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I. Introducción 

La serie de 1815 de nuestras primeras monedas patrias, no obstante las múltiples 

investigaciones de las que fue objeto, aún guarda muchos enigmas que desafían a los numismáticos.  

Varios de ellos se relacionan con el cambio de denominación: si bien las primeras piezas se 

acuñaron en reales, al igual que se había procedido en 1813, en determinado momento, comenzaron 

a batirse en soles, lo que se mantuvo hasta el final de la emisión.  

Poco es lo que se sabe de este cambio, siendo las propias monedas la principal fuente de 

información al respecto. Se ignora tanto el porqué de la iniciativa como su autor, y hasta ahora 

solamente se habían podido hacer conjeturas sobre la fecha en la que tuvo lugar.  

Es precisamente un hallazgo sobre esta última incógnita lo que motiva este artículo, que 

tuvo lugar como parte de las investigaciones de los autores en el Archivo Histórico de Casa de 

Moneda de Potosí en el mes de octubre de 2016 en ocasión de asistir a la “I Convención 

Internacional de Historiadores y Numismáticos Potosí 2016” realizada en la Villa Imperial, donde 

presentamos e incluimos esta novedad dentro de la ponencia “POTOSÍ – LA CECA DE LA 

PATRIA 1813-1815”. 

 

II. Antecedentes y base legal. La ley del 13 de abril 

La ley del 13 de abril de 1813, dictada por la Asamblea General Constituyente de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, no disponía expresamente qué denominación debían llevar 

las monedas. Sin embargo, sí establecía que se acuñarían “baxo la misma ley y peso q.e ha tenido la 

moneda de oro y plata en los últimos Reynados de D. Carlos 4º y su hijo D. Fernando 7º” 1, 

debiendo además “llebar todos los otros signos q.e expresen el nombre de los ensayadores, lugar de 

su amonedación, año y valor de la moneda y demás que han contenido las expresadas monedas”2. 

De manera tal que, al acuñarse tanto en oro como en plata en 1813, se continuó con las 

denominaciones utilizadas bajo el régimen español: escudos para las primeras y reales para la 

segundas. Al retomarse la acuñación en plata en abril de 1815 tras la ocupación patriota por las 

tropas al mando del General Rondeau, se continuó con la misma denominación en cinco valores en 

reales. 

En los valores de 1, 2, 4 y 8 reales (Fig.1), el valor aparece flanqueando el sello de la 

Asamblea en el anverso, con el numeral a diestra (izquierda del observador) y la letra R(eales) a 

siniestra (derecha del observador). Las piezas de medio real, por su pequeño módulo, no llevan 

indicación del valor. 

 

                                                 
1 AGN, Gobierno Nacional, Asamblea General Constituyente, I, enero-junio 1813, Nº179, oficio original de la 

Asamblea al Poder Ejecutivo sobre amonedación, Buenos Aires, 13 de abril de 1813, S.X 3-8-9 (Ferrari, 1963:13). 
2 Ídem. 



   

Fig. 1 – 8 reales 1815- Anverso  
Heritage Auctions, World Coins Signature Auction #3008, enero 2010,, Lote 20386 

 

III. El cambio de denominación 

Durante el transcurso de la amonedación se introdujo una modificación de gran 

trascendencia: el cambio de la denominación de reales a soles, en la que se acuñaron también todos 

los valores, desde medios3 a pesos (Fig. 2).  

 

   

Fig.2 – 8 soles 1815 – Anverso  
Heritage Auctions, CCE World Coins Signature Auction - Chicago #3064, 20-23 de abril de 2018, Lote 30363 
 

Este cambio coincidió con la incorporación de la inicial L, del segundo ensayador Leandro 

Ozio, que se sumó a la labor de Francisco José de Matos, que había estampado su inicial F en las 

piezas batidas en reales, de allí que todas las monedas en soles lleven las iniciales “F. L.”. Así lo 

comenta Cunietti: «con dos ensayadores trabajando, como establecían las ordenanzas, el general 

