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Historia de Córdoba a través de la Filatelia (Primer entrega)
Su Fundación:
Don Francisco de Toledo, Virrey del Perú nombra a Sevillano Jerónimo Luis de Cabrera
gobernador de Tucumán y le imparte la orden de fundar un pueblo en el valle de Salta
Cuando partió de Potosí en julio de 1572 debió optar entre seguir las directivas del virrey o
acatar la voluntad de Francisco de Aguirre
(fundador de Santiago del Estero) quien lo
instaba a proseguir el plan de conquista del
sur, Cabrera eligió este último. Aún se
desconoce el por qué de esta decisión. La
expedición de más de un centenar de
hombres, pisa suelo cordobés el 24 de junio de 1573. El territorio
original estaba habitado por los aborígenes Comechingones, que
vivían en comunidades denominadas Ayllus. Encontraron un río al
que Cabrera llamó San Juan (hoy Suquía). Córdoba fue fundada el 6 de julio de ese mismo año. La fundación se
realizó en la margen izquierda del río en un paraje llamado Quisquisacate, llamado así por los indios a la
confluencia de dos ríos, en lo que hoy son las barrancas del barrio Yapeyú, al noreste de la actual área central.
Cabrera, en el mismo acto, hizo labrar el acta fundacional por el escribano Francisco de Torres y determinó el
escudo de armas de la ciudad. Por desobedecer las órdenes del Virrey y después de un vergonzoso juicio Abreu
de Figueroa, el 15 de agosto de 1574, aplicó a Gerónimo Luis de Cabrera la pena de muerte por garrote, en su
propia cama de la prisión.

En 1580 comenzó la construcción de la Catedral de Córdoba, finalizada
en 1758. Veinte años después, en 1599, se instaló la orden religiosa de
los Jesuitas, de esta manera, Córdoba pasó a ser el punto central de tareas
de evangelización de la Compañía de Jesús. Le siguieron los
Mercedarios y en 1604 los Dominicos.

La ciudad fue declarada capital provisional en dos ocasiones, la
primera en 1806 (como capital del Virreinato del Río de la Plata) durante las invasiones
inglesas y luego en 1955 durante los hechos de la revolución libertadora. Es la segunda
metrópoli más poblada del país desde el comienzo de las radicaciones industriales.

