
LA N U M ISM ÁTICA COMO CIENCIA AU XILIAR 
DE LA HISTORIA 1

La numismática es una ciencia con un campo de estudio 
superior al de las fuerzas de un hombre. Al igual que todas 
las ciencias y artes, la numismática ofrece al estudioso posibili
dades infinitas de investigación. Del mismo modo que nadie 
se atrevería a emprender la historia profunda y minuciosa de 
todos los pueblos de la Tierra, ningún numismático se sentirá 
capaz de abordar el estudio de las monedas que se acuñaron 
desde los tiempos más remotos hasta la fecha.

La numismática es, pues, una ciencia de especialización, como 
son hoy en día los estudios serios y verdaderamente científicos.

Los orígenes de la numismática como ciencia especializada , 
son tan antiguos como los de la historia y de la geografía. Sábese 
positivamente que hubo colecciones numismáticas en Grecia, 
en tiempos de Pericles, y en Roma. Estas se multiplicaron 
más tarde, en la época del Renacimiento, y hoy en día consti
tuyen un motivo de investigación constante en miles de numis
máticos que hay diseminados por el mundo.

En tiempos antiguos era posible a los historiadores y geógra
fos de Grecia y de Roma abarcar el estudio de la humanidad 
en obras que abundaban en leyendas y hechos inseguros. Los nu
mismáticos también podían aspirar a reunir todas las monedas 
conocidas; pero ya desde entonces geógrafos, historiadores y

1 Texto de la conferencia.
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numismáticos comprendían la necesidad de concretarse a una 
sola época y a un solo país.

En la actualidad, el numismático general, que colecciona 
monedas y medallas lo mismo de China, que de Noruega y  
América, o es un principiante que muy pronto se ve obligado 
a limitarse a una sola serie, o un comerciante que por la índole 
de su negocio debe aceptar todas las monedas que caen en sus 
manos.

El numismático científico, que hace de la numismática un 
arte y una ciencia útil, es, por lo tanto, el que se especializa en 
una o dos colecciones.

El numismático moderno suele coleccionar y especializarse 
también en medallas. Es necesario hacer notar la diferencia 
que existe entre la numismática y lo que podríamos llamar 
medallística.

Numismática, del latín nummus, moneda, es la ciencia que 
estudia la moneda como objeto histórico, arqueológico, artístico, 
iconográfico y económico.

La medalla puede, también, ser estudiada desde estos puntos 
de vista; pero salvo en los tiempos modernos y en los casos 
de las condecoraciones civiles y militares, las medallas no se 
acuñan por disposición de una ley. Por estas razones, algunos 
autores de manuales numismáticos incluyen el estudio de las 
medallas en apéndices, como si se tratara de una ciencia aparte. 
Sin embargo, las medallas tienen una importancia histórica, 
arqueológica, artística e iconográfica tan grande como las mo
nedas y, en no pocos casos, superior.

Nosotros incluiremos el estudio de la medallística dentro de 
la numismática, pues si bien, etimológicamente, la palabra 
numismática significa estudio de las monedas y no de las meda 
lias, aquellas tienen tantos puntos de contacto con las medallas 
que no vacilamos en agrupar ambas ciencias bajo el nombre 
genérico de la más importante.
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La acuñación de medallas no es tan antigua como la de las 
monedas. No obstante se remonta a los tiempos de Roma y a 
los reinados de Trajano y de Adriano. Estos emperadores hicie
ron acuñar medallones con sus efigies que más tarde circularon 
como monedas con un valor adquisitivo; pero que en realidad 
representan el nacimiento de las primeras medallas.

Estos medallones romanos eran emitidos de un modo oficial 
por el Estado. En cambio, en el Renacimiento se esculpieron 
medallas por particulares, con objeto de recordar un personaje, 
un acontecimiento, una fecha. La primera medalla al estilo 
moderno de que se tiene noticia es la de Juan Paleólogo, lleva 
la fecha del año 1439 y fue modelada por el pintor Víctor Pisano, 
de Verona, llamado “ il Pisanello” .

La numismática, como ciencia auxiliar de la historia, no tiene, 
en algunos casos, la importancia de la paleografía, sin la cual 
el historiador no puede leer los escritos antiguos; ni de la diplo
mática, la ciencia que estudia los diplomas y documentos; pero, 
en otros casos, la numismática es una ciencia auxiliar de la his
toria, preciosa e insubstituible.

Pondremos un ejemplo que dará una idea de lo útil y conclu
yente que puede ser la numismática como ciencia auxiliar de la 
historia: el caso de la leyenda, tan difundida, de la Papisa Juana.

Durante la Edad Media, primero, y en tiempos de Lutero, 
después, corría entre el pueblo, y aun entre los eruditos, la his
toria fabulosa de una mujer que — disfrazada de hombre — 
había llegado a ser Papa. La leyenda, con el andar de los siglos, 
se había agrandado, enriquecido con episodios extraordinarios, 
a tal punto que figuraba hasta en cronicones de monjes y los 
sacerdotes la repetían en secreto, como avergonzándose, sin 
saber cómo explicarse ese hecho extraño que contradecía las 
leyes divinas.

