filatelia, “reveló por primera vez, la existencia de una 
condecoración que, a su criterio es la medalla conferida a 
Urquiza. Se trata de un disco de oro montado en una estrella 
de plata…El centro está formado por un casquete esférico de 
oro con la inscripción siguiente: 
 



 “Brigadier-General Dn. – Justo J. de Urquiza- General en 
gefe- del ejercito- Libertador- Febrero 3 de 1852”.  
 
El todo distribuido en siete líneas. Bajo la leyenda, dos gajos 
de laurel en sotuer. El casquete se halla superpuesto a una 
gran estrella radiante de ocho picos, cuyos rayos parten de 
una corona cincelada que sirve de orla a la aplicación 
central”.  
 
El autor demuestra de modo convincente que el cambio de 
leyenda, como se prueba de la comparación con la que fijó 
el acuerdo del 3 de junio de 1852, no es argumento para 
negar la autenticidad a la pieza de referencia, pues muchas 
otras distinciones de tal carácter presentan iguales 
anomalías. El señor Eduardo de Urquiza nos ha expresado 
personalmente que esta condecoración, presenta en el 
reverso del disco una concavidad, y que, además, como lo 
expresara en su artículo sobre la materia, no se halla orlada 
de brillantes.” 
 
Luego, Arce, nos comenta que en el diario “La Prensa”21

                                                
21 La Prensa, 4 de setiembre de 1932. 

 
aparece la condecoración de Caseros y un yesquero, con esta 
inscripción: “Condecoración de oro otorgada al general 
Urquiza por la batalla de Caseros, y yesquero de coco 
labrado que lleva adornos de oro, que también perteneció a 
Urquiza”. Dichas piezas aparecen integrando la colección de 
objetos Camperos e Históricos de la Juan y Luis Maguirre, 
de Buenos Aires. 
 
 



Finalizando, démosle otra oportunidad al Dr. Ferrari para 
que se expida al respecto. A continuación reproducimos el 
texto completo de una carta dirigida por el eximio 
numismático a su amigo Carlos A. Córdova, quien solicitara 
el consejo de Ferrari para ver la posibilidad de tomar como 
insignia del Círculo de Amigos Numismáticos el famoso y 
controvertido premio al general Urquiza. Al solo efecto de 
una humilde contribución es que publicamos este interesante 
documento histórico, pues Ferrari, en el año 1974, como se 
verá, ya tenía resumido en sus conocimientos un poco de 
todo lo que hemos venido hablando. 
 
 

CARTA DE JORGE N. FERRARI 
A 

CARLOS A. CÓRDOBA22

Buenos Aires, marzo 22 de 1974 

 
 

Sr. Carlos Alberto Córdoba 
San Nicolás 
 
Mi querido amigo: 
Ayer a mi regreso de ocho días de campo, entregado a tareas 
agropecuarias impostergables, recibí su muy amable 13 cte. 
Y voy al grano. 
En mi opinión-y por supuesto respeto muchísimo las de 
otras personas que no son acordes a la mía-la medalla de 
marras, es decir la condecoración otorgada por los 
Gobernadores reunidos en San Nicolás, continúa siendo un 
misterio todavía no resuelto en manera definitiva o al menos 
convincente. 
                                                
22 Escrito original existente en el archivo Gil-Muñoz (obsequio de Carlos A. Córdoba) 
 



En cuanto a la historia de la pieza, en el trabajo que publicó 
nuestro común amigazo Paolini, tiene Vd. un resumen muy 
completo. Como puede comprobarlo la mayoría de los 
autores se han limitado a citar la pieza y el documento 
(sobre el que también alguien dice que hay dos textos 
diferentes). El que primero afirmó que la pieza había sido 
fabricada o acuñada fue mi inolvidable amigo Eduardo de 
Urquiza, en su artículo publicado en la Revista Filatelia, en 
1929 y lo afirmó con la pieza a la vista. Luego la pieza fue 
fotografiada en el diario La Prensa y posteriormente se 
generalizó la fotografía de marras. Se afirmó que estaba en 
la colección de Luis y Juan Maguire. De los Maguire, 
únicamente vive y a heredado las colecciones John Walter 
Maguire- gran amigo también. Pero este señor-y lo digo con 
todo respeto y consideración- es sumamente temeroso de 
enseñar las maravillas que posee, en todos los renglones. 
Siempre teme a los gobiernos, a las leyes, a las 
expropiaciones, a los pedidos de donación y demás 
inconvenientes que conocemos los coleccionistas. Pero a 
algunos no los dejan vivir tranquilos y a otros no los 
preocupan. Quiero decirle con esto, que nunca he podido 
conseguir que Maguire me exhiba la mentada 
conmemoración, que por supuesto, no dudo posee. 
Urquiza, que vio la pieza, me dijo que él pensaba que era 
auténtica, no obstante que las leyendas eran completamente 
distintas a las de lo resuelto por los Gobernadores. 
Estaba el asunto en ese punto, cuando Urquiza comenzó a 
estudiar otro asunto. La Medalla de Pago Largo. Me habló al 
respecto y juntos la revisamos prolijamente en el Museo 
Mitre. Pero en ese momento la preocupación de Urquiza era 
otra. Se había comprobado que en varios retratos de 
Urquiza, éste lucía una pieza que se pensó era de los 
Gobernadores. Urquiza probó acabadamente en un trabajo 



publicitado en el diario La Acción, que no podía ser, pues 
dichos retratos eran todos anteriores a la fecha de la batalla 
de Caseros y del acuerdo de los gobernadores. Probó que la 
pieza que lucía Urquiza no era la de los Gobernadores, si no 
la Pago Largo. 
En este preciso momento y me lo dijo a mi Urquiza, llegó 
también a la conclusión de que en todos los retratos de 
Urquiza posteriores a Caseros, en ninguno lucía el General 
la famosa condecoración, detalle que realmente es llamativo, 
pues es chocante que no usara justamente el que debió 
consideración el más importante que se le había otorgado. 
Tengo la impresión -por supuesto muy personal – que desde 
entonces Urquiza, comenzó a tener sus dudas sobre la 
existencia de la condecoración de los Gobernadores. Es 
decir dudas sobre su acuñación. Nunca me dijo nada 
concreto al respecto, pero mi impresión de sus dudas yo la 
tuve. 
Para entonces publiqué por mi parte en el Boletín del 
Instituto Bonaerense la catalogación de las piezas de 
Urquiza y sabiendo lo que sabía y pensando en lo que se me 
había ocurrido sobre Eduardo de Urquiza, dije allí lo que 
dije, es decir vaguedades. 
Además ya entonces tenía la opinión que tengo ahora, es 
decir que dudo terriblemente de la autenticidad de la 
condecoración existente en colección Maguire, cuya 
trayectoria de un coleccionista a otro, nunca la pude 
averiguar, no obstante mis intentos. 
Le he dicho, quizá un poco desordenadamente, lo que pienso 
sobre la medalla y dicho ello, Vd. comprenderá que yo no 
puedo aconsejarle la adopción de esta pieza como emblema 
del Círculo de Amigos Numismáticos. Además de lo dicho, 
el emblema traería una leyenda completamente distinta a la 
del acuerdo y si esto ha ocurrido con muchos premios 



