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Saludos numismáticos:
Agosto, tiene una significativa celebración en
su undécimo día, Día del Niño. Y en nuestra
Sociedad lo celebramos adelantado y de una
forma diferente, con NUMIS EDUCA.
Tuvimos una buena representación de nuestras
escuelas con organizaciones numismáticas de
Coamo con el Sr. José R. Rodríguez, de
Gurabo con la Sra. Abigail Pizarro y en Caguas
con la Sra. Jasbelene Cruz y sus dos niñas. Nos
acompañaron padres, alumnos, maestros,
trabajadora social y socios dispuestos a apoyar:
Ricardo Pagán, Emilio Rodríguez y Orly
Pagán, junto a a presidenta.
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Las presentaciones giraron en torno al tema de seguridad en billetes y monedas:
3:05 pm Ponencia 1 ¨Marcas de seguridad en el Billete de los EE. UU." por la
Dra Dámaris Mercado-Martínez de la SNPR. de PR (25 mins)
3:30 pm Ponencia 2 "Marcas de seguridad en billetes y monedas de Perú" por
Lic. Jonathan Moscoso del Centro Numis Filat, Chimbote Perú (25 mins)
3:55 pm Taller Wikipedia y Numismática por WikiAcción Perú (25 mins)
-------COMPARTIR: Te invitamos a dos tiempos extras para compartir alguna

pieza especial, colecciones, experiencias y hallazgos numismáticos, con
respeto y seriedad, entre amigos numismáticos. ¡Quédate y comparte!
REUNIÓN DE SOCIOS: Jueves, 4 AGOSTO 2022, a las 6:30 P.M.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón
ZOOM: https://zoom.us/j/6966708182 ID: 696 670 8182.

PROGRAMA (sujeto a cambios)

-Anúnciate / Lista Social
-Anuncios
Auspicios
Grupoyeditor:
Dra. Dámaris Mercado
Sr. Eliseo Ramos
Sr. Orlando Pagán

6:30 pm – Compartir
7:00 pm – Una aproximación a la Numismática en España, Siglo XIX
Dr. Pedro Damián Cano Borrego
7:50 pm – Anuncios de presidencia
8:00 pm – Subasta por el Lic. Antonio J. ´Tito¨ Colorado
8:45 pm – Compartir
--------¡RENUEVA O HAZTE SOCIO DE LA SNPR! CUOTA: $25.00 ANUAL!
Llama al Tesorero, Sr. William Tirado: 787-593-7016.

TIEMPO DE COVID-19: USA MASCARILLA Y VACÚNATE.

Programa sujeto a cambios.

Calendario Numismático 2022

N

2022

JUEVES, 1ro. DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LAS 6:30 P.M.
PROGRAMA (sujeto a cambios)
6:30 pm 7:00 pm 8:20 pm 9:00 pm -

Compartir de socios
Nueva publicación del Lic. Félix Fumero
Subasta / Lic. Félix Fumero
Compartir de socios, familia y visitantes

JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 2022, A LAS 6:30 P.M.
PROGRAMA (sujeto a cambios)
6:30 pm 7:00 pm 8:20 pm 9:00 pm -

Compartir de socios
El Programa de Cupones para Alimentos en Puerto Rico / Sr. Eliseo Ramos
Subasta / Sr. Eliseo Ramos
Compartir de socios, familiares y visitantes
ANUNCIO: FERIA NUMISMÁTICA EN PLAZA LAS AMÉRICAS
OCTUBRE 11 AL 18, 2022

CÓMO LLEGAR A LA SEDE PRESENCIAL DE LA REUNIÓN DE SOCIOS DE LA SNPR: https://www.uprb.edu/
CARRETERA 174, INDUSTRIAL MINILLAS 170

Puede llamar a los celulares de los compañeros
de la SNPR de la Universidad de Puerto Rico,
RECINTO DE BAYAMÓN:
➢ RENÉ RODRÍGUEZ: 787 636-2305
➢ MARCOS DE JESÚS: 787 312-2333

Presidencia: 787 318-8566
REUNIÓN A LAS 6:30 P.M.

SERIE: «LA NUMISMÁTICA ES DISCIPLINA, CULTURA Y CONOCIMIENTO», ODD.

MONEDAS DE ANTIGUAS HACIENDAS Y
FINCAS AGRÍCOLAS DE PUERTO RICO
Por Dr. Ovidio Dávila Dávila, Miembro Honorario de la SNPR

FRANCISCO MARIA MURATI TOLINCHI (1839 -1918)
Moneda [ancestralmente conocida como "ril"], emitida por F. M. MURATI, antiguo hacendado de extensas
fincas agrícolas de caña de azúcar, café y ganado en los pueblos de San German, Hormigueros y Mayagüez, del
valor de 12 1/2 centavos, esto es, un real (plata fuerte), de la época en que el peso gordo, o duro columnario,
consistía de 8 reales plata fuerte.

FRANCISCO MARIA MURATI TOLINCHI: HACENDADO DE CAÑA DE AZÚCAR, CAFÉ Y GANADO EN LOS PUEBLOS DE SAN
GERMAN, HORMIGUEROS Y MAYAGUEZ, 5 CENTAVOS DE PESO PLATA FUERTE.

FRANCISCO MARIA MURATI TOLINCHI: HACENDADO DE CAÑA DE AZÚCAR, CAFÉ Y GANADO EN LOS PUEBLOS DE SAN
GERMÁN, HORMIGUEROS Y MAYAGUEZ, 25 CENTAVOS DE PESO PLATA FUERTE.

HACIENDA CORSICA, SAN GERMÁN 1/4 ALMUD.

HACIENDA CORSICA, 1/2 ALMUD.
BO. CAIN ALTO, SAN GERMAN. DE J. O. P. (JUAN ORTIZ PERICCHI).

HACIENDA CORSICA, 1 ALMUD.

HACIENDA CORSICA, SAN GERMAN, 2 ALMUDES.
ESTA PIEZA ES MUY, PERO QUE MUY, RARA. UNA DE ESTAS PIEZAS DE 2 ALMUDES SE VENDIÓ EN EBAY EL 20 DE JUNIO
DE 2013 (LOTE 1409044880009) POR $1,281.00.

HACIENDA FILIAL AMOR
BO. SABANA GRANDE ABAJO, SAN GERMÁN. 10 CENTAVOS PLATA FUERTE.

HACIENDA FILIAL AMOR, ZINC, 25 CENTAVOS.

HACIENDA FILIAL AMOR, 50 CENTAVOS.

HACIENDA FILIAL AMOR
BO. SABANA GRANDE ABAJO
SAN GERMÁN. 1 PESO PLATA FUERTE.
Pieza acuñada en zinc, 30 mm diámetro, grande, casi del tamaño de un medio peso.

CAFETAL CIPRIANA
BO. RÍO CAÑAS ARRIBA, MAYAGÜEZ, 4 ALMUDES. Mayom 201, 2020
ESPECTACULAR PIEZA SIN CIRCULAR Y SIN CONTRAMARCAR.

Esta hacienda cafetalera fue fundada en la década de los 1860 por Félix Pérez y su esposa Cipriana Pistolet, de
ahí, pues, el nombre de la hacienda. Fue objeto de embargo a favor de la firma Gálvez y Compañía en 1871. El
acaudalado agricultor y comerciante, Martín Mas, la compra en 1881 de parte de la casa comercial Gálvez, siendo
vendida en 1891 a Juan E. Rivera Rodríguez quien emitió estas monedas.