En los tiempos modernos se discutió grandemente, entre pro
testantes y católicos, este episodio, para unos legendario y
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para otros histórico. El silencio de las crónicas contemporáneas 
de la supuesta Papisa Juana VIII lo explicaban sus defensores 
diciendo que los contemporáneos de la Papisa no nombraban 
por pudor su historia y la transmitían como un secreto acromá
tico. Alegábanse, de una y otra parte, innumerables argumentos 
y testimonios, todos igualmente discutibles e igualmente pro
bables. Para los católicos el hecho era falso porque así lo orde
naba creer la Iglesia; pero para los protestantes y libre pensa
dores, la existencia de la Papisa Juana no dejaba de ser una 
posibilidad hasta tanto no se les demostrase su inexistencia con 
un documento irrefutable, que no admitiese la menor duda.

Pues bien: este documento que no se hallaba en ningún archivo 
ni en ninguna crónica, apareció. Era una moneda. La descubrió 
un sacerdote, un jesuíta, y terminó para siempre con la leyenda 
de la Papisa Juana VIII.

Según la leyenda, la Papisa Juana VIII habría reinado desde 
el año 853 al 855, entre los Papas León IV y Benedicto III.

De este último Papa, Benedicto IÍI, se sabía exactamente que 
había comenzado su pontificado en el año 855; pero de León IV 
se decía que había muerto en el año 853 y que, por lo tanto, 
en estos dos años era cuando había ocupado la silla de San 
Pedro la Papisa Juana VIII.

La moneda descubierta, que vino a aclarar terminantemente 
estas dudas, llevaba en una cara la efigie del Papa León IV y 
en la otra la del emperador Lotario, con motivo de su muerte 
en el año 855.

De este modo se probó que en el año 855, en que se suponía 
reinando en Roma a la Papisa Juana VIII, ocupaba el trono de 
San Pedro el Papa León IV. La supuesta Papisa no tuvo tiempo, 
pues, de reinar en ningún momento.

El ejemplo que acabamos de exponer demuestra cómo la 
numismática puede ser, en muchos casos, una ciencia auxiliar 
de la historia de primera categoría, de valor indiscutible.
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Para las series genealógicas, la numismática es un auxiliar 
único. Sabido es que la genealogía de los reyes bactránicos, 
descendientes de Alejandro el Macedón, y la de los príncipes 
de Abisinia, pudieron reconstruirse gracias a las monedas que 
se trajeron de la India y del Africa.

Muchas lagunas genealógicas existentes en las descendencias 
de los reyes francos, se llenaron por medio del concurso de la 
numismática.

El hallazgo de monedas dispersas en ciertos lugares, indica que 
allí se libraron batallas. En muchas oportunidades, unas pocas 
monedas sirvieron para localizar el teatro de encuentros famosos.

Las fechas de las monedas encontradas entre las ruinas de 
ciudades desaparecidas, fueron las pruebas indestructibles de 
los años aproximados en que las tales ciudades se hundieron 
para siempre.

Otras veces, monedas árabes halladas en Noruega demostra
ron que en tiempos remotos existieron comunicaciones comer
ciales entre el Oriente y el Norte de Europa. Esta comproba
ción explicó, a su vez, las extrañas influencias orientales que 
se evidenciaban en ciertos motivos artísticos escandinavos.

Asimismo, monedas chinas encontradas en las costas occiden
tales de Norte América prueban vinculaciones remotas de los 
pueblos del Extremo Oriente con las tierras del Nuevo Mundo.

Si hoy en día se saben los nombres de las estatuas de todos 
los emperadores romanos, es por las inscripciones que se han 
hallado en las monedas que representan a dichos emperadores. 
Sin la ayuda de la numismática, los cientos de bustos de empe
radores romanos hallados en casi toda Europa y reproducidos 
en los museos del mundo y en infinidad de jardines, serían para 
nosotros rostros fríos cuyos nombres jamás nadie habría podido 
descubrir.

También inscripciones truncas o sumamente abreviadas, difi
cilísimas de descifrar para los epigrafistas, pudieron entenderse
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gracias al hallazgo oportuno de alguna moneda con esa misma 
inscripción más desarrollada.

La heráldica le debe a la numismática aclaraciones que sin ella 
habrían permanecido siempre en sombras. En efecto, son nume
rosos los escudos que se identificaron por monedas o medallas.

En cuanto a la cronología de reyes y emperadores, es sabido 
que los documentos más serios e indiscutidos los han represen
tado en todo momento las monedas.

Lg, arquitectura y la arqueología en general tienen en la numis
mática una colaboradora insubstituible. Las formas de los 
templos, de los palacios y de las casas de ciudades desaparecidas 
han perdurado hasta hoy y ha sido posible reproducirlas en 
láminas y grabados gracias a alguna moneda que nos ha con
servado a través de los siglos lo que las grandes murallas y las 
altas columnas no pudieron resistir al tiempo.

