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Numismática de la Patagonia argentina   
 

I.– Introducción: 
 
 La región patagónica está conformada por las provincias ar-
gentinas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur.  Es la parte más austral del conti-
nente sudamericano y tiene como superficie un tercio del territorio 
nacional de la República Argentina. 
 
 Los límites naturales de la Patagonia son al norte el río     
Negro, que la separa de la región pampeana central y de la región 
cuyana; al oeste, la Cordillera de los Andes, división limítrofe con 
la República de Chile; al este, la costa del Mar Argentino que for-
ma parte del Océano Atlántico, y al sur, el Pasaje de Drake que la 
separa del continente antártico. 
 
 La geografía física patagónica es muy variada y principal-
mente consiste en un cordón montañoso en la parte occidental, una 
meseta que se va transformando en llanura en la parte central, la 
costa marítima a donde desembocan varios ríos en la parte oriental 
y una serie de islas y archipiélagos en el extremo sur de la región. 
 
 La biodiversidad de zonas y ecosistemas le da a la región 
una riqueza abundante en fauna y flora, con múltiples ejemplares 
autóctonos de mamíferos, aves y peces que habitan la montaña, la 
pradera y el litoral marítimo, y una variedad de árboles y vegetales 
regionales.  Los animales y plantas propios de la Patagonia se vie-
ron incrementados por la mano del hombre con la implantación de 
cultivos agrícolas y del ganado equino, ovino y bovino que se mul-
tiplicó en la región desde el siglo XVI. 
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Mapa de la región patagónica argentina. 



 La Patagonia también posee abundancia del reino mineral, 
cuenta con una reserva muy importante de agua dulce en sus ríos, 
lagos y glaciares, y tiene explotación de metales, carbón y petróleo 
de fácil extracción.  Por si todo esto fuera poco, la región cuenta 
con un gran potencial de energía hidráulica, por sus cuantiosos re-
cursos hídricos, de energía eólica, por la velocidad de los vientos, 
y de energía solar. 
 
 La extensa costa marítima que bordea el lateral oriental de la 
región brinda un fácil acceso a los puertos naturales de aguas pro-
fundas que se fueron formando en las ciudades que se asentaron en 
sus bahías, golfos y desembocaduras hidrográficas.  La fauna ca-
racterística del océano Atlántico Sur consistente en grandes cetá-
ceos, lobos marinos y pingüinos, además de una variada población 
de peces, es también una de las grandes fuentes de riquezas de la 
Patagonia.   
 
 Las provincias argentino-patagónicas se caracterizan por te-
ner una baja densidad demográfica, si la comparamos con otras 
regiones del país.  La región contó con un poblamiento muy tem-
prano, comprobado por los testimonios arqueológicos fechados 
con varios miles años de antigüedad, que se continuó con una po-
blación aborigen con la que se encontraron los europeos que se 
asentaron a partir del siglo XVI.  Veremos a continuación cuáles 
fueron los principales pueblos indígenas patagónicos y cómo se 
fueron instalando los distintos contingentes inmigratorios que in-
fluyeron en la región.  
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II.–  La población indígena de la Patagonia 
 
 Los primitivos habitantes de la Patagonia dejaron numero-
sos vestigios arqueológicos de su temprana existencia en el terri-
torio.  La arqueología nos dice que eran grupos de cazadores y 

recolectores que no tenían 
un asentamiento sedentario, 
eran nómades que se trasla-
daban persiguiendo las pre-
sas de cacería y recogían los 
vegetales de acuerdo a cada 
estación climática.  Podemos 
encontrar sitios relevados 
arqueológicamente que da-
tan de más de 10.000 años 
de antigüedad. 
 
 
 

 Cuando los primeros europeos tomaron contacto con los 
pueblos indígenas patagónicos a partir del siglo XVI, encontra-
ron cuatro grupos bien diferenciados: los pehuenches, ubicados 
en la actual provincia de Neuquén; los tehuelches, en las actua-
les provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz; los onas, en 
el sur de la provincia de Santa Cruz e islas adyacentes, y los  
yámanas, en la Isla de Tierra del Fuego.  Todos estos aborígenes 
del sur argentino no conocían la agricultura y su modo de sub-
sistencia era la caza y la recolección de frutos y raíces.  Los pri-
meros tres grupos indígenas cazaban guanacos, huemules y ñan-
dúes que utilizaban para alimentarse y para confeccionar sus ru-
dimentarias tiendas y vestimentas.  Los yámanas eran también 
cazadores y recolectores, pero estaban especializados en la fauna 
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Cueva de las Manos Pintadas de la 
provincia de Santa Cruz,  con pinturas 
rupestres de 10.000 años de antigüe-
dad. 



costera, eran canoeros que cazaban lobos marinos y recogían mo-
luscos del mar. 
 
 Los navegantes españoles que recorrieron por primera vez 
la costa patagónica, avistaron a indígenas de alta estatura que cal-
zaban cueros de animales que dejaban grandes huellas en el suelo 
y los denominaron 
“patagones” que sig-
nifica “gente de pies 
grandes”, de donde 
proviene el nombre 
d e  l a  r e g i ó n 
“Patagonia”. Los pri-
meros contingentes de 
pobladores hispanos 
del Río de la Plata 
fueron los agentes de 
implantación de los 
caballos y vacunos 
provenientes de Europa, que se dispersaron y multiplicaron de 
manera salvaje en las llanuras pampeanas y patagónicas.  Los 
aborígenes aprendieron rápidamente a domar a los caballos 
“cimarrones”, convirtiéndose en hábiles jinetes. 
 
