
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Editorial 

Con algo de retraso en nuestra aparición semestral habitual, nuevamente retomamos 

el contacto con nuestros fieles y seguidores lectores, como así también con otras institu-

ciones similares de nuestro país y del extranjero, y también con los firmes auspiciantes 

que continúan apoyándonos con sus avisos y adhesiones, lo que nos permite mantenernos 

en esta difícil, complicada pero gratificante tarea de divulgación de los aconteceres filaté-

licos y numismáticos. 

Es sabido por todos, las dificultades por las que están atravesando las organizacio-

nes de todo tipo en nuestro país y muy particularmente las ONG en las que estamos incluidos, lo que provoca que 

cada vez se haga mucho más complicado cumplir con los objetivos, como es la puesta “en la calle” de una publica-

ción institucional, cuestión que ya hemos advertido que está sucediendo con otras asociaciones similares de Argen-

tina. Obviamente que esto repercute en el ánimo y la voluntad de los realizadores de estos medios de divulgación, 

colocándolos a la vez un tanto “afuera” del contacto con las similares del extranjero, privando a su vez, de la posi-

bilidad para estar presentes en los eventos internacionales, principalmente en la categoría “literatura”. Lamentable-

mente es lo que nos “toca” experimentar por estos tiempos, teniendo la esperanza latente que en no mucho tiempo 

esta situación quede superada y podamos volver a tener en nuestras manos publicaciones que  -por ahora- han 

dejado de estar. 

Como en otras oportunidades se ha afirmado en esta columna, en cada ejemplar de esta revista  se ha tratado 

de mantener la premisa de perfeccionar el contenido con artículos de investigación, notas históricas, informaciones 

y comentarios que resulten de utilidad e  interés para el público en general y principalmente para los colegas y 

estudiosos de la numismática y filatelia, lo que nos ha sido reconocido a lo largo de todo este tiempo, tanto a nivel 

nacional e internacional, que premian en cierto modo, todo el esfuerzo y el trabajo que implica poder realizar una 

publicación como esta.  

Abordando otras cuestiones menos gratas, en esta columna debemos rendir nuestro homenaje a dos amigos 

que han desaparecido físicamente en fechas recientes. Claudio Szmidt falleció el pasado día 17 de enero en la 

ciudad de Córdoba, sin tener información sobre las causas de este suceso. Este amigo de muchos numismáticos, fue 

un reconocido comerciante instalado en la galería de calle General Paz 50, local 5, de la docta, apoyándonos per-

manentemente en nuestra revista, con avisos de su comercio, y, por otra parte, tuvo una activa participación como 

directivo del Centro Numismático de Córdoba, ejerciendo entre 2005-2007 el cargo de tesorero. 

Otra lamentable noticia lo fue la comunicación de amigos de FENYMA, cuando en el mes de febrero 2014 

nos informan del fallecimiento del colega Carlos J. Damato, ex-presidente de FENYMA, gran estudioso de la 

numismática y excelente amigo de muchos de nosotros, activo participante en la realización de las Jornadas Nacio-

nales que tuvieron por sede a Rosario; ya en la última llevada a cabo en esta ciudad, por arrastrar una enfermedad 

que lo aquejaba, le impidió estar presente en el acto de cierre de las Jornadas del año 2012. Hacemos llegar nuestras 

sinceras y sentidas condolencias a los familiares de los amigos nombrados. 

Como “balance” del año 2013 y como ya es una sana costumbre, efectuamos un sintético resumen de las acti-

vidades concretadas a lo largo del año. Así podemos mencionar que hubo una activa participación de algunos 

miembros de la C.D. de nuestra institución, habiendo estado presentes en encuentros llevados a cabo en la ciudad de 

Buenos Aires, Concordia, Córdoba y la realización más importante lo fue el viaje y visita a la ciudad de Potosí, 

concretado por cuatro miembros de nuestro Centro, lo que quedó reflejado y documentado en el Boletín electrónico 

especial de “El Reverso”, hermano menor de esta publicación, del mes de diciembre de 2013. 

Otro objetivo que hemos podido cumplir es iniciar los trámites para la obtención de la Personería Jurídica, 

cuestión que se encuentra en su tramitación, lo que esperamos concretar a la brevedad, lo que nos permitirá estar en 

una situación adecuada legalmente, para poder recibir apoyos económicos de los diferentes entes oficiales.  

En el mes de octubre pasado llevamos a cabo la segunda dispersión numismática del año, la que junto a la an-

terior, nos permitieron equilibrar las erogaciones que se ocasionan por los gastos normales de operatividad, facili-

tando el funcionamiento normal de la institución.       

Por último y como siempre lo hacemos en esta columna, enviamos nuestro agradecimiento a todos los que 

posibilitan con su apoyo desinteresado en todos estos años, ya sea con artículos, comentarios y noticias; y con los 

anuncios comerciales o simplemente de adhesión; a todos ellos les estamos muy reconocidos, porque hacen posible 

la continuidad y permanencia de esta revista… muchas gracias!!! 

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

Belarús 
Luciano Pezzano 

 

El emblema de la República de Belarús, es de forma socialis-

ta. En la punta, la parte superior de un globo terráqueo mostrando 

el hemisferio oriental; detrás, un sol naciente de oro con rayos 

rectos que se prolongan en diez haces de diferente tamaño; sobre 

los mismos, el contorno del mapa del país en sinople; en el jefe, 

una estrella roja; alrededor, dos haces de espigas de trigo, junto a 

ramilletes de flores de trébol a diestra y flores de lino a siniestra, 

todo unido con una cinta de gules y sinople, cargada en la punta 

con la leyenda “РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ” en letras de oro.  

Este emblema fue adoptado el 4 de junio de 1995, y se encuentra regulado por la ley 301-3, de 5 de julio 

de 2004. Está basado en el último escudo de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, que a su vez 

sufrió diferentes cambios a lo largo de su historia. El primero (Fig.1) fue adoptado en 1919 y consistía en una 

cartela con volutas de gules, con un sol naciente de oro en la punta; sobre sus rayos, una hoz y un martillo de 

oro en sotuer, y en jefe, la sigla “Б.С.С.Р.”; alrededor, espigas de trigo de su color, unidas en la punta con 

una cinta de gules 

cargada con la di-

visa “ПРАЛТА-

РЫІ ЎСІХ КРА-

ІН, ЯДНАЦЕСЯ”, 

en tres líneas. En 

1927, este emble-

ma fue reemplaza-

do por uno nuevo 

(Fig.2), que lleva en la punta la parte superior de un globo terráqueo, detrás del que nace un sol de oro, con 

rayos de lo mismo largos y delgados, agrupados en nueve haces; una hoz y un martillo en sotuer, de oro y 

plata; en el jefe, una estrella de gules perfilada de oro; a diestra, espigas de trigo y flores de trébol, y a sinies-

tra, una rama de roble, todo de su color, unidas con una cinta de gules cargada con la divisa “Trabajadores del 

mundo, ¡uníos!”, en bielorruso y yídish a diestra, y polaco y ruso a siniestra, y en la punta la sigla “Б.С.С.Р.”, 

todo en letras de plata. En 1937 el emblema sufrió cambios menores, con el agregado de un campo de gules y 

pequeños detalles de diseño. En 1938, se modificó nuevamente, aumentando a diez los haces de rayos del sol, 

y reemplazando la rama de roble por espigas de trigo y flores de lino a siniestra. Con cambios menores en 

1950 (Fig.3) y 1981, el emblema se mantuvo hasta 1991. Disuelta la URSS, Belarús adoptó como escudo el 

llamado Pahonia (Fig.4): un caballero montado sobre un corcel a diestra, de plata, que sostiene un escudo 

cargado con una cruz patriarcal de oro, todo en campo de gules. Luego de 

un referéndum en 1995, se adoptó el emblema actual, que como se advierte, 

solo reemplaza la hoz y el martillo del emblema comunista por el mapa del 

país. 

El emblema no tiene un simbolismo adoptado oficialmente. Se ha suge-

rido que indica la adherencia histórica del pueblo bielorruso al trabajo 

constructivo, su confianza en el triunfo de la justicia y el logro de un lugar 

respetable en la comunidad mundial. 

Belarús no acuña monedas de circulación, pero sí emite piezas conme-

morativas desde 1996, y todas llevan el emblema nacional, a veces ocupan-

do una de las caras, como los 20 rublos de 2011 (Fig.5), y a veces de pe-

queño tamaño. 

Fig.1 

Fig.1 
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HACIENDO DOCENCIA (*) 
 

Con la presente columna, proseguimos con el análisis de todos los términos que 

son utilizados en el coleccionismo de la filatelia, esperando que la misma sea de utilidad 

para los principiantes de esta temática. 

Marginales, dibujos y/o inscripciones: Se refiere a los márgenes de la hoja de sellos pudiendo ser leyendas 

o dibujos alusivos a la emisión. En otros casos se trata de marcas de control de depósito, numeración de hoja, 

marcas de registro, etc. Ver estos términos. 

Matasellar: Acción y efecto de aplicar el matasello. Anular, cancelar, obliterar un sello o pieza postal con el 

fin de impedir su reuso, realizado por el correo. 

Matasello: 1-Sello obliterante (ver) utilizado por el correo. Puede ser mudo (ver), fechador (ver), etc. 2-

Marca hecha por tal elemento. Ver Marcas postales, Obliteración, Matasellar. 

Este elemento se comenzó a utilizar cuando nació el sello postal adhesivo. En 

ciertos países el matasellos empleado al comienzo fue la misma marca usada en 

el período preadhesivo (ver). 

Matasellos de favor: Ver Matasello no circulado. 

Matasello no circulado: Conocido también como “matasello de favor”, “mata-

sellado sobre pedido” o “cancelled to order” en inglés. Matasello aplicado 

sobre sellos adheridos a una pieza postal o no sin que estos hayan realmente 

circulado por el correo. En oportunidades ocurre que los sellos comprados a 

valor facial aplicados a piezas postales son matasellados por el empleado de 

correos a solicitud del interesado. En estos casos suele tratarse de matasellos 

conmemorativos. Se encuentran frecuentemente aplicados sobre sellos cuyo 

valor facial (ver) es inferior a la tarifa postal en vigencia a la fecha de aplica-

ción. Estos matasellos pueden encontrarse sobre los sobrantes de existencias del correo, matasellados y ven-

didos como tal, en cuyo caso aún tendrán la goma original. Esto también ocurre cuando nuevas emisiones son 

mataselladas sobre la plancha completa para ser vendidos con descuentos especiales al comercio filatélico u 

obsequiados a la prensa filatélica para difusión. En ninguno de los casos, ni los sellos ni los matasellos fueron 

aplicados para uso postal. 

Mate, papel: Papel sin brillo, opaco. Ver Papeles. 

Matiz: Unión de diversos colores mezclados, agregados a otros en la gradación que pueda recibir ese color 

sin perder el nombre que lo distingue de los demás. Por ejemplo: a una tinta verde se le puede agregar tinta 

azul obteniendo verde azulado. Si continuamos, puede obtenerse verde azulado intenso, pero la adición de 

más azul hará que el verde pierda su calidad de tal, resultando ser el nuevo color azul verdoso. 

Maximafilia: O maximofilia. Estudio y coleccionismo de tarjetas máximas o máximos. Ver Tarjetas máxi-

mas. 

Mecanotelia: Coleccionismo de impresiones de franqueadoras mecánicas también llamados franquígrafos. 

Medallas: En filatelia se usan para premiar a concursantes en exposiciones y muestras con el siguiente orden 

de importancia: medallas de oro grande, oro, vermeil, plata grande, plata, bronce plateado, cobre grande y 

cobre. También suelen otorgarse, cuando los costos son prohibitivos, solamente diplomas con la inscripción 

“diploma de medalla de plata” u otra denominación de las arriba apuntadas. El estudio y colección de meda-

llas en general se denomina medallística y no pertenece a la filatelia. 

Mensajero: 1-Empleado del correo o particular, que lleva la correspondencia directamente al destinatario. 2-

Empleado de mensajerías particulares. 

Mercado filatélico: 1-Conjunto de actividades comerciales filatélicas. 2-Lugar físico donde se compra, 

vende y/o canjean artículos filatélicos. 

 

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

Medalla de plata grande 
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NUMISMÁTICA ANTIGUA 

La personificación de Italia en las monedas romanas  
“Sestercio” 

 

En las monedas romanas, particularmente en las imperiales –pero también en algunas republicanas–, a 

menudo se encuentran alegorías o personificaciones de diferentes regiones del mundo conocido –y conquis-

tado– por Roma. Cada una de estas personificaciones es representada con atributos específicos que le son 

propios y permiten distinguirla de otras. En este número veremos la forma en que se representó a Italia. 

La primera pieza que podemos señalar a los efectos de nuestro estudio, es un denario republicano, de Q. 

Fufis Calenus y Mucius Cordus, acuñado entre el 70 y el 68 a.C., en cuyo reverso aparecen dos figuras feme-

ninas de pie estrechándose las manos. La de la izquierda del observador lleva una larga toga, está tocada con 

una diadema y porta una cornucopia en su mano izquierda; la de la derecha, porta una armadura y un yelmo, 

sostiene en su mano izquierda las fasces de los líctores y apoya su pie derecho sobre un orbe. Acompañan a 

cada figura las inscripciones abreviadas “ITA” (Italia) y “RO” (Roma), respectivamente, lo que no deja lugar 

a dudas sobre su identificación. En exergo, “CORDI”, probablemente, por “concordia”, ya que la pieza evoca 

el comienzo del censo en las ciudades itálicas, durante el consulado de Calenus, poniendo definitivamente fin 

al conflicto que había desencadenado las Guerras Sociales que enfrentaron a Roma con las ciudades itálicas, 

(lo que fue objeto de nuestra atención en el Nº50 de esta revista); de allí el énfasis en el gesto entre ambas 

figuras y la singular leyenda. 

 
 

 

La siguiente pieza de nuestro estudio es un denario de Adriano, fechado hacia el 134-138 d. C. Lleva en 

su reverso una figura femenina de pie, vestida de toga, con un cetro en su mano derecha y una cornucopia en 

la izquierda, rodeada por la leyenda “ITALIA”. Con dos siglos de diferencia con la anterior pieza, la icono-

grafía se mantuvo casi intacta, agregándosele solamente el cetro a la figura.  

  

 

También de Adriano existe un interesante sestercio en cuyo reverso se aprecia al mismo emperador de 

pie frente a una figura femenina que sostiene en su mano izquierda la cornucopia y en su derecha una patera, 

Adriano – Denario (3,06 g.) 134-138 d.C. Fufis Calenus y Mucius Cordus – Denario (3,88 g.) 

70-68 a.C. 

