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LA AMONEDACIÓN FUEGUINA Y EL ORO A PARTICIPACIÓN 

PÁRAMO 1888 - 1889 

 

Por: David Nelson Federico Guevara1 

 

Introducción 

 

Este trabajo histórico-numismático (Figura 1) que presento a consideración de la numismática nacional e 

internacional, trata sobre la amonedación en oro nativo que tuvo lugar en 1889, en la lejana y misteriosa 

Tierra del Fuego, y los alcances de los reglamentos y condiciones de trabajo de los mineros contratados para 

la explotación del oro a participación, que funcionaron como veremos a lo largo de esta investigación, como 

una sola unidad productiva, a la hora de la acuñación de las históricas y bellas piezas numismáticas de 5 

gramos y 1 gramo de oro nativo fueguino, en la legendaria e improvisada ceca del “fin del mundo”, “EL 

PÁRAMO”, Declarado Lugar Histórico Nacional2, situado en la Península El Páramo, Bahía San Sebastián, Mar 

Argentino, Departamento de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

República Argentina (Figura 2) y (Figura 3). 

 

 
1 David Nelson Federico Guevara. Historiador e Investigador Numismático de Tierra del Fuego, Argentina. Miembro 

Honorario de Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina (IFINRA). Miembro 

Correspondiente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística (AANM) por Tierra del Fuego. Miembro de 

la Asociación de Filatelia y Numismática (AFNRG) de Río Grande, Tierra del Fuego. Miembro de la Asociación 

Coleccionistas Corrientes, Chaco y Formosa  (ACCCF). Miembro de la Fundación Yayetopa, Investigación Amado 

Bonpland, Paso de los Libres, Corrientes. Integrante de la Association Aimé Bonpland, Paris, Francia. 
2 Declarado Lugar Histórico Nacional, mediante el decreto nacional n.º 64 en 1999, artículo 11Boletín oficial de la 

República Argentina (3 de febrero de 1999). «Monumentos y lugares históricos. Decreto 64/99» (pdf). Boletín oficial 

n.º 29 077 1ª sección. p. 8. Consultado el 31 de diciembre de 2012. 
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Figura 1 - LA AMONEDACIÓN FUEGUINA Y EL ORO A PARTICIPACIÓN 

PÁRAMO 1888 – 1889 – David N. F. Guevara 

 

 

 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

 4 de 30  

Figura 2 - Espacio geográfico 2021, lugar amonedación 1889 Mapa Físico-Político Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina (IGN) 

 

   

Figura 3 – Imagen satelital Google del sector objeto del estudio histórico numismático 

 

1. EL PÁRAMO 

 

1.1 Localización histórica y descripción de El Páramo, Tierra del Fuego, 1891 

 

La localización geográfica de la época, donde se desarrollaron los acontecimientos vinculado a la 

amonedación fueguina de 1889, surge del Mapa Tierra del Fuego, Popper 1891 (Figura 4), y el lugar de la 

primera acuñación de las monedas de oro nativo, fue el galpón-taller del establecimiento minero de El 

Páramo, individualizado en la cartografía histórica como “Colonia El Páramo” (Figura 5 y Figura 6), y fue el 

propio Julio Popper, quien en 1890, dio una precisa descripción del establecimiento:   
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“El Páramo, situado entre la bahía San Sebastián y el océano Atlántico, lat. S.53°1’20" y long. W.68°15', sé 

compone hoy de una casa con habitaciones para el personal directivo, con tienda y almacén de depósito; de 

un espacioso galpón con ochenta cuchetas para peones y una habitación para capataces; de una cocina con 

horno de pan, de un galpón-taller que abriga las calderas, motores a vapor, fragua, torno, banco y otros 

accesorios de trabajo. Frente a este galpón hay un pozo en que se halla colocada una bomba centrífuga y un 

pulsómetro, que comunica con las aguas de las bajas mareas por un túnel perforado a siete metros bajo el 

nivel de las crecientes. Al lado, un estanque elevado distribuye sus aguas en cuatro grandes aparatos con 

placas y rifles de amalgamación, que constituyen el lavadero de oro. Al norte, y haciendo frente a las casas, 

un corral completamente construido de rieles de hierro, encierra de noche los caballos, mulas y bueyes del 

establecimiento. Arriba, en la casa principal, una pequeña torre mira con sus troneras a los cuatro puntos 

cardinales, y bordeando la playa, sigue hacia el Sud una línea de rieles Decauville, mientras que al oeste se 

une una larga zanja perpendicular a las playas del Atlántico y de la bahía, que comunica con una excavación 

simétrica y espaciosa…”3. 

