




Numiscuba es una revista especializada semestral dedicada al estudio, 
difusión y conservación del patrimonio histórico, cultural y socioeco-
nómico de la numismática cubana, así como fomentar su conocimiento 
en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad para incrementar el 
interés por el coleccionismo. 

Esta nueva propuesta contará en su primera edición con una varia-
da gama de artículos, entre los que se encuentran: La moneda acu-
ñada en Santiago de Cuba en 1741, la primera moneda obsidional 
de América;”La Gloria City. Un sueño americano”, que trata sobre los 
tokens o fichas que se usaban como moneda de pago en el poblado de 
la Gloria City, uno de los primeros asentamientos de colonos norteame-
ricanos en Cuba; también disfrutaremos de una entrevista a Marta Rosa 
Fernández, primera mujer ganadora del Premio Nacional de Numismá-
tica 2017; entre otros artículos relacionados con el mundo de la numis-
mática y el coleccionismo tanto del ámbito nacional como internacio-
nal, los cuales estamos seguros serán del interés de toda la familia.
Esperamos que esta revista sea del disfrute y preferencia de nuestros 
lectores.
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dE la NUmiSmáTica

IntroduccIón

el término numismática es de origen latín, que se deriva de la 
palabra “numisma” que significa “moneda” y esta del griego 
“nomisma”, que se designa a toda pieza utilizada como pago 

en las transacciones comerciales, derivándose esta del término 
“nomos” que significa “costumbre o convención”.
La numismática se conoce desde el Imperio Romano, pero fue en 
el siglo XX cuando se comenzó a tratar como una cien-
cia, la cual abarca en sus estudios aspectos tanto  
teóricos como históricos, donde se contem-
plan además estudios referentes a 
la  nomenclatura, bases de la 
clasificación, tipo de 

a la

PartE: 1
 NUmiSmáTica

 Por daylin céspedes díaz
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toria de un pueblo o nación. En Cuba, después 
del triunfo de la Revolución, se estimularon los 
estudios numismáticos como parte del rescate 
cultural de los valores nacionales.

 En relación a la definición dada a la expresión 
“numismática”, se debe de aclarar que una per-
sona puede ser numismática sin ser coleccionis-
ta. Numismático no solo es aquel que colecciona  
objetos numismáticos, si no también aquella 
persona encargada de numismatizar, es decir, 
de estudiar la numismática y escribir sobre esta 
ciencia. De igual manera, la expresión numis-
matografo se relaciona con la persona autora de 
una o más obras numismáticas. 
Los numismáticos son a veces diferenciados de 
los coleccionistas en tanto que los últimos bási-
camente derivan su placer de la simple posesión 
de objetos monetarios, mientras que la atención 
de los primeros se centra en la adquisición de 
conocimientos sobre ellos.

material, entre otros; a su vez la parte histórica 
se encarga de estudiar el desarrollo de la mo-
neda en los diferentes pueblos, culturas y sus 
distintas manifestaciones monetarias.
 Las primeras monedas fueron acuñadas en el 
antiguo reino de Lidia, en el Asia Menor, hacia 
el siglo VII a.n.e. Sardes, su capital fue la primera 
ciudad que tuvo una ceca o casa de moneda.
En un principio, al no existir la moneda se 
producía intercambios de mercancías y produc-
tos, en consecuencia, los pueblos empezaron 
a utilizar sus productos de mayor valor, como 
utensilios de metal y lingotes como moneda de 
intercambio. Más tarde, se originaron las mone-
das metálicas, apareciendo el peso.
Actualmente,  existe el término exonumia, con-
siderada como una rama de la ciencia numis-
mática ya que no solo estudia las monedas sino 
también las diferentes formas de dinero como 
tarjetas de créditos, cheque, bonos, etcétera. El 
estudio abarca su uso, historia, geografía, eco-
nomía, entre otros puntos. Asimismo, la notafilia 
parte de la disciplina numismática la cual se de-
dica a estudiar, coleccionar y difundir especial-
mente papel de moneda, billetes y estampillas. 

  La ciencia numismática es de suma impor-
tancia ya que permite observar y tener 

conocimiento sobre los intercambios 
y la economía de los pueblos, así 

como su historia, geografía, 
política, religión, costum-
bres, entre otros aspectos.

 En relación a la numis-
mática se encuentra la 

paleografía, simbología, 
iconología, historia 

del arte, entre otras 
ciencias que sir-

ven para aportar 
conocimientos 

sobre la his-

¿Qué es 
la Numismática?
La Numismática es la afición 
y el arte de coleccionar mo-
nedas y billetes de distintas 
épocas y culturas. Es una 
ciencia auxiliar de la arqueo-
logía que trata del conoci-
miento de las monedas, me-
dallas, fichas y papel moneda 
emitida por un país. 

Numismático no solo es 
aquel que colecciona objetos 
numismáticos, si no también 
el encargado de numismatizar 

(estudiar la numismática y 
escribir sobre esta ciencia)



RaÍcES NUmiSmáTicaS

en los primeros tiempos  de la colonización, 
para las transacciones comerciales en Cuba 
se utilizó la denominada ¨Moneda de tierra¨, 

consistente en productos nativos a los que se 
asignaba un valor determinado como unidad 
comercial; ejemplo de esto fueron los granos de 
cacao y los hilos de algodón.
Cuando comenzó el comercio, en el país no circula-
ba, ni se comentaba siquiera sobre la existencia de 
monedas acuñadas. En aquella época, como valor 
de uso se utilizaba el oro fundido y ensayado, el cual 
se calculaba  como una moneda imaginaria o de 
cuentas denominada ¨peso de minas¨ , cuyo valor 
aproximado era de 450 maravedíes españoles.
Lo anterior se puso de manifiesto en los restos halla-
dos en determinados naufragios, que revelaron la 
existencia de lingotes de oro y plata, generalmente 
provistos de marcas burdas, los que fueron utiliza-
dos al principio de la colonización de América como 
medio de pago.
Con el transcurso de la etapa colonial en la Isla, 
se fue incrementando la actividad comercial, 
lo que requirió la presencia de monedas. Esta 
escasez de numerarios afectaba además a otros 
territorios hispanoamericanos. 
El debilitamiento de las fuentes de oro en Cuba coin-
cide con la fundación de las primeras casas de la mo-
neda en América (cecas): la de México en 1535 y la 
de Santo Domingo 1542, por Orden Real del Empe-
rador Carlos I de España. Fue durante el reinado de 
Felipe II, cuando por Real Cédula de 1556 arribaron a 

cUba

 Por ramón rodríguez Escandell

SURgimiENTO 
dE la mONEda EN

la Isla los veleros españoles con las primeras reme-
sas de efectivo, procedentes de las cajas reales de 
México, conocidos como los ¨ situados ¨.

la mONEda dE cUba cOlONial
 a TRavéS dE lOS maRES

Cuando se inicio el 
comercio en Cuba, no 
se hablaba de monedas 
acuñadas, sino de oro 
fundido y ensayado, 
que en forma de tejos 
poseía un valor calcula-
do sobre una moneda 
imaginaria o de cuen-
tas: el “peso de minas”, 
cuyo valor era de 450 
maravedíes o de 13½ 
reales aproximadamen-
te, un quinto más que 
el ducado de Castilla 
(375 maravedíes). El 
“peso de oro de mi-
nas” tenía 22½. 

Nuestra historia monetaria estuvo marcada duran-
te toda la etapa colonial por una aguda escases de 
circulante. El Gobierno español prohibía que en 
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De todas formas, con el contrabando marítimo se 
continuo transportando estas monedas y, en ocasio-
nes, con el amparo del propio Gobierno colonial.
El 22 de Marzo de 1841, bajo el gobierno de Jeró-
nimo Valdés, se dictan disposiciones tendientes a 
solucionar de forma definitiva la anómala situación. 
Se retiraron y contabilizaron las pesetas sevillanas 
a fin de conocer el monto de las perdidas y se fijó 
definitivamente el valor por el que  siempre debió 
correr a fin de evitar que desapareciera la riqueza 
metálica de la Isla, entregándose a la población un 
cupón que expresara la diferencia monetaria entre 
unas y otras, con su debida indemnización.

Se calcula que hasta 1841 los barcos, principal-
mente españoles, trasladaron a Cuba veintitrés mi-
llones de pesetas, con un valor de cuatro millones 
seiscientos mil pesos, de las cuales se estima que 
fueron reselladas aproximadamente dos millones 
trescientas mil, o sea, el diez por ciento. Entre ellas 
han sido reportadas monedas de todos los tipos y 
cecas que circulaban en aquel momento. 

sus colonias americanas se utilizaran monedas 
acuñadas en la península. En el caso particular de 
Cuba, la carencia de metales preciosos que justifi-
cara la creación de una casa de monedas obligó 
a que el circulante dependiera de las remesas de 
monedas que llegaban anualmente en veleros 
de las arcas virreinales de México. Al cesar estos 
envíos como consecuencia de las guerras inde-
pendentistas, se hizo más crítica la carencia de 
monedas en la Isla.
Únase a lo anterior la llegada a Cuba –en tránsi-
to hacia España- de los peninsulares que obli-
gados a abandonar sus posesiones en América, 
arribaban con el oro que habían podido salvar, y 
a quienes resultaba más provechoso cambiarlo 
por plata, lo cual acarreo una virtual avalancha 
de oro con la subsiguiente depreciación de su 
valor, mientras la plata fuerte sufrió de 
esta forma su éxodo a España.
Es a partir de 1823 que veleros, principal-
mente de bandera española, comenzaron 
a introducir en la Isla, de forma clandestina, 
las pesetas ibéricas, a las que en sentido 
figurado, en Cuba se les bautizó con el 
nombre de ¨Sevillanas¨, ya que el comercio 
de España con Cuba se efectuaba funda-
mentalmente mediante la Casa de Con-
tratación de Sevilla. Estas monedas fueron 
recibidas con beneplácito por la población 
de la Isla, pues su diseño era 
muy parecido al de las 
pesetas ¨columnarias¨, 
que provenían de las ce-
cas (casas de las mone-
das) hispanoamericanas.
Las pesetas sevillanas 
fueron emitidas durante 
los reinados de Carlos 
III, Carlos IV y José Napo-
león, mientras que las pesetas columnarias 
fueron producidas en las colonias españolas de 
América y se diferenciaban apenas por algunos 
cambios de palabras en las leyendas y por tener 
el escudo Ibérico flanqueado por las llamadas 
columnas de Hércules.
La casi desaparición de la circulación de mone-
das de plata fuerte provocó una profunda crisis 
económica en la Isla, determinando que el go-
bierno español prohibiera en 1827 el embarque 
de nuevas pesetas a Cuba, aunque permitió las 
que ya estuvieran circulando.

Imágenes tomadas del libro: “La Moneda en 
Cuba”, de José María Aledón



TESOROS NUmiSmáTicOS

lucerNas y moNedas 
¿UNa cOmbiNacióN úNica?

