
NUMISMÁTICOS ARGENTINOS 1

La comisión organizadora de esta exposición, me ha honrado 
designándome para pronunciar la conferencia de clausura, que 
debe versar sobre Los numismáticos argentinos.

Vengo, señores, un tanto cohibido y temeroso, ante la amplitud 
de un tema que debo ceñirlo a las proporciones adecuadas de 
una breve lectura y que deberá ser inventario e índice de pers
pectivas estrechas. Determinando a esta disertación todas estas 
razones, será limitada a los rasgos dominantes de nuestros nu- 
mismatas, a rozar apenas su obra, a estampar tenues perfiles, 
a algunos comentarios escuetos evocando principalmente las im
presiones que algunos de ellos dejaran en mí.

Será por lo tanto, éste, un acto recordatorio y de justicia, sólo 
circunstancial, desprovisto de mayores pretensiones y de espesas 
informaciones bibliográficas. Sirvan estas declaraciones de adver
tencia y atenuación de las interpretaciones equívocas que esta 
disertación pudiera despertar.

Ahora vamos a hablar del pasado, sobre todo de un pasado 
inmediato, de ayer... Y  sin embargo, ¡cómo ha cambiado todo! 
Hoy vivimos en un ritmo febril, apartándonos de la tradición, 
considerando al pasado mostrenco. El siglo deportivo, el siglo de 
la radio y de la luz eléctrica desdeña las viejas aficciones, los 
añejos recuerdos, que en vano buscamos por esta calle Florida, 
que viera pasear la figura inconfundible de Mansilla, las piernas 
largas de Pellegrini y el chambergo de Mitre.

1 Texto de la conferencia.



La civilización maquinista mata la poesía. Por eso llora Santos 
Vega y por eso muere el último vestigio de una raza que se 
pierde allá en las pampas, mientras en Buenos Aires, la gran 
aldea se transforma ante la implacable máquina demoledora.

El deporte y los acordes «desacordes» del Jazz, nos han dado 
otras mujeres y otros hombres, generación despreocupada, rui
dosa, incapaz de llorar como Werther o de morir de amor. Gene
ración que ve impasible la piqueta destruyendo los amplios 
arcos del Cabildo o la casa histórica de Tucumán. Y  sin embargo, 
el pasado nos domina, nos envuelve, pesa sobre nosotros vengán
dose de nuestra indiferencia, porque nuestra despreocupación 
de hoy no era óbice para que despreciáramos las viejas tradicio
nes del pasado. Por eso no dejó de sorprenderme el gesto des
apacible de cierto filósofo, consumado malabarista, que honró 
esta misma tribuna, y que con su acostumbrada habilidad en sus 
divagaciones y vagabundeos por todas las cosas, entre ellas cier
tas críticas a fórmulas estéticas inspiradas en lo arcaico, con raro 
símil decía: «La tienda de antigüedades representa un papel 
análogo al de la casa de fieras. Nuestra relación estética con el 
bargueño no es muy diferente en su última raíz de nuestra rela
ción vital con la jirafa...»

Por tal motivo esta exposición viene a reconfortarnos, abre 
nuevas brechas para el futuro y asienta la existencia de una afi
ción que si bien adormecida, no había muerto. Conservaba su 
prestigio dentro de un círculo estrecho, aunque no gozara del 
predicamento de antaño.

Todas las personas tienen una idea más o menos abstracta de 
lo que es la numismática, pero la mayoría de las gentes, no tienen 
un conocimiento concreto de la misma. Es que el estudio cabal 
de ella requiere largo tiempo de aprendizaje, regido con pacien
cia, afán y constancia, desea cualidades personales de observa
ción y de crítica; sólo así se llega a transponer sus secretos. Es 
materia de detalle, presídela una atomización normativa, en

—  174 —



—  175 —

donde reside su principal eje medular para las comparaciones 
distintivas y diferenciales.

En esta exhibición, hospedada por una institución tan presti
giosa como los Amigos del arte, podréis apreciar la riqueza de 
nuestros numismáticos a través de las medallas y monedas de 
todo orden, de todas épocas, de todo el mundo, monedas primi
tivas, bárbaras, lingotes, antecedentes del progreso humano. Pie
zas exóticas, chinas, que evocan a los mandarines abanicándose 
y marchando a pasos cortos. Monedas metálicas, corrientes, de 
vellón, fidiciarias y foreras. Se os enseñan piezas raras, maravi
llas del tallado en sus símbolos y emblemas, la labor de los viejos 
artífices orfebreros. Allí está la célebre medalla de la oreja recor
datoria del Numancia, pieza única de oro que usó Guido. Tam
bién veréis la singular otorgada al negro Ventura, que se cus
todia en la colección Peña. Aquilataréis la variedad de la Orden 
del Mérito de Chile, como asimismo la de la del Sol, desde 
una de las fundadoras, la que ostentó San Martín, las benemé
ritas que se colgaba al cuello y las pequeñas que se mostraban 
en el pecho. El Museo histórico nacional, aporta no sólo el 
singular escudo de Perdriel de Pueyrredón y sus profusos pre
mios militares, sino también ese monumento máximo y simbó
lico de oro y plata, de la numismática americana, que fué ofren
dado a Belgrano, la célebre Tarja'de Potosí, en cuyo escudo se 
representa a aquél como al campeón de la libertad, y en su 
alegoría geográfica hasta las Malvinas, como si dij érase que a 
través de un incierto porvenir el artista hubiera avizorado esa 
amputación a la tierra argentina y proclamara su reintegro. El 
Museo Mitre trae no sólo la Orden del Sol usada por San Martín, 
sino también la cruz de brillantes otorgada por el imperio del 
Brasil a Mitre y la propia de Urquiza de Pago Largo. José Marcó 
del Pont, fiel custodia de la colección de su padre, expone la Cis- 
platina, una de las pocas de oro de Tuyutí, otra que celebra la 
instalación de la primera Junta, de la cual sólo se conocen tres
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ejemplares. Entre un abundante material don José María de Irion- 
do nos ofrece la medalla de Pasco de Oro. El señor Juan María 
Marcó del Pont, muestra sus numerosos premios militares, entre 
ellos el proyecto de la medalla federal de Cepeda. El doctor 
Enrique Peña, su abundante colección del supuesto triunfo de 
Vernón, ironía de la contingencia histórica y del inveterado 
optimismo humano del triunfo. El doctor Marc, competente 
numismata rosarino, su excepcional colección de juras reales 
americanas; don Ramón Lista, sus ricas monedas acuñadas en 
la América española y don Carlos Roberts, su buena y bien pre
sentada reunión de premios militares, colocados serialmente y con 
sus cintas restauradas. Podéis apreciar en ella las de los triunfos 
españoles, de Huaqui, de La Plata de 1817, etc., además la Orden 
de Bolívar y las paraguayas de la Guerra contra la Triple Alianza, 
en las que campea el afán despótico de López, que cual monarca 
otorgaba con su nombre el premio. En la colección Berasategui, 
se contempla la variedad de cuños, las dos onzas del año 40, la 
unitaria y la federal. Veréis señores, entonces, hasta los distintos 
criterios de los felices dueños de todas esas reliquias, del numis
mata y del coleccionista.