-----------------------------

SOBRE EL ADMINISTRADOR DE ESTA PÁGINA:
EL DR. OVIDIO DÁVILA DÁVILA
El Administrador de esa página es un perito y experto de sólida y contundente
preparación académica y profesional con reconocida y documentada
experiencia en los campos de la arqueología, historia cultural, historia postal y
numismática puertorriqueñas.
Es un científico estudioso que nunca opina y tampoco se lanza a exponer, escribir ni a publicar ninguna clase de
información, consideración, conclusión ni juicio sobre piezas numismáticas algunas que no haya podido, primero
y antes que nada, examinar y analizar, ética y responsablemente, él mismo, con sus propios ojos y con sus propias
manos, para que le pueda constar, de propio y personal conocimiento, un pericial entendimiento y genuina
certeza respecto a la verdadera identidad y naturaleza de las mismas. Realizar lo contrario sería, torpemente,
hacer el ridículo y penosamente caer en el descrédito y en la indiferencia inconsecuente… Veamos.
Nació en Corozal, Puerto Rico (1952). Cursó sus estudios primarios y secundarios en Toa Alta, Bayamón, Utuado
y Río Piedras, así como en la ciudad de Cincinnati, Ohio (Princeton High School) (1958-1970).
Es graduado de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, donde obtuvo un Bachillerato en Antropología
(con un menor en Geografía) con Honores (1974). De ahí pasa a hacer su internado en Arqueología de Campo
en la «Kansas Archaeological Field School» de la Escuela Graduada de Antropología de la Universidad de Kansas
(1974). Bajo la dirección del Dr. Irving Rouse se especializa en Arqueología del Caribe en la Escuela Graduada de
Antropología de la Universidad de Yale (1976). Poco después obtiene un Diploma en Arqueología y Antropología,
tras participar en el Seminario Profesional, en esas disciplinas, que ofreció la Universidad de Yale, bajo los

auspicios de la UNESCO, en el reconocido centro de estudios académicos “Instituto Dominico-Americano",
República Dominicana (1977).
Recibe el grado de Maestría en Arqueología del entonces Programa Postgraduado en Estudios Puertorriqueños
del Instituto de Cultura Puertorriqueña [hoy Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe] (1981). Su
tesis «Cueva los Gemelos: un yacimiento precerámico de Morovis, Puerto Rico» —dirigida por el Dr. Ricardo E.
Alegría y aprobada por el Dr. Irving Rouse de la Universidad de Yale— confirmó la ocupación poblacional de la
región interior kárstica de la Isla por los primeros habitantes de Puerto Rico, los indios arcaicos. Más adelante se
diploma en Tecnologías Prehistóricas [Lítica y Metales] y en Arqueología Náutica en el Instituto de Arqueología
de la Universidad de Londres (1986).
Obtiene el título de Doctor en Historia («Sobresaliente [Summa] Cum Laude»), con mención en Arqueología, por
la Universidad de Valladolid, España (1998), siendo el director de su tesis («El desarrollo histórico-cultural del
poblamiento prehispánico de la Isla de la Mona») el Dr. Demetrio Ramos Pérez (Profesor Titular Emeritus,
Miembro de Número la Real Academia de la Historia y Consejero en Historia de América de Su Alteza Don Felipe
de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias y hoy Rey de España), quien además fue su ponente ante el
correspondiente Tribunal de Defensa.
En 2003, tras revalidar y obtener la credencial titular de Licenciado en Antropología Social y Cultural, otorgada
por el Ministerio de Educación y Ciencias, su previo título doctoral «para extranjeros» es elevado a la máxima
categoría de grado oficial con plena validez académica y profesional en «todo el territorio nacional» de España,
y, por ende, en todos los demás países que conforman la Unión Europea, convirtiéndose así en el ÚNICO
puertorriqueño que ha logrado aprobar y obtener tal revalidación ministerial de un título de Licenciado y alcanzar
así un Doctorado válido y reconocido dentro de todo el ámbito académico y profesional europeo.
Como profesional renombrado, perito y reconocida autoridad en el campo de la arqueología y la planificación
de recursos naturales y culturales, su práctica en estas disciplinas ha sido acreditada, certificada y licenciada,
respectivamente, por la Society of Professional Archaeologists (1978-1992), el Consejo para la Protección del
Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico (1988-presente) y la Junta Examinadora de Planificadores
Profesionales de Puerto Rico (2000-presente).
Entre 1974 al 1985 ocupó la posición de jefe de la Sección de Arqueología del Programa de Zonas y Monumentos
Históricos del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Su primer proyecto arqueológico lo inició en el verano de
1975, cuando emprendió un estudio de los recursos culturales en los terrenos de la antigua Hacienda Esperanza
en Manatí. Allí descubrió, excavó y documentó (Ovidio DÁVILA: «Excavaciones arqueológicas en Manatí», en
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Año XXIII, Núm. 85, San Juan, 1979) el primer centro ceremonial
indígena jamás descubierto próximo a las orillas del mar en las Antillas.
Al instituirse la Oficina Estatal de Preservación Histórica en 1976, adscrita al ICP, pasa a ocupar las funciones de
“State Archaeologist”, lo que le permite desarrollar el primer Inventario de Sitios Arqueológicos de Puerto Rico
y establecer las primeras guías y normas para protección y conservación del patrimonio arqueológico de la Isla.
Los trabajos de exploración y prospección arqueológica para el referido inventario se inician en la región kárstica
y cafetalera de Utuado. Ello le permite compartir ideas y conocimientos en torno a la historia antigua de esta
región montañosa de Puerto Rico con el doctor Fernando Picó, lo que consigna y reconoce el ilustre historiador
boricua en su obra Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX (los jornaleros utuadeños en vísperas
del auge del café) (Ediciones Huracán, Inc., Río Piedras, 1979, pág. 18, nota 7).

Como parte de los trabajos de colaboración e intercambio científico entre el Instituto de Cultura Puertorriqueña
y el Museo del Hombre Dominicano, en junio de 1976 formó parte, junto al Dr. Manuel Mañón, de la expedición
arqueológica que descubrió e identificó las ruinas de los antiguos ingenios azucareros de Melchor de Castro y
Juan de Villoria, encontrados en un remoto y selvático paraje en las márgenes del río Chavón, en la provincia de
Higüey, República Dominicana. Estos emplazamientos fabriles fueron construidos hacia 1540 y son considerados
los más antiguos de América («Hallan ruinas ingenios», titular de primera plana del Listín Diario, Santo Domingo,
22 de junio de 1976, págs. 1 y 6).
En 1977 inicia, bajo los auspicios del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y del Instituto de Cultura
Puertorriqueña, los trabajos de excavación e interpretación de las antiguas estructuras de la Hacienda Esperanza
de Manatí, labores que se extienden hasta el 1979. Tiene allí la oportunidad de contar con la visita y la
colaboración del Dr. Manuel Moreno Fraginals (autor de la enciclopédica y clásica obra «El Ingenio: complejo
económico social cubano del azúcar» [3 vols., Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978] y de «El token
azucarero cubano» [Museo Numismático de Cuba, 1980]), quien es considerado como la máxima autoridad
mundial en el tema de la historia y desarrollo de la industria azucarera. Estos trabajos constituyeron el primer —
y hasta ahora ÚNICO— gran proyecto multidisciplinario de Arqueología Industrial realizado en las Antillas y en
toda la región del Caribe.
También, en 1977, forma parte del equipo de promoción y proyección cultural que desarrolló la empresa Bacardí,
integrado por el artista gráfico José Alicea (grabador y serigrafista), los artesanos Claudino Mercado (tallador de
santos) y Tomás Díaz (alfarero), el Ballet Folklórico Nacional «Areyto» (música y danza tradicional), y Ovidio Dávila
(arqueólogo indigenista), a través de aquella recordada, famosa y galardonada serie de mensajes televisivos —
también proyectados a todo color y en pantalla ancha en todos los cinemas del país— titulada “Manos
puertorriqueñas”. Dicha serie de promoción histórico-cultural sirvió de acicate para el establecimiento y
desarrollo de la famosa «Feria Bacardí de Artesanía y Música Folklórica Puertorriqueña», así como para el apoyo
sólido de colaboración que dicha empresa le brindó, en aquellos críticos años, a la labor del Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
Así las cosas, en 1981 el Departamento de Recursos Naturales le encomienda la identificación, la exploración y
el estudio integral de las localidades arqueológicas de la Isla de la Mona, abarcador programa éste que culminará,
años más tarde, con la publicación del libro «Arqueología de la Isla de la Mona» (Segundo Premio Nacional del
PEN Club de Puerto Rico en 2003).
En 1985 es nombrado por el Gobernador de Puerto Rico como miembro del Comité de Historia y Antropología
de la Comisión Puertorriqueña para la Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de Puerto
Rico. Como parte de tales funciones, en 1986 encabeza la delegación que representó a Puerto Rico en el primer
encuentro de Historiadores de las Comisiones Conmemorativas Centroamericanas que se efectuó en la ciudad
de San José de Costa Rica. Al promulgarse en 1988 la Ley 111, mediante la cual se creó el Consejo para la
Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico —organismo rector y regulador de la
Arqueología en Puerto Rico— es trasladado en ascenso al Departamento de Recursos Naturales donde
desempeña las funciones de Planificador Ambiental, y fue Delegado de esa agencia, ante el referido consejo
gubernamental, del cual llegó a ser Secretario y luego Vice presidente. En 1999 fue nombrado Director del
Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto de Cultura Puertorriqueña, formando parte, a su vez, de la
Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas, así como de la Junta Asesora de Zonas y Monumentos
Históricos de la Junta de Planificación. En 2003 regresa al Departamento de Recursos Naturales, pasando a
ocupar la posición de Asesor Técnico del Negociado de Servicios Especializados de esa agencia ambiental. En