 Durante el siglo XVIII, los mapuches originarios de la re-
gión araucana del sur de Chile se instalaron en la región pampea-
na y al norte de la Patagonia, aportando su cultura predominante 
sobre los indígenas preexistentes a través de la lengua araucana y 
un mejor dominio de las técnicas en la alfarería, el cultivo de ve-
getales, la domesticación del ganado y las artesanías textiles y 
metalúrgicas, que habían aprendido de los colonizadores españo-
les. 

Página 5 

Numismática de la Patagonia Argentina 

Fotografía tomadas a aborígenes tehuelches de 
la Patagonia en 1883. 
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 Mientras se mantuvo el orden colonial español, los aborí-
genes de la Patagonia estaban fuera de la sujeción europea y no 
estaban integrados a la sociedad hispanoamericana.  Sin embar-
go, mantenían un constante intercambio de bienes en la frontera, 
basado en la provisión de ganado salvaje capturado por los indí-
genas y algunos cultivos y tejidos artesanales que cambiaban a 
los hispanoamericanos por alimentos, bebidas alcohólicas, taba-
co y otros productos básicos. 
  
 La economía colonial del Virreinato del Río de la Plata 
estaba orientada principalmente a abastecer al gran polo minero 
de Potosí (situado en la actual República de Bolivia) y hacia el 
norte altoperuano fluía la mayoría de los bienes rurales y artesa-
nales producidos en el resto del país.   A partir de la Revolución 
de Mayo y de la Independencia Nacional de 1816, el rumbo eco-
nómico argentino cambió la orientación de la explotación mine-
ra por el desarrollo de la producción agropecuaria para exportar 
a los países europeos industrializados. 

Fotografía tomada a aborígenes tehuelches de la  
Patagonia en 1883. 



  El cambio de la orientación económica argentina producido 
a comienzos del siglo XIX trajo aparejado la pérdida del equili-
brio que existía en la frontera sur.  El intercambio  pacífico de 
bienes realizado con los aborígenes se abandonó con la pérdida 
de la ciudad de Potosí  (1), el ganado salvaje se convirtió en una 
mercancía básica del nuevo orden agroexportador junto a la nece-
sidad de incorporar nuevas tierras para ampliar el modelo econó-
mico rentable de la estancia rural. 
 
 Los aborígenes pampeanos y norpatagónicos que no estaban 
integrados a la sociedad argentina, basaban su economía en el 
caballo cimarrón o salvaje que les proveía de alimento, indumen-
taria y traslado.  El caballo domado o capturado por el indígena 
había sido utilizado en el intercambio de bienes durante la época 
colonial y servía como “moneda” para la subsistencia aborigen.  
El cacique o capitanejo indígena que poseía más caballos era con-
siderado rico en su comunidad, en donde las mujeres se intercam-
biaban entre los pueblos aborígenes por una cantidad de equinos 
concertada por las partes negociantes. 
 
 Las tierras no colonizadas, el ganado salvaje y los mismos 
aborígenes se convirtieron en necesidades y objetivos del modelo 
económico agroexportador que debía ampliar el número de estan-
cias, ganado y trabajadores rurales para incrementar la rentabili-
dad del sistema.  La tensión social de la frontera sur instaló la 
violencia en el territorio por parte de los aborígenes que organiza-
ron “malones” para apropiarse del ganado y mantener su forma 
de subsistencia.  Los aborígenes americanos desconocían la idea 
de la “propiedad privada”, que fue la base de la economía traída 
por los europeos.  El mundo de conceptos de los indígenas estaba 
conformado por la sacralidad de los recursos que brinda la Natu-
raleza que podían tomarse cuando hubiera necesidad y eran de 
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libre disponibilidad para todos los hombres. 
 
 Durante la presidencia del Dr. Nicolás Avellaneda (2) se 
organizó una campaña militar a gran escala que tenía como co-
mandante al General Julio Argentino Roca (3) y que se denominó 
“Conquista del Desierto”. A 
partir de este emprendimien-
to castrense de 1879 la re-
gión patagónica fue sumando 
nuevas poblaciones a veces 
originadas de puntos estraté-
gicos donde se asentaban  
fortines militares o bien ciu-
dades que nacían fundadas 
por colonos inmigrantes y 
por empresas de pioneros que se aventuraban desafiando las ex-
tensas distancias y las inclemencias climáticas.  
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Anverso y reverso de la moneda acuñada 
en 1979, conmemorativa del Centenario 

de la “Conquista del Desierto”. 

Reverso del billete actual de 100 pesos que reproduce el cuadro 
del pintor Juan Manuel Blanes, con la plana mayor del ejército 

que realizó la “Conquista del Desierto”. 



  El destino de los aborígenes patagónicos fue diverso: algu-
nos murieron en la confrontación bélica, otros sufrieron la cárcel 
y el destierro, varios fueron agrupados en reducciones o poblacio-
nes de indígenas administradas y controladas por funcionarios 
estatales, y un gran número de ellos fueron integrados como ma-
no de obra laboral en estancias y nuevas locaciones urbanas.  
 
 En la actualidad las poblaciones aborígenes de la República 
Argentina se encuentran amparadas por la Constitución Nacional, 
que en el artículo 75 que fija las atribuciones del Congreso, dis-
pone en su inciso 17 lo siguiente:  
 
 “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pue-
blos indígenas argentinos.  Garantizar el respeto a su identidad y 
el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la 
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propie-
dad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y 
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni sus-
ceptible de gravámenes o embargos.  Asegurar su participación 
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás in-
tereses que los afecten.  Las provincias pueden ejercer concu-
rrentemente estas atribuciones.” 
 
