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Estimados amigos 

  Nos estamos acercando al medio centenar de emisiones de nuestro 

boletín electrónico, tarea que demanda un esfuerzo muy grande por parte del Centro 

Numismático de las Sierras del Tandil.  Sabemos que con el apoyo de todos Uds. – nuestros 

lectores – seguiremos intentando hacerles llegar nuevos e inéditos artículos a través de estos 

envíos.  Una vez más agradecemos sus comentarios y estamos siempre dispuestos a publicar 

escritos que deseen acercarnos.    

  Además a partir de esta edición habrá nuevos diseños en el armado de 

todo el material. 

  Esperando sea del agrado de todos Uds., nos despedimos 

         

 Hasta el próximo número 
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CELEBRACION del DIA DE LA NUMISMATICA en el C.N.B.A. 

 El pasado 12 de abril se celebró en la ciudad de Buenos Aires y en instalaciones del CNBA la 

jornada para celebrar un nuevo día de la Numismática.  Participaron de la misma unas 90 personas 

entre las que se encontraban nuestros asociados Francisco Inza y Darío Sánchez Abrego, quienes 

aprovechando la participación de conocidos comerciantes pudieron agenciar una nueva pieza en 

sus colecciones, además de disfrutar de la muestra de medallas masónicas y el fraternal encuentro 

con los amigos de la numismática de diferentes zonas del país. 

 

Francisco “Yeye” Inza y las medallas radicales 

 

 

Darío y los 8 reales mexicanos rescatados del naufragio de “El Cazador” 
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El NAUFRAGIO ESPAÑOL 
QUE CAMBIO LA HISTORIA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
      En enero de 2012 el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos había fallado a favor de España 

por el caso del expolio de los restos de la fragata 

de guerra española Nuestra Señora de las 

Mercedes, hundida por los ingleses en la costa 

de Portugal en 1804.  El grupo Odyssey había 

sacado del pecio su enorme tesoro compuesto 

por 500.000 monedas de oro y plata entre otras 

cosas. Estas sentencias favorables se vienen 

produciendo desde que el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos falló a favor de España en 

los casos de los buques Juno y Galga, hace unos 

años. Ambos eran buques de la Armada 

Española que se hundieron en las costas de 

Estados Unidos. 

 

 

El fundamento de todas estas sentencias reside 

en el hecho de que estas embarcaciones eran 

propiedad de un estado soberano, no de 

particulares, y en que la propiedad de los 

estados nunca se pierde. De esta forma las 

naciones en las que se producen estas sentencias 

protegen su propio patrimonio sumergido. La 

teoría de la soberanía en su estado más puro.  

   La última vez que un tesoro español acabó en 

manos de particulares fue en 1993 cuando un 

pescador descubrió de forma fortuita los restos 

del bergantín de guerra español “Cazador” 

hundido en el lodo a una profundidad de unos 

90 metros y a 50 millas de la costa de Louisiana. 

Es una historia increíble y los historiadores 

americanos conocen este naufragio como “The 

wreck that changed the World”, “El naufragio 

que cambió el mundo”. 

 

 

 

 

El naufragio de 

           “El  Cazador” 
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   El 11 de enero de 1784 el bergantín de la 

Armada Española “Cazador” zarpó del puerto 

de Veracruz en México rumbo a Nueva Orleans. 

En su bodega transportaba 450.000 monedas de 

plata de las conocidas como piezas de a ocho 

(de ocho reales) y otros valores. El buque 

español desapareció sin rastro. Nunca más se 

supo nada ni del Cazador ni de su tesoro. 

Antecedentes históricos: 

   En el año de 1762 España recibió el territorio 

de la Luisiana de manos de Francia a resultas de 

los tratados firmados tras la Guerra de los Siete 

Años. Este territorio iba desde el Golfo de 

México hasta la frontera con Canadá dejando al 

río Mississippi como frontera natural entre los 

territorios de las colonias inglesas y los de la 

Corona española en la Nueva España. 

      Veintiún años después, a finales de 1783, el 

rey Carlos III ordenó al Capitán Gabriel de 

Campos navegar hacia Veracruz para hacerse 

cargo de un navío de guerra, “El Cazador“, que 

debía transportar desde el puerto mexicano 

4.500.000 de pesos reales de plata hasta la 

ciudad de Nueva Orleans. Ese dinero era 

imprescindible para que la Coro- 

 

 
española pudiera estabilizar el débil sistema 

monetario heredado en la Lousiana y asentarse 

definitivamente en la región.   El 11 de enero de 

1784 “El Cazador”, al mando del Capitán 

Gabriel de Campos, partió del puerto de 

Veracruz con su valioso cargamento de 

monedas, pero el barco nunca llegó a su 

destino, dándose finalmente por desaparecido. 

Nunca se supo qué sucedió, no hubo 

supervivientes que dejaran testimonio y no se 

localizó ningún resto del navío. Mientras tanto 

y acabada la Guerra de la Independencia, la 

Lousiana se convertía en el territorio fronterizo 

entre los nacientes Estados Unidos de América 

y los territorios españoles en el norte del 

continente. 

