
INFORMACIÓN GENERAL

El Instituto de investigaciones históricas, de la Universidad 
de Buenos Aires.

(Tomado de La Correspondencia de España, Madrid, año I5 número 6, 30 de mayo de 1925, p. 1)

Pocos conocen en España, si se exceptúa el grupo no muy 
numeroso de investigadores de la historia de América, cuanto 
se relaciona con la organización y contenido de los archivos y 
bibliotecas del Nuevo Continente, y con la labor reconstruc
tora del pasado que tan interesantes caracteres ofrece en las 
Repúblicas americanas de habla española. De innegable utili
dad sería que, en cada una de ellas, se diese a conocer la biblio
grafía de su producción archivológica (sistemas de organización, 
clases diversas de depósitos documentales, relaciones de conte
nido, etc.) y de las colecciones de documentos, parciales o ge
nerales, que en épocas diversas se hayan publicado, o, por lo 
menos, planeado. El valor de tales noticias subiría de punto, 
si se considera que la enseñanza de la historia americana se 
orienta entre nosotros en el sentido de despertar el interés de 
los estudiosos hacia la investigación personal de problemas 
concretos y de prepararlos debidamente para ella.

El Instituto de investigaciones históricas de la Universidad 
de Buenos Aires, puede citarse como ejemplo significativo de 
lo que en América se realiza en el terreno de la erudición y 
crítica históricas. Su finalidad primordial estriba en dar a cono
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cer los testimonios fundamentales de la historia argentina en 
sus diversas épocas. Los volúmenes hasta hoy publicados, 
precedidos de interesantes disertaciones en que se ponen de 
relieve los datos desconocidos y se apuntan los antecedentes 
necesarios para su más fácil utilización, representan una consi
derable masa documental que atañe a la historia eclesiástica, 
económica, política y social del Río de la Plata. Para esta que 
pudiéramos llamar publicación central del Instituto, se han 
puesto a contribución metódica los archivos nacionales y del 
extranjero. El de la Nación, radicado en Buenos Aires, ofrece 
especialísimo interés para el estudio del período colonial y del 
comprendido entre 1810 y 1853, época de organización consti
tucional. El archivo y biblioteca del ministerio de Relaciones 
Exteriores, el admirable Museo Mitre, de que otro día nos 
ocuparemos con el debido detenimiento, y la Biblioteca Nacio
nal, desde hace muchos años dirigida por un escritor de los mé
ritos de Pablo Groussac, a quien tanto debe el progreso de la 
cultura argentina, han sido explorados y utilizados concienzu
damente. La investigación en los centros similares de las pro
vincias fué precedida del exacto conocimiento de su organiza
ción y contenido; y, a este fin, vieron la luz en 1908 y 1909 los 
eruditos informes del padre Larrouv acerca de los de Paraná, 
Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Más adelante, y persistiendo 
en el mismo acertado criterio, el Instituto ha dado a conocer, 
en su serie monográfica, el cuadro de clasificación de los archi
vos de Corrientes, Santiago del Estero, La Rio ja y Catamarca, 
y anuncia, para no lejana fecha, la descripción de los de La Plata 
(legislatura de Buenos Aires), Salta, San Luis, San Juan y otros. 
Con respecto a depósitos documentales extranjeros, ocupan, 
como es lógico, lugar preferente los españoles (Archivos de 
Indias, Simancas e Histórico Nacional), habiéndose extendido 
la investigación al Foreign Office de Londres, Archivo Central 
de Chile, Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y Archivo de
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la Asunción en la República del Paraguay, cuna de la conquista 
y del coloniaje en el Río de la Plata.

El Instituto, paralelamente a esta inmensa labor, y deseando 
aprovechar los estudios y trabajos de sus adscritos y colabora
dores, inició, años hace, la publicación de una serie de monogra
fías sobre problemas básicos del pasado argentino. Un intento 
de historia general, hoy por hoy, se presenta erizado de difi
cultades; hay, por desgracia, entre nosotros, una deplorable 
tendencia a prescindir de la labor monográfica y a dilapidar 
el tiempo en vagas generalizaciones malogradoras de los mejores 
intentos. Cuando nos adentramos en el estudio de algún deter
minado problema histórico, sálennos al paso multitud de incóg
nitas, estrechamente unidas al núcleo de la investigación, que, 
poniéndola obstáculos, a veces poco menos que infranqueables, 
fuerzan a un trabajo que insensiblemente nos aleja del tema 
propuesto.