Adriano – Sestercio (25,06 g.) 134-138 d.C. Antonio Pío – Sestercio (29,24 g.) 141-143 d.C. 
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sobre un altar dispuesto para el sacrificio, todo rodeado por la leyenda “ADVENTI·AVG·ITALIAE”. Se 

considera que la pieza conmemora la llegada del emperador a Italia y los sacrificios hechos para celebrarlo. 

Finalmente, se encuentran sestercios (aunque también hay denarios 

de reverso similar) de Antonio Pío, acuñados entre 141 y 143 d.C, en 

cuyo reverso aparece una figura femenina, sentada sobre un orbe, tocada 

con una corona mural, que sostiene en su derecha la cornucopia y en su 

izquierda un cetro, con la leyenda “ITALIA”. Se advierte aquí un intere-

sante cambio en la iconografía, muy probablemente para subrayar la 

supremacía de Italia frente a las demás regiones que componían el Impe-

rio: la figura se sienta ahora sobre el mundo y está coronada, pero sigue 

llevando la cornucopia como símbolo de abundancia y el cetro, que algu-

nos1 identifican como el hasta pura, una recompensa militar romana que 

consistía en una lanza de madera sin punta, como símbolo de poder. 

Quedó así consagrada en forma definitiva la iconografía de Italia, a 

punto tal que casi quince siglos después aparece representada en la céle-

bre Iconologia, de Cesare Ripa (edición de 1603), en la que menciona 

que se la representa como “una bellísima mujer vestida de hábito suntuo-

so y rico, la cual se sienta sobre un globo; tiene la cabeza coronada de 

torres y murallas, con la mano derecha tiene un cetro, o un asta [...] y 

con la izquierda una cornucopia llena de diversos frutos [...] diremos 

también que sobre la cabeza tiene una bellísima estrella”2. Con excep-

ción de la estrella, cuyo origen nos es desconocido, la representación sigue fielmente los precedentes roma-

nos, que el mismo Ripa cita.  

La permanencia en el imaginario colectivo de esta forma de representar a Italia queda demostrada tam-

bién por testimonios numismáticos, como es el caso de las piezas acuñadas por el gobierno provisorio de 

Lombardía durante las revoluciones de 1848, que 

combinan la figura de pie de las piezas de Adriano 

con la corona mural de las imágenes posteriores y la 

estrella de Ripa (aunque, significativamente, sin 

cornucopia), o ya en nuestros días, en la hermosa 

pieza de 5 euro de 2006, conmemorativa de los sesen-

ta años de la República Italiana, que directamente 

lleva el diseño de Ripa (de la edición de 1611 de la 

Iconologia) en su anverso, dando cierre así a una 

historia de más de dos mil años de tradición iconográ-

fica. 

                                                      
1 http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Italia 
2 http://bivio.filosofia.sns.it/bvWorkPage.php?pbSuffix=50%2C1019921&resetPageNav=1 

 

Italia en la Iconologia de 

Cesare Ripa (1603) 

Gobierno Lombardía 

– 5 liras 1848 

República Italiana – 5 

euro 2006 
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APUNTES SOBRE NUMISMÁTICA COMPARADA 

Los símbolos de la ley en las monedas americanas  

Luciano Pezzano 

 

A modo de introducción 

La numismática comparada es un interesantísimo aspecto de nuestra disciplina, muy poco abordado en 

nuestro país, pero con importantes estudiosos en todo el mundo, llegando a ser objeto de cátedras universita-

rias. Naturalmente, como suele suceder en numismática, los estudios e investigaciones en este ámbito se 

suelen limitar a las monedas antiguas o medievales, pero no a las contemporáneas.  

Por nuestra parte, en el entendimiento de que el estudio de las piezas contemporáneas también forma 

parte de la ciencia numismática, nos proponemos abordar la temática de la numismática comparada en el 

hemisferio occidental, particularmente en los países americanos, y durante el siglo XIX, en el entendimiento 

de que la aparición de nuevos Estados independientes, producto de la desmembración del otrora imperio 

español, con un sistema monetario heredado de éste, y una historia y tradiciones comunes, hizo que sus pri-

meras amonedaciones siguieran caminos paralelos que es conveniente estudiar en conjunto. 

Así, corresponde mencionar qué entendemos por numismática comparada, definiéndola como la disci-

plina o método de estudio de la numismática que se basa en la comparación de emisiones monetarias de 

regiones diferentes pero de un mismo período temporal, a los fines de identificar rasgos comunes y diferen-

tes, así como explicar las posibles causas de estas similitudes y diferencias. 

Ilustraremos nuestra propuesta de estudio con un ejemplo. 

 

Los símbolos de la ley en las monedas americanas 

Lograda –no sin dificultades– la independencia, la mayoría de los países de la América hispánica co-

menzaron un proceso de organización política y legal que se prolongó en algunos casos, por varias décadas. 

Vaya como ejemplo nuestro país, que demoró medio siglo en organizarse con una Constitución aceptada por 

todas las provincias. 

Las emisiones monetarias no fueron –como no podían serlo– ajenas a este proceso y los tipos revolu-

cionarios acuñados durante el proceso independentista –cuyo análisis pormenorizado abordaremos en sucesi-

vas notas– dieron lugar a nuevos motivos que de manera coincidente se fueron repitiendo en los distintos 

países, motivos vinculados a la ley y a la Constitución. 

  

                     México – 8 escudos 1829                                                  Chile – 8 escudos 1835       

Cronológicamente, las primeras piezas en llevarlos son las piezas mexicanas. Una vez constituida la 

República, el 1 de agosto de 1823 se dictó el siguiente decreto: «1. Dispondrá el gobierno que a la mayor 

brevedad y por los mejores grabadores, se abran nuevas matrices para sustituir a las que hasta ahora sirven 

para la acuñación de la moneda. 2. Tendrán un anverso común las monedas de oro, plata y cobre, es-

tampándose en ellas el escudo de armas de la nación mexicana, con esta inscripción en la circunferencia: 

República Mexicana. 3. En el reverso de la de plata se pondrá un gorro en que se halle diagonalmente escri-

to Libertad, de cuyo centro partirán varias ráfagas de luz, expresándose además de su valor respectivo, el 
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lugar y año de su fabricación, las iniciales de los nombres de los ensayadores, y su ley. 4. En el reverso de la 

de oro representará una mano con una varilla, en cuyo extremo superior se colocará el gorro de la liber-

tad, descansando todo en un código abierto, con esta inscripción en la circunferencia: La libertad en la 

ley, con las demás marcas o señales que en el artículo anterior se designan para la moneda de plata...» 

(negrita añadida). Como puede advertirse son las piezas de oro las que nos interesan, cuyo reverso siguió 

fielmente el Artículo 4 del decreto citado, al que se agregó visiblemente la palabra “LEY”, en una de las 

páginas del código abierto. 

 

                        Chile – 8 escudos 1842                                                 Chile – 8 escudos 1851 

Luego tenemos las piezas chilenas acuñadas en cumplimiento de la ley de 24 de octubre de 1834, según 

la cual las monedas de oro debían presentar, «en el anverso, el escudo completo de armas de la República 

con la inscripción “República de Chile” i en el reverso el libro de la Constitución con el lema “Igualdad 

ante la lei”» (negrita añadida). En las monedas, el libro de la Constitución aparece cerrado, con la palabra 

“CONSTITUCION”, grabada en su lomo; sobre el mismo se apoya una mano derecha, y el conjunto aparece 

iluminado por rayos de luz desde la parte superior. A partir de 1839, el diseño fue modificado y el libro de la 

Constitución se ubicó sobre un pilar de piedra, a cuyo lado se colocó una figura femenina ataviada como la 

diosa Minerva (con armadura y yelmo), con la mano izquierda sosteniendo las fasces junto a una cornucopia 

y la derecha apoyada sobre la Constitución. En 1846 este diseño se modificó ligeramente: el pilar se redujo 

en altura, y el libro de la Constitución se ve ahora abierto y de frente, con la inscripción “CONS / TITU / 

CION” en tres líneas, en la página de la izquierda, y la figura femenina ya no viste armadura y está tocada 

por un gorro frigio. 

    

           Argentina – 8 S – 1848                                                     Honduras – 1 peso 1881 

Es muy interesante lo que sucedió en nuestro país. En diciembre de 1854, el Congreso de la Confedera-

ción aprobó una ley monetaria cuyo Artículo 4 establecía: «La estampa de la moneda de plata llevará al 

anverso el Escudo Nacional, en el centro la inscripción: Confederacion Argentina en el contorno; y la expre-

sion de la ley y de su valor en la parte inferior. Al reverso, la leyenda: Libre y fuerte por la Constitucion en 

el contorno; el libro que simboliza a ésta en el centro; y la fecha de la acuñación en la parte inferior, enten-

diéndose que podrá usarse de abreviatura en caso necesario» (negrita añadida). Sabemos que estas monedas, 

cuya unidad se denominaría “Colón”, jamás se acuñaron; sin embargo, en la última edición de su catálogo de 
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monedas argentinas, Janson presenta una “medalla monetaria” de origen y ceca desconocidos, de fecha 1848, 

en cuyo reverso, en un marco decorado con hojas vegetales, vemos un libro abierto, todo rodeado por la 

leyenda “LIBERTAD CONSTITUCION”. Aunque nada se sabe de esta pieza, presenta similitudes con el 

posterior intento de amonedación, y a la vez, tiene rasgos comunes con las monedas de otros países america-

nos de la época. 

Finalmente, un ejemplar tardío de piezas de este tipo lo vemos en las monedas de 1 peso de Honduras 

de 1881 a 1899, en las que aparece una figura femenina, tocada con un gorro de la libertad y sosteniendo una 

bandera en su mano derecha, con un pilar a su izquierda, en el que se ubica un libro abierto, con la inscrip-

ción “CONS / TITU / CION” en tres líneas y sobre el que la figura femenina se apoya, un diseño bastante 

similar al de las piezas chilenas ya comentadas. 

    

              Bolivia – 8 soles 1827                                                  Ecuador – 2 reales 1833 

Junto a estas monedas, que llevan en su impronta motivos vinculados a la Constitución y la ley, encon-

tramos otras que solo lo llevan en las leyendas. Así, tenemos en primer lugar a las monedas bolivianas acu-

ñadas en cumplimiento de la ley de 20 de noviembre de 1826, cuyo Artículo 2º disponía: «Los emblemas de 

las monedas de plata, serán en el reverso las mismas del artículo 5o del citado decreto de 17 de agosto [es 

decir, “en el centro el árbol de la libertad, y cinco estrellas coronandole: al pie del árbol de la libertad apare-

cerán dos alpacas sentadas y enfrentadas, pero con el cuello levantado, y la vista fija en la copa del arbol”], 

llevando al derredor la inscripción de, República Boliviana; y en el anverso el busto del Libertador á la 

heroica: al derredor, la inscripción siguiente, Libre por la Constitucion; y al pie del busto, Bolivar» (negrita 

añadida). Estas monedas se acuñaron hasta 1863, con cambios de diseño pero la misma leyenda. 

Finalmente, corresponde que mencionemos las monedas de Ecuador, acuñadas conforme al decreto de 

12 de enero de 1833, cuyo artículo 2º estableció: «En el anverso de ellas se grabarán las armas del Estado, 

compuestas de dos cerritos que se reunen por sus faldas, sobre cada uno de ellos aparecerá posada un águi-

la; i el sol llenará el fondo del plano: (...) En la circunferencia se escribirá este mote: El poder en la consti-

tucion; (...) En el reverso se gravarán las armas de Colombia; en su circunferencia estas palabras: El Ecua-

dor en Colombia...» (negrita añadida). Con diferentes improntas, la leyenda continuó hasta 1862. 

Al comparar las emisiones de estos países, notamos que en el período 

comprendido entre 1835 y 1862, cuatro Estados americanos acuñaron mone-

das que contenían improntas o leyendas alegóricas a la ley y a la Constitu-

ción (que en 1854 fueron cinco, si sumamos la ley argentina nunca imple-

mentada), precisamente en el período en que dichos Estados se organizaban 

y consolidaban como tales. No es casual, entonces, que recurrieran a figuras como el libro de la ley, o la 

misma Constitución, dispuesta en un lugar visible y prominente, acompañada de figuras icónicas de la liber-

tad, señalando de esa forma que la ley es fuente tanto de la autoridad y el poder estatal como de la libertad 

individual, muy propio de las ideas imperantes en la época, y en varios casos con leyendas más que explícitas 

al respecto. 

La numismática comparada así, se demuestra como una interesante herramienta que permite profundi-

zar el conocimiento de las piezas, su historia y su significado. 
 

País Años de emisión 
 

México 1823-1873 
 

Chile 1835-1892 
 

Bolivia 1827-1863 
 

Ecuador 1833-1862 
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Medallística: Transbordador STS (1ª. Nota) 

Cr. Mario E. Demarchi. 

Introducción. 

    El sistema de Transbordador Espacial de la NASA (en inglés: Space Shuttle Transport System o STS) 

formó parte del programa del transbordador espacial, siendo la primera nave espacial reutilizable y la primera 

capaz de colocar satélites en órbita (pero a una órbita baja), y traerlos de regreso a la superficie terrestre. 

    Cada transbordador tenía una vida útil proyectada de 100 lanzamientos. Fue diseñado para ser el sistema 

“bandera” de exploración espacial tripulada de EE.UU. durante los años ‟80, y para hacer realidad el sueño 

estadounidense de construir y mantener una estación espacial como habían tenido los soviéticos en su mo-

mento. La flota de transbordadores espaciales, junto con los vehículos soviéticos, fueron los encargados de 

elevar los distintos módulos de la Estación Espacial Internacional (EEI), así como de la provisión regular de 

los suministros para éstas. 

 

Historia. 

     Durante la década de 1960, la NASA había planteado una serie de proyectos sobre vehículos espaciales 

reutilizables para reemplazar los sistemas de uso único como el Proyecto Mércury, el Proyecto Gémini y el 

Programa Apolo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) también tenía interés en sistemas más 

pequeños con mayor maniobrabilidad, y estaba realizando su propio proyecto de avión espacial llamado X-20 

Dyna-Soar, por lo que ambos equipos de investigación, trabajaron juntos. 

     En la segunda mitad de la década de los ‟60, el esfuerzo para mejorar el Apolo se estaba diluyendo y la 

NASA comenzó a trabajar en el siguiente paso del programa espacial. Se proyectó un ambicioso programa 

que contemplaba el desarrollo de una enorme estación espacial, que se lanzaría con grandes cohetes impulso-

res y sería mantenida por “un transbordador espacial” reutilizable, el cual a su vez sería capaz de dar servicio 

a una colonia lunar permanente y, eventualmente, transportar personas a Marte. 

