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En este Segundo Aniversario tan especial que 
el Ce.Nu.Fi.Ba. está transcurriendo, no me 
queda otra cosa que agradecer a cada uno de 
sus socios, ya que gracias a ellos pudimos 
llevar adelante una cantidad grande de 
proyectos, a toda la comunidad Numismática 
y Filatélica, que en estos dos años nos brindó 
todo su apoyo para que sigamos este proceso 
de formación, a la Familias que están atrás 
nuestro siendo sostén fundamental para 
todos nosotros. 

  
Pablo Martín Iriarte (Presidente) 

 

 

 

 
NOTICIAS 

 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL CE.NU.FI.BA. 

on mucho agrado, y con motivo de la 
conmemoración del segundo 
aniversario del Ce.Nu.Fi.Ba, se han 

acuñado medallas conmemorativas en 

relación a tan importante acontecimiento, 
las cuales han sido entregadas a los socios 
activos del centro. 

 
Cantidad Acuñada: 100 unidades // Diámetro: 50,6 mm // Peso: 50,0 gr // Material: Zamak // Acabado: 
símil plata envejecida, y esmaltado // Fabricación: Veteranos Argentinos 
(http://veteranosargentinos.com.ar/) 

 

 

C 

http://veteranosargentinos.com.ar/
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Anverso 
En el campo, figura del Centro Cívico de la 
ciudad de San Carlos de Bariloche. Como 
texto perimetral se "CENTRO 
NUMISMATICO Y FILATELICO BARILOCHE". 
En el exergo se indica día y mes de 
fundación (11 DE AGOSTO), y años del 
período conmemorativo (2015-2017). 

 
Reverso 
En el campo, silueta del lago Nahuel Huapi 
con el interior esmaltado en color azul, con 
el número 2 superpuesto y dos estrellas 
alusivas a los años de fundación del centro. 
En texto perimetral "SEGUNDO 
ANIVERSARIO DE SU FUNDACION". 

 
 

 
AREQUIPA SERÁ LA CAPITAL MUNDIAL DE LA 

NUMISMÁTICA EN EL 2018
 

a segunda convención 
internacional de 
historiadores y 

numismáticos  se realizará 
en 2018 en la ciudad 
peruana de Arequipa, 
elegida por votación vía on-
line. 
Daniel Oropeza, presidente 
del Comité de Organización 
de la Primera Convención 
de Historiadores y 
Numismáticos Potosí 2016, 

informó que no obstante 
concluir su gestión continuará 
participando en la 
organización del evento. 
En octubre de 2016, Potosí y 
el municipio de Porco 
recibieron a más de un 
centenar de historiadores 

internacionales, 
coleccionistas y expertos en 
la historia de la moneda, que 
es también la de una buena 
parte de la humanidad y de la 
Villa Imperial. 

 
 

 
DESPEDIDA A UN GRANDE DE LA NUMISMÁTICA 
 

Lamentamos con enorme pesar, el 
fallecimiento de uno de los más grandes 
numismáticos de nuestros tiempos. Las 
obras de Ing. Emilio Paoletti engrandecen 
las bibliotecas de profesionales, estudiosos 

y apasionados por las 
piezas que él 
afanosamente se 
dedicó a investigar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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FILATÉLICAS 

 

500 AÑOS DE LA REFORMA PROTESTANTE 

(1517-2017) 
José Luis Goin 

Ce.Nu.Fi.Ba. 
 

os aniversarios de 
acontecimientos 
importantes son 

buenas excusas para iniciar una pequeña 
colección ilustrada de sellos 
conmemorativos, con un fin didáctico y de 
difusión de la efeméride.  El 31 de octubre 
de este año se cumplen 500 años del día en 
que Martin Lutero, un inquieto monje 
agustino, clavó sus 95 tesis en la puerta de 
la iglesia Wittenberg (Alemania). En ella 

cuestionaba las enseñanza oficial sobre las 
indulgencias (pagar dinero para borrar 
pecados), el purgatorio, la devoción a los 
santos, la intercesión por los muertos, 
destaco que la salvación es solo por la 
gracia de Dios -Sola gratia-, que la fe es la 
aceptación del don de Dios -Sola fide- sin 
ninguna intermediación, y que las obras 
caritativas son la consecuencia natural de 
ésta. Puso a la Biblia como única fuente 
doctrinaria –Sola scriptura-, por ello no es 
raro encontrar retratos de Lutero señalando 
la Biblia. La interpretación de los textos 
sagrados en relación al contexto histórico 
fue un verdadero cambio teológico. 