 

 
3 El Diario. Enero 12 de 1890. Boleslao Lewin, pág. 38.  
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Figura 4 - Mapa Histórico de Tierra del Fuego, Popper 1891 (IGA) 
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Figura 5 

 

Figura 6 
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Figura 5 y Figura 6 - Sectorización mapa histórico 1891 Primera Acuñación 1889, Colonia El Páramo, Bahía 

Sebastián, Tierra del Fuego, Argentina 

 

 

En el mástil del establecimiento, denominado también “Colonia El Páramo”, siempre fue enarbolada la 

bandera de la República Argentina, por caso como testimonio, cuando el navío británico H. M. S. Champion, 

visitó4 en marzo de 1889, la costa noreste de Tierra del Fuego, entre las bahías de San Sebastián y Buen 

Suceso, y refiriéndose al personal e instalaciones del establecimiento minero del Páramo, señalo:  

 

“… que nativos del lugar fueron vistos en la mayoría de las partes de la costa como también algunos europeos 

que participan en la minería de oro a la altura de Cabo Nombre, a unas 10 millas al norte de la Bahía de San 

Sebastián, donde había varios edificios y un mástil que enarbola la bandera Argentina.” 

 

1.2 El Páramo, antiguo establecimiento en imágenes, 1895 y 1908 

 

El Páramo, fue visitado en diciembre de 1895, cuando estaba en manos de una corporación alemana, por el 

explorador sueco, Doctor Nils Otón (Otto) Gustavo Nordenskjold (Nordenskjöld) (1869-1928), que arribó en 

la cañonera argentina “Uruguay”, acompañado por otros científicos, y como guía de la expedición, el alemán 

Dn. Carlos Backhausen, Administrador del Establecimiento de El Páramo, ex - adscripto a la subcomisión de 

límites en Tierra del Fuego y un dedicado coleccionista de arácnidos, hemípteros y coleópteros fueguinos5. 

Nordenskjold (Figura 7), registro las imágenes del establecimiento de El Páramo (Figura 8), y de la comisaria 

(Figura 9), conocida en los tiempos de Julio Popper como la de “Filaret” o del “Páramo, entre otras imágenes, 

que ilustran este trabajo.  

 

 
4 The west coast of southameric, including Magallan Strait , Tierra del Fuego, the outlying islands. Second Edition. 

Washington: Government Printing Office. 1896. Pag. 12 (U.S. Hydrographic Office).  
5 Carlos Backhausen. “Coleópteros de la Tierra del Fuego, coleccionados por el Sr. Carlos Backhausen.” por  Carlos Berg. 

Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos Aires. 1898. 
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Figura 7 - El explorador sueco, Nils Otto Gustavo Nordenskjold  y el alemán Carlos Backhausen / 

Administrador de El Páramo. 1895/96  

 

 

Figura 8 – El Páramo, Tierra del Fuego, Argentina, Nordenskjold 1895 
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Figura 9 - Comisaria del Páramo o Filaret, se observa enarbolado el pabellón nacional, Nordenskjold 1895 

 

Asimismo, el explorador norteamericano Charles Wellington Furlong (1874-1967), visitó El Páramo en el año 

1908, cuando ya estaba en manos de Estancia Cullen (Cullen Station Ltd.), del grupo Waldron&Wood, de 

origen británico, los mismos que establecieron las bases de la Estancia Cóndor en Río Gallegos el 5 de enero 

de 1885, dedicados a la ganadería ovina. Furlong, registro imágenes del El Páramo (Figura 10), y documento 

en una publicación de la época, las piezas numismáticas de Popper (Figura 11), dando identidad a la ceca 

fueguina.  
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Figura 10 - El Páramo, y la amonedación Popper 1889. El explorador norteamericano Charles Wellington 