Las naves de la antigüedad nos son conocidas también por 
las monedas; lo mismo que las armas de los guerreros de los 
tiempos clásicos; escenas de juegos y combates.

Ciertas leyendas, mitos y creencias han llegado hasta nosotros 
por medio de la numismática.

Puede· afirmarse, pues, cuando se ha estudiado algo la his
toria antigua, no sólo en los libros, sino también en los museos, 
que la numismática es una de las ciencias auxiliares de la his
toria que más provecho le rinde.

El solo estudio de la numismática basta a un historiador para 
comprender el grado de civilización de un pueblo, el perfeccio
namiento de su arte, su estado económico, sus variaciones polí
ticas, sus creencias religiosas, su situación social y su poderío 
militar.

La numismática no sólo nos pone en contacto con las civili
zaciones pasadas en todo lo que se refiere a su aspecto material, 
sino que nos descubre la psicología de cada época con más fide
lidad que los mismos escritores de aquellos siglos.
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Las monedas halladas en las tumbas y en las bocas de los 
cadáveres nos dicen que en su tiempo las gentes creían que 
los muertos habían de pagar con ellas al barquero Caronte para 
que les hiciera cruzar en su barca la laguna Estigia. Las almas 
de los pobres que no llegaban a los infiernos con su óbulo entre 
los dientes, debían vagar cien años en torno de la laguna antes 
de entrar en el reino de los muertos.

La mitología ha dejado en las monedas su más vivo reflejo, 
sobre todo en las innumerables series griegas,, que abarcan 
más de seiscientas dinastías distribuidas entre mil cuatrocientas 
ciudades.

En la antigüedad, vemos por medio de las monedas cómo 
los griegos, después de adorar a los dioses durante siete siglos, 
llegaron a compartir la adoración de los dioses con la antropo- 
latría de un emperador. En efecto: desde el siglo vn al iv antes 
de Jesucristo, los griegos colocaban en sus monedas las cabezas 
de Júpiter, de Juno, de Apolo, de Minerva, de Vulcano y de 
otros dioses mayores y menores. En el siglo iv comenzaron a 
figurar en sus monedas la efigie de Alejandro Magno, rey de 
Macedonia: el más grande de los emperadores griegos, muerto a 
los treinta y tres años, que sometió toda Grecia, venció a Darío, 
fundó la ciudad de Alejandría, conquistó el Egipto y gran parte 
de la India.

A la muerte de Alejandro, sus sucesores, que se creían tan 
grandes como él y se repartieron el imperio entre grandes gue
rras, siguieron la costumbre de acuñar en las monedas sus pro
pios retratos.

Hoy la historia les agradece su vanidad; pues gracias a la 
numismática se ha podido hacer la galería de los reyes griegos 
y de los emperadores romanos.

Asimismo, las inscripciones que en Grecia figuraban en las 
monedas con los nombres de las ciudades en que se habían acu
ñado, fueron sustituidas por los nombres de los reyes, príncipes



*y magistrados que gobernaban en la fecha de la emisión, desde 
que Alejandro Magno sometió Grecia bajo su poder quitando 
a las ciudades su autonomía.

Estos rasgos de vanidad permitieron a la historia hacer las 
listas de los arcontes, estrategas, éforos y demás autoridades 
griegas, así como de los procónsules, propretores, procuradores, 
presidentes y otras autoridades romanas.

Los juegos olímpicos, capit olinos, ítsmicos y tantos otros que 
se celebraban en Grecia en honor de dioses, reyes y emperado
res, nos son conocidos en sus series completas por las monedas 
que llevan sus nombres y las fechas en que se celebraron.

El estilo artístico de las monedas nos revela, en su primiti
vismo o perfección, el grado de cultura de los pueblos que las 
acuñaron. En Grecia las monedas del siglo vn al v antes de Jesu
cristo son como sus habitantes: sencillas, ordinaria^, de aspecto 
rudo. Después de la guerra en contra de los persas, Grecia hace 
grandes progresos y las monedas reflejan las nuevas conquistas 
del arte: las figuras humanas tienen mayor naturalidad y las 
flores más perfección. Llega, por fin, el período de Alejandro el 
Grande y la numismática se eleva a una altura artística que 
no ha sido no sólo superada, sino ni siquiera igualada, en nin
gún tiempo ni en ningún país. Las monedas llegan a ser verda
deras obras de arte y los artistas graban en ellas hasta sus firmas. 
Muere Alejandro y el arte de la numismática continúa brillante, 
pero estacionario, hasta que comienza la conquista romana y 
entonces el arte, al perder los griegos su independencia, decae 
y sigue decayendo mientras dura la dominación extranjera.

Mientras tanto, Roma experimenta en su historia y en su 
numismática una evolución comparable a la de Grecia.