militares que todos conocemos, ello no quita que en una 
pieza de esta categoría, sin comprobación fehaciente, motive 
comentarios desfavorables su utilización como emblema. 
Ello significaría aceptar la existencia de la pieza y yo por mi 
parte lo dudo mucho por las razones antedichas. 
He hablado con entera franqueza y lamentaría traerles 
dificultades crearles dudas que Vds. no tenían, pero digo lo 
que siento. 
Quedo a la espera de sus noticias y con el aprecio de 
siempre me repito su affmo. amigo. 
 
Jorge N. Ferrari 
 
 
 
 

APENDICE 
Borrador del Acuerdo de los Gobernadores reunidos en 

San Nicolás de los Arroyos, acordando distinciones al 
General Urquiza 

 
Proyecto 

(fs.1) 
 

¡Viva la confederación Argentina! 
Proyecto 

 
San Nicolás de los Arroyos Junio de 1852 
 
Los Gobernadores de las Provincias de la República 
Argentina reunidos en la Ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos (plenamente facultados p.r sus respectivas 
Legislaturas)  (en uso de las facultades qe. Invisten): 
animados de un sentimiento de justicia; y reconociendo los 



importantes servicios que ha prestado á nuestra adorada 
Patria el Escalrecido General Don Justo José de Urquiza, 
libertando la Republica de la bárbara Tiranía de Don Juan 
Manuel de Rosas; y promoviendo activamente la 
Organización Nacional, hemos acordado en reunion de este 
dia lo siguiente-:  
 
Artículo 1º Se confiere el empleo de Brigadier General de 
los Ejércitos de la República Argentina al de igual clase por 
la Provincia de Entre Ríos don Justo José de Urquiza con el 
sueldo que corresponde (y está acordado). 
“         2º Se acuerda al mismo Brigadier General Don Justo 
Jose de Ur (fs. 1 vta.) quiza una medalla circular/ de oro 
orlada de brillantes con las inscripciones siguientes (de oro 
ricamente construida y orlada de brillantes con las 
inscripciones siguientes): 
 
En el amberso :     La republica Argentina 
                                    A su Libertador 
                                         Urquiza 
 
En el reberso:          Caseros 
                                Febrero 
                                de 1852 
 
(Art. 3º Los sueldos y gastos que se presisen para el 
cumplimiento del presente acuerdo se haran de cuenta de la 
Nacion; y de los fondos destimados pa. gastos nacionales) 
 
“   4º Se nombrará una Comisión (de dos S.S Gobernadores 
y tres Mtros), para poner en manos del Brigadier General 
D.n Justo Jose de Urquiza el presente acuerdo pa. su 



satisfacción en copia legalizada qe. Sirva de suficiente título 
del grado de Briger. Gral. 
“ 5º Se recomienda al Ecmo Señor Gobernador de la 
provincia de Bs. Ayrs. mandar construir la medalla que se 
acuerda en el art. 2º; y entregarla á quien está dedicada. 
“6º Publiquese por el Ministerio de Relaciones Esteriores 
 

Se mando (Hay una rubrica) Manuel Vic.te 
 
 
A fs. 2 del pliego se lee: 
 
El Gobno de la Provª de Santa Fe recabara del Congreso G. 
C. la aprobacion del presente acuerdo en la parte, qet. 
confiere  al Gral. Urquiza el empleo de Brig.er Gral de la 
Conf.r Argentina. 
El Gob.dor dela Proª de Santa Fé invitará alos Sres 
Gobernadores, qe. no ha concurrido al presente acuerdo á 
adherir á el. 
una Comisión  de dos Gober.s y 3 Mtros. 
 
Bs. Ayr.s y Corrientes                             Leiva, Pujol Vega 
 
Bs. As. Corrtes.           S-                      Para autorizar Leiva 
 
L.B.P. 
(Hay una rúbrica) 
 
La medalla             Circular de 
  redonda                  al gusto 
 



El mismo Sor Gob.dor de Santa Fe (recabar) invitara a 
(prestar) adherirse al presente acuerdo á los (demas S.S.) 
gobernadores que no han concurrido á la presente reunion. 
 
 

Palabras finales 
 
Las quimeras son sueños, ideales, metas, inalcanzables que 
por más que nunca se llegue a obtenerlas, provocan en quien 
las concibe, el hecho sublime de avanzar. Tal vez, el sentido 
de ciertas cosas de la vida no sea precisamente el conseguir 
aprehenderlas sino más bien vivir en su perpetua búsqueda.  

…………………… 



MEDALLA EXPLORACIÓN AL RÍO SALADO 
Dr. Darío Gil Muñoz 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Anverso. En el perímetro, leyenda semicircular superior: 
“CONFEDERACION”, e inferior: “ARGENTINA”. El 
campo está ocupado por un trofeo de armas y banderas en la 
disposición siguiente: cuatro banderas plegadas sobre sus 
correspondientes astas de punta de lanza, con cordones y 
borlas flotantes, se cruzan, cubriendo ocho más y seis 
bayonetas, todas cruzadas; dos banderas llevan sol radiante; 
laureles en sotuer con moño de cinta en los cabos, están 
sobre la bandera; dos cañones cruzados supeditan los 
laureles y sobre el todo se halla de relieve un óvalo partido 
de blanco y azul, coronado por sol radiante con dos manos 
de brazos desnudos y horizontales que sostienen en una pica 



el gorro frigio. Gráfila de lineal y de granetería. Borde 
resaltado. 
 
Reverso. En el campo, en primer término, figura alegórica 
del río, representado por un anciano, a la izquierda, de 
luenga barba, coronado de laurel y reclinado en una ánfora 
que derrama agua; tiene en la mano derecha una vara y en la 
otra un cuerno de la abundancia. A los lados del anciano, se 
levantan una rama de laurel y otra de palma formando una 
guirnalda dentro de la cual se lee: RIO/ SALADO/ 
MDCCCLVI/, en tres líneas; al fondo y a la derecha 
pequeñas colinas. Gráfila de Granetes y lineal. Borde 
resaltado (de 1 mm.). Hace de anilla para la cinta un rústico 
broche giratorio adherido a una espiga remachada en la 
medalla. 
 