III.–  Una monarquía utópica en el sur continental 
 
 Antes de la “Conquista del Desierto” comandada por el Ge-
neral Roca en 1879, los pueblos aborígenes asentados en el sur de 
la América Meridional, en la Araucania Chilena y en la Patagonia 
Argentina, a uno y a otro lado de la Cordillera de los Ándes, vi-
vieron una experiencia común alentados y conducidos por un 
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aventurero francés que intentó fundar un reino en la zona más 
austral de América. 
 
 Orllie Antoine de Tounens 
había nacido en 1825 en La  
Chaise, Francia, y estudió leyes 
en Burdeos para establecerse en 
1852 como procurador de        
Périgueux.  Por ese tiempo co-
menzó a planificar la fundación 
de un reino con los indígenas de 
Sudamérica, intentando interesar 
a la administración del Empera-
dor francés Napoleón III para 
conseguir su apoyo.  Como sus 
ideas fueron desatendidas por los 
funcionarios franceses, reunió un 
pequeño capital con la venta de 
sus posesiones para embarcarse 
rumbo a América. 
 
 Después de un largo viaje, desembarcó en agosto de 1858 
en Chile donde se dirigió al sur de ese país para tomar contacto 
con los indígenas mapuches que habitaban la región araucana.  
Luego de dos años de reconocimiento de la Araucanía, convenció 
a algunos caciques mapuches de constituir un reino independiente 
de la opresión chilena que contaría con el favor del Emperador 
Napoleón III. 
 
 El 17 de noviembre de 1860 se sancionó la Constitución de 
Araucanía bajo un régimen monárquico, parlamentarista y heredi-
tario. El nuevo reino independiente tenía como primer soberano 
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Retrato de  
Orllie Antoine Tounens. 



al rey Orllie Antoine I, cuyos decretos reales tenían fuerza de ley 
hasta la conformación de un parlamento de indígenas.  Como una 
de las primeras medidas se anexó a la Patagonia, se respetaba la 
libertad de cultos y se crearon símbolos nacionales como una 
bandera y un escudo. 
 
 El presidente chileno Manuel Montt no permitió esta inge-
rencia extranjera y detuvo a Tounens en enero de 1862, sometién-
dolo a juicio por perturbación del orden público.  El cónsul fran-
cés consiguió declararlo insano mentalmente para evitar su fusila-
miento y fue embarcado en un buque de guerra francés para su 
repatriación.  En Francia continuó difundiendo en la prensa perio-
dística su experiencia monárquica sudamericana, tratando de con-
seguir nuevos apoyos para su reino.   
 
 En 1869 se embarcó hacia Buenos Aires, para dirigirse des-
de el sur argentino a reunirse con los indígenas patagónicos.  Se 
trasladó por los valles del río Negro y Lonquimay, manteniendo 
conversaciones con los caciques mapuches y participando de va-
rias insurrecciones aborígenes que no tuvieron éxito y para salvar 
su vida huyó a Bahía Blanca, para trasladarse a Buenos Aires en 
1871. Se repatrió nuevamente en Francia, instalándose en Paris 
para conseguir nuevamente adeptos a su reino sudamericano, 
considerándose asimismo como monarca en el exilio. 
 
 En Francia insistió con la difusión periodística de sus aven-
turas sudamericanas y consiguió el apoyo de un banquero inglés 
para crear la sociedad de la “Nouvelle France” , con el objeto de 
obtener empréstitos financieros para su reino sudamericano, ven-
diendo y otorgando títulos nobiliarios y acuñando moneda en el 
exilio. 
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 Tounens acuñó monedas como una de las atribuciones de su 
reinado, fabricadas en una ceca europea, con el escudo de     
Araucania y Patagonia adornado con alegorías de la libertad, la 
justicia, la agricultura y la industria, con leyendas perimetrales en 
francés aludiendo al nombre del rey y a la “Nouvelle France”. 
Los ejemplares tienen las siguientes características:  

 
 
 
 
 
 
 

 Estas piezas son consideradas como “monedas de fantasía” 
ya que nunca tuvieron una circulación real ni se emplearon como 
medio de pago.  Tuvieron en su momento un fin propagandístico 
y de reafirmación de un supuesto derecho de país soberano, y en 
la actualidad se conservan pocos ejemplares como curiosidades 
numismáticas. 
 
 A pesar de que en 1871 había caído el emperador            
Napoleón III, por la pérdida de la guerra emprendida contra    
Prusia, y Francia había abandonado la monarquía por la repúbli-
ca, Tounens persistió con sus intentos monárquicos en Sudaméri-
ca y en 1874 viajó nuevamente a Buenos Aires para dirigirse a la 
localidad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia bonaerense, 
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Anverso y reverso de la moneda de plata de 1 peso de 1874. 

Fecha Valor facial Metal Peso Diámetro 

1874 1 PESO Plata 24.7 grs. 37.1 mm. 

1874 2 CENTAVOS Cobre 9.8 grs. 30.9 mm. 



donde fue reconocido y detenido por las autoridades militares, 
que lo mandaron prisionero a la capital porteña para ser expulsa-
do del país.   
 
 En 1876 intentó nuevamente recuperar su reino pero la en-
fermedad terminó con las ilusiones monárquicas de Tounens, 
quien regresó a Francia donde murió en la ciudad de Tourtoirac 
en diciembre de 1878. En su testamento nombraba heredero de 
su trono a su primo Gustavo Aquiles Laviardé, que tomó el 
nombre de “Aquiles I” pero nunca conoció su utópico reino su-
damericano.  Por ese entonces, el gobierno argentino se encon-
traba planificando la “Conquista del Desierto” para dar una solu-
ción contundente al control político de la Patagonia. 
 