Recientes excavaciones en el campamento roma-
no de Vindonissa (Argovia, Suiza) sacan a la luz un 
curioso hallazgo con un conjunto de lucernas que 
ocultan monedas de bronce en su interior. Los 
arqueólogos sugieren un posible significado ritual.
A tan solo unos centímetros de la superficie los ar-
queólogos documentaron una cerámica de cocina, 
una olla, en la que se habían guardado 22 lucernas. 
Por supuesto el hallazgo de lucernas en un asenta-
miento romano es algo muy habitual, pero ya no 
lo es tanto encontrar un conjunto tan numeroso, y 
mucho menos dentro de una olla. Por si fuera poco, 
cada lucerna iba acompañada de una moneda de 

bronce cuidadosamente colocada en su interior, y 
también se hallaron dentro de este recipiente restos 
calcinados de huesos animales.
Las lucernas datan de los primeros tiempos del 
imperio romano, con las decoraciones habituales en 
este tipo de lamparillas de arcilla, como divinidades, 
escenas mitológicas, animales, rosetas o escenas 
eróticas. Las monedas recuperadas son ases que se 
fechan entre los años 66-67 d.C. 
Los arqueólogos encargados de la excavación creen 
que este conjunto puede tener un significado ritual, 
aunque aún deben investigar más sobre ello. Exper-
tos numismáticos se están ocupando de la catalo-
gación de las monedas y arqueo-zoólogos analizan 
los huesos de animales que las acompañan. 
Respecto de la fecha y causas de la ocultación de 
este peculiar hallazgo, aún no se ha publicado nada.
Fuente: Kanton Aargau. Imágenes: © Kantonsarchäeologie Aargau. 
Bela Polyvas.

HallaN cuatro 
toNeladas de oro 

EN UN baRcO NaZi 
HUNdidO POR 
óRdENES dE HiTlER

Un grupo de cazatesoros ingleses han encontra-
do, en un barco alemán naufragado durante la 
Segunda Guerra Mundial, un cofre que podría 
contener unos 130 millones de dólares en oro. 
Los buzos del servicio marítimo avanzado del 
Reino Unido (Advance Marine Services) han en-
contrado una caja con unas cuatro toneladas de 
oro que podrían provenir de bancos de Latinoa-
mérica, en el SS Minden, un barco que se hundió 
en el año 1939 al sudeste de Islandia cuando 
volvía a Alemania cargado con el oro.

El SS Minden zarpó a Alemania desde Brasil. Según 
informa el Daily Mail, Adolf Hitler ordenó al capitán 
del barco hundirlo antes de dejar que cayera en 
manos del enemigo, cuando la embarcación fue 
interceptada por dos cruceros británicos.
La empresa Advanced Marine Services ha solicita-
do al Gobierno islandés el permiso para hacer un 
agujero en la nave con el fin de extraer el cofre. Los 
cazadores de tesoros tienen la intención de llevar 
el contenido al Reino Unido, según publica el dia-
rio The Sun. Fuente:www. sinembargo.mx Foto: diario The Sun
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NACIONALES

Se entregan loS PremioS 
nacionaleS de numiSmática 2017

El pasado 9 de Julio Día del 
Numismático, en una emotiva 
actividad en el parque Car-
los Manuel de Céspedes del 
Centro Histórico de la Habana 
Vieja, se efectuó la entrega del 
Premio Nacional de Numis-
mática en primer grado 2017 
a Marta Rosa Fernández Pérez 
por la obra de toda una vida, y 
el Premio Nacional de Numis-
mática en segundo grado por 
su enorme labor en los clubes 
juveniles de Artemisa a Alber-
to López; además de entregar 

diploma por su labor desta-
cada en el periodo 2016-2017 
a los círculos de Artemisa, 
Cienfuegos, Camagüey, Hol-
guín y Guanabacoa, así como 
la entrega de los diplomas en 
celebración por los 25 años de 
asociado a la ANC a los com-
pañeros que cumplen este 
aniversario dentro de las filas 
de la Asociación de Numismá-
ticos de Cuba.  

Texto y fotos: Daylín Céspedes Díaz

Entrega del Premio Nacional de Numis-
mática en Primer Grado  a Marta Rosa 
Fernández Pérez 

Entrega del Premio Nacional de Numismá-
tica en Segundo Grado  a Alberto López  

laNZamiENTO 

dEl libRO
la 

moNeda 
cubaNa

Con la presencia del Historiador de la Ciudad 
el Doctor Eusebio Leal Spengler, y otras per-
sonalidades del medio el pasado 9 de Julio Día 
del Numismático, se  llevó a cabo la presenta-
ción del nuevo catalogo”la moneda Cubana” 
que abarca las emisiones de monedas y bille-
tes desde 1915 hasta el 2014, tan necesario 
e importante para los numismáticos, del cual 
expresó el Historiador de la Ciudad: “Este es 
un libro precioso que comienza con las primeras 
acuñaciones de Cuba republicana, que se hicie-
ron en oro. Esas acuñaciones son maravillosas, 
y son una rareza, porque la nación no posee el 
fondo de todas ellas; por tanto, las que tiene el 
museo son muy valiosas”.

Este volumen es fruto de Ediciones Boloña, e ilustra 
una amplia labor investigativa que abarca desde 
las monedas y billetes de la Cuba post colonial, 
hasta las emisiones de monedas y billetes de curso 
legal, realizadas por la República; los datos técnicos 
de las piezas acompañados de un breve bosquejo 
histórico de estas, así como una tipificación de los 
nuevos elementos de seguridad incorporados a las 
emisiones de billetes a partir de 1990. Además se 
destacó que esta publicación fue posible gracias 
al gran esfuerzo y sacrificio que se tuvo que hacer 
para terminar dicho proyecto, e hizo alusión al  gran 
trabajo de los especialistas que trabajaron ardua-
mente para que esta edición fuera publicada.
Texto y fotos: Daylín Céspedes Díaz

RETROSPEcTiva NUmiSmáTica



RETROSPEcTiva NUmiSmáTica

XXi EmiSióN

 Del 14 al 17 de Septiembre se efectuó la XXI 
Emisión de la Feria de Colecciones, que estuvo 
enmarcada en exaltar la Décima Provincia – Pa-
namá Oeste y 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 relacionadas con la numismá-
tica, filatelia y memorabilia del Canal de Panamá. 
Se presentaron mesas de venta e intercambio 
con gran variedad de artículos de colección, a 
cargo de coleccionistas nacionales y extranjeros 
de países invitados como son Cuba, Colombia, 
Francia, Perú y Estados Unidos. En esta Edición 
de la Feria de Colecciones de Panamá, Cuba y Co-
lombia fueron los dos países invitados de Honor.
En el evento de inauguración hablaron altos di-
rectivos del Banco Nacional de Panamá, así como 
el presidente del correo postal y Filatelia de Pana-
má, Directora del Panamá Viejo, y los presidentes 
de la Asociación de Numismática de Panamá y 
el Presidente de la Asociación de Numismáticos 
de Cuba, el cual agradeció profundamente a la 
Asociación Panameña y al Banco Nacional de 
Panamá por el apoyo brindado para la asistencia 
de nuestra delegación al evento.

Feria de coleccioNes de PaNamá

cOlEcciONES EXPUESTaS POR la dElEgacióN cUbaNa
•	 “la vuelta al mundo en 80 Duros”, por Manuel Allende. 
•	 “monedas romanas”, por Ramsés Izquierdo. 
•	 “Billetes Coloniales en tiras”, por  Hanisleyris Hernández.
•	 “monedas  y Billetes del mundo con mariposas”, por Daylín Céspedes. 
•	 “temas marinos en monedas y billetes”, por Ramón Rodríguez. 
•	 “acontecimientos y personalidades históricos en las monedas cubanas”, por Evelio Alcolea.

Presidentes de las Asociaciones Numismáticas de Cuba y Pana-
má junto al Presidente del Banco Nacional de Panamá

Delegación cubana junto al Presidente de la Asociación Numis-
mática de Panamá 
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NUmiEXPO caRibE 
SaNTO dOmiNgO 2018

Del 15 al 18 de febrero se celebró el Simposio 
Internacional NUMIEXPO Caribe-Santo Domingo 
2018, celebrado y patrocinado por la Sociedad 
Numismática de la República Dominicana.
Nuestra Asociación, con una representación de 
10 miembros, participó en dicho evento, donde 
ofrecimos tres conferencias que fueron grata-
mente acogidas:

•	 “Conozca la asociación numismática 
de Cuba. propuesta para crear la federación 
interamericana de numismática (fin)” con 
sede en Santo Domingo. Por el presidente de 
la A.N.C. Ramón Rodríguez Escandell.
•	 “las fichas azucareras de Cuba”, por el 

Secretario de Relaciones Internacionales Jorge 
Emilio González Valdés.
•	 “sistema monetario de los billetes 

cubanos – república y revolución”, por el 
miembro del Círculo de La Habana Vieja Hael 
Antonio Díaz Vizcaíno.

En el evento participaron además, delegaciones y 
representaciones de asociaciones numismáticas 
de Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos, Gua-
temala, Haití, Nicaragua, Panamá y Venezuela.

la NUmiSmáTica: FUENTE 
PaRa la iNvESTigacióN 
HiSTóRica EN El caRibE

Como resultado de un amplio intercambio de 
impresiones de sus asistentes, se acordó con 
el fin de promover el desarrollo del que hacer 
Numismático en el continente Americano la 
conformación de una Federación Interamericana 
de Numismática, y la confección y publicación 
de un catalogo de Fichas Agrícolas Cubanas para 
el Cincuenta aniversario de la Sociedad Numis-
mática Dominicana, y los Quinientos años de la 
fundación de la Ciudad de La Habana, Cuba.

Presidente de la ANC Ramón Rodríguez y el Secretario de Relacio-
nes Internacionales de la ANC Jorge Emilio González junto a altos 
directivos de la Sociedad  Numismática de República Dominicana

Presidente de la Sociedad Numismática de Dominicana el señor 
José Ml. Henriquez junto al presidente de la Asociación de Numis-
máticos de Cuba Ramón Rodríguez

Delegación cubana  al Simposio Internacional 
NUMIEXPO Caribe-Santo Domingo 2018
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emisioNes 
cUba 2016 -2017

5 y 20 centavos CUP, aluminio / 2016 -2017

Monedas 1 centavo en aluminio / 2016 y cobre, 5, 10, 50 cen-
tavos y 1 CUC  Cuni / 2016 -2017

1 CUP latón / 2016

Billete de 1 peso CUP / serie GM 2016

-Billete de 5 CUC / serie CI 2017

Billete de 5 pesos CUP / serie EP 2016 Billete de 100 pesos / serie AJ 2016

Billetes de 3 CUC / serie BD 2016

Billetes de 1 CUC / serie AF 2016 / serie AG 2017

Billete de 50 pesos / serie BO 2016

Moneda Bimetálica 5 pesos CUP Anillo de cuproníquel 
y centro de latón (25mm) / 2016

EmiSiONES dE mONEdaS y billETES EN cUP

EmiSiONES dE mONEdaS y billETES EN cUc

14 NUmiNOTiciaSNUmiNOTiciaS
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PREmiO a laS mEjORES mONEdaS 
ediciÓN 2018

Desde 1984 la editorial Krause 
concede el premio a la mone-
da del año (Coin of the Year), 
abreviado COTY a la mejor de las 
acuñaciones realizadas el año 
anterior. El galardón se entrega 
en el transcurso de la “World 
Money Fair of Berlín”, que se ce-

lebra en Enero-Febrero del año 
siguiente, por lo que siempre 
hay un desfase entre el nombre 
del premio y el año de emisión 
de las monedas. Para entender-
nos, esta edición del 2018 pre-
mia las acuñaciones realizadas 
en el transcurso del año 2016.