Rondeau decidió cambiar el valor expresado en reales por soles, con el fin de eliminar de la 

nomenclatura monetaria una palabra que recordaba la dominación hispánica. A partir de entonces 

las monedas en soles llevaron las iniciales F L de ambos funcionarios patriotas» (Cunietti-

Ferrando, 2014:62). Agrega el mismo autor: «Ignoramos si el cambio se debió a decisión propia o 

fue sugerido por las autoridades porteñas, pero fue tan repentino que los talladores que ya habían 

empezado los cuños con la R de Reales, debieron en algunos casos estampar sobre ellos, la nueva 

inicial S»  (Cunietti-Ferrando, 2014:62, nota 81). Este detalle es evidente en algunas monedas de 8 

soles, en las que claramente se aprecia la “S” grabada sobre la “R” (Fig.3), siendo todas del mismo 

cuño4. Como bien lo señala Cunietti, el cambio se produjo cuando estaban grabando los cuños pero 

antes de comenzar la acuñación, ya que no se conocen piezas en reales con las iniciales “F. L.”. 

                                                 
3 Dado que, como señalaremos, el cambio de denominación coincidió con la incorporación de un segundo ensayador, 

Leandro Ozio, que sumó su inicial “L” a la “F” de Francisco José de Matos, las piezas de medio sol pueden distinguirse 

de las de medio real por llevar ambas iniciales de ensayador. 
4 Identificado como R1 por Héctor Carlos Janson (Janson, 2001:167) y A1 por nosotros. 



 

 

             
          

 

           Fig.3 – 8 soles 1815 S sobre R – Anverso  
Heritage Auctions, CICF World Coins & Ancient Coins Signature Auction - Chicago #3040, 9-14 de abril de 2015, Lote 29328 

 

Aunque Cunietti atribuye el cambio a José Rondeau, no hay evidencia documental que 

permita sustentarlo. De allí que consideremos que permanece en el misterio tanto el autor como la 

causa de esta modificación. Ello no impidió, no obstante, que se intentaran algunas hipótesis al 

respecto. 
Para Mitchell, «el cambio parece obedecer a motivos patrióticos: la palabra real recordaba el 

régimen colonial, mientras que el sol era el emblema de los antiguos señores de estas tierras, cuya sucesión 

moral reclamaban los patriotas, y, como se ha visto había sido estampado en el anverso de nuestras 

primeras monedas. La medida no creemos haya provenidos de Buenos Aires; al menos, no ha sido 

registrada. Rosa cree que pudo haberla tomado el general Rondeau, que era el supremo director titular del 

Estado (aunque no ejercía su magistratura), comandante en jefe del ejército del Norte y decidido partidario 

de la emancipación. También pudo haber ordenado la mutación el gobernador intendente de Potosí, coronel 

Figueroa, en su carácter de superintendente de la casa de moneda»  (Mitchell, 1969:6). Por su parte, decía 

Rosa en 1898: «En nuestra opinión, pudo serlo el general Rondeau quien prestó una atención especial a 

todo cuanto interesaba a la reorganización de los talleres de acuñación, dejados por las autoridades 

españolas en estado lamentable, según lo participó el jefe argentino al director supremo Álvarez Thomas. La 

letra S no se había colocado por capricho del grabador; ella significaba el nombre de la moneda nacional y 

este nombre sólo podía autorizarlo el que iba investido de amplias facultades político-militares» (Rosa, 

1898:597). 

Baptista Gumucio tiene otra hipótesis: «La presencia de Ozio no pasó desapercibida, pues, a tiempo 

de ejercer el cargo, sustituyó la denominación de reales por la de soles» (Baptista Gumucio, 2002:76). La 

insinuación del autor acerca de la participación de Ozio en el cambio es harto cuestionable. Como se dijo en 

otro lugar, Leandro Ozio carecía de experiencia previa en la Casa de Moneda y tampoco era un personaje de 

importancia política tal como para influir en una decisión tan trascendente como el cambio en la 

denominación de la moneda (Pezzano, 2015:54). De esa forma, se puede descartar a Ozio como autor de la 

modificación. Por su parte, el papel de Rondeau, si bien no puede ser documentalmente confirmado, tampoco 

puede ser negado atento a la autoridad que investía. Lo que sí es demostrable, es que Rondeau aceptó la 

modificación, al existir documentos en los que se refiere a sumas expresadas en soles5. 

