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Cuando iniciamos este proyecto, no sabíamos el alcance, ni la aceptación que 
iba a tener... solo sabíamos lo importante y necesario que era tener un medio 
de difusión y comunicación que sirviera de plataforma para el intercambio, el 
estudio y conservación del patrimonio histórico - cultural de la numismática 
cubana, por lo que surgió la idea de crear nuestra revista especializada, única 
en su tipo “NUMISCUBA”.
Hoy podemos celebrar junto al 500 Aniversario de la Habana, nuestro 1er Ani-
versario de vida, gracias a todos ustedes, nuestros fieles lectores, colaborado-
res y amigos, que nos han apoyado durante todo este tiempo.
En este primer año NUMISCUBA ha tenido el honor de recibir varios reconoci-
mientos, ha realizado varias presentaciones en importantes eventos, los que 
nos han permitido darnos a conocer a nivel tanto nacional como internacio-
nal, y recibir el apoyo de instituciones como el Museo Numismático, el Banco 
Central de Cuba, la Asociación de Numismáticos de Cuba, así como de las So-
ciedades Numismáticas de países hermanos como República Dominicana, Pa-
namá, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, México, Estados Unidos, entre otros.
Recuerden que NUMISCUBA somos todos, ustedes son nuestra razón de ser, 
por y para ustedes es que trabajamos.

Un cordial saludo,

Daylín Céspedes Díaz
DIRECTORA GENERAL

a NUESTROS

lEcTORES

©NUMISCUBA, 2020
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Revista semestral de contenido 
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dE la NUmiSmáTica

 Por Daylin Céspedes Díaz
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El Museo Numismático de La Habana es el único 
museo del mundo dedicado exclusivamente a la 
numismática. Aunque sus primeras actividades 

como museo numismático empezaron desde el 27 de 
Octubre de 1975 bajo la dirección de la investigadora 
e intelectual Natalia Bolívar, su inauguración oficial 
como institución cultural fue a partir de la resolu-
ción núm.151  del Banco Nacional de Cuba, el 11 de 
Diciembre de 1975, por iniciativa de Raúl León Torras, 
entonces Ministro-Presidente de ese organismo. En 
sus inicios el museo radicó en el edificio del antiguo 
Banco Gelats, sito en Aguiar número 456 entre Amar-
gura y Lamparilla. En 1984 se traslada para la casa de 
Oficios número 8 entre Obispo y Obra Pía, edificación 
que desde 1610 hasta 1858 fuera Palacio Episcopal, 
y unos años después Monte de Piedad. Su propósito 
inicial fue dedicarse a la moneda como un hecho 
evidentemente cultural. Aunque no resultó fácil en 
sus comienzos iniciar al público en la apreciación de 
monedas, condecoraciones y demás renglones que 
comprende la disciplina numismática.
En Enero del año 2000 el Banco Central de Cuba deci-
de trasladar la institución a la Oficina del Historiador 
de la Ciudad. Radicando desde entonces en la que 
fuera la antigua sede del Banco Mendoza a principios 
del siglo XX, sito en la calle Obispo número 305 entre 
Aguiar y Habana, edificación que conserva la exce-
lente factura arquitectónica de su fachada erigida en 
1915, siendo un ejemplo significativo de la tipología 
bancaria de los primeros veinte años del pasado siglo.
Momentos relevantes de épocas pasadas y presen-
tes están representadas en el Museo Numismático 
de Cuba, que cuenta con tres salas expositivas La 
Permanente, Medallística y de Circulante Moneta-
rio; con una colección que contempla alrededor de 
162 mil piezas de gran valor. La institución recorre la 
historia del circulante desde su nacimiento en el siglo 
VII a.n.e. hasta nuestros días. Monedas en piezas de 
oro, plata y otros metales, procedentes de todos los 
continentes y épocas, así como otras expresiones del 
valor de cambio: billetes, bonos y fichas, se suman 
a medallas y condecoraciones que completan un 
panorama sorprendente por su variedad y por ciertas 
exclusividades, mediante las que se pueden conocer 
los acontecimientos más importantes que forman 
parte de la historia de la nación cubana y parte del 
mundo. Esta institución patrimonial además cuenta 
con la Biblioteca Raúl León Torras, que se encuentra en 
la planta baja del Museo Numismático. Especializada 
en numismática, ha creado una obra estrictamente 
científica, cuya organización material y técnica no deja 

nada que desear y proporciona una documentación 
de primer orden a historiadores, investigadores y a 
cuantos deseen capacitarse sobre aspectos apenas 
divulgados de nuestra historia numismática brindan-
do un valioso instrumento de estudio educacional, 
atesorando en su fondo un gran número de catálogos 
y obras de referencia sobre el tema. 
Una de las salas con las que cuenta el museo es la Sala 
Transitoria, área dedicada a exposiciones con un tiem-
po de duración que puede llegar hasta mes y medio. 
Los temas tratan fundamentalmente sobre la celebra-
ción de acontecimientos históricos, fechas señaladas 
o temáticas específicas de la numismática. El lugar 
brinda la posibilidad a los coleccionistas privados de 
exhibir sus colecciones.
En la sala de la medallística se aprecian las medallas 
de Proclamación y Jura, así como el actual Sistema de 
Condecoraciones de Cuba. Está dispuesta por etapas 
históricas, y de ellas, lo más relevante son las medallas 

Sala de exhibición Museo Numismático
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de Proclamación y Jura, medallas de Ayuntamiento, 
medallas españolas, condecoraciones militares espa-
ñolas, medallas de la República, órdenes militares de 
la República, Sistema de Condecoraciones después 
del triunfo revolucionario y medallas de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad.
La Sala de Circulante Monetario, destinada a las mone-
das y billetes del período colonial de la numismática  
cubana sobresalen como piezas excepcionales los 
billetes de la república de Cuba en Armas (monedas y 
billetes) que datan de 1869. Su importancia radica en 
que, con esta emisión, Céspedes quería dotar a la na-
ciente República de dinero propio, como un atributo 
más de soberanía. El valor agregado a estos primeros 
billetes cubanos se los confiere el hecho de que llevan 
la firma del Padre de la Patria.
Debido a toda la riqueza histórica y cultural que ate-
sora el Museo Numismático de Cuba es que nuestro 
historiador de la ciudad el Dr. Eusebio Leal Spengler la 
definió como un “tesoro de la memoria acuñada, a tra-
vés de la cual podemos apreciar la historia de nuestro 
país en toda su diversidad”.
 Hoy las nuevas generaciones de Numismáticos 
tenemos el deber de hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para transmitirle a las generaciones futuras la 
gran importancia de conservar, resguardar y apreciar 
esta parte de nuestro patrimonio histórico y cultural.

La medallística cubana en el Museo Numismático

Muestra de billetes 

Medalla Fray bartolomé de las Casas
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FErIA dE pubLICACIONES
 y CurIOSIdAdES

Antigua casa 
de Justiz y Santa Ana
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“NUMIEXPO AMERICAS - SANTO DOMINGO 2019”

En conmemoración de:
125 Aniversario de la Independencia Dominicana

50 Aniversario de la Sociedad Numismatica Dominicana, inc.
70 Aniversario de la Sociedad Numismatica de Puerto Rico

500 Aniversario de las ciudades de La Habana y Panamá

GrAN CoNGreSo INterNACIoNAl

NUMIEXPO LAS AMERICAS, es una de las actividades 
más importantes de la numismática en Latinoamérica 
y el caribe. Este año se celebró del 20 al 23 de junio, 
con la participación de países como Cuba, Costa Rica, 
Colombia, Haití, Panamá, Puerto Rico, Perú, Y Por Su-
puesto Republica Dominicana. 
NUMIEXPO AMERICAS - SANTO DOMINGO 2019, no 
solo contó con un extenso programa de ponencias, 

Delegación Cubana junto a altos ejecutivos de la Sociedad Numismática de Republica Dominicana

sino también con exposiciones y venta de piezas 
numismáticas, así como actividades culturales y visitas 
guiadas a museos, entre otros. Durante esta jornada 
cuba presentó la ponencia ¨Breve recuento de La
Moneda Hispanoamericana¨ por Ramsés Izquierdo y 
se realizó la presentación oficial de la 2da edición de 
la revista NUMISCUBA, a cargo de su directora Daylín 
Céspedes Díaz.
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La Asociación Numismática de Panamá celebró del 28 de agosto al 1 de sep-
tiembre de 2019, en el Hotel El Panamá, salón Vasco Núñez de Balboa, la XXIII 
Feria de Colecciones, un evento icónico de este país que, en 2019 se enmarca 
en los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá y La Habana.
Dicho evento contó con más de 1500 metros cuadrados de espacio para exhi-
biciones y se efectuaron conferencias nacionales e internacionales durante 
los cinco días de feria. Entre los países invitados se encontraron República 
Dominicana, Colombia, y Cuba, esta última con una representación de más 
de una veintena de personas. La delegación cubana presentó la Conferencia 
“Cultura y tradiciones cubanas. Una mirada a través de la Numismática.”, por 
Giselle Rodríguez Despaigne, especialista del Museo Numismático de Cuba.

La delegación cubana estuvo presente en la jornada de exposiciones celebrada durante el
evento

Feria de Colecciones
XXIII
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ENcUENTRO iNTERNaciONal 
dE NUmiSmáTicOS

 LA HABANA 2019

PRIMER DIA

En el acto de inauguración estuvieron presentes el 
presidente de la Asociación de Numismáticos de cuba 
Ramón Rodríguez Escandell, el Director del Museo 
Numismático Sergio Diaz, así como altos ejecutivos y 
representantes del Banco Central de Cuba y socieda-
des homologas.

exposiciones realizadas 
•	 “Curiosidades de la eCa” por Jorge Emilio Gon-

zalez Valdez
•	 “monedas de la republica en armas”, por Alián 

Mateu
•	 “monedas y Billetes de españa que circularon 

en Cuba durante la época Colonial” , por Raude
•	 “monedas de estados unidos”, por Yoilant Perez 

Naranjo
•	 “China a través de su moneda”, por Ramses 

Izquierdo
•	 “los juegos regionales más antiguos del mun-

do”, por Noel …

mEmORiaS dEl EVENTO

Del 6 al 9 de julio se celebró en la Habana el Encuentro Internacional de 
Numismáticos 2019, en conmemoración al 500 aniversario de la Ciu-
dad de la Habana, evento que estuvo organizado por la presidencia de 
la Asociación de Numismáticos de Cuba y la dirección del Museo Nu-
mismático, al que asistieron representantes de países como, España, 
Republica Dominicana, Panamá y Estados Unidos.

Palabras de Inauguración por Ramón Rodríguez Presidente ANC y 
Sergio González, Director del Museo Numismático

Exposiciones realizadas en el marco del encuentro
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tiempo de intercambio entre amigos

Daylín Céspedes Directora Revista NUMISCUBA, Jorge Emilio 
Gonzales, encargado de Ralaciones Internacionales de la ANC, 
José Manuel Henrriquez, Presidente de la Sociedad Numismática 
de Republica Dominicana, Miguel Estrella, prestigioso miembro 
de la Sociedad Numismática de Dominicana y Representante de 
la Royal Mint de Canadá

José Manuel Henrriquez, Presidente de la Sociedad Numismática de 
Dominicana junto a numismáticos cubanos

Ricardo López Presidente de La 
¨Cuban Numismatic Association of 
America¨

Entrañables trabajadores y amigos de la casa de Acuñaciones de 
Cuba

Entrañables miembros de la Asociación de Numismáticos de Cuba
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Subasta realizada en el Salón de conferencias del Centro Cultural
Padre Felix Varela

Muestra de piezas a subastar

SEGUNDO DIA

Presentación del Libro Cuba y su papel mone-
da, Autor: Yigal Arkin

Presentación de la 2da Edición de la revista NUMISCUBA, por su Directora y CEO Daylín 
Céspedes Díaz

Bazar días 7 y 8 de julio (actividad de compra, venta e intercambio)
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TERCER DIA

Acto de clAusurA

•	 Premio Nacional de Numismática por la 
obra de toda una vida al historiador de la 
ciudad Eusebio Leal Spengler.

•	 Premio Nacional de Numismática en 2do 
grado al señor Carlos Torres por su rele-
vante trabajo con presidente del circulo 
de la provincia de cienfuegos.

Durante el acto de clausura se les dio reco-
nocimiento por su contribución en la subasta 
benéfica para la sala de oncología del hospital 
infantil William Soler realizada el 10 de febrero 
del 2019 a varios de los compañeros que 
contribuyeron.

A los participantes extrangeros se les hizo un 
reconocimiento por haber participado en el 
encuetro internacional la habana 2019.
•	 Ricardo Lopez, presidente de la Cuban 

Numismatic Association.
•	 Jose Miguel Henriquez Soñe, presidente 

de la Sociedad Numismatica de Republica 
Dominicana.

