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NOTA EDITORIAL
Estimado lector, le doy la más cordial bienvenida en nombre de la 

Asociación Cultural Numismática de Arica, en esta ocasión con el 
tercer número de nuestra revista , esperamos que aquí encuentren una 
importante fuente de información numismática que sea de vuestro interés, 
este número fue financiado en su totalidad gracias al fondo social de FNDR 
del Gobierno Regional de Arica y Parinacota; agradecemos al Gobierno 
Regional y al Consejo Regional de Arica y Parinacota por brindarnos la 
confianza en aprobar este importante proyecto que sin duda será un gran  
aporte a la cultura de la región.

Este número cuenta con 5 artículos, en esta ocasión con un enfoque 
regional, en las cuales se encuentra el artículo de Bernardo Oliva quien es 
el Presidente de la Asociación Cultural Numismática de Arica, quien aporto 
una investigación de la devaluación de la moneda en Arica durante el siglo 
XVII, también Marco Alejandro Alfaro y mi persona José Luis Díaz, donde 
aportamos con artículos de una rama de la numismática conocida como 
la Botonistica, haremos un acercamiento a la historia a través los botones 
militares del ejército del Perú durante la guerra del pacífico y del botón 
policial de Chile durante el siglo XIX respectivamente, César Corrales 
López, miembro del Instituto de Investigación Numismática Perú, quien 
realizó un estudio de los billetes peruanos circulantes en Perú y Chile 
desde 1872 hasta 1898 y finalmente Daniel Oropeza Alba, presentara el 
estudio de las montañas de Potosi al Puerto de Arica, el transporte de la 
plata durante el régimen colonial.

Esperamos seguir aportando con la colaboración de los diferentes 
autores nacionales e internacionales y así seguir contribuyendo de la 
numismática de la región.

José Luis Díaz Véliz 
Director Editorial 

Revista Asociación Cultural Numismática de Arica
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DEVALUACIÓN DE LA  
MONEDA EN ARICA DURANTE  

EL SIGLO XVII
SEGÚN LAS ACTAS DEL CORREGIMIENTO DE LA CIUDAD EN RELACIÓN AL  

FRAUDE DE 1647 EN POTOSÍ1

Bernardo Oliva Muñoz2

RESUMEN
Durante el período del rey Felipe IV, se presenta una serie denuncias sobre las monedas 

provenientes desde el virreinato del Perú.Esto, debido a quefueron adulteradas en su peso y 
fineza bajo la supervisión de algunos ensayadores de la Casa de Monedas de Potosí, que fueron 
convencidos en éste proceder, por el mercader Francisco Gómez de la Rocha.

La corona encomienda a Don Francisco Nestare Marínpara hacer juicio sobre los implicados y 
dar una solución a la desprestigiada moneda potosina, comenzando así una serie de ordenanzas 
para resolver primeramente el circulante de las monedas adulteradas, ordenando a las Cajas 
Reales su devaluación a través de marcas en señal de su desvalorización, a la espera de la moneda 
correcta, que para infortunio tambiénserá encontrada feble en cuanto a su fineza. Debiendo, 
estas,de igual modo ser devaluadas, trayendo en perjuicio a sus poseedores y obligando al 
cambio de impronta en las monedaspara diferenciarlas a las monedas desacreditadas.

INTRODUCCIÓN 
El Autor y su obra, “El Corregimiento de Arica 1535-1784”.

El presente informe, expone lo investigado por el historiador Vicente Dagnino en su célebre 
obra, “El Corregimiento de Arica 1535-1784”, en donde dedica unas cuantas paginas al gran 
fraude perpetrado a mediados del siglo XVII en la Casa de Moneda de Potosí, y lo acontecido en 
las Cajas Reales de Arica.

Vicente Dagnino, historiador chileno nacido en la ciudad de Valparaíso el 27 de diciembre 
de 1863, quien ejerció su profesión de médico y profesor de francés en la ciudad de Tacna, 
ciudad donde publico sus obras como “Crónicas Ariqueñas”, “El Ayuntamiento de Tacna”, “La 
Independencia en Tacna” entre otros, pero su obra el “El Corregimiento de Arica 1535-1784”fue 
publicado en 1909 en la ciudad de San Pedro de Tacna, Documentándose Dagnino en los archivos 
históricos de la ciudad, tal como se indica a continuación: 

“El incremento de caudales que pasaban por Arica indujo al monarca en 1587, 
gobernando el corregimiento, don Francisco Arias Hernández, a situar ahí Cajas 
Reales,de las que había veinte en el Virreinato. Por Real cédula de 24 de Agosto 
de 1605, quedaron todas dependiendo directamente de la Contaduría Mayor 
creada en Lima. Son los libros de esa oficina, más tarde trasladada a Tacna, los 
que forman el Archivo histórico que nos permite escribir estas pájinas, fundadas 
en tantos datos ignorados como pueden caber en cien gruesos volúmenes”3



REVISTA ASOCIACIÓN CULTURAL NUMISMÁTICA DE ARICA

10

LA CIUDAD DE ARICA
Arica fue fundado como villa el 21 de Abril de 1541 por Lucas Martínez Vegazo, perteneciendo 

al Virreinato del Perú4, pasando a ser en 1570 uno de los 77 corregimientos5 establecidos por el 
Gobernador y Capitán General López García de Castro6. Posteriormente, en 1587 se abren las 
cajas reales, en donde además se le otorga el título“Ciudad de San Marcos de Arica en 1598” tal 
como se aprecia:

“Don Francisco Arias Herrera fue corregidor en 1587, i en su periodo se fundaron 
en Arica las Cajas Reales. Agrega el Dean Valdivia que ese mismo año Felipe II 
dio a Arica el título de Ciudad: no hai de ello constancia en el Archivo , pero los 
documentos emanados del Virrei en 1598 designan indistintamente a Arica con 
el título de Ciudad de Villa”7 

ARICA, PUERTO VENTAJOSO DEL AZOGUE Y LA PLATA
Después del descubrimiento de la plata en el cerro Rico de Potosí, bajo las ordenanzas 

dispuestas por el Virrey Francisco de Toledo en el año 1574, el puerto de Arica comienza a 
transformase en un puerto principal, obteniendo una economía favorable a nuestra ciudad, ya 
que es el punto donde se desembarca el azogue proveniente de las minas de Huancavelica, en 
cuanto a éste producto, Vicente menciona el nombre del primer navío que trajo el azogue:

“Las ventajas de la vía Arica para el tráfico de la altiplanicie se hicieron tan 
palpables que el comercio la adoptó desde luego; i puede decirse que éste 
impuso al virrei don Francisco de Toledo la resolución que tornó en 1574 de 
que las remesas de azogue a Potosí pasaran por Arica. El “San Cristóbal” fue el 
primer barco que trajo de Chincha el azogue de Huancavelica…”8

Material destinado a las minas donde extraían la plata en el altiplano9, que aventajó a Don 
Pedro de Valencia10 quien comienza con el negocio rentable del acarreo hasta la principal mina 
de Potosí, quien tuvo el oficio como corregidor de la ciudad de Arica en 1574.11 

La plata argéntea extraídas de las entrañas del cerro rico de Potosí, Porco, Oruro entre 
otros, eran procesadas para alcanzar el más alto nivel de pureza transformándolas en piñas12 
en los ingenios o trapiches, luego, debían cumplir con los pagos de los impuestos, donde eran 
regularizadas en las cajas reales de los distritos más cercanas, y en sus casas de fundición eran 

4 Carlos V firma  el día 20 de noviembre de 1542 las Leyes Nuevas la creación del Virreinato del Perú

5 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909 Pp. 16 “…Con todo, se sabe que el primer correjidor del partido de Arica fué el 
portugués Francisco Rodriguez  Almeida, nombrado el 17 de Julio de 1565 por el Virrei Licenciado Don Lopez  García de Castro, que estableció esos 
oficios …” – Francisco Rodriguez Almeida descubrió una mina de plata Huantajaya que le llamaron los ariqueños “pequeño Potosi” ver pag.81

6 López García de Castro Gobernador y Capitán General en 1569 creó los corregimientos y fue  de LopezMendaña de Osorio  tesorero en los inicios 
de la Casa de Moneda de Lima, juntamente con varios funcionarios, estuvieron en los interrogatorios por las acusaciones presentadas por  monedas 
adulteradas en su peso, cuya talla dispusieron  acuñar 69 reales por marcos, siendo que lo establecido era 67 reales por marco –ver  libro La Ceca Inicial 
de Lima 1568-1592, por Eduardo Dargante, Buenos Aires 2012

7 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909,Pp. 238.

8 Ibídem, Pp. 17,18

9 Ibídem, P.63 “…Azogue para las minas de La Paz, Oruro, La Plata o Chuquisaca, Potosí i Lípes,…”

10 Ibídem, p. 238  “De Don Pedro de Valencia se sabe que vino en 1574 a establecer en Arica el acarreo de azogue a Potosí…”

11 Ibídem p.18 “Don Pedro Valencia , comisionado para recibirlo i despacharlo a los altos, quedó como correjidor durante 8 años…”

12 Lazo, Carlos “Economia Colonial y Regimen Monetario Peru: Siglos XVI-XIX”-tomo II-Lima 1992 p.29 , Lazo menciona que las piñas pesaban entre 
500 a 600 marcos que al fundirlas sacaban entre cuatro a cinco lingotes.
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transformados en barras, y dependiendo de las necesidades comerciales de los mercaderes, 
aquellas barras se comercializaban directamente como “moneda”13, o eran presentadas en las 
Casas de Monedas donde las cuñaban, es así que las barras y monedas eran transportados por 
el llamado “camino real” acarreados en sus inicios por camélidos y después reemplazado por 
mulas con destino a la ciudad de San Marcos de Arica, pare ser embarcados en los navíos con 
dirección al Callao: 

“El trajin se hizo por algun tiempo exclusivamente en llamos, conocidos en esa 
fecha con el nombre de carneros de la tierra, que por su mansedumbre sobriedad 
resisten...”14

“A la vez, los minerales de Potosí hallaron salida ventajosa por Arica, produciendo 
el natural desarrollo del comercio i la arriería.”15

ORDENANZAS Y LEYES ESTABLECIDAS 
Las Casas de monedas acuñaban las barras de plata que traían los mercaderes de los metales 

preciosos,barras que antes de ser presentadas en las Casas de Monedas debían cumplir con las 
obligaciones del pagode impuestos “derecho de cobo y el quinto real o el diezmo” a través de las 
Cajas Reales, donde dicho establecimiento procedía a marcar las barrascon punzones en señal 
de que las barras cumplieron conlos pagos de impuestos, asignándole un número de registro a la 
barra, el peso y la fineza entre otros.

El funcionario responsable que debía velar por el cumplimiento del peso y fineza de las 
monedas, era el ensayador, a lo que debía él asignar una marca o sigla que debía imprimir en las 
monedas para identificarlo por si se cometiere algún fraude16 y estos reglamentos eran regidas 
por la célebre pragmática medina del campo17 establecido en 1497 por los reyes Católicos, que 
ordenan que lasmonedas debían tener una fineza de 11 dineros con 4 granos18, siendo la liga de 
cobre de 20 granos, que en nuestras unidades métricas corresponde a 930,555 milésimas de fino 
de plata y el cobre es de 69,444 m.s.m. y en cuanto al peso, éstas ordenanzas nos señala la talla 
que corresponde a 67 reales por marco19, cuyo peso actualmente es de 230,555 gramosen donde 
se sacaban sesenta y siete monedas de un real, la técnica de acuñación de éstas monedas fue 
de forma rudimentarias, ya que era a través de golpe de martillos sobre el cospel, luego eran 
cortados los bordes con cizalla para ajustar un peso aproximado a lo establecido, el problema 
que existió fue que las monedas no eran exactas en sus pesos, por ejemplo dos monedas de la 

13 Tauro, Alberto et Lazo “Dictamen de Don JoseRodriguez de Carassa del Orden de Calatraza y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa 
de Moneda de Lima”  Lima 1990 p. 39 “…Después que se funde una barra, que paga el real quinto, que se ensaya y recibe los punzones reales en las 
cajas de quintos, Ya no es especie sino moneda que tiene un valor legal y determinado precio…”

14 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 18

15 Ibídem, p. 14

16 Prag. Med. Camp-13 jun 1497 Ley XXXVIII  Titulo ”Que se ponga en las monedas la señal del Ensayador que hiciere el ensayo”“Otrosi, porque si 
alguna moneda de oro o de plata se hallare falta, se sepa cual ensayador hizo ensaye de ella, ordenamos y mandamos que cada ensayador haga poner 
una señal suya, por donde se conozca quien hizo el ensaye de aquella moneda, porque si fuere baja de ley, sepamos a cual Ensayador nos hemos de 
tornar. Y mandamos a los Entalladores de cada una de las dichas Casas, que pongan en los cuños la señal que el ensayador les señalare, por ante el 
Escribano de la Casa, para que lo asiente en su libro y poner allí se conozca señal de que Ensayador es, y el que errare, sea punido con esta prueba…” 

17 Prag. Med. Camp-13 jun 1497. Pragmática de 13 de Junio de 1497, dada en Medina del Campo Titulo “De las Ordenanzas que han de guardar los 
oficiales en la labor de la moneda y de sus derechos”

18 La plata cendrada corresponde a 12 dineros y en sus unidades menores son 288 granos de fino, a lo cual, cada dinero está compuesto por 24 granos 
de fino, en nuestras unidades métricas son 1.000 milésimas de fino la plata pura.

19 Ibídem, Ley ll “Como se ha de labrar la moneda de plata”“Otrosi, ordenamos y mandamos que en cada una de las dichas Casas de Moneda se labre 
otra moneda, que se llame reales, de talla y peso de sesenta y siete reales en cada marco y no menos. Y de ley de once dineros y cuatro granos y no 
menos… “
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misma denominación no pesaban lo mismo, para esto se estableció una tolerancia que llamaron 
“remedio”, que podría fluctuar en un tomín y medio ó 18 granos por marco20, esto resultaba, que 
las monedas era fuerte “pesara más” o feble “menor peso”, aunque se podía pecar en acuñar 
monedas febles, siempre y cuando cumplieran con la tolerancia del tomín y medio, es así que se 
legalizó éste permiso de falta de peso en las monedas, ya que el año 1639, Felipe IV ordena la 
creación de las cajas de feble.21

EL FRAUDE DE LA MONEDA POTOSINA
En el siglo XVII se cometió uno de los más grande fraudes en relación a la fineza y peso de las 

monedas acuñadas en la Casa de Moneda de Potosí, que conllevo perjuicio no solo a la corona 
sino repercutiendo más allá de las fronteras de los dominios de Felipe IV.

Una serie de denuncias ponen en alertaa las monedas provenientes de los navíos que las 
transportaban desde el Perú, tal como se lee la siguiente cita:

“Al fin del período de Esquivel recrudeció el malestar económico. Habiéndose 
impuesto Felipe IV de la falta de lei en la plata que llevaban los galeones…”22

Delito que incurrieron los ensayadores que se dejaron sobornar, reemplazando parte de la 
fineza de plata por cobre, es así que algunas monedas se hallaron que contenían entre 8 dineros 
a 9 dineros de fino23, que corresponde en nuestras unidades métricas entre 666,666 milésimas a 
749,999 m.l.s.m. de fino, lo que rentaba en el beneficio usufructuado del aumento de acuñaciones 
de monedas, que luego salían a tránsito.

CRISIS DE LA CORONA
La moneda de a ocho reales alcanzó tal prestigio que fue el circulante universal, preferida en los 

mercados internacionales para las actividades comerciales, a pesar de sus imperfecciones por lo 
mal acuñada debido a la cantidad de monedas que se producían, es así que la Casa de Moneda 
de Potosí, gracias a su Cerro Rico de plata, se convirtió en la fábrica de mayor producción de 
circulante del mundo.