    Sin embargo la realidad fue otra, ya que el presupuesto de la NASA disminuyó rápidamente; en lugar de 

retroceder y reorganizar su futuro en función de su nueva situación económica, la agencia intentó “salvar” 

tanto como fuera posible de sus proyectos. Se descartó la misión a Marte, pero tanto la estación espacial 

como el transbordador todavía estaban en pie, finalmente sólo se pudo salvar uno de ellos, que por razones 

económicas y logísticas fue el transbordador, ya que sin ese sistema no se podría construir una estación espa-

cial. 

    Se propusieron una gran variedad de diseños, muchos de ellos complejos. Máxime Faget diseñador de la 

cápsula del Mércury, entre otros, creó el “DC-3”; un pequeño avión capaz de llevar una carga de 9.000 kg. Y 

cuatro tripulantes, aunque con maniobrabilidad limitada. El DC-3 se constituyó en plataforma básica con la 

que se compararían los demás diseños propuestos. 
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    En un intento de ver su último proyecto salvado, la NASA pidió ayuda y colaboración de la Fuerza Aérea 

estadounidense, la Agencia solicitó que los futuros lanzamientos de la USAF se hicieran con el transborda-

dor, en lugar de utilizar los lanzadores de un solo uso que se estaban empleando, como el cohete Titán II. 

Como compensación, la USAF obtendría ahorros económicos significativos en la construcción y actualiza-

ción de sus lanzadores, puesto que el transbordador tendría capacidad más que suficiente para lograr los 

objetivos. 

    Sin mucho entusiasmo, la USAF aceptó la propuesta, no sin antes solicitar un incremento significativo en 

la capacidad del transbordador, para permitirle lanzar sus satélites espías y de investigación, proyectados. 

Estos eran grandes, con un peso aproximado de 18.000 kg. y tendrían que ponerse en órbita polar, lo que 

implica contar con más energía que la que se requiere para poner un objeto en órbita baja (LEO). El vehículo 

también tendría que tener la capacidad de maniobrar hacia cualquier lado de su “huella” orbital para ajustarse 

a la deriva rotacional del punto de lanzamiento mientras estuviera en la órbita polar -por ejemplo, en una 

órbita de 90 minutos, el “punto Vandenberg” en California, EE.UU. tendría una deriva de 1.600 km., mien-

tras que en órbitas más alineadas con el ecuador terrestre, la deriva sería de menos de 400 km.-. Para lograrlo, 

el vehículo debería tener alas más grandes y pesadas. Con esta pretensión, el sencillo DC-3 quedaba fuera de 

la ecuación, debido a su reducida capacidad de carga y habilidad de maniobra. De hecho, todos los diseños 

eran insuficientes, todos los nuevos “dibujos” tendrían que incorporar un “ala delta” y ése no era el único 

inconveniente: con el incremento de la capacidad del vehículo, los propulsores también debían ser mucho 

más potentes; de pronto, el sistema había “crecido” hasta ser más alto que el Saturno VI y sus costos y com-

plejidad superaron todos los pronósticos presupuestarios. 

   

Medalla conmemorativa a la tripulación del Columbia 

“En Memoria a la Tripulación del Columbia” 

“El Columbia se perdió el 1 de Febrero del 2003, luego de completar una misión exitosa de 16 días” 

    Mientras todo esto sucedía, otras personas sugirieron un enfoque diferente: que la NASA utilizara el “Sa-

turno” existente para lanzar la estación espacial la cual sería mantenida por cápsulas “Gémini” modificadas, 

montadas sobre cohetes Titán II-M de la USAF. El costo sería probablemente menor y alcanzaría antes el 

objetivo de la estación internacional. 

    La respuesta no se hizo esperar: un transbordador reutilizable compensaría con creces el costo de su desa-

rrollo, si se comparaba con el gasto de lanzar cohetes de uso único. Otro factor en el análisis fue la inflación, 

que fue tan alta en la década de 1970 que cualquier reposición del costo del desarrollo tenía que ser rápida. 

Se necesitaba entonces un elevado ritmo de lanzamientos para hacer que el sistema fuera factible desde el 

punto de vista económico. Estas condiciones no las cumplían ni la estación espacial ni las cargas de la USAF. 

La recomendación fue, entonces, hacer los lanzamientos desde el transbordador, una vez construido. El costo 

de lanzar el transbordador tendría que ser menor que cualquier otro sistema, exceptuando los cohetes peque-

ños y los muy grandes 

   Con la cuestión de la viabilidad solucionada, la NASA se dedicó a obtener fondos para los cinco años que 

tardaría el desarrollo del proyecto, empresa que no resultó para nada fácil. La inflación, la Guerra de Vietnam 
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y la crisis del petróleo de 1973 amenazaban con dar por el suelo el proyecto del “Transbordador”, pero era el 

único proyecto viable para ese momento y suspenderlo significaba que EE.UU. no tendría un programa espa-

cial tripulado en la década de 1980; sin embargo, los presupuestos debían ajustarse, lo cual llevó otra vez a la 

mesa de diseño el proyecto. Se abandonó el de cohete reutilizable en favor de un cohete sencillo que se des-

prendiera y fuera recuperado posteriormente; el combustible se sacó del orbitador a un tanque externo, lo cual 

permitió aumentar la capacidad de carga a costa de desechar el tanque. 

    El último escollo de diseño fue la naturaleza de los propulsores. Se propusieron al menos cuatro soluciones 

y se optó finalmente por la que contemplaba dos cohetes sólidos (en vez de uno grande), debido a los meno-

res costos de diseño (aspecto que estuvo permanentemente presente en el diseño del transbordador). 

 

Desarrollo. 

    El desarrollo del transbordador se hizo oficial el 5 de enero de 1972, cuando el presidente Richard Nixon 

anunció que la NASA comenzaría a crear un sistema de transbordador reutilizable, de baja erogación. Debido 

a los límites en el presupuesto, el proyecto ya estaba condenado a durar más de lo que se había anticipado 

originalmente; sin embargo, el trabajo empezó rápidamente y un par de años más tarde ya había varios artícu-

los de prueba. 

     De estos, el más notable era el primer Orbitador completo, que originalmente se conocería como “Consti-

tution”; no obstante, una campaña masiva de cartas de fanáticos de la serie Star Trek convenció a la Casa 

Blanca para rebautizar al orbitador como “Enterprise”. Con “bombos y platillos” el “Enterprise” hizo su 

primer desplazamiento el 17 se setiembre de 1976 y se inició una serie de pruebas exitosas que fueron la 

primera validación real del diseño. 

     El primer orbitador completamente funcional, el “Columbia”, fue construido en Palmdale, California y 

enviado al Centro Espacial Kennedy el 25 de marzo de 1979. Dos tripulantes iban en el primer viaje del 

Columbia, el 12 de abril de 1981. En julio de 1982 el Centro Espacial John F. Kennedy  (CEK) vio llegar al 

“Challenger”. En noviembre de 1983 llegó el “Discovery” y “Atlantis” surgió en abril de 1985. La segunda 

parte del proyecto, la llamada Estación Espacial Libertad anunciada en 1984, se convirtió, con modificacio-

nes y reducciones, en la Estación Espacial Internacional (EEI).  

     En 1986 el “Challenger” explotó 73 segundos después de su lanzamiento y la tripulación compuesta por 

siete personas murió en el accidente; para reemplazarlo se construyó el “Endeavour” que llegó a la base en 

mayo de 1991. 

     El 1 de febrero de 2003 otro trágico accidente sacudió a la “familia” de los transbordadores espaciales de 

la NASA al desintegrarse en los cielos durante su reentrada a la atmósfera terrestre, el transbordador “Co-

lumbia”, cuando regresaba tras finalizar con éxito la misión STS-107.                                          (Continuará) 

 
                COLUMBIA         CHALLENGER           DISCOVERY             ATLANTIS              ENDEAVOUR          
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SELLOS POSTALES DE LA GUERRA DE MALVINAS NO EMITIDOS 

Eduardo Premoli 

Finalizada la guerra del Atlántico Sur el 14 de junio de 1982, traté de conseguir la mayor cantidad de 

documentación posible relacionada con la actividad postal y filatélica efectuada durante ese período. 

Fue así como la persona que menos imaginaba me ofreció los bocetos de una serie de sellos postales 

proyectados durante el conflicto bélico, y que lamentablemente no llegaron a concretarse. 

Esas viñetas fueron diseñadas por Julio M. Fouret, excelente dibujante que por entonces integraba el 

equipo de la denominada Sección Filatelia de ENCOTEL, que encabezaba el amigo Julio César Sáenz. 

Integraban la serie, los cuatro motivos que seguidamente reseñamos: 

1º) El avión IA 58 PUCARA (en quechua Fortaleza), bimotor turbohélice de diseño y construcción ar-

gentina, que participara activamente de la guerra y por tal razón denominado “El Cóndor de las MALVI-

NAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avión IA 58 PUCARA 

 

Crucero ARA General Belgrano 
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2º) El Crucero ARA “General Belgrano”, EL BUQUE MÁS EMBLEMÁTICO de la Armada Argenti-

na (antes USS Phoneix y luego ARA “17 de Octubre”), hundido arteramente por un submarino nuclear britá-

nico el 2 de mayo de 1982, causando la muerte de 323 tripulantes, razón por la cual el boceto llevaba la 

leyenda “Homenaje a la Tripulación del Crucero ARA „General Belgrano‟”. 

3º) Un soldado argentino caminando sobre las islas, y 

4º) Una hojita bloque reproduciendo un dibujo alegórico del pintor argentino Raúl Soldi, y los mapas 

de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. 

Como podemos apreciar, cuatro motivos sumamente interesantes, que tal vez algún día podamos incluir 

en nuestras colecciones. 

 

 

 

 

 

Club, y sello oval de la nave 
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Alegoría del pintor Raúl Soldi y mapas 

 

El Ejército en Malvinas 

 



 

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS METALES  

y EL ORIGEN DE LA MONEDA 
Cr. Mario E. Demarchi 

 

La metalurgia 

Hacia la mitad del III milenio a.de C. se produjo el florecimiento de la metalurgia; si bien desde mile-

nios atrás se fabricaban objetos de metal a base de materiales metálicos encontrados tal cual en la naturaleza; 

fue en ese período cuando se descubrió la forja y la obtención de metal desde el mineral.  

Entre estos primeros metales se destacó el cobre, -que en estado natural contenía un porcentual de 

arsénico- el cual poco después se comenzó a alear con estaño para obtener el bronce. Estos dos tipos de 

bronce convivieron durante unos 1.000 años en diferentes zonas geográficas: así, el cobre arsenioso (con alto 

contenido de arsénico) tuvo predominio en Palestina, sur de Mesopotamia, este de Anatolia y el Cáucaso; y el 

cobre de estaño tuvo difusión en Irán, Mesopotamia completa, Siria y Cilicia. La única región donde estos 

dos tipos de bronce convivieron, fue Mesopotamia. Hacia principios del II milenio a. de C., el bronce termina 

por imponerse. 

Hacia 1200-1000 a. de C. se popularizó el uso del hierro en la metalurgia, posiblemente a partir del 

descubrimiento de la tecnología de carburación. A pesar de ello su precio siempre fue muy superior al del 

cobre y en muchos casos similar al del oro.  

En Mesopotamia se distinguían tres profesiones relacionada con el trabajo de los metales: el qurqurru 

que era el encargado de la obtención del metal a partir del mineral, esto es, el metalúrgico; el nappahu o 

fundidor, quien era el encargado de fabricar las piezas a base del material obtenido por el anterior; y por 

último el kutimmu que se encargaba del trabajo de los metales preciosos, de orfebrería (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 - Distribución y ubicación geográfica de las zonas de los metales 

 

La difusión de los metales en el Oriente Medio 

Los estudios sobre las piezas metálicas de procedencia arqueológica, han permitido reconstruir bastante 

verosímilmente el ámbito de la minería y de la circulación de metales en el medio irano-afgano y mesopotá-

mico. El cobre nativo ya se utilizaba en el VII milenio a. de C.   

El empleo del metal no dio un gran paso adelante hasta el descubrimiento del bronce (como conse-

cuencia de la aleación del cobre y estaño). Una fase intermedia, en el V milenio a. de C., se aprecia en los 

Zagros (montes) iranios, al sur del mar Caspio: mediante procesos de fundición se trabajaban los carbonatos 

de cobre (malaquita, azurita). En el IV milenio a. de C. se atestigua el empleo de moldes de piedra y de pro-
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cedimientos de vaciado. En este período, los hallazgos de enseres metálicos lejos de todo emplazamiento 

minero, muestran que el metal circulaba ya a largas distancias. Las excavaciones iniciadas en Susa (zona del 

Elam, actual Irak) hace más de un siglo evidencian que la gran capital elamita, situada a 600 km. del yaci-

miento de cobre más cercano, era un notable centro de producción artesanal de metal. 

En Mesopotamia, la densificación de la artesanía metalúrgica se verifica a finales del IV milenio a. de 

C. Hacia el 3200, tanto en Elam como en Mesopotamia se conoce ya el sistema de fundición “a la cera perdi-

da”. La aparición de la escritura (debida a los sumerios) nos ilustra sobre algunos pormenores, a través de las 

tablillas de barro cocido en las que este pueblo por el sistema cuneiforme transmitía los acontecimientos. Una 

serie de trabajos interdisciplinarios han probado que, ya en el IV milenio a. de C., la materia prima trabajada 

en Elam procedía de la meseta irania; en cambio, hacia 3200 a. de C. se produjo una modificación en la 

procedencia de los suministros, ya que el mineral estudiado revela su origen en las montañas del golfo de 

Omán, desde donde se abastecieron tanto Elam como Mesopotamia. 

La Edad de los Metales es el período de la evolución tecnológica de la humanidad caracterizado por el 

desarrollo de la metalurgia; comienza antes del V milenio a. de C. y acabaría en cada lugar con la entrada en 

la Historia, para buena parte de Europa en el I milenio a. de C.. Es parte de la Prehistoria en Europa, así 

como en la mayor parte del mundo a excepción de Oriente Medio, que coincide con el desarrollo de la escri-

tura y por tanto con la Historia. Cuando existen testimonios indirectos se considera también Protohistoria. 

De todos modos, dado que no existe una ruptura (excepto arbitraria) en el desarrollo de esta tecnología me-

talúrgica entre la Prehistoria, la Protohistoria y la Historia, se mencionarán detalles de la evolución en la 

utilización de los metales que se dan en períodos claramente históricos. 