Las Estancias Jesuíticas
La Estancia Caroya (1616) que significa cara de cuero fue el primer establecimiento
rural organizado por la Compañía en 1616. También sirvió como fábrica de armas,
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utilizada por el Ejército del Norte durante las guerras por la Independencia nacional. Hacia 1878 los inmigrantes
friulanos fundaron Colonia Caroya. El Presbítero doctor Ignacio Duarte y Quirós, sacerdote de origen cordobés,
ofreció y donó todos sus bienes a ese efecto a los religiosos jesuitas (por un total de bienes tasados en $ 38.354,
entre los que se encontraba la Estancia de Caroya). Con el tiempo surgió con el loteo de la Casa de Caroya, la
expansión de la actual Colonia Caroya, habitada principalmente por inmigrantes (70 familias) de la región
italiana de Udine.
Jesús María (1618) La Compañía de Jesús adquiría las tierras de Guanusacate (sacate
significa pueblo en lengua comechingón) para proyectar la estancia productiva que
sería el sustento del Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba. El establecimiento de
Jesús María se situaba sobre el Camino Real que iba al Potosí, derrotero que frente a
la estancia mantiene su fisonomía casi original, en una zona otrora habitada por los
indios sanavirones. La Estancia Jesús María, segundo núcleo productivo, se
caracterizó por su producción vitivinícola, que se ha prolongado en el tiempo, constituyendo una característica de
la zona.
Santa Catalina (1622). Es la solitaria, la magnífica o como se quiera adjetivarla. Se da
con ella luego de andar entre pastizales, maíces secos, rutas polvorientas y casonas de
escaso vuelo arquitectónico, de pronto asoma, demoledora, en el fondo de una calle.
Hoy es propiedad privada y es utilizada como casa de fin de semana por los
descendientes del alcalde Díaz, que adquirió la estancia a la Junta de Temporalidades y
se encargó, básicamente con medios propios, del buen mantenimiento de la
construcción.
Alta Gracia (1643). La estancia se sitúa en el corazón de
la ciudad y desde la expulsión de la Compañía de Jesús
tuvo diversos usos, por lo que casi siempre estuvo ocupada
en forma efectiva. Forma un conjunto arquitectónico
interesante e incluye un tajamar, el dique más antiguo de
Córdoba construido en 1659.
La estancia de Alta Gracia fue la madrina del Colegio Mayor en Córdoba. El virrey Santiago de Liniers habitó el
área que fuera residencia de los jesuitas, salas en las que hoy se ha instalado un museo dedicado al funcionario
público. El conjunto incluye una iglesia, el sector de residencias y el área del obraje, sede de los talleres de
trabajo, el que quedó marginado del patio del claustro y el edificio central por una calle que actualmente los
divide.
La Candelaria (1683) Esta estancia se mantiene aún más alejada respecto de un centro poblado de lo que lo está
la estancia de Santa Catalina, distante de Ascochinga.
Ese predio es el último de los establecimientos agropecuarios desarrollados, ya que se
funda en 1678, casi seis décadas más tarde que las estancias de Jesús María y Caroya.
Su situación de lejanía respecto de los centros poblados (115 kilómetros desde la
ciudad de Córdoba de la Nueva Caledonia) le confiere un perfil de fortín, más
marcado que en el resto de las estancias, y el edificio se alza alrededor de un pequeño
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patio amurallado del que sobresale el templo. Constituyó el mejor ejemplo de un establecimiento rural serrano
productor de ganadería extensiva, fundamentalmente, mular.
El 20 de marzo de 1599, las autoridades del Cabildo le donaron la manzana a la Orden Jesuita. Viñas y
negros. Cabezas de ganado y algunos indios asalariados. Frutales y molinos harineros. Manzanas, granadas,
melocotones, duraznos, trigo, cebada, maíz, azafrán, quinoa, habas y arvejas. Y por qué no garbanzos y lentejas,
si eran capaces de contribuir a la prosperidad del sistema económico que los miembros de la Compañía de Jesús
que habían montado, desde comienzos del siglo XVII, para el sustento de las instituciones educativas y religiosas
jesuíticas de la ciudad de Córdoba, destinadas principalmente a la formación de la clase alta de la sociedad
colonial.
La Manzana Jesuítica.
Iglesia de la Compañía de Jesús (1640-1676). La austeridad de la fachada
contrasta con la rica ornamentación del interior del templo. Está construido en
forma de cruz latina con una capilla a cada lado (antiguamente la de Naturales al
norte y la de Españoles al sur). Se destaca la bóveda construida en forma de
quilla invertida, el friso de las empresas sacras, el retablo y el púlpito trabajado
con la técnica del dorado a la hoja.
Capilla Doméstica (1644-1668). Esta capilla de
representante de la exquisitez estética en
cubierta, al igual que la del templo principal, y el
en un máximo esplendor el barroco americano.

uso privado de los Jesuitas es un fiel
equilibrio con la precisión de ingeniería. Su
retablo del período jesuítico permiten apreciar

El Colegio Nacional Monserrat. Este edificio al igual que el de la Universidad consta de un
gran patio. En 1927, se reforma el edificio, modificando el patio y agregando la torre de reloj,
hoy símbolo del Colegio en base al proyecto del arquitecto Jaime Roca en el lenguaje neo
plateresco.