Produciendo enormes cantidades de monedas adulteradas que no solo afecto a los potosinos 
y mercados internos, ya que la recaudación por conceptos de quintos reales o diezmos, derechos 
de Cobos, alcabalas, almojarifazgo, tasa o impuesto y mencionar a los empresarios que llevaban 
sus bienes o fortunas en monedas, que desde Potosí eran acarreados hasta el puerto de Arica, 
donde se embarcaban a los galeones del Mar del Sur, con destinos a las distintas rutas y cuyas 
remesas se enviaban dos veces al año con destino a España y luego las transacciones al mercado 

20 Prag. Med. Camp-13 jun 1497-Ley XXIX …Titulo ”Que pone el orden que se ha de tener la primera lavada después que la moneda fuere hecha y 
entregada al Tesorero”-“Pero queremos y mandamos que en el oro se sufra de fuerte o feble, medio tomín por marco, y en la plata, tomín y medio, tanto 
que el que llevare feble, lleve otro tanto de fuerte, de manera que no pierda nada ,,,”

21 RLI, Ley XIII,  D Felipe IV en Madrid 30 diciembre de 1639, …”que en las Casas de Monedas se pongan cajas de febles…En las Casas de monedas 
de las Indias , donde no hubiere caja de feble , es nuestra voluntad y mandamos que luego se ponga para la  buena cuenta , razón , y ajustamiento de 
la moneda , y en ella se recoja al que procediere de las labores , sin desperdicio , como se ejecuta en estos nuestros reinos de Castilla , y los virreyes, 
y presidentes den las ordenes que convengan , para que tengan efecto…”

22 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 271.

23 La plata cendrada corresponde a 12 dineros y cada dinero contiene 24 granos de fino, quiere decir que la plata cendrada también es equivalente 
a 288 gns de fino en sus unidades menores,  en cuanto a la ley exigida para sus acuñaciones es de 264 gns de fino de plata  (11 ds con 4 gns de 
fino) , quiere decir que la liga correcta es de 20 granos de cobre . Se encontraron monedas de 8 dineros de fino que son 192 gns de fineza, siendo la 
diferencia de 72 granos de fino reemplazado por cobre, ó 3 dineros de plata adulterada, en nuestras unidades métricas son 249,999 milesimas de plata 
reemplazada por cobre, en el caso de las monedas de 9 dineros la adulteración fue de 48 gns de plata ó 2 dineros reemplazado por cobre, actualmen-
te sería  “166,666 msm”.
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Europeo y todo el urbe, que un principio el monarca no presto la importancia debida, solo ordena 
un control más excautivo.

“…Insistió durante años en que las fundiciones i casas de moneda practicasen los 
ensayes con la debida corrección; i por último, mandó que los ensayadores, bajo 
severas penas, garantizasen sus trabajos i los de sus empleados subalternos. 
En el ensaye debia constar la procedencia i la fecha, el nombre del ensayador i 
la lei; i en Lima se haría la verificacion ensayando algunas piezas a la suerte…”24 

LOS RESPONSABLE DE LA FALSIFICACIÓN Y LAS SENTENCIAS
El responsable de ésta inestabilidad económica mundial fue Francisco Gómez de la Rocha, 

proveniente de España, bautizado en jarandilla de la Vera en Extremadura España, al parecer en 
su adolescencia se embarcó rumbo al nuevo mundo25 en busca de fortuna y fama, comenzando 
con el comercio de la hoja de coca en Cusco,en cuanto a su presencia en Potosí los documentos 
que evidencian su aparición corresponde al año 1637,que en su habilidad de negociante adquirió 
también el negocio de prestamista, y el pago de lo adeudado con los intereses eran saldados 
muchas veces con barras de plata, es así, que Gómez de la Rocha convirtiéndose en Mercader 
autorizado por la Casa de Moneda de Potosí, empleando astucia, logro convencer a los funcionario 
de la Casa de Moneda para adulterar la plata, acrecentando así sus caudales,a tal punto que 
incluso, involucro al propio virrey del Perú, el Marqués de Mancera.

“Como se renovasen las quejas del comercio de Sevilla respecto de la moneda 
falsa que en Potosí acuñaban algunos mercaderes i particularmente el Alcalde 
Provincial Francisco de la Rocha…”26

Es por ello que la corona toma cartas en el asunto y ordeno a un oficial a cargo de las 
investigaciones de éste delito, 

“…Fue enviado a poner remedio al daño Don Francisco Nestares, Presidente de 
Charcas,”27

Nestare Marínpartió desde España el 15 de marzo de 1648, arribando a la Villa Imperial de Potosí 
el día 11 de diciembre del mismo año28 comisionado a unos de los más altos cargos del tribunal 
de apelación, como presidente de la Audiencia Real de Charcas,que en sus investigaciones en 
la Casa de Moneda, da cuenta que el fraude alcanzaba una suma de 472.000 pesos, siendo 
responsable de éste delito el ensayador Felipe Ramírez de Arellano involucrado directamente con 
el mercader Gómez de la Rocha,cuya sentencia fue:

“Nestares ahorcó al ensayador Ramirez, aprisionó a Rocha i a los empleados de 
la Casa de la de Moneda…”29

24 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 271

25 Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm. 43, segundo semestre 2015, p.106 Corrupción y 
Dominación Colonial: El Gran Fraude a la Casa de la Moneda de Potosí en 1649, por KrisLane

26 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 271

27 Ídem.

28 Oropeza, Daniel “La Falsificación de la Moneda en la Villa Imperial de Potosi, siglo XVII”, Diciembre 2013, p 124

29 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 271
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Los demás funcionarios de la Ceca fueron suspendidos de sus cargos, y el ensayador Pedro 
Zambrano y los mercaderes Luis de Villa, Miguel Casanova entre otros , recibieron la pena de 
muerte, en cuanto al dictamen correspondiente a Francisco Gómez de la Rocha fue sentenciado 
a la máxima pena el día 17 de abril de 1651, junto con la confiscación de todos sus bienesque 
sumaron 365.000 pesos, de los cuales la Real Hacienda perdió 107.000 pesos, Gómez de la 
Rocha queriendo revertir la sentencias prometió un pago de 400.000 pesos, que no fue aceptada30, 
finalmente se le aplica la pena de muerte al ejecutarlo por medio de la técnica del garrote en el 
año 165431. En consecuencia, las monedas que circulaban en Potosí debían ser declaradas:

“…I dispuso que los vecinos manifestasen sus caudales, que subieron a 36 millones de 
pesos…”32

A continuación, los siguientes pesos corresponden a las monedas cuyas siglas impresas 
identificaban a los ensayadores33 involucrados en el fraude, que no eran aceptadas en el comercio 
internacional, de los cuales correspondieron al ensayador Juan Ximenes Tapia, que utilizo como 
sigla la letra “T” acuñadas en el periodo de Felipe IV 1643-1646, el ensayador Pedro Zambranosu 
sigla fue la letra “Z” cuyo año correspondió en 1647 y el ensayador Felipe Ramirez de Arellano 
cuyas siglas fueron “F y R”, que Vicente Dagnino nos comenta que fueron apodadaslas monedas:

“…Los llamaron moclesesyrochunos, en recuerdo del infeliz Rocha…”34

Fuentes Fotográficas N°1 (de izquierda a derecha). Foto N°1:8 reales de Juan Ximenez Tapia35  
Foto N° 2: 8 reales de Pedro Zambrano36 / Foto N°3: 8 reales Felipe Ramírez de Arellano37.

A continuación se cita: 

“Junto con esto, se vio obligado a declarar qué moneda era de buena lei i cuál de 
baja lei. Los pesos valieron 6 reales i el medio peso valió 3 reales;de este modo, 
quedó rebajado el valor de la moneda, con grave perjuicio de los poseedores.”38

30 Ibídem, 272 “a quien sus millones no lo libraron del Garrote”

31 Dargante, Eduardo publicado en  Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, núm. 38, diciembre, 2011Universidad de Tarapacá 
“La ceca de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato peruano (siglos XVI-XVII)” , p. 77

32 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 271

33 Pragmática Medina del Campo 1497, Ley XXXVIII Titulo “Que se ponga en las monedas la señal del Ensayador que hiciere el ensayo

34 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 272

35 Paoletti, Emilio “8 Reales Cobs Of Potosi” SecondEdition Buenos Aires, 2006, p.144 imagen del anverso de la moneda N°221

36 Ibídem, p. 153, imagendel anverso de la moneda N°232

37 Ibídem, p. 140, imagen del anverso de la moneda N° 212

38 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909  p.271
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Fuentes Fotográficas N°2 (de izquierda a derecha). Foto N°1 (grande y pequeña): 8 reales devaluados de Pedro Zambrano39 / Foto 
N°2 (pequeña y grande): 8 reales devaluados de Pedro Zambrano40.

Este procedimiento, lo debieron ejecutar las distintas Cajas Reales y fijándose un plazo de 
circulación, para que luego los poseedores de éstas monedas debían llevarlas para su fundición 
y se le entregaría una nueva moneda,tal como se registra a continuación: 

“La única moneda que se reconoció como buena fué la de Ovando i Erqueta, que 
llevaba una O i una E…”41

Además, Vicente Dagnino, atribuyó al ensayador Antonio de Ovando las monedas que tienen 
la sigla “O”, tema que es discusión de varios investigadores numismáticos, que ven si realmente 
existió éste ensayador, ya que los archivos históricos que conserva la Casa de Moneda de Potosí, 
revela que en ese periodo corresponde al ensayador Juan Rodríguez Rodas, que uso como sigla 
de identificación la ”ʘ” con un punto en el medio, atribuyendo a su apellido…42 en cuanto al otro 
ensayador mencionado por Dagnino es “Ergueta” pero su apellido es “Elgueta” cuyo nombre es 
Antonio de Elgueta.

El ensayador Mayor de Lima Luis Miguel de Rojas, al ejecutar ensayes de las monedas potosinas 
“correspondiente al ensayador Rodas”, encontró que eran feble en su ley, ya que el contenido de 
fineza era carente entre cinco a seis granos de fino, algunos numismáticos mencionan que podría 
ser un error de cálculo que cometió el ensayador Rodas, pero otros numismáticos sostienen que 
fue autorizado por Nestare Marín, otorgando el debido permiso al ensayador para acuñar monedas 
febles en cuanto a su fineza, ya que la suma de los granos de plata sacados y reemplazados por 
cobre se pagaría los gastos de operación para las acuñaciones de éstas monedas.

El ensayador Rodas, por el descredito obtenido a causa de las monedas febles, debió dejar 
sus funciones de ensayador y comienza su labor de ensayador Antonio de Elgueta, asumiendo en 
primera instancia las monedas del Escudo Coronado de falta de ley correspondiente al ensayador 
anterior y contramarcando su sigla “E”, monedas que también debieron ser devaluadas, 

39 Paoletti, Emilio “8 Reales Cobs Of Potosi” SecondEdition Buenos Aires, 2006, p.154 .imagen anverso N°235

40 ibídem. 140 Imagen del reverso de la moneda N°234

41 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909  p.271

42 Oropeza, Daniel  “La Falsificación de la Moneda en la Villa Imperial de Potosi, siglo XVII “,Potosí 2013 p.136 , escribe lo siguiente “El eminente nu-
mismático de origen argentino Arnaldo J. Cunietti-Ferrandi, sostiene que nunca existió el Ensayador Antonio de Ovando, y que es un invento atribuible a 
Arzans su apareción en la historia potosina, sin embargo el también connotado numismático Michael Anderson es el principal detractor de Cunbietti-Fe-
rrando, quien asevera haber encontrado escrituras públicas y citas en documentos de la época de la participación de Ovando como ensayador en la Ceca 
de Potosí” hasta, allí lo citado por Oropeza… dando por concluido que el ensayador es Rodas, ya que no existe documentación en la Casa de Moneda 
de Potosí de un ensayador llamado Antonio Ovando …”
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desvalorizando las monedas de ocho reales en medio real que valdrían siete reales y medio, 
monedas que la comunidad también las apodo como las rodases:

“…La de Ovando i Erqueta, que llevaba una O i una E;sin embargo, perdió medio 
real…”.43

El Virrey Salvatierra por real Cedula, el día 7 de febrero de 1652 ordena fundir todas las moneda, 
incluyendo las ordenadas por Nestare Marín, para que solo circulara las monedas de la nueva 
acuñación del tipo columnario que fueron resuelto con fecha de 29 de enero de 1652con talla de 
67 reales por marcos y ley de 11 dineros con 4 granos, pero por la escases de circulante que se 
estaba presentando y para que no cesare el comercio, se prorrogo la circulación de las monedas 
rodases por 8 meses más.

DEVALUACIÓN DE LAS MONEDAS EN LAS CAJAS REALES DE ARICA
En la ciudad de Arica,la noticia sobre la devaluación de las monedas “correspondiente al 

ensayador Rodas y Elgueta” se hizo público para conocimiento de la comunidad ariqueña, 
que debían ser devaluados por medio de punzones marcando los pesos para señal de su 
desvalorización y que circularían a razón de 7 reales y medio,

“La Real Cédula i la Provisión del Virreisobre la baja de la moneda i resello de 
la nueva, se publicaron en Arica el 20 de Marzo de 1652, ejecutándose con toda 
precisión, según testimonio del escribano de la Real Hacienda”44

El tesorero a cargo de las Cajas Reales Don Luis Díaz de Medina junto a los funcionarios que 
tenía a cargo,es decir, resellaron más de 2.200 monedas, ya que,menciona que se recibieron 
pesos “monedas de 8 reales” y medios pesos “monedas cuatro reales” y dos medios pesos 
conforman un peso, superando la cantidad de 2.200 monedas:

“El sijilo i el plazo perentorio correspondieron a la gravedad de la situación. «En 
21 de Marzo de 1652 se hace cargo al Tesorero Luis Díaz de Medina de 2200 
pesos corrientes de aocho, en patacones i reales de a cuatro antiguos…45

El origen de las monedas recibidas correspondióal recaudo de las ventas de documentos 
pontificios, oficio a cargo del tesorero Fernando de Ulloa Tavera:

“…Que este día, a las cuatro de la tarde, dentro de las veinticuatro horas de 
la publicación de la Real Cédula de Su Majestad de la baja de laMoneda del 
Perú, entregó en esta Real Caja (Arica) el Alférez Real Joseph de Castro, por 
i en nombre del Tesorero, Capitán Fernando de Ulloa Tavera, a cuenta de la 
despedicion de las bulas46 de la Santa Cruzada de su cargo, de la primera 
predicación etc. de 1650 i 51 ». En suma, una resolución con todo el aparato de 
aquella lei de moratoria que no olvidará la jeneracion presente.47

43 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909  Pp.271

44 Ibídem,p. 272

45 Ídem p .272.

46 Documento pontificio que consistía en otorgar a los fieles, favores, gracias prerrogativas espirituales, contribuyendo a la lucha contra los infieles, 
según  José Antonio Benito, articulo “HISTORIA DE LA BULA DE LA CRUZADA EN INDIAS” Revista de Estudios Histórico-Juridicos lección Historia dcl 
Derecho XVIII (Valparaíso, Chile, 1996)Universidad de Valladolid (oscilante entre los dos reales para los más pobres y los l0 pesos para los virreyes).

47 El término bula, de acuerdo con el Diccionario de Autoridades: A- C (1990) de la Real Academia Española, proviene del latín Bulla, que quiere decir 
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Hace alusión que ésta generación no olvidaría el perjuicio provocado a raíz del fraude cometido 
por el principal ejecutor Gómez de la Rocha, ya que por cada peso perderían 2 reales y medio, 
esto debido a la devaluación de dos reales las monedas rochunas, y tras recibir la buena moneda 
del ensayador Rodas, se promulgo la devaluación en medio real.

“La operación del resello presentó algunos tropiezos. Con dos cuños que tienen 
la coronilla se han resellado i van resellando los patacones i reales de a cuatro 
escojidosque parecen haberse labrado desde el año de 649 hasta hoy…”48

Fuente fotográfica N°3 (de izquierda a derecha): 
Foto N°1: 8 reales devaluados49 de Juan R. de Rodas50 / 8 reales devaluados de Antonio de Elgueta51.

Los funcionarios usaron solo dos cuños para marcar tan gran cantidad de monedas 
correspondiente a las que fueron labradas desde 1649, periodo que corresponde al ensayador 
Juan Rodriguez de Rodas que comenzó sus labores endicho año.