Metal: Au. Peso: 120 gr. Diámetro: 64 x 58 mm., ovalada. 
Plata: 96 gr. 80 ctgr. Espesor: 0,004 mm. Exergo: MAYER-
D (DEDIT) OTTLEY (FECIT), en el reverso. 
 
El por qué de su tamaño 
Se ha dicho que esta medalla es muy rara y que se acuñaron 
cien de plata y una de oro para el general Taboada; siendo 
acordadas por el gobierno de la Confederación Argentina á 
los que expedicionaron al Río Salado23

El Ministro de Guerra, dice el Dr. D. Manuel F. Mantilla, en 
su obra “Premios Militares”, dio la comisión de hacer 
trabajar las medallas al barón Du Graty, residente en 
Bélgica, y como el artista elegido no supiese cual eral el 

. 
 

                                                
23 Estudios Históricos-Numismáticos de medallas y monedas de la República Argentina, de Alejandro Rosa, 

pág. 267, citado en: Historia de los Premios Militares, T. II, Pág.111-114. 



escudo de armas de la Confederación, el agente del gobierno 
pidió un diseño y le fue remitido un pliego de papel 
expresamente timbrado, con el gran sello de la Tesorería 
Nacional. Agente y artista creyeron que el tamaño del 
modelo del escudo enviado debía ser el módulo de la 
medalla y, en consecuencia, se trabajaron las piezas en un 
tamaño excedido y de un peso insostenible en el pecho con 
ninguna clase de broche. 
 
También se ha sostenido que los beneficiarios de este 
premio, atento a las necesidades económicas propias del 
período histórico vivido, se habrían desprendido de este 
recuerdo para desaparecer “en el crisol usurario del 
platero”, llegándose a presagiar que “no existe más de media 
docena de ejemplares” 24

HISTORIA DE LA EXPEDICIÓN AL RÍO SALADO 

 . 
 
 

 
Para este desarrollo histórico se ha seguido la obra “La 
Confederación Argentina” 1854 – 1861, de la distinguida 
historiadora Beatriz Bosch. Se han mantenido las citas 
originales. Según la autora precitada, ésta es la historia de 
las “tentativas de navegación de los ríos Salado, Bermejo y 
Tercero.” 
 
Tras la Batalla de Caseros se asiste a un verdadero 
renacimiento económico y cultural, en todo el país. Estalla 
una avalancha de iniciativas tendientes a trazar líneas de 
ferrocarril, abrir caminos, implantar industrias, introducir 
colonos extranjeros, etc. Ante todo fue necesario estudiar el 
                                                
24 Alejandro Rosa, citado en Historia de los Premios..., Op. Cit. 



suelo, descubrir los productos contenidos, reconocer los ríos 
y montañas. Las exploraciones geográficas estuvieron en 
auge; se llevaron a cabo particularmente a lo largo de los 
grandes cursos de agua- Hubo un interés extraordinario por 
impulsar el tránsito fluvial.25

                                                
25 Beatriz, Bosch, “La Confederación Argentina” 1854 – 1861, Eudeba, 
1998, pág.189. 

 
 
No solo se pensó en intensificar la navegación a través de 
los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, sino que dominó 
también la idea de practicarla en otros de caudal reducido y 
de recorrido ignoto. Todo se esperaba de este medio de 
trasporte, desdeñándose a los terrestres, sobre los cuales 
debía descansar, sin embargo, el porvenir de las inmensas y 
alejadas regiones del interior. 
 
La primera en importancia de las expediciones científicas de 
esta época trató de proporcionar un conocimiento certero de 
los ríos, cuyo pasaje quedó libre en virtud de los tratados de 
10 de junio de 1853 con los representantes de los gobiernos 
de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El primero encargó 
una misión exploradora al Capitán Thomas J. Page (1816-
1902), distinguido anteriormente por trabajos de ingeniería y 
astronomía, así como por sus campañas en las costas 
asiáticas contra los piratas. 
A bordo del buque de guerra “Wather Witch” Page arriba al 
puerto de Buenos Aires el 25 de mayo de 1853, después de 
tocar en Brasil y en Montevideo. Su viaje tenía por objeto 
reconocer los ríos de la cuenca del Plata y firmar un 
convenio de navegación con el gobierno de Paraguay… 
 
 
 



Exploración del río Salado del Norte 
Los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay fueron suficientemente 
conocidos desde los primeros tiempos de la conquista, pues 
eran las vías para llegar a las regiones centrales del 
continente. No ocurrió lo mismo con los situados más hacia 
el interior, entre otras causas, por encontrarse las tierras 
adyacentes dominadas por los indios. Ellos impidieron el 
avance, manteniéndose por tal motivo una idea errónea 
acerca de los caracteres de las cuencas. Así se explicaría el 
surgimiento de proyectos encaminados a dotarlos de un 
tránsito regular, pronto destruidos por la realidad, que se 
encargaría de presentar obstáculos insuperables en aquellos 
tiempos.  
 
El río Salado del Norte, nace en las montañas de la provincia 
de Salta, se dirige hacia el Este y desciende en diagonal 
atravesando las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe 
desembocando en el Paraná a la altura de la ciudad capital 
de esta última. Gran parte de su curso atraviesa los bosques 
del Chaco dentro de una zona sumamente llana. Tan largo 
recorrido debía ser incentivo de audaces empresas 
comerciales, en las que se interesaron los gobiernos de las 
provincias que serían favorecidas.  Ya a principios de 1853 
el gobernador de Santiago del Estero Manuel Taboada 
recomienda ante el general Urquiza a don Regis Echenique, 
portador de un proyecto, del que lo disuadiría el gobernador 
de Santa Fe, buen conocedor de las condiciones del cause. 
Grande fue la desilusión de Taboada, quien “…ya soñaba 
ver un vapor en nuestra frontera, porque creía muy fácil la 
navegación de este río, por pequeñas embarcaciones, según 
los informes que tenía”26

                                                
26 Beatriz Bosch, Op- Cit. pág. 191. Santiago del estero, 4-IV-1953. Manuel Taboada a Justo José de 
Urquiza, en AGN. AU. reseñado.  

