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Este período final de la actividad de la Ceca de La Rioja, es marcado por una total decadencia en cuanto a la 

calidad de las acuñaciones y, además, por la muy poca variedad en lo que hace a sus tipologías. En todo ese 

lapso, se producen, sin embargo, una enorme cantidad de piezas en cifras marcadamente superiores a las de 

todas las acuñaciones previas. Se tratará fundamentalmente, de la gigantesca producción de los medios reales 

y hacia el final, se fabricarán también algunas pesetas de plata, aunque solo en los años de 1859 y 1860. 

Existirá, como veremos, una emisión excepcional en 1861, el último año de funcionamiento del 

establecimiento. En este trabajo nos encontraremos con que aquellas que sorprendentemente, presentan un 

atractivo especial para los numismáticos, por la variedad de cuños grabados y las combinaciones en las que 

fueron utilizados, así como por su perduración a lo largo del tiempo, son las de menor valor, nuestros humildes 

“medios realitos”. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Es curiosa la catalogación presentada por Alejandro Rosa en sus obras que ha sido tan exhaustivas en muchos 

temas. En la de 1892, clasifica una sola de las variedades del medio real con fecha de 1854 (número 162) y es 

la que presenta la combinación de textos que designamos como del “Grupo 4”. Tan solo agrega en el número 

163 la siguiente referencia “Como la anterior, distinto cuño”, lo que no implica distinta leyenda. Tampoco 

menciona otra variante que la ya descripta, en su obra de mayor aliento aparecida en 1898. En compensación, 

al concluir el capítulo referido a La Rioja, nos da el siguiente dato: “Para finalizar este capítulo diremos que, 

en 1855, 1856, 1857 y 1858, se acuñaron alrededor de 20.000 $ plata en moneda de 1 real (!) solamente, en 

1859 piezas de 2 reales y también en ½ reales; de 1860 ignoramos si existe otro valor que el indicado arriba 

(la pieza de 2 reales) y de 1861, en que termina la amonedación riojana no conocemos ninguno.” 

Aclara que estos datos son “según copias de documentos que de la Rioja nos remitió el Sr. Marcelino Reyes”. 

Sabemos, desde ya, que no existe la tal pieza de 1 real y que tan solo se trata de nuestros medios, como vemos 

en una cantidad equivalente a 320.000 piezas. Luego nos brinda datos extraídos de la obra de Pedro Agote, por 

los que sabemos que de 1858 a 1860, el total acuñado es el muy exiguo de $F48.410.-.  

En esta cifra se incluyen las acuñaciones realizadas de ambas piezas de dos reales, las fechadas en 1859 y 1860 

y también suponemos que abundantes medios, todavía con la fecha “congelada” de 1854. A ellos se deben 

agregar aquellos del nuevo tipo, el que ya lleva los dígitos de 1860. Rosa, nos brinda asimismo la misteriosa 

cifra de algunas acuñaciones efectuadas en 1861 por un monto de tan solo $F15. Este misterio será develado 

muchos años más tarde y gracias a la aparición de nueva documentación, por Osvaldo Mitchell, al descubrir 

que se acuñaron, a pedido del Gobierno, 30 piezas de 4 reales, reutilizando los cuños de aquellas fechadas en 

1852 y por lo tanto imposibles de diferenciar de aquellas de época. 

Alfredo Taullard, un cuarto de siglo más tarde, al hacer mención de estos medios, al igual que Rosa, reproduce 

y describe tan solo un ejemplar que presenta la combinación de leyendas que corresponderían a nuestro “Grupo 

4”, pero a continuación, con cierta ligereza, nos dice que: “de esta moneda hay cuatro grupos principales 

completamente diferentes uno de otro, lo que denota que había cierta indecisión al respecto por parte de las 

autoridades de aquel tiempo”. Vemos que plantea el tema, en forma bastante absurda y caprichosa, como si 

los funcionarios de la Casa de la Moneda no estuviesen muy convencidos sobre qué cuños utilizar y que, en 

forma arbitraria, tuviesen la potestad de poder elegirlos al azar.  

A continuación, da el listado de las combinaciones en la misma secuencia que hemos aplicado nosotros, pero 

tomándose libertades en cuanto a su transcripción, al poner palabras completas cuando están en los hechos 

abreviadas y no suministrar los datos que serían relevantes y aclaratorios. Nos permitimos citar sus 
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conclusiones: “Esta indecisión fue, en parte, debida al decreto de Urquiza de fecha 12 de Octubre de 1854, que 

ordenaba el cierre de todas las administraciones de Hacienda y Crédito Público del interior, quedando sólo en 

pie la Junta de Crédito Público de la Capital. Dentro de cada uno de estos cuatro grupos hay una infi(ni)dad de 

variedades, que se diferencia por el número o forma de los rayos del sol del anverso; por el lazo del lauro, que 

en unos es más corto y en otros más largo; por la disposición de las letras; y, finalmente, el “½” del reverso, 

en unos es más grande que en otros, notándose a simple vista que se trata de cuños distintos”. 

Como vemos, ya desde la aparición del libro de Taullard, encontramos bien definidos los cuatro grupos de 

leyendas para aquellas fechadas “1854”. En 1937, la colección de Juan María Berasategui es vendida por su 

viuda, María Teresa Caballero, a la Academia Nacional de la Historia actuando como intermediario el 

anticuario Román Francisco Pardo. Éste tiene a su cargo la confección del catálogo de la misma, lo que lleva 

a efecto en un trabajo de 277 páginas, del que tenemos una copia y que se encuentra en la biblioteca de dicha 

institución. Berasategui, que nos conste, habría sido el primer estudioso en buscar variantes de cuños para 

todas las piezas emitidas en nuestro territorio y no tan solo monedas tipo.  

También lo encontramos en la enunciación que hace de estos medios reales. En las páginas 265 y 266 describe 

los cuatro grandes tipos ya conocidos, aunque modificando la secuencia establecida por Taullard y recoge en 

total 7 cuños distintos. Da tan solo una variedad para nuestro grupo Nº 1. Del grupo Nº 4 da tres variantes, una 

para el grupo Nº 3 y dos variantes para nuestro grupo Nº 2. Como Pardo parte de un ejemplar elegido por él 

en forma aleatoria y utiliza parámetros desconocidos y, además, arbitrariamente, se toman las diferencias que 

aparecen a partir del mismo, es imposible identificar en rigor por dichos textos, los diversos cuños. Como ya 

hemos dicho, encontramos en este gran numismático al primero en estudiar en profundidad, las variantes de 

grabado que presentan estas pequeñas monedas. 

En un trabajo muy ambicioso y que sin embargo permaneció inédito, del cual contamos con una copia, en 

1942, Rómulo Zabala (h) y Juan Ángel Fariní, al estudiar estas piezas, encuentran tan solo tres grupos, 

desconociendo el que nosotros denominamos grupo 2. Para el 1, encuentran tan solo una variante, otra para el 

grupo 3 y cinco para nuestro grupo 4. Con buen criterio, el que al aparecer los catálogos hechos con fines 

comerciales no se respetará, para el grupo 5, no consideran como variante a los ejemplares de 1860 acuñados 

con una notable rotura del cuño del reverso en la zona de la fecha.  

Las mismas divisiones, serán recogidas en trabajos posteriores, como el proyecto de catálogo de las monedas 

coloniales y argentinas que estaba preparando el Dr. Luis Seghizzi en los años 50, que obra en nuestro poder 

y que permaneció inédito. Luego las toma Arnaldo Cunietti – Ferrando en las diversas ediciones de su catálogo 

“Monedas de la República Argentina”, el que comienza a aparecer en 1965 y que perdura a su vez en varias 

ediciones posteriores. Lo mismo hace José María Gonzales Conde en una obra de carácter general para estas 

clasificaciones, la que es por otra parte totalmente irrelevante en cuanto a sus aportes.  
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Las dos obras de mayor aliento sobre la ceca riojana, se deben a las plumas de Jorge N. Ferrari y de Osvaldo 

Mitchell. El primero de ellos, en el segundo tomo de su libro “Amonedación de La Rioja 1838 – 1860”, da 

exactamente el mismo orden que estamos utilizando para este trabajo. Pero en cuanto a la secuencia en la que 

se produjeron las acuñaciones, respetando, de acuerdo a su criterio, el orden cronológico, sugiere – 

exclusivamente para aquellas fechadas en “1854” – la distribución por grupos 1 – 2 – 4 y por último el 3, al 

que separa de las anteriores (páginas 84 a 89 de su obra). 

Un estudioso tan minucioso como fue Ferrari, sorprendentemente comete un serio desliz al tener en 

consideración tan solo un único documento, al que él mismo caracteriza como lleno de “errores y confusiones”.  

Basado solamente en él y por un defecto de apreciación incomprensible en un investigador de su nivel, 

concluye que los medios reales con fecha 1854, tan enormemente abundantes, y cuya cifra total estimaremos 

en su momento, a pesar de los datos ya publicados por Rosa, estima que fueron acuñados únicamente durante 

el transcurso de ese mismo y único año.  