•	 Jose Miguel Estrella, ejecutivo nacional 
de la Sociedad Numismatica de Domini-
cana y asesor de la Royal Mint de Canadá.

•	 Yigal Arkin, de Israel
•	 Janel Llombart Valle de Perez, España

También se entregaron cinco diplomas por el 
25 aniversario como miembros de la asocia-
ción de numismaticos de cuba a los compa-
ñeros:
•	 Carlos Hernandez Piedre
•	 Jorge Emilio De La Torre Rodriguez
•	 Raisel Ramos Rodrigiez
•	 Eugenio Brenjo Martinez
•	 Felipe Perez Silva
 
Concluye el día con la inauguración de la 
exposición en conmemoración al 9 de julio 
Dia de la Numismatica Cubana en el Museo 
Nacional Numismatico y una visita al Capitolio 
Nacional.

Palabras de Clausura de Sergio González García, Director del 
Museo Numismático de Cuba

Recibe de manos del presidente de la ANC, el premio Nacional de 
Numismática para Eusebio Leal, Sergio González García Director 
del Museo Numismático de Cuba

Entrega de diplomas por 25 años de miembro de la ANC

Inauguración de la exposición en conmemoración al 9 de julio
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Monedas de 1 y 5 CUP en aluminio, 2019

ÚLtimAs EmisioNEs
ciRcUlaNTES

5 pesos CUP bimetálico 
(APS/ NBS), 2018

20 pesos CUP serie CQ y CR, 2016; serie CS 2017 y serie 
CV 2019

(NOTA: Salió la misma serie CQ año 2015) 

Billete 50 pesos CUP serie BP  2018

10 pesos CUP serie DU, 2017 y serie DV  2018

Billete 100 pesos CUP serie AK  2017

Billete 200 pesos CUP serie HB, 2018

mONEdaS

BillETES

20 centavos CUP en aluminio, 
2018 y 2019
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Billete de 500 CUP en conmemoración al 500 Aniversario de La 
Habana, serie IC-05, 2019

Al diseño original del billete se le añade, debajo 
del texto central QUINIENTOS PESOS, una imagen 
conformada por la Giraldilla, escultura que repre-
senta a la Villa de San Cristóbal de La Habana.
“Tiene, además, los textos Aniversario 500 
Fundación Ciudad de la Habana y la fecha 
16/11/1519. Todo esto con el mismo color del 
año, del logo y de la firma de la Ministra Presi-
denta que se aplica al billete actual en circula-
ción”, añade el texto.
En el reverso del billete se sustituye el dibujo 
central que representa la ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE DE GUAIMARO, por uno que representa El 
Templete, sitio donde se ofició la primera misa en 
la ciudad, hace hoy medio siglo.
El pie de foto indica EL TEMPLETE (1828) – SITIO 
FUNDACIONAL DE LA HABANA (1519).

EdiciONES ESPEcialES EN
cONmEmORacióN al 500 
aNiVERSaRiO dE la HaBaNa

Medalla 500 Aniversario 
de la Habana, Capitolio 
Nacional de 2 onzas de 

oro 999, en calidad proof, 
con un diámetro de 

45mm.  Se acuñaron  2 
unidades.

Medalla 500 Aniversario de 
la Habana, Capitolio Nacio-
nal en cobre patinado, con 
un diámetro de 45 mm. Se 

acuñaron 110 unidades.

Medalla 500 Aniversario de la 
Habana, Capitolio Nacional de 
2 onzas en plata 925, en calidad 
proof, con un diámetro de 45mm.  
Se acuñaron  25 unidades.

meDallas aCuñaDas por la ofiCina Del HistoriaDor

Billete De 500 Cup



NUmiNOTiciaS

BaNk NOTE   Of THE YEaR
Cada año, la Sociedad Internacional de Billetes Banca-
rios (IBNS) elige los mejores que se emiten en el mun-
do, tomando en cuenta su diseño artístico y tecnolo-
gías de seguridad para que no sean falsificados.

El primer lugar se lo llevó el nuevo billete canadiense de 10 dólares, que tiene 
la imagen de la activista de derechos civiles del país Viola Desmond, primera 
mujer canadiense que aparece en un billete del país.
El billete incorpora lo último en estándares tecnológicos: las funciones de 
seguridad en negrita son fáciles de verificar y difíciles de falsificar; además su 
formato es vertical, muy diferente a lo que estamos acostumbramos a ver.

Durante el año 2018 se lanzaron más de 150 billetes 
en el mundo, pero de estos, sólo 10% cumplió con 
los requisitos para ser nominados en este prestigioso 
certamen.

awaRd 2019



19NUMISCUBA N0 3 /2020

BaNk NOTE   Of THE YEaR
Este año nominó los billetes que por su diseño y 
funcionalidad consideró los mejores del 2019 y los 
resultados fueron presentados durante junio de 2020.

El billete es de un color verde esmeralda, en su parte frontal presenta una iguana y en el reverso un baile 
tradicional de la entidad. En él destaca la cultura, flora y fauna de la isla de Aruba. El valor de 100 florines 
es equivalente a 57 dólares, considerando el precio de la moneda estadounidense en junio de 2020
Sin embargo, lo más llamativo es la impresión de alto relieve, tinta que cambia de color y una franja 
móvil con la tecnología integrada 3D Motion Surface. Fue lanzado el 3 de junio de 2019 y es el primer 
rediseño de la familia de los billetes de Aruba en casi 30 años, de acuerdo con la IBNS.

El ganador fue el de 100 florines de Aruba, de un total 
de 22 que fueron nominados, entre los que estaban el 
de 5 libras, de Irlanda y 1000 francos, de Suiza.

awaRd 2020
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El 20 de julio de 1969, los astronautas del Apollo XI, Neil 
Armstrong y Buzz Aldrin pusieron por primera vez el pie 
en la Luna. Su histórico viaje contó con la tutela y con-
trol de tres instalaciones de seguimiento espacial de la 
NASA en suelo español: Fresnedillas (Madrid), Robledo 
de Chavela (Madrid) y Maspalomas (Gran Canaria).
Para conmemorar la llegada del hombre a la Luna y la 
contribución de las instalaciones españolas, la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, en colaboración con la 
US Mint, pone a la venta un conjunto de 5.000 colec-
ciones formado por una moneda española de 8 reales 
de plata y una moneda estadounidense de 1/2 dólar 
acuñada en cuproníquel. 
La moneda  conmemorativa española también podrá 
adquirirse de manera individual (existiendo un total 
de 5.000 unidades), o en formato colección incluyen-
do ambas monedas.

valor facial: 10 Euros
peso: 27 gramos

Diámetro: 40 mm

valor facial: 1/2 Dólar
peso: 11,34 gramos
Diámetro: 30,6 mm

50 ANivErsArio dE LA 
LLEgAdA  A LA LuNA

mONEda ESPañOla dE 8 REalES

mONEda ESTadOUNidENSE 
dE 1/2 dólaR

En el anverso se reproduce la efigie de Su Majestad 
el Rey don Felipe VI.
En el reverso se presenta una imagen a color de la 
Luna y sobre ella, el Módulo de Mando Columbia 
unido al Módulo Lunar Eagle que se posó en la 
superficie del satélite. A la izquierda aparece una 
de las antenas que desde España prestaron apoyo 
a esta histórica misión.

El anverso muestra la huella dejada por la bota de Neil 
Armstrong, comandante de la expedición Apollo XI, 
sobre el fino polvo de la superficie lunar, rodeada por 
las leyendas “MERCURY”, “GEMINI” y “APOLLO”. Estas 
inscripciones están separadas por fases de la Luna, en 
referencia al esfuerzo tecnológico y humano desplega-
do por los Estados Unidos de América con los citados 
programas espaciales de la NASA, que culminaron con 
el alunizaje del Eagle.
En el reverso se representa un primer plano de la famosa 
fotografía de “Buzz Aldrin en la Luna” tomada en1969, 
en la que se refleja, en la visera del casco de Buzz Aldrin, 
el módulo lunar Eagle, la bandera de EE.UU. y la sombra 
alargada de Aldrin y la figura de Armstrong.

NOVEdadES NUmiSmáTicaS
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Historia de la Navegación
En diciembre de 2018, se pone a disposición del público 
la primera entrega de esta colección de monedas de-
dicadas al recuerdo de la Historia de la Navegación. La 
colección está compuesta por 20 monedas que repre-
sentan una selección de barcos que, por unas u otras 
razones, han sido relevantes a lo largo de los tiempos.
Todas las monedas están fabricadas en cuproníquel 
con un valor facial de 1,5 € y presentan un reverso co-
mún. Sus anversos representan a color cada uno de los 
barcos seleccionados, lo que aporta un mayor grado 
de realismo a dicha imagen.
El reverso común muestra, en un círculo central, el 
valor facial junto a la leyenda HISTORIA DE LA NAVE-
GACIÓN. Fuera de este círculo, aparecen seis delfines 
saltando sobre los mismos motivos acuáticos que 
figuran también en los diferentes anversos.  

Junto a las monedas, se pone a disposición del 
público, un álbum en el que podrán colocarse y que, 
además, contiene un par de libros con información de-
tallada de cada una de las embarcaciones, del proceso 
de fabricación de una moneda, así como otros detalles 
de las colecciones del Museo Naval.

 

NaVíO dEl SiglO XiV 
El anverso presenta en color un detalle 
de la obra titulada “navío del siglo XIV”, 
conservada actualmente en el Museo 
Naval de Madrid.

 

BUqUE dE PROYEccióN 
ESTRaTégica (lHd) JUaN 
caRlOS i 
En esta moneda se representa una ima-
gen del LHD Juan Carlos I, según fotogra-
fía propiedad de la Armada española.

caRaBEla 
El detalle del anverso de esta moneda 
pertenece a la obra titulada “Marina de 
la Edad Media. Siglo XIV. Carabelas de 
Solón. Acuarela”, expuesta en el Museo 
Naval de Madrid.

galERa ESPañOla dEl 
SiglO XVii  
Esta moneda muestra en su anverso la 
imagen de la obra titulada “Renacimiento. 
Grandes galeras siglo XVII. Acuarela”, que 
se conserva en el Museo Naval de Madrid.

Características comunes 
a todas las monedas: 
valor facial: 1,5€ 
peso: 15 gramos 
Diámetro: 33 mm

MonedAs de estA tercerA edición
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La Real Casa de la Moneda lanza la cuarta serie de mone-
das de colección del programa de acuñaciones europeo 
“Épocas de Europa” (“Ages of Europe”), compuesta de 
una moneda de oro y otra de plata. En esta ocasión, la 
colección se dedica al Renacimiento.
En este programa de acuñaciones europeo, además de 
España, participan Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Malta y Portugal. Con el fin de cohesionar 
el programa y hacer de él una auténtica colección, una 
de las caras de las monedas tiene un diseño común, en el 
caso español se trata de la cara del anverso.
La primera emisión de 2016 estuvo dedicada a la Europa 
Contemporánea, la del 2017, a la Era del Acero y el Vidrio 
y la del pasado año 2018 al Barroco y Rococó. La próxima 
emisión, prevista para el año 2020, se dedicará al Gótico.
La colección está compuesta por dos monedas acuña-
das en calidad proof, una de oro y otra de plata, con los 
mismos diseños en anverso y reverso, con la salvedad 
de que esta última presenta motivos a color. Se pre-
sentan en elegantes estuches de joyería y pueden ser 
adquiridas de manera individual, o bien la colección 
completa que incluye las dos monedas.
En el anverso aparece la efigie de Su Majestad el Rey 
Don Felipe VI, luciendo distintivos de Capitán General. 
En la parte inferior, la marca común adoptada por los 
países que emiten monedas dedicadas al Programa 
Europa. Ocupa todo el fondo de la moneda una estrella 
de cinco puntas.
En el reverso se reproducen tres motivos enmarcados en 
unos óvalos. El óvalo superior contiene una imagen de la 
Alhambra de Granada, con el Palacio de Carlos V; el óvalo 
derecho, una imagen tradicional de don Quijote a lomos 
de Rocinante; el óvalo izquierdo, el retrato de Juan de 
la Cosa, conservado en el Museo Naval de Madrid. En la 
pieza de plata, la imagen del retrato es a color.