 
 

      Ante las dificultades para rentabilizar las 
inversiones puestas en marcha en la Lousiana y 
la debilidad de la Monarquía española por las 
presiones francesas en pleno avance 
napoleónico por Europa, en 1800 el rey español 
Carlos IV restituyó el territorio de la Lousiana a 
Francia. El 30 de abril de 1803 un Napoleón 
necesitado de dinero para financiar sus 
aventuras bélicas vendió la Lousiana a los 
Estados Unidos que de esta manera conseguía 
duplicar su territorio (unos 2,4 millones de 
kilómetros cuadrados), por unos 15 millones de 
dólares. 
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      El rey Carlos III intentó, mediante el envío 

de las monedas, estabilizar la economía de la 

Luisiana, entonces en franca bancarrota. Si bien 

se puede especular que es lo que habría 

sucedido, sin dudas el tesoro del “Cazador” 

hubiera estabilizado el sistema monetario 

español en las posesiones en Norteamérica. 

Aparte de la crisis de la moneda, la economía 

colonial española estaba en las últimas por casi 

tres siglos de descubrimientos, guerras, 

conquistas y una pésima administración por 

parte de reyes y virreyes corruptos e ineptos. 

Carlos III estaba convencido de que el tesoro del 

Cazador hubiera llevado la estabilidad a sus 

colonias. Pero no pudo ser. La desaparición del 

Cazador contribuyó sin duda al total 

debilitamiento económico de la colonia y en tres 

años, pasó de manos españolas a francesas para 

finalmente formar parte del nuevo territorio de 

EE.UU.  

      Anecdóticamente diremos que con la 

compra de Louisiana el tamaño de los Estados 

Unidos se duplicó.  De ahí en más, los 

historiadores han especulado con lo que 

hubiera sucedido si el bergantín “Cazador” 

hubiera llegado a puerto,  Sería EE.UU lo 

mismo que hoy?  Sería el mundo igual que hoy? 

       El 2 de agosto de 1993, un pescador de 

gambas de Nueva Orleans llamado Jerry 

Murphy, al mando de un pesquero bautizado 

“Mistake” al cobrar el arte de pesca que 

arrastraba por el fondo pudo comprobar que 

aparte de gambas, enganchadas en la red 

venían unas extrañas piedras. Eran ni más ni 

menos que puñados de monedas de plata 

unidas por concreciones marinas.  

 

 

 
 

      Doscientos años después de su desaparición, 

los restos del Cazador habían sido descubiertos. 

Murphy, pescador de gambas del Mississipi, al 

mejor estilo de Forrest Gump, nunca más volvió 

a pescar gambas. La propiedad de las monedas 

fue otorgada por el Juez Adrian Du PLantier a 

Murphy y sus socios en el Juzgado del Distrito 

Este de Louisiana. Aparte de las monedas del 

pecio del Cazador fueron recuperadas muchas y 

muy valiosas piezas tales como armas, restos de 

uniformes, instrumentos de navegación, etc.  
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Monedas de plata de 8 y 2 reales 1783 – Ceca México (rescatadas del naufragio del “Cazador”) 

 
Bibliografía:    Fernández Duro, Cesáreo  “Naufragios de la Armada Española”. Imprenta Kadmos    

de Salamanca. 2009  -  http://www.viajesyfotografia.com/wordpress/un-real-de-a-8-un-barco-perdido-y-un-buscador-

de-tesoros-en-key-west/ 

                                                                                                                               Cr. Darío Sánchez Abrego 

http://www.viajesyfotografia.com/wordpress/un-real-de-a-8-un-barco-perdido-y-un-buscador-de-tesoros-en-key-west/
http://www.viajesyfotografia.com/wordpress/un-real-de-a-8-un-barco-perdido-y-un-buscador-de-tesoros-en-key-west/
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       Corría el año 1913 cuando Carlos N. Paz, decide el trazado definitivo de un pueblo, 

como lo acredita el plano realizado en ese año por el Ing. Lucas Vázquez González y el 

dibujante calculista Javier W. Caldentey, registrado públicamente en la escritura nº 493, 

labrada ante el escribano julio F. Aliaga, el pueblo se denomina “Carlos Paz”. 

      Este antecedente es el que se toma para establecer al año de 1913 como la fecha de 

fundación de Carlos Paz, determinándose el 16 de Julio, por ser el día de Nuestra Señora 

del Carmen, de la que era devota la familia Paz.  A lo largo de los años la historia de este 

territorio poblado por la "gente barbuda" al decir de los españoles al referirse a los 

comechingones, antiguos pobladores de lo que se llamaba el Quisquisacate (unión de 

ríos), ya que el valle era un antiguo asentamiento comechingón.  Paraje surcado por 

sierras, mansos arroyos y ríos caudalosos. Con la llegada del español y a través de los 

distintos propietarios, se conforma en este sitio el casco de la Estancia Santa Leocadia. 