Una primera fase del concurso 
consiste en elegir las mejores 
monedas por categorías y 
finalmente entre las diez catego-
rías establecidas se premia a la 
mejor moneda del año.
Las diez ganadoras de cada mo-
dalidad fueron las siguientes:

MONEDA MÁS ARTÍSTICA: 5 Euros, plata, 
Latvia.  Dedicada a los Empresarios 
Nacionales, Multi-Faceted and QR Code

MEJOR MONEDA DE ORO: 100 Euros, Oro, 
Australia. Vida salvaje, el zorro

MONEDA MÁS INNOVADORA / MONEDA 
DEL AÑO: 5 Euros, Cuproníquel, Alema-
nia. Dedicada al Planeta Tierra, la que 
presenta anillo de polimero con diferente 
pigmento azul para cada acuñación

HISTÓRICA MÁS SIGNIFICATIVA: 200 
Euros, oro, Francia. Juana de Arco

MEJOR CORONA: 50 Euros, plata, Francia. 
Van Cleef and Arpels

MEJOR MONEDA BIMETALICA: 25 Euros 
Bi-Metálica de Niobium y Plata, Australia. 
Representa al Tiempo

MONEDA MAS INSPIRADORA: 20 dolares, 
plata, Canadá. Moneda que representa la 
Madre Tierra, reflejada en gota de agua 3D

MEJOR MONEDA DE PLATA. 5 Dólares, 
plata, Australia. Constelación Cassiopeia 
en cielo norteño

MEJOR MONEDA CIRCULANTE.
Moneda de 10 Yuan, Bi-Metálica, China.
Dedicada al Año del Mono

MEJOR EVENTO CONTEMPORANEO: 
20 Francos, plata, Suiza. Tunel Gottardo 

Fuente: World coin news
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gaNadOR 
mEjOR
billETE
 EN 2017 SEgúN la 
INTERNATIONAL 

BANK NOTE 
SOCIETY

cERTámENES
gaNadORES

En el 2017 diecinueve candidatos fueron los aspirantes a con-
seguir  el más alto galardón que otorga la International Bank 
Society a los billetes emitidos en el año 2016. Por primera vez 
en este premio no se encuentra ningún billete Africano entre los 
nominados, dejando lugar a los billetes de países como Argenti-
na, Colombia y Suecia.
El 31 de enero de 2017 se cerró el plazo de presentación de candi-
daturas para optar al título de mejor billete de 2017. Finalmente 
han sido un total de diecinueve, procedentes de cuatro continen-
tes. A este premio, que cada año concede la International Bank 
Note Society (IBNS), pueden optar todos los billetes circulantes 
que se hayan emitido a lo largo de ese año. 
Durante el mes de febrero se realizaron las votaciones entre los 
miembros de la sociedad y el mes de abril se dió a conocer el 
ganador. Los criterios utilizados para elegir al mejor billete tienen 
en cuenta el mérito artístico, el uso del color, o las características 
del diseño y su relación con los elementos de seguridad.
Gran Bretaña está representada por tres candidaturas, las tres 
con valor de 5 libras y las tres emitidas en polímero: las del 
Bank of England, que se pusieron en circulación el mes de 
septiembre, y las emitidas por dos bancos escoceses (el Royal 
Bank of Scotland y el Bank of Scotland).
También está impreso en polímero el billete de 50 dólares de Nue-
va Zelanda, perteneciente a la misma familia del de 5 dólares que 
ganó este premio en 2015. Las candidaturas americanas llegaron 
de la mano de las nuevas emisiones de Colombia y Argentina.
El galardón como mejor billete del Mundo del año 2017 fue el 
billete de 50 francos Suizos por su original diseño y sus avanzados 
elementos de seguridad.

cONmEmORaTivaS  
EN méXicO
Con motivo de la conmemoración del 100 aniver-
sario de la promulgación de la Constitución del 5 
de febrero de 1917 la casa acuñadora de México 
ha puesto en circulación una nueva moneda con 
valor de 20 pesos, y un billete con valor de 100 
pesos mexicanos.

2
16 NUmiNOTiciaSNUmiNOTiciaS
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gaNadOR 
mEjOR
billETE

 EN 2017 SEgúN 
PREMIO 

NEXONUM
 DE ESPAñA

mEjOR billETE 
dEl mUNdO EN 2017

El premio Nexonum de España reconoció al billete argen-
tino de $ 500 con la imagen del yaguareté como el mejor 
del mundo entre los emitidos en 2016. Este nuevo galardón 
se suma a los diversos reconocimientos internacionales 
recibidos por la familia de billetes Animales autóctonos de 
Argentina puesta en circulación por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA).
En una ceremonia realizada en el auditorio de la Real Casa 
de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de 
España, un jurado internacional formado por académicos de 
una treintena de países de Europa y América distinguió al 
billete de $ 500 con el primer premio, informó el BCRA. 
El concurso, organizado por la revista EL ECO Filatélico y 
Numismático de Madrid, premió a los mejores billetes y 
monedas del mundo emitidos en 2016. En los dos últimos 
años, la nueva familia de billetes de animales autóctonos ha 
obtenido diversos galardones internacionales. Además del 
premio Nexonum, el billete de $ 500 recibió el Premio Lati-
Num al mejor billete latinoamericano 2015/2016 y, en 2017, 
fue elegido entre los cuatros mejores billetes del mundo con 
el segundo puesto compartido, otorgado por la International 
Bank Note Society (IBNS), que premió el mérito artístico, el di-
seño y el uso del color y medidas de seguridad. Por su parte, 
al billete de $200 con la imagen de la ballena franca austral, le 
fue concedido el premio LatiNum 2016/2017 al mejor billete 
latinoamericano.
Asimismo, está pendiente la definición de la edición 2018 del 
Mejor billete del año de la IBNS, donde el billete de $ 1000  
argentinos se encuentra entre los nominados.

jaNE aUSTEN ilUSTRa 
NUEvOS billETES y mONEdaS iNglESaS

El Banco de Inglaterra conmemoró el 200 aniversario de la muerte 
de Jane Austen con la emisión de billete de 10 libras esterlinas y 
una moneda de 2 libras, que se emitió en oro, plata y metal base, en 
volúmenes limitados.
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ces se han sumado cerca de 300 localidades y 
enclaves turísticos, la mayoría del país galo.
Sólo en París, estos billetes pueden encontrarse 
en la Torre Eiffel, la Opera Garnier, el Museo de la 
Armada, el Castillo d’Auvers sur Oise, el Arco de 
Triunfo, el Panthéon o los Campos Elíseos, entre 
otros. Pueden adquirirse también en otras loca-
lizaciones francesas y en países como Mónaco, 
Austria, Bélgica, Paises Bajos o Suiza, además de 
Alemania. Hasta la casa Batlló de Barcelona cuenta 
con su propio billete, aunque no ha sido hasta 
ahora que han ganado popularidad.
No sirven para pagar en el bar, pero no se puede 
decir que su valor real sea cero ya que son muy 
apreciados por los coleccionistas y es posible 
encontrarlos en Internet por precios que rondan 
los 10 euros. La razón detrás del gran interés que 
han despertado sea quizá que no se trata de un 
artículo de broma, sino de un producto numismá-
tico de alta calidad.
Información: Portal de turismo de Kiel 

FUROR 
Son casi idénticos a los 
billetes normales. Están 
impresos en el mismo 
papel, cuentan con las 
mismas marcas de agua, 
relieves, hologramas, 
números de serie y otros sellos de seguridad. Son 
como cualquier otro billete, excepto por un salve-
dad: carecen de valor real. Sí, aunque parezca una 
broma hablamos de los billetes de 0 euros que 
están causando furor en Alemania. Se venden por 
2,5 euros y son un reclamo turístico que cuenta 
con la autorización del Banco Central Europeo, 
por lo que son billetes de curso legal aunque su 
valor sea absolutamente nulo en lo que respecta a 
realizar transacciones. Para ello, el país germánico 
elaboró un proyecto de ley, que fue aprobado por 
el BCE, llamado Der Null-Euro-Schein richte (En 
alemán “proyecto de euro cero”).
Se trata de una moneda dirigida específicamente 
a turistas y coleccionistas, y está siendo todo un 
éxito. En Kiel, una ciudad portuaria del norte de 
Alemania, se agotaron en menos de un día todos 
los ejemplares que se habían editado como souve-
nir. El propio Banco Central Europeo dio permiso a 
Alemania para poner en circulación estos billetes, 
con una primera tirada de 5.000 ejemplares que 
se agotaron en las primeras 24 horas. La ciudad de 
Kiel ya trabaja en una segunda tirada.
Aunque en un principio se creyó que se trataba de 
una genialidad del responsable de marketing de la 
localidad, capital del estado de Schleswig Holstein, 
lo cierto es que el famoso billete de 0 euros, hasta 
ahora considerado un mito, no es fruto del ingenio 
alemán sino del francés. La idea del “billete turís-
tico” se le ocurrió al empresario Richard Faille en 
el año 2015, una iniciativa a la que desde enton-

0
POR lOS 
billETES dE
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PREmiOS laTiNUm 2016/2017
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se 
coronó como ganador de los premios Latinum 
2016/2017, concurso organizado por el Centro 

Numismático Buenos Aires. Las piezas partici-
pantes de esta edición fueron emitidas entre el 
1º de julio de 2016 y el 30 junio de 2017.

PREmiO laTiNUm 2016/2017 a la mEjOR mONEda dE ciRcUlacióN

PREmiO laTiNUm 2016/2017 a la mEjOR mONEda dE cOlEccióN

PREmiO laTiNUm 2016/2017 al mEjOR billETE

1° Premio: República del Perú, 5 soles

1° Premio: República de Perú, 1 sol, Cente-
nario de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú

1° Premio: República Argentina, 200 
pesos, Ballena franca austral

2° Premio: República del Perú, 1 sol, Cerá-
mica Shipibo-Nonibo - Cultura Viva

2° Premio: República de Paraguay, 
1 guaraní, 58° Reunión Anual Banco 
Interamericano de Desarrollo Corporación 
Interamericana de Inversiones

2° Premio: República de Colombia, 50.000 
pesos, Gabriel García Márquez

3° Premio: República Argentina, 2 pesos, 
1816 - Independencia - 2016

3° Premio: República de Nicaragua, 10 
córdobas, Tortuga Marina Paslama

3° Premio: Estados Unidos Mexicanos, 
100 pesos, Centenario de la constitución 
política



El ciRcUlaNTE

bIllEtEs conMEMoratIVos 
dEl baNcO cENTRal dE cUba

 Por Hael antonio díaz Vizcaíno

en el año 1997, se constituye el Banco Central de Cuba asumiendo la 
función de órgano emisor de la moneda nacional en el país, inicián-
dose ese mismo año la tirada de la primera serie de billetes en pesos 

cubanos a nombre del Banco Central de Cuba. El primer billete conmemo-
rativo circulante emitido por este fue el billete de 100 pesos en ocasión del     

50 Aniversario de la Banca  Central de Cuba con fecha del año 2000.

 50 AnivErSArio DE LA BAncA cEntrAL En cuBA

anverso: Rojo castaño, rosa y naranja amarillen-
to. Denominación en letras al centro e imagen de 
Carlos Manuel de Céspedes a la derecha y logoti-
po conmemorativo del 50 aniversario de la banca 
en Cuba a la izquierda inferior.                                          

reverso: Rojo castaño. Vista de la Tribuna Anti-
imperialista José Martí ubicada en la ciudad de La 
Habana, imagen del fotógrafo Julio Larramendi.

país Denominación           año          marca de agua           tamaño          Casa impresora
Cuba   100 Pesos                      2000         Celia Sánchez          150x70 mm      Impresos de seguridad

Posteriormente en el año 2003 el Banco Central 
de Cuba realizaría la emisión de dos billetes 
conmemorativos para la circulación. El primero 
con valor facial de 1 peso en ocasión del 150 Ani-

versario del natalicio de Nuestro héroe Nacional 
José Martí y el segundo con valor facial de 20 
pesos en recordación al 50 Aniversario del Asalto 
al cuartel Moncada.
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150 AnivErSArio DEL nAtALicio DE JoSé MArtí

50 AnivErSArio DEL ASALto AL cuArtEL MoncADA

país Denominación           año          marca de agua           tamaño          Casa impresora
Cuba         1 Peso                    2003        Celia Sánchez         150x70 mm      Impresos de seguridad

país Denominación           año          marca de agua           tamaño          Casa impresora
Cuba         20 Pesos                  2003        Celia Sánchez         150x70 mm      Impresos de seguridad

anverso: Verde olivo y ocre amarillento. Al cen-
tro, denominación en número dentro de orla con 
la palabra “Peso” superpuesta. Busto del prócer 
a la derecha y pergamino, tintero y rosa blanca a 
izquierda. Emblema del Banco Central de Cuba, en 
verde olivo.

reverso: Verde olivo. Al centro,  casa natal de 
José Martí. A la izquierda inscripción: 1853-2003 
“150 Años del nacimiento de José Martí”.

anverso: Azul y rosa. Denominación en letras al 
centro e imagen de Camilo Cienfuegos a la dere-
cha. 50 ANIVERSARIO DEL MONCADA en anagra-
ma tipo cuño.          
                                                      

reverso:Azul. Imagen representativa del Asalto al 
cuartel Moncada.

