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Una vez más nos enfrentamos al reto de traer ante ustedes nuevas e intere-
santes propuestas que atrapen no solo el interés de los numismáticos, sino de 
todos aquellos que sientan curiosidad por los temas que abordamos. En esta 
ocasión preparamos una selección de artículos muy variados entre los que se 
encuentran ¨Carlos Manuel de Céspedes en el Papel Moneda de la República 
de Cuba en Armas¨, articulo en el que podemos apreciar la importancia del 
papel jugado por el Padre de la Patria y su afán de darnos nuestro primer papel 
moneda, símbolo de legalidad y de la naciente soberanía de este gobierno en 
armas, siendo esta la razón por la que no solo se le considera el Padre de la 
Patria, sino también el Padre de la Numismática cubana, determinando el 9 
de Julio como el día de Nacional de la Numismática; otros de los artículos que  
podran disfrutar son, ¨Cuba y las Monedas de la Serie Iberoamericana¨,¨Las 
monedas y billetes en los sellos de correo de Cuba¨, Los billetes de remplazos 
de Cuba¨, entre otros que esperamos sean de su interés.

En este período NUMISCUBA se hizo presente en importantes eventos tanto na-
cionales como internacionales como fueron el Encuentro Nacional Cienfuegos 
2018 y la Feria de Colecciones de Panamá 2018, en los que aprovechamos la oca-
sión para presentar a Cuba y a un pedacito del Mundo nuestra joven propuesta.

No  debemos dejar de dar gracias a nuestros fieles colaboradores y amigos por 
tendernos siempre una mano para poder hacerles llegar a nuestros lectores 
esta segunda edición que espero sea de agrado de todos nuestros lectores.

Un cordial saludo,

Daylín Céspedes Díaz
DIRECTORA GENERAL

a NUESTROS

lEcTORES
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dE la NUmiSmáTica

IntRoduccIón A lA nuMISMÁtIcA

Las principales consideraciones que debemos 
de tener en cuenta a la hora de adentrarnos en 
el apasionante mundo de la numismática son 

las siguientes:
•	 Tipo de colección más indicada según nuestros 

intereses y economía.
•	 Catalogación, valoración y verificación de la 

autenticidad de la pieza.
•	 Manipulación de las colecciones.

¿Qué tipos de monedas se pueden coleccionar?

Empezaremos diciendo que todas las monedas 
son coleccionables, entre los tipos de monedas se 
encuentran:
•	 monedas circulantes: Estas son las de circula-

ción legal en cada país.
•	 monedas Conmemorativas: Acuñadas funda-

mentalmente en metales preciosos (oro y plata) 
con ocasión de un evento deportivo, político o 
cultural, aunque también es común encontrarlas 
en metales bajos como cuproníquel (denomina-
da Cuni) latón, cobre, etc. 

•	 monedas Bullion: Es una moneda acuñada en 
metal precioso, cuya cotización no se fija por el 
valor nominal de la misma, sino por el valor de 
metal fino contenido en ella.

Existen muchas razones para adquirir una moneda 
conmemorativa o una serie de ellas:

•	 Podemos tenerla como souvenir o recuerdo de 
un acontecimiento y/o del lugar que hemos 
visitado.

•	 Gracias a sus admirables diseños y motivos se 
convierten en magníficos elementos de adorno.

•	 Supone una forma original de hacer un regalo, 
lo que se está dando mucho últimamente entre 
particulares y entre empresas.

•	 Resulta muy enriquecedor el poseer una colec-
ción de este tipo de monedas, ya que son piezas 
muy interesantes, bellas, valiosas y raras.

•	 Podemos emplearlas como una manera de inver-
sión, ya que acumulan valor con el tiempo. Este 
carácter revalorizable hace que sean un buen 
medio de ahorro.

PARtE: II
 Por daylin céspedes díaz
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La mayoría de los coleccionistas ya sabrán todos los 
recaudos a tener en cuenta, pero claro, no todos somos 
expertos con experiencia de años, así que nunca están de 
más algunos consejos.
1.  Evitar el manejo directo de las piezas numismáticas con 

las manos. En todo caso, se debe usar guantes de hilo o 
quirúrgicos para su manipulación y tomarla por el canto.

2. No conviene limpiar o pulir las piezas metálicas con 
abrasivos o solventes, debido a que suelen provocar 
mayor daño en ellas a largo plazo. Para este caso, 
debemos lavar ligeramente las monedas con agua ja-
bonosa, enjuagar y, por último, darles un ligero baño 
de acetona para secarlas completamente.

3. A la hora de almacenar piezas numismáticas se debe 
utilizar papel y plástico inertes, libres de acidez; 
actualmente existen en el mercado una gran variedad 
de productos de este tipo.

4. Para las piezas metálicas con acabado espejo o proof, 
nunca deben ser retiradas de sus cápsulas ya que se man-
chan con extrema facilidad al contacto con las manos.

5. Todas las piezas deben ser mantenidas a una distancia 
prudencial de líquidos o sustancias que accidental-
mente puedan dañarla.

6. En el caso de las piezas de papel, cuide de colocarlas 
en su contenedor de material inerte sin dobleces para 
que se “planchen” y mantengan un mejor estado de 
conservación.

7. Evitar cualquier golpe que pudiera fracturar el empaque.

Las monedas están sujetas a cambios de valora-
ción según las circunstancias históricas en torno a la 
acuñación de las monedas (y otros efectos de función 
similar). De este modo encontramos monedas muy 
maltratadas o bien con defectos de fabricación que 
por ser escasas o incluso, gracias a esos defectos, con-
siguen un valor mucho mayor.
•	 pruebas (proof): Nombre proveniente del inglés 

dado a monedas cuyos relieves han sido tratados 
para matizarlo y abrillantar el metal. Son piezas 
únicamente para coleccionistas.

•	 flor de cuño (Bu): Monedas sin tratamiento “proof” 
y destinadas solamente al coleccionismo. Se consi-
dera flor de cuño, también, a toda moneda anterior 
al siglo XIX que no presente ningún defecto.

•	 sin circular (unC): Piezas que no han tenido cir-
culación en el mercado, pero han sido destinadas 
para ello. No tienen defectos.

•	 excelente conservación (Xf): No tiene imperfec-
ciones apreciables a simple vista, pero contiene 
las huellas propias de una breve circulación.

•	 muy buena conservación (Vf): Buena conserva-
ción, pero ha estado claramente en curso.

•	 Buena conservación (F): Su valor numismático 
llega a ser la mitad de la VF. La circulación y las 
imperfecciones son evidentes.

•	 regular conservación (VG): Tiene arañazos, 
abolladuras, relieves desgastados y otros desper-
fectos de esta índole.

•	 mala conservación (G): Sus leyendas y dibujos 
son ilegibles o prácticamente ilegibles. El metal ya 
no brilla y las imperfecciones son grandes: grietas, 
abolladuras grandes, erosión del canto, etc.

Cuando una moneda está entre dos categorías, se 
indica con una barra inclinada. Por ejemplo: Xf/Vf.

¿cóMo conSERvAR PIEzAS nuMISMÁtIcAS?
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Con el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes 
el 10 de octubre de 1968, se da inicio a la Guerra 
de los Diez años, fecha que tuvo que adelantar 

y efectuarla ese día porque otros compatriotas y él 
principalmente, estaban amenazados de muerte.
Esta determinación la toma y declara pública en su 
ingenio la Demajagua ese mismo día, no sin antes 
concederle la libertad a sus esclavos a los que les dijo: 
¨Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos 
míos. Desde ahora sois tan libres como yo. Cuba necesita 
de sus hijos para conquistar la independencia. Los que me 
quieran seguir que me sigan; los que se quieran quedar 
que se queden, todos seguirán tan libres como los demás¨.  
Acción a la que se le sumaron a sus filas muchos de sus 
esclavos y patriotas, iniciándose así la guerra de inde-
pendencia. Céspedes toma bajo su control la dirección 
del movimiento insurreccional tanto en lo civil, como 
en lo militar, ayudado por un Consejo Consultivo.
En plena manigua, Céspedes había nombrado a José 

y el PaPel Moneda 
 de la rePública de cuba

 Por Ileana cristina Pérez Pérez

CARLOS 
MANUEL 
DE CÉSpEDES

 

Valiente, representante del Departamento Oriental, 
para que se uniera a Porfirio Valiente, representante de 
la Junta Revolucionario de Camagüey, y juntos iniciaran 
los trámites necesarios para la impresión del papel 
moneda cubano, los que circularían en los territorios 
ocupados por el Ejército Libertador.
José Morales Lemus logro  tramitarlo oficialmente en los 
Estados Unidos, en su carácter de agente diplomático 
del gobierno en Armas, para lo cual recibió el apoyo de 
la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico. 
El 10 de abril de 1869 la Asamblea Constituyente en 
Guaímaro, con las participación de los representantes 
de Oriente, Las Villas y Camagüey,  fue aprobada nues-
tra primera Constitución, y organizada la Cámara de 
Representantes, siendo electo como Presidente de la 
República en Armas: Carlos Manuel de Céspedes.   
El 21 de abril de ese año, la Cámara reafirma los pode-
res otorgados por Céspedes a Morales Lemus y lo en-
carga de emitir con prontitud dos millones de pesos en 
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Asamblea de Guáimaro. Ilustración tomada de internet

billetes, debiendo informar mensualmente a la Cámara 
de los gastos y de cada tirada de billetes.
Los billetes fueron impresos en Nueva York, Estados Uni-
dos, en los meses de mayo y junio, recibiéndose posterior-
mente en Cuba en los diferentes viajes realizados por el 
General Manuel de Quesada y Loynaz, hombre de confian-
za de Céspedes, ó enviados en navíos muy seguros. 
En el periódico oficial mambí, el Cubano libre, apare-
ce la Ley de 9 de julio de 1869, aprobada por la Cámara 
de Representante y sancionada por Céspedes, quedan-
do especificadas las características que deberían tener 
estos billetes: su diseño, leyendas, firmas, fecha de emi-
sión, series y sellos, medidas de seguridad para evitar  
que los mismos fueran falsificados, estipulándose en la 
Ley el castigo a quién violara lo establecido.
En este cuerpo legal se dispuso además, el uso obliga-
torio de los billetes en las poblaciones en poder de los 
libertadores, y que estos serían cambiados posterior-
mente por oro y plata, oportunamente. 

características de los billetes

En esta primera emisión aparece por primera vez 
la leyenda REPUBLICA DE CUBA, símbolo de nuestra 
cubanía y de la naciente nación.
La primera emisión de billetes abarcó las denomina-
ciones de 1, 5, 10 y 50 pesos, los  billetes de 5, 10 y 50 
pesos se caracterizan por tener: de un lado el escudo 
nacional con gorro frigio y 4 banderas cubanas en el ex-
terior del mismo; del otro lado el valor en número sobre 
un sello o rosetón, y al centro el valor en letras, y en la 
parte inferior del billete el número de la serie, la fecha 
(10 de julio 1869) y la media firma del Padre de la Patria.
También formaron parte de esta primera emisión los 
billetes de 50 centavos y de 100 pesos, aunque no esta-
ban contemplados en la Ley. Se supone que esta última 
denominación haya mantenido el diseño anterior.
El de 50 centavos tiene un tamaño de 8x4½ cm aproxi-
madamente, siendo más pequeño, no posee firma, y 
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se caracteriza por tener grabado al centro del billete 
nuestra bandera cubana ondulada, a cada lado el va-
lor numérico sobre un rosetón, más abajo el valor en 
letra, la serie y un sello rojo donde aparece reflejado 
la parte superior del escudo cubano, es decir una 
llave en el mar y al fondo un sol resplandeciente.
Mientras que el billete de 1 peso tiene un tamaño 
de 6,5 cm x 10,5 cm aproximadamente y muestra en 
su parte superior izquierda el escudo nacional, a la 
derecha su valor (1) dentro de un rosetón, debajo 
de este se encuentra el número de serie en color 
rojo y al centro ¨La Republica de Cuba¨ y su valor en 

Colección privada de Jorge Emilio González Valdés
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Colección privada de Jorge 
Emilio González Valdés

letras. Debajo a la izquierda la fecha de emisión y a la 
derecha media firma de Céspedes.
En una última emisión se imprimen los billetes de 
500 y 1000, con un tamaño muy superior, los cuales 
incluyen en su diseño: la representación de la Unión 
a la derecha, al otro lado las alegorías de la indus-
tria, la marina y la agricultura, y en la parte central 
inferior el águila, al centro aparece el escudo cuba-
nos sin aditamentos, el valor en letras  y a cada lado 
el numérico, igualmente sobre rosetones, la fecha de 
8 y 6 de septiembre de 1869, respectivamente; y la 
firma completa de Céspedes, como Presidente, y la 
de Eligio Izaguirre, como Ministro de Hacienda.
Se hicieron en: $0.50, 1.00, 5.00, 10.00, 50.00, 100.00. 
Total de papel moneda  grabado:   1,700.000.
Los 300,000 restantes se suponen hayan sido dedica-
dos a las dos últimas emisiones de $500 y de $ 1000.
Los primeros billetes fueron firmados de puño y 
letra por Céspedes, posteriormente se le dio la tarea 
a Juan Alvarez, jefe de los talleres del Camagüey, de 
confeccionar un cuño metálico con su firma.
Al acrecentarse la dinámica de la guerra se hacía más 
difícil la custodia del dinero en poder de Céspedes, 
y su circulación, así como se afrontaban dificultades 

con la llegada de las remesas del exterior, y comen-
taban que el gobierno y los jefes militares estaban 
sufriendo las consecuencias de esa falta. 
A pesar de los esfuerzos de Carlos Manuel de Céspedes 
de darnos nuestro primer signo monetario, robustecer 
la personalidad jurídica de la República en Armas y 
financiar los gastos bélicos, sólo lo logró por un corto 
período de tiempo. La intensificación de la lucha en la 
provincia oriental, la escasez de artículos a comprar, en-
tre otros factores, imposibilitaron mantener el sistema 
monetario de forma general, por lo que Céspedes deter-
minó, según el periódico mambí el sol, que para evitar 
que los mismos cayeran en manos  enemigas, se debía 
de suspender su entrega, y los que se encontraban en 
su poder, junto a otros documentos valiosos  ordenó en-
cerrarlos en una caja de plomo, y con ayuda de Izaguirre 
y Antonio Pérez, fueron sepultados en las bravías tierras 
orientales, lugar desconocido, no identificado.
El afán de Céspedes en darnos nuestro primer papel 
moneda, símbolo de legalidad y de la naciente 
soberanía de este gobierno en Armas, hace que los 
Numismáticos lo consideren el precursor de la Nu-
mismática Cubana, tomado este día, 9 de julio como 
el día de los numismáticos cubanos. 
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ENCUENTRAN