    Así comenzó a conformarse esta localidad, a forjar un perfil que la destacaría de las 
demás ciudades serranas. 

     La Estancia llega a manos de Don Rudecindo Manuel Paz, nacido el 31 de Enero de 
1830, hijo natural de Dolores Juárez Gigena y del General José María Paz, aquel que 
librara la Batalla de San Roque contra las tropas del Brigadier Bustos, una lucha entre 
unitarios y federales, librada en lo que hoy es el lecho del lago. Rudecindo Paz compra 
en un remate público parte de la Estancia Santa Leocadia, que tuvo un gran 
protagonismo a partir de 1880, cuando se decide la construcción del Dique San Roque y 
gran parte de sus tierras son expropiadas por la provincia.  

 

Santa  Leocadia 

Origen  de  Carlos  Paz 
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A partir de allí se vuelve a establecer el casco de la estancia en el lugar que ahora ocupa el 
centro de Villa Carlos Paz y el Lago San Roque le proporcionó a la Villa la fisonomía turística que hizo 
famosa a nuestra ciudad en todo el mundo. 

A partir de los años que transcurren entre 1919 y 1923, paulatinamente se comenzó a ofrecer 

el servicio de luz, correo y teléfono. Pero todavía se trataba de un poblado rural, conformado por 

diferentes sectores: la entonces denominada "banda sur", compuesta en su mayor parte por tierras 

pertenecientes a la estancia "Santa Leocadia", propiedad del Sr. Carlos N. Paz; y la "banda norte" 

(Saladillo) separada de aquella a lo largo del río San Antonio y unidas por un puente (el actual puente 

Central), con la presencia de los padres Jesuitas.  

En el caso de la actual Villa Carlos Paz, en lo profundo de esta parte del valle se producía la 

unión de tres ríos que hoy conocemos bajo el nombre de Cosquín, Los Chorrillos y San Antonio. La 

encomienda y merced de este territorio fueron puestas en manos de Tomás de Irobi, yendo luego con 

posterioridad a poder de Juan Nadal y Diego Rodríguez de Ruesgas. Este último, en 1605, fundó la 

estancia de Quisquisacate. 

Poco después, dicha estancia de dividiría en dos grandes unidades territoriales, las que pasaron 

a denominarse como Santa Leocadia y San Roque. Gran parte de la primera y una fracción mucho 

menor de la segunda se convertiría, siglos después, en la mayor parte del espacio geográfico que dio 

sitio a la ciudad turística más poblada del Valle de Punilla. 

Prueba de ello, lo marca el censo de 1785, En la zona de influencia del Valle de Quisquizacate, 

desde Cosquín hasta los puestos de Alta Gracia (Estancia de San Antonio) vivían 730 individuos, de los 

cuales 192 eran indios: 76 indios vivían en el Pueblo de Cosquín, 4 en la Estancia de los Toranzo (Santa 

Leocadia), 2 en la de Tanti y unos 110 en los Puestos de Alta Gracia y cercanías. 

En cuanto a la estancia Santa Leocadia, el panorama no era mucho mejor. La familia Cabanillas, 

ya desde principios de este siglo, presentaba dificultades para cubrir algunas obligaciones, como la de 

reconstruir la Capilla del Carmen. Si bien la titularidad del lugar no dejó de estar en manos de los 

descendientes de esta familia hasta 1868, aquellos años de guerras y requisas impidieron un 

importante desarrollo económico. En este contexto, no fue de extrañar que Pedro Lucas Cabanillas 

decidiese vender la estancia a favor de Julio Maurell por el precio de 7000 $ bolivianos. 

 



Página 10 de 30 
 
 

 

Nº 49 El Correo de las Canteras 

 
 

LA  FAMILIA  PAZ 

 
En 1901, a la edad de 71 años fallece Don Rudecindo Paz y Don Carlos Nicandro Paz, su hijo, 

hereda la Estancia Santa Leocadia.  Carlos, casado con Margarita Avanzzatto, tuvo 12 hijos. Preocupado 

por la educación de los niños, hacia 1908 contrató a la maestra particular Fernández y le confió la 

instrucción de los mismos. Luego decide donar a la provincia la hectárea de terreno sobre la cual se 

construyó el núcleo del establecimiento educativo que lleva su nombre, Escuela Carlos Paz.  

Carlos Nicandro Paz, nació el 4 de noviembre de 1886 y falleció el 13 de enero de 1930. Es 
considerado el fundador de Villa Carlos Paz.  De joven Don Carlos estudiaba en Córdoba en la 
universidad del mismo nombre y en verano frecuentaba la estancia Santa Leocadia, cuyo casco se 
ubicaba donde actualmente se encuentra el dique San Roque. Carlos Paz sentía un gran cariño por 
aquellas tierras de las sierras que lo habían visto crecer por lo cual nunca quiso desprenderse de ellas. 
En el momento en que Paz cursaba el tercer año de ingeniería, la salud de su padre se ve quebrantada 
por lo tanto éste le pide acompañarlo y cooperar en las tareas rurales. En el año 1888 a la edad de 22 
años, Carlos se radica definitivamente en la estancia; así comenzó a trabajar en ella y pudo dominar 
totalmente la ciencia del campo. Por lo cual durante su vida en la estancia era quien dirigía 
principalmente las actividades de rodeo, castrado, enlazado, marcado, señalado etc.  