“…I por estar los sellos rendidos, fuimos i el escribano de la Real Hacienda a 
hacerlos calzar, i sin embargo que se aderezaron, se volvieron a rendir, de suerte 
que no se puede trabajar con ellos si no es con muchas dificultad i volviéndolos a 
enderezar, de que resulta borrarse las coronillas. I así V Exia se sirva de mandar 
se remitan dos o mas coronillaspara que se dé el avío necesario a los vecinos i a 
los que van acudiendo de los Valles ….”52

Éste acto, correspondía golpear los punzones con un mazo sobre más de 2.200 monedas, una 
a una para estampar en señal de la desvalorización de las monedas de ocho reales y 4 reales, 
no solo debieron marcar las monedas que poseían los ariqueños, según los archivos Vicente 
relata que debieron marcar las monedas que poseían los lugareños de los valles de Azapa, Lluta, 
Camarones y Codpaen conjunto con lo que poseían los ariqueños, a lo que éstos punzones solo 
duraron cuatro días y solicitaronreemplazarlos 

“Poco después, el 6 de Abril, los Of.s R. escriben a Nestares que las dos 
coronillas viejas con que empezaron a resellar la moneda nueva se inutilizaron 
a los cuatro dias, i que recompuestas volvieron a quebrarse, «con que hoi nos 

“bola” en español, haciendo referencia al sello de plomo que se colocaba en los documentos. Se llamó indistintamente bula a cualquier documento 
emitido por la cancillería pontificia

48 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 272

49 Las imágenes de monedas mostradas no se sabe en que Cajas Reales fueron marcadas , ya que cada caja real debía devaluar las monedas

50 Paoletti, Emilio “8 Reales Cobs Of Potosi” SecondEdition Buenos Aires, 2006, p.159  N 245

51 Ibídem, p. 160 N° 246

52 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909  P.p.272,273
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hallamos apretados de todo el concurso»; le piden, pues, cuatro coronillas « 
porque claman todos i acuden muchas personas de los valles circunvecinos en 
este resello para hacer sus pagas.”53

TIPO DE RESELLO
Dagnino nos indica el tipo de estampado que se estaban marcando en las monedas para su 

devaluación, que eran una imagen de la corona real, y que en otro párrafo indica que correspondían 
a las armas reales:

“Los cuños con sus coronas Reales llegaron a poder de los Of.sR.s en Diciembre, 
i fueron devueltos con los respectivos punzones un año mas tarde, así con los 
otros dos punzones i coronillas…”54

“…I por haberse consumido la coronilla por estar gastadas las Armas Reales, no 
entró resellado…”55 

PAGOS SIN RESELLAR 
Posteriormente en las cajas reales recibieron los pagos y los pesos correspondiente al ensayador 

Rodas y Elgueta a razón de siete reales y medio, pero por estar inutilizados los punzones no se 
marcaron en señal de su desvalorización, solo en diciembre se recibieron los nuevos cuños para 
proseguir la devaluación de las monedas, y para el año 1653 procedieron a devolver el total de 
cuatros punzones:

“Hasta fines de 1652 la fórmula de los pagos fue «en pesos de a siete reales i 
medio, plata reconocida desde el año de 649 hasta hoi, que por estar gastadas 
las coronillas i no sellar, no se resellaron i entraron en la Caja Reales sin resellar». 
Los cuños con sus coronas Reales llegaron a poder de los Of.sR.s en Diciembre, 
i fueron devueltos con los respectivos punzones un año mas tarde, así con los 
otros dos punzones i coronillas para estampar en las barras de plata”.56

REGISTRO DE ALGUNOS PAGOS SIN RESELLAR 
“En 1652 Francisco de Paz Pacheco, como heredero de su padre, Martin Lopez 
de Paz, 622 pesos i 3 reales por los novenos de Sama, que se le remataron en 
1639, e igual suma por el año siguiente; <<i por haberse consumido la coronilla 
por estar gastadas las Armas Reales, no entró resellado>>”.57

“El mismo año Don Diego Pacheco Delgadillo paga 422 pesos i 3 reales corrs. de 
a ocho <<en 450 pesos i 5 reales de a 7 reales i medio, reconocidos desde el año 
de 49 hasta hoi, que por no señalar las coronillas por estar gastadas, se metieron 
en la Real Caja sin resellar>>”58

53 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909 P.273

54 Ídem

55 Ídem

56 Ídem

57 Ibídem, p.226

58 Ídem
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PROPÓSITO PRINCIPAL DE LOS PUNZONES 
Los punzones que poseían las cajas reales, se utilizaban con el propósitos de legalizar las 

barras, señalando el pago de los impuestos, como el quinto real o diezmo “dependiendo del caso” 
y derecho de cobos59, es así que estos punzones tuvieron que utilizarlos en las distintas cajas 
reales para devaluar las monedas rochunas y rodasas.

LA NUEVA MONEDA COLUMNARIA
El descredito de la moneda peruana con la impresión que correspondía al escudo de Felipe 

IV, por real cedula se decretó cambiar la impronta de las monedas, volviendo a las Columnas de 
Hércules:

“se reconoció como buena fué la de Ovando i Erqueta, que llevaba una O i una E; 
sin embargo, perdió medio real mientras salía la plata de columnas”60

Estas monedas del tipo “columnarias” comenzaron a batirse en la Casa de Moneda de Potosí, 
el día 11 de Marzo de 1652.-61, monedas que en este año se les conocen como las monedas 
transicionales, ya que en su impronta presentan pequeñas variedades, pero cumpliendo el patrón 
según las ordenanzas, correspondiente al anverso: los cuarteles de Castilla y León con la leyenda 
“PHILIPUS IIII D.G. HISPANIARUM REX” y el reverso: se mantienen y las Columnas de Hercules 
con las leyendas “POTOSIANO 1652 EL PER

Fuente fotográfica N° 4 (de izquierda a derecha): 
Foto N°1: 8 RealesTransicionales de Antonio de Elgueta62 / Foto N°2/8 reales Transicionales de Antonio de Elgueta.63

59 Pragmatica .Medina del Campo- 1497- Libro VIII Titulo VI De las Caxas Reales: Ley III Titulo  “Que las Caxas Reales sean y se dispongan, conforme 
esta ley manda”“… Y ante todas cosas se cuenten nuestras marcas Reales, y los punzones, que en ellas hubiere para señalar, y marcar el oro la plata, 
que le traxere a quintar, y pagar los derechos…”

60 Dagnino, Vicente “El Corregimiento de Arica 1533-1784”  Tacna 1909p. 27

61 Dargante, Eduardo, La ceca de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato peruano (siglos XVI-XVII) , Dic 2011“De once 
de marzo de este presente año (1652) que fue la primera partida que se labró en la dicha cassa de la nueva estampa de colunas, hasta dicho día once 
de julio exclusive se labraron sesenta y cinco mil setecientos quinse marcos de plata... y ... desde onze de julio pasado de mil i seiscientos y cincuenta 
y dos hasta 20 y uno de diziembredel dicho año se labraron por el thesorero y demás oficiales de la dicha cassa de la moneda ciento y setenta y un mil 
ochocientos y quarenta y nuevbe marcos cinco onzas y media de plata de todas las monedas acuñadas con la nueba estampa de las dos columnas”

62 Paoletti, Emilio “8 Reales Cobs Of Potosi” SecondEdition Buenos Aires, 2006, p.167  N° 253

63 Ídem  N°254
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Fuente fotográfica N°5 (de izquierda a derecha): 
Foto N°1: 8 RealesTransicionales de Antonio de Elgueta64 / Foto N°28 reales Transicionales de Antonio de Elgueta.65

Para el año 1653 y 1654 comienza la impronta definitiva que serán hasta el periodo que 
comienzan a batirse las monedas mecanizadas, acuñadas con la técnica de volante66

Fuente fotográfica N°6: 8 reales del Ensayador Antonio de Elgueta 67

FINAL DE LAS MONEDAS RODASAS
Las nuevas monedas columnarias comienzan a batirse en la Casa de Moneda de Potosí el 

día 11 de marzo de 1652quiere decir nueve días antes de que se publicara en Arica la noticia 
la de la devaluación de las monedas rodasas y a partir del 21 de marzo comienza la operación 
de devaluar las monedas en las Cajas Reales, entonces desde ese año comienzan a circularlos 
pesos del Escudo Coronado o vieja moneda del ensayador rodasa razón de siete reales y medio 
juntamente con las monedas “tipo columnarias” suceso que concluyo el día 30 de abril de 1657, 
donde las monedas rodasas fueron fundidas y transformadas en barras y enviado en un buque 
que zarpo desde Arica el día 6 de octubre de 1657 rumbo a España.

64 Ibídem, p.166 N° 251

65 Ibídem, p.168 N° 255

66 El año 1768 comienza la Casa de Moneda de Potosi a  acuñar las monedas en forma mecanizadas.

67 Paoletti, Emilio “8 Reales Cobs Of Potosi” SecondEdition Buenos Aires, 2006, p.170  N° 258
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CONCLUSIONES
Vicente Dagnino ha sido fuente de estudio de varios historiadores, gracias a sus libros que 

registran sus investigaciones sacados de los archivos coloniales de la ciudad de Tacna, y a su 
libro “El Correjimiento de Arica 1535-1784” que nos revela lo acontecido en la ciudad de Arica, que 
gracias a los detalles registrados, como fechas, nombres y sucesos, se ha podido en este artículo 
complementar, comprendiendo el periodo complicado, que contrajo en perjuicio a la economía de 
la corona, y la credibilidad de la moneda proveniente del cerro más famoso del mundo “Potosí” 
conocido en todos los rincones comerciales del orbe, que conllevo a los juicios ejecutados y 
periodos de transición de las monedas reselladas en su devaluación para el saneamiento de la 
moneda peruana, que contrajo a las cajas reales una serie de escalas de cálculos muy complejas 
y dificultosas operaciones 
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EL BOTÓN POLICIAL DE CHILE
DURANTE EL SIGLO XIX

Ing. José Luis Díaz Véliz

INTRODUCCIÓN 
El termino botonistica se asigna al estudio relativos al botón, así como también al coleccionismo 

de estas pequeñas piezas, este estudio se puede relacionar con la numismática a través de la 
exonumia, ya que en muchos casos estos son fabricados con "cuño". Algunos autores reivindican 
su carácter de rama de la numismática, como lo es en la medallística o la sigilografía. Pero, como 
otras materias, la botonística puede ser estudiada desde otras perspectivas; así que sugiero que se 
pueda estudiar también desde el punto de vista de la Indumentaria, como complemento y adorno, 
a través de la botonistica y la arqueología podemos llegar a saber que unidades militares tuvieron 
participación en determinados campos de batalla, en este estudio realizare una investigación de 
los orígenes de la policía chilena y su transformación durante el siglo XIX, desde los Dragones de 
la Frontera hasta la Policía Fiscal.

COMPAÑÍA DRAGONES DE LA REINA

DRAG. DLAFROa DE CHILE SIN MARCAJE

1.- Botón los Dragones de la Frontera de Chile, Colección Particular, metal peltre

La agitación dejó en evidencia la poca gente que tenía facultades reales para controlar el orden 
público de la ciudad. Esto llevó al Gobernador de Chile Manuel de Amat a crear, en octubre de 1758, 
la Compañía de Dragones de la Reina, unidad de 50 hombres seleccionados del Regimiento de 
Dragones de la Frontera. Su función principal era ejercer de escolta del Gobernador y proteger el 
palacio de gobierno y las oficinas reales, además de rondar la ciudad, siendo el primer cuerpo de 
policía uniformada hasta 1812 cuando pasó a llamarse "Dragones de Chile”. (Navarrete 2016:06).

Arqueológicamente no existe evidencia de hallazgos del Botón de Dragones de la Reina, por 
lo que lo podemos suponer que esta compañía uso el mismo uniforme de los Dragones de la 
Frontera. Otro dato importante es que podemos afirmar que este botón es unos de los primeros 
objetos metálicos con la impronta del nombre de Chile.
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FUNCIONES POLICIALES DURANTE LA RECONQUISTA 

REGIMI° D R TALAVERA CHILE 1815 V.A.I

2.-Botón de la colección particular de Joaquín Nelson Fernández Hurtado, Lima - Perú.

La Reconquista española ha sido denominada por la historiografía nacional como el periodo 
comprendido entre la derrota de las fuerzas patriotas en Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, 
y su posterior victoria en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. 

Tras la derrota en Rancagua, que significó el exilio de los restos del ejército patriota al otro 
lado de los Andes, el jefe militar realista Mariano Osorio asumió el mando del país con el título de 
gobernador. La campaña de contrarrevolución, emprendida por el Virrey del Perú, Fernando de 
Abascal, tuvo éxito, siendo el paso siguiente restituir la autoridad del rey Fernando VII, repuesto 
en el trono de España tras la caída de Napoleón. De inmediato se abolieron todas las iniciativas 
republicanas decretadas por José Miguel Carrera y La junta de gobierno se restauraron las 
instituciones de gobierno, administrativas y judiciales de la Colonia. (Articulo (2018): memoria 
Chilena, articulo 3 edición. En el link http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3671.html).

Luego de la recuperación realista de las tierras chilenas, el Regimiento Talavera de la Reina 
cumple funciones Policiales para el resguardo público como lo indica. Valdés: “A dos oficiales de 
dicho regimiento (talavera), el Sargento Mayor Juan Morgado y el Capital Vicente San Bruno, 
fueron encomendadas las funciones de seguridad de la cuidad de Santiago.” (Miranda 1992:253-
267) El botón menciona la frase “REGIMI° D R TALAVERA” es decir REGIMIENTO DE LA REINA 
– TALAVERA, haciendo mención a su correcto nombre ya que algunos autores afirman que el 
nombre es REGIMIENTO TALAVERA y no REGIMIENTO DE LA REINA, cabe mencionar también 
este botón es de material peltre muy usado en la época, su marcaje es particular (CHILE 1815) 
,fue fabricado en el territorio reconquistado y usando siglas de ensayador (V.A.I.) similares como  
en las monedas acuñadas en las casa de moneda. 

LOS CELADORES NOCTURNOS O SERENOS
Durante los Años 1818-1830 no existe policía uniformada, por que aparece la figura de los 

serenos, estos recibían una contribución de parte de los cabildos y donaciones de los vecinos de 
la época. Estos constituyeron la primera expresión de una fuerza policial pública y permanente 
en el país, asociada, ante todo, a la conservación del orden urbano y la seguridad de las vidas y 
propiedades de la población.
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POLICÍAS MUNICIPALES Y DE SEGURIDAD.

POLICIA DE SEGURIDAD *ANDES* FEIN

3.- Policía de Seguridad Los Andes, Marcaje alemán Fein.

POLICIA DE SEGURIDAD A M & Cie / 23 M / PARIS

4.- Policía de Seguridad, encargado del orden público en Iquique, Arica y Tacna

GUARDIA MUNICIPAL DE *VALPARAÍSO* T.W. & W / HM / PARIS

5.- Guardia Municipal de Valparaíso, fábrica francesa de botones Trelon Weldon Weil.



REVISTA ASOCIACIÓN CULTURAL NUMISMÁTICA DE ARICA

25

POLICÍA DE SEGURIDAD *TALCA* FEIN

6.- Policía de Seguridad Talca, Marcaje alemán Fein.

GMS T.W. & W / PARIS

7.- Guardia Municipal de Santiago, fábrica francesa de botones Trelon Weldon Weil.

Los primeros cuerpos policiales estables se organizaron durante la década de 1830 a instancias 
del ministro Diego Portales, con la finalidad de reprimir el bandidaje rural y controlar la delincuencia 
urbana. Aunque las policías siguieron siendo administradas y en muchos casos financiadas por las 
municipalidades, en 1844 quedaron subordinadas al poder central y sus representantes locales 
a través de la Ley de Régimen Interior del Estado. En virtud de ese cuerpo legal, los intendentes, 
gobernadores y subdelegados podían controlar el funcionamiento de las policías municipales, lo 
que le permitió al poder ejecutivo intervenir en las elecciones en favor de los candidatos oficialistas. 
Las distintas policías creadas durante el período respondieron a distintos paradigmas, algunos 
de los cuales privilegiaban una disciplina militar y otra una mixta, cívica y militar. Estos modelos 
policiales sufrieron variadas transformaciones y nuevas denominaciones, pero se convirtieron en 
el referente obligado de las policías chilenas durante las décadas siguientes.