IV.- El pionero Julio Popper 
 
 La campaña militar de 1879 había sido financiada con un 
empréstito público que permitió a los propietarios de los bonos 
públicos que habían invertido en la “Conquista del Desierto”, 
adquirir por un precio muy favorable cuantiosas leguas en la re-
gión patagónica argentina, con las que se formaron inmensas 
estancias.  También la distribución de tierras a la oficialidad y 
tropa del ejército que habían participado de la campaña, entrega-
das como premios militares, trajo aparejado un nuevo panorama 
en el poblamiento de la Patagonia. 
 
 Con el avance del ejército en la región patagónica se fue-
ron constituyendo fortines y campamentos militares en puntos 
geográficos estratégicos, que con el tiempo fueron embriones 
demográficos de ciudades actuales.  La antigua gobernación de 
la Patagonia fue reorganizada por la Ley N° 1532 sancionada en 
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1884, que dispuso la creación de los Territorios Nacionales de 
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  La 
nueva distribución política de la región patagónica permitió una 
ocupación del territorio por emprendimientos estatales originados 
de reparticiones militares, que aseguró el establecimiento de es-
tancias, colonias de inmigrantes y pioneros. 

 
El ingeniero, explorador y empresa-
rio Julio Popper fue un pionero des-
tacado de la Patagonia a finales del 
siglo XIX.  Había nacido en          
Bucarest, reino de Rumania, en 1857 
y estudió en París, Francia, la carrera 
de Ingeniería.  Sus primeros viajes 
tuvieron como destino países del cer-
cano y lejano Oriente, para finalmen-
te dirigirse al continente americano, 
visitando Cuba, México y Brasil. 
 
  

 
 

 En 1885 se trasladó a Buenos Aires, donde se relacionó con 
importantes empresarios y políticos argentinos.  Un año después 
estuvo colaborando en Santa Cruz para la expedición que buscaba 
oro en el Cabo Vírgenes, pero decidió comenzar una exploración 
propia en la isla de Tierra del Fuego.   
 
 Munido de instrumental científico, maquinaria tecnológica 
y armamentos, se instaló en la Bahía de San Sebastián, en 1886, 
donde fundó “El Páramo” para realizar estudios geológicos, cli-
máticos, de la biodiversidad y de los indígenas de Tierra del   
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Retrato del Ingeniero Julio Popper. 



Fuego.  Tiempo después regresó a Buenos Aires para presentar en 
el Instituto Geográfico Argentino un exhaustivo estudio de la isla 
fueguina que tuvo gran trascendencia en las autoridades políticas 
argentinas. 
 
 En 1887 regresó a las tierras fueguinas para construir una 
población minera en “El Pára-
mo”, donde constituyó la Com-
pañía Anónima Lavaderos de 
Oro del Sud formada por nu-
merosos accionistas.  Popper 
patentó en Buenos Aires una 
máquina llamada “cosechadora 
de oro” que extraía de las are-
nas auríferas medio kilogramo 
de oro por día. 
 
 Continuó explorando los ríos fueguinos y las islas aledañas 
buscando nuevas fuentes de oro, afianzándose en la localidad con 
un ejército armado de peones que lo protegía de incursiones de 
aventureros que en su mayoría provenían de la ciudad de Punta 
Arenas, del lado chileno.  Su autonomía en la seguridad militar lo 
enfrentó al gobernador Félix Mariano Paz con quien sostuvo in-
tensos litigios por la inseguridad de la zona. 
 
 Debido a la falta de moneda en la región, Popper improvisó 
la acuñación de piezas de oro de uno y cinco gramos, en las que 
puso su propio nombre, el lugar donde se hicieron: “El Páramo”, 
el gramaje y el año de acuñación, 1889.  Posteriormente, mandó a 
hacer una acuñación más acabada en la Casa de Moneda de   
Buenos Aires, cuyas piezas tenían el mismo peso que las del pa-
raje fueguino pero una mejor definición de las improntas.          
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Anverso y reverso de la moneda de 
oro de 5 gramos emitida en 1889. 



Se calcula que en “El Páramo” se extrajo más de media tonelada 
de oro.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 El ingeniero Popper falleció repentinamente en Buenos 
Aires, en 1893.  En sus exequias, el Instituto Geográfico Argen-
tino le rindió un justo homenaje como explorador y estudioso de 
la topografía fueguina, ya que hizo conocer con sus investiga-
ciones las tierras australes al resto del país.  Sus restos fueron 
trasladados a la isla de Tierra del Fuego donde descansan actual-
mente. 
 
V.–  Las Islas Malvinas 
 
 Son un archipiélago de aproximadamente 12.000 km2 de 
superficie, situado a 550 kilómetros de la entrada del estrecho de 
Magallanes, y está formado por más de cien islas e islotes, sien-
do Soledad y Gran Malvinas las mayores, que están separadas 
por el estrecho de San Carlos.  Las islas se encuentran íntegra-
mente dentro de la plataforma submarina argentina, es decir, 
unidas por un zócalo geológico con la Patagonia. 
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Anverso y reverso de la moneda de oro de 
 1 gramo emitida en 1889. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Los reinos de España, Francia e Inglaterra se disputaron 
desde el siglo XVI el descubrimiento de las islas.  La expedición 
española de 1520 al mando de Fernando de Magallanes divisó por 
primera vez estas islas en el Atlántico sur.  A fines del siglo 
XVII, el navío inglés del capitán John Strong denominó a las islas 
“Viscount Falkland” en homenaje al almirantazgo británico de 
ese entonces.  Pocos años después, marineros y pescadores fran-
ceses oriundos del puerto de Saint Maló llamaron al archipiélago 
“Isles Maloines”, de donde deriva su nombre de Malvinas. 
 