En cuanto a la causa de la modificación, como sostuvo uno de los autores de este trabajo  

(Pezzano, 2015:54), creemos que es válido sostener que se debió a motivos patrióticos y de ruptura 

del régimen colonial6, pero, al mismo tiempo, no cabe descartar el impacto que tuvo la acuñación de 

1813 en la percepción popular, al punto de ser conocidas como “monedas del sol” en la 

                                                 
5 Por ejemplo, en una comunicación de 28 de diciembre de 1815 en la que menciona la suma de «siete pesos cuatro 

soles» (AGN, Ejército del Norte 1815, Sala X, 04-01-02). 
6  



documentación realista luego de recuperada la ceca7, e incluso fueron denominadas “soles” en 

documentos de Buenos Aires8,. El uso cotidiano, motivado por la presencia del sol en el reverso de 

las monedas, pudo haber influido en el cambio de denominación. 

  

IV. Fecha del cambio de Reales a Soles 

Si bien varios autores ensayaron posibles explicaciones para el cambio de denominación, no 

abundan datos relativos a la fecha del mismo, más allá de establecerlo, como se dijo, al momento 

del inicio de la actuación de Leandro Ozio como ensayador segundo, hecho que tampoco está 

documentado. El único que aportó algo de luz a esta cuestión fue el recordado maestro Arnaldo 

Cunietti, quien señaló que “en un documento del 30 de septiembre [de 1815], ya se mencionan las 

monedas con su nueva denominación en soles” (Cunietti-Ferrando, 2014:69, nota 91). Sin embargo, 

no señaló de qué documento se trataba, ni tampoco su ubicación, por lo que no podemos tomar el 

dato con la certeza requerida para una información de esta naturaleza. 

 Por nuestra parte, en las últimas investigaciones en el Archivo Histórico de la Casa de 

Moneda de Potosí en el mes de octubre de 2016, hemos hallado en el libro de asientos del Banco 

Nacional de San Carlos (BSC-82) que a partir de la fecha 5 de noviembre de 1815 se asientan 

los primeros pagos en la nueva denominación “soles” (Fig.4). Para precisar la relevancia de esta 

fecha en la acuñación de las monedas patrias, debemos recordar que, siguiendo la práctica habitual 

en la Casa de Moneda de Potosí, la entrega de las monedas acuñadas se hacía por partidas 

periódicas denominadas “rendiciones” (Burzio, 1958:304) y dado que la rendición inmediata 

anterior al 5 de noviembre fue el 28 de octubre9, es posible afirmar que ya para esa fecha se 

estaba acuñando en soles10. Es decir, aunque no podamos precisar si el cambio se produjo en esa 

fecha, sí podemos afirmar con la certeza requerida para este tipo de investigación que las monedas 

de dicha rendición, y las que le siguieron estuvieron acuñadas en soles. 

 

                                                 
7 El 7 de marzo de 1814, la Contaduría General de La Plata se refería a la recepción de la «criminal moneda del sol» 

(AHCNMP: Correspondencia recibida por diferentes autoridades y personas particulares con asuntos relacionados de la 

Real Casa de Moneda, CRM-2139). 
8 Un oficio de 2 de agosto de 1813 dirigido al Administrador de Correos con instrucciones para el envío de monedas 

patrias, que habían llegado hacía pocos días a Buenos Aires va precedido de una nota con la suma de su contenido, que 

significativamente dice: «Se le remiten 120 soles p.a que los dirija a sus rótulos» (AGN. Hacienda. Sala X, 7-4-3). Ello 

significa que ya desde 1813, las monedas patrias eran conocidas como “soles”. 
9 Las rendiciones de monedas patrias en 1815 fueron el 28 de junio, 27 de julio, 24 de agosto, 9 de septiembre, 28 de 

septiembre, 28 de octubre, 13 de noviembre, 30 de noviembre y 14 de diciembre (AHCNMP: Libro General de la 

