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En el marco de nuestro boletín número 10, 
como presidente de Ce.Nu.Fi.Ba., tengo el 
deber de agradecer y destacar a todas las 
personas que hacen «El Coleccionista de 
Bariloche» por su dedicación y 
perseverancia.  

Es un trabajo en donde perseguimos el 
constante mejoramiento del mismo, como 
así la calidad y el tenor de sus publicaciones.  

Por primera vez en la Exposición Nacional de 
Filatelia más Austral del país, en Tierra del 
Fuego, nuestro boletín compitió junto a otras 
grandes publicaciones. Desde ya, más allá del 
resultado, es sin duda un fruto de este gran 
trabajo destacado anteriormente. 

Esperamos seguir satisfaciendo a los lectores 
y mejorar día a día. 

Pablo Martín Iriarte (Presidente) 
 
 
 

 

 

 
NOTICIAS 

 
 
CE.NU.FI.BA. EN EL 80º ANIVERSARIO DEL HOSPITAL ZONAL 
El día seis de diciembre se 
realizó el acto 
conmemorativo por el 80º 
aniversario del Hospital 
zonal «Dr. Ramón 
Carrillo», con la presencia 
de altos funcionarios 
políticos de esta provincia 

y ciudad. Allí, el Centro 
Numismático y 
Filatélico de Bariloche 
participó del evento 
haciendo entrega de 
una medalla 
conmemorativa por 
dicho aniversario, la 
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cual fue también entregada a los agentes 
más antiguos en servicio del nosocomio. La 
misma fue realizada por este centro como un 

aporte en reconocimiento a los trabajadores 
del mismo, como así también a la histórica 
institución como un homenaje a sus labores. 

 

 
Cantidad acuñada: 30 unidades // Diámetro:  47,5 mm // Peso:  68,2 g // Material: Zamak // Acabado: símil 

plata envejecida // Fabricación: Veteranos Argentinos (www.veteranosargentinos.com.ar) 

 

 

 
ADIÓS AL GRAN HISTORIADOR Y NUMISMÁTICO 
 

El día tres de noviembre nos dejó 
físicamente Arnaldo Cunietti-Ferrando. Sin 
dudas, todo lo que digamos de sus artículos, 
libros y conocimiento nos quedará chico. 

Tuvimos el placer y la satisfacción de 
homenajearlo en vida durante el mes de 
marzo de este año, una idea que surgió en 
Potosí, allá por el 2016, conversando con su 

nieto Gastón y que cuando se lo 
transmitimos a Arnaldo, accedió 
inmediatamente.   

Quedarán momentos imborrables desde 
aquella gran jornada en su nombre, la 
presentación de su libro y la acuñación de su 
medalla. 

 

http://www.veteranosargentinos.com.ar/
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Arnaldo Cunietti-Ferrando presentando «LA CASA DE MONEDA DE ORURO Y SUS LABRACIONES 1849-1850» 
en la 2° Jornada Numismática de Ce.Nu.Fi.Ba. 

Muchas anécdotas surgieron en su viaje a 
Bariloche... el encuentro con su viejo amigo 
Arnoldo Efron, con quien cuando se vieron 
se saludaron al grito de 
«¡Arnaldo!...¡Arnoldo!» y luego un emotivo 
encuentro con la hija de Andrés Domingo, 

otro gran numismático argentino. Por 
último, cerramos la velada con una cena 
memorable, donde muchas instituciones a 
través de sus miembros pudieron trasmitirle 
su afecto. 

 

 

Medalla acuñada en 2018 en Bariloche. 
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Arnaldo fue una persona que desde un 
primer momento colaboró con nuestra 
institución desde su conocimiento, 
acercando sus obras para que pasaran a ser 
una parte valiosa de nuestra biblioteca y su 
espíritu incansable para motivar a los más 
jóvenes a seguir trabajando por la ciencia 
numismática.  

Sin dudas esto es solo un hasta luego... con 
la responsabilidad y el legado que nos 
dejaste. 

