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La región de Cuyo y la ciudad de Mendoza en 1812 

La provincia de Mendoza, al igual que todo el resto de la zona de Cuyo, sufrían desde el 
comienzo del proceso independentista, una aguda falta de circulante. Como se ve a lo largo de 
este trabajo, ese mismo problema se presentó tanto Salta y todo el noroeste, como en 
Córdoba y el resto de lo que hoy denominamos la región “Centro”. Pero en particular estas 
provincias, productoras de vinos y bebidas destiladas, sufrían de falta de protección pues en la 
ciudad puerto se preferían a nuestros productos regionales, aquellos provenientes de la 
importación, teniendo como resultante el sometimiento de la región a una extrema pobreza. 
¡Estaban obligados a importar, sin poder exportar! 

A pesar de que desde 1817 se podía comerciar con Chile, recientemente independizado, la 
relación de exportación / importación que se mantenía con ese país, era notablemente 
negativa y resultaba extractiva en cuanto al escaso circulante que pasaba la cordillera para 
pago de bienes que se importaban desde allí. Los productos cuyanos no podían competir con 
sus similares chilenos. Por estas asimetrías, la moneda que circulaba en nuestro interior pasó a 
conformar dos circuitos totalmente diversos. Por un lado, la moneda circular y de buena ley, ya 
fuese la de busto del rey o la independiente, tanto en oro como en plata, resultaba 
fuertemente atesorada y sustraída de la circulación, pues era la única que permitía cancelar las 
importaciones que se hacían en el país vecino o en la ciudad de Buenos Aires con su aduana 
única y onerosa. 

La otra moneda, la que utilizaba el pueblo llano, era todo el conjunto conformado por el 
remanente de la moneda colonial macuquina, que tantas veces se había intentado eliminar, la 
que era generalmente recortada en forma ilegal y por lo tanto devaluada. A ella se sumaban 
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las que iban falsificándose en los talleres de los falsarios provinciales y que eran cada vez de 
peor calidad. Ya en los capítulos correspondientes se estudian los problemas producidos por 
las monedas falsas fabricadas en Salta de relativa buena ley, las sucesivas que se elaboran de 
peor calidad y aquellas pésimas, fabricadas por un acuñador ilegal de Tucumán de apellido 
Corro – y suponemos que existirían más fabricantes en otros lugares de la región – las que se 
introducían en aquella provincia norteña con el correspondiente perjuicio. Por último, las 
medidas de certificación a las que tuvieron que recurrir, fabricando un resello que permitiese 
habilitar por lo menos algunas, aquellas que presentasen condiciones mínimas para circular.  

En forma similar, las acuñadas oficialmente a partir de 1820 por el gobierno de Tucumán, 
sufrieron en forma casi inmediata el mismo proceso de falsificación abusiva, acarreando todo 
tipo de problemas políticos, pero marcadamente, un profundo deterioro en la economía de los 
pequeños comerciantes y en general, en la población más humilde, la que indefensa, sufría 
todos los perjuicios.  

Ambos tipos de monedas, tanto las legales o legalizadas por sus resellos, como las adulteradas, 
llegaron a Cuyo, generando en los intercambios tantos engorros que forzaron al Gobernador 
Tomás Godoy Cruz, quien tenía igualmente múltiples problemas administrativos, a disponer 
por ley la aceptación de las mismas, “siempre y cuando no sean de puro cobre”(!).  

La marcada escasez de circulante, según relata Segretti, llevaba a la población mendocina a 
vender a bajos precios sus vajillas de plata a comerciantes locales, quienes posteriormente 
enviaban el metal  a amonedar a La Rioja. Por las fechas en que se producen estos sucesos, en 
los años 1820/1821, estamos evidentemente refiriéndonos a la utilización de la ceca de 
Chilecito, la que estaba por esos días acuñando sus primeros productos.  

Finalmente, Mendoza trata de solucionar su propio problema, tomando la decisión, a su vez, 
de fundar un “cuño” o casa de moneda. Todo debe comenzarse desde cero, pues aquellos 
emigrados de Chile que habían trabajado en la casa de Moneda de Santiago llegados en 1814, 
sobre los que hay una nota de información (1), deben haber regresado luego del triunfo 
definitivo de las armas independientes en 1817 a su patria, actuando alguno de ellos antes de 
su partida en la provincia de Córdoba. Ninguno de sus nombres figurará en los listados del 
personal que procederá a desempeñar las diversas funciones específicas que harán trabajar a 
la ceca mendocina. 

La decisión de comenzar a fabricar moneda provincial – en realidad “provisional” – se debe al 
progresista gobernador Pedro Molina, quien el 19 de julio de 1822 eleva a la Legislatura un 
proyecto para la creación del establecimiento de “El Cuño”. El tema es ampliamente debatido 
y el 6 de agosto, se expide la sanción que así lo dispone y regula (2). Los datos más significativos 
que se extraen de este documento son, en primer lugar, que el peso y la ley deben ser los que 
tenían nuestras monedas potosinas, en segundo, que se tratará de copiar la moneda cortada, 
o macuquina, por lo tanto tendrá en una de sus caras las Columnas de Hércules y en la otra, la 
cruz de Jerusalén con los leones y castillos en sus cuarteles; y por último, casi como una letanía 
de lo que  venían decretando las autoridades españolas desde 1773, que sea “corriente por 
ahora”, lo que significa que no se pierde el objetivo de extinguirla eventualmente. 
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Gobernador General Pedro Molina 

Molina ha tenido la suerte de encontrar viviendo en esa ciudad a José Arroyo. Este personaje 
fundamental en la historia de la moneda mendocina, según una presentación que él mismo 
realizara, era peruano, nacido en 1761 en la localidad de Moquegua y su nombre completo era 
José Vitorino Arroyo Quintanilla. Había tenido participación en el primer levantamiento de la 
ciudad de La Paz en 1809, el que aplastado por Goyeneche, lo llevó a emigrar hacia el sur, a las 
provincias norteñas argentinas y sus datos personales figuran en los listados de aquellos cuya 
captura era solicitada por las autoridades hispanas. Se establece finalmente en Córdoba y en 
los primeros días de nuestra independencia se coloca bajo la protección del Deán Gregorio 
Funes.  

Se trata de un personaje casi novelesco. Ha creado a su alrededor una imagen de eficiencia, 
conocimientos y capacidad, que veremos que es totalmente fruto de su desbordante 
imaginación. Se ha presentado como hábil mecánico y Ambrosio Funes, hermano del Deán, lo 
pone a cargo de la fábrica de pólvora que ha de instalarse en aquella capital. Todo termina en 
un estruendoso fracaso y Arroyo es alejado en malos términos del cargo que ocupaba. 
Permanece en la ciudad de Córdoba desempeñando varias funciones: desde la de construir un 
canal de irrigación, obra que nunca concluye, hasta la de agrimensor, demarcando las calles en 
la Villa del Rosario. En todas estas comisiones tiene frecuentes inconvenientes. Se indispone 
finalmente con los hermanos Funes y con el nombramiento de Ambrosio como gobernador, su 
futuro se oscurece en forma momentánea. 

Al tomar el poder el Gobernador Castro, enemigo de los Funes, para enfurecer a Don Ambrosio 
nombra a Arroyo en diversos cargos, alguno de ellos excesivamente relevante. En diciembre de 
1818, da noticia el gobernador al gobierno central, que ha recibido un informe sobre las 
posibilidades de transformar la Casa de Ejercicios en Fábrica de Moneda. Había nombrado 
como peritos para su reconocimiento a nuestro personaje conjuntamente con Don Mariano 
Álvarez, quien había trabajado como fiel de balanza en la Casa de Moneda de Potosí. El 
Gobernador, termina finalmente designándolo Comandante de la Sala de Armas. Estos buenos 
tiempos para Arroyo, duraron solamente dos años, pues, luego de la batalla de Arequito, 
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Castro es destituido y ocupa su lugar José Javier Díaz. Nuestro personaje ha contraído una 
cantidad importante de deudas y entre sus acreedores está la Junta de Propios con una 
acreencia de 450 pesos. Dirige un petitorio a Juan Bautista Bustos, quien, por un nuevo cambio 
político, ejerce en ese momento el gobierno de la provincia, haciendo un relato 
pormenorizado de su azarosa vida. Comienza con la mención de los sacrificios en los que 
incurrió durante la época de las primeras luchas por la Independencia Americana y sigue luego 
enumerando las múltiples actividades que ha desarrollado en la ciudad de Córdoba.  

Viendo que su porvenir se estaba tornando más que desfavorable, en marzo de 1821 solicita 
permiso para viajar urgentemente a Chile y la premura la justifica con el motivo de que en 
breve las nieves cerrarán los pasos cordilleranos. Es así que, casi huido, llega a Mendoza. 
Establecido allí, coincide nuestro “especialista en mecánica”, pero sobre todo hábil expositor 
de sus “múltiples méritos”, con el lanzamiento del proyecto de Molina de iniciar la creación de 
la Casa de Moneda. Es evidente que habrá citado entre sus antecedentes, el estudio que había 
realizado en forma conjunta con Mariano Álvarez para evaluar la transformación de aquel 
edificio jesuítico cordobés, en ceca. En este caso pondrá en funcionamiento su principal virtud 
que es la de ser una persona esforzada y trabajadora, pero todo ello conjugado con su mayor 
defecto que es su notoria falta de idoneidad.  

Estaba todavía en construcción el Cuño cuando el entusiasmo progresista del Gobernador, le 
hace elevar a la Junta un nuevo proyecto que él considera mejorador.  Este consiste en la 
acuñación de una moneda de cobre pero con características provinciales (3). Será del valor de 
un octavo de real o equivalente a un medio cuartillo. La asamblea accede a esta sugerencia 
con fecha 27 de septiembre. El diámetro que se adjudicó a la pieza era excesivamente 
pequeño (entre el del medio real, ya de por sí reducido y el del minúsculo cuartillo) y esto será 
observado por el gobierno.  La Junta admite las nuevas sugerencias y modifica el 29 de octubre 
lo dispuesto, – aún no funcionaba la ceca – otorgándole mayores dimensiones (4). 

El día previo a que la maquinaria pergeñada por Arroyo comenzase a funcionar, Molina da a 
conocer un bando en el que con gran optimismo le otorga un curso forzoso a la futura moneda 
mendocina y advierte a los posibles falsarios de las penas de las que pueden ser pasibles en 
caso de que comenzasen sus actividades ilegales (5). Llegamos así al fausto día de la 
inauguración de la Casa de Moneda Provincial. Ese 13 de noviembre de 1822, se reunieron en 
el nuevo establecimiento los personajes más distinguidos de la sociedad local, funcionarios 
civiles y militares, la Sociedad de Enseñanza Mutua y en fin, todo el pueblo de Mendoza. Así, 
junto con la música y los cohetes, se fabricaron las primeras monedas provinciales.  

Lo precario del sistema de acuñación, en todo semejante al que se había utilizado en las cecas 
coloniales antes de la aparición de la moneda de cordoncillo, hizo que la producción se 
realizase en pequeñas partidas. El relato bastante confuso que reproduce el periódico “Argos”, 
nos informa que se hicieron en ese día tres emisiones de 10, 12 y 14 monedas de peseta, o sea 
un total de 36 ejemplares de a dos reales. De allí que resulte difícil de comprender el cálculo 
que a continuación realiza el redactor, cuando da la siguiente cifra sorprendente: “es decir que 
en una hora sube a la cantidad de 200 pesos (!)”. Si hubiese dicho 200 piezas, hubiese parecido 
excesivo, ¡pero esta cifra resulta cuadruplicada al tratarse de monedas de dos reales! 
Confiando en la certitud del primer dato suministrado, nos permitimos dudar que el pobre 
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Arroyo tuviese las posibilidades tecnológicas para llevar a cabo tal portento. De las pocas 
monedas emitidas, se deja constancia que ellas fueron repartidas entre los notables presentes. 

De cualquier manera, es indudable que esta primera moneda local que todos creían que iba a 
solucionar en forma definitiva el faltante de numerario que tanto daño ocasionaba, fue 
magníficamente recibida por el pueblo.  De resultas de ello, fueron muchos los particulares 
que llevaron objetos de plata de su pertenencia para que fueran fundidos, afinados y 
transformados en moneda circulante. El proceso, idéntico al utilizado de los siglos XVI al XVIII, 
consistía en fundir el metal, afinarlo para llevarlo a la ley necesaria, fabricar barras cilíndricas 
del diámetro oportuno, las que se cortaban en las rodajas convenientes, las que luego eran 
ajustadas en su peso.  