Furlong  El Páramo 1909 

 

 

Figura 11 - Publicación Furlong de la época, piezas numismáticas de Popper ceca fueguina 
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1.3 El Páramo, primer registro notarial descubrimiento de oro, Popper 1886/7 

 

Popper a su regreso a Buenos Aires, luego de la expedición a Tierra del Fuego, efectuó una presentación, 

fechada el 7 de Febrero de 1887, quizás motivo de los desacuerdos iniciales con el calificado grupo de 

inversores locales, cuyo expediente, Popper Expte. P-1-1887, gestionó ante el Ministro de Hacienda el 11 de 

Febrero de 1887; en su doble carácter de descubridor y representante de una empresa minera de la que fue 

Director el Dr. Joaquín María Cullen, correspondiente a la manifestación de descubrimiento de depósitos de 

arenas aluviales auríferas, acompañando muestras de oro nativo fueguino en proporción explotable, 

conforme a los cateos y calicatas realizadas (Figura 12 y 13), y a la solicitud de cinco pertenencias mineras en 

establecimiento fijo, contiguas o separadas, en los términos del reciente sancionado Código Minero 

Argentino, ubicadas en la zona norte de Tierra del Fuego, Argentina. 

 

Figura 12 - Calicatas en busca de oro en El Páramo, Popper 1886/1887 
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Figura 13 -  Cateos auríferos en El Páramo, Popper  1886/1887 

 

Este registro constituyó el primer asiento notarial en el Libro de Registros Mineros, año 1891 y en el Libro de 

Registro Oficial de Pertenencias Mineras «Concedidas» del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Año 

1892; estos libros históricos debidamente rubricados y habilitados por el Departamento Nacional de Minas 

y Geología, aún se encontraban depositados, el 13 de Noviembre de 1997, en el Museo del Fin del Mundo, 

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. 

 

2. ORO NATIVO PARA AMONEDACIÓN 

 

2.1 El Páramo, contratación y cambios en el proceso de extracción del oro 

 

Popper, luego de las presentaciones formales de orden notarial minero, académicas e institucionales, por 

caso, sendas conferencias 1887 y 1891 en el IGA, consolidando soberanía nacional en los territorios más 

australes de la República Argentina; puso en marcha un ambicioso plan de desarrollo minero en escala 

industrial, que tuvo alcances numismáticos y filatélicos; como de poblamiento fueguino, en el marco de la 

Ley N° 817 de Inmigración y Colonización, sancionada el 6 de octubre de 1876 y promulgada el 19 de octubre 

de 1876, por iniciativa del entonces Presidente de la Nación Dr. Nicolás Avellaneda, lo que implico un 
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desplazamiento masivo de inmigrantes, sobre todo croatas de Dalmacia, y alemanes; contratos por Popper, 

Buenos Aires, Argentina y en Punta Arenas, Magallanes, Chile. 

 

Este mecanismo, pensemos que se desarrollo en unos de los lugares más apartados de la tierra, que muy 

bien responde a la definición del “Fin del Mundo”, esto, implico una verdadera epopeya que movilizo una 

gigantesca logística de personal, materiales, y máquina. Popper, rápidamente comprendió la limitación en 

orden a los recursos disponibles, por caso, las ingentes cantidades de carbón Cardiff y de mercurio que 

insumía el procesó de explotación, en consecuencia adoptó un cambios magistral de orden operativo, para 

garantizar la sustentabilidad del proyecto.  

 

Este cambio, en materia de recuperación de oro, se trato del reemplazo de los grandes rifles de 

amalgamación (Figura 14) por su reciente invento, que patentó el 13 de Noviembre de 1889, bajo el número 

830, como “Cosechadora de Oro” (Figura 15), aparato que se arraigó profundamente en la actividad aurífera 

fueguina, desde su patentamiento, cuya evolución y uso por parte de mineros argentinos y chilenos, ha 

quedado confirmada por crónicas de la época, en informes de prospección en depósitos de playa o en 

registros fotográficos.  