 Estos billetes todos tienen curso legal, y son una 
muestra de diseño diferente que va enriqueciendo 
el patrimonio cultural y numismático de la nación 
Cubana. Cabe destacar que muchos países reciben 
ingresos por la comercialización o venta a coleccio-

nistas y turistas de sus diversas emisiones conme-
morativas que tanto gustan a los Numismáticos y 
neófitos por su creatividad ante sus diseños prepa-
rados para engalanar la acuñación haciéndola una 
verdadera obra de arte.
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En cuanto a las emisiones conmemorativas 
posteriores emitidas en el 2003, llegamos a la 
conclusión de que estas tuvieron un cambio 
parcial en el diseño de su reverso, presentan-
do imágenes alegóricas a su conmemoración, 
dejando un recuerdo y un reflejo de la historia 
a las futuras generaciones.
 Recordemos que el diseño es un elemento impor-
tante en los billetes, este hace que nos familiarice-
mos con él, además, valida y ampara a una nación 
o país. No es larga la historia de nuestra moneda 
aunque, sin dudas, podemos estar orgullosos de 
ella por estar representando nuestras hazañas del 
pasado y nuestras esperanzas del futuro.

 EL proyEcto DEL BiLLEtE 
conMEMorAtivo DE 100 pESoS 

50 AnivErSArio DE LA BAncA 
cEntrAL En cuBA

El billete del año 2000 de 100 pesos era un 
billete que iba a ser emitido con un reverso 
peculiar para esta acuñación conmemorati-
va del banco, llevando la visión alegórica del 
mural que fuera pintado por Fayad Jamis al Che 
en su oficina en el Banco Central de Cuba. Este 
diseño no fue aprobado, determinándose que 
en su lugar se emplera la imagen de la estatua 
de José Martí que apunta hacia la tribuna Anti-
imperialista tomada por el fotógrafo cubano 
Julio Larramendi; reverso el cual se decidió 
posteriormente que fuera el definitivo para 
esta y las futuras emisiones del billete de 100 
pesos cubanos.





iNUSUalES

la mONEda acUñada 
EN SaNTiagO dE cUba

PRimERa mONEda 
ObSidiONal dE améRica

1741
Por Jorge Emilio González Valdés 

la situación monetaria en la Isla de Cuba y 
en particular 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 administra-
dor de las minas del Cobre, Francisco Sánchez 
Moya, este había propuesto al Rey Felipe III la 
acuñación de monedas de cobre para atenuar 
la escasez monetaria que ya desde aquel enton-
ces sufría la Isla; su sucesor Juan García Navia 
preocupado por la situación monetaria 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, alegando además, que de 
esa forma esta moneda jamás saldría de aquella 
región y los vecinos tendrían numerario suficien-
te para realizar sus transacciones, debido a que 
toda la moneda de plata que llegaba a Santiago 
desde La Habana y Cartagena, la sacaban los 
mercaderes, al extremo de que algunas veces no 
se encontraba ni un real de plata. 

En junio de 1664, Bayona Villanueva, con cien 
mil pesos fuertes que se le remitieron de la 
Habana, emprendió la construcción de obras 
de defensa en Santiago, como la reedificación 
del morro antiguo y las baterías de la Punta, La 
Estrella y Santa Catalina. Las dificultades que se 
derivaron para España a partir de 1720, a causa 
de las guerras que sostenía con las potencias de 
la época, se reflejaban en los territorios de ultra-
mar, sometidos a bloqueos y ataques, los cuales 
unidos a la irregularidad con que arribaba la 
flota de Veracruz con los situados destinados a 
la Isla, producía una aguda escasez monetaria, 
especialmente de moneda fraccionaria. Los 
Situados era una partida de dinero que debía 
proporcionar el tesoro de España a sus colonias 
para solventar los gastos principalmente de la 
guerra, el Situado se convirtió en una impor-
tante inyección de dinero para la economía que 
aliviaba la situación general del país. En el Siglo 
XVIII el Situado a La Habana estuvo compuesto 
por tres grandes partidas destinadas a cubrir los 
gastos de tierra, la marina y del tabaco.

Entrada de la bahía y Morro de Santiago de Cuba. Grabado siglo XVIII
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Por otra parte, los británicos habían elegido a 
Cuba (la mayor y más importante de las Antillas) 
como una de sus metas iniciales, pero el plan de 
conquistarla se dejó de lado tras el éxito de Por-
tobelo (un puerto panameño que formaba parte 
de la ruta que seguía la Flota de Indias). Despues 
de la derrota sufrida en la Batalla de Cartagena de 
Indias frente a fuerzas españolas muy inferiores 
comandadas por el almirante Blas de Lezo, el vice-
almirante Edward Vernon decidió lanzar lo que le 
quedaba de sus enfermas y desmoralizadas tropas 
contra la isla española de Cuba. Vernon, persis-
tiendo en el empeño inglés de arrebatar a España 
su imperio colonial en América, consideró que el 
sur y el este de la isla de Cuba estaban tan poco 
poblados y tan lejos de la capital, La Habana, que 
podría conseguir establecer en alguna de aquellas 
zonas un asentamiento inglés permanente, pero 
para lograrlo, primero tendría que apoderarse 
de la única ciudad española de importancia en 
la zona, Santiago de Cuba, defendida por apenas 
unos centenares de hombres. 
Después de aparecer con sus tropas frente a las 
costas de Guanabo en 1739 y al año siguiente 
ante La Habana, el vicealmirante Edward Vernon 
decidió atacar por el sureste de la isla y hacia allá 
dirigió sus tropas con la idea de establecer una 
base desde la cual se pudiera controlar la navega-
ción a través del Paso de los Vientos situado entre 
Cuba y la Española.                                                               
Francisco Cagigal de la Vega se había hecho car-
go 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 acuñación 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 gobernador del Distrito Oriental 
Francisco Cajigal, se vió en la necesidad de recurrir 
a la acuñación de monedas de cobre de las minas 
cercanas a Santiago de Cuba, de esta forma 
pudo reparar y hacer ampliaciones en el Morro 
y la Estrella y cubrir con parapetos, trincheras y 

Vice-almirante inglés Edward Vernon
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construir torreones en las inmediatas playas de 
Aserradero y Aguadores, empezando también 
a fortificar Baracoa. Al parecer esto fue lo que 
influyó en la decisión de Vernon de no atacar 
por Santiago, sino por Guantánamo por donde 
desembarcaron el 18 de junio de 1741 más de 
cinco mil hombres de fuerza de tierra, dirigidos 
por el General Wentworth, mientras el Almi-
rante Vernon con sus barcos cercaba la Bahía 
de Santiago, sitio que duró desde el 29 de julio 
hasta el 19 de diciembre del año 1741. Es por 

esta razón que esta moneda se llama obsidional, 
según la acepción más estricta del vocablo pues 
fue acuñada con urgencia por las autoridades 
de Santiago, estando la ciudad sitiada y limita-
dos por la oferta regular de dinero, siendo esta 
la primera porque hasta esta fecha no se habían 
acuñado monedas obsidionales en América.
Es de destacar que el obispo Pedro Agustín Morell 
de Santa Cruz cooperó con Cajigal, animándo-

le a acuñar monedas con el cobre de las minas 
para pagar a las tropas y a las milicias. Fue el 4 de 
Agosto de 1741 en una reunión celebrada por el 
Cabildo y en junta celebrada dos días después, 
que se resolvió la acuñación. Inicialmente se había 
decidido acuñar cuartos del tamaño y grosor del 
real de plata a razón de 12 cuartos por real; de 
igual forma se acuñarían reales de a 2, 4 y 8, de 
las mismas características que los cuartos, con la 
única diferencia de la indicación del valor. Días 
después el 25 de agosto, un auto del Gobernador, 

dispuso que sólo se acuñasen los 
cuartos y reales de a ocho. Debi-
do a la situación imperante y su 
urgencia, estas piezas salieron 
de inmediato a la circulación.
El diseño y grabado de estas 
monedas fueron hechas por 
el ingeniero Francisco Enrique 
del Angel y sus troqueles por 
Antonio de Natera, de acuerdo 
a lo dispuesto en un auto del 
Gobernador en ese entonces 
en Santiago de Cuba, Francis-
co Cajigal de la Vega de fecha 
25 de agosto de 1741. En el 
anverso la moneda muestra 
un escudo coronado, con un 
león rampante representando 
el Reino de Aragón, la ¨F¨ a la 
izquierda significa Felipe y el 
¨V¨ a la derecha quinto, o sea 
Felipe V, la ¨C¨ y el ¨8¨, son el 
valor de la moneda (8 cuartos). 
El reverso muestra otro escudo 
coronado, en este caso con un 
castillo, representando el Reino 
de Castilla, el 17 a la izquierda 
y el 41 a la derecha del escudo, 
representa la fecha en que fue 
acuñada la moneda: 1741. Esta 
moneda fue acuñada en cobre, 

desconociéndose la cantidad acuñada.
La moneda obsidional de Santiago de Cuba  circu-
ló en tres ocasiones en este lugar. La primera vez 
cuando fue acuñada en 1741 y circuló hasta que 
fueron retiradas las tropas británicas. 
El 22 de junio de 1767 debido a la falta de solu-
ción para los conflictos financieros en Santiago de 
Cuba y tras el desbastador terremoto que azotó 
la ciudad el 12 de junio de 1766 que destruyó y 

