
El edificio de la sede actual del 
Museo del Banco Central de la Re-
pública Argentina fue construido 
en 1862 para ser la primera sede de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res. Posteriormente, fue adquirido 
por el Estado para albergar la Caja 
de Conversión y otros organismos 
oficiales. 

Es uno de los inmuebles más anti-
guos de la ciudad y fue declarado 
“Monumento Histórico Nacional” 
en el año 2005.
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La gesta histórica del Libertador 
San Martín quedó grabada en mi-
les de medallas que se realizaron 
en nuestro país y en el extranjero, 
para conmemorar su heroica obra 
o sucesos de su vida. Esta colec-
ción muestra una amplia varie-
dad de motivos plasmados en oro, 
plata, metales no preciosos, entre 
otros materiales, fabricadas en los 
siglos XIX y XX.

El Banco Central de la República 
Argentina adquirió  una valiosa 
colección de más de 800 objetos 
vinculados al General José de San 
Martín, al conmemorarse los 165 
años de su fallecimiento. De esta 
manera, las autoridades del Banco 
Central acrecentaron el patrimo-
nio cultural argentino y revalori-
zaron el acervo del Museo de la 
Institución.

Las piezas pertenecieron al presti-
gioso numismático argentino Jor-
ge Janson, a su esposa Beatriz Igle-
sias y a su hijo Christian quienes 
trabajaron mancomunadamente 
durante más de treinta años para 
reunir y catalogar estas piezas, 
consideradas hoy como una de las 
más extensas en temática sanmar-
tiniana. 

Medalla de plata de 1890,
conmemorativa de la inauguración

del monumento sanmartiniano en Lima.

Medalla de oro con retrato
del General San Martín, del Círculo

Militar Argentino.

Medalla de plata emitida
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
realizada por el artista Luis Aquino en 1950.

La colección se completa con otros 
objetos como platos de porcela-
na, placas metálicas, prendedores, 
postales y estampillas que resaltan 
y evocan la imagen sanmartiniana. 

También integran este acervo las 
monedas de plata y cobre que 
mandó a acuñar el General San 
Martín como Protector del Perú 
en el año 1822, de gran valor nu-
mismático. Se labraron monedas 
con el primer Escudo del Perú en 
lugar del busto del rey español y en 
los reversos las alegorías de la Jus-
ticia y la Paz.

Tanto la República del Perú como 
nuestro país tienen como máxi-
mas condecoraciones honoríficas, 
galardones alusivos a la figura del 
General José de San Martín, de ex-
tremada rareza. 

Moneda peruana de plata acuñada
en 1822, conocida como “Peso de San Martín”.

Condecoración peruana “Orden del Sol”
 creada en 1821 por el General San Martín.

Orden del Libertador General San Martín
para el Grado de Caballero,
condecoración de Argentina.


