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LA RIOJA Y LAS MONEDAS FRAGUEIRO EN 1843 Y 1844 
 

Mariano Cohen*  

 

 

El 30 de noviembre de 1842, tal cual relatamos en un trabajo anterior1, La Rioja sancionó una 

ley creando un nuevo tipo de moneda debido a la insistente negativa de Juan Manuel de Rosas, 

Gobernador de Buenos Aires y Representante de la Confederación para las Relaciones Exteriores, a 

que aparezca su busto en las monedas.  

El artículo segundo expresa: 

Desde esta fecha el grabado de nuestra moneda serán los símbolos de la Unión y 

Libertad, poniendo a sus reversos el gran sello de la provincia con los trofeos militares 

con la inscripción, Viva la Confederación Argentina, y al reverso la inscripción Eterno 

Loor al Restaurador Rosas, y el Cerro del General Rosas [N. del A.: Nuevo nombre 

dado al Cerro de Famatina]    

Nuevamente La Rioja vio fracasar su intención de producir una amonedación de proyección 

nacional y, como su erario estaba decididamente exhausto, en septiembre de 1843 decidió embarcarse 

en un contrato con un privado que poco tiempo después causaría gravísimos problemas con las 

provincias limítrofes, llegando incluso a ser el principal motivo de la caída del gobernador Tello dos 

años después y del siguiente Mota en 1848…. pero no nos adelantemos a los hechos. 

A mediados de 1843 el Gobernador Hipólito Tello delegó el mando en Lorenzo Pizarro.  

El 15 de septiembre la Sala de Representantes le acordó a Pizarro facultades especiales para 

convenir lo relativo al fomento de la minería y la circulación de una moneda provincial, con la 

intención de usarla solamente dentro de su territorio. 

Pocos días después se firmó un contrato con el minero y capitalista sanjuanino Rafael Fragueiro 

para acuñar monedas de plata de carácter provincial de baja ley, en principio de seis dineros (plata 

500).  

Transcribimos los puntos que hacen a nuestro interés específico. Así, dispone el Punto 8: 

                                                           
* Miembro Fundador y Presidente del IFINRA. Miembro de número del Instituto Bonaerense de Numismática y 

Antigüedades. Socio del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. Ganador del Premio Numisma Progress 2015 

y del Premio FENyMA Alberto J. “Coco” Derman 2019. 
1 COHEN, Mariano: “El busto de Rosas en la moneda”, Anuario Argentino de Numismática, Vol. II (2019), pp. 107-118.   
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El gobierno concede y permite a Fragueiro la amonedación de una moneda de plata de 

6 dineros que servirá a las transacciones del movimiento interior de la provincia y la que 

será admitida por el Gobierno en todas sus oficinas y por todos sus empleados, como 

también en toda la provincia en la cantidad de 20.000 pesos y será distinguida y conocida 

por la numeración del año …. 

Ferrari mencionó que el documento dice 1843, cuando revisamos el Archivo Histórico de 

Córdoba encontramos dos versiones diferentes de copias enviadas al Gobierno de esa provincia. Una 

que menciona 1844, la cual suena lógica según los análisis metalográficos que explicaremos más 

adelante y otra que menciona 1843, sin duda la que vio Ferrari en su época, ya que la transcripción 

que llevó a cabo coincide con el documento. Su libro data de 1962, y la publicación dio pie a 

numerosas confusiones.  

 

 

Copia del contrato con la fecha “1843” en el Punto 8 (AHC) 

 

 

Copia del contrato con la fecha “1844” en el Punto 8 (AHC) 

Los puntos 9 y 11 establecen:  

9- El Gobierno concede la circulación de dicha moneda por el término de 6 años contado 

desde el día en que concluya dicha amonedación y luego Fragueiro reunirá en los 4 meses 

siguientes toda la moneda cambiandola por moneda buena nacional… 

11- El Gobierno se compromete a no amonedar más moneda provincial y si lo hiciere 

será de distinto grabado y numeración para que sea bien distinguida 

Este punto nos demuestra que, al menos hasta ese momento, se acuñaba moneda basada en la 

antes mencionada ley de noviembre de 1842. 