 

Figura 14 – Los grandes rifles de amalgamación utilizados inicialmente en El Páramo, Spears 1894  
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Figura 15 – La Cosechadora de Oro que patentó Popper 13/11/1889, bajo el número 830, que reemplazo 

los grandes rifles de amalgamación de El Páramo 

 

Esta decisión fue acompañada con una fuerte reestructuración en la organización y método para optimizar 

la recuperación del oro en vistas a la amonedación, primero en el ámbito fueguino y luego Casa de Moneda 

Buenos Aires, y a la creciente demanda del metal, por el aumento de manera progresiva del precio del oro 

en la Bolsa de Buenos Aires, impulsado por una brutal especulación bursátil que llevo a nuestro país, a la 

primera gran crisis económica y financiera; mientras en El Páramo, se redobló esfuerzos en materia de 

seguridad para contener el hostigamientos a sus instalaciones por parte de bandidos que pretendían el robo 

del oro producto de sus laboreos auríferos. 

 

2.2 Reglamento y Libreta laboral, para los mineros que trabajan el oro á participación de beneficio, Páramo 

1888-1889 

 

Los grupos de trabajo minero, en las playas de El Páramo, estuvo integrado por 6/7 mineros por máquina 

cosechadora de oro, bajo la conducción de un capataz (Figura 16), encuadrados en la aplicación del nuevo 

reglamento, que incluyo el uso de una libreta de trabajo, histórico documento laboral, fechado el 22 de Abril 

de 1889 en El Páramo, individualizado como: «Tierra del Fuego. Lavaderos de Oro del Sud. Libreta. 
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Reglamento para los obreros que trabajan á participación de beneficios» (Figura 17), fue impreso en forma 

de una práctica libreta personal, formato 9 cm. x 14 cm., que se entregaba a cada trabajador minero, bajo 

firma de conformidad. Constaba de 30 páginas, 65 artículos reglamentarios, XII capítulos, más tres anexos 

particulares donde se registraba el Debe y Haber del oro destilado y fundido, multas y gratificaciones, 

finalmente cerrando el resumen de cuenta del trabajador. 

 

 

Figura 16 - Explotación del Oro a Participación, “El Páramo” 1888-1904 Grupo de Mineros operando una 

Cosechadora de Oro El Páramo, Nordenskjold 1895 

 

Figura 17 – Reglamento explotación del oro a participación, El Páramo, Popper 1888/1889 
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Al recorrer esta curiosa e interesante pieza reglamentaria de orden laboral, se señala que en la misma 

constaban los datos del trabajador, similar a una ficha censal, adelantándose en la práctica al censo 

poblacional que tendrá lugar recién en 1895. Proseguía con las obligaciones de la empresa, por ejemplo se 

fijaba en el Art° 7, que de cada cien (100) gramos de oro obtenido, la empresa cede al minero treinta (30) 

gramos libres de todo gasto, y en los deberes del minero, la obligación de trabajar por lo menos seis horas 

diarias y seis días por semana; provisto de abrigo necesario, de un traje encerado, botas de agua y utensilios 

de comida. Una parte sustancial de estos reglamentos, señala: 

  

“V  

La explotación de oro  

Art. 18° El lavado de las arenas auríferas se efectúa por grupos de cinco á diez hombres que están á las órdenes 

de un capataz designado por el Director.  

Art. 19° Cada aparato extrae el oro (Figura 18) de todas las cantidades de arena que un hombre puede echar 

á paladas, trabajo que no debe ser interrumpido durante el día. A este efecto los obreros harán 

alternativamente el descanso de medio día.  

Art. 20° Al fin de cada semana el capataz hará ensayar el terreno que debe explotarse por su grupo en el curso 

de la semana venidera, determinará con estacas los límites laterales de la faja aurífera y avisará a la Dirección 

del resultado de los ensayos.  

Art. 21° Cada día se determinará por ensayos repetidos el límite vertical ó el espesor del manto que debe 

lavarse.  

Art. 22° El capataz evitara los motivos que puedan interrumpir durante la semana el curso del trabajo.  

Art. 23° Los obreros se alternarán en igual proporción de tiempo en el trabajo de agua, excavación y canalera.  

VI  

El manejo de oro  

Art. 24° El aparato no será abierto durante las horas de trabajo sin orden del capataz.  