Todo el Centro Numismático y filatélico 
Bariloche lamenta tu partida y acompaña a 
tu familia. 

 

 
PRESENTACIÓN 3RAS. JORNADAS NUMISMÁTICAS Y FILATÉLICAS DE BARILOCHE EN AREQUIPA (PERÚ) 
 
En el mes de octubre, en la ciudad de 
Arequipa (Perú), se dio lugar a la 2da. 
Convención Internacional de Historiadores y 
Numismáticos. 

Sin dudas, un evento que a medida que 
pasan los años va tomando más resonancia 
e importancia a nivel continental, con una 
delegación argentina multitudinaria de más 
de 32 personas representando a múltiples 
instituciones. 

 

 
Pablo Martin Iriarte, presidente de Ce.Nu.Fi.Ba invitando a los presentes a las 3ras. Jornadas Numismáticas 

y Filatélicas de Bariloche 

 

En un día memorable, tuvimos el placer de 
atender a la presentación de la medalla en 
honor al Lic. Arnaldo Cunietti Ferrando, 

quien junto a su familia se acercó a la 
Universidad de San Agustín, siendo esta 
medalla junto a la de Emilio Paoletti las que 
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dan inicio a la serie «Próceres de 
la Numismática Americana». 

En el marco de las ponencias 
tenemos que destacar la 
presentación de dos libros de 
nuestro socio Honorario Raúl 
Tapia Bascope (Bolivia) «La casa 
nacional de moneda de La Paz, 
sus acuñaciones (1821-1859)» y 
los documentos fundamentales 
que son el reflejo de la 
recopilación, la cual habla de los orígenes de 

la investigación Histórico-
numismática boliviana en 
honor a Arnaldo Cunietti-
Ferrando, gran impulsor de 
este trabajo. Posteriormente, 
nuestro presidente Pablo 
Martín Iriarte hizo la 
presentación e invitación a las 
3ras. Jornadas Numismáticas y 
Filatélicas de Bariloche, a 
realizarse los días 17 y 18 de 
marzo de 2019. 

 

 

De izquierda a derecha: Luis Laniado (Alta Gracia, FENyMA e IFINRA), Jorge Madonna (San Francisco, 
FENyMA e IFINRA), Ariel Dabbab (ACNA, FENyMA e IFINRA), Hugo Vottero (San Francisco y FENyMA), y 

Pablo Martín Iriarte (CeNuFiBa). 

 

El evento se cerró con una gran cena de gala 
en el hotel Casa Andina (la cual 
antiguamente fue la Casa de Moneda de 

Arequipa), con unas emotivas palabras del 
presidente del comité organizador, Don 
César Corrales. 
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PREMIO PARA EL COLECCIONISTA DE BARILOCHE 
 
Nuestro Boletín «El Coleccionista de 
Bariloche» participó de la Expo Fuego 
2018 realizada en Río Grande, Tierra del 
Fuego entre el 12 y el 17 de noviembre. Fue 
nuestra primera participación en un 

concurso. Obtuvimos la Medalla de Plata 
Grande con 73 puntos. Compartimos con 
alegría esta noticia que nos enorgullece a 
todos los que hacemos este trabajo. 

 

 

 
 



 
Página 7  Boletín Ce.Nu.Fi.Ba. 

 

 
 
VUELTA A CASA 
 

El sábado 15 de septiembre pasado se 
realizó la primera reunión del Ce.Nu.Fi.Ba.  
en la nueva sede, la Usina Cultural del Cívico 
- Biblioteca Sarmiento.  Esta sede, también 
tiene su historia con el coleccionismo, ya que 

los primeros centros que funcionaron en la 
ciudad, tuvieron este punto neurálgico como 
lugar de encuentro. Agradecemos a la 
confitería Tante Frida por albergarnos estos 
años, tan pacientemente.

