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Boletín Electrónico Nº 6 –Diciembre de 2007 
 

Comisión Directiva Centro Numismático de las Sierras del Tandil 
Período 2006 – 2008 

 
Presidente: Rodolfo J. Franci. 
Vicepresidente: Darío Sánchez Abrego. 
Secretario: Santiago Coatti. 
Tesorero: Pablo Chervero. 
Vocal 1º: Alberto Trevison. 
Vocal 2º: María José Suasnabar. 
Vocal 3º: Ricardo Hansen. 
Vocal Suplente: Alejandro Bugna. 
 

Palabras de nuestro Presidente. 
 

Estimados socios, colaboradores, colegas de Instituciones amigas, coleccionistas en general. 
Les presentamos este 6º y último número del año 2007 e invitamos a quien quiera publicar, con gusto lo 
incluiremos en futuras ediciones. 
El éste número, tenemos varias notas cortas sobre diversas actividades numismáticas, orientadas casi 
todas ellas al coleccionismo de fichas, tan en auge en los últimos tiempos. 
Invitamos a los amigos que quieran publicar sus investigaciones a hacerlo, muchas gracias. 
Felicitamos y le auguramos una fructífera gestión al nuevo presidente de la FENyMA, el gran amigo Carlos 
Damato, de Rosario. 
Les deseamos a todos muy felices fiestas. 
 

Estancia El Mangrullo 
 

Saladillo desde sus orígenes recibió distintas denominaciones: "del Saladillo"; "El 
tránsito de Saladillo"; y "La Asunción de Saladillo" nombres que con el tiempo cayeron en 
desuso perdurando definitivamente el de Saladillo. 
 
El partido de Saladillo fue creado por decreto del Gobernador de Buenos Aires Brigadier Juan 
Manuel de Rosas, el 25 de diciembre de 1839, como una razón política por los acontecimientos 
de la Revolución de los Estancieros del Sur. 
 
La creación del partido (que inicialmente comprendía parte de General Alvear y el partido de 
Roque Pérez, a partir de 1913) no significó de trascendencia económica y social, hasta 23 años 
más tarde cuando se funda el pueblo de Saladillo, el 31 de julio de 1863. 
 
En las tres primeras décadas, desde 1863 hasta 1890, se produce un vigoroso crecimiento. 
Este período significará el capítulo más trascendente de la historia local porque a partir de allí 
se inicia el más atrevido proyecto de desarrollo económico, urbanístico, social y cultural del 
pueblo. 
 
Un puñado de hombres ilustrados, que por sus vinculaciones políticas y por sus confiables 
intenciones comerciales, convergieron aquí para establecer sus negocios ganaderos sabían de 
las posibilidades económicas que ofrecían estas tierras mansas y extendidas que ya estaban 
dentro de la geografía civilizada de la Provincia de Buenos Aires. A ojos vista, Saladillo se 
presentaba como una inmejorable inversión, segura y cercana a la Capital Federal y al nada 
despreciable puerto de Buenos Aires, quizás, ya entonces, el más importante de América del 
Sur. 
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Los inmigrantes 
 

Circunstancias políticas de grandes cambios en Europa, determinaron una fuerte inmigración 
que mayoritariamente era recibida en América del Sur por Brasil y Argentina. En la zona rural, 
Buenos Aires recibía el mayor contingente de trabajadores que necesitaban nuestras dilatadas 
praderas. 
 
Esa corriente inmigratoria determinó la consolidación económica de Argentina, con un 
crecimiento económico excepcional que se extendió desde 1870 hasta 1914, y fue interrumpido 
al inicio de la primera guerra mundial. 
 
La etapa de los abuelos inmigrantes fue el correlato transformador de las praderas 
improductivas en ricos campos de ganados y granos, que situaron a nuestro país como el 
mayor exportador de esos productos en el mundo. 
 
Los italianos, los mecánicos y herreros del norte y los labradores y obreros de la construcción, 
los de sur; los españoles: los vascos, catalanes y castellanos, comerciantes, campesinos y 
obreros. 
 
Los sirio-libaneses: mercaderes ambulantes y comerciantes y los irlandeses y franceses 
amadores de la tierra y sabedores de lo que la tierra les ofrendaba.  
 

