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En febrero de 1831 regresan los federales a la Rioja, a partir de la retirada del gobernador 
unitario usurpador Araoz de Lamadrid. 

Seguramente sean previos los rarísimos 8 escudos y 8 reales con fecha de 1831 sobre 
1830 retocado. 

 

                           8 reales 1831/0                                       8 reales 1831  

 



Durante el año aparecen ambos valores con fecha limpia y cuños diferentes, con el 
curioso detalle en las de plata, de tener hojas en los laureles, hecho que se repetiría 
hasta 1833 inclusive. 

La liga unitaria caducaría en noviembre de 1831 a causa de la derrota de Lamadrid a 
manos de Quiroga en La Ciudadela, Tucumán. El tigre de los llanos regresaría triunfante 
a su provincia, con mucho dinero para repartir ya que había firmado tratados de paz con 
las provincias vencidas por los cuales estas compensarían los gastos de la guerra, el 
más oneroso de ellos con Salta, provincia que debió abonar más de 30 mil pesos, toda 
una fortuna para la época. 

La acuñación se hace masiva en 1832 coincidiendo con este hecho, habiendo una clara 
relación con la plata existente y al igual que sucedió en 1828 (los dos años mas exitosos 
de Quiroga y los federales en la provincia), aparecen piezas de 4 soles, las que serían 
las últimas con este signo, el cual personalmente asociamos al federalismo a pesar de 
no disponer de documentos que lo avalen, recordemos que nació en 1815 durante la 
ocupación patriota en Potosí reemplazando a los reales. 

 

4 soles 1828 

Hagamos aquí una salvedad: En el año 30, bajo la ocupación unitaria, comienzan a 
aparecer piezas riojanas falsas en diferentes provincias, las cuales prohíben su 
circulación. Conocemos decretos de Mendoza y Córdoba al respecto.  

Hoy en día, solo conocemos de 2 soles de época con abundantes variedades de cuño, 
lo que demuestra que las falsificaciones provenían de diferentes plateros ya que son 
bastante toscas respecto de las originales. 

 



 

2 soles 1826 RA oficial 

 

 

2 soles P oficial 

 

 

2 soles sobre reales 1826 clandestina 

 

En marzo de 1833 Chile decreta resellar las piezas patrias potosinas de 1813 y 1815 con 
su escudo de armas, las cuales circulaban allí por un decreto de septiembre de 1813. 



 

8 soles/reales 1815 resello Chiloe, colección particular Buenos Aires 

Esto se decidió para distinguirlas expresamente de las muy similares riojanas, ya que 
después de analizar distintos valores y fechas, se notó una gran diferencia en ley y peso 
entre ellas, llegando algunas a tener título realmente bajo y mermas importantes en la 
balanza. No descartamos la influencia política de notorios exiliados unitarios en nuestro 
país vecino como Don Domingo Faustino Sarmiento (futuro presidente de la Nación) con 
ánimo de perjudicar al gobierno federal riojano. 

Se conocen rarísimos ejemplares en todos los valores de plata y una pieza única de 8 
escudos, ex colección Alberto «Coco» Derman. 

  

8 escudos 1813, resello “La Serena”, colección particular Buenos Aires 

Entre 1833 y 1835 seguirían las acuñaciones normales de 8 escudos y 8 reales. 



 

8 reales, 1834 P, colección particular Buenos Aires 

Quiroga pasa a combatir a los indios aliado a Rosas y Estanislao López y a dedicarse a 
sus negocios. Se instala un tiempo en Buenos Aires, donde a fines de 1834 debido a su 
gran prestigio, el gobernador le encarga una misión de paz en el norte, la cual terminaría 
con su vida luego de una emboscada en Barranca Yaco, Córdoba en febrero de 1835. 

La conmoción nacional fue mayúscula, terminando con la condena de los hermanos 
cordobeses Reynafe luego de un famoso juicio. 

En agradecimiento a la actuación de Rosas en este episodio, el jefe militar de la provincia 
Tomas «el zarco» Brizuela decide realizar una emisión de monedas con su busto en 
1836, las cuales no pasaron de ser un ensayo debido a la no aceptación de parte del 
homenajeado de semejante culto a su personalidad, más aun tratándose de un 
gobernador de otra provincia. Gracias a una profunda investigación de Arnaldo Cunietti-
Ferrando, está documentado el envío de 6 onzas a Buenos Aires (estimamos que se 
acuñaron al menos el doble) aunque no se conocen ejemplares en plata a pesar de figurar 
en la ley. 

 

8 escudos, 1836 R, ex colección Louis E. Eliasberg 



 En 1836 y 1837 aparecen los últimos 8 reales con inicial P, suponemos por esta época 
fallece o se retira el famoso ensayador Manuel Piñeyro y Pardo, pero no encontramos 
nada concreto, las próximas piezas con firma aparecerán recién seis años después. 

Rosas pide cambiar las piezas con su busto por otras con leyenda federal y su nombre. 
Por vez primera aparece en 1836, «REPÚBLICA ARGENTINA CONFEDERADA», cuyo 
origen proviene del pacto litoral firmado en 1831 por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe 
y Corrientes, al cual luego fueron adhiriendo las demás provincias. 