Una simple mirada os habrá bastado para percibir que todas 
esas piezas inanimadas e inertes tienen ttas de sí algo que forma 
parte de ellas mismas, como* un espíritu, como un alma, que 
integrara su aleación metálica y su trazado más o menos artís
tico. Quiere decir, entonces, que ellas tienen su vida, que son 
representaciones de acontecimientos o que premian acciones y 
hechos singulares. Si se trata de monedas, dan probanza del 
valor de los metales, de las fluctuaciones comerciales, del en
caje, de la visibilidad monetaria, de la escasez del numerario 
en los resellados; en sus distintas efigies acreditan los cam
bios de las monarquías. Pero acaso ellas nos traducen al mis
mo tiempo el afán de metal y de riqueza del conquistador, 
de los hijos de don Rodrigo, que después de la Reconquista espa
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ñola, continuaban su gesta en América; la explotación minera 
del gran Cerro del Potosí, al indio mitayo agobiado, a la humana 
protesta de Moreno, a aquella ciudad, con su cerro perforado, en 
la cual, como dice Paz en sus Memorias, se herraban a los caba
llos con plata. El metal retirado de la entraña de la tierra ame
ricana generosa, evoca a la flota hispánica, llevando al situado o 
al galeón español sorprendido por el filibustero, ya fuera un 
Hawkins, un Morgan, un Dracke, a la magnificencia de los 
Fúcar, a la rapacería de los judíos genoveses escatimando a una 
España decadente. Quizás más de un doblón o una onza, que se 
muestran aquí, fueron compañeros en una mesa de juego de un 
yelmo, de un aludo chambergo vestido de roja pluma, de un tres 
picos o de un galerón de patricios y fuera también testigo de re
yertas con tizonas, espadines, sables o facones.

¿Acaso no aportan por ventura la remembranza estas mismas 
piezas de plata, del blasón y del denominativo argentino, de l‘a 
gran leyenda surgida del gran río y de esa fábula que dio nombre 
a la tierra, mientras a su orilla surgía la gran aldea, la estrella 
del sud, la gran Buenos Aires de hoy? ¿Por ventura los mitos 
de la ciudad de los Césares, del Eldorado, de la Sierra de La Plata, 
no fueron fuente de energía para la extensión de la conquista?

Ahí tenéis detrás de los cristales, la primera acuñación que 
proclama el deseo de libertad, borrando la efigie real y estam
pando el escudo, mientras en los salones se modulaba el himno 
de López, o se tocaba en el clavicornio la música de Parera, o 
se cantaba la canción de De Lúea: «La América toda se con
mueve al fin!»

¿Véis esos modestos cuartillos? Pues eran los que, afanosos, 
buscaban nuestros padres, hurgando en los bolsillos de los 
abuelos, para correr al colonial zaguán, cuando pasaba el negro 
pregonando graciosamente la mazamorra y el pastelito caliente. 
Aún no habían llegado los españoles con el tarro de los barqui
llos, ni el gringo con la fainá.

IN S T . I N V . H IS T . —  T . X I X 12



¡Ah si las medallas pudieran hablar! Ellas os dirían los secretos 
de aquellos que las ostentaban en su pecho con bizarría, cuando 
las mostraban en el campo de batalla, o en los puentes de los bu
ques, llamando con sus fulgores la atención de las lanzas, de los 
picas de abordaje o de los fusiles enemigos. Ellas también son 
testimonio de horas pasadas, de horas muertas, de horas de 
amor. Cuando su dueño se inclinaba al oído de la amada; enton
ces quedaban pendoleando y al repiquetear unas con otras 
acompasaban los latidos de aquellos fuertes corazones. Sobre 
ellas se volcaron las lágrimas amantes cuando el guerrero partía 
a sus hazañas. Medallas argentinas, medallas gloriosas, medallas 
viajeras que visteis diferentes campos y comarcas, que desde 
el Plata al Chimborazo, desde Buenos Aires a Ituzaingó, o a los 
esteros paraguayos, constituisteis la representación de una tie
rra que batalló por la libertad, que estampó con lirismo que la 
victoria no da derechos y proclamó que la América era para 
la humanidad.

Ahí tenéis en las medallas conmemorativas, los símbolos del 
progreso, del puerto, de los monumentos públicos, de los ferro
carriles, cuando las aguas y los campos fueron embretados en 
diques y alambrados, terminando con la patria vieja y surgiendo 
la nueva, mientras las máquinas silbantes sucesoras de la Por
teña penetraban en el desierto y Roca encerraba al aborigen 
en el Triángulo, afirmando el dominio argentino en la Pata- 
gonia.