TEsoRo 
RomANo 
EN sUizA 

Como tantas y tantas veces, un hallazgo casual, unido 
a la colaboración ciudadana, ha sacado a la luz un 
importante material numismático. En este caso un 
granjero de la pequeña localidad suiza de Ueken, 
perteneciente al distrito de Laufenburgo en el cantón 
de Argovia, se encontraba cavando entre las raíces de 
sus frutales cuando en un terrón de tierra descubrió 
varias monedas de color verde. Según sigue contan-
do el relato del hallazgo que se ha dado a conocer, el 
descubridor pensó que podría tratarse de monedas 
romanas ya que en la vecina localidad de Frick se 
había excavado recientemente un asentamiento de 
esa época, de modo que se puso en contacto con las 
autoridades arqueológicas de la región. 
Éstas confirmaron la cronología de las piezas y entre 

los meses de septiembre y octubre realizaron una 
excavación mediante la cual se han podido recuperar 
un total de 4.166 monedas, en una superficie de unos 
pocos metros cuadrados, y a poca profundidad.
A pesar del buen estado de los ejemplares desenterra-
dos, las piezas han necesitado ser sometidas a un pro-
ceso de limpieza y restauración. De momento, lo que 
se ha publicado a partir de una primera estimación 
de doscientas monedas revisadas por el numismático 
Hugo Doppler es que se trata de antoninianos fecha-
dos a partir del 274 d.C. Entre ellos se han identificado 
acuñaciones de los emperadores Aureliano (270-275), 
Tácito (275-276), Probo (276- 282), Carino (283 hasta 
285) Diocleciano (284-305) y Maximiano (286-305), 
siendo las monedas más modernas del 294 d.C., es 
decir, justo antes de la reforma de Diocleciano.
Otro aspecto que se ha señalado de este hallazgo es 
que las monedas tienen un contenido de plata muy 
alto, lo que es habitual en estas series, y además con 
pocas trazas de haber circulado, lo que denota 
una selección de las mejores piezas por parte del 
propietario. Los arqueólogos de la región de Argovia 
piensan que se trata de una acumulación de dinero 
realizada a lo largo de varios años y que se habría 
ocultado no mucho más allá del 294 d.C.
La causa de la ocultación no la conocemos, aunque 
se pueden aventurar muchas hipótesis, especialmen-
te si tenemos en cuenta los convulsos años que se 
vivieron en este último tercio del siglo III d.C. y mucho 
más si pensamos que la región donde se ha realizado 
el descubrimiento, al norte de Suiza, muy cerca de la 
frontera del Rin, es una zona frecuentemente amena-
zada por las incursiones bárbaras.
Fuente: http://www.panoramanumismatico.com/noticias/tesoro_roma-
no_en_suiza_id02282.html .

Con más de cuatro mil monedas, un 
hallazgo casual en Ueken (Argovia) 
se convierte en uno de los tesoros 
romanos más importantes descubier-
tos en Suiza. Las piezas se fechan en 
el último tercio del siglo III d.C.
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www .karatbars.com

Karatbars International es una empresa fundada en 
el año 2011 con la principal misión de presentarles 
una propuesta de negocios diferente, visionaria e 
innovadora.

¡¡¡Somos el futuro!!!

Para más información contáctenos:

“Un Equipo, Una Visión”
Encuentro Anual  Karatbars  Cuba



NUmiNOTiciaS

NACIONALES

ENCUENTRO NACIONAL dE NUmIsmÁTICOs

cElEbRacióN 
pOR El dÍa 
NaciONal dE la 
NUmiSmáTica

Del 14 al 16 de Septiembre se 
efectuó el Encuentro Nacional de 
Numismáticos 2018, esta vez con 
sede en la Ciudad de Cienfuegos.
En su inauguración, se efectuó 
una ofrenda floral al monumento 
de nuestro apóstol José Martí, en 
el parque que lleva su nombre si-
tuado en el corazón de la ciudad. 
El acto oficial de inauguración del 
encuentro se llevo a cabo en el 
“Museo Provincial”, donde inter-
vinieron altos directivos tanto de 
la Asociación de Numismáticos 
de Cuba, como de la provincia. 
Efectuándose además una cance-
lación postal en conmemoración 
al “Día Mundial de la Protección 
de la Capa de Ozono”, en la cual 

participaron  Ramón Rodríguez 
Presidente de la Asociación de 
Numismáticos de Cuba, Juan 
Carlos  Fresquet Portela, Jurado 
de la Federación Internacional de 
Filatelia, y altos directivos de la 
provincia. También tuvo lugar la 
presentación de nuestra revista 
digital NUMISCUBA, efectuada 
por su Directora Daylín Céspedes, 
durante  la cual habló de los ob-
jetivos de dicha propuesta y de 
su importancia informativa para 
todos los numismáticos, realizán-
dose además la subasta Nacional, 
actividad esperada por todos 
los invitados donde se pudieron 
apreciar más de 100 lotes.
Texto y fotos: Daylín Céspedes Díaz

Palabras de inauguración del encuentro 
Nacional de Numismática 2018 por Carlos 
Torres, Presidente del Círculo  de la ANC de 
Cienfuegos

Subasta realizada en el marco del evento

CIENFUEGOs 2018

El 9 de julio se celebró el día Nacio-
nal de la Numismática con nuestro 
habitual encuentro de los numis-
máticos de la capital en la Plaza 
de Armas. Allí hicieron uso de la 
palabra el Director del Museo Nu-
mismático Sergio González García 
y el Dr. Michael González, Director 
de la Dirección de Patrimonio Cul-
tural de la Oficina del Historiador. 
El Presidente de la A.N.C., Ramón 
Rodríguez Escandell, hizo entrega 
de diplomas de reconocimiento a 
12 compañeros por tener 25 años 
como miembro de la Asociación, 
estos son:

Círculo numismático de Holguín
Evangelina Rodríguez Mendoza
Caridad González Carballosa
Círculo numismático Habana Vieja
Modesta Borroto de la Portilla
Círculo numismático 10 de octubre
Sonia Mesa Cruz
Círculo numismático Camagüey
Jorge Luís Rodríguez Leyva
Círculo numismático santiago de 
Cuba
Eduardo García Castro
Círculo numismático playa
Armando Grego Rodríguez
Duval Rodríguez Pereira
Círculo numismático plaza
Guillermo Triana Prieto
Manuel Durán Gondar
Círculo numismático Centro Habana
Bárbaro Valdés Romero
Círculo numismático Habana del este
René Medina Rafols
Texto y fotos: Daylín Céspedes Díaz

RETROSpEcTiVa NUmiSmáTica
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El pasado 30 de agosto de 2018, se inauguró por 
vigésima segunda oportunidad: la Feria de Co-
lecciones PANAMA 2018, celebración que se llevó 
a cabo en el Salón Panamá del Hotel El Panamá, 
donde se pudieron apreciar más de una decena de 
exposiciones variadas de socios e invitados relacio-
nadas con la numismática, filatelia y memorabilia 
de diversas temáticas. 
Dicho evento contó además con más de una 
veintena de mesas de venta e intercambio con 
gran variedad de artículos de colección, a cargo de 
coleccionistas nacionales y extranjeros de países 
invitados como Cuba, Colombia, Francia, Perú 
y Estados Unidos. En esta Edición de la Feria de 
Colecciones de Panamá, Cuba agradeció a la Aso-
ciación Numismática de Panamá y especialmente, 
a su Presidente el señor Eduardo Lay, al asesor 
Juan Carlos Jiménez y a su Vicepresidente, José 
R. Wendehake, por la invitación a la XXII Feria de 
Colecciones y por el extraordinario esfuerzo que 
realizaron en los complicados trámites consula-
res para la obtención de la visas requeridas, que 
garantizaron nuestra presencia en esta hermosa 
nación, también se anunció la invitación a la Feria 
Numismática Internacional La Habana 2019, que 
se celebrará del 6 al 9 de Julio en saludo al 500 
aniversario de la Fundación de La Habana. 

colEccIonES EXPuEStAS PoR lA 
dElEgAcIón cubAnA

•	 “el tabaco en la numismática”, por Humberto 
Véliz Blanco

•	 “el Gran navegante”, por Susana Palomino 
Pereira

•	 “unidad monetaria latinoamericana en los 
billetes”, por Orlando Suárez Hasty

•	 “Historia de la circulación monetaria en 
Cuba”, por Alian Mateo Lorenzo

•	 “Colección de Billetes del Banco nacional y 
del Banco Central Cuba”, por Irlays Fernández 
Álvarez

•	 “prefilatelia Cubana”, por Carlos Fresquet 
Portela

•	 “el acuse de recibo en américa”, por José 
Ramón Mallón Bauzá
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Monedas de 5 y 20 centavos CUP en aluminio, 2016
 20 centavos en aluminio y 1 Peso CUP en Latón, 2017

ÚlTimAs EmisioNEs
ciRcUlaNTES EN cUba

Moneda de 5 pesos CUP bimetálico, 2017

Billete 5 pesos CUP serie EQ-09, 2017 Billete 10 pesos CUP serie DT-34, 2016

Monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos y 1 CUC  Cuni, 2017 -2018

Billete de 5 CUC / serie CI, 2017

Billetes de 3 CUC / serie BE09, 2017

Billetes de 1 CUC  / serie AG, 2017

mONEdaS y billETES EN cUc

mONEdaS y billETES EN cUp
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SábAdO 6 dE juLIO 
Mañana:
•	 Recibimiento en el Museo 

Numismático.
•	 Visita a exposiciones numis-

máticas, ubicadas en la Plaza 
de la Catedral de La Habana.

Tarde:
•	 Encuentro fraternal de direc-

tivos nacionales de la A.N.C. 
con homólogos coleccionis-
tas de Cuba y del extranjero.

•	 Acto cultural de bienvenida a 
los homólogos extranjeros y 
nuestra subasta tradicional.

dOMINgO 7 dE juLIO 
Mañana y tarde:
•	 Encuentro de intercambios 

con piezas numismáticas, 
filatélicas y vitofílicas.

Tarde:
•	 Realización de nuestra acos-

tumbrada subasta en cele-
bración al 500 Aniversario de 
la Fundación de la Habana.

Noche:
•	 Asistencia a la histórica 

ceremonia del “Cañonazo de 
las 9” en la fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña.

ASOCIACIÓN DE NUMISMÁTICOS 
DE CUBA

ENCUENTRO NUMISMÁTICO 
LA HABANA 2019

POR EL 500 ANiVERSARiO LA FuNDACiÓN DE LA CiuDAD

LuNES 8 dE juLIO
Mañana y tarde:
•	 Encuentro de intercambios con 

piezas numismáticas, filatélicas y 
vitofilia.

MARTES 9 dE juLIO 
Mañana:
•	 Acto habitual en la Plaza de 

Armas con la ofrenda floral en el 
monumento del Padre de la Pa-
tria, Carlos Manuel de Céspedes.

•	 Visita al Palacio de los Capitanes 
Generales, con dos espléndidas 
exposiciones:
-“Billetes, bonos y monedas de 
la Guerra por la Independencia”
-“El Gran Navegante Cristóbal 
Colón”

•	 A la salida, podremos apreciar 
muestras expositivas por 6 niños 
y jóvenes numismáticos.

•	 Visita al Capitolio Nacional. 