Art. 25° La limpieza de amalgama de las placas se efectuará en presencia de los trabajadores que constituyen 

el grupo.  
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Art. 26° El amalgama se exprimirá en piel de gamuza hasta tanto que no salga más mercurio y será pesado 

en el acto. 

Art. 27° El capataz anotará en el atado la fecha del día y el peso de amalgama y lo dará á conocer en alta voz.  

Art. 28° La destilación del amalgama (Figura 19) obtenido durante la semana se efectuará el domingo en el 

taller del establecimiento, operación que está á cargo de los capataces quienes darán á conocer á sus grupos 

el peso de oro obtenido.  

VII  

La repartición de oro  

Art. 29° Cada domingo se fijara en la puerta del establecimiento un cartel en que conste:  

a) El peso de amalgama obtenido en cada día de la semana por los diversos grupos.  

b) El peso total de amalgama y el oro obtenido después de la destilación.  

c) La cantidad de oro que corresponde á los trabajadores ó sea el treinta por ciento del total de oro obtenido.  

d) El número de horas de trabajo de cada individuo y la cantidad de gramos que le corresponde en proporción.  

Art. 30°  Toda observación con respecto a la repartición debe ser presentada a los ocho días de estar fijado el 

cartel, pasado lo cual, no se atiende reclamación alguna.  

Art. 31° La distribución se efectuará cada dos semanas previa deducción de la garantía que queda depositada 

en la Administración. …” 

 

Figura 18 - El Páramo, Oro nativo. Gentileza de Cía. Minera El Páramo, TdF, Argentina 
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Figura 19 - El Páramo, Oro destilado. Gentileza de Cía. Minera El Páramo, TdF, Argentina  

 

2.3 El manejo del oro nativo en el establecimiento y con destino a Buenos Aires 

 

En el plano práctico, acerca del manejo del oro de El Páramo, en el propio estableciendo, y aquel con destino 

a Buenos Aires, es muy revelador una carta de Popper a Mateo Miyaich del 16 Diciembre de 1889, donde 

señalo que: 

 

 

“El oro que tienes, después de deducir los sueldos que tienes que pagar, lo mandarás encajonado y sellado 

con el sello que te remito entregándolo bajo manifiesto al capitán Noguera quien lo entregará a Stubenrauch, 

para remitirlo a Buenos Aires. Llevará la siguiente dirección: Sr. Don Máximo Popper, casilla de correo n° 1397, 

Buenos Aires y es a esta dirección que debes mandarme la correspondencia…. “ 

 

3. Amonedación ceca de El Páramo, Tierra del Fuego, Argentina, 1889 
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3.1 Metalurgia, hornos, crisoles, y prensa a volante 

 

La metalurgia en El Páramo, se iniciaba en un típico horno de reverbero construido en este caso de ladrillos 

refractarios de origen escocés marca Gartcraig, que utilizaba como combustión el carbón de calidad Cardiff, 

adquirido en Punta Arenas, Chile. En el laberinto de este horno de reverbero se colocaba una mufla de 

material refractario, construido en este caso por Mon. A. Goyard - Rue Alexandre Dumas, 42, París (Figura 

20) y que hoy se exhibe en el Museo del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.  

 

 

Figura 20 – Mufla de material refractario, Mon. A. Goyard - Rue Alexandre Dumas, 42, París. Usada en El 

Páramo. Gentileza Museo del Fin del Mundo, Ushuaia, TdF. Argentina 

 

En esta mufla de origen francés, se ubicaban los crisoles de fundición de la misma marca, que además tenían 

estampado las palabras Mr Girard como el número correspondiente a su tamaño y grabado en el fondo de 

estos la palabra Croix. También, fueron utilizados en El Páramo, numerosos crisoles de fundición de la marca 

Mon Sagot de Pinchart & Willocq Srs. Rue St Maur 119. Paris. (Figura 21 y 22) 
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Figura 21 – Crisoles/Copelas de fundición oro  

 

Figura 22 – Crisol/Copela francés de fundición oro marca Mr Girard, usado en El Páramo 

 

 

Para referirse al ingenio mecánico utilizado para la acuñación del Páramo, se puede afirmar, conforme a 

estudios propios y otras investigaciones numismáticas, que se trató en realidad de una pequeña y rústica 
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prensa de volante (Figura 23), con la cual se conseguía acuñar las dos caras de las monedas con los troqueles 

labrado por Popper en el lejano y aislado Páramo fueguino. El uso de una prensa de volante fue inicialmente 

indicada por el mismo Alejandro Rosa6, en el libro de referencia, página 698. 