En la época de 1892, las extraordinarias crecientes de los ríos San Antonio, Cosquín, Las 
Mojarras y Cavalango llevan al embalsamiento formando así el Lago, contenido por el Dique. Por esta 
razón, la familia Paz decide retirarse de la zona del casco de la Estancia Santa Leocadia y localizarse en 
un paraje conocido como La Cuesta.  

A la edad de 26 años, Carlos contrae matrimonio con Doña Margarita Avanzatto producto del 
cual nacen 12 hijos: Margarita, Carlos Segundo, Elena, José María, Néstor, Clementina, Rudesindo, 
América, Cándida Carmela, Silvia Rosa, María Zoe y María Antonieta. En el 1901, fallece el padre de Don 
Nicandro por lo que hereda las tierras que poseía a su nombre y queda así como el único propietario de 
las tierras de su padre. El señor Paz advirtió que a sus campos había que complementarlos con las 
obras necesarias, para así lograr forrajes en invierno, para deforestar e impulsar cultivos y aunque sus 
tierras eran muy buenas no poseían riego. Así comenzó a trabajar en su mente la idea de construir un 
canal que debía nacer en el río y sus aguas captarse en las proximidades de donde actualmente se 
encuentra el Automóvil Club Argentino, esta obra debía regar centenares de hectáreas y en un futuro 
sería utilizada para abastecer todas las casas que se proyectó construir y producir corriente eléctrica 
que favoreciera al pueblo, además con la obra mejoraría el rendimiento de la explotación ganadera. 

De esta manera el 20 de enero de 1904 se daría comienzo a la obra, la cual comenzó en el 
paraje La Cuesta. Así el muro que le daba nacimiento al canal hasta el centro del río dejando pasar la 
mitad del caudal del agua de su curso normal. En dicho proyecto se presentaron muchas dificultades 
para realizar la construcción del muro, entre otras desviar el río y resolver problemas de fundación. 
Finalmente el 22 de noviembre de 1906 la obra es inaugurada.   El fin de Don Paz era dar mayor 
impulso a su explotación ganadera, para ello, anexó 88 hectáreas adquiridas al Sr. Hughes de la zona de 
La Saladilla como otras tantas, entre todas reunió 1690 hectáreas. 

Paz imaginó la proyección de un futuro pueblo en sus tierras que se llamaría Pueblo San Carlos 
o Pueblo Carlos Paz. Esta construcción era de 1893 y desde allí Don Carlos proyectó todas las obras que 
conformarían una Villa, construyendo casas para la peonada en la otra banda, el primer local para la  

http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Carlos_Paz
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escuela 1911, la capilla del Carmen en 1914, las primeras casas para turistas de Córdoba en 1915 y los 
servicios de luz, correo y teléfono entre 1919 y 1923. Ya había realizado una importante plantación de 
árboles en las 3 calles principales de la zona desde 1910. Carlos Paz comenzó a desprenderse de 
algunos terrenos en 1911 y a partir de 1913 con el plano que da origen a la ciudad confeccionado con 
sus 30 manzanas, 15 de cada lado del río, realiza varias operaciones de ventas a Muñoz, Cárcano, 
Dianda, Mestre y Calderón (los primeros propietarios). 

Finalmente, en 1930, Carlos Paz fallece y hoy sus restos descansan en la iglesia principal de la 
ciudad que lleva su nombre.  

 

     

 

 

Lata punzonada en bronce, con marca de propietario  

y datos de nombre del establecimiento para uso 

exclusivo en el mismo.  Podría haber sido empleada 

tanto en la esquila (había gran cantidad de lanares en 

la estancia) o también como pago por 1 jornal de trabajo. 
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“EL MILAGRO DE SANTA LEOCADIA” - VIRGEN Y MÁRTIR DE TOLEDO 

 

 

 

Fuente:  http://www.ashogacarlospaz.com.ar/resena/ 

Fuente:  http://www.huellasdelahistoria.com/ampliar_contenido.php?id_noti=407 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N._Paz 

Fuente:  http://www.scielo.org.ar 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     Ricardo  A. Hansen – Junio 2014 

               E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar 

 
 
 
 

http://www.ashogacarlospaz.com.ar/resena/
http://www.huellasdelahistoria.com/ampliar_contenido.php?id_noti=407
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_N._Paz
http://www.scielo.org.ar/
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Gambia se encuentra situada en la costa atlántica de África y se encuentra 

plenamente rodeada por territorio de Senegal. Gambia se caracteriza por ser un país muy 

llano, cuya altitud no sobrepasan los 300 metros sobre el nivel del mar. El país se 

encuentra atravesado de este a oeste por el río Gambia, el cual da nombre al país. Este 

río es el eje del país y lo divide en dos partes bien diferenciadas; las que están al norte y 
las que están al sur del mismo.  