Otra de las posibilidades, la que cita Peña, era la de fabricar láminas que se batían a martillo 
para llevarlas al espesor legal y luego con sacabocados se cortaban los discos necesarios. En el 
primer caso no se producían sobrantes, mientras que en el segundo quedaba mucha cizalla. 
Estos discos eran golpeados entre los dos cuños, uno fijado en un yunque sobre el que se 
golpeaba con el otro al cospel ya ajustado, hasta que se lograba obtener la imagen 
reproducida convenientemente. Esta condición es la que implica que las alineaciones de las 
imágenes del anverso y del reverso sean aleatorias. Como detalle excepcional de seguridad, a 
estas piezas, a pesar de ser tan irregulares, se les ha incorporado un estriado en el canto, 
trabajo evidentemente realizado en forma manual. 

Por la ley aprobada, sabemos que el tipo de la moneda producida era semejante al de las 
macuquinas coloniales, tan utilizadas a través de los años. Con respecto a los valores 
acuñados, de las distintas fuentes bibliográficas surgen algunos datos contradictorios. El 
primer trabajo aparecido sobre estas monedas, es aquel publicado por Enrique Peña en 1892, 
en el que se limita a dar a conocer las leyes, algún dato como el extraído del “Argos” y agrega 
finalmente la reproducción de tres ejemplares que atribuye a esta ceca, uno de su colección, 
otro de la de Marcó del Pont y un tercero de la colección de Ángel Justiniano Carranza. A pesar 
de que estas ilustraciones ocupan tan solo la última media página, es sorprendente constatar 
que a pesar de gruesos errores de interpretación de las mismas por parte del autor, dichas 
piezas de una u otra forma, ¡efectivamente son mendocinas!  

El texto de Peña registra algunas discordancias que serán detectadas años más tarde. En 
primer lugar habla de “pesetas” y todas las piezas que reproduce son “tostones” o cuatro 
reales. Efectivamente dos de las piezas cuya imagen reproduce, sabemos hoy que son 
monedas de cuatro reales fechadas en 1823 acuñadas por El Cuño, y la última, en cambio, es 
una pieza de a cuatro de 1821, riojana, que ha sido “resellada” en Mendoza. Estos detalles que 
hemos agregado, los desconocía el autor y solamente se descubrieron, algunos de ellos, 
cincuenta años más tarde. Además, en la página siete nos dice – sin citar la fuente – que se 
acuñaron pesetas y “cuartos”. Este último término, provocará a lo largo de más de un siglo 
múltiples interpretaciones. 

 Trece años después de aparecido este artículo, Jorge A. Echayde, también académico, publica 
un trabajo suyo sobre la acuñación de moneda provincial en Mendoza y La Rioja. En este 
estudio se dedica, con verdadero afán, a destruir las tesis de Peña y de otros numismáticos 
como Alejandro Rosa, deduciendo a su vez, que habiendo sido inaugurada la ceca a fines de 
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1822, las piezas dadas a conocer por Peña con fecha 1823 no pueden haber sido producidas en 
esas instalaciones. Y si lo fueron, revestirían tan solo la categoría de ensayos. Más aún, con 
respecto a la tercera pieza fechada en 1821, observa y con razón en este caso, que bajo ningún 
punto de vista puede ser atribuida a Mendoza, pues está fechada un año antes de aquel en el 
que la ley que ya hemos mencionado, fuera sancionada. 

La primera objeción es fácilmente contrastable, pues es lógico suponer que las monedas que 
se comenzaron a acuñar tan sobre fines de 1822, lo fuesen ya con la fecha del año siguiente 
teniendo en cuenta que la fabricación de los cuños era el paso más difícil y caro de todo el 
proceso. Echayde hace sin embargo algún aporte positivo, como la correcta interpretación de 
las letras que están en los cuadrantes 1º “P” y 3º “A”, como parte de la leyenda PLUS ULTRA, 
en combinación con las letras ubicadas en los 4º, 5º y 6º, aclarando que evidentemente no 
significan las primera y última letras de la palabra “ProvinciA”, como había aventurado Peña, 
quien además interpretaba las letras “M” y “A”, respectivamente en el 7º y 9º cuadrantes 
como correspondientes a “MendozA”, teoría bastante peregrina. 

Puesto el autor a desconocer todas las piezas macuquinas como provinciales (o provisionales) 
argentinas por no presentar, según su criterio, los inevitables símbolos patrios, también 
destituye de su categoría a las que presentan la leyenda “RIOXA” (ya incorporadas en su 
momento por Alejandro Rosa, sin suministrar más datos), atribuyéndolas a una localidad 
peruana (!). Lo más objetable de este estudio, sin embargo, es la parcialidad que utiliza al citar 
los documentos, eliminando con una evidente mala fe, las partes del texto que no son 
favorables a su tesis. Es él quien encuentra el documento que hubiese abierto la puerta a la 
investigación numismática sobre este tema, de haberlo dado a conocer en su integridad. 
Refiere que la cita de la cantidad de piezas fabricadas aquel primer día, que Peña tomó de la 
crónica aparecida en un número del “Argos”, fue en realidad copiada de la obra de Hudson. El 
párrafo que cita, incompleto y de tal forma favorable a su postura dice así: 

“La referencia parece haber sido tomada de Hudson; pero este cronista de la época solo dice 
que el 23 de Noviembre de 1822 “fue el día que inauguró Mendoza su cuño con grandes 
festejos y caluroso entusiasmo, creyendo alcanzar una gran prosperidad y riqueza” (DAMIÁN 
HUDSON, Recuerdos históricos sobre la Provincia de Cuyo, Tomo I, pag. 491” 

Extrae de ese texto por él abreviado, la siguiente conclusión: “Como se ve, el acto se refiere 
exclusivamente a la inauguración del cuño o casa de amonedación, pero no hay mención de 
que se acuñaran monedas, como lo asevera el Sr. Peña, debiendo ser por consiguiente de 1822 
y sin embargo, como ya lo veremos, las piezas que presenta en su citado trabajo son de 1823.” 
Sus diferencias con el anterior autor, son claras y evidentes. 

La siguiente referencia bibliográfica a las piezas mendocinas corre por cuenta del genial 
estudioso chileno José Toribio Medina. En su libro “Las monedas obsidionales Hispano – 
Americanas” aparecido en 1919, en el que aparece todo un capítulo dedicado a ellas. En él, 
prácticamente transcribe gran parte del estudio hecho por Peña, quien era su amigo. A 
continuación hace referencia al trabajo de Echayde y sus disquisiciones, pero aclara que se 
atiene a lo dicho por el primer autor en cuanto a la ley ya conocida que habla de “las cortadas” 
y da a conocer un decreto del gobierno de Chile, al que luego nos referiremos, que habla de 
introducción de “una moneda acuñada en Mendoza”. Por último reproduce un espléndido 
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ejemplar de su propiedad de un cuatro reales riojano de 1821, que atribuye al igual que su 
amigo y en forma errónea a Mendoza, a la vez que acepta la interpretación que hace aquel de 
las letras. A continuación se refiere a aquellas que rodean el escudo, que hoy sabemos que 
conforman la palabra “PLVS” pero de las que tan solo distingue la letra “L” a la que se permite 
interpretar por la inicial de “LIBRE”. Considera que de ser esta pieza mendocina, la acuñación 
había comenzado antes de la aprobación de la ley pero que había finalizado en 1823(!). 

Sigue cronológicamente la obra de Taullard aparecida en 1924 quien hace referencia a sus tres 
precursores, Peña, Echayde y Medina. Transcribe el documento del 6 de agosto y el decreto 
del 12 de noviembre. Para quedar equidistante dice que las piezas labradas el primer día lo 
fueron en calidad de “ensayo”. Aclara que se acuñaron en los valores de dos y cuatro reales y 
transcribe el documento chileno. Reproduce a continuación un mal dibujo tomado de la ya 
conocida pieza de Peña en el que por su cuenta hace agregar una letra “P” – en realidad 
inexistente – antes de las letras “LV” (4º cuadrante) y hace aparecer rastros de una posible “A” 
final, luego de las letras “TR” en el 6º. Eso le habilita a suponer que la leyenda central es “PLV – 
SVL – TRA” lo cual es inexacto, pero esto, además, le permite aceptar la teoría del significado 
de las cuatro letras “P”, “A”, “M” y “A” como indicadoras de “ProvinciA de MendozA”  que 
habían formulado tanto Peña como Medina.  

En su obra “Datos sobre la amonedación de Córdoba y Mendoza” aparecida en 1934, el Pbro. 
Pablo Cabrera da a conocer finalmente el texto de Hudson al que refirió Echayde, pero “in 
extenso” (6). En él, hace referencia el memorialista a la situación de “escasez de numerario” en 
todo Cuyo debido a la paralización del comercio con Buenos Aires y el Litoral. Refiere a la 
escandalosa falsificación de moneda cortada que se hacía en aquella región y la frustrada 
solicitud al gobierno de Buenos Aires, de una partida de la moneda de cobre que éste había 
hecho fabricar en Inglaterra. Luego, llega al texto que más nos interesa y lo transcribe íntegro y 
como se trata de un contemporáneo, su testimonio es de gran valor documental al decir: 

“El de Mendoza fue a mayor apuro, estableciendo en dicha ciudad, por ley de su Legislatura, 
un cuño para monedar pesetas y cuartos de plata cortada, cuya determinación precipitó poco 
después a la Provincia a un alzamiento en masa …” 

Esta parte del texto, omitido insólitamente por Echayde, confirma indudablemente que se 
acuñaron, y no en categoría de ensayos sino en relevantes cantidades, piezas de ambos valores 
y el trastorno que su uso y abuso produjeron en la provincia. Peña tenía razón. A continuación 
aporta nueva documentación extraída de una colección de su propiedad del rarísimo “Registro 
Ministerial” impreso en Mendoza, del que transcribe toda la legislación que se va produciendo 
sobre el mismo tema. Finalmente vuelve a citar a Hudson, quien relata el desarrollo del 
conflicto generado por las monedas falsas que van entrando en forma subrepticia en 
circulación, la propuesta frustrada a la que ya hemos hecho referencia, para comprar moneda 
de cobre a la provincia de Buenos Aires y el levantamiento popular que concluye con la gestión 
del Gobernador Molina. 

En 1937, dentro del marco del IIº Congreso Internacional de Historia de América realizado en 
Buenos Aires, Aníbal Cardoso presenta un trabajo titulado “Acuñación clandestina de moneda 
en las provincias andinas en 1821 – 22”. Nos habla este autor de acuñaciones que se realizan 
en 1821, tanto en Mendoza como en La Rioja, siendo el acuñador – según su criterio – un 
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mismo monedero, cuyas iniciales serían “M” y “A”, afirmando que era obligatorio hacer 
constar las siglas de los ensayadores, lo que es correcto, pero dejando en claro que “no 
sabemos si estas eran sus iniciales verdaderas u otras con que disfrazó su personalidad”. 
Estamos relativamente de acuerdo con esta elucubración, diferente de todas las presentadas 
hasta aquel momento. Con bastante lucidez encuentra gran semejanza entre las piezas que 
llevan el texto RIOXA y el 4 reales de 1821, hasta ese momento erróneamente atribuido a 
Mendoza. Sí encuentra, en cambio, gran diferencia con la pieza de 4 reales de 1823 en cuanto 
a tipología, diseños y otros detalles, lo que es también, indudablemente correcto. 

La errónea identificación como mendocinas de ambas piezas es destacada por Cardoso, 
aunque marcándoles una indudable cercanía, pues – opinando en este tema como Echayde – 
la leyenda PLVS VLTRA en ambas tiene la misma distribución a la que ya hemos hecho 
referencia. En forma insólita, nunca duda en otorgarle a la de 1821 origen mendocino, 
pensando en que se trata de una “falsificación oficial previa”(!). En realidad, sabemos que no 
puede tratarse de una falsificación, pues no existe ninguna pieza prexistente que presente 
esos tipos y que pudiese ser replicada. Este tostón, inaugura un tipo en sí mismo. Destaca eso 
si, lo que Medina había supuesto en forma errada, que las cuatro iniciales que están en los 
cantos de la cruz del reverso, conforman tan solo la palabra “PLVS” y que no corresponde otra 
interpretación.  