Al período primitivo de la historia romana corresponde una 
numismática también primitiva: monedas redondas y rectangu
lares de aspecto burdo y falto totalmente de delicadeza artís
tica. Viene luego el período de la República, con sus monedas
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consulares que han dado a la historia unos ciento ochenta nom
bres de familias romanas. El arte comienza a elevarse y alcan
za su mayor esplendor en tiempos de Augusto y Julio César. 
El Imperio es grandioso en todo y no podía dejar de serlo tam
bién en la numismática. Los retratos de los emperadores llegan 
a ciento cincuenta y no faltaron algunos emperadores que hicie
ron acuñar hasta dos mil monedas diferentes durante su vida. 
Este período dura quinientos años.

Viene luego el período medieval, desde el año 395, con la 
elección del Emperador Honorio y la completa decadencia del 
Imperio Romano, hasta el 1448 de nuestra Era, en que los turcos 
reconquistaron Constantinopla.

El arte de la numismática en la Edad Media primero se vuelve 
bárbaro, bajo la influencia de los godos, mientras que en Oriente 
el estilo cristiano bizantino espiritualiza y estiliza las figuras. 
El arte naturalista y realista de los griegos y romanos desaparece 
y  es suplantado por ese estilo en apariencia primitivo, que tiene 
su origen en la idea cristiana de que lo interesante, no sólo para 
el creyente, sino también para el artista, no es el cuerpo humano, 
que se corrompe, muere y vuelve al polvo, de donde ha salido, 
sino el espíritu, el alma, que sobrevive y ha de ir al cielo. Por 
ello que tanto los cuadros y  vidrieras, que representan vírgenes, 
santos y emperadores, como las figuras de las monedas, parece 
que en vez de dibujar, en sus detalles, los pormenores del 
cuerpo, se empeñaran en exhibir a quien los contempla las fi
sonomías espirituales, apacibles, todas semejantes, dulcificadas 
bajo la misma paz interior que viene del Cielo.

Este desdén por las formas físicas llega a tal punto en la Edad 
Media que los bustos de algunos reyes francos, originariamente 
bien delineados, se fueron estilizando hasta convertirse en algu
nas rayas más o menos simétricas, sin ningún significado, y 
cuyo origen se desconocería si no se hubieran reconstruido las 
series numismáticas de un modo cronológico.
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En los primeros tiempos de la Edad Media los bárbaros que 
no estaban influenciados por el hábito bizantino de la estilización 
y no se sentían capaces, al mismo tiempo, de crear figuras e 
inscripciones propias, reproducían las monedas imperiales, ha
ciendo de ellas burdas imitaciones.

En la Edad Media no sólo nos reflejan las monedas el sentido 
artístico que tenían los grabadores y acuñadores de aquellos 
tiempos, sino que los lemas, las leyendas, las vírgenes y los 
santos representados en ellas nos ponen frente a las ideas domi
nantes que reinaban entre quienes las acuñaban.

Inscripciones y figuras piadosas, nos hablan unas del sentido 
heroico y otras de la caridad cristiana. Las hay filosóficas, llenas 
de humildad y también llenas de vanidad.

Siena recordaba en sus monedas el Principio y el Fin: «Alpha 
et Omega».

Desana y Messerano confiaban en la Cruz: «In hoc signo 
confido», se lee en monedas de la primera ciudad; «In hoc signo 
vinces», inscribía en sus monedas la segunda.

Bologna era la Madre de los estudiosos: «Mater studiorum», 
decían sus monedas.

En tiempos más modernos, Inocencio X I ponía en las monedas 
de su pontificado frases que incitaban a la generosidad, como 
«Mejor es dar que recibir»: «Melius est daré quem recipert», 
o que hablaban en favor de los pobres: «Elevat pauperam».

Clemente X I  pensaba en Dios y para Dios: «A Deo et pro 
Deo» era la leyenda que llevaban sus monedas.

Venezia revela en los lemas de sus monedas todo su orgullo y 
la conciencia de su propio poder: «Ego sum lux mundi» (Soy 
la luz del mundo) pregonan unas monedas venecianas. Otras 
dicen: «Gloria tibí solí», «Victrix causa Deo placuit», «In vir- 
tute et abundantia paz».

Innumerables eran las cecas que grababan en los anversos o 
reversos de las monedas, las figuras de Jesucristo, de la Virgen
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o de uno u otro santo. El espíritu religioso dominaba en todas 
partes, y cuando decayó siguió transmitiéndose en las monedas 
por fórmula, como en las monedas de los últimos reinados euro
peos, en las cuales se leía y aun se lee, que tal o cual Rey lo era 
o es «Por la gracia de Dios».

Si de la numismática antigua y europea pasamos a la ameri
cana, hallamos que su estudio va tan íntimamente unido a la 
historia del Nuevo Mundo que sería imposible separarlo de la 
historia económica y artística de estas regiones.

En primer lugar la numismática americana y argentina no 
puede estudiarse de un modo aislado desde el año teórico de la 
Independencia de 1810, sin remontarse a la numismática his
panoamericana de los siglos anteriores.