 

 
 

 

 
SOCIO DE CE.NU.FI.BA. POR EL MUNDO 
 

Uno de nuestros socios fundadores tuvo el 
privilegio de visitar varios museos 
numismáticos del viejo mundo, quedando 
impactado por el esplendor del Museo del 

Vaticano, con piezas cargadas de historia. 
Por supuesto, su regreso estuvo plagado de 
regalos para el centro, con catálogos 
incluidos. 
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FILATÉLICAS 

 ESTAMPILLAS FISCALES DE BARILOCHE  

José Luis Goin (CeNuFiBa-ACFA) 

 

Hay historias que merecen ser contadas 

paso a paso. 

El historiador Ricardo Vallmitjana ha 

rastreado innumerables documentos y tiene 

la virtud de publicarlos en fascículos bien 

ilustrados. No se priva de dejar cabos sueltos 

ante la falta concreta de evidencias para que 

otros tomen la posta. En su libro «De 

Fomento y Municipio 1907-1939 San Carlos 

de Bariloche», página 28, escribió el 

siguiente párrafo: «Otra idea -esta ignoro si 

se llegó a concretar- fueron las estampillas 

municipales que en aquellos tiempos se 

adherían a los recibos de pago -los impuestos 

correspondientes- los sellos de $1 lucirían la 

imagen del Cerro Tronador, los otros valores 

distintos paisajes -lago Gutiérrez, Llao Llao». 

La verdad es que todos los lugareños 

consultados me dijeron desconocer este 

tema. 

Tiempo después Martin Iriarte, presidente 

del Ce.Nu.Fi.Ba., me pasó una bolsa con 

muchos sobres, un par de cajas de zapatos y 

clasificadores con sellos de varias épocas, de 

unos cien países distintos, muy mezcladas 

para que revise y separe lo que me sirva. En 

medio de ellas apareció la estampilla fiscal 

de Bariloche de $ 1.- con la viñeta de un 

esquiador emitido por la Comisión Municipal 

de Fomento y un tamaño de 25 x 34 mm. 

Pedí en el grupo de WhatsApp de la F.A.E.F. 

por algún experto en material fiscal. Me 

sugirieron a Ernesto López quien por mail 

me pasó fotos de otro valor, el de $ 10.- con 

la imagen dibujada del Cerro López desde el 

refugio viejo, y otra emitida ya por la 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche, 

Rio Negro, con la leyenda «Impuestos», 

1958, de $ 2.-, la imagen parece ser del Cerro 

Capilla o la del Tronador (¿cuál será?). Me 

comentó que en el caso de la Comisión de 

Fomento la imprenta fue Casa Guillermo 

Kraft y son similares a las emitidas por esa 

época en Córdoba, Mendoza, Corrientes y 

otras jurisdicciones.   

Me indica que las imágenes las descargó del 

sitio web Delcampe.net, con lo cual me 

dispuse a buscar en internet nuevos datos. 

Encontré el valor de $ 7.- con la imagen del 

Centro Cívico visto desde lo que era la 

Aduana. 

 

 



 
Página 9  Boletín Ce.Nu.Fi.Ba. 

 

   
 

Determinar las fechas es 
importante. La Comisión Municipal 
de Fomento funcionó entre el 
20/11/1907 y el 02/03/1930, 
cuando la ciudad se convirtió en 
Municipio. Sin embargo, el Centro 
Cívico se inauguró el 17 de marzo 
de 1939 ¿entre qué fechas se 
usaron las estampillas de $ 1, $ 7 y 
$ 10? Si fue después de la 
inauguración ¿Por qué se usó la 
denominación de Comisión 
Municipal de Fomento? 

Para cerrar esta nota solo nos queda decir 

que tenemos que reconocer que no hay un 

trabajo exhaustivo acerca de los valores 

fiscales de nuestro país, solo algunas notas 

sueltas y datos inconexos. Con los medios 

actuales no sería difícil pensar en hacer una 

recopilación de carácter colaborativo como 

lo son Wikipedia, Colnect, o 

el catálogo de Ce.Fi.Lo.Za. 

 

Por nuestra parte 

agradecemos cualquier 

aporte referido a los sellos 

fiscales de nuestra región. 

Datos de la nota: 

 Los libros de Ricardo 
Vallmitjana se pueden conseguir en 
Mitre 299. 