4 EScUdOS
Composición: Oro 999 milésimas
valor facial: 200€
peso: 13,5 gramos
Diámetro: 30 mm
Calidad: Proof
tirada máxima: 2.500 piezas

8 REalES
Composición: Plata 925 milésimas
valor facial: 10€
peso: 27 gramos
Diámetro: 40 mm
Calidad: Proof
tirada máxima: 5.000 piezas

Programa 
EuroPa - 
rEnacimiEnto
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mONEda 
cONmEmORaTiVa
dE “UN kilOgRamO 
dE PlaTa”

valor facial: 300 Euro
peso: 1.007 gramos
Diámetro: 100 mm
tirada máxima: 500 unidades

unidadEs monEtarias EsPañolas
Kilo dE Plata

La Real Casa de la Moneda ha querido dedicar su se-
gunda acuñación de una moneda de un kilo de plata 
a la historia de las principales unidades monetarias 
que han circulado por el territorio hispánico desde 
su unificación política y económica bajo el poder de 
Roma hasta los inicios del siglo XXI.
En la moneda se reproducen distintas piezas numis-
máticas que son fundamentales para entender la 
evolución de los distintos sistemas monetarios que 
dominaron la economía peninsular, unos de origen 
propio y otros de incluencia externa.
En el centro del anverso se reproduce el retrato de Su 
Majestad el Rey don Felipe VI, luciendo distintivos de 
Capitán General. Rodeando este motivo, aparecen las 
imágenes de anverso y reverso de diferentes unida-
des monetarias: un Real de los Reyes Católicos acuña-
do en Burgos después de 1947, un Tremís de Recare-

do I acuñado en Toledo entre los años 586 y 601, un As 
acuñado en Bilbilis entre el siglo II y I a.C. y una Peseta 
del Gobiernos Provisional acuñada en 1869.
En la parte central del reverso, aparecen las Columnas 
de Hércules, ceñidas con una banda con el lema PLVS 
VLTRA y, más abajo, la marca de Ceca. Rodeando a 
estos motivos, aparecen las imágenes de anverso y 
reverso de cuatro sistemas monetarios, que a pesar 
de tener origen externo a la Península, circularon en 
España durante su época: un Dirham de Abd Al-Rah-
man I acuñado en Al-Andalus entre los años 755 y 788, 
un Sestercio de Adriano acuñado en Roma entre los 
años 117 y 138, un As acuñado en Roma entre los años 
225 y 217 a.C. y un Dinero de Luis el Piadoso acuñado 
en Barcelona entre los años 814 y 840 conservado 
en depósito en el Gabinete Numismático del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.



cOlEccióN Eca

Por Jorge Emilio González Valdés
Imágenes de la colección del autor y tomadas de internet
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un aerostato es una aeronave 
provista de uno o más recipien-
tes que encierran una masa de 

un gas más ligero (de menor densi-
dad) que el aire, como pueden ser 
el hidrógeno o el helio  y que puede 
elevarse, navegar o permanecer in-
móvil en el mismo lugar. Los aerosta-
tos incluyen los globos aerostáticos, 
y los dirigibles. La palabra aerostato 
proviene del vocablo francés “aé-
rostat”, y este del griego “aer”, aire, y 
“statos”, quieto. Existen aerostatos de 
aire caliente y aerostatos de gas.
Los aerostatos están compuestos por 
una bolsa que encierra una masa de 
gas, denominada vela, que contiene 
gas o aire caliente más ligero que 
el aire exterior, el estar conformado 
por esta bolsa de gas le da el nom-
bre popular de globo. Los aerostatos 
no dirigibles se dejan llevar por las 
corrientes del aire, aunque algunos 
pueden controlar su elevación. 
Los globos aerostáticos son aerostatos 
no propulsados y no dirigibles, mien-
tras que los dirigibles son propulsados 
y guiados. En caso de que un globo 
esté amarrado permanentemente, se 
denomina globo cautivo. 
El principio de base de un aerostato 
es hacer un objeto más ligero que el 
aire (con aire caliente o con un gas). 
Este principio fue probablemente in-
troducido por los chinos (presuntos 
inventores del papel); ellos practi-
caban el vuelo de pequeños globos 
de papel inflados con aire caliente. 
Las primeras aplicaciones prácticas 
de vuelos de los aerostatos fueron 
hechas por los franceses Joseph y 
Étienne de Montgolfier y el físico 
Jacques Charles. 
El sueño del hombre de llegar hasta 
el cielo se hizo realidad. La idea del 
globo aerostático comenzó a gestar-
se cuando los hermanos Montgolfier 
estaban sentados frente a una fogata 
y notaron que el humo se elevaba, 
entonces pensaron en la oportuni-
dad de aprovechar dicha cualidad.

En agosto de 1709, el sacerdote bra-
sileño Bartolomeu de Gusmão hizo 
la primera demostración de ascen-
sión aérea en globo de aire caliente 
no tripulado en la Casa de Indias de 
Lisboa, ante la corte del rey Juan v 
de portugal. En 1782, los hermanos 
Montgolfier experimentaron con 
globos de tela recubiertos con papel, 
los cuales mantenían inflados por un 
fuego de paja y lana bajo el agujero y 
en 1783, hicieron la primera demos-
tración pública de su nuevo invento 
con un globo aerostático de diez 
metros de diámetro. El globo estaba 
construído con tela y papel; más de 
130.000 personas quedaron ano-
nadadas cuando en septiembre del 
mismo año volvió a volar en Versalles; 
luis Xvi, maría antonieta y la corte 
francesa presenciaron el momento, 
un gallo, una oveja y un pato
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fueron sus tripulantes. Justo en octubre de ese año viajó 
por primera vez un humano,  Jean-François Pilâtre de 
Rozier fue el valiente pionero. 
Otros datos históricos nos hacen saber que el 15 de octubre 
de 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier se elevó hasta los 
84 metros, el 21 de noviembre de 1783, también Pilâtre de 
Rozier y el marqués François-Laurent d’Arlandes se eleva-
ron desde los jardines de la Muette, atravesaron el Sena en 
Passy y se posaron -diez minutos más tarde- en la Butte-
aux-Cailles después de haber alcanzado los 1000 metros 
de altitud, el 26 de junio de 1794, la batalla de Fleurus vió el 
primer uso militar en un globo de observación; el aerostato 
Giffard fue el primer dirigible de hélice y timón, experimen-
tado el 24 de septiembre de 1852 de Paris a Élancourt, por 
Henri Giffard.
El primer aeronauta de Cuba fue el francés Eugenio Robers-
ton, quien el 19 de marzo de 1828 se elevó en un globo 
aerostático desde la Plaza de Armas de La Habana.  Adolfo 
Theodore realizó tres ascensiones en 1830. No obstante, el 
primer cubano que consiguió un vuelo de estas característi-
cas fue José Domingo Blineau, que realizó una primera as-
censión el 3 de mayo de 1831 y una segunda en 1833. Otro 
de los pilotos cubanos fue matías pérez, el cual hizo dos 
vuelos en globo desde la ciudad de La Habana; el primero 
tuvo lugar el 12 de junio de 1856 y segundo vuelo lo realizó 
el 29 de junio de 1856, pero jamás regresó. 

Matías Pérez en su globo antes de despegar. Foto de la época

Recreación de la primera demostración pública de un globo aerostático en 1783
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La moneda del aerostato fue acuñada como 
parte de la serie de monedas cubanas titula-
da  “medios de transporte”. Dentro de esta 
serie también fueron acuñadas  entre 1983 y 
1988, el Ferrocarril en Cuba (1983), el barco 
“José Martí” (1984) como representación de 
la Flota Mercante Cubana, La Volanta (1984), 
el ferrocarril (1983), representado por una 
locomotora y el Zeppelín, que fue el último 
de esta serie acuñado en 1988. El diseño de 
la moneda del aerostato fue realizado por 
Jorge fornés ramos. Fornés se formó en 
la Escuela Nacional de Artes Aplicadas del 
Ministerio de Cultura como pintor y dise-
ñador, a su paso por el Banco Nacional de 
Cuba dejó huella de su arte en el diseño de 
numerosos billetes y monedas, entre los que 
se destaca el billete de $3 pesos del Che de 
los años 1983 al 1989.
Es de destacar que el diseño original fue 
diferente al que finalmente tuvo la moneda. 
Inicialmente llevaría el nombre de MATÍAS 
PÉREZ, cubano que voló en un globo aeros-
tático en 1856 y en la parte inferior, el texto: 
LA AVIACIÓN EN CUBA, la fecha de acuñación 
(1984) iba a la derecha y debajo de la ceca de 
la Casa de la Moneda de Cuba.  El diseño final 
tampoco fue aprobado y por tanto nunca se 
acuñó la cantidad prevista inicialmente, no 
obstante, antes de conocerse esta decisión, la 
Casa de la Moneda de Cuba ya había fabrica-
do y distribuido 23 ejemplares de esta pieza 
en cuproníquel y 2 ejemplares en plata, los 
que se encuentran, uno en el Museo Numis-
mático de Cuba y la otra pieza fue vendida a 
un coleccionista alemán ya fallecido.

La Moneda Cubana Del Aerostato

Serie de monedas cubanas “Medios de Transporte”.

Diseño inicial y final de  la moneda del aerostato
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La elaboración de una moneda pasa por varios esta-
díos desde el diseño o dibujo inicial realizado en grafi-
to y/o carboncillo sobre cartulina hasta la acuñación. El 
dibujo inicial se perfila con la ayuda de programas de 
computación, después un escultor lo lleva a plastilina o 
escayola para dar volumen al diseño inicial. A partir de 
aquí se realiza el molde, el cual inicialmente se realiza-
ba en bronce y más tarde, como este caso, se comenzó 
a hacer en acrílico dental, imprescindible para obtener 
una copia dura que resista la presión del pantógrafo. 
El pantógrafo traslada y reproduce hasta el más mínimo 
detalle en la elaboración de los cuños, penúltimo esla-

Fabricación de la Moneda
bón en la cadena de fabricación. Este cuño es sometido 
a un proceso especial de endurecimiento y a partir de él, 
con una prensa de precisión los cospeles son acuñados y 
llevados a monedas.
Durante la elaboración de una moneda, muchas veces 
se realizan ensayos o pruebas para ver la terminación 
y para su aprobación. 
En la figura mostramos la única prueba conocida de 
la moneda del aerostato, este ensayo de su anverso 
fue hecho en cobre para su reverso se utilizó el de la 
moneda de un peso de 1981 utilizada en las Tiendas 
INTUR.

Diseño llevado a escayola                  

Anverso de la prueba en cobre de la 
moneda del aerostato

Reverso de la prueba en cobre de la moneda del aerosta-
to hecha con el  reverso de una moneda INTUR de 1 Peso

Molde en acrílico 

cOlEccióN Eca28
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Características Técnicas 
de la Moneda del Aerostato

Valor facial: $1 Peso
País: Cuba

Fecha de acuñación: 1984
Composición: cobre-níquel

Forma: redonda

Valor facial: $5 Pesos 
País: Cuba

Fecha de acuñación: 1984
Composición: plata 0.999

Forma: redonda

Diámetro: 29,9 mm
Peso: 11,3 g
Canto: liso

Cantidad acuñada: 23

Diámetro: 30 mm
Peso: 12 g

Canto: estriado
Cantidad acuñada: 2
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LAs MedALLAs 
eN LOs seLLOs 

de CUBA Por Alfredo Díaz Gámez 
Imágenes de la colección del autor

Múltiples y muy variadas son las disciplinas que ha abordado el 
correo cubano, a lo largo de su historia, en sus emisiones postales. 
Temáticas tan interesantes como la pintura y la escultura, la flora 

y la fauna, las ciencias médicas, el transporte, la cosmonáutica, la religión, 
la música, el deporte, la vitolfilia y la numismática, entre otras. En esta 
ocasión presentaremos la segunda parte del artículo “La numismática en 
los Sellos de Cuba”, correspondiente al tema de las medallas en los sellos 
cubanos.

En 1972 se celebraron los XX Juegos 
Olímpicos en la ciudad alemana de 
Munich, en los que se inició el despun-
te del deporte revolucionario cubano 
en estos eventos, al obtenerse los 
tres primeros títulos olímpicos en los 
puños de los boxeadores Orlandito 
Martínez, Emilio Correa y Teófilo Ste-
venson. Cuba logró en esta olimpiada 
un total de ocho medallas, tres de oro, 
una de plata y cuatro de bronce, para 
situarse en el puesto 15 del medalle-
ro por países, entre un total de 121 
participantes. Con tal motivo, al año 
siguiente se emitió la primera serie 
de Victorias Cubanas en los Juegos 
Olímpicos, compuesta por siete sellos 
y una hojita filatélica, en los que se 
reproducen las preseas obtenidas en 
cada disciplina.

1 centavo. Medalla de bronce. Atle-
tismo, 100 metros planos femenino 

2 centavos. Medalla de bronce. Atle-
tismo, relevo 4 x 100 femenino

3 centavos. Medalla de oro. Boxeo, 
54 kg

1973.  Victorias cubanas en los Juegos Olímpicos de Munich ’72. Dentado 12 ½

Primer Día: 28 de enero.  Edifil 2007-2014. Scott 1764-1771
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Con motivo de la celebración, en 1974, del Primer 
Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado Cuba ’74, 
efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La 
Habana, se emitió a comienzos del año siguiente una 
hojita filatélica con valor de 50 centavos que repro-
duce, junto con el trofeo del evento, ganado por el 
equipo cubano, y una vista interior del mencionado 
coliseo, las cinco medallas de oro, una de plata y dos 
de bronce obtenidas por nuestros boxeadores en las 
distintas competiciones efectuadas. Estas medallas 
presentan en su anverso la imagen de un guante de 
boxeo y la leyenda “Primer Campeonato Mundial de 
Boxeo Amateur – Cuba ‘74”.