Este estudio revela de inmediato hechos históricos y jurídicos 
que sin la ayuda de la numismática se habrían discutido larga
mente.

Ante todo la numismática resuelve la cuestión, tan debatida, 
de si América formaba parte del reino español en la misma 

•forma que las demás provincias de la Península o si el Nuevo 
Mundo era para España una inmensa colonia, con inferioridad 
qp HprpnVm« iiiT*̂ d̂ cos y legales.

Historiadores y jurisconsultos habían demostrado con gran 
acopio de datos que la condición legal en América de las per
sonas —  fueran éstas indígenas o españolas — era la misma que 
en España. El cristianismo fué la base de esta igualdad. El hecho, 
para los historiadores imparciales, no admitía dudas; pero los 
enemigos de España, alegaban argumentos contrarios que, a 
pesar de carecer' de valor, desviaban la opinión pública con una 
intención política. Pues bien: las monedas de los monarcas 
españoles, con sus claras y definitivas inscripciones «Hispania- 
rum et No vis Orbis Rex» e «Hispaniarum et Indiarum R ex»: 
Rey de España y del Nuevo Mundo, o de las Indias, demues
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tran que tanto España como América se hallaban en igualdad 
de condiciones bajo el dominio y las leyes de un mismo Rey. 
Estas tierras eran un conjunto de reinos, gobernaciones y pro
vincias como los de España. Este género de inscripciones no 
aparece, por cierto, en las monedas y medallas de Francia y de 
Inglaterra, cuyas posesiones no eran provincias de una misma 
nación, sino colonias con inferioridad de derechos. Para demos
trar la unión e igualdad que existía entre España y América 
recordaremos que las monedas acuñadas en México, cuya ceca 
se fundó el 11 de mayo de 1535, podían circular indistintamente 
en América, en Castilla y en León.

El descubrimiento de América, con sus minas riquísimas, 
trajo un desconcierto económico en España y en Europa que 
se evidencia en la numismática del tiempo.

Primero los tesoros que llegaban de México y del Perú, y  
luego del Potosí, aumentaron de un modo enorme la circulación 
de los metales en Europa y, sobre todo, en España, rebajando 
en una gran proporción el valor de la plata y elevando, por 
consiguiente, los precios en general.

Este estado de cosas repercutió hondamente en la sociedad 
de la época. La pequeña nobleza, cuyas tierras y propiedades 
dábanle una renta anual, fija e invariable, se vio repentinamente 
empobrecida, pues sus entradas tenían un valor adquisitivo 
tres y cuatro veces inferior al de otros tiempos. De un modo 
simultáneo, los burgueses y comerciantes, con el auge de sus 
negocios, se enriquecieron prontamente. Sin embargo, la situa
ción alarmó a los Reyes españoles, pues los metales que entraban 
en España en forma de moneda y pertenecían a los comerciantes 
extranjeros que comerciaban con el Nuevo Mundo por medio 
de las flotas españolas, salían en seguida para las demás nacio
nes de Europa, no quedando en España más que un saldo insig
nificante inferior al que producía el comercio normal antes del 
descubrimiento de América.
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Esta situación se refleja en la numismática, o, mejor dicho, 
la numismática la revela.

Las acuñaciones en las cecas hispanoamericanas fueron innu
merables, no habiendo otra nación en este sentido que pueda 
comparársele.

En América la moneda se acuñaba de un modo grosero y en 
extrema abundancia. Las falsificaciones eran numerosas, sobre 
todo en la moneda llamada «macuquina», o sea monedas de 
plata cortadas y sin cordoncillo. Las gentes se preocupaban poco 
de la moneda oficial, pues disponían de los metales en bruto, 
que tan fácil les era obtener.

Mientras en el Nuevo Mundo las cecas producían continuas 
emisiones de moneda, en España los Reyes trataban de sacarla 
de la circulación para que no descendiera aún más su valor y 
no pasara al resto de Europa. Al efecto ordenaban retirar las 
monedas de cuño antiguo y mandaban hacer otras nuevas, 
pretextando, a veces, razones muy fútiles. Estas nuevas acuña
ciones, que también tenían por fin evitar la circulación de la 
moneda falsa, interesaban asimismo a los Monederos Oficiales 
Reales que sacaban grandes beneficios de cada reacuñación y 
refundición.
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en el extranjero, sobre todo en Birmingham, donde se amone
daron grandes cantidades de reales de a ocho que más tarde 
tuvieron amplia circulación en Japón y China como monedas 
obsidionales, es decir, de necesidad.

Además, y el hecho es verdaderamente interesante, las falsi
ficaciones fueron hechas hasta por los mismos Reyes de España 
en no pocas oportunidades.