 El catálogo en línea de Centro 
Filatélico de Lomas de Zamora se 
encuentra en 
http://cefiloza.blogspot.com/p/blo
g-page.html 

 

 

FIESTA DE LA NIEVE 

José Luis Goin (CeNuFiBa-ACFA) 

Según Ricardo Vallmitjana en su libro De 

nuestras montañas y su gente da cuenta 

que, en la noche del 14 de agosto de 1932, 

día en que se realizó la primera carrera de 

esquíes de nuestro país en el Cerro Otto, y 

para celebrar el primer aniversario del Club 
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Andino Bariloche se hizo una reunión en los 

salones del Hotel Suizo amenizada por la 

Dolly Jazz Band y que entre otras cosas se 

eligió a la Reina de la Fiesta de la Nieve, la 

joven Olga Gallardo. Hubo otras actividades 

como la carrera del zorro en donde los 

esquiadores debían atrapar al esquiador 

zorro, mas asado y mateadas. Estas 

reuniones integraban a los esquiadores con 

los que no practicaban ese deporte. 

Recién en 1936 la Dirección de Parques 

Nacionales y Turismo contrata al experto en 

desarrollo de centros de esquí Hans Nöbl de 

nacionalidad austriaca para que estudie la 

factibilidad de la zona. Con acertada razón el 

resultado fue el Cerro Catedral. 

 

En el invierno de 1954 la 

Administración General 

de Parques Nacionales 

organiza la Semana de la 

Nieve en el Cerro 

Catedral. Se contó con la 

presencia del noruego 

Stein Eriksen que venía 

de ganar tres medallas 

de oro en el mundial de 

Åre (Suecia). Las crónicas 

mencionan que hizo un 

salto mortal 

sorprendiendo a todos 

los concurrentes que 

nunca habían visto algo 

así. En nuestro boletín 

anterior comentamos 

que el correo apoyó el 

evento con la emisión de 

bandeletas. 

 

 

Bandeleta de 1961 

 

Recién en 1964 los festejos estuvieron a 

cargo de la Dirección Municipal de Turismo 

junto con la Dirección de Parques 

Nacionales, incluyendo las competencias de 

esquí como el Campeonato Argentino de 

Esquí y el Kandahar de los Andes, 

competencia que se disputa 

alternativamente entre Argentina y Chile. En 
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1965 se incluyó en el programa un desfile de 

carrozas, retreta del desierto, concurso de 

esculturas de nieve y cacería del zorro sobre 

esquíes, entre otras 

actividades. Con los 

años se fueron 

sumando 

competencias 

internacionales de 

esquí, festivales 

folklóricos, elección 

de la reina del 

chocolate, 

exhibiciones de 

acrobacia aérea, 

muestras artesanales, 

concurso de tejidos, 

competencia de hacheros y carrera de autos. 

 En 1971 por Decreto 1580/71 del Poder 

Ejecutivo de la Nación se determina como 

sede de la I° Fiesta Nacional de la Nieve a San 

Carlos de Bariloche, organizado por la 

Dirección Municipal de Turismo. En esta 

oportunidad se eligió a la primera Reina 

Nacional de la Nieve, María de las Nieves 

Alaniz. 

En 1973 la Federación 

Internacional de Ski 

(FIS) homologó las 

pistas del Cerro 

Catedral. En 1977 se 

realizó en esta ciudad, 

desde el domingo 24 

de abril al domingo 1° 

de mayo el XXXI 

Congreso de la 

Federación 

Internacional de Ski 

(FIS) con la presencia de 79 delegados de 33 

países, reafirmando la calidad de las pistas 

para competencias. En 1979 se declara a 

nuestra ciudad como Sede Permanente de la 

Fiesta Nacional de la nieve.

 

El Correo Argentino en diversas oportunidades emitió matasellos alusivos: 

 

 
1980 

 
1987 

Fecha cambiable 

 
1989 
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1989 

25° Escuela Militar de Montaña 

1993 1994 

 

1995 

 

 
1996 

 

 

 
1997 

 

 
Matasello 149/1998 

 

 

 
2000 

 
 
 
 

¿faltó algún 
matasellos? 