Finalmente, el Punto 17 dispone: 

Es convenido entre ambos contratantes que no pudiendo ser Juez el Gobierno en causa 

propia, en caso de desavenencia o falta de cumplimiento en alguna de las partes o parte 

o el todo de este contrato, lo que Dios no permita, para tal caso nombramos juez árbitro 

al Excmo. Gobernador y Capitán General de la provincia de San Juan Don Nazario 
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Benavidez cuya decisión respetaremos y cumpliremos sin observar a ella. Lorenzo 

Pizarro. Rafael Fragueiro2.  

Muy pronto, el 30 de septiembre, el Gobierno envió al Comandante General Lucas Llanos 

cuatro reales de la nueva moneda. 

Todo indica que Fragueiro no acuñó, solo le entregaba a la Casa de Moneda la plata y el cobre 

necesarios para la aleación y una vez acuñadas las piezas quedaban a su disposición. 

Rápidamente, como era de suponer, la moneda de baja ley comenzó a introducirse en otras 

provincias suscitando protestas y reclamos a La Rioja. 

Ferrari citó documentación de Córdoba solo dos meses posterior, de noviembre de 1843. Allí 

el Gobernador solicita al Contador principal que, debido a haberse introducido una cantidad de 

moneda metálica de mala calidad y ley por individuos que han venido de La Rioja, haga reconocer 

con el Ensayador Principal Manuel Lastra dos piezas de dos reales.  

El resultado fue el siguiente: 

- la del año 1843, 10 dineros 16 granos, resultado normal 

- la del año 1844, 6 dineros (¡en noviembre de 1843!) 

En resumen, en noviembre de 1843 ya circulaban e incluso habían arribado a otras provincias 

monedas fechadas 1844, lo que nos hace pensar que la idea del contrato, tal cual vimos en la foto de 

una de las copias del Archivo Histórico de Córdoba, era que esa fuera la distinción entre las de plata 

baja y las anteriores, fechadas 1843, de buena ley. ¿Por qué hay otra copia que menciona 1843?... un 

gran misterio. 

Pocos días después Córdoba decretó: “Por ningún motivo ni pretesto se recibirá en esta 

provincia la moneda metálica que actualmente se está sellando en La Rioja”. 

Prontamente el Gobernador informó a La Rioja acerca de esta sanción acerca de la cual, por 

si hubiera alguna duda, subrayaba: 

“Resultando inadmisible por todos respetos la acuñada para el año próximo entrante de 

1844, por tener 3 dineros menos de la Provincial [N. del A.: Cordobesa] que corre acá, 

deseoso de atajar en su origen un mal de funesta trascendencia al comercio y habitantes 

de la provincia, ha tenido a bien el que firma … prohibir la introducción y recibo de dicha 

moneda mientras no se mejore en su calidad, medida, tipo y ley” 

Ferrari también publicó documentación de Santiago del Estero en igual sentido, aun anterior, 

del mes de octubre. No ha ubicado el decreto en sí, pero publicó otro del 2 de enero de 1844, que 

dice: 

 

1- Que la moneda en pesetas recientemente acuñada en La Rioja con el título de 

provincial de que se hizo referencia en Superior Decreto de 25 de octubre del año pasado 

con objeto de prohibirse su circulación y recivo no solamente tiene la fecha de 1844 que 

designara dicho decreto para su discernimiento sino que también aparece con la de 1843 

2- Que de igual modo se podrán gravar en dicha moneda la fecha de los años anteriores 

y bajo de este pretesto introducir a esta provincia con perjuicio de los intereses de ella 

