V SEMINARIO DE NUMISMÁTICA:
“ÓRDENES Y CONDECORACIONES EN LA NUMISMÁTICA PERUANA”

Doctor Manuel Villa García, Presidente de la Sociedad Numismática
del Perú
Distinguidos expositores señores Eduardo Dargent, Jorge Zamora,
Carlos Zapata y John Vela
Señoras y señores, muy buenos días

Es muy grato para mí darles la bienvenida al Quinto Seminario de
Numismática organizado por el Banco Central y la Sociedad
Numismática del Perú, referido a las ‘’Órdenes y Condecoraciones en
la Numismática Peruana”.
Como todos ustedes saben, el Banco Central tiene una misión muy
clara que es la de preservar la estabilidad monetaria, esto es que
nuestra moneda nos sirva a todos los peruanos como medio de
cambio; como unidad de cuenta para hacer registros y fijar precios y,
sobre todo, para ahorrar, es decir, para tener un medio que traslade
nuestro esfuerzo de consumir menos hoy y guardar dinero para
diversos gastos en el futuro. Pero para que este proceso sea
confiable, el dinero debe preservar su valor en el tiempo. En este
punto el Banco ha sido y es muy cuidadoso, es muy importante la
propiedad del dinero de conservar su valor en el tiempo.

Sin embargo, además de velar por la estabilidad monetaria el Banco
promueve nuestra cultura y difunde nuestro valioso patrimonio.
Muestra de ello son sus museos, su actividad editorial, los concursos
que organiza y la importante actividad numismática que desarrolla. En
este campo, desde el año 2010, se lleva a cabo el programa
numismático denominado “Riqueza y Orgullo del Perú”, que contempla
la acuñación de 26 monedas. Hasta ahora se han emitido ocho
monedas las cuales vienen siendo muy demandadas por los distintos
sectores de la población, entre otras razones, por la belleza de su
diseño y por el profundo significado que tienen para todos los
peruanos, en especial para las regiones que albergan los íconos que
estas monedas muestran.
Para

muchos

es

una

sorpresa

que

las

medallas

de

las

condecoraciones se fabriquen en nuestra Casa Nacional de Moneda.
En nuestro Museo Numismático se pueden apreciar las distintas
condecoraciones acuñadas por el Banco, tales como El Sol del Perú,
Gran Almirante Grau, la Condecoración Medalla de Honor del
Congreso de la República, Orden Peruana de la Justicia, Al Mérito por
Servicios Distinguidos, Orden al Mérito Industrial y, Mérito Agrícola,
entre otras.
Tanto las monedas como las condecoraciones encapsulan la realidad
de lo que pasa en el tiempo, nos cuentan acerca de los avatares y de
los logros de los diversos momentos de nuestra historia. En el caso de
las

condecoraciones,

además,

nos

sirven

para

reflejar

el

agradecimiento del país a personas que han mostrado una especial
dedicación en diversos campos.

Este Quinto Seminario de Numismática está dedicado a tratar sobre
las órdenes y condecoraciones, vinculadas especialmente a los
períodos de nuestra Independencia y de la Confederación PeruanoBoliviana. Cada una de estas piezas nos ilustra acerca de una época
de la historia y de los méritos de quienes se hicieron merecedores de
ellas.

La República del Perú tiene numerosas condecoraciones que sirven
para premiar a los más destacados peruanos o extranjeros. La que
más conocemos es la Orden del Sol, nuestra más antigua
condecoración nacional, creada en 1821 con el propósito de honrar y
distinguir a quienes habían tenido una participación destacada en el
proceso de la independencia; fue suspendida en 1825 y restablecida
en 1921. Actualmente se entrega como un símbolo de gratitud
nacional

en

cinco

grados:

Gran

Cruz,

Gran

Oficial,

Oficial,

Comendador y Caballero.

Entre las personalidades que han recibido esta condecoración se
cuentan historiadores como Jorge Basadre y María Rostworowski,
escritores como Mario Vargas Llosa; pintores como Fernando de
Szyszlo; arqueólogos como Julio C. Tello; investigadores como
Augusto Weberbauer; cantantes como Yma Sumac y políticos como
Juan Domingo Perón y Angela Merkel, entre muchos otros.

Quiero resaltar la presencia de reconocidos expositores en este
seminario, todos ellos importantes conocedores de la numismática
nacional, como son el historiador Eduardo Dargent, quien expondrá

sobre “Órdenes y Condecoraciones: de la Independencia al Combate
del Dos de Mayo”; el Vicepresidente de la Sociedad Numismática
Jorge Zamora , quien desarrollará el tema “La Orden del Sol del Perú,
1821-1921”; y el subgerente de la Casa Nacional de Moneda John
Vela quien tratará sobre el “Proceso de fabricación de las
condecoraciones”.

El destacado numismático señor Carlos Zapata dirigirá unas palabras
de reconocimiento al señor Eduardo Dargent, por la publicación de su
obra “La Ceca inicial de Lima 1568-1592”, merecedora del premio
Alberto “Coco” Derman, otorgado por la Federación de Entidades
Numismáticas y Medallísticas Argentinas.

Finalmente, quisiera resaltar la importancia de las condecoraciones
que deben formar parte de una cultura de agradecimiento y de
reconocimiento por lo bueno. Con estas palabras declaro inaugurado
este importante evento.