 Durante el siglo XVIII hubo ocupaciones inglesas y france-
sas de las Islas Malvinas que la corona española se encargó de 
desalojar.  El rey Luis XV de Francia terminó reconociendo los 
derechos de España a las islas, retirando el asentamiento galo.  El 
rey inglés Jorge III tuvo que abandonar puerto Egmont en 1774 
por una intimación española, que vinculó el archipiélago malvi-
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nense a la administración virreinal hispana con capital en Buenos 
Aires.   
 
 Producida la Revolución de Mayo de 1810, los territorios 
del Virreinato del Río de la Plata pasaron a integrar las Provincias 
Unidas, que posteriormente se llamaría la República Argentina.  
Los gobiernos patrios argentinos mantuvieron sus derechos terri-
toriales sobre las Islas Malvinas. 
 
 El comerciante alemán Luis 
Elie Vernet se había radicado en 
Buenos Aires en 1817, asociándo-
se con el porteño Jorge Pacheco 
para pedir una concesión de explo-
tación económica en las Islas   
Malvinas.  El gobernador de Bue-
nos Aires, general Martín          
Rodríguez (4), los autorizó en 
1823 a instalar una colonia de tra-
bajadores en la isla Soledad, para 
cazar lobos marinos y beneficiarse 
con la carne, aceite y pieles de es-
tos animales.   
 
 En 1826, Vernet solicitó al gobierno de Buenos Aires que 
para que prosperase la colonia de Puerto Soledad, se eximiera de 
impuestos por treinta años a los colonos que pescaban y cazaban 
en las costas de las Islas Malvinas y de Tierra del Fuego. El go-
bernador Manuel Dorrego (5) autorizó en 1828 la concesión soli-
citada, y Luis Vernet fue designado Comandante político y mili-
tar de las Islas Malvinas, con las atribuciones de un gobernador.  
En poco tiempo se organizó Puerto Soledad con edificaciones 
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estables, explotaciones de pesca y caza controladas por el coman-
dante Vernet, que utilizaba la bandera argentina y rendía cuentas 
al gobernador de Buenos Aires. 
 
 Con la prosperidad del asentamiento argentino en las Islas 
Malvinas, llegó la necesidad del uso de la moneda en las activida-

des económicas cotidianas.  El 
Comandante Vernet dispuso la 
emisión de vales expresados en 
pesos para facilitar las opera-
ciones de provisiones de bienes 
en la región.  Se constituía de 
esta manera el primer circulan-
te de papel moneda local en las 
Islas Malvinas. 
 

 En uso de sus atribuciones de Comandante de las islas,  
Vernet tuvo un conflicto con naves 
estadounidenses que no reconocían 
las autoridades locales que intenta-
ban impedir la caza y pesca indiscri-
minada en los mares adyacentes.  De 
nada valieron los recursos diplomáti-
cos presentados por el gobernador de 
Buenos   Aires,   Juan    Manuel    de  
Rosas (6), al gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica.  En 1833, 
el conflicto internacional se agudizó 
cuando la corona británica dispuso la expulsión de los colonos 
argentinos, usurpando la gobernación de las Islas Malvinas. 
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Vale argentino que circuló en las 
Islas Malvinas en 1829. 

Vale argentino que circuló en 
las Islas Malvinas en 1829. 



 Desde esa ilegítima expoliación del territorio argentino, los 
gobiernos nacionales de nuestro país presentaron los debidos re-
clamos diplomáticos al gobierno británico y desde el siglo XX a 
los organismos internacionales que intervienen en los conflictos 
entre los países, como las Naciones Unidas.   
 
 Desde el punto de vista numismático argentino, el circulante 
monetario dispuesto por los gobernadores británicos en las Islas 
Malvinas, es considerado “moneda de usurpación”. Ilustramos 
este capítulo con algunas monedas británicas que circulan actual-
mente en el archipiélago, que tienen como motivos la fauna au-
tóctona de la región. 
 
 En 1982 el gobierno argentino, después de una centenaria 
gestión diplomática de reclamo de las Islas Malvinas, desalojó 
militarmente a las autoridades británicas coloniales e instaló un 
gobierno argentino de emergencia. El Reino Unido de Gran    
Bretaña respondió con el apoyo de una flota internacional muy 
poderosa, recuperando el gobierno colonial de las Islas hasta el 
presente, a pesar de la insistencia argentina por sus derechos so-
bre el archipiélago malvinense.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página 20 

Numismática de la Patagonia Argentina 

Monedas británicas actuales de usurpación en las Islas Malvinas,  
con la fauna de la región. 



 La Constitución Nacional Argentina establece en sus 
“Disposiciones Transitorias”, como primera cláusula:  
 
 “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescripti-
ble soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares corres-
pondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. 
 La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno 
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y 
conforme a los principios del derecho internacional, constituyen 
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.” 
 
VI.–  Paisajes patagónicos naturales y urbanos 
 
 Con el inicio del siglo XX, la Patagonia Argentina comen-
zó a tener un acelerado desarrollo económico y social.  La re-
gión austral continuó siendo un territorio atractivo con una po-
tencialidad enorme para las grandes inversiones de producción 
económica.  A la población aborigen se le sumaron miles de in-
migrantes europeos que se instalaron en colonias o bien como 
empleados rurales de los grandes estancieros argentinos. 
 