¡Loor a los que supieron recolectar, salvar y estudiar tanta 
riqueza! Hombres que se sustraían a los compromisos sociales, 
que los esquivaban para nutrirse en el estudio que en aquellos 
tiempos azarosos, no daban notoriedad. Otros, mientras plas
maban la nación, combatían al pie de los cañones, negociaban en 
el extranjero, o proyectaban cartas orgánicas, hurgaban en los 
libros, plañían la lira, se preparaban para el futuro y recolecta
ban elementos de estudios numismáticos, sin vacilación, ni debí-
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lidad alguna, aunque el porvenir no se mostrara claro, como en 
el caso de Mitre, de Lamas, de Gutiérrez.

Los espíritus refinados de algunos hombres de entonces los 
habían conducido a formar verdaderos museos, en sus propios 
hogares. Casas de altas techumbres, con estancias pletóricas de 
objetos debidos a la técnica rancia, a las artes primarias, a raros 
estilos, a singulares tallas. Viejos muebles, arcones, sillones 
monacales, bargueños, cuadros de antaño, anaqueles copiosos en 
donde se enfilaban libros, ejemplares rarísimos, vitrinas con 
miniaturas y numismáticas. Afición de señores, afición de nobles 
espíritus. Bastaría recordar los nombres de Guerrico, Carranza 
Lamas, Quesada.

La numismática, señores, fué una noble afición de antaño, 
muchos hombres se dedicaron a ella, y luego, expirando, lan
guideciendo dio lugar a la historia pura, como si aquellas 
generaciones bravas que vivieron tiempos ásperos y austeros 
hubieran encontrado su símil en el duro metal y éste los retratara 
así representativamente.

Nuestros numismáticos aun esperan un estudio sobre ellos, en 
donde se aprecie y se dignifique su influencia. Aunque la his
toria de la historiografía argentina aun no ha sido escrita y 
pasará cierto tiempo antes de que ello pueda lograrse, pues nos 
hallamos en plena renovación, no puede discutirse que conta
mos ya con una serie de ensayos generales y particulares, entre 
estos últimos, biografías, bibliografías, resúmenes, etc., que sig
nifican aportes de consideración. Esta es una de las tareas en 
que nos hallamos empeñados con el Director del Instituto de 
investigaciones históricas, pues estamos convencidos de la nece
sidad del relevamiento de la producción historiográfica para la 
mayor comprensión del estudio del pasado y de los hombres 
que lo historiaron. Y  sin embargo, si algo se ha desechado, es el 
estudio de nuestros numismáticos y son contados los trabajos 
que sobre ellos pueden ser compulsados sin prevención. Pues
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algunos han sido casi, podemos decir, escritos si bien no en 
forma polémica por lo menos con afán de rectificación, para esta
blecer probanzas más o menos temerarias, sobre la iniciación de 
las reuniones de nuestros numismáticos.

Señores, no os extrañéis; la afición por la numismática, se 
remonta en sus primeros atisbos, no sólo a los días de la revolu
ción, sino también casi a los de la Colonia en las personas de 
Araujo, Seguróla, Rivadavia. Las aficiones de este último, se 
aprecian en la adquisición de la primera colección pública de 1505 
medallas de plata y cobre en 1823 a Dufresne de Saint León, 
que había reunido el R. P. Cassone, guardián de las medallas 
del Vaticano, cuyo catálogo, traducido, fué publicado por Tre- 
lles en su Registro Estadístico.

La segunda colección fué la donada por don Ricardo Pousset 
en 1827 de 407 medallas. Así quedó iniciada la colección pública 
de nuestro actual Museo Nacional de historia natural, a la cual 
se agregó parte de la de Rivadavia. Institución que ha publicado 
un catálogo debido al paciente estudio del meritorio y fiel cus
todia, el numismático don Aníbal Cardoso, siguiendo las huellas 
de Prado y Rojas.

Don Pedro de Angelis, espíritu cultivado, amante de las cosas 
de nuestro pasado, no sólo fué coleccionista, sino que con él, según 
entiendo, se inicia la verdadera bibliografía numismática argenti
na, con la Explicación de un monetario del Río de la Plata, que por la 
imprenta del EstadP, apareció en 1840, constando de 12 páginas.

Puede decirse que aquí termina la época heroica — si se me per
mite el término —  de la numismática argentina, para dar fugar 
a la de oro, con su príncipe y propulsor Bartolomé Mitre. Éste, 
que por sus andanzas de emigrado, debió comenzar conociendo 
monedas diferentes y qtfe por la escasez del numerario debía 
tener también algunas europeas, y como su espíritu era tan 
singular y ansiaba averiguarlo todo, pudo comenzar a catar 
monedas y así iniciarse en la afición.
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Es bien sabido qué Mitre es una de nuestra excepciones, quizás 
única en su género. Se consideró siempre, aun desde joven, como 
el hombre llamado a los grandes destinos, a llenar una misión, 
podría decirse como un predestinado; y ello rige toda su vida 
tanto en el triunfo como en el fracaso. Cuando trabaja en el 
sur, recoge la leyenda del payador Santos Vega; cuando las 
horas trágicas llegan y retumba el cañón, el artillero impávido 
dirige el fuego, pero sus hinchados faldones militares guardan 
algún libro; cuando en aquel trance marcha prisionero, Mitre 
se detiene ante las ruinas de Tiahuanaco y las describe; cuando 
la muerte golpea las puertas de su prisión y los excesos de las 
pasiones amenazan desbordarse, Mitre, impertérrito escribe la 
Historia de San Martín. ¿Acaso hay otro ejemplo en nuestra 
historia, señores? Su correspondencia literaria da cuenta de las 
inquietudes del peregrino; a 28 de junio de 1848 escribía a Lamas, 
desde Valparaíso: «Yo he recorrido una larga y penosa peregri
nación; durante ella he sido periodista, romancero, militar, via
jero, poeta, ingeniero y político, he gozado de las ovaciones del 
trabajo y de las amarguras de la proscripción; he escrito dos 
periódicos, me he hallado en dos batallas, he recorrido a Bolivia 
de sur a norte; he mandado dos cuerpos militares, visité el céle
bre cerro de Potosí, recorrí el gran lago Titicaca; exploré las 
ruinas de Tiahuanaco, he atravesado dos veces la cordillera; 
he estado en la isla donde nació Manco-Capac y he recibido 
toda clase de honores, incluso los de la persecución...».

