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En este tercer número de El Coleccionista de
Bariloche no quiero dejar de destacar el
esfuerzo de los socios para que esto se lleve
adelante, como así también aquellos
ponentes de Potosí 2016 que brindaron parte
de sus ponencias para poder acercar sus
trabajos a todos aquellos que no pudieron ir.
Sin más me despido con un gran y fuerte
abrazo para todos y cada uno de ustedes.

Pablo Martín Iriarte (Presidente)

NOTICIAS
MUESTRA EN BARILOCHE

D

urante el mes de febrero se realiza
la 2° Muestra Filatélica y
Numismática
en
Bariloche,
organizada por el CE.NU.FI.BA., en el Museo
de la Patagonia “Francisco P. Moreno”, en

la sala “Cecilia Girgenti”, con el apoyo de
dicha institución y de la Administración de
Parques Nacionales. Están todos invitados a
visitarla.
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DONACIÓN DE INSTITUTO NUMISMÁTICO AVELLANEDA

E

l Centro Numismático y Filatélico
Bariloche, agradece al Instituto
Numismático
Avellaneda
por
honrarnos por la declaración de Socios
"Protectores", lo cual es una demostración
y compromiso de aunar esfuerzos para
seguir enalteciendo la ciencia de la
numismática.



DONACIÓN DE LIBRO DE CUNIETTI-FERRANDO

E

n el mes de enero, se recibió de
manera personal por parte del
presidente del Ce.Nu.Fi.Ba., y en casa
del propio Arnaldo, la donación del
magnífico trabajo “Historias de las Medallas
Argentinas 1747-1880”, ganador del premio

“Alberto J. Derman” 2008, otorgado por
FENyMA.
Nuestro más sincero agradecimiento por el
aporte de tan importante obra para
engrandecer la biblioteca de este Centro.



ALMUERZO DE FIN DE AÑO

E

Queremos agradecer a todas los socios por
su participación y acompañamiento en
todas las actividades realizadas durante el
pasado año.

Página 2

Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

l domingo 18 de diciembre se realizó
el cierre de actividades del año 2016,
realizando un almuerzo en el
restaurante “Plaza Uno” de nuestra
localidad.



VISITA DE PRESIDENTE DE LA F.A.E.F.

E

l día 19 de noviembre, durante la
reunión mensual del CE.NU.FI.BA.,
tuvimos la grata visita del Presidente
de la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas (F.A.E.F.), Sr. Miguel Casielles, a
la cual se sumaron los amigos del Centro
Numismático y Filatélico de Neuquén
(Ce.Fi.Nu.Ne.).
Durante la misma se describieron las
diferentes actividades que realiza la F.A.E.F.

y una detallada muestra de los nuevos
conceptos que se aplican para las
exposiciones
que
se
realizan
a
nivel
nacional
y
mundial.



PARTICIPACIÓN DEL CE.NU.FI.BA.
PREMIOS JUVENEX 2016
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EN LOS
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D

el 7 al 10 de diciembre de 2016,
tuvo lugar la EXPOSICIÓN NACIONAL
DE FILATÉLIA JUVENIL Y CLASE UN
MARCO – JUVENEX 2016 “100 años de
Lobatismoo”, en los salones de exposiciones
de la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas, en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Organizada por la Asociación
Filatelistas Temáticos Argentinos, con el
patrocinio de la Federación Argentina de
Entidades Filatélicas (FAEF) y la Comisión de
Juventud FAEF.
Este Centro participó mediante un premio
especial con su nombre.



IMPORTANTE APORTE DEL GOBERNADOR DE RÍO
NEGRO

E

l 24 noviembre, el Centro
Numismático y Filatélico Bariloche,
en el Marco del 30° Aniversario de la
localidad de Dina Huapi, recibió un aporte
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económico de mano de la Provincia de Río
Negro, el cual será utilizado para
profundizar más aún en la ciencia de la
Numismática como de la Filatelia.
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REGALOS DEL CENTRO NUMISMÁTICO BUENOS AIRES (CNBA)

S

e han recibido importantes aportes
de material de parte del CNBA, a
quienes
queremos
agradecer

enormemente por su apoyo en este
apasionante camino.