2007, tras 33 años de destacada y reconocida labor en el servicio público, se acoge a los beneficios de jubilación
por mérito.
Unos años después, como premio a sus muchos años de ardua labor cultural y compromiso patriótico, le es
otorgada la Medalla de la Fundación Alegría, con el siguiente mensaje escrito a puño y letra en tarjeta aparte:
«DR. OVIDIO DÁVILA. Al compatriota y amigo, el destacado arqueólogo y defensor de la cultura nacional, en
reconocimiento a su obra y defensa de nuestra soberanía política. Ricardo E. Alegría (firmado), julio 2010».
Tras su retiro del servicio público, en 2007, continuó brindando servicios profesionales, ya en el plano "ad
honorem", como Asesor del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, así como integrante de la Junta Asesora
de Zonas y Monumentos Históricos (Reglamento #5) de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Ostenta,
además, el título honorífico de Consejero Científico del Gabinete de Arqueología de la República de Cuba.
*
*
*
Aparte de sus reconocidos y destacados aportes en el campo de la arqueología y en el ambiente históricocultural puertorriqueño en general —entre los que se destacan sus libros «Arqueología de la Isla de la Mona»
(Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 2003, 482 páginas) y «De punta a cabo. Inventario de
machetes, 1870-1970» (co-autor con Ernesto PUJOL, Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, San Juan,
2011, 798 páginas)—, el autor se ha distinguido también como experto y estudioso de la filatelia puertorriqueña,
habiendo participado, en representación de Puerto Rico, como expositor, conferenciante y miembro de jurado
en prominentes exhibiciones internacionales y mundiales (Espamer 82 [San Juan], Interpex 84 [Nueva York],
Espamer 86 [La Habana], Ameripex 86 [Chicago], Exfilna 93 [Madrid] y la Exposición Internacional Centenario 98
[Madrid]). En estos eventos sus presentaciones han sido premiadas con Medallas de Oro, Plata Dorada y Plata
Grande.
Dentro del campo de la filatelia y la historia postal puertorriqueña ha publicado también importantes ensayos y
estudios, entre los que sobresale su ya clásica obra «Estudio de la emisión conmemorativa del Cuarto Centenario
del Descubrimiento de de Puerto Rico, 1493-1893» (Editorial Casa del Sello, Madrid, 1991, 112 páginas), que le
hizo merecedor del prestigioso «Premio Nacional de Prensa y Literatura», así como el máximo galardón de
«Medalla de Oro», en la Exposición Internacional Exfilna 1992, en Madrid, en reñida competencia con más de
200 otras publicaciones de España, Europa, Estados Unidos y América Latina.
En lo que respecta a la numismática, en 1965 funda y preside, en la Escuela Intermedia Las Américas de Puerto
Nuevo, el «Club de Coleccionistas de Monedas», constituyendo la primera filial estudiantil que tuvo —bajo la
consejería y tutelaje de los entonces prominentes socios don Julio Muñoz Igartúa (Q.E.P.D.), Carmelo Alicea y
Lcdo. Graciany («Papolo») Miranda Marchand— la Sociedad Numismática de Puerto Rico.
Dada su sólida formación científica y académica en la Arqueología, campo dentro del cual se desarrolló la
Numismática como disciplina científica auxiliar, el autor considera justificado el «coleccionismo» sólo como base
para el estudio, investigación y aprendizaje. Algunos de sus más destacados aportes a la Numismática han sido:
1. La identificación definitiva de los rudimentarios riles de la Hacienda Buena Vista de Carolina (véanse
«Informe de los trabajos de mitigación arqueológica en la Factoría Central Buena Vista, Carolina, Puerto
Rico» preparado para el Departamento de Recursos Naturales en 1988 por Daniel Molina; Efraín
ARCHILLA DIEZ: «La Hacienda Buena Vista de Carolina: la Arqueología al auxilio de la Numismática»,
Numiexpo 1998), que hasta ese momento habían sido atribuidos, erróneamente, como fichas masónicas
usadas en la Logia de Yauco, así como supuestas piezas «falsas»;

2. El diseño de las medallas conmemorativas del Centenario del Natalicio de Pedro Albizu Campos (18911991), del Centenario de la Universidad de Puerto Rico (1903-1903) y del 50 Aniversario del Instituto de
Cultura Puertorriqueña (1955-2005);
3. El estudio y documentación de los famosos «Bonos de la República» del Partido Nacionalista de Puerto
Rico.
4. La identificación del sistema de seriación e identificación de las emisiones de papel moneda del Banco
Central de la República Dominicana, impresos por la American Bank Note Company, durante la Era de
Trujillo
(1847-1961);
5. Su estudio y descripción funcional económico-social del sistema de «colonias agrícolas» bajo el
régimen colonial español en el siglo XIX (mediante la interpretación y análisis numismático de los riles de
la Hacienda La Honradez de Ciales);
6. El reporte y documentación de nuevos hallazgos en torno a los riles de Puerto Rico, particularmente
los de la Hacienda Reunión de Utuado (véase referencia corroborativa y confirmativa que el historiador
Ángel VÉLEZ CRUZ consigna a los efectos en su libro Ángeles. Su entorno, su historia y su gente,
Promoción Cultural, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Utuado, 2007, págs. 37-38);
7. La elaboración descriptiva y comparativa de las fichas rústicas de cosecha de los antiguos cafetales de
la República Dominicana, así como la comparación y definición de las unidades de recolección y medida
utilizados allí (cajones, cajas y cerones) con respecto a los almudes y fanegas usados en las fincas y
haciendas cafetaleras de Puerto Rico;
8. El estudio en torno al problema, proceso y consecuencias de la devaluación del peso de Puerto Rico
por los EE.UU. en 1898.
Conocidas son, igualmente, sus colaboraciones, en forma de ensayos, estudios monográficos, notas informativas
y rectificaciones numismáticas, que han aparecido periódicamente en las páginas de las revistas mensuales y los
anuarios de Numiexpo, así como las conferencias y presentaciones que ha ofrecido durante las reuniones
mensuales de la Sociedad Numismática de Puerto Rico en los últimos 20 años. Sus más recientes aportes y
contribuciones de investigación dentro de su consistente y ardua labor de estudio, análisis interpretativo y
divulgación informativa de la numismática y temas históricos culturales puertorriqueños han sido:
A) su extenso ensayo (40 páginas) de auténtica y documentada rectificación histórica titulado «La
intrusión del término mexicano “tienda de raya” en la nomenclatura historiográfica y cafetalera de
Puerto Rico», que apareció publicado en la revista “NUMIEXPO 2012”, Sociedad Numismática de
Puerto Rico, San Juan, 2012, págs. 69-109;
B) el libro «Estudio numismático de las primeras monedas de Puerto Rico. Los resellos de «flor de lis»
de 1885», Sociedad Numismática de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, 2012, 103 páginas;
C) el primero y el más completo trabajo (37 páginas) sobre las antiguas licencias metálicas de conducir
vehículos de motor en Puerto Rico, titulado «Estudio preliminar sobre las antiguas “placas” o licencias
metálicas de conducir vehículos de motor en Puerto Rico (1910-1946)», revista NUMIEXPO 2013,
Sociedad Numismática de Puerto Rico, 2013, págs. 27-64); y, por supuesto,
D) la creación y la administración de la presente página comunitaria de Facebook, «RILES»: MONEDAS
DE ANTIGUAS HACIENDAS AGRÍCOLAS DE PUERTO RICO, que constituye la más importante página
numismática de red social internética de Puerto Rico y la más visitada y endosada (con sobre
VEINTICUATRO MIL (24,000) SEGUIDORES) en todo el Mundo!!!