En realidad, no se trataba de falsificaciones, sino de altera
ciones en la liga y en el peso. Estas alteraciones se hicieron 
también en las cecas americanas, por funcionarios que deseaban 
remitir a España un mayor número de barras de plata y oro;
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pero ninguna tuvo el carácter legal de la falsificación que el 
rey Carlos III ordenó cometer en el año 1772 al virrey del 
Perú, don Manuel Amat y Junient, el cual recibió la orden, 
muy secreta y reservada por cierto, de alterar el peso y título 
de las monedas que se acuñaran en el Perú.

A todos los funcionarios complicados en este hurto, se les 
obligó por juramento a guardar un absoluto sigilo — que sin 
duda nadie cumpliría — y las arcas reales tuvieron en pocos 
años unas entradas de muchos millones completamente caídos 
del cielo.

La circulación de la moneda en Buenos Aires revela una serie 
de hechos históricos dignos de ser notados. Sabido es que no 
hubo cecas en esta ciudad y que a pesar de una pragmática 
del Rey Felipe IV, fechada en el año 1652, ordenando al gobierno 
de Buenos Aires la refundición y resello de toda la moneda 
colonial baja de la ley, no se acuñó moneda en Buenos Aires 
hasta muchísimos años después. Sabido es, también, que una 
Real Orden dispuso que la moneda de Potosí llegara «a menos 
de veinte leguas antes de Córdoba». Y  no se ignora, tampoco, 
que en Buenos Aires circuló mucha moneda, la cual llegaba, 
desde este puerto, a Córdoba y al alto Perú.

Estos hechos descubren otros que la historia confirma. Son 
los siguientes: Primeramente una serie de falsificaciones nume
rosas hechas en Buenos Aires y en el interior por los plateros 
que abundaban en estas y otras ciudades; luego el incumpli
miento de la prohibición que no permitía llegar a Buenos Aires 
la moneda peruana, la cual era traída oculta en las carretas por 
los viajeros y comerciantes que llegaban desde el Norte, y por 
fin, el tráfico que los vecinos de Buenos Aires sostenían con 
los contrabandistas portugueses y con los corsarios holandeses. 
Estos últimos, que entre los años 1523 a 1536 ya habían apresado 
unos quinientos cincuenta navios españoles, hacían sus compras 
de los productos de la tierra pagándolos con buena moneda
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acuñada en el Perú, la cual, de este modo, circulaba abundante
mente en Buenos Aires y hasta volvía al Perú por la vía de 
Córdoba y Tucumán.

Buenos Aires, condenada legalmente a carecer de moneda, 
disfrutaba de una riqueza monetaria comparable a la de las 
ciudades en que se hacían acuñaciones.

La falta de moneda se sintió de un modo real en el Paraguay, 
sobre todo en el siglo xvi, en que las pocas monedas que habían 
traído los conquistadores en sus faltriqueras no tenían utiliza
ción práctica, puesto que las contrataciones comerciales se hacían 
por medio del cambio de productos y utilizando ciertas cuñas 
de hierro que describiremos más adelante.

Miguel de Lastarria afirma que en la Asunción no circuló 
moneda hasta el año 1779 en que se libraron al comercio los 
puertos del Río de la Plata. La afirmación de Lastarria no 
puede tomarse en un sentido absoluto, pues las mismas monedas 
que llegaban a Buenos Aires desde el Perú e introducían de 
contrabando los portugueses y holandeses, es seguro que tam
bién debieron llegar al Paraguay; pero siempre en pequeña 
cantidad, sin que su circulación pudiera substituir el régimen 
imperante del cambio de productos.

En un libro nuestro titulado Indios y conquistadores en el Pa
raguay, hemos estudiado lo que podríamos denominar prehistoria 
de la numismática en la Asunción: es decir, lo que hacía las veces 
de la moneda en el Paraguay. Lo que entonces se llamaba 
«moneda de la tierra» en los numerosísimos documentos de 
la conquista y llevaba el nombre de «cuñas», eran unos trozos 
de hierro cuyo valor dependía de su peso y que a más de utili
zarse como instrumentos de trabajo, se recibían a cambio de 
mercaderías, terrenos y esclavos, pues hacían las veces de la 
moneda, con un establecido poder adquisitivo.

Por medio del análisis de no pocos documentos del Ar
chivo Nacional de la Asunción, hemos podido restablecer
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el poder adquisitivo de las cuñas en los primeros años de la 
conquista.

En 1543 cada cuña equivalía a cien maravedís. Las «Orde
nanzas» del mismo año hechas entre el Gobernador y los Oficia
les Reales fijaban el peso de las cuñas, «que es la moneda que 
agora de presente corre», en siete onzas de hierro y  establecían 
que cada cuña valía «a rreal de plata y oro y aún más».

En 1544, Domingo de Irala y los cuatro regidores de la Asun
ción ordenaron que dos gallinas se vendiesen por tres cuchillos de 
marca; ocho huevos, por un cuchillo, y tres libras de pescado de es
pinel, o dos libras de pescado de red, igualmente por un cuchillo.