Una serie de monografías, ya sobre cuestiones previas y de 
método, ya sobre períodos comprendidos dentro de límites 
concretos, remedia en parte tales inconvenientes; el historiador 
futuro de la República Argentina hallará soluciones aceptables 
y documentalmente comprobadas, en los sólidos estudios de 
Emilio Ravignani, Diego Luis Molinari, Canter, Ricardo Le- 
véne, Carlos Correa Luna y Narciso Binayán, quien, no ha mu
cho, exponía en la revista «Valoraciones», de La Plata, puntos 
de vista originales acerca del proceso y métodos históricos.

El Instituto, cuando aspira a presentar el material suscep
tible de elaboración histórica, en series orgánicas y completas, 
viene a remediar las deficiencias de Colecciones anteriores, 
algunas tan deleznables y carentes de criterio histórico como 
la que a expensas del Congreso de Buenos Aires publicara don 
Roberto Levillier. Muy reciente está la aparición de un libro 
valioso en que se resume, con gran competencia, el resultado 
del esfuerzo argentino en el aspecto histórico desde su iniciación
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hasta el momento actual, y se deja vislumbrar lo que el mismo 
ha de ser en lo porvenir. Don Rómulo D. Carbia, su autor, 
merece plácemes por haber llevado a término un trabajo en que 
maravilla el rico caudal bibliográfico hábilmente aprovechado.

Con estas líneas, meramente informativas, aspiramos sólo 
a dar a conocer a los estudiosos españoles la labor investigadora 
de un grupo considerable de eruditos e historiadores argentinos. 
Ellos, con la divulgación de documentos, con artículos, mono
grafías y conferencias, están echando las bases de la historia 
seria de su país que algún día habrá de escribirse, utilizando el 
material tan diligentemente acumulado. A las declamaciones 
sin base ni contenido históricos, sucede una orientación nueva 
que, sin aventurar nunca una hipótesis que no sea consecuencia 
lógica de los hechos, aspira a rectificar períodos enteros de la 
historia de la gran República, tan íntimamente unida a nuestro 
propio pasado.

A g u s t ín  M il l a r e s  C a r l o .

El movimiento literario.

(Tomado de El Mercurio, Santiago de Chile, de 23 de febrero de 1925).

Medallas europeas relativas a América. 
Las describe J. T. M e d in a . (Con ilus
traciones.) — Buenos Aires, 1924. XV y 
379 págs. en 4.° (Publicación N° X X IV  
del «Instituto de Investigaciones Histó
ricas».)

En los siglos X V II y X V III publicáronse libros intitulados 
Histoire Métallique. Así, por ejemplo, el señor don J. T. M e
dina cita, entre «las fuentes bibliográficas aprovechadas en este 
libro» una «historia metálica» de la República de Holanda por 
Mr. Bizot (Amsterdam, 1688) y otra, no menos «metálica», 
de las X V II Provincias de los Países Bajos.. . traducida al
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francés, de Mr. Gérard van Loon (La Haya, 1736-1735). ¿Qué 
cosa puede ser una «historia metálica»?

Como lo indica la etimología, es una historia fundada en me
dallas, es decir, una historia en que las medallas de todo metal 
desempeñan el papel de fuentes y documentos.

Metálico, aplicado a historia, da una impresión de solidez y 
durabilidad insuperable. La historia «papírica» (fabriquemos 
este adjetivo para designar brevemente la historia cuya docu
mentación es de papel) no iguala a la metálica. De ella, en 
efecto, no puede decirse como de ésta que «ni la lluvia, ni el 
viento, ni la larga serie de los años y el tiempo que huye la des
truyen» l.

Una visita a ciertos archivos bastaría para convencernos de 
que, ahí donde no penetran la lluvia ni el viento, el solo correr 
de los años causa daños irreparables.

Lo mismo, aunque talvez en menor grado, acontece con las 
historias «lapídeas», es decir, con los monumentos de piedra, 
los cuales, hasta bajo el techo protector de los museos, suelen 
destruirse poco a poco, sea por descomposición de la misma 
piedra, sea por obra de los visitantes bárbaros.

