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En agosto de 2008 comenzaron los trabajos arqueológicos en el sitio Rodríguez Visillac, ubicado en el
casco histórico del actual barrio porteño de Flores. En dicho sitio se halló una estructura enterrada que
formaba parte de una edificación que, por sus características técnicas, corresponde cronológicamente
al siglo XIX. Debajo de un piso de ladrillos perteneciente a la construcción anteriormente mencionada
fueron extraídas dos monedas de cobre. Los contextos de hallazgo son disímiles: la moneda de 1822
fue hallada en la zapata de uno de los pilares de la entrada al edificio; la otra moneda fue hallada
debajo del piso de ladrillos, a un costado de un antiguo durmiente del ferrocarril.
Estas monedas estuvieron en circulación en la Provincia de Buenos Aires y llevan acuñados los años
1822 y 1861, siendo la primera y la última moneda emitida por el Banco de la Provincia de Buenos
Aires.
En el siguiente trabajo nos proponemos integrar los datos históricos con el registro arqueológico.
Dentro de los datos históricos llama la atención el hecho de que la primera moneda fue acuñada en la
ciudad inglesa de Birmingham, por la firma Boulton y Watt. Esta moneda tenía un valor de un décimo
de Real. La firma Boulton y Watt fue la primera que desarrollo la técnica de acuñación con
maquinaria accionada a vapor. La última moneda, con un valor de dos Reales, fue producida en la ceca
de Buenos Aires antes de que ésta fuera clausurada definitivamente en 1867. También se realizaron
estudios de caracterización química y microestrutural, en la superficie de las piezas mediante
microscopía electrónica de barrido (MEB).
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