Medio dÍa – tarde:
•	 Acto de despedida en la Socie-

dad Yoruba.
•	 Muestra expositiva con billetes y 

monedas de la colección:
      “Africa un Continente admirado”

PROgRAMA
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mONEdaS dE 2 EUROS      
cONmEmORaTiVOS 2019

alEmaNia
70º Aniversario del Bundesrat 

alemán

alEmaNia
30 Años de la caída del Muro de 

Berlín

 

aNdORRa
Finales de la Copa del Mundo de 

esquí alpino

bélgica
450º aniversario de la muerte 

de Pieter Brueghel el Viejo

 

bélgica
25º Aniversario del Instituto Mone-

tario Europeo

 

ESlOVaqUia
Centenario de la Muerte de Milan 

Rastislav Štefánik

ESlOVENia
Centenario de la fundación de la 

Universidad de Ljubljana

 

ESpaña
Patrimonio Mundial - Muralla de 

Ávila

 

ESTONia
150 aniversario del Festival de la 

Canción de Estonia

mONEdaS dE 2 EUROS      
cONmEmORaTiVOS 2019

NUmiNOTiciaS
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FRaNcia
60 Años de Astérix

 
gREcia

Centenario del nacimiento de 
Manolis Andronikos

 
 

gREcia
150 años del fallecimiento de 

Andreas Kalvos

 

iRlaNda
Centenario de la primera sesión 

del Dáil Éireann

 iTalia
500º Aniversario de la muerte de 

Leonardo da Vinci

 

liTUaNia
Los Sutartinės

 liTUaNia
Regiones etnográficas  

lituanas - Samogitia

 
lUxEmbURgO

Centenario de la ascensión al tro-
no de la Gran Duquesa Carlota

 

malTa
Templos de Ta' Ħaġrat

 

pORTUgal
600 Años del descubrimiento de la 

Isla de Madeira

 
pORTUgal

500 Años de la circunnavegación 
de Magallanes

 SaN maRiNO
500 Aniversario de la muerte de 

Leonardo da Vinci

19NUMISCUBA N0 2 /2019
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mEjOR billETE 
dEl añO 2018

El billete ganador, puesto en circulación en octubre 
del 2017 y cuyo color predominante es el amari-
llo, muestra en una de sus caras las manos de un 

director de orquesta sosteniendo una batuta junto a 
una esfera terrestre sobre un fondo con el patrón de 
diferentes zonas horarias, mientras que por el otro lado 
muestra el interior de un túnel ferroviario sobre el que 
dibuja el mecanismo de un reloj.
Se trata del segundo año consecutivo en el que un billete 
suizo resulta elegido como el mejor, después de que en 
2016 recibiera esta consideración el nuevo billete de 50 
francos suizos, así como la cuarta edición consecutiva 
en la que el material de fabricación del título de pago 
galardonado mezcla plástico y papel elaborado median-
te fibras de algodón.

Los billetes candidatos deben ser nominados al premio 
por alguno de los más de 2000 miembros de la Sociedad 
y cumplir con el requisito de haber sido puestos en circu-
lación por primera vez durante el año en curso. Además 
de los meritos artísticos, el jurado valora también en su 
decisión la incorporación de innovaciones de carácter 
técnico y en materia de seguridad.
En 2017 fueron emitidos un total de 170 nuevos billetes 
en todo el mundo, de los que aproximadamente un tercio 
contaban con diseños suficientemente nuevos como para 
ser tenidos en cuenta entre los mejores del año.
A pesar de la creciente popularidad de las monedas vir-
tuales, el dinero físico sigue teniendo un gran dominio en 
la actualidad. Es así que de acuerdo con la Sociedad inter-
nacional del billete (IBNS, por sus siglas en inglés), durante 

SEgúN la SOciEdad iNTERNaciONal dE billETES dE baNcO

El nuevo billete de 10 francos Suizos, emitido 
el año pasado por el Banco Nacional de Suiza 
(BNS), ha sido elegido como el mejor del 
mundo en 2017 por la Sociedad Internacional 
de Billetes de Banco (IBNS), organización sin 
ánimos de lucro fundada en 1961, cuyo pro-
pósito es promover el estudio y conocimiento 
de los billetes de banco y todos los asuntos 
científicos e históricos relacionados.
El papel moneda helvético logró imponerse al 
billete de 10 libras emitido por la Royal Bank of 
Scotland, que cuenta con la efigie de la mate-
mática y científica escocesa Mary Somerville, 
así como al billete de 10 dólares canadienses 
del Banco de Canadá, que rinde homenaje a 
cuatro relevantes figuras políticas del país.
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FiNaliSTaS

noruega: el anverso muestra un barco Vikingo de 
Gokstad y un frailecillo atlántico y el reverso represen-
ta un buque de carga.
 

Canadá: El anverso presenta figuras políticas como el 
primer ministro del país, John Alexander Macdonald.

escocia: El anverso muestra a la científica escocesa 
Mary Somerville, mientras que el reverso tiene un par 
de nutrias en pleno juego.

Djibouti: Su billete de 40 francos muestra un tiburón 
ballena y referencia al 40 Aniversario de la indepen-
dencia de Francia.

 
fiyi: Presenta la bandera de Fiyi y su equipo de rugby.

todo el 2017 se puso a disposición de las personas más de 
170 nuevos ejemplare de billetes en todo el mundo.
Precisamente, la IBNS se encarga de elegir el mejor bille-
te del mundo desde el 2004, año en el que tuvo lugar la 
primera edición del Bank Note of the Year Award.
La IBNS, que se fundó en 1961, selecciona los nuevos 
lanzamientos de billetes del año y elige a los que tengan 
un mejor diseño y norma de seguridad más adecuadas.
El proceso de nominación de los billetes empezó 
desde los primeros meses del año pasado y cerro el 
31 de Enero de este 2018.
Entre los datos curiosos, podemos encontrar que 
los dólares de Fiyi tienen cinco denominaciones: 5, 
10, 20, 50 y 100.Su billete finalista de 7 dólares fue 
una edición especial en honor al equipo de rugby 
7, (una modalidad de este deporte donde juegan 7 
jugadores por equipo) que ganó la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, que 
significa la primera medalla en la historia del país.
Otro dato es que entre los nominados estuvo el 
billete de 100 pesos mexicanos, el cual fue un diseño 
del original para conmemorar los 100 años de la pro-
mulgación de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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Durante la 8ª Convención Internacional de Numismática - 
Encuentro de Buenos Aires 2018 se realizó la ceremonia de 
premiación de la 4tª edición de los Premios LatiNum en el 
auditorio Santa María de los Buenos Ayres del Banco Ciudad. 
A la misma concurrieron autoridades del Banco Central de la 
República Argentina, del Banco Central del Uruguay, del Museo 
del Banco Central de Costa Rica, de S. E. Casa de Moneda Argentina 
y de la Embajada del Perú en Argentina. Asimismo se hicieron presentes 
dirigentes de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argen-
tinas como así también autoridades de distintos centros numismáticos de sudamérica.

“mejor billete latinoamericano 
2017 / 2018” 

   

 3º puesto:  República Bolivariana de Venezuela 
100.000 Bolívares  (16,72 % de los votos) 

2º puesto:    República Argentina
1.000 Pesos  (22,86 % de los votos)

1º puesto: (25,04% de los votos)
Estado Plurinacional de Bolivia
Valor nominal: 10 Bolivianos
fecha de emisión: 10 / 04 / 2018
material: Papel de algodón 100 %
medidas        14 cm x 7 cm
entidad emisora    Banco Central de Bolivia
entidad productora    Oberthur Fiduciaire (Francia)
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2º puesto: República de Cuba 
5 Pesos, XI Serie Iberoamericana, Maravillas Naturales, 
Valle de Viñales (11,99% de los votos)

“mejor moneda de circulación latinoamericana 2017 / 2018”

3º puesto: República de Cuba 
5 Pesos (8,32% de los votos)

“mejor moneda de colección latinoamericana 2017 / 2018”

3º puesto: República de Guatemala
1 Quetzal, XI Serie Iberoamericana, Maravillas Natu-
rales, Lago de Atitlán (11,47% de los votos)

2º puesto: República del Perú 
1 Sol, Cóndor Andino (13,12% de los votos) 

1º puesto: (39,66 % de los votos)
Estados Unidos Mexicanos
50º aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E
Valor nominal: 20 pesos
fecha de emisión: 12 / 07 / 2017
material : Bimetálica (aro de bronce de aluminio - 
centro de cuproníquel)
peso : 15,95 gr Diámetro : 32 mm
entidad emisora : Banco de México
entidad productora : Casa de Moneda de México

1º puesto: (14,17 % de los votos)
República del Paraguay
XI Serie Iberoamericana - Maravillas Naturales,  
Saltos del Monday
Valor nominal: 1 Guaraní
fecha de emisión: 09 / 2017
material :  Plata 925/1000
peso :  13.5 gr Diámetro : 33 mm
entidad emisora : Banco Central del Paraguay
entidad productora : Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(España)
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PREMIOS  COTY 2019
mONEda máS aRTÍSTica

Austria 50 euros en oro 
Serie Escuela de Psicoterapia de Viena Sigmund Freud

mEjOR mONEda dE ciRcUlacióN

Mauritania 20 Ouguiya

mEjOR mONEda bimETálica

Francia 2 euros 
25º Aniversario del Lazo Rosa

mEjOR mONEda dEdicada a 
EVENTO cONTEmpORáNEO

Sudáfrica 2 rand en plata 
50º aniversario del primer trasplante de corazón

mEjOR mONEda dE plaTa

Francia 50 euros en plata  
Excelencia francesa –  Guy Savoy
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Durante la recién finalizada World Money Fair 2019, se 
entregaron los galardones por parte de la empresa Krau-
se Publications, conocida principalmente por sus libros 
dedicados a monedas y billetes (World Coins y World 
Paper Money), a las 10 monedas ganadoras como Mone-

da del Año 2019, (acuñadas en 2017) en sus diferentes 
categorías, además de la ganadora absoluta de entre 
todas ellas. Estos premios son conocidos popularmente 
como premios COTY (Coin Of The Year).
Estas son las ganadoras de este año:

mEjOR mONEda TipO cROwN

Islas Cook 5 dólares en plata -Escarabajo

mEjOR mONEda dE ORO

Estados Unidos 100 dólares en oro
225 aniversario de la moneda Liberty

mONEda 
dE mayOR iNSpiRacióN

Estados Unidos 1 dólar en plata 
Centenario de la Ciudad de los Muchachos

mONEda dE mayOR
 SigNiFicadO HiSTóRicO

gaNadORa abSOlUTa 
cOiN OF THE yEaR 2019

Austria 20 euros en plata
175º Aniversario de la  Filarmónica de Viena

mONEda máS iNNOVadORa

Palau 20 dólares en plata 
Micro mosaico El Nacimiento de Venus
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El ciRcUlaNTE

loS bIllEtES 

 Por Iralys Fernández Álvarez y Alexey oliva domínguez
Con este artículo se pretende aclarar algunas interro-
gantes que tienen muchos coleccionistas numismá-
ticos sobre  peculiaridades que presentan algunos 
billetes. Preguntas como: ¿qué es un billete reem-
plazo? ¿cómo se identifican? ¿por qué se imprimen?; 

tendrán su respuesta aquí. 

Aunque no tengamos ninguna documentación 
oficial que aclare sobre esto, nos hemos apo-
yado para confeccionar esta información en el 

catálogo de Reemplazos Mundiales, edición 2014, del 
Dr. Ali Mehilba; el catálogo TheNak Note Book: Cuba 
Banco Nacional-Banco Central, de Own W. Linzmayer, 
edición 2016; y sobre todo de la experiencia de un 
grupo de numismáticos cubanos que siempre hemos 
investigado y perseguido este tipo de billetes, algu-
nos muy difíciles de encontrar.

¿Qué es y cuándo se emite un billete reemplazo? 
Cuando se detecta algún tipo de defecto o problema 
en el proceso de fabricación e impresión de los billetes 
regulares que impide su circulación, se sustituye por 
un nuevo billete modificando la serie del mismo, este 
último es el billete reemplazo.
La forma de identificar el billete reemplazo no ha sido 
la misma, a través del tiempo se han utilizado diferen-
tes características para distinguirlos, a  continuación se 
describen:

Asterisco sustituyendo la primera letra de la 
serie para los billetes de las siguientes deno-
minaciones y años:
•	 1 peso, años 1956, 1957, 1958 y 1959.
•	 5 pesos, años 1958 y 1960 (firmado por 

el che).
•	 10 pesos, años 1956, 1958, 1960 y 1960 

(firmado por el che).

reemplazos de cuba
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X

ZZ

Z

Letra X como primera, segunda, o tercera 
letra de la serie, para los billetes de los años 
1978 a 1991. 
En estos años los billetes ya presentaban 2 
letras en la serie, en las emisiones regulares, 
considerando en estos casos la X de segunda 
letra como billete reemplazo.
Existen también en este período billetes con 
una X como tercera letra en la serie, estando 
como primera o tercera letra son considera-
dos billetes reemplazos.

Dos letras ZZ en la serie para los billetes
del año 1995.

Letra Z como segunda letra de la serie para 
los billetes desde el año 1997 hasta los que 
están actualmente en circulación, tanto para 
los billetes CUP como los CUC.

Todos estos tipos de billetes reemplazos que circularon y circulan actualmente 
son bastante escasos, sobre todo los ejemplares anteriores a 1960. Al ser billetes 
que sustituyen a los defectuosos su emisión es limitada, esto provoca que sean 

bastante buscados y valorados por los coleccionistas numismáticos.

Letra X como única letra en la serie para los billetes de los años 1961 a 1975.
Es preciso aclarar que los billetes de este período solamente tienen una  letra en la serie, y según el 
catálogo de Reemplazos Mundiales, del Dr. Ali Mehilba, el billete de 5 pesos del año 1972 con una X 
como letra de la serie es el único catalogado como billete reemplazo, no seaclara si el resto de estos 
billetes con una X en la serie serían también billetes reemplazos.
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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

CASA DE LA MONEDA DE SANTO DOMINGO
SEDE DE LA SOCIEDAD NUMISMÁTICA DOMINICANA, INC.

DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2019

GrAN CoNGreSo INterNACIoNAl

Pa r a  m á s  i n fo r m a c i ó n  e s c r í b e n o s  a  s o n u m i s d o m @ g m a i l . c o m

XXIII FerIa de ColeCCIones
La Asociación Numismática de Panamá organiza la xxiii Feria de 
Colecciones, un evento icónico de que en 2019 se enmarca en los 
500 años de fundación de la ciudad de Panamá.
Contará con más de 1500 metros cuadrados de espacio para 
exhibiciones y habrá conferencias nacionales e internacionales 
durante los cinco días de feria.

Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2019
hotel El Panamá, salón Vasco Núñez de Balboa
10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Entrada gratuita
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FERIA DE PuBLICACIONES
 Y CuRIOSIDADES

Antigua casa 
de Justiz y Santa Ana



cOlEccióN Eca
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En el año 1991 y después de cuatro años de 
contactos, reuniones y conversaciones,  catorce 
países del mundo Iberoamericano iniciaron este 

genial proyecto cultural y numismático que es la SERIE 
IBEROAMERICANA de monedas conmemorativas con 
el objetivo de celebrar el V Centenario del Encuentro 
entre Dos mundos. Los países participantes en esta Se-
rie Iberoamericana son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Nicaragua, 
Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. El que estos paí-
ses se pusieran de acuerdo y saliera a la luz la primera 
moneda de esta serie, marcó un hito en la numismáti-
ca mundial. Una característica peculiar de estas series 
es que cada país participante permite que su escudo 
nacional aparezca reproducido en las monedas de los 
otros países, hecho que no había ocurrido a lo largo 
de los veinticinco siglos de Historia Numismática, por 
lo tanto, los reversos de las estas monedas muestran, 
el escudo nacional del país emisor, rodeado por los 
escudos de los países participantes en la Serie. 
En el reverso de cada una de las monedas cubanas 
emitidas y centrado, aparece el escudo cubano, el cual 
está rodeado por todos los escudos de los diferentes 
países que participan en cada serie.
El anverso de todas las series ha sido dedicado a temas co-
munes a nuestra historia, nuestra cultura y nuestras raíces.
Estas monedas son presentadas como monedas 
independientes o como un conjunto en un estuche 
especialmente diseñado para cada serie, en algunas 
series también se incluyen medallas.
Los diseños de Cuba de cada serie fueron realizados por 
diseñadores cubanos de la Casa de la Moneda de Cuba.

CUBA 
EN LAs mONEdAs dE LA 
sERIE IBEROAmERICANA 
Por Jorge Emilio gonzález valdés

El año de emisión y el tema de cada Serie han sido:

•	 1991 - Serie I: V Centenario del Descubrimiento de 
América

•	 1994 - Serie II: Animales autóctonos en peligro de 
extinción

•	 1997 - Serie III: Danzas y trajes típicos Iberoameri-
canos

•	 2000 - Serie IV: El hombre y su caballo
•	 2002 - Serie V: La Náutica
•	 2005 - Serie VI: Arquitectura y Monumentos
•	 2007 - Serie VII: Países Iberoamericanos en los 

Deportes Olímpicos
•	 2010 - Serie VIII: Monedas Históricas Iberoameri-

canas
•	 2012 - Serie IX: 20º Aniversario de la Serie Ibe-

roamericana
•	 2015 - Serie X: Raíces Culturales
•	 2017 - Serie XI: Maravillas Naturales

i SERiE: V cENTENaRiO 
dEl dEScUbRimiENTO dE améRica

Las Series Iberoamericanas debutan con el tema que 
le dio vida a este proyecto: el V Centenario del Descu-
brimiento de América. En el caso particular de Cuba se 
escogió como anverso la imagen de Cristóbal Colón 
como descubridor de América y en particular de Cuba, 
a quien llamó Juana, en honor al príncipe Juan, primo-
génito de los Reyes Católicos. De Cuba al desembarcar 
Colón dijo ser  ¨ La Tierra más hermosa que ojos huma-
nos hayan visto¨. 
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Para la imagen de Cristóbal Colón se tomó como 
referencia el monumento ubicado en Cárdenas, en 
la Ciudad de Matanzas, para muchos considerada la 
primera estatua dedicada al Almirante en Cuba y fue 
diseñada por alberto González pereztol.

ii SERiE: aNimalES aUTócTONOS 
EN pEligRO dE ExTiNcióN

En esta Segunda Edición de la Serie Iberoamericana 
solo participaron 10 países Iberamericanos: Argen-
tina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, 
Nicaragua, Perú, Portugal y Uruguay.
En el anverso de la moneda se muestra un Pájaro 
Carpintero Real  . El diseño de esta linda pieza nu-
mismática fue realizado por elena Delgado.

El Pájaro Carpintero Real es una elegante criatura 
blanquinegra, que sobresale entre las 108 espe-
cies de carpintero, es una subespecie endémica de 
Cuba, conocida como picamaderos o picomarfil. El 
Carpintero Real alcanza hasta medio metro de largo 
y no debe la fama a su tamaño, sino a sus tonadas, 
parecidas a las de la corneta china. Los machos y las 

Monumento a Cristóbal Colón en Cárdenas
Tamaño: 40 mm de diámetro

Peso: 27 gramos
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos

hembras tienen características muy similares, con la 
única diferencia que en la cabeza, los machos osten-
tan un llamativo copete rojo. Su plumaje es negro 
en la mayor parte del cuerpo, con algunas rayas 
blancas. Su pico, largo y afilado, es de color blanco 
marfil. El carpintero real se alimenta principalmente 
de larvas de escarabajos que viven en la madera 
aunque también se alimenta de semillas, frutas y 
otros insectos. Emplea su enorme pico blanco para 
martillear y pelar la corteza de árboles muertos para 
encontrar los insectos. Es considerada oficialmente 
en peligro de extinción.

iii SERiE: daNzaS y TRajES TÍpicOS 
ibEROamERicaNOS

Esta tercera emisión de la Serie Iberoamericana está 
dedicada a la Danza y los Trajes típicos Iberoame-
ricamos. En esta ocasión participaron 12 países: 
Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, Guate-
mala, México, Nicaragua, Perú , Portugal, Uruguay y 
Paraguay.
En el caso de la moneda de Cuba, su anverso está 
representado, por una pareja bailando La Rumba, 
y los bailarines están vestidos con los trajes típicos 
usados en este tipo de baile. Su diseño fue realizado 
por elena Delgado.

la rumba: Familia de ritmos musicales como un 
estilo de danza de Cuba. Este complejo musical es 
de raíz africana. Se originó en Cuba como un baile 
típico de un ambiente caliente y se ha convertido 
en el baile más clásico de los bailes latino-america-
nos. El 30 noviembre de 2016 en París, el Comité In-
tergubernamental de la Unesco, decidió incluir a La 
Rumba cubana en la lista representativa de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocida 
como una mezcla festiva de música y danzas.

Danza Tradicional Cubana: La Rumba.
Tamaño: 40 mm de diámetro

Peso: 27 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 PesosPájaro Carpintero Real
Tamaño: 40 mm de diámetro

Peso: 27 gramos
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos 
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iV SERiE: El HOmbRE y SU caballO

La cuarta moneda que integra esta serie es dedicada a 
El hombre y su caballo. En esta ocasión participaron 11 
países Iberoamericanos: Argentina, Portugal, México, 
Cuba, España, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, 
Uruguay y Paraguay. El anverso de la moneda cubana 
muestra un Caballo cubano. Esta moneda fue su dise-
ñada por elena Delgado.

El caballo cubano es un magnífico animal, de cuerpo 
corto, sólido y, con fuertes miembros; para largas jor-
nadas no hay uno mejor. Estos caballos tienen cuello 
grueso, fuertes crines y colas espesas y viéndolos en 
las sabanas donde se crían, antes de que se les dome, 
presentan una bella apariencia de caballos salvajes. 

V SERiE: la NáUTica

La quinta emisión de la Serie Iberoamericana “Encuen-
tro de dos mundos” está dedicada a La Náutica. La 
colección está compuesta por 10 monedas, una por 
cada uno de los países participantes, y una medalla, 
conmemorativa del 10º aniversario de estas series y 
fue diseñada por eloy Capote.

El anverso de la moneda representado por el navío 
Santísima Trinidad (oficialmente Nuestra Señora de 
la Santísima Trinidad) construido por Mateo Mullan, 
Pedro de Acosta e Ignacio Mullan en el arsenal de 
La Habana, Cuba. Su construcción se comenzó en 
septiembre de 1767 y fue botado al agua el 2 de 
marzo de 1769. Fue un barco español de 120 cañones 
en un principio, ampliados hasta 140 con posteriori-
dad. Fue el navío más grande de su época, por lo que 
recibía el apodo de “El Escorial de los mares” por ser el 
mejor armado y el más grande del mundo, y fue uno 
de los pocos navíos de línea de cuatro puentes que 
existieron. Su primer comandante fue el capitán de 
navío Joaquín de Maguna Echezarreta, que tomó 
posesión del mando el primero de diciembre de 1769. 
El hundimiento del Santísima Trinidad fue símbolo del 
final del poderío español en los mares, la mayor arma 
de guerra de su época permanece ahora en el fondo 
del mar. Sus piezas de artillería fueron extraídas e ins-
taladas en la entrada del Panteón de Marinos Ilustres 
situado en la Escuela de Suboficiales de la Armada, en 
San Fernando (Cádiz).

Vi SERiE: aRqUiTEcTURa  
y mONUmENTOS

Moneda conmemorativa dedicada a ¨Arquitectura y 
Monumentos¨, en esta edición participaron: Argenti-
na, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicara-
gua, Paraguay, Perú  y Portugal. El diseño del anverso 
de la moneda cubana realizado por alberto González 
y refleja restos de lo que fue ¨La Muralla de la Habana¨.

El anverso de la moneda representa la Muralla de 
la Ciudad de La Habana, La muralla se comenzó a 
construir durante el gobierno de francisco rodríguez 
de ledesma el 3 de enero de 1671, y finalizada bajo 
el gobierno de Juan francisco Güemes en 1740. Se 

El hombre y su caballo
Tamaño: 40 mm de diámetro

Peso: 27 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos

El Barco ¨Santísima Trinidad¨
Tamaño: 40 mm de diámetro

Peso: 27 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos 

Arquitectura y Monumentos.
Muralla de la Habana

Tamaño: 40 mm de diámetro
Peso: 27 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos
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construyó con el objetivo de proteger la ciudad de los 
ataques de corsarios y piratas que ponían en peligro 
la vida de los peninsulares y las riquezas que la corona 
almacenaba en la villa. De esta forma fueron construi-
das las fortalezas del Castillo de la Real Fuerza, San 
Salvador de La Punta, Castillo de los Tres Reyes Magos 
del Morro, Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y los 
torreones de Cojímar, La Chorrera y San Lázaro. Se 
utilizaron 75.000 metros cúbicos de piedra de sillería, 
cifra astronómica para la época, y su costo ascendió 
a tres millones de pesos. Hoy quedan preservados al-
gunos fragmentos de la muralla, testigos de la historia 
urbana de la Isla.
 

Vii SERiE: paÍSES ibEROamERicaNOS 
EN lOS dEpORTES OlÍmpicOS

En esta emisión de los Países Iberoamericanos en los 
Deportes Olímpicos participaron: Argentina, Cuba, 
Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú 
y Portugal.
Cuba dedica su moneda al lanzamiento de jabalina, 
por ser una especialidad muy destacada dentro del 
atletismos en nuestro país. En la rama femenina ostenta 
grandes méritos, cosechando varias medallas doradas 
en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. En el 
Anverso de la moneda diseñada por alberto González, 
representando la imagen de osleidys menéndez en 
el lanzamiento de la jabalina.

Esta atleta es campeona olímpica en Atenas 2004 y 
recordista mundial de este deporte en el momento de 
la acuñación. Nacida el 14 de noviembre de 1979 en 
Martí, provincia de Matanzas, fue considerada la mejor 
jabalinista del mundo sin discusión. Fue campeona 
olímpica y mundial, y llegó a conseguir el récord del 
mundo en el lanzamiento de la jabalina con 71,70 m.

 Viii SERiE: mONEdaS HiSTóRicaS ibE-
ROamERicaNaS

En esta VIII Serie Iberoamericana, dedicada a las 
Monedas Históricas de Iberoamérica participaron solo 
9 países de los 14 que inicialmente comenzaron: Ar-
gentina, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y Portugal.
La moneda cubana fue diseñada por alberto Gonzá-
lez, su anverso reproduce la Moneda Obsidional, una 
moneda acuñada durante el sitio británico a la Ciudad 
de Santiago de Cuba entre el 29 de julio y el 19 de di-
ciembre del año 1741 y cuya emisión fue acordada por 
el Cabildo y el Gobernador de la ciudad.

El reverso reproduce en la zona central escudo de 
Cuba. Circundánlo en orden alfabético y en el sentido 
de las agujas del reloj, aparecen los escudos naciona-
les de los demás países participantes en esta emisión.
 

ix SERiE: xx aNiVERSaRiO dE laS 
SERiES ibEROamERicaNaS

Con el objetivo de conmemorar el XX Aniversario de la 
emisión de la primera moneda de estas series ibe-
roamericanas es que se crea la IX Serie. En la moneda 
cubana su diseñador alberto González ha querido 
hacer una recreación de los diseños de las monedas de 
las series anteriores, representando con ello la amistad 
y la unión de los Países Iberoamericanos durante estos 
veinte años, en esta oportunidad participaron: Argen-
tina, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y Portugal.
En los reversos de las piezas, como en las Series an-
teriores y como es sello identificativo de la colección, 
se unen los escudos de todos los Países participantes 
rodeando al escudo del País emisor de la moneda.

Monedas Históricas Iberoamericanas: Moneda Obsidional de 
Santiago de Cuba, 1741

Tamaño: 40 mm de diámetro
Peso: 27 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos 

Deportes Olímpicos : Lanzamiento de la jabalina
Tamaño: 40 mm de diámetro

Peso: 27 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos 
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x SERiE: RaÍcES cUlTURalES 

En las primeras nueve Series las monedas mantuvieron la 
métrica del denominado Real de a ocho ó duro de plata, o 
también llamada Onza española, con un peso de 27g de 
plata y un diámetro de 40 mm, pieza que durante siglos 
fue de uso universal y que se acuñó a ambos lados del 
Océano Atlántico, como ahora vuelve a suceder, en las tie-
rras de América y de la Península Ibérica con un valor facial 
de 10 pesos. A partir de esta X Serie se comenzó a utilizar la 
métrica del Real de a cuatro, con un peso de 13,5g de plata 
y un diámetro de 33 mm y con un valor facial de 5 pesos.
En esta X Serie participaron: Argentina, Cuba, Ecua-
dor, España, Guatemala,  Nicaragua, Perú, Paraguay y 
Portugal.
En la moneda cubana de esta serie, diseñada por Alber-
to González se ha querido reflejar el Arte Rupestre y la 
Alfarería.

