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“En la numismática paraguaya se hace interesante el aspecto legislativo esto debido a
las incidencias que se presentan en las varias emisiones ya que algunas fueron

aprobadas antes y otras posteriormente a su aparición.

Un claro ejemplo es la primera moneda nacional, acuñada en cobre con la cual se
inicia la acuñación de monedas en Paraguay; la parte legislativa antecede en tres

años a la aparición de la moneda; con lo que puede comprobarse lo difícil que era en
aquel entonces lanzar a circulación una emisión de metálico”.

 Argentino B. Rossani

1934



LA PRIMERA MONEDA NACIONAL

Durante su Gobierno Don Carlos Antonio López se percató de la falta de monedas de
menor  valor  a  la  de  medio  real  de  plata  que  en  aquel  entonces  era  la  de  menor
denominación. Luego de esto y teniendo en cuenta que en el Tesoro Nacional existía de
cierto  modo  el  respaldo  necesario  para  la  posible  acuñación  de  nuestras  primeras
monedas nacionales, el mismo junto a Don Mariano Roque Alonso remiten una nota al
Supremo Gobierno Nacional con fecha del 24 de noviembre de 1842, en la cual hacían
constar la falta de moneda propia y de menor valor para las actividades económicas y a
su vez proponían la acuñación de nuestras primeras monedas.

Mencionaban  lo  siguiente  en  aquella  carta  “Con  motivo  de  haberse  sentido  en  la
campaña  escasez  de  moneda  menuda  para  las  transacciones  más  usuales,  pensó  el
gobierno amonedar alguna plata labrada que existe en la Tesorería Nacional o en su
efecto, ver el medio de acuñar treinta mil pesos en cobre según la mejor regulación del
tipo y fracción de esta moneda”. La nota tiene respuesta tres días después en fecha 27 de
noviembre  de  1842,  el  Congreso General  Extraordinario,  reconociendo la  necesidad
señalada, promulga una Ley autorizando al Supremo Gobierno Nacional mandar acuñar
moneda de  plata  con el  escudo y  armas  nacionales  de  la  República,  observando el
monetario antiguo como más usual y conocido. Así también fue autorizada la acuñación
de monedas de cobre en cantidad de veinticinco a treinta mil pesos con las mismas
indicaciones sobre escudo y armas, pudiendo contratar este segundo dentro o fuera de la
República bajo las bases más convenientes estimadas por el Gobierno. La mencionada
acta  de  promulgación  fue  suscrita  por  los  400  asistentes  a  la  Asamblea  General
Extraordinaria. 

“Art. 19. Queda autorizado el Supremo Gobierno para mandar acuñar monedas de 
plata con el escudo y armas nacionales de la República, observando el monetario 
antiguo como más usual y conocido. También para mandar amonedar con el mismo 
escudo y armas, pudiendo contratar este segundo ramo, dentro o fuera de la 
República, bajo las bases más convenientes que estimase el Supremo Gobierno”.

En aquella época los países americanos querían o buscaban de cierto modo demostrar su
ruptura de la tutela hispánica, motivo por el cual los monarcas o monarca de turno iban
siendo borrados de las monedas, en nuestro país la proclama a Carlos IV presentaba ya
un León en el centro rodeado entre árboles palma y olivo por los costados, se presume
Don Carlos habría agregado a esto el Gorro Frigio como símbolo de libertad.

Los Cónsules encargaron al  Señor Don Andrés Gill,  Comisionado, tratar en Buenos
Aires  sobre  la  acuñación  de  esta  moneda.  El  Comisionado  había  mantenido
conversaciones  con  el  Cónsul  Americano  Mr.  Amary  Adwards,  acreditado  en  la
mencionada ciudad,  este  último habría  recomendado a  su compatriota  Don Enrique
Gilbert para que este preparara un proyecto de contrato sobre acuñación de monedas y
para luego remitirlo al Gobierno del Paraguay para su correspondiente revisión.



Más adelante en fecha 1 de enero de 1844 el Sr. Gilbert se dirige mediante una carta a
los EE. SS. Cónsules adjuntando un proyecto de acuñación y cuatro monedas de cobre.
Una de las monedas era enviada como muestra y prueba de la habilidad artística del
fabricante que el mismo mencionaba quería utilizar o emplear para la mencionada obra
en caso de que los mismos decidieran nombrarlo encargado. Las otras eran para que los
mismos aprecien las prácticas de los otros gobiernos en sus monedas de cobre.