No así las «historias metálicas».. . Con tal que se las libre 
de Caco, son indestructibles. Bien lo sabían los antiguos, que 
mandaban grabar sus leyes y sus tratados solemnes en tablas 
de bronce y que para ensalzar la durabilidad de un monumento 
lo llamaban prere perennius.

Al insistir en una verdad tan clara como ésta, parezco poner 
en duda la agudeza del lector. Y  sin embargo no hay tal. Lo 
dicho más arriba tiene por principal objeto subrayar la impor
tancia histórica de las colecciones de medallas y de las publi
caciones que, como ésta, nos permiten aprovechar cada medalla

1 El señor Medina encabeza su prólogo con versos latinos cuya traducción 
(abreviada) viene en la frase que ponemos entre comillas.
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como si la tuviéramos siempre entre manos y a nuestra libre 
disposición.

El señor don J. T. Medina no es coleccionista al estilo de esos 
que juntan objetos sólo para sí y con el único fin de secuestrar
los en un museo secreto donde no penetre nadie, fuera del amo 
y cancerbero. No se contenta, como esos avaros, con el solitario 
placer de contemplar sus medallas y calcular su valor venal. 
Quiere, por el contrario, que todos los curiosos de historia 
compartan el goce que él mismo experimentó al adquirirlas y 
descifrarlas. De ahí libros como los ya publicados por él: Meda
llas chilenas ( .................. ), Medallas coloniales hispano-ameri
canas ( .............. ), Nuevos materiales ( ........... ), Medallas de
proclamación y jura de los Reyes de España en América ( .......... )
y Medallas del Almirante Vernon relativas a Cartagena de
Indias ( ..........), y, por fin, la obra que constituye la coronación
de aquel monumento metálico, como decían en el siglo X V III, o 
numismático, como se dice ahora: Medallas europeas relativas 
a América. (Buenos Aires, 1924.)

«Monsieur Homais» y los innumerables discípulos del ilustre 
boticario de Flaubert se sonreirán si les digo que, para publicar 
esta última obra, el señor don J. T. Medina ha debido aceptar 
la ayuda de la República Argentina, y que ésta ha corrido no 
solamente con los gastos, sino que también con la impresión 
misma. Los «homaisianos» que hay en Chile no creen en la 
«historia metálica». . . Son gentes que sólo se entusiasman por 
lo práctico. . . no por las medallas, sino por el platino u oro 
de que constan.

Sobre la aludida publicación oigamos a nuestro autor: «No 
seré yo, por cierto — dice el señor J. T. Medina — quien afirme 
que con las medallas que describo se halle completo el número 
de las que atañen al tema de este libro. Para salvarlo de vacíos, 
siempre inevitables en los de esta índole, he consultado cuantas 
fuentes de información lian estado a mi alcance, que el lector
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hallará indicadas en la lista que va a continuación1, y por mi 
parte, sin omitir gastos, he procurado adquirir cuantas medallas 
europeas tenían relación con la América, formando así una 
colección que es, en realidad, la base de esta obra. Guardadas 
han permanecido en casa durante muchos años y cuando tenía 
ya perdidas las esperanzas de poder imprimir la obra en que 
se describieran, he aquí que una institución bonaerense, que 
es honra de la Argentina 2, me ha ofrecido generosamente hacerlo 
a sus expensas por conducto de su dignísimo director, doctor 
don Emilio Ravignani, a quien, como a sus compañeros de 
labor en aquel centro de cultura americana, me es grato enviar
les el testimonio público de mi agradecimiento» (p. IX ).

A esto agréguese que la impresión hecha en Buenos Aires 
es digna de cualquiera capital europea. Papel, tipos, fotograba
dos, corrección, todo en ella es de una perfección envidiable.

La obra se divide en ocho partes y en cada una de éstas des
críbense las medallas americanas de una nación europea: 52 
españolas; 151 inglesas; 142 francesas; 52 holandesas; 25 italia
nas; 48 alemanas; 15 portuguesas y 2 suecas.