Deja asimismo abierto un interrogante para el que aún no tenemos respuesta satisfactoria y es 
la presencia constante en los cuadrantes 7º y 9º de las letras “M” y “A”. El autor las atribuye a 
algún operario desconocido de Potosí, “el que, sin trabajo y necesitado, acuñó las primeras 
monedas clandestinas y más tarde, cuando el gobernador Molina buscaba operarios hábiles 
para instalar su “Cuño”, se presentó a él y fue admitido con regocijo para que continuara 
reproduciendo el tipo de la moneda clandestina que había inventado años antes.” Vemos que 
este autor hace un nuevo resumen con el que coincidimos en parte, sobre todo en cuanto al 
apoyo sin documentos válidos que brinda Medina. Hoy, no consideramos que “M” “A” sea un 
“falsario”, como él supone, sino que, de acuerdo a documentación más reciente, las piezas ya 
se acuñaban desde 1821 en Chilecito, tenían buena aceptación en toda la región y consta que 
los comerciantes mendocinos llevaban metal a ese taller para traer de regreso las piezas que 
con el mismo, fuesen finalmente acuñadas en dicho establecimiento.  

El tema es retomado por Román Francisco Pardo en el primer número que aparece del Boletín 
del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, en su segunda época, fechado  en 
1943. Su título es “Monedas provinciales mendocinas”. Habiendo conocido personalmente al 
autor, me permito suponer que esta presentación se debe a la probable adquisición por su 
parte, de un grupo de cuatro piezas, todas ellas con el resello “FIDELIDAD”, el que hasta ese 
momento no había sido atribuido ni identificado. En él encontramos reproducidas en su parte 
final, dos monedas de 4 reales de 1821 y otras dos de 1823, todas ellas presentando dicho 
punzón.  

Sin embargo en ese trabajo, por primera vez en la Argentina y para desgracia de nuestros 
numismáticos, siguiendo una insólita atribución del estudioso norteamericano Arnold Perpall, 
comienzan a presentarse, atribuyéndoselas a Mendoza, una serie de raras monedas que en 
realidad resultaron ser a la postre centroamericanas y que demorarán varios decenios en ser 
retiradas de nuestros catálogos y colecciones y pasar a ser debidamente identificadas.  
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A pesar de todo, su gran aporte es que nos da a conocer por primera vez, como ya hemos 
dicho con anterioridad, el resello “FIDELIDAD” y que procede a identificarlo en forma correcta, 
como aquel aplicado por las disposiciones legales de la provincia cuyana para diferenciar la 
moneda buena de la mala. Peña había mostrado en su trabajo de 1892, una pieza riojana de 
1821 de la colección Carranza, evidentemente resellada en la otra cara que lamentablemente 
no reproduce, pero en cuya imagen se comprueba el aplastamiento con rayas irregulares en 
relieve que presentan todas estas piezas, y es típico de la superficie imperfecta del yunque en 
el que se apoyaban las monedas para ser contramarcadas, pero no hace ninguna referencia al 
resello que detentaba.  

A pesar de producir este indudable aporte, simultáneamente comete otro gigantesco error. 
Este es el de atribuir, sorprendentemente, estos cuatro tostones a la provincia de Tucumán (!) 
y explicar que por ese procedimiento del resello, habían sido habilitadas para circular en 
Mendoza. Este estudio, aunque reproduce toda la documentación recogida hasta ese 
momento por los diversos autores que ya hemos mencionado, al que agrega alguna cita 
inédita, resulta un retroceso en cuanto al correcto reconocimiento, tanto de estas piezas como 
de aquellas verdaderamente tucumanas. 

La catalogación de las macuquinas que estamos estudiando, empeora aún más, cuando 
aparece un pequeño estudio que gentilmente publica, en versión bilingüe, la American 
Numismatic Society en sus “Museum Notes II”, aparecido en New York en 1947, del cual hay 
una hoy rara reimpresión de 30 ejemplares en pequeño formato, para el Instituto Bonaerense 
de Numismática y Antigüedades. Para este trabajo se han unido a Román Francisco Pardo, 
nada menos que Rómulo Zabala y Humberto F. Burzio.   

Trae una introducción, obra fundamentalmente de los dos últimos autores. Esta versa sobre el 
tipo del circulante en la región del Virreinato del Río de la Plata hasta la Independencia. Luego 
hacen una referencia a los intentos de acuñaciones en Córdoba y aquellas que efectivamente 
llevara adelante La Rioja, refiriéndose a las producidas en Chilecito, pero fijando en forma 
errónea el período de trabajo de este último taller entre 1821 y 1822. Finalmente comienzan a 
dar a conocer de manera abreviada, las disposiciones que llevan al establecimiento del “Cuño” 
y las demás leyes complementarias posteriores a su puesta en funcionamiento, a las que más 
adelante nos referiremos. En cuanto a los estudios previos, refieren al trabajo de Peña y a las 
memorias de Damián Hudson.  

Para catalogar las macuquinas provinciales, los autores las dividen en tres orígenes. Describen 
como tucumana, a la moneda de 4 reales fechada en 1821, que hoy sabemos que es 
chileciteña. Dicha atribución, dejan los autores constancia, que se debe exclusivamente a 
Román F. Pardo quien posee la documentación que así lo sostiene (!). Además, haciendo 
referencia al trabajo anteriormente mencionado, destacan la presencia de la contramarca 
“FIDELIDAD” con la que suele ser hallada.  

En cuanto a las riojanas, lista todas aquellas que llevan la palabra “RIOXA” entre las columnas y 
da a conocer los valores de 1 y 2 reales de 1821. Es oportuno aclarar que la primera es tan solo 
una pieza que más que falsa, es imaginaria. Se hizo inspirada en otra ya conocida del año de 
1822, pero en la cual, por defectos de acuñación y conservación, no se veía la fecha completa, 
faltando el último dígito, y en cuya fabricación no suponemos que estuviese ajeno don 
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Francisco, quien las vendía constantemente. Con fecha 1822, da a conocer las piezas de 2 y 4 
reales, pues el real, que estaba en la colección Fitte como ya hemos dicho no tenía completa la 
fecha. Por último, al desconocer las macuquinas datadas en 1823, las omite. Sí incluye, en 
cambio, los ensayos de 1 escudo y de 1 real – en sus dos variantes – acuñados en cospeles 
circulares en ese último año. 

Cuando llega a las piezas mendocinas, sorprendentemente no reivindica los 4 reales de 1823 
que había publicado Peña, ni siquiera los dos ejemplares que él mismo había reproducido en 
su trabajo de 1943. Se limita a reproducir las piezas mal clasificadas por Arnold Perpall en una 
colaboración en The Numismatist y aquí aparecen piezas para todos los gustos. De 1823 habrá 
de 1, 2 y 4 reales, y también fechadas en 1824, cuando El Cuño ya era historia, aparecerán en 
los valores de ½ real, de 2 y de 4 reales. De una forma insólita, esta ceca, que según Echayde 
había fabricado unos pocos ensayos y según otros autores había trabajado poco y nada, 
repentinamente se había transformado en una fuente inagotable de una amplia variedad de 
piezas macuquinas que figuraron en todos los catálogos nacionales y extranjeros hasta los 
años setenta, época en la que felizmente y en forma definitiva, fueron eliminadas como 
argentinas y luego correctamente atribuidas a Centroamérica. 

Pardo, indudablemente un gran conocedor, hace una observación importante al resumir los 
valores encontrados. Mezclando la ley del 6 de agosto con las memorias de Hudson, dice que 
lo dispuesto:  

“fue del valor de “pesetas” (2 reales) y “cuartos de plata”. Entendemos que esta última 
denominación se refiere a la pieza de 4 reales y no al cuartillo como algunos suponen. La 
expresión “cuarto” era ya conocida en las leyes monetarias españolas, las que hablan de 
“cuartos de vellón”, para señalar a la moneda de cobre de 4 maravedíes. Por extensión pudo 
aplicarse esa denominación a la de plata de 4 reales. Las disposiciones monetarias de la 
provincia de Mendoza que se conocen, no ordenan la labración de piezas de plata de los 
valores de 1 y ½ real, ni tampoco las cita el historiador Damián Hudson, en su obra Recuerdos 
Históricos sobre la Provincia de Cuyo, quien se refiere únicamente a las “pesetas” y “cuartos 
de plata”.” 

Debemos reconocer que ese término “cuartos” que tanto le chocaba a Pardo, también nos 
llamó siempre poderosamente la atención. Sospechamos, desde un principio, estar en 
presencia de un error tipográfico, el que comenzando con Peña y Echayde, fuera luego 
recogido por Cabrera y que de tal forma había logrado perdurar, confirmado, en el tiempo. 
También, otra posibilidad era que no estuviese así en el original de Hudson y que en realidad el 
autor hubiera escrito “cuatro” y por un error del tipógrafo hubiera salido en su lugar la palabra 
“cuarto”, que presenta las mismas letras, pero traspuestas. La repetida cita de este texto, 
desde 1892 hasta este último trabajo de 1947, suponemos que a todos les habrá llevado a 
aceptar que esa era la forma en la que se encontraba en el primera versión impresa del texto. 
Al ponernos a escribir este trabajo, decidimos contrastar lo ya aceptado, con la fuente original. 
Esas “Memorias” que eran, hasta aquel momento, inéditas y cuyas referencias bibliográficas 
siempre fueron vagas, aparecieron publicadas por vez primera en la “Revista de Buenos Aires”, 
en su tomo 18 aparecido en el año de 1869. En la página 111, pudimos leer: 
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“El de Mendoza fue a mayor apuro, estableciendo en dicha ciudad, por ley de su Lejislatura 
(sic), un cuño para amonedar pecetas (sic) y cuatros de plata cortada, cuya determinación 
precipitó después a la Provincia a un alzamiento en masa, espantoso, contra el Gobernador 
Molina, cuando ya los talleres de falcificacion (sic) de esa moneda feble se multiplicaban por 
todas partes. “ 

A la distancia en el tiempo, nos permitimos suponer que el error provino de algún empleado 
sin conocimientos numismáticos al que se le hubiese encargado la transcripción de este texto 
por parte de Enrique Peña. Al desconocer los términos y el léxico específico, le habrá parecido 
mucho más lógico el término “cuartos” que “cuatros” y procedió a corregir lo que, como 
sabemos, no se trataba de un error. Esta versión defectuosa, es la que se ha venido repitiendo 
hasta este momento, sin comparar con la edición original y haciendo por ello elucubrar a 
muchos numismáticos sobre su significado. Por lo tanto, desde la publicación de dichas 
memorias contemporáneas de estas acuñaciones, se tendría que esperar tan solo la existencia 
de dos especies monetarias: la de dos reales, o peseta, y la de cuatro reales. Comprobamos 
que estos son los dos únicos valores que han aparecido hasta la actualidad.  

Consideramos oportuno hacer algunas suposiciones sobre las primeras piezas salidas del 
“Cuño”. Los ejemplares conocidos hasta la fecha de la rara pieza de 2 reales, tanto el que 
fotografió en su momento Pedro Conno y cuyo paradero actual es desconocido, como aquel 
que presenta el resello “FIDELIDAD”, nos demuestran que el cuño con el que se fabricó el 
reverso, es el mismo que el que se utilizó para las piezas de a cuatro reales. Esto es fácilmente 
comprobable al compararlos. Además, éste  presenta los castillos y los leones colocados en el 
orden que tenían en las monedas españolas: 1º y 4º cuadrantes, castillos, 2º y 3º, leones 
rampantes. Las monedas de cuatro reales con resello fidelidad que Pardo reprodujo en su 
trabajo de 1943 pertenecen a esta variante. Por lo tanto, con tres cuños en total, uno para el 
anverso para cada valor y otro, único, para el reverso, se pudieron acuñar los primeros 
productos. 

Si confiamos en la información del Argos y aceptamos que las primeras piezas que salieron de 
la ceca fueron “pesetas”, podemos considerar que todas las monedas con el escudo cuartelado 
en forma correcta, fueron las primeras emisiones realizadas. Las monedas que reproduce Peña 
en 1892 son, según él expresa, dos variantes. Nos muestra tan solo los anversos de ambas, que 
son semejantes, pero tan solo un reverso, el que presenta los leones y los castillos invertidos y 
forma parte de su colección. Su mención al término “variante”, nos hace suponer que el 
ejemplar de Marcó del Pont presentaba el reverso con la distribución correcta, como ya hemos 
visto.  Reproducimos a continuación los tres tipos de piezas que salieron del establecimiento 
del “Cuño”. 
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1823 – 2 Reales – Castillos y leones en posición correcta 

 

1823 - 4 Reales – Castillos y leones en posición correcta.  