CE.NU.FI.BA. EN LA VILLA POTOSÍ
En el Marco de la Primera convención de
Historiadores y Numismáticos que se llevó a
cabo en la mítica Villa Imperial de Potosí, en
octubre del 2016, el Centro Numismático y
Filatélico Bariloche a través de su
presidente, Pablo Martin Iriarte, participo
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como entidad adherente colaborando con
tan magno evento, que se dio cita en la
Casa de Moneda de Potosí
Solo queda destacar el nivel de las
ponencias, como así también al gran pueblo
Potosí que nos acogió como potosinos.
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NUMISMÁTICAS
LOS

DINEROS PRIMITIVOS

–

PRODUCTOS DE

INTERCAMBIO
Lic. Mgtr. Oswaldo M. Rodrigues
Jr.
Numismático. Asesor de
relaciones Internacionales de la
SNB – Sociedade Numismática
Brasileira
e-mail oswrod@uol.com.br

E

l concepto de dinero tiene una
evolución que debe considerarse
hasta la llegada de objetos que
representan este concepto con las monedas
y cédulas.
Cada Pueblo y cada cultura tienen formas
diferentes en momentos históricos también
diferentes. No siempre el uso del dinero, en
la forma de monedas, coincidió en los
momentos históricos en todas las culturas,
lo que no hace que esta o aquella cultura
sea menos importante o desarrollada que
las que usan monedas. De este modo,
encontraremos dineros primitivos en varios
momentos de la historia, en diferentes
lugares y diferentes sociedades y culturas.
El concepto de dinero implica el uso de un
objeto claramente identificable que se
acepte como forma de pago para la
adquisición de bienes y/o servicios o de
deudas en un determinado mercado o
dentro de los límites de un país.
Aristóteles, en su libro Política, pondera
sobre la naturaleza del dinero y considera
que cada objeto tiene dos usos. El primer
uso es la finalidad para la cual se produjo el
objeto. El segundo, es la posibilidad de
usarse para vender o cambiar.
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Antes de existir el dinero como lo
conocemos, había el trueque (“barter”, en
inglés). Cada pueblo, en su desarrollo
prehistórico y al inicio de la historia, usó
commodities aceptadas por todos los
implicados en el intercambio de bienes de
producción. A veces, se trataba de puntas
de flechas, sal, pieles animales, lo que ya
era útil en sí.
Productos como medio de intercambio
Muchos ítems ya se usaron por sociedades
diferentes en épocas diferentes.
Vamos a conocer algunos de estos
productos especificando la sociedad y el
momento histórico.
Sacos de cereales: El Shekel es una unidad
antigua de peso usada en Mesopotamia en
aproximadamente 3.000 a. C., la cual
definía un peso específico de cebada y
equivalente a cantidades de metales (cobre,
plata o bronce). Semejante al concepto de
libra para la unidad monetaria de Inglaterra,
que implicaba originalmente en una libra de
peso de plata.
La unidad de peso shekel correspondía a 11
gramos o 35 onzas troy.
De este concepto se origina el nombre de
“shekel”, unidad monetaria de Israel.
Ganado: Desde la época de 9.000 a.C.,
(Davies, 1996, 1999), existen registros del
uso del ganado como medio de
intercambio. Tanto el animal como el
estiércol producido tenían valor. Hay
registros del uso de bueyes por parte de los
romanos, que por las leyes, pagaban sus
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

multas en bueyes u ovejas (Rollin, 1836).
Ganado como animales criados para
consumo: bueyes y vacas (hindúes,
romanos), camellos (Arabia), búfalo de agua
(sudeste asiático), yak (Tíbet), cabras y
otros animales.
Arroz – Koku: El koku es una unidad de
volumen japonesa igual a 10 shaku cúbico,
lo que significa que 3,5937 koku son
equivalentes a 1 metro cúbico, 1 koku
equivale a 278,3 litros. El koku se definía
históricamente como una cantidad de arroz
suficiente para alimentar a una persona
durante un año (150 k).
Los samuráis recibían pagos en kokus,
mientras que otros recibían otras formas de
pago. Este uso del arroz como salario se dio
hasta 1868, durante el período Edo
(Beasley, 1972).
Cuero: Registros del año 118 a. C., en China,
señalan el uso de piezas de cuero blanco de
venados, con aproximadamente 90 cm2,
con bordes coloridos. Este formato debe
haber funcionado como la primera cédula