La variedad de temas es inmensa. Cada una de las naciones 
(España, Inglaterra, Francia, etc.) celebra en una medalla un 
acontecimiento que dice relación con la América. Guerras, 
paces, fundaciones de colonias, consagraciones, matrimo
nios, etc., todo da motivo o pretexto para acuñar una medalla. 
Pero hay casos, como por ejemplo, la toma de Cartagena de 
Indias, que provocan varios centenares de acuñaciones.

1 En esa lista figuran 30 obras que se cuentan entre las mejores publicadas 
en latín, inglés, francés, alemán, italiano, etc. Las más de ellas son obras verda
deramente monumentales. (Nota de O. E.)

2 La institución aludida es el «Instituto de investigaciones históricas» que 
forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Los colaboradores del doctor 
E. Ravignani son los señores don Juan Canter y don Diego Luis Molinari.
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Para que se vea el alcance de la «historia metálica» examina
remos algunas medallas.

Ahí está, por ejemplo, la que lleva el número 182 y que el 
señor Medina analiza bajo el título de Toma de Buenos Aires, 
página 115.

(Excusado es decir que se trata de la «toma» efectuada por 
los ingleses a principios del siglo X IX ).

«En el campo, a la izquierda, la Virgen con el Niño en sus 
faldas, radiante; de pie, a la derecha, frente a ellos, San José, 
apoyado en un bastón; arriba, sol radiante. Leyenda, en arco 
de círculo, al pie: La Verdadera Fe.

R everso: en el campo, en trece líneas:

DIVINAS 

Y HUMANAS 

LEYES RESPETADAS 

LIBERTAD PERSONAL 

Y PROPIEDAD 

ASEGURADAS 

FRANCO COMERCIO 

Y EXTENDIDO 

POR LA GRAN 

BRETAÑA PROTEGIDO 

BUENOS AIRES EL 

25 DE JULIO 

1806

Es claro que esta medalla no fué acuñada en Buenos Aires, 
donde no había talleres capaces de tal obra, ni en la Moneda de 
Santiago de Chile o en la de Potosí, puesto que ahí nadie se 
habría allanado a trabajar por el enemigo. Infiérese, pues, que 
la medalla es inglesa, aunque sus inscripciones vengan en cas
tellano.
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El historiador argentino don Enrique Peña, citado por el 
señor Medina, dice: «El día 25 de junio de 1806, los ingleses 
desembarcaron en Quilines y dos días después se apoderaron 
de la ciudad. Es de suponer que, una vez los ingleses en Buenos 
Aires, despacharían un buque rumbo a Inglaterra, a fin de dar 
cuenta de tan magno acontecimiento y que las autoridades 
mandarían acuñar esta medalla para repartirla en Buenos 
Aires» a modo de programa de gobierno y con fines de pro
paganda.

Era muy bien combinada: la piadosa imagen y la leyenda del 
anverso (Virgen, Niño, San José y la frase la Verdadera Fe) 
tenían por objeto calmar las susceptibilidades de los católicos 
bonaerenses.

El magnífico programa social y político del reverso no podía 
menos de satisfacer al más escrupuloso. Hoy mismo muchas 
naciones, no sólo en América, sino también en Europa, se con
siderarían felices si vieran las «divinas y humanas leyes respe
tadas, y la libertad personal y la propiedad aseguradas».

El error de los ingleses consistió en apresurar demasiado la 
acuñación y en imitar la lechera de cierta fábula de La Fontaine. 
Pero, no podemos negarlo: esa medalla da una alta idea del 
espíritu político de los estadistas británicos.

Otro tema curiosísimo es el de Law, explotado por grabadores 
alemanes (págs. 301-311).

La relación con América consiste en que el financista escocés 
de ese apellido lanzó en París una «Compañía del Misissipi», 
cuyas acciones, después de subir a alturas increíbles, se derrum
baron, arruinando a medio mundo. Parece que, en Alemania, 
muchos especuladores se mistificaron como simples franceses. 
Sólo así se explica el furor satírico que esas medallas revelan.