 

Con el correr de los años 

hubo muchos cambios en los 

eventos que se fueron 

incluyendo en la 

programación. A los 

nombrados anteriormente 

podemos agregar: Bajada de 

antorchas, Carrera de 

mozos, Fiesta del chocolate, 

Concurso del pulover, 

Entrega del premio Estrella de 

Nieve, Concurso de 

radioaficionados, Carrera de 

periodistas, Música popular y 

espectáculos, Fuegos artificiales y 

Desfile náutico.  

 



 
Página 13  Boletín Ce.Nu.Fi.Ba. 

 

El 15/12/2007 el Correo emitió, dentro de 

su serie Fiestas Populares un 

sello por la Fiesta Nacional de 

la Nieve.  Tiene una foto de la 

reina de ese año, Silvina Gisel 

Orellana Minder. La 

estampilla tiene un dentado 

de 13¾, un tamaño de 34 x 44 

milímetros, está impresa en 

litografía offset, multicolor, un valor facial 

de $ 1.- y un tiraje de 60.000 ejemplares. El 

lanzamiento se hizo al otro año, el 

18/06/2008.  

En sincronía con los cambios 

culturales de los últimos tiempos 

el título de Reina se mantuvo 

hasta el 2015, luego se cambió a 

Reina Embajadora (2016), y 

finalmente Embajadora (2017-

2018).  

 

 

 

 

 
NUMISMÁTICAS 

 
 

CAUSAS DE LA ESCASEZ DE MONEDAS DE PLATA EN EL NUEVO REINO  
Y SANTA FE  

 
Jorge Becerra Leon (Colombia) 

 
La creación de la Casa de Moneda de Santa 

Fe se estableció por un clamoroso pedido 

de estos territorios, ante la dificultad para 

el comercio por la carencia de circulante y 

la dificultad de tasar el oro en barras, tejos 

y en polvo, así como también la escasa 

circulación de monedas de Lima, Potosí y 

México. 

De otra parte, había intereses de la corona 

por establecer una casa de moneda con el 

fin de acuñar principalmente moneda de 

oro y evitar la elevada evasión en el pago 

de los quintos y el alto grado de 

contrabando. Por lo anterior veremos a 

continuación las causas y la evolución a 

través de los años de la acuñación de 

monedas de oro y plata. 

Si observamos los catálogos de 

clasificación, subastas y las piezas 

reportadas últimamente de esta ceca 

encontramos una aguda escasez de piezas 

ofertadas además de grandes vacíos 

durante algunos años en el registro de 

piezas de plata que en el mejor de los casos 

se reportan unas pocas conocidas. 

En cambio, se aprecia a través de los años 

la consistencia de una abundante 

producción de monedas de oro para casi 

todos los años en sus diferentes valores, 
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son ejemplares que en su mayoría 

aparecen frecuentemente en las subastas, 

a excepción del período 1619-1626 en que 

la producción de piezas de plata supera a la 

producción de piezas de oro. 

 

¿Cuáles serían las razones en la escasez 
de plata? 

1. Escasez del metal: Santa Fe fue 
creada principalmente para la 
acuñación de monedas de oro, la 
explotación de la plata comparado 
con el oro hacía de esta actividad 
poco halagüeña para su explotación, 
por registros de la época se conoce 
que esta actividad 
tuvo grandes 
tropiezos en razón 
a que los españoles 
encargados de la 
administración de 
estas minas al igual 
que los 
trabajadores 
sufrieron los 
rigores del clima y 
de los animales 
propios de la zona, 
que en muchos 
casos llevaban a 
estos a embriagarse asiduamente, 
ocasionando operaciones erróneas 
que causaban derrumbes y 
accidentes con frecuencia en las 
minas, las cuales eran 
tempranamente abandonadas. 