4 centavos. Medalla de plata. Boxeo, 
81 kg

5 centavos. Medalla de bronce. 
Boxeo, 51 kg. 

13 centavos. Medalla de oro. Boxeo, 
67 kg. 

30 centavos. Medalla de oro. Boxeo, más de 
81 kg. Además, el trofeo del primer lugar por 
equipos.

50 centavos (hojita filatélica, 64 x 89 mm). 
Medalla de bronce. Baloncesto masculino. 

1975.  Victorias cubanas en el Primer Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado Cuba ’74.  Sin dentar

Primer Día: 6 de enero.   Edifil 2190.  Scott 1947

La ciudad canadiense de Montreal fue sede en 1976 de los XXI Juegos Olímpicos, 
en los que Cuba alcanzó 13 medallas, 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce, para 
conquistar el octavo lugar en el medallero por países. Los triunfos cubanos tu-
vieron sus mayores exponentes en Alberto Juantorena, con su doble victoria en 
400 y 800 metros planos, y Teófilo Stevenson con su segunda presea olímpica en 
boxeo, más de 81 kg. En este propio año se emitió la segunda serie de Victorias 
Cubanas en  los Juegos Olímpicos, con seis sellos y una hojita filatélica, en los 
que se reproducen las medallas obtenidas.

Las medallas tienen en su anverso  la leyenda “XX Olympiade München 1972”

1976.  Victorias cubanas en los Juegos Olímpicos de Montreal’76

Dentado 12 ½. Primer Día: 10 de diciembre.  Edifil 2350-2356. Scott 2106-2111

50 centavos. Hojita filatélica, 108 x 73 mm.
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Con motivo de un nuevo aniversario, en este año, del 26 
de Julio, se emitió la presente serie de cuatro valores, en 
la que se muestran diversas condecoraciones oficiales 
establecidas por el gobierno revolucionario.
La Orden XX Aniversario fue creada por la Ley núme-
ro 1252 de 16 de julio de 1975, para ser conferida a 
personalidades de prestigio internacional que hubieran 
expresado, en la lucha política o a través de la inves-
tigación, la ciencia o el arte, su solidaridad militante 
con nuestra causa. La pieza es de bronce con baño 
dorado, y tiene un diámetro de 40 mm. En su anverso 
muestra el número “XX” en colores rojo y negro, y la 
inscripción “Medalla Conmemorativa XX Aniversario. 
Cuba. 1953-1973”, mientras que el reverso presenta una 
vista parcial del Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, 
con impactos visibles de proyectiles. El pasador que la 
sostiene lleva en su centro una estrella de cinco puntas 
con adornos de hojas a ambos lados.
La Orden Nacional Playa Girón fue la primera conde-
coración de su tipo creada por el gobierno revolucio-
nario, mediante la Ley número 949 de 18 de julio de 

3 centavos. Medalla de 
oro. Atletismo, 400 m 
planos

8 centavos. Medalla de 
oro. Boxeo, más de 81 kg

13 centavos. Medalla de 
oro. Atletismo, 800 m 
planos

30 centavos. Medalla de 
oro. Judo, 63 kg

50 centavos (hojita filatélica 69 x 101 mm). 
3 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. 
Boxeo, distintas divisiones

1977. Condecoraciones nacionales. Dentado 12 ½. Primer Día: 26 de julio

Edifil 2398-2401. Scott 2150-2151, C255-C256

1961, y se confería a ciudadanos cubanos o extranje-
ros que se destacaran en las luchas contra el imperia-
lismo y el colonialismo, así como a los que hubieran 
realizado grandes hazañas por la paz y el progreso de 
la humanidad. Fue otorgada por primera vez al cosmo-
nauta soviético Yuri Gagarin, por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 25 de julio del propio año. Esta pieza 
fue fabricada en oro, con diámetro de 50 mm, y el 
diseño de su anverso consiste en la isla de Cuba y los 
contornos de las costas de Centroamérica y la Flori-
da; veinte banderas que representan a las repúblicas 
latinoamericanas, y un miliciano en actitud de repeler 
cualquier agresión, con un pie en la isla de Cuba y el 
otro en el continente, más la leyenda “Patria o Muerte”. 
El reverso sólo presenta la inscripción “Orden Nacional 
Playa Girón”. La medalla va fijada a una cinta de seda con 
tres franjas en los colores nacionales, azul, blanco y rojo.
La Medalla XX Aniversario de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias fue establecida por la Ley número 1314 
de 23 de noviembre de 1976, para otorgar a miembros 
de las FAR con veinte años de servicio militar activo. 

1 centavo. Medalla de 
bronce. Voleibol femenino

2 centavos. Medalla de 
plata. Atletismo, 110 m 
con vallas

Las medallas tienen en su anverso la leyenda 
“XXIe Olympiade Montréal 1976”
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Además fue conferida, como homenaje póstumo, a 
expedicionarios del Granma y combatientes del 30 de 
noviembre de 1956, en Santiago de Cuba, muertos en 
combate o en la clandestinidad, y a campesinos de la 
Sierra Maestra que ayudaron a los expedicionarios del 
Granma. La pieza, de 30 mm de diámetro, fue confec-
cionada en latón con baño dorado, y muestra en el 
anverso al yate Granma en un mar encrespado, con la 
bandera cubana, esmaltada a colores, flameando en 
la popa del yate. Al fondo, las montañas de la Sierra 
Maestra, y al pie, las fechas “1956-1976”. El reverso 
tiene el escudo nacional y la inscripción “República de 
Cuba. Fuerzas Armadas Revolucionarias”. La cinta, de 
forma pentagonal, se divide en franjas con los colores 
negro, rojo, blanco y verde olivo.
La Orden Nacional José Martí, la más importante del 
proceso revolucionario en su momento, fue creada 
por la Ley número 1239 de 2 de diciembre de 1972, 
para ser conferida a jefes de estado y de gobierno así 
como a dirigentes de partidos políticos que se desta-

1 centavo.  
Orden XX Aniversario

3 centavos. Orden  
Nacional Playa Girón

30 centavos. Aéreo. Orden 
Nacional José Martí

13 centavos. Aéreo. Medalla XX 
Aniversario de las FAR

caran por su solidaridad internacional. La medalla es 
de oro con un diámetro de 40 mm, y cuelga de una 
cinta de seda con los colores nacionales. El diseño de 
su anverso, muy sencillo, presenta la efigie del Apóstol 
y la inscripción “Orden Nacional José Martí”. El reverso, 
por su parte, es liso. Esta orden fue otorgada por pri-
mera vez al Presidente del Gobierno de la Unidad Po-
pular de Chile, doctor Salvador Allende, por acuerdo 
del Consejo de Ministros de 8 de diciembre de 1972.
Al crearse el actual Sistema Nacional de Condecora-
ciones y Títulos Honoríficos, por la Ley número 17 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de 28 de 
junio de 1978, y el Decreto Ley número 30 de 10 de 
diciembre de 1979, la mayor parte de las condecora-
ciones vigentes hasta entonces perdieron su validez. 
No obstante, la Disposición Transitoria de la propia 
Ley # 17 estableció que estas cuatro condecoraciones 
se mantuvieran en vigor, aunque con nuevos diseños 
en el caso de las Órdenes Nacionales José Martí y 
Playa Girón.

A pesar de las presiones políticas contra la 
URSS, que implicaron la no participación de 
algunos países encabezados por Estados 
Unidos, la capital soviética efectuó en 1980, 
con gran realce, los XXII Juegos Olímpicos, en 
los cuales Cuba elevó su cosecha de triunfos, 
al lograr 20 medallas, 8 de oro, 7 de plata y 
5 de bronce, que le valieron situarse en el 
cuarto lugar del medallero por países, con la 
actuación más destacada de la jabalinista Ma-
ría Caridad Colón, que con un disparo record 
de 68,40 m se convirtió en la primera cam-

1980.  Victorias cubanas en los Juegos Olímpicos de Moscú ’80. Dentado 12 ½

Primer Día: 10 de noviembre. Edifil 2683-2685. Scott 2366-2368

peona olímpica cubana y latinoamericana, y 
del pugilista Teófilo Stevenson, primer cubano 
en alcanzar tres títulos olímpicos. No obstante 
estos logros, Cuba conmemoró por tercera vez 
las Victorias Cubanas en los Juegos Olímpicos 
con una modesta serie de tres sellos que, sin 
embargo, presentan características significa-
tivas, pues cada uno incluye una viñeta a la 
derecha en la que se relacionan las disciplinas 
en que se obtuvieron las preseas de cada color, 
y además es la única serie de Victorias Cubanas 
que reproduce las dos caras de las medallas. 



+ NUmiSmáTica34

13 centavos. Medalla de bronce.
5 disciplinas en la viñeta

30 centavos. Medalla de plata. 
7 disciplinas en la viñeta

50 centavos. Medalla de oro. 
8 disciplinas en la viñeta

Las medallas tienen en su anverso la le-
yenda “XXII ΛΠ∆
1980”. El reverso muestra 
un pebetero con la llama olímpica sobre 
un diseño que se asemeja a un estadio, y 
en la parte superior derecha el logotipo 
de los Juegos Olímpicos de Moscú..

 Este año tuvieron lugar en La Habana los XIV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, y en concordancia 
con los mismos se realizó la Exposición Internacional 
Filatélica y Numismática Deporfilex ’82. Con tal moti-
vo, el Banco Nacional de Cuba emitió una moneda de 
plata de cinco pesos y la Empresa Cubana de Acuña-
ciones (ECA) produjo una medalla de cuproníquel, 
ambas piezas en conmemoración de los mencionados 
eventos.  Por su parte, la Administración de Correos 
emitió una hojita filatélica por valor de un peso, la cual 
muestra las figuras de un pelotero y un futbolista; en-
tre ellos la imagen del pequeño caimán Cuco, mascota 
de los Juegos, y al fondo, la medalla conmemorativa,.
la cual no puede observarse bien por quedar cubierta, 
en parte, pos los deportistas. Dicha medalla presenta 
en su anverso  un sello en forma de un atleta levanta-
dor de pesas, las cuales, a su vez, están formadas, en 
tamaño muy reducido, por las dos caras de la mone-

da de cinco pesos. A su alrededor tiene la leyenda 
“Exposición Internacional de Filatelia y Numismática”, 
y debajo “Deporfilex 82”.  El reverso muestra al caimán 
Cuco y la inscripción “XIV Juegos Centroamericanos y 
del Caribe”.    

1 peso. Hojita filatélica, 78 x 52 mm.

1982.  Exposición Internacional Filatélica y Numismática Deporfilex ’82.  Dentado 12 ½

Primer Día: 10 de agosto.  Edifil 2851. Scott 2534
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Con motivo de esta conmemoración se 
emitió un sello por valor de 30 centavos, en 
el cual se reproduce la Medalla de Comba-
tiente Internacionalista de Primera Clase, que 
entrega el Consejo de Estado de la República 
de Cuba a miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias en servicio militar activo, de 
reserva o en retiro, que se hayan distinguido 
durante el cumplimiento de acciones comba-
tivas como integrantes de la ayuda interna-
cionalista brindada por Cuba a otros países, 
y la cual forma parte del Sistema Nacional 
de Condecoraciones y Títulos Honoríficos 
establecido por la Ley número 17 de 28 de 
julio de 1978 y el Decreto-Ley número 30 de 
10 de diciembre de 1979. La pieza tiene un 
diámetro de 30 mm y presenta en el diseño 

30 centavos. Medalla de Combatiente Internacionalista de Primera Clase.

50 centavos.  Medalla de la Bodeguita del Medio, bronce

1986.  Cincuentenario de las Brigadas Inter-
nacionales en España.  Dentado 12 ½

Primer Día: 14 de octubre. Edifil 3226. Scott 
2907

1992.  Cincuentenario de la Bodeguita del Medio. Dentado 12 ½. Primer Día: 26 de abril

Edifil 3736. _Scott 3416

La Bodeguita del Medio, emblemático res-
taurante de La Habana Vieja, celebró en 1992 
el cincuentenario de su fundación. Con tal 
motivo, fue emitido un sello por valor de 50 
centavos, que muestra una medalla de bronce 
producida por la Empresa Cubana de Acuña-
ciones en homenaje al referido aniversario. 
Esta medalla tiene en su centro la leyenda “B 
del M. 50 años”. 

de su anverso un mapa de los continentes que conforman 
el globo terráqueo y emergiendo de la isla de Cuba, desple-
gadas en sus astas, la bandera tricolor cubana y la roja del 
internacionalismo proletario. Por su parte el reverso lleva el 
escudo nacional y las inscripciones “República de Cuba” y 
“Consejo de Estado”. La cinta de la cual pende la medalla es 
de color rojo con tres franjas en su porción derecha de los 
colores azul, blanco y rojo. 