Aquel hombre que supo dictar lecciones de cordura en el perió
dico, en el parlamento, en la presidencia, en la política y en el 
libro argumentaba siempre con razonamiento histórico. El pasado 
había hecho presa en él, comenzando por el estudio de los clá
sicos. Su generación romántica e historicista, había tenido su 
fragua allá en la Nueva Troya, en las columnas del Comercio 
del Plata, en donde Florencio Varela y Valentín Alsina publi
caban la biblioteca del periódico. La concepción política da un
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vuelco, la influencia del medio se impone, es el afán romántico; 
y aquellos hombres tienen hijos imbuidos en esa misma orienta
ción. Aun en pleno año 80, cuando en Europa se había apagado 
tal fervor, en nuestro país se seguía llorando a René y se escu
chaban los cantos de la griseta Mimí Pinson. Mitre fue ante todo 
un gran romántico. ¿Acaso podía ocurrir de otro modo con un hom
bre que se sentía con tanta fe en sí mismo? Sólo una vez desfallece 
y ve próximo su fin; fué en el sitio de Buenos Aires: una bala 
se aloja en su frente, y entonces pronuncia aquellas palabras: 
«¡Dejadme morir de pie, como los romanos!». Sin embargo, las 
balas lo respetaron siempre, aun cuando, desesperado, ve des
truida parte de sus fuerzas, que se habían estrellado, ante el error 
de la marina brasileña. Mitre, entonces, adelanta su caballo, 
llueven los proyectiles, pero con la pierna cruzada, sobre su 
cabalgadura, mira al baluarte paraguayo desafiando al destino. 
Este lo reserva, ya fuera para símbolo de unidad nacional 
como negociador del 80, como pacifista cuando aconseja a Roca 
la paz en el conflicto con Chile, como al primer historiador 
argentino.

Es en su polémica con López, donde se traduce al verdadero 
interpretador del hecho histórico, con postura filosófica adecuada, 
es decir, con la probanza siempre del vestigio ante él. No ha mu
cho yo sostenía en uno de mis libros, que la lectura concienzuda 
de esta polémica obligaba a meditar y nos conducía a conclusio
nes insospechadas. Y  agregaba que en las citas de algunos auto
res se traducían las corrientes antagónicas que arrastraban a esos 
dos criterios y los enfrentaba en su verdadera orientación espi
ritual. Si Mitre afirma su postura comprobatoria y documental, 
López es tradicionalista, pero en el fondo de su alma, aun vibra 
algo que siempre en él quedó inalterable: y fueron los sucesos 
de 1852; por eso hizo historia accidentalmente, como un día 
di jóle Alberdi a Quesada. Es decir, que López fué un historiador 
improvisado.
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De esa postura filosófica, de ese sentir de hacer historia, nace 
la necesidad de la fuente precisa, de la prueba fehaciente, del 
resto, del documento, de la medalla, de la moneda.

A su casa concurren Lamas, Trelles y Gutiérrez y comienzan 
las tenidas numismáticas. El numismático, que había abando
nado la presidencia de la República y ex generalísimo de las fuer
zas de la Triple Alianza se dirigía a Gutiérrez, donando a la Uni
versidad 232 medallas con un catálogo metódico.

Yo tuve la suerte de conocer a Mitre. Fué un día aniversario 
de la batalla de Caseros y fué señores el que os habla, quién 
entregó con sus manos infantiles a Mitre la Orden del Sol, que 
San Martín llevara en su pecho y que mi padre, con veneración, 
adquiriera para «el General». Años después Rosa, no obstante 
el disgutillo que había producido su nombramiento para la 
dirección del Museo, se presentaba en mi casa, y luego de un 
abrazo mudo, arrastraba a mi padre a la vieja casona de la calle 
San Martín y lo obligaba a llevarme. Fué mi primera visita a 
la casa de Mitre convertida en Museo; allí, Rosa, un tanto mis
teriosamente, abrió una caja de hierro, y tomando un pequeño 
paquetillo, nos lo mostró; tenía la siguiente leyenda, puño y 
letra de Mitre: «Regalo del Sr. Canter y de su hijo»; en el inte
rior se hallaba la condecoración.

El recuerdo de aquella entrevista con el general Mitre me 
quedó indeleble como todas las visiones de aquel día, ante la 
sugestión obrada por la presencia del hombre cuyo rostro y 
mirada fría y persistente causóme una impresión tal, como 
jamás ningún ser humano la produjo. Nunca podré olvidar 
aquel aire pausado, tranquilo y patriarcal del general, «de 
el General», como todos decían. La herida aquella de la frente, 
quedóme daguerrotipada, no podía apartar la mirada de ella; 
veíala palpitar con ritmo intermitente. La curiosidad infantil 
hizo más que el respeto, y como la fijeza de mis ojos fuera de
masiado impertinente fui observado con la prudencia del caso.
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Pero entonces el gran hombre acudió en mi ayuda y atrayén
dome hasta él, continuó describiendo la batalla y aun defen
diendo a Urquiza.