El país tiene menos de 50 kilómetros de ancho, en el punto más ancho, con un 

área total de 11.300 km². Aproximadamente 1.300 km² de la superficie de Gambia están 

cubiertos de agua. Gambia es el país más pequeño del continente africano, siendo algo 
menor que la isla de Jamaica. El frente occidental del país está ocupado por las orillas del 

Océano Atlántico que se extienden por un frente de más 80 kilómetros de costa.  El clima 

de Gambia es tropical. Hay una estación especialmente cálida y lluviosa, normalmente 

desde junio hasta noviembre, aunque desde mayo empieza a notarse temperaturas más 

frescas con menores precipitaciones. El clima de Gambia es muy similar al que existe en 

Senegal, Malí meridional o el norte de Benin.  

CONOCIENDO  AFRICA 

GAMBIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Africano
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Benin
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      Las fronteras actuales se definieron en 1889 después de 

un acuerdo entre Reino Unido y Francia. Durante las 

negociaciones entre franceses y británicos en París, los 

franceses inicialmente concedieron a los británicos la 
soberanía de 200 kilómetros del Río Gambia. No fue hasta 

1891 cuando empezó el trabajo de cartografiar y delimitar la 

frontera de la zona, y que terminaría 15 años después 

cuando París ratificó las fronteras definitivas. El resultado 

fue dar a Reino Unido el control del río más 10 kilómetros 

de la ribera.  Gambia no posee yacimientos minerales de 
importancia ni otros recursos naturales. Su economía se 

basa en los productos agrícolas y la ganadería para 

consumo interno del que depende el 75% de la población. 

También es fuente de ingreso la emisión de sellos postales 

destinados, principalmente, al coleccionismo filatélico. 

 
 

 
 

La industria se centra en la transformación de productos agrícolas (cacahuete) y 

de pescado. El turismo fue una importante fuente de ingresos hasta el 2000, donde se 

produjo una reducción. Su actividad depende fundamentalmente de las ayudas al 

desarrollo del Fondo Monetario Internacional y las de emergencia de los países 
desarrollados. Las expectativas futuras del Banco Mundial, tras la condonación parcial de 

la deuda externa en 2005, son positivas. La moneda nacional es el Dalasi. Al año 2007, 

Gambia tiene una población de 1.688.000 habitantes. El 99% es negra y el restante 1% es 

blanca (europeos o descendientes). El idioma oficial es el inglés, aunque su uso es 

bastante minoritario. La esperanza de vida es de 54 años. El promedio de hijos por mujer 
es de 5,20. Sólo el 40% de la población está alfabetizada.  

En Gambia conviven una amplia variedad de grupos étnicos, y cada uno preserva 

su propio lenguaje y tradiciones con una mínima fricción intertribal. La tribu Mandinka 

es la más grande, seguida por las tribus Fula, Wólof, Jola y Serahuli. Aproximadamente 
2.500 no africanos viven en Gambia, incluyendo europeos y familias de origen libanés. 

Aunque Gambia se define como un estado laico, el 90% de la población es 

musulmana, concretamente sunní, representando así la religión mayoritaria del país. Sin 

embargo, el porcentaje de los que se declaran practicantes es bastante bajo. El 
cristianismo supone el 9% de la población, mientras que el 1% restante practica credos 

tradicionales. Gambia presume de mantener una buena convivencia entre las diversas 

religiones de su población e incluso musulmanes y cristianos participan también en 

cultos tribales.  

 

Breve  Historia 

Los primeros pobladores del valle del río Gambia llegaron desde el actual Senegal, 
atraídos por la costa propicia para la navegación y el comercio. Se establecieron a lo largo 

del río, donde practicaron una agricultura de subsistencia. En el siglo XV el territorio fue 

colonizado por la etnia mandinga que, asociada con el Imperio de Malí, fundó en el valle 
del Gambia numerosos reinos que controlaron el comercio costero y lograron un gran 

desarrollo económico y cultural.  La llegada de navegantes portugueses en 1455 provocó 

la desviación de la mayor parte del comercio interior hacia la costa atlántica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuete
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalasi
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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      Gambia se convirtió 

para los lusitanos en 

puerta de salida para 
sus metales preciosos y 

enclave próspero en la 

ruta a Oriente que 

controlaban.  En 1618 

la corona portuguesa 

vendió sus derechos 
comerciales y 

territoriales al Imperio 

Británico que, en pleno 

desarrollo de su flota, 

trataba de recuperar 
terreno en la lucha por 

las colonias. Comenzó 

entonces un conflicto 

que enfrentó a Gran 

Bretaña y Francia (que 

poseía todo el actual 
Senegal) por más de  

 

 

 

200 años. A partir de 

1644 el enclave costero 

se utilizó como 
«cantera» de esclavos: 

los mercaderes 

británicos establecieron 

alianzas con los 

príncipes del interior 

del territorio con el fin 
de obtener esclavos 

para las colonias 

británicas o venderlos a 

otras potencias 

coloniales. Gran 
Bretaña se limitó a 

establecer en el 

territorio un precario 

puesto de comercio 

fundado en 1660.  