Francisco Cajigal de la Vega
Gobernador de Santiago de Cuba (1741 – 1746) y Capitán General de Cuba (1746 – 1760)
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resquebrajó la mayor parte de las edificaciones y 
fortalezas, dejando un gran saldo de víctimas, el 
Gobernador de Santiago le manifestó por segun-
da ocasión al Capitán General de la isla que se 
hallaba en la necesidad de hacer correr la mone-
da de cobre fabricada en la ciudad en el período 
de lucha contra los ingleses; en su exposición 
recordaba el gobernador su reiterada insistencia 
sobre el asunto al intendente y al capitán general 
sin haber obtenido satisfacción a sus demandas 
de auxilio en cuanto a la situación financiera de 
Santiago y añadía que habiendo llegado a un 
punto crítico, se veía obligado a proceder así para 
no exponer su honor. Comunicaba además Caji-
gal en su resolución que ¨de no valerse de los fon-
dos necesarios para el pago de las obligaciones 
indispensables se valdría para ello de la moneda 
de cobre que había en la Real Contaduría, lo cual 
repetiría en lo sucesivo en caso de necesidad; y 
hacía responsable de este escándalo y de cuantos 
ocurriesen a las autoridades superiores que no 
daban cumplimiento a las reales disposiciones¨. 
Aquí se puede apreciar, en el tono amenazador 
del gobernador cual era la situación imperante en 
Santiago en 1767, sin embargo no fue hasta el 18 
de noviembre de 1781 debido a la falta, deterioro 
y falsificaciones de papeletas menores de un peso 
(que fueron usadas como monedas), se dispuso 
que volvieran a la circulación los 30 mil pesos en 
moneda de cobre recogidos y depositados en la 
Real Tesorería, acuñados en tiempo de Cajigal. 
Estas monedas se habilitaron con el valor de 4 

mONEda ObSidiONal 
dE SaNTiagO dE cUba

1741
(cOlEccióN PRivada)

reales las mayores, y medio real las menores, con-
juntamente con estas circularon naipes o barajas 
francesas de un peso, las cuales habían comen-
zado a circular junto a las de un real, y medio 
real desde septiembre de 1781. Las monedas de 
cobre circularon hasta el 19 de febrero de 1782, 
segunda ocasión en que fueron recogidas según 
ordenó el Gobernador de Santiago en aquel en-
tonces Nicolás Antonio de Arredondo.
Desde 1783 comenzaron los vecinos de Santiago 
a solicitar el retiro de las monedas de cartón; pero 
siguieron circulando a pesar del repudio de los 
pobladores; realmente venían causando gravísi-
mos perjuicios desde el año 1780, fecha en que se 
estableció su uso  por la falta de caudales en las 
Arcas Reales. Entre la población existía descon-
tento debido a las posibilidades de falsificación 
y el fácil deterioro por ser de papel. A pesar de 
esto la moneda de cartón siguió circulando, lo 
cual indicaba la gran falta de numerario, lo que 
seguía afectando las actividades de la ciudad. 
Después de recogida la moneda de cartón que 
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por tantos años circuló, terminó así el pesado 
yugo que mantuvo durante muchos años a esta 
abrupta e indómita región sumida en un verda-
dero infierno de disgustos, humillación y mise-
ria. Fue entonces que circuló por tercera vez la 
moneda de cobre en Santiago de Cuba en julio 
del año 1790. En sendas cartas del Gobernador 
de la plaza de Santiago de Cuba, Juan Bautista 
Vaillant, este comunicó al Rey que por la escasez 
de dinero en las cajas reales y las urgencias que 
se presentaban en el distrito de Santiago, se 
había visto precisado a citar al Cabildo pleno y 
con su parecer, habían acordado hacer correr la 
moneda de cobre que se hallaba depositada en 
aquella Contaduría y que luego de recibir caudal 
de la capital, la recogería. En este momento 
se decidió darle a la más pequeña el valor de  
medio real y a la mayor el de un peso. Por real 
orden el 1ro de noviembre del año 1790 fue 
aprobada por el Rey la decisión del Goberna-
dor Vaillant, sin embargo el 16 de octubre de 
1790 antes de que llegara la aprobación del 
Rey para la circulación de la moneda el 1ro de 
noviembre, el gobernador Vaillant informaba 
a este que había comenzado la recolección de 
la moneda obsidional. El 13 de enero de 1791 
se reunió el Gobernador Juan Bautista Vaillant 

con el Coronel Isidro Joseph Limonta, Tenien-
te Rey de la plaza, el Administrador de Reales 
Rentas y el Contador Fiscal de la Real Hacienda 
para tratar de la recolección de los cartones y 
las monedas de cobre.
La tercera, última y total recolección de las 
monedas obsidionales de cobre se inició el 14 
de enero de 1791 mediante la promulgación 
del correspondiente bando. Para dicha recolec-
ción se concedió  un término de ocho días en 
Santiago de Cuba y un mes para los pueblos de 
su gobierno. El Rey Carlos IV aprobó la medida 
propuesta por Vaillant en comunicación fechada 
el 26 de marzo de 1791 y le expresó su deseo de 
que continuara recogiéndolas hasta su comple-
ta y total recolección. Con fecha 23 de febrero la 
máxima autoridad en Santiago enviaba un des-
pacho para enterar al Rey de haber cesado en la 
plaza la recogida de la moneda y la cantidad de 
estas que habían depositadas en las cajas reales. 
Una vez terminada la recolección se notó que 
había un exceso de 3,109 monedas de cobre y 
1,059 declaradas como falsas. Con respecto a las 
falsas el Rey manifestó que todas esas monedas, 
tanto unas como las otras habían corrido entre 
la población sin la más leve contradicción en 
las ocasiones anteriores en que circularon por 
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disposición del gobierno con el fin de resolver 
los problemas presentados en la Plaza y que 
como unas y otras estuvieron guardadas y enca-
jonadas en la misma Tesorería, por lo que se les 
pagaría el importe de su totalidad a los intere-
sados. Con respecto a las que había en exceso, 
podemos decir que esto era debido a que en las 
ocasiones anteriores en que se recogieron las 
monedas, muchos pobladores no las entregaron 
por darle más valor a estas que a otros tipos de 
monedas que circulaban, como las papeletas, 
monedas de cartón o las elaboradas con barajas 
francesas. Estas monedas de cobre que se reco-
gieron fueron cambiadas por monedas de plata, 
lo que estimulaba el cambio.
El 19 de enero de 1797, después de lo expuesto 
por el Consejo de Indias, el Rey aprobó todo lo 
que había hecho el Gobernador Vaillant para la 
total recolección de la moneda de cobre acuña-
da en 1741 y su cambio por monedas de plata. 
Como medida final de este proceso dispuso 
el Rey que todas las monedas de cobre fueran 
reducidas a pasta, o sea, que fuesen fundidas; 
esto explica el por qué han llegado tan pocas 
hasta nuestros días y la rareza de la moneda 
obsidional.

En el año 1991 catorce países del mundo 
Iberoamericano iniciaron el magno proyec-
to cultural y numismático que es la SERIE 
IBEROAMERICANA de monedas conmemo-
rativas con el objetivo de celebrar el V Ani-
versario del Encuentro entre Dos mundos. 
En el año 2010 como parte del proyecto se 
realizó la VIII Serie Iberoamericana, dedicada 
esta vez a Monedas Históricas Iberoamerica-
nas, en el caso particular de Cuba se decidió 
que fuera la Moneda Obsidional acuñada 
en Santiago de Cuba debido a  su rareza y 
a que fue la primera moneda obsidional de 
América.

TamañO: 40 mm dE diámETRO
PESO: 27 gRamOS.
mETal: PlaTa .999
valOR Facial: 10 PESOS

Castillo del Morro de Santiago de Cuba siglo XVIII

Para más información disfrute 
en nuestra próxima edición 
del artículo: “Cuba en la Serie 

Iberoamericana”.



cOlEccióN Eca

EN laS mONEdaS cUbaNaS

un tema ha recobrado  el interés a través 
del tiempo de muchísimas generaciones, y 
ha inspirado a escritores, investigadores y 

cineastas, entre otros, quienes han elaborado  ma-
ravillas de estos interesantes seres: los dinosaurios.
Para hablar de este cercano grupo de vertebra-
dos, del grupo de los reptiles, hay que remontar-
se en el tiempo desde el período Triásico de la Era 
Mesozoica en que aparecieron y hasta el final del 
período Cretácico en que la mayoría se extinguie-
ron, excepto las aves que se consideran las únicas 
representaciones vivientes de los dinosaurios.
Los científicos, apasionados por esta ciencia, han 
estudiado los fósiles de estos animales prehis-
tóricos encontrados en todos los continentes, a 
partir de 1770 en que aparecieron los primeros 
restos. Su columna vertebral, reducción de las 
manos, alteraciones de la cadera, la rodilla, la 
tibia, que lo hacen diferir de otros reptiles. La 
morfología de sus dientes y sus cráneos, nos 
cuentan de su adaptabilidad al medio; como los 
carnívoros tenían los dientes cortantes para ma-

tar y devorar a su presa, 
y los herbívoros 

despuntados en forma 
de cetro para procesar la 
vegetación. Estos lagartos 
terribles, significado etimoló-
gico que le fuera dado al bauti-
zárseles con el término dinosau-
rios, en 1840, siguen constituyendo 
un enigma.
Diferentes  métodos de estudios, cada vez 
más sofisticados,  y mucho tiempo se ha em-
pleado para  conocer  a estos seres y el mundo 
prehistóricos en el que vivieron. No obstante el 
avance que se ha tenido al respecto, aún quedan 
preguntas sin develar: ¿Vivían los dinosaurios en 
comunidad o eran solitarios? ¿Eran animales de 
sangre caliente o fría? ¿Por qué estas bestias que 
durante millones de años vivieron, desaparecen 
de repente? 
La casi súbita extinción de los dinosaurios constituye 
aún un misterio, pues a pesar de que existen más de 
80 teorías explicando este hecho, la mayoría no son 
comprobables. Algunos argumentan factores tales 
como: los grandes cambios geológicos ocurridos a 
final  del período Cretácico de la Era Mesozoica, cre-
cieron las montañas, se produce el descenso global 
de los niveles marinos que tan dramáticamente alte-

ró los hábitats terrestres y marinos, desaparecieron 
gran cantidad de especies de plantas y animales 

que no pudieron adaptarse a las nuevas condi-
ciones.
Se plantea que en los sedimentos preser-
vados de esta Era, se encontraron delga-
das capas que contienen una cantidad de 

iridium anómala. Algunos hasta se pregun-
tan si fue un cataclismo lo que provocó esta 

extinción, como la colisión de un asteroide, o 
tan sólo el resultado de un cambio gradual, esto 
aún queda por probar.

Por Iliana Pérez Pérez

loS dinoSaurioS

Serie: Animales Prehistóricos 
5 pesos, Plata. 1993
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Para su mejor estudio es común en-
contrarlos divididos en dos grupos:

•	 Saurischians
•	 Ornithischians

Los Saurischians  se dividen a su vez en 
dos grupos distintos. La mayor parte 
fueron los THEROPODOS primitivos.  Los 
más viejos eran pequeños (5 pies), bípe-
dos, delgados, con una larga cola que 
le servía de balance. Formas posteriores 
incluyeron los carnívoros gigantes.
En el segundo grupo se encontraban 
los SAUROPODOS, la mayoría de los 
cuales fueron largos, los mayores cre-
cieron hasta lo 87 pies, de cuello largo 
y herbívoros.
Los Ornithischian incluyeron 4 grupos:

•	 Los Stegosaurus fueron herbí-
voros de 20 pies, con una gran alza-
da, de espalda armada de pesadas 
placas de huesos de doble hileras y 
de cola con púas.
•	 Los Ornithopodos fueron semi-

acuáticos, con pico de pato, bípedos 
con membranas en los pies, de 
aproximadamente 25 pies de largo. 
Algunos Ornithopodos  tuvieron 

estructuras en la cabeza como reservorios de aire.
•	 Los Ankylosaurus estaban armados de costillas 

fuertemente curvadas, con espaldas ancha cubiertas por 
placas óseas superpuestas, algunas modificadas dentro 
de púas. Medían alrededor de 20 pies de largo.
•	 Los Ceratopsianos eran cornudos, con un rango de a 

20 pies de altura, con una gran cabeza y fuerte cuello. Eran 
herbívoros bien protegidos.