En 1545, un conquistador de la Asunción escribía a España 
que una esclavilla valía veinticinco cuñas, que las cuñas pesaban 
ocho onzas «e valen tanto que por un doblón de oro dan veinte 
libras de hierro, de que se hacen cuarenta cuñas. . .».

Por otros documentos sabemos que «una puerca vieja parida 
con tres cochinos e una cochina» costó a su comprador «trece 
cuñas de mala moneda»; que la casa de un Francisco Vázquez 
se remató en sesenta cuñas y que un Juan Rute compró «unos 
calzones e polaynas de cuero de venado, muy viejos, en tres 
cuchillos encabados».

La palabra «cuña» con que se designaba esos trozos de hierro 
que hacían las veces de moneda en el Paraguay, es simplemente 
española y los trozos de hierro servían para labrar la tierra y 
trabajar la madera.

Algunos etimologistas han querido hallar a la palabra «cuña» 
una etimología guaraní; pero tal afirmación no pasa de ser una 
simple fantasía, pues sabemos que la gente de Caboto apenas 
tocó en la costa del Brasil empleaba en los documentos oficiales 
la palabra cuña como palabra española y también nos consta 
que se usaba en México y en otros lugares de América donde 
nunca se habló el guaraní y siempre como palabra indiscutible
mente española.
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La costumbre de emplear para las contrataciones comerciales, 
trozos de hierro que hacían las veces de la moneda, peines, 
varas de lienzo y otros objetos, es, desde luego, un hábito propio 
de las culturas primitivas y tiene, en cierto modo, su antecedente 
en las' costumbres indígenas americanas.

Los pobladores del Nuevo Mundo, en efecto, comó los de otras 
partes pertenecientes a los mismos ciclos culturales, hacían sus 
contrataciones cambiando entre sí unos productos por otros. 
En el Paraguay, los indios guaraníes cruzaban el Chaco hasta 
los contrafuertes de los Andes para obtener de los indios chañe, 
gorogotoquis, caracará y otros, planchas de plata, orejeras, 
brazaletes y demás objetos que ellos obtenían a cambio de otros 
productos o que conseguían, en algunos casos, mediante la 
guerra.

En otras partes de América, por ejemplo, en el Yucatán, 
sabemos por la historia de Cogolludo que los indios usaban una 
especie de moneda antes de la llegada de los españoles, la cual 
consistía en piedras preciosas, granos de cacao, campanillas y 
cascabeles de cuero.

Los frutos de la tierra como especie monetaria substituyeron 
en el Paraguay a las cuñas, las varas de lienzo, los anzuelos, 
cuchillos y tijeras que servían como moneda. El principal fruto 
de la tierra era en el Paraguay la yerba mate, que de moneda se 
convertía en mercancía apenas penetraba en las jurisdicciones 
de Buenos Aires o Santa Fe. No es de extrañar, por lo tanto, 
que los paraguayos llamasen minas a sus yerbales, pues la yerba 
que de ellos extraían equivalía a lo que en otros países se sacaba 
del fondo de las minas.

En tiempos más modernos, tanto en la Argentina como en 
México y otras regiones de América, en el interior donde no 
había abundancia de moneda o ésta escaseaba grandemente, 
el pequeño comercio en las estancias y puestos de campaña 
se hacía por medio de contraseñas o bonos de hojalata o de
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para ser canjeados por dinero corriente en determinadas fechas.

El general Justo José de Urquiza mandó acuñar, con este fin, 
en 1867, un medio real que por tener el aspecto de una verda
dera moneda pasó a la circulación pública en la Provincia de 
Entre Ríos.

Estos estudios numismáticos auxilian la historia para con
firmarle el estado de pobreza en que vivía este país hasta tiempos 
relativamente recientes; pero también para revelarle los esfuer
zos que hizo en todo momento nuestra Patria, ansiosa siempre 
de mayor esplendor, más grande riqueza y poderío.

La numismática nos evidencia, asimismo, la diferencia artís
tica que hubo entre las acuñaciones de las cecas de Nueva 
Granada y Potosí, y la de México.

El valor artístico de las monedas mexicanas ha sido en todo 
momento superior al de las monedas de Sud América.

México, desde los primeros tiempos de la conquista, debido 
a su situación geográfica, más próxima a España, y al ambiente 
indígena más civilizado que el de las otras regiones del Nuevo 
Mundo, se caracterizó por la perfección de los trabajos de sus 
artistas, grabadores y cinceladores. El alto nivel que alcanzaron 
las ciencias y las artes en México lo revelan sus monedas, cuyo 
valor iconográfico es importantísimo, en contra de sus emblemas 
y leyendas que se repiten de un modo monótono.