Combinando técnicas de análisis físico-químico y conocimientos a través de las tablillas, se han podido 

identificar algunos lugares históricos: ahora sabemos que las montañas de Omán eran llamadas “montañas de 

cobre del país de Makkán” y que la zona fonteriza entre Irán y Afganistán (el valle de Sarkar, rico en estaño), 

era el país de Meluhha. El cobre empleado tenía alto contenido en arsénico, el que decrece a fines del III 

milenio a. de C., al difundirse la metalurgia del bronce y aumentar las variedades de cobre y estaño accesibles 

a los metalurgistas del P.O.A. 

El estaño occidental (Cornualles) llegaba también hasta Mesopotamia. 

Los elamitas de Susa emplearon mezclas de cobre con plomo; en Mesopota-

mia se conocen otras de cobre, arsénico y estaño e, incluso, de esos tres ele-

mentos con el plomo. Estas combinaciones tenían consecuencias físicas, 

mecánicas, cromáticas, etc. Y había productos que exigían, por su naturaleza, 

ligas o aleaciones particulares (como los espejos). Hasta fines del siglo IV a. 

de C. fua la meseta irania la que marcó las pautas, gracias a la abundancia de 

sus recursos; pero en el III milenio a. de C. la mayor  creatividad se  aprecia  

en los medios urbanos de Mesopotamia: los grandes talleres de los palacios y 

los templos fueron capaces de innovar, por un lado, y de conseguir suminis-

tros desde tierras muy lejanas. 

A comienzos del II milenio a. de C. se difundirán de manera masiva y 

profusamente las numerosas técnicas metalúrgicas creadas en Elam y Meso-

potamia, hasta entonces reservadas a las elites sociales (Fig. 2). 

 

El cobre 

El cobre, junto con el oro y la plata, es de los primeros metales utilizados en la Prehistoria, tal vez por-

que, a veces, aparece en forma de pepitas de metal nativo. El objeto de cobre más antiguo conocido hasta el 

momento es un colgante oval procedente de Shanidar (actual Irán), que ha sido datado en el 9500 a. de C.. 

Sin embargo, esta pieza es un caso aislado, ya que no es hasta 3000 años más tarde cuando las piezas de 

cobre martilleado en frío comienzan a ser habituales. En efecto, a partir del año 6500 a. de C., en varios 

yacimientos se han encontrado piezas ornamentales y alfileres de cobre manufacturado a partir del martillea-

do en frío del metal nativo, tanto en los montes Zagros (Ali Kosh en Irán), como en la meseta de Anatolia 

(Çatal, Hüyük, Çayönü o Haçilar, en Turquía). 

Fig. 2 - Cabeza de hacha 

hallada en Mesopotamia. 

 del sello. 
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Varios siglos después se descubrió que el cobre podía ser extraído de diversos minerales (malaquita, 

calcopirita, etc.), por medio de la fusión en hornos especiales, en los que se insuflaba oxígeno (soplando por 

largos tubos o con fuelles) para superar los 1000º C. de temperatura. El objeto de cobre fundido más antiguo 

que se conoce procede de los Montes Zagros, concretamente de Tal-i-Blis (Irán), y se data en el 4100 a. de 

C., junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles e incluso moldes.  

La técnica de fundición del cobre no tardó en difundirse por todo el Próximo Oriente, coincidiendo con 

el nacimiento de las primeras civilizaciones históricas de la zona, principalmente Sumeria y el Antiguo Egip-

to; pero muchos estudiosos consideran que pudo inventarse en fechas muy parecidas en otras partes del Viejo 

Mundo. 

Hay varios tipos de aleaciones del cobre, siendo los débilmente aleados aquellos que contienen un por-

centaje menor al 3% de algún elemento añadido para mejorar algunas de las características del cobre, por 

ejemplo cuando se le añade plomo (Pb) para mejorar su mecanizado. Las dos aleaciones más importantes son 

las siguientes: 

 El latón: que es una aleación de cobre y zinc, además de otros metales en inferior proporción. El latón 

tiene un color amarillo brillante, con gran parecido al oro y por esa razón se lo utiliza preponderantemen-

te en joyería para la fabricación de “bijouterie” y elementos decorativos. 

El latón es blando, fácil de mecanizar, grabar y fundir. Es altamente resistente al ambiente salino, por lo 

cual se lo emplea para accesorios en las construcciones de barcos. 

Existe una gran variedad de aleaciones de latón. Las más comunes contienen 30-45% de zinc, y se apli-

can en todo tipo de objetos domésticos: tornillos, tuercas, candados, ceniceros y candelabros. 

 El bronce: El bronce es el resultado de la aleación de cobre y estaño en una proporción variable, aunque 

ya se incorporan varios metales en los diversos tipos de bronce que existen  en la actualidad, como el zinc 

y  el plomo, creando los llamados bronces complejos. Los tipos de bronce más conocidos son: bronce fu-

custán, bronce fosforoso y bronces de campana. 

Dependiendo de los porcentajes de estaño, se obtienen bronces de distintas propiedades. Con un bronce 

de 5-10% de estaño, se genera un producto de máxima dureza, usado en el pasado para la fabricación de 

espadas y cañones.  

El bronce que contiene entre el 17-20% de estaño tiene alta calidad de sonido ideal para la elaboración de 

campanas (llamados “bronces campaniles”: a mayor cantidad de estaño, más tenacidad, pero también 

menos maleabilidad), y excediendo el 27%, se logra una óptima propiedad de pulido y reflexión, utiliza-

do en la antigüedad para la fabricación de espejos. 

       Según estudios efectuados, en la Prehistoria la  cantidad  media  suele rondar  el  10%  de estaño. Se  

supone  que  fueron  los  egipcios los  primeros  en añadir  estaño  al  cobre, al observar que  éste  le  daba  

mejores cualidades, como  la  dureza, un  punto  más bajo de fusión  y  la perdurabilidad, ya que el estaño 

no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Además, el bronce  es reciclable, pudién-

dose  fundir  varias  veces  para  obtener nuevos objetos de otros ya desechados.  

El testimonio más antiguo que se tiene de la existencia del bronce se da en una cueva de las montañas 

del Mar Muerto, en Israel, donde se halló un escondrijo con más de 400 objetos datado en el 3000 a. de C.. 

Esta fecha debe ser considerada como el inicio de la edad del Bronce en el Próximo Oriente, momento que 

coincide aproximadamente, con el apogeo de las grandes civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Siria-

Palestina y el valle del Nilo, y un poco antes de que surja el imperio Hitita en Anatolia, así como las culturas 

prehelénicas del mar Egeo. Los metalúrgicos de estas áreas, para satisfacer la demanda de cobre, estaño y 

metales preciosos, debieron de convertirse también en exploradores y comerciantes en busca de minas y 

ofreciendo sus productos a cambio de las preciadas materias primas. 

Los sumerios y sus sucesores, por ejemplo, carecían por completo de minerales metálicos y se sospe-

cha que los importaban de los montes Zagros, donde había surgido el imperio Elamita (con capital en Susa), 

y del Cáucaso, donde abundaban la malaquita y la casiterita. De este modo, hay constancias de contactos 

sumerios desde Afganistán hasta Europa oriental, ya en el tercer milenio. 

(Continuará) 
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LA CHASQUERA 
Eduardo Premoli 

 

La “chasquera” era una embarcación de pequeño porte pero de gran velamen, destinada al transporte de 

correspondencia que, en la época colonial navegaba entre la ciudad de Buenos Aires y Colonia (Uruguay), 

desde donde el correo para Montevideo era conducido por chasquis a caballo mediante el sistema de postas. 

Su nombre sin duda proviene de una derivación de la palabra chasqui. 

Su origen se remonta al 28 de abril de 1796, cuando el Virrey D. Pedro Melo se dirige al Administrador 

Principal Interino de Correos, disponiendo “se pongan botes o canoas, o se facilite y asegure con otros arbi-

trios los pasos de los ríos y arroyos de modo que aún en tiempo de lluvia puedan recibirse las cartas”. 

La chasquera, también denominada “tartana”1, navegaba de día hasta avistar la otra banda del estuario, 

liberándose así de los peligros que podían presentarse en los viajes nocturnos. 

El velero una vez llegado a destino transbordaba sin tocar tierra, su carga de pasajeros y bultos, a carre-

tas de ruedas que ya se encontraban en el lugar. 

Los sellos postales argentinos y también los enteros postales, nos brindan varias interpretaciones de es-

te sistema de transporte. 

El primero de ellos en el sello de 1943, alusivo al “Día de la Exportación”. El segundo en 1948, inte-

grando uno de los bloques conmemorativos del Bicentenario del Correo Fijo en el Río de la Plata. Y final-

mente, el último hasta la fecha, fue el denominado “El Desembarcadero”, integrante de la serie EFIMAYO 

1960. 

 

        En uno de los enteros posta-

les del año 1900, denominados Sobre-Carta, vemos una escena de 

“El Desembarcadero”, en una tarjeta postal emitida en 1980 vemos 

“Pasajeros desembarcando en el Puerto”. 

 

 

 

                                                      
1 Tartana: embarcación menor, de vela latina y con un solo palo en su centro, perpendicular a la quilla. 

1948: Bloque “Bicentena-

rio del Correo Fijo en el 

Río de la Plata” 

1960: Sello EFIMAYO  – 

“El Desembarcadero”  

1943: Sello “Día de la Exportación” 
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1900: Sobre-

Carta  

(Entero 

postal) – “El 

Desembar-

cadero” 
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1980:  

Tarjeta 

Postal – 

“Pasajeros 

desembar-

cando en el 

puerto” 



 

UNA RECORRIDA POR LOS BILLETES DEL MUNDO (2ª nota) 
 

Cr. Mario E. Demarchi  
 

(Continuación de Revista Nº 52 – pág. 20) 

El hecho peculiar  descubierto en China catapultó a la fama a Marco Polo. Las anotaciones que se 

hicieron durante este viaje, contienen las primeras referencias que existen en Occidente acerca de la produc-

ción y uso del papel moneda, forma de pago incomprensible para las condiciones imperantes en Europa 

durante aquella época. Para los contemporáneos de Marco Polo, esta información parecía fantasiosa e indigna 

de credibilidad.    

Las aseveraciones del famoso explorador solamente pudieron ser verificadas años más tarde, con los bi-

lletes emitidos durante el siglo XIV por la dinastía Ming. Pero el papel moneda comenzó a circular mucho 

antes, ya que los primeros billetes de los que se tiene noticia aparecieron en el siglo VII d.C. Los chinos 

llamaron a los billetes “dinero volante”, debido al escaso peso de éstos y a la facilidad con que circulaban en 

un área relativamente grande. Hacia el siglo X ya tenían un sistema de circulación muy bien estructurado. 

Poco después que el papel moneda comenzara a existir, debutaron los inevitables falsificadores de este medio 

de pago. Hasta ahora se guardan archivos que describen la lucha que libraron las autoridades chinas contra 

este problema. Las penas aplicadas no eran poca cosa y el delito de falsificación se castigaba con la sentencia 

a muerte del implicado. 

 

Aparición de los primeros billetes en Europa. 

Los primeros billetes que se hicieron en Europa son de origen mucho más reciente. Su debut se mate-

rializó en la península ibérica durante el asedio de los moros en 1483; desde entonces y hasta la fecha actual, 

no ha sido posible encontrar una sola muestra que permita saber cómo eran físicamente. Unos trescientos 

años más tarde del descubrimiento de Marco Polo, un banco sueco emitió en 1661, los primeros billetes 

destinados a circular de modo regular en Europa. 

En efecto, Suecia desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siguiente, se caracterizó por una 

notable inestabilidad. Las continuas guerras con Rusia y con los demás Estados vecinos (imperio alemán, 

Polonia y Dinamarca), trastornaron el sistema económico sueco, que desde 1632, con la muerte del rey Gus-

tavo Adolfo, entró en una fase de lento pero irreversible declinar. En las décadas siguientes, Suecia no cono-

ció un momento de paz y para tratar de subsanar la situación económica, los soberanos suecos se empeñaron 

en una política de conquista. Los éxitos no siempre favorables de los conflictos provocaron períodos de 

notable escasez de circulante, sobre todo de oro y de plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 
El banco de Estocolmo. 

Suecia para la época antes referida poseía ricas minas de cobre, y a menudo echó mano de este recurso 

natural para dotarse de monedas reservadas a la circulación interna. Entre 1644 y 1776, las cecas de Avesta, 

Abroga, Ljusmedal, Semian, Estocolmo y otras menores acuñaron, o mejor expresado, forjaron gruesas pie-

zas de cobre y de bronce, a las que se atribuyó valor monetario, y que se llamaron “plátmynt”, o literalmente 

“moneda-chapa”. A veces se usaban piezas de cañón, como para las primeras “plátmynt”, que se fundieron 

durante el reinado de Cristina de Suecia. La forma era generalmente cuadrada: en los cuatro ángulos aparec-

ían las insignias reales y en el centro constaba el valor correspondiente en moneda de plata, llamada “syif-

mint”. Con el tiempo, el cobre perdió sensiblemente valor respecto a la plata, pero las cecas continuaron 

respetando la relación peso-valor entre los dos metales, por lo que la “plátmynt” correspondiente a 10 “daler” 

de plata, (hoy rarísima), pesaba 19 kilos y 700 gramos; la pieza de 8 “daler” pesaba 14 kilos y medio y se iba 

descendiendo hasta el medio “daler”, que rozaba el kilogramo. Son evidentes los problemas que podía crear 

el uso monetario de estas gruesas barras de metal, así, por ejemplo, para transportarlas se fabricaron bolsas 

especiales, de cuero, que iban cosidas a las sillas de los caballos y hubo que proveerse de carros con cajones 

de madera para contener las monedas.  

Mientras tanto, en 1656, 

el financiero Johan Paimstruch 

obtuvo permiso del rey Carlos 

X Gustavo para abrir en Esto-

colmo un banco de cambio y 

préstamo. En 1660, el Stoc-

khoims Banco estaba ya en 

dificultades, debido en parte a 

la escasez de los depósitos, y en 

parte a causa de la inflación 

que, a aquel ritmo, hubiera 

llevado el “plátmynt” de 10 

“daler” a superar los 20 kilos. 

Por estas razones y también 

para permitir una más ágil 

financiación de las cajas reales 

oprimidas por las deudas, 

Paimstruch solicitó permiso el 

gobierno para emitir billetes de 

banco en régimen de monopo-

lio, permiso que se le concedió. 

El primer billete propia-

mente dicho salió del Banco de 

Estocolmo el 16 de julio de 

1661 y eran de confección 

rústica y manuscritos. Con estas 

emisiones el gobierno sueco 

podía hacer frente, a la vez, a la 

falta de monedas y a las conse-

cuencias, en el peso, de la 

disminución del valor del cobre. Resulta obvio, en efecto, que acuñar nuevos “daler” según la inflación habr-

ía sido dispendioso, además de muy difícil. El banco de Paimstruch permitió un respiro a las finanzas públi-

cas emitiendo estas “credity sediar”, o sea, notas de crédito que se sustituirían por monedas metálicas en 

cuanto fuera posible. 