El cuño del anverso es el mismo de la pieza anterior. No se conocen ejemplares sin resellar 

 

 

1823 – 4 Reales - Castillos y leones en posición invertida  

 

Con la casa de moneda ya en funcionamiento, la seguridad con la que las autoridades veían un 
futuro venturoso, se hizo aún mayor. A pesar de lo primitivo del trabajo que estaba llevando a 
cabo el establecimiento de Arroyo y de las relativamente pocas piezas que estaba en 
condiciones de acuñar, el 15 de enero del siguiente año, promulgan una nueva ley que dispone 
la acuñación de moneda de oro (!)(7) . El 23 de ese mismo mes, Arroyo, como administrador del 
“Cuño”, envía las “Cuentas de la Casa de Moneda” (8) desde el  1º de octubre de 1822 hasta el 
21 de enero de 1823. Adjunta la “Lista de los oficiales, Erreros (sic), Carpinteros, Albañiles, 
Plateros, Fundidores y peones que han trabajado desde el día 4 de Octubre del año de 1822 
hasta el día 18 de Enero del presente año.”  

De este listado, que no reproducimos pues consideramos irrelevantes los nombres, solamente 
dejaremos constancia de que dos de los peones son “Europeos, prisioneros” y finalmente las 
dos únicas mujeres que trabajan lo hacen como cocineras. Se enumeran e identifican cuarenta 
y una  personas que han desempeñado durante diferentes períodos de tiempo las diversas 
actividades. En el caso más extremo de permanencia, Tomás Sarmiento – carpintero – ha 
trabajado durante un lapso de sesenta y siete días, llegando hasta el detalle de un peón que 
tan solo concurrió dos. El mejor pago fue Mariano López, Maestro Mayor de Erreros (sic) quien 
recibió 43 pesos y 5 reales.  
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Es notable ver que en esta rendición no figuran los salarios ni los nombres de dos personas 
relevantes para nuestro estudio. Una es nuestro conocido José Arroyo, quien como 
administrador tendría algún sueldo fijado oportunamente por las autoridades. El otro es quien 
ejerce el cargo de grabador de los cuños, oficio desconocido en nuestro territorio al no existir 
con anterioridad alguna casa de moneda. Este nombre, quedará finalmente revelado por un 
documento bastante posterior.  El caudal de piezas acuñadas debe haber ido disminuyendo en 
forma notable, pero nos consta – en contra de lo asumido por la mayoría de los que estudiaron 
el tema – que el Cuño seguía en funcionamiento siete meses después de inaugurado, aunque 
descontamos que sin grandes mejoras en su parte técnica. 

Tenemos una nota de Arroyo al Gobernador (9), en la que le informa de la emisión de moneda 
producida por el procesamiento de un envío de “chafalonía” por parte de las autoridades. Se 
han entregado al Cuño, “cuarenta y cinco pares de copas de plata para frenos” que estaban 
guardadas en la Aduana. Esta nota, nos confirma que las acuñaciones no fueron tan escasas 
como se había supuesto, ni tampoco que habían sido reducidas tan solo a los pocos primeros 
días. Esta nota es del 21 de junio de 1823. Una medida de la escasa capacidad de operaciones 
de nuestra ceca, la dan los datos que finalmente nos informan que de los 94 pesos 4 reales en 
los que se había transformado la chafalonía, se gastaron 8 pesos y siete reales en todas las 
labores de fundición, afinación y acuñación, las que demandaron dos días, resultando un 
remanente para el gobierno de 85 pesos 5 reales.  

Si se acuñaron 94 pesos 4 reales, concluimos que tan solo se trató de la fabricación de 189 
monedas de a cuatro reales a lo largo de dos jornadas. Eso nos da una idea exacta de lo que 
era una producción promedio de la ceca en aquellas épocas. Las pequeñas partidas que salían 
de allí y lo imperfecto de su fabricación, permitieron que en poco tiempo comenzaran a 
aparecer falsificaciones en plata de muy baja ley o aún en zinc o plomo. Las autoridades no 
tomaron en cuenta con rapidez y eficacia, el daño que se estaba produciendo al comercio y el 
descontento popular al que se estaba dando origen.  Con un entusiasmo totalmente 
injustificado para un taller monetario tan precario como el que había montado José Arroyo, el 
gobierno vuelve a disponer que se acuñen piezas de mucha mayor calidad, por ley del 5 de 
julio de 1823 (10). Estas serían de oro y de plata pero con el canto labrado, de acuerdo con el 
“modelo nacional” y llevando las iniciales de la provincia emisora. 

A mediados de julio de dicho año, llegan finalmente a Buenos Aires los cobres de un décimo 
que se habían solicitado a Inglaterra y que presentaban la fecha 1822. No podemos dejar de 
mencionar que probablemente en el mes de marzo ya habían sido recibidas las pruebas de las 
mismas monedas, una de las cuales, con el estuche original, se conservaba en el Museo 
Histórico Nacional. Es de suponer que alguno de estos ejemplares, circulante o prueba, habrá 
encontrado su camino hasta Mendoza en el lapso de un mes, aproximadamente. La aparición 
de estas primeras monedas de cobre hechas para circular en territorio bonaerense, ha debido 
ser vista por el comercio de Mendoza en general, como una opción más que interesante para 
resolver el problema monetario.  

Adelantando en el tiempo, veremos, de acuerdo con lo relatado por Hudson, que ante la crisis 
desatada por las falsificaciones de las monedas de plata, una de las opciones sobre la que se 
avanza, es la compra de mil pesos plata en décimos de cobre al Gobierno de Buenos Aires, 
para remplazar la moneda feble que estaba entorpeciendo notablemente las actividades 
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comerciales. Manuel José García, por entonces Ministro de Hacienda porteño, le informa al 
gobierno mendocino que no hay impedimento para venderles esa cantidad de moneda de 
cobre. Esta “importación” de circulante no se llegó a realizar, debido al acelerado y dramático 
desarrollo que tuvieron con posterioridad los acontecimientos.  

Es muy probable, sin embargo, que el talla Pedro Miranda haya trabajado por esas fechas 
(¿septiembre, octubre de 1823?) en los cuños para fabricar piezas de un décimo mendocinas, 
claramente inspirado en las piezas porteñas y lo logra con un resultado de bastante calidad. En 
la actualidad se conoce tan solo un ejemplar en cobre y que pertenece a las colecciones de la 
Academia Nacional de la Historia. Consideramos que se trata tan solo de un ensayo, del que se 
deben haber fabricado muy pocos ejemplares. Esta pieza presenta, copiando el diseño general 
de los cobres ingleses, por el anverso el escudo nacional con un sol en su parte superior y con 
dos ramas de laurel frutado a los costados, las que están unidas por un breve moño, en la 
parte inferior. En el reverso, dentro de una corona de vides, la leyenda en forma circular: 
/MENDOZA / UN DECIMO/ y en el centro, la fecha /1823/ 

 

 

1823 – 1Décimo de Real – Ensayo en cobre  

Colección de la Academia Nacional de la Historia 

Mientras el gobierno se enceguecía con el futuro tan promisorio de una gran ceca emisora, el 
trabajo constante de los falsarios ponía cada vez más furiosos a los comerciantes y al pueblo 
en general. Las acusaciones apuntaban al encargado del Cuño, don José Arroyo, como posible 
cómplice de estas falsificaciones y al Gobernador Molina, por su falta de reacción y voluntad 
para frenar y castigar tantos delitos. Es de suponer que el 9 de septiembre siguiente se han 
tomado disposiciones para que cese Arroyo en su cargo y se designe a Nicolás Villanueva en su 
remplazo. Hemos encontrado una nota que curiosamente presenta la firma de ambos, por la 
que elevan las cuentas del segundo cuatrimestre al Gobernador Intendente (11). Los términos: 
“se impondrá V. S. del estado en que queda este establecimiento”, nos hacen pensar en una 
decisión tomada de que ya no se procedía ni se procedería en un futuro a seguir acuñando. 

El establecimiento ha debido sufrir un total abandono y es por ello que con fecha del 12 de 
noviembre, su nuevo administrador Nicolás Villanueva, se dirige al Sr. Gobernador (12)  para 
informarle de la falta de vigilancia en que han quedado todos los útiles y que por el momento 
el edificio está prácticamente deshabitado. Aclara que “el Talla Don Pedro Miranda queda 
viviendo en un cuarto de la casa, pero no está rentado a responder de nada” y le solicita 
disponga de una guardia para cuidar de los bienes que están en peligro.  
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Esta nota es la que nos permite conocer el nombre de quien fuera el grabador de los cuños 
mendocinos. Miranda era un profesional formado en la Ceca de Potosí. Es por ello que de 
todas las macuquinas provinciales, las de mejor diseño son aquellas que estamos estudiando. 
Como nos informa Cunietti – Ferrando, cuando el ejército patrio debió abandonar el Alto Perú, 
se exiliaron junto con él, diversos empleados de la casa de moneda potosina. Entre ellos 
figuraba como oficial tallista, nuestro Pedro Miranda, quien además había colaborado en 
acondicionar los cuños patrios, punzones y matrices en dos cajones. En una disposición del 
gobierno de Buenos Aires, se les ordena a los oficiales tallistas Miranda y José Antequera, que 
junto con los materiales de que disponían, viajasen a dicha capital con el fin de establecer allí 
una casa de moneda. Durante este viaje y su futura estadía, percibirían sueldos del gobierno. 

Pedro Miranda es quien quedó a cargo, como responsable, de los materiales traídos de Bolivia. 
El 10 de junio de 1815 debió hacer entrega de los cajones mencionados y se hizo un inventario 
al mismo tiempo que se fabricaron sin ningún propósito de uso aparente, unos “cuños” en los 
que se han colocado bien distribuidas las marcas de los punzones, tanto los de las letras como 
los de los números y también, con los símbolos que conforman los diversos soles y escudos de 
los diferentes valores. Como en esos días se había retomado la Villa de Potosí, el General 
Rondeau, Comandante del Ejército Auxiliar del Perú, solicitó que se le remitieran estas piezas 
con urgencia. El Cabildo de Buenos Aires encargó a Pedro Miranda y a José Antequera que las 
llevasen hasta Potosí, junto con otros elementos también solicitados, los que ya habían sido 
adquiridos. Durante el viaje, esos materiales fueron incautados por el Gobernador de Córdoba 
José Javier Díaz y se contrató a José Antequera para colaborar en la formación de la ceca 
cordobesa. Él fue el autor del cuño para el ensayo del rarísimo ocho reales cordobés, fechado 
en ese mismo año.  

Nos permitimos suponer que, aunque no tenemos los datos, Miranda también permaneció en 
Córdoba, donde debe haber tratado y conocido a Arroyo. Cuando se le encarga a este último la 
construcción del Cuño y la emisión de moneda, ha debido convocar a Mendoza a ese 
compatriota, quien había sido oficial de talla potosino y que tenía el oficio suficiente como 
para fabricar los cuños de las pesetas y tostones. Como nos relata Jorge Ferrari en su trabajo 
sobre la Casa de Moneda de Buenos Aires, la de Mendoza no fue la última ceca para la que 
trabajó este tallador, pues allí, en la capital bonaerense, volverá a trabajar como “auxiliar de 
grabador” a partir de abril de 1827 y será quien quede a cargo de la talla desde mayo de 1829 
por renuncia de su titular Francisco Vincent. También será él, quien fabricará los cuños de las 
monedas porteñas desde 1830 a 1840. 

Retomando los sucesos de la capital cuyana, los inconvenientes por la custodia del edificio del 
Cuño eran los menores. El Gobernador Molina había decidido el 1º de diciembre, poner freno 
al desquicio en que se vivía, solicitando a la Junta Representativa que se expidiese para “atajar 
el progreso del mal que se trata de cortar”. Es así que, reunida en sesión extraordinaria, ésta 
dispuso severas medidas para castigar tanto a los falsificadores como a los introductores de 
moneda falsa (13) , modificándose aquella ley dos semanas más tarde con una cláusula que 
beneficiaba económicamente a quien actuara como denunciante.  

La efervescencia popular obligó a que las sesiones fueran públicas y en la que se celebró el día 
7 de diciembre, se aconsejó resellar toda la moneda provincial “a excepción de la que aparezca 
no ser de plata” para así diferenciarla de la mala. Cuando se trata el tema, hay una referencia a 
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que, además de la que se falsifica en la capital, hay quienes “han remitido considerables sumas 
(de plata) al Estado de Chile para reducirla a falsa moneda e introducirlas a esta provincia.” Y 
dice más adelante: “de modo que por cálculo prudencial se juzga triple la cantidad introducida 
a la que aquí se trabaja”. 