 

 
Iniciales de Lutero 

Alemania Oriental, 1983 

 
Lutero señalando la Biblia 
Alemania Federal, 1983 

 
Lutero 

Brasil, 1983 

 
Hubo antecedentes de cuestionamiento al 
Papado como la de Jan Hus, nacido en 
Bohemia, teólogo y filósofo, quien murió en 
1415 en la hoguera por sus enseñanzas 
contrarias a la doctrina católica y la iglesia 
como institución. El dominico  italiano 
Girolamo Savonarola que se oponía al lujo y 
a la ostentación, promoviendo las hogueras 

de las vanidades donde los ricos quemaban 
sus objetos lujosos. Fue apresado, 
torturado y ejecutado en 1498; También 
podemos mencionar al  inglés William 
Tyndale quien tradujo parte del nuevo 
testamento pagando con su vida esta 
osadía: lo ahorcaron y luego quemaron su 
cuerpo en 1536.   

 

L 
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Jan Hus (sello + viñeta) 
Republica Checa, 2002 

 
Girolamo Savonarola 

Italia, 1952 

 
William Tyndale 

Islas Cayman, 2011 

 
De manera casi simultánea a Lutero en 
otros puntos de Europa hubo quienes se 
levantaron contra el poder de la Iglesia de 
Roma: el suizo Ulrico Zwinglio se opuso al 
pago de las indulgencias y a que sus 
conciudadanos se alisten en la guerra como 
mercenarios papales. La paradoja es que él 
termina muerto en un campo de batalla en 
1531; el francés Juan Calvino  propuso que 
es Dios el que elige a los creyentes y que 
esto genera una responsabilidad especial en 

la persona. Se opuso a las imágenes 
religiosas en los templos para no distraer la 
atención a Dios; El caso del rey Enrique VIII 
de Inglaterra es distinto a todos los 
anteriores: no produjo un aporte teológico 
significativo sino que se autodesignó en 
1533 cabeza de la Iglesia desconociendo la 
autoridad de Roma para poder divorciarse 
de Catalina de Aragón y  casarse esta vez 
con Ana Bolena. 

 
 

 
Ulrico Zuinglio 

Suiza, 1969 

 
Jean Calvino 
Francia, 2009 

 
Enrique VIII 

Reino Unido, 2009 

 
El teólogo ingles Tomas Moro, quien 
detractaba a Lutero, fue ejecutado por 
oponerse a  la maniobra del Rey. Los 
católicos lo consideran santo y los 
anglicanos uno de los mártires de la 
Reforma. Unos doscientos años después los 
hermanos y sacerdotes  John y Charles 
Wesley comienzan a cuestionar algunas de 

las prácticas de la Iglesia Anglicana, en un 
contexto de gran crisis social producto de la 
revolución industrial y el nacimiento del 
capitalismo y la burguesía. Sin proponérselo 
inician el movimiento de fe y renovación 
que dio origen a la Iglesia Metodista, lo que 
algunos autores denominan como Segunda 
Reforma. 
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San Tomas Moro 
Vaticano, 1985 

 
John Wesley 

Reino Unido, 1999 

 
Biblia de Gutenberg 

Alemania Federal, 1954 

 
 
El enfrentamiento doctrinario derivo en un 
sisma eclesial, una división que aun hoy 
perdura. La visión actual es que las 
múltiples miradas teológicas enriquecen 
frente a una sola y uniforme manera de 
interpretar la Biblia y la relación entre el ser 
humano y Dios. El gran aporte de Lutero, sin 
duda, fue lograr que la Biblia se pudiera leer 
e interpretar en el idioma de cada creyente 
y no en latín, idioma del Imperio Romano, 
conocida comúnmente como Vulgata y que 
fue la que uso Johannes Gutenberg en 

1449. Lutero la tradujo del original en 
hebreo, arameo y griego al alemán (1535). 
Al español fue traducido por Casiodoro de 
Reina e impreso en Basilea (Suiza) en 1569. 
A esta versión se llamó la Biblia del Oso por 
el sello de la casa editora.  Cipriano de 
Valera publico una revisión en 1602 que se 
llamó la Biblia del Cántaro. La Reina-Valera 
es la versión más popular entre los hispano 
hablantes. La primera Biblia en inglés es la 
King James Version de 1611. 