En 1891, la nueva Ley de Comuna Autónoma entregó a los municipios la organización y 
sostenimiento de la policía, y dispuso que los alcaldes fuesen sus superiores jerárquicos. Sin 
embargo, la falta de recursos económicos hizo que las nuevas disposiciones se volvieran 
inaplicables, lo que motivó al Estado a crear, en 1896, dos nuevos cuerpos policiales: la Policía 
Fiscal de Santiago, Valparaíso y las ciudades cabecera de departamento, así como el Cuerpo de 
Gendarmes para las Colonias. (Articulo (2018): Memoria Chilena. (En el link www.memoriachilena.
gob.cl/602/w3-printer-730.html)
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LA POLICÍA EN LA GUERRA DEL PACÍFICO: El SANTIAGO, EL BULNES Y EL 
VALPARAÍSO

GM T.W & W. / *PARIS*

8.- Botón GM atribuible al Batallo Bulnes y el Santiago, fábrica francesa de botones Trelon Weldon Weil.

GM DE VALPARAÍSO T.W & W. / *PARIS*

9.- Botón GM de Valparaíso, cortesía de la Brigada Naval, Lima – Perú, fábrica francesa de botones Trelon Weldon Weil.

El Batallón Bulnes y el Santiago tuvieron participación en la guerra del pacífico entre 1879 y 
1881. Entre los hombres que conformaban estas unidades que pasó al ejército estaban la Guardia 
Municipal de Santiago y los Guardias de Cárcel quienes son los antecesores de Gendarmería de 
Chile que custodiaban la ex penitenciaría.

Por otra parte el Batallón Valparaíso también llamado batallón de línea Valparaíso fue una unidad 
militar de infantería creada por miembros de la Guardia Municipal de Valparaíso al comienzo de la 
guerra del pacífico. A pesar que la policía no pertenecía al ejército, estos fueron de los primeros 
batallones con que engrosó el ejército expedicionario que se formaba en Antofagasta.

Existe una alta probabilidad de que el botón denominado “GM” sea del Batallón Bulnes y del 
Santiago, ya que en el documento “orden del cuerpo” del 27 de julio de 1882 ,escrito por el 
intendente Echeverría de Santiago , donde instruye a los jefes y oficiales de la Guardia Municipal 
de Santiago a usar en su quepies, cuellos de las levitas y dormanes las iniciales “GM” (Peri 
1981:200), esta instrucción fue tiempo después de que estos batallones tuvieron participación 
en la guerra del pacifico, otros investigadores hacen mención de que la abreviación “GM” podría 
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referirse a “Garde Mobile” unidad creada en Francia por la ley del 1 de febrero de 1868. Cabe 
mencionar también que el libro “LE BOUTON D’ UNIFORME FRANÇAIS“ libro por excelencia para 
todo tipo de consultas de botones franceses del siglo XIX, este no menciona el botón “GM” como 
usado por la GARDE MOBILE. Por otra parte “GM” generada otra teoría que sea un genérico 
usado por las policías de otras ciudades de Chile por su marcaje T.W.&W. *PARIS* (1850-1864) 
estos pudieron ser usados desde 1862 por la razón que se adaptaron un nuevo uniforme para 
todas las unidades militares y de policía en Chile. 

BOMBEROS ARMADOS
Las Compañías de Bomberos durante la guerra del pacífico que en su mayoría eran conformadas 

por voluntarios ingleses, alemanes, franceses y austro húngaros, estos cumplieron funciones 
policiales y de cárceles, fueron puestos al cuidado del orden publico una vez que las policías 
municipales participaban con sus hombres en la guerra, es difícil atribuir un modelo de botón a 
las diferentes compañías de la época, suponemos que usaban botones numerados, genéricos y 
diferentes fábricas según la procedencias de sus miembros; las funciones policiales cesaron en 
bomberos hasta mediados de 1880 una vez que una parte del Bulnes volvió a Santiago.

GUARDIAS DE CARCEL Y POLICIA FISCAL

GUARDIAS DEL CARCEL *CHILE* T.W.& W. / BREVETE PARIS

10.- Botón Guardias de cárcel, Fábrica francesa de botones Trelon Weldon Weil.

POLICIA FISCAL / *CHILE* T.W.& W. / BREVETE PARIS

11.-  Botón Policía fiscal, fábrica Francesa de botones Trelon Weldon Weil.
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GUARDIAS DE CARCEL 
Los guardias de cárcel existen desde la época de Portales y en Santiago se hacen cargo de la 

penitenciaría de Santiago en 1871. Durante la guerra del pacifico mientras los guardias de cárcel 
se batían en las diversas acciones de la guerra dentro del Batallón Policial Bulnes y el Santiago, 
las cárceles, escolta presidencial, vigilancia de la casa de moneda y labor policial fue asumida por 
el cuerpo de bomberos Armados.

Este botón con la leyenda “Guardias de Cárcel *Chile” de metal aluminio, recién en 1886 
el norteamericano hall y el francés Hérault descubrieron de forma simultánea que el óxido de 
aluminio era soluble en criolita fundida y que la mezcla podía electrolizarse con un rendimiento 
comercial superior al obtenido por los métodos hasta entonces utilizados, por lo tanto es falso 
atribuir este botón al Batallón Bulnes ya que el uso del aluminio es posterior al periodo donde 
participo este batallón en la guerra del pacífico.

POLICIA FISCAL
El 12 de febrero de 1896 mediante la promulgación de la ley n° 344 que dio vida a las policías 

fiscales. En mayo de ese año se aprobó el reglamento que normó su funcionamiento. quedó 
organizada en dos secciones: una de orden, encargada de mantener la tranquilidad pública, 
prevenir y velar por el cumplimiento de las leyes y otra de seguridad, responsable de perseguir y 
aprehender a los delincuentes y practicar las investigaciones en materia criminal. (Museo Histórico 
de Carabineros, recuperado de: www.museocarabineros.cl/sitio/portfolio/policias-fiscales-tres-
decadas-al-servicio-de-la-nacion/). 
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CONCLUSIONES 
Este estudio realizado de la policía chilena a través de los botones en el siglo XIX, podemos 

llegar a entender que gracias al estudio de los botones obtenemos una mirada diferente de la 
evolución de las instituciones policiales a través historia, desde los orígenes de la república, el 
botón formo parte de aquellos responsables del orden público como lo fueron los Dragones de 
la Reina; destacamos la participación heroica de la policía en la guerra del pacifico, esta era una 
policía profesional y preparada, es de esperar que los próximos años los investigadores tomen 
el verdadero valor de los botones como un auxiliar más para comprender de mejor manera la 
historia de Chile.
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BOTONES MILITARES DEL 
EJÉRCITO DEL PERÚ DURANTE 

LA GUERRA DEL PACÍFICO
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA LOGÍSTICA (1879-1880).

Marco Alfaro A.

INTRODUCCIÓN
Entre el 5 de abril, día que Chile declaro la guerra a los aliados, y el 28 de octubre de 1879, 

fecha del zarpe de las fuerzas chilenas que iniciaron la campaña de Tarapacá, existió un lapso 
de 7 meses, aprovechado por los tres países beligerantes (Perú, Chile y Bolivia) para desarrollar 
toda clase de actividades que permitiesen un mayor alistamiento bélico (Pinochet 1972[1979]: 
61).

Desde la iniciación del conflicto, la logística se convirtió en uno de los principales problemas 
para los ejércitos en campaña. El teatro de operaciones quedo circunscrito al extremo norte de 
Chile y el sur del Perú; zona caracterizada por las altas temperaturas y la escasez de recursos. A 
Bolivia se le deja al margen por las características montañosas del altiplano (Ibidem). Por lo tanto, 
el control absoluto de las rutas y del transporte marítimo se hizo vital a modo de levantar el nivel 
operativo del lugar. 

La situación del potencial militar al romperse las hostilidades era diferente para los tres países. 
Chile inicio las operaciones llevando sus tropas desde el sur y fue necesario que, en la zona 
de conflicto, todo fuese condicionado para atender a los movilizados, almacenar y distribuir los 
alimentos, otorgar equipos de faena, y dar mantenimiento al armamento (Ibidem). En cambio, 
Perú ya disponía de unidades acantonadas en la zona desde los tiempos de la paz, que en un 
comienzo lograron movilizar a la población local para incrementar a su ejército en número, pero 
no en calidad. Esta situación trato de revertirse con el envío en septiembre de 2.000 hombres a la 
guarnición de Iquique, sumando 7.246 soldados, para octubre de 1879. Sin embargo, la cohesión 
entre estas unidades y sus mandos era pobre. Existían constantes roces por parte de los oficiales 
y ninguno de ellos se sometía de forma incondicional a las órdenes del mando superior. 

El gobierno del presidente Mariano I. Prado (1876-1879) encontró problemas para adquirir, a 
la brevedad, el material bélico necesario para equipar no solo a su ejército, sino también a su 
aliado. Mucho del cargo que portaban los soldados peruanos era anticuado y obsoleto, pero las 
distintas misiones comerciales permitieron obtener material en Costa Rica y Panamá, proveniente 
de Europa y Estados Unidos (Pinochet 1972[1979]: 64). Aun así, la situación general de las tropas 
siguió siendo preocupante durante todo el conflicto. Benjamín Vicuña Mackenna señaló:

“Pero si el ejército de Tarapacá considerado como musculo y disciplina, era consistente, 
desfallecía en todas sus demás condiciones hasta la desorganización y la derrota…()…
Componiase este armamento especialmente de rifles Remington, y de magníficos y pesados 
rifles Peabody, de alcance considerable pero inadecuado por sus condiciones para el débil infante 
peruano..( ).. Pero en lo que la penuria del soldado llegaba hasta el desastre y el abismo, era en 
su carecía absoluta de municiones” (Mackenna B. 1880 :736-737).
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ASPECTOS GENERALES DEL ABASTECIMIENTO
Bastimentos era el nombre que se le designaba, en tiempos de la “Guerra de América”, a las 

provisiones necesarias para el sustento de una plaza (ejército). A su vez, el conjunto de actividades 
que aseguraban la obtención y distribución de los bastimentos, se le llamó aprovisionamiento 
(Medina 1989). 

Los bastimentos se obtenían y distribuían de acuerdo a lo fijado por las ordenanzas militares, 
donde se normaba considerando los tanto los tiempos de paz como de campaña. Por lo tanto, 
correspondían a estas dos situaciones, la elaboración de planes logísticos a fin de garantizar los 
alimentos, armas, municiones, equipo y vestuario del contingente (Ibidem). 

Desde sus orígenes, las fuerzas armadas del Perú reglamentaron su aprovisionamiento. 
Pero es necesario advertir que el siglo XIX, las actividades de bastimentos en situaciones de 
emergencia, contaban con el apoyo de la población en general. 

Durante el conflicto con Chile, los principales bastimentos del ejército aliado fueron: víveres, 
caballos, forraje, combustible, municiones, armamento, equipo y vestuario (Medina 1989: 124).

VESTIMENTA DEL EJÉRCITO
3.1 Etapa previa a 1879.

El primero de diciembre de 1862, el gobierno del Mariscal Miguel de San Román (1862-1863), 
deseando proteger la industria nacional, y para evitar los gastos por importación de vestuario, 
decretó en lo sucesivo, la confección de uniformes de cuartel hechos exclusivamente de bayetón 
peruano; pese a que en 1859 existían en Lima solo una fábrica de helados y otra de papel 
(Ibidem). Afortunadamente, en 1861 entró en funcionamiento una fábrica hilado y tejidos muy 
exitosa, ubicada en Lucre, propiedad del hacendado Ramón Nadal. 

Con la muerte del mariscal San Román, se decretó una nueva reglamentación de uniformes 
para la infantería. Para los infantes: levita cerrada de paño azul con cuello, botamangas y vivos 
celestes, con nueve botones al pecho, los cuales tenían grabado el número que cada cuerpo 
tenían en la línea1. El pantalón de paño grana o amarillo rojizo con franjas celestes de una pulgada 
de ancho y vivo al medio. Tiros de charol negro y chapa (hebilla) lisa o con el número del cuerpo 
en relieve; y el morrión de paño negro con cintillo, carrilleras de hule negro, número al centro 
(bronce) y pompón de lana (Medina 1989:215).

Para los jefes y oficiales: levita de paño gris marengo con solapas de vivos celestes. En el caso 
de los artilleros, vivos de paño grana y granada de poca flama en el cuello2, y nueve botones al 
pecho. El pantalón gris fierro con dos vivos celestes; y el quepí de paño azul con vivos de trencillas 
de oro y el número del cuerpo sobre la visera o granada, según el caso (Ibidem). Otros cuerpos, 
como los ingenieros, usarían vestimenta de similares características, pero con distintivos propios. 
En este caso, el castillo bordado en el cuello y estampado en el botón. 

Durante la presidencia de Juan Antonio Pezet (1863-1865) se reabrieron las importaciones 
de equipo y uniformes, ofreciendo a los comerciantes interesados distintos beneficios, como la 
exoneración de los derechos aduaneros por cada artículo extranjero. La licitación formalizada 

1 Lourdes Medina habla de nueve botones en el pecho, cuatro al talle, y uno pequeño en cada botamanga.

2 La autora diferencia entre artillería a pie y artillería volante. Los primeros usan emblemas de granada y dos cañones cruzados.



REVISTA ASOCIACIÓN CULTURAL NUMISMÁTICA DE ARICA

32

fue ganada por el empresario Félix Dibós, quien comenzó a abastecer al ejército del Perú de 
productos exclusivos hechos en Francia. El contrato expiró en 1871, debido a los fuertes gasto 
que le significó al fisco correr con los traslados de las mercancías, sumando un total de 300 mil 
soles de la época (Ibidem). La experiencia de Dibós, lejos de ser beneficiosa, fortaleció la idea 
del proteccionismo, siendo el Ministerio de Guerra quien sugiriese regresar a la confección local 
usando solo telas nacionales. 

La rebelión de los hermanos Gutiérrez (26 de julio de 1872), y el subsiguiente recambio de 
contingente al interior de las fuerzas armadas, obligaron al presidente Manuel Pardo y Lavalle 
(1872-1876) a solicitar una nueva partida de uniformes, porque los existentes en almacenes no 
daban abasto. El fisco, entonces, se vio presionado para contratar nuevamente los servicios de 
Dibós3, pero también de Juan Guevara, con el objetivo de gestionar el arribo de vestimentas 
europeas, no exclusivamente francesas. Al completarse las plazas de hombres vestidos, los 
excedentes fueron recolectados y depositados en los almacenes del parque general del fuerte 
Santa Catalina (Ibidem). Durante ese periodo, se puede observar el uso masivo de la levita azul 
con seis botones en el pecho, adornados del escudo nacional. La artillería se diferenciaba: levita 
azul corta con dos líneas de seis botones y cuatro al talle (adornados con una granada en relieve), 
pantalón de grancé con vivos negros, y el morrión de paño azul decorado con una granada de 
metal amarillo al centro (Ibidem). 

3.2 Durante la Guerra del Pacífico. 

3.2.1 Uniformes. 

En los primeros siete meses de la guerra, la demanda de uniformes y equipo se hizo gigantesca.  
En abril de 1879 se crea la Junta de vestuarios, con el propósito de evaluar y aprobar los contratos 
referentes a las adquisiciones de zapatos, telas, fornituras, etc. Muchos comerciantes ofrecieron 
sus servicios, entre ellos: 

*Raimundo Torres, confeccionando 600 uniformes compuestos de chaqueta, pantalón, cristina, 
camisa, calzoncillos y corbatín, al precio de 25 soles cada juego; además de 1.500 capotes para 
la infantería.

*Antonio Sinter, vendiendo mil pares de zapatos de estilo norteamericano, al precio de 42 soles 
de la época.

*Benjamín Pease y Manuel Morales, dueños de las maquinarias necesarias para hacer zapatos, 
quienes entregaron su empresa4 a disposición del Estado peruano de forma gratuita. 

*Estanislao Mur, otorgando 13.500 prendas de verano para las tres ramas del ejército.

*Francisco Concha y Guillermo Dansey, otorgando camisas y calzoncillos de tocuyo, al precio de 
2 soles y 20 centavos de la época. 

3 Luego del término del contrato con el Estado, Dibós mantenía un stock de uniformes depositados en la aduana del Callao.