La Universidad de Córdoba.
En 1608 construyeron la primera iglesia de la Compañía de Jesús, pero debido a que resultó insuficiente fue
echada abajo, construyendo entre 1645 y 1654 la que se conserva hasta nuestros días. Las obras continuaron en
1610 con la creación del Collegium Maximum (Colegio Máximo), donde se impartían clases de Filosofía y
Teología. Sus alumnos eran, principalmente, los religiosos de aquella orden. Ya en 1613 con apoyo del Obispo
Juan Fernando de Trejo y Sanabria, se iniciaron los estudios superiores, aunque sin autorización para conceder
títulos de grado. Ese año también se crea la Librería Grande (hoy Biblioteca Mayor), que según registros llegó a
contar con más de cinco mil volúmenes. Se había creado la Universidad de Córdoba, la más
antigua del país y la cuarta fundada en América.
El 8 de agosto de 1621 el Papa Gregorio XV, mediante un Breve Apostólico, otorgó al
Colegio Máximo la facultad de conferir grados, lo que fue ratificado por Felipe IV a
través de la Real Cédula del 2 de febrero de 1622. Dicho documento llegó a Córdoba a
mediados de ese año. Pedro de Oñate, Provincial de la Compañía de Jesús, con acuerdo de
los catedráticos, declaró inaugurada la Universidad. Posteriormente Oñate redactó los
reglamentos que tenían validez oficial. Con el nacimiento de la coloquialmente conocida
como Casa de Trejo, nace la historia de la educación superior en Argentina.
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El edificio que constaba originalmente de una sola planta corresponde a la tipología del convento urbano. El
patio mayor fue a su vez el primer jardín botánico. Ampliamente reformado a lo largo de los siglos, en el año
2000 se realizó la última intervención.
Fundada en 1613, es la primera de Argentina y la cuarta más antigua de América. Es considerada una de las
más importantes del continente. Cuenta con más de cien mil alumnos. Fue centro de la Reforma Universitaria
en 1918 que luego se extendió al resto de las Universidades del país, gran parte de América y España.
En el año 1800, a través de una Real Cédula, la Universidad cambió su nombre a Real Universidad de San
Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat. En 1820 el General Juan Bautista Bustos, gobernador de la
Provincia de Córdoba, colocó a la Universidad en la órbita provincial y finalmente en 1856, es
nacionalizada.
General José María Paz y Haedo Estudió en la Universidad de Córdoba, terminó su
formación como bachiller de artes, con orientación a las matemáticas, el latín y la
jurisprudencia.
Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez Entre 1826 y 1831 cursó
estudios de derecho y filosofía, y el 22 de diciembre de este año se graduó como abogado.
Obtuvo la cátedra de derecho público pocos años más tarde; sería eventualmente también
catedrático de filosofía y vicerrector de la misma. Fue Presidente de la Nación.

José Gabriel del Rosario “el cura”
Brochero El 5 de marzo de 1856 ingresó al
Seminario de Nuestra Señora de Loreto y en
1858 concurrió a la Real Universidad de San
Carlos (hoy Universidad Nacional de
Córdoba) en donde conoce al futuro
presidente Miguel Juárez Celman con el que
inicia una amistad que perdurará a lo largo de
sus vidas. El Padre Brochero tomó los hábitos de sacerdote a
los 26 años de edad en 1866 y el 10 de diciembre del mismo
año da su primera misa.