Contaduría de la Casa de Moneda, 1815, CRM-838)  
10 Si tomamos el dato de Cunietti, podríamos adelantar la fecha alrededor de un mes, dado que la rendición anterior al 

30 de septiembre fue el 29 de ese mes, pero ante la falta de documentación respaldatoria, mantendremos nuestra opinión 

inicial,  



 

 

Fig.4 - Libro de asientos del Banco de San Carlos  
(AHCNMP: BSC-82) 

 

V. Cantidades acuñadas en reales y soles 

Respecto de las cantidades acuñadas en 1815, la documentación disponible es mucho menor 

que la de 1813, fundamentalmente debido a que el libro de rendiciones patrias de ese año no ha sido 

hallado11.  

De acuerdo al documento del libro General de Contaduría CRM-838, del Archivo de la Casa 

de Moneda de Potosí, que no es un libro de rendiciones, y que solo contiene información sobre los 

                                                 
11 A diferencia de lo que sucedió en 1813, en el que las autoridades patriotas de la ceca continuaron usando el libro de 

rendiciones realistas, en 1815 las rendiciones patrias se registraron en un libro nuevo, dado que los realistas habían 

llevado consigo todos los libros principales de la ceca. El mismo regresó con los emigrados a finales de 1815 y fue 

utilizado para registrar las rendiciones de 1816, encontrándose aún en el Archivo de la Casa de Moneda (AHCNMP, 

CRM-667). El libro patriota de 1815 fue llevado en la retirada, y utilizado por Miguel Lamberto de Sierra en sus 

investigaciones que mencionaremos más adelante, según surge de sus propios informes. Su paradero actual es 

desconocido. 



marcos amonedados y su respectivo valor en pesos, las cantidades son las que ilustramos en la 

siguiente tabla: 

 

Fecha Marcos Pesos  

28-jun 14.750 125.375  

27-jul 14.200 120.700  

24-ago 12.500 106.250  

09-sep 9.600 81.600  

28-sep 10.800 91.800  

28-oct 16.400 139.400 Cambio de denominación 

13-nov 10.900 92.650  

30-nov 11.100 94.350  

14-dic 10.913 92.760,5  

Totales 111.163        944.885,5   

 

Debemos señalar, de modo significativo, que la suma total asentada en el libro general 

expresa: «Se han rendido por el fiel D. Hipolito Barroso desde 26 de Mayo hasta la fha. Ciento 

onze mil cinquenta y nueve mcos. de Plata de cinco clases de Monedas que á ocho ps., quatro soles 

mco. importan novecientos quarenta y quatro mil pesos, quatro soles. Contaduria Diziembre 14 de 

1815»12. Al resultar fraccionaria, la suma se expresa en soles.  

De esta manera, y tomando las fechas que hemos considerado más arriba, podemos 

conjeturar que las cantidades acuñadas en las 2 denominaciones durante el año 1815 son: 
 

Denominación Marcos Pesos 

reales 61.850 525.725 

soles 49.313 419.161 
 

 

VI. Consideraciones finales 

Esperamos con este aporte haber arrojado algo de luz a uno de los enigmas que rodean la serie patria 

de 1815. Si bien no se ha hallado aún la prueba documental que establezca con precisión la fecha del cambio 

de denominación, los datos que aquí aportamos contribuyen a despejar notablemente las incógnitas al 

respecto y atribuir una denominación cierta a una importante cantidad de monedas. 

No podemos finalizar estas páginas sin señalar una vez más la importancia histórica que tuvo la 

acuñación en soles de 1815, por ser la primera denominación monetaria propia adoptada por un gobierno 

revolucionario durante las guerras de independencia latinoamericana, como un signo más de ruptura con el 

régimen español y del nacimiento de una nueva realidad. Como sostuvo Fernando Chao (h), se trata de 

una “denominación innovadora y netamente americana” (Janson, 1998:42). 
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