2. Costos de acuñación: Los costos 
operacionales son iguales a los 
costos de producción de moneda de 
oro lo cual hace por lógica más 

rentable y representativa emitir 
estas últimas. 

3. Exigencias de la corona: Para la 
corona era muy importante que se 
enviara moneda de oro como 
contribución al gobierno central y 
para el pago de las importaciones de 
mercancía. 

4. Años en que no realizaron 

acuñaciones: Fue frecuente 
encontrar a través de los años (ver 

cuadros) en que muchos de estos no 
aparecen registros de acuñación de 
monedas de plata. 

5. La buena ley de las monedas: Esta 
cualidad la hizo más atractiva para 
ser usada en joyería, ser exportada 
para otros países dejando al 

comercio local sin 
los recursos del 
circulante. 
6. Naufragio de 
galeones: El 
abundante envío 
de oro y plata 
amonedado con 
destino a la corona 
española hizo que 
las condiciones del 
clima y la piratería 

ocasionara 
frecuente 

naufragios, los 
rescates de los últimos años de 
moneda de oro han sido apreciables 
y se encuentran en perfectas 
condiciones a pesar de tener más de 
200 años sumergidas, cosa contraria 
con las monedas de plata ya que en 
sus rescates son muy pocas las 
monedas que se encuentran en 
buenas condiciones pues en su gran 
mayoría han sufrido la acción 
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corrosiva de la sal marina, no 
obstante lo anterior, estas son muy 
apreciadas en los mercados 
numismáticos. 

7. Creación de la ceca en Nuevo Reino: 
En repetidas ocasiones se solicitaba 
a la metrópoli la creación de una 
ceca, ante la escasez de circulante 
particularmente moneda de plata 
en bajos valores, no obstante, la 
corona española vio en ella una 
fuente para encontrar los recursos 
necesarios del momento. Por ello 
autorizó su instalación 
considerando las grandes riquezas 
de las minas de oro y sus leyendas 
de El Dorado y dio prelación siempre 
a la emisión de las monedas de oro. 

 

La acuñación de plata también fue motivo 

de exportación y con todo lo anterior 

siempre fue una constante la escasez de 

numerario de baja denominación a través 

de los tiempos. 

La aguda escasez en acuñaciones de plata 

se hace crítica desde 1635-1649 y se repite 

entre 1670-1756 apreciando que a medida 

que avanzan los años las piezas registradas 

en plata son muy escasas o prácticamente 

nulas. 

Si analizamos las emisiones de plata en el 

catálogo «Apuntes de un coleccionista» 

cuyo autor es el doctor Jorge Emilio 

Restrepo observamos claramente la 

frecuencia en acuñaciones de oro frente a 

las de plata, como lo encontraremos más 

adelante en el listado de piezas emitidas 

por años. 

Cabe recordar que este fenómeno lo 

destacamos en el artículo publicado en el 

Boletín Numismático #99 (Acerca de las 

acuñaciones de Miguel Molano), en que si 

observamos los cuadros de las cantidades 

emitidas en plata son muy pequeñas en 

algunos años y en otros no existen a la 

fecha. 

La anterior situación llevó al gobierno local 

a importar monedas de otras cecas; ya que 

encontramos en la obra «Minería y 

Moneda en el Nuevo Reino de Granada» el 

siguiente texto: «Lo anterior llevó a 

contravenir la prohibición por parte de la 

corona a la Nueva Granada de importar 

moneda tanto de la metrópoli como de 

cualquier cuño extranjero». 

Esto conllevó a efectuar situados 

clandestinos y es así como hemos 

encontrado a través de los años una buena 

cantidad de moneda macuquina de la ceca 

de Lima, Potosí y México que circularon 

ampliamente y fue una solución. 