No deja de llamar poderosamente la atención que pueda haber pensado esto, pues teniendo en cuenta los datos 

publicados setenta años antes por Rosa, los por él sabidos y ya estudiados antecedentes de esta ceca con sus 

más que reconocidas limitaciones técnicas y mecánicas y la relativamente escasa cantidad en la que se 

presentaron todas las acuñaciones previas, resulta inconcebible que considere que se haya podido producir tal 

enorme cantidad de monedas y con tantas variantes de cuño, en un tan breve período de tiempo. 

Este error será corregido magníficamente y con la lucidez que siempre lo caracterizó, por Osvaldo Mitchell en 

su “Amonedación de la Provincia de La Rioja” (páginas 89 a 100) y a él nos remitiremos en este aspecto. De 

esta forma, tendremos en cuenta los aciertos de ambos autores con el propósito de esclarecer el verdadero 

orden de estas acuñaciones. Ferrari basa su interpretación en el análisis histórico de le época de transición que 

vivía nuestra patria después de Caseros, con la desaparición del régimen de Rosas, la instauración de la 

Confederación Argentina, la segregación de la Provincia de Buenos Aires, las luchas entre ambos bandos y la 

serie de conmociones políticas que ellas generaron en la Provincia de La Rioja. 

Es un hecho que ésta vive violentos acontecimientos en lo que hace a lo militar e institucional y a la vez, que 

se producen transformaciones fundamentales en lo económico con la creación de la Administración del Crédito 

Público Provincial. El error en que incurre Ferrari es el de suponer que la ceca solamente funcionó en el año 

de 1854, suspendiendo sus labraciones desde 1855 hasta 1859 y a la vez ese insólito error, lo fuerza a 

comprimir la acuñación de todas estas versiones únicamente a lo largo de ese convulsionado año. Fuerza las 

variables cronológicas hasta lo imposible y llega a distribuir los meses de funcionamiento, de acuerdo a los 

porcentuales en que se pueden encontrar los diversos grupos.  



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 6 de 35  

Mitchell por su parte, con nueva documentación que confirma lo oportunamente aportado por Alejandro Rosa, 

las extiende con toda coherencia desde el año que figura en ellas hasta el de 1859. Es decir que estos medios 

reales se siguieron acuñando a lo largo de seis años sin intentar modificar la fecha en sus cuños. Eso es 

totalmente esperable, pues se trataba de piezas que, por su baja denominación tan imprescindible y fundamental 

para el comercio menudo, eran aceptadas en todo el país. Además, la modificación de esos dígitos, no habría 

agregado nada, sino que, por el contrario, hasta podría haber sido un motivo para su rechazo. Vemos que este 

es un caso completamente asimilable al de las piezas de valores menores al ocho reales, acuñadas por la 

República de Bolivia, y también circulantes en nuestro país, fechadas en 1830 y con ley de 666 milésimas 

Ellas continuaron fabricándose hasta 1852, recién produciéndose el cambio de la fecha y el tipo de busto de 

Bolívar, en 1853. 

Cunietti – Ferrando da a conocer en 1973 el informe que envía José Barros y Quintero al Sr. Abel Bazán quien 

se lo ha solicitado, en el que además de otros datos, encontramos la confirmación de lo aseverado por Mitchell. 

Al relatar la evolución de la institución acuñadora, nos da a conocer que “a medida que iban escaseando las 

amonedaciones, fueron gradualmente quitándose los empleados quedando sólo el Administrador, el Ensayador 

y el Grabador”, y agrega “Últimamente todos los destinos se reasumieron en mí solo hasta el año 60 en que 

por la enfermedad que tube (sic), se suspendió el ejercicio del predicho establecimiento”. Esto nos indica que 

la letra “B” presente en todos estos “medios”, no solamente identifica al ensayador de la ceca como José Barros 

y Quintero, sino que por sus propias palabras sabemos que ha sido él quien ha tenido que grabar todos los 

cuños que se utilizaron en los últimos años.  

Poco más adelante, y confirmando como ya hemos dicho lo ya aclarado por Mitchell, relata lo siguiente: 

“Cuando se sellaron los ½ reales que fue desde el año 54 hasta el 60, cuya ley era también de 9 dineros 

(750 milésimas de plata pura – N. del A.), pero de solo 14 adarmes el peso ó unidad…”. Aclara además “la 

conducción de la piña o barra y también la del dinero de su importe, era de cuenta del interesado: la Casa no 

ponía fondos, la recibía fiada mientras hacía la amonedación, con cuyo producto pagaba”.  

Con estos datos, nos informamos en primer lugar que no ha habido lapso entre una y otra moneda, sino que 

estas han sido fabricadas a lo largo de los siete años mencionados. Además, nos informa del porcentaje de fino 

del metal utilizado y da a conocer, asimismo, que el patrón de la unidad para estas pequeñas piezas era una 

moneda teórica de ocho reales de aproximadamente 25,2 gramos, un peso mucho menor que el de los 27,06 

que presentaban aquellos primeros pesos acuñados en los años 20. Por último, nos demuestra la precariedad 

en la que se desenvolvían las labores de dicho establecimiento, el que se veía limitado a trabajar con el metal 

que les era “fiado” por los azogueros. 

Unos años más tarde, en 1981, el mismo Cunietti, nos presenta en las Primeras Jornadas Nacionales de 

Numismática organizadas en Rosario, unos nuevos apuntes sobre la Casa de Moneda de La Rioja, también 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 7 de 35  

narrados por su último ensayador, nuestro conocido José Barros y Quintero, esta vez respondiendo a un 

cuestionario que le había sido enviado por el Dr. Pedro Agote y que habían servido de base para el trabajo 

sobre el “Crédito Público” realizado por dicho estudioso. Es curioso notar que este autor, tome muy pocos 

datos del nuevo envío que realiza el último ensayador riojano. Nos permitimos resaltar, sin embargo, algunos 

de ellos que son interesantes para nuestro trabajo. 

Nos informa que, en 1854, la Administración de Hacienda y Crédito Público, había dispuesto que en Córdoba 

“se sellase toda clase de moneda, es decir desde pesos hasta medio(s) reales (plata, porque oro no tienen sus 

minerales), ley de 9 dineros, peso de 14 adarmes el peso o unidad”. En lo que hace a la de La Rioja “solo 

pesetas de valor de 2 reales, y cuartillos de real, con dicha ley y peso en proporción. En la Administración de 

ésta, (sucursal de aquella), hubo oposición a estos últimos y en una de sus Sesiones, se resolvió que, en lugar 

de los cuartillos, fuesen medio reales y las pesetas dichas. Se aprobó por el citado Jefe, y se procedió con estos 

últimos por creerlos más necesarios, dejando para después la acuñación de las pesetas.” 

El criterio de su necesidad a nivel nacional, nos explica la permanencia en el tiempo de la producción de los 

medios con la repetida fecha de 1854. El mismo Barros nos dice que: “dichos medios reales tomaron mucho 

crédito en toda la República, y en el litoral se recibía con premio. Entonces allí, se hizo falsificación de ellos, 

(se cree que fue en el Rosario) de cuyas resultas empezaron a desmerecer y luego a no recibirse por temor de 

dar con los falsos.” No habiendo encontrado, hasta el momento, ningún ejemplar falso de estos medios reales, 

me permito conjeturar, que aquellos que fueron producidos con los cuños gastados o quebrados, y por lo tanto 

bastante deformados, fuesen sospechados por el público, como fraudulentos, más que por algún tipo de 

falsificación que no ha sido aún detectada. 

Sigue el relator diciendo que: “Entonces, el Gobierno de la Rioja, decretó que se suspendiese la acuñación de 

los medios, y se procediese con las pesetas.” Esto debe haber sucedido en 1859, año en el que aparecen las 

primeras pesetas y en el que suponemos se finaliza la acuñación de medios con fecha 1854. Este mismo criterio 

habrá llevado a las autoridades a exigir que los medios y las pesetas que se produjesen en 1860, ya llevasen 

para ambas variantes, la fecha del año cierto de su fabricación. 