monetaria. El valor de cada una de estas
pieles de venado correspondía a 40 mil
“cash”, la moneda base de metal china.
(Toynbee, 1947).
Este fue más un dinero de necesidad que un
protodinero, ya que funcionó bajó el
Emperador Hsiao Wen (80-157 a. C.),
cuando había falta de medio circulante.
Las pieles se usaron en otras partes del
mundo y están generalmente asociadas a la
falta de medio circulante, como indican
leyes rusas de los siglos XI y XII, sobre el uso
de pieles de ardilla. Lo mismo sucedió en los
Estados Unidos colonial, con el uso de
pieles de venado como medio de
intercambio, cuyo nombre era “buck”,
palabra que aún hoy se usa para significar
dólar (Encyclopedia of Money, 2010).
Barras y piezas de metal: Los egipcios del
cuarto milenio a.C. usaban el oro como
protodinero en la forma de barras, de
acuerdo con el peso y más tarde en
Mesopotamia, se usaron las barras de plata.

Piezas metálicas utilizadas en el Antiguo Egipto, en las que su peso producía la equivalencia
de valor.
El uso de los metales aparece por la
durabilidad y facilidad en dividirlos en
porciones menores (Rubin, 1987).
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Las barras o metales, por su peso y valor
intrínseco, aún están en la categoría de
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“commodities”,
protodinero.

clasificándose

como

En el Egipto faraónico, antes de 500 a.C., se
usaban pesos metálicos, especialmente
plata y cobre.
De acuerdo con el Museo Británico,
registros de la XVIII Dinastía (1550-1295
a.C.) señalaban el uso de los pesos
metálicos, pero no como objeto de
intercambio entre las personas, sino como
parámetros que establecían el valor
aplicado al bien vendido/comprado. La
plata fue tan importante en su uso como
dinero que la palabra egipcia para

Piezas metálicas chinas anteriores al siglo III
a.C. representando azadas para uso
monetario (colección particular del autor).

denominar plata, “hedji” comenzó
significar dinero (Gabriel, s/d).

a

En diferentes momentos históricos, en la
falta de monedas se retornó al uso de
productos: azúcar en Brasil Colonia, hojas
de tabaco en las colonias británicas de
norte América, o piezas metálicas en África
hasta medianos del siglo XX cuando no se
utilizaban monedas.
A seguir piezas metálicas utilizadas en
varios países pre-monedas:

Anillos celtas pretendidos como de uso por
los pueblos celtas en el oriente de Europa,
alrededor del Mar Negro, entre los siglos V
y IV a.C. (colección particular del autor).

“Lenguas de tigre” o monedas barco de Tailandia – colección del autor.
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Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

Referencias bibliográficas
Beasley, W.G. (1972). The Meiji Restoration. ISBN 0804708150:
Stamford University Press., p. 14-15.
Davies, G. (1996). A History of Moneyfrom Ancient Times to the
Present Day. Cardiff: University of Wales Press. 716p. ISBN 0
7083 1351 5
Encyclopedia of Money (2010). Cowrie. http://encyclopedia-ofmoney.blogspot.com.br/2010/02/cowrie.html - acessado em
10/05/2016.

Gabriel, B. (s/d). Ancient Egyptian Forms of Money.
http://classroom.synonym.com/ancient-egyptian-formsmoney-5775.html - acessado em 20/07/2016.
Rollin, C.(editor), Bell, J. (1836). The Ancient History of the
Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes and
Persians, Grecians, and Macedonians: Including a History of the
Arts and Sciences of the Ancients. Volume 2 , G. Dearborn.
Rubin. I.I. (1987). History of Economic Thought. Pluto Press:
Londres. ISBN-10: 0745303013.
Toynbee, Arnold J. A Study of History abridged edition by D. C.
Somervell (2 vol 1947); 617pp.



BANCOS DEL
(PARTE 1)

SUR PERUANO EN EL

SIGLO XIX

César Corrales López –
Lima, Perú

E

l Sur peruano en el
siglo XIX tuvo un
gran auge económico gracias a la
existencia de dos bancos provinciales en
estas principales ciudades sureñas de la
costa peruana, estos fueron el Banco de

Arequipa y El Banco de Tacna, instituciones
bancarias de emisión y descuento, que les
permitió la emisión de billetes en la
denominación “Soles” con la garantía del
estado peruano. Para el caso del Banco de
Arequipa llego abarcar toda la zona sur del
Perú, desde Lima hasta Iquique, La Paz y
Potosí, Para el caso del Banco de Tacna,
llego a tener una sucursal en Arica, su radio
de acción al igual que el Banco de Arequipa
llego hasta territorio boliviano.

