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ANTECEDENTES HISTORICOS 

1817, en mayo, el Congreso Constituyente de Tucumán se muda a Buenos Aires, 
contando con diputados de todas las provincias excepto Entre Ríos, Corrientes, Santa 
Fe y la Banda Oriental, jurisdicciones bajo la influencia de Artigas y sus ideas federales.  

1819, en abril, se sanciona la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica de 
tendencia claramente unitaria. 

 Ese mismo mes Córdoba se declara autónoma bajo el auspicio de Artigas, gobernaba 
José Javier Díaz, el mismo de la época de la primer Casa de Moneda. 

El Director Supremo Juan Martin de Pueyrredón renuncia en julio, dejando el mando 
en manos de José Rondeau. 

1820, en enero se rebela el Ejercito del Norte en Arequito bajo el mando de Juan 
Bautista Bustos, Alejandro Heredia y José María Paz, futuro enemigo acérrimo de los 
dos primeros. 

Febrero, en la batalla de Cepeda los gobernadores de Santa Fe, Estanislao López y de 
Entre Ríos, Francisco Ramírez vencen a Buenos Aires, cae el Directorio, el Congreso 
Constituyente y la constitución de 1819. 

Cada provincia pasa a decidir por sí misma y en marzo La Rioja declara su independencia 
de Córdoba, al caer también las antiguas intendencias. 

1821, Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba, convoca a un Congreso Federativo 
allí, en marzo ya habían arribado los representantes provinciales. En julio se incorpora 
como Ministro de Gobierno de Martin Rodríguez en Buenos Aires, Bernardino 
Rivadavia, enemigo declarado de la reunión. Luego de varios meses de intentos este 
fracasa por esa oposición  en alianza con Santa Fe, Mendoza y San Juan, perdiéndose 
la oportunidad de organizar al país bajo el signo federal.  

El 25 de enero de 1822 firman  el Tratado del Cuadrilátero Buenos Aires, Santa Fe, Entre 
Ríos y Corrientes, estipulaba la paz y unión entre las cuatro provincias y sellaba una 
alianza en caso de invasión extranjera. 

A principios de 1823 el Gobierno de Buenos Aires envía al interior al Dean Estanislao 
Zavaleta para entrevistarse con todos los gobernadores en pos de reunir un Congreso 
General, el cual iniciaría sus sesiones en diciembre de 1824. 
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Los diputados riojanos tenían dos clausulas inamovibles: 

-Que se mantuviera como Religión del estado la católica. 

-Que no se alterara lo decidido por la provincia acerca de la Casa de Moneda y 
minerales. (ver articulo Monedas de La Rioja 1824-1829) 

Aunque no figuraba a priori entre sus atribuciones, el Congreso nombra a Bernardino 
Rivadavia presidente en enero de 1826, y Córdoba lo desconoce de inmediato. 

Sanciona la ley de creación del Banco Nacional con el privilegio exclusivo de acuñar 
moneda en todo el territorio del país, hecho que entraba en contradicción con los 
poderes de los diputados riojanos, se inicia entonces una larga negociación para 
nacionalizar la ceca pero quedará en la nada. 

En septiembre la legislatura de La Rioja sanciona una ley según la cual no reconocía al 
Presidente y las leyes emanadas del Congreso Nacional hasta la sanción de una 
Constitución. 

Gregorio Araoz de Lamadrid, héroe de la independencia, derroca al Gobernador de 
Tucumán con el apoyo disimulado de Buenos Aires, luego inicia acciones sobre 
Catamarca, pero Facundo Quiroga al mando de las fuerzas federales lo derrota en El 
Tala el 28 de octubre haciéndolo regresar a su provincia. 

1827, en junio renuncia Rivadavia, el congreso decide el nombramiento de un 
presidente provisional y devolverle su autonomía a la provincia de Buenos Aires. Es 
elegido Vicente López y Planes, autor del Himno Nacional, quien, al asumir en agosto 
como Gobernador Manuel Dorrego, ex diputado por Santiago del Estero y aliado de las 
provincias federales da por terminada su misión, pasarían varias décadas para que 
hubiera un nuevo presidente de la Nación. 

1828, a fines de noviembre regresa de la guerra de Brasil la primer división del ejército 
nacional y de inmediato derroca al gobernador Dorrego a las órdenes del General Juan 
Lavalle, quien luego lo persigue y vence en Navarro. Pocos días después lo fusila sin 
juicio previo, provocando gran conmoción en las provincias federales, las que le 
declaran la guerra de inmediato. 