 Meses antes el mismo gobernador 



santiagueño había presentado la posibilidad de modificar el 
curso del río Salado y de desviar las aguas del río Dulce 
hacia el Salado.27

El primer ensayo de navegación lo inicia el capitán Page el 
de 16 de julio de 1855 desde el puerto de Santa Fe a bordo 
del “Yerba”. Despedido por el gobernador de la provincia, o 
secundan en el viaje los tenientes Guillermo J. Powell y W. 
H. Murdaugh, el cirujano Roberto Carter, el ingeniero 
maquinista T. B. Stumpe y una tripulación de veinte 
hombres.  El 26 alcanzan Monte Aguará a los 3011´ de 
latitud sur, de donde retorna después de comprobar que el 
río es navegable

  
 

28

Otro hombre de ciencia aparece ahora. Es el doctor Amadeo 
Jacques (1813-1865). Por decreto del presidente Urquiza de 
16 de agosto de 1855 se le encomienda realizar “…estudios 
sobre la margen derecha del Salado en la dirección de 
Bracho y demás terrenos adyacentes, averiguando la 
naturaleza de dicho terrenos, estudiando su vegetación y 
marcando en sus informes todos los demás accidentes, cuyo 
conocimiento pueda interesar a los objetos que el Gobierno 
Nacional se propone al conferirle esta misión”. Se le asignan 
cien pesos mensuales por la futura tarea. El gobierno 

 
 
Al otro mes Page se traslada por tierra a Córdoba y de allí a 
Santiago del Estero. El gobernador lo acoge con interés, 
dispuesto a proporcionarle los medios para proseguir la 
exploración en compañía de su hermano Antonino Taboada 
(1814-1883), quien incursionaría además hasta la frontera 
con los indios Abipones. 
 

                                                
27 Beatriz Bosch, Op. Cit, pág. 191. Taboada, Recuerdos Históricos,, T II, Pág. 76-77 
28 Beatriz Bosch, Op. Cit, pág 191 Page, La Plata, The Argentine Confederaation, etc. p 332-339. 



comprendía “… toda la importancia que pueda darse a la 
riqueza nacional con el conocimiento de las vastos desiertos 
que se hallan en su territorio y con la exploración de las 
ventajas que de ellas puedan sacarse para la industria y el 
comercio”. 29

Dos días después otro serio encargo. “El Gobierno de la 
Confederación, deseando obtener conocimientos 
geográficos, y procurarse todos lo antecedentes, que puedan 
servir para hacer conocer en el exterior las producciones de 
nuestro territorio, la naturaleza de su clima, la feracidad de 
su suelo y cuanto tenga relación con los objetos que se 
propone, ha acordado comisionar al Dr. D. Amadeo Jacques 
para que, mientras se incorpora a la expedición sobre el 
Chaco, o bien después de realizado el estudio que debe hacer 
asociado a ella, se contraiga según las instrucciones que 
reciba del gobierno de Tucumán, a estudiar la geografía de 
dicha provincia, a reconocer sus minas, y a procurarse los 
conocimientos cosmográficos, que sean necesarios para 
completar su trabajo; debiendo elevar al conocimiento del 
gobierno nacional una Memoria descriptiva de él, con un 
plano, que pueda servir para explorarlo”

 
 

30

El mismo día “deseando abrir a las provincias de la 
Confederación un sistema de viabilidad que proporciones a 
su comercio un tráfico breve y seguro”, se comisiona 
Germán Cettris, “…para que  buscando la línea más corta 
que conduzca desde la ciudad de Salta, hasta el río Salado, 
con inclinación hacia el lugar llamado  Las Sepulturas,  
practique el reconocimiento de esas localidades, levante un 
plano de ellas, indique la dirección más conveniente que 

.  
  

                                                
29 Beatriz Bosch, Op. Cit, Pág. 192. Registro Nacional T. I., p 763. 
30 Ibídem: Registro Nacional T. I., p 764. 



pueda darse a dicha vía e informa también sobre los puntos 
que ofrezcan más comodidad para el establecimiento de 
postas…”31. Para costear este camino se dispuso levantar 
una suscripción en las provincias interesadas en la obra. La 
encabezó el presidente Urquiza con 120 onzas de oro32

El general Taboada, Page, Murdaugh, Cornelius y tres 
peones salen el 14 de setiembre de 1855 de la estancia del 
primero situada a diez leguas al Noroeste de Santiago del 
Estero. “Allí fue botado al agua en un brazo del Salado el 
primer bote, que jamás haya perturbado la corriente de esa 
parte del río”

. 
 

33. Destacamentos ubicados en la orilla les 
prestan ayuda. Recuerda Page: “Se necesitaba a veces el 
esfuerzo de diez, quince y hasta veinte hombres para 
facilitarnos el pase por las barreras de árboles; pero los 
peones, cantando y zarandeando, con hacha en mano, se 
precipitaban al río y con el agua a veces hasta la cintura, 
trabajaron con un vigor y voluntad que me asombró”34

Alternando el pasaje en el bote con jornadas por tierra, 
señaladas éstas por acciones contra los indios, en las que 
participaba Page al lado del gobernador, el 3 de octubre se 
arriba a Paso Sandú. De la profundidad del río se 
cercioraban vadeándolo o bañándose en él. Lluvias 
torrenciales impiden seguir adelante. El 14 se emprende el 
regreso desde Monte Cueva de Lobo, llegando el 17 al 
Bracho. Allí se da por concluida la exploración

. 
 

35

                                                
31 Ibídem: Registro Nacional T. I., p 764-65. 
32 Ibídem, Taboada, Recuerdos Históricos, T II p. 298. 
33 Ibídem. ENA, miércoles 9-I-1856, año V, nº 295. 
34 Ibídem,Page, La Plata, the Argentine Confederation p 368 
35 Ibídem. Page, La Plata, the Argentine Confederation p 395 
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Otro sector, desde Miraflores a El Bracho, fue reconocido 
por Murdaugh. En ese tramo bancos de arena y bajíos 
formaban causes distintos y esteros cubiertos con plantas 
acuáticas. Page creía que los cambios de cause se originaban 
en hundimientos del terreno. Jacques, a su vez, los atribuía a 
las obstrucciones de los troncos de los árboles. El informe 
completo del marino estadounidense, traducido por Álvaro 
J. de Alzogaray, apareció en el diario oficial36

Antes de partir a su patria, Page expuso a Juan María 
Gutiérrez la posibilidad de navegación del río Salado. En un 
memorándum destinado al gobernador de Santiago del 
Estero, opinó que se lo podría surcar con un vapor apropiado 
desde Santa Fe hasta Paso Sandú. Al despedirse sugiere 
gestionar capitales para la empresa en los Estados Unidos y 
ofrécese para conducir al efecto a su hermano en el “Wather 
Witch”. Desde Washington reitérale la importancia del 
proyecto y la urgencia de limpiar el cauce de los raigones y 
árboles caídos que los obstruyen

. 
 