* El Dr. Ovidio Dávila Dávila tiene su página en Facebook "MONEDAS DE ANTIGUAS HACIENDAS Y
FINCAS AGRÍCOLAS DE PUERTO RICO". ENLACE: https://www.facebook.com/rilesptorico

SERIE: NUMISMÁTICA DE ESPAÑA A ULTRAMAR - PUERTO RICO Y EL CARIBE HISPANO

LAS MEDALLA DE LA REAL EFIGIE DE MIGUEL ENRÍQUEZ Y
ANTONIO DE LOS REYES RODRÍGUEZ CORREA
Por Dr. Pedro Damián Cano Borrego / UNAN, España (Madrid)

En el convulso comienzo del siglo XVIII encontramos a dos importantes personajes boricuas que, por sus acciones
en defensa de la Monarquía española durante la prolongada Guerra de Sucesión Española, merecieron el mayor
de los reconocimientos que la misma concedía a sus súbditos, la conocida como Medalla de la Real Efigie del
Rey Nuestro Señor, y su ascenso a capitanes de los Reales Ejércitos. De extracción social muy diferente, tanto
Miguel Enríquez, o Henríquez, como el conocido como Capitán Correa son en la actualidad referencias obligadas
en la historia de Puerto Rico.

Firma de Miguel Enríquez en un documento del Archivo General de Indias

El corsario Miguel Enríquez
Nacido en 1674 de padre desconocido y una liberta mulata de nombre Graciana Enríquez, pasó los primeros años
de su vida trabajando de zapatero, si bien había recibido educación, dado que sabía leer y escribir. Tras un corto
servicio militar y algunos devaneos con el contrabando, entró al servicio del gobernador de Puerto Rico como
guardacostas. La actividad corsaria realizada por armadores particulares fue un recurso habitual de la Monarquía
española en periodos bélicos durante los siglos XVII y XVIII. A pesar de que las flotas del rey estaban presentes
en prácticamente todas las latitudes, bien equipadas y organizadas, durante los conflictos bélicos y en los
territorios ribereños e islas se expedían las conocidas como patentes de corso, incrementando con ello
exponencialmente su poderío naval, asegurando la protección de sus territorios y sus comunicaciones y evitando
intentos de desembarco o invasión.
De entre los numerosos hechos de armas, presas y victorias que protagonizaron los corsarios españoles del Caribe
con bases en las islas de Cuba, Puerto Rico y Tierra Firme destacan sin duda los llevados a cabo por Miguel
Enríquez. Activo ya a finales del siglo XVII contra los contrabandistas y bucaneros ingleses y holandeses, entre
los años 1702 y 1713, su flota contaba con más de treinta naves, lo que convirtió a San Juan en uno de los puertos
más seguros de todo el Caribe. Por sus acciones, en el año 1713 recibió la mencionada Medalla de la Real Efigie
y su nombramiento como Capitán de Mar y Guerra y Armador de Corsos.

Miguel Enríquez
Siguió desarrollando esta actividad en los años posteriores, siendo capital su intervención en el desalojo del
intento de asentamiento británico en Vieques en 1717, y sobre todo sus acciones durante la guerra anglo-española
de 1727, durante la que capturó casi la mitad de la flota mercante británica y fue conocido por los ingleses con el
nombre de The Grand Archvillain. Durante los periodos de paz y con la inmensa fortuna que había logrado
amasar se dedicó a los negocios y participó en el comercio negrero británico. Su excelente relación con algunas
de las principales autoridades civiles y militares de la isla le evitaron los problemas derivados de varios
encarcelamientos y acusaciones.
El Capitán Correa
Antonio de los Reyes Rodríguez de Correa, nacido en Arecibo en 1665, era hijo del portugués Joseph Rodríguez
y Correa y de la criolla Francisca Rodríguez y Valdés. En 1698 fue nombrado sargento mayor de San Felipe de
Arecibo, ascendiendo poco después a teniente, el cargo que ostentaba cuando en 1702 dirigió la defensa de la
población contra los barcos del contralmirante inglés Whelstone. Tras la declaración de guerra de la Gran Alianza
a Francia y a España en junio de 1702, el 5 de agosto dos navíos desembarcaron a un grupo de unos cuarenta
soldados y un capitán cerca del puerto de Arecibo, a los que se enfrentaron y derrotaron los miembros de la milicia
urbana comandados por Correa, no habiendo ningún superviviente. El capitán Correa ordenó a sus hombres subir
a las barcas de desembarco y atacar a las dos naves, que cortaron las amarras y se dieron a la fuga.
Este hecho, que frustró un posible desembarco y ocupación de la isla, fue reconocido por la Corona, por Real
Orden de 27 de septiembre de 1703, y a instancias del gobernador de la isla Gabriel Gutiérrez de la Riva que
concedió a Antonio de los Reyes Rodríguez de Correa la Medalla de la Real Efigie, siendo asimismo ascendido
a Capitán de Infantería y nombrado alcalde de San Felipe de Arecibo. Desde este momento la población pasó a
conocerse como la villa del Capitán Correa, y en su escudo encontramos representada una correa en recuerdo de
su héroe, a quien todos los 5 de agosto se conmemora con un homenaje dedicado a recordar su gesta.

Escudo de armas de Arecibo
La Medalla de la Real Efigie
La Medalla de la Real Efigie es la primera condecoración propiamente dicha, no solo española sino europea, con
los precedentes de la distinción concedida en 1636 a los defensores de la ciudad de Dola, en el Franco Condado
y en la llamada por Alfonso de Ceballos-Escalera, Joya Filipina, con un valor de unos 300 escudos. Fue
establecida hacia 1666 por la Reina Gobernadora doña Mariana de Austria durante la minoría de edad de Carlos
II. Su primer destino fue premiar la constancia de jefes y oficiales de los Reales Ejércitos que se hubiesen
mantenido en activo durante más de veinte años, así como distinguir los actos heroicos.
No fue hasta el reinado de Carlos III cuando su uso preferente fue el de reconocimiento de los méritos de los
militares y jefes indios, así como de los miembros de los batallones de pardos y morenos, tanto en el continente
americano como en el archipiélago de Filipinas. Posteriormente se labraron para estos fines las conocidas como
Medallas al Mérito, diseñadas por Tomás Francisco Prieto y grabadas en la ceca de México por Gerónimo
Antonio Gil.

Medalla de bronce dorado de 1707 grabada por Isidoro Párraga, conservada en los fondos del Museo del Prado
de Madrid. Según Domínguez Bordona, siguiendo el diario de Pedro González de Sepúlveda, el rey la
distribuyó entre sus partidarios en la Guerra de Sucesión contra el Pretendiente Carlos, autorizando a que la
llevasen al pecho en señal de lealtad.

Esta Medalla de la Real Efigie es el precedente inmediato de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, creada
con el mismo fin en 1814, y hasta la actualidad el más alto reconocimiento al personal militar. Conocemos el que
podría ser su diseño en esta época por la concesión que el monarca Carlos II hizo de unas medallas de oro o plata
según el modelo de las de la Real Efigie en 1694 a los tres alumnos más aventajados de la Real Academia Militar
de Matemáticas ubicada en Bruselas, a propuesta de su director, don Sebastián Fernández de Medrano. En la
descripción de las mismas consta que en su anverso mostraban la efigie del rey, y en su reverso las efigies de
Palas y Marte sosteniendo una fortaleza pentagonal, y venía sujetada, si coincidía con la del primer premio, con
dos cadenas de oro.

Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Como afirma Alfonso de Ceballos-Escalera, ya desde el Bajo Imperio Romano la entrega de un distintivo con la
imagen del príncipe constituía en sí misma una insignia de poder, al tiempo que una insignia de honor. El doble
concepto de la medalla como joya y premio tiene su origen según este autor en la baja Edad Media, dado que así
eran los premios entregados a los vencedores de las justas y torneos. Al parecer, era habitual lucir este tipo de
medallas sobre el pecho, prendidas o pendientes del cuello con una cadena o por una cinta. De la importancia que
se daba a esta distinción da fe su solicitud por parte de Pedro Garci-Aguirre, grabador de la Casa de Moneda de
Guatemala y autor de numerosas obras arquitectónicas en esta ciudad, incluyendo a la misma ceca, cuando
afirmaba en su solicitud de merced que:
Y aviendo visto algunos Yndios, de este Reyno, que traen a sus pechos el distintibo de una Medalla del
Real Busto por algún particular servicio que han hecho, los que por falta de instrucción no hacen todo el
apresio que es debido a tan particular insignia, y mayormente quando tienen iguales exemplares en los
Españoles ni estos los ponen en la emulacion del respecto que merece el honor de poder traer tan
relebante insignia; por tanto quisiera que V.M. me isiera la gracia de poder honrar mi pecho con una
Medalla que en amberso tuviese los Reales Bustos, para lograr la satisfacción de tener también junto al
de V.M. el de mi Señora y Soberana la Reyna, y en el reverso el letrero o insignia que V.M. estimase por
conveniente.