3- que por este principio no se podrá fijar una regla cierta para prevenir la infalible 

confucion que debe resultar entre las demás que se han sellado en aquel destino 

4- que también la acuñada en Córdoba sin valor ni aceptación más que en el territorio 

de su comprensión se va insensiblemente introduciendo en esta provincia  

ACUERDA Y DECRETA 

                                                           
2 FERRARI, Jorge: Amonedación de La Rioja, Tomo II, Buenos Aires, 1962. 
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Queda excluida la admisión en caja y demas oficinas subalternas toda moneda en pesetas 

acuñada en La Rioja y prohivida su circulación en el territorio de esta provincia 

Es comprendida en la prohibición acordada en el artículo anterior la moneda sellada en 

Cordova en la misma forma que la referida de La Rioja. Dado en Santiago 2 de enero de 

1844. Felipe Ibarra.  

 

Vemos aquí que Santiago incluyó en el nuevo decreto a las monedas de 1843 del mismo tipo, 

suponemos que aprovechó el tema de la baja ley para prohibir todas ya que también incluyó a las 

cordobesas. Esto puede haber confundido a aquellos grandes numismáticos, pero hoy creemos que 

simplemente le sirvió para prohibir todas por alguna otra razón que desconocemos, no descartamos 

temas políticos o económicos de otra índole. 

 

 

Nueva acuñación  

Toda esta situación produjo un gran caos, lo que llevó al Gobierno a decidir la creación de 

una nueva moneda con ley de 11 dineros, el 20 de abril de 1844, veamos la sanción: 

 

“… Reunidos los Señores Representantes en su sala de sesiones, se hizo una moción 

manifestando que era de absoluta necesidad que este Soberano Cuerpo acordase sobre 

el tipo que debe llevar la moneda de 11 dineros que en adelante deberá sellarse para no 

confundir con la moneda de 6 dineros que se ha sellado, para que circule en la provincia 

por el término de 6 años… 

Art 1. De un lado de la moneda de 11 dineros que en adelante deberá sellarse se pondrá 

El Cerro del General Rosas y arriba del Cerro una cinta con las iniciales C. del G. R. un 

trofeo de armas al pie del Cerro y el lema Eterno Loor al Restaurador Rosas 

Y al reverso los Símbolos de la Unión y la Libertad el sol y el lema República Argentina 

Confederada y la fecha del año 1843, según se acordó para sellar la moneda de 6 dineros. 

(N. del A.: acá aclaran que se acordó esa fecha para sellar la moneda de 6 dineros, lo que 

puede crear aún más confusión)” 

 

 

2 reales 1843 tipo II 

Como podemos ver la pieza coincide en todo con el decreto, así como en la ley de la plata. 
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1845 

Osvaldo Mitchell3 en su gran trabajo mencionó la rendición de 60 onzas y 3 cuartos en enero 

de 1845, lo que demuestra a todas luces que siguieron acuñándose doblones de 2 Escudos con fecha 

1843 por largo tiempo más. A pesar de ser piezas relativamente abundantes aún hoy en día no 

conocemos variantes de cuño, lo que nos hace pensar que siguieron utilizándose los mismos.   

En junio fue rescindido parcialmente el contrato con Fragueiro y finalmente en el mes de julio 

el Gobernador Tello fue destituido por la Sala de Representantes luego de un levantamiento de 

Vicente Mota, comandante de Famatina, quien al parecer contaba con el apoyo de los jefes de los 

demás departamentos. El principal motivo mencionado fue justamente el contrato para la 

amonedación provincial, hecho que vuelve a demostrar la importancia de nuestra ciencia durante el 

periodo pre constitucional. 

Mota asumió como nuevo gobernador el 4 de agosto de 1845. 

 

1846 

En enero se le confió al gobernador Mota, por ley, la suma del poder público. Pronto se hizo 

evidente el cambio de actitud hacia Fragueiro.  

 

 

4 reales 1846 

 

Como primera medida se creó una nueva moneda con el objetivo de unificar la ley con las de 

Córdoba, mercado natural para todo lo proveniente de La Rioja.  