Colegio nuestra señora de Montserrat.
En 1599, se instaló la orden religiosa de los Jesuitas, de esta
manera, Córdoba pasó a ser el punto central de tareas de
evangelización de la Compañía de Jesús. Le siguieron los
Mercedarios y en 1604 los Dominicos. El Colegio Nacional de
Monserrat es un colegio ubicado en el centro de la ciudad de
Córdoba, siendo el segundo colegio más antiguo del país
después del Colegio de la Inmaculada Concepción de la Ciudad
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de Santa Fe de la Vera Cruz. Como establecimiento educacional jesuítico cobró gran prestigio en el Virreinato
del Río de la Plata, como así también en los territorios de los actuales Chile y Perú. Fue fundado por Ignacio
Duarte y Quirós en el año 1687 y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
Unesco en el año 2000.
Miguel Ángel Juárez Celman nació el 29 de septiembre de 1844, donde estudió bajo los
jesuitas en el Colegio Monserrat; luego cursó estudios de leyes en la Universidad de San
Carlos (Hoy Universidad Nacional de Córdoba) y se recibió de Abogado en 1869; el 24 de
marzo de 1874 obtuvo su doctorado. Fue un destacado impulsor de la separación de la Iglesia
y el Estado, y un liberal de corte aristocrático, fomentando la educación pública y la
inmigración para corregir lo que consideraba el "turbio entendimiento" del pueblo argentino. Presidente de la
Nación desde el 12 de octubre de 1886.
Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda (San Miguel de Tucumán, Argentina; 3 de octubre de 1837
- alta mar; 24 de noviembre de 1885), estudió en el Colegio Monserrat y luego en la Universidad
de Córdoba, donde se recibió de abogado, periodista y político argentino. Presidente de la Nación
entre 1874 y 1880.

Vélez Sarsfield estudió en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Monserrat de la ciudad de
Córdoba, en cuya universidad luego seguiría la carrera de Leyes. Se graduó a los 22 años. Fue
además un aventajado estudioso de las matemáticas y las lenguas, dominando el idioma inglés, el
francés, el italiano y el latín.

Juan Gregorio Pujol (Saladas, provincia de Corrientes, 27 de noviembre de 1817 —
Buenos Aires, 16 de agosto de 1861) fue un abogado y político argentino, gobernador
de su provincia natal entre 1852 y 1859 y ministro de Interior durante la presidencia
de Santiago Derqui.
Estudió derecho en la
Universidad Nacional de
Córdoba, de donde egresó
como doctor en 1838. En 1843 regresó a Corrientes.

Los acontecimientos de la
Revolución de Mayo de 1810
marcaron buena parte del
destino de la República
Argentina,
fueron
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protagonizados por alumnos egresados del Monserrat: los doctores Juan José Castelli, Juan José Paso, Manuel
Máximo Alberti y el Deán Gregorio Fúnes. También por sus aulas pasaron algunos presidentes de la Nación que
marcaron la historia Argentina.
Santiago Derqui,

Nicolás Avellaneda,

Juárez Celman, y Figueroa Alcorta.
Juan José Castelli fue el primero de los ocho hijos del médico veneciano Ángel Castelli Salomón y Josefa
Villarino, a través de la cual estaba emparentado con Belgrano. Castelli cursó sus primeros estudios con los
jesuitas en el Real Colegio de San Carlos, lo cual sentó las bases de sus posteriores estudios religiosos. Por
disposición de una herencia, uno de los hijos del matrimonio Castelli debía ordenarse sacerdote; destino que fue
asignado Juan José, y fue enviado a estudiar al Colegio Monserrat, en Córdoba. Representó a la Universidad de
Córdoba en distintas causas.
Juan José Esteban del Passo (conocido como Paso) Se doctoró en leyes en 1779 en la Universidad de
Córdoba, y permaneció dos años más enseñando filosofía. Fue miembro de la Primera Junta de Gobierno, del
Primer y Segundo Triunviratos, y del Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia Argentina en 1816.
También fue el autor del argumento jurídico a la oportunidad de iniciar la Revolución de Mayo, durante el
Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810.
Manuel Máximo Alberti nació en Buenos Aires el 28 de mayo de 1763, cursó sus estudios en el Monserrat y
luego estudió teología en la Universidad de Córdoba, obteniendo el doctorado en Teología y Cánones el 16 de
julio de 1785. Fue ordenado sacerdote el año siguiente. Participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, donde
votó por el inmediato cese en sus funciones del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Votó en contra del
fusilamiento de Santiago de Liniers — posterior a su captura tras la sofocación de la Contrarrevolución de
Córdoba — dispuesto por la Primera Junta Fue también redactor de la Gazeta de Buenos Ayres, incluso tras el
alejamiento de Moreno de dicha publicación.

