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LA RIOJA 1825 COMPAÑÍA DE BUENOS AIRES. 

ENMENDANDO UN ERROR 

Homenaje a los amigos y maestros 
Alberto “Coco”” Derman y Fernando Chao(h) 

                                                              

 

 

 Fernando Chao(h) relató en 2006 (en “Cuadernos de Numismática” Número 

121 - Junio 2007) en un artículo en homenaje a su amigo y -dicho por él-, 

hermano de la vida “Coco” Derman luego de su temprana partida, la siguiente 

anécdota, la cual también escuchamos de boca de Coco pero nos resulta 

imposible mejorar su explicación:  

“...`CONTRAMARCAS CHILENAS SOBRE MONEDAS ARGENTINAS´ Con 

este título, publicó Alberto J. Derman el trabajo definitivo (en “Cuadernos de 

Numismática” Número 24 – Agosto 1980), que esclareció qué resellos chilenos 

eran originales y cuáles habían sido fabricados con posterioridad y al que 

invitamos a leer por la claridad con la que está expuesto el tema…” 

Cerrando del siguiente modo: 

“...Por último, también supuso que lo que no se resellaría sería el oro que se 

había acuñado en 1813 en tan pequeñas cantidades. En ese mismo año de 1980, 

atendiendo en su negocio de la calle Corrientes, se le presentó una mujer que 
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ya había recorrido toda la plaza, con una onza de 1813, pero con un resello 

original de La Serena. Sabiendo por la propietaria que era el último lugar al 

que había concurrido, le hizo una oferta que nadie había realizado. Es así como 

en el mostrador de su negocio, consiguió la última pieza que `no debería 

existir´…” 

 

                                                      

Esta anécdota relatada por Fernando, nos enseña que nunca debemos dar por 

cerrado los temas, salvo en casos donde haya documentación incontrastable, 

situación que suele ser difícil, especialmente en las épocas que solemos 

investigar y tanto nos apasionan, justamente por esa razón; siempre hay cosas 

por descubrir… 

                                                            EL GRAN ERROR 

El tema que nos ocupa en esta ocasión es el libro de nuestra autoría; “Monedas 

riojanas en la era Quiroga 1824-1835”, presentado en las Jornadas Nacionales 

de Alta Gracia 2019, ganador justamente, del premio “Coco”” Derman de ese 

año y cuya versión en PDF puede descargarse en: 
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https://ifinra.org/2020/05/21/monedas-riojanas-en-la-era-quiroga-1824-

1835/ 

Durante mucho tiempo, nosotros y prácticamente todos los autores que nos 

antecedieron, pasamos horas, días, meses, años intentando descifrar las siglas 

de las tres primeras emisiones de la Casa de Moneda que comenzó a producir 

piezas en marzo de 1824 en la capital riojana. Ante la total y absoluta falta de 

documentación en firme, debimos ir sospechando y deduciendo teorías en base 

a indicios y a la historia de la época pero, documentado, nada. Sabemos, más 

que nada por lecturas y comentarios, sin conocer documentos que avalen la 

versión, que cuando en 1840, La Rioja adhirió a la Coalición del Norte, el 

General Gregorio Aráoz de Lamadrid, su jefe militar, prácticamente destruyó 

todos los archivos de la época, buscando proveerse de papel para municiones. 

 

 

En nuestro libro le dedicamos un capítulo completo al tema, el número III, 

titulado  

“ACUÑACIONES DE 1824-25 Y SUS SIGLAS” 

En él, nos explayamos largamente sobre cada una de las tres emisiones, a saber: 

1824 DS 

1825 CA 

1825 CA de Bas 
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A esta última nos referiremos, por un error allí publicado, ya que tiempo 

después de la edición, surgió insólitamente -al menos para nosotros- nueva 

documentación, después de años de hacer diferentes elucubraciones, situación 

que nos retrotrajo a la anécdota de “Coco”Derman. 

En la página 15 afirmamos lo siguiente: 

Las Siglas «Ca De Bas»  

“...Siempre se ha dado por hecho -al menos desde el libro de Ferrari en 1962- 

que esta sigla significaba Compañía de Buenos Aires. Hoy resulta imposible 

pensarlo, ya que a pesar de querer que fuera de circulación nacional, la imagen 

porteña en el interior no era buena ni mucho menos, y si nos fijamos en el 

nombre, tranquilamente «Bas» podría significar «Banco de Rescates», 

completando hipotéticamente las siglas «Ca De» como «Compañía  de 

accionistas y directores» o «Casa de Amonedación». Esto queda todo abierto a 

otras interpretaciones mientras no haya documentación fehaciente, aunque 

creo con cierta seguridad que NO se refiere a la parte porteña. 

Por si aún quedaran dudas, recordemos el conflicto en ese momento con la -

más porteña aún- compañía de Rivadavia asociado a los Hermanos Hullet. En 

síntesis, hoy creo que la sigla significa Compañia de accionistas (hasta aquí 

igual a la anterior, situación que le da más entidad) De («Directores», había 
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junta administrativa tanto en Buenos Aires como en La Rioja) B As ( sin lugar 

a dudas, «Banco de Rescates»)” 

Corría el año 2019, poco después de la presentación del libro, y nos enteramos 

que en la Biblioteca “Prebisch” del Banco Central estaba el libro de acuerdos 

de las reuniones del Directorio, con sede en Buenos Aires, del “ Banco de 

Rescates y Casa de Moneda de La Rioja”, a partir de fines de 1825. 

 

 

 

Inmediatamente, nos apersonamos -al borde de la desesperación- y 

conseguimos, gracias a la amabilidad del personal, tener en nuestras manos el 

mismísimo libro. Comenzamos a revisarlo febrilmente y a fotografiarlo de 

todas las maneras posibles y apareció nomás, una de las razones de nuestro 

desvelo. El último párrafo de la reunión del día 16 de noviembre de 1825, en la 

cual entre otras cosas nombran un tesorero de la Casa de Moneda y deciden 

solicitar presupuesto para maquinarias, no puede ser más elocuente: 
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“Acordaron igualmente que se suprimiese de la moneda sellada en La Rioja la 

inscripción= Compañía de Buenos Aires=; quedando solamente =Union y 

Libertad=Rioja=y el anio: con lo que se concluyó el acuerdo q p constancia 

firman=(...)Robertson, Felix Castro, Miguel Antonio Berro.” 

No podemos dejar de imaginar a estos caballeros reunidos con la ropa y 

costumbres de la época poniendo simplemente esa frase en el Acta del día y 

preguntarnos: ¿Por qué no nos avisaron antes? Con dos o tres meses bastaba, 

¡y eso que pasaron casi 200 años! 

 

 

Volviendo a hablar en serio, no dimos el tema a publicidad enseguida porque 

estaba planeado hacerlo en un eventual nuevo libro, pero como pasará bastante 
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tiempo hasta que esto suceda, lo damos a publicidad en homenaje a los 

queridos Coco y Fernando que seguramente desde donde estén, se estarán 

divirtiendo con el tema y recordando muchas anécdotas. 

                                                   Este documento también muestra que, tal cual 

como todos los numismáticos siempre dedujimos, las primeras monedas de 2 

soles y 2 escudos de 1826 fueron las que no llevan marca de ensayador, 

situación que cambiaría poco tiempo después con el nombramiento de Don 

Manuel Piñeyro y Pardo como ensayador, la inicial P en todas las acuñaciones 

hasta 1837 inclusive. 

 