En su informe, también nos brinda un dato de gran interés, sobre todo cuando refiere al período 1854 / 1860, 

en el cual se acuñaron los tan abundantes medios. Para tener una idea del volumen de su producción, citaremos 

un párrafo en el que dice: “La Casa no ponía fondos, la (plata la) recibía fiada, mientras se hacía la 

amonedación, con cuyo producto pagaba; resultando una utilidad líquida de 20 $ poco más o menos en cada 

100 marcos. Desde que empezaron a escasear ya mucho las amonedaciones, no se abría la Casa por menos de 

100 marcos, que es una miseria”. Si pasamos los 100 marcos a piezas de medio real, recordando una cita en la 

que dice que ese proceso de acuñación podría durar ocho días, la cantidad de medios reales acuñadas nos da 

un total de 12.800 piezas, cifra no menor.  
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No podemos dejar de citar un comentario de Barros, hecho con evidente resentimiento, cuando nos dice que 

“Verificado esto, los SS. Cordobeses, enconados con el citado decreto del Gobierno Nacional” – el que había 

cerrado la Ceca de Córdoba por comprobarse en 1855, con estudios realizados en Paraná, que su moneda era 

falsa en su ley y peso N.A. – “y celosos con la Rioja, no quisieron recibirlas sino por 1 ½ real, haciendo correr 

la voz, que las pesetas riojanas eran acuñadas clandestinamente, porque, decían, la Rioja había sido facultada 

para acuñar solo medio – reales. No faltó quienes contradigan, pero no fueron atendidos, y así quedó allí, 

sufriendo pérdida el Comercio de La Rioja, como que dependía del de Córdoba, como ya queda dicho.” Este 

último párrafo, es el que quizás nos brinde la explicación de la escasez de esas pesetas que ya hemos estudiado. 

Su no aceptación en Córdoba, centro del comercio del interior, limitó enormemente el interés en, y las 

posibilidades de, su circulación. 

Regresando al trabajo de Jorge Ferrari, quien tuvo acceso, como también nosotros en esos años, a abundante 

material, y haciendo un estudio sobre una cantidad relevante de piezas en colecciones privadas y stocks en 

manos de los comerciantes de la época, encontró que los porcentajes en que se presentan los diversos grupos, 

eran los siguientes: 

 

Grupo 1.- 15%  

Grupo 2.- 5% 

Grupo 3.- 20%  

Grupo 4.- 60% 

 

En 1998, presenté en las XVIII Jornadas Nacionales de Numismática, el primer estudio exhaustivo sobre estas 

piezas, sus variantes y combinaciones, el que fuera fue publicado en el correspondiente Jornario (páginas 79 a 

89). Habiendo estudiado algunos centenares de estos “medios”, ya expresé en aquella oportunidad que 

coincidía en forma muy aproximada con estas cifras de Ferrari. 

Con respecto a la secuencia en que se fueron modificando las leyendas, es lógico dar la opción “1” – “2” – “4” 

tomando como parámetro las variantes que encontramos en ellas, comparándolas con las de las piezas de 1852 

y las posteriores hasta 1859. Si a esto le sumamos los datos históricos conocidos, encontramos que ambos 

autores, Ferrari y Mitchell, coinciden en ello. La leyenda “3” es la que a todos deja perplejos.  

Ferrari, como ya hemos dicho, trató de incluir toda la producción en ese único año. Por lo tanto, basándose en 

el decreto del Presidente Justo José de Urquiza fechado el 20 de octubre de 1854, por el que dispone la cesación 
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de las Administraciones Provinciales del Crédito Público y considerando el porcentaje (20 %) en el que se 

presenta el Grupo Nº 3, lo da como producido en los dos últimos meses de 1854, quedando, según nuestro 

autor, la secuencia definitiva conformada de la siguiente manera: “1” – “2” – “4” – “3”. 

El contrasentido que trae esta propuesta es que, si suponemos que la última leyenda de reverso grabada en los 

cuños de 1854 hubiese sido “PROV · DE LA RIOJA”, resultaría inconcebible que se retomase aquella de 

“CREDITO PUB · DE LA RIOJA” en las pesetas acuñadas en el año 1859. ¡El dilema permanente seguía 

siendo dónde ubicar, cronológicamente hablando y en forma demostrable, al conflictivo grupo 3!  

Mitchell, por su parte, hace una presunción, la que veremos más adelante que nosotros hemos podido 

confirmar. Él describe al Grupo Nº3 como un “híbrido” acuñado durante el período en el que se estaba llevando 

a cabo la producción del grupo Nº4. Estima, con su habitual lógica, que en algún momento se utilizó un cuño 

de reverso perteneciente al grupo Nº1 que se hallaba en buen estado de uso. Ante una de las tantas necesidades 

imperiosas de proveer moneda menuda y no teniendo cuños nuevos preparados, se recurrió a esta argucia. Por 

lo tanto, y estudiando el resumen de partidas confeccionadas a lo largo de estos seis años por nuestra ceca y 

según datos extraídos del “Informe sobre el Crédito Público; deuda pública; bancos; emisión de papel moneda 

y acuñación de moneda en la República Argentina” (P. Agote – Buenos Aires – 1881/1888) que ha estudiado, 

da como lapsos aproximados de amonedación según cada grupo, a los siguientes: 

Grupo Nº1 hasta marzo de 1854; Grupo Nº2 entre fines de 1854 y 1855; Grupo Nº4 desde 1855 hasta 1859. 

Las piezas del grupo Nº3, habrían aparecido, por lo tanto, durante este último y más prolongado período, no 

descartando el autor la posibilidad de que se tratase de la “partida encargada por el Administrador de Rentas 

Nacionales señor Fragueiro”, una emisión que debió realizarse con cierta urgencia, lo que las colocaría de ser 

así, en el mes de enero de 1856. Por último, aquellas piezas que integran el grupo Nº5, sin duda alguna fueron 

elaboradas durante el transcurso de 1860, tal como su fecha lo indica y los datos del informe así también lo 

acreditan. 

Lamentablemente, no figuran en ningún documento las cantidades de piezas o los montos en dinero que fueron 

acuñados en cada año. Estudiando el trabajo de Agote, nos encontramos con que este autor trae tan solo las 

cifras totales, englobadas en períodos de tiempo y expresadas todas ellas, para darles uniformidad, en pesos 

fuertes. Los datos previos a 1831, se desconocen. A partir de esa fecha y hasta 1857 ha podido reconstruirlos 

en forma global. El oro, está expresado en una cantidad equivalente a 7.048 onzas acuñadas. Ésta, es la cifra 

completa que incluye hasta los últimos ocho escudos de 1845 y también, los únicos divisores fabricados, que 

fueron los dos escudos en sus variantes de 1842 y 1843.  

La acuñación de plata, él la divide en la que denomina “moneda nacional”, que corresponde a una pieza de 

ocho reales que pesa 27 gramos y tiene un título de 875 milésimas y la llamada “provincial”, que es la acuñada 
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a partir de 1846 con un título de 750 milésimas. Como ya hemos dicho, las cifras están expresadas en “pesos 

fuertes”, que no se corresponden con ninguna de ellas, pues lo hacen con el “peso” u “ocho reales” colonial de 

27 gramos y 896 milésimas de fino. En ese conjunto encontramos todos los 8 reales acuñados entre 1831 y 

1840, la moneda de 4 soles de 1832, las pesetas fabricadas entre 1842 y 1844 y los medios reales con fecha de 

ese último año. Todo esto, expresado en pesos fuertes nos informa que se acuñó por un monto de 404.027 

pesos fuertes y 7 ½ reales. Podemos notar que no se trata de una cantidad menor. 

En cuanto a las acuñaciones que Agote denomina “provinciales”, nos aclara que, con este término, se refiere a 

aquellas que se realizan con posterioridad a 1846. En ese año se llega a un acuerdo con la Casa de Moneda de 

Córdoba para equiparar el título de las monedas de ambas cecas. Siendo las cordobesas, desde hacía tiempo, 

de un título estimado en 750 milésimas, se convino que las piezas que se fabricasen en La Rioja desde ese año 

en adelante, también tuviesen dicho título y de tal forma se llevó a cabo. Así y todo, señala Agote en su obra, 

que “Ensayadas las monedas de estas dos casas, resultó mala la de Córdoba en la ley y en el peso y buena la 

de la Rioja”.  

Hasta 1857, en La Rioja se acuñaron $F 25.316 y ½ Real. Si esto lo llevamos al título 750, nos daría que se 

acuñaron con esa pureza por un monto aproximadamente 30.245 “pesos teóricos” de dicho fino. Entre ellos, 

tenemos las monedas de cuatro reales de 1846, 1849, 1850 y con otra tipología, la de 1852. A ellas debemos 

sumar todos los medios reales acuñados hasta esa fecha. Si hubiesen sido solamente acuñados los cuatro reales, 

tendríamos una cantidad de aproximadamente 60.500 piezas en total. Ello nos hace pensar que han sido todas 

emitidas en pequeñas cantidades, más aún aquel tostón fechado en 1852. Debemos tener en cuenta, para ver el 

panorama completo y como lo consideraremos más adelante en este estudio, que los medios reales fechados 

en 1854 y que se siguieron fabricando durante seis años, se produjeron en enormes cantidades. 