37

Jacques presenta un detenido informe, que merece la 
aprobación de la Academia de Ciencias de París. Trae 
precisas referencias acerca de la topografía, la fauna y la 
flora de la zona atravesada; sobre los pobladores y sus 
costumbres; sobre los indios de las cercanías. Los ojos se le 
van hacia la vestimenta de los criollos e indios, hacia las 
armas empleadas por unos y otros. Escucha música, describe 
los bailes, observa el interior de las casas y nos muestra la 
vida en los fortines

. 
 

38

                                                
36 Ibídem ENA, jueves 23-VIII-1855, año IV, nº 246. Una noticia sucinta en nº 295, miércoles 9-1-1856. 
37 Beatriz Bosch, Op. Cit. p 193. Taboada, Op. Cit. T III, p 242-250-278.  
38 Beatriz Bosch, Op. Cit. p 193. Ref. Memoria sobre una expedición hecha en septiembre de 1855 para 
explorar el Río Salado de la Provincia de Santiago del Estero por Don Anadeo Jacques. Publicada por orden 
superior. Paraná, Imprenta del Estado, 1855. Apareció en parte en el folletín de ENA a partir del 29-XII-
1855. 

. 



Thomas J. Page fue considerado entre los contemporáneos 
como el descubridor” del Río Salado. Hasta se pensó que le 
correspondería llevar su nombre…Apenas se conoce el 
juicio positivo de Page, se presente una propuesta de 
explotación comercial. El 14 de enero de 1856 la casa Smith 
Hermanos y Compañía suscribe un contrato con el ministro 
del Interior Santiago Derqui. Meses más tarde la empresa 
rescinde el contrato ante la imposibilidad de cumplir las 
condiciones del mismo.  
 
Por acuerdo del 23 de marzo de 1856 se autoriza al ministro 
del Interior a oír las proposiciones de don Esteban Rams y 
Rubert (1800-1867), fuerte comerciante catalán afincado en 
Paraná. El 2 de junio siguiente se firma el contrato 
respectivo en términos análogos al anterior. Rams y Rubert 
decide en el mes de agosto en formar en todos los pueblos 
sociedades por acciones, de pequeñas cuotas de doscientos 
pesos cada una, cuya primera asamblea se llevará a cabo el 
1º de enero de 1857. 
 
Al tratarse la autorización del contrato en la Cámara de 
Senadores, ponderóse la cordura y tino del Poder Ejecutivo, 
pues sin ningún sacrificio del país se obtenían las ventajas 
anunciadas: Mas se destacó que la empresa promovería un 
trabajo enteramente desconocido, cual era la canalización de 
doce leguas de esteros39

No pudiendo Rams proceder a la limpieza del cause en el 
mes de agosto, según prescribía el contrato, se le prorroga el 
plazo hasta el mes de mayo de 18857. El mismo ofrece 
pagar una multa de cuarenta mil duros, de no cumplir el 

. 
 

                                                
39 Congreso Nacional. Cámara de Senadores, Actas de las Sesiones del Paraná correspondientes al año 1856, 
p. 67-69.  



compromiso. Viaja enseguida a Río de Janeiro y acuerda 
allá con el varón de Mauá construir un vapor de hierro, 
pequeño y fuerte. Pronto debe adquirir dos más; el mayor 
sale a mediados de octubre. 
 
El general Taboada emprende bajo su responsabilidad la 
exploración del río en el mes de noviembre: Lo acompaña el 
práctico Lino Belbey, “…quien ha demostrado una 
intrepidez notable, echándose al agua a cada instante para 
reconocer el río; puede decirse sin exageración, que ha 
recorrido toda la distancia a nado.  Demuestra que el Saldo 
es navegable desde su desembocadura hasta cuarenta leguas 
de la ciudad de Santiago del Estero y desde diciembre a julio 
hasta la provincia de Salta.  
 
El 17 de diciembre de 1856 el vicepresidente del Carril 
concede la medalla de honor -descripta supra- al general, a 
oficiales y tropa participantes. Urquiza evalúa agudamente 
la hazaña: “La gloria de los hechos como el que acaba de 
operarse, pertenece al gobierno en cuya época se 
desenvuelven, pero en esa gloria tienen la parte principal, 
aquéllos que arriban a su realización. Luego nada más justo 
que acordarles ese premio modesto, pero honorífico…”40

Al día siguiente parte efectivamente Rams del puerto de 
Santa Fe a bordo del vapor de mismo nombre, acompañado 
hasta el paso de Santo Tomé por numerosa comitiva, que 
encabezaba el gobernador de la provincia. Lleva consigo al 
ingeniero Blandouski, el que debe levantar un plano prolijo 
del río, delinear una ciudad y fijar el sitio de un puerto 
próximo a Tucumán. Remolca al “Santa Fe” una chata 

. 
 

                                                
40 Beatriz Bosch, Op. Cit. pág. 195. ENA, jueves 18-XII-1856, nº 411 



cargada con veinte toneladas de carbón de piedra, provisto 
además de herramientas para remover obstáculos. Viaja 
también un piquete de infantería41

El vicepresidente del Carril explica el anticipo de la salida 
de Rams, sin aguardar el regreso del general Taboada, 
huésped de Urquiza en la estancia “San José”, para evitar los 
gastos de la estada de los vapores, fuera del deseo de 
desalentar comentarios adversos de los círculos porteños. 
Allá se calificaba a Rams como “perseguidor de una 
empresa fantástica”

.  
 

42

Ya estaba constituida definitivamente la empresa de 
Sociedad de Navegación y comercio de los ríos Salado y 
Dulce con un capital de cuatrocientos mil pesos metálicos, 
divididos en dos mil acciones de doscientos pesos cada 
una

. 
 

43

De vuelta en su provincia el general Taboada marcha el 16 
de febrero en apoyo del vapor, todavía muy distante por 
“…la seca espantosa que sigue en esta provincia y la 
absoluta escasez de agua en el río Salado”

. 
 

44. La chata había 
chocado con un raigón obligando a Belbey a grandes 
esfuerzos para reflotarla45

Rams es ahora optimista. Persiste en su afán. “Conozco los 
inconvenientes y obstáculos con que tengo que luchar –

. Arriba el “Santa Fe” a Monte 
Aguará el 25 de febrero, gracias a una repentina crecida 
producida por las lluvias.  
 