 Sin embargo, las inconmensurables distancias de la región 
y la lejanía de las autoridades nacionales fueron siempre una 
problemática  de solución imperiosa para la Patagonia.  La ca-
rencia de medios de transporte y de comunicación hacían que la 
región no estuviese bien integrada y fuera susceptible a diferen-
tes conflictos sociales.  En 1920 y 1921, la Patagonia fue esce-
nario de un conflicto laboral que se inició con una huelga de 
obreros rurales que reclamaban mejores condiciones de trabajo, 
que terminó con una feroz represión de las fuerzas militares (7).   
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 Con el desarrollo económico y el crecimiento demográfico 
de la región se incrementó la población de las ciudades patagóni-
cas.  Las exploraciones científicas en el sur argentino durante el 
siglo XIX además de permitir la explotación económica de los 
recursos naturales patagónicos difundieron la belleza de los paisa-
jes naturales de la región. Todos estos sucesos dejaron testimo-
nios en el circulante argentino que analizaremos a continuación. 
 
 La Patagonia posee varios Parques Nacionales que tienen 
como objetivo conservar en su estado natural una región, que está 
caracterizada por una fauna, vegetación y ambientación geográfi-
ca particular, para ser estudiada a nivel científico.  Algunos de 
ellos son únicos en el mundo como el “Parque Nacional Los Gla-
ciares”, en la provincia de Santa Cruz, donde se puede apreciar la 
belleza de los únicos glaciares existentes en el planeta. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuando en 1970 se renovó el diseño de los billetes argenti-
nos por el cambio de línea monetaria, en el reverso del ejemplar 
de un peso ley 18.188 se colocó por primera vez un paisaje natu-
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ral de la Patagonia.  Corresponde al Parque Nacional Nahuel 
Huapi con una vista del lago y en el centro de la ilustración la 
pintoresca arquitectura del Hotal Llao Llao, grabados por el artis-
ta Pedro Nicastro de la Casa de Moneda de la Nación (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el año 1903, el explorador y naturalista Francisco P.  
Moreno había donado parte de sus tierras para crear el Parque 
Nacional en el área del lago Nahuel Huapi, entre las provincias de 
Neuquén y Río Negro.  Este parque por su valor ecológico y pai-
sajístico, protege una extensa área representativa de la región de 
los bosques y lagos andinos del norte de la Patagonia y es una de 
las zonas más visitadas por el turismo por su extraordinaria belle-
za natural. 
 
 En la misma línea monetaria de “Pesos Ley 18.188” que 
comenzó a circular en año 1970, el reverso del billete de 100 pe-
sos estaba ilustrado con una vista panorámica de la ciudad de  
Ushuaia, grabado realizado por la artista Adelma Cabrera de la 
Casa de Moneda de la Nación (9). 
 
 La ciudad de Ushuaia, ubicada en la parte argentina de la 
isla de Tierra del Fuego, tuvo su origen en una misión cristiana 
asentada en 1869 por el pastor anglicano Waite Hockin Stirling, 
que provenía de las cercanas islas Malvinas usurpadas por el   
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Reino Unido de Gran Bretaña.  Posteriormente el gobierno ar-
gentino ocupó esos territorios y dispuso que en la antigua misión 
inglesa se instalara la Sub-Prefectura, que comenzó a funcionar 
en 1884 con la designación del primer gobernador de Tierra del 
Fuego, Félix Mariano Paz (10).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desde 1885, Ushuaia fue declarada capital del Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego y cuando en 1990 se creó la pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
quedó como la capital provincial del estado más austral de     
Argentina. 
 
 Nuestra recorrida numismática de paisajes y ciudades pata-
gónicas termina con el estudio de la moneda de oro acuñada en 
el año 2001, con motivo de celebrarse el centenario de la funda-
ción de Comodoro Rivadavia en la costa atlántica chubutense.  
Este centenario puerto patagónico fue fundado como resultado 
de un continuo proceso de inmigración de la región.   
 
 La provincia de Chubut había tenido una temprana coloni-
zación en 1865 con el asentamiento de inmigrantes galeses que 
dieron origen a  importantes localidades chubutenses como 
Rawson, Trelew, Gaiman y Puerto Madryn. Posteriormente, se 
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sumaron italianos, españoles, alemanes, croatas, rusos y otros 
inmigrantes. En 1901, durante de la presidencia de Julio A. Roca 
se fundó la ciudad de Comodoro Rivadavia, como homenaje al 
fallecido ministro de Marina de la Nación, Comodoro Martín 
Rivadavia (11).  Poco tiempo después de la fundación, en 1907 
se encontró azarosamente petróleo cuando se estaba haciendo 
una perforación para un pozo de agua, hecho que impulso el de-
sarrollo económico de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de la 
región. 
 
 Para conmemorar el centenario de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia en el año 2001, el Banco Central de la República   
Argentina dispuso la emisión de una moneda de oro, con las si-
guientes características:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 El diseño de la moneda fue realizado por un equipo de pro-
fesionales de Comodoro Rivadavia integrado por: Licenciada 
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Aleación Calidad Peso Diámetro Valor 
Facial 

Cantidad 
acuñada 

Oro (Au 
900 / Cu 

100) 
Proof 8.064 

grs. 22 mm. 5 pesos 750 

Anverso y reverso de la moneda de oro acuñada en el 
2001, por el centenario de la fundación de la ciudad 

de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. 



Silvia Brun y Laura de la Torre y los diseñadores visuales        
Verónica Godoy, Gerardo Hayes, Liliana Madueño, Verónica 
Quercia y Javier Rubina.   Efectuaron la ilustración de la impron-
ta con los símbolos del petróleo, el viento, el mar y la tierra ca-
racterísticos de la localidad chubutense, para representar una sín-
tesis del paisaje y de los recursos del lugar. 
 