 Aparecería entre 1838 y 1840 en plata y en 1838 y 1840 en oro, sin inicial de ensayador. 

 

8 escudos, 1840 R 

En ese año se produce una revolución comandada por rebeldes unitarios; nuevamente 
Lavalle y también Lamadrid, el mismo que fuera derrotado por Quiroga en 1831, quien 
después de ser enviado por Rosas a Tucumán a recuperar el armamento que había 
quedado desde la guerra contra Santa Cruz, decide pasarse al bando contrario, siendo el 
principal instigador de la antirosista Coalición del Norte, la cual emitiría unos 
interesantísimos billetes en Tucumán durante 1841. 

 

Billete Coalición del norte 2 reales 1841, Museo Héctor Carlos Janson 



Brizuela, ex fanático rosista, tal cual se demostró en la onza de 1836 (ahora gobernador), 
se junta con estos sectores, aunque es casi imposible llamarlo unitario; había sido 
lugarteniente de Quiroga, al igual que Ángel «Chacho» Peñaloza quien también actuó en 
estos hechos. 

Aquí aparecen dos de las más interesantes piezas de la numismática argentina; los 8 
escudos y los 8 reales denominados «unitarios», aunque disten mucho de serlo, con la 
leyenda REPÚBLICA ARGENTINA, muy raras, acuñadas en período de guerra y durante 
pocos meses ya que a principios de este año hubo acuñaciones de tipo federal. 

 

8 escudos 1840, ex colección Millennia  

Caería la coalición en 1841 quedando aún mas poderoso Rosas.  

En 1842 nuevamente se procede a acuñar piezas con su imagen: las rarísimas onzas de 
8 escudos y los escasos 2 escudos y 2 reales. 

 

8 escudos, 1842 R, ex colección Louis E. Eliasberg 

 



  

2 reales 1842 R, variedad “DELAS” 

Nuevamente Don Juan Manuel rechazaría las piezas, pero La Rioja insistió y se acuñaron 
durante todo el año. 

En 1843 aparecen 2 escudos de oro con leyenda laudatoria pero ya sin el busto y la 
provincia decide firmar un contrato con el ciudadano sanjuanino Rafael Fragueiro para la 
acuñación de monedas de ½ y 2 reales de plata 500, con la pretensión de que solo 
corriesen en la provincia para transacciones locales. 

Comienza aquí a firmar Don José Barros Quintero, cuya inicial B estaría en todas las 
acuñaciones posteriores salvo una aislada V de Severo Vallejo por momentáneo 
reemplazo en 1846. 

  

½ real 1844 B, ex colección Eric P. Newman  

El resultado fue desastroso, ya que pronto comenzaron a infiltrarse en las otras 
provincias, las cuales las mandaron a analizar y descubrieron la bajísima ley, prohibiendo 
su circulación y causando aún más falta de metálico para las transacciones. 

Se decidió por esto, acuñar piezas diferentes con fecha 1843 ya avanzado 1844, de ley 
mayor a 900 (11 dineros) con la leyenda de Rosas y el cerro, aquí nombrado «Cerro del 
General Rosas» (C. del G.R.) 



  

2 reales 1843 B, ex colección Alberto Derman 

En 1845 aparecen onzas de 8 escudos de tipo diferente, siempre con leyenda federal. 

  

8 escudos 1845 B 

En 1846, para desterrar definitivamente el problema del contrato Fragueiro se procede 
con otro valor: 4 reales, y se acuerda con el gobierno de Córdoba en hacerlas de ley 9 
dineros (plata 750) para coincidir con las suyas.  

Volverían a acuñarse en 1849 y 1850. 

 

4 reales 1849 B 



Y después de Caseros, la pieza de 1852 sin leyendas rosistas, donde el cerro vuelve a 
su denominación tradicional de Famatina y cambia la impronta. 

  

4 reales 1852 B 

Llegamos a la Confederación, cuyo gobierno en enero de 1854 ordenó la aceptación de 
la moneda riojana como corriente en todo el territorio nacional.  

Se acuñaron piezas de medio real fechadas 1854, con cuatro notorias variedades de 
leyenda entre 1854-1859 y de 1860. También 2 reales de 1859 y 1860.  

  

½ reales 1854 B 

Como dato curioso, Urquiza firma un decreto clausurando la casa de moneda de Córdoba 
en 1855, alegando que el aumento de la plata no la hacía rentable, pero permite proseguir 
la acuñación riojana… otro misterio que suena más a política que a economía. 

 



 

2 reales 1860 B 

La última acuñación de la cual se tiene registro se produjo durante el año 61 a pedido 
de un senador nacional para presentarla al presidente: fueron 30 piezas de 4 reales de 
1852 con el cerro, las cuales lamentablemente no tenemos forma de distinguir de las 
originalmente acuñadas. 

Aquí termina definitivamente la amonedación riojana a pesar de varios intentos 
posteriores, hay documentación que cita un triste final, con las maquinarias y elementos 
abandonados a su suerte años después. 
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