4 Dichas maquinarias se encontraban en el Panóptico de Lima.
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Imagen 1: Morral artesanal peruano, elaborado de loneta 
(fuente: Museo histórico y de armas del Morro de Arica)

Los dueños de la fábrica de Lucre vendieron al fisco 1.500 varas de bayetón azul a fin de 
equipar a los hombres de línea. Por otra parte, la manufactura Vitarte entrego la loneta necesaria 
para la elaboración de 13.500 prendas de verano, a costo mínimo. Pero en diciembre de 1879 
Nicolás de Piérola (1879-1881), realizaba un golpe de estado, dejando en incertidumbre absoluta 
la continuación de todos los negocios con privados. Efectivamente, una de sus primeras medidas 
fue reemplazar la Junta de Vestuarios por la Comisión especial de vestuarios, dependiente de 
la Secretaría de guerra, mandatada a reevaluar el comercio de ropaje para adquirir contratos 
más ventajosos. Con esta idea, el presidente decretó la compra de todos los uniformes y artículos 
de campaña considerando precios onerosos, propendiendo al desarrollo de la industria nacional 
(Medina 1989:228). 

Para 1880, las telas compradas fueron predominantemente de color azul y blanco. Doña Leonor 
de López Aldana vendió 20.520 varas de loneta, al precio simbólico de 1 sol 10 centavos la yarda. 
Y en el Cuzco, Antonia Nadal proporcionó 2.220 varas de bayetón azul, con el que se vistieron a las 
unidades de la gendarmería del Perú. No obstante, otras unidades, como los hombres del ejército 
del sur, no se beneficiaron de dichos materiales. En Arica, el coronel Francisco Bolognesi (jefe de 
la plaza), pactó con la Casa inglesa Campbell & Cía de Tacna la existencia de la bayeta de castilla 
que poseían en sus almacenes, con el objetivo de dar abrigo a las tropas de ambas ciudades y 
otorgar vestimenta a cuerpos desdichados, como los Artesanos de Tacna. En diciembre, y con el 
peso de la defensa de Lima, la situación del ropaje alcanzo su punto más crítico. El informe del 
agregado británico, conectado al Estado mayor del Cuartel general peruano, determinó que: 

“El uniforme general de la infantería era una especie de túnica de algodón 
blanco. Esto nunca fue cambiado. Pero había unos cuantos batallones que lucían 
uniformes azules con cuellos y muñequeras rojas. La cuestión del uniforme era 
algo muy delicado entre oficiales, según hube de observar, de tal manera que me 
abstuve de aludir a ella o criticarla. La irregularidad y escasez de trajes se debía 
al hecho de que la mayor parte de las tropas estaban formadas por hombres que 
habían sido extraviados de sus hogares y que habían sido vestidos con el primer 
artículo más próximo disponible” (Tauro 1979:104).
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Imagen 2: Guerrera peruana de 1879, elaborado de loneta 
(fuente: Museo histórico y de armas del Morro de Arica)

3.2.2 Botones. 
La colección del Museo de sitio “Alto de la Alianza” en Tacna, dejan en evidencia que las tropas 

peruanas se presentaron al combate vistiendo 50 años de historia logística, evidenciable en mayor 
grado a través de sus botones regimentales. Los soldados de Tacna y Arica llevaban trajes de 
distintos periodos de la historia del Perú, Europa y Norteamérica, siendo posible la clasificación de 
los botones que portaban considerando origen de la pieza, motivo y fecha aproximada de fabricación. 

Imagen 3: Uniforme aliado, de modelo anterior a 1879 
(fuente: Museo de sitio “Alto de la Alianza” - Tacna).
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Las primeras importaciones de Dibós suministraron una variedad pintoresca de botones, siendo 
el motivo maison du roi el más antiguo que se conoce. Esta pieza fue usada durante el reinado 
de Louis XVIII (1755-1824) de Francia, quedando obsoleta en 1830. En el reverso se encuentra 
estampado la frase “L. PERFECTIONNE. PARIS”. (Fallou 1915)

Imagen 4: Botón maison du roi (Fallou 1915:67)

Imagen 5: Botón maison du roi (fuente: Brigada Naval Lima-Perú)

En 1830 se organizaron en Argelia 2 batallones de infantería y 2 escuadrones de caballería. La 
infantería, los mencionados Zouaves y Tirailleurs Algeriens y la caballería denominada Chasseurs 
Algeriens. en 1832 se denominan Chasseurs d` Afrique, en 1841 pasan a ser 3 escuadrones .
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Imagen 6: Botón Zouaves (Fallou 1915:105).

La segunda data de 1841, producto de un decreto real que establece la formación en Argelia 
(provincias de Oran  y Constantine) de tres batallones de infantería ligera, bajo el nombre de 
Bataillon de tirailleurs indigénes. Finalmente, el 9 de marzo de 1854 adquirio la denominación de 
Régiment Tirailleurs Algerines. 

Imagen 7: Botón Tirailleurs Algerines (Fallou 1915:106).

Importaciones posteriores a 1870 dieron la entrada a piezas más contemporáneas. El motivo 
Cent-gardes á Cheval fue instituido el 24 de marzo de 1854 a modo de protección de la familia 
imperial francesa, dentro de las dependencias de palacio. Se le suprimió el 5 de octubre de 1870 
(Ibidem).  En el reverso se encuentra estampado “T. W & W. PARIS”.
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Imagen 8: Variante del botón Cent-gardes á Cheval 
(fuente: Colección privada-Lima).

Las piezas Régiments d´Artillerie se originan el 29 de septiembre de 1873; y tanto Perú como Chile lo 
utilizaron en sus fuerzas. El botón tradicional de cañones cruzados y granada inflamada (sin decoración 
alguna) fue concebido por las patentes francesas de Trelon, Weldon & Weil entre 1873 y 1914. Sin em-

bargo, Smith & Wright inicia también su producción en masa desde 1886 (Alfaro 2016).

Imagen 9: Botón Régiments d´Artillerie 
(fuente: Colección privada-Lima).

Los botones decorados con el escudo nacional existen desde la primera mitad del siglo XIX, 
y se siguen usando en la actualidad. Las primeras piezas acuñadas fueron hechas en plata bajo 
la inscripción Potosí. Posteriormente, en la década de 1870, la casa T. W & W suministró un 
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gran tiraje de estos en bronce, siendo descontinuados 10 o 20 años después de la guerra. Esta 
indumentaria se convirtió en la botonadura estándar de la infantería peruana.

Imagen 10: Botón de escudo nacional, anterior a 1879  (fuente: Colección privada-Lima).
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CONCLUSIONES
La literatura sobre el conflicto del pacífico, atribuye a la falta de instrucción adecuada entre las 

tropas y a la pobre distribución de municiones, como la causa principal de la derrota del Perú. Lo 
cierto es que los ejércitos pierden las guerras debido a una serie de errores logísticos y militares, 
pero también: políticos. La guerra es un asunto tanto de fuerza moral como física; y un país 
que no ha logrado organizarse y organizar a sus fuerzas de defensa por 50 años, transmite ese 
sentimiento de incertidumbre al oficial de carrera como al soldado de cuartel. Peor es la situación 
de aquellos hombres que son llevados al combate en contra de su voluntad, con calzados y 
prendas descontinuadas, en mal estado, y con una alimentación deficiente. 

Que cada gobierno intentase reescribir el reglamento de vestimentas, evidencia la 
despreocupación por el bienestar de una institución, restándole seriedad al proceso de 
modernización que el ejército intento llevar a cabo desde 1860. No obstante, ese proceso de 
modernización tampoco estaba claro, convirtiéndose los bastimentos en un campo de batalla 
entre el nacionalismo (proteccionismo) y la supremacía cultural europea. 

Ciertamente, las derrotas y sus causas no constituyen un capítulo oneroso en la historia de los 
países. 
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BILLETES PERUANOS
CIRCULANTES EN PERÚ Y CHILE 1872 - 1898

César Corrales López

Instituto de Investigación Numismática Perú

La historia económica del sur peruano nos ha llevado a investigar al circulante de billetes 
peruanos entre esta zona limítrofe entre Perú y Chile, billetes que tuvieron circulación en ciudades 
generados por auge económico de esta zona atraídos por el comercio que generaban todas las 
ciudades que circularon. 

El desarrollo económico en el sur del Perú se inició durante la colonia predominantemente 
sometido dentro un esquema mundial hegemónico que mantenía grandes movimientos 
comerciales  abarcando sobre todo la parte del sur del Perú, es así que tenemos las ciudades 
de Arequipa, Abancay, Cuzco, Puno, Moquegua y Tacna, luego Arica e Iquique, lo que hoy es el 
norte chileno, Potosí en el altiplano boliviano y la ciudad de Salta en los andes argentinos. De 
esta manera se generaron grandes circuitos comerciales que producían y comerciaban tejidos, 
azúcar, aguardiente, vinos, olivo, coca, las grandes cantidades de alfalfa que requerían las tropas 
de mulas que recorrían las rutas comerciales a través de la sierra desde la lejana Salta.

Como podemos observar, esta conexión del circuito económico del sur peruano se remonta al 
descubrimiento del cerro de plata en Potosí en 1545, donde se apertura nuevas rutas comerciales 
para los capitalistas de las principales ciudades, generando los mercados más ricos de la colonia 
entre el sur andino, la ciudad del Cuzco como uno de los centros más importantes, la ciudad de 
Potosí como el asentamiento minero de plata más rico, Tacna y Arica, y por supuesto la ciudad 
de Lima.

Nos vamos a centrar en el circuito económico que se generado por los principales bancos de 
esta zona sur y que permitieron la emisión de billetes y su posterior circulación y donde tenemos:

Banco de Arequipa

Banco de Tacna

Banco Nacional del Perú, Sucursal Tacna

Banco Nacional del Perú, Sucursal Yquique

Banco Mercantil de Tacna (Chile)

Todos estos bancos fueron creados por grupos de poder económico de sobre todo de las 
ciudades Arequipa y Tacna, desde donde se formaron  núcleos familiares vinculados por parentesco 
familiar patriarcal de origen colonial, matrimonial y de amistad, quienes tenían amistad y con gran 
influencia con la Iglesia Católica, el gobierno municipal, autoridades sociales y militares, así como 
con el gobierno central en la ciudad de Lima.
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BILLETES DEL BANCO DE AREQUIPA 1871 - 1894
El “Banco de Arequipa” se fundó en junio de 1871 gracias a la idea de Don Eduardo Poncignon 

y Don Ladislao de la Jara, quienes a la vez llegaron a ser los primeros gerentes del Banco de 
Arequipa; se indica que el Dr. Wenceslao Santisteban fue uno de los artifices de la creación de 
este banco, personaje de amplia experiencia en banca y quien en 1868 presenta al Congreso 
peruano un proyecto de creación de un banco hipotecario que fomente el crédito a través de 
hipotecas de sus terrenos y así apoyar a las poblaciones que habían sufrido los estragos del 
terremoto de ese año y brindar más facilidades a los agricultores a través de préstamos con un 
5% de interés anual.

Este proyecto que fuera presentado por el Dr. Santisteban fue 
aprobado y se creó el Banco Hipotecario Territorial con sede en 
Lima. Es así como vemos que fueron muchas las circunstancias 
por las cuales se crea este banco, ahora apoyados por un grupo de 
comerciantes y empresarios de mucho poder económico, eclesiástico, 
social y militar quienes dominaban el comercio de la ciudad de 
Arequipa brindaron el financiamiento para la creación del Banco de 
Arequipa, que se constituyó con un directorio presidido por Don Juan 
Manuel López de Romaña como Presidente, Don Juan Mariano  de   
Goyeneche y Gamio como Vicepresidente; se nombraron 5 directores 
inicialmente donde fueron nombrados como directores: Don Diego 
Butrón y Rivero, Don Manuel Gregorio de Castresana, Don Enrique 
Marcó del Pont, Don Wenceslao Santisteban y Don Ezequiel Rey de 
Castro; Don Eduardo Poncignon y Don Ladislao de la Jara, quienes a 
la vez llegaron a ser los primeros gerentes. 

Eduardo Poncignon - Gerente
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El Banco de Arequipa utilizó prestigiosas compañías de impresión, 
para la emisión de sus billetes, para tal efecto optó inicialmente por 
la Compañía Nacional de Billetes de Banco de New York, CNBB 
(National Bank Note Company) para la emisión de sus primeros 
billetes emitiendo las siguientes denominaciones: 40 Centavos, 1 Sol, 
2 Soles, 5 Soles, 10 Soles, 20 Soles, 50 Soles, 100 Soles y 500 Soles. 
Por esos años la libertad bancaria y de emisión existente en esa época 
propiciaba un gran aumento en la publicidad de las diferentes casas 
de impresión locales y del extranjero y esta era muy notoria, puesto 
que ofrecían sus servicios de impresión de Bonos, Acciones, Billetes 
y otros como lo podemos ver en los siguientes avisos publicados en 
los diarios de Lima.

CANTIDAD DE BILLETES EMITIDOS POR LA NATIONAL BANK NOTE COMPANY
Cod. Denomin. Cantidad Series

P-S116 40 Centavos 320,000 billetes I 000001 – 320000 (1873)

P-S117 1 Sol 210,000 billetes

198,000 billetes

A 000001 – 210000 (1871)

A 210001 – 408000 (1873)
P-S118 2 Soles 84,000 billetes H 00001 – 84000 (1873)
P-S119 5 Soles 80,000 billetes B 00001 – 80000 (1871)
P-S120 10 Soles 20,000 billetes C 00001 – 20000 (1871)
P-S121 20 Soles 6,000 billetes D 0001 – 6000 (1871)
P-S122 50 Soles 500,000 billetes E 0001 – 2000 (1871)
P-S123 100 Soles 500,000 billetes F 0001 – 1000 (1871)
P-S124 500 Soles 50,000 billetes G 001 – 200 (1871)

Fuente American Bank Notes records

Se emitieron billetes fraccionarios de 20 y 40 centavos, estos fueron mandados a imprimir a 
la imprenta Poligramo y Litografía Abele y Ca., de propiedad de Don Eugenio Abele en la ciudad 
de Lima, la cual estaba ubicada en la Calle General La Fuente 116 frente a la Bomba francesa. 

Para fines de 1876 estos billetes fueron posteriormente retirados debido a la ley promulgada 
el 27 de enero de 1879, y amparados en el decreto supremo del 17 de Agosto de 1877, el cual 
prohibía la emisión y circulación de billetes que no fueran fiscales, ordenando el canje de estos 
por los nuevos billetes fiscales emitidos por el gobierno.

Ezequiel Rey de Castro 
Accionista fundador
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20 Centavos - P-S111 40 Centavos - P-S112

Foto Cortesía Fernando Salinas - Arequipa Foto Cortesía Museo Numismático BCP - Arequipa

40 Centavos de Sol – P-S116

1 Sol – P-S117

2 Soles – P-S118

5 Soles – P-S119
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10 Soles – P-S120

20 Soles - P-S121

Foto Cortesía Rodrigo Franco - Arequipa

50 Soles - P-S122

Foto Cortesía Fernando Salinas - Arequipa

100 Soles - P-S123

Foto Cortesía Rodrigo Franco - Arequipa

500 Soles - P-S124

Foto Museo Numismático BCP - Arequipa
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Es de anotar que entre todos los bancos emisores de billetes peruanos de la época, solo el 
Banco de Arequipa fue el único que usó la vista panorámica de la ciudad como diseño principal 
en el anverso de todos sus billetes. 

La ciudad de Arequipa, así como todo el país, venía sufriendo esta situación de caos económico 
por efectos de la guerra, el Banco de Arequipa hacia denodados esfuerzos por mantenerse activo, 
en la Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de Febrero de 1881, se confirmaba que el 
banco se sobreponía a las dificultades y reforzaba el activo efectivo con cuotas a cuenta del 
capital, de modo que no haga falta invertir en cedulas de deuda interna, instando a sus clientes a 
pasar tranquilos los carnavales y que los accionistas se sientan satisfechos de estos logros.

Hasta que el 24 de Agosto de 1882, el Banco de Arequipa entra en liquidación según un aviso 
publicado citando a sus accionistas a una Junta General Semestral Ordinaria para tratar temas 
relacionados a la liquidación del Banco, sabemos que el banco fue liquidado a fines de octubre 
de 1882, llegando así a su cierre definitivo.

BANCO DE TACNA 1872 - 1926
El Banco de Tacna se fundó en la misma ciudad que lleva su nombre en 

el año 1872, durante el gobierno del Presidente Manuel Pardo, como un 
banco de emisión y descuento estableciéndose en Marzo de 1872 luego 
de una reunión de accionistas con un capital de 500,000 soles, dividido 
en 50 acciones de 10,000 soles cada una y tiempo después su capital 
fue elevado a 1´000,000 de Soles; los billetes de este banco circularon 
por todo el Perú hasta Bolivia, lo cual ayudo a la ciudad de Tacna a 
desarrollarse económica y financieramente, como también facilitando las 
operaciones comerciales y generando préstamos a entidades para obras 
públicas, esto hasta que se produce la Guerra con Chile. 