VII.– Conclusiones  
 
 A lo largo de nuestro trabajo hemos estudiado los principa-
les sucesos históricos de la Patagonia Argentina, analizando tam-
bién cómo quedaron testimonios en las monedas y los billetes de 
nuestro país de los hechos que dieron vida a la región más austral 
del continente americano. 
 
 Más allá  de nuestro análisis histórico de la región, es muy 
importante observar cuál fue el imaginario de ideas que tuvieron 
los habitantes de la Patagonia.  La relación del hombre con el me-
dio y la biodiversidad da como resultado una concepción e inter-
pretación de esa realidad expresada en mitos, leyendas o ideas 
espirituales. 
 
 Para los aborígenes patagónicos que eran cazadores y reco-
lectores era natural tomar del medio ambiente un animal para ali-
mentarse y vestirse, pero con la llegada de los europeos y la idea 
de “propiedad privada”, cambió esa concepción de los recursos 
naturales.  Si un indio tomaba una oveja para alimentarse, el es-
tanciero lo veía como un robo de ganado, y poco a poco la rela-
ción de los habitantes patagónicos con el medio ambiente fue 
cambiando y reelaborándose a lo largo del tiempo. 
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 En el siglo XIX, la generación de políticos de 1880 tuvo un 
imaginario de la Patagonia que era incompatible con el imaginario 
indígena.  La “Conquista del Desierto” no tomaba en cuenta la 
identidad aborigen como lo hace hoy en día la Constitución Nacio-
nal Argentina, más bien convertía al indígena patagónico en un ser 
“invisible”, de allí que denominara la expedición militar “al De-
sierto” que significa un lugar “no habitado”. 
 
 Como hemos visto en esta monografía, la Patagonia fue 
siempre una tierra de leyendas.  Para los españoles la región alber-
gaba la “Ciudad de los Césares”, una mítica urbe fundada por los 
sobrevivientes de los naufragios en las costas patagónicas que no 
sólo hallaron fabulosas riquezas sino que también habían encontra-
do la “fuente de la juventud eterna” .  Muchas expediciones espa-
ñolas incursionaron en la Patagonia buscando esta legendaria ciu-
dad que se trasladaba de lugar mágicamente.  
 
 También vimos como la región se convirtió en un reino de 
fantasía de la mano del francés Tounens, o cómo atrajo a los bus-
cadores de oro y fortuna como el ingeniero rumano Popper, similar 
a la “fiebre del oro” que tuvo América del Norte por esa misma 
época en la costa del océano Pacífico, en regiones como Alaska y 
California. 
 
 Durante el siglo XIX, investigadores y estudiosos de la natu-
raleza y la geografía exploraron la Patagonia y la difusión de sus 
maravillosos hallazgos permitió la instalación de nuevos poblado-
res, fundamentalmente de inmigrantes europeos que veían a esta 
región austral de Argentina como una tierra de oportunidades para 
prosperar social y económicamente.  
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 Más cerca de nuestro tiempo, con la restauración de los go-
biernos democráticos después del conflicto bélico de las Islas  
Malvinas en 1982, hubo un proyecto de trasladar la capital de 
nuestro país a la Patagonia, a la ciudad rionegrina de Viedma (12).  
Se trataba de una valoración de la región austral en el contexto de 
una idea política que se expresaba con el lema “el sur también 
existe”, como oposición a los países hegemónicos internacional-
mente que se hallan geográficamente en el hemisferio norte de 
nuestro planeta. 
 
 En la actualidad, la región de la Patagonia sigue siendo un 
territorio maravilloso para proyectar horizontes utópicos.  Las tie-
rras patagónicas tienen un fabuloso potencial: desde el punto de 
vista económico, los recursos naturales y energéticos son muy 
abundantes; desde el punto de vista social, la baja densidad demo-
gráfica permitiría la instalación de nuevos pobladores, y desde el 
punto de vista cultural, la fabulosa belleza de sus paisajes naturales 
atrae y conmueve a los turistas y ocasionales visitantes de la      
Patagonia Argentina. 

 
                       - o 0 o - 
 

Las piezas numismáticas analizadas e ilustradas en este trabajo se 
mantienen en custodia del Museo Histórico y Numismático del 
Banco Central de la República Argentina, “Dr. José Evaristo    
Uriburu (h)”, y forman parte del patrimonio cultural de la Nación. 
 
Notas: 
 
(1) La Villa Imperial de Potosí se había convertido en una pieza estratégica 

del orden económico sudamericano.  La prodigiosa producción de meta-
les preciosos del cerro de Potosí fue rigurosamente defendida por los 
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ejércitos coloniales españoles y obtenida y conquistada en tres oportuni-
dades por las tropas patrióticas argentinas, lo que permitió la acuñación 
de las primeras monedas patrias.  Nuestro país perdió el control político 
del Alto Perú en 1815,  hasta que la República de Bolivia declaró su 
independencia luego de la batalla de Ayacucho en 1824. 

(2) Nicolás Avellaneda había nacido en la ciudad de San Miguel de       
Tucumán en 1836 y estudió la carrera de Derecho en la Universidad de 
Córdoba.  Fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires 
durante la gobernación de Adolfo Alsina y fue ministro de Justicia, Cul-
to e Instrucción Pública durante la presidencia de Domingo F.          
Sarmiento.  Fue elegido presidente nacional en 1874, completando su 
mandato en 1880.  Falleció prematuramente por una enfermedad en 
1885. 