 

 
Biblia de Lutero 
Alemania, 2017 

 
La Biblia del Oso 

Chile, 1969 

 
King James Version 
Reino Unido, 1999 

 
Coleccionar estampillar nos permite, entre otras cosas, indagar tanto en la historia como 
en el catalogo filatélico, una buena excusa para seguir con este pasatiempo. 
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NUMISMÁTICAS 

 

 

EL FALUS MARROQUÍ 
Giancarlo Conti 

Ce.Fi.Nu.Ci. 
 

El termino falus o felus, hace referencia a 
una denominación monetaria marroquí 
acuñada en el período que va de 1792 a 
1873. 

También con el nombre de felus se designa 
en forma genérica a las monedas de cobre o 
bronce acuñadas en la España musulmana 
entre los siglos IX y X. 

En cuanto a las marroquíes, fueron 
acuñadas por tres reyes sucesivos: 

 Suleiman II de 1792 a 1822 

 Adb al Rahaman  de 1822 a 1859 

 Mohamed IV  de 1859 a 1873 

Su fabricación fue muy rudimentaria 
consistiendo en colar el metal (en general 
bronce o cobre) sobre ladrillos con la 
estampa de 6 a 8 monedas, por lo cual una 
de las características de estas monedas es la 
zona de corte claramente visible en el 
borde.

 

   

 

En su  acabado  rustico se ve en general  
una cara (anverso ) con la estrella de David 
en tanto que en la otra ( reverso )  se lee la 
fecha en años de la hégira ( fecha 
musulmana que se mide desde la huida de 
Mahoma de La Meca a Medina 
aproximadamente en el 622 de nuestra era. 

Para calcular la fecha en años gregorianos 
(los nuestros) se utiliza la siguiente formula: 

0,97 por año hégira + 622 = gregorianos 

El 0,97 es un factor de corrección ya que el 
calendario musulmán es lunar y el 
gregoriano solar. 

Los valores circulantes variaron según la 
época de  ½  a 4 falus. 

En 1882 el viejo sistema monetario 
marroquí consistente en monedas de cobre 
(falus),  plata (dírham) y oro (benduqi) es 
reemplazado por el rial. 
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Las fotos corresponden a dos ejemplares de la colección del autor de 20 mm con fecha 
tentativa 1299-1298 (1881-1882). 

 

A modo de anécdota, es tradición en 
Marruecos afirmar que luego de una 
derrota a manos de España y debiendo el 
rey marroquí pagar una abultada 
indemnización, utilizo el bronce de cañones 

españoles capturados a estos para acuñar 
los falus con los cuales pago, haciendo que 
la deuda se pague con bronce español. Una 
avivada.

 

 
MEDALLÍSTICA 

 
PRIMERAS MEDALLAS DE LA REPÚBLICA BOLIVIANA ACUÑADAS EN LA CASA DE MONEDA DE POTOSÍ, 
EN HONOR AL LIBERTADOR BOLÍVAR (PARTE 2) 

Raúl Tapia Bascopé 
Presidente de la Sociedad 

Numismática Boliviana. 
Miembro Fundador de UNAN. 

Delegado de UNAN para 
Bolivia  
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Análisis de los cuños que habrían sido 
utilizados para la acuñación de la medalla 
otorgada a Bolívar. 
 
A. Cuño 1. (Anverso similar a la actual 
medalla presidencial)  

Autor de cuño, el chuquisaqueño Pedro 
Venavides, jefe de talla de la Ceca Potosina. 
Elementos representativos de evidente 
diferencia:

 

  
Anverso: Rayos de sol y escudos de España ovales.  

Reverso: Guirnalda de olivo y laurel unida por un 
lazo. 

 

 

 

 
Copia en Plata, Colección Raúl Tapia B. Fabricación 
Cuño: Casa de Moneda de Potosí. Metal: Plata. 
Forma: Ovalada. Dimensiones: 42 x 35.5 mm. Peso: 
28.7 grs. Cordoncillo: Laureado. Canto: Liso. 

 
Copia en Plata, Colección Erick Raldes M. 
Fabricación Cuño: Casa de Moneda de Potosí. 
Metal: Plata.  Forma: Ovalada. Dimensiones: 
43.87 x 37.20 mm. Peso: 33.91 grs.  Cordoncillo: 
Laureado. Canto: Liso. 