(Continuará)  
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“Plátmynt” de 10 daler 

Imagen: Kungl. Myntkabinettet 

http://www.flickr.com/photos/coinsandmedals/5533904243/ 

 

http://www.flickr.com/photos/coinsandmedals/5533904243/
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NUMISMÁTICA HISPANOCOLONIAL 

El “busto indiano” de Fernando VII en las cecas sudamericanas 

“Columnario” 

 

La invasión napoleónica a España generó profundos efectos en las colonias americanas, no solo en el 

campo político, los que son hartamente conocidos, sino también en el plano monetario. 

Al haberse producido en plena invasión la abdicación de Carlos IV y la asunción de Fernando VII, muy 

pronto capturado por Napoleón, el cambio de monarca no pudo reflejarse de inmediato en las monedas acu-

ñadas en América. La imposibilidad de disponer de las matrices y punzones con el busto y nombre del nuevo 

rey –que se grababan en la Real Casa de Moneda de Madrid y luego se distribuían en las restantes cecas a los 

fines de asegurar la uniformidad en la amonedación–, obligó a las autoridades de las cecas a arbitrar los 

medios para continuar las acuñaciones con los elementos disponibles. Las diversas soluciones adoptadas 

varían notablemente de ceca en ceca, lo que revela que la decisión fue tomada en forma particular en cada 

una. 

            

        Carlos IV – Potosí – 8 reales 1808                    Fernando VII – Nuevo Reino – 8 reales 1814 

Así, la ceca de Potosí continuó acuñando durante 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 y comienzos de 1813, 

monedas con el busto y nombre de Carlos IV, con la fecha inmovilizada de 18081. Las matrices y punzones 

de Fernando VII llegaron recién a finales de 1813, luego de la retirada de las fuerzas patriotas que habían 

ocupado la Villa Imperial ese año. Por su parte, en Bogotá comenzaron a acuñar en 1808 piezas con el busto 

de Carlos IV y el nombre de Fernando VII, acuñación que se prolongó hasta el final del dominio colonial de 

la Nueva Granada, sin que se hayan batido piezas con el busto del nuevo rey. 

          

         Fernando VII – Santiago – 8 reales 1809                   Fernando VII – Santiago – 8 reales 1811 

Sin embargo, la más curiosa de las soluciones dadas al problema fue la que se adoptó en las Casas de 

Moneda de Lima y Santiago: la adopción de un busto “imaginario” del rey, grabado por los propios oficiales 

de talla de las respectivas cecas. Aunque reciba la denominación de “imaginario”, estas imágenes debieron 

                                                      
1 V., al respecto, CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Las acuñaciones potosinas de los años 1810, 1811 y 1812”, 
Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas Nº73. Agosto de 1990. 
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basarse en algún retrato disponible de Fernando VII en las respectivas cecas, aunque la interpretación perso-

nal de los artistas es indudable. Por nuestra parte, preferimos la denominación de “busto indiano”, por haber 

sido grabado en las Indias. 

En la ceca de Santiago, el busto indiano se acuñó 

entre 1808 y 1811. Se conocen tres tipos de busto dis-

tinto. El primero, acuñado en las piezas de plata de 

1808 y 1809 muestra al rey en uniforme de perfil dere-

cho; su rostro es joven y algo idealizado; lleva el cabe-

llo recogido en una trenza atada por un moño y el 

Toisón de oro pendiente de su pecho. El segundo busto 

se acuñó en las piezas de plata de 1810 y 1811, y es 

similar al anterior, pero la cabeza del rey ha sido toca-

da con una corona de laureles. Finalmente, el tercero, que se encuentra en las piezas de oro, tiene rostro de 

rasgos más realistas, sin corona de laurel y lleva el collar de la Orden del Toisón de Oro claramente visible. 

Finalmente, las piezas de Lima, acuñadas entre 1808 y 1811, continuaron respetando las indicaciones 

de la conocida Pragmática de 29 de mayo de 1772 que había regido en lo que respectaba a la impronta de las 

monedas de Carlos III y Carlos IV, en cuanto disponía que: «La moneda de oro nacional lleve en el amberso 

el Real Busto, vestido, armado y con manto Real […] Toda la moneda de plata nacional columnaria, tendrá 

en el amberso el Real Busto, vestido á la heroica, con clámide y laurel...». Así, pues, las monedas de oro 

llevan el busto del rey de perfil derecho, de rostro idealizado, vestido con armadura y manto real, mientras 

que las de plata llevan el busto del rey “a la heroica”, vestido con armadura romana y clámide2 o paludamen-

tum, tocado con una corona de laurel. 

         

          Fernando VII – Lima – 8 escudos 1809                         Fernando VII – Lima – 8 reales 1809 

                                                      
2 La clámide era una prenda de vestir ligera, hecha de lana, que llevaban a modo de capa los soldados de caballería y 

efebos griegos entre los siglos V a. C. y III a. C. Era en esencia un rectángulo de proporciones 2x1 aproximadamente, con 
un largo aproximado de la altura de su portador. Estaba hecha de lana fina y solía llevar una franja de color adornando los 

lados menores. Posteriormente la clámide fue adoptada por los romanos y acabó derivando en el paludamentum que se 

vestía sobre la coraza por los mandos militares. 

 

Fernando VII –Santiago – 8 escudos 1810 
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PRESENTACIONES DE LAS EMISIONES NUMISMÁTICAS  

ARGENTINAS DEL MUNDIAL `78 
Víctor G. Fenoglio 

Diego Tamagnini 

 

El fútbol goza de indiscutible popularidad en nuestro país, como en muchos lugares del mundo. Su 

máxima expresión internacional es la Copa Mundial de la FIFA, torneo que reúne a un conjunto de seleccio-

nes masculinas representativas de diferentes naciones cada cuatro años, en pugna por el preciado trofeo. 

Junto a los otros tres certámenes organizados por esa institución (la Copa Mundial Femenina de Fútbol, la 

Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la Copa Mundial de Fútbol Sub-17), genera pasiones y mueve multitudes. 

La primera instancia de este evento, con sede en Uruguay, se disputó del 13 al 30 de julio de 1930, y desde 

entonces continuó de manera ininterrumpida, con tan sólo dos excepciones: 1942 y 1946 por la Segunda 

Guerra Mundial. La República Argentina fue sede en 1978, cita para la cual, y con fines organizativos, se 

creó en 1976 el Ente Autárquico Mundial 78. 

Dicho Ente, solicitó al Banco Central de la República Argentina la acuñación de monedas conmemo-

rativas del evento. La solicitud se resolvió favorablemente, y ello aparece expresado en la página 100 de la 

Memoria Anual 1977 de la citada entidad monetaria, aprobada por su Directorio en la sesión del 12 de julio 

de 1978 (43º ejercicio), donde se afirma que: "A pedido del Ente Autárquico Mundial 1978 el Banco 

Central resolvió emitir, durante el presente ejercicio y el próximo, monedas alusivas al Campeonato 

Mundial de Fútbol 1978. La serie comprende piezas de plata con valores faciales de $1.000.-, $2.000.- y 

$3.000.- y de cobre-aluminio-níquel de $20.-, $50.- y $100.-." [6]. De esta manera, nuestro país fue el pri-

mero en emitir monedas conmemorativas de un Campeonato Mundial de Fútbol disputado en su territorio. 

También es la primera vez en nuestra historia que se emiten monedas conmemorativas no circulantes, y las 

primeras emisiones de plata desde 1883. Hemos de notar que los ejemplares circulantes se acuñaron en bron-

ce de aluminio (a diferencia de lo expresado en el mencionado Documento del Banco Central). La distribu-

ción de estas producciones estuvo a cargo de la empresa privada BAIRES S.A., excepto las tandas recupera-

das de monedas que fueron puestas en el mercado por el BCRA. La calidad del diseño queda reflejada en la 

nominación que recibió la moneda de $ 3.000 por parte de Emilio Paoletti en el Encuentro de Buenos Aires 

del año 2013, a la mejor moneda conmemorativa (de circulación y/o de colección). Este referente de la nu-

mismática plantea sobre la pieza lo siguiente: “Anverso de aspecto muy agradable y reverso muy claro en su 

simbolización”. 

Las monedas, cuyas características son por todos conocidas, fueron presentadas en una gran variedad 

de formas, que incluyen 5 blísteres y dos estuches, y dentro de los primeros algunas variantes. Entre estuches 

y blísteres y teniendo en cuenta las variantes nosotros identificamos un total de 20 presentaciones distintas, 

que a continuación detallamos. 

 

ARGENTINA 78 

Presentación producida en 8 

versiones: ARGENTINA 78 y el 

logo en color gris: monedas de 

1977, monedas de 1978, en ambos 

casos con los textos en español e 

inglés. ARGENTINA 78 y el logo 

en color amarillo: monedas de 1977, 

monedas de 1978, en ambos casos 

con los textos en español e inglés. 

                                                      
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/biblioteca/mem1977.pdf 
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En todos los casos con las monedas de bronce y de plata.  

Sobre la composición de las de menor denominación, figura en el blíster lo establecido en la Memoria 

Anual 1977 del Banco Central de la República Argentina: Las tres pequeñas denominaciones (20, 50 y 100 

pesos) son acuñadas en aleación cobre-aluminio-níquel, que en realidad se acuñaron en una aleación de 

Cu (92 %) y Al (8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDAS DE BRONCE 1977 Y 1978 JUNTAS 

Conteniendo solamente los ejemplares de bronce, se emitió este blíster con ejemplares de 1977 y de 1978. 

ACRÍLICO CON MONEDAS DE BRONCE Y DE PLATA 

Presentación especial de 1978. 

MONEDAS DE BRONCE 1977 Y 1978 

SEPARADAS 

Igual texto que el de las dos series. En 4 
versiones (1977 y 1978 y ambos con el logo 

y ARGENTINA 78 en blanco o en amarillo). 

ESTUCHE CON 6 MONEDAS DE CALI-

DAD CIRCULACIÓN 
Con este estuche se presentan las emisiones de 

plata y de bronce calidad circulación, en algu-
nos casos con los cuños de 1977 y en otros con 

los de 1978. 
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ESTADIO CON CO-

PA-TROFEO 

Este blíster fue 

confeccionado en años 

posteriores con mone-

das recuperadas de las 

bóvedas del BCRA, por ello se 

observan defectos de conserva-

ción en las monedas. En el certi-

ficado de autenticidad dice que 

son calidad proof, que no es tal, 

lo que se nota al comparar estos 

ejemplares con los proof, y un 

indicio de ello son las cantidades 

emitidas de estos blísteres (más 

de 4000 por cada cuño), que 

resultan mayores que la cantidad 

de monedas producidas según 

consta en la última edición del 

catálogo de Héctor Carlos Janson (1163 para el año 1977 y 1912 

para el año 1978).  Su interior presenta el formato de una cancha de 

fútbol con las tres monedas (conocido popularmente como “Blíster de 

la canchita”), en algunos casos con las emisiones de 1977 y en otros 

con las emisiones de 1978. Las escrituras en los mismos son especifi-

caciones técnicas de las monedas, en español e inglés. 

Curiosamente, detrás del blíster general, se afirma que las 

emisiones monetarias se realizaron en plata y en cobre, mientras que 

el material de las de menor denominación es bronce. 

CERTIFICADO 

Corresponde a la emisión de monedas proof en estuche. 

Estuche con 3 monedas proof 

Un segundo estuche presenta las piezas proof 

que prestigian tan importante emisión moneta-
ria producidas con motivo del XI campeonato 

mundial de futbol. 
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NOTAS SOBRE NUMISMÁTICA ARGENTINA 

Amonedación de Córdoba: Las acuñaciones de los concesionarios anónimos 
 

Luciano Pezzano 

 

Sin duda, las acuñaciones de cuartillos de 1833 y 1838 se encuentran entre las más enigmáticas de la 

amonedación cordobesa. No conocemos ningún tipo de documentación al respecto, y lo poco que se sabe de 

ellas surge del análisis de las piezas mismas y de conjeturas basadas en rumores. 

 

            Córdoba – Anónimo – ¼ de real 1833                           Córdoba – Anónimo – ¼ de real 1838 

Dicen Jorge Ferrari y Román Pardo en su monumental obra “Amonedación de Córdoba”1, que las acu-

ñaciones de particulares  «Comienzan con los cuartillos sin iniciales de acuñador que llevan grabado el año 

1833. No es posible atribuir estos cuartillos a la acuñación oficial por la única circunstancia de que carez-

can de iniciales de acuñador. La Casa de Moneda, [...] había sido clausurada por el Gobernador Manuel 

Antonio de Castro en agosto de 1817 y por supuesto permanecía inactiva en 1833. La evidencia de que los 

cuartillos de 1833 son producto de acuñación privada, la suministra las constancias de un curioso proceso 

instaurado en la Ciudad de Córdoba, precisamente en dicho año, a don Javier Benítez, por falsificación de 

“pesos fuertes” de la “Soberana República de Bolivia”. Las piezas falsificadas, según informe del platero 

don Cayetano Álvarez, eran de estaño y fabricadas en moldes de barro. El Fiscal pidió la pena de muerte 

para el acusado, El abogado defensor, don Fernando Flores, obtuvo que sólo se le condenara al destierro en 

la “frontera del Río Cuarto”  y a cinco años de trabajos “a ración”, con una defensa que concretó en cinco 

argumentos, que se trascriben a continuación, y de los cuales el cuarto y el quinto son realmente interesan-

tes: 

1º El delito, si lo hay, es contra otra nación, por tanto tocaría a Bolivia reclamar castigo y reparación 

porque va con su sello. 

2º Es poca la cantidad falsificada de suerte que no perjudica el bien general en cosa de monta. 

3º La falsificación es tan visible, por ser de estaño que no había peligros que corriera. 

4º Hasta hoy no conocemos cual sea la Moneda del Estado Argentino, pues todas corren sin distinción. 

5º Hubiera sido delito pleno si hubiera no solamente moneda nuestra, sino Casa de Moneda estableci-

da y funcionante en la Provincia. 

La terminante afirmación contenida en el considerando quinto, evidencia que en el mes de febrero de 

1833 –fecha del proceso– no funcionaba en Córdoba la Casa de Moneda [...]  