                                                
41 Beatriz Bosch, Op. Cit. Taboada, Op. Cit. T. IV, p. 85. ENA, jueves 29-I-1857, año VI, nº 429. 
42 Beatriz Bosch, Op. Cit. Taboada, Op. Cit. T. V, p. 70 
43 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 196. ENA, martes 27-I-1857, año VI, nº 428. 
44 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 196. ENA, sábado 7-III-1857, nº 445. 
45 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 196. ENA, sábado 21-II-1857, nº 439. 



manifiesta a del Carril- pero mi resolución es firme y 
constante y me sacrificaré por vencerlos como lo he hecho 
hasta el presente, pues considero mi viaje un nuevo triunfo 
para la República Argentina”46

Lo visitan numerosos caciques, entablando con ellos buenas 
relaciones

. 
 

47. Al otro mes bajan las aguas. La tarea diaria se 
reduce a arrancar raigones48. Por un momento parece 
frustrada la empresa. Los Taboada, buenos conocedores de 
la zona, creen temporarios los inconvenientes provocados 
sólo por la seca extraordinaria. Siempre están dispuestos a 
llevarla a cabo. Es necesario dar previamente con el cauce 
recto de las aguas, operación que Rams omitió49. “Deseo 
mucho que las crecientes del río den el resultado que V. 
espera para la desgraciada hasta hoy empresa del Sr. Rams”, 
trasmite Urquiza el 23 de julio al general Taboada50

Aquella operación estará a cargo del capitán Juan Bautista 
Benetti en el vapor “Río Salado” con una escolta de 80 
hombres, quien durante más de un mes, del 25 de julio al 29 
de agosto, quita raigones haciendo sirgar la canoa con 
caballos. Junto con el general Taboada y ayudado con cien 
peones reconoce el río desde El Bracho a Sepulturas. 
Descubre un gran bosque en Jumes, el que desvía las aguas 
del Salado hacia unos campos inmensos. Canalizado el 
antiguo cause, desde Navicha a Palo Negro se podrá navegar 
ocho diez meses, o tal vez todo el año

. 
 

51

                                                
46 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 196. ENA, sábado 7-III-1857, nº 445. 
47 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 196. ENA, 24-II-1857 
48 Beatriz Bosch, Op. Cit. Extracto del Diario de Viaje. Op. Cit. , nos. 458 y 459 del 7 y 14-IV-1857. 
49 Beatriz Bosch, Op. Cit. Taboada, Op. Cit. T. V. p. 78 
50 Beatriz Bosch, Op. Cit. Taboada, Op. Cit. T. IV, p. 103. 
51 Beatriz Bosch, Op. Cit. ENA, jueves 24-IX-1857, año VI, nº 529. 
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En agosto crece el río. Resurgen las esperanzas. “Ya 
tenemos la canoa del vapor navegando el Salado en la 
provincia de Santiago, y no pasarán muchos días, sin que 
veamos fondeado el mismo  vapor en Navicha, punto 
señalado par puerto en los Departamentos del Sur de la 
provincia”, comunica el genera a su hermano el 
gobernador52

Al otro mes se mantiene el optimismo. “La única dificultad 
que queda por allanarse, es la distancia entre Santa Fe y el 
Monte Aguará, que indudablemente aumentará su caudal, 
luego que esté cerrado el boquete de Jumes. Pero aun 
suponiendo que eso no se consiguiere, sino durante cierto 
período del año, el inconveniente es de poca magnitud desde 
que esa distancia la hacen tropas de carretas en cuatro días y 
las mercaderías transportadas de ese modo irían a 
embarcarse al Monte Aguará para continuar sin 
obstáculo”

. 
 

53

Como empezaran a escasear víveres, Rams vuelve a Paraná 
en el mes de setiembre, dejando la expedición al cuidado de 
los jóvenes Joaquín de la Torre y Manuel Leiva

. 
 

54. Ante las 
dificultades presentadas, solicita se le prorrogue la exclusiva 
por diez años más. Concesión que obtiene por ley del 28 de 
setiembre de 185755. Se le acuerda también un préstamo por 
veinte mil pesos con el fin de construir diques y esclusas, 
que aseguren un caudal permanente56

                                                
52 Beatriz Bosch, Op. Cit. Taboada, Op. Cit. T. II p. 328 
53 Beatriz Bosch, Op. Cit. ENA, sábado 19-IX-1857, nº 527. 
54 Beatriz Bosch, Op. Cit. ENA, jueves 10-V-1860, año IX, nº 1224.  
55 Congreso Nacional. Cámara de Senadores, Actas de las Sesiones del Paraná correspondientes al año 1857, 
p. 343.  
56 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 197. Santiago Derqui, Memoria que presenta el Ministro del Interior a las 
cámaras legislativas en las sesiones de 1858: Paraná. Imprenta del Registro Nacional, 1858, p. 12. El contrato 
con Febrés de Rovira en ANJ. Protocolo M. Calderón. F. 139.  

. Obras que conviene 



con el ingeniero Jacinto de Rovira, pero éste desiste de 
ejecutarlas a los cuatro meses. 
El 15 de abril de 1858 ordena una nueva expedición auxiliar 
de cuarenta y cinco hombres en cuatro chalanas y dos 
canoas. Se tropieza otra vez con la falta de agua. Entonces 
busca la cooperación del ingeniero Coghlan, quien estaba al 
servicio del gobierno de Buenos Aires. El 17 de noviembre 
de dicho año parte Coghlan con sus auxiliares Noville 
Mortimer y José de Guerrico llegando hasta Estancia 
Grande. En el parecer de este ingeniero hidráulico sería 
preciso construir diques entre Santa Fe y Monte Aguará y un 
canal en El Bracho. El viaje de Santa Fe a Santiago del 
Estero en pequeños vapores remolcados por chatas insumiría 
catorce días; a Tucumán, diecinueve y a Salta, veintidós57

Doscientas leguas cuadradas entre Laguna del Tostado y 
Monte Aguará dona la provincia de Santiago del Estero a la 
empresa de navegación del Salado

.  
 

58 y otras tantas, la 
provincia de Salta59. Apoyos no suficientes del todo para 
sufragar las obras indicadas por Coghlan, por cuyo motivo 
Rams viajará a Europa en abril de 1860 en busca de acciones 
para completar el capital requerido60

Fuerte impulso a la navegación del Salado se espera con el 
retorno al país del capitán Page a principios de 1859

. 
 

61

                                                
57Beatriz Bosch, Op. Cit Paraná, 28-IV-1859. Memoria dirigida por –Esteban Rams y Rubert al Ministro del 
Interior, en ENA, jueves 10-V-1860, nº 1224. 
58 Beatriz Bosch, Op. Cit. Ibídem, jueves 15-IX-1859, nº 1028. 
59 Beatriz Bosch, Op. Cit. Ibídem, viernes 23-IX-1859, nº 1035. 
60 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 198. Ibídem, lunes 20 y martes 21-III-1860, nº 1189. 
61 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 198. Ibídem, domingo I-V-1859, nº 924. 