 

 

Las disputas por cuestiones de límites entre británicos y franceses crecieron en 

intensidad en el transcurso del siglo XVIII.  A lo largo del siglo XIX se sucedieron las 

guerras religiosas que culminaron con la completa islamización del país y el aumento de 

la inmigración musulmana desde distintas regiones del África.  Con la supresión del 
tráfico de esclavos el enclave perdió toda significación económica. Como contrapartida, la 

colonia ganó importancia estratégica por estar inserta en el medio de Senegal, pieza clave 

de la dominación francesa en el África subsahariana. Empero, la esclavitud siguió 

existiendo dentro de la colonia hasta el siglo XX, y no fue prohibida hasta 1906. 

En 1889 Francia y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo sobre los límites de sus 

respectivas colonias, garantizando la paz en la región y el reconocimiento formal, por 

parte de las otras potencias europeas, de la soberanía británica sobre el territorio de 

Gambia. La condición de territorio colonial británico se mantuvo sin modificaciones a lo 

largo de la primera mitad del siglo XX. En 1963, Gambia obtuvo del poder colonial cierta 

autonomía administrativa en el marco del proceso de descolonización iniciado tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

En 1965 Gambia obtuvo la independencia y se integró al Commonwealth 

británico. En el momento de convertirse en Estado independiente hubo quienes 
consideraron que por su realidad étnica, cultural y económica, no constituía una nación 

propiamente dicha. 
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Tras la independencia las estructuras sociales y económicas no cambiaron. La 

exportación de maní continuó siendo preponderante para la economía. Las estructuras 

sociales tradicionales mantuvieron tal vigencia que inclusive fueron consagradas en la 
Constitución de 1970, que garantizó bancas legislativas a 5 caudillos regionales. 

El médico veterinario Dawda Jawara, fundador del Partido Popular Progresista 

(PPP), dominó la política de Gambia desde la década del 60. El éxito del libro Raíces, de 

Alex Haley, dio a Gambia renombre. A partir de 1975 se convirtió en un centro turístico 
importante, con lo que aumentaron la prostitución y el tráfico de drogas. 

Debido a la escasa vigilancia de sus fronteras, Gambia se convirtió en puerta de 

salida para el contrabando de África Occidental. A través del puerto de Banjul se 

exportaba e importaba ilegalmente buena parte de la producción agrícola de Senegal. Esta 
estrecha asociación económica llevó al gobierno de Jawara a aceptar, en 1973, un 

proyecto de unión con Senegal. En julio de 1981, opositores musulmanes intentaron 

derrocar a Jawara, con la pretensión de implantar un régimen revolucionario islámico y 

terminar con la corrupción oficial. La rebelión fue sofocada por tropas de Senegal que 

entraron en Gambia a pedido del presidente, que en ese momento estaba en Londres.  El 
proyecto de unión con Senegal quedó pendiente hasta 1982, pero la intentona golpista 

hizo que los dos países decidieran precipitar la creación de una confederación llamada 

Senegambia. 

Senegambia existió oficialmente desde febrero de 1982 hasta fines de 1989. La 
dirigió un presidente, Abdou Diouf, de Senegal, un Consejo de ministros confederado y un 

parlamento binacional. El tratado aseguró a Jawara la protección ante posibles rebeliones 

internas, y Senegal pudo comenzar a ejercer un mayor control de la evasión de divisas por 

contrabando. Ambos países mantuvieron su particularidad y su organización interna. 

A partir de 1985 Jawara fue dilatando la consolidación de vínculos con Senegal e 

incumplió acuerdos sobre apoyo militar. A fines de 1989 Gambia firmó con Nigeria un 

pacto de defensa mutua que significó, en los hechos, la disolución de Senegambia. 

 

En julio de 1994, un golpe militar conducido por Yahya Jammeh desplazó al 

presidente Jawara, que se asiló en Senegal luego de alojarse en un buque de guerra 

estadounidense que visitaba el país. La presencia de ese barco en Banjul sugirió la 

complicidad de Estados Unidos con los militares.  
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En agosto de 1996, tras un referéndum, se aprobó la nueva Constitución y 

Jammeh, hasta entonces jefe de la Junta de Gobierno de la Fuerzas Armadas, se convirtió 
en el segundo presidente electo de Gambia. Las detenciones de líderes musulmanes 

fueron frecuentes en 1998. Gambia, junto a otros 44 países –la mayoría africanos– perdió 

su derecho a voto en la Asamblea Nacional de la ONU el 2 de febrero de 2000, por 

atrasarse en el pago de su deuda con el organismo. 