Prueba de la Medalla al Mérito en metal blanco de Carlos III, sin fechar.
Apareció en la Subasta 354 de Áureo & Calicó, lote 70.

Para saber más:
-CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de, “La medalla de la Real Efigie del Rey nuestro Señor” (c.1630c.1868)”, Cuadernos de Ayala, nº 38, 2009.
-COLL Y TOSTE, Cayetano, Crónicas de Arecibo, Salicrup, Puerto Rico, 1891.
-GONZÁLEZ VALES, Luis E., “El ataque a La Boca de la Riviera de Loyza en 1702: ecos de la guerra de
sucesión española en Puerto Rico”, en Revista de Estudios de Historia Social y Económica de
América, Universidad de Alcalá de Henares, 1990.
-LUCENA SALMORAL, Manuel, “Algunas notas sobre el corso español en América durante los siglos XVI a
XVIII”, XVII Coloquio de Historia Canario Americana, 2008.
-LÓPEZ CANTÓS, Ángel, Miguel Enríquez, Ediciones Puerto-CSIC, San Juan de Puerto Rico, 1998.
-TAPIAS, Enrique, “Corsarios en el Caribe durante la Carrera de Indias”, Revista de Historia Naval, nº 16, 2019.
-VVAA, Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Segundo Centenario, Imprenta del Ministerio de Defensa,
Madrid, 2014.
Archivo General de Indias, ESTADO, 48, N.2, Memorial del capitán de infantería de Milicias Provinciales
y grabador principal del Reino de Guatemala, Pedro Garci-Aguirre, solicitando que, atento a sus
servicios, se le incorpore en el Monte Pio de ministros y los honorarios de ingeniero con derecho a usar
uniforme y la medalla de los Reales Bustos, en virtud de los conocimientos que posee de Matemáticas,
Arquitectura y Maquinaria. Probablemente redactado en 1793 en Nueva Guatemala de la Asunción.

MONEDA CONMEMORATIVA DE EE. UU.
EN HONOR A WILMA MANKILLER
Ignacio Olazagasti, Ph.D. – Medalla fundación Alegría

Izquierda. Imagen de moneda: Facebook US Mint Derecha. Imagen Medalla Presidencial de la Libertad: Wikipedia

La Casa de la Moneda en los Estados Unidos (USA Mint), en su proyecto de monedas en honor a mujeres importantes
del país, para el 2022, honró a Wilma Mankiller, activista y líder. Fue la primera mujer jefe en liderar la comunidad de la
Nación Cherokee, entre 1985 a 1995. A ella se debe la formalización de los empleos tribales y una reforma a los programas
de salud y vivienda para la comunidad Cherokee. En el momento en que ella se convirtió en jefa, el liderazgo de la Nación
Cherokee estaba dominado por los hombres. Esta estructura contrastaba con la cultura y el valor del sistema tradicional
Cherokee, que tendía a incluir ambos sexos en los puestos de liderazgo, aunque en diferentes capacidades. A lo largo de su
mandato, Mankiller revitalizó la Nación Cherokee a través de proyectos de desarrollo comunitario, donde los hombres y las
mujeres trabajaron por el bien común. Proyectos financiados por la Oficina de Asuntos Indígenas, de "autoayuda", iniciados
por el Keetoowah Band Unidas y con la ayuda de fondos de libre determinación del gobierno federal. Los proyectos
incluyeron la creación de empresas de propiedad indígena, como los de horticultura y plantas, con contratos de defensa del
gobierno; la mejora de la infraestructura (como el suministro de agua corriente en Bell, Oklahoma); y la construcción de
una central hidroeléctrica. Bajo su mandato la población de los ciudadanos de la Nación Cherokee aumentó de 55,000 a
156,000. La política de Estados Unidos Federal de la autodeterminación del nativo americano, reconoció que Mankiller
mejoró las negociaciones federales y transformó la relación, de nación a nación, entre los Cherokee y el Gobierno Federal.
Mankiller recibió de Obama, la Medalla Presidencial de la Libertad, por su visión y compromiso con un futuro más brillante
para todos los estadounidenses Fue inspiración para las mujeres en la India y en todo Estados Unidos, en especial, a las
jóvenes Cherokee, que nunca habrían pensado que podrían crecer y convertirse en jefe de su Nación. Obtuvo otros
reconocimientos tales como: mujer de Ms. Magazine del Año1987, Salón de la Fama de Mujeres de Oklahoma, Mujer del
Año, Premio Elizabeth Blackwell; John W. Gardner Premio al Liderazgo, Salón Nacional Mujer de la Fama, 1993 y Doctor
Honoris Causa de Dartmuth College, 1991, (donde fue profesora luego de su mandato en 1995). Murió en el 2010.
Descripción de la moneda de un cuarto de dólar (peseta): en el anverso, tiene el rostro del presidente George Washington.
En el reverso aparece la imagen de la líder Wilma Mankiller, mirando hacia la izquierda, cubierta con una túnica tradicional
de la Nación Cherokee, con el viento detrás y una estrella de siete puntas. Leyendas: ¨Principal Chief¨ en inglés, y aparece
debajo, en el lenguaje Cherokee; United Staes of America y en latín ¨E Pluribus Unum¨ (De muchos uno); quarter dollar.
Referencias:
Facebook United States Mint
https://es.wikidat.com/info/wilma-mankiller
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_pr%C3%A9sidentielle_de_la_libert%C3%A9, Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=453664

TAPITAS DE LATAS DE ALUMINIO COMO INSTRUMENTO DE CANJE
por Eliseo Ramos Feliciano | 2022
En los años setenta y ochenta en Puerto Rico las promociones de productos de consumo fueron una estrategia
comercial muy popularizada. En muchos casos la idea consistía en comprar cosas que traían en su interior algún
premio o artículo especial, limitado o exclusivo. Estas dinámicas fueron capaces de hacer que la gente consumiera
en masa algún producto determinado, con la finalidad de obtener algún objeto especial o canjear un comprobante
por un premio que en algunos casos podía ser dinero en efectivo. Todo esto era parte de un sistema que elaboraban
las marcas comerciales para lograr un incremento en sus ventas, además de generar un vínculo con sus clientes.

Figura 1: Conjunto de tapitas de latas de Puerto Rico; con premio (arriba) y sin premio (abajo).
Una forma de promoción exitosa la encabezaron las firmas de bebidas envasadas. A estos efectos cabe señalar
que las tapitas de las latas de bebidas (refrescos y cervezas) han cambiado a través de los años. Allá para la década
de los setenta y los ochenta estas tapitas, también conocidas como chapitas, anillas o lengüetas, se separaban de
la lata y se tiraban a la basura. Note el ejemplo de una de estas en la figura 2, lado izquierdo. No faltaron los
creativos que la insertaban dentro de la misma lata, cual luego de beberse el contenido resultaba en una especie
de maraca al agitar la lata vacía con la tapita adentro.
Tampoco faltaron las ideas de cómo aprovechar la tapita y convertirla en un objeto de utilidad distinta. Algunos
diseñaban artesanías muy bonitas y creativas. Ahora bien, resulta que las compañías de bebidas pensaron en
promociones utilizando la tapita como medio de intercambio. De forma tal que algunas de estas tapitas adoptaron
la función de ficha de canjeo. Claro está, bajo la definición clásica de token una tapita de refrescos tiene un largo
camino por recorrer. Sin embargo, eso no detuvo a las firmas comerciales de convertir la tapita en un mecanismo,
vale, premio, comprobante o ficha de canjeo, cual sea la preferencia de caracterización del lector. La función