El interés por estos enigmáticos animales extintos inspiró a la 
Casa de la Moneda de Cuba a que haya hecho suya esta te-
mática y acuñado la serie “Animales Prehistóricos”, reflejando 
en esta colección algunos de estos ejemplares en un Progra-
ma para Cuba y otros países. Estas acuñaciones en diferentes 
metales son una muestra del interés dado  a esta temática. 
En el caso particular de Cuba se acuñaron, monedas en 
cobre-níquel del Chalicoterium y Stegosaurus y en plata 
del Triceratops, Apatosaurus y Maiasaura
La numismática cubana, envuelta también en esta dinomanía, 
ha enriquecido sus colecciones y ha perpetuado en sus mone-
das, a estos animales llenos de leyendas e incógnitas aún por 
descifrar que nos hacen viajar en el tiempo y la historia. 

valor animal preHistoriCo aÑo metal Diametro

1 Peso CHALICOTHERIUM NBS BU 1993 CUNI 30 mm

1 Peso
ENSAYO CHALICOTHERIUM 
NBS (MATIZADA)

1993 CUNI 30 mm

1 Peso STEGOSAURUS NBS BU 1994 CUNI 30 mm

valor animal preHistoriCo aÑo metal peso

5 Pesos TRICERATOPS 1994 PLATA 16 g

5 Pesos APATOSAURUS 1993 PLATA 6 g

5 Pesos APATOSAURUS (PIEFORT) 1993 PLATA 12 g

5 Pesos MAIASAURA 1994 PLATA 16 g

acuñacioneS de la Serie animaleS PrehiStóricoS

Serie: Animales Prehistóricos.   5 pesos, Plata. 1994
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la glORia ciTy
UN SUEñO amERicaNO

Por Jorge Emilio González Valdés

A principios del siglo xx, existieron asentamientos 
de ciudadanos norteamericanos en Cuba.        

Uno de ellos fue “La Gloria City”.

a principios del siglo xx, existieron asenta-
mientos de ciudadanos norteamericanos 
en Cuba. Uno de ellos fue “La Gloria City”.

Una mañosa y atractiva campaña publicitaria, 
hecha en diversos lugares de los Estados Uni-
dos de América en los inicios del siglo XX, hizo 
que campesinos, aventureros y familias pobres 
de ese país salieran a la búsqueda del paraíso 
terrenal al Sur de su geografía, creándose así “La 
Gloria”.
Había que atraer hacia la recién intervenida Isla 
emigraciones masivas de mano de obra bara-
ta. Así fue como la Cuban Land and Steamship 
Company no reparó en escrúpulos al prometer 
avenidas, líneas férreas, hoteles, un eficiente 
puerto, restaurantes y teatros… comodidades 
de una ciudad naciente en un lugar de ensueño 
al que bautizó La Gloria City.

El codiciado nombre “embarcó” a no pocos 
ciudadanos a bordo del vapor “Yarmouth”,  me-
diante el cual se hizo realidad el primer éxodo 
de norteamericanos a la Mayor de las Antillas. En 
un lugar desierto, a cuatro  millas al oeste de la 
bahía de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, 
los primeros emigrantes desembarcaban en el 
lugar con el metafórico nombre de La Gloria, el 9 
de octubre de 1899.
El objetivo que se perseguía era minar la isla con 
colonias de ciudadanos norteamericanos. En 
Cuba el ensayo comenzó casi simultáneamente 
en treinta y siete localidades, entre ellas, cercanas 
a la Gloria y en el propio Valle de Cubitas se crea-
ron el Garden City, City of Piloto, Columbia City, 
Washington City, New Port, Port Viaro entre otras. 
Así como otros en Ceballos, Ciego de Ávila, y dos 
de ellas en Las Tunas : Barthe y Omaha.

El TOkEN
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De doscientos que llegaron, unos ciento sesen-
ta se atrevieron a adentrarse “cuatro millas de 
fango, jejenes y mosquitos”, según cuenta el in-
vestigador Enrique Cirules en su conocido libro 
“Conversación con el último norteamericano”. 
Según cuenta la leyenda, tras días abriéndose 
camino entre los manglares, los colonos estaban 
tan contentos de encontrar un lugar en el que 
el fango no les llegaba hasta las rodillas y que 
no estaba lleno de jejenes y mosquitos que se 
sintieron en ¡la gloria! Y así nació La Gloria City.
Al cabo de  15 años y para asombro de todos, 
en 1914 los estafados demostraron ser laborio-
sos agricultores que convirtieron las iniciales y 
precarias casas de campaña, en un centenar de 
bungalows de cedro y caoba, a su estilo ¨Balloon 
Frame¨, montados en leñosos pilotes.
Allí en La Gloria  descubrieron un fértil valle, lo 
llenaron de naranjales y vegetales, que expor-
taban a La Florida. Con las primeras ganancias 
fundaron una urbe al estilo norteño con amplias 
y rectas vías, puentes de concreto y madera, dos 
espaciosos hoteles de dos plantas- un lujo para 
la época-, una fábrica de jabones, luz eléctrica y 
alumbrado público.
A los habitantes de origen norteamericano se 
sumaron italianos, polacos, canadienses, dane-
ses y hasta alemanes que llegaron a editar hasta 
un periódico bimensual “The Cuban American”, 
también imprimieron libros y folletos con temas 
de interés para la comunidad. Erigieron una 
fábrica artesanal de zapatos vaqueros y de san-

dalias para damas, una iglesia episcopal y otra 
metodista, un ¨trainway¨ y hasta un pequeño 
central azucarero.
Las casas que allí construyeron eran esbeltas 
y espaciosas, las calles limpias y sombreadas 
por los framboyanes. Había una orquesta de 12 
músicos con violas, violines, clarinetes y algunos 
instrumentos de percusión para las fiestas. Por el 
puerto de Nuevitas exportaban sus productos y 
a la vez recibían la logística necesaria.
La Gloria City, fue el prototipo de colonia que 
las empresas monopolistas de Estados Unidos 
quisieron implantar en Cuba, quedando así 
trasplantada la amalgama social norteamericana 
con sus virtudes, vicios, defectos y por que no?  
sus aciertos. La gran masa de pobladores que se 
establecieron en La Gloria City eran gente labo-
riosa y emprendedoras.

Avenida Central de la Gloria City, 1907. Mirando del norte hacia la Bahía de Nuevitas. Colección Luis Díaz Mijares. 
La Gloria City. Colección Luis Díaz Mijares

Esquina de la Avenida Central de la Gloria City, 1901. 
Colección  Luis Díaz Mijares
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 j. c. FRaNciS

Anverso : J. C. FRANCIS. 1907  
Reverso: GOOD FOR 10 IN MERCHANDISE
Metal : aluminio           Diámetro: 25mm

  aUREliO baSiliO STOkES

Anverso : A. B. STOKES. AMERICAN CASH GROCERY. La Gloria. Cuba
Reverso: GOOD FOR 1 LOAF OF BREAD
Metal : aluminio           Diámetro: 26mm

Anverso : J. C. FRANCIS STORE. La Gloria. Cuba
Reverso: GOOD FOR ONE FRESH BREAD
Metal : aluminio           Diámetro: 25mm

Una mención especial merecen dos groceries 
de estilo norteamericano que funcionaron en 
las dos primeras décadas del siglo XX en el 
pueblo de La Gloria City. Los groceries eran 
propiedad, respectivamente, del norteameri-
cano Aurelio Basilio Stokes y el canadiense J. 
C. Francis y ambos usaron fichas por valor de 

“una rebanada de pan” la del primero y “un pan 
fresco” la del segundo, y con ellas se hacían una 
amigable competencia entregándolas a los po-
bladores con descuentos para que compraran 
con ellas el pan diario.
A nuestros días han llegado los siguientes 
tokens de esos establecimientos:

Con el tiempo aquella colonia fue mermando,  
se desvaneció su economía por el desinterés del 
poderoso imperio que no tuvo en cuenta aquel 
lugar de pacíficos labriegos, comerciantes e 
intelectuales que pusieron las piedras del primer 
poblado en Cuba habitado por ciudadanos de los 
Estados Unidos de Norteamérica.
En 1917 sobreviene una decadencia del lugar 
y muchos colonos lo abandonaron. A la Cuban 
Land, y al gobierno de Washington no les inte-
resaba, pues ya la Mayor de las Antillas era de su 
propiedad y manipulaban a su antojo el Gobier-
no cubano de la Neorepública.

Quienes habían sido engañados para ser utiliza-
dos en un ensayo político, quedaron abandona-
dos a su suerte. El golpe definitivo fue una ley en 
Estados Unidos que evitaba la entrada en el país 
de frutas procedentes del extranjero. La produc-
ción de La Gloria City aseguraba para el mercado 
norteño un producto fresco y menos costoso que 
los importados.
Cada semana La Gloria quedaba más desierta, 
pero fue el ciclón de 1932 quien dió el puntillazo 
definitivo. Un fuerte huracán pasó por Camagüey 
y destruyó las plantaciones de cítricos y azúcar, 
con ello,  se llevó también los sueños de los colo-



35Enero-Febrero-Marzo /2018NUMISCUBA

elevación de 10 m sobre el nivel del mar, limita 
al norte con la Bahía de la Gloria, al sur con la 
comunidad de Sola, al este con Minas y al oeste 
con la comunidad de Cubitas. Tiene una exten-
sión superficial de 51,2 km2, con una población 
de 2 532 habitantes. En esta comunidad de 
la Gloria fue inaugurado un museo expositi-
vo sobre la presencia americana en Sierra de 
Cubitas.

nos.  La mayoría de ellos 
vendieron sus terrenos y 
volvieron a EE.UU.
 De algunos de aquellos 
pioneros de principios del 
siglo XX sólo quedan sus 
nombres en las tumbas 
del cementerio. Entre ellos 
está un tendero llamado 
William Stokes, que era un 
bebé cuando sus padres 
llegaron a Cuba. William 
Stokes se casó, formó una 
familia y le fue fiel a este 
pequeño pueblo toda su 
vida,  incluso después de 
que sus hijos emigraran y su negocio quebrara. 
Cuando murió en 1974, William Stokes era el 
único de los colonos originarios que seguía en 
la isla, tanto que en La Gloria le llamaban “el 
último americano en Cuba”.
Hoy La Gloria se alza como una de las comu-
nidades más prósperas del actual municipio 
Sierra de Cubitas, a unos 60 kilómetros de la 
capital provincial de Camagüey. Tiene una 

Grocery propiedad del canadiense J.C. Francis.  La Gloria City. Imagen de Archivo

Casa típica de los hacendados de la Gloria City.
 Colección Luis Díaz Mijares



ENTREviSTa

maRTa ROSa
FERNáNdEZ PéREZ



37Enero-Febrero-Marzo /2018NUMISCUBA

Mujer de fuertes 
convicciones e 
ideales, investigado-

ra, estudiosa de temas numismáticos, 
coleccionista ejemplar que hizo historia 
dentro de la Asociación de Numismáticos 
de Cuba (ANC) al ser una de las pocas mu-
jeres fundadoras de la misma y por ser 
la primera mujer en ganar el Premio 
Nacional de Numismática en el 2017, 
activa miembro que se adelantó a 
su tiempo poniendo en alto en todo 
momento la figura de la mujer cubana. 
De su trayectoria dentro de la Asociación 
no debemos dejar de señalar que 
fundó el círculo de Guanabacoa 
del cual fue presidenta hasta el 
año 2004, además fue Secreta-
ria de Finanzas de la Asocia-
ción Nacional. Ha sido una 
activa expositora de temas 
numismáticos exponiendo en 
el el Museo Numismático, en el 
Centro de Investigaciones Ban-
carias (CIB), Museo del Gobierno, 
Convento Belén, entre otros… pues 
como dice ella “las colecciones son 
para mostrarlas”.