. 
Desde Buenos Aires se dirige a Juan María Gutiérrez con el 
objeto de destacar la importancia de una navegación sobre la 



que jamás tuvo dudas. Aconseja observarlos períodos de 
bajante y adecuar los vapores a las modalidades del curso62

El 30 de mayo de 1860 debía emprender Page el segundo 
viaje de exploración del Salado a bordo del vapor “Alfa”

. 
 

63. 
Mas un puente construido por una empresa particular a la 
altura del Rincón del Pintado impide su pasaje64

DOCUMENTAL 

.  
 

65

 
 

A continuación el decreto y ley respectiva que establecieron 
la acuñación de la medalla de marras. El decreto es de fecha 
diciembre 19 de 1856 y la Ley correspondiente es la Nº 123 
del Congreso Nacional en Paraná66, del 3 de setiembre de 
1857, sancionada el 5 de setiembre de 1857 y promulgada el 
4 de octubre del mismo año67

Ministerio de Guerra y Marina 

. Se ha respetado la ortografía 
original. 
 

Paraná, diciembre 19 de 1856 
El Vice-Presidente de la Confederacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo.  
 
CONSIDERANDO: 
1º Que la fuerza militar de Santiago del Estero alas órdenes 
del General Don Antonio Taboada, que ha realizado la 
exploracion del “Río Salado” desde “Matará” hasta la 
                                                
62 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 198. Ibídem, lunes 14 y martes 15-V-1860, nº 1228. 
63 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 198. Ibídem, miércoles 30-V-1860, nº 1039. 
64 Beatriz Bosch, Op. Cit. p. 198. Ibídem, jueves 31-V-1860, nº 1240. 
65 Se ha respetado la tipografía de la obra “Hist. de los Premios…” Op. cit. de donde se han extraído. 
66 Esta numeración no es contemplada en las leyes nacionales como indicando  que su existencia tenía 
carácter de antecedentes, lo cual a todas luces es insostenible. 
67 Antecedentes parlamentarios: D. ses. Dip., 1857/58, p. 201; D. ses. Sen. 1857, p. 306. (R. N. 1857/62, p. 
59).  
 



ciudad de Santa Fé, es la primera que desde la emancipación 
ha atravesado el desierto; 
2º Que el objeto de dicha expedicion exploradora, 
resolviendo el problema de la navegacion de aquel rio, tiene 
un caracter de interés nacional muy trascendental;  
3º Que en esta expedicion el Señor General Taboada, a dado 
una brillante prueba de pericia y denuedo para las altas 
empresas, y la pequeña fuerza que le acompañaba, de 
disciplina y de valor, en tan penosa y arriesgada 
exploracion;  
4º Que es justo reconocer por un testimonio publico y 
duradero que los servicios importantes que en una lineas 
escepcional acaba de prestar el Señor General Taboada y su 
fuerza; ha acordado y-  
DECRETA: 
Articulo 1º Concédese una medalla de honor al General, 
Gefe, Oficiales y tropa que hicieron la espedicion 
esploradora del “Rio Salado” a las órdenes del General Don 
Antonio Taboada.  
 
Art. 2º Esta medalla llevará en el anverso las armas de la 
Confederacion, y el reverso la inscripcion: “RIO SALADO 
– 1856” 
 
siendo de oro para el General Comandante de la fuerza, y de 
plata para el Gefe, Oficiales y tropa; y se llevará al lado 
izquierdo del pecho, colgada de una cinta azul y blanca. 
 
Art. 3º Por el Ministerio de la Guerra mándese sellar dichas 
medallas á la mayor brevedad posible, y entréguense a los 
agraciados con los correspondientes despachos gratis.  
 



Art. 4º Comuníquese, publíquese y dese al Registro 
Nacional. 
 
CARRIL 
José Miguel Galán 
 

………………… 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Confederación 
Argentina, reunidos en Congreso, decretan con fuerza de-  
 
LEY: 
Artículo 1º Apruébase el Decreto del P. E., fecha diez y siete 
de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y seis, 
concediendo una medalla de honor, al General, Gefes, 
Oficiales y tropa que formaron la espedicion esploradora del 
Rio Salado. 
Art. 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso en el Paraná, 
Capital provisoria de la Confederacion Argentina, á cinco 
dias del mes de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y 
siete. 
 
 

JUAN J. ALVAREZ                       TOMAS GUIDO. 
Benjamín Igarzabal                         Cárlos M. Saravia, 

Secretario                                         Secretario 
 

………………… 
 

Ministerio de Guerra 
Paraná, octubre 4 de 1857. 



Téngase por Ley de la Confederacion, comuníquese, 
publíquese y dése al Registro Nacional.  
URQUIZA. 
José Miguel Galan. 
(R. O. N.) 
 

………………… 
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RECUERDO DE LA EXPOSICIÓN DE CONCORDIA 
 

(ENRIQUE L. STUDLER E HIJOS)           -           RAUL CORBELLA 
 
Ya en un trabajo anterior68, el colega Mario Muchinik, 
publicó un trabajo relacionado con Enrique L. Studler. En 
esta ocasión queremos suministrar a nuestros lectores 
algunos datos más respecto del autor de esta curiosa 
medalla.  
 

    
 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDALLA 
 
Anverso: En el campo, fusiles cruzados, flanqueados por dos 
revólveres; arriba, reloj de bolsillo; abajo, máquina de coser.  
En el perímetro, leyenda semicircular superior: 
“RELOJERIA JOYERIA ARMERIA”, e inferior: 
“ENRIQUE L. STUDLER É HIJOS”. Ambos segmentos 
de la leyenda perimetral, separados por granetes. 
 

                                                
68 Boletín del Centro Filatélico y Numismático Concordia, AÑO VI, abril, mayo, junio 1998, Nº 21.  

 



Reverso:   En el campo, leyenda en seis líneas: 
RECUERDO/ DE LA/ EXPOSICION RURAL/DE/ 
CONCORDIA/1899. Gráfila de granetes en anverso y 
reverso. 
 
Pl.     D: 30.6 mm.   Grabó: B. Y R. (Bellagamba y Rossi) 
 
En 1862 Enrique L. Studler abandona su país natal en el 
cantón de Ginebra emigrando a la Argentina e instalando un 
taller de relojería en la localidad de Concordia, provincia de 
Entre Ríos. En 1868, Studler, sufrió un saqueo de todas las 
existencias del negocio. Con la intención de rearmarse, en 
1871 realizó un viaje a Suiza regresando con un stock 
considerable de artículos de oro.  
 