La factura de los cuartillos de 1833 y 1838, denuncia su origen común. Su tipo e improntas son igua-

les. [...] La similitud entre los cuartillos de 1833 y 1838 es manifiesta y a tal extremo, que se ha sostenido 

que los primeros constituyen simplemente un error de fecha de la acuñación de 1838. Entendemos que no es 

así y que ambas piezas forman parte de dos acuñaciones distintas, aún cuando presumiblemente son obra de 

un mismo acuñador. [...] en el cuartillo del año 1833 se reúnen dos circunstancias, a nuestro entender deci-

                                                      
1 FERRARI, Jorge N., y PARDO,  Román F.: “Amonedación de Córdoba”. Buenos Aires, 1951. 
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sivas, para descartar que se trata de un error. En primer lugar la relativa abundancia de las piezas, pues si 

únicamente se considera su cantidad, no puede considerarse rara. Además, los cuartillos aparecidos con el 

año 1833 son de distintos cuños y entonces ya no se trataría de atribuir el error de grabado a un cuño asila-

do, sino de admitir que el mismo error se deslizó en varios cuños. Y ellos ya es mucho más difícil de produ-

cirse. Además, para que los cuartillos con año 1833 fueran errores de la acuñación de 1838, ambos debieran 

ser del mismo cuño, coincidiendo sus improntas exactamente en sus detalles, con excepción de la última cifra 

de la fecha. Y ello tampoco ocurre, pues los cinco cuños de anverso catalogados en los cuartillos de 1838, 

son todos disímiles de los tres cuños de anverso de los cuartillos de 1833. Debemos pues, concluir, que los 

cuartillos de 1833 y de 1838, constituyen dos acuñaciones distintas, aún cuando presumiblemente, por su 

tipo, improntas y factura general, pueden atribuirse a un mismo acuñador.  

La factura de los cuartillos de 1833 y 1838, es inferior a la de los del tipo “copones” y a los de sigla 

“P.P.”, ambos con fecha 1839. Sin embargo, la representación de las armas provinciales es mucha más 

ajustada a la figura histórica en aquellos que en estos. Pizarro, en sus cuartillos, reduce la representación 

simbólica a un simple castillo, suprimiendo las banderas o bien agrega al castillo diversas piezas u orna-

mentos de fantasía, por completo ajenas el Escudo o Armas de Córdoba. [...] 

Los cuartillos de 1838, obra de particulares, [...] confirman el hecho de que, aún cuando no haya apa-

recido documentación sobre los mismos, su acuñación y circulación fue autorizada o por lo menos consenti-

da por las autoridades. [...] ¿Es posible atribuir al mismo don Pedro Nolasco Pizarro la paternidad de los 

cuartillos de 1833 y 1838? La disímil factura y tipo de las piezas no autoriza a ello. Tampoco ha aparecido 

documentación que arroje luz sobre el punto. No obstante esta doble circunstancia, no nos animamos a 

descartar en absoluto la posibilidad de que con el correr del tiempo, la aparición de nueva documentación y 

la obra de estudiosos, permita establecer que en la acuñación de los cuartillos de 1833 y 1838 ha tenido 

también ingerencia don Pedro Nolasco Pizarro». 

Por su parte, Humberto F. Burzio, afirmó: «De 1838 se conoce únicamente el cuartillo, acuñado con 

seguridad por el mayor Pizarro al que se le dio la concesión para batir al año siguiente. Con anterioridad a 

este último año existe una pieza de ese minúsculo valor que lleva fecha de 1833, pero no se conoce la docu-

mentación habilitante de esa acuñación»2. 

Sin embargo, la suposición de Ferrari y Pardo y la afirmación de Burzio en cuanto a la autoría de Piza-

rro, caen con lo que comenta Arnaldo Cunietti-Ferrando3: «En 1838, Pizarro ascendió a capitán graduado de 

la Compañía de Granaderos del Batallón “Defensores de la Federación”. Hemos encontrado una solicitud 

de febrero de ese año, en que pide la autorización para pasar durante seis meses a Buenos Aires en compañ-

ía de su hermano Juan de la Cruz Pizarro, la que fue despachada en forma favorable. Este documento es 

muy importante, pues permite descartar totalmente a Pizarro como autor de los cuartillos anónimos de ese 

año que se conocen. Estas defectuosas piezas tampoco son obra de Patiño, que en esa época estaba total-

mente dedicado a la carrera militar. [...] O sea que debemos eliminar a ambos, como autores de las amone-

daciones anónimas de 1833 y 1838 que son, indudablemente, obra de una misma mano». 

Si, siguiendo a Cunietti, desechamos tanto a Pizarro como a Patiño, ¿quién acuñó entonces estas pie-

zas? Osvaldo Mitchell publicó lo que él mismo consideró «un interesante documento: la carta dirigida por 

D. Manuel V. de Maza al gobernador de Buenos Aires, D. Juan Manuel de Rosas, con motivo del pedido de 

un particular del derecho de acuñación. En su parte pertinente, lo transcribimos in extenso: “Córdova 21 de 

Agosto de 1831.- Juan Manuel, amigo mío: ... El caso de un particular minero de las sierras de Pocho, y de 

las faldas de Achala que quiere acuñar moneda, pide privilegio exclusivo, y para esto hace ciertas proposi-

ciones, que a los bobines alagan, a los necesitados entretienen, y a los cordobeses no disgustan.- Yo voi a 

contestar, que si la Sala sigue en sus sesiones, el Gobno. debe pararlo, manifestando su opinión, de que 

después que el cuño de la Republica ha perdido la confianza intor. y extor. por los abusos y facilidades que 

                                                      
2 BURZIO, Humberto F.: “La Moneda Metálica”, en “Historia de la Nación Argentina”, publicación de la Academia 

Nacional de la Historia”, Buenos Aires, 1947. 
3 CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.:”El sargento mayor Don Pedro Nolasco Pizarro. Apuntes para su biografía”. 
Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas Nº 55. Buenos Aires, diciembre de 1986. Págs. 24 y 25 
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ha tenido la fabricación de moneda entre nosotros seria consumar el descredito nuestro permitir á particula-

res la amonedación: que es preciso persuadirle, que ella es un arte inherente a la Nacion, como que esta es 

la que tiene que garantizarla. Así es que pa. no perder del todo la confianza publica, siendo el signo de la 

moneda, el de la Nacion, esta autoridad es la qe. debe mandarla acuñar. La fabricación es uno de los dere-

chos de la Magestad de la Nacion, que no puede cederle; porque es inseparable de la soberanía. En suma 

que no debe hacerse lugar a empresa alguna particular. Mas que siendo todavía la reunión de la Represon. 

Nacional algo difícil, y necesitando la Provincia en medio de la exaustidad de dinero, como procurarlo, pa. 

desentrañar los metales preciosos, lo hacia preste. á la Sala, pa. que los proporcionase, ó facilite recursos. 

Asi van mis concejos Jn. Manuel. ... (Fdo.:) Manuel V. de Maza”. Del texto transcripto, deducimos las si-

guientes consecuencias: 1º) no se realizó ninguna acuñación por concesionarios hasta septiembre de 1831, 

puesto que en aquel momento el problema era nuevo y objeto de estudio y consultas; 2º) la historia de las 

concesiones monetarias cordobesas debe comenzar con la petición a que hace referencia el doctor Maza y 

cuyo texto no se conoce. [...] ¿Cuál fue la suerte de la petición del minero de las sierras de Pocho y de las 

faldas de Achala que quería acuñar moneda en 1831? Si la Sala atendió los argumentos del doctor Maza, la 

autorización habrá sido denegada y se esperó hasta 1833 para permitir amonedaciones por particulares. En 

caso contrario, existen varias posibilidades: 1º) el minero de Pocho y Achala acuñó los cuartillos llamados 

de Rondeau [...]; 2º) las acuñaciones del mencionado minero no han sido halladas y son totalmente descono-

cidas hasta hoy; 3º aunque legalmente autorizado, el concesionario no pudo llevar a cabo la acuñación; 4º) 

la tramitación del asunto y el montaje del establecimiento demoraron más de un año y la amonedación del 

minero de Pocho y Achala es la del concesionario anónimo de 1833»4. 

Haciéndose eco del aporte de Mitchell, Cunietti nos dice en “Monedas Argentinas”5: «El antecedente 

documental más antiguo de las acuñaciones cordobesas de los concesionarios, es la propuesta de un minero 

de las sierras de Achala al gobierno provincial en 1831, solicitando bajo ciertas condiciones, privilegio 

exclusivo para acuñar cuartillos de plata. Aunque ello fue severamente criticado en Buenos Aires como 

lesivo a la soberanía provincial, y se ignora el destino que tuvo este proyecto, es un antecedente importante 

del sistema adoptado posteriormente por el gobierno cordobés. En efecto, las concesiones a particulares 

para fabricar monedas estuvieron  vigentes en Córdoba desde 1833 a 1844, año en que se crea la Casa de 

Moneda y la provincia recupera el derecho de acuñar en forma oficial y exclusiva. Las primeras piezas que 

se catalogan en este capítulo son anónimas, ya que no llevan indicadas en sus improntas el nombre del 

acuñador. Todas las monedas son de un cuarto de real, de acuñación defectuosa y primitiva y al parecer 

fueron emitidas en 1833. Sobre este último punto queda planteada una duda sobre la fecha real de esta 

acuñación. Un estudio más minucioso y sobre todo la posibilidad de que aparezca nueva documentación 

sobre el tema (que no debe descartarse), permitirá en el futuro dilucidar el problema, aclarando si se trata 

de labraciones defectuosas de 1838 o realmente hubo una acuñación en 1833 interrumpiéndose luego de las 

emisiones durante cinco años. ¿Podrían ser estas acuñaciones de 1833 producto del proyecto del minero de 

Achala cuyo nombre se ignora? ¿Tiene algo que ver con esta época el cuartillo denominado de Rondeau? 

Son interrogantes que nos plantea el estudio de este período que hemos denominado de los concesionarios 

anónimos. Las últimas piezas llevan fecha de 1838, al año siguiente aparecen las primeras acuñaciones con 

las iniciales PP, que corresponden a don Pedro Nolasco Pizarro». 

Hasta aquí, las opiniones de los autores. A ello podemos agregar que no obstante nuestras búsquedas en 

el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, no hemos podido hallar ningún documento relativo a esta 

amonedación, ni a la propuesta del minero de Pocho y Achala sobre la que diera cuenta Mitchell. Una próxi-

ma investigación tendrá por objeto indagar si el tema fue tratado por la Legislatura provincial en 1831. 

También cabe señalar que los cuartillos de 1833 y 1838 son las primeras monedas que llevan induda-

blemente el escudo de la provincia de Córdoba en su anverso (no existe unanimidad en atribuir a las armas 

                                                      
4 MITCHELL, Osvaldo: “Apuntes sobre la Amonedación de Córdoba”. Cuadernos de Numismática Nº17, diciembre de 

1975, Pág. 33-34.  
5 CUNIETTI-FERRANDO, Arnaldo J.: “Monedas Argentinas. Desde la época colonial hasta nuestros días”. Numismática 
Buenos Aires. Buenos Aires, 1989. Pág. 69 
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cordobesas el castillo que lleva el denominado “cuartillo de Rondeau”), hecho no muy destacado por los 

autores. Asimismo, de aceptar que las banderas del escudo de Córdoba ya eran en aquella época banderas 

argentinas, se trata, como hemos visto en estas páginas, de las primeras monedas argentinas con la enseña 

patria6. 

Resumiendo las ideas, tenemos lo siguiente: 

 Existen piezas de un cuarto de real, que ostentan las armas de Córdoba en una cara, y el sol en la 

otra, lo cual nos indica en forma indubitable que se trata de monedas de esta provincia. 

 La piezas tienen fecha de 1833 y 1838. La mayoría de los autores está de acuerdo en que se trata de 

dos emisiones diferentes, pues los cuños ostentan diversas particularidades que no se repiten en los dos años. 

Janson7 cataloga tres cuños de anverso y siete de reverso para 1833, y seis de anverso y once de reverso para 

1838. 

 No existía en la provincia establecimiento oficial de amonedación, por lo que las mismas deben 

atribuirse a un acuñador privado. 

 Se desconoce quién fue su autor. Por la documentación expuesta, no se trataría de ninguno de los 

concesionarios conocidos (Pizarro y Patiño), quienes se habrían encontrado realizando otras actividades. 

Queda entonces la hipótesis del minero de Pocho y Achala, de quien nada se conoce, o de alguien más, abso-

lutamente desconocido hasta ahora. 

Es decir, lo único que tenemos con certeza sobre estas monedas son más preguntas: ¿Se trata de una 

misma emisión o son diferentes? ¿Fueron acuñadas realmente en las fechas que llevan? De ser así, ¿por qué 

hay un lapso de cinco años entre una y otra? ¿Quién las acuñó? ¿Dónde lo hizo? ¿Contó con la autorización, 

o al menos, con la anuencia estatal para hacerlo? 

Estas preguntas aún siguen sin respuesta. Solo posteriores investigaciones en las fuentes directas permi-

tirán un mayor conocimiento de la cuestión, pero el tiempo transcurrido y las circunstancias particulares de 

esta amonedación –quizás fuera del control de las autoridades– dificultan sumamente la tarea...  

                                                      
6 PEZZANO, Luciano: “Aquí está la Bandera idolatrada... La Bandera argentina en la numismática”. Revista del Centro 
Filatélico y Numismático de San Francisco Nº44, junio de 2009. Pág. 5-6. 
7 JANSON, Héctor Carlos: “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574-2010”. Buenos Aires, 2011. Pág. 243-

244, 308-309. 
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EL PAPA ARGENTINO: FRANCISCO (2ª Nota) 
 

Por: (*) “Histórico” 

   

La familia   

Los vientos italianos llegaron hasta la Argentina y, desde 1922, los Bergoglio comenzaron a echar raí-

ces en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. En 1929, el padre de Jorge desembarcó en Buenos Aires, sin 

siquiera imaginar lo que vendría. 

Empezaron a trabajar en una empresa de pavimentos en Paraná. Crecieron hasta tener la primera casona 

con ascensor de la capital entrerriana, pero durante la crisis económica mundial lo perdieron todo. Tuvieron 

que vender la bóveda familiar del cementerio y “arrancar” otra vez. “Mirá, conviene que empieces a traba-

jar”, le dijo su papá al joven Bergoglio, que tenía 13 años y voluntad de sobra. 

Y así retomaron el camino del esfuerzo, siempre en un clima de unión familiar, la misma que se reflejó 

en los días de su elección con las expresiones de alegría y orgullo por la consagración de Jorge como el prin-

cipal representante católico de Dios en la tierra. 

En Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense, vive su hermana María Elena, 12 años menor, que 

salió a la vereda a festejar la elección papal con sus vecinos: “Estaba convencida de que no iba a ser Jorge, 

pero sucedió el milagro y me invadió la emoción”.   