El arte rupestre en Cuba como forma de expresión fue 
concebido por los aborígenes que poblaron el archi-
piélago cubano con una función fundamentalmente 
propiciatoria en los períodos iniciales de su desarrollo. 

20 Aniversario: Imágenes de las monedas acuñadas en las Series 
precedentes.

Tamaño: 40 mm de diámetro
Peso: 27 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 10 Pesos

Más tarde en el tiempo, se le concedió, entre otras, 
una dualidad funcional: propiciatoria-anecdótica. 
Esta doble funcionalidad se manifestó con mayores 
evidencias durante la etapa de economía productora 
o neolítico cuando el hombre primitivo, a falta de 
escritura, emplea la tradición oral y el arte rupestre 
como mecanismos para perpetuar la historia, hazañas, 
héroes y personajes mitológicos de su grupo cultural 
en sus ceremonias mágico-religiosas.
 

xi SERiE: maRaVillaS NaTURalES

La XI Serie Iberoamericana “Encuentro de dos mun-
dos”, que se acuña, está dedicada al tema “Maravillas 
Naturales”, 
Esta es la primera serie a color y está formada por 
nueve monedas, una por cada uno de los países 
participantes (Argentina, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal y España) y una 
medalla conmemorativa.
En el caso particular de Cuba está dedicada al Tocoro-
ro, nuestra Ave Nacional y al Valle de Viñales, paisaje 
Cultural de la humanidad. Fue diseñada por alberto 
González.

El Tocororo (Priotelus temnurus). Es un ave trepadora, 
endémica de Cuba. En su vistoso plumaje se localizan 
con facilidad el rojo, azul y blanco, los colores de la 
bandera cubana, por ello es considerado el Ave Nacio-
nal y solo existe en Cuba. 
El Valle de Viñales está ubicado en la Sierra de los Ór-
ganos, en la provincia de Pinar del Río. Se caracteriza 
por sus formaciones montañosas, únicas en la isla, lla-
madas mogotes. Este valle es aprobado en 1999 como 
uno de los Parques Nacionales de Cuba y en diciembre 
de ese mismo año fue declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la Unesco.

Arte Rupestre y Alfarería.
Tamaño: 33 mm de diámetro

Peso: 13,50 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 5 Pesos

El Tocororo y el Valle de Viñales.
Tamaño: 33 mm de diámetro

Peso: 13,50 gramos.
Metal: Plata .999

Valor Facial: 5 Pesos
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La numismática en nuestro país surge desde el 
inicio de la colonización hispánica con las mo-
nedas que traían los españoles en sus bolsas 

a fin de poder realizar sus transacciones, pues los 
primitivos pobladores que aquí encontraron no 
conocían el dinero sino que se valían del trueque 
mediante productos de la tierra para cubrir sus 
necesidades. El primer circulante monetario que 
corre en la Isla fue, por tanto, hispánico. Años 
más tarde comenzaron a enviarse a Cuba, desde 
el Virreinato de la Nueva España (México), las 
remesas de dinero que se conocieron con el 
nombre de “situados”, y el circulante pasó a ser, 
en su casi totalidad, hispanoamericano, el cual 
se mantuvo hasta la independencia mexicana en 
el siglo XIX, cuando entra de nuevo en la Isla la 
moneda española, junto con piezas francesas y 
norteamericanas. Es en este contexto, al iniciarse, 
con la Guerra de los Diez Años, la lucha armada 
por la independencia nacional, que el gobierno 
de la República de Cuba en Armas realiza emisio-
nes de papel moneda con la firma de su Presiden-
te, Carlos Manuel de Céspedes, para ser utilizado 
como circulante obligatorio en los territorios 
liberados del dominio colonial. Los referidos bille-
tes fueron impresos en  Nueva York en 1869 por 
la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto 
Rico, completándose la fecha de emisión a mano 
en los meses de julio y septiembre de dicho año, 
y constituyen (junto con las fichas que utilizaban 
los comerciantes para suplir la escasez de mone-
da circulante) las primeras piezas numismáticas 
verdaderamente cubanas de nuestra historia. 
Aunque esta temática no es muy amplia dentro 
de la filatelia cubana, abarca, no obstante, una 
diversidad de piezas bastante representativa, 
pues comprende monedas, billetes de banco, 
condecoraciones, medallas conmemorativas y de-
portivas, bonos revolucionarios, fichas y acciones 
de empresas ferroviarias, las cuales se describen a 
continuación.

1952.  Cincuentenario de la República. 
Dentado 12 ½. Filigrana estrella.  

Primer Día: 27 de mayo.  Edifil 496. Scott C60. 

25 centavos. Correo aéreo. Billete de un peso, 
1949.

El sello que da inicio a esta temática, es el único 
anterior a la etapa revolucionaria, con valor de 25 
centavos, correo aéreo perteneciente a la serie 
conmemorativa del Cincuentenario de la República. 
Presenta en su diseño el billete de un peso emitido 
por el Banco Nacional de Cuba con fecha de 1949, 
según Acta número 18 de dicho organismo, de 18 de 
agosto del propio año. Este billete, con un tamaño 
de 156 x 67 mm, muestra en su anverso la efigie de 
nuestro Apóstol José Martí, y por el reverso, como 
todos los billetes de su época, tiene el escudo na-
cional. Fue impreso en Nueva York por la American 
Bank Note Company y lleva las firmas del Presidente 
del Banco Nacional de Cuba, felipe pazos roque, 
y el Ministro de Hacienda, antonio prío socarrás. 
Al igual que otros valores de la misma fecha, no fue 
puesto en circulación hasta el 27 de abril de 1950, al 
efectuarse la inauguración oficial de la mencionada 
entidad bancaria, creada por la Ley número 13 de 23 
de diciembre de 1948 como institución de crédito y 
emisión de la república. 
Los billetes emitidos por el Banco Nacional de Cuba 
desde 1949 hasta 1960 tuvieron curso legal y fuerza li-
beratoria ilimitada en todo el territorio nacional, hasta 
el 4 de agosto de 1961, en que fueron desmonetiza-
dos y canjeados por la Ley número 963, dictada por el 
Gobierno Revolucionario en la propia fecha.
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Este año se conmemoró el Cincuentenario de la Moneda 
Nacional con la emisión de una serie de seis sellos que 
reproducen monedas cubanas de diferentes épocas. Los 
distintos valores corresponden a las monedas siguientes:

1 centavo. Moneda de 20 centavos, cuproníquel, 1962.
2 centavos. Moneda de l peso, plata, 1934.
3 centavos. Moneda de 40 centavos, cuproníquel, 1962.
8 centavos. Moneda de 1 peso, plata, 1915.
10 centavos. Moneda de 1 peso, plata, 1953.
13 centavos. Moneda de 20 pesos, oro, 1915.

El 29 de octubre de 1914 se dictó la llamada Ley de De-
fensa Económica que dispuso la acuñación de la moneda 
nacional (aunque mantenía el uso, que se venía haciendo 
desde fines del siglo anterior, de la moneda norteameri-
cana), teniendo como base o patrón el oro y por unidad 
el peso. Asimismo se estableció la acuñación de monedas 
de curso legal en oro, plata y níquel, a partir de 1915. Las 
piezas de mayor valor en los metales preciosos fueron la de 
1 peso, plata, con 38,1 mm de diámetro, que presenta en 
su anverso una estrella radiante de cinco puntas (sello de 8 
centavos), y la de 20 pesos, oro, con 34,1 mm, que muestra 
el busto de perfil de José martí (sello de 13 centavos). Am-
bas piezas tienen, en la parte superior, la leyenda “PATRIA Y 
LIBERTAD”, mientras que en los reversos aparece el escudo 
nacional y la inscripción “REPÚBLICA DE CUBA”. Además, 
la moneda de 20 pesos lleva grabada en el canto la frase 
martiana “CON TODOS Y PARA TODOS”. Los diseños de esta 
emisión fueron realizados por Charles E. Barber, grabador 

principal de la Casa de la Moneda de Filadelfia, en Esta-
dos Unidos, donde fueron acuñadas todas las monedas 
cubanas desde 1915 hasta 1960.

En 1934, mediante el Decreto-Ley número 93 de 22 de 
marzo de ese año, se acuñaron 7 millones de monedas 
de 1 peso, plata, con 38,1 mm de diámetro (sello de 2 
centavos), como parte integrante de un caudal de 67 
millones de pesos que fueron emitidos hasta 1939, con 
el fin de ser conservados en las bóvedas de la Tesore-
ría General de la República para servir de garantía de 
los billetes Certificados de Plata que se comenzaron a 
emitir ese propio año 1934. No obstante, algunas de 
estas monedas fueron lanzadas a la circulación normal 
en cantidades reducidas. Estas piezas presentan en su 
anverso la efigie alegórica de la República, a partir de 
un diseño realizado por el artista Jaime Valls, y fueron 
conocidas popularmente con el nombre de Pesos 
ABC en referencia a una organización política de ese 
nombre existente en nuestro país, que tenía entre sus 
principales jefes al entonces Secretario de Hacienda.

Al cumplirse en 1953 el Centenario del Natalicio de 
José Martí, se emitió una serie conmemorativa de 
cuatro monedas, con diseño a cargo del pintor esteban 
Valderrama. La mayor de estas piezas, con 38,1 mm de 
diámetro, es la de 1 peso, plata (sello de 10 centavos), la 
cual muestra en el anverso el busto del Apóstol y en el 
reverso elementos del escudo nacional: la llave, el sol y 
las costas de Yucatán y la Florida. Esta serie fue la segun-
da y última de las emisiones conmemorativas realizadas 
antes del triunfo de la Revolución, y para su acuñación 
se hizo necesario que el Banco Nacional de Cuba 
vendiera a la Casa de Filadelfia, para fundir, la mayor 

1965. Cincuentenario de la Moneda Nacional. 
 Dentado 10. Primer Día: 13 de octubre.  

 Edifil 1242-1247. Scott 1011-1016.
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parte de los Pesos ABC que habían dejado ya de cumplir 
su función como garantía de los billetes Certificados de 
Plata, al ser éstos desmonetizados en el propio año.

De las monedas anteriores, la de 20 pesos, oro, fue 
desmonetizada el 22 de mayo de 1934, mientras que las 
de plata lo fueron el 13 de marzo de 1962, mediante el 
Decreto número 3125 del gobierno revolucionario, dicta-
do como medida de protección de la economía nacional 
a causa del aumento del precio mundial de la plata, que 
llevó a muchos países a descontinuar sus acuñaciones en 
dicho metal. En esta propia fecha fueron emitidas mo-
nedas de 20 y 40 centavos, en aleación de cobre y níquel 
(sellos de 1 y 3 centavos); la primera, con diámetro de 24 
mm, muestra la efigie de José Martí, y la segunda, con 
28 mm, el busto del Comandante Camilo Cienfuegos. 
Ambas piezas fueron acuñadas en la Unión Soviética por 
la Casa de moneda de leningrado. La de 20 centavos 
conserva en la actualidad su curso legal, pero la de 40 
centavos fue desmonetizada el 9 de octubre de 1997.

1975. XV Aniversario de la Nacionalización de la Banca.
Dentado 12 ½. Primer Día: 13 de octubre.  

Edifil # 2248/2252.  Scott 2005-2009.

La presente serie conmemora el XV aniversario de la 
Nacionalización de la Banca, en recordación de una 
de las primeras medidas dictadas por el Gobierno 
Revolucionario en el rescate y salvaguardia de la 
economía nacional, que consistió en la nacionaliza-
ción, mediante la Ley número 890 de 13 de octubre de 
1960, de todos los bancos privados cubanos y extran-
jeros (excepto los canadienses). Esta serie fue impresa 
formando tiras verticales de cinco sellos con el mismo 
valor de 13 centavos cada uno, y presenta las siguien-
tes piezas numismáticas:

moneda de 1 peso, plata, 1915: la cual hemos men-
cionado ya en la serie de 1965, por el Cincuentenario 
de la Moneda Nacional.

Billete de 1 peso, 1934, Certificado de plata: Esta 
pieza, con un tamaño de 156 x 67 mm, corresponde 
a la primera serie de billetes de banco emitida por la 
Tesorería General de la República, según lo dispues-
to por el Decreto-Ley número 93 de 22 de marzo de 
1934, teniendo como garantía los discos plata de 1 
peso, conocidos como Pesos ABC, de los que hemos 
hablado con anterioridad. El citado decreto establecía, 
además, que en sus anversos se reprodujeran figuras 
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de insignes patriotas de nuestras guerras independen-
tistas, determinando, para el billete de 1 peso, la efigie 
de José Martí, lo que se ha mantenido tradicionalmen-
te en todos los billetes posteriores de dicha denomi-
nación. Esta pieza lleva las firmas del Secretario de 
Hacienda, manuel Despaigne riverie, y el Presidente 
de la República, Carlos mendieta montefur, y al igual 
que los restantes valores de la emisión, hasta 100 
pesos, fue impreso en Washington, D.C. por el United 
States Bureau of Engraving and Printing. Todos los 
Certificados de Plata quedaron desmonetizados me-
diante el Decreto número 734 de 6 de marzo de 1953. 