En 1992 se celebraron, en la ciudad española de Barcelona, los XXV Juegos Olím-
picos. Cuba alcanzó en ellos la mayor cosecha de triunfos hasta el presente, con 
un total de 31 medallas repartidas en 14 de oro, 6 de plata y 11 de bronce, entre 
ellas la de la primera victoria olímpica del béisbol cubano, lo que llevó a nuestro 
país a situarse en el quinto lugar del medallero. Para conmemorar esta actuación 
tan destacada, se emitió la cuarta serie de Victorias Cubanas en los Juegos Olím-
picos, que en esta ocasión estuvo compuesta por 9 sellos, 3 de 5 centavos, 3 de 
20 centavos y 3 de 50 centavos, los cuales reproducen las 31 medallas.

  Victorias Cubanas en los Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92. Dentado 12 ½  

Primer Día: 24 de septiembre. Edifil 3768-3774. Scott 3448-3456
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La ciudad norteamericana de Atlanta 
efectuó en 1996 los XXVI Juegos Olím-
picos con la participación de 197 países. 
En este evento Cuba quedó en el octavo 
lugar, al alcanzar 25 medallas, repartidas 
en 9 de oro, 8 de plata y 8 de bronce. 
En esta ocasión se emitió una serie de 
diez sellos, con el nombre de “Medallas 
olímpicas”, que reflejan los diez deportes 

5 centavos. 2 medallas de oro, salto 
alto masculino y lanzamiento de 
disco femenino

5 centavos. 1 medalla de plata, relevo 
4x400 masculino, y 1 de bronce, lanza-
miento de disco masculino

5 centavos. 3 medallas de bronce, relevo 
4x100 masculino, salto alto femenino y 
800 metros planos femenino

20 centavos. 1 medalla de oro, 
béisbol

20 centavos. 7 medallas de oro y 2 de 
plata, boxeo.

20 centavos. 1 medalla de oro, volei-
bol femenino

50 centavos. 1 medalla de oro, 1 de plata y 
2 de bronce, judo femenino, y 1 de bronce, 
judo masculino

50 centavos. 1 medalla de oro y 2 de 
bronce, lucha grecorromana, y 1 de oro y 
1 de bronce, lucha libre

50 centavos. 2 medallas de plata, 
levantamiento de pesas y esgrima 
masculino, y 1 de bronce, florete 
individual

Las medallas tienen en el anverso  la inscripción “XXV Olimpiada Barcelona 1992” 

en que se obtuvieron preseas. La serie está 
compuesta por tres bloques de cuatro, el 
primero con sólo dos sellos y dos viñetas 
alusivas a las medallas obtenidas. Los tres 
bloques tienen, además, dos pequeñas 
viñetas adicionales a la derecha, una por la 
Delegación Cubana a Atlanta 96 y la otra 
por el 70 aniversario del Comité Olímpico 
Cubano.

1996.   Medallas olímpicas. Atlanta ’96. Dentado 12 ½. Primer Día: 10 de diciembre

Edifil 4122-4131. Scott 3785-3787
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BLOQUE 1 con dos sellos de 10 centavos:   
•	 Judo, medalla de oro. (Obtenidas: 1-1-4)
•	 Lucha libre, medalla de bronce. (0-0-1)

BLOQUE 2 con cuatro sellos de 15 centavos:
•	 Levantamiento de pesas, medalla de oro. (1-0-0)
•	 Lucha grecorromana, medalla de oro. (1-1-0)

•	 Esgrima, medalla de plata. (0-1-1)
•	 Natación, medalla de plata. (0-1-1)

El tercero con cuatro sellos de 65 centavos:   
•	 Voleibol, femenino, medalla de oro. (1-0-0)
•	 Boxeo, medalla de oro. (4-3-0)

•	 Atletismo, medalla de plata. (0-1-1)
•	 Béisbol, medalla de oro. (1-0-0) 

Las medallas tienen en 
el anverso la inscrip-
ción “XXVI Olympiad 
Atlanta 1996”.
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La Biblioteca Nacional se fundó el 18 de octubre de 
1901, bajo la dirección de Domingo Figarola Cane-
da (1852-1926), y durante la primera mitad del siglo 
ocupó la planta alta del Castillo de la Real Fuerza, en La 
Habana Vieja, hasta que en enero de 1958 fueron tras-
ladados sus fondos al edificio que ocupa actualmente 
en la Avenida de la Independencia (Avenida de Rancho 
Boyeros), como parte del conjunto arquitectónico de 
la que entonces se llamaba Plaza Cívica y que es hoy la 
Plaza de la Revolución José Martí. Este edificio, levanta-
do por la Junta de Patronos de la institución a un costo 
de casi tres millones de pesos y con una extensión de 
22,300 metros cuadrados, había sido concebido en el 
proyecto original de los arquitectos Evelio Govantes y 
Félix Cabarrocas como monumento de tipo funcional 
al Apóstol José Martí, y a tal efecto obtuvo el segundo 
premio en el concurso efectuado en 1943 para erigir 
dicho monumento. No obstante, años más tarde, en 
1951, se determinó que fuera realizada su construcción 
para servir de sede a la Biblioteca Nacional. La primera 
piedra se colocó en 1952 y su inauguración oficial tuvo 
lugar el 21 de febrero de 1958. Poco después, el 9 de 
junio de dicho año, la Junta de Patronos acordó dar a la 
institución el nombre de José Martí.
Al conmemorarse en el año 2001 el centenario de 
la institución, fue emitido un sello por valor de 15 
centavos, que muestra, junto con una vista de su 
actual sede, la medalla conmemorativa de la inau-
guración del referido edificio. Esta medalla, hecha en 

2001.  Centenario de la Biblioteca Nacional José Martí

Dentado 13. Primer Día: 18 de octubre.  Edifil 4522. Scott 4173

15 centavos. Medalla del centenario de la Biblioteca Nacional 
José Martí, Bronce. 

bronce, presenta en su anverso una figura femenina 
que simboliza la lit4eratura  sobre un libro abierto en 
el que aparece la inscripción latina “Ad Libri Maiorem 
Gloriam”, y a su alrededor la leyenda “Biblioteca Na-
cional José Martí. Habana”, mientras el reverso mues-
tra la imagen del edificio rodeado por la inscripción 
“Recuerdo de la inauguración de su nuevo edificio. 
1957” y debajo, en un gran exergo, “Junta de Patronos. 
Emeterio S. Santovenia. Aurelio Portuondo Barceló. 
Tomás F. Puyáns. Mario Guiral Moreno. Lilia Castro de 
Morales. Inés Segura Bustamante. Fernando Ortiz. 
Ricardo Mestre Llano. José Luciano Franco. Guillermo 
Zéndegui. A. M. Eligio de la Puente. Arquitectos: Go-
vantes y Cabarrocas”.

El 2 de diciembre de 1956 llegó a la Playa Las Colora-
das, en la antigua provincia de Oriente, el yate Granma 
con 82 hombres. Aunque fueron sorprendidos por el 
ejército de la dictadura que dominaba el país, un pe-
queño grupo alcanzó a internarse en la Sierra Maestra, 
dando inicio a la lucha armada, logrando la victoria el 
Primero de Enero de 1959. La acción del 2 de diciem-
bre constituyó el nacimiento del Ejército Rebelde, 
que fue el núcleo fundacional de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR). La presente medalla tiene en 
su centro el número 50 y pende de una cinta similar a 
la de la Medalla del XX Aniversario de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias, que se ha descrito en la serie 
dedicada a Condecoraciones en 1977. 

2006.  Cincuentenario del desembarco del Granma y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

 Dentado 13. Primer Día: 2 de diciembre. Edifil 5020.  Scott 4658

65 centavos. Medalla del Cincuentenario de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias.
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El TOkEN

El TOkEN aZUcaRERO 
EN cUBa

PaRTE: ii
Por Jorge Emilio González Valdés

El token azucarero tuvo una gran 
importancia en el desarrollo de esta 

industria en Cuba, por muchos años, la 
principal fuente de ingreso de la isla
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ingenios fueron desarrollándose, que se incrementó la 
demanda de obreros especializados, los cuales fueron 
desplazando a los esclavos que por su poca o ninguna 
preparación eran incapaces de realizar otras labores 
que no fueran el corte y alza de la caña. A esto se unió 
el enorme impacto social que tuvo la Guerra de los 
Diez Años, que liberó a una gran cantidad de esclavos 
y que junto a la presión de algunas naciones europeas 
y al propio sentimiento antiesclavista de muchos 
cubanos y españoles de la época, hizo que en 1880 
fuera abolida la esclavitud. Esta necesidad de incorpo-
rar obreros blancos a los ingenios azucareros y crearles 
nexos económicos de dependencia hace también el 
surgimiento de los tokens azucareros. 
El token azucarero ayudó a lograr a transformar los anti-
guos esclavos en asalariados agrícolas, pero creándoles 
un nexo de dependencia económica que sustituyera el 
nexo físico de la esclavitud. Ayudó a fijar al ingenio a un 
grupo estable de trabajadores industriales que durante 
el periodo de zafra se incorporaran a la producción y 
durante el  “tiempo muerto” se dedicara a la reparación 
y mantenimiento de equipos y  maquinarias del ingenio 
y a lograr mano de obra industrial blanca, con cierto 
nivel de calificación para un trabajo cíclico de cuatro o 
cinco meses al año, tiempo que el central molía la caña 
de azúcar, en una zona despoblada, donde general-
mente estaba enclavado el ingenio.
Las primeras fichas azucareras cubanas fueron elabo-
radas de forma artesanal a golpes de martillo y punzo-
nes y en pocas cantidades en aislados ingenios que se 
pierden en el tiempo por lo que es difícil determinar el 
año en que surgieron, sin embargo la más antigua que 
se conoce hasta el presente, con inscripción de fecha 
y acuñada con calidad, fue emitida por el INGENIO 
ECUADOR, fundado en 1860 en el término municipal 
de Cuevitas, provincia de Matanzas por Manuel y José 
Francisco de la Vega 

Ficha cubana con mayor antigüedad con inscripción de fecha. Ingenio Ecuador

La caña de azúcar fue introducida en Cuba por die-
go Velásquez en la segunda década del siglo XVI, 
como una planta más que se traía al Nuevo Mundo 

para su aclimatación. En sus primeros tiempos se culti-
vaba como un agregado alimenticio de poca impor-
tancia que la población  consumía en forma natural o 
como raspadura u otros productos derivados que se 
elaboraban de forma primitiva en pequeños trapiches. 
A finales del siglo, ya existían varios trapiches que sur-
tían el mercado doméstico. Pero la gramínea ofrecía 
mejores perspectivas por la abundancia y fertilidad 
de las tierras de cultivo y el uso de la mano de obra 
esclava, condiciones que unidas a la demanda de una 
población siempre creciente, convirtieron a Cuba, a 
través del tiempo, en un país altamente propicio para 
el desarrollo de una industria que alcanzaría una nota-
ble prosperidad.
Los primitivos trapiches de madera que, movidos por 
fuerza humana o animal, molían la caña para extraerle 
el jugo con el cual hacer un poco de azúcar para con-
sumo local, se transformaron más tarde en ingenios 
con maquinarias cada vez más complicadas y produc-
tivas, elaborando el azúcar en cantidades suficientes 
como para exportarla al extranjero por los diversos 
puertos de la isla. 
A comienzos del siglo XIX ya era apreciable la pro-
ducción azucarera cubana, y en 1819 se introdujo la 
primera máquina de vapor en un ingenio cerca de 
Güines, en la provincia de La Habana, con lo que se 
dio inicio a la mecanización que permitiría eliminar el 
ganado de tiro empleado para mover el trapiche y la 
mano de obra esclava, dos elementos costosos que se 
irían suprimiendo gradualmente, aumentando así los 
beneficios económicos para el hacendado.
En la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar el trán-
sito de la antigua manufactura esclavista a la gran 
industria altamente mecanizada, fue a medida que los 
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INGENIO MERCEDITA

Fundado antes de 1860 por José 
Bonifacio de la Cuesta, en el barrio 
de Conchita, término municipal de 

Cabañas, Pinar del Río

INGENIO JIQUIABO

Fundado antes de 1860 en el barrio 
de San Martín, término municipal 

de Jaruco,  La Habana

INGENIO NEPTUNO

 Fundado alrededor de 1865 por 
Rafael de Toca, Conde de San 

Ignacio, en el barrio de Mojanga, 
término municipal de Artemisa, 

Pinar del Río

Esta ficha tiene grabada en el anverso, el nom-
bre del ingenio,  la imagen de una palma y el año 
1864, aunque el ingenio fue fundado en 1860 y en 
el reverso, vale por 1 real, junto al nombre de sus 
dueños. De dicha fecha se desprende que  ya se uti-
lizaban fichas algún tiempo antes de terminarse la 
esclavitud en Cuba, para el pago de aquellos obre-
ros que habían ido incorporándose a la industria en 
las labores más especializadas que los esclavos no 
podían desempeñar.
Alrededor del año 1860 ya existían en Cuba 1365 in-
genios. Así, con tal fuerza y desarrollo fue creciendo 
esta industria que llegó a ser por más de un siglo, la 
principal fuente de ingreso de la isla.