Otra vez, presencié su paso desde la puerta del negocio de mi 
padre, de Piedad y Florida; un tanto encorvado, las manos entre
lazadas a la espalda, cuya diestra levantaba a su paso al retri
buir el saludo continuo de los ciudadanos que respetuosa
mente se hacían a un lado. ¡Era la reorganización nacional que 
pasaba!

Ya por entonces, en 1868, Trelles había llevado a cabo su ca
tálogo del Monetario del Sr. don Manuel José Guerrico quién 
le había entregado su colección en un saco en pleno desorden. 
Fué el primero en ese género en la América del Sud, según la 
declaración de su propio autor en una carta a Guerrico, en la que 
proclamaba al mismo tiempo la necesidad que los otros coleccio
nistas siguieran su ejemplo, pues consideraba que ya entonces 
no eran pocos «comparando su número con el que — figuraba — 
en la primera época numismática del país», y a manera de prueba 
nos denunciaba algunas colecciones: «Carranza, Eguía, Elía, 
Guerrico, Lamas, Serivener, Trelles, Uriarte y Varela». He aquí, 
señores, una interesante nómina.

Respecto de su colección decía el mismo Trelles: «Por mi parte, 
seguiré su buen ejemplo tan pronto como me sea posible, publi
cando el catálogo de mi colección, que, aunque inferior a la de 
usted en número y valor, no deja por eso de ofrecer interés en 
algunas secciones...».

Manuel Ricardo Trelles, señores, a pesar de su modestia, 
constituye uno de nuestros más beneméritos historiadores; nu
mismático de fuste, amigo de Mitre, fué muchas veces un cola
borador en sus agobiadoras búsquedas, más difíciles entonces, 
que hoy, ante la documentación esparcida y apilada de mala 
manera, sin orden ni concierto. Mitre solía visitarlo y juntos 
estudiaban las medallas y las monedas, como se deduce de la
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correspondencia de ambos. Sin embargo, es justo reconocerlo, 
Trelles fué durante un tiempo muy prolongado, casi puede decirse 
hasta poco antes de su muerte, la primera autoridad en materia 
numismática, pero luego, más tarde, debe entregar el cetro al 
general Mitre, que había ahondado la materia en la forma que 
solía hacerlo en todos los órdenes, como lo prueba su estudio sobre 
las medallas de Vernon que publicó mi padre. Su otro catálogo 
sobre el mismo asunto se ostenta hoy original en la vitrina de 
Péña.

En aquellos primeros tiempos, 1872, por las circunstancias 
antedichas, cuando se instala el Instituto bonaerense de numismá
tica y antigüedades, Prado y Rojas ofrece los cargos honorarios 
por orden de mérito: la presidencia a Trelles y las vices a Mitre, 
Lamas y Gutiérrez. Es decir, al célebre, original y primitivo 
conjunto, al cual se le rendía ese honor como un homenaje al 
«saber y a los servicios prestados al estudio» según las propias 
declaraciones de Prado y Rojas.

Lamas y Gutiérrez fueron también buenos conocedores de las 
piezas numismáticas, sobre todo aquél, juntador de cuanta cosa 
caía en sus manos, como Carranza, hasta de boletos de tranvía.

Aurelio Prado y Rojas, hombre joven, prematuramente des
aparecido en Madrid, en 1878, pues aun no contaba con cuarenta 
años de edad, acabó su vida buscando el fatal retrato de Juan 
de Garay. Fué Prado y Rojas, un notable numismata, autor del 
Catálogo del Museo y de numerosos trabajos. Fundador del Ins
tituto bonaerense de numismática y antigüedades, su muerte, como 
dijo bien Marcó del Pont, fué también la del Instituto. Hombre 
conocedor de los valores y de las buenas colecciones, insinuó 
para que lo acompañaran en la mesa directiva, como vicepresi
dentes a Manuel Eguía y a Angel Justiniano Carranza. La ins
titución era poco numerosa y sus reuniones se llevaban a cabo 
en el salón de grados de la Universidad. De aquella agrupación 
nos ha quedado su interesante y raro Boletín, mientras su regla
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mentó se muestra en una vitrina del doctor Marcó del Pont, 
hijo, quién desde los primeros días, dio ejemplo de una generosi
dad y confianza sin límites para que pudiera llevarse a cabo esta 
exposición.

Poco después de desaparecido el Instituto bonaerense y por lo 
tanto su Boletín, Buenos Aires, contó con otro órgano: El Inves
tigador, del cual eran propietarios Juan A. Alsina y T. S. Osuna, 
cuyo objeto principal consistía en mantener correspondencia 
entre los americanistas, literatos, educacionistas, curiosos, etc.

Hasta una década después no aparecería El coleccionista argen
tino, revista de bellas artes, bibliografía, historia, numismática, 
filatelia, prensa periódica y de la cual era director-propietario 
Juan Sotomayor y redactor M. F. Silva.

Nombré anteriormente al doctor Angel Justiniano Carranza, 
el autor más curioso de nuestra literatura numismática, el eterno 
salvador de genio contumaz y un tanto travieso. Juntador sem
piterno, se presentaba siempre con la ironía punzante en los 
labios, la codicia en sus ojos, con su desajustada levita de anchos 
bolsillos, su galerón cuadrado echado hacia atrás, un tanto des
aliñado y su pesado bastón siempre debajo del brazo. Era un 
museo ambulante, y la sección numismática, según se decía, se 
hallaba emplazada en su chaleco, de uno de cuyos bolsillos supe
riores surgía el mango de una descomunal lupa. Pues bien, seño
res, dentro de ese aspecto exterior se hallaba un ser excepcional 
y quizás el mejor conocedor de las antigüedades de su tiempo. 
Gran estudioso y recolector, llevóse a la tumba muchos secretos, 
pues murió prematuramente cuando, después de haber abrevado 
intensamente, se disponía a dar a publicidad todo lo que había 
apurado. Fuéla eminencia gris de los primeros trabajos de Rosa, 
a tal punto, que su influencia no se apagó jamás en él.