Entre 1858 y 1860, se acuñó por $F 48.410.- Este monto, pasado a plata de 750 milésimas, nos da una cantidad 

de “pesos teóricos” de dicha pureza de 57.834. Dentro de esta cifra no menor, están las acuñaciones en 1858 

y 1859 de medios reales fechados “1854”, las pesetas de 1859 y 1860 y por último los medios también fechados 

en este último año. Esto nos llevaría a considerar que es muy probable que la mayor cantidad de estas pequeñas 

piezas se fabricó durante este período de dos años, pues nos consta por su disponibilidad, que las monedas de 

dos reales no se hicieron en abundancia, ni mucho menos.  

Por último, en cuanto a la acuñación hecha en 1861 de medios pesos fechados en 1852, como prueba de las 

posibilidades de la ceca, si pensamos que los $F 15 se reduzcan al título 750, en lugar de las 30 piezas, cifra 

que hasta ahora mencionábamos junto con Mitchell, nos encontraríamos con que en realidad se podrían haber 

fabricado 36 ejemplares, lo que sigue siendo una cantidad muy exigua.  

 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 11 de 35  

ACUÑACIONES DE PESETAS EN 1859/1860 Y LAS REACUÑACIONES DE 1861  

 

Veremos, en primer lugar y desde el punto de vista numismático, las tres piezas producidas durante ese período, 

hechas en los valores más elevados. En cuanto a las pesetas, sus cuños, grabados por el mismo Barros y 

Quintero, quien fungía de ensayador y de tallador en estos últimos años, comprobamos fácilmente que han 

tomado como modelo para sus diseños y textos, a los medios reales fechados en 1854 que se venían acuñando 

en tanta cantidad. En el anverso, también aquí encontraremos el escudo nacional con una roseta de seis puntas 

a su pie. La leyenda periférica es la misma: “CONFEDERACIÓN ARGENTINA”. Una prueba más de la crisis 

por la que pasaba la Casa de Moneda, es que descubrimos al estudiar ambas piezas, que se utilizó el mismo 

cuño del anverso para las acuñaciones realizadas en los dos años. Asimismo, su persistencia y buen estado de 

conservación, denotan el escaso uso al que fue sometido y nos da una idea de las pocas monedas de dos reales 

que fueron finalmente fabricadas. 

En cuanto al reverso, también repite, en líneas generales, el mismo diseño y leyendas que los medios reales 

contemporáneos. En el centro y en dos líneas, el número “2” sobre la palabra “REALES”. En cuanto al texto 

periférico, dice: “CREDITO PUB· DE LA RIOJA” en la parte superior, y en la inferior: “· 9 D · 1859 · B ·”. 

Éste, corresponde a la primera emisión, modificando solamente la fecha por “1860”, para la segunda. También 

en estas piezas, vemos por su leyenda, que se establece que son hechas con la ley de 9 Dineros (750 milésimas) 

y que el ensayador sigue siendo “B”, o sea “José Barros y Quintero”. El cuño de 1860 no está corregido sobre 

el de 1859, sino que es un nuevo producto del ensayador y grabador, aunque con algunas pequeñas diferencias 

de estilo. 

Por último, todas estas piezas presentan el “reverso moneda”, o sea girado 180º con respecto al anverso. El 

peso es, en ambos casos, de 6,2 gramos y el diámetro de 28 milímetros. El canto es laureado, al igual que lo 

que se venía haciendo con los medios realitos. Finalmente, debido a su mayor escasez, menor presencia en el 

mercado numismático y a que su cuño de anverso siguió siendo utilizable, deducimos que la cantidad de piezas 

que se produjo el primer año, fue bastante inferior a la del segundo. 
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2 Reales 1859 – CJ 70 

Numismática Varesi – Auction 72 – Lot 280 – 2018 

 

Ésta, es la única pieza riojana de la cual tenemos la cifra cierta de la cantidad de piezas acuñadas. En su trabajo, 

Mitchell ha encontrado que, el 21 de octubre de 1859, se acuñó moneda en la ceca por $1.392 y 6 ½ reales. De 

ellos, $642 y 2 reales fueron acuñados en las nuevas pesetas. Un simple cálculo, nos indica que la cantidad de 

monedas de ese valor fue de 2.569. Esta cifra nos da una mayor confirmación de su escasez. 

 

 

2 Reales 1860 – CJ 71 

Daniel Franck Sedwick – Auction 16 – Lot 750 – 2014  

 

La simple comparación, nos demuestra que el cuño del anverso ha sido reutilizado, mientras que el del reverso 

presenta en esta segunda versión, el número “2” levemente caído a la derecha. Con respecto a la cantidad de 

piezas de pesetas acuñadas en este año, Osvaldo Mitchell, quien estima que del monto total producido que 
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rondaría los $7.000, se produjeron 20.000 de estas. De acuerdo a la frecuencia de su aparición, Cunietti – 

Ferrando, en 1973 les otorgaba un valor de $300 a la de 1859 y $45 a la de 1860, una proporción de 1 a 6, lo 

que nos diría que la cantidad rondaría las 15.000 piezas, lo que nos parece excesivo.  

Hoy en día, salvando la probable aparición de un pequeño tesorillo de piezas del 59, con mi colega Mariano 

Cohen, hemos estimado que la proporcionalidad es de 1 a 3 o, más probablemente, de 1 a 4, por lo que 

tendríamos una cifra de producción que oscilaría entre las 7.500 y las 10.000 piezas. Eso nos daría una cantidad 

de $2.500 acuñados en pesetas y el resto en medios fechados 1860.  

Por último, y para dejar constancia de cuál fue el tipo de piezas que se acuñaron previamente al cese de 

funciones del Establecimiento, mostraremos un ejemplar de la moneda de 1852. En su informe al Dr. Don 

Abel Bazán, Barros y Quintero dice, respecto a estas piezas: “En el año 61 se amonedaron $15 en cuatros, ley 

de 9 dineros y peso de 15 adarmes el peso o unidad, en troqueles que se sellaron el año 52 y se mandaron al 

Gobierno Nacional quien mandó reconocer su peso y ley que lo verificó el Doctor Moussy por cuatro veces, 

dando un informe el más satisfactorio sobre la exactitud de su ley y peso. Esa moneda desde que se selló que 

fue desde el año 46 hasta el 52, fue tan bien recibido que corría a la par de los patacones, sin embargo de tener 

la ley dicha.”  

Está claro que hoy resulta imposible diferenciar cuales de estas piezas fueron fabricadas el año que mencionan 

en su leyenda, y cuales lo fueron en 1861. El excepcional estado de conservación de la pieza que reproducimos, 

nos gustaría poder atribuirlo a que este ejemplar hubiese formado parte de dicho lote de 30 o 36 monedas, 

aunque esto, por supuesto, es solamente un juego de la voluntad e imaginación. No deja de ser un dato 

interesante, que el grabado de esta pieza de tan buen diseño, haya sido obra del ensayador a quien venimos 

citando. 

Nos parece interesante recoger lo que, más adelante, aclaró a Agote en su informe el grabador y tallador Barros 

y Quintero. “En el mes de agosto del año 61, por orden del Gobierno (Gobernador Don Domingo Antonio 

Villafañe) se amonedó, de cizalla o recortes que quedó de la última amonedación, 15 $ en cuatros, ley de 9 

dineros, peso de 15 adarmes el peso, en los troqueles que sirvieron en el año 52, para remitir algunos de ellos 

el Gobierno Nacional, pidiendo autorización para la emisión de esa clase de moneda. Con fecha 31 de Octubre 

del mismo año, el Sor. Dor. Dn. Martín de Moussy, dio al Sor. Ministro de Hacienda, un informe el más 

satisfactorio sobre dicha moneda que le había remitido al Paraná para su reconocimiento. El Sor. De Moussy, 

según se expresó en él, sometió la expresada moneda a un análisis el más rigurosamente ejecutado, tanto por 

la vía húmeda, como por la vía seca; y repitiendo las mismas operaciones tres veces para cerciorarse mejor de 

su ley, resultando siempre, en todas ellas, con toda exactitud, dicha ley de 9 dineros, y lo mismo su peso de 15 

adarmes el peso o dos piezas de cuatros. ( ···) . Se sabe que esto mismo, y con igual resultado, se mandó 
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practicar, el mismo tiempo, en dos partes más. No se sabe que haya habido alguna resolución, en pro o en 

contra, del Gobierno Nacional al respecto.” 

 

 

4 Reales 1852 – CJ 62 

Heritage Auctions, Inc. – Auction 410 – Lot 16.038 - 2006 

 

CANTIDADES DE MEDIOS REALES ACUÑADAS 

 

En el texto del estudio realizado por Osvaldo Mitchell, podemos encontrar una cantidad de datos muy 

relevantes, con respecto a las acuñaciones efectuadas durante este período, los que nos dan una idea muy clara 

de lo abundantes que fueron en su época estos “medios” y a la vez nos explica, con sus enormes cifras de 

amonedación, el porqué de su aparición en todos los lugares del país. Fue, diríamos, el circulante provincial 

creado para el comercio básico del interior argentino, por antonomasia. 