LAS GRANDES MENTIRAS DE LA HISTORIA (Invasión a Polonia 1939)
En Alemania se fomentaba el odio hacia Polonia, y se la acusaba de ser una nación beligerante y
revolucionaria. (Que había atacado a la Unión Soviética para saciar su “expansionismo”) Incluso miembros de
las SS disfrazados de polacos atacaron la estación de radio de Gleiwitz en Silesia, como parte de la Operación
Himmler, con el fin de acusar a Polonia de provocar revueltas en Alemania.
En agosto de 1939 la tensión ya era tan elevada y la pronta confrontación tan evidente, que Polonia movilizó a
decenas de miles de reservistas. Es muy importante ser conscientes en este punto de la aplastante maquinaria
propagandística de los Nazis, dirigida por Joseph Goebbels. De hecho, muchas de sus tergiversaciones han
llegado hasta nuestros días, como veremos a continuación.
Muchas veces se ha dicho que la aviación alemana, la Luftwaffe, barrió a los mediocres aviones polacos en el
primer día de la guerra, sin darles oportunidad de despegar. Otra creencia popular es que la caballería
polaca cargó de un modo inconsciente y arrogante contra los poderosos tanques de las Panzerdivision
cuando éstas entraron en Polonia.
Primeramente, la Fuerza Aérea Polaca, ante la inminente invasión, decidió retirar los aviones de los aeródromos
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principales, y esconderlos en campos de pasto, para contraatacar a los alemanes por sorpresa. Así fue, y
además se conservó intacta la aviación para poder combatir contra los rusos en la invasión iniciada el 17 de
septiembre. En aquel momento era evidente que la aviación polaca era más anticuada y lenta que los modernos
Messerschmitt alemanes, y los aviadores polacos eran conscientes de esto.
Avión alemán Messerschmitt derribado
en territorio polaco. Imagen del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República de Polonia.

Sin embargo, nada de esto fue conocido fuera de Polonia, pues astutamente
Goebbels dio al mundo la versión de la incompetencia de los aviadores
polacos.
La “incompetencia” de los aviadores polacos era rotundamente falsa. Eran
sencillamente los mejores aviadores en el mundo de la época. La guerra
contra la URSS a principios de los años 20 les había dado esa ventaja. Fue la
primera guerra en el mundo en que la
aviación tuvo un papel determinante en la
contienda. Hasta entonces, los aviones en las
guerras habían sido usados como elementos
de reconocimiento, y en batallas aéreas más
propias de ricos pudientes alemanes y
franceses, casi como entretenimiento exótico.
Pero los polacos introdujeron en la guerra
moderna el uso común de los aviones para
atacar tropas de tierra y bombardear al
enemigo.
En cuanto a las cargas de la caballería polaca
a los tanques alemanes… fueron simplemente
inexistentes. Únicamente se registraron
cargas en las situaciones en las que los jinetes
polacos se encontraban sin escapatoria,
rodeados por el enemigo, como único intento
desesperado de escapar con vida. No es difícil imaginar a un grupo de jinetes tratando de escapar en una
llanura, rodeado de tanques, y tratando de meterse entre los huecos que podrían quedar entre los blindados.
Estos dos argumentos fueron fomentados por el gobierno Nazi para desacreditar a los polacos, y lograr que no
tuvieran apoyo por parte de ningún ejército internacional. Incluso llegaron a congregar a la prensa británica y
francesa ante cadáveres de caballos y jinetes junto a restos de carros de combate inutilizados para demostrar
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esta idea; la realidad era que los tanques habían sido volados por la aviación polaca, y los jinetes, tomados
prisioneros, habían sido ametrallados allí posteriormente y a modo de venganza. Es evidente que la
reputación de la caballería polaca, una de las unidades militares más eficientes de Europa durante siglos, se
derrumbó en unas semanas de campaña de propaganda nazi en la ocupación, y únicamente fue por la
superioridad de los tanques.
A estos dos argumentos, hay que añadir un tercero que ha sido sin duda, el más injusto; la velocidad de la
invasión. No es raro leer en muchas fuentes, incluso en revistas como suplementos dominicales, que tanta llegada
tiene al público general, que Polonia sucumbió en una semana, o incluso en un solo día. Nada más lejos de la
realidad. Por una parte, la ofensiva alemana duró hasta el día 5 de octubre (35 días), cuando ocuparon Varsovia.
Por otra parte, el gobierno de Polonia jamás capituló; logró escapar a Rumanía, y de allí a Londres, donde se
instaló el gabinete de gobierno en el exilio.
Sin embargo, las potencias europeas que declararon rimbombantemente la guerra a Alemania más que nada para
no quedar en evidencia (pues habían firmado acuerdos previos de defensa con Polonia) el 3 de septiembre, no
hacían más que mofarse de la indecisión e incompetencia del ejército polaco.
Los aviadores polacos, que lograron salir del país cruzando los Cárpatos, y embarcando en Rumania rumbo a
Francia, serían integrados allí en el Ejército francés. La propaganda de Goebbels había sido tan intensa en el
resto de Europa, que los franceses relegaban a los polacos a un segundo plano, no dejándoles ni siquiera subir
a los aviones.