Lavalle delega la gobernación en el Almirante Guillermo Brown y sale a la campaña, con 
los meses se hace notoria su casi nula popularidad y comienza conversaciones de paz 
con Juan Manuel de Rosas, las que llegarían a buen puerto con el pacto de Cañuelas. 
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Asume como Gobernador Provisional el General Juan José Viamonte a fines de agosto 
y finalmente el 8 de diciembre de 1829 como Gobernador y Capitán General de la 
provincia, Rosas. 

El 4 de enero de 1831 se firma el Pacto federal, suscripto entre Buenos Aires, Santa Fe 
y Entre Ríos, fue la Ley Fundamental de la Confederación, establecía la igualdad de trato 
en todos los puertos y la libertad de comercio y navegación; y, creaba un órgano federal 
de los gobiernos de las provincias del litoral, llamado Comisión Representativa. A la 
Comisión, radicada en Santa Fe, se le atribuía el ejercicio de las relaciones 
internacionales en materia de guerra y funcionaría mientras durara “el presente estado 
de cosas” y hasta tanto se consolidara la paz pública. Además, el Pacto invitaba a todas 
las provincias, una vez que hubieran alcanzado plena libertad y tranquilidad, a reunirse 
en federación con las tres litorales. Fue de hecho lo que ocurrió luego con la adhesión 
de Mendoza, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, San Luis y 
Catamarca. La Comisión funcionó entre febrero de 1831 y julio de 1832.  

 

 MONEDAS UNITARIAS 

Usualmente en el ambiente numismático se denomina monedas unitarias a los 8 reales 
y 8 escudos riojanos de 1840, con las variedades en las leyendas “REPUBLICA 
ARGENTINA” por un lado y “EN UNION Y LIBERTAD” por el otro. 

Estas reemplazaron a las acuñadas entre 1838 y 1840, por ley del 19 de junio de 1837, 
que establecía las siguientes leyendas a pedido de Juan Manuel de Rosas al rechazar 
las acuñadas con su busto en 1836 por no estar de acuerdo con semejante culto a su 
persona, más aun tratándose de una provincia supuestamente independiente de 
Buenos Aires. 

Anverso: REPUBLICA ARGENTINA CONFEDERADA 

Reverso: ETERNO LOOR AL RESTAURADOR ROSAS 
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8 Escudos 1840 Leyenda Rosas 

 

 

 

8 Reales- Rebelde 
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8 Escudos 1840-Rebelde 

 

Nos explica Osvaldo Mitchell en su obra que esta atribución no es exacta ya que quien 
se rebeló ante Rosas fue el gobernador Tomas Brizuela “el zarco“, irónicamente el 
mismo que en 1836, como hombre fuerte de la provincia propuso la imagen del 
gobernador de Buenos Aires en las onzas de 8 escudos y abrazaba el sistema federal, 
esperamos explayarnos largamente sobre el tema en un futuro trabajo. 

Pero aquí nos referiremos a otras piezas, indubitablemente UNITARIAS. 

Pocos años atrás tuvimos el orgullo de descubrir una onza de 1828 con anverso inédito 
que hoy integra la colección del museo Héctor Carlos Janson y fue agregada en la última 
edición de su catálogo con el número 13.3, nobleza obliga, luego el al clasificarla 
descubrió que el cuño del sol era idéntico a la de 1830, hecho por demás curioso si 
tenemos en cuenta que la de 1829 es completamente diferente en ambas caras, eso 
despertó nuestra curiosidad, y comenzamos a indagar más en la historia de la época. 
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8 Escudos 1828 con sol de 1830-unico ejemplar conocido. 
 Museo Héctor Carlos Janson. 

 

 

8 escudos 1829 

Nuestro artículo “Monedas de La Rioja 1824-29” publicado en el tomo II del boletín del 
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades ,cerraba comentando que el 22 
de abril de 1829, tras vencerlo en la batalla de San Roque, el general José María Paz, 
ministro de guerra de Lavalle, derroca al gobernador Juan Bautista Bustos y es 
nombrado más tarde jefe de la unitaria Liga del Interior, alianza militar integrada por 9 
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provincias: San Luis, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santiago del 
Estero, Tucumán y Salta. 

 

Gral José María Paz - jefe unitario 

 

El 23 de junio Paz derrota a Facundo Quiroga en La Tablada y este ordena un éxodo de 
la capital riojana a todos los habitantes con ganados y víveres que se llevaría a cabo el 
22 de julio, incluyendo todos los útiles y elementos de la Sociedad del Banco de 
Rescates y Casa de Moneda, la cual sería liquidada el 20 de septiembre. Se enterraron 
en el departamento de Los Llanos, sus pagos y donde tenía la mayor parte de sus 
propiedades. Los habitantes regresaron a la ciudad en diciembre.  