Las tiendas de los ingenios surgieron entonces, como 
una necesidad lógica de este fenómeno, creadas por 
los hacendados para que sus obreros se vieran obliga-
dos a revertir en ellas las fichas que representaban su 
salario. Generalmente eran establecimientos ubicados 
en los llamados “bateyes”, alrededor de los cuales gira-
ba la vida de los jornaleros en la época de la cosecha, 
donde ofertaban diversos artículos de primera nece-
sidad tales como ropas, calzado e implementos de 
trabajo. En las fichas de estos ingenios estaba reflejado 
esto, como es el ejemplo del INGENIO MERCEDITA, 
JIQUIABO y NEPTUNO; otros ingenios tenían bodegas 
de productos alimenticios como es el caso del INGE-
NIO ALJOVIN e INGENIO CENTRAL MARIA.

ficHaS dONdE SE REflEJa la EXiSTENcia dE UNa TiENda  
EN El BaTEY dEl iNgENiO
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Tokens con el sistema monetario de centavos y pesos

INGENIO ALJOVIN

Fundado antes de 1860 en 
el barrio de Tano, término 
municipal de San Antonio 
de las Vegas, La Habana

INGENIO CENTRAL MARIA

Fundado antes de 1875, 
en el barrio de Calimete, 
término municipal de 
Manguito, Matanzas

CENTRAL SAN JUAN BAUTISTA 

Pago a la orden por caña sembrada 
en la Colonia San Juan

ficHaS dONdE SE REflEJa la EXiSTENcia dE UNa 
BOdEga EN El BaTEY dEl iNgENiO

ValES dE PagO

Muchas y muy diversas fueron las formas de pago en 
los ingenios y esto queda fehacientemente plasmado 
en las fichas de estos, quienes han ayudado en buena 
medida a escribir la historia pues han transcendido en 
el tiempo gracias a la durabilidad de los materiales con 
que fueron hechos.
A veces gozaban de tal crédito estas fichas, que en 
los pueblos de la vecindad se aceptaban como mo-
neda corriente en todos los establecimientos, opor-
tunidad que aprovechaban los obreros para librarse 

un poco de las limitaciones que les imponía la 
tienda única.
Debemos destacar que solo un pequeño por 
ciento de los ingenios cubanos acuñaron fichas, 
los restantes pagaban con cheques o vales escritos 
a mano y firmado por los mayorales, el resto efec-
tuaban sus pagos con la moneda de curso legal. 
Además, en muchos ingenios el pago con fichas 
no se hacía a todo el personal, sino solamente a los 
empleados menos calificados y a los jornaleros.

INGENIO SAN LUIS

Pago por jornales de trabajo
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INGENIO ESPERANzA

Pago a la orden por el salario de un 
mes como maquinista

INGENIO PERSEVERANCIA

Pago por medio jornal de trabajo

Los ingenios de mayor desarrollo productivo y de ma-
yor importancia fueron absorbiendo a los más peque-
ños y fueron centralizando la producción de azúcar 
de esa zona, de ahí proviene el cambio de nombre 
de INGENIO a CENTRAL, los Centrales fueron “tragán-
dose” a los pequeños ingenios y así fueron creciendo 
los grandes centrales azucareros con extensas áreas 
cañeras y es en este momento que surgen las colonias, 
cada una de estas colonias aportaban caña desde sus 
terrenos próximos al central. Algunas de estas colonias 
emitieron fichas para pagar a sus jornaleros, las cuales, 

siguiendo el esquema general, tenían validez sólo en 
la tienda propia de la colonia o en la del central del 
cual dependían. Por lo general son piezas bastante 
sencillas y muy raras pues sus emisiones fueron muy 
limitadas. Un ejemplo sobresaliente de este sistema 
fue el CENTRAL FRANCISCO, de Santa Cruz del Sur, 
en la provincia de Camagüey, que no emitió fichas 
propias pero sí las hicieron sus colonias: Carlos Arche y 
Bartolomé Pons, así como la colonia Fe, la esperanza, 
Porvenir, sitio Viejo y Yamaqueyes

CARLOS ARCHE BARTOLOME PONS FLORENCIO F. PERAzA (COLONIA FE)

cOlONiaS dEl cENTRal fRaNciScO, fUNdadO EN 1901 POR fRaNciScO 
Y maNUEl RiONda, EN El BaRRiO dE gUaYaBal, TéRmiNO mUNiciPal dE 

SaNTa cRUZ dEl SUR, camagüEY
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LA ESPERANzA SITIO VIEJO YAMAQUEYES

OTRaS cOlONiaS dEl cENTRal fRaNciScO

Fonda del CENTRAL TOLEDO. Fundado antes de 1860 
en el barrio de Los Quemados, término municipal de 

Marianao, La Habana

Algunas de las fichas de papel emitidas por los inge-
nios cubanos: THE CHAPARRA SUGAR COMPANY,

EL RECREO  y EL LUGAREÑO

En algunos de los más importantes ingenios existie-
ron fondas donde se vendían a los obreros raciones 
de comida, mediante el pago con fichas que sólo 
servían para esa finalidad, como es el ejemplo del 
CENTRAL TOLEDO
En otros, en lugar de acuñar fichas metálicas llegaron 
a emitir billetes particulares, al estilo de los billetes 

que oficialmente circulaban aunque siempre 
de pequeño tamaño y con una baja calidad de 
impresión. Esta tendencia no llegó a prosperar 
debido al fácil deterioro del papel moneda y la 
renuencia a su aceptación por parte de los obre-
ros que preferían las fichas por ser más resisten-
tes y fáciles de manipular e identificar
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Es uno de los invitados más jóvenes del concierto de las 
criptomonedas en el mundo, pero tiene sello alemán, 
nació en 2012 en Stuttgart, la tierra de los Mercedes 

Benz, y sus dibujos cuentan con adornos dorados: Ka-
ratbars, con su sello KaratBankCoin (KBC).

¿SERá mEJOR qUE BiTcOiNS, ETHEREUm, 
RiPPlE, liTEcOiN O daSH?
 Prematuro aún predecir su futuro, aunque la recomen-
dación más sana parece simple: aprendamos de este otro 
universo virtual, que como las redes sociales, se nos viene 
encima.

ORO
Su impronta: adquisición de pequeños lingotes de oro, de 
24 kilates, minas en Guinea y Sudáfrica, back-up interna-
cional y tarjetas de crédito con un respaldo que a lo largo 
de la historia de la humanidad ha sido probablemente 
el de mayor credibilidad. Son algunos de los ribetes que 
concitan la atracción alrededor de Karatbars.
Del otro lado de la vereda, una crisis real en torno a las di-
visas, al dinero en efectivo, ante caprichosas depreciacio-
nes y el agotamiento de los mercados de gigantes como 

Estados Unidos, enfocados en imprimir papel 
moneda con las espaldas al aire.
Entonces, el espacio de las transacciones 
virtuales asume cada vez más el dominio de la 
palestra mundial y la existencia de criptomo-
nedas, – en fase de maduración y vilipendiadas 
por los archipoderosos emporios financieros-, 
ya no se antoja un delirio demencial de mille-
nials, tecnócratas o grupos anti-sistema.

¿BRilla?
Empero la pregunta del momento respecto a 
Karatbars apunta a su credibilidad. Amargas 
experiencias de estafas piramidales despiertan 
los recelos. En la vereda contraria, entusiastas 
seguidores ya integrantes del universo de las 
KBC y KCB, criptomonedas de este entuerto 
de origen germano que en octubre de 2019 se 
fundirán en una sola.

STUTTgaRT
Karatbars es una empresa registrada legalmen-
te en Alemania y cumple con la legislación 
vigente de los 120 países en los que ha abierto 
sus operaciones. Su negocio se basa en la co-
mercialización de pequeños lingotes de oro.
De tal forma, sus afiliados pueden comprar con 
un descuento y referenciar a otros, de quienes 
obtienen una comisión por sus compras reali-
zadas tanto de oro, que les permite usarlas para 
pagar en comercios afiliados.

ORO PaREcE…
kaRaTBaRS 
Y cRiPTOmONEdaS

Por Fausto Triana
Imágenes tomadas de internet
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La empresa nacida en 2012 en la catedral de los Mer-
cedes Benz, Stuttgart, se especializa en la venta de 
lingotes de oro de pequeños gramajes de inversión 
de 24 kilates de una pureza de 999,9 milésimas, y ha 
sacado hace poco su propia criptomoneda llamada 
KaratBank Coin (KBC).

REqUiSTOS
La inversión de casi medio millón de clientes hasta 
el momento asciende a unos 130 millones de euros. 
Y la apuesta es con la fusión de sus dos proyectos de 
criptomonedas, hacer poderosa la KaratBank Coin 
con una gran capitalización de mercado, gracias a la 
seguridad que ofrece su base en oro.

lOS TiPS PaRa SER PaRTE dEl 
UNiVERSO dE kaRaTBaRS SON 
SimPlES:
•	 La inscripción como afiliado es gratuita y puedes 

comenzar inmediatamente a recomendar el 
negocio y vender oro. Al inscribirse en la web, 
como afiliado obtiene la licencia de distribuidor 
independiente de Karatbars, El afiliado puede 
recomendar los lingotes y obtener comisiones 
por ellos.

•	 Con el programa K-Exchange se pueden usar los 
lingotes de Karatbars para comprar en comercios 
asociados.

•	 Con la inscripción gratuita como afiliado tienes 
derecho a obtener una comisión por volumen.

•	 No hay que renovar la licencia cada año median-
te un pago.

•	 Karatbars paga a sus afiliados mediante una 
tarjeta de prepago emitida por Mastercard, no 
enlazada a ninguna cuenta bancaria, y a través 
de un sistema bancario propio llamado “e-wallet”.

Modelo de la futurista criptomoneda denominada KaratBank
 Coin (KBC)

Novedosa tecnología a través de este nuevo teléfono inteligente
con tecnología blockchain
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Las actividades económicas de las 
culturas precolombinas y el uso de la 

Se conoce por moneda de tierra a cualquier 
elemento utilizado como unidad comercial de 
intercambio, esta expresión no solo compren-

de a productos agrícolas, sino también minerales y 
objetos manufacturados.
Los instrumentos más importantes del trabajo de los 
pueblos cazadores, recolectores y pescadores eran 
el arco y la flecha. Las actividades económicas que 
realizaban les exigía cambiar de sitio para obtener los 
alimentos necesarios según las estaciones del año. 
Debido a lo rudimentario de sus técnicas y lo primi-
tivo de sus instrumentos, solo lograban la subsis-
tencia, no contando excedentes de productos. 
No obstante, cuando lograban una cacería 
abundante, intercambiaban pieles, 
carne y astas de animales como 
Caribú, Bisontes y Guanaco.
Las comunidades de 
agricultura ru-
dimentaria 
tenían la 
caza, 

la pesca y la producción agrícola entre las actividades 
más importantes en su vida. También utilizaban en arco 
y la flecha para cazar, así como redes, anzuelos, balsas 
y piraguas para la pesca y el intercambio de productos, 
remontando los ríos en busca de otras tribus. Estas em-
barcaciones eran capaces de llevar hasta 50 personas.
Cultivaban la tierra con la coa, que fue el instrumento 
más utilizado por las comunidades de América. Existían 
Conucos familiares donde cada jefe de familia, ayudado 
por su mujer e hijos, atendía su labranza, aunque por 
necesidades del cultivo eran apoyados por el colectivo 
en la escarda o la recolección del maíz, mandioca, yuca, 

algodón, tabaco, hayo (coca), yerba mate, etc.
Todavía los miembros de estas comunidades 

iban de un tipo de ocupación a otra (fabri-
cación de cerámica, tejidos, alfarería, 

agricultura, producción de Hidro-
miel o chicha de maíz), según 

las necesidades de la 
colectividad en cada 

momento.