Investigadora 
que ha efectuado 

estudios desde el 
punto de vista numismático 

de la vida de nuestro apóstol 
José Martí, medallas de escuelas, 
billetes de lotería, entre otros 
temas, siendo algunos de estos 

publicados en el antiguo Bo-
letín del Museo Numismático 
de Cuba y el Boletín de la ANC 
“Electrum”. 

Debido a su meritoria trayecto-
ria ha sido invitada mediante el 

Museo Numismático de 
Cuba y la ANC a disimi-
les programas de radio y 
Televisión.

Por toda su trayecto-
ria y por lo que Marta 

Rosa representa para 
la numismática y para las 

mujeres cubanas es que 
esta revista “Numiscuba” 

se enorgullece en tener la 
oportunidad de reunirse con 
ella y poderla entrevistar en 

maRTa ROSa
FERNáNdEZ PéREZ
PREmiO NaciONal dE NUmiSmáTica 

2017

COLEGIO DE BELÉN. LA HABANA, 
PREMIO  AL MÉRITO, COMPAÑÍA 

DE JESÚS
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nuestra primera edición.

¿Cuándo y cuáles fueron sus inicios como 
coleccionista? ¿Cuál fue el motor impulsor 
para que usted se empezara a interesar por la 
numismática?
- Mis inicios como coleccionista fueron desde 
muy joven, empecé por la filatelia ya que el 
coleccionismo de sellos era más popular que la 
numismática en aquella época, y más tarde mi 
tía abuela me regala una monedita cubana de 
oro de 1915, como yo no sabía nada de monedas 
se la llevé a un compañero de trabajo que era 
coleccionista numismático,  este quería que se 
la regalara, yo le dije que no se la podía regalar 
porque la quería coleccionar, este mismo amigo 
fue el que me llenó la planilla de aval para mi 
entrada en la Federación de Numismáticos 
de Cuba, que era como se llamaba en aquel 
entonces la ANC, específicamente en el círculo de 
Guanabacoa que era el municipio donde vivía. Al 
inicio empecé como todo el mundo coleccionando 
monedas de Cuba, pero por muy poco tiempo 
debido a que me di cuenta que la temática que 
realmente me gustaba y resultaba más interesante 
era la de medallas, específicamente las de escuela 
y los billetes de lotería.

¿Cuáles son los temas que ha coleccionado 
durante su trayectoria?
- Durante mi vida he coleccionado muchas 
cosas, desde Filatelia que fue por donde 
empecé, hasta bitofilia con anillas de tabaco, 
monedas de Cuba, medallas de escuela, billetes 
de lotería…por eso yo considero que soy una 
persona que le gusta coleccionar,  y durante mi 
vida he coleccionado de todo, llevándome esto 
ha ser miembro de la Asociación de Filatelia de 
Cuba, Miembro de la Asociación de Bitofilia y 
miembro de la Asociación de Numismáticos de 
Cuba.Todas las temáticas que he coleccionado 
me han gustado, por ejemplo en la filatelia 
comencé coleccionando sellos del mundo y 
luego me centré por temática coleccionando 
solo sellos con mariposas debido a que 
estas son animales muy frágiles, coloridos, 
variados y con una belleza extraordinaria. En la 
numismática me pasó lo mismo comencé con 
monedas de Cuba para centrarme luego en las 
medallas, de las que considero soy una de las 

mayores coleccionistas del país.
¿Dentro de las medallas cuáles han sido las 
temáticas que le han interesado a la hora de 
coleccionar? ¿por qué?
- Dentro de las medallas la temática que atrapó 
mi atención fue específicamente la temática de 
medallas de escuelas, pensaba que esta sería una 
colección pequeña…pero me equivoqué, debido 
a que ha sido una colección inconmensurable 
por su magnitud. Lo que pasó fue que en Cuba 
nunca hubo un reglamento que determinara 
que medallas debía entregar cada escuela, por 
lo que estas a su albedrio las entregaban hasta 
por asignatura, nada más por esto te puedes 
imaginar la cantidad de medallas escolares que 
existen. Los factores que influyeron a que me 
centrara más en esta temática como coleccionista 
e investigadora fue la escases de bibliografía 
especializada al respecto y a que no existía un 
catálogo de medallas de escuelas cubanas, por 

“No puedo dejar de decir que 
dentro de la numismática como 
piezas me apasionan las medallas, 
pero en la rama de documentos 
me gusta más el billete de lotería, 
son estas las colecciones que 

más atesoro”.

COLEGIO DE BELEN  DE LA 
HABANA , ALUMNO EMINEN-

TE (1949), PLATA DORADA

COLEGIO DE LA SALLE DE 
LA HABANA, PREMIO 

 A LA EXELENCIA
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lo que tuve que estudiar mucha bibliografía 
sobre las escuelas que existían en esa época, y 
las más asequibles para poder obtener datos 
fundacionales fueron las católicas.

¿Hábleme un poco sobre su colección de 
medallas de escuela? ¿Cuál de todas es su 
pieza favorita?
- Esa pregunta me la han hecho varias veces (entre 
risas). Yo les digo que me considero una de las 
mayores coleccionistas de medallas de escuelas de 
Cuba,  debido a que esta temática de colección no es 
muy popular entre los numismáticos y existen pocos 
colegas que se dediquen a coleccionar este tema. Yo 
personalmente poseo en mi colección alrededor de 
4 000 piezas, todas de colegios cubanos de diversos 
materiales, plásticas, de calamina, la mayoría son 
de metales bajos como el latón y el aluminio, y por 
supuesto, las de metales preciosos de oro y plata; 
siendo estas más escasas ya que eran premios que 
le daban a los muchachos y los padres lo que hacían 
era utilizarlas como objeto de cambio. 

La pieza que más atesoro es la más antigua que 
tengo, es del colegio de Belén ,  de cuando llegaron 
los jesuitas por segunda vez a Cuba y crearon 
dicho colegio; esta medalla es del primer curso de 
esta escuela que fue de pocos alumnos por lo que 
pudiera decir que es una medalla de las más raras 
que data del año 1844. Es la que más me gusta de mi 
colección, la cual he expuesto pocas veces por temor 
a que se me extravíe….

sé que además de ser una ferviente estudiosa 
de temas numismáticos, ha participado 
en disímiles eventos numismáticos como 
conferencista y ha expuesto en numerosas 
ocasiones, cuénteme sobre sus experiencias… 
- En la numismática los temas que más me 
apasionan son las medallas escolares y los 
billetes de lotería, ambos los he estudiado y he 
escrito sobre ellos varios artículos como son 
“Las Medallas de escuela en Cuba”, “Martí y las 
Medallas de Escuela”, entre otros, estos han sido 
publicados en el antiguo Boletín del Museo 
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Numismático y en el 
de la Asociación de 
Numismáticos de Cuba 
“Electrum”. La entrega de 
medalla comenzó en Cuba a través 
de “La Sociedad Económica 
Amigos del País”, ya fuera por 
el Capitán General de la Isla 
o el Obispo Espada, ambos fueron en  
diferentes años presidentes de dicha 
sociedad, por lo que fue en la época 
colonial cuando surgieron las medallas 
de escuela.
Todos mis estudios sobre medallas 
de escuela los he tenido que 
efectuar por fuera de la temática 
al no existir documentación 
sobre esta, centrándome en su 
estudio a través de libros sobre 
la educación, que es donde único 
se toca de forma esporádica el tema 
de las premiaciones escolares, toda la 
bibliografía que he tenido que buscar para 
estudiar todo sobre las medallas de escuela, 
su surgimiento y desarrollo en Cuba ha 
tenido que ser a través de la educación, 
porque numismáticamente nunca existió ningún 
documento referente a estas.
De mis investigaciones han surgido artículos 
también de los billetes de lotería, el cual es 
otro tema muy interesante y del que también 
se ha escrito poco. Te cuento que el billete de 
lotería fue utilizado desde la época Colonial con 
el objetivo de recaudar fondos para la corona 
por lo que eran muy estrictos con su control, 
ya que estos formaban parte de los ingresos de 
la corona, ahora cuando surge la República los 
gobiernos desviaron la finalidad de la lotería para 
cubrir lo que eran prioridades para ellos.
Exhibir mi colección ha sido para mí parte del 
sentido de ser coleccionista, compartir con el 
público estos objetos que modestamente he 
podido reunir a lo largo de todos estos años y 
que las personas los vean, lo valoren y aprecien 
ha sido una satisfacción - y hablo no solo de 
personas del medio, sino también de la calle-. 
Mira, yo tuve una experiencia muy bonita 
hace unos años durante una exposición… y 
de hecho es una de las que recuerdo con más 
cariño, esta fue expuesta en el “Museo del Naipe” 
sobre billetes de lotería , debido a que a su 

inauguración asistió un grupo 
de personas de la tercera 

edad integrantes de casas 
de ancianos y de la 

Universidad del Adulto 
Mayor. Estos no solo 
se interesaban por el 

tema numismático, si 
no también por el histórico.
Etapa de la cual habían sido 
testigos como parte del 

pueblo, y sabían cómo se 
desarrollaron las cosas 

…encuentro en el que 
abordamos el tema de 
cómo surgió el billete 
de lotería y de cómo 
fue mal utilizado en la 
República, por ejemplo 

el  primer gobierno de 
esta época que fue el de 

Estrada Palma, personaje 
muy contradictorio desde el 
punto de vista histórico; este no 
aprobaba la lotería, utilizando 
su el derecho al veto, para vetar 

la lotería en Cuba debido a que 
estaba imbuido sobre el 
concepto que tenía Martí 
contra la lotería… Esta cogió 
su máximo auge apartir 
de los presidentes 
que sucedieron a 
Estrada Palma. En 
esta etapa se utilizaba 
mucho para dar a 
determinados senadores, 
y representantes para 
que votaran por 
determinadas 
leyes según la 
conveniencia 
del presidente 
de la República, 
que era el que 
tenía potestad 
de entregar 
dichos billetes, 
convirtiéndose la 
etapa republicana en 
la más oscura por la 

COLEGIO COMPAÑÍA 
SANTA TERESA DE 

JESUS, HONOR

COLEGIO LA INMACULADA, 
PREMIO A LA EXELENCIA
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mala utilización de este recurso, utilizándose 
como prebenda para sacar leyes, enriquecerse y 
reelegirse. 
La colección de lotería yo la tengo dividida en 
tres etapas: la Colonia, la República y lo que fue 
la Revolución. En la Revolución surge la lotería 
para solucionar el problema de vivienda, esto 
fue por poco tiempo solo al principio, debido a 
que se crean condiciones para ser uso de otros 
recursos, por lo que Fidel derogó la lotería…en 
fin esta experiencia fue especial e inolvidable…
intercambiar estos conocimientos con personas 
que habían sido testigos vivientes de esta etapa 
fue muy enriquecedor.