El día 11, el Gobierno acepta esta idea presentada por los hacendados y presenta una 
propuesta a la Junta, la que se expide (14) al día siguiente para que efectivamente se lleve a 
cabo dicha contramarca. Se designa asimismo una “Comisión Encargada del Resello”. Esta se 
pone a cargo del vecino Manuel Almandos, quien con fecha 17 (15) da aclaraciones de cómo 
deben trabajar los funcionarios encargados de esas labores. Además solicita al gobierno 
informe qué se debe hacer con aquellas que, aunque sean de plata, estén faltas de peso. 
También en esta comisión actúa Nicolás Villanueva, quien recordamos que había quedado 
como encargado de los talleres abandonados de la casa de moneda. 

 

Detalle del resello. 

Presenta una balanza con la palabra “FIDELIDAD” en su contorno. 

La fabricación de los punzones lleva su tiempo, pero la paciencia de los mendocinos se ha 
hecho más que escasa. Suponemos que don Pedro Miranda ha debido trabajar con gran 
esfuerzo para lograr unos diseños tan delicados, a los que además de una balanza que 
simboliza el control efectuado, les ha incorporado la palabra “FIDELIDAD”, todo dentro de un 
círculo doble conformado por una línea interna más fina y una externa más gruesa. Ese mismo 
día 17 de diciembre, la Comisión ya citada se dirige al Gobernador (16), informándole que ya 
están listos los cuatro yunques para el resello, pero que falta designar, no solo a los cuatro 
encargados, sino los sitios (cuarteles) en los que se aplicará.  

Por esta nota, es fácil deducir que la cantidad total de punzones fabricados por Miranda, uno 
para cada yunque, fue de cuatro. Es esa la cantidad de variantes de contramarca esperables de 
encontrarse, y es por lo tanto comprensible que encontremos pequeñas diferencias pues el 
grabado debía ser hecho por una talla hecha en forma directa sobre el bloque de acero, 
tratando que los detalles fueran muy semejantes, pero evidentemente no pudiendo ser 
idénticos. Además, ha debido existir una orden muy clara con respecto a estas labores, pues 
todos los ejemplares conocidos presentan el resello en el anverso, sobre el escudo español. 

Este resello se terminará aplicando, no solamente a las piezas mendocinas de pesetas y 
tostones, sino también a aquellas acuñadas en Chilecito, desde la primera de dos reales con 
fecha imaginaria “738”, las de cuatro reales de 1821 (atribuidas insólitamente por Pardo a la 
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provincia de Tucumán) y las sucesivas que llevan la leyenda “RIOXA”. También se conoce un 
ejemplar resellado sobre una pieza de atribución incierta, de un valor de dos reales que en el 
lugar de la fecha, lleva los dígitos “818”. Medina, en su publicación sobre las monedas 
obsidionales, aparecida en 1919, reprodujo una de estas monedas, pero sin resellar, y la 
atribuyó a Venezuela.  

Rafael J. Fosalba en 1944, al publicar un trabajo sobre las monedas venezolanas, también la 
incluye y reproduce, dándola como una moneda que integrase su colección, pero nos consta 
por su archivo fotográfico, el que afortunadamente pudimos consultar gracias a la gentileza de 
su actual propietario, el conocido estudioso uruguayo Marcos Silvera Antúnez, que ella está 
copiada de aquella reproducida en el trabajo de Medina. En años más recientes, los 
numismáticos venezolanos han decretado que esta insólita pieza no fue acuñada en su 
territorio ni tampoco circuló allí, por lo que hasta el momento no hay teorías firmes sobre su 
origen. ¿Se tratará de alguna de las piezas acuñadas por falsarios chilenos quienes, de acuerdo 
a lo denunciado, labraban la plata enviada por particulares desde Mendoza? Esta que hemos 
enunciado, que nos parece la más probable, es tan solo una de las múltiples posibilidades. 

Resellos sobre piezas mendocinas 

 

1823 – 2 Reales – Mendoza – Resellado “FIDELIDAD” 

 

1823 – 4 Reales – Mendoza – Resellado “FIDELIDAD” 

En esta pieza se observan los castillos y leones correctamente ubicados 

Resellos sobre piezas de Chilecito 
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(1821) – 2 Reales – La Rioja – Fecha imaginaria “738” – Resellado “FIDELIDAD” 

Colección Museo Banco de la Provincia  de Buenos Aires 

 

1821 – 4 Reales – La Rioja – Resellado “FIDELIDAD” 

 

1821 – 2 Reales – La Rioja – Resellado “FIDELIDAD” 

 

(1824) – 2 Reales – Fecha imaginaria “818” – Sobre falsificación contemporánea  

Resellada “FIDELIDAD” – Colección Rubén Rasente 

Tres días más tarde, se dirige nuevamente la Comisión al Gobernador (17), enviándole muestras 
de alguna pieza falsa, “y lo que es más, que es recién acabada de vaciar y de una misma clase”. 
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Aquellos que estaban introduciendo moneda adulterada, estaban acelerando su producción 
ante la aparición de los punzones y la imposibilidad a posteriori de hacerlas circular. El 23, la 
misma Comisión vuelve a informar a Molina (18) que de los cuatro yunques, uno solo tiene un 
oficial capaz. Hay fraudes y por lo tanto consideran que cae el descrédito sobre los miembros 
de la misma. También le hace saber que Manuel Corbalán, encargado de los yunques, ha 
presentado varias veces peticiones al gobierno y no ha recibido respuesta. Es por ello que 
exigen designar tres nuevos oficiales, pues de los que estaban en actividades, se desconfiaba 
sobremanera. Es posible que esto es lo que haga que haya mayor cantidad de piezas de una 
sola de las variedades del punzón por la mayor actividad de ese oficial honesto y capacitado, 
pero sobrecargado de trabajo.  

Estos problemas son advertidos por la Junta, la que envía al Gobierno una comunicación (19), en 
la que le encarece acelerar el sello y poner una fecha tope para la aplicación del mismo y por 
dicho motivo dispone que en los días de la Pascua de Navidad que estaban transcurriendo, 
aquella actividad no cesase. Por bando del 30 de diciembre se informa que el día 3 de enero 
“al ponerse el sol”, concluirán los trabajos del resello. También en un segundo punto, se 
dispuso que la moneda que no se hubiese resellado no podría estar en condiciones de circular 
y que por lo tanto, nadie tendría que recibir moneda que no llevase el correspondiente resello. 
Del informe elevado el 10 de enero, se sabe que fueron resellados 30.212 pesos, siendo la 
suma de las vaciadas (fundidas), falsas y quebradas, y por lo tanto no reconocidas como 
buenas, tan solo un poco menor (cerca de 27.400 pesos). 

Sin embargo, este resello, que como vemos solamente era aplicado eficientemente por uno de 
los oficiales, no bastaba para resolver el enorme quebranto que ya no solo afectaba a 
Mendoza, sino que había llegado a pasar la cordillera y estaba causando problemas en Chile. A 
fines de ese mismo mes de enero, a escasos treinta días de lo dispuesto por la Junta, es el 
gobierno chileno el que se expide (20) en contra de la circulación de la moneda mendocina, 
cualquiera sea su calidad, disponiendo su decomiso y posterior envío a la Casa de Moneda de 
Santiago para su fundición. Esta decisión fue precedida por una medida semejante, tomada el 
22 de diciembre por el Gobernador de San Luis, José Santos Ortiz, incluyendo una cláusula por 
la cual el dinero en forma de monedas, que fuera introducido en esa provincia, debía ser 
precedido por un manifiesto ante el gobierno para así poder ser supervisado y controlado. 

Si la situación ya era caótica en Mendoza, el cierre de la frontera con Chile para este circulante 
creó una situación insostenible para el Gobernador Molina. En un gesto desesperado, se 
decide cambiar la moneda provincial circulante, de la que todos desconfiaban, por la antigua o 
colonial. Esta disposición la toma la Legislatura recién el 26 de marzo y se dispone que el canje 
implique una pérdida para el propietario del circulante provincial, de un 12%. Esto lleva a que 
el comercio se niegue a aceptarla y peor aún, provoca un incremento de los precios de todos 
los artículos en previsión de verse obligados los comerciantes a tener que recibirla y sufrir por 
lo tanto la expresada merma.  

El 27 de abril, el público instaba al Gobierno a que multiplicara las mesas en las que se llevaba 
a cabo el trueque, colocando por lo menos tres en distintos puntos de la ciudad. El 29 de abril, 
según Hudson, a las tres de la tarde se llena la plaza principal con una multitud incontrolable. 
Se acusaba a Molina de falsario y se le exigía la renuncia a su cargo. Se pedía a gritos Cabildo 
Abierto, lo que fue concedido y se les invitó a los ciudadanos presentes a incorporarse a una 
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junta popular en los Salones de la Municipalidad. Se procedió a votar y por pluralidad de votos 
se dispuso el cese de Pedro Molina como Gobernador y se decidió nombrar a otra persona en 
forma interina.  

Fueron tres las medidas que se tomaron en lo inmediato. En primer lugar, se dispuso instalar 
seis mesas de cambio en remplazo de las tres anteriores; en segundo lugar, se decidió recibir 
en el cambio toda la moneda que tuviera resello y por último, que se cambiaría a cada 
individuo en dinero “hasta la cantidad de tres pesos y por el resto, se emitirán “voletas” 
(vales), las que se amortizarán así que sean exigibles los arbitrios adoptados por la Sala y los 
que se meditaren en caso de no bastar estos”. 

Según relata Zinny al historiar los gobernadores cuyanos, se terminó considerando ilegítima la 
deposición de Molina, quien, dispuesto a no continuar y a pesar de las presiones recibidas, 
renunció a dicho cargo en tres oportunidades. Aquellos que pasan a ocupar el ejecutivo, se 
suceden entre sí, ocupándolo durante muy breves períodos. El Dr. Agustín J. Maza gobernó tan 
solo un día, el 29 mismo; retoma el gobierno el Cabildo en forma interina desde el 30 de abril 
al 7 de mayo en que se nombra al Brigadier General José Albino Gutiérrez.  

Bajo la mano férrea con la que actuó este militar, se siguió llevando a cabo el recambio de las 
monedas y el pueblo se vio obligado a aceptar, lo quisiera o no, un diez por ciento de 
descuento sobre los valores que presentaba. Además, se aclaró que los vales denominados 
“voletas”, tendrían que ser aceptados como circulante. Gutiérrez, se desempeñó como 
Gobernador hasta el 28 de junio, día en que se produjo una sublevación de los batallones 
cívicos con el fin de deponerlo y en los enfrentamientos, éste resultó herido. Se proclamó para 
ocupar su cargo al General Juan Lavalle, quien el 4 de julio propuso que fuera el pueblo quien 
eligiera a su candidato. En votaciones libres, la ciudadanía dispuso que ocupase ese puesto don 
Juan de Dios Correas.  

Este Gobernador era una persona ilustrada y venerable. Federal de principios, le unía sin 
embargo una gran amistad con Rivadavia, cuyas directivas decide seguir. Levanta las penas de 
destierro dispuestas por anteriores gobiernos, crea la Cámara de Justicia y – citando a 
Edmundo Correas – “El 7 de marzo de 1825, hace leer por el gobernador delegado, don Bruno 
García, el primer mensaje que se haya remitido en Mendoza a la Legislatura”.  En él, 
encontramos un párrafo que consideramos fundamental para este trabajo y es aquel incluido 
en el capítulo dedicado al tema de la recaudación, que nos dice claramente: 

“Está ya enteramente satisfecha la deuda que ocasionó el rescate de la moneda provincial. El 
Gobierno destinó a este objeto todas las rentas exclusivamente y con religiosidad se ha 
cubierto toda la suma a que ella ascendía.” 

Vemos que en menos de un año, ya estaban rescatadas “todas” las monedas provinciales, las 
reselladas, las falsas pero moderadamente aceptables y las propias legales de la provincia que 
aún permaneciesen sin resellar, pero se pudiesen identificar como tales. Este último párrafo 
citado, es el que nos da una simple explicación de cuál es el motivo al qué se debe la poca 
frecuencia con la que se encuentran estos ejemplares, al explicarnos su rápida extinción y 
posterior fundición. Las piezas mendocinas eran las que habían sido reselladas con preferencia 
y por eso mismo, fueron las primeras en ser canjeadas por la “moneda antigua”.  
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Las chileciteñas, muchas de ellas también reselladas pues eran de buena ley, siguieron 
obligadamente el mismo camino. Las falsas, locales o chilenas y que eran aproximadamente el 
50 %, han debido ser fundidas o eliminadas en el primer proceso y además, al haberse 
“limpiado” por decreto el circulante de dichas piezas y al haber sido todas las demás 
remplazadas por las únicas que se aceptaban en curso y que eran las coloniales y las primeras 
patrias, esas, pasaron a no tener cabida en el comercio local. 