El banco estuvo administrado por su Gerente Don Manuel P. Correa y 
luego de unos años por el Tacneño Don Carlos Basadre y Forero padre del 
ilustre historiador peruano Don Jorge Basadre Ghromann; también por el 

ciudadano Ingles Don Juan Davies Campbell y el Boliviano Don Ventura Farfán como directores 
del Banco. Para junio de 1872 el banco de Tacna ya había iniciado sus operaciones otorgando 
tasas de descuento iniciándose desde 9% y llegando al 12% sobre algunas operaciones. Este 
banco genero una gran actividad económica en toda la zona sur del Perú abarcando las ciudades 
de Arica, Arequipa, Puno y Bolivia, el desarrollo urbano de la ciudad de Tacna gracias a los 
préstamos otorgados a la Municipalidad Provincial de Tacna.

Como lo hemos mencionado este banco tuvo un alcance en toda la zona sur de Perú y 
principalmente en Bolivia, lugar puesto que tuvo una profusa circulación de los billetes emitidos  
por el Banco  de  Tacna, siendo así pagados como diríamos con la misma moneda ya que años 
antes el Perú había sido invadido por la moneda feble boliviana que había sufrido el país por 
mucho tiempo, este banco tuvo como primera sede la Casona Vigil ubicada en La Calle Zela de 
la ciudad de Tacna, más adelante apertura una agencia en la ciudad de Arica.

Don Carlos Basadre y 
Forero - Gerente del Banco 

de Tacna
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CANTIDAD DE BILLETES DEL BANCO DE TACNA EMITIDOS POR 
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE BILLETES DE BANCO DE NEW YORK

Denominación Series Cantidad Billetes x Plancha
½ Sol 0000001 - 1000000 100,000 Billetes 9
1 Sol 0000001 - 1000000 100,000 Billetes 4

2 Soles 0000001 - 1000000 100,000 Billetes 4
5 Soles 0000001 - 1000000 100,000 Billetes 4
10 Soles 00001 - 80000 80,000 Billetes 4
50 Soles 0001 - 6000 6,000 Billetes 2
100 Soles 0001 - 3000 3,000 Billetes 1

Fuente: Latin American Bank Note Records

El Banco de Tacna mando a imprimir sus billetes entre 1871 y 1873, y la empresa norteamericana 
encargada fue la “Compañía Nacional de Billetes de Banco” (National Bank Note Company) con 
sede en la ciudad de New York. Se emitieron 7 denominaciones de billetes: ½ Sol (0.50 centavos), 
1 Sol, 2 Soles, 5 Soles, 10 Soles, 50 Soles y 100 Soles. Para Octubre de 1871 se ordena la 
impresión de los billetes de 5, 10, 50 y 100 Soles; y para marzo de 1873 la impresión de los 
billetes de ½ Sol, 1 y 2 Soles.
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Sol – P-S381a

Cortesía Juan Ramiro Torres

1 Sol - P-S382

2 Soles - P-S383

5 Soles - P-S384

10 Soles – P-S385
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50 Soles - P-S386

100 Soles - P-S387

Foto Colección Museo Numismático del BCP - Arequipa

Foto Colección Museo Numismático BCP - Arequipa

Por lo cruento de la guerra, el banco cerró sus puertas en 1880 por la violencia durante la Guerra 
del Pacífico, que en sus fases iníciales tuvo como escenario la ciudad de Tacna, se organiza 
nuevamente y se reabre nuevamente en 1884 bajo el régimen de ocupación y legislación chilena, 
iniciando su negociación el 1ro de febrero de 1885 con un capital efectivo de S/ 136,400.00 Soles. 

Dentro de las principales operaciones fue la de emitir nuevamente sus billetes en soles, pero 
convertidos a moneda boliviana y chilena, esta vez resellados en quintos de bolivianos “Por uso 
forzoso o su equivalente en moneda corriente”.

Pese a la crisis sufrida durante 1873, luego durante la guerra con Chile y a la legislación 
impuesta por el gobierno chileno, este banco pudo superar todas estas vicisitudes sobreviviendo 
a los demás bancos de la época, gracias al patriótico afán de levantar de sus escombros a la 
economía local y también al de mantener vivo a manera de avanzada en tierra ocupada por el 
enemigo.

Por Decreto de 19 de enero de 1886 se deroga el art. 4° del supremo Decreto de 21 de enero 
de 1885, donde se autoriza al Banco de Tacna para convertir sus billetes en quintos de bolivianos. 
Para ello se utilizaron los mismos billetes peruanos con un sello de la casa de Moneda de Santiago 
que indicaba “EN QUINTOS DE BOLIVIANOS A LA PAR” impreso sobre billete y también “CINCO 
QUINTOS BOLIVIANOS POR PESO O SU EQUIVALENTE EN MONEDA CORRIENTE”, se 
perforo la palabra Soles en algunos billetes y en otros se pintó reemplazándola por la palabra 
Pesos. 

Este decreto también indicaba que el Banco procederá a retirar en el término de 180 días, la 
totalidad de la actual emisión y la reemplazará por otra nueva, que cumpla con las disposiciones 
contenidas en los artículos 14, 15, 16 y 29 de la Ley de Bancos Chilenos.
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1 Sol – P-S391 EN QUINTOS DE BOLIVIANOS A LA PAR

Foto Colección Banco Central de Reserva del Perú

1 Peso en 1 Sol - P-S392  
CINCO QUINTOS BOLIVIANOS POR PESO O SU EQUIVALENTE

Foto Cortesía Juan Ramiro Torres

10 Pesos en 10 Soles - P-S394 (Soles Cortado) 
CINCO QUINTOS BOLIVIANOS POR PESO O SU EQUIVALENTE

Foto Cortesía Juan Ramiro Torres

A principios de 1880 el comercio en las ciudades de Arica, Tacna y el noroeste boliviano estaban 
representadas dominadas por las principales casas importadoras y exportadoras donde tenemos 
el caso de las empresas Campbell y Cía., Richter Irribery y Cía., Ziszold Brieger, Farfán y Cía., 
Cánepa Hnos. y Cía., Guillermo Hellman, Deves Freves, Buchard y Cía., José Espada; y Juchter 
y Cía., empresas que se habían especializado en el intercambio mercantil de bienes de consumo 
de manufactura inglesa, alemana, francesa, por productos de origen minero (cobre, estaño) y 
extractivo (lana de camélidos) provenientes de Arequipa y Bolivia.

Por Decreto del Ministerio de Hacienda de 27 de agosto de 1898, se declara que la emisión 
en circulación del Banco de Tacna, no está comprendida en la emisión fiscal autorizada por Ley 
número 1.054 de 31 de julio de 1898, y que los billetes de este y otros bancos no deben ser 
aceptados en oficinas del Estado Chileno. 

Existen billetes del Banco de Tacna emitidos en Pesos chilenos los cuales fueron, emitidos a 
nombre del señor José Espada de ascendencia italiana quien tenía muchos vínculos con el Banco 



REVISTA ASOCIACIÓN CULTURAL NUMISMÁTICA DE ARICA

50

de Tacna, que le permitió ciertos privilegios como José Espada y Cia. Quien era representante en 
la ciudad de Tacna como agente de "Italia de Cinti y Matogroso". Fue Cónsul español en la ciudad 
de Tacna, dueño de las azufreras del volcán Tacora bajo la empresa de José Espada Hnos.

Aquí presentamos dos Vales de Un Peso del 22 de Agosto de 1898 y Dos Pesos del 26 de 
Setiembre de 1898, ambos a nombre de José Espada los cuales serían aceptados por los bancos 
locales de Tacna. Impresos por Tipografía la Abeja, Tacna.

El 7 de setiembre de 1893 se establece que el máximo de emisión del Banco de Tacna es de 
164,147 pesos chilenos. Para el 28 de Mayo de 1895 se declaró que la emisión de billetes del 
Banco de Tacna quedaba limitada 154,000 pesos chilenos hasta el 31 de Diciembre de 1897.

1 Peso (de 18 Peniques) – Sin Clasificar 
Emitido Para José Espada (1886-1898)

Entre 1918 y 1920 no hubo ningún aumento en el comercio y los negocios en Tacna, sino 
más bien se produjeron muchos hechos que afectaron desfavorablemente la economía de la 
ciudad, se clausuro el comercio de Tacna con los valles de Sama, Locumba, Moquegua y la sierra 
de Puno, una medida hostil por parte de las autoridades chilenas con la que prácticamente se 
clausuro la frontera internacional, cerrando las comunicaciones e intercambio comercial entre las 
poblaciones antes mencionadas. El proceso de chilenización había aumentado notablemente 
en la ciudad de Tacna, sobre todo dirigido a la población local, afectando a las organizaciones 
privadas y públicas de las ciudades Tarapacá, Tarata, Arica y Tacna, utilizando como ejes a la 
escuela fiscal, el servicio militar y la iglesia. El Perú, recurrió a las autoridades eclesiásticas y 
sacerdotes peruanos, así como escuelas privadas y los periódicos para frenar este ataque hacia 
la población peruana residente en estas ciudades.

Esto sería así hasta los comienzos de 1920, ya se producía la crisis del salitre en la zona sur, 
principal fuente de ingresos que movía las transacciones comerciales del Banco de Tacna, esta 
grave situación afecto mucho la economía de la ciudad de Tacna, situación que fue llevando a la 
quiebra al Banco de Tacna, generando la paralización de las minas Choquelimpie y la disminución 
de trabajo en las azufreras. Es por todas estas razones produjeron la quiebra del Banco de Tacna 
en el año 1921.

El Banco de Tacna, no pudo afrontar todos los problemas e inició su liquidación el 7 de abril de 
1921 conforme a la Junta Liquidadora constituida de acuerdo a las leyes de Chile, así muestra en 
anuncio publicado en el diario El Pacifico de Tacna el 12 de mayo de 1926 donde se indica que 
el día 26 de abril de 1926 se solicita al Juzgado de Letras de Tacna la prórroga por un año más 
de la Liquidación del Banco de Tacna, solicitud realizada por la Junta Liquidadora que estaba 
conformada por Don Gustavo Blanlot, liquidador del Banco de Tacna; don Andrés D. Laneri, 



REVISTA ASOCIACIÓN CULTURAL NUMISMÁTICA DE ARICA

51

representante de los accionistas del banco; Don Tomas Bradley, Don Armando Holley y Don 
Ernesto Torres como representantes de los acreedores del Banco de Tacna.

Es por ello que el 15 de junio de 1926 se declara en quiebra al banco, pero a solicitud de los 
acreedores que sumaban unos 800, donde muchos de ellos no estaban en la ciudad de Tacna 
sino en otras provincias, lo cual dificultaba una reunión o comunicación de todos para poder iniciar 
una liquidación del banco, es por ello que solicitan una prórroga para la liquidación argumentando 
la falta de todos los acreedores, por lo que solicitaban un año más para dicha liquidación.

BANCO NACIONAL DEL PERÚ 1872 - 1883
Por el año 1872 se forma una nueva empresa bancaria privada en el 

Perú, proyectada y establecida bajo los auspicios y capitales de “La Casa 
Dreyfus Hnos.”. Se estableció el Banco Nacional del Perú como sociedad 
anónima de responsabilidad limitada, inicio sus operaciones el 10 de 
Setiembre de 1872, su primer local estuvo ubicado en la misma Casa 
Dreyfus en la calle del Correo nro. 27, pero luego en octubre de 1872 
se mudaron a su nuevo y propio local construido especialmente para el 
Banco Nacional del Perú en la Calle Carrera y San Pedro, hoy Lampa y 
Ucayali donde está el nuevo local del actual Banco de Crédito del Perú.

Se fundó este banco por intermedio de sus gestores Don Federico Ford 
y Don Guillermo Scheel, quienes desde mucho tiempo atrás habían hecho 
conocer al público que crearían un banco democrático a diferencia de 

todos los otros bancos que existían en esta época y abarcaría a todos los campos de la economía 
peruana, la agricultura y la industria como principales destinos del dinero generado por el Banco 
Nacional del Perú.

Se hizo una junta general de accionistas el 16 de octubre de 1872 para elegir al personal 
administrativo del banco donde se decidió elegir como presidente a Don Dionisio Derteano, 
Vicepresidente a Don Guillermo Scheel; como Directores Don Federico Ford, Don Vicente 
Gonzales Pinillos, Don Juan G. Meiggs, Don Miceno Espantoso y Don Alejandro Westphal; y se 
eligió como Gerentes Don José María Cantuarias y Don Juan Clímaco Basombrio.

Este banco se inició como banco de emisión de billetes y generar operaciones bancarias 
usuales, con un capital de 12’000,000 de Soles dividido en 12,000 acciones de 1,000 Soles cada 
una, uno de los capitales más grandes entre todos los bancos existentes de la época. Recién 
instalado apertura una agencia en el Callao y otro en la “Ciudad de Tacna” por alto interés en la 
explotación del Guano y el Salitre muy cotizados en esa época, a los 2 meses toma la decisión de 
abrir una sucursal en el “Puerto de Iquique”.

SUCURSAL EN TACNA
La sucursal en la ciudad de Tacna se apertura en el mes de agosto de 1872, al poco tiempo de 

creado el banco, tuvo suma importancia en la región sur salitrera ya que otorgaba altos créditos 
a lo industriales salitreros, Se autorizaron a emitir billetes de 1, 2, 5, 20 y 100 Soles pero el banco 
ordeno cancelar las emisiones de 1, 2 y 5 soles solo se enviaron unos billetes sin firma, Solo se 
imprimieron billetes de las denominaciones de 20 y 100 Soles por un monto de 100,000 Soles 
para la sucursal de Tacna.
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2 Soles – P-S332

5 Soles – P-S333s

20 Soles – P-S334

100 Soles – P-335

1 Sol – P-S 331
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SUCURSAL EN IQUIQUE
Para la Sucursal en la ciudad de Iquique se apertura una 

agencia en esta ciudad en Noviembre de 1872, tuvo como gerente 
a Don Modesto Basadre Chocano, abuelo de nuestro reconocido 
historiador Jorge Basadre, quien estuvo a cargo de esta sucursal 
hasta 1877, se autorizaron a emitir 500,000 Soles en billetes de las 
denominaciones de 1, 2, 5, 20 y 100 Soles, se imprimen los billetes 
con el nombre Yquique con “Y”. Todos estos billetes también fueron 
impresos por la American Note Bank Company de New York.

BILLETES EMITIDOS POR AMERICAN BANK NOTE 
COMPANY PARA LA SUCURSAL EN IQUIQUE DEL 

BANCO NACIONAL DEL PERÚ
Cod. Denomin. Cantidad Series

P-S341 1 Sol 100,000 billetes 00001 – 16667 A-F
P-S342 2 Soles 50,000 billetes 0001 – 8334 A-F
P-S343 5 Soles 40,000 billetes 0001 – 6667 A-F
P-S344 20 Soles 2,500 billetes 0001 – 1250 A-B
P-S345 100 Soles 500 billetes 0001 – 500 A

Fuente: American Bank Note Records

Así mismo este banco fue uno de los primeros en incluir representaciones de animales, del 
trabajo, campesinos y mulatos peruanos, diferentes a las tradicionales utilizadas en otros billetes, 
combinándolas con las imágenes de damas de raza blanca, indígenas de Centro América y otras 
utilizadas en muchos billetes de la época, como lo vemos en las siguientes imágenes.

1 Sol – P-S341

2 Soles – P-S342

Don Modesto Basadre 
Gerente de la Sucursal en Iquique
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5 Soles – P-S343

Foto Museo Numismático del BCP - Arequipa

20 Soles – P-S344

100 Soles – P-S345

BANCO MERCANTIL DE TACNA
El Banco Mercantil de Tacna se fundó el 

23 de diciembre de 1898, según Decreto 
N° 2.702 del Ministerio de Hacienda de 
Chile, donde se aprueban los estatutos de 
la sociedad anónima denominada Banco 
Mercantil, que constan de la escritura pública 
otorgada en Tacna el 19 de noviembre de 
1899, ante notario don Silvestre Chávez, 
banco creado con capitales tacneños e 
italianos.