Carranza lanzó la Revista Nacional; allí publicó numerosos 
trabajos, siendo autor del célebre estudio preliminar a las Acla
maciones de los monarcas católicos en el Nuevo Mundo, de Alejan-
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car, sin darse nunca a entender. Sus manos jamás estaban quietas,, 
ya acariciando la barba, ya la cadena del reloj, o su rico pañuelo 
de seda que con coquetería colocaba asomando sobre el bolsillo 
del pecho. Era lo más intolerante en lo que a mitrism,o se re
fería; aun más que Biedma y que mi propio padre, que forma
ban el triunvirato del cual se decía que era más mitrista que el 
propio Mitre. Allá en mi casa se había organizado también una 
tertulia y en ella fatalmente se discurría de numismática. Lle
gaba Biedma un tanto agobiado, con el pesado bastón de don 
Angel, en cuya empuñadura había un precioso topacio y que 
manejaba cual un sable. Pillado entraba repartiendo sobrenom
bres cariñosos, Rodolfo W. Carranza acicalado con tanta tie
sura, como desarreglado había sido su padre don Angel.

Al promediar la reunión aparecía Ernesto Quesada, con su 
apostura entre kaiseriana y de profesor alemán, anunciándose 
de antemano, por medio de estruendosas carcajadas y su conver
sación a voces. Pillado advertía:— «¡Apareció la mazorca!» — 
aludiendo a la orientación histórica de Quesada. —  Éste, inme
diatamente informaba sobre los últimos hallazgos; decía que traía 
noticias frescas. — «¡Hoy, caramba, caramba! He estado en el 
Museo y en lo de don Enrique Peña. ¡Qué complicados estos 
domingos!» Y  luego, con disimulada carraspera, trataba de avi
nagrarle la tarde a Rosa, al comentar hipotéticas adquisiciones 
de Peña o alguna donación al Museo. Lo dejaba mudo; Rosa 
palidecía y luego cenaba con desapetencia. Pillado, que era el 
que administraba la ironía, colocaba la vinagrera delante de 
Quesada, con gesto mudo, entre las sonrisas de los presentes.

Pero un día volvió Rosa por sus fueros. Corría en la plaza 
cierta «Jura» y Quesada llegó, como de costumbre, acompañado 
de Mantilla, de Salas y de Urien e inmediatamente dio principio 
a siis confidencias. Rosa no palidecía esta vez, Quesada, describía 
la pieza con habilidad; todos estaban pendientes de sus palabras. 
Cuando éste ya nada tenía qué decir y se le había terminado el
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dro Rosa. Con la base de la colección Carranza fué creado el 
Museo Histórico Nacional y ello da prueba del valor de sus colec
ciones, que su sobrino Adolfo sabría custodiar y aumentar.

Yo, señores, alcancé a Perco, como se le decía familiarmente 
a Adolfo P. Carranza, un día que el inolvidable José Antonio 
Pillado, conjuntamente con Uñen, me condujo al Museo His
tórico Nacional; después lo vi varias veces en mi casa. Pero 
era el Adolfo ya sin bigote, con su mirada de águila recorriendo 
los muros del Museo, avisorando alguna falta. Los domingos, 
este Carranza recibía a sus amigos* allí, en donde se celebraban 
tenidas numismáticas a las que concurrían Pillado, Uñen, José 
León Suárez, Quesada, Caraffa y el actual expositor don José 
María de Iriondo. Era Adolfo un buen numismático, sobre 
todo un gran conocedor de piezas raras, que no admitía crítica 
alguna a ciertos hombres del pasado, cuya memoria protegía.

Yo no sé por qué será, pero a mí siempre se me representa 
Perco, como el hombre conmemorativo por excelencia y en 
afán patriótico recorriendo siempre las efemérides de Rivas 
para celebrar un aniversario y documentarlo por medio de una 
medalla o una placa, para cuyas acuñaciones tenía inspiraciones 
originales como lo revela aquella medalla, casi muda, recorda
toria de la muerte de Mitre, con sólo el clásico chambergo y la 
palabra ¡Silencio!

El numismático más genuino, el que más sintió la afición, a 
punto de abandonar sus propios intereses por ella y que tiene 
derecho a figurar en primer término entre la pléyade numismá
tica, después de Mitre, no cabe duda que fué Alejandro Rosa. 
Me parece aún verlo acomodado con elegante y natural displi
cencia en un sillón de la biblioteca de mi padre, y platicar con 
cierto dejo de suficiencia, aparentemente indiferente, pero su
friendo ante las bromas elegantes de Pillado o las críticas de 
mi padre a la masonería. Era Rosa grado 33 y estaba pagado de 
.serlo; gustaba soñar sobre algo inmaterial que pretendía expli-
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material verbal verosímil, Rosa con tranquilidad sacó del bol
sillo inferior de su blanco e impecable chaleco la medalla suso
dicha y, dirigiéndose a Quesada, díjole: «Vea amigo, su escopeta 
tira mal y dispara por la culata. La medalla está aquí. Su admi
rado Juan Manuel, era mejor comediante que usted». Esa noche, 
a la hora de la cena, Pillado puso la vinagrera frente a Rosa y 
durante toda la comida Quesada debió aguantar hasta alusiones 
a sus propias obras.

La bibliografía numismática de Rosa es copiosísima. No voy 
a exponerla; está pendiente en nuestros labios, pues es la más 
conocida de las fuentes argentinas a donde todos ¡concurrimos 
a informarnos. Uno de sus libros fué impecablemente impreso 
por mi padre y arreglado por Pillado. Años después aun se co
mentaba en mi casa las incidencias que el libro produjera entre 
aquellos amigos, que enojados por la mañana, volvían a reunirse 
sonrientes a la tarde ante la mesa de trabajo, en pleno taller, 
manejado hábilmente por su dueño.