Así, el día 4 de octubre la Sala de Representantes decretó: 

Art. 1 - Se autoriza al Supremo Gobierno de la Provincia para la emisión de una nueva 

moneda de plata, cuya ley y peso le de preferencia sobre las diferentes monedas de plata 

que circulan en la provincia con la denominación de Nacional. 

Art 2 -  Se le autoriza igualmente al Gobierno para que arbitre los medios más 

convenientes para extraer de la circulación la moneda provincial del año 1844. 

En uso de la autorización, Mota ordenó una investigación sobre la moneda del contrato y 

prohibió la creación de más moneda provincial. El 30 de noviembre ordenó al Ministro de Hacienda 

Valdez apersonarse en la casa de Moneda con el Juez de policía y ordenar al Administrador Manuel 

Vicente Bustos, quien sería el siguiente Gobernador Provincial, presentar el libro de caja y en 

                                                           
3 MITCHELL, Osvaldo: Amonedación de la provincia de La Rioja, Buenos Aires, 1974. 
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presencia del fiel y talla Jose Barros y del vista Severo Vallejo rendir balance de toda la moneda 

sellada con especificación del tipo y ley. 

El resultado fue: 

“Habiéndose presentado los libros de caja, se procedió detenidamente al examen de 

todos ellos … estaban perfecta y religiosamente arreglados. De cuyo examen resultó 

haberse amonedado 25.316 pesos medio reales en moneda provincial … 

Y en cuanto a la ley dijo el Fiel … quien hace las veces de ensayador a falta de éste [N. 

del A.: Jose Barros, inicial B en las monedas] que considerando a la plata piña de 

Famatina de ley de 12 dineros, después de reducida a barras, le agregaba la 

correspondiente liga para rebajarla a 6 dineros, pero que, por la mala calidad de algunas 

pastas no debió haber tenido caso los referidos seis dineros algunas amonedaciones, y 

por esto no podía remediarlo”. 

Finaliza diciendo que, desde el 26 de septiembre de 1843 hasta el 17 de noviembre de 1846 

se ha sellado en moneda provincial: 

Pesetas:  8.323 pesos 4 Reales, lo que da un total de 33.294 piezas 

Medios: 16.992 Pesos 4 y medio reales, o sea, 271.905 piezas  

Recordemos que el contrato firmado mencionaba hasta 20.000 pesos, desconocemos si luego 

se extendió el permiso o simplemente se emitió mayor cantidad de oficio. Por el detalle del balance 

y las piezas que se ven hoy en día la proporción parece tener lógica. 

Un nuevo decreto del 1 de diciembre puso fin a la acuñación y comienza de este modo 

inequívoco: 

“Autorizado este gobierno para arbitrar los medios menos ruinosos a este vecindario y 

comercio de poner fuera de circulación la impura moneda de mala calidad y ley, … y 

cuyos funestos resultados deplora esta provincia…” 

 

1847 

El 3 de enero de 1847 Mota se dirigió a su colega cordobés López y le hizo saber que el 

ambicioso agiotista y autor de la malísima moneda de cobre del ‘44 (otra vez menciona solo 1844) 

había sido extrañado de la provincia. 

Era preciso retirar la mala moneda de circulación para lo cual el gobernador no tuvo mejor 

idea que imponer una contribución forzosa al vecindario. La medida fue aplicada de forma 

discrecional ya que fue más alta para aquellos vecinos considerados responsables, lo cual parecía 

justo, pero también se afectó a otros que disponían de mayores recursos y estaban señalados por el 

gobierno como faltos de sentido de cooperación con la Provincia, lo que resultó irritante. Se 

recaudaron 4.500 pesos en moneda de buena ley que lograron amortizar casi dos terceras partes del 

circulante provincial, pero se generaron hostilidades que pugnarían por venganza. Los días de su 

gobierno estaban contados y, tenemos en este caso, no solo uno sino dos gobernadores consecutivos 

caídos por, al menos indirectamente, la moneda provincial. 