¿Qué siente al haber sido merecedora delpremio 
nacional de numismática 2017 en primer 
grado por la trayectoria de toda una vida?                                       
- Sinceramente toda mi vida fui coleccionista 
sin esperar ningún tipo de reconocimiento, yo 
sentía y siento placer al coleccionar y estudiar 
las piezas numismáticas. Para mí fue un gran 
honor que la asociación determinara otorgarme 
el Premio Nacional de Numismática,...pero 
quiero significar que yo nunca trabajé para que 
me dieran un premio, todo lo que yo coleccioné 
e hice por la numismática fue porque sentía 
placer al hacerlo sin esperar nada a cambio.

sé que tiene entre manos un nuevo proyecto 
en el lleva trabajando hace años. ¿me podría 
hablar un poquito de este?
- Pues si…este proyecto es un libro titulado 
“Las Medallas de Escuela”, en el cual llevo 
trabajando desde hace años, este catálogo 
es muy interesante, habla un poco de la 
historia de las medallas de escuela en Cuba, 
tipos, características, tamaño, peso, material, 
etc; dicho catálogo ya está en proceso de 
terminación. Debido a la importancia de este 
proyecto para el Museo Numismático y para 
los coleccionistas la entidad hizo proyección 
de ayudar en su publicación. Catálogo que 
desearía saliera no solo impreso, sino en 
formato digital.
Debo mencionar que el mismo muestra no 
solo imágenes de piezas mías , sino también de 
piezas de otros colegas coleccionistas que me 
las cedieron para que yo pudiera llevar a cabo 
este proyecto tan interesante y necesario para 
todo coleccionista, por lo que les estoy muy  

agradecida
si tuviera que valorar su trayectoria numismática 
con una palabra o frase… ¿Cuál sería?
- Bueno si yo tuviera que valorar mi trayectoria 
como coleccionista te diría que lo que más me 
ha imprimado a la Numismática ha sido el puro 
placer a coleccionar. 
         
¿Qué consejo le daría a las nuevas y futuras 
generaciones de numismáticos?
- La colección forma parte de la Historia, por lo 
que el  mejor consejo que se le puede dar a los 
jóvenes es que estudien el origen y la historia 
del surgimiento de cada pieza. Cualquier pieza 
de colección está muy ligada al entorno y a una 
época, por lo que considero que a una persona 
que no le guste la historia, no le gusta coleccionar 
realmente. Entrevista y fotos: Daylín Céspedes 

ACADEMIA VALMAÑA
PREMIO A LA EXELENCIA

CONSERVATORIO DE MUSICA 
DE LA HABANA (1901)

MEDALLA DE PLATA

COLEGIO LA URSULINA
1955

COLEGIO DOLORES DE 
SANTIAGO DE CUBA

COMPAÑÍA DE JESUS, 
PREMIO A LA EXELENCIA
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PEdRO álvaREZ
cOllagE dE FORmaS y cOlOR

 Por daylín céspedes díaz

Cuando hablamos de los pintores que han 
utilizado elementos numismáticos en su obra 
sin duda no debemos dejar de mencionar a 

Pedro Álvarez (1968-2004) miembro del grupo de 
los diez pintores concretos, es uno de los artistas im-
prescindibles en la reciente historia del arte cubano. 
Sus obras metaforizan las inquietudes e inclinacio-
nes estéticas e ideológicas de varias promociones de 
creadores, en las cuales la pintura, como herramien-
ta  privilegiada, se convirtió en un vehículo para 
hacer representaciones cargadas de humor carna-
valesco y de una ambigüedad mordaz y juguetona 
del periodo de los 90 con expresión crítica y sutil 
desde donde se puede repasar la actualidad insular 
relacionando de forma directa e indirecta  la histo-
ria, cultura y sociedad cubana de la época. Durante 

la primera mitad de los años 90 Pedro empieza a 
madurar algunos de los temas principales reiterados 
en su posterior obra, temas referidos al llamado 
“Periodo Especial” y a temas asociados con el neoco-
lonialismo y las relaciones culturales y económicas 
de dominio establecidas por el poder capitalista 
occidental; combinando en su pintura una multitud 
de simbolismos y estereotipos cubanos. 
Parte de esto se refleja en series como “ Havana 
Dollarscape”(1995) , “African Abstract” en el 2002,esta 
última serie realizada con la técnica del collage en la 
que utiliza fragmentos de billetes de diferentes paí-
ses del continente africano, al igual que en el 2003 la 
serie “The romantic dollarscape”  
“Havana dollarscape” es el título que da lugar a la 
serie de pinturas realizadas por el artista durante los 

Pedro Álvarez con detalle de “African Abstract”. Foto: Eduardo Rubén García, 2003
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años 90, inspirado en el periodo de despenaliza-
ción del dollar americano en Cuba, combinando 
en su trabajo elementos del anverso y reverso del 
diseño de los billetes del Banco estadounidense, 
combinando en sus pinturas imágenes de perso-
najes históricos, edificios y monumentos, como el 
Moticello, la Sede del Tesoro, la Casa Blanca, que 
aparecen en el diseño de estos, combinándolos a 
su vez con fragmentos de monumentos y persona-
jes cubanos. 
 Durante este periodo , concurren de las ideas del 
pintor la manipulación del fragmento , el método 
del collage con el montaje y la manipulación de 
textos e imágenes, elementos que se convierten 
en el soporte sobre el cual plasmará su arte, mez-
clando además diversas técnicas artísticas como 
son la pintura, el grabado, el dibujo y la fotografía. 
Conjugándose en “Havana Dollarscape” el paisaje 
y los personajes de la Habana con la iconografía 
de la moneda norteamericana, resaltando así la 
relación entre el arte y el dinero.
En esta serie los símbolos de poder de EU se acom-
pañan de fragmentos paisajísticos y de artefactos 
que evocan el siglo XIX cubano. La transformación 
del dólar en escenografía es requisito para crear 
un entorno definido por imágenes y personajes 
procedentes de la época colonial, entre los que se 
incluyen el negro calesero, la mulata sonriente y 
presumida, el íreme abakúa y la negra mandon-
guera; algunos de los personajes que aparecen en 
la obra de Álvarez provienen de la obra pictórica 
del Andaluze.
Ejemplo de esto es en la pieza “Twenty” de esta serie 
se sitúa a Jackson en el mismo entorno que una 
mulata acompañada de su hijo consultándose con 
una negra mandonguera. Este como casi todos los 
cuadros de esta serie se representa con un fondo 

paisajístico dramático plagado de reverberaciones 
neo-románticas, con cielos tormentosos y palmas 
reales batidas por el viento, frente a la casa Blanca; 
donde los matices tienden al monocromo domina-
do por los verdes.
En esta serie se introducen además elementos 
como los popularmente conocidos ¨almendrones¨ 
que no son más que automóviles salidos de las 
forjas de grandes marcas norteamericanas como 

Ford entre los años 40 y 50. Estos carros americanos 
de diseño inconfundible se identifican hoy por hoy 
con la imagen turística de una Habana detenida 
nostálgicamente en el tiempo.
La representación del dólar se convierte de este 
modo en materia para modelar un paisaje cohe-
rente, para idear un set donde coexisten persona-
jes reconocibles y factores históricos, culturales y 
económicos concretos, permitiendo la compren-
sión de la centralidad adquirida por esa moneda 
en la Cuba del “Periodo Especial”.

“Twenty” de la serie “Havana Dollarscape”, 1995, óleo sobre tela. 
Colección Privada

Serie “African Abstract”, 2002, collage de aceite sobre lienzo, seis pinturas, Colección  Museo de Arte de la Universidad del Estado de Arizona
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EScaSO cENTavO

la máS PEqUEña

SÍmbOlO 
dEl EURO

La más pesada

El escaso centavo de 
1899 solo se acuñó 
por 3 días, el decreto 
fue autorizado el 
21 de Diciembre y 
pocos días después 
se dejó de acuñar 
para empezar con el 
de 1900.

El cuarto de jawa nepalesa 
acuñada en plata en 1740, 
la cual media 2mm y 
pesaba 0.010g. Se 
encuentra en el  
libro de Records 
Mundiales Guinnes 
catalogada como la 
moneda más pequeña 
del mundo.

El símbolo del euro (€) desarrollado por 
la Comisión Europea se inspira en la letra 
épsilon (ε) del alfabeto griego. Se escogió 
este símbolo como referencia a la inicial de 
Europa, E. Las dos líneas paralelas hacen 
referencia a la estabilidad de la moneda 
dentro de la zona euro.

El 25 de junio 2010 la prestigiosa casa de su-
bastas Dorotheum de Viena (Austria), subastó 
una de las rarezas más valoradas en el mundo 
numismático. La moneda de oro más pesada 
del mundo (100kg) la MAPLE LEAF de 1.000.000 
de dólares ISABEL II. Además de ser la moneda 
de oro más grande del mundo, la Maple Leaf es 
también la moneda más pura con un 99.999% 
de contenido de oro puro. Sólo existen 5 mo-
nedas de este tipo en el mundo, una de ellas 
en posesión de la reina de Inglaterra, Isabel II. 
La Maple Leaf, acuñada en 2007 en Canadá, ha 
sido adquirida por Oro Direct, empresa españo-
la por 3.270.000€.
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anverso: En el caso del papel moneda es la 
cara principal que suele presentar un retrato o es-
cudo, e indica qué entidad emite el billete. En el 
caso de las monedas estas suelen presentar en su 
anverso personajes, escenas sociales, históricas, 
religiosas, políticas; además pueden aparecer en 
estas monumentos, flora, fauna, lugares significa-
tivos del país, etc.
reverso: En el caso del papel moneda este 
puede contener escenas sociales, históricas, 
religosas, políticas, etc. Está más liberada al no 
contener información rígida o preestablecida 
como el anverso.
En el caso de las monedas es la cara secundaria 
donde se puede indicar el valor monetario o 
representar el escudo de la nación en referencia. 
Canto: Grosor de la pieza, normalmente traba-
jado geométricamente. También puede presen-
tar leyendas.
peso: De la moneda, expresado en gramos.
pátina: Gama de colores producto de la oxidación 
de los metales por su exposición con el oxigeno o 
combinación con otros elementos del ambiente.
token: Pieza generalmente metálica, (aunque 

también existen tokens de papel) normalmente de 
forma circular, acuñada, utilizada para representar 
el dinero, utilizadas como forma pago en inge-
nios azucareros, plantaciones agrícolas y antiguas 
industrias, minas, salinas, en que los obreros lo 
recibían a cambio de cierta cantidad de trabajo 
y les permitía adquirir mercancías en los almace-
nes pertenecientes al dueño de la empresa que 
pagó el token. También utilizados para el pago de 
transporte, café y restaurantes, cantinas, almace-
nes, bodegas, vendedoras automáticas, farmacias, 
barberías, sociedades y clubes, centros de diver-
sión, casas de juego, entidades militares, etc.
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Monedas de EE.UU, México, Canadá, España 
(pesetas), y otros. También poseo una amplia 
colección de sellos cubanos e internacionales

 lopezramosrafael60@gmail.com 

Compro Monedas,Tokens, y Billetes de Cuba. 
Interesados llamar a Jorge

 5 297 9566 

Compro artículos de filatelia, numismática y vitol-
filia. Si tiene algo de esto que le interese vender 
contacte a Durán

7 836 1466 

Vendo tazas de café. Victor 
7 640 8621 Y 5 272 7009 

Compro sellos, monedas y billetes antiguos
5 273 5318 y 7 649 1765 

Vendo sellos Conmemorativos de Cuba de 1950 
5 282 4236 

Vendo Colección de 150 cámaras fotográficas
5 373 3062 / Daylín

Vendo Antiquísima Máquina de Escribir 
UNDERWOOD.  Guillermo

7 883 4614

claSiFicadOS

Vendo medallas y monedas antiguas. Yaima 
5 309 4559  

Vendo monedas y Billetes de Cuba y el Mundo 
 jurisleo@nauta.cu

Vendo sellos de Cuba y de otros países. Lianne 
5 269 1723

Vendo pines del Colegio Nacional de Periodistas 
y Locutores de Cuba, años 40. Alicia 

5 463 7677

Vendo Pin de los Giants de las Grandes Ligas de Baseball
5 282 6712



FERIA DE PuBLICACIONES
 y CuRIOSIDADES

Antigua casa 
de Justiz y Santa Ana



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

numiscuba@gmail.com

www.facebook.com/numiscubamagazine