Moneda 
de la tierra

Por: Colectivo de Autores, Selección de contenido Boletín Museo Numismático. 
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Aunque el comercio de estas tribus era escaso, 
en la región Este de los EUA, los algonquinos e 
iroqueses usaron ciertas conchas llamadas “Wam-
pum” (Blanco), para adornos del traje, cinturones 
simbólicos y como monedas de la tierra.
Estas conchas tenían dos colores: Blancas y rojas, 
alcanzando mayor valor estas últimas.
Los aborígenes les daban forma a las conchas, lue-
go las pulimentaban y eran cocidas con cuidado 
a lazos, combinándose por colores y ejecutando 
figuras simbólicas. Estos tejidos artesanales se en-
tregaban al efectuarse ceremonias oficiales entre 
diferentes tribus, conservándose con gran celo 
como constancia de las negociaciones.
De igual forma en las costas Norte y oriental de 
Venezuela los cronistas de la conquista nos hablan 
de mercados donde se intercambiaban diferentes 
productos, fundamentalmente esclavos, por oro y 
polvo de vegetales, mezclados con caracoles que-
mados para conservar y ennegrecer los dientes.
Los Caribes también efectuaban transacciones en 
la zona con la Sal, pescado y hayo (coca), cambián-
dose por joyas, Maíz y esclavos. Otras obras escri-
tas reflejan el trueque de urao (cal), mantas y sal.
Además del “Wampum”, surgen otros intermedia-
rios fijos como moneda de tierra, las “Águilas de 

oro” y la “Quiripa”
Las “ Águilas de oro” eran piezas de metal planas, con la 
figura de un águila con las alas extendidas, bastantes 
gruesas, de diferentes tamaños y con variedad de aleacio-
nes. Estas piezas por circular en la región norte y oriental 
de Venezuela no era posible confeccionarla mediante fun-
dición, ya que las comunidades que residían en esa zona, 
desconocían la metalurgia y estas piezas seguramente 
procedían de Colombia, confeccionadas por los Chibehas, 
aunque no se han encontrado mención de las mismas en 

Tribu Indígena

Algunos articulos utilizados como metodo de cambio denominados 
moneda de tierra
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estos territorios.
La “Quiripa” era una moneda de caracoles y se transpor-
taba mediante sartas, de acuerdo al tipo de compras 
o intercambios. Era muy apreciada, no solo para estas 
actividades, sino también para adornos de joyería, 
estimándosele mucho en Guyana, Venezuela y la Isla de 
Trinidad por los Caribes, arawacos, totos y tibilises.
Las civilizaciones de agricultura desarrollada alcan-
zaron estos niveles a expensas del trabajo de las 
comunidades campesinas, recayendo sobre ellas la 
subsistencia de una gran parte de la población que 
no trabajaba en las actividades agrícolas (junto a las 
parcelas individuales puestas a disposición de los 
miembros de las comunidades); otra parte de la tierra 
era trabajada en forma colectiva y sus rendimientos 
se destinaban al pago del tributo al señor  principal o 
soberano, al sostenimiento del jefe de la comunidad, 
y al mantenimiento del sacerdote y la nobleza terrate-
niente, los guerreros destacados en acciones militares, 
los funcionarios y empleados.
Con relación a los tributos, estos se obtenían de forma 
coercitiva, ya que el no acatamiento de las disposicio-
nes establecidas provocaba castigos, que iban desde 
los azotes hasta la horca.  
“…Todos los indios della (Tibacuy, Colombia) pagaban 
tributo a sus caciques y en cada un año al tiempo que le 
iban a hacer sus rozas los capitanes a cinco y seys y hasta 
ocho mantas chingas, cada uno conforme a su posible y 
a la honrra que quería que le hiciese su cacique y los de-
más indios a una y a dos mantas y demás desto le hacían 
sus rozas buhíos y cercados y que general tributo era una 
vez en el año…” (1)
Las clases dominantes obligaban a los campesinos 
y esclavos a trabajar en canteras, labrar y esculpir 
enormes cantidades de piedra para erigir importantes 
edificios arquitectónicos, fortalezas y centros religio-
sos; a elaborar en hornos, grabar y servir como bestias 
de carga para el transporte de materiales y cosechas.
Se logró gran desarrollo por la especialización de las 
artes manuales en esculturas, cerámicas, orfebrería, 
tejidos, tallas de madera, pintura mural, cestería y 

fabricación de instrumentos de trabajo.
La atracción a las riquezas de las comunidades vecinas 
para apropiarse del plus trabajo, provocó constantes 
guerras y la obtención de esclavos. Se propicia la ter-
cera división social al surgir los mercaderes, que no se 
ocupan de la producción. Los excedentes se almace-
naban en lugares escogidos y otra parte se destinaba 
a los mercados. El maíz constituía el alimento funda-
mental, sustituido en ocasiones por frijoles, batatas, 
tomates, yucas y otras plantas.
Estas civilizaciones llegaron a convertir el comer-
cio en una actividad fundamental de su economía, 
organizando ferias y mercados donde se efectuaba el 
trueque, intercambio y compraventa. 
Bernal Díaz del Castillo nos describe estas actividades 
en la plaza de México con gran detalle, y nos maravi-
llamos de la cantidad y variedad de productos, tanto 
agrícolas como artesanales que se ofrecían:
“… tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente 
que en ella había, unos comprando e otros vendiendo, que 
solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que 
ahí había sonado más de una legua, e entre nosotros hubo 
soldados que habían estado en muchas partes del mundo, 
e en Constantinopla e en toda Italia y Roma, y dijeron que 
plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaño 
e llena de tanta gente no lo habían visto…” (2) 
El mercado era diario en cada población, donde la gente 
se proveía de lo que necesitaba, pero el mayor se hacía 
de las principales ciudades de forma semanal, atrayendo 
a diversos pueblos de muchos kilómetros a la redonda.
Los productos tenían un lugar propio en el mercado. 
No había un precio fijo y el intercambio, compra o 
venta se realizaba sentado, el comprador frente al 
vendedor, examinando la calidad y el sabor en caso de 
los alimentos; se fijaba el precio y comenzaba de esta 
manera el regateo. En caso de no ponerse de acuerdo 
ambas partes, existían jueces para que se obrara co-
rrectamente. Si los que discutían llegaban a las manos, 
el culpable era llevado a la cárcel.
El comercio Maya y el Azteca en otras tierras se reali-
zaban por mercaderes que recorrían caminos abiertos 

Articulos y artesanías Indígenas utilizadas como forma de pago
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en la selva o por caminos pavimentados, cuyos pasos 
alcanzaban algunas de ellas hasta los 100 kilómetros. 
Además, navegaban por las costas y los ríos, comer-
ciando con toda el área de América Central hasta el 
norte de América del Sur. Se vendía por número y 
medida, ya que poseían un sistema de numeración 
vigesimal, incluyendo el uso del cero.
Los Incas también tenían una bien organizada red 
de cambio, así como puentes; contaban además 
con grandes balsas de velas y remos, transportando 
las mercancías desde Chile hasta América Central. 
También aplicaban el peso a los productos utilizando 
balanzas para pesar metales preciosos. Tenían también 
un sistema de escritura y contabilidad llamado “Qui-
pus” qué consistía en un mazo de cuerdas de distintos 
colores, anudados a diferentes alturas, donde cada 
color y nudo significaba una cantidad, ya sea número 
de personas, animales y plantas, etc.
El trueque o cambio directo entre distintas mercancías 
hizo incrementar el intercambio mercantil y utilizar un 
equivalente universal. Los productos fundamentales 
que fueron convirtiéndose con el tiempo en mone-
da de la tierra fueron: granos o almendras de cacao, 
conchas rojas, piezas de jade labradas y pulidas, ca-
ñoncitos de diferentes tamaños y gruesos de plumas 
de ganso conteniendo oro y plata en polvo, plumas 
de aves ricas, perlas, esmeraldas, hayo (coca), piezas 
de cobre y estaño cortadas en forma de T, mantas de 
algodón, sal y tejuelos o discos de oro.
Todo parece indicar que las monedas de tierra funda-
mentales eran las semillas de cacao y los tejuelos de 
oro. La primera, contenida en bolsas o sacos de 8000 
hasta 24000 granos que operaba en transacciones 
comerciales desde Centro América hasta el Norte de 
América del Sur; y la otra que abarcó desde México 
hasta Chile, ya que Bernal Díaz del Castillo nos cuenta 
que Moctezuma, estando preso por Cortés, mandó 
que le ofrecieran a este “…tres tejuelos de oro e dos 
cargas de mantas…” (3) y Pedro Pizarro en su crónica 
sobre la conquista del Perú nos relata: “…que de Chile 
traían seiscientas angarillas de tejuelos de oro…”(4)
Aunque los Aztecas no tenían moneda acuñada, co-
nocían el valor de las cosas, ya que el maíz que podía 
utilizarse en varios derivados tenía un valor doble de 
igual cantidad de frijoles.
El valor de los esclavos fue superior siempre a los de 
otras mercaderías, ya que las crónicas de los conquis-
tadores nos cuentan que alcanzaban precios de 400 
a 500 mazorcas de maíz ,20 a 40 mantas de algodón 
o 100 almendras de cacao, de acuerdo con las carac-
terísticas de cada uno (Saber, cantar, bailar, oficios o 

fortaleza física).
Los tejuelos de oro eran redondos, hechos con moldes 
y se medían con las coyunturas de los dedos por 
dentro de la mano, para que el diámetro alcanzara 
ambas dos rayas de las mismas y para las que eran 
mayores, en negocios de gran volumen, se utilizaban 
unas hebras de algodón, con la cual se le daba vuelta 
a toda su circunferencia y ancho. Estos tejuelos tenían 
diferentes aleaciones de metal que iban de 0% al 100% 
de oro y cobre (tumbaga), así como de plata. Esta alea-
ción se llamaba “caracolí” por los Caribes y “Guanin” por 
los Arawakos. Al cobre y a la tumbaga solían darle brillo, 
por lo cual tenían igual aspecto externo que el oro, 
motivo por el que los españoles lo denominaban oro 
de chafelonia o de baja ley. Estos tejuelos se transfor-
maban sueltos, en fajas o paquetes atados con tela de 
algodón o fibras vegetales.
El valor de las mantas variaba de acuerdo con el grueso 
de los hilos utilizados, las franjas pintadas y su exten-
sión. Por una carga de algodón que era lo que un indio 
podía cargar, daban una manta buena y con esta canti-

dad se podía tejer una igual y cuatro chingamanales.
Se conoce de la falsificación de la moneda de la tierra 
en la américa pre-hispánica con relación a las almen-
dras de cacao. Cuando un indio recibía en pago este 
tipo de moneda tenia buen cuidado en apretar y frotar 
fuertemente cada una de ellas, ya que podían estar 
rellenas con arena. Los mayas consideraban esto como 
un crimen grave. Si lo había hecho circular sin conocer 
el embuste, tenía que pagar al ofendido, pero si al con-
trario era culpable, se convertía en esclavo.

1 Tovar Pinzón, Hermes. Documentos sobre tributación y Domi-
nación en la sociedad Chiobcha. 1970. Pag.31
2 y 3 Díaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de la Conquista 
de la Nueva España. 1984. Paginas 214 a 216 y 232.
4 Pizarro, Pedro. Relación del descubrimiento y conquista de los 
reinos del Perú hecha por Pedro Pizarro, Conquistador y pobla-
dor de estos dichos reinos, y vecino de la ciudad de Arequipa. 
Año 1571. 1944. Pag. 115.

Las semillas de Cacao también eran utilizadas para realizar
trueques entre nativos
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LAS 10 MONEDAS
MÁS CARAS 
DEL MUNDO 
EN EL 2019

1

2

3

DINAr KuwAITí

Código de moneda – KWD  

1 KWD = 3.29 USD

El Dinar Kuwaití es la moneda más cara del mun-
do frente al dólar americano.
Kuwait es un país pequeño con una enorme 
riqueza. Las significantes exportaciones de 
productos derivados del petróleo en el mercado 
global se reflejan en la más alta tasa de cambio 
de su moneda.

DINAr BAhrEINí
  
Código de moneda – BHD

1 BHD = 2.65 USD 

El Dinar Bahreiní es la segunda moneda más 
cara.
Bahrain es el estado de la isla del Golfo Pérsico 
con una población de un poco más de un millón 
de personas. Como en el primer caso, el mayor 
ingreso de este país proviene de las exportacio-
nes del “oro negro”.
Es interesante que el Dinar Bahreiní está anclado 
a la tasa de cambio del dólar americano y su 
tasa frente al dólar se ha mantenido igual por 14 
años ya.

 
rIAl OMANí

  
Código de moneda – OMR

1 OMR = 2.60 USD 

Omán es el país de la península arábiga. Gracias 
a su estratégica ubicación, posee una economía 
desarrollada y una calidad de vida alta.
El Rial Omaní también está anclado al dólar 
como en Dinar Bahreiní.
Es increíble que el poder adquisitivo de esta 
moneda sea tan alto que el gobierno tiene que 
emitir 1/4 y 1/2 de billetes de Rial. En la imagen 
de arriba puede ver 1/2 de Rial.
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DINAr JOrDANO

 Código de moneda – JOD

1 JOD = 1.41 USD

Es difícil explicar el alto valor del Dinar Jordano. Este país 
no está económicamente desarrollado y tiene una falta de 
recursos, como el petróleo. Sin embargo, un Dinar Jordano 
cuesta 1.41 dólar americano lo que la hace una de las 10 
monedas más poderosas del mundo.

lIBrA ESTErlINA BrITáNICA
 

Código de moneda – GBP

1 GBP = 1.26 USD

Muchas personas creen que la Libra Esterlina es la moneda 
más cara del mundo, pero apenas cierra el top 5 de esta lista.
Las Colonias Británicas emiten sus propios billetes, que 
visualmente difieren de los billetes emitidos por el Banco 
de Inglaterra pero están fijados como 1 por 1.
Por eso hay varios de ellos: Escocés, Irlanda del norte, Manx, 
Jersey, Guernsey, Libras de Gibraltar, así como la libra de la 
Isla de Santa Elena y la libra de las Islas Malvinas.