Es curioso hacer notar que mientras las monedas hispano
americanas del siglo x v i i i  reproducen todos los retratos de los 
reyes de la dinastía borbónica, en España no existía, en cambio, 
la costumbre de acuñar piezas en honor de los monarcas, como 
se hacía a menudo en Francia, donde se adulaba a los reyes con 
frases excesivas. No se conoce ninguna moneda ni medalla 
acuñada en honor de Carlos V ni de Felipe II, y Adolfo Herrera 
sólo pudo encontrar dos del reinado de Felipe III y otras dos 
del de Felipe IV, hechas en España.
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América era más pródiga con sus reyes. Las llamadas «juras 
reales» son medallas conmemorativas que se acuñaban al subir 
al trono un nuevo monarca. Las juras reales mexicanas son las 
de mayor valor artístico y a su lado deben ponerse no pocas 
medallas de homenaje a algunos reyes también acuñadas en 
México, como la de la Universidad de México, del año 1790, 
del grabador Gil, mandada acuñar en honor de Carlos IV y su 
mujer; la del Seminario Tridentino, de 1809, en homenaje a 
Fernando VII, y  muchas otras.

La numismática no sólo arroja sus luces sobre el arte, la cro
nología, la iconografía y las alteraciones políticas y económicas 
de América, sino que es una ayuda importantísima de la herál
dica. Para nosotros, los argentinos, tiene un valor inmenso 
— que sin duda muchas personas ignoran — por lo que se refiere 
al origen de nuestro escudo nacional.

En efecto: el prototipo de nuestro escudo los historiadores 
lo habían hallado en un escudo decorativo que en tiempos de las 
invasiones inglesas —  precisamente cuando se festejaba el triunfo 
sobre ellas — hallábase colocado en una casa de la esquina de 
las calles Perú y Alsina.

Este escudo, a su vez, habría repetido las imágenes — el sol y 
los laureles —  que figuraban en la m edalla , dada. a . los vencedores de 
la batalla de Tupiza; pero el doctor Julio Marc, en un novedoso es
tudio sobre El escudo argentino en la moneda, comienza por hacer 
notar que tanto el sol como los laureles del premio de Tupiza son 
las imágenes más empleadas en las medallas europeas y america
nas, sin contar que el sol radiante es de tipo europeo y no flamí
gero como el de los incas y que, por lo tanto «es aventurada la 
afirmación de que tal o cual medalla sirvió de modelo en la con
fección del escudo, puesto que con idéntico criterio podríamos 
citar buen número de ellas ostentando iguales o mejores títulos».

El escudo argentino, como prueba el doctor Marc, fué objeto 
de un detenido estudio por parte de los congresales del año x m
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los cuales lo confeccionaron de acuerdo con los conocimientos 
que tenían de la numismática europea, «singularmente de la 
de Holanda y Francia, donde es común encontrar esas piezas 
militares en las medallas conmemorativas».

Es, por lo tanto, la numismática europea la que explica nues
tro escudo y le ha dado sus signos de gloria, de poder y libertad.

Si tuviéramos que proseguir estudiando lo que la numismá
tica argentina nos revela acerca de nuestra historia, compro
baríamos cómo el temor y la adulación a Rosas llegaron a tal 
punto que en el año 1836, en las onzas se suprimió el escudo 
para colocar en su lugar la efigie del Dictador.

Durante el gobierno de Rosas, el escudo argentino sufrió 
serias modificaciones que alteraron su primitiva sobriedad. Se 
le rodeó de picas, hachas, fusiles, cañones y balas: se le aumentó 
el número de las banderas y al Sol se le dieron proporciones 
exageradas. Por último, las divisas sancionadas por la Asam
blea General fueron substituidas por otras que decían «Eterno 
loor al Restaurador Rosas» y «Restaurador de las Leyes».

Hemos titulado este capítulo La numismática como ciencia 
auxiliar de la historia. No sólo es la numismática una ciencia 
auxiliar, sino la misma historia. In nummis historia, decían, 
con razón, los latinos. La numismática es una historia en pas
tillas, afirmaba un gran médico y erudito, amigo nuestro, 
recientemente fallecido: el doctor Juan A. Farini.

En la numismática, nos permitimos agregar nosotros, no sólo 
se halla la historia, sino también la poesía. En las monedas y 
en las medallas están con todo su esplendor los rostros de reyes 
y emperadores que se creyeron poderosos e inovildables, y hoy 
sus imperios han desaparecido y sus nombres sólo se mencio
nan en las salas de los museos. Las monedas descubiertas en 
tesoros nos hablan de dramas, de huidas y de las muertes de 
viejos avaros que se fueron de este mundo sin poder rescatar 
sus riquezas ocultas. Las medallas nos recuerdan inauguraciones
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brillantes, días de júbilo y de esperanza, o sino premios al estu
dio y al valor. Las condecoraciones militares tienen un encanto 
especial. Todos han estado sobre el pecho de un valiente y si 
han llegado a las manos de un coleccionista es porque, salvo 
en raras excepciones, sus poseedores o herederos, las vendieron 
por hambre.

En la numismática está el pasado, con sus grandezas y sus 
miserias, sus triunfos y sus derrotas, sus amores y sus odios, 
sus ilusiones, sus esperanzas, sus desencantos y sus olvidos.

E n r i q u e  d e  G a n d í a