 

JUSTIFICACIÓN DE UN LISTADO DE PIEZAS RESELLADAS  

Gracias a la habitual generosidad de nuestro amigo Héctor Carlos Janson y con posterioridad a 
la publicación original de una versión de este trabajo como uno de los capítulos del libro sobre 
“Monedas de Emergencia” que escribiéramos conjuntamente con los queridos amigos Emilio 
Paoletti, Roberto Díaz y Mariano Cohen, hemos podido tener acceso a un raro libro. Éste, se 
trata de un proyecto de catalogación, tanto de monedas como de papel moneda argentino y 
que fue escrito en el año 1942 por Rómulo Zabala (hijo) y por Juan Ángel Fariní. Este ambicioso 
proyecto no llegó a publicarse y se conoce de él, tan solo una copia mecanografiada. 
Suponemos que la época en la que estaba listo para su publicación, no era propicia para la 
aparición de este tipo de estudios o que problemas de tipo político se lo pueden haber 
impedido. 

Es de destacar que el exhaustivo estudio, incluye un capítulo dedicado a la moneda 
mendocina. A pesar del antiguo trabajo de Peña, de fines del siglo XIX, no trae catalogada 
ninguna de las piezas de cuatro reales de 1823 que éste diera a conocer. En cambio nos 
proporciona el listado y descripción de cuatro piezas de dos reales, todas ellas hoy 
identificadas como de origen hondureño o centroamericano. Estas monedas las hemos podido 
ver y estudiar con posterioridad, pues aunque pertenecían en 1942 a la colección Fitte, 
pasaron luego a la de nuestro querido amigo Emilio Paoletti donde se hallaban en el momento 
de nuestra investigación. 

Las demás monedas listadas por ambos autores y que sí son mendocinas, son el décimo de 
1823 (CJ11) perteneciente a la colección Berasategui (hoy Academia Nacional de la Historia) y 
el octavo con fecha 1835 y leyenda “PROVINCIA DE MENDOZA” (CJ12), la que es posterior a 
nuestra época de interés. La incorporación que ha motivado esta larga cita, es que al concluir 
este capítulo, los autores traen un listado de las “MONEDAS CONTRAMARCADAS EN MENDOZA 
CON EL RESELLO: FIDELIDAD” que suponemos han descubierto y registrado durante sus 
investigaciones. Esta lista de piezas que no incluyéramos en nuestra primera versión, a pesar 
de que forma todo un conjunto en la obra de Héctor Carlos Janson, hemos luego considerado 
que debiera incorporarse y al mismo tiempo citar las colecciones en las que se encuentran o 
las fuentes bibliográficas en las que aparecen citadas.  

 

LA RIOJA (CHILECITO) 

1.- La Rioja – (1821) – Fecha imaginaria 738 – 2 Reales – Colección Museo Banco Provincia de 
Buenos Aires – Reproducida en varios trabajos – CJ 7 
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2.- La Rioja – 1821 – 4 Reales – Colección Museo Banco Provincia de Buenos Aires – También 
citada por Berasategui y Fitte – Colección Carranza, citada y reproducida por Peña en 1892 – 2 
Ejemplares distintos, reproducidos por Zabala, Burzio y Pardo en 1947. – CJ 5   

3.- La Rioja – 1821 – 2 Reales – CJ 8 – Citada también por Berasategui y Fitte – Reproducida por 
Héctor Carlos Janson. 

4.- La Rioja – 1822 – 4 Reales – CJ 6 – Citada por Berasategui y Fitte – Ningún ejemplar 
registrado hasta el momento. 

5.- La Rioja – 1822 – 2 Reales – Citada por Berasategui y Fitte – Ningún ejemplar registrado 
hasta el momento. 

MENDOZA 

6.- Mendoza – 1823 – 4 Reales – Museo Banco Central – CJ 3 

7.- Mendoza – 1823 – 2 Reales – Ex Colección Alberto J. Derman – Colección Raúl Gonem – CJ 4 

SANTIAGO DEL ESTERO 

8.- Santiago del Estero – 1823 – 1 Real – Citada por Berasategui y Fitte – Ningún ejemplar 
registrado hasta el momento. 

CHILE (?) 

9.- Ceca desconocida, probablemente acuñación clandestina chilena – Fecha imaginaria 1818 – 
2 Reales – CJ 10.2 (reproducido) 

Sobre esta última pieza hay un interesante estudio en el catálogo publicado por Carlos Janson 
en 2016. En forma sorprendente, fue adjudicada por Medina en su libro sobre las monedas 
obsidionales, a Venezuela. También Fosalba la publica en un trabajo suyo y le da el mismo 
origen errado. Según mi modesta opinión, la que estaba en la colección medinense había 
quedado en Chile, su lugar de producción, de acuerdo con mi opinión. Esto es un trabajo 
realizado muy probablemente en prensas de acuñación clandestinas. El ejemplar en cuestión, 
se trató de un remanente que quedó sin cumplir con el propósito de dolo con el que había sido 
fabricado y por lo tanto, sin recibir el resello mendocino. En el caso del ejemplar registrado por 
Janson, para mayor fortuna de los falsarios, éste fue validado con el resello en cuestión y habrá 
circulado como peseta de este lado de la cordillera. 

Con respecto a la pieza Nº8, la que encontramos registrada en el listado del catálogo inédito 
de 1942, debemos reconocer que su aparición en dicho estudio nos sorprendió. Sin embargo, 
la hemos incorporado por el hecho de que nos constan los conocimientos numismáticos de 
ambos autores y que si la han incorporado, es porque seguramente han podido estudiar el 
ejemplar en cuestión. También ha pesado en nuestra opinión, el hecho de que las primeras 
monedas santiagueñas de 1823, fueron acuñadas en un metal de mejor calidad que aquel 
utilizado para las posteriores, lo que ajustadamente las habilitaría para circular en Mendoza.  

No hemos agregado otras dos piezas de resello posible, aunque muy dudoso. El primer caso, se 
trata de la moneda de 1 Real de La Rioja de 1822, pues compartimos con Mariano Cohen la 
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opinión de que se trató mayormente de un ensayo o prueba no hecho para circular. Tampoco 
suponemos que llegara a aplicarse el resello, sobre pesetas riojanas de 1823. La escasísima 
producción de estas piezas, con los poquísimos ejemplares que aún hoy en día conocemos, nos 
hace dudar de su eventual llegada a la provincia cuyana, a tiempo para ser resellada. Pero, 
como suele suceder en todos nuestros estudios, nunca está dicha la última palabra y lo más 
inesperado siempre puede aparecer. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Estas piezas fueron, en forma sorprendente, las primeras monedas provisionales 
correctamente identificadas, atribuidas y reproducidas desde 1892 por Enrique Peña. Por lo 
menos en lo que hace a las de cuatro reales y al resello “FIDELIDAD”. Sin embargo, también 
fueron refutadas y desconocidas por muchos autores hasta mediados del siglo XX.  

En ellas notamos varias características que las hacen totalmente diferentes. El grabado es de 
mucha mejor calidad que el de las piezas tucumanas y el de las riojanas contemporáneas. 
Evidentemente Miranda era un buen tallador y el diseño que logró para los castillos y los 
leones es el de mejor calidad entre todas las que se fabricaron en aquellos mismos años.  
Diferenciándose de las demás, la cruz de Jerusalén en las piezas mendocinas no presenta en 
sus extremos ni letras, como aparecen en las riojanas, ni otro tipo de diseños como los 
semicírculos o “plumas” que caracterizan a las tucumanas. Las piezas son sobrias y elegantes, 
mientras que los grabados centrales se presentan someramente rodeados tan solo por una 
gráfila de líneas. 

En cuanto al anverso de los cuatro reales, este tiene un dibujo despojado, también elegante y 
con una distribución muy pareja de los números y letras. Los florones son distintos en los dos 
cuños que conocemos de las piezas de a cuatro:  

 

 

Ejemplar del primer tipo. Ex colección Marcó del Pont 

Publicado en 1892 

En un primer caso, son compactos, con tres hojas que emergen de una base semejante a una 
letra “W” colocada sobre un punto en el extremo de cada una de las columnas y que se 
combina con el reverso que presenta los castillos y leones invertidos; 
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Ejemplar del segundo tipo. Ex colección Enrique Peña 

Publicado en 1892 

En el otro, encontramos una especie de florón de cinco hojas con una de ellas apuntando hacia 
arriba, el que se halla apoyando su ángulo inferior sobre un grueso punto, el que está a su vez 
colocado sobre la columna. Como vemos, ya en 1892 habían sido detectadas estas diferencias. 

En cuanto a los reversos, también se presentan en dos variantes: 

La variante que, como ya hemos dicho en un comienzo, suponemos es la primera en fabricarse 
y esto se justifica porque coincide con el cuño que se utilizó también para las pesetas que 
sabemos gracias al cronista contemporáneo, que fueron las monedas con las que se iniciaron 
los trabajos del “Cuño” y que presentan los castillos y los leones en el orden heráldico 
correcto: 1º y 4º castillos, 2º y 3º leones. Todos los ejemplares resellados conocidos presentan 
esta variante (ver Pardo 1943). 

La que designamos como segunda variante – y de la que se conoce un único ejemplar sin 
resello – presenta invertido el orden: 1º y 4º leones, 2º y 3º castillos (ver Peña y Janson). 

En cuanto a la pieza de dos reales, los ejemplares conocidos, uno resellado y el otro no, son 
producto de la combinación de un único cuño de anverso y del cuño de reverso que fuera 
también utilizado para los cuatro reales de la primera variante y que por lo tanto no 
describiremos. El anverso, que encontramos también prolijamente diseñado y con tipografía 
grande, presenta coronando las columnas, tres óvalos huecos con dos pequeñas ramas 
emergiendo hacia la parte superior a los lados del más elevado. Todo el conjunto está apoyado 
sobre un punto grueso que remata la columna.  

La distribución para ambos valores de letras y textos por cuadrantes, del 1º al 9º, sería: / P / 4 
(ó 2) / A / LV / SVL / TR / M / 823 / A /. En un todo de acuerdo con lo que ya en su momento 
propusiera Echayde, la unión de los cuadrantes 1º, 4º, 5º, 6º y 3º en ese orden, nos forman la 
leyenda “PLVS VLTRA” que estaba presente en todas las macuquinas coloniales. La cifra del 2º 
cuadrante corresponde al valor.  

Lo que es verdaderamente sorprendente, es encontrar en los tres últimos escaques, una total 
semejanza con las letras y números que ocupan esos mismos lugares en las acuñaciones que se 
venían efectuando en Chilecito. En todas ellas, aún desde la que consideramos inicial, aquella 
fechada “738” y continuando con todas las de “821” y algunas “822” en ambos valores de 2 y 
de 4 reales, encontramos al igual que con las mendocinas,  presentes las letras “M” en el 7º 
cuartel y la “A” en el 9º.  
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Se han interpretado en algún momento como significando “MendozA”, lo que personalmente 
nos parece bastante absurdo por la antelación de las riojanas con idéntica presencia. En el caso 
de estas monedas mendocinas, la última letra “A” se podría fácilmente adjudicar a don José 
Arroyo, por tratarse del administrador y responsable de la ceca, quien ejercería también el rol 
de ensayador, trabajo no especificado en el listado de funcionarios. La imputación de la letra 
“M” a Mendoza, no deja de ser tentadora. Sin embargo, la pregunta que se viene planteando 
desde 1905 es la siguiente: ¿si las macuquinas que reconocemos y clasificamos como riojanas 
de Chilecito presentaban también ambas letras, como puede ser que se dé su repetición en las 
de Mendoza? ¿Se hizo tan solo por imitación, o para que obtuviesen la misma aceptación de la 
que gozaban las previas?  

La mayor parte de las pesetas de Chilecito fechadas en 1822 y todas las últimas fechadas en 
1823, conservando sin excepción la letra “A” final, pero han remplazado la letra “M” por el 
dígito “1”. Esta sustitución nos podría llevar a pensar que la “M” original pudo haber 
significado la cifra mil en números romanos y que luego se sustituyó por el equivalente 
arábigo. También que de tal forma se mantuvo y que por ello la encontramos presente, en la 
pieza de un real de 1822.  