De las cifras aportadas, que iremos considerando, sacamos como conclusión que las ganancias que percibía el 

Establecimiento, no eran directamente proporcionales a los montos acuñados. Ello lo atribuimos a que algunas 

de estas emisiones se efectuarían con metal que, en lugar de pertenecer a terceros, era provisto por el Estado 

y, por lo tanto, conllevaba un lucro menor. Debemos tener en cuenta que entre el año 1854 y agosto de 1859, 

exclusivamente se acuñaron las piezas pequeñas y que solamente a partir de octubre de dicho año y hasta 1860, 

se elaboraron, además, las pesetas con ambas fechas. 

Las cifras y las fechas que nos proporciona Mtchell, nos confirman en dos hipótesis. La primera, coincidente 

con los informes de Barros y Quintero, es que la Casa de Moneda de La Rioja no trabajaba en forma 

permanente, como cualquiera lo hace hoy en día. Los saltos de fechas, evidentemente nos dicen que este 

establecimiento se abría cuando se reunía un monto suficiente de metal y vemos, asimismo, que esas cantidades 
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eran bastante dispares. El segundo, que la cifra de “medios” que se fabricaron, es en realidad, muy importante, 

mucho más de lo que se podría suponer o lo que los autores anteriores habían estimado. Enumeraremos esas 

diversas acuñaciones partiendo de 1855, pues son desconocidas hasta el momento, las del año anterior. 

El 18 de mayo de ese año, se acuñan $3.309 y 3 reales con una ganancia de $123 y 7 reales. 

En enero de 1856, se cumple con un pedido efectuado por el Gobierno de la Nación, efectuado por la 

Administración de Rentas Nacionales a cargo del Dr. Don Rafael Fragueiro. De esta comisión que debe haber 

sido muy importante, se desconoce el monto acuñado, al igual que la renta percibida por el establecimiento 

El 3 de abril de 1856, se acuñan $1.623 y 3 ½ reales con una ganancia de $35 y 2 reales. 

El 25 de abril, se acuñan $4.120 y 4 reales, con ganancia de $36 y 4 reales. Con este último dato, ya vemos 

que no existe proporcionalidad entre montos producidos y ganancias percibidas por el establecimiento. 

El 28 de mayo, se acuña por un monto desconocido, aunque con una ganancia de $43 y 4 reales. 

El 14 de junio, se acuña por un monto de $2.982 y 1 ½ reales, con ganancia de $99 y 2 reales. 

El 16 de julio, se acuña por un monto desconocido, siendo la ganancia de $105. 

El 26 del mismo mes, se acuña por $1.345 y 3 ½ reales, ganando $51 y 6 reales. 

El 29 de octubre, por un monto desconocido acuñado, se ganaron $217 y 1 ½ reales. 

Por el único dato recogido, encontramos que el año de 1857 fue de muy pocas labores en el establecimiento. 

Solamente se conoce de una acuñación por un monto desconocido, efectuada el 12 de mayo y que dejó una 

ganancia de $20. Es probable que se haya debido a un desfasaje en el precio de la plata que haya quitado la 

rentabilidad al proceso. 

En el año de 1858, se retoman las labores con una mayor frecuencia e importancia. En febrero de ese año, se 

acuñan $3.441, dejando una ganancia neta de $55 y 1 ½ reales. 

En una acuñación efectuada poco después – ¿en el mes de marzo? –  y de envergadura desconocida, la ganancia 

fue de $55 y 6 ½ reales. 

El 12 de abril, se trabaja por $9.228 y 2 ½ reales, con una ganancia de $151 y 4 ½ reales. 

El 12 de agosto, el monto fue de $1.128 y 6 reales, con una ganancia de $10 y 6 reales. 

Finalmente, el 26 de noviembre, se trabajaron $1.821 y 7 ½ reales ganándose $26 y 7 reales. 
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En 1859, comprobamos que se efectúan trabajos por montos mucho más importantes y, como veremos, se 

concluirá con la aparición de las pesetas, cuya fabricación había sido prevista ya en 1854, casi a fines de dicho 

año. 

El 11 de enero, se acuñaron $14.340 y 1 real con una ganancia de $105 y 2 reales. 

El 6 de mayo, se acuñó por $5.408 y 7 reales, con ganancia de $134 y 2 ½ reales. 

El 26 de agosto, se acuñó por $3.782 y 7 y ½ reales con una ganancia de $45 y 6 reales. 

La acuñación del 21 de octubre, es, para nosotros, altamente significativa. En esa oportunidad, se trabajaron 

$1.392 y 6 ½ reales. De ellos, se acuñaron, como ya hemos visto, $642 y 2 reales en pesetas, lo que nos dio 

una cantidad de 2.569 ejemplares. Asimismo, el resto, $750 y 4 ½ reales, se acuñaron en medios, o sea un total 

de 12.009 monedas. 

Hasta aquí, hemos registrado que se han acuñado piezas de medio real por un monto redondeado de $53.285. 

La cantidad de piezas producidas suma la abultada cifra de 852.560 ejemplares. Si tenemos en cuenta que 

desconocemos los montos, o cantidades producidas de 6 libranzas, entre las que encontramos la efectuada a 

pedido del Gobierno Nacional y aquellas del año de 1854 de las que no existe ningún registro, creemos que la 

cifra total debe rondar el millón y medio de ejemplares acuñados, en las cuatro versiones fechadas “1854”. 

Con respecto a las acuñaciones efectuadas en 1860, con la nueva fecha presente y un pequeño plus de medios 

realitos realizado con un cuño de reverso anterior y que lleva la fecha “1854”, también considerando como 

probable el estimado de Mitchell de un total trabajado que rondaría los $7.000, de los cuales deducimos los 

$2.500 que estimamos fueron acuñados en pesetas, la cifra de medios producida, rondaría los 72.000 

ejemplares. Esta cifra es muy aproximada con la presencia y disponibilidad de ejemplares para su adquisición. 

Es notable destacar que, pese a los deterioros de la ceca, a la escasez de operarios y, si a ello le sumamos los 

aparatos que tuvieron que fabricarse in situ y cuya descripción detallada figura en el informe de Barros y 

Quintero, las operaciones efectuadas fueron de una gran envergadura, llegando a cifras muy significativas, las 

que, evidentemente, hicieron presumir a las autoridades locales, que se decidiría la continuación de sus labores 

más allá de 1861. Esto, desgraciadamente no se produjo. 
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CRONOLOGÍA DE LAS VARIANTES, SURGIDA DEL ESTUDIO DE LOS CUÑOS DE LOS 

MEDIOS REALES FECHADOS ENTRE 1854 Y 1860  

 

Como ya se ha dicho, de todas las piezas provinciales argentinas acuñadas en plata son éstas las únicas que se 

encuentran en una notable proporción. Podríamos calificarlas como las más humildes de todas y por eso 

mismo, suponemos que nunca han sido profundamente estudiadas en lo que hace a sus cuños, aunque se haya 

escrito bastante sobre ellas. 

Históricamente, se han presentado estos “medios” divididos en cinco grandes grupos, de acuerdo a sus leyendas 

y a las combinaciones, que ostentan. Cuatro de ellos llevan la fecha “1854” y el restante, la de “1860”. 

Son ellos, en forma explícita y resumida, los siguientes: 

 

   GRUPO 1 

A)  REPUB · ARGENT · CONFEDERADA 

R)  PROV · DE LA RIOJA · 9 D · 1854 · B 

GRUPO 2 

A)  REPUB · ARGENT · CONFEDERADA 

R)  CRED · PUB · DE LA RIOJA · 9 D · 1854 · B 

GRUPO 3 

A)  CONFEDERACION · ARGENTINA 

R)  PROV · DE LA RIOJA · 9 D · 1854 · B 

GRUPO 4 

A)  CONFEDERACION · ARGENTINA 

R) CRED · PUB · DE LA RIOJA · 9 D · 1854 · B 

GRUPO 5 

A)  CONFEDERACION · ARGENTINA 

R) CRED · PUB · DE LA RIOJA · 9 D · 1860 · B 
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Veremos, sin embargo, que estas combinaciones no siempre responden a la lógica histórica ni numismática, 

pues presentan problemas en cuanto a su ubicación cronológica y, en consecuencia, no siempre concuerdan 

con los datos registrados con los que se cuenta. Además, tipológicamente y como fruto del estudio de los 

distintos cuños y el desgaste provocado por su uso, hemos podido detectar y explicar la existencia de dos 

grupos atípicos. El primero, es una inclusión de un reverso no correspondiente en el medio de una de las 

emisiones. El otro es aquel que veremos que es uno de los ejemplos que clausuran estas emisiones y que denota 

el final penoso que tuvieron todas estas series, las que fueron de tan gran aceptación a nivel nacional en su 

momento. 

Todos los medios reales producidos a lo largo de ese tiempo tan extendido, comparten algunas características. 