Desde 1820 se inició el avance de los audaces ganaderos hacia el interior de la Pcia. de 
Buenos Aires, al sur del Río Salado, considerado durante dos centurias como la frontera natural 
que dividía en dos el fértil territorio bonaerense. La tierra rica y baldía atrajo desde la época de 
Rivadavia a la población blanca hacia el interior de Buenos Aires. Cuando el 25 de diciembre de 
1839 Rosas crea el Partido de Saladillo era notorio el aumento y afincamiento de familias 
campesinas. 
 
En 1870 encontramos ocupando campos del partido, bajo el amparo de la Ley de Enfiteusis, 
dictada por Rivadavia, a: Benjamín Buteler, Estancia El Mangrullo, Salvador María Del Carril, 
Estancia El Retiro, y a José Beracoechea. 
 

 
     Fuente:  www.hospedata.com 
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Fichas acuñadas en bronce, empleadas en dicha estancia a comienzos del siglo 
XX para el pago de uno y veinte vellones en la esquila. 

 
 
 

 
 

 
 

     Ricardo  A.  Hansen  -  2007 
 

Historia de Polvaredas 
 

Los orígenes 
Durante los años de la colonia y de la independencia esta zona era parte del gran desierto, 
escenario de correrías de los indios en busca del ganado salvaje que en épocas de sequía se 
reunía en las aguadas permanentes. La laguna existente ya era conocida como “de las 
Polvaredas” por los exploradores de las tierras del sur del Salado desde los tiempos de los 
Virreyes. 
Por 1827 la provincia otorgó campos a los enfiteutas Sres Arévalo, Galíndez y Portilla, en el 
paraje “Las Polvaredas” cuyas tierras pertenecían por ese entonces a los partidos de Lobos y 
Navarro. 
 
En 1839 se creó el nuevo partido de Saladillo y comenzó el arraigo de la población blanca. La 
estancia “Polvaredas Grandes” de Ardoy y Frías fue adquirida por Salvador María del  
Carril y “Polvaredas Chicas” por Joaquín Cazón. 
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Hacia 1848, al ponerse en funcionamiento las alcaldías, esta zona correspondía al Cuartel 3º 
del partido comprendiendo los campos de los estancieros Galíndez, Cazón y Del Carril; el 
alcalde era don Antonio Bozán. 
 
Desde el inicio, la estancia "Polvaredas Grandes" de la familia Del Carril fue símbolo de este 
paraje. En 1870 el Censo Nacional consideraba a esta estancia establecimiento modelo en el 
partido. Por 1876 en tiempos en que Víctor Del Carril fuera Juez de Paz allí funcionó la escuela  
municipal de lo que ya era el Cuartel 4º de Saladillo. 
  
 

 
 
 

             
 

 
Ficha en bronce, 20,8 mm, grabador desconocido (probablemente europeo) equivalente al pago 

por un vellón.  Acuñada sobre cospel fino, forma parte del grupo de las primeras fichas 
empleadas en esquila. 

 
Los primeros pobladores 

A fines del siglo XIX y principios del XX llegaron los primeros inmigrantes españoles e italianos 
y se afincaron en la zona que se conoce como Campo Renacco; apellidos como Reverté, 
Gilabert, Marsal, Velazco, Canta, Storti y Marinacci datan desde aquellos primeros tiempos. 
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El 17 de marzo de 1912 se inauguró la línea de trocha angosta del Ferrocarril Provincial Buenos 
Aires que desde La Plata llegaba al meridiano V en el límite con La Pampa. La Sra. Ofelia del 
Carril de Lagos, heredera de Víctor Del Carril, donó las tierras para la línea férrea y se llamó 
"Polvaredas" a la estación ferroviaria. 
 
Circundaban la nueva estación las chacras ocupadas por colonos arrendatarios de los sucesores 
de la familia Del Carril: Luis y Antonio Storti, Nazareno y Pedro Valeriani, Francisco Mondragón, 
Víctor Reverté, Luis Marsal, Enrique Gilabert, Antonio Gutiérrez, Pedro Giannoni, David, Luis y 
Nazareno Achilli; Enrique y Luis Rapanelli, José Cicaré, Gerónimo Forti, entre otros. 
 