La obra de Rosa, tan denigrada, tendrá todos los defectos que 
se quiera, será producto de un autodidacta como dijo Quesada 
desdeñosamente, pero nadie supo superarla. Yo no creo que sean 
estas palabras las que el cariño me impulsa a pronunciar, hacia 
aquel buen hombre, que tanto me quiso y tanto me agasajó de 
niño, como de adolescente; creo que ellas son exclamadas por la 
justicia. ¡Ah!, señores, en algunos momentos me pareció hasta 
ver su figura vagar por esta exposición; por eso, emocionado, 
invoco su nombre proclamando que es necesario juzgarlo con 
equidad. La vida de Rosa fué un permanente dialogar con sus 
medallas.

Nombré a Biedma, a Pillado, a Quesada, a Mantilla; éstos, si 
bien no han sido considerados numismatas, quizás por sus pro
pias manifestaciones, eran conocedores de medallas y aun escri
bieron artículos críticos sobre una de las obras de Rosa. Efecti
vamente, Biedma, en La Nación del 29 de junio de 1895, Quesada,
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otro en El Tiempo del 25 de junio del mismo año, como también 
un extenso trabajo, un tanto tendencioso, en la Revista de la Uni
versidad de Córdoba, intitulado Los numismáticos argentinos, 
el cual mereció una atinada rectificación. No quiero insistir 
sobre ellos, porque de Biedma he escrito un amplio estudio 
bio-bibliográfico y de Quesada estoy dando fin a otro. Sólo 
deseo puntualizar que Biedma fue también conocedor de 
la numismática y que la Historia de los premios militares de la 
que fueron autores Mom y Vigíl, según pude comprobar por 
cartas, notas y dedicatorias a Biedma, fué dirigida por éste, ata! 
extremo, que le varió el título y llegó a corregir sus pruebas.

No deseo arriesgar mayores detalles sobre Pillado, aunque 
espero algún día poder esbozar su perfil debidamente. Hoy, por 
lo tanto, sería ocioso hacerlo, pero puedo aseguraros que poseía 
una vasta cultura y era además un hábil dibujante y caricatu
rista. Además, como dije, fué un verdadero colaborador de la 
obra de Rosa de 1904. Mantilla, el férreo y combativo político, fué 
autor también de los Premios militares, antecedente de la obra 
de Mom.

El numismático más opuesto a Rosa, en su fondo y en su 
manera de encarar el estudio, fué el doctor Marcó del Pont, a 
quién yo llamé el Secretario máximo de la Junta de historia y 
numismática americana. Asombran sus estudios, que permanecen 
aún incólumes, como sorprende su moderna orientación apli
cando la numismática en función de la historia. Ahí, en una 
vitrina, se halla la moneda de Tucumán y en el interior de uno de 
los libros de Rosa, su trabajo sobre el Instituto bonaerense de 
numismática y antigüedades. Sereno, ecuánime, esquivando la 
vana ostentación impuso su criterio monografista. Procedía de 
una vieja familia de la colonia, y filatelio eximio, amaba todo lo 
artístico. Ningún escritor de su tiempo había apreciado la 
importancia del estudio del comercio colonial y de las comuni
caciones marítimas. Marcó, entonces, escribe un trabajo definí-
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tivo: El correo marítimo, único en su género y la única obra con 
que contamos para poder ampliamente comprender este punto.

Allí lo tenéis, en la medalla de la Junta, en un retrato, distin
guido, de mirar benévolo, con su frente despejada. Pero lo que 
no podréis apreciar, es su espíritu, que fué tan abierto como su 
llaneza, porque para ello deberíais haber convivido como yo, 
con los hombres de su tiempo, que hablaban siempre del cora
zón de oro de Marcó.

Señores, allá por el año 1890, en las proximidades de la vuelta 
de Rocha existía un astillero y, cerca de él, las aguas del Ria
chuelo de los Navios — como se le dijo antaño —  lamían la ori
lla, defendida por pesados tablones. Vestidos con blusas obreras, 
ambos dueños del establecimiento dirigían el trajín de la cons
trucción naval; uno era alemán, otro criollo. Aquél, padre del 
celebrado pintor Fader; el otro, el criollo, llamábase Enrique 
Peña, en cuya cadena del reloj pendía la medalla de oro de la 
Municipalidad obtenida por su buen comportamiento durante 
la fiebre amarilla. Era un hombre joven y ya había comenzado 
a reunir monedas y medallas. Yo lo conocí en las postrimerías 
de su vida, en casa de Quesada, en las tertulias de los viernes. 
Solíamos separarnos de los demás y sentarnos en aquella sala 
cubierta por los tapices flamencos que habían pertenecido a la 
catedral de Borgo de Osma; nos hicimos muy amigos, concurrí 
asiduamente a su casa y allí aprendí mucho, convenciéndome, a 
medida que intimaba, de su gran saber. Fué, señores, el historiador 
casi único del período de los gobernadores, y la documentación 
que acopió para su estudio le dio un conocimiento tal de la época, 
que asombraba en cuanto aludía a ella. Bastaríame citar sus 
estudios sobre Jacinto de Lariz y don Francisco de Céspedes, que 
dan prueba para que no se crean exageradas mis apreciaciones. 
Sus trabajos: Las monedas con el busto de Rosas y Una medalla 
colonial dan cuenta de sus conocimientos numismáticos. El Inca 
Bohorquez y El primer cura párroco y las primeras capillas de Bue
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nos Aires, expresan también como se había adentrado asimis
mo en otras épocas. Peña, además, dirigió los Documentos y pla
nos relativos al período edilicio colonial de la ciudad de Buenos 
Aires, fué miembro de la Academia de filosofía y letras y Presi
dente de la Junta de historia y numismática americana.