El siguiente Gobernador Manuel Vicente Bustos (6 de marzo de 1848- 5 de marzo de 1854) 

asumió tras encabezar una revolución que tuvo el decidido apoyo del gran caudillo Ángel Vicente 

“Chacho” Peñaloza quien, indultado por Benavidez, vivía en San Juan desde 1845 y en esos meses 

había conseguido licencia para instalarse en Los Llanos. 

La primera medida de su gobierno fue el cese de la amonedación provincial “en atención al 

clamor general que ella ocasionaba en toda la provincia”, el 2 de marzo de 1848. 
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Acerca de las monedas Fragueiro  
El problema mencionado en los documentos conocidos de otras provincias siempre se refería 

a las pesetas, lo cual nos hace pensar que las monedas de medio real nunca entraron en discusión por 

no haber otras del mismo valor y, esas sí solo se circunscribieron al ámbito provincial, siendo todas 

ellas acuñadas por el contrato Fragueiro. 

Gracias a tecnologías novedosas de las cuales no dispusieron los autores clásicos como 

Ferrari, Mitchell, Cunietti y Janson, ni luego el miembro de IFINRA Mario Héctor Pomato en la 

clasificación que publicó y elevó la cantidad de variedades de las pesetas de 1844 a tres4, hemos 

accedido a estudios metalográficos de una importante cantidad de piezas y los resultados demuestran 

que, al menos a priori, las monedas del contrato se limitaron a las de un tipo en particular fechadas 

1844. 

Con fecha de 1843 pudimos analizar de los dos tipos, banderas chicas y banderas grandes, 

unas 15 piezas, resultando todas ellas de plata de buena ley, 900 o más, siendo a su vez todas ellas 

giro moneda. 

 

 

2 reales 1843 – “Banderas chicas” 

 

 

2 reales 1843 – “Banderas grandes” 

 

                                                           
4 POMATO, Mario: “Provincia de La Rioja, moneda de 2 reales de 1844. Variantes de cuño en mi colección”, Cuadernos 

de Numismática y Ciencias Históricas, N°132 (2015), pp. 43-44. 
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De 1844 analizamos cinco piezas, Janson 66.1 y 66.2, resultando todas ellas plata 900 o más, 

lo cual casi las descarta de la posibilidad de haber sido acuñadas bajo este contrato. Nos queda para 

el futuro intentar dilucidar porque el gobierno emitió monedas con esa fecha con plata de buena ley, 

recordemos a su vez que, tal cual mencionaba Janson en su última obra5(5) las segundas fueron 

acuñadas sobre las de 1843 con banderas grandes, lo cual a su vez explica porque estas son mucho 

más escasas que las de banderas chicas. Todas ellas son reverso moneda. 

 

 

2 reales 1844 – CJ#66.1 

 

 

2 reales 1844 – CJ#66.2 

 

Finalmente, lo más importante de nuestra investigación, hemos analizado 6 piezas de la última 

variedad, todas ellas son de plata baja y con reverso medalla. Esto último nos hace sospechar que 

quizás esa fuera la marca que distingue a las Fragueiro del resto, ya que sabemos de otras 4 piezas 

que no pudimos analizar en mano pero sí ver en fotos, todas parecen ser de plata baja y pudimos 

confirmar que son invariablemente reverso medalla. En todos los casos los giros son casi perfectos, 

lo que da más aire a nuestra nueva teoría. 

El muestrario al que accedimos es muy alto teniendo en cuenta que de todas estas piezas no 

se conocen muchas más, pedimos ayuda a los museos numismáticos y a los principales coleccionistas 

que pudieran tener ejemplares. 

                                                           
5 JANSON, Héctor Carlos: La Moneda Circulante en el Territorio Argentino - 1574-2019, Buenos Aires, 2019 
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2 reales 1844 – CJ#66.3 
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