Billete de 1 peso, 1961, del Banco nacional de Cuba: 
firmado por el Che. El gobierno revolucionario dictó 
el 4 de agosto de 1961 la Ley número 963, por la que 
se dispuso la desmonetización y canje obligatorio de 
todos los billetes circulantes en el territorio nacional, los 
cuales eran impresos por entidades extranjeras fuera 
del control cubano, por lo que era necesario “impedir 
que los recursos monetarios nacionales en poder de la 
contrarrevolución externa sean utilizados para conspirar 
contra el gobierno revolucionario y el pueblo de Cuba”. A 
partir de esa fecha comenzó a circular una nueva emi-
sión, firmada por el Comandante ernesto Che Gueva-
ra, Presidente del Banco Nacional de Cuba, y el Ministro 
de Hacienda, rolando Díaz astaraín. La misma fue rea-
lizada en la imprenta nacional de Valores de praga, 
Checoslovaquia, en el tamaño de 150 x 70 mm, y en 
ella se eliminó, por primera vez, el escudo nacional que 
aparecía en el reverso de los billetes anteriores, el que 
fue sustituido por escenas que muestran hechos signi-
ficativos de la Revolución,  mediante diseños dibujados 
por Hernando lópez martínez. En el presente  caso, 
el billete de 1 peso reproduce la entrada del Ejército 
Rebelde en La Habana el día 8 de enero de 1959. Los 
billetes de este año, desde 1 hasta 20 pesos, al igual que 
los emitidos con posterioridad en las mismas denomi-
naciones, hasta 1990 inclusive, fueron desmonetizados 
a partir del 1º de junio de 2003. (Esta desmonetización 
abarcó a todos los billetes impresos en Checoslovaquia

Billete de 1 peso, 1949, del Banco nacional de 
Cuba: Este billete es el mismo que aparece en el sello 
de 25 centavos, aéreo, de la emisión de 1952 por el 
Cincuentenario de la República.

Billete de 1 peso, 1975, del Banco nacional 
de Cuba: Este fue el primer billete conmemora-
tivo emitido por el gobierno revolucionario, con 
motivo del XV aniversario de la nacionalización de 

la banca, y el primero en el cual la efigie de José 
Martí fue desplazada del centro siendo situada a la 
izquierda, mientras aparece a la derecha el emble-
ma del organismo emisor. Impreso, igualmente, en 
Checoslovaquia, con 150 x 70 mm, el billete lleva 
la firma de raúl león torras, Presidente del Banco 
Nacional de Cuba, y en la parte superior la leyenda 
de su conmemoración. En el reverso se muestra 
una escena de la terminal de embarques de azúcar 
a granel y la planta de fertilizantes nitrogenados de 
Cienfuegos, con la leyenda “QUINCE AÑOS DE DE-
SARROLLO ECONÓMICO”. Fue desmonetizado junto 
con los demás billetes de impresión checa antes 
mencionados, el 1º de junio de 2003. 

1986.  Año Internacional de la Paz.  
30 centavos. Dentado 12 ½. Primer día: 2 de junio. 

Edifil 3190. Scott 2871. 

30 centavos. moneda conmemorativa de 1 peso, 
cuproníquel, 1986. 
La Organización de Naciones Unidas  instituyó al 
año 1986 como Año Internacional de la Paz, y para 
conmemorar ese hecho nuestro país emitió un sello 
por valor de 30 centavos en el cual se reproduce 
una moneda de 1 peso, acuñada en el propio año 
por la ECA con motivo de la referida celebración. 
Esta moneda, hecha en cuproníquel con diámetro 
de 30 mm y 11,3 gramos de peso, con diseño de 
Jorge fornés ramos, presenta en el anverso la 
“Paloma de la Paz” de Picasso y la inscripción “SIN 
DESARROLLO NO SERÍA POSIBLE LA PAZ”, palabras 
pronunciadas por el Comandante en Jefe fidel Cas-
tro ruz (del que aparece también su firma) en la VII 
Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No 
Alineados que tuvo lugar en Nueva Delhi en 1983. 
En la parte superior lleva la leyenda “Año Interna-
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cional de la Paz. 1986” y a la izquierda, la llave de 
la marca de ceca. Por su parte, el reverso lleva el 
escudo nacional y la inscripción “República de Cuba. 
Un peso”. 

1987.  XX aniversario del Día del Guerrillero Heroico. 
 Dentado 12 ½ x 12. Primer Día: 8 de octubre.  

Edifil 3284. Scott 2965. 

50 centavos. moneda conmemorativa de 5 pesos, 
plata, 1987.
Al cumplirse veinte años del asesinato en Bolivia, el 8 de 
octubre de 1967, del Comandante Ernesto Che Gueva-
ra, y de haber sido declarada tal fecha, desde entonces, 
como Día del Guerrillero Heroico, fue emitido un sello 
de 50 centavos en recordación de este hecho, el cual 
reproduce, junto a otro sello con la figura del Che, una 
moneda conmemorativa por valor de 5 pesos, acuñada 
igualmente en ese año. La moneda fue realizada por la 
empresa Cubana de acuñaciones en plata con 30 mm 
de diámetro y 12 gramos de peso, diseñada por Jorge 
Fornés Ramos, y muestra en su anverso el busto del Co-
mandante Guevara rodeado por la leyenda “GUERRILLE-
RO HEROICO. ERNESTO CHE GUEVARA”; a los lados, las 
fechas “1967” y “1987”, y sobre esta última, la llave de la 
marca de ceca. En el reverso, como es práctica habitual, 
el escudo nacional y la leyenda “REPÚBLICA DE CUBA. 
CINCO PESOS”, además de las inscripciones del peso y la 
fineza, “12 G.” y “AG 0.999”. 



El TOkEN

El TOkEN azUcaRERO 
EN cUba

paRTE: i

Por Jorge Emilio gonzález valdés

Pieza generalmente metálica, aunque también existió el token de papel e in-
cluso de madera o baquelita, normalmente de forma circular, pero se conocen 
tokens cuadrados, hexagonales y octogonales, acuñada y utilizada para repre-
sentar el dinero, usada como forma pago en ingenios azucareros, plantaciones 
agrícolas y antiguas industrias, minas y salinas; en que los obreros lo recibían a 
cambio de cierta cantidad de trabajo y les permitía adquirir mercancías en los 
almacenes pertenecientes al dueño de la empresa que pagó el token. También 
utilizados para el pago de transporte, café y restaurantes, cantinas, almacenes, 
bodegas, vendedoras automáticas, farmacias, barberías, sociedades y clubes, 
centros de diversión, casas de juego, entidades militares, etc.

TokEn 
o ficha
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tan fuerte en la etapa colonial cubana que entorpecía 
las transacciones comerciales y afectaban seriamente 
el desarrollo de la economía del país.

La escasez de numerario fue una de las causas que 
dieron origen al surgimiento del token en Cuba y la 
otra, fue siempre el producto de maquiavélicas mentes 
empeñadas en sacar hasta el último centavo a los más 
pobres, y también con el deliberado propósito de fijar a 
los clientes a sus tiendas pues esta moneda particular, 
que se daba como vuelto de un pago o por un trabajo 
realizado, era válida únicamente en el comercio que la 
emitía, aunque para ser justos, fue mas decisiva la nece-
sidad de moneda fraccionaria que el interés de explotar 
a los más pobres. Era tanta la necesidad, que no había 
monedas para el pago de cosas tan cotidianas como 
el pan o los jornales. Los dueños de ingenios, así como 
los dueños de comercios y muchos servicios públicos, 
comenzaron a acuñar sus propias monedas; muchos 
de ellos a golpes de martillo y punzones. Fue así como 
comenzaron a acuñarse los primeros tokens, que 
después devinieron en bellísimas monedas privadas de 
circulación no oficial pero toleradas por las autoridades 
a lo largo de toda la isla, inicialmente, hechas de ojalata 
u otro material de bajo costo, y mas tarde con variados 
y atractivos diseños, que facilitaban los cambios y que 
en su inicio recibió el nombre de cuartillo, equivalente a 
la cuarta parte de un real de plata. 

Primera moneda Obsidional de América, Santiago de Cuba, 1741

Tokens de ojalata (anverso y reverso)

En el siglo XVI muchas mercancías se utilizaron en el 
trueque, estas son las conocidas “monedas de la tie-
rra”; este problema se intentó resolver adquiriendo 

monedas de plata y vellón de la península, batidas en 
la ceca de Sevilla, pero esto no solucionó el problema y 
constantemente se carecía de numerario, no solo para 
los pagos importantes y los sueldos a los pobladores 
sino que faltaba moneda fraccionaria para los pagos 
menores. Es de esta manera que diferentes objetos se 
ven dotados de un valor fijo y adquieren categoría de 
moneda; sirvieron como “monedas de la tierra” el grano 
de cacao, la tela de algodón, el oro en polvo o en forma 
de pepitas, pedazos de cobre, el estaño y otros muchos 
artículos y mercaderías que sustituían a las verdaderas 
monedas, esto permitía que las mercancías circularan a 
pesar de carecer de la presencia física del metal mone-
tario en las formas conocidas. 
La situación monetaria en la Isla de Cuba y en particu-
lar durante los años coloniales siempre fue precaria, 
ya desde el 23 de Marzo de 1613, fecha en que tomó 
posesión del gobierno en Santiago el capitán y admi-
nistrador de las minas del Cobre, Francisco Sánchez 
Moya, este había propuesto al Rey Felipe III la acuñación 
de monedas de cobre para atenuar la escases moneta-
ria que ya desde aquel entonces sufría la Isla; su sucesor 
Juan García Navia preocupado por la situación mo-
netaria de la Plaza y de la jurisdicción de Cuba – como 
era llamada Santiago de Cuba en los documentos de 
la época – dirigió un informe a la Corona en el que 
recomendaba aprovechar la abundancia del metal para 
acuñarlo. Francisco Cajigal de la Vega se había hecho 
cargo del gobierno de la jurisdicción de Santiago de 
Cuba el 3 de enero de 1738, más de un siglo después de 
las infructuosas gestiones llevadas a cabo por Francisco 
Sánchez Moya para que la Corona autorizara la acuña-
ción de monedas en Santiago de Cuba. 
Debido a que se habían extinguido las monedas de 
Santo Domingo que circulaban en Santiago de Cuba 
e impulsado también por el vaticinio del estallido de 
una guerra con Gran Bretaña, el inminente ataque 
de la flota inglesa de Vernon a Santiago e impulsado 
además por la necesidad de fortificarla, el goberna-
dor del Distrito Oriental Francisco Cajigal, se vio en la 
necesidad de recurrir a la acuñación de monedas de 
cobre de las minas cercanas a Santiago de Cuba y es 
así como se acuña la primera moneda obsidional de 
América en 1741. Esta moneda circuló y se recogió de 
la circulación en 3 ocasiones, lo que demuestra la es-
casez monetaria de la época. Esto se mantuvo así du-
rante todo el periodo colonial y los primeros años de 
la República. La escasez monetaria fue tan frecuente y 
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Así, a través de la historia, conocemos tokens con di-
ferentes sistemas monetarios: cuartillo, pesetas, reales 
y el sistema monetario que ha llegado a nuestros días 

de pesos y centavos en dependencia del momento 
histórico y lugar en que fue usado.

JOSÉ VILA Y COMPAÑÍA
Almacén de víveres y maderas, situado  en la calle Alameda #32, 
Trinidad. Cabeza de Queso  era el nombre popular  que se daba 

en Trinidad a la esquina de las calles Alameda y Santo Domingo, 
donde estaba situado el Almacén

Tokens con diferentes sistemas monetarios

CENTRAL SAN JOSÉ
Fundado alrededor de 1875 por Ignacio Herrera y O’Farrill, Mar-

qués de Almendares, en San José, Güines, La Habana

INGENIO SAN FRANCISCO DE SICARD
Fundado antes  de 1860, en el barrio de Carahatas, término munici-

pal de Quemado de Güines, provincia de Las Villas

Particularmente en el INGENIO SAN FRANCISCO DE SICARD, 
se acuñó fichas por valor de reales fuertes que era la de-
nominación dada a la moneda circulante acuñada en las 
colonias españolas de América, donde 8 reales fuertes era 
equivalente a 1 peso fuerte.   
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INGENIO JIQUIABO
Fundado en 1860 en el barrio de San Martín, Municipio Jaruco, 

 La Habana

Tokens con el sistema monetario de centavos y pesos

INGENIO ANDREA
Fundado antes de 1875 en el barrio de Guanabo,  

término municipal de Batabanó, La Habana

El token no fue más que una moneda privada, cuya 
fuerza liberatoria estaba restringida a la zona de 
influencia económica de la factoría que la acuña-
ba, por lo que el trabajador quedaba circunscrito 
en sus actividades a esta factoría. También fueron 
acuñados tokens para el pago por horas de traba-

jo, como fue el caso de la COLONIA “SITIO VIEJO” 
del CENTRAL FRANCISCO o por media ración o una 
ración de comida,  o por medio jornal o un jornal de 
trabajo, como es el caso del INGENIO COMBATE . En 
fin, cada lugar elaboraba sus tokens de acuerdo a su 
conveniencia y necesidad.