El proyecto fue traído de Buenos Aires por el Señor Manuel Peña, quién arribo a la
ciudad capital recién el 20 de junio de 1844. El encargado de estudiar y modificar dicha
propuesta fue el mismo Don Carlos Antonio López, el mismo contestó consintiendo que
nuestra primera moneda de cobre sea “del peso, grosor y tamaño de los décimos de
Buenos Aires del año 1822/23 con el escudo de armas que se remitió a Usted la primera
ocasión  de  esta  solicitud”.  A  su  vez  le  comunicaba  del  nombramiento  de  un
comisionado interino y especial  para este  caso y quién fuera el  Sr.  Esteban Cordal,
residente en ésa, a fin de que en nombre y autorización del Supremo Gobierno que
suscriba, apunte y apruebe la contrata según las bases redactadas nuevamente y autorice
a Usted y al monedero, etc.”.

En fecha 9 de julio de 1844 Don Carlos A. López envía una nota al Sr. Esteban Cordal
comunicándole su nombramiento como comisionado particular del Gobierno, también
adjunta los siguientes: “Contrata original que ha celebrado con el Tesorero y Colector
General, el proyecto original del Sr. Gilbert, las copias de las bases de la contrata y el
oficio de contestación que le dirijo en esta fecha a fin de que se imponga Ud. De todo”.

Ya enterado de las bases y condiciones modificadas del convenio, los Sres. Esteban
Cordal  en  representación  del  Gobierno  Paraguayo  y  Don  Enrique  Gilbert  en
representación de la casa de amonedación, firman el contrato de acuñación de treinta
mil pesos en moneda de cobre, en la Ciudad de Buenos Aires el 31 de agosto de 1844.

“Contrato entre el Señor Comisionado Especial de la República del Paraguay, Don
Esteban Cordal y el ciudadano norteamericano Don  Enrique Gilbert, ambos 
residentes en la ciudad de Buenos Aires”.

Art.1º  Don Enrique  Gilbert  ciudadano  Norteamericano  residente  en  esta  ciudad  de
Buenos Aires se obliga formalmente a hacer acuñar conforme al diseño que se le ha
remitido anteriormente por el Excmo. Gobierno del Paraguay la cantidad de treinta mil
pesos moneda de cobre.
Art.2º El valor de cada peso de plata será dividido en noventa y seis partes iguales, que
naturalmente darán al fin de la amonedación el peso neto de libras sin error de cálculo
hasta el completo integro de los treinta mil pesos cobre, que es el verdadero resultado
sin más pormenores.
Art.3º  Será de obligación, cuenta y riesgo de dicho Gilbert,  entregar en tierra dicha
moneda, bien acondicionada en cuñetes o cajones, libre de fletes, u otro gasto en la Villa
del Pilar del Paraguay, a la persona o personas que fueren comisionadas por el Gobierno
al efecto.
Art.4º  En pago de  dicha  cantidad de  moneda de  cobre,  el  Excmo.  Gobierno  de  la
República del Paraguay mandará entregar al Señor Gilbert o a la persona que él autoriza



al efecto cantidad de treinta mil arrobas de yerba mate puesto a bordo, libre de derechos
u otro gravamen en la misma Villa del Pilar.
Art.5º  Es de la obligación de dicho Gilbert cuidar que el cobre de que se fabrica la
dicha moneda sea cobre puro, y del mismo modo el Excmo. Gobierno de la República
del Paraguay cuidará que la yerba mate sea selecta, esto de la mejor calidad. 
Art.6º  El Señor Gilbert hará la entrega de dicha moneda de cobre en cinco entrega
cuando más, pero ninguna bajará de seis mil pesos en cobre y todas las cinco entregas se
verificarán en el plazo de diez y ocho meses contados desde la primera entrega en el
puerto del Pilar, de manera que en todo este plazo se haya recibido en dicho puerto del
Pilar el total de treinta mil pesos monedas cobre, salvo un contratiempo imprevisto y
justificado.
Art.7º Se declara que en la misma razón que se vaya entregando la moneda de cobre en
el Puerto antes expresado, se irá allí entregando yerba mate hasta el total de treinta mil
arrobas. 
Art.8º  Es de obligación del Señor Gilbert  poner en poder del Excmo. Gobierno del
Paraguay  con  la  última  entrega  del  cobre  todo  cuño,  estampo,  o  diseño  de  que  se
hubiere hecho uso para dicha amonedación.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1844

Esteban Cordal                                                                                      Enrique Gilbert

En  fecha  16  de  septiembre  el  Sr.  Cordal  daba  la  autorización  al  Sr.  Gilbert  para
“proceder a la ejecución en donde mejor le convenga dado con arreglo a lo convenido y
al diseño que el Supremo Gobierno le ha mandado, etc.”. 