Radio de Acción económica de los Bancos de Arequipa y Tacna
El Banco de Arequipa
El Banco de Arequipa se fundó gracias a la
idea de Don Eduardo Poncignon y Don
Ladislao de la Jara, prósperos comerciantes
que ante la necesidad de una entidad
bancaria, proponen la creación de este
Boletín Ce.Nu.Fi.Ba.

banco, llegando ambos a ser sus primeros
gerentes; se constituyó con un directorio
presidido por Don Juan Manuel López de
Romaña como Presidente, Don Juan
Mariano de Goyeneche y Gamio como
Vicepresidente y como directores Don
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Diego Butron y Rivero, Don Manuel
Gregorio de Castresana, Don Alfonso
Francoise, Don Wenceslao Santisteban, Don
Enrique Marcó del Pont y Don Ezequiel Rey
de Castro.
Los primeros días del mes de junio de 1871
se funda en la ciudad de Arequipa como
Sociedad Anónima y creada como banco de
emisión, depósito y descuento con un
capital originario de 500 mil soles para
1871, aumentando para ese mismo año su
capital a 1´000,000 soles, dividido en 100
acciones de 10,000 Soles cada una para
1872.

El Banco de Arequipa estuvo ubicado
provisionalmente en la casa de Don
Eduardo Poncignon en 1871, en la primera
cuadra de la calle Santo Domingo mientras
realizaban los arreglos definitivos en el
nuevo local designado para las oficinas del
banco, que estaría ubicado en la calle La
Merced Nro.16, local de propiedad de Don
Enrique Marcó del Pont; el Banco de
Arequipa recién pudo abrir sus puertas al
público el día 1ro de Julio de 1872, teniendo
muy buena aceptación al iniciar sus
operaciones en su nuevo local.

Calle La Merced nro. 10 - Arequipa
La libertad de emisión de la época le
permitió a este banco emitir sus propios
billetes por lo que utilizó prestigiosas
compañías de impresión, como la Compañía
Nacional de Billetes de Banco de New York
y la empresa Litográfica de Don Eugenio
Abele y Cia. de Lima. Para la emisión de sus
billetes de las denominaciones de 40
centavos, 1 Sol, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500
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Soles fueron impresos por la Cía. Nacional
de Billetes de Banco de New York, los cuales
gozaron de gran aceptación por la sociedad
arequipeña, así como la Caja Fiscal de
Arequipa que le dio su apoyo
absteniéndose de recibir billetes bancarios
capitalinos, demostrando así el gran
regionalismo arequipeño desde esa época.
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BILLETES EMITIDOS POR LA NATIONAL BANK NOTE COMPANY – NEW YORK
40 centavos