 



En 1888 construyó un gran edificio en la calle 1º de Mayo 
Nº 73-74. En 1914, en ese local, se encontraban las 
instalaciones de la razón social Studler Hermanos. En los 
alrededores de la ciudad poseía una importante bodega y 
numerosos plantíos de uva. 
 
De su casamiento en 1870 nacen: Enrique y Víctor. Años 
más tarde estos jóvenes ingresarán a la Logia General Mitre 
Nº 184.  Esa logia fue fundada el 26 de junio de 1901 en 
Villa Libertad, actualmente Chajarí, ciudad cabecera del 
departamento Federación, distrito de Mandizoví, provincia 
de Entre Ríos.  
 
En el período 1912-1913, ingresan69

                                                
69 Desde 1906 a 1911 hubo un receso y suspensión de trabajos, por lo cual los hermanos masones de 
Concordia se reunían en la logia General Mitre N° 184 de la ciudad de Chajarí. 

: Enrique L. Studler. 
Argentino (1871); Comerciante; Víctor J. Studler. 
Argentino (1873), Comerciante; Juan B. Entrocassi, 
Brasileño (1880); S. Católico; Cristóbal A. Duarte, 
Paraguayo (1867); Contador. Emiliano C. Seguí, Argentino 
(1865), Impresor; Severo L. Seguí. Argentino, Comerciante; 
Rafael Briceño, Español (1879), Comerciante; José 
Guerrero, Español (1887), Comerciante; Pedro Galarza y 
Herrera, Argentino (1865), Hacendado; Francisco Vargas, 
Argentino (1868), Hacendado. 
 
También encontramos este apellido en la Logia Rectitud Nº 
24 de Concordia, se encuentran en el período 1870-1900, a 
saber: Paulo Studler. Comerciante; Víctor J. Studler (n. 
1873) comerciante. 
   
 
 



SOCIEDAD SUIZA DE SOCORROS MUTUOS 
El 17 de octubre de 1880 fue fundada la Sociedad Suiza 
Filantrópica, en Concordia, y transformada en Sociedad 
Suiza de Socorros Mutuos el 1º de enero de 1886. 
 
Desde ésta época, Enrique L. Studler que fue también uno 
de sus fundadores, fue elegido presidente, sucediéndose 
alternativamente en el puesto, por caso todo ese período de 
tiempo. Hombre de ideas liberales y progresistas dejó la 
presidencia por ausentarse definitivamente a Suiza.  
 
En la última asamblea (1914), resultaba nombrada la 
siguiente comisión: Presidente, Alejandro Rossi; vice, 
Máximo Morand; secretario, Víctor Studler; vicesecretario, 
Humberto Jeandet; tesorero, Juan F. Gabioud; comisario, 
Fernando Jeandet; vocales: Carlos Valsangiacomo, Mauricio 
Morand; José L. Gabioud y Agustín Valsangiacomo. 
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Operación Bernhard, la falsificación 70 
 

Fernando Canzonetta 
 

En 1.939 en plena Segunda Guerra Mundial el Servicio 

Secreto Alemán (SS) inicia la Operación Andreas, que más 

tarde y por motivos de seguridad pasó a llamarse la 

Operación Bernhard, consistente en la fabricación y 

posterior puesta en circulación de una muy importante 

cantidad de papel moneda británico falsificado con el único 

fin de socavar las bases de la economía británica. 

 

 
 

La curiosa idea del servicio secreto Alemán era el 

bombardeo de millones de billetes falsos de libras esterlinas 

(moneda oficial inglesa) sobre las ciudades británicas, de esa 

forma la población se lanzaría a por los billetes dando lugar 
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al inicio de una serie de desordenes públicos, grandes 

problemas financieros para el Bando de Inglaterra al recibir 

la avalancha de billetes falsos e incluso la bancarrota lo que 

imposibilitaría, entre otras cosas, la compra y 

abastecimiento de armas por parte del ejército británico. 

 

Para que la Operación llegara a buen puerto haría falta la 

emisión de 100 millones de libras preferiblemente de baja 

denominación para que pudieran circular de forma más fácil. 

Para la ejecución de esta operación se encargó al Coronel de 

las SS llamado Bernhard Krüger, el cual en un principio se 

dirigió a la oficina numismática del Reichsbank, pero debido 

a las grandes dificultades que encontró para reclutar a 

expertos alemanes optó por seleccionar de una larga lista de 

judíos delincuentes a los que fueran a ser los encargados de 

conseguir que el papel moneda falsificado fuera exactamente 

igual al original y a la vez soportara todos los análisis 

técnicos y científicos existentes en la época, al final 

consiguió a 140 judíos entre los que habían expertos con 

experiencia en imprenta, coloristas, dibujantes, caligrafistas 

y contadores.  

 



La base de operaciones elegida para la fabricación de los 

billetes fue el campo de concentración de Sachsenhausen. 

Los tres principales problemas a los que se enfrentaron los 

falsificadores fue en primer lugar la producción de un papel 

de igual calidad, en segundo lugar la producción de clichés 

con dibujo y coloreado idéntico al original y en tercer lugar 

la adaptación del sistema de numeración.  

 

Una vez alcanzado un grado de réplica muy cercana a la 

perfección, la idea original del bombardeo aéreo sobre 

Inglaterra fue descartada y optó por emplearse el dinero para 

sostener el servicio secreto alemán, compra de armamento e 

incluso el pago a diferentes espías, informadores y 

colaboradores.  

 

También se decidió que se empleasen las libras falsas para 

subvencionar otras operaciones muy importantes, de los 

servicios de información, como la Operación Alarico y la 

Operación Encina, esta última consistente en la liberación de 

Mussolini. Tras una larga investigación el gobierno británico 

detecta la enorme falsificación de libras (ya circulaban 20 

millones de libras falsas) y se plantea dos soluciones, una 



era detener la circulación de los billetes falsos creando así 

un precedente que mermaría la credibilidad financiera del 

gobierno británico y creando un pánico en los mercados 

internacionales sobre todo con EE.UU. con quien mantenía 

una creciente deuda.  

 

La segunda opción era mirar hacia otro lado y hacer como si 

no supiera nada de la falsificación y permitir que el Banco 

de Inglaterra aceptara los billetes falsificados y proteger así 

el prestigio de la economía del Reino Unido.  

 

La opción elegida por el gobierno británico fue la segunda, y 

proteger así el prestigio de la economía, de esta forma las 

libras esterlinas falsas circularon libremente por el mundo 

conjuntamente con las verdaderas y se mantuvo el asunto 

como secreto de Estado. Los expertos aliados calificarían 

más tarde la Operación Bernhard como “El plan de 

falsificación de mayor éxito de todos los tiempos”. 
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