En el contrato de acuñación, figuraba en uno de sus artículos que el mismo el Sr. Gilbert
se comprometía a entregar la cantidad acuñada por su cuenta y riesgo, libre de flete u
otro gasto en la Villa del Pilar. En cambio nuestro Gobierno se comprometía a entregar
al Sr. Gilbert o a otra que él autorizara la cantidad de treinta mil arrobas de yerba mate
puesto abordo libre de derechos, en la Villa del Pilar. Se comprometía además el Sr.
Gilbert,  en otro artículo “poner en poder del Excmo. Gobierno de la República todo
cuño, estampa o diseño que se hubiese hecho uso para dicha amonedación”.

La acuñación de las monedas por orden del Sr. Gilbert fue realizada en Inglaterra en la
ciudad de Birmingham.

La Casa acuñadora acondicionaba las monedas en cuñetes y las remitía al Puerto de
Montevideo, de allí al de Corrientes para luego ser entregadas al Colector General de la
Villa del Pilar, que en aquel entonces era el Sr. Benito Varela. De acuerdo al contrato de
acuñación las  monedas  debían  entregarse  en  la  Villa  del  Pilar,  esta  cláusula  estaba
conforme a la resolución del Congreso Nacional de 1841, ratificada en noviembre de
1847 que habilitaba “para el comercio extranjero los puertos de las Villas del Pilar y
Encarnación del Paraná, entonces Itapúa”.



El total de monedas acuñadas fueron  embaladas en 150 cuñetes, conteniendo cada uno
de  ellos  doscientos  pesos.  Tres  fueron  la  entrega  de  la  totalidad  acuñada,  las  dos
primeras sumaban 90 cuñetes o sea 18 mil pesos y la última 60 cuñetes con 12 mil
pesos; esta última partida vino de Inglaterra con la goleta San José a Montevideo, de allí
a Corrientes con la ANITA, donde se trasbordó a la ADELAIDA hasta la Villa del Pilar.

Cada cuñete pesaba 266,66 libras de peso, pues 72 monedas pesaban una libra y cada
cuñete tenía 19.200 monedas, equivalente a 200 pesos. La totalidad, los 30.000 pesos,
pesaban  40.000  libras.  En  kilogramos  cada  cuñete  pesaba  115.200  y  la  totalidad
acuñada 2.880.00 monedas era igual a 17280 kilos netos. Cada moneda pesaba más o
menos 6 gramos (más adelante con los estudios realizados quedó demostrado que no
todas poseían o contaban con el mismo peso de 6grs.).

Durante todo este proceso que por cierto era más lento de lo normal Don Carlos se
entera “de que se hizo correr en Montevideo la misma moneda el valor de un medio real
de plata por 12 monedas, es decir una mitad menos del valor convenido, de un real por
cada 12 monedas de cobre”. Este hecho era bastante grave no sólo por haber circulado
nuestra moneda nacional con escudo y armas de la República en otro país sino porque el
valor de la misma tampoco era el de lo estipulado por contrato.

Descontento  con  la  noticia  y  ya  habiendo  comprobado  la  circulación  de  nuestras
monedas en el mercado de Montevideo, Don Carlos ordena abonar solo la mitad del
pago correspondiente a la última entrega, la mencionada entrega tenía el valor de 12mil
arrobas de yerba que pasaron a ser de solo 6mil luego de la medida tomada por Don
Carlos.

Entre  notas  remitidas  por  ambas partes  en  una se adjuntaba  un parte  policial  de  la
misma Policía de Montevideo en la cual se mencionaba la no circulación de nuestra
moneda,  seguían  las  explicaciones  aludiendo  a  que  los  cuñetes  ya  sufrieron
imperfecciones con los viajes he ahí el porqué de la caída de algunas pocas monedas de
cobre de sus respectivos cuñetes. A todo esto se respondía de la siguiente manera “basta
que  una  vez  haya  llegado  a  correr  fuera  de  esta  República  en  cualquier  parte,  en
cualquier cantidad y por cualquier modo la moneda de cobre de cuño nacional, como
llegó a suceder antes de la emisión de esta por decreto citado del primero de marzo”.