(3) Julio Argentino Roca nació en San Miguel de Tucumán en 1843  e ini-
ció tempranamente la carrera militar en el ejército.  Fue designado mi-
nistro de Guerra y Marina de la presidencia de Nicolás Avellaneda, 
comandando la campaña militar contra la frontera aborigen del sur, 
denominada “Conquista del Desierto” .  Fue presidente argentino por 
dos períodos completos: 1880 – 1886 y 1898 – 1904.  Falleció en    
Buenos Aires en 1914. 

(4) Martín Rodríguez nació en la ciudad de Buenos Aires en 1771.  Se des-
tacó militarmente durante las invasiones inglesas de 1806 –1807 y fue 
uno de los comandantes que apoyaron la Revolución de Mayo de 1810.  
En 1821, el general Rodríguez fue nombrado gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires hasta 1824.  Apoyó al general Juan G. Lavalle en 
su alzamiento contra el gobernador Manuel Dorrego y posteriormente 
se opuso al gobernador Juan M. de Rosas.  Falleció en el exilio, en la 
ciudad de Montevideo en 1845. 

(5) Manuel Dorrego nació en Buenos Aires en 1787.  Estudió la carrera de 
Derecho en Santiago de Chile, interrumpiendo sus estudios por la Re-
volución de 1810, regresando a Buenos Aires.  Se sumó al ejército pa-
triota en 1811, sirviendo bajo las órdenes del general Manuel Belgrano.  
En 1823 fue legislador de la provincia de Buenos Aires y en 1827 fue 
elegido gobernador del mismo estado con la acumulación de las relacio-
nes exteriores del país.  En 1828, el general Juan G. Lavalle se sublevó 
contra su gobierno y después de derrotarlo militarmente, lo fusiló en la 
localidad bonaerense de Navarro. 
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(6) Juan Manuel de Rosas nació en la ciudad de Buenos Aires en 1793.  
Desde muy joven se instaló como hacendado rural bonaerense, aliándo-
se con los demás estancieros para defender sus establecimientos de una 
forma conjunta.  En 1828, fusilado Manuel Dorrego, quedó al frente del 
partido federal, asumiendo la gobernación de Buenos Aires un año des-
pués.  Mantuvo el poder absoluto hasta que fue derrotado en la batalla 
de Caseros en 1852.  Falleció en el exilio, en Inglaterra en 1877. 

(7) El historiador Osvaldo Bayer realizó una excelente investigación sobre 
este tema titulada “La Patagonia rebelde”, con numerosas ediciones de 
gran repercusión pública, difundida en un film de largometraje y en 
numerosas películas documentales. 

(8) Este mismo grabado fue utilizado en el año 1983 para ilustrar el reverso 
del billete de 1 peso argentino, línea monetaria que reemplazó a los 
pesos ley 18.188. 

(9) Este mismo grabado de la ciudad de Ushuaia fue empleado posterior-
mente en el reverso del billete de 100 pesos argentinos, línea monetaria 
que reemplazó a los “Pesos Ley 18.188” en el año 1983. 

(10) Félix  Mariano Paz nació en Tucumán en 1859 y siguió la carrera mili-
tar en la Armada Argentina.  Realizó varios viajes a la Patagonia y en 
1884 fue ascendido a Capitán y designado como primer gobernador de 
la isla de Tierra del Fuego hasta 1890.  Tuvo algunos inconvenientes 
con el pionero Julio Popper que luego terminaron pacíficamente.  Falle-
ció prematuramente en Buenos Aires en el año 1904. 

(11) Martín Rivadavia nació en 1852 en Buenos Aires y era nieto de       
Bernardino Rivadavia.  Desde muy joven comenzó la carrera naval as-
cendiendo a los más altos grados de la Armada.  Realizó varias expedi-
ciones en el sur argentino y como jefe de la Armada Argentina reestruc-
turó la flota de guerra.  En 1898 fue designado por el presidente Roca 
como primer ministro de Marina de la Nación impulsando la Ley de 
servicio militar en la Armada y la primera vuelta al mundo de la fragata 
escuela “Sarmiento”.  Falleció como consecuencia de un accidente el 14 
de febrero de 1901, en Buenos Aires. 

(12) Durante la presidencia de Dr. Raúl R. Alfonsín (1983 – 1989) existió un 
proyecto del Poder Ejecutivo Nacional girado al Parlamento, que trasla-
daría la capital argentina y las autoridades nacionales desde Buenos 
Aires a la ciudad patagónica de Viedma.  El proyecto de ley no fue 
aprobado por los legisladores en el Congreso Nacional. 
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 El Banco Central de la República Argentina se creó en 
1935, durante la presidencia del General Agustín P. Justo, sobre 
la base de la Caja de Conversión y el Crédito Público Nacional. 
 El Banco Central tiene como facultad exclusiva la emi-
sión de la moneda otorgada por el Honorable Congreso de la 
Nación. Además regula la actividad bancaria, es agente financie-
ro del Estado y custodio de las reservas del país. 
 
 
 
“Es misión primaria y fundamental del Banco Central 
de la República Argentina preservar el valor de la mo-
neda” (Art.3, de la ley 24.144)  

¿Qué es el Banco Central de la  
República Argentina? 

Frente del edificio del Banco Central  
en el billete de 500 m$n de 1944. 
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El Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” 
cumple la misión de coleccionar y custodiar la reserva de monedas 
argentinas e hispanoamericanas que circularon en el país a media-
dos del siglo XVI; los billetes nacionales, provinciales y particula-
res; elementos técnicos de fabricación de valores monetarios utili-
zados en diversas épocas, y un archivo de documentos históricos. 
Las piezas de su acervo son Patrimonio de la Nación. 