1 Sol

2 Soles

5 Soles

10 Soles

20 Soles
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50 Soles

100 Soles

500 Soles

Continúa…

MEDALLÍSTICA
MEDALLAS MONETARIAS
DE 1825 - 1925

Y

CONMEMORATIVAS

Raúl Tapia Bascopé
Presidente de la Sociedad
Numismática Boliviana.
Miembro Fundador de UNAN.
Delegado de UNAN para
Bolivia
¿Cómo honrar a los monarcas? En la época
colonial, cuando el poderío español llegaba
a su cenit en los territorios de América, ésta
pregunta generó una infinidad de
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respuestas en los adherentes y fieles a la
Corona. Una aceptada y ejecutada con
entusiasmo, fue la acuñación de las
denominadas “Monedas de Proclamación y
Jura” que exaltaban la imagen de reyes, con
el doble fin de honrarlos, por una parte, y
hacerlos perennes al tiempo, por otra.
Esta tradición española fue asimilada en el
territorio del Alto Perú durante los reinados
de Carlos IV y Fernando VII, acuñándose
Juras de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba
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con el mismo propósito: expresar gratitud,
fidelidad y, en muchos casos, adulación, y
permitió en la época republicana, grabar en
Medallas
Conmemorativas,
hechos
fundamentales de la historia nacional y ser
testimonio gráfico de la personalidad del
mandatario de turno, los hechos
trascendentales de su gobierno o
simplemente poniendo en evidencia a
aquellos impulsores de la presidencia,
además de ser crónica y propaganda de la
época,
que
perduran, en la
actualidad, como
testigos silentes de
la historia.
Los primeros Cien
años de la vida
Republicana
de
Bolivia,
se
caracterizaron por
una
prolífica
emisión de Medallas, que hacían alusión;
tanto a eventos políticos, revoluciones
internas, guerras con otros países, así como
acontecimientos sociales y creación de
diferentes instituciones nacionales, pero
fundamentalmente, el aporte singular a la
Numismática Internacional, está centrado
en las denominadas; Medallas Monetarias o
comúnmente llamadas Medallas Moneda,
cuya acuñación en el territorio nacional
durante la temprana República, permitió
ser un medio de comunicación de las
diferentes actividades del gobierno, ya que
en ellas se grabaron; la promulgación de
Constituciones Políticas del Estado, batallas
y sublevaciones, aniversarios de ascensión
al poder y otras acciones políticas del
Gobierno.
Las Medallas Monetarias y las Medallas
Conmemorativas, bajo las manos expertas
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de los Jefes de Talla de la Casa Real de
Moneda de Potosí y Casa Nacional de
Moneda de La Paz, así como en talleres
privados de acuñación y otros artesanales,
mantuvieron un alto grado de fineza en el
cuño, gran calidad iconográfica, variedad de
metales (oro, plata, bronce y cobre), siendo
una exquisita síntesis, del mensaje que se
deseaba transmitir y difundir, que hoy, a
través de su estudio, permiten la
reconstrucción de fragmentos de nuestra
historia.
El libro “MEDALLAS,
MONETARIAS
Y
CONMEMORATIVAS
DE BOLIVIA 1825 –
1925”, expone todas
piezas
de
este
periodo que el autor
logró
coleccionar
durante veinte años
de
trabajo,
672
Medallas, entre las cuales, algunas de ellas
formaron parte de grandes colecciones
como la de Alberto Derman y Jules
Fonrobert’sche,
recopilando
además
información sobre; Medallas Oficiales,
Medallas
Monetarias,
Medallas
Conmemorativas,
Medallas Privadas,
Medallas Religiosas, Medallas Gentilicias,
enriqueciéndolas, con piezas que formaron
parte de ensayos, pruebas de cuño y
punzones, pruebas de piezas que no fueron
finalmente acuñadas, errores de acuñación,
diferentes cuños de una misma serie y otros
que al ser parte de un cuño y su proceso,
conforman la Historia de las Medallas
Bolivianas y es una guía para los estudiosos
de la inagotable riqueza Numismática
Boliviana y de su invaluable Casa Real de
Moneda de Potosí.
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MERCADEO
Vendo colección de estampillas, 615 sellos
diferentes en un total de 40 países, entre ellos:
Chechoslovaquia, Australia, Polonia, Portugal,
Rumania, Brasil, Francia, Suecia, Guinea Ecuatorial,
etc. incluido un álbum en proceso de armado,
además de una bolsita de sellos repetidos. Precio a
convenir.
Interesados
al
mail
lucas_werty92@hotmail.com (Lucas Gómez).



VENDO Argentina: monedas de plata (Eva Perón,
Borges, Teatro Colón, Doma, etc.) y 5 pesos (1885,
1887, Güemes, San Martín, Urquiza, Eva Perón,
etc.), todas las piezas con certificado BCRA. Blister
varios. Tratar: Angel Menegaz 0294-154 319840.


VENDO estampillas Bermuda y China, aprox. 90
piezas en total (Mint) Tratar: 0294-154 319840.
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ANASAGASTI 963 - S.C. DE BARILOCHE
(8400)- TEL: (294) 4429671 info@corralonandino.com.ar

LA ARAUCARIA
Monedas - Billetes
Artesanías
Gemas y piedras
Belgrano 845 L. 16 / Tel.: (02972) 429373
...a metros de la caminera

Tel.: 0294-4459030

laraucaria@smandes.com.ar

Onelli y Costanera
Bariloche
Tel.: 0294-4529399 y 4529102
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