Finalmente se dispuso abonar 9mil arrobas de yerba como pago a la última entrega y a
su vez quedaba pendiente la entrega de todo material utilizado para la acuñación de las
mismas monedas y que habían quedado en la misma casa de amonedación siendo que
debían ser entregadas con la última entrega en la Villa del Pilar. Finalmente todo fue
entregado y se realizó el pago de 9mil arrobas aún con la disconformidad de una de las
partes.

Muchos años después el Sr. Gilbert insistió con el intento de cobrar las 3mil arrobas de
yerba que habían sido descontadas  por lo  mencionado anteriormente.  Todo esto sin
lograr el cobro de las mismas.



ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA PARA LA
ACUÑACIÓN EN NUESTRO PAÍS

EL PRESIDENTE ENCOMIENDA A JUAN ANDRÉS GELLY LA ADQUISICIÓN
DE UNA MÁQUINA DE ACUÑAR.

No  contento  con  las  varias  complicaciones  que  surgieron  durante  la  acuñación  de
nuestras primeras monedas, Don Carlos encargó al Sr. Gelly la compra de una máquina
de acuñar en el vecino país Brasil. Este último fue al Brasil por varios asuntos y llegó a
Río de Janeiro el 19 de noviembre de 1846. Poco tiempo después el 29 de diciembre,
escribió  al  Presidente  López  y  entre  otras  cosas  mencionaba “Conociendo  lo  útil  e
importante que debe ser a la República la realización del pensamiento que concibió V.
Excelencia de establecer una casa de amonedación, he procurado hacerme de todos los
conocimientos que deben contribuir a que este establecimiento no salga defectuoso”.
Más adelante continuaba, “Pienso, Excmo. Sr. Que para que la República del Paraguay
sea verdaderamente independiente, debe depender lo menos que se pueda de las otras
naciones procurando tener en su seno cuanto pueda necesitar, todo gasto que se haga
con este grande objetivo es gasto productivo y útil”. Seguidamente le mencionaba lo
dicho  por  el  directo  de  la  Casa  de  Moneda  de  Brasil:  “para  que  con  prontitud  el
Supremo  Gobierno  de  la  República  del  Paraguay  se  hallase  en  estado  de  acuñar
monedas, llevar con la maquinaria contratados los ensayadores por el tiempo que se
juzgue necesario para instruir en la Capital de la República algunos operarios que se
conozcan con aptitud, o enviar aquí dos o más jóvenes para que hagan el  estudio y
aprendizaje teórico y práctico y se habiliten en poco tiempo”.

Se refería también a las planchas de cobre para la acuñación, diciendo: “la operación de
purificarse el cobre no se hace en América por lo costoso y difícil que es, aquí mismo en
Brasil lo hacen venir de Inglaterra preparado ya y en planchas de grosor de la moneda”.
En otro párrafo mencionaba e informaba acerca del Sr. Lorenzo Coronil, compatriota
que había enviado al  Brasil  para el  estudio de la  amonedación.  Coronil,  había sido
admitido en la Casa de la Moneda desde el 10 de diciembre de 1846. 2Pero con pocas
ganas de aprender porque ya entrado en años y como era platero ya sabe cuánto hay que
saber en punto a ley de metales y V. E., sabe el modo de no aprender algo es creer que
se sabe todo”

En una siguiente carta fechada el 31 de julio de 1847 le decía el Sr. Gelly a Don Carlos
que por falta de obreros no se concluirá sino a fines de septiembre todos los útiles de la
Casa de la Moneda. De acuerdo con esta carta la máquina de acuñar moneda que fue
construida  en  los  Arsenales  de  Marina  de  Río  de  Janeiro,  debe  haber  estado  en  la
Asunción a fines de 1847 y fue instalada en lo que se llamó CASA DE LA MONEDA
en la esquina de las calles Del Comercio 14 de Mayo.



ACUÑACIÓN EN ASUNCIÓN

Con la máquina mencionada anteriormente fueron acuñadas nuestras primeras monedas
en el Paraguay por un valor de 1.198 pesos 6 reales, monedas de cobre de 1/12 con
fecha  1845,  iguales  a  las  acuñadas  en  la  ciudad  de  Birmingham-Inglaterra  por
intermedio del Sr. Gilbert.

La mencionada cantidad acuñada en la Casa de la Moneda ubicada en la ciudad de
Asunción  consta  en  el  Decreto  del  29  de  abril  de  1859,  que  autoriza  a  poner  en
circulación dicha cantidad.