Monumento a los soldados
polacos en París.

Avión PZL capturado por los
alemanes. La fotografía data
de 1939.

Fue entonces cuando los polacos, tras las negociaciones del Gobierno polaco en Londres con la RAF (Royal Air
Force), lograron encuadrarse junto a los británicos. La RAF les daba la oportunidad (que no fue fácil de
conseguir) de pilotar aviones ingleses con sus propias insignias, pero como escuadrones de la RAF….
(Escuadrón 303)

Meses más tarde de llegar los polacos a Francia, y de irse a Inglaterra a la RAF, Francia capitularía en un mes,
no en 35 días, sus aviones serían bombardeados en sus aeródromos sin ni siquiera arrancar, y… la frontera
Noroeste, el borde de la famosa Línea Maginot(el gran fracaso), seria defendida por tres divisiones de
caballería francesa infructuosamente. El gobierno francés, sí se rindió.
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Dos escuadrones de Polonia El cielo sobre Inglaterra fue defendida por dos

escuadrones de Polonia número 302 y 303.
El escuadrón 302 fue creado el 10 de julio de 1940. Esta unidad continúa las tradiciones de la
tercera escuadrilla de cazas de la aviación tercero regimiento con sede en Poznan antes de la
Segunda Guerra Mundial. El primer comandante del escuadrón 302 fue de S / Ldr Jack
Satchell, y su homólogo polaco fue de S / Ldr Mieczysław Mümler.
El escuadrón 303 fue formado el 15 de julio de 1940. Los pilotos de esta unidad fueron de los
escuadrones 111 y 112 del primer regimiento de aviación con sede en Varsovia. El primer
comandante del 303 fue de S / Ldr Ronald Kellet, y su homólogo polaco fue de S / Ldr
Zdzisław Krasnodebski.
Ambas unidades fueron equipadas con Hawker Hurricane Mk. Ya en combate.
El comandante de la estación de Northolt RAF, W / Cdr Stanley Vincent, al igual que muchos de los oficiales
de alto rango de la RAF, dudaba de los resultados reportados por los pilotos polacos de la escuadrilla 303. No
creía que los polacos obedecían las normas. Quería ver personalmente lo que era cierto. Un día, volando junto
al escuadrón 303 observó la lucha contra los bombarderos alemanes. Después del combate, dijo: "De repente
el cielo se llenó de fuego de aviones, paracaídas y partes de las alas rotas" Vincent trató de luchar, pero cada
vez que quería atacar a los alemanes, un piloto polaco se le anticipó. Así que no lo logró luchar en esta
batalla. Después del aterrizaje, dijo al oficial de inteligencia: "Dios mío, ¡Son realmente maravillosos!".
Los aviadores polacos restauraron parte del daño propagandístico: los aviadores polacos, con experiencia en la
guerra contra la URSS veinte años atrás, experiencia que había pasado de instructores a pilotos jóvenes,
defendieron a su país en la Batalla de Inglaterra, y pronto se convirtieron en héroe para la prensa y las chicas
inglesas. Sus bajas eran mínimas, y los derribos, superaban con creces los de cualquier escuadrón británico. Eran
ases de ases, y así lo demostraron en toda la guerra.
La historia, no siempre es justa. Es vergonzoso que Polonia, abandonada a su suerte con el tratado de Yalta,
tuviera que pagar además 68 millones de libras esterlinas al Gobierno británico, por el “privilegio de poder
defender a su propio país”, en concepto de material empleado y manutención, cuando la realidad es que
Polonia, la cuarta Fuerza Aérea aliada en número de aviadores, lo que hizo fue defender a Gran Bretaña.