El advenimiento del ferrocarril transformó a la estación en el punto de partida de la producción 
agropecuaria y generó nuevos comercios. Donde actualmente está Agro Polvaredas existía un 
almacén de barro con techo de chapa que fue de Golisciani y Gutiérrez y luego, con el nombre 
"El Recreo" pasó a propiedad de Felipe Gutiérrez y Barone Hnos. 
 
Cuando pasó el tren Felix Gutiérrez trasladó casi frente a la estación sobre la hoy calle El 
Ombú, el almacén de chapa que poseía ubicado en el camino a Del Carril y lo llamó "El 
Riojano". En 1916 fue adquirido por Ernesto V. López quien lo nominó "La Argentina". 
 
Hacia 1918 Antonio Storti trajo un auto Ford T. 
 
El 16 de mayo de 1918 se iniciaron las clases en la Escuela Fiscal Nº 13, funcionando en un 
rancho de una sola habitación de barro, madera y cinc, cedido gratuitamente por la Sra. Ofelia 
del Carril de Lagos. La primera maestra fue Celina Rolando que atendía cincuenta y cinco 
alumnos de 1º a 3º grado. 
 

  Ricardo A. Hansen  - 2007 
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Monedas de La Rioja. 2º parte. 

Posteriormente los accionistas porteños lograron la disolución de la sociedad comprando las acciones a los dueños 
originales y crearon una nueva sociedad llamada “Sociedad del Banco de Rescates y Casa de la Moneda de la 
Rioja”  sociedad que obtuvo una concesión por 30 años. Así, una nueva partida de monedas de 2 escudos de oro y 
2 soles de plata, se acuñaron a nombre de la “Compañía de Buenos Aires”,  cuyas siglas “CA.DE.BAS” aparece 
en todas las piezas. 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto, en 1826 se originaba un conflicto con el recién creado Banco Nacional, con jurisdicción nacional y 
que asimiló a la ceca riojana, la provincia riojana no reconoce al gobierno de Rivadavia, y se establece el primer 
gran conflicto entre los poderes.  Ese año se acuñan onzas de oro y pesos de plata. 

Las acuñaciones se efectuaban con un primitivo volante fabricado en el lugar, hasta que en 1827 comenzó la 
actividad de una nueva maquinaria traída desde Inglaterra, la cual duró solamente unos pocos años ya que su 
cuerpo de fundición se quebró y se inutilizó, luego de varios intentos fallidos, se efectuó otra en el año 44 por un 
fundidor mendocino don Juan Videla del Castillo, la cual cumplió perfectamente su cometido al colocársele las 
partes de la inglesa. 

El metal empleado para labrar era del asiento de Chilecito, donde residía el administrador del 
Banco de Rescates.  En éstas condiciones la ceca realizó una de las mas importantes 
acuñaciones argentinas del siglo XIX, emitiendo desde 1824 a 1837 con algunos altibajos 
monedas de plata de 8 reales, 4 soles, 2 y 1 reales, y de oro de 8 y 2 escudos.  Todas estas 
monedas tienen en el anverso el escudo nacional y un sol radiante en el reverso.  Este presenta 
en algunas monedas pequeñas solamente 16 rayos, 8 rectos y 8 flamígeros, lo que es 
estéticamente mas adecuado, mientras que la inicial “P” certifica la actuación del ensayador 
Piñeyro. 
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En 1829 la ceca sintió los efectos de la guerra civil; sus instalaciones fueron desmanteladas  y 
se enterraron o escondieron los elementos  y maquinaria. Por esa razón solamente se emitieron 
unas pocas onzas de las que en la actualidad se conocen 2 ejemplares.  Derrotado Quiroga en 
La Tablada y Oncativo, el Gral. Araoz de Lamadrid ocupa la provincia y  se proclama 
gobernador. Solo a fines de septiembre de 1830 se pudieron reunir los cuños y materiales de la 
ceca, así es como las onzas de oro y los pesos de plata son hoy rarísimos.  El tipo de moneda 
patrio de Potosí se batirá con pocas interrupciones hasta 1837, pero el año anterior había 
tenido lugar en La Rioja una importante modificación en el diseño de sus monedas.  

 

La onza federal de 1836 con el busto de Rosas. 