PUESTA EN CIRCULACIÓN

A causa de la notable falta de moneda para las transacciones diarias, visto que las más 
pequeñas que existieron fueron de medio Real de Plata, el Gobierno Nacional determinó
que se acuñase la cantidad de treinta mil pesos en cobre con las siguientes 
descripciones; en el anverso una palma y un olivo unidas por un lazo en el medio de 
ambos, el símbolo de la libertad con un León en la base de un lado mientras que en el 
reverso el valor de doce décimo en número y alrededor República del Paraguay y el año 
1845. 
Según:

Artículo I
El Tesoro Público Nacional emitirá para que entre en circulación la moneda de cobre 
que se halla acuñada en la referida cantidad de treinta mil pesos, pero reducida 
solamente al valor de quince mil pesos.

Artículo II
Consiguientemente, doce monedas representan el valor de medio real plata.

Artículo III
El curso de dicha moneda es legítimo y obligatorio, pero nadie será obligado a recibir en
cambio, o pagamentos más que el valor de un peso en cobre.
Publíquese en la forma de estilo y dése al Repertorio Nacional. Dando en la Asunción, a
primero de marzo de mil ochocientos cuarenta y siete. Carlos A. López. Andrés Gill
-Secretario del Supremo Gobierno.

“Está conforme, pase a la Colecturía General”.
“López”

La cantidad de 30mil pesos acuñada en Inglaterra correspondía a 2.880.000 monedas de
cobre, porque 96 monedas hacían un peso plata. Posteriormente por Decreto del 1 de
marzo  de  1847  o  sea  el  Decreto  que  ponía  en  circulación  la  mencionada  moneda,
posiblemente a causa de lo acontecido en Montevideo, se redujo a la mitad de su valor,
pero la cantidad de monedas no varió porque en vez de 12 monedas por real de plata era



12 monedas por medio real de plata. El Decreto de referencia en una de sus partes dice:
“La emisión de la expresada cantidad debía ser hecha en valor de doce monedas de
cobre por un real de plata, pero atendiendo que el respectivo, pese de la que se halla
acuñada es algún tanto menor de lo que debía ser para establecer la relación del mismo
precio  en  el  mercado  de  esta  República,  y  demás  Estados,  y  queriendo  evitar  una
emisión  que  tuviese  el  carácter  de  empréstito  forzado  que  los  cofres  Públicos  no
demandan, y que pudiera convidar a la falsificación, introduciéndose en la circulación
moneda falsa, ha por bien decretar lo siguiente:

Art. 1 – El Tesoro Público Nacional emitirá para que entre en circulación la moneda de
cobre  que  se  halla  acuñada  en  la  referida  cantidad  de  30mil  pesos,  pero,  reducida
solamente al valor de 15mil pesos.

Art. 2 – Consiguientemente doce monedas de cobre representan el valor de medio real
plata

Esta primera partida de monedas que por el aludido Decreto se ponía en circulación,
acuñada en Birmingham se hizo a la razón de:

1 Peso Plata 8 Reales

1 Real Plata 24 monedas de cobre

1 Peso Plata 192 monedas de cobre

Por lo tanto los 30mil pesos reducidos luego a 15mil pesos por 192 hacen 2.880.000
monedas.

Cuando se acuño esta segunda partida con la misma fecha pero ya en la Ciudad de 
Asunción, el Peso plata equivalía 10 Reales; según Decreto del 18 de febrero de 1854 
que en una de sus partes dice 
   “Art. 2º. El peso fuerte de plata tendrá en la República el valor de diez reales”
Por lo tanto, tenemos que:

1 Peso Plata 10 Reales

1 Real Plata 24 monedas de cobre

1 Peso Plata 240 monedas de cobre

Realizando el cálculo de 240 por 1.198 pesos 6 reales que según Decreto del 29 de abril 
de 1859, ponía en circulación esta suma acuñada en Asunción obtenemos el resultado 
de: 287.664 monedas de cobre, sumada esta suma a la de Inglaterra que era un total de 
2.880.000 monedas de cobre; tenemos la suma de 3.167.664 como total de monedas de 
cobre acuñadas.