Más adelante el 26 de enero de 1899, se 
declara legalmente instalada la sociedad 
anónima denominada Banco Mercantil, autorizada por Decreto N° 2.702 de 23 de diciembre de 
1898, debiendo comenzar sus operaciones dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha 
del presente decreto. 
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El 1º de junio de 1901 Arica vio abrir las puertas al primer Banco que se establecía en la ciudad, 
la sucursal del Banco Mercantil de Tacna. Se afirmaba, con razón, que “nuestro comercio ganará 
mucho con la apertura de la oficina bancaria que nos ocupa; pues no tendrá ya que recurrir a 
Tacna por giros sobre Europa o la costa, toda vez que aquí podrá obtenerlos con las mismas 
ventajas que en la misma ciudad”.

A partir del 30 de abril de 1902 el recién inaugurado Banco Mercantil cerró su sucursal en la 
ciudad de Arica. La prensa decía: “Sensible es que haya tomado esta resolución, mucho más 
ahora que la minería del departamento está tomando impulso halagador por las ventajas que 
ofrece el establecimiento de fundición de los señores Espada y Cª”.

Emite billetes de 2 denominaciones de 1 peso y 5 pesos a nombre de los señores “Canepa 
Hnos y Cª”, esta casa comercial se funda en 1862, empresa de los hermanos Antonio, Gerónimo, 
Juan Luis y Francisco quienes llegaron de Chiavari – Italia, arriban al puerto peruano de Iquique. 
Este importante establecimiento estuvo dedicado a la compra y venta de más de un centenar de 
productos que eran comercializados en Tacna, los puertos del sur de Perú  Arica e Iquique, la 
región altiplánica oriental de Bolivia, sin excluir el noroeste argentino, lo que le permitió la emisión 
de billetes con el respaldo del Banco Mercantil de Tacna. 

Para el billete de 1 peso en su anverso en el lado Izquierdo arriba lleva el nombre del banco, 
abajo un cóndor con las alas desplegadas, al lado derecho un barco a vapor, sobre el un arado 
hortalizas y frutas, al centro denominación 1 Peso de dieziocho peniques viñetas con el nro. 1 a 
sus lados. Para el reverso Guaso chileno de pie con sombrero en la mano derecha y la izquierda 
sobre su cabeza, detrás 2 caballos, viñetas con el nro. 1 en sus 4 esquinas.

1 Peso 
Emitido Para José Espada (1886-1898)

Para el billete de 5 pesos en su anverso de lado izquierdo tiene una mujer sentada con 
hortalizas y frutos a ambos lados, al centro denominación de 5 pesos de dieziocho peniques, al 
lado  derecho león recostado. Viñetas con el nro. 5 en ambos lados arriba. En su reverso al centro 
tiene 2 cazadores con rifles y una vaca viñetas con el nro. 5 a sus lados.
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5 Pesos 
Emitido Para José Espada (1886-1899)

Por Decreto N° 1.898 del Ministerio de Hacienda del 23 de setiembre de 1916, se autoriza 
la disolución y liquidación de la sociedad anónima denominada Banco Mercantil, acuerdo que 
consta de la escritura pública otorgada en Tacna el 14 de agosto último, ante el notario don 
Manuel Líbano.
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DE LAS MONTAÑAS DE 
POTOSÍ AL PUERTO DE ARICA

EL TRANSPORTE DE PLATA DURANTE EL RÉGIMEN COLONIAL.

Daniel Oropeza Alba1

La presente publicación es un resumen de una investigación que vengo desarrollando sobre 
el transporte de caudales desde Potosí rumbo a los mercados de ultramar durante la vigencia 
del régimen colonial, desde finales del siglo XVI hasta la consolidación de las independencia de 
americana, en este periodo la Villa Imperial fue el principal centro productor de divisas, tanto en 
moneda como en barras de plata. 

El conflicto de transportar cargamentos excesivamente pesados de plata demandó una logística 
especializada que minimicé el riesgo y optimice el tiempo de viaje desde la Villa Imperial rumbo 
a la costa. Para esto, resulta muy importante analizar el giro comercial de los mercaderes de 
pastas como actores principales del proceso de acuñación de monedas y el rol de los capitanes 
de recua, arrieros y trajineros. 

El Cerro Rico de Potosí y la Villa Imperial, c. 1630, grabado de Francisco López de Caravantes, 
Archivo General de Palacio, Madrid.

1 Es numismático, licenciado en Derecho por Universidad Católica Boliviana, danielvsmagnvs@gmail.com
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UNA MONTAÑA HECHA DE PLATA
Barras y monedas de plata fueron por excelencia el circulante que facilitó las transacciones 

comerciales a través de una sofisticada red de mercaderes en diferentes zonas geográficas del 
Imperio Español. Las barras potosinas fundidas y marcadas de forma estándar a partir de la 
década de 1550 en las Cajas Reales de la Villa Imperial, gozaban de predilección por su dineral 
ajustado a las determinaciones regias. El asunto de las barras y su valor intrínseco determinado 
por ensayadores de las Cajas Reales fue altamente importante en su tiempo y estudiado por 
celebridades del siglo XVII como el Dr. Don Sebastián de Sandoval y Guzmán, que dedica el 
capítulo V de su texto titulado las Pretensiones de la Villa Imperial de Potosí publicado en 1639 
para abordar este tema de interés general, y señala, este acucioso oidor de la Real Audiencia del 
Panamá que: “consta que el ensaye de las barras de Potosí ha sido siempre muy bueno” 2

El excito del azogue para el beneficio de los metales argentíferos permitió una producción de 
barras de plata sin precedentes en el Imperio Español durante el siglo XVII, la gran mayoría de 
ellas se exportaron a Europa como mercancía y terminaron dando la vuelta al mundo en mercados 
tan distantes como Asía y Filipinas. Estas barras potosinas se convirtieron en moneda a partir 
de 1568 en la ceca de Lima a la que Dargent califica de ceca inicial del Perú, luego en Potosí de 
forma masiva desde 1574, donde Cajas Reales y Casa de Moneda lado a lado, conformaron el 
mayor centro de industrialización de la plata en su tiempo. La necesidad de circulante en moneda 
menuda para transacciones pequeñas y cotidianas obligó el establecimiento de otras casas de 
moneda como la de Santa Fe, que conformó una especie de sucursal en el puerto de Cartagena 
de Indias a partir de 1620 donde “se labró mucha cantidad de Reales procedidos de las dichas 
barras asi en la Villa de Potosí como en la ciudad de Cartagena de las Indias”3 

Una barra de plata encierra en sí misma mucho valor intrínseco, sus casi 40 kilos de plata de 
95 o 97 porciento de fino hacen que alcance un precio muy alto, y por supuesto, es por su peso 
ponderal una pieza muy complicada de transportar y manipular. ¿Pero cómo las barras lograron 
dominar el mercado colonial, quienes las trasportaban y como se las valoraba liberatoriamente? 
Esta ponencia se ocupa de profundizar el conocimiento y busca las respuestas más adecuadas 
a estas interrogantes, orientadas a facilitar el entendimiento de la dinámica comercial, el envío 
de remesas y la realización de pagos por los particulares en el espacio peruano como sujetos de 
estudio del tema buscando perspectivas de integración al mercado global. 

Debemos señalar que las barras de plata para circular en las rutas internas del Imperio Español, 
debían estar acompañadas de la documentación necesaria que pueda legitimar al tenedor para 
trasportarla, además de contar con símbolos inequívocos de su procedencia como la marca de 
las Cajas Reales dónde fue fundida y dónde pagó los cargas impositivas, no podía circular sin la 
sigla del ensayador que determinó su pureza, descrita en términos barrocos como “dineral”4, más 
un número correlativo de registro que quedaba asentado en el los libros contables de las Cajas 
Reales, algo muy parecido al número de serie que modernamente utilizan los billetes de banco. 

Lo realmente importante para los funcionarios de la corona ubicados en todos los sitios 
de tránsito, era encontrar las tres marcas de los oficiales reales en las barras de plata, estas 
consistían en un escudo coronado del monarca aplicadas para garantizar la legalidad de la pieza. 
El peso de las barras actualmente conocidas oscila entre los 30 a 40 kilogramos de plata de una 

2 SANDOVAL Y GUZMAN, SEBASTIÁN, Pretensiones de la Villa Imperial de Potosí, p 458.

3 Ibídem, p 459.

4 12 dineros la plata pura al 99,99.
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pureza uniforme de acuerdo al periodo de su fabricación. Además de barretones que van desde 
los 5 a los 15 kilos como piezas menores. Hay en el Archivo Histórico de Potosí, una minuciosa 
y detallada información sobre la fundición de las barras en el fondo Cajas Reales, que tiene 
documentación muy completa sobre el siglo XVII, documentos de los que han tomado datos 
cuantitativos para realizar sus importantes trabajos, estudiosos como: Burzio, Bakewell, Tandeter, 
Lazo Gracia, TePasky y Klein, Murray, y en su momento fueron también las fuentes de consulta 
para el erudito contador Lamberto Sierra y el jurista apasionado Cañete y Domínguez. 

La generación de contratos de transporte denominados “fletamentos”  conservados en el 
fondo del Escrituras Notariales del citado archivo, nos permite reconstruir el escenario comercial 
de Potosí como centro urbano densamente poblado, gran consumidor de bienes y principal 
exportador de caudales entendidos como plata en moneda y plata mercancía. La cultura jurídica 
española prescribía que este tipo de documentos sea realizado ante escribano público con la 
inserción de medios de garantía para los contratantes como la clásica excepción romanista de 
la non numerata pecunia5, por otro lado, se debían incluir cláusulas descriptivas del objeto que 
se transportaba, por ello el detalle mayúsculo en señalar las marcas de las barras de plata, su 
número de serie, el dineral de su fineza y su peso ponderal en marcos de castilla.

Un contrato de fletamento generaba una obligación de hacer entre un dueño de recua que presta 
el servicio de trasportar caudales y el usuario que requiere el transporte a cambio del pago de una 
comisión por la prestación denominado “flete”. En este contrato interviene una tercera persona 
denominada beneficiario, quien debe recibir el objeto transportado a su entera satisfacción en 
el lugar de su residencia. El pago de la comisión solía ser realizado en efectivo por el usuario a 
momento de realizar el contrato en presencia del escribano, en otras ocasiones quien pagaba era 
el beneficiario cuando recibía el objeto. 

El beneficiario debía ser una persona determinada o en su ausencia se establecía un beneficiario 
sustituto que reciba el objeto trasportado a su entera satisfacción y otorgaba al dueño de recua 
una documento de recibo notariado para liberarlo de su obligación. En muchos casos el usuario se 
constituía al mismo tiempo en beneficiario y realizaba el viaje con la misma recua que trasportaba 
sus caudales o se adelantaba en cabalgaduras más veloces en la misma dirección traspasando 
el riesgo del trasporte y el peso específico al dueño de recua, profesional en el manejo de ganado 
mular para trasporte de cargas pesadas.

Los capataces o dueños de recua anunciaban la salida de una caravana en una ruta comercial 
determinada para que los usuarios interesados acudan a realizar su contrato, por esto es muy 
frecuente encontrar en el fondo de Escrituras Notariales, diferentes contratos de transporte 
efectuados consecutivamente por un mismo dueño de recua para diferentes usuarios durante el 
mismo día. De esta manera optimizaban al máximo el volumen transportado en una determinada 
ruta en relación a los gastos de seguridad, guarda y escolta.

5 Excepción del derecho clásico romano que oponía la persona que recibió un monto de dinero de no haberla contado ni recibido a su satisfacción.
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Barra de plata fundida en Potosí, rescatada del pecio de Nuestra Señora de Atocha (1622), 
cortesía de Daniel Sedwick y Agustín García Barneche. 

1. Redes de Mercaderes 
Las rutas comerciales tanto terrestres como marítimas del espacio geográfico del virreinato 

del Perú están muy bien trabajadas desde diferentes perspectivas, López (2015) presenta un 
estudio detallado de la Ruta de la Plata desde Potosí al puerto de San Marcos de Arica, Pease 
y Noejovich (2000) por su parte describen las rutas marítimas del Pacífico Sur, así como Muñoz 
Atuesta (2019) lo hace con las rutas de navegación en el mar Caribe y el océano Atlántico. 
Completa esta información Lane (2019) quien nos permite un conocimiento global de las rutas 
comerciales por las que fluía plata potosina a diferentes regiones del planeta.

La Ruta de la Plata permitía que la “plata potosina” arribe a las costas del Pacífico y desde allí 
se inicie su distribución mundial. Desde el puerto de San Marcos de Arica se embarcaba rumbo 
al puerto de Callao para ingresar al mercado de la ciudad de los Reyes o continuar desdé allí 
su camino al puerto de Panamá. Nuevamente en tierra los caudales se trasportaban otra vez en 
recuas hasta el puerto caribeño de Portobelo para zarpar luego rumbo a la ciudad  amurallaao 
de Cartagena de Indias, punto principal del inicio de su travesía por el Atlántico para ingresar por 
Sevilla al viejo Mundo.

Un día 20 de noviembre de 1601 Francisco de la Carrera vecino de la Villa Imperial declaró 
ante el escribano público Pedro de Venegas haber prestado 1,26 toneladas de plata a Simón 
de Peralta, consistente en 546 barras de plata para que este pueda "emplearlos en mercaderias 
de castilla." El documento señala que el prestamista tenía como oficio principal conducir recuas 
de mulas desde Potosí hasta el puerto de San Marcos de Arica, era todo un mercader que 
podía acomodar créditos de sumas grandes como esta para podían financiar la importación de 
mercadería al por mayor. En Arica esperaba Diego Gonzales de Peralta hermano del deudor 
“obligado” con la única misión de recibir las barras, trasladarlas al Puerto del Callao y continuar 
la travesía al viejo mundo. 

¿Pero qué recaudos se debía tomar para trasportar una cargamento de metal tan pesado y 
valioso como este desde la Villa hasta la costa?

6 BO AHP CNM EN 32, f 2921 - 2923, Declaró haber entregado 54 barras de plata que montaron 28.380 pesos 7 tomines 9 granos ensayados que 
expresados en el Sistema Internacional de pesos y medidas equivale a 1.264,32 kilogramos, o 1,26 toneladas
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500 kilómetros separan la Villa Imperial del puerto de San Marcos de Arica, la ruta está trazada 
a través montañas que en origen están ubicadas a una altitud de 4.100 m.s.n.m, se desplaza por 
valles hasta llegar al nivel del mar en el destino. Por esta ruta fluía la plata potosina amonedada 
y las barras y piñas de plata mercancía.

Transportar kilos y toneladas de plata demandaba una gran logística, tanto por la seguridad 
como por la movilidad. Una mula de recua podía cargar hasta un peso máximo de1497 kilos de 
plata según acotan Álvarez Nogal y Murray, peso que era copado entre cuatro o cinco barras o 
por dos baúles de monedas cada uno 20.000 reales de peso, Esta fue una medida cuantitativa 
aceptada por los balanzarios en las cecas tanto como por los mercaderes de pastas y trasportistas 
para evitar el conteo y reconteo de moneda sencillas ajustándola a su peso intrínseco de 69.5 
kilogramos de plata distribuidas en monedas de diferentes suertes o cortes. 

Me atrevo a proponer que los mercaderes de pastas son una suerte de empresarios o 
tempranos micro banqueros que producen mineral a su cuenta o especulan con la compra de plata 
mercancía para luego reducirlas barras, quintarlas y marcarlas en barras de 450 maravedíes al 
peso para luego trasladarlas a la ceca y convertirlas en moneda corriente, acuñada en reales de 
34 maravedíes a razón de 8 por peso, pagando desde luego a su costa los costos de fabricación 
como el real del señoreaje y el braceaje. 

Grandes mercaderes de pastas ha visto el siglo XVII, como Andrés Cintero a principios de siglo 
o el tristemente célebre capitán Francisco Gómez de la Rocha, inigualable por su diametralmente 
contrapuesto brillo y ocaso durante la primera mitad de este siglo. Completan este repertorio los 
súper ricos mineros Antonio López de Quiroga y Lorenzo Oquendo y Nariondo, además de Juan 
Urdinzo y Arbeláez y Tomás de Villar y Murueta, hermano del ensayador “VR” Pedro de Villar. 
Todos estos tienen en común su capacidad de encontrar pequeños negocios y hacerlos grandes 
con situaciones de ventaja cumpliendo las reglas o no. 