El 4 de julio de 1836, el brigadier general Tomás Brizuela,  comandante en jefe del ejército 
riojano, elevó al gobernador  Juan Antonio Carmona un proyecto de ley” con el objeto de que 
se resuelva la variación del tipo de la moneda y que en un lado de ella se esculpa el busto de 
nuestro héroe restaurador de las leyes, D. Juan Manuel de Rosas, con las inscripciones y 
timbres que la H.L. estime convenientes”. La importante variación se basaba en los relevantes 
servicios prestados por el general Rosas al país y en especial a la provincia de La Rioja, y en un 
desmedido afán de congraciarse con el mandatario porteño. 

Los representantes aprobaron el proyecto el 7 de Julio, donde se dispuso que además el busto 
llevara “a su pie el letrero que diga ROSAS; en circunferencia de ese lado REPUBLICA 
ARGENTINA CONFEDERADA y en el otro lado, el gran sello de esta provincia con los trofeos 
militares y en su circunferencia la inscripción POR LA LIGA LITORAL SERA FELIZ”. 

La primera comunicación que tuvo Rosas del asunto fue un oficio del 12 de septiembre, donde 
el gobernador riojano le adjuntaba copia del mismo y 6  ejemplares de la moneda acuñada 
según la nueva ley.  Pero lejos de producir el efecto esperado por su mentor, Rosas lo 
agradeció oponiéndose con firmes razones a su materialización. Por oficio del 16 de noviembre, 
el mandatario porteño escribe a Carmona una extensa y meditada contestación “la inexplicable 
sorpresa que ha producido en el ánimo del infrascripto un anuncio de tanta magnitud, ha sido 
tanto mas singular y extraordinario, cuanto que jamás pudo imaginar  que la benemérita 
provincia de La Rioja, por muy grande que fuere el aprecio que hiciese de sus servicios,  
llegase ni remotamente  a darles un valor  correspondiente a tan alta e inestimable 
demostración, , pues el infrascripto, en todo lo que ha rendido a la República en general y a La 
Rioja en particular, no ha hecho mas que llenar fielmente los deberes de su posición conforme 
a los votos de todo buen argentino”. 

Mas adelante expresa que hace votos para que los representantes vuelvan a restablecer los 
símbolos de Unión y Libertad.  Los riojanos vuelven a insistir con nota del 19 de enero de 1837, 
pero Rosas se mantiene firme. Así la sala de Representantes deroga la cuestionada ley y 
dispone grabar en la moneda el sello de la provincia con trofeos militares y la inscripción 
REPUBLICA ARGENTINA CONFEDERADA,  mientras que en el reverso aparece el Escudo 
Nacional con la leyenda laudatoria  ETERNO LOOR AL  RESTAURADOR ROSAS. La ley entro en 
vigor en 1838. Se acuñaron entonces con el nuevo modelo pesos de plata y onzas de oro que 
también fueron emitidos en los años siguientes. 

 

 



El Correo de las CanterasEl Correo de las CanterasEl Correo de las CanterasEl Correo de las Canteras    
Publicación Periódica del Centro Numismático de las Sierras del Tandil 

Asociación civil y cultural sin fines de lucro 
 E-mail: cnmtandil@yahoo.es   

Miembro Adherente de FENyMA 
  

8 
 

Unitarios y Federales en las Imprentas riojanas. 
 

En 1840, Tomás Brizuela, el mismo personaje que había propiciado los homenajes a 
Rosas, se adhiere a un acontecimiento político de envergadura: la coalición ó Liga del Norte 
contra el mandatario porteño.  La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy declararon la 
guerra contra  Rosas desconociéndolo como encargado de las Relaciones Exteriores. El 
brigadier Brizuela  tomó el mando de las fuerzas coaligadas y dispuso introducir variaciones en 
las leyendas de las monedas riojanas de ese año,  sustituyendo la frase de elogio a Rosas por 
el clásico lema EN UNION Y LIBERTAD. De ese año, 1840,  se conocen por tanto los 2 tipos de 
moneda,  erróneamente denominado unitario y federal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA  MARIA  ANTONIETA”   (Saladillo)de Federico Álvarez de Toledo. 
 
 

             
 

Ficha en bronce acuñada por  Orzali  B y  C  empleada en la esquila de la estancia y usada 
como vale por 10 vellones.  Módulo  30,5  mm. 