En el informe “Cuentas de la Casa de Moneda desde 1º de Octubre de 1822 hasta 21 de Enero 
de 1823” por el listado que conocemos del personal que trabajó, no encontramos ni entre los 
plateros, ni entre los fundidores y limadores, ninguno al que pueda atribuírsele tal inicial y no 
creemos que se haya dado un caso como en el del “talla” a quien no se había incluido y es 
probable que, también a él, se le tratase como un funcionario “especial”. Es por ello que 
suponemos que Arroyo, quien luego se dedicará a labores de minería, fue quien cumplió con 
las funciones de ensayador de los metales.  

Finalmente, dejaremos asentadas las tres opciones que enunciamos, hasta que algún 
documento nuevo y desconocido eche luz en forma definitiva sobre el tema de estas dos 
letras. 

1ª – Se han copiado fielmente las macuquinas de Chilecito para lograr su aceptación popular, 
lo que incluye todas las letras que conforman el diseño del anverso. 

2ª – Se trata de la identificación de la ceca “M” por Mendoza y de su ensayador “A” por 
Arroyo. 

3ª – Nos encontramos con la totalidad de la fecha “M823” equivalente a “1823” y la inicial del 
apellido de Arroyo, responsable del “Cuño”. 

Habiendo develado ya el motivo de su rareza, confiamos en que nuevos hallazgos nos 
permitan completar las imágenes de estas piezas tan elusivas para los coleccionistas 
argentinos. 

 

 

NOTAS 
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 (1)   Documento del Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Casa de Moneda – 
Carpeta 360  

“Razón de los tres Individuos emigrados empleados en la Casa de Moneda y destinos que 
tenían. 

Dn. Pedro Pasqual Rodríguez, Fiel de Moneda y operario en dirigir las labores de amonedación, 
desde sus principios hasta concluirlas. No sabe ensayar, pero si afinar el oro y beneficiar las 
tierras de este metal y las de plata. 

Dn. Nicolás Marzán, Oficial Mayor de la Tesorería, con inteligencia en el arreglo de libros y 
cuentas para la compra de metales. 

Dn. Josef Antonio Baraona, Oficial 2º de la misma oficina, par ayudar a llevar los libros y la 
Toma de Razón de Compra de Oro y Plata. 

Se previene que Dn. Josef Miguel Infante Diputado que fuera del Reyno de Chile, puede dar 
razón de los conocimientos prácticos que asisten al primero. este sujeto es ensayador(*).  

Mendoza, 19 de Diciembre de 1814” 

(*) Este texto que hemos resaltado, está escrito por otra mano y agregado con posterioridad. 

 

 

(2)  Documento reproducido por Alejandro Rosa en su obra “Monedas y medallas de la 
República Argentina”. 

“La Junta, después de un detenido estudio del asunto, sancionó con fecha 6 de Agosto de 
1822, la siguiente resolución: 

La Honorable Junta, en sesión de esta fecha, ha sancionado el proyecto de V. S. estableciendo 
un Cuño Provincial, y en consecuencia, ha acordado proceda V.S. a verificarlo con la economía 
que exigen las circunstancias en su administración, debiendo fielmente observarse en la 
amonedación, el peso y ley de la moneda nacional, tomando por modelo el signo de la cortada, 
corriente por ahora. 

Lo que comunico a V. S. de orden de la H. J. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. S. muchos años. 

José Villanueva – Presidente – José Cabero – Secretario 

Señor Gobernador Intendente de esta Provincia. 

Mendoza, Septiembre 1º de 1822 

Cúmplase la presente honorable resolución en todas sus partes, acúsese recibo y publíquese 
en el registro ministerial 

Pedro Molina – Pedro Nolasco Videla – Secretario” 
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(3)   Documento reproducido por Alejandro Rosa en su obra “Monedas y medallas de la 
República Argentina” 

“H. J. R. 

Las ventajas que ofrece a todas las clases, la amonedación del octavo de real de cobre que 
propone V. S. a la sala en su nota de 25 de éste, seguramente son de la mayor importancia por 
cualquier aspecto que se observen, sin resultar además perjuicio alguno al país, por cuanto ella 
es una moneda provincial, que su cantidad es determinada, cuanto llena las necesidades del 
objeto que se propone y su círculo no excede del de la provincia. En este concepto, en sesión 
de hoy, la H. J., conformándose con el proyecto de V. S. ha decretado lo siguiente: 

1º - Que se establecerá una moneda de cobre y su valor será el del octavo del real de plata. 

2º - Su forma será circular, su peso y diámetro será el de un término medio entre el medio y 
cuarto real plata de la Nación. 

3º - Llevará de un lado grabadas las armas de Mendoza y por el otro el número que indica su 
valor. 

4º - Se sellará por ahora la cantidad de diez mil pesos. 

Lo que comunica a V. S. de orden de la H. J. para su publicación y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. S. muchos años. 

Mendoza, septiembre 27 de 1822. 

José Villanueva – Presidente – José Cabero – Secretario  

Señor Gobernador Intendente de esta ciudad. 

Mendoza, septiembre 30 de 1822 

Cúmplase la presente honorable resolución en todas sus partes, acúsese recibo y publíquese 
en el registro ministerial. 

Pedro Molina – Pedro Nolasco Videla - Secretario” 

 

 

(4)  Documento reproducido por Alejandro Rosa en su obra “Monedas y medallas de la 
República Argentina” 

 

“La H. J. ha tenido en consideración las observaciones que hace V. S. a la sala, sobre la 
importancia de aumentar el peso y diámetro del octavo de cobre que se detalla en el artículo 
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segundo del decreto de 27 de septiembre último; y en su consecuencia en sesión de anoche, 
ha decretado lo siguiente: 

1º - Queda derogado el art. 2º del decreto de 27 de septiembre pasado, sobre la moneda de 
cobre, quedando vigente en cuanto a la forma.  

2º - El diámetro del octavo de real de cobre deberá ser el del real plata nacional, y su peso el 
de dos. 

Lo que se comunica a V. S. en contestación de orden de la H. J. para los efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. S. muchos años. – Sala de Sesiones en Mendoza. Octubre 30 de 1822. – José 
Vicente Zapata – Presidente – José Cabero – Secretario” 

 

 

(5)  Bando del Gobernador Molina reproducido por Alejandro Rosa en su obra “Monedas y 
medallas de la República Argentina”. 

“Estando cumplida la soberana resolución de la Junta y para darse a luz la moneda con los 
requisitos prevenidos, ordeno y mando: 

1º - Que se admitirá y circulará la expresada moneda en todo el territorio y jurisdicción de este 
Gobierno, con el mismo valor y legitimidad que ha tenido siempre la antigua moneda nacional.  

2º - Si alguna persona resistiese admitirla, ya sea en el mercado, ya en pago de algún crédito o 
por alguna otra causa, sufrirá pena pecuniaria en favor del Estado, según la naturaleza y 
circunstancias del caso. 

3º - La persona que clandestinamente acuñe esta misma moneda, ú otra cualquiera de las que 
circulan, sufrirá irremisiblemente la pena de muerte y sus bienes serán confiscados. 

4º - La mitad de ellos se aplicará en favor del denunciante, caso de haberlo en tan gravísimo 
crimen. 

5º - Publíquese por bando solemne este decreto; insértese en el registro y comuníquese a 
quienes corresponda. 

Dado en Mendoza a 12 de noviembre de 1822 – Pedro Molina – Pedro Nolasco Videla,  
Secretario”. 

 

 

(6)  Texto completo de la transcripción del testimonio de Hudson hecha por Cabrera en su obra 
“Datos sobre la Amonedación de Córdoba y Mendoza” 
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“Principiaba a notarse en las Provincias de Cuyo, una gran escasez de numerario, hasta el 
extremo de causar grandes dificultades para las transacciones comerciales y mucho mayores 
en aquellas de orden económico y menudo de las familias. Las causas de esta escasez, no 
podían atribuirse sino a la paralización de nuestro comercio con Buenos Aires y demás pueblos 
del Litoral por el mal estado de los caminos, inseguro por las continuas invasiones sobre ellos 
de los indios de la Pampa, a las pocas transacciones que en aquellas circunstancias hacíanse 
con Chile, absorbido, como aliado, en la guerra que sosteníamos contra el poder español en el 
Bajo Perú. 

El conflicto que al respecto se experimentaba en nuestras Provincias de Cuyo, llegaba ya al 
extremo de falsificar escandalosamente la moneda cortada española del tiempo de la Colonia, 
obligando a los gobiernos de Mendoza, San Juan, La Rioja y otros pueblos, a dictar medidas 
para atajar tan perjudicial abuso, tan ruinoso desfalco de la riqueza pública y particular. 

Como veremos después, entre esas mismas providencias, los gobernadores de aquellas 
primeras Provincias ocurrieron a Buenos Aires para que les cambiase una cantidad de su 
moneda de cobre, a fin de facilitar las transacciones de menudeo en sus respectivos mercados. 

“El de Mendoza fue a mayor apuro, estableciendo en dicha ciudad por ley de su Legislatura, un 
cuño para monedar pesetas y cuartos de plata cortada, cuya determinación precipitó poco 
después a la Provincia a un alzamiento en masa, espantoso, contra el gobernador Molina (don 
Pedro), cuando ya los talleres de falsificación de esa moneda feble se multiplicaban por todas 
partes. Ya llegaremos a la narración, por su orden, de esos funestos acontecimientos. El 23 de 
noviembre, entre tanto, fue el día que inauguró Mendoza su cuño con grandes festejos y 
caluroso entusiasmo, creyendo alcanzar una gran prosperidad y riqueza. Las familias, 
alucinadas, cediendo al incentivo de la novedad, corrían presurosas a la Casa de Moneda con 
sus vajillas de plata, con los objetos de este metal que poseían para su lucimiento y servicio, a 
convertirlos en esa moneda, que muy luego se convertiría en sus manos en cobre, plomo y 
estaño. ¡Así pagan los pueblos su criminal abandono por no vigilar la conducta de los 
administradores de la cosa pública de la mala elección que las más veces hacen de sus 
delegados!”. 

 

 

(7)   Documento transcripto de la obra de Alejandro Rosa “Monedas y medallas de la República 
Argentina”. 

 

“Instruida la H. J. por el mensaje de V. S. de hallarse el cuño de la provincia en actitud de sellar 
oro; en sesión de anoche ha acordado y decretado lo siguiente: 

1º - Se acuñará oro con el sello de la Provincia. 

2º - Se adoptará para esta moneda el modelo detallado por la Nación para este metal en su 
signo, ley, forma, diámetro, etc. 
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3º - El Gobierno se encargará de ordenar su circulación, adoptando las medidas que crea 
oportunas al efecto. 

Lo que comunica a V. S. de orden de la H. J. para los efectos consiguientes. Dios Guarde a V. S. 
muchos años.  

Sala de Sesiones en Mendoza, enero 15 de 1823 – Jacinto Godoy – Presidente – José Cabero – 
Secretario” 

 

 

(8) Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Carpeta 360 

 

“Remito a V. S. las cuentas de todo lo que he administrado desde el establecimiento de esta 
Casa de Moneda hasta el día de la fecha. Por ellas se impondrá V. S. del estado actual de ella y 
del progreso que ha hecho, y el que puede ofrecer en lo sucesivo. Teniendo en consideración, 
que se han hecho gastos extraordinarios, como están de manifiesto en las mismas cuentas que 
presento, y también que las entradas de chafalonía que hay ahora, no son la octava parte de lo 
que había a los principios.  

Dios guarde a V. S. muchos años. Mendoza 23 Enero de 1823 

José Arroyo 

Sr. Gobernador Intendente de esta Provincia.” 

 

 

(9)  Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Carpeta 360 

 

“Tengo el honor de poner en manos de V. S. la adjunta cuenta, en que se manifiesta el líquido 
producto de la chafalonía que de orden de V. S. mandó entregar en esta Casa el Administrador 
de Aduana para que se amonedase. Al mismo tiempo me es muy plausible esta oportunidad 
para ofrecer a V. S. toda mi consideración y respeto. 

José Arroyo 

Sr. Gobernador Intendente de la Provincia 

 

Cuenta de  cuarenta y cinco pares de copas de plata para frenos, con el peso de diez marcos 
tres onzas cinco adarmes que mandó entregar de orden del Gobierno el Administrador de 
Aduana en esta Casa de Moneda para sellarse y es como sigue: 
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Por 10 m. 3 on. 5 ad. de chafalonía, los que han dado de merma en la fundición y demás 
preparativos para sellarse, 13 adarmes y reducidos de aquella cantidad quedan 10 m. 2 on. 8 
ad., los que han producido noventa y cuatro pesos cuatro reales …………………” 94.  4. 