  

 

Figura 23 – Prensa de volante (hoy modificada), usada en la improvisada Ceca de El Páramo, Tierra del 

Fuego, Argentina, Popper 1889 

  

3.2 Título del Oro del El Páramo, Popper, 1889-1890 

 

El oro recuperado por las cosechadoras de Popper instaladas en las playas de El Páramo, era pesado, sellado, 

registrado y posteriormente ensayado en forma periódica, con el objeto de controlar el título, en particular 

 
6 Rosa, Alejandro (1854-1914), Libro “Estudio Histórico- Numismático. Medallas y Monedas de la República Argentina”, 

Buenos Aires, 1898, página 698, Varias Amonedaciones - VI – Tierra del Fuego – 1889 -. A los 20 años Alejandro Rosa 

quedó al frente de la casa de comercio. Se incorporó al movimiento revolucionario encabezado por Mitre. Realizó estudios 

históricos y numismáticos. Con sus amigos José Marcó del Pont y Enrique Peña comenzó una importante colección de 

monedas. Llegó a publicar varias obras. Fue director y miembro fundador de la Junta de Historia y Numismática 

Americana, institución que por decreto del Poder Ejecutivo del 21 de enero de 1938 fue reconocida como Academia 

Nacional de la Historia. Fue director del Museo Mitre durante los años 1907 a 1913. Editó 43 volúmenes de 

documentación histórica, incluyendo el Catálogo razonado de lenguas americanas en 3 volúmenes. Falleció en Lisboa, 

Portugal. Fuente Museo Mitre (Directores). 
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el metal destinado a las monedas de 1 y 5 gramos. Acuñadas primero en el establecimiento y luego en Casa 

de Moneda Buenos Aires, con oro natural y sin liga de Tierra del Fuego, cuya ley era de: 864 milésimas de 

Oro (Au) y 132 milésimas de Plata (Ag). 

 

3.3 Carta de Popper a Mitre por amonedación fueguina, 1892 

 

Será el propio Popper en una carta a Mitre, 1892 (Figura 24) (Figura 25), acompañando su colección de 

monedas fueguinas, quien brindo una guía práctica para identificar cada una de sus piezas y narra las 

dificultades para la acuñación en El Páramo, y en orden al valor histórico-numismático de la misma, 

acompaño parte del texto correspondiente a dicha emisión. 

 

Figura 24 y 25 – Carta de Popper a Mitre, 1892 

 

“Buenos Aires Julio 9 de 1892 

Señor Bartolomé Mitre y Vedia  

Distinguido señor y amigo.  
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Las monedas A y B son de la primera acuñación ya agotada. Su poca esmerada ejecución se explica de la 

circunstancia que, desde el cuño, el grabado, la laminación y acuñación hasta las mismas herramientas 

necesarias para cada una de las operaciones han sido hechas en el Páramo, por el que suscribe, y en un 

período en que carecía de los elementos más indispensables a semejante clase de trabajos. “ 

 

4- Piezas numismáticas de El Páramo 1889 

 

El trabajo que aportó la primera descripción y enumeración completa de las monedas de Popper, 

correspondió al entonces Director del Museo Mitre, Buenos Aires, Argentina, en el periodo 1948-1956 y 

1966-1973, Dn. Juan Ángel Fariní (1901-1973), con el estudio numismático “La Moneda de Tierra del Fuego”, 

publicado en Diciembre de 1953, en la revista N° 6 del mencionado museo. Asimismo, aporta en la página 

59, 61 y 62, una minuciosa descripción, según el lugar de acuñación de la amonedación Popper de 1889, que 

integran el valioso monetario Mitre, a saber: 

 

4.1 Moneda de 5 Gramos 

 

Julio Popper, acuñación El Páramo Anverso y Reverso [676] Moneda de 5 gramos oro, 1889. Peso 5 gramos 

oro - Módulo 17,5 mm canto acanalado (Fariní, 1953) Reverso : Moneda – A Tipo II  CJ# 2 (Janson, 2016).  