Están acuñados en una ley de 9 Dineros, o sea en plata de 750 milésimas. Su peso, en general, está en los 1,7 

gramos y su módulo también suele rondar los 16,6 mm. Todos ellos fueron combinados con el reverso 

invertido, respecto del anverso, o como se dice habitualmente, con “reverso moneda”. El canto presenta 

siempre un laureado y el ensayador “B”, quien permanece en sus funciones a lo largo de los años, fue José 

Barros y Quintero. 

Resulta sorprendente que Jorge Ferrari, quien había estudiado exhaustivamente la enorme cantidad de cuños 

de la amonedación de la Provincia de Córdoba y de la de Buenos Aires – además tengo en mi poder su 

manuscrito sobre las medallas de Vernon en el que las descripciones de las variantes son excesivamente 

minuciosas – no haya hecho lo mismo con las monedas de La Rioja, las que son mucho menos abundantes. 

Debo decir que cuando hace ya muchos años le pregunté sobre el tema, me contestó que, al escribir esta obra, 

supo que no estaba dispuesto a emprender otra tarea de la envergadura de las ya mencionadas. De haberlo 

hecho, quizás hubiese podido explicar muchas cosas que, por su trabajo, vemos que le resultaron poco claras, 

hubiese confirmado otras y podría haber encontrado de esta forma nuevos datos. 

Para finalizar, debemos reconocer a quien comienza a estudiar en forma metódica las variantes de cuño de 

todas las monedas argentinas. Se trata de Héctor Carlos Janson, quien finalmente incluye a nuestros humildes 

medios reales tan olvidados y poco apreciados, en su obra “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino” 

en su edición del año 2006, en la que cita como referencia nuestro trabajo ya mencionado, aparecido en 1998. 

Estos mismos tipos también los encontramos nuevamente en la edición del año 2020. A continuación de cada 

una de las variedades y para mayor claridad, colocaremos el número que les otorgara Janson en dicha edición.  

Como ya he mencionado, a lo largo del tiempo he tenido acceso a un stock muy importante de estas piezas, en 

manos de particulares y de comerciantes amigos, fundamentalmente Alberto J. Derman y Jorge Janson. Ello 

me ha permitido identificar todos los cuños conocidos hasta el momento. Debemos tener en cuenta que en 

general los troqueles se usaban hasta que se agotaban y quedaban muy empastados o hasta que se quebraban, 

y veremos que aún después de sucedido esto último se sunchaban y seguían increíblemente trabajando.  
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EJEMPLO DE TRES ESTADOS DEL CUÑO DEL ANVERSO 4 

 

La imagen anterior, nos permite comprobar que no debemos confundir el avance del deterioro del cuño, con 

las verdaderas variantes. Este troquel, que es tanto para Janson como para nosotros el A4, corresponde al de la 

pieza CJ73.5. Como datos destacados, en su primera versión, la primera letra “O” de “CONFEDERACIÓN” 

está vacía. Ya en el segundo estado, esa misma letra está rellenada y otras van en camino de volverse menos 

definidas. En la tercera condición y debido a que se han ido perdiendo los bordes del acero que incide sobre la 

plata para darle relieve a las letras y diseños, vemos que todas ellas aparecen borrosas o difuminadas, los 

laureles son indefinidos y muchos de los detalles del escudo ya no son identificables. Debe quedar en claro 

que ninguna de las tres es una variante, sino tan solo el mismo cuño que se ha ido deteriorando.  

En resumen, lo importante es diferenciar las piezas producidas por cuños de distinta factura, con aquellas que 

tan solo presentan anomalías, aunque sean grandes, pero que son solo debidas a lo que se suele denominar 

“cuños rajados” o “cuños cansados”. En este último caso, ya hemos visto que las letras de las leyendas irán 

apareciendo rellenas de material y cada vez más borrosas y con mayores salientes que las deforman y las unen 

con sus vecinas. Lo mismo sucede con el resto de los diseños. 

En cuanto a la metodología para poder describir las variantes, utilizaremos el siguiente sistema de catalogación. 

El número que precede nos indica el grupo de pertenencia. Para identificar las variantes de cuños, tanto del 

anverso como del reverso, utilizaremos letras mayúsculas. En el primer caso, irán de la “A1” a la “A7” y para 

los reversos, las letras “R1” a “R7”. Si un troquel ha sido montado “en una sola combinación”, no irá ningún 

agregado a continuación de la misma letra. En el caso de reiteradas utilizaciones, aparecerá a su derecha, un 

número entre paréntesis que nos indicará el orden de secuencia en el que han sido usados. Cuanto más nuevo 

o más perfecto, más bajo (0), indicando (1) ó (2) un mayor desgaste o cansancio por utilización del cuño, 

lógicamente a medida que las cifras se incrementan. Hemos decidido para mayor claridad, también incluir en 

cada caso, el número que figura en el catálogo de nuestro amigo Carlos Janson. 
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GRUPO 1  

 

En este grupo, que de acuerdo con Osvaldo Mitchell fuera acuñado durante el mismo año de 1854, hemos 

identificado dos combinaciones. Se trata de dos tipos de anversos combinados con un mismo reverso. La 

secuencia de acuñación y el orden en el que fueron utilizados los dos cuños del anverso, la hemos podido 

deducir por la mayor o menor degradación de los detalles que presenta la otra faz. 

 

 1–A1 R1(0) 

CJ 68.1.1 (A1 – R1) 

 

Anv.: presenta el azur completo, al igual que el moño y los rayos son gruesos en sus extremos. 

Rev.: En este primer estado la letra “O” de “PROV·” está limpia. 

 

1–A2(0) R1(1) 

CJ 68.1.2 (A2 – R1) 

 

Anv.: azur incompleto, moño abierto y achatado a la derecha, extremos de los rayos finos. 

Rev.: Segundo estado letra “O” comienza a llenarse de metal y comienza a aparecer una fractura 

oblicua desde la “E” de “REAL” hacia el punto que separa la letra “D” del número “1” de la fecha. 
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GRUPO 2 

 

En este grupo, que de acuerdo a Mitchell ha sido acuñado entre 1854 y 1855, hemos podido identificar tan solo 

una combinación. Sabemos que ha sido acuñado a continuación del anterior puesto que el cuño de su anverso 

es el mismo que se utilizó en la variante anteriormente clasificada (A2(0) R1(1)) pero presenta aún un mayor 

desgaste y se lo nominaré en consecuencia como A2(1). En cambio, el reverso es de una tipología diferente. 

Hemos dicho que el porcentaje del 5% en el que se presenta este grupo nos hace suponer que estos cuños se 

utilizaron durante un muy breve lapso de tiempo y concluimos que, al disponerse oficialmente la modificación 

de las leyendas, los troqueles fueron archivados, aunque presentaban poco desgaste. 

 

2-A2(1) R2(0) 

CJ 69 (A1 – R1) 

 

Anv.: Los laureles se presentan más empastados y las letras son mucho menos nítidas. 

Rev.: Letras “AL” de “REAL” unidas. La letra “P” está completa. 

 

GRUPO 4 

 

Este grupo que, citando nuevamente a Mitchell, ha sido acuñado entre 1855 y 1859, es el más abundante. 

Compone el 60% de las piezas estudiadas. Presenta un total de cinco combinaciones y al describirlas 

secuenciadas, las dividiremos en dos subgrupos de acuerdo a los detalles del grabado que presenta el escudo 

nacional. Veremos que es fundamental hacer notar que en todas las variantes de fecha “1854” con la leyenda 

“CONFEDERACION ARGENTINA” los extremos inferiores de las ramas de laurel apuntan a las letras “C” 

y “A”, respectivamente. 
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Detalle de ramas tocando las letras “C” y “A” 

                      

En un primer subgrupo colocamos aquellas piezas que presentan ambos rayos largos inferiores del sol ubicado 

en la parte superior del escudo, tocando cada uno la hoja superior media del laurel más cercano a dicho 

extremo. Podemos identificar, teniendo en cuenta el desgaste del cuño, dos combinaciones. 

 

 

Detalle de rayos largos inferiores tocando las hojas centrales. 

 

Subgrupo 4 – 1 

4-1- A3(0) R3 

CJ 73.1 (A1 – R1) 
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Anv.: Rayo largo inferior izquierdo toca la hoja central de la rama de laurel. La roseta de seis hojas 

inferior, es compacta. 

Rev.: El grabador, en este cuño colocó la letra “D” volcada a la izquierda y la letra “O” está retocada. 

 

GRUPO 3 

 

Gracias al estudio y comparación de los cuños, podemos hoy incluir entre ambas secciones del Subgrupo 4 – 

1, al misterioso Grupo 3. Nos permite además confirmar lo que había supuesto Mitchell con respecto a que se 

trataba de una pieza “híbrida”, inexplicable hasta ese momento. Especuló dicho autor, que esta amonedación 

aislada se había realizado de forma tal que “con el fin de ahorrar la apertura de nuevos cuños de reverso, se 

empleara sobrantes de la variedad 1”. Nosotros, sabiendo las penurias que sufría el establecimiento, suponemos 

que se fracturó imprevistamente el cuño del reverso R3, quedando inutilizable. No habiendo ningún otro ya 

grabado con la leyenda del “Crédito Público”, que se venía utilizando, se recurrió de urgencia al R1, el que 

estaría guardado en los archivos, con la anterior y ya perimida leyenda “Provincia de la Rioja”.  