Muerto en 1924, con él no se extinguió la guardia vieja. Aun 
nos queda el doctor Echayde que en realidad podemos decir que 
es el último mohicano y no Peña. Echayde fué de los de las pri
meras horas y allí está en el cuadro de la Junta, donde nadie 
reconocería en aquél al anguloso numismata de hoy. En él se 
retrata la vieja tradición de aquella época que se fué, y nos 
complacemos de tenerlo aún entre nosotros para que nos asesore 
y para mostrarlo como reliquia de esta afición, a los continua
dores, a los nuevos y a los que vendrán.

Tiempos viejos aquellos, reinado de la numismática, durante 
los cuales siempre halló defensores, como aquel anónimo Ad. D. 
que en las columnas de El Tiempo del 2 de julio de 1895, supo 
replicarle a Quesada con motivo de su autopsia de la obra de 
Rosa, abogando por el cultivo de dicha rama y estableciendo 
]a poca fortuna del crítico en sus .afirmaciones.

Y  ahora desearía mencionar ciertos hombres de patria extraña, 
por espíritu de justicia, porque bueno es honrar a los de casa, 
pero conviene recordar a los extraños, sobre todo cuando les 
debemos gratitud. Por eso no quiero omitir los nombres de esos 
numismatas extranjeros, cuyas obras fueron fuentes de consulta 
de sus colegas argentinos; uno allende los Andes, José Toribio 
Medina, otro allende los mares, Adolfo Herrera.

Hasta 1893, los numismáticos mantenían reuniones, que podría
mos llamar privadas, concurriendo a casa de Mitre, de Peña, de 
Rosa, o de Marcó. Cuando llegaba el verano, las tres quintas 
próximas de los tres últimos, permitíanle reunirse a conversar 
sobre los temas de su afición. Pero como digo y lo sostengo, no 
eran más que reuniones privadas. La medalla octogonal de la
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Junta, trae las seis estrellas, que no pueden ser enigmáticas, 
como pretende Quesada cuando trae asimismo los nombres de 
los componentes, correspondientes a cada una de ellas: Bartolomé 
Mitre, Angel Justiniano Carranza, Enrique Peña, Alejandro 
Rosa, Alfredo Meabe y José Marcó del Pont. Estos son exacta
mente los seis estelares; para mayor claridad dice: «Junta de numis
mática americana, instalada 4 de junio de 1893». Creo que huel
gan comentarios y sólo nos resta hablar de su evolución en 1901, 
en cuyo año, a l.° de septiembre, se resolvió denominarla Junta 
de numismática y de historia, para después, mucho más tarde, 
convertirse en Junta de historia y numismática americana.

Marcó del Pont previo el éxito de la Junta, y comentando sus 
nuevos pasos, como el triste final del Instituto bonaerense, 
decía: «Se ha iniciado modestamente; sus miembros están anima
dos de los mejores deseos, y si, como es de esperarse, no les falta 
constancia, será seguramente la base de un Instituto, que reem
place con ventaja al bonaerense de numismática y antigüedades; 
y decimos con ventaja, porque los elementos con que hoy con
tamos para el estudio, son infinitamente superiores a los muy 
pobres de que disponíamos hace 20 años.» *

Pero no sólo la Junta, por todo lo que antecede, fué creación 
de Mitre, sino que éste se convirtió en su animador, como lo 
Indica su primer acta y su organización definitiva, con la pre
sidencia de Mitre, la vice de Rosa y la secretaría de Marcó.

La Junta hizo acuñar medallas por sus socios fallecidos, am
plia serie que comenzando por Carranza y Mitre, se cierra con 
Debenedetti.

En el año de 1914 se fundó en Buenos Aires, la sociedad La 
Medalla, con el coronel Jorge Reyes como presidente, el del 
mismo grado Rodolfo Mom de tesorero y el teniente coronel 
Delgado como secretario. Pero el animador de la misma, era su 
vicepresidente, el actual director del Museo histórico nacional, 
don Federico Santa Coloma Brandzen. Tenía esta asociación
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como fin el fomento entre sus asociados de la numismática y 
especialmente la reproducción de medallas y monedas de las 
más raras. Se reprodujeron 35 condecoraciones de guerra de la 
independencia y se hicieron medallas especiales conmemorati
vas del centenario de 1816, a Cabral y Baigorria, al general 
Paunero, etc.

Es incuestionable que la afición de la numismática languideció 
y los estudios sobre ella fueron debilitándose, pero sin extin
guirse totalmente. Bastaría recordar los estudios del doctor 
Juan Alvarez sobre Valores aproximados de algunas monedas, los 
de Eduardo Urquiza sobre: Pablo Cataldi y el de la Numismática 
de la Campaña de Urquiza, los de Pablo Cabrera sobre La amo
nedación en Córdoba y Mendoza; y aun el de Ricardo Leven e 
sobre La moneda colonial del Plata.

Yo presiento hoy nuevas horas de resurgimientos para la 
numismática; contamos con estudiosos como el doctor Julio 
Marc, autor de La paz y la guerra en la numismática americana, 
La moneda colonial del Río de la Plata y El escudo argentino en 
la moneda; con don Aníbal Cardoso que nos ha ofrecido un nuevo 
catálogo del Museo Nacional, con Rómulo Zabala que con cla
sificación científica, razonada y moderna, nos dio el Catálogo de 
numismática del Museo Mitre, del cual se publicó un tomo sola
mente.

Y si alguna duda pudiera caber sobre este porvenir auspicioso, 
que vislumbro ya, bastaría esta muestra que habéis contemplado 
para desvanecerla. Por eso estaría por afirmar que esta inquietud 
reaparecerá aún más firme, a la vera de la nueva época del Ins
tituto bonaerense de numismática y antigüedades que ‘acaba de 
crearse.

J u a n  C a n t e r