Un valioso testimonio lo vemos en el 

siguiente comentario: «En un extenso viaje 

por Virreinato de la Nueva Granada el 

futuro superintendente de la Casa de 

Moneda de Santa Fe Miguel de 

Santiesteban señalaba en 1742 que se halla 

muy poca plata y que se habían remitido de 

Oruro, por pedido de los comerciantes de 

Honda algunas barras de metal blanco para 

acuñar cuartillos de cuya moneda había 

una escasez muy grande que faltaba aún 

para el uso ordinario y compra de las 

cosas». 
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Finalmente, la amortización y retiro de 

circulación de esta moneda, la cual se inició 

con la aparición de la moneda de 

cordoncillo, pero en repetidas ocasiones se 

recogió y luego se colocó nuevamente en 

circulación en razón de la apremiante 

escasez de circulante.  

La última amortización la encontramos en 

el periódico el Seminario de la Provincia de 

Cartagena de fecha jueves 13 de junio de 

1839 en que ordena a todas las tesorerías 

de la provincia el 

decreto del 11 de 

junio, la amortización 

de la moneda 

macuquina en valores 

de medio, uno, 

pesetas de a dos, 

cuatro reales y cabo 

de barra. Esta orden 

se atribuye a toda la 

moneda macuquina y 

denominada de cruz 

de procedencia de las 

cecas americanas, cabe anotar que esta 

orden no aplica para las macuquinas 

denominadas morilleras y caraqueñas las 

cuales seguirán en circulación hasta nueva 

orden; para las demás monedas su 

circulación cesará a partir del 20 de julio de 

1839. Esta orden fue dada para todas las 

provincias de la Nueva Granada y se 

amortizaron con billetes emitidos por la 

Tesorería General de la República. 

Con las monedas recogidas por el gobierno 

nacional se procedió a la emisión de 

monedas de dos y ocho reales con ley 8 

dineros con fechas entre 1839-1846 las 

cuales se denominaron «Culebrillas». 

Con el anterior ejercicio desaparece de 

circulación la moneda macuquina y si en 

algún momento llegamos a poseer alguna 

de ellas, debemos 

sentirnos orgullosos 

de ver que lograron 

sobrevivir a todas las 

vicisitudes relatadas 

en el presente 

artículo. 

En cuanto a oro se 
refiere, se conocen 
piezas de 1619 y 1622 
a la fecha. 

Aquí apreciamos que 

la fecha de emisión en monedas de plata es 

muy superior a la de oro, estas piezas en su 

mayoría se acuñaron en valores de 4 y 8 

reales y las hemos conocido en los últimos 

años en que han sido rescatadas en los 

naufragios como son: el Atocha, Santa 

Margarita, Concepción, etc.
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NOTAFILIA 

 
SELLADO DE BILLETES EN COLOMBIA 

Martin Nini 
(CeNuFiBa) 

 

 

Debo decirlo, no tengo mucho «mundo». 

Pero recientemente he tenido la suerte de 

viajar a Colombia, y al momento de hacerme 

de billetes de la moneda local hubo algo que 

me llamó la atención. 

En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, me 

acerqué a una de las casas de cambio, y 

entregué mis dólares estadounidenses para 

recibir los locales pesos colombianos... 

además de los registros correspondientes de 

la transacción (huella dactilar del dedo 

índice incluida), antes de entregarme los 

billetes, le aplicaron a cada uno de ellos un 

pequeño sello en el reverso. 

Esta situación me generó curiosidad, ya que 

en nuestro país, rayar un billete es ilegal, y 

aquí lo estaban haciendo de manera casi 

«oficial». 

Al consultar al personal que me atendía 

sobre el porqué del sellado, me transmitió 

que ese sello aseguraba que el billete era 

«bueno» (no falso), y que, si alguien no me 

lo quería aceptar en una compra, lo podía 

llevar allí y ellos me lo cambiarían. Entonces 

entendí que era una especie de garantía de 

la casa de cambio de divisas. 

Al finalizar mi estadía y nuevamente en el 
aeropuerto, sucedió de manera inversa al 
cambiar los pesos colombianos por dólares. 
En este caso, lo hice en otra casa de cambio 
y el sello, también cambió. 

 
 

 

Sello de un centímetro de diámetro, aplicado sobre dólares estadounidenses por la casa de cambio 

AEROCAMBIOS S.A.S. (diciembre de 2018) 
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