 

 
Copia en Plata, Colección Carlos Torres Gandolfi. 
Fabricación Cuño: Casa de Moneda de Potosí. 
Metal: Plata.  Forma: Ovalada. Dimensiones: 42,41 
x 35.88 mm.  Peso: 27.2 grs. Cordoncillo: Laureado. 
Canto: Liso. 

 
Copia en Plata, Ex Colección Alberto Derman. 
Fabricación Cuño: Casa de Moneda de Potosí. 
Metal: Plata. Forma: Ovalada. Peso: 29.8 grs. 
Cordoncillo: Laureado. 
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B. Cuño 2. (Anverso diferente a la actual 
medalla presidencial) 

Elementos representativos de evidente 
diferencia:

  

 
Anverso: Rayos de sol tipo aspas y escudos de 
España rectangulares. 

 
Reverso: Guirnalda de olivo y laurel unida por un 
corbatín 

  

 
Copia en plata, descrita por Oscar Santa Cruz. 

 

Copia en plata, descrita por Luis Alberto Asbún. 
Fabricación Cuño: Casa de Moneda de Potosí. 
Metal: Plata. Forma: Ovalada. Dimensiones: 44 x 36 
mm. Peso: 29,5 grs. Cordoncillo: Laureado. Canto: 
Liso. 

 
        

 

 

Copia en plata, Ex Colección Ex Alberto Derman. Fabricación Cuño: Casa de Moneda de Potosí. Metal: Plata. 
Forma: Ovalada. Dimensiones: 42.2 x 35.5 mm. Peso: 27 grs. Cordoncillo: Laureado. 
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C. Cuño 3. Medalla de premio escolar (anverso similar a la actual medalla presidencial) 
 

 
Pieza descrita por Oscar Santa Cruz 

 
Pieza en plata, Ex Colección Ex Alberto Derman. 
Tipo. Medalla Unifaz. Fabricación Cuño: Casa de 
Moneda de Potosí. Metal: Plata. Forma: Ovalada. 
Peso: 26.2 grs. Cordoncillo: Laureado. 

 

 

Copia. Colección Raúl Tapia B. Tipo: Medalla Unifaz. Fabricación Cuño: Casa de Moneda de Potosí. Metal: 
Metal blanco aleación (White metal). Forma: Ovalada. Dimensiones: 43 x 36.6 mm. Peso: 8.8 grs. 
Cordoncillo: Laureado. 

  

D. Actual reverso después de la restauración de medalla presidencial año 2002  

 

Prueba de reverso, Colección Raúl Tapia B. Tipo: Prueba Unifaz. Fabricación: Joyería El Monolito, La Paz. 
Metal: Bronce baño oro. Forma. Ovalada. Dimensiones: 51 x 42.5 mm. Peso: 18.4 grs. Cordoncillo: 
Laureado. Canto: Liso.  
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Conclusiones 

Existieron dos Cuños de época, 
correspondientes a lo señalado en el 
Decreto del 11 de agosto de 1825, Articulo 
8vo, para la acuñación de la Medalla 
otorgada a Bolívar (Medalla Presidencial).  

Que el Cuño con el que se habría acuñado la 
Medalla Presidencial corresponde al Cuño 
1, del presente análisis.  

Si bien, han habido historiadores que ya el 
año 1899 han señalado la sustitución de la 
Medalla de Bolívar por otra hecha con el 
Cuño de la Medalla de Premio Escolar, 
queda demostrado, que el anverso de la 
Medalla Escolar, es similar a la Actual 

Presidencial, pero no es idéntica, por tanto, 
no hubo sustitución con este Cuño.  

No existen datos, para aseverar que el 
anverso actual de la Medalla Presidencial, 
no sea la original que fue otorgada a Bolívar 
el año 1825, sin embargo persiste la duda, 
sobre la falta de la leyenda en su reverso 
(verificada en la restauración del año 2002).  

Con las consideraciones antes señaladas, la 
reposición del reverso realizada el año 
2002, debía haber sido ejecutada, con el 
reverso correspondiente al Cuño 1. Del 
presente análisis (guirnaldas unidas por un 
lazo), manteniendo la dimensión y forma 
original.  

 
 
 
 

 
EXONUMIA 

 

LAS FICHAS DE VENDIMIA 

Marcelo Gryckiewicz 
Martin Nini (Ce.Nu.Fi.Ba.) 