Desde Azul, Hugo, el primo más cercano a Jorge, también evocó el instante increíble del anuncio vati-

cano: “El miércoles (por el 13 de marzo de 2013) la gente que miraba la televisión en la sala de espera de 

mi Instituto de Cardiología empezó a besarse, a saltar y a decir: „¡tenemos Papa argentino!‟. Entonces, entró  

mi secretaria y me dijo: „Bueno… su primo es Papa‟. Cardiólogo reconocido de la ciudad, Hugo sintió esta 

vez que su corazón latía como nunca antes. 

Unos 34 años atrás, el joven cura Jorge lo había casado con su primera mujer. Al tiempo, el médico se 

separó y “Jorge me escuchó y fue comprensivo. No tuvo una charla aleccionadora conmigo”. 

Cuando se casó por segunda vez, pudo pedir autorización a Roma y un sacerdote de Azul le pudo dar la 

bendición. 

 “Una noticia así se metaboliza de a poco, pero las primeras lágrimas se me cayeron apenas lo vi salir 

por el balcón. Jorge es un hombre por el cual siento un profundo respeto, porque es un tipo fantástico desde 

lo intelectual y brillante desde lo espiritual”, se emociona. Sus recuerdos viajan hasta el día en que Bergoglio 

se ordenó sacerdote: “Fuimos todos a festejar a Flores. Mi abuela llamó a mi casa, mamá atendió, cortó y 

dijo: „Jorgito ya es cura‟, y fue una alegría”. 

 “Jorge nació en Buenos Aires, pero nuestra familia se desparramó por Córdoba y Entre Ríos. Mi 

abuelo Lorenzo fue el primero que vino. Después lo siguió mi tío Mario, el papá de Jorge”, precisó. 

Hugo destaca el carácter erudito del nuevo Papa: “Además de ser doctor en Filosofía y Teología, habla 

cinco idiomas. Es un hombre trascendente. Nada en su vida es superfluo y no hay por el que haya pasado y 

no haya dejado una huella. Es un hombre que, donde estuvo, hizo el bien”. 

Laura Martinucci, mujer de Hugo, suele intercambiar cartas con su pariente más ilustre , una costumbre 

que llega hasta la actualidad. “Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide (…) No se olviden de rezar por 

mí”, les escribió Bergoglio de puño y letra. 

Cuentan los parientes que Bergoglio ordenó hace unos años al obispo Hugo Salaberri y le dio un conse-

jo fundamental: “No te la creas, no te agrandes, y nunca pierdas tu capacidad de asombro. Si dejás de sor-

prenderte, se te va a esclerosar el alma”. 

Recuerda Laura que la “última vez que lo llamé fue para el 17 de diciembre (de 2012), el día de su 

cumpleaños, pero no pude comunicarme porque él estaba en Roma. Pero es una persona muy accesible, te 

podés comunicar enseguida con él”. Otra persona que lo recordó con emoción fue su novia de la infancia, 

Amalia, que también recibió las cartas de “Jorgito”, pero de amor. “Me puse de pie cuando lo eligieron Sumo 

Pontífice. Le dije a la distancia: “Te abrazo con el cariño de toda una vida”. 
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Jorge tuvo cuatro hermanos, que agrandaron la familia. Son más de 100 los parientes del Papa en el 

país, una procesión. 

 

Los jesuitas en la Argentina. (Recopilación del Presb. Jesuita Ignacio Pérez del Viso, SJ) 

Los primeros jesuitas llegaron a la Argentina en 1585, desde Perú. Veinte años después se constituyó la 

“Provincia del Paraguay”, que comprendía a varios países, incluido el nuestro. 

Aquellos misioneros trabajaron en dos áreas, buscando integrarlas, la de españoles y la de aborígenes. 

Para la primera, crearon colegios en varias ciudades, así como la única universidad que tuvimos en la 

época colonial, la de Córdoba. Estas instituciones educativas se mantenían con el producto de las estancias 

jesuíticas, hoy Patrimonio de la Humanidad. 

Con los pobladores originarios crearon “Reducciones”. El nombre proviene del paso de una vida semi 

nómade a una vida sedentaria. Eran reducidos o agrupados para poder sembrar y trabajar en beneficio de 

ellos. En esta área encontramos dos secciones, una la de las 30 Reducciones de los guaraníes, organizadas 

como una sociedad, otra la de Reducciones dispersas por todo el territorio, lo que impedía una organización 

similar. Estaban en Santiago del Estero, en el sur con el jesuita Mascardi que dio nombre al lago, en Sierra de 

los Padres cerca de Mar del Plata, etc. 

Durante el siglo y medio que duraron las Reducciones, observamos un desarrollo notable. No solo 

aprendieron a trabajar, sobre todo en carpintería (de allí los numerosos testimonios actuales que hallamos en 

muchas capillas) sino que llegaron a ser artistas destacados, como pintores, escultores y músicos. Con otro 

siglo más, la integración entre los guaraníes y los criollos, se hubiera producido naturalmente. Ya existían 

vínculos notables. La única imprenta del Río de la Plata no estaba en la universidad de Córdoba sino en una 

Reducción, manejada por los guaraníes. Pero Carlos III, rey de España, expulsó a todos los jesuitas en 1767. 

El papa Clemente XIV remachó el golpe, en 1773, suprimiendo a la Compañía de Jesús. 

 

 

 
 

Emisión conjunta de sellos postales: Argentina y Ciudad del Vaticano 

 

Al caer Napoleón, Pío VII restableció la Compañía en 1814. Volvieron los jesuitas en la época de Ro-

sas, pero por desencuentros con éste debieron irse nuevamente. Después de la batalla de Caseros y la caída de 

Rosas, regre4saron para continuar la tarea hasta el presente. Hubo conflictos puntuales, como el incendio del 

colegio del Salvador, de Buenos Aires, en 1875, fruto de los enfrentamientos. Hoy superados, entre las tradi-

ciones católicas y las novedades liberales. 

En el siglo XX desarrollaron “misiones populares”, para educar y catequizar a gente que vivía en zonas 

algo apartadas de las ciudades. Eran como un “eco” de las Reducciones de la época colonial, y crearon el 

Observatorio Astronómico de San Miguel, otro eco del diálogo entre la ciencia y la fe. Pero cuando surgieron 
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las universidades católicas, en la segunda mitad del siglo, este Observatorio perdió relevancia y fue dejado 

por la Compañía de Jesús. Ahora bien, la creación de las universidades católicas se inició con mucho entu-

siasmo, pero no siempre con el debido discernimiento. Muchas de ellas parecían institutos terciarios, con 

buenos profesores pero sin espacios de investigación. 

Pronto se pudo comprobar que los jesuitas carecíamos de recursos humanos para atender tres universi-

dades en el país. Yo trabajé ocho años en la Universidad del Salvador, ocupando diversos cargos, y llegué a 

la conclusión de que debíamos entregarla a una asociación de laicos, para concentrarnos, más bien, en la 

Católica de Córdoba. Así lo puse por escrito en mayo de 1973. En julio de ese año asumió como Provincial el 

P. Jorge Bergoglio. Ignoro si leyó mi escrito, pero llegó a la misma conclusión. En marzo de 1975 se hizo la 

entrega a los laicos, motivo por el cual varios jesuitas criticaron a Bergoglio. Yo creo que hizo lo más razo-

nable, en ese momento. 

Bergoglio dirigió la Provincia durante seis años y continuó influyendo otros seis como Rector del Co-

legio Máximo, donde se formaban nuestros estudiantes. Fue una época en que colgaban los hábitos cantidad 

de sacerdotes. Cada uno hacía lo que le inspiraba el Espíritu Santo, en la línea del Concilio Vaticano II. Hab-

ía mucha buena voluntad, pero algo de caos. Bergoglio, entonces, introdujo un cierto orden, primero como 

Provincial y después como Rector. Por ese motivo recibió críticas; más de una vez me pregunté: si yo fuera el 

Provincial, qué podría hacer ante esa situación. Y confieso que me sentía como “turco en la neblina”. Habría 

renunciado a las 24 horas; por eso creo que algunas críticas que se formulan a los que actuaron en situaciones 

muy difíciles, son anacrónicas y desconsideradas. 

Bergoglio es un pecador, como lo somos todos, salvo la Virgen María, pero me impresionó que el papa 

Francisco dijera: “Soy un pecador”. También se renovaron las acusaciones contra Bergoglio por el secuestro 

de dos sacerdotes cuando él era Provincial. Sobre este tema me remito a la declaración del P. Lombardi, 

vocero del Vaticano. Ahora bien, antes de bendecir a los fieles en la plaza, el papa Francisco pidió que ellos 

lo bendijeran a él. ¿Habrán sido muchos los que lo bendijeron?, yo no, porque me tomó de sorpresa y estaba 

“shockeado”. Espero que me dé otra oportunidad, quizás, cuando venga a la Argentina. 

                                                                                                           

 (*): Recopilación de publicaciones (17.03.2013) 

(continuará) 
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Adhesión: 

Fundación Alerano 
 

Rivadavia 150 – 2º Piso – Dto. 21 – (5000) Córdoba 



 

DE LIBRAS, ONZAS Y ALGO MÁS (4ª nota) 

Cr. Mario E. Demarchi* 

 

(Continuación de Revista Nº52, pág. 40) 

 

DRACMA: El o la dracma (Δραχμή) era la 

moneda de curso legal en Grecia desde 1832 

hasta la introducción del Euro en 2001 (al cambio 

de 340,75 dracmas por Euro).  

Un dracma se dividía en 100 lepta. El códi-

go ISO 4217 para esta unidad monetaria es GRD 

y el símbolo:  □Δρ.  

 

PESO: El peso ($) es el nombre de la mo-

neda de curso legal en ocho países de América y 

las Filipinas, pero diferentes la una de la otra. Su 

origen se remonta a la reforma monetaria española de 1497, que creó entre varias monedas la pieza de ocho 

(real de a ocho o “duro”). En la América española, alrededor de 1565 en la ceca de Lima, se acuñó su equi-

valencia en una moneda de plata denominada inicialmente peso fuerte o duro. Su peso era de 27 gramos y 

tenía una ley de 92% de plata pura. Circuló ampliamente desde el siglo XVIII, no solo en la América españo-

la, sino también en las colonias europeas del continente. 

Según F.A. Kirkpatrick en su libro “Los 

conquistadores españoles” en el título “El dine-

ro”: “Durante el período de la conquista había 

poca o ninguna moneda acuñada en las indias 

españolas. En el Perú no había ninguna, a no  ser 

los discos toscamente  forjados por los conquista-

dores, hasta que se fundó en Lima en el año 1565, 

una Casa  de la Moneda. La moneda era escasa 

en la península donde a menudo se hacían pagos 

cortando  eslabones de una cadena de oro. Espa-

ña no envió plata ni oro a las Indias. Así durante 

la Conquista se efectuaban los pagos al peso y a 

todas partes había que llevar la balanza. La 

unidad de peso era el castellano llamado más comúnmente Peso de Oro y a veces solo Peso, no debiendo 

confundirse con el posterior de plata “Peso de a ocho” que venía a tener la mitad del valor del de oro. El 

“Castellano” o “Peso  de Oro”era  una  moneda que tenía el peso de la centésima parte de una libra de oro 

fino. Cuando dejó de acuñarse el “Castellano” en 1497, quedó como unidad de peso en el pago.” 

El peso mexicano fue la moneda de curso legal en los EE.UU. desde 1785, y junto con el dólar esta-

dounidense, desde 1792 hasta 1857. Su equivalencia en aquel entonces era de un peso mexicano por un dólar 

estadounidense. Y precisamente del peso español procede el símbolo del dólar, $, que no es otra cosa que las 

columnas de Hércules y la banda con la inscripción “Plus Ultra” que figuraba en esa moneda (y siguió figu-

rando en las monedas de 100 pesetas, formando parte del escudo real, hasta su desaparición con la entrada en 

vigencia del euro). 

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

20 dracmas de 1983 

México – Reverso y anverso de un peso columnario 
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 “En 1959, un banquero mexicano don Alvaro Moreno… reunió en un libro que tituló “El signo de pe-

sos”. Allí dilucida finalmente el origen del mencionado (símbolo peso) garabato y nosotros creíamos since-

ramente que don Alvaro había sido feliz descubridor de este enigma”. 

 “El mérito correspondió a un hoy casi olvidado profesor de matemáticas italiano, el Dr. Florian 

Caiori, radicado en los Estados Unidos… donde aclara en forma brillante el enigma. Este trabajo permane-

ció muchos años ignorado hasta que la American Numismatic Association lo reeditó en 1929 en “The Nu-

mismatic”, poniendo fin a una polémica que se había suscitado entonces”.  

 “El tema del signo pesos (o dólar) sedujo al profesor italiano y comenzó investigando diversas hipóte-

sis relacionadas con el mismo. Así, el Standard English Dictionary señalaba que era la forma monogramáti-

ca de IHS, contracción de Jesús en griego. Otros opinaban que era la abreviatura de sextercio en la antigua 

Roma”.  

Caiori señaló que era imposible probar la permanencia sin interrupciones de este signo desde Nerón a 

la época de Washington, y fue descartando también otras interpretaciones ligadas a símbolos religiosos que 

llegaban a la antigüedad clásica. Otra teoría, que lo hacía derivar de los pilares de Hércules, encontraba su 

justificación en las monedas columnarias hispano-americanas, asociando las columnas con las cintas del 

Plus Ultra. José Toribio Medina opinaba que el signo pesos podía derivar de la marca de la ceca de Potosí, 

una P y S entrelazadas, pero ello no tenía para el matemático italiano más verosimilitud que la de aquellos 

norteamericanos que afirmaban contundentemente, que no podía ser otra cosa que las letras U y S de United 

States entrelazadas, o como opinaban otros, de “Uncle Sam”.  

 “Caiori examinó numerosos documentos comerciales de los siglos XVII y XVIII y encontró rastros 

precursores del signo en varias cartas escritas por Robert Morris, un financista de la revolución norteameri-

cana. Asociándolo con documentos españoles, concluyó que la más antigua abreviatura de peso fue usada en 

España alrededor del 1500, pero que se necesitaron 300 años para llegar a la actual versión definitiva del 

mismo”.  

“Y así estableció en forma indubitable que desciende de la abreviatura española de peso a través de 

ps. Que se fueron entrelazando al escribirse rápidamente y que la evolución fue realizada hacia 1775 por 

anglonorteamericanos que tenía relaciones comerciales con la América española. La más antigua expresión 

impresa de $, aparece en American Accomptaint, un libro de aritmética publicado en 1797 por Chauncey 

Lee”1.  

 

Países que usan el peso.  