En octubre de 2001, Jammeh triunfó en las elecciones presidenciales, aprobadas 

por observadores internacionales. Sin embargo, la oposición formuló duras acusaciones 

de fraude.  

    

Jammeh anunció en febrero el descubrimiento de petróleo «en cantidades muy 

grandes», citando un completo estudio realizado en las costas y en tierra firme de 

Gambia. Añadió que, basándose en el estudio, se procedería a «experimentar» en los 

territorios donde se dieron los hallazgos. Gambia carece de industria petrolera y 

experiencia en ese campo.  Durante una visita de Jammeh a Brasilia en febrero de 2005, 
Gambia y Brasil firmaron varios convenios de cooperación, incluyendo un acuerdo para 

que la petrolera estatal brasileña Petrobras ayudase a Gambia en la explotación del 

petróleo descubierto en 2004.  
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En marzo de 2006, varios militares y civiles fueron detenidos bajo sospecha de 

participar en un intento de golpe de Estado liderado por el jefe del estado mayor del 

ejército, teniente coronel Mbure Cham, quien según el Gobierno había escapado hacia 
Senegal. Entre los detenidos se encontraban el ex jefe de Inteligencia, Abdulaye Kujaby, y 

el ex director del Tesoro, Alieu Jobe. 

       

El presidente Jammeh criticó públicamente, en julio de 2007, las iniciativas 

tendientes a alcanzar un gobierno de unidad africano. «Alguien quiere convertirse en 

emperador de África, pero Gambia no será colonizado dos veces», especificó Jammeh. 

 

       
 

Billetes y monedas colección del autor. 
 
 
 
 

Alberto  Trevisión 

                                                                                                                        mail: hatrevison@yahoo.com.ar 

 
 
 
 
 

Fuente:  http://www.guiadelmundo.org.uy 
Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia 
 
 

 

mailto:hatrevison@yahoo.com.ar
http://www.guiadelmundo.org.uy/
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
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Artículo publicado en RePro | Realidad profesional - Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Buenos Aires Y SU CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL – Edición Abril 2014 
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Ficha acuñada en 

bronce por A.N.Barés 
equivale al pago de 1 
vellón en la esquila. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Estancia  “La  Posta” 
 

      Estancia “La Posta” fue fundada por José Nicasio Rodríguez en 1857 y poblada por el 

mismo fundador en 1893. Era un establecimiento moderno ubicado en el partido de Gral. 

Guido, cerca de Maipú. Poseía 7300 has divididas en 42 potreros. Solo 400 has estaban 

destinadas a la agricultura. Tenía campos con alfalfa donde se reproducían más de 3500 

vacunos Aberdeen Angus, 8000 ovinos Romney Marsh y 200 animales yeguarizos. 

Incesante refinamiento.  Existe un colegio muy importante en Maipú que lleva el nombre 

del fundador de “La Posta”. 
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      Su bisnieto, Nemesio de Olariaga (h) 

es quién finalmente hereda la estancia. 

Nace en Maipú el 25 de mayo de 1896 y 

fallece en Pergamino el 19 de julio de 

1975.  Sus padres nacidos en el país vasco 

fueron Nemesio y Rufina Alberta 

Rodríguez.  Tenía a Julia como única 

hermana y se casa en 1920 con Sara 

María Iribarren, siendo padres de 5 hijas. 

 

     Dentro de su carrera política se destaca 

su participación como presidente del 

comité de la Unión Cívica Radical de 

Maipú. 

 

 

     Como estanciero era además propietario de las estancias “La Delfina” de 2.407 hás. en 

Lobería y “La Providencia” en Labardén de 1.700 hás. Poblada con 900 vacunos y 1.300 

lanares, de gran refinamiento y primera clase. 

 

     Como comerciante, era propietario en sociedad con su padre del almacén de ramos 

generales “Nemesio Olariaga y Cía”.  

 

 

Aviso aparecido en el Registro de Marcas de la Pcia. de Buenos Aires – 1899 
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     Nemesio (padre),  al ingresar al país inició sus tareas en Maipú en un negocio de ramos 

generales, que después compró con sus ahorros en sociedad con su hermano Francisco. El 

negocio llegó a tener sucursales en Rauch, Gral. Madariaga, Cnel. Vidal, Gral. Guido, 

Labardén, Parraviccini y Ayacucho.  Fue la base de su fortuna. También llegó a tener una 

importante barraca en Maipú. Además poseía un establecimiento de campo “Euskadia” y 

arrendó 7 establecimientos rurales, con lo que llegó a explotar un total de 50.000 

hectáreas, donde tenía 25.000 vacunos y 25.000 lanares. Euskadia estaba ubicada en la 

sección 20 de La Pampa Central. Fue fundada por su hermano Francisco sobre una 

superficie de 100.000 has. Contaba con 30.000 lanares Rambouillet. 