A principios de 1830 se enfrentan ambos ejércitos en Oncativo y el triunfo seria  para 
el bando unitario. 

Después de la derrota Quiroga se instala un tiempo en Buenos Aires siendo recibido 
como un héroe e iniciando una gran amistad con Rosas, el mismo que seis años después 
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le encomendaría una importante misión de paz en el Norte, la cual terminaría con su 
asesinato en los campos de Barranca Yaco al regresar en febrero de 1835. 

Paz envía al subjefe de la Liga Gregorio Araoz de Lamadrid a La Rioja quien casi sin 
oposición, apenas llega a la capital resulta elegido gobernador. 

 

 

Gregorio Araoz de Lamadrid- subjefe unitario 
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LOS TAPADOS DE QUIROGA 

 Su primera preocupación son las monedas, debido a la acuciante falta de metálico. 

En sus memorias cita: 

“Quiroga había inutilizado la Casa de Moneda que había en La Rioja, mandando sacar 
el cuño y los más principales de ella y enterrarlos en diferentes puntos de Los Llanos. Yo 
sali luego a visitar los departamentos y contraje todo mi empeño en descubrir dichas 
piezas para restablecer la Casa de Moneda y atraer a todos los hombres y lo conseguí 
al fin……………………….” 

En agosto, después de varios meses, incluyendo haber tomado prisionera a la madre 
de Facundo para interrogarla, su ayudante Pablo Carvallo da con los tapados, sustrae 
12 mil pesos y los envía a Chilecito para rescatar plata y oro.  

Por carta solicita a Córdoba el envio de Don Miguel Sarza para arreglar maquinas o 
beneficiar pastas, lo que hace suponer que había estado anteriormente en la provincia. 

Lamadrid reconocería años después en sus memorias, con Facundo ya asesinado, haber 
sustraído 40 mil pesos de los tapados, pero el riojano alegaba 93 mil en 
correspondencia directa entre ambos jefes enemigos, en ese momento la relación 
directa era una onza de 8 escudos por 17 pesos plata. 

Acuña las raras piezas de 8 escudos y 8 reales de 1830, con la maquinaria también allí 
enterrada la cual, sin duda alguna, fue la empleada para las monedas de oro y plata de 
1828, y muy probablemente para muchas de las anteriores, especialmente 1826 y 27. 

En este momento don Gregorio escribe un largo proyecto para emitir también moneda 
de cobre, al que no nos referiremos ya que no sería llevado a cabo, pero es llamativo 
por la cantidad que menciona se puede extraer en la zona, habla de uno a dos millones 
de pesos a sellar con metal local. 

El 16 de octubre escribe a Paz un documento que entendemos clave, por lo tanto, 
reproducimos completo: 

“Estimado Sor 

En vano serian todas las fatigas y cuantos trabajos se han invertido para establecer la 
casa monetaria, que en el día se halla completamente expedita, si desde luego su 
numerario de plata y oro triunfando de los falsos selladores no ha de gozar en todas las 
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provincias amigas una aceptabilidad general, y una buena acogida como le merece por 
la calidad legal. Al efecto el que suscribe tiene a bien poner en manos del Exmo.Sor 
Gov.de Córdova una moneda de oro y tres de plata para que haciéndola revisar por los 
mejores peritos de esa ciudad sobre los veinte y un quilates que deben tener el primero 
y los once dineros que debe hallarse el segundo; obtengan de S.E: la correspondiente 
aprobación a cuyo fin se mandan igualmente al Agente Diplomático de esta Prob. A 
otras monedas de plata y oro con el doble designio que por su parte las presente ante 
las demás, pa qe examinadas suficientemente logren la uniformidad de ser recibidas y 
aceptadas por los pueblos amigos con quienes se halla este disfrutando los vínculos 
dulces de Aliansas y Comercio y por lo mismo a cada uno de los gobiernos del interior 
separadamente no ha descuidado el qe suscribe dirigirles sus respectivas  monedas, a 
efecto que pueda facilitarse su mejor aceptación esperando solo que el cuerpo 
Diplomatico reconozca y haga reconocer por todo el territorio aliado el peculiar sello 
conque están grabadas como distintivo propio del Estado Argentino, y en el entre tanto 
la Nacion reunida acuerde la representación que para lo venidero deben gozar. 

Quiera S.E. tener la designación de aceptarlas por el Conducto del Capitán Pedro 
Abrego, aceptando igualmente todos los votos de su mayor respeto y apreciación con 
qe el infrascripto le saluda y ofrece.” 