Diferentes formas de pago

Pagos por horas de trabajo

COLONIA SITIO VIEJO, CENTRAL FRANCISCO
Fundado en 1901 por Francisco y Manuel Rionda, en el barrio 

de Guayabal, término municipal de Santa Cruz del Sur, 
Camagüey

Pagos por media ración

INGENIO COMBATE
 Fundado antes de 1870 en el barrio de Güira de Macurijes, 

término municipal de Bolondrón, Matanzas
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abriendo 
las Puertas 
del Pasado

Por  Michel toll calviño
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E l origen de la llave como auxiliar 
indispensable y necesario de la 
cerradura se pierde en la oscu-

ridad de los tiempos. Está compro-
bado que los asirios cerraban sus 
puertas con sólo cerrojos, pues no 
conocían cerraduras; tampoco los 
hebreos usaban más que cerrojos 
y barras; pues, aunque juzgando por 
la traducción latina de los salmos de 
David se ha hablado de cerraduras, está 
justificado ser error de tal traducción.
Es en Egipto donde se empiezan a encontrar huellas 
de estos herrajes en la construcción; mas no todas las 
muestras son tan antiguas como se ha creído, pues el uso 
común de estos objetos no comenzó en Egipto sino después 
de la conquista romana.
¿Emplearon los griegos cerraduras para sus puertas? 
Ciertamente se hace mención de llaves con frecuencia en 
los autores, y las estatuas de Mithra y de Hécate las tienen 
representadas; pero ¿no sería otro su objeto, ó mover meca-
nismos diversos que la verdadera cerradura? En Pompeya se 
han descubierto llaves con guardas regulares; pero Pompeya, 
aunque ciudad de origen griego en la época que sufrió el 
cataclismo, había sido muy influenciada por Roma, cuyos usos 
y costumbres preponderaban, hasta el punto de que sus rui-
nas no pueden referirse con certeza á una u otra civilización. 
Todas las que han sido encontradas en las ruinas de Pompeya 
son de bronce, por lo cual, sin duda, han resistido más a la 
oxidación que habrá destruido las llaves de hierro.
Por su parte los romanos crearon gran cantidad de llaves con 
infinitas formas y disposiciones. Los muchos ejemplares halla-
dos y conservados demuestran la complicación de sus meca-
nismos. Las llaves romanas eran de hierro, de bronce y hasta 
de oro.  La más antigua muestra de llave romana está repre-
sentada en una moneda consular de la familia Papia, que se 
remonta al fin del segundo siglo de la era antigua. En Heráldica 
la llave simboliza fidelidad y secreto
En cuanto a gusto artístico y complejidad en la elaboración 
de combinaciones, la Edad Media, el Renacimiento y el 
Período Barroco sobrepasaron á todas las demás, incluso a la 
actual en el trabajo de las llaves. 

Llaves con motivos ornamentales
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Es precisamente este gusto artístico lo que me motiva a 
comenzar mi colección de llaves antiguas en el año 2005.
En un principio comencé a colectar llaves que tuvie-
ran bellos trabajos o motivos en sus anillos, ya fueran 
animales, vegetales, figuras antropomorfas e incluso 
motivos arquitectónicos, casi todas pertenecientes a 
la primera mitad del siglo veinte.
Luego, motivado por el aspecto histórico fui agregan-
do llaves de mayor tamaño pertenecientes al período 
colonial las cuáles son cada vez más escasas y por lo 
tanto difíciles de conseguir en la actualidad.
Actualmente mi colección cuenta con casi doscientas 
piezas de diversos metales como hierro, bronce, plata 
y otros, destinadas en el pasado para diferentes usos 
tales como abrir grandes portones, muebles, cofres, 
pianos, sagrarios, joyeros, cajas fuertes, máquinas de 
coser, e incluso llaves para dar cuerda a antiguos relo-
jes de pie, pared, y también relojes de bolsillo.

Llaves cuerdas de relojes

Llaves coloniales
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Por otra parte, también se pueden encontrar algunos 
ejemplares muy curiosos como son las llaves tirador 
y una llave plegable, sin dejar de mencionar una llave 
Souvenir de La Habana y la fabulosa llave Dorada de 
Gentilhombre de Cámara del rey.
También forma parte de la colección una llave de 
bronce que perteneció a una de las habitaciones del 
antiguo Hotel astor, edificación que aún se conserva 
en la intersección de las calles San Miguel y Amistad 
en Centro Habana.

Concluyo diciendo que es sumamente sorprendente 
cómo un objeto de uso común como la llave se con-
vierte ante nuestros ojos en una obra de arte gracias 
a las hábiles manos de aquellos magníficos artistas 
artesanos que la forjaron y nos cautiven con su belleza, 
su historia, e incluso nos dejen pensando en las puer-
tas que abrieron y en los secretos, y tesoros que en un 
lejano pasado guardaron.

Llave Dorada de Gentilhombre de 
Cámara del Rey

Llave Souvenir de La Habana

llave de bronce de una 
de las habitaciones del 
antiguo Hotel Astor

Águila bicéfala Camafeo Sagrario Peces orientales Llave de Piano vertical 
Steinway
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ValOR
EN la ObRa 
Por Yadier Perez garcía

L   a condición universal de los objetos de ser sustituibles, la reducción 
de la calidad a un determinado atributo y la medición de lo humano 
mediante lo material hasta ser excluido del eje del sistema de valo-

res, tales son los peldaños de la escalada en la sociedad contemporánea 
del dinero, que se ha instalado sin ningún obstáculo en el modo de vida 
moderno. Penetra en la moral, en la política, sin mencionar la religión, el 
arte y la  cultura masivos. Se adapta con flexibilidad al transformar lo ma-
terial en sustituto de lo humano, al convertir la propiedad en un atributo 
de la personalidad.
En el heterogéneo panorama de las Artes Visuales de Cuba se encuentra 
Yunier Hernández figueroa [Camagüey, 1980.
Graduado del Instituto Superior de Arte (ISA) en 2006.
Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)]
un artista que ejecuta su obra a partir de la intervención directa sobre 
billetes y monedas. Las primeras piezas realizadas en 2003 en los talleres 
de crítica de la especialidad de pintura del ISA provenían de la moneda 
cubana de un peso. En principio cercenando las letras del texto connota-
tivo que rodea los atributos patrióticos - políticos  de la moneda, el artista 
construía otros textos que de cierta forma replicaran la relación de cariño 
y odio que ineludiblemente hemos establecido con el dinero.
  Los fragmentos parecían ser solo una serie de puntos consecutivos, 

pero una visión en profundidad 
prometía  otra cosa. El acercarse 
los puntos develaba su verdadera 
naturaleza, para cuando empe-
zaba la lectura el círculo se había 
cerrado. Solo esta recepción dicta-
da desde lo mínimo nos convierte 
en extensión de la propia obra. El 
efecto se iba pasando de un lector 
a otro y frente a la obra se esta-
blecía una lectura colectiva que 
proporcionaba un ambiente de 

AUTONOMÍA

dE yUNiER HERNáNdEz FigUEROa

CRAC
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plena actividad receptiva.
Esta deconstrucción formal del material  conduce a 
verlo no solo como un objeto sino también como un 
signo y las reglas de contenido culturales que filtra 
su conexión con otros objetos. El carácter onomato-
péyico de algunos  textos devela un intento infinito 
de atrapar al sonido como un principio del lenguaje. 
El lirismo de cada uno está encerrado en la tentativa a 
detener el sonido para representarlo, tratar de captar 
un instante y concentrarlo en un fragmento de tiempo 
donde cada pieza se intenta representar así misma 
detenida y a la vez en movimiento.
En la acción de recortar el dinero permanece un inte-
rés por darle una movilidad aparente, véase una pieza 
como ícaro; al recortar un ala esta misma silueta se 
transforma en su reflejo aportándole un sentimiento 
de inestabilidad como si la pieza fuese a despegar de 
la cartulina para dejarse llevar. La pieza tiene la carga 
de la leyenda mitológica y a la vez nos indica que so-
bre toda operación económica pesa el  riesgo de volar 
cerca del Sol. En una pieza como maraton o running 
vemos una serie de piernas emergiendo de los billetes 
enfrascadas en una carrera. Demostrando en esta  
acción el esfuerzo de toda economía por colocarse a 
la cabeza u ofrecer lo mejor de sus posibilidades aún 
cuando muchas de estas, asi como los billetes que 
las representan carezcan de una posibilidad real. Con 
el dinero nunca sabemos si él nos está dominando 
o somos nosotros sus dueños. Esta idea de quien se 
encuentra al mando está representada en obras como 
la creación y proporciones. En una pieza como Ca-
pital vemos  la moneda cubana de un peso tratando 
de salir de sus propios límites. Con la extrusión de su 
diseño hacia arriba y abajo intenta desarrollarse pero 
termina convirtiéndose en una ciudad delimitada por 
el diámetro de la propia moneda. La idea de la libertad 
como modelo en construcción está implícita en la 
obra torch. Esta es una representación de la antorcha 
de la estatua de la libertad creada por el escultor fran-

cés Frédéric Auguste Bartholdi, con  estructura interna 
diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel y fue regalo de 
los franceses a los estadounidenses en 1886 como un 
signo de amistad entre las dos naciones. La antorcha 
representada está simplificada y se muestra como un 
símbolo elaborado a partir de fragmentos de billetes 
de distintos países, donde los mas cálidos fueron uti-
lizados para la flama. Tomado del billete de tres pesos 
cubanos y vislumbrándose entre otros fragmentos de 
la flama, está  el rostro del Che imagen que se ha vuel-
to icónica de las luchas sociales en todo el mundo. 
En la actualidad la obra reflexiona sobre la identidad 
nacional, las limitaciones del lenguaje y el mito de la 
historia. La alusión discreta es indispensable porque 
el lenguaje no es un patrimonio personal desde la in-

LIBERTY TORCH 

ICARUS.  5pesos1960 
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vención individual, el lenguaje se aprende, por eso es 
mejor sugerir y pensar en el público y su reacción para 
propiciar un diálogo. Somos nosotros la extensión 
de la obra. Al final cada pieza surge de sus propios 
mundos de significados; y aun cuando intentamos 
atrapar un vestigio de certeza nos demuestran que la 
naturaleza real de las cosas no puede ser en verdad 
comprendida. Pensemos solo como las mutaciones 
económicas han hecho necesaria una circulación de 
los efectos de poder a través de canales cada vez más 
finos, hasta alcanzar a los propios individuos, su cuer-
po, sus gestos; cada una de sus habilidades cotidianas. 
La obra de Yunier Hernández especialmente la serie 
con billetes comienza con una metodología, una 
forma particular de intervención. La sencilla operación 
de recortar una forma o su mitad para configurar un 
mensaje (in)completo,  reconfigura nuestra noción de 
valor. Aparecen también sus piezas como alusión al 
dinero generado por el universo del arte. 
En la referencia, fragmentación o duplicación no 
existe un mero homenaje. Coexiste un desapego de la 
historia con un sutil procedimiento de referirse a ella 
como parodia.
Estas piezas caladas a partir de billetes reales vincu-
lan vacio y lleno en un solo cuerpo. Dialogan desde 
interior de un discurso que gira artificiosamente sobre 
sí mismo. Son dos proposiciones, de las cuales una es 
objeto de la otra.
Se caracterizan por un redoblamiento que les permite 
auto designarse; en esta auto-referencia, han encon-
trado el medio de interiorizarse al máximo; de no ser 
más que el enunciado de sí mismas. Son representa-
ciones alejándose lo más posible de sí mismas; y si ese 
ponerse ¨fuera¨, coloca al descubierto su propio ser, 
esta claridad repentina revela una distancia más que 
un doblez, una dispersión más que un retorno de los 
signos. Plantean la cuestión en términos de poder: 
la población como blanco de las relaciones de domi-
nación. Se trata del problema del precio del poder. El 
poder, de hecho, no se ejerce sin gastos. 

La magnitud de estas ideas se pudieron apreciar en su 
conjunto en dos exhibiciones personales simultáneas  
tituladas $o$ la primera muestra inauguró en Galería 
Habana y días después en Galerie Vallois en Paris se 
abrió al público en celebración de la semana de la 
cultura cubana en Francia un segundo conjunto de 
más de 25 obras.
El titulo de ambas muestras surge al manipular las 
siglas SOS, utilizadas comúnmente ante la inminen-
cia de un naufragio y la necesidad de un rescate 
inaplazable. Automáticamente  nuestra atención 
es dirigida sobre lo que coexiste entre estos dos 
símbolos (vida, ética, libertad, identidad, fe, salud).
Últimamente las palabras rescate y economía están 
recurrentemente vinculadas. Estas exposiciones 
permitieron visibilizar en un espacio común los 
disimiles vínculos entre ellas y hacia un terreno 
paralelo: la numismática y el coleccionismo. El 
coleccionismo como fenómeno social da testimonio 
inestimable de los intercambios y de la economía 
de los pueblos, así como de su historia política, 
geográfica, religiosa, etc. Los datos económicos 

CAPITAL
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revelan el carácter, las costumbres y las vicisitudes 
históricas. Este hecho esta intrínsecamente ligado a 
la elección del dinero como material para la realiza-
ción de las obras. 
En el proceso de trabajo surgen mensajes invertidos 
de valor como si ya el lenguaje en el que vivimos 
no pudiera tener influencia crítica. En ocasiones la 
deconstrucción se expresa como vía para despojar 
al dinero de su carga política y de su relación con el 
contexto como medida de valor; en otras este aspecto 
esencial es multiplicado at infinitum. 
El sentimiento de inminencia y angustia ante la fluc-
tuación del capital se ven claramente representados. 
La obra viene a ser un duplicado más que del dinero 
del valor de una idea, negociable, a su vez, como 
mercancía que circula como capital. Las ideas al viajar 
del mundo pensado al objetivo atraviesan por una 
primera etapa en la que  como toda moneda les co-
rresponde un peso socio-histórico. Esta idea de que el 
Arte a través de los siglos ha sufrido el peso de ciertas 
representaciones políticas también se encuentra aquí.
El dinero entonces calado, intervenido, colocado en 
marcos y exhibido para su compra;  muestra una re-
lación tautológica con el mercado del arte al formar 
parte desde la perspectiva de mercancía comercial. 
Aparece entonces como la potencia inversora tanto 
contra el individuo como contra los lazos de la so-
ciedad. Puesto que el dinero en cuanto a concepto 
existente y activo de valor confunde y cambia todo, 
es el agente general de la confusión de todas las 
cualidades humanas naturales. Al no ser cambiado 
por ninguna cualidad específica, sino por todo el 
mundo objetivo del hombre desde el punto de vista 
de su poseedor sirve pues, para cambiar toda propie-
dad  por otra, aún contradictoria; es la fraternización 
de las imposibilidades, hace que las contradicciones 
se besen entre sí. La conciencia de cómo la cultura 
abusa de su obra obsesiona al artista contemporá-
neo, que simplemente no puede fingir ignorar el 
destino de su obra como una buena inversión en 

una economía inflacionaria de guerra.
En la obra de Yunier emergen ideas relacionadas 
con la Economía del conocimiento. La Economía del 
conocimiento o Economía Basada en Conocimiento 
(EBC) se caracteriza por utilizar el conocimiento como 
elemento fundamental para generar valor y riqueza 
por medio de su transformación a información. Adya-
cente al valor inobjetable del dinero como piezas de 
estudio y colección las obras elaboradas insertan un 
valor sobre el valor real del billete o moneda interve-
nido. En las últimas décadas, la inversión en capital 
intangible ha crecido considerablemente incluso en 
mayor medida que el capital tangible.
En realidad, la Economía del Conocimiento no genera 
valor y riqueza por medio de su transformación 
en información; sino que crea valor añadido en los 
productos y servicios en cuyo proceso de creación o 
transformación participa. El conocimiento es mucho 
más que mera información. La información son datos 
procesados con una utilidad general, mientras que el 
conocimiento significa formas, métodos y maneras 
de abordar y resolver problemas.
Estas formas, métodos y maneras de abordar distintas 
áreas sociales han estado presentes en el arte desde 
sus inicios, añadiendo valor con una renovada visión 
sobre lo cotidiano. De ahí la marcada relación tauto-
lógica entre obra y mercancía comerciable.