 

ablar de vid en el nuevo mundo es 
hablar de colonización y 
evangelización.  

El cultivo de la vid está relacionado con el 
culto católico de los primeros colonos ya 
que, para celebrar la misa, es 
imprescindible el vino.  

De la producción de uvas surge el uso de la 
ficha. Ese instrumento de conteo cuya 
finalidad es pagar a cada cual por su labor 
realizada. Durante los primeros tiempos 
las fincas eran más, si se quiere, “pequeños 
feudos” en los cuales no se pagaba por 
cantidad sino que los obreros trabajaban 
todos por igual remuneración. 

Desde 1880 en adelante el cultivo de la vid 
en la zona cuyana recibe un gran impulso 
por varios factores, entre ellos, el auge 
inmigratorio, (principalmente españoles, 
franceses e italianos que tenían una gran 
tradición vitivinícola esto también aumenta 
el consumo interno del vino) el tendido de 
vías férreas que acortaban el tiempo de 
puesta del producto en los mercados, así 
como las obras de irrigación de viñedos. 

Todo ello lleva a multiplicar 
exponencialmente el área cultivada. Las 
fincas viñateras no daban abasto con el 
personal fijo en las mismas y para el tiempo 
de la vendimia se contrataba mano de obra 
golondrina que viajaba a la zona solo en el 
momento de la cosecha y luego migraba a 
otras regiones. Para incentivar este trabajo 
se ideo el sistema de fichas. 

H 



 
Página 12  Boletín Ce.Nu.Fi.Ba. 

 

Por cada canasto, cajón o “GAMELA” de uva 
cosechada se recibe una ficha que será 
canjeable al finalizar el mes primeramente, 
después por semana e incluso, 
actualmente, al finalizar el día por dinero de 
curso legal. 

Las primeras fichas están reservadas a las 
grandes fincas de personalidades de alto 

poder adquisitivo y son realmente piezas de 
museo por su alto grado de acabado 
artístico como por su rareza en la 
actualidad. Las mismas en su gran mayoría 
fueron emitidas en casas grabadoras de 
Buenos Aires. 

   

 

También se utilizó el cartón en el cual se 
estampaba, generalmente con un sello de 

goma, la cantidad de tachos que 
representaba.  

 

 

 

No fue tanto la falsificación sino el 
prolongar la vida útil de la ficha lo que lleva 
a que  se adopte el metal como sustento 
principal de la ficha. 

El metal que se impone es el aluminio ya 
que el mismo es de bajo costo y alta 

durabilidad.  
Si bien las primeras monedas que se 
realizan en este metal las hace Inglaterra en 
1907 para el África occidental Británica no 
es hasta la primera  guerra mundial en que 
comienza el verdadero auge de la utilización 
de este metal para la realización de 
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monedas (Salgado Damián, Numismática 
Concepto y metodología). En tanto que las 

fichas de este metal comienzan a aparecer 
en nuestro país en los años 30 del siglo XX.  

 
   

 

 
 

En el ámbito de las fichas de vendimia se 
generalizan para los años 50.   
Durante la década del 50 coexisten dentro 
de la provincia de Mendoza varias casas 
principales dedicadas a la fabricación de 

fichas: TM Matricería Cuyo; A. Luppoli 
(existen 2 variantes de ceca: Luppoli y A. 
Luppoli); B K “KLEYMONT” (2 variantes de 
ceca); entre las principales. 

 

Matricería Cuyo 

 

Luppoli 

 

Kleymont 

Por lo general son de forma circular pero las 
hay también cuadradas, rectangulares, 
romboidales y con forma de herradura. 

Otro cultivo que se valió de la utilización de 
fichas para conteo de frutos recolectados es 
el olivo también contemporáneo de la vid 
en sus inicios en territorio Argentino como 
también en su expansión. Estas fichas 
constituyen solamente entre el 2 o 3 % 
máximo de fichas de cultivo en la región de 

cuyo. El problema radica en que muchas 
veces no está claro el diferenciar una ficha 
viñatera de otra de olivar, dado que se 
utilizaron los mismos cuños para la 
realización de una u otra recolección y 
muchas veces los viñateros optaron para 
sus fichas motivos de coronas de olivo que 
se encontraban como ficha tipo por alguna 
de las casas fabricantes de fichas. 
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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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