Imágenes gentileza del Monetario Museo Mitre Buenos Aires, Argentina, 2006 (Figura 26) (Figura 27). 
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Figura 26 y 27 – Amonedación El Páramo Anverso / Reverso 5 gramos oro nativo, Popper 1889. Gentileza 

Museo Mitre, Buenos Aires, Argentina 

 

También, el Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson, del BCRA, conserva en su monetario piezas 

numismáticas de El Páramo  – Buenos Aires  - Acuñación “EL PÁRAMO” 5 Gramos Ley Oro 864 Plata 132 - 

Módulo 17 mm Reverso: Moneda - Tipo I Popper sobre pico y masa en sotuer y grano mineral CJ# 1 (Janson, 

2016) (Figura 28) (Figura 29).  

 

   

Figura 28 y 29 - Amonedación El Páramo Anverso / Reverso 5 gramos oro nativo, Popper 1889. Gentileza 

Museo Histórico y Numismático Janson, BCRA, Buenos Aires, Argentina 

 

4.2 Moneda de 1 Gramo 1 

 

Julio Popper, acuñación El Páramo Anverso y Reverso [677] Moneda de 1 gramo oro, 1889 Monetario Museo 

Mitre, Buenos Aires, Argentina, 2006. Acuñación “EL PÁRAMO” 1 Gramo Oro - Peso 1,1 gr - Ley: Oro 864 Plata 

132 - Módulo 12,5 mm Canto Est. Reverso: Moneda - 1 Gramo B Tipo I  CJ# 3.1.1 (Figura 30) (Figura 31) 
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Figura 30 y 31- Amonedación El Páramo Anverso / Reverso 1 gramo oro nativo, Popper 1889. Gentileza 

Museo Mitre, Buenos Aires, Argentina 

 

   

Figura 32 y 33 - Amonedación El Páramo Anverso / Reverso 1 gramo oro nativo, Popper 1889. Gentileza 

Museo Histórico y Numismático Janson, BCRA, Buenos Aires, Argentina 

 

También, este interesante artículo, fue ampliamente difundido en el “Cuaderno de Numismática y Ciencias 

Históricas”, Tomo VI, Buenos Aires, Agosto 1979, N° 22, “Amonedación de Popper”, bajo la Dirección del 

Licenciado Arnaldo J. Cunietti-Ferrando, dicho cuaderno era de publicación cuatrimestral y constituía el 

órgano oficial del Centro Numismático Buenos Aires, benemérita institución fundada el 26 de Diciembre de 

1968. 

 

5. Producción de oro fueguino 

 

Sobre las cantidades de oro extraído, Popper agregó: 

 

 "… Asciende a más de 600.000 gramos la cantidad de oro que fue extraído de las playas auríferas fueguinas; 

175.000 gramos figuran en los libros de la Casa de la Moneda de Buenos Aires, como fundidos en sus talleres; 

90.000 gramos en los de la Casa Werhhahn de Punta Arenas, como remitidos directamente a Hamburgo, 

procedentes todos del establecimiento El Páramo en la bahía San Sebastián. Es un total de 265.000 gramos, 

más de un cuarto de tonelada de oro."  
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Asimismo, completó la información sobre la explotación y producción de oro, en la publicación del año 1893, 

oportunamente señalada, de la siguiente manera::  

 

"...La explotación del oro se efectúa fácilmente con un aparato eléctrico transportable (la cosechadora de 

oro) y el rendimiento mínimo de oro asciende a 10 gramos por el trabajo diario de cada hombre. La riqueza 

de los aluviones varía considerablemente, pero es mayor a la que hasta la fecha se conoce en minas de igual 

carácter.” 