Retrato del Alférez Real Don Juan Urdinzo de Arbelaez, óleo sobre lienzo, Museo de Santa Teresa Potosí.

7 ÁLVAREZ NOGAL, CARLOS, EL TRANSPORTE DE MONEDA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII: MECANISMOS Y COSTES, cuadro N° 1, p 395.
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Recuas de mulas en el transporte de caudales.
Una verdadera empresa transportadora de caudales fue establecida por Juan Sánchez Serrano 

llamado “el viejo” en la última década del siglo XVI, Potosí fue el centro de sus operaciones y su 
recua ofrecía el transporte de barras, piñas y dinero contante y sonante, además de negros, joyas, 
mercaderías, caballos y cartas de forma segura hasta las provincias de abajo8, principalmente 
se movía en la ruta al Cuzco, entregando caudales en los pueblos ubicados en ese camino. 
Las mulas que conformaban su recua provenían del Tucumán, célebre por sus pastos fértiles 
propicios para la crianza de este ganado.

Era importante que las mulas llevaran marca distintiva “marca de hierro” de la recua a la que 
pertenecían”, en el caso de Sánchez Serrano la marca fue una “J°9” todas estas mulas con herrajes 
adecuados para las cuestas y valles, con los aparejos necesarios para su conducción podían 
llegar a valer entre 7510 y 8011 pesos de 8 reales. Los ganaderos tucumanos llevaban a Potosí 
miles de piezas de ganado mular para satisfacer la demanda de trasporte y trabajo industrial. Una 
recua estaba conformada por 200 animales adultos en promedio, las cuales eran despachadas 
en tropas dirigidas por el capataz de acuerdo a la demanda de los objetos transportados.  

Sánchez Serrano tuvo entre sus clientes a importantes mercaderes como Diego de Ayala, que 
movía constantes barras de plata al Cuzco destinada a comprar allá coca o al pago de obligaciones 
con otros mercaderes mayoristas de Lima que internaban a Potosí efectos de Castilla, paños 
de quito o mercaderías de la tierra. El 20 de septiembre de 1604, Sánchez Serrano “el viejo” 
transportó hasta Zepita 4 barras marcadas con el símbolo “Ab” de Diego de Ayala que montaron 
2.07212 pesos 8 granos, unos 95 kilogramos de plata para entregarlas a Baltazar de Villafan. Su 
comisión por este flete fue de 148 pesos 4 reales, alrededor del 2% del capital transportado que 
suma 3646 pesos y medio de 8 reales.

El mismo día 20 de septiembre, se obligó a transportar otras 5 barras marcadas con el símbolo 
de 7 círculos en cruz del mismo mercader Diego de Ayala que montaron 2.963 pesos 1 tomín y 
1granos, además de 1.27713 pesos 6 reales en moneda para entregarlas en Cuzco a Don Lope 
de Medina. Un cargamento que pesaba 171 kilogramos de plata. 

Un tercer fletamento celebrado el mismo día 20 de septiembre, establecía que debía transportar 
4 barras marcadas con el símbolo “M” de Andrés de Cervantes Cabrera que montaron 2.173 
pesos 5 tomines y 1 grano14 o mejor aún 99,8 kilogramos de plata para ser entregarlas en Zepita 
a Francisco de Portillo y en su ausencia a Gerónimo de Úzada. Estos tres diferentes contratos 
de transporte que movieron en un mismo día 365.8 kilogramos de plata nos permiten conocer la 
pluralidad de caudales que podían transportar de forma bien organizada y eficiente a diferentes 
regiones, un antecedente notable del concepto moderno de la “entrega a domicilio” 

8 Las escrituras notariales de fletamentos consultadas en el Archivo Histórico de Casa Nacional de Moneda, frecuentemente señalan que los dueños 
de recuas llevarán caudales o barras de plata a las provincias de abajo, como una manera de expresar el descenso de altitud que deben efectuar para 
llegar a los destinos escogidos por los remitentes.

9 BO AHP CNM EN 36, f 3033.

10 BO AHP CNM EN 36, f 2028v – 2030.

11 BO AHP CNM EN 36, f 3033.

12 BO AHP CNM EN 37, f 2845 – 2845v.

13 BO AHP CNM EN 37, f 2846 – 2848v.

14 Equivalentes a 3.464 pesos de 8 reales.
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Moneda macuquina acuñada en la Casa de Moneda de Potosí c. 1577 – 1579, 
ensayada por Juan de Ballesteros Narváez (B). Cayón Subastas, lote 101, 2012. 

No todos los despachos son genéricos en barras,  Francisco Ramírez Olivos se obligaba el 5 
de diciembre de 1601 a llevar caudales del tesorero de la Casa de Moneda Diego de Meneses 
consistentes en 5 barras de plata que montaron 2.506 pesos 1 tomín 11 granos más dos piñas de 
plata "y un lio de cuero de vaca, dentro del cual el dicho tesorero dixo va dos piñas de plata que 
pesan 80 marcos 3 tres onzas, y junto con las dichas piñas 120 pesos corrientes de ocho reales 
en reales sencillos y medios reales y el dicho lio tiene un letrero que dice a Nicolas de Valderas mi 
hermano.15" Este cargamento fue trasportado al puerto de San Marcos de Arica donde lo esperaba 
para recibirlo Mateo Leal y en su ausencia, Francisco de la Carreta. Ellos debían despacharlo 
luego a la ciudad de los Reyes a Nicolas Valderas, hermano del tesorero.

Es muy importante entender que cada particular de acuerdo a sus posibilidades mueve su 
pequeño caudal, todos en la lógica de buscar el mejor rédito comercial, pagando entre 2 a 4 %% 
por fletes en algunos casos, muchos más alto que el promedio establecido dentro de la península 
Ibérica por los banqueros establecidos cómodamente durante los reinados de Felipe III y Felipe 
IV. El 18 de septiembre de 1604, el dueño de recua Juan de Francia se obligó a llevar a San 
Marcos de Arica una única barra de plata marcada con el N° 5.810 con ley de 2380 peso de 101 
marcos y 543 pesos 1 t 5 gramos perteneciente al connotado poeta Diego Mexia de Fernanxil 
mercader vecino de la Villa, para ser entregado a Diego Salguero de Saavedra y por su ausencia 
a Juan Gonzales Morago escribano del puerto de Arica. Estos casi 50 kilos de plata debían llegar  
en el primer navío posible a los Reyes a manos de su socio comercial Juan de Terrazas mercader 
residente en los Reyes, que fueron enviados por un saldo de la ropa que vendió. Pagó 4 pesos 
por el flete al puerto, más 3 pesos por asiento saca y cancelación.

No importa el monto de transporte, ni las distancias lo que realmente importa en estas 
transacciones es el ánimo de lucro que no cesa por muy pequeña que sea la escala del negocio 
que reconoce las oportunidades de ese gran mercado de Potosí. 

15 BO AHP CNM EN 32, f 2987v – 2988v.
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Cédula del Virrey Toledo para que la plata de Potosí “vaya por Arica” BO AHP CNM CR 4, f s/n.

San Marcos de Arica, el puerto escogido
La consolidación de la explotación industrial del Cerro Rico de Potosí determinó el establecimiento 

de un sistema organizado de suministro de insumos para la actividad minera. Hierro, combustible, 
mercurio, energía hidráulica y recursos humanos fueron las variables trascendentales estudiadas 
detalladamente por el Virrey Francisco de Toledo, para su perfecto abastecimiento, a él se le 
atribuyen también contradictorias instituciones como la mita minera destinada a garantizar mano 
de obra forzada en los socavones del Cerro Rico como también en los ingenios.

Pero además de garantizar la producción de plata en barras y como moneda acuñadas en la 
Casa de Moneda de Potosí, el virrey proclive a optimizar los medios de producción de la corona 
determinó que la plata potosina recaudada en la hacienda del monarca sea exportada desde 
las costas del Pacífico, y sea el puerto de San Marcos de Arica el lugar por dónde empezaría su 
travesía. Así lo dispuso en una cédula fechada en 16 de agosto de 1580 despachada en Lima 
para los oficiales de las Cajas Reales de Potosí16 en cuya parte considerativa señalaba como 
importancia determinante llevar los caudales de la corona rumbo Arica por óptimo tiempo del 
viaje desde Potosí hasta dicho puerto y luego desde Arica por mar hasta el Callao versus la ruta 
alternativa utilizada desde tiempos anteriores a Pedro de la Gasca que realizaba el trayecto de 
Potosí a Lima vía Arequipa.

Por supuesto que había otras importantes variables a considerar, como la más importante desde 
la perspectiva industrial que tiene que ver con el suministro de mercurio, este metal producido en 
las minas de Huancavelica en el centro de la serranías del Perú, era embarcado luego desde el 
puerto de Chincha con rumbo a Arica, para luego ser transportado por las recuas de mulas rumbo 
a Potosí. Consecuentemente controlar el transporte de la salida de caudales era tan importante 
como traer las recuas cargadas con mercurio o mercaderías en el retorno. 

Por supuesto que esta actividad comercial de ida y vuelta potenció las relaciones comerciales 
de Arica con la Villa Imperial, motor económico del virreinato del Perú, y muchos importantes 
comerciantes Limeños establecieron socios comerciales en Arica para la introducción de 
mercaderías en el mercado potosino, así como los mercaderes de pastas potosino pusieron 
representantes en Arica para competir por negocios más ventajosos. Por ello es muy frecuente 
encontrar en las escrituras notariales de Potosí muchos contratos de trasporte de caudales al 
puerto de Arica y citas de cuantiosas sumas de dinero destinadas al pago de facturas comerciales 
a residentes del puerto, dinero que enriqueció a muchos ariqueños durante estos siglos.

16 BO AHP CNM CR 4, f s/n.
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HOMENAJE A  
CARLOS FREDDY CLERY CERDA

Carla Clery, Hija

Carlos Freddy Clery Cerda, nació un 04 de noviembre de 1948 en 
la oficina Santiago Humberstone, luego en su niñes vivió en la localidad 
de Pozo Almonte hasta los 5 años, Hijo de Carlos Clery Cabezas y 
Irma Cerda Orellana, pasó su infancia en el Barrio Matadero, cursando 
su educación  básica en su querida Escuela n°16, para luego cursar 
sus estudios de humanidades en el Liceo de Hombres, del cual egresó 
siendo un alumno destacado.

Desde niño era conocido como ser curioso e imparable y amante de 
la lectura, interesándose en particular por la historia, de hecho su sueño 
y su pasión fue haber sido piloto de guerra, pero Carlos no gozaba una 
buena condición de visión, triste por ello, un profesor de su liceo lo 
aconsejo y le dijo del porque qué no estudiaba medicina ya que era un 
alumno destacado en las ciencias naturales, desde aquel consejo, la 
historia de su vida cambiaria para siempre, convirtiéndose en el primero 
de la Familia Clery en llegar a ser un profesional.

Una vez adulto tuvo que migrar por unos años a la ciudad de 
Concepción a estudiar la carrera de medicina, su internado lo realizo 
en la ciudad de Chillan, dónde tuvo a su primer hijo, a quien también lo 
llamo Carlos, por esos años se casó con Milena Cabezas quien fue su 
amor de juventud.

Si bien tuvo la oportunidad de quedarse en el sur de 
Chile, su amor por Iquique y por su madre Doña Irma lo 
hicieron recalar rápidamente a su amado Iquique, de donde 
nunca más se alejaría.

Trabajo por más de una década en el hospital de la 
cuidad de Iquique, donde prefirió hacer clínica desde su 
consulta por sobre todas las cosas, atendió muchos partos 
con su colega él ya fallecido Doctor Fuentealba, a mediados 
de la década de los ochentas, en esa aventura imparable 
del conocimiento y el saber, en una edad más adulta con 
sus tres hijos llamados Carlos, Carla y Alexsandra, decide 
optar por la especialidad en pediatría, donde se convierte 
en su época en el único especialista en la cuidad, algo que 

Desfilando en el liceo de  
hombres

Carlos Clery en su trabajo como médico
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lo llenaba de mucho orgullo, dedicó muchos años asistir a cursos para seguir especializándose, 
Carlos leyó sobre medicina hasta el último día de su vida.

Fue un doctor excepcional por su don innato en diagnosticar asertivamente, lo que le permitió 
salvar muchas vidas, sumado a su calidad humana, compasiva y cercana que hicieron de él no un 
doctor cualquiera sino como alguien cercano y amigo, su hablar no era de una jerga difícil y poco 
entendible sino que era coloquial, haciendo que cada uno de sus pacientes se sintiera contenido 
al verlo. Con el tiempo llego a prestar servicio como médico en el Centro Médico Militar.

No fue un médico que jerarquizó clases sociales, para él todos eran iguales, “Salir con él era 
como salir con un famoso” saludaba desde el más humilde hasta él de más elevada clase social, 
la gente le saludaba mucho y a todos le dedicaba su amplia sonrisa.

Cada año por el mes de junio desfilaba por el liceo de hombres donde se sentía orgulloso y 
cantaba con fervor su himno, el año 2017 le rindieron un homenaje a su trayectoria como ex 
alumno destacado.

El año 1999 es operado del corazón, el médico que lo intervino sentenció diciendo: “tienen 
doctor para 20 años más” luego sobrevivió casi 19 años más, tenía un corazón frágil para la vida 
humana.

Un gran conocedor de historia, de política de guerra, como además de ser un destacado 
coleccionista a nivel nacional e internacional de monedas y billetes de Chile, Perú y Bolivia, 
realizo decenas de exposiciones y  charlas de numismática por todo el país y también en el 
extranjero, no solo coleccionaba monedas y billetes sino también cajetillas de cigarros de la 
pampa y estampillas, Carlos Clery fue miembro de la Asociación Cultural Numismática de Arica 
desde su fundación, de la cual participaba viajando de vez en cuando a la ciudad de Arica.

Era un hombre excepcional, rompió su molde cuando nació y el 26 de Julio de 2018 el día de 
su muerte fueron cientos de personas a despedirlo, entre ellos, numismáticos, niños, adultos y 
tercera  edad, muchos perdían no solo al “Doc” sino también perdían parte de su familia, el mundo 
numismático en diferentes países le rindieron honores a su partida.

La Numismática Chilena perdió a un ilustre que hizo de la medicina su apostolado y de la 
numismática su pasión.

de izquierda a derecha : Juan Carlos Guerrero, 
Bernardo Oliva y Carlos Clery

Jose Luis Diaz junto a Carlos Clery
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PRIMERA FERIA - EXPOSICIÓN 
DEL COLECCIONISMO ARICA 2018

SÁBADO 14 DE JULIO DE 2019 EN LA PLAZA VICUÑA MACKENNA

Miembros de Arica coleccion
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Los Viejos Estandartes. Cdte Juan J. San Martín

Stand de Christian Rackwitz Sanhueza
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Stand de Jorge Polo junto a Jorge Acuña

Stand de Marco Alfaro junto a Cristian Vasquez
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Stand de Ruben Muñoz, coleccionista de Boletos de Microbuses

Stand de juan carlos Guerrero junto a su hijo Cristofer Alejandro Guerrero Rojas. coleccionista de  
Juguetes de Automoviles a escala y minerales respectivamente 
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Stand de Bernardo Rackwitz Riquelme

Stand de Dana Colecciones
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CHARLAS
DE LAS REUNIONES MENSUALES

Charla realizada por Marco Alfaro

Charla realizada por Bernardo Oliva
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Charla realizada por Bernardo Oliva
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JUNTAS
DE NUMISMÁTICOS DE ARICA

de izquierda a derecha: Jose Luis Diaz, Jorge Polo, Marco Alfaro, Ricardo Martinez y Juan Carlos Guerrero

de Izquierda a derecha: Jorge Polo; Alejandro Pool, Cristian Vasquez, Juan Carlos Guerrero, 
Marco Alfaro y José Luis Díaz
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de Izquierda de Derecha: José Luis Díaz, Juan Carlos Guerrero, Alejandro Pool, Cristian Vasquez, Ricardo Martienez, 
Enrique Campos y Bernardo Oliva

de izquierda de Derecha: Bernardo Oliva, Cristian Vasquez, Ricardo Martinez, Luis Arias, 
Alejandro Pool, Marco Alfaro, Jorge Polo, Enrique Campo
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