como instrumento de canje de las tapitas premiadas no cambiaría de acuerdo con el calificativo seleccionado para
describirlas.
Como es oportuno vamos a describir algunas de estas piezas ilustradas en la figura 1. Las tres tapitas superiores
están premiadas, mientras que las tres inferiores son sin premio, que de hecho era lo más común. En el centro de
las premiadas destaca la que lee “1 PEPSI GRATIS - P.R.” y es interesante notar como la compañía Pepsi
enfatizó que esta promoción era válida solamente en Puerto Rico. Las dos tapitas premiadas restantes
corresponden a premios de dinero efectivo por “25¢” y “$1.00”. Debemos recordar que hace cuatro o cinco
décadas 25 centavos era una cifra considerable al punto de que se utilizó como premio. Es evidente que cada una
de estas tapitas premiadas desempeñó como instrumento o ficha de canjeo. La figura 2 muestra un caso ejemplar
de los ochenta de este tipo de ficha: Cerámica del Sur.
Respecto a las tres tapitas restantes, figura 1, la primera indica claramente ser una promoción exclusiva a Puerto
Rico pues lee: “S P.R. A”. Las otras dos leen “TRATA OTRA VEZ” en un patrón repetitivo. El ojo entrenado
de todo buen numismático revela que cada una representa una variedad distinta, tanto en tipografía, y orientación
de las palabras, así como en el tipo de anilla utilizada. La de la izquierda es más circular mientras que la de la
derecha tiene una forma como de gota estilizada. Importante observar el vocablo TRATA con “A”, en vez de
TRATE con “E”, pues a diferencia de otros países en Hispanoamérica en Puerto Rico se usaba en esa época, y se
continúa utilizando hoy, el vocablo según citado en las tapitas.

Figura 2: Tapita sin premio de latas de la Cervecería India, y ejemplos de fichas de canjeo de Puerto Rico.
Finalmente, en la figura 2 se muestra una tapita sin premio de “INDIA” colocada en forma extendida.
Anteriormente conocida como Cervecería India, o simplemente INDIA, hoy se llama Compañía Cervecera de
Puerto Rico y se encuentra en el municipio de Mayagüez. Esta empresa todavía produce la deliciosa Malta India
(bebida gaseosa sin alcohol elaborada a base de cebada), así como la reconocida cerveza Medalla Light.
Anteriormente produjo la Cerveza India de Puerto Rico, entre muchas otras bebidas.
Referencias:
8 datos curiosos que no sabías acerca de nuestras latas - Coca-Cola. https://www.coca-colamexico.com.
mx/noticias/cooltura/8-datos-curiosos-que-no-sabias-acerca-de-nuestras-latas
Can anatomy: Archaeology of Pull Tabs. https://pulltabarchaeology.com/can-terminology/
El origen de: La lata de bebida. https://www.fayerwayer.com/2012/05/el-origen-de-la-lata-de-bebida/
La anilla de las latas de refresco o cerveza tiene una función secreta que cambiará tu forma de beber.
https://www.businessinsider.es/funcion-secreta-anillas-latas-refrescos-cerveza-961041
Las latas de bebida, historia y evolución desde sus inicios en 1909. https://www.tispain.com/2015/06/las-latas-de-bebidahistoria.html
Lata - Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Lata
The Evolution of the Beverage Can – Napoleon, Churchkeys & Ring-Pulls. https://www.aircontrolindustries .com/evolutionof/evolution-of-the-beverage-can/

Sección Juvenil

CENTAVOS LINCOLN DE 1982
Kenneth Concepción Camacho, Vocal SNPR
En 1982 el precio del cobre había aumentado considerablemente y la acuñación del centavo se volvió demasiado
cara. Y es que hasta este año la composición del centavo de los Estados Unidos era de 95 por ciento de cobre y
cinco por ciento de zinc. A partir de 1982 la composición del centavo de Lincoln pasaría a ser de 97.5 por ciento
de zinc y 2.5 por ciento de cobre. El cambio en la composición metálica del centavo en realidad se desarrolló en
etapas a lo largo de nueve años, comenzando cuando el precio del cobre se disparó en 1973. A medida que el
valor intrínseco del cobre en cada centavo de Lincoln se acercaba al valor nominal de la moneda, el público pensó
que podría obtener ganancias acumulando monedas de un centavo. Esto provocó escasez de la moneda en toda la
nación no muy diferente de la situación que se produjo a principios de la década de 1960 cuando el aumento del
valor de la plata inspiró a las personas a acumular monedas de diez centavos, veinticinco centavos y medios
dólares de plata para revenderlas y adquirir una ganancia mayor (Coinweek, 2018).

En respuesta, la Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó un programa para cambiar la composición de la
moneda. Se experimentó con distintos metales y combinación de metales. Incluso, en 1973 se experimentó con
una pieza de aluminio la cual no se colocaría en circulación. De ella abundaremos en el Boletín PR Numismático.
El cambió llevó a que se acuñaran ocho tipos de centavos diferentes para el año en cuestión. Estos son:
• 1982 cobre (fecha grande); 1982 cobre (fecha pequeña); 1982 zinc (fecha grande)
• 1982 zinc (fecha pequeña; 1982-D cobre (fecha grande);1982-D zinc (fecha grande)
• 1982-D zinc (fecha pequeña); 1982-S Proof Cent
En muchas ocasiones identificar estas monedas se hace un tanto complicado por lo que se recomienda adquirirlas
ya certificadas o autenticadas por un experto.
Referencias
Enlaces de Internet: Coinweek. (2018). The Coin Analyst: 1982 Lincoln Cent Provides Collectors with Challenges,
Rewards. Coinweek. https://coinweek.com/education/coin-analyst-1982-lincoln-cent-provides-collectors-challengesrewards/. Último acceso: 31 de julio de 2022.
Libro: Bowers, Q. D. (2008). A Guide Book of Lincoln Cents. Whitman.
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BRAILE EN MONEDAS DE LOS EE. UU.
Por Dra. Dámaris Mercado-Martínez
Aprovechando la celebración del Día del Braille dedico esta presentación a monedas de los EE.UU. que han
incorporado este sistema de escritura y lectura, en emisiones de piezas conmemorativas.
El Braille es un método de escritura y lectura que se emplea mediante un código táctil, creado principalmente
para las personas con discapacidad visual, a mitad del siglo XIX, por el francés Louis Braille quien quedó ciego
luego de un accidente doméstico. A sus 13 años, el director de la escuela en donde estudiaba Braille le presentó
un método de lectoescritura muy innovador, creado por Charles Barbier. En 1821 Barbier, un capitán del ejército
francés, llegó al instituto para ciegos y compartió su sistema de escritura y lectura táctil inventado por él para que
los soldados pudieran escribir y leer mensajes en el campo de batalla en la oscuridad, sin alertar al enemigo,
encendiendo linternas. A este tipo de método se le llamó "escritura nocturna". En la escritura nocturna se usaban
puntos y guiones en relieve. Braille tomó como base este método y lo simplificó, creando un alfabeto completo,
además, de los números. Como amaba la música, también inventó un sistema para escribir notas musicales.

La presencia o ausencia de puntos en cada una de las seis posiciones de la matriz es lo que le permitió a Braille
realizar 64 combinaciones, suficientes para cubrir todas las letras del alfabeto, los números y los signos de
puntuación. El sistema se empezó a usar por todo el mundo francoparlante. Y ya para 1882, el código estaba en
uso en Europa. Para el 1916. llegó a los Estados Unidos, y luego, al resto del mundo. Murió a los 43 años de
tuberculosis.
El sistema Braille le cambió la vida a mucha gente ciega en todo el mundo. Su lectura es de izquierda a derecha
como en otros idiomas. Al ser un sistema de escritura, se adapta a las diferentes lenguas existentes. Ya se han
desarrollado códigos Braille para las matemáticas y fórmulas científicas. Pero, con las computadoras parlantes,
la tasa de alfabetización en el sistema Braille ha ido bajando. En un tributo eterno para Louis Braille, la NASA
nombró a un tipo raro de asteroide como el 9969 Braille.