Gregorio Araoz de Lamadrid 

J N Man L Cardoso 

El 11 de enero de 1831 Lamadrid se retira de La Rioja, delegando el gobierno en 
Domingo Garcia, quien huira el 22 de febrero cuando Tomas Brizuela organiza un 
movimiento y ocupa la ciudad, su aliado Hipólito Tello ocupa Famatina regresando los 
federales al poder.  

En mayo Paz sería curiosamente boleado y apresado en El Tío, provincia de Córdoba y 
La Liga caducaría el 4 de noviembre de 1831 cuando Quiroga vence a Lamadrid, nuevo 
jefe, en Ciudadela, Tucumán y regresa triunfal a La Rioja en marzo de 1832, siendo ya 
un referente nacional, aliado de Rosas y del otro caudillo clave, el gobernador 
santafesino Estanislao López, con quien, a pesar de su alianza, tenía grandes diferencias 
que luego se profundizarían. 
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Con su regreso acuñan varios años las piezas de 8 reales similares, estas variaban 
constantemente la ley de la plata, lo que las hace ver algo diferentes incluso en 
conservaciones altas.  

También variaban en el oro, aunque no es notable a simple vista. 

Por mucho tiempo el federalismo regiría la vida argentina. 

 

RAREZA 

Sin lugar a duda tanto el 8 reales como el 8 escudos de 1830 (exceptuando 1829, año 
en que no se acuñaron en plata) son de la fecha más rara de toda la serie emitida entre 
1826 y 1837 y aquí está la simple pero contundente explicación: recién a mediados de 
octubre se acuñaron las primeras piezas y también se entiende la extrema rareza de las 
fechadas 1831 sobre 30 con el mismo troquel ya que en febrero se produjo la caída del 
régimen unitario.  

 

8 reales 1830-acuñacion unitaria 
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8 reales 1831 sobre 30-unitaria 

 

Un detalle más que interesante es que en los 8 reales de 1831 sin sobrefecha, ya con 
gobernantes federales, aparecen por vez primera hojas entre los laureles del escudo 
en el reverso, hecho que se repite hasta 1833 inclusive, volviendo luego al diseño 
original. 

 

8 reales 1831-Acuñacion Federal 
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EL ENSAYADOR 

Siempre nos dio curiosidad el hecho de que en un momento de tan manifiesta 
enemistad entre los bandos siguiera acuñando el mismo ensayador, lógicamente la 
letra P hace pensar eso sin más pero…..al reorganizar la institución y ponerla en manos 
de la provincia, después de la liquidación de la Sociedad en 1829, Lamadrid nombra 
como “intendente o vista principal “ al Coronel Hilarion Plaza. 

No descartamos aun que siguiera Manuel Piñeyro y Pardo ejerciendo el cargo pero 
casualmente o no la sigla P en las piezas de 8 reales es bastante más pequeña 
SOLAMENTE en el año 1830 y en las sobrefechadas de 1831. Mide 2 milímetros y tanto 
en las anteriores de 1828 como en las de 1831 con nuevo cuño mide 3, curioso detalle 
que esperamos poder resolver. 

Nótese cuán importante era el puesto que cuando el gobernador Lamadrid marcha a la 
campaña delega el mando provincial en el coronel Plaza. 

 

EL ANVERSO 

Hay un eterno debate en el mundo numismático acerca del anverso y reverso de 
nuestras primeras monedas patrias, no es nuestra intención inmiscuirnos, más aun 
teniendo amigos que son fervientes defensores de ambas hipótesis, pero en el caso 
riojano no hay duda alguna. 

En el estatuto del Banco de Rescates y Casa de Moneda establecida en La Rioja 
aprobado por el gobierno provincial en septiembre de 1825 podemos ver un artículo 
que no deja dudas al respecto: 

Bajo el subtítulo de Operaciones de Elaboración y Sello de la Moneda el art 40 dice: 

El sello de la moneda será, por un lado el sol, con esta inscripción: Provincias del Rio de 
La Plata, y al reverso, el escudo nacional, con la siguiente: En Union y Libertad, Rioja y 
el año. 
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CONCLUSIONES 

 

- Las piezas riojanas con fechas 1830 y 1831 sobre 0 son las primeras 
acuñaciones oficialmente unitarias y tuvieron la intención de circular en las 9 
provincias de la Liga del Interior. 
 

- Fueron promovidas por Araoz de Lamadrid luego de encontrar la maquinaria 
y los «tapados» de Quiroga en Los Llanos durante su gobernación. 
 

- El ensayador: suponemos Manuel Piñeyro y Pardo, sin descartar al Coronel 
Hilarion Plaza, intendente de la Casa de Moneda en esas fechas. 
 

- La extrema rareza se explica por el corto periodo de acuñación entre octubre 
de 1830 y febrero de 1831 cuando regresan los federales al gobierno 
provincial. 
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