Nuestro amigo la ubicó como fabricada dentro de este amplio período 1855 a 1859, pero consideró más 

probable que lo hubiese sido específicamente en 1856, en el que habría sido necesario este recurso, para poder 

completar el urgente pedido del Gobierno. Hemos descubierto que, efectivamente, esta pieza presenta el mismo 

anverso que el primer Subgrupo 4-1 que acabamos de ver, pero con muestras de un mayor desgaste aún que 

en la pieza anterior, aunque sin dudas, en mejor estado que con el que lo veremos trabajar para la siguiente. El 

reverso es el cuño “R1” que había sido utilizado para el Grupo 1, pero también en este caso, más fatigado. Por 

lo tanto, esta variedad anómala, la identificaremos como: 
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3- A3(1) R1(2) 

CJ 72 (A1 – R1) 

 

 

Anv.: Por el previo uso del cuño, las letras de la leyenda están aún más empastadas. La roseta ya toca 

el borde inferior. El óvalo del escudo comienza a presentar una deformación a la izquierda. 

Rev.: La fractura que atraviesa el cuño, aparece en esta combinación aún más marcada y llega hasta el 

borde de la pieza. Pasa a través de la letra “E” de “REAL” la que está totalmente deformada. 

 

Subgrupo 4 - 1 

 

Retomando el Subgrupo 4 – 1, suponemos que el grabador de la Casa de Moneda, pudo finalmente fabricar 

otro troquel correspondiente al reverso con la leyenda correcta y que este nuevo cuño, reemplazó al R1 que se 

habría usado en forma provisoria, combinado con el mismo anverso A3, pero en peor estado. 

 

4-1- A3(2) R4(0) 

CJ 73.2 (A1 – R2) 
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Anv.: La rama derecha llega a tocar, por el desgaste producido, el pie derecho de la letra “A”. 

También aparece una rebarba sobre la primera “N” de “CONFEDERACION”, y los laureles 

presentan menos detalles. 

Rev.: Letras de la palabra “REAL” bien separadas. “D” de “DE” más caída que la “E”. Números de 

fecha bien distribuidos. “D” de “9 D” comienza a llenarse de material. 

 

Subgrupo 4-2 

 

No tenemos datos que nos informen porqué a partir de este momento se produce un cambio en el diseño del 

escudo nacional, pero nos permitimos suponer que ello se debe al remplazo en 1855 de Tomás Valdés por José 

Barros y Quintana. Éste asume como “fiel, talla, ensayador y administrador de la Casa de Moneda”, y no es 

aventurado suponer que estas piezas fueran acuñadas entre 1856 y 1858. Esto nos lleva a creer que Barros, en 

su nueva función de “talla”, al incidir los nuevos troqueles, haya incorporado una modificación personal en 

cuanto a la ubicación y longitud de los rayos del sol y su disposición relativa hacia los laureles respectivos. Es 

por eso que este nuevo conjunto lo suponemos acuñado desde fines de 1856, la única emisión realizada en 

1857 y, probablemente, en 1858. 

 

 

 

 

 

 

Detalle de los rayos largos inferiores tocando las hojas más cercanas al escudo 

 

Esta nueva disposición se caracteriza porque los rayos largos inferiores del sol, tocan la hoja derecha de la 

rama de laurel izquierdo e izquierda del laurel derecho (siempre del observador) y ninguno toca la hoja central. 

Volvemos a encontrar reutilizado el reverso “R4”, pero con señas de mayor uso y se volverá a utilizar con éste, 

que denominamos segundo tipo del escudo modificado. Deducimos lógicamente que estas son las primeras 

piezas acuñadas de este segundo subgrupo. Hemos clasificado tres combinaciones de troqueles. 
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4-2- A4 R4(1) 

CJ 73.5 (A4 – R3) 

 

Anv.: Nuevo tipo de diseño en el que los rayos bajos tocan las primeras hojas más cercanas de ambas 

ramas. Las puntas de los laureles son finas y el óvalo es normal. La roseta está formada por puntos. 

Rev.: En esta segunda utilización del reverso “R4”, notamos que el desgaste ha llevado a presentar la 

letra “D” de “9D” totalmente llena de metal. 

 

4-2- A5 R5 

CJ 73.3 (A2 R1) (!) 

 

Tenemos aquí dos nuevos cuños y en ambos casos, el del anverso es obra del mismo grabador del anterior. 

Nos hemos permitido para este ejemplar, así como para el próximo, ubicarlos arbitrariamente uno delante del 

otro, pues no existe constancia alguna de cual de ambas combinaciones (que no mezclarán sus cuños con 

ningún otro) se haya utilizado en primer término. Este nuevo cuño de reverso, no lo registra Janson. El número 

“9” es totalmente distinto y la letra “E” de real, se encuentra entera y el valor ½ está más levemente a la 

izquierda. 

 

 

Anv.: L as puntas de los laureles son más gruesas que en el caso anterior. Los rayos siguen 

tocando respectivamente las hojas “internas” de las ramas, el óvalo del escudo se presenta 

notablemente achatado y la roseta es compacta. 
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Rev.: En este cuño es en el que los números de la fecha se presentan más juntos entre sí y separados en 

pares y el número “1” de “½” está colocado debajo y a la izquierda de la letra “D” de “DE”. 

 

4-2- A6 R6 

CJ 73.6 (A5 R2) 

 

 

Anv.: El rayo inferior más largo encima de la rama de laurel derecha está quebrado. La primera letra “C” de 

“CONFEDERACION” es muy abierta. La roseta que es maciza y está corrida levemente a la derecha, 

presenta un hundimiento en su parte superior izquierda. Siguen los rayos tocando las hojas internas. 

Rev.: La letra “C” está tan llena de material que parece un punto. El “8” y el “5” están casi unidos, lo que no 

se presenta en ninguna otra variedad. La distribución de “RE” y “AL” presenta ambos pares de letras más 

separados de lo habitual. El número “1” de “½” está colocado a la derecha de la letra “D” de “DE”. 

 

El desgaste de los cuños y el empastamiento más marcado que van presentando las letras nos confirmarían que 

estos tres juegos de cuños han sido utilizados – confirmando la presunción de Mitchell –  en forma sucesiva 

desde 1856 hasta el año de 1859 en que los últimos medios realitos “1854” se habrán fabricado intercalándose 

con las pesetas de esa fecha. Es importante recordar nuevamente que los ejemplares más tardíos y con cuños 

en pésimo estado, pueden llevar a la confusión de considerarlos variantes, lo que no es correcto.  

 

GRUPO 5 

 

Este grupo efectivamente corresponde al año que figura en ellas y es el de 1860. Se acuñarán nuevamente 

pesetas, pero, en ellas sí, actualizando los dígitos. Aquí ha tenido un nuevo trabajo el grabador Barros, pues ha 

creado cuños especiales para los medios reales que han de fabricarse este año. En ellos, se ha introducido un 

cambio fundamental que diferencia claramente este anverso. 
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Detalle del anverso grabado en 1860. Los tallos pasan por encima de las letras C y A. 

 

Vemos que los tallos inferiores de las ramas de laurel, en forma totalmente diferente a lo que constatáramos 

en los cuños anteriores con fecha 1854 y leyenda “CONFEDERACION”, aquí apuntan a la letra “O” el de la 

izquierda y a la letra “N”, el de la derecha. Asimismo, los rayos inferiores del sol, un poco más prolongados, 

tocan las hojas centrales superiores de ambas ramas. En este caso, y respetando la tradición numismática, a 

pesar de que no lo hemos hecho expresamente en los casos anteriores, presentaremos con diferentes 

numeraciones, lo que tan solo son dos diferentes estadíos del cuño del reverso: “sin” y “con” rotura sobre la 

fecha. 

 

5- A7(0) R7(0) 

CJ 74.1 (A1 – R1) 

 

Anv.: Como ya habíamos adelantado, la diferencia principal entre este cuño y los de sus antecesoras 

con reverso fechado 1854 es que las puntas inferiores de las ramas de laurel apuntan a las letras “O” y 

“N”. Asimismo, como en los primeros casos, los rayos del sol tocan la hoja central superior de cada 

rama. 

Rev.: Es semejante a los anteriores nada más que con fecha “1860”. Ambas “D” superiores están 

llenas y la de “DE” un poco volcada a la derecha. No es el caso de la de “9 D”. 
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5- A7(1) R7(1) 

CJ 74.2 (A1 – R2)  

 

Anv.: Igual al visto anteriormente, pero aquí con letras que han perdido la definición, al rellenarse de 

material. 