En la medalla N° 442, donde figura Law de medio cuerpo y 
condecorado con la Orden del Espíritu Santo (!), léese en el 
reverso, en francés, lo que en seguida traducimos al castellano:
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D o m in g o : Ccn billetes de banco vaciamos todos los bolsillos;
L u n e s : Compramos acciones;
M a r t e s : Somos millonarios;
M i é r c o l e s : Amueblamos y arreglamos nuestra casa;
Ju e y e s : Compramos coche;
V i e r n e s : Vamos al baile;
Y  s á b a d o : Al hospital. 1720.
Ocúrreseme que podría hacerse hoy en día una nueva edición 

de esta medalla en los principales idiomas del mundo. Con 
poner marcos donde se lee acciones y auto donde hay coche, lo 
demás estaría tan ad rem como en 1720. Sólo que, en vez del 
retrato de Law, habría que grabar en el anverso los de varios 
Ministros de Hacienda del Reich. Al lado de éstos, el aventu
rero escocés hace cara de niño de teta. En resumen: Domingo: 
con «marcos» vaciamos todos los bolsillos... Sábado: ¡al hos
p i t a l ! . . . » — ¡Hemos progresado!

Ya se ve: el libro del señor J. T. Medina es no solamente 
instructivo, sino también ameno y hasta divertido. Cada una 
de las medallas estudiadas por él constituye un tema de medi
tación y a veces una inagotable fuente de filosofía práctica. 
¡Qué enorme suma de erudición y paciente trabajo no se encierra 
en esas 348 páginas!1

En algunos casos, el señor don J. T. Medina ha debido con
fiar en sus antecesores, especialmente cuando no tenía en sus 
manos la medalla analizada.

Por desgracia, parece que esos «medallistas» europeos no 
calzan, en materia de latín y francés, los puntos que serían 
menester.

Prueba de lo primero, la medalla N° 265 (págs. 165-166).

1 El libro consta de 377 págs. Las 29 restantes corresponden a tres índices 
(dos de ellos alfabéticos) cuyos autores son los tres caballeros argentinos arriba 
nombrados.
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En el anverso hay Luis X V  y  en el reverso una galera en el 
mar, con remos. Del mástil cuelga «un castor», —  dicen los 
medallistas Fonrobert, Mac Lachlan, Betts. — Leyenda cir
cular: Non vilius áureo, que los mismos traducen: No menos 
vulgar que el oro.

Ahora bien, esta traducción contiene un contrasentido: áureo 
no significa oro, sino de oro. Por consiguiente, si non vilius signi
fica no menos vulgar (lo que, al fin y a la postre, no es inadmisi
ble), la traducción exacta sería: No menos vulgar que «el oro».

¿A qué se refiere el de oro? A juicio mío, se refiere al. . . vello
cino de oro de los Argonautas. Ya para convencerse de ello basta 
mirar al cuerpo que cuelga del mástil: es igual al. . . toison de 
oro.

Cuanto al insuficiente francés de Betts, veamos la medalla 
N° 259 de la pág. 163. En el reverso hay la siguiente leyenda:
DE LA MAIRIE DE Mr. BELLABRE PRT ET SENL DU PRL DE NANTES.

Advierte el autor: «En cuanto a la traducción de las abrevia
turas del reverso, los Editores de Betts observan que se prestan 
a varias interpretaciones.» Muy bien: pero, ¿por qué no dan 
alguna de éstas? — Debieron preguntar a Francia. Ahí se les 
habría advertido que, en el idioma administrativo y judicial 
anterior a la Revolución de 1789 PRt significaba Président; 
s n i . sénéchal, y p r i , présidial1.

Se me dice que la monumental obra de Betts es la más auto
rizada de todas las publicadas inglesas sobre numismática. Esta 
advertencia no me impresiona demasiado. . .  Lo que admiro 
es que en un país donde abundan los latinistas y los conocedores 
del francés, se puedan cometer errores como los anteriores en 
una obra autorizada. Convendría espulgar a B etts.. .

1 Los finales T  y L (está repetida) debieran imprimirse «voladas», como se 
dice, — según creo, — en las imprentas. Desgraciadamente las máquinas lino
típicas no lo permiten.
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Pongo fin a estos largos comentarios, mas no sin agradecer 
al docto académico esta nueva muestra de su inagotable erudi
ción y de su amor por la historia americana.

O m e r  E m e t h .

P. S. — Pido disculpa por no haber indicado oportunamente la fecha de 
publicación de las obras del señor Medina relativas a medallas. Escribo este 
artículo fuera de Santiago y lejos de la B. N.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de D. JORGE JUA.!N\