Países que usan el peso con su código ISO 4217: 

    • Argentina – peso argentino – ARS 

    • Chile – peso chileno – CLP 

    • Colombia – peso colombiano – COP 

    • Cuba – peso cubano – CUP 

    • Filipinas – peso filipino – PHP 

    • México – peso mexicano – MXN (antes MXP) 

    • República Dominicana – peso dominicano – DOP 

    • Uruguay – peso uruguayo – UYU 

     

Fue la moneda de: Bolivia – peso boliviano (entre 1963 y 1988); Guatemala – peso guatemalteco (hasta 

1925); Guinea-Bissau – peso de guinea (entre 1975 y 1997); Paraguay – peso paraguayo (entre 1856 y 1944); 

Puerto Rico – peso puertorriqueño (entre 1812 y 1898); Venezuela – peso venezolano (entre 1821 y 1871). 

(Continuará) 

                                                      
1 “La restauración del peso y el significado de su signo” . A.C.F. “Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas” Tomo 
XIX – Abril 1991 – Nº 81 – Publicación del “Centro Numismático Buenos Aires”. 
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LA ISLA MARTÍN GARCÍA (1ª nota) 

Dr. Juan Carlos Fernández Lecce 

 

Introito 

Tal cual lo hube hecho en trabajos anteriores, he tratado la situación de la Isla Martín García, desde el 

punto de vista geográfico y principalmente histórico, tratando de desentrañar algunas circunstancias que 

hacen al descubrimiento y existencia de la misma, como así a los Combates Navales producidos frente a sus 

costas, como asimismo a las diversas autoridades, tanto nacionales como extranjeras, que de una u otra mane-

ra estuvieron presentes en la Isla. En razón de conocerla perfectamente, por haber estado en ella varias veces, 

he creído de utilidad para el lector, hacer mención a las distintas particularidades de Martín García, que hacen 

a la existencia de ella misma. También acompaño con este trabajo una serie de fotografías, que aparte de 

ubicar al lector en el lugar de los hechos,  sirve  también para conocer a muchos personajes, que generalmen-

te han sido olvidados por la historia y que mucho tienen que ver con Martín García. No es éste, un trabajo de 

exhaustiva investigación histórica, sino solamente un modesto aporte para el conocimiento de una Isla, que 

merece ser tenida más en cuenta por los argentinos. 

También haré alguna mención sobre las actividades que se desarrollaron en dicha Isla, en la época de la 

despótica Dictadura Militar, sin tener en cuenta para nada por parte de los militares, que entre las condiciones 

establecidas en el correspondiente Tratado celebrado con la República Oriental del Uruguay, que nos otorga-

ra la Soberanía absoluta sobre MARTÍN GARCÍA, estaba precisamente su total exclusión para ser utilizada 

con fines bélicos o similares. 

Como es mi costumbre en  todos estos Ensayos, suelo colocar luego de mencionar a algún personaje 

importante en el relato, sus fechas de nacimiento y de fallecimiento, a los fines de ubicar al lector en el tiem-

po en que estos hombres tuvieron su intervención y participación histórica y así poder compararlo con otros 

contemporáneos. Asimismo he creído conveniente -por experiencia propia- no acompañar las distintas citas 

que conlleva el relato histórico  con las clásicas “llamaditas” ubicadas al final del Capítulo, pues entiendo que 

esto, no hace otra cosa que distraer e incomodar al lector, por tal razón y para hacer la lectura más fácil, 

cualquier cita, comentario o transcripción que voy señalando, forma parte integrante del texto principal del 

trabajo. 

                         

Generalidades  geográficas 

La Isla “Martín García” es un enclave de la República Argentina, rodeado mayoritariamente de 

aguas uruguayas  en todo el Río de la Plata.  Desde sus costas, se pueden ver los vehículos que circulan por 

el territorio uruguayo sobre  una pequeña localidad oriental llamada Martín Chico, que queda a unos escasos  

3 o 4 kilómetros de la orilla de Martín García, en cambio desde el lado, opuesto de Martín García, es decir 

el que quedaría frente a nuestro territorio, es imposible ver, ni siquiera divisar en el horizonte la costa argen-

tina.  Con esto quiero expresar -sin tener en cuenta las cuestiones históricas que tiene la República Argenti-

na sobre su  posesión para ejercer su Soberanía- que es por demás evidente que debiera ser uruguaya, ya que 

se encuentra a 3 kilómetros de la costa uruguaya  y a 46 de la Ciudad de Buenos Aires. Debe ser la única 

cuestión de límites en toda la historia de nuestro país en que resultamos favorecidos. 

Está ubicada en la estratégica confluencia del Río Uruguay con el Río de la Plata, dentro de las coor-

denadas 34 grados, 09 minutos, 29 segundos de Latitud Sur y 58 grados, l5 minutos y 10 segundos de Longi-

tud Oeste.- Tiene una superficie de 184 kilómetros cuadrados,  una longitud de aproximadamente 3 kilóme-

tros y un ancho de l, 5 kilómetros, dependiendo ambas medidas de los sedimentos que se le van acumulando 

año tras año, teniendo una altura máxima de 27 metros sobre el nivel del mar. 

A diferencia de las sedimentarias islas vecinas del Delta del Paraná, la Isla Martín García, es un aflo-

ramiento de rocas arcaicas del “Macizo de Brasilia”, con una antigüedad de 1800 millones de años, que se 

continúa luego en las Sierras de Tandil, de igual conformación geológica y que se prologan luego hasta la 

Sierra de los Padres, para terminar en las rocas de “Cabo Corrientes” en la Ciudad de Mar del Plata. 
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Según un amigo, que es Capitán de un buque pesquero de altura del Puerto de Mar del Plata, esa conforma-

ción rocosa se continua bajo el mar hasta una distancia de unos 30 kilómetros de la costas marplatenses 

aproximadamente y es un punto de cuidado que deben tener esos barcos cuando la cruzan, pues en algunos 

lugares y según la marea queda a pocos metros de la superficie. 

Tiene como isla vecina o islote a Timoteo Domínguez, que es de jurisdicción uruguaya, y por el cual, 

también nuestro país, tenía en otros tiempos ambiciones jurisdiccionales, el cual es llamado “Punta Bauzá” 

por los argentinos y “Timoteo Domínguez” por los uruguayos. Fueron muchas las gestiones, conversaciones 

diplomáticas y tratativas realizadas entre ambos países para tratar de determinar a cual de los dos pertenecía 

Martín García y a quien Timoteo Domínguez, y quien tenía mejor derecho de ejercer la Soberanía sobre 

dichas Islas.  Argentina siempre hizo valer el antecedente histórico de su posesión y Uruguay en cambio, 

señalaba su cercanía con la costa territorial uruguaya y que estaba dentro de su plataforma continental, debo 

decir que ambas naciones tienen razón en sus argumentaciones. Con otras palabras, Uruguay argumentaba 

sobre Martín García, los mismos argumentos que Argentina sostiene ahora sobre las Islas Malvinas ante el 

gobierno Británico. Pero afortunadamente llegamos a un acuerdo con nuestros hermanos uruguayos y nadie 

duda de la Soberanía de la República Argentina sobre la Isla Martín García ni de la Uruguaya sobre 

Timoteo Domínguez. 

                                                                             

 Mapa de Timoteo Domínguez y Martín García                            Vista aérea de Martín García 

Ese  Acuerdo o Tratado con  los uruguayos, firmado el 17 de Noviembre de 1973 y que fuera ratifi-

cado por Ley 20.647/74  y en el que intervinieron directamente ambos Presidentes americanos, haciéndolo 

personalmente el General JUAN DOMINGO PERÓN (1895-1974) por nuestro país y por la República 

Oriental del Uruguay don JUAN MARIA BORDABERRY (1928-2011) y ello  originó una serie de conver-

saciones y disputas de distintos grados, pues los uruguayos querían tener la Soberanía total y absoluta sobre 

la Isla Martín García y también sobre Timoteo Domínguez.  

No se conocen los argumentos esgrimidos y dados por el General Juan Domingo Perón al Presidente 

Juan María Bordaberry, que según dicen, no era muy fácil de arriar para convencerlo, pero sí que fue una 
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reunión muy amable y caballeresca, donde prácticamente el único que desarrolló sus argumentos fue el Gene-

ral Juan Domingo Perón con su clásica y verborrágica forma de expresarse, que terminaron por dejar 

satisfechos a todos los presentes, tantos uruguayos como argen-

tinos. 

Por haber ocurrido pocos meses antes de la muerte del 

General, paso a contar un hecho anecdótico respecto a este 

Tratado Internacional.  Eran cerca de las 15 horas de una 

tarde soleada y había yo salido a pasear a Capital Federal con 

mi esposa y mis hijos, con la idea de visitar el Aeroparque 

Metropolitano “Jorge Newbery”, cosa que hicimos y al salir del 

mismo fuimos a almorzar a un Restaurant, de los muchos que 

existen en esa zona, frente a los clásicos “Carritos” de la Costa-

nera.  Ya estábamos casi finalizando, cuando entra al Restau-

rant un  grupo como de veinte o treinta personas, para las cua-

les se les armó en forma inmediata una gran mesa que quedó al 

lado de la mía y cual no sería mi sorpresa que entre esas perso-

nas estaba el General JUAN DOMINGO PERON, quien se sentó a escasos dos metros de donde yo me 

encontraba. Mis cuatro hijos, que tenían en ese entonces 5, 7, 12 y 13 años de edad, se asombraron de tener al 

Presidente tan cerca, y más, cuando los llamó a su lado y se puso a conversar con ellos y con la menor de mis 

hijas, Viviana,  en sus rodillas.  Se lo veía muy contento y conversaba animadamente con sus interlocutores 

allí presentes. Ese fue el momento de mi vida que más cerca estuve de un Presidente de la Nación y para mi 

satisfacción fue nada menos que el General Juan Domingo Perón. Viene al caso esta anécdota, en razón de 

que el General Perón regresaba ese mismo día de Montevideo, luego de firmar el “Tratado de Límites del 

Rio de la Plata” con el Presidente Uruguayo don Juan María Bordaberry que hube mencionado preceden-

temente. 

Continuando con dicho Tratado, podemos decir que a cambio del reconocimiento de la Soberanía Ar-

gentina sobre la Isla en cuestión, nuestro país debió hacer algunas concesiones territoriales en el Río de la 

Plata y debió ceder igualmente, la “Isla Juncal” a  la  República Oriental del Uruguay, que hasta ese 

momento era de jurisdicción  de la República Argentina, pero a la cual le dábamos poca utilidad, también 

resignó cualquier pretensión de Soberanía sobre la Isla o Islote TIMOTEO DOMINGUEZ. Esta solución, si 

bien no conformó totalmente a ninguna de las dos partes, permitió llegar a una fórmula del “mal menor”, en 

el límite de lo aceptable para ambas naciones.   

(Continuará)  
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LA IGLESIA DEL HOSPITAL J. B. ITURRASPE (2ª Nota) 
 

                                                                      Por: (*) “Histórico”  

 

(Continuación de Revista Nº 52 – pág. 45)   
La torre, luego demolida, tenía otra impronta, con aberturas de medio punto y coronamiento piramidal 

de tejas. Poseía dos campanas y cruz superior. 

A este singular refugio de oración, de intimidad con el Señor, también dedicaron su atención las reli-

giosas; en tanto, los oficios eran celebrados por los sacerdotes Pombi, Borello, Bridarolli, Jaureche, Fernán-

dez y Gianucci, entre otros. 

Paralelamente se asentaron los primeros bautismos. El 24 de junio de 1916 se puso óleo y crisma a 

Bernardo Domingo Allende, retoño de un hogar de Altos de Chipión. Dos días después se hizo lo propio con 

Clotilde Castro y Camila Suppo, de San Francisco. Estos ingresos a la Gracia de Dios sumaron en adelante 

varios centenares y se atesoran en la Parroquia San José Obrero. 

Las hermanas trabajaban en un sinnúmero de tareas, con incesante andar. La actividad era agotadora y 

debían multiplicarse. “Que más pasó Cristo por nosotros” susurraban. También rezaban. 

Las fiestas navideñas daban motivo para una renovada actitud espiritual. Luego de la Misa del Gallo, 

había procesión. Ellas cantaban villancicos, ejecutaban instrumentos, daban comunión y ofrecían un lunch 

con el infaltable licor de huevo de producción casera. El padre Borello aseveró que centenares de enfermos 

pasaron por esa casa del dolor y todos sintieron posarse sobre su frente la mano piadosa de las buenas religio-

sas quienes, con cariño de madre, procuraron curar sus dolores físicos, aliviar sus angustias y dejar caer en el 

corazón de los agonizantes las últimas palabras de consuelo y esperanza. 

Mucha gente moría en el Hospital; al no tener familia era pasada por la capilla y trasladada a su última 

morada en humilde carruaje con cúpula de vidrio. 

 

Interior de la iglesia del Hospital 
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Una “radiografía” de los años treinta develó que el nosocomio poseía ya más de un centenar de camas, 

contaba con pabellones para ambos sexos y consultorio de odontología. 

En poco más de una década internó a miles de enfermos, cifra que se triplicaba en los consultorios ex-

ternos. Hasta 1929 (creación de la Asistencia Pública) hizo de sala de primeros auxilios para la ciudad y su 

extensa zona colindante, realizó las campañas de vacunación, mientras las Damas de 

Beneficencia sufragaban las necesidades de familias de escasos recursos. 

La generosidad ciudadana no menguó. En 1937 hizo tangible la Casa del Niño 

y cinco años después el Hogar de Ancianos, encomendados ambos a la responsabi-

lidad de las misioneras de la Inmaculada. 

A mediados de la década siguiente, en el pequeño baluarte de la fe, el R.P. 

Emo Poliotti se hizo cargo de la capellanía. Procedía de la localidad de Porteña. 

Cuando el Hospital celebró su cuarto de siglo, Arturo Taglioretti, otro bien-

hechor, definió el perfil comunitario: “San Francisco no es grande solamente por su 

situación económica sino también por el corazón de su pueblo”. 

A mediados del siglo XX nuestra pequeña gran historia cambió sustancial-

mente. Enrique Julio Carrá falleció en 1947. Los legisladores cordobeses en el 

Parlamento Nacional, sus pares Luis A. Pereyra (Balnearia) y Arturo Illia (Cruz 

del Eje) le rindieron tributo. El primero afirmó que los médicos rurales eran posi-

blemente los mejores y más dignos servidores de la patria. 

La Voz de San Justo sostuvo en su panegírico: “asumió su profesión como 

un sacerdocio, el tráfico remunerador jamás tuvo asilo en su gran corazón de 

predestinado para el bien colectivo…muchos lo motejaron de hosco y violento, olvidando que al no prodi-

garse en afabilidades aparentes y sonrisas de simulador complaciente, cumplió su misión en forma adulta, 

sin avideces lucrativas”. 

 
Hermanas de la Inmaculada Concepción  

 

 (*): Recopilación de publicación diario “La Voz” de San Justo (11 y 18.12.2011) 

(continuará) 
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