A partir de la década de 1980, varios países se atrevieron a incorporar el Braille a sus monedas: Méjico, Perú,
Ecuador, Costa Rica, Argentina, Honduras, Trinidad y Tobago, Canadá, Emiratos Árabes, Malta, Brunei (al norte
de la isla de Borneo), India, Isla de Man (Mar de Irlanda), Eslovenia, Palau (Oceanía), Italia, España, Bélgica y
Francia. De ellos, solo seis países, han utilizado el código Braille con finalidad funcional en sus monedas
circulantes de uso común. El primer país en aplicar el Braille fue Italia, en sus monedas bimetálicas de 500 liras,
y las usaron de 1982 hasta 1992. Costa Rica fue el segundo país en aplicar el Braille en sus monedas de 5, 10 y
20 colones en 1983. En 1996, lo hizo en las piezas de 25 y 50 colones, y la de un colón en 1998. Las monedas de
50 colones en 1999. Las monedas de 500 colones tuvieron Braille en el 2003. Hasta hoy, Costa Rica conserva la
escritura Braille en sus monedas en circulación. El motivo por el cual los países han dejado de producir piezas en
Braille es que las monedas actuales, integran el sistema del Euro, que están diseñadas para ser reconocidas de
forma visual y táctil, por su variedad en tamaños y por bordes diferentes (estriado, liso, ondulado, con surcos…)1

https://monedanumismatica.com/coins/costa-rica.html

Monedas de los Estados Unidos usando el código Braille
Existen unas monedas conmemorativas de los Estados Unidos que incorporan el sistema Braille. La primera de
ellas, lo es la moneda de un dólar plata de EE. UU., conmemorando los juegos paralímpicos de Atlanta de 1995.

https://www.usmint.gov/coins/coin-medal-programs/commemorative-coins/centennial-olympics-paralympics-1995

Este dólar de plata Paralímpico de los Estados Unidos de 1995 fue lanzado para apoyar los Juegos Olímpicos del Centenario
de Atlanta 1996 y los programas del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Con esta moneda conmemorativa se honra a
los atletas que compiten en los Juegos Paralímpicos.
El anverso de la moneda presenta un diseño de un corredor ciego atado, la marca paralímpica y la palabra "spirit" (espíritu)
que aparece en Braille, sobre el logo de los juegos (una gran estrella de cinco puntas con la llama olímpica). Su peso es de

26.73 g y su diámetro mide 38.1 mm.
En segundo lugar, está la moneda de un cuarto de dólar estadounidense (25 centavos, ¨quarter¨, peseta), acuñada
en el 2003. El "50 States Quarters Program" ("Programa de los cuartos de dólar de los 50 estados"), creó una serie
de 50 ¨quarters¨ conmemorativas estadounidenses honrando la admisión de cada uno de los 50 estados a este país.
Así se sustituyó al "quarter" original y se cambiaron los reversos 5 veces en cada año (cada 10 semanas), entre
enero 1999-diciembre 2008. En la moneda dedicada a Alabama, en su reverso tiene la imagen de la escritora y
1

Ibáñez, M., 2018. Los tipos de escritura más antiguos (cuneiforme y jeroglífico egipcio) y el más moderno (Braille) en las monedas.
Gaceta Numismática, n. 195: 111-121.

activista no vidente Hellen Keller, con su nombre en inglés y en escritura Braille. Esta moneda es la única de esta
serie que presenta escritura Braille. Hellen Keller aparece rodeada por una rama de pino y un arreglo de
Magnolias. La leyenda arriba tiene la fecha de la inclusión, 1819; y debajo tiene la frase ¨Spirit of Courage¨
(Espíritu de Coraje) 2003 y la frase E Pluribus Unum (De muchos uno). Se acuñaron 457,400,000 monedas.

La tercera pieza con escritura Braille, es la moneda conmemorativa del Bicentenario Louis Braille de $1 plata.

https://www.pngwing.com/es/free-png-mllsd / MINT de Filadelfia.

ANVERSO: Liberty / Louis Braille /1809-2009 / In God We Trust. REVERSO: United States Of America / (escritura en
Braille del nombre Louis Braille / One Dollar / Independence/ E Pluribus Unum (De muchos uno)

La moneda conmemora el 200 Aniversario del Nacimiento de Luis Braille. Es una moneda de colección, hecha
en plata .900; con canto estriado, peso de 26.73 (g) y el diámetro mide 38.1 (mm).
Palabras finales: personas con problemas visuales esos billetes no se distinguen uno de otro porque son del
mismo tamaño, forma y peso, sin importe que su valor sea de uno o cien dólares. En 2008 un tribunal de Distrito
de Estados Unidos dictaminó que los diseños de la moneda de Estados Unidos discriminaban en contra de las
personas con problemas visuales. El desafío para la Oficina de Grabados e Imprenta de Estados Unidos (Bureau
of Engraving and Printing – BEP), es buscar la manera de hacer billetes que se distingan uno del otro sin hacer
que las máquinas cajeras automáticas y otras máquinas se hagan obsoletas. Para beneficiar a las personas con
problemas visuales se han agregado numerales de alto relieve y retratos grandes en los billetes. En 2010 la BEP
anunció que tiene previsto agregar características táctiles a los billetes, aunque esos billetes no entrarán en
circulación antes del 2020.
Referencias:
ttps://numisarchives.blogspot.com/; https://www.caracteristicas.co/braille/;https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Barbier_de_la_Serre
curiosidadesnumismaticas.blogspot.com/2015/01/monedas-con-braille; https://www.pngwing.com/es/free-png-mllsd

NUMISMÁTICA CONTROVERSIAL
Las monedas aserradas ¿Qué son y por qué?
Por Orly Pagán
Moneda Dentada: Dícese de la moneda con bordes dentados (nummi serrati) y que fue utilizada en la
antigüedad por Roma y por varios pueblos pertenecientes al dicho imperio. (Sinónimo “Aserrada”)

Roma República, L Papius, 79 BC, plata denario dentado: Anverso: Cabeza de Juno vistiendo piel de cabra.
Reverso: Gryphon volando hacia la derecha, (20 mm, 3.8 Grm )
Un grupo interesante de monedas republicanas romanas, los denarios aserrados o mejor expresado “dentados”
han demostrado ser un enigma controversial para los numismáticos durante cientos de años. Estas monedas
romanas son completamente diferentes a las “dentadas” Macedonias, Sirias y Cartaginesas las cuales se
encontraban bajo control romano.
En primer lugar, las monedas anfitrionas romanas son todas denarios de plata acuñadas a martillo, y mientras
que las dentadas cartaginesas se encuentran en denominaciones de electrum y plata, sus primos orientales
(Macedonias) son todas monedas de bronce fundidas de varias denominaciones. Además, el estilo irregular
de las estrías en los denarios romanos y las cartaginesas se cortaron en una moneda en blanco, mientras que
las versiones de Macedonia y Siria se crearon "sin duda" como parte del proceso de fundición. Pero a pesar
de las diferentes apariencias y motivaciones detrás de la creación de las monedas dentadas, todas estas
sociedades las produjeron aproximadamente al mismo tiempo. Aparecieron un poco antes que otros tipos, los
“aserrados” romanos que fueron creadas por primera vez durante la Segunda Guerra Púnica en 209 o 201 hasta
principios del siglo I a.C., entre 106 y 105 y nuevamente entre 83 y 79 a. C., con varios ejemplos que continúan
siendo acuñados hacia el final de la era republicana. Este denario aserrado romano anónimo acuñado en 209
o 208 a.C., en una ceca siciliana desconocida, es un ejemplo de uno de los primeros aserradas romanas. (Abajo)
Estas monedas fueron acuñadas en su mayor parte en la propia Cartago o en la España cartaginesa. En
general, las estrías de las monedas cartaginesas eran mucho menos profundas que las de los denarios
romanos, lo que se puede ver al comparar este billion doble siclo de Cartago acuñado alrededor de 149-146 a.
C. y este denario acuñado en 118 a.C.
Los ejemplos macedonios se crearon con mayor frecuencia bajo Felipe V (r. 179 - 168 a. C.). Sin embargo,
hubo ejemplos hechos más tarde, especialmente bajo Felipe VI Andriskos, que reinó del 149 al 148 a. Los
ejemplos seléucidas se produjeron bajo una serie de emperadores desde 187 hasta 141 a. C., desde Seleuco
IV (r. 187-175) hasta Antíoco VI (r. 145/4-142/1).

Dado que las primeras monedas dentadas seléucidas, también conocidas coloquialmente como monedas de
“tapa de botella” (Mostrada arriba), fueron fundidas por Seleuco IV en su capital, Antioquía, como parte de la
reforma monetaria, es probable que se empleara el borde dentado para diferenciar estas monedas de otras
variedades producidas en otras ciudades seléucidas. Se cree que fueron consideradas como herramientas de
continuidad dinástica y legitimidad real.
Esta teoría, presentada por la asistente de investigación de la Universidad de Princeton, Ilia Curto Pelle, es
bastante interesante y se basa en un análisis de qué gobernantes produjeron monedas dentadas y a qué rama
de la familia de Seleucus IV pertenecían.