     Nemesio de Olariaga (h) fue socio y participó como directivo de importantes 

instituciones nacionales y clubes, tales como CAP, Sociedades Rurales de Palermo, Maipú 

y Necochea, Confederación Rural Argentina.  Era un gran deportista. Practicaba fútbol, 

esgrima, remo, motocicleta, automovilismo, rugby, polo, aviación, natación y tiro, siendo 

socio fundador del Automóvil Club Argentino y también de diversos y reconocidos clubes 

de rugby y fútbol. 

     Entre las obras que escribió se destacan “El Ruralismo argentino” (1943); “Frigorífico 

Quequén” (1948); “Los Bancos en la República Argentina” (1952).  Periódicos en los que 

publicó: “La Epoca”. Escribió artículos periodísticos con motivo de la crisis de 1922, en 

los que incita a los ganaderos a organizarse. 

 

      

 

Fuente:  http://www.unsam.edu.ar 

     

 

                                                                                    Ricardo  A. Hansen – Junio 2014 
               E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar 

 

http://www.unsam.edu.ar/
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Fichas  y  latas  fraccionarias 
 

 

 En nuestro boletín Nro. 28 de Marzo de 2011 publicábamos lo siguiente: 

 

 

 “Se conocen diversas cuasimonedas punzonadas  y otras acuñadas por mandato 

del mismo, muchas de las cuáles son particularmente especiales.   Principalmente 

podemos citar las piezas que a continuación mostramos, algunas de ellas con numerales 

y fracciones, sumamente extrañas en la actividad de la esquila para la que fueron 

creadas.   El acuñador de las mismas – aunque no aparezca su nombre – fue la casa 

Casanovas y Horta, dado que han sido comparados sus anversos, reversos, numerales y 

gráfilas,  con otras donde sí se apreciaba dicha denominación.  La fecha puede 

situarse en la primera década del siglo XX.  Las fracciones que aparecen en algunas de 

ellas quizás indiquen parte de los días trabajados o bien parte de raciones que se 

abonarían en la actividad de la esquila.  Los restantes numerales enteros, indicarían 

como en todos los demás casos, cantidad de vellones.   Los valores que se conocen son 

los que a continuación detallamos:” 
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José  María  Fonseca 
( Marca # 17465 - “Los Paraìsos” - Chacabuco ) 

 

    

 

      Hoy mostramos parte del artículo aparecido en la revista TODO ES HISTORIA, nº158 JULIO DE 
1980, REPORTAJE A HUGO NARIO PREVIO A LA PRIMERA EDICICIÓN DE LA  NOVELA "BEPO, LA VIDA SECRETA 

DE UN LINYERA" donde se lee claramente que el solicitar un “pañuelo” ó “sombrero” por parte 

de un linyera a trabajadores de estancias significaba trabajar una cierta cantidad de horas y 

recibir como pago las fichas o latas fraccionarias.  
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Mostramos varios ejemplos más que hemos ido descubriendo y que aclaran las 

dudas que generaron estas cuasimonedas y su uso. 

 

          
 

        
 

            
 

Marca  #  35947 a nombre de Parmenio J. Piñero – Partido de Junín 

Registro Provincial Marcas Año 1899 
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Leonardo  Pereyra 
( Marca # 69484 -  Tandil ) 

 

   
 

 

 
 

 

 

Leonardo  Pereyra 
( Marca # 60472 – Pdo. Quilmes ) 
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Pedro  Estrugamou 
( Marca #  17963  - Chacabuco ) 

 

    
 
 

         
 

Fernando  Estrugamou 
( Marca # 17964 - Ayacucho ) 
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Agradecemos parte de las imágenes cedidas por los numismáticos amigos Adolfo 

Santa María y Federico Borre. 

 

Esperamos de esta manera, aclarar muchas dudas que existían sobre estas raras 

fichas y latas que por mucho tiempo estuvieron en nuestras colecciones y no podíamos 

determinar su uso como medios de pago.  También agradeceríamos nos hagan conocer – en 

caso de obtener nuevas piezas – las imágenes y datos de las mismas para completar este 

artículo y el aporte que estamos realizando. 

 

 

 
                                                                                       Pablo Chervero – Junio 2014 
               E mail: pablo_chervero@yahoo.com.ar 

 
                                                                                    Ricardo  A. Hansen – Junio 2014 
               E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar 
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Contactos entre coleccionistas 

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

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

 
 Colecciono fichas de Canteras de Tandil y mineras, latas y fichas de esquila y 

otras (Tramways, viñedos antiguas, etc). Contactar para canjes o venta a 
Ricardo A. Hansen (0249-154657748) 

            E mail:  ricardohansen2003@yahoo.com.ar 
 
 

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

 

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

 
 
 
 
 

El Centro Numismático de las Sierras del Tandil no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus  
colaboradores en sus trabajos.   Se autoriza la reproducción total o parcial indicando la fuente 

informativa. 
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