Las marcas por países de los billetes de euro
A diez años de la puesta en marcha de la moneda europea, muy poca gente
conoce que realmente los billetes del euro también tienen identificación por
país, como las monedas.
Se puede hacer el ejercicio de tomar cualquier billete de euro, no importa
de cuánto sea, y se podrá observar que en una de las caras está impreso dos
veces el mismo código numérico precedido por una letra, el cual es el
número de serie.
Esa letra es precisamente la que indica el país que ha encargado hacer el
billete, la letra que identifica al país es la inversa en orden alfabético de la
inicial del nombre de este país en su idioma vernáculo.
Por ejemplo, Bélgica está representada por una "Z", ya que su inicial "B"
sería la primera por orden alfabético. La letra que representa a España es la
"V" aunque la gran mayoría de billetes que circulan por la zona euro tienen
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la marca "X", que representa a Alemania (un 30% del capital del Banco Central Europeo es suyo).
Según informa hoy el diario español ABC, Francia es la "U", Portugal es la "M" e Italia es la "S". Los Países
Bajos se representan por la "P", Austria es la "N", Finlandia la "L", Eslovenia la "H", Chipre la "G", Malta la "F",
Eslovaquia la "E" e Irlanda la "T". Luxemburgo no tiene letra asignada porque su banco central no imprime
billetes.
La letra que más peligra de todas es la "Y", correspondiente a Grecia, se permutó Grecia por Dinamarca, dado
que el alfabeto griego no contiene la letra Y. Mientras tanto, algunos países que no han adoptado el euro tienen
empero una letra reservada, por si en algún momento les apetece incorporarse a la moneda común, algo que por
el momento está dificultando la salida de la crisis a los países.
La letra "J" se reserva para la fecha hipotética en que Reino Unido abandonara la libra, la "K" iría para Suecia y
la "W" para Dinamarca.

Si observamos la tabla, la columna de la derecha nos introduce un código de
suma. Este código de suma equivale al resultado de sumar todos los dígitos del
número de serie del billete.
Para el billete de 5 euros que se muestra en este artículo, son serie:
X16560718184. Este número de serie nos indica que el billete se ha impreso en
Alemania.
Si sumamos todos los dígitos de dicho número de serie:
1+6+5+6+0+7+1+8+1+8+4=47
Si repetimos la suma con el resultado hasta que nos quede un sólo dígito:
4+7=11
Y luego repetimos el proceso ya que el resultado es de dos cifras: 1+1=2
Confirmándose que el código de suma 2, corresponde con la letra del país X. ♦Fuente:terra.com.

Gracias por leernos, hasta el próximo número…

EL EXERGO
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