Yunier Hernández  trabajando en su taller
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El dólaR amERicaNO 
y SUS SÍmbOlOS OcUlTOS

¿cUáNTO ValE UN dólaR?

La cuestión parece simple, pero la respuesta es muy 
compleja. Desde 1973, el dólar no ha tenido ningún 
valor vinculado a él. No se puede cambiar al gobierno,  
un dólar por oro, plata, o  cualquier otra mercancía. 
El valor del dólar  está relacionado con el decreto  del 
gobierno de que un dólar es moneda de curso legal 
para todas las deudas. Esto significa que si alguien 
intenta pagar una deuda usando dólares, la persona, 
a la que se le paga, debe aceptar  el dinero o la ley no 
reconoce la deuda. Esto es tan importante que la frase 
está impresa en el billete que el gobierno produce.
También es vital para la nación que los ciudadanos 
esten de acuerdo en que los billetes tienen valor. Si los 
miembros de una sociedad deciden no creer en la mo-
neda, pronto no valdría más que el papel en que está 
impresa. Para el record, cada billete cuesta al gobierno 
6.4 centavos de dólar para imprimir.

¿qUé TipO dE papEl ES El qUE SE 
UTiliza paRa impRimiR lOS dólaRES?

Los billetes están hechos de una mezcla de lino y 
algodón,  es por eso que no se destruyen cuando se 
mojan de la forma en que el papel lo hace. Si se mira 
de cerca, se pueden ver fibras de seda rojas y azules 
tejidas a lo largo del billete son una medida en contra 
de falsificaciones.

¿qUé SigNiFica la lETRa dENTRO dEl 
SEllO ciRcUlaR qUE apaREcE EN El 
aNVERSO dEl billETE dE UN dólaR?

El sello negro con la letra grande en el centro signifi-
ca el banco de la Reserva Federal que colocó  la or-
den para producir el billete. a = Boston, B = nueva 
York, filadelfia = C, D = Cleveland, e = richmond, 
Va., f = atlanta, G = Chicago, H = st. louis, i = 
minneapolis, J = Kansas City,  K = Dallas.
La letra, también se corresponde con el número ne-
gro que se repite cuatro veces en la cara del billete. 
Por ejemplo, si usted tiene un billete de Dallas con 
la letra K, entonces el número en la factura será de 
11, porque K es la onceava letra en el alfabeto.
En primer lugar, si vemos la parte superior derecha 
del billete, junto al número 1 y tomamos especial 
atención podremos encontrar un diminuto búho 
dibujado.

Publicado en grandparents.com

Probablemente hayas escuchado 
hablar alguna vez sobre lo sím-
bolos que se encuentran ocultos 

en el billete del dólar americano. a 
continuación vamos a develar los más 
destacables.
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El Buho es el símbolo de Los Illuminati, que fue una 
sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776 en 
Ingolstadt, Baviera. El objetivo que tenían era derrocar 
a los gobiernos y reinos del mundo y acabar con todas 
las religiones y creencias para unificar la humanidad 
bajo un “Nuevo Orden Mundial”, basado en un siste-
ma internacionalista, con una moneda única y una 
religión universal, donde según sus creencias, cada 
persona lograría la perfección.
Siguiendo con los símbolos, si vemos el dorso del 
billete del dólar, nos encontramos con la famosa pirá-
mide de 13 escalones representada como un símbolo 
de fuerza y  duración y, en cuya cúspide, está el Ojo 
que todo lo ve, símbolo de la Masonería que hace re-
ferencia al Ojo de Horus, un antiguo dios egipcio que 
representa al Sol. Este símbolo fue introducido por 
órdenes del Presidente Roosevelt en 1933. Muchos 
creen que su estado inacabado significa que la nación 
permanece sin terminar. La pirámide también tiene  13 
niveles, el número de las colonias originales.

En la parte superior de la pirámide leemos Annuit 
Coeptus, que significa Nuestra empresa es exitosa.
Si ahora miramos en la parte inferior de la pirámi-
de, podemos leer el lema Novo Ordo Seclorum, que 
traducido sería Nuevo Orden Mundial y como ya hemos 
dicho antes, hace referencia a la ideología de Los 
Illuminati.
Observando la base de la pirámide nos encontramos 
un número romano, el MDCCLXXVI, que en notación 
decimal es el 1776, coincidiendo con el año de la 
independencia de los Estados Unidos, pero también 
con el año en el que adam Weishaupt fundó la orden 
de Los Illuminati…
No dejaremos escapar tampoco el hecho de que la pi-
rámide tenga 13 escalones si notamos que el 13 es un 
número que está muy presente en el billete del dólar:

•	 13 estrellas sobre el aguila
•	 13 pisos en la piramide
•	 13 letras en ANNUIT COEPTIS
•	 13 letras en E PLURIBUS UNUM
•	 13 barras verticales en el escudo
•	 13 rayas horizontales en la parte de arriba del 

escudo
•	 13 hojas en la rama de olivo
•	 13 frutas
•	 13 flechas

Que nos encontremos tantas veces con el 13 es debi-
do a que fueron 13 los estados que se independizaron 
de Inglaterra, para formar lo que hoy conocemos 
como Estados Unidos, sin embargo… también da que 
pensar si tenemos en cuenta que para los masones, el 
13, era el número de la transformación…
Además, hay otro símbolo relacionado con los ma-
sones: En la piramide del billete, se puede formar la 
estrella de David si se unen las letras a en annuit, 
la s en Coeptis, la n en novus, la o en ordo y la m 
en seclorum. Bien ordenadas estas letras, forman la 
palabra mason.
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El gRaN SEllO dE lOS ESTadOS 
UNidOS

La parte trasera  de los billetes 
de dólar se caracteriza por tener 
los dos lados del Gran sello de 
los estados unidos. Los padres 
fundadores aprobaron su diseño 
en 1782, Ben Franklin, John Adams, 
Thomas Jefferson y todos opinaron 
en la elaboración del sello. El sello ofrece una gran com-
prensión de los valores de la nación y del recién nacido 
estado americano, asi como de la Constitución. Propor-
ciona un enlace directo con los días de su formación.

¿qUé SigNiFica  aNNUiT cOEpTiS ?

La primera de las tres frases en 
latín en la parte posterior del 
billete  se traduce como “Dios 
ha favorecido nuestras empre-
sas”. Muchos fundadores, Frank-
lin y George Washington, entre 
ellos, estaban convencidos de 
que la voluntad de Dios estaba 
detrás de la creación y el éxito 
de los Estados Unidos.

¿qUé SigNiFica NOVUS ORdO 
SEclORUm?

Estas palabras en latín se en-
cuentran debajo de la pirámide 
y significan “nuevo orden de las 
edades”. Charles Thomson, un 
hombre de Estado que participó 
en el diseño del Gran sello de 
los estados unidos, propuso la 
frase para indicar el comienzo 
de lo que llamó “la nueva era 
estadounidense”, que dijo que se 
inició en 1776 con la firma de la 
Declaración de la Independencia .

¿pOR qUé ESTá  mdcclxxVi EN la 
paRTE iNFERiOR dE la piRámidE?

Las letras son los números romanos para 1776. M es  
1.000, D es  500, CC es  200, L es 50, XX es  20, VI es  6. 
Sumar los números y se obtiene el año 1776, que es 
cuando se firmó la Declaración de Independencia, y 
cuando el Novus Ordo Seclorum comenzó.

¿pOR qUé Hay UNa piRámidE SiN 
TERmiNaR cON UN OjO bRillaNTE?

El “ojo de la Providencia” es 
una representación visual de 
las palabras Annuit Coeptis, 
y refuerza la idea de los 
fundadores que Dios miró 
la tarea de la nueva nación 
con favor. Muchos teóricos 
creen erróneamente que el 
simbolismo de los ojos está 
relacionado con los masones 
(una sociedad secreta cuyos miembros creían que 
estaban bajo el escrutinio cuidadoso de Dios), pero el 
simbolismo del ojo radiante es mucho más antiguo 
que cualquier pensamiento masón. Los estudiosos 
han rastreado las versiones del símbolo y se remonta a 
los antiguos egipcios.

¿qUé SigNiFica E plURibUS UNUm?

 “De muchos, uno.” Las 13 colonias diferentes se uni-
eron para formar una sola nación.

¿pOR qUé UN ágUila calVa?

 Los fundadores querían un animal 
nativo de América para ser el 
símbolo de la nueva nación. En 
las garras del águila tiene flechas 
y ramas de olivo, que significan la 
guerra y la paz.
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•	 Estado de conservación de una moneda.
•	 asentamiento de ciudadanos america-

nos en la cuba de principios del siglo XX. 
Ubicado en la provincia de camagüey,  
dedicado fundamentalmente al cultivo de 
la naranja.

•	 Mes en que se conmemora el día nacio-
nal de la numismática.

•	 Monedas confeccionadas a golpe de 
martillo en cospeles toscamente corta-
dos a mano de forma irregular acuñadas 
desde 1575 hasta 1773.

•	 La numismática como ciencia se consi-
dera una rama de la…

•	 Billetes o monedas que se emiten a 
partir de un acontecimiento histórico 
cultural.

•	 En 1991 catorce países del mundo iniciaron 
un magno proyecto cultural y numismático 
que consistía en la acuñación de la serie …

•	 nombre del 1er colegio Jesuita de cuba.
•	 cara principal de una moneda o billete.

BUsCA lAs sigUiENTEs pAlABRAs EN lA 

sopA dE lETRAs

REspUEsTA A lA sopA dE lETRAs

aleaCión: Unión homogénea de 
dos o más materiales.
impronta: Leyendas y figuras de 
las dos caras de la moneda.
leYenDa: Cada una de las ins-
cripciones escritas de cada cara. 
Pueden no existir.
motiVo: Retratos, escudos y otros 
dibujos/relieves.
Campo: Espacios libres y superfi-
cies lisas.
eXerGo: Todo lo que queda por 
debajo del borde sobresaliente 
que aparece a veces, generalmente 
en el reverso, que suele contener 
leyendas relativas a la fecha de 
acuñación y otras.

VOcabUlaRiO NUmiSmáTicO

S P a c o a n V E R S o P a S
a n J E M P X S o S R E V n a
V U T a R R c i L Ñ a D G h V
i M R S B o o R Y a T X B L i
B i D Ñ E o S D T S i n M a T
n S E U L f i T G L R E S G a
P M o R E i D o a V E R T L R
P a T i n a h R S T W B G o o
o T G o a L E a c i o n J R M
L i U h n k G D E i Q P k i E
k c S G i S o f L B a S D a M
a o a R M a c U Q U i n a c n
S S V E P X J Z M W X B U i o
i B E R o a M E R i c a n a c
Z i a i G o L o E U Q R a Y Q

•	 Gama de colores que adquieren algunas piezas numis-
máticas producto de la oxidación de los metales por 
su exposición con el oxigeno o combinación con otros 
elementos del ambiente.

•	 Unión homogénea de dos o más metales.

S P A C O A N V E R S O P A S
A N J E M P X S O S R E V N A
V U T A R R C I L Ñ A D G H V
I M R S B O O R Y A T X B L I
B I D Ñ E O S D T S I N M A T
N S E U L F I T G L R E S G A
P M O R E I D O A V E R T L R
P A T I N A H R S T W B G O O
O T G O A L E A C I O N J R M
L I U H N K G D E I Q P K I E
K C S G I S O F L B A S D A M
A O A R M A C U Q U I N A C N
S S V E P X J Z M W X B U I O
I B E R O A M E R I C A N A C
Z I A I G O L O E U Q R A Y Q

pátina: Gama de colores produc-
to de la oxidación de los metales o 
combinación con otros elementos del 
ambiente.



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