Nuestra primera moneda comenzó su circulación por Decreto del 1 de marzo de 1847, 
de un valor de 1/!2 por real de plata pasó a valer solo 12 monedas por medio real de 
plata, una medida propuesta por el mismo Don Carlos A. López. 
Por Decreto del 24 de agosto de 1871 se declaraba lo siguiente:



Art. 1 “De libre curso en toda la República, con valor de MEDIO CENTAVO FUERTE,
cada moneda de cobre que circulaba en las épocas anteriores y que representaban el 
valor facial de 1/12 en cada una” otro Decreto del 13 de enero de 1872, acordaba:
“A todas las dependencias del Gobierno admitir en pago de las rentas fiscales el veinte 
por ciento en monedas de cobre”, hay que tener en cuenta que en el año 1871 salieron 
las monedas de cobre de 4, 2 y 1 centésimo con fecha 1870, que también afectaba este 
Decreto. El 24 de febrero de 1872 en otro Decreto se obligaba a percibir el dos por 
ciento por cobro o pago en moneda de cobre cobrando multa de diez pesos a la persona 
que no quería recibir; el 4 de marzo de 1874, se decretaba la vigencia sobre la moneda 
de cobre, y así en otros decretos, hasta que el 11 de setiembre de 1877 se autorizaba al 
Poder Ejecutivo “para que se detenga en la Tesorería de la Nación toda la cantidad de 
moneda de cobre, así como la que fuere integrado por derechos fiscales a los dos por 
ciento”, de modo a que la primera moneda circuló en la República del Paraguay hasta 
finales del año 1877.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA
MONEDA DE CUÑO NACIONAL

Que hacen un total de 3.167.664 monedas de cobre.
 
ANVERSO: En el presenta, un león sentado mirando al frente, fondo, asta con gorro 
frigio radiante: a todo esto lo rodea una corona de gajos de Olivo y Laurel por más que 
tienen las mismas formas, se diferencian, en la cantidad de hojas y tamaño, la rama de la
izquierda 19 hojas, son más pequeñas y tienen 6 frutos, la rama de las derecha tiene 15 
hojas y sin frutos. Estos dos gajos están unidos en la parte inferior con un moño. Todo 
rodeado por un círculo de puntos (grafila). Canto liso.

REVERSO: En el presenta, en el centro 1/12 en un círculo de azur, rodea a este círculo 
la leyenda REPÚBLICA DEL PARAGUAY, y en la parte centro inferior la fecha 1845,
todo a su vez rodeado por un círculo de puntos (grafila).

Módulo: Circular, regular, 24 milímetros
Metal: cobre
Grabador: no figura
Peso: 6 gramos

El  primer  numismático  en  realizar  estudios  sobre  la  monedas  de  1845  fue  el  Sr.
Guillermo Carrón Quell, quién habría encontrado 14 variantes.

Acuñadas en Inglaterra: 2.880.000
Acuñadas en Asunción: 287.664



Según Blas  Garay,  la  moneda mencionada habría  recibido  varios  nombres  desde el
Gobierno de Don Carlos Antonio López y hasta después de la Guerra Grande. Entre
alguno de ellos mencionaba “cobre saí” según otros “leoncito”,  “moneda de cobre”,
“moneda de 1/12”, según Argentino Rossani “cobre del león” o “cobrecito del león” y
sobre la cuñada en Asunción, que creyó este Señor haber distinguido de la de Inglaterra
dice: “debería ser denominada más bien “el leoncito de Asunción” y sigue más adelante
diciendo “en esta emisión de Asunción no es tan clara como la anterior. El cobre es más
delgado en su cuño  los rayos del gorro frigio son más espaciados. Los cabitos de las
dos palmas son más largos y mismo el León parece tener otro talante”.

Muchas de estas monedas fueron enterradas en los últimos días de guerra del 64/70,
Héctor  Francisco  Decoud  en  su  libro  “Una  década  de  vida  Nacional”  dice:  y  en
previsión de lo que pudiese ocurrir, algunos enterraron bajo tierra, el dinero amonedado
que aún conservaban ect.”

Mencionaba Carlos Alberto Pusineri  Scala  en su trabajo “Primera Moneda de Cuño
Nacional”
“A fines  de  1949  tuve  una  grata  sorpresa;  un  Señor  de  las  afueras  del  pueblo  de
Emboscada vino  a  comunicarme el  hallazgo bajo  tierra  de  una  vasija  de barro  que
contenía unas 400 monedas de cobre de referencia, de las cuales, adquirí, solo 210 que
aún le sobraban y la vasija, el resto las había regalado como piezas de curiosidad a sus
amigos y vecinos, después de haber ofrecido a joyeros, que no quisieron pagarle más de
40 guaraníes el kilo como metal cobre”.

Como era mencionado anteriormente Guillermo Carrón encontró 14 variedades y el
Señor  Carlos  Pusineri  S.  encontró  21  cuños  diferentes  junto  a  su  equipo  de
investigación luego de haber estudiado unas 800 monedas.
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