Rev.: Es, también, el mismo que el anterior, pero aparecen quebraduras diversas. La más notable es la 

que va haciendo desaparecer el último dígito de la fecha y llega a la letra de marca del ensayador, lo 

que va preanunciando la imposibilidad de su uso en un futuro muy cercano. 

 

Aparentemente éste habría sido el último medio real acuñado por nuestra ceca, pero el estudio completo de 

estos cuños nos ha demostrado la existencia de una acuñación, cronológicamente posterior, a las ya 

mencionadas. 

 

NUESTRO GRUPO 6 

 

Consideramos que este grupo no identificado anteriormente, ha sido producido a fines de 1860. Nos ha sido 

posible hallar, entre varios cientos de piezas estudiadas, tan solo dos ejemplares de esta variante – 0,5 % del 

total – que describiríamos como de “cuño de anverso de 1860, combinado con un cuño de reverso de fecha 

1854”. Esto nos da una idea de que la cantidad acuñada con esta combinación fue realmente pequeña y la 

utilización de este reverso, excepcional. 

Suponemos, de acuerdo con lo visto en la imagen de la última pieza reproducida, que al avanzar la rotura del 

cuño del reveso “R7(1)”, éste dejó de ser utilizable al impedir hasta la visualización de la fecha “1860” y del 

ensayador “B”. Es probable que hubiese que cumplir con la fabricación de una partida de esta moneda menuda 

que habría sido solicitada por el gobierno y que ya se especulase con el cese de funciones de la ceca, lo que 

efectivamente se llevó a cabo en forma definitiva en 1861. Estos factores, más la salud declinante de Barros y 

Quintero, habrán concurrido para tomar la decisión de no incidir un segundo cuño de reverso de fecha “1860”. 
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Además, es comprensible considerar, que al haber sido mantenida durante tantos años la fecha “1854” sin 

modificar y que dichas piezas tuvieran magnífica recepción por parte de todos los habitantes de la 

Confederación sin presentar objeciones, se hubiese decidido cumplir con el encargo reutilizando un cuño de 

reverso de esta última fecha que, preservado en los archivos, estuviese aún en buenas condiciones.  

Como ya advertimos, los últimos cuños de reverso del Grupo 4, “R5” y “R6”, habían llegado a un estado tan 

lamentable que habían dejado de utilizarse por ilegibles. Es por lo tanto evidente que se recurrió a las matrices 

que se habían preservado desde tiempo atrás en la ceca. Se procedió a exhumar el cuño que ya habíamos 

denominado “R2(0)” y que fuera utilizado como reverso de la variedad del Grupo 2 que denomináramos 2- 

A2(1) R2(0). Esta fue la que presumimos que se habría realizado en los años 1854/1855, durante un muy breve 

lapso de tiempo. Recordemos que esta suposición se debe a que, de este grupo, históricamente, se ha 

encontrado tan solo un 5% sobre el total de las piezas estudiadas. Por lo tanto, esta última variedad pasaremos 

a describirla como: 

 

6- A7(2) R2(1) 

CJ 73.4 (A3 – R3) 

 

 

Anv.: Tenemos el mismo cuño utilizado en las acuñaciones con fecha “1860”, pero con un desgaste 

mayor aún. En él vemos muchas más letras, como la “E” de “ARGENTINA” rellenas y empastadas y 

los detalles del sol y los laureles mucho más aplanados que para las dos piezas anteriores. 

Rev.: El cuño ya estudiado en su momento, presenta un desgaste más avanzado, en el que encontramos 

la letra “A” de “REAL” rellenada y la letra “P” de “PUB” quebrada y asemejándose a una letra “F”. 
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EQUIVALENCIAS ENTRE LAS NUMERACIONES DE LOS CUÑOS 

 

Para evitar confusiones, debemos tener en cuenta que nosotros estudiamos “todos los cuños en su conjunto y 

priorizamos el criterio cronológico”, mientras que Carlos Janson, ha preferido privilegiar la simplicidad de la 

catalogación por tipo, sin esclarecer la época en la que se fabricaron, el porqué de sus secuencias y la mejor o 

peor conservación de los troqueles. 

Como era casi de esperar, hemos podido identificar que se labró la misma cantidad de cuños de anversos que 

de reversos. Es comprensible que en principio se grabaran en idénticas proporciones, aunque como hemos 

visto, sus combinaciones y nuevas utilizaciones, han hecho mucho más complejo el panorama. Para el Catálogo 

Janson, por una cuestión de practicidad, aunque se repitan, él “aparentemente” clasifica diez anversos y ocho 

reversos. Es evidente que los que se utilizan en más de uno de los cinco grupos en los que él los divide, en la 

obra aparentan ser originados por matrices diferentes. Es fundamental recordar que el mayor o menor uso 

denotado por el número entre paréntesis que los acompaña, es el que nos ha permitido lograr finalmente, el 

secuenciamiento correcto. 

  

GRUPO I 

                          CJ                         NUESTRO 

CJ 68.1.1  A1   A1 

  R1   R1(0) 

CJ 68.1.2 A2   A2(0) 

  R1   R1(1) 

GRUPO II 

 

CJ 69  A1   A2(1) 

  R1   R2(0) 

 

GRUPO III 

 

CJ 72  A1   A3(1) 

  R1   R1(2) 
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GRUPO IV 

 

CJ 73.1  A1   A3(0) 

  R1   R3 

CJ 73.2  A1   A3(2) 

  R2   R4(0) 

CJ 73.3  A2   A5 

  R1   R5 

CJ 73.4  A3   A7(2) 

  R3   R2(1) 

CJ 73.5  A4   A4 

  R3   R4(1) 

CJ 73.6  A5   A6 

  R2   R6 

 

GRUPO V 

 

CJ 74.1  A1   A7(0) 

  R1   R7(0) 

CJ 74.2  A1   A7(1) 

  R2   R7(1) 
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EPÍLOGO 

 

Resulta apasionante la historia de las monedas acuñadas en las cecas de La Rioja. No solamente por los tipos 

que presentan, sino principalmente por ser las verdaderas continuadoras de las acuñaciones patrias potosinas. 

Desde 1824, la calidad de fabricación fue del mejor nivel y los cuños utilizados se grabaron con esmero. Pero 

los vaivenes de la historia argentina y la pérdida de relevancia del interior en la conducción de los asuntos 

nacionales, fueron disminuyendo su gravitación hasta hacerla llegar a su penosa clausura. Es doloroso 

comprobar que esta ceca que tanto se había esforzado en ser la que habría de suministrar un circulante de 

carácter nacional a nuestro incipiente país, terminara sus acuñaciones en forma tan precaria y mezquina.  

Irónicamente – y como lo hemos podido comprobar – en primer término, lo hizo acuñando a fines de 1860 

medios reales, pero con la fecha “1854”. Por último, de acuerdo con lo que Osvaldo Mitchell pudo descubrir 

al estudiar el informe de Barros y Quintero, terminó produciendo en 1861, poco antes de su cierre definitivo y 

como para confirmar su decadencia, aproximadamente 30 piezas de 4 reales, para las que se reutilizaron los 

viejos cuños que habían sido grabados por el mismo informante, en el año 1852. 

Consideramos más que pertinente, terminar este trabajo, copiando un párrafo del escrito enviado por Barros y 

Quintero a Pedo Agote para su “Informe sobre el Crédito Público”. Refiriéndose al final de la Casa de Moneda 

de La Rioja, dice: 

 “Para establecer el Colegio Nacional (cuya fecha no recuerdo con seguridad), todas las máquinas se quitaron 

de su puesto y se depositaron en piezas desocupadas que había en la Casa de Moneda. Luego después, por 

disposición del Gobierno, permaneciendo allí, como botadas, en el patio interior, a la intemperie lo más grande, 

y bajo de techo lo demás. Mucha parte de piezas se han perdido y lo que existe está ya inutilizado por el 

enmohecimiento y quebraduras. Dichas máquinas fueron – tres pares cilindros montados; dos máquinas de 

recortar, que una de ellas servía también para imprimir moneda pequeña; una máquina de acordonar; otra para 

tornear acero, fierro, etc. y otros muchos útiles o piezas pequeñas, necesarias en las operaciones. El cuerpo del 

Cuño grande, ya mencionado, que por su mucho peso se lo dejó en el patio de la Casa de Moneda, fue 

destrozado en el año 75, por disposición del Gobierno, para hacer de él una campaña para el Reloj público; y 

se hicieron también otras piezas más, por los que hicieron dicha campana (fondos, etc.) que vendieron fuera 

de esta Capital. El Gobierno, sin duda, ignoró, o se olvidó de un decreto que había, dado por la H. Legislatura, 

para que conserve intacto, todo lo concerniente a la Casa de Moneda. Este es el fin que ha tenido un 

Establecimiento público que tanto ha costado.” 
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