  

5.1 Lingote de oro de Popper en Paris 1889. Hoskold 1904 

 

Finalmente, en los trabajos presentado por el Director de Departamento Nacional de Minas y Geología de la 

República Argentina, el Ingeniero Civil y de Minas, Henry Davis Hoskold, se encuentra un dato relevante para 

esta investigación, a partir de la lectura del repórter oficial del año 1904, preparado en inglés para la 

Exhibición de San Louis, Estados Unidos de Norte América (Figura 34), donde en el Capítulo XXII, páginas 345 

a la 348, respecto de las minas en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, señala que en la Exposición de 

París 1889, él [Hoskold] mostró un lingote de 11 kilogramos de oro (Figura 35), extraído de las minas de 

Popper, en estos términos: 
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Figura 34 y 35 - Henry Davis Hoskold, tapa (ingles) Exhibición de San Louis, Estados Unidos de Norte 

América 1904, y página 346 que refiere al lingote de 11 kilos de oro Popper, exhibido Exposición de París 

1889. 

 

“Lavaderos de oro se realizaron en varios puntos a lo largo de la costa de Tierra del Fuego antes de 1880, pero 

estas operaciones se efectuaron de manera clandestina, hasta que el fallecido, repentinamente, Don Julio 

Popper, un ingeniero rumano, hizo una exploración práctica en esta región del viento y tempestades. Él se 

convenció de que existe oro suficiente cantidad como para permitir el desembolso de un capital modesto, y 

en su informe se formó una empresa con un capital de Buenos Aires. Una considerable cantidad de oro se 

extrajo, y una barra de 11 kilos fue expuesta por el autor [Hoskold] en la Exposición de París en 1889. …”.- 

 

Conclusión 

 

Luego de un exhaustivo desarrollo y analizado las distintas alternativas, en orden a la amonedación fueguina 

de 1889 en la Ceca improvisada en el establecimiento y/o colonia El Páramo, ejecutada desde el cuño, el 

grabado, la laminación y acuñación hasta las mismas herramientas necesarias para cada una de las 

operaciones que fueron realizadas en este apartado y remoto lugar por Julio Popper, piezas de oro nativo, 

ley 864 milésimas de Oro (Au) y 132 milésimas de Plata (Ag), extraído de las ricas minas de su propiedad, bajo 

las características, conforme señala  Richard (Dick) Hanscom7, numismático norteamericano, de una moneda 

de oro privada, al igual que las monedas de oro privadas en los Estados Unidos, en las Carolinas y Georgia en 

la década de 1830; y en California en la década de 1850. 

 

Esta amonedación constituyo, en orden al espacio geográfico de los acontecimientos, la más austral del 

mundo; y por sus características, funciono como una única unidad productiva, conformada por los 

trabajadores mineros que llegaron preferentemente de Croacia, vía Buenos Aires, conocidos por aquel 

 
7 Richard (Dick) Hanscom, numismático norteamericano, oriundo de Newburyport, Massachusetts, graduado en la 

Universidad de Maine en Orono. Él y su esposa Janice se casaron en 1974, y llegó a Fairbanks ese mismo año. Es 

numismático profesional desde 1976, actualmente es un socio en Alaska Rare Coins en Fairbanks. Se ha publicado en el 

boletín “Alaska Token Collector & Polar Numismatist”, desde 1979, por la que recibió un premio especial de la Sociedad 

Histórica de Alaska en 2000. Es autor del libro "Alaska & Yukon Stocks and Bonds," publicado en 2002, y del libro 

“Striking Gold in Alaska. Making token from placer gold”, primera edición en el 2009. El es miembro de ANA desde 

1976 y pertenece a la Alianza Literaria Numismática.-   
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tiempo como los “austriacos de Popper”, que trabajaron el oro a participación; la explotación del recurso 

minero; la dirección técnica, y el propietario de la mina; realmente un inédito backstage8 para esta histórica 

amonedación fueguina 1889, que nos permite ver a la actividad numismática más allá de la pieza en si misma, 

al trascender históricamente hasta nuestros días. - 

 

DAVID NELSON FEDERICO GUEVARA /2021 
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8 Nota del Autor: RAE: Voz ingl. 1. m. Espacio situado detrás de un escenario …  

entre bastidores, entre bambalinas y tras el telón https://www.fundeu.es/recomendacion/backstage/ 
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