De manera similar, las aserradas fundidas de Macedonia y otros reinos griegos posiblemente se acuñaron para
efectos visuales. Esto probablemente se deba al hecho de que sus monedas aserradas fueron fundidas
completamente con metales comunes. Dado que su valor era tan pequeño, no habría sido muy importante
utilizar un borde dentado para demostrar la pureza del metal.
Así pues, existen varias teorías de por qué los romanos produjeron aserradas. En primer lugar, los bordes
dentados se utilizaron como realce visual de las monedas. Pero, debido a la naturaleza laboriosa y lenta de
producir las estrías, y su irregularidad, esta teoría ha sido descartada en su mayoría por los numismáticos. Este
denario emitido por Poblicius QF en el 80 a. C. es un ejemplo extremo de la posible irregularidad de las estrías
en los denarios romanos.

La siguiente teoría, planteada por el catedrático y numismático Mattingly, asegura que las monedas estaban
destinadas a ser "usadas para comercializar con los alemanes". Si bien hay alguna evidencia de esto,
especialmente registrada por el historiador romano Tácito, la mayoría de los estudiosos la descarta como teoría
viable por ser muy simple y encontrarse con otras teorías más convincentes. También se ha postulado que las
estrías se usaron para ayudar a evitar que el cospel se agrietara durante el proceso de acuñación al "aliviar las
tensiones inducidas por la acuñación al distribuirlas radialmente".
Sin embargo, la teoría más probable fue que las autoridades romanas emplearon las estrías dentadas como
una medida contra la falsificación. Los romanos pensaban que cuando los bandidos cortaran las estrías forradas
o cubiertas de metal (Plata por ejemplo), los falsificadores expondrían el núcleo del metal común. Sin embargo,
se demostró que los romanos estaban equivocados. Si bien son raras, estas falsificaciones contemporáneas
existen, como lo demuestra esta pieza aserrada de Tiberius Claudius Nero, acuñado en el 79 a cuyo reverso
muestra una cuadrilla, deporte favorito de los romanos.

En otra versión de esta teoría contra la falsificación, se cree que las estrías estaban destinadas a actuar como
cortes de prueba prefabricados para ayudar a autenticar que la moneda se acuñó con un cospel sólido de metal
de alta calidad. Esta teoría tiene sentido, especialmente cuando se consideran las primeras fechas de emisión
de las monedas aserradas romanas y cartaginesas. De manera similar, las dentadas cartaginesas se emitieron
principalmente durante una época de guerra o de agitación económica. Ambos son ejemplos de momentos en
los que un gobierno puede desear aumentar la confianza en su acuñación.
En su análisis científico de monedas dentadas se experimentó en 2006 utilizó microscopía electrónica de
barrido, microanálisis de sonda electrónica y espectrometría de masas de iones secundarios para estudiar cómo
se produjeron las estrías. Su estudio reveló "rastros restantes de procesamiento" o marcas de corte que
demuestran que las estrías no podrían haber sido "producidas por limado o aserrado", sino por sostener la

moneda perpendicular a la superficie de impacto y golpearla con una especie de cuchillo. Estas marcas prueban
que la moneda no se colocó plana sobre una superficie y se golpeó con un cincel para formar las estrías, porque
de ser así, estas marcas de corte estarían orientadas en la dirección del golpe y no paralelas a las superficies.
Además, al estudiar a una dentada forrada o con capa de otro metal se demostró que sus estrías se formaron
de la misma manera que las monedas auténticas. El revestimiento de lámina de plata se “atrajo” hacia el corte
cuando se golpeó, y aunque su grosor se redujo a casi el 10 % de la lámina en las caras, todavía cubría el
núcleo de cobre. Además, se descubrió que las estrías se cortaron en la moneda antes de acuñarlas. Se llegó
a esta conclusión al observar “una superposición de plata desde los anversos hacia las muescas” que se habría
suavizado si las estrías se hubieran cortado después del golpe.
Un numismático, Alexandru Marian, realizó un experimento que reprodujo el proceso de creación de una
moneda dentada. En un informe publicado en www.forumancientcoins.com Marian describe cómo los cortes
no son realmente perpendiculares. Pero al mirar la moneda de canto, los cortes "cayeron de derecha (en la
parte inferior) a izquierda (en la parte superior)". A partir de esto, planteó la hipótesis de que las estrías se
golpearon a mano con una herramienta afilada parecida a un cuchillo. Luego, Marian tomó una moneda
moderna de un grosor similar a un denario republicano y procedió a cortar las estrías en la moneda.
Después de martillar la moneda en una simulación del proceso de acuñación, Marian descubrió que sus dientes
dentados eran "casi idénticos" a los de un denario serrado genuino. Una demostración tan práctica de este
proceso es extremadamente valiosa, y cuando se combina con el análisis científico de monedas auténticas,
como lo han hecho otros investigadores, puede ser de gran ayuda a los numismáticos a comprender los
extensos esfuerzos utilizados para producir dicha moneda. Las estrías de postproducción también aparecen en
monedas antiguas y pueden ser tan interesantes como las producidas en la casa de la moneda. Como estas
modificaciones se realizaron después de la producción, se podría considerar que las monedas tienen daños “a
priori” de la acuñación. Sin embargo, fueron alterados en la antigüedad. Y, aunque no son originales, todavía
tienen valor numismático.

Moneda de bronce dentada de Valentiniano II, acuñada en Siscia entre 378 y 383 d. C., se vendieron por $95.00
en la Subasta Electrónica de CNG de diciembre de 2015. El mismo tipo en condiciones comparables, solo que
sin las estrías, solo se vendió por poco menos de $40.00 en la subasta de Gorny & Mosch Giessener
Münzhandlung que finalizó el 29 de marzo de 2022.

Este semirremolque de Adriano acuñada entre 119 y 138 EC en Roma para circular en Siria se vendió por
$215.00 en la Subasta electrónica 390 de CNG en 2017. Ejemplos de este tipo en comparables sin dientes se
han subastado por entre $ 230.00 y $625.00.

Arriba: demostración de 2 monedas romanas tipo tapa de botella.

Mucho se ha hablado o escrito acerca de las monedas “aserradas” o “dentadas”. Eventualmente se estará
discutiendo otros escritos y estudios de este mismo tema. No hay dudas de que esta rama de la numismática
tiene mucho que enseñarnos. Hay que reconocer que todavía hay trecho por recorrer para entender mejor este
pasatiempo que es una ciencia adictiva.
La famosa escritora, numismática y autora, María Salcedo Fernández dijo en cierta ocasión y yo me hago eco
de sus palabras: “La numismática es una ciencia…APASIONANTE”.

Referencias:
https://coinweek.com/ancient-coins/how-were-roman-serrate-coins-made-and-why/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6SMfWzUxAk
https://www.facebook.com/lanumismaticaesunaciencia

El San Pedrito
Orly Pagán

Foto de un San Pedrito (Cheto)

Un senador del pueblo de Guayama, Albert Torres Berríos, presentó una interesante propuesta para
gestionar la corrección del nombre de un pájaro. Se trata del San Pedrito, que lleva nombre científico
de Todus mexicanus. El senador por el Distrito Senatorial VI de Guayama propone cambiarlo a Todus
borinquensis.
La solicitud pasará por la Cámara de Representantes para aprobación y luego se presentará la
Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN) en Inglaterra. El ave lleva el nombre Todus
mexicanus desde 1838. “He presentado esta Resolución Concurrente del Senado, para en nombre del
Pueblo de Puerto Rico solicitar que se corrija un error histórico que afecta la identificación de esta ave
única y endémica de nuestra Isla”, expresó Torres Berríos en declaraciones escritas.
Añadió que las organizaciones Bird Caribbean y la American Ornithological Society ha solicitado la
misma corrección en el pasado, sin éxito“. La situación tiene una importancia para la especie y para
Puerto Rico debido a que el nombre científico hace referencia a México, cuando el ave se encuentra
solo en nuestra isla”, afirmó el senador.
El San Pedrito fue nombrado en 1838 por el naturalista René Lesson por error. Los nombres fueron
designados a las colectas equivocadas. Todus mexicanus realmente eran las aves de Puerto Rico y