Marca #  65103  Registro Provincial año 1899.-  Seguramente la serie se complementaba con 
fichas con  valores de 1, 20, 50 y 100 vellones 
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Ubicación Pdo. Saladillo 
 

Otro argentino incorporado a la masonería en Valparaíso (Chile)  fue Federico Álvarez de 
Toledo. 

 
Nacido en Buenos Aires el 10 de mayo de 1826, debió alejarse de Argentina, al iniciarse 

el largo gobierno de José Manuel de Rosas, para dedicarse al comercio en el puerto de 
Valparaíso. 

 
En esta ciudad, el 12 septiembre 1850, su compatriota Mariano E. de Sarratea le confirió 

poder para tratar una contrata de tabaco con la Factoría y pronto le otorgó la calidad de 
apoderado general, pues como tal actúa el 29 marzo 1851. El 28 de mayo de 1852 Mariano E. 
de Sarratea, a nombre de la sociedad Mariano E. de Sarratea y Cía. le confirió un poder general 
amplísimo, “para que en ausencia del socio compareciente, represente la mencionada razón en 
todos sus asuntos, causas y negocios (...)”. 

 
Era hijo de Joaquín Álvarez de Toledo y de Eugenia Bedoya. El 14 de octubre de 1853, 

confirió poder a su hermano Ramón para que vendiese la parte de un “terreno que quedó por 
fallecimiento de su señor padre Don Joaquín Álvarez de Toledo, cuyo fundo está situado en el 
fundo llamado Barrancas y en Calle Larga”. 

 
Fue iniciado en la Logia “L’Etoile du Pacifique”, el 15 de septiembre de 1851, e integró el 

grupo de fundadores de la Logia “Unión Fraternal”, el 27 de julio de 1853, ocupando el cargo 
de Orador. Formó parte de la comisión encargada de redactar el Reglamento Particular del 
Taller. Aunque en el Cuadro de “Unión Fraternal” correspondiente al 24 de junio de 1855 
aparece como dimisionario, en el Cuadro de agosto de ese mismo año y en 1858 se le 
mantiene activo, pero “ausente”. 

 
Después de la batalla de Caseros regreso a su patria, siendo elegido Diputado en 1858 y 

luego en 1874. Ocupó diversos puestos de importancia, como Director del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, del Ferrocarril del Oeste, Senador a la legislatura de Buenos Aires y fue uno 
de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Fue propietario de dos grandes 
establecimientos ganaderos y agrícolas, “La María Antonieta” y “Los tres bonetes”. 
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En Buenos Aires fue uno de los fundadores de la Logia “Unión del Plata” Nº1, en 1855. 
El Supremo Consejo del Uruguay le confirió el grado 33º. “De los primeros miembros del 
Supremo Consejo de la Argentina es su Tesorero desde 1858 hasta 1861. En la Gran Logia de 
la Argentina, también Gran Tesorero desde 1857 hasta 1861. La Masonería le comisionó 
representarla varias veces en el exterior. Siempre se destacó por sus sentimientos filantrópicos 
y proverbial generosidad”. 

 
Contrajo matrimonio con Antoinette Faix.  Murió en Buenos Aires, el 16 de agosto de 

1923. 
 

             Ricardo A. Hansen  2007 
 
 

Fuente: http://ohiggins392-respaldo.blogspot.com/2007/10/lunes-   mayo-14-  
   2007-argentinos-en-las.html 
 

 
 

 
Contactos entre coleccionistas. 

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

1. Busco para mi colección fichas de canteras, documentos, planos de las canteras del partido de 
Tandil. Darío Sánchez Abrego. Email: dario@vet.unicen.edu.ar 

2. Colecciono fichas de Canteras de Tandil, latas y fichas de esquila, etc. Contactar para canjes o 
venta a Ricardo Hansen. Ricardohansen2003@yahoo.com.ar 

3. Deseo adquirir o canjear vales papel de la República Argentina, del siglo XIX y primera mitad del 
XX, emitidos por comercios, ingenios, quebrachales, minas, etc.  Contactar con: Rodolfo José 
Franci. rfranci@speedy.com.ar 

4. Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Héctor Trevisón. Email: 
hatrevison@yahoo.com.ar  o  hatrevison@hotmail.com  Teléfono Celular: 02293-15563312. 

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