     Gastos 

Por el gasto de empleados y casa en dos días………………………   ” 6. 4. 

Por dos oficiales plateros empleados los dos días en preparar 

La plata hasta amonedarla, ganando el fundidor 4 rs. y el otro                             “  8.  7. 

Oficial 3 ½ rs.  ……………………………………………………………………..   “ 1. 7. 

Por 3 rs. en carbón para fundir   …………………………………………           3. 

Por 1 rl. del crisol   ……………………………………………………………..           1. 

        Resultado …  “ 85.  5. 

Se manifiesta que deducidos los gastos que se han hecho, quedan a favor del Estado ochenta y 
cinco pesos cinco reales. Mendoza 21 de Junio de 1823 

José Arroyo” 

 

 

(10)  Documento extraído de la obra de Alejandro Rosa “Monedas y medallas de la República 
Argentina”. 

 

“Instruida la sala de representantes por el secretario de gobierno en mensaje de hallarse la 
casa de moneda en actitud de acuñar oro y plata de cordón, la H. J. en sesión de anoche en uso 
de la soberanía ordinaria y extraordinaria que inviste, ha acordado y decretado lo siguiente: 

1º - Se sellará oro y plata de cordón en la Casa de Moneda de esta Provincia. 

2º - Se observará fielmente en la amonedación el modelo de la nacional, en su peso, ley, 
diámetro y signo. 

3º - Llevará las iniciales de Mendoza en el lugar que corresponde. 

4º - Se encarga al Ejecutivo su círculo y respetabilidad, y al efecto tomará las providencias que 
sean necesarias. 

Lo que se comunica a V. S. de orden de la H. J. para los efectos consiguientes. Dios guarde a V. 
S. muchos años.  

Sala de Sesiones, en Mendoza, julio 5 de 1823. Manuel Ignacio Molina – Presidente – José 
Cabero – Secretario” 
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(11)   Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Carpeta 360 

 

“Tengo el honor de remitir a V. S. las cuentas pertenecientes al Segundo Cuatrimestre del 
presente año; por ellas se impondrá V. S. de estado en que queda este establecimiento. 

Dios Guarde a V. S. muchos años. Mendoza 9 de Septiembre de 1823 

José Arroyo 

Nicolás Villanueva 

Sr. Gobernador Intendente de la Provincia” 

 

 

(12)   Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Carpeta 360 

 

“Dígnese Usted, Señor Secretario, poner en consideración del Gobierno, que con motivo de 
haber cesado en sus funciones el Director de la Casa de Moneda, parece natural recaiga en mi 
persona la absoluta responsabilidad de los intereses inventariados, como también del oro 
existente en caja. Y no puede ser verificable esta responsabilidad, por cuanto la casa está en 
descubierto por todas partes y que no es posible mudarme a vivir en ella como se necesitaría 
para ser responsable. Aunque el Talla Don Pedro Miranda queda viviendo en un cuarto de la 
casa, pero no está rentado a responder de nada. En fin, señor, los intereses que hay en la casa 
quedan en peligro y exigen una determinación que los asegure desde hoy. La Ordenanza que 
venía diariamente a cuidar de la puerta se ha mandado retirar. 

Dios Guarde a V. muchos años. Mendoza 12 de Noviembre de 1823 

Nicolás Villanueva 

Sr. Gobernador de la Provincia” 

 

 

(13)  Documento reproducido en la obra de Enrique Peña “Acuñación de moneda provincial de 
plata en Mendoza y La Rioja” ampliado en el libro del Pbro. Cabrera. 
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“La Honorable Sala de Representantes, al tomar en consideración la nota del gobierno de la 
Provincia del 1º de este (mes), expresando sus conceptos sobre el círculo (la circulación) de la 
moneda clandestina, ha manifestado que cualquiera media que adopte sobre ella, será 
conciliable con la respetabilidad que se merecen las propiedades; pero que entre tanto es 
indefectible atajar el progreso de este mal que se trata de cortar; así es que a juicio de las 
observaciones que hace el Gobierno a la Sala en su misma nota sobre la inaplicabilidad de las 
penas de fuego que dictan las leyes vigentes contra los monederos falsos, han sido de peso en 
consideración de H. J.; y en fuerza de las razones que expone para que se sancionen otras, se 
ha decidido en sesión extraordinaria de ayer en uso de la Soberanía que reviste, a decretar con 
todo el vigor y fuerza de ley, los Artículos siguientes: 

1º - Que el falsificador de moneda incurre en la pena de perder toda la que se le encontrara y 
además dos mil pesos de multa y en su defecto, seis años de destierro fuera de la Provincia. 

2º - El introductor de la falsa moneda es incurso en la pena de perder toda la que introduzca, y 
además dos mil pesos de multa y en su defecto, seis años de destierro fuera de la Provincia. 

3º - Los delincuentes en los dos artículos precedentes, si no son vecinos de la Provincia, 
sufrirán la pena de seis años de presidio en obras públicas. 

4º - Los cómplices en el 1º y 2º artículo, son igualmente comprendidos en las penas que en 
ellos impone. 

5º - Los artículos anteriores comprenden a todas las clases, sin distinción de privilegios y 
personas. 

6º - Se encarga al Gobierno la más rigurosa observancia e inflexible aplicación de estas penas, 
é igualmente tomará todas las providencias que crea oportunas al más exacto cumplimiento 
de esta resolución. 

Lo que se comunica al Sr. Gobernador de la Provincia para que su aplicación sea en el día, si es 
posible, y demás efectos consiguientes. 

Dios guarde al Sr. Gobernador de la Provincia muchos años. Sala de Sesiones en Mendoza, 
Diciembre 5 de 1823. 

Francisco Remigio Castellanos – Presidente – José Cabero – Secretario” 

“Cúmplase la presente Honorable Resolución; publíquese por Bando, y dése al Registro 
Ministerial – Molina – Dr. José Andrés Pacheco de Melo – Secretario Interino” 

El día 14 de diciembre, la Sala amplía esta ley en uno de sus aspectos con el siguiente 
agregado: 

“La Honorable Sala de Representantes, en sesión extraordinaria de ayer, en uso de la 
Soberanía que reviste, ha acordado y decretado con todo el vigor y fuerza de ley, el artículo 
único siguiente: 
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“Se asigna al denunciante del falsificador, introductor o cómplices de falsa moneda, la mitad 
de la multa impuesta a éstos, en la ley sancionada por la sala y comunicada con fecha 5 del 
presente. 

Mendoza, Diciembre 14 de 1823” 

 

 

(14)  Documento reproducido en la obra de Enrique Peña “Acuñación de moneda provincial de 
plata, en Mendoza y La Rioja”. 

 

“1º - Se sobresellará toda la moneda, a excepción de la que aparezca no ser de plata. 

2º - Se encarga al Gobierno la ejecución de este decreto y a su cumplimiento se tomarán las 
medidas que sean convenientes. 

12 de diciembre de 1823” 

 

 

(15)   Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Carpeta 360 

 

“En el Reglamento que prescribe la marcha que debe seguir la Comisión encargada del resello, 
se previene lo qué debe hacer con las monedas que a la simple vista se conoce que no tienen 
el peso; y habiendo observado la comisión que vienen muchas de esta clase, ha creído ponerlo 
en consideración de V. S. para que determine lo que crea conveniente.  

Dios guarde a U. S. muchos años. Mendoza Diciembre 17 de 1823 

Manuel Almandos 

Nicolás Villanueva 

Señor Gobernador de la Provincia.” 

 

 

(16)  Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Caja 360 

 

“El motivo porque no se había empezado la operación del resello, resultaba de no estar 
corrientes los yunques. Estos ya están a punto de concluirse y aun no se han presentado los 
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cuatro sujetos que según el reglamento deben encargarse respectivamente de cada yunque. 
En esta virtud se dignará V. S. nombrarlos como también indicar cuales so los cuarteles que se 
han citado para hoy día. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Mendoza Diciembre 17 de 1823 

Manuel Almandos 

Nicolás Villanueva 

Sr. Gobernador Intendente de la Provincia” 

 

 

(17)  Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Caja 360 

 

“La Comisión encargada del resello, ha observado que se introducen frecuentemente 
cantidades de alguna consideración, de la clase de que tiene el honor de remitir a V. S. en la 
cual se observa el exceso de liga, la falta de peso y lo que es más, que es recién acabado de 
vaciar y de una misma clase. Estos reparos han puesto a la Comisión en la necesidad de 
consultar a V. S. sobre el particular, segura de que los que tienen este tráfico, activan sus 
fábricas en el concepto de que no se les rechace la moneda sin embargo de ser tan mala. 

Dios guarde a V. S. muchos años.  Mendoza Diciembre 20 de 1823 

Manuel Almandos 

Señor Gobernador de la Provincia” 

 

 

(18)  Archivo Histórico de Mendoza – Sección Hacienda – Caja 360 

 

“Para poner a salvo sus procedimientos, la Comisión tiene que poner en consideración de V. S. 
que de cuatro yunques que están corrientes, solo uno tiene oficial que cele, sobre la conducta 
de los acuñadores. Esto da lugar a fraudes de mucha consideración, que refluyen en descrédito 
de la Comisión y motivan el inexacto cumplimiento de su encargo. Varias veces se le ha dicho a 
Don Manuel Corbalán, que es el encargado en general de los yunques, que haga diligencias 
sobre este particular y ha contestado que ya le ha hecho presente a V. S. Mas como no haya 
resultado nada y que se advierten quejas en el Público, que hacen poco honor a los 
encargados, se ha visto la Comisión en la necesidad de hacerlo de oficio para su seguridad. 
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Los individuos que se nombren, es de necesidad Señor, sean de una conducta muy acrisolada, 
porque de algunos de los que ya han estado en este encargo, se refieren algunas pequeñeces 
que dan lugar a grandes desconfianzas.  

Dios Guarde a V. S. muchos años – Mendoza Diciembre 23 de 1823 

Manuel Almandos 

Señor Gobernador Intendente de la Provincia” 

 

 

(19)  Extraído de la obra de Enrique Peña “Acuñación de moneda provincial de plata en Mendoza 
y La Rioja”. 

“La Honorable Sala de Representantes, en sesión de anoche, ha tenido en consideración que la 
demora del sobresello puede ser perjudicial, pues es muy probable que los monederos 
clandestinos se aprovechen del tiempo que corre para emitir cada día sumas que aumenten las 
que circulen, eludiendo el celo y vigilancia del Gobierno y para evitar el mayor mal posible es 
que ha acordado y decreta: 

1º - Que el Gobierno fije de una vez un término al sobresello, el más breve que a su juicio sea 
posible. 

2º - Que continúe este trabajo en los días de Pascua, sin suspenderse en ninguno de los 
festivos hasta su conclusión.  

Mendoza, 24 de diciembre de 1823” 

 

 

(20)  Extraído de la obra de Enrique Peña, pero el decreto está reproducido en forma más 
correcta en el trabajo de José Toribio Medina “Monedas obsidionales Hispano – Americanas”. 

 

“Núm. 62 – Ministerio de Hacienda. – Con esta fecha el Supremo Gobierno decretó lo 
siguiente: 

Ha principiado a internarse por Cordillera una moneda acuñada en Mendoza, la que, según los 
ensayes que se han practicado, no tiene la ley ni el peso debido. El Gobierno no puede permitir 
esta internación sin atacar la fe pública de los ciudadanos de la República o de la provincias 
limítrofes, bien se traiga con el fin de hacerla correr en estas campañas o de contrasellarla para 
devolverla al lugar de su procedencia. 

Por lo tanto, ha decretado y decreta: 

1º - Se prohíbe el curso de las monedas acuñadas en Mendoza; 
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2º - Los resguardos de cordillera celarán escrupulosamente que no se interne en cantidad 
alguna y decomisarán toda la que encuentren; 

3º - La que decomisasen será remitida a la Aduana General para que ésta la pase con la cuenta 
correspondiente a la Casa de Moneda, donde podrá destinarse para la liga, si fuese 
conveniente; 

4º - Comuníquese a quien corresponda e insértese en el Boletín. 

Errázuriz – Benavente 

De suprema orden lo transcribo a V. S. para su inteligencia y fines convenientes. 

Dios Guarde a V. S. muchos años – Santiago, enero 30 de 1824 – Diego José Benavente. 

Señor Superintendente de la Casa de Moneda 

Casa de Moneda de Santiago – Febrero 3 de 1824 – Tómese razón en la Contaduría y fecho, 
archívese – Portales – Tomóse razón en esta Contaduría de Moneda y Febrero 3 de 1824 – 
Cruz”.  
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