DólAr DE lAS ISlAS CAIMáN
  

Código de moneda – KYD

1 KYD = 1.20 USD

Las Islas Caimán es uno de los mejores paraísos fiscales 
mundiales. Estas islas proporcionaron autoridad para 
cientos de bancos, fondos de cobertura y compañías de 
seguros.
Gracias a su liderazgo dentro de los paraísos fiscales, el 
dólar de las Islas Caimán cuesta cerca de 1.22 dólares.

EurO

Código de moneda – EUR

1 EUR = 1.14 USD

La moneda del Euro se ha fortalecido en los últimos años. 
Esto le permitió elevar la lista de monedas más poderosas. 
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8

9

10

Parcialmente, su fortaleza es explicada por el hecho 
de que es la moneda oficial en países europeos donde 
puedes encontrar varios países económicamente 
desarrollados.
Además, el Euro es la segunda moneda de reserva a 
nivel mundial, cubriendo 22.2% de todos los ahorros 
del mundo (el dólar americano tiene 62.3%).

NO.8 – FrANCO SuIzO
   

Código de moneda – CHF

1 CHF = 1.04 USD

Suiza no es solo uno de los países más ricos del 
mundo, sino que también uno de los más estables. 
Su sistema bancario es conocido por su determinada 
discreción.
Además, sus productos de alta tecnología son muy 
bien conocidos en todo el mundo.
Presta atención al ver uno de estos billetes originales. 
Es el único billete que he visto con una vista vertical.

DólAr AMErICANO

Código de moneda – USD

1 USD = 1.00 USD

Debido al liderazgo económico mundial de los 
Estados Unidos su moneda logró conseguir el título 
de “moneda de reserva mundial”. En otras palabras, 
puedes realizar pagos en dólares en cualquier lugar 
(en cualquier país).

DólAr CANADIENSE
   

Código de moneda – CAD

1 CAD = 0.75 USD

El dólar canadiense en la quinta moneda de reserva 
mundial. El dólar canadiense también es llamado 
“loonie” en honor al ave representado en la moneda 
de 1 dólar.
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ArquEóLogos 
HALLAN EN 
rusiA LAs 
moNEdAs más 
ANtiguAs dE 
EsE pAís 

mONEdaS dE ORO dE mil 200 añOS SON 
dEScUBiERTaS EN iSRaEl

Científicos rusos han descubierto monedas de plata de 
hace 2500 años, catalogadas como las más antiguas 
impresas del país. “Hallamos durante las excavaciones 
un rarísimo tesoro de monedas de plata, las más anti-
guas que hayan sido impresas en Rusia”, ha declaró el 
jefe del Departamento de Arqueología Clásica de la 
Academia de Ciencias de Rusia, Vladímir Kuznetsov.
El tesoro fue hallado en excavaciones realizadas en 
Fanagoria, la mayor colonia griega de la península rusa 
de Tamán (sur de Rusia) que fue la capital de la parte 
oriental del Reino del Bósforo, antes de que los griegos 
fuesen expulsados de la península por los hunos.

La Autoridad de Antigüedades de Israel dio a conocer 
el hallazgo de siete monedas de oro que fueron hechas 
hace mil 200 años y que corresponden al periodo 
islámico inicial. 
Las autoridades calificaron el descubrimiento como una 
“cuota de Hanukkah” debido a las fechas en que se llevó 
a cabo la excavación que dio con las piezas de oro. 
A través de su cuenta de Facebook se indicó que la 

El científico aseguró que el Nuevo hallazgo data 
2500 años atrás. Los científicos siempre han discu-
tido en qué época fechar el inicio de la impresión 
de monedas en Rusia, ya que “no había un punto de 
referencia”.
Ahora ya existe este punto, afirmó, al indicar que el 
tesoro fue enterrado durante las guerras médicas 
entre el Imperio Aqueménida de Persia y la ciudad-
estado del mundo helénico que tuvieron lugar 
entre los 490 y 479 antes de nuestra era.
Información tomada de la Web: www/cubasi.com

investigación fue realizada en Yavne, ciudad del Distrito 
Central de Israel, y formó parte de la iniciativa de la Autori-
dad de Antigüedades de Israel. 
Según los expertos este dinero del periodo islámico inicial, 
antes de los siglos VII y IX después de Cristo, estaba locali-
zado en una pequeña jarra de cerámica y se trataría de los 
ahorros personales de un alfarero. 
El lugar donde se llevó a cabo la exploración fue una gran 
zona industrial de la antigüedad y estuvo activa durante 
siglos y muestra de ello es que el recipente donde estaban 
las monedas de oro estaba cerca de un gran horno de 
cerámica. 
En la investigación se contó con la codirección de los ar-
queólogos Liat Nadav-Ziv y Elie Haddad. En la excavación 
también se dio con la ubicación de una gran instalación 
productora de vino que data del período persa de los 
siglos IV y V antes de Cristo.
Información tomada de la Web: www/eluniversal.mx
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S O W E J G U I N Q M I Q F T
I P R B K H N W W A L N U X E
B H E R L T B P A C I T C S D
O A U O Y R F E M I R Y A Z A
E F T N T E E R P T T H M S D
L X Y C O D W Y U I E I T D E
L A P E N Z Q H M O F G R H N
A S E M I L L A D E C A C A O
C I O R T Q I N M P B M Q O M

1. La moneda mas cara del mundo

2. Unidad comercial de intercambio utilizada por las culturas 

precolombinas

3. Algunas tribus de la región de EUA utilizaron ciertas conchas 

como moneda de intercambio

4. Calle donde esta ubicado el Museo Numismatico de Cuba

5. Nombre de la casa Acuñadora de Canadá

6. País donde fue acuñada la moneda más pequeña del mundo

7. Lo más utilizado como moneda de tierra fue...

8. Martir con tanta fuerza en el brazo como en la mente

9. Monedas confeccionadas a golpe de martillo en cospeles 

toscamente cortados a mano de forma irregular que fueron 

acuñadas desde 1575 hasta 1773

10. Mes en que se conmemora el día Nacional de la Numismática

Descubre en la sopa de letras 
los acertijos que te propone-
mos. No están difíciles de acer-
tar si te has leído este número 
de Numiscuba

DHBTHJPSFNHRPQD
sIVIGOUXGOROSIA
gJNTKLLLHBYYAJR
uMDAJKJQIVJANWR
OBANRJHTJOKLIEE
PESDUKMUMZLMURI
SOWEJGUINQMIQFT
IPRBKHNWWALNUXE
BHERLTBPACITCSD
OAUOYRFEMIRYAZA
EFTNTEERPTTHMSD
LXYCODWYUIEITDE
LAPENZQHMOFGRHN
ASEMILLADECACAO
CIORTQINMPBMQOM

1- Dinar Kuwaití 
2- Moneda de tierra 
3- Wampum  
4- Calle Obispo 
5- Royal Mint  

6- Nepal  
7- Oro/Semillas de cacao 
8- Titán de Bronce 
9- Macuquinas 
10-julio  



La redacción de la revista NUMISCUBA recibe artí-
culos durante todo el año. Dichos trabajos han de 
ser originales e inéditos. La edición de cada año 
se cierra en diciembre. El Comité de Redacción se 

reserva el derecho a decidir en qué número se publica-
rá cada uno de los trabajos aceptados. La revista no se 
obliga a mantener correspondencia acerca de trabajos 
no solicitados, ni se responsabiliza de su recepción y 
devolución. Los originales recibidos se entiende que lo 
son para su publicación.
A efectos de evaluación podrá enviarse una maqueta 
del trabajo en Microsoft Word o PDF, incluyendo las 
imágenes. Solo se aceptaran artículos en idioma inglés 
y/o español, no se aceptaran textos en lenguas que no 
puedan ser leídas y corregidas por algún miembro de 
la Redacción o asesor.
Los artículos aprobados definitivamente serán editados 
en la revista. Los autores autorizan a NUMISCUBA para 
que edite asimismo sus artículos en formato electrónico 
y a su difusión en internet. 
NUMISCUBA podrá autorizar la publicación de sus 
contenidos en otras plataformas de difusión científica 
que se lo soliciten.
Los trabajos enviados, una vez aprobados, deberán ate-
nerse a las normas especificadas en el cuadro Textos del 
apéndice y a las normas de estilo que se envían al au-
tor una vez aprobada la publicación. Los textos deberán 
presentarse escritos en letra Times o Arial tamaño 12pt, 
sin ningún tipo de diseño o maquetación, salvo la dife-
renciación de los títulos y subtítulos.
Las fotos, imágenes, dibujos y gráficos deberán enviar-
se en los formatos tif o jpg a 300 dpi.
NUMISCUBA no se compromete a la publicación de 
material gráfico entregado en papel o en resoluciones 
inferiores a las indicadas.
Las figuras y fotos se incluirán separadas del texto y 
numeradas correlativamente según su número corres-
pondiente o su orden dentro del texto. En el texto se 
indicarán los lugares en que debe ir cada figura o foto. 
Se incluirá también por separada una lista con los tex-
tos de los pies de fotos y  figuras. En los mapas, dibujos 
y otras ilustraciones se deberá indicar la fuente o si son 
de elaboración propia. Nuestra revista podrá colocar las 
ilustraciones en el interior del texto o en láminas, admi-
tiéndose en este aspecto las sugerencias del autor, en 

función de la paginación. Las fotografías de piezas po-
drán ser suprimidas por NUMISCUBA si se estima que la 
calidad de la reproducción va a ser muy deficiente y el 
autor no pueda enviarlas con mejor calidad, modifican-
do asimismo el texto que resulte afectado.
Los originales recibidos se considerarán aprobados por el 
autor, siendo éste responsable absoluto de su contenido. 
En las referencias bibliográficas deberán quedar bien cla-
ros el autor, título, lugar y año de edición. 
NUMISCUBA se reserva el derecho de hacer las correc-
ciones ortográficas y Tipográficas oportunas, así como 
gramaticales, siempre dentro del respeto al estilo de 
cada autor, no responsabilizándose de las opiniones y 
datos vertidos en el texto.
NUMISCUBA da por supuesto que el autor ha solici-
tado y recibido los permisos de reproducción perti-
nentes para las ilustraciones enviadas, por lo que el 
autor será responsable de posibles faltas contra la le-
gislación de propiedad intelectual. Si se comprueba 
que no se han solicitado los permisos oportunos o 
que el trabajo ha sido ya incluido en otra publicación 
sin advertencia previa, este será retirado inmediata-
mente por la Redacción, aunque haya sido aprobada 
su publicación.
La no aceptación de un artículo no implica necesaria-
mente una valoración negativa de su calidad ni un re-
chazo personal hacia el autor, que puede, si lo desea, 
enviar nuevas colaboraciones.
Los editores o autores que envíen libros para su reseña 
en nuestra revista, deberán incluir dos ejemplares, uno 
para la Biblioteca del Museo Numismático y otro para la 
Biblioteca de la asociación de Numismáticos de Cuba. En 
caso de no publicarse esta, se devolvería el ejemplar co-
rrespondiente al autor de la publicación. 
Los interesados pueden contactarnos mediante nuestro 
correo electrónico, para posteriormente mandarle el resto 
de la información necesaria para aclarar cualquier duda.

REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE 

ARTÍCULOS PARA SU PUBLICACIÓN
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Compro monedas, tokens, y billetes de cuba. 

Jorge: 5 297 9566 

Compro artículos de filatelia, numismática y vitolfilia.

Durán: 
7 836 1466 

Se vende Billete de tres pesos del Acueducto de Matanzas.

Jorge: 5 297 9566 

Compro y vendo antigüedades. 

Victor: 
7 640 8621 y 5 272 7009 

Vendo colección de 150 cámaras fotográficas, todas en buen estado. 

Daylín: 5 373 3062

Vendo colección de monedas antiguas y billetes de lotería. 

Belkis: 
7 830 2550 y 5 242 7312

Compro monedas de Estados Unidos anteriores a 1959. 

Yoel: 
5 658 2830

Compro colecciones de monedas, billetes y sellos de Cuba.  

Miriam: 
miriamfong0991@gmail.com

Vendo monedas de varios países: EE.UU México, Canadá, España 

(pesetas), y otros países. 

pezramosrafael60@gmail.com 

Promociónate con nosotros

numiscuba@gmail.com

claSificadOS



qUEREmOS SaBER TUS OPiNiONES
Siéntete parte de nuestro equipo y compártenos tus sugerencias

numiscuba@gmail.com

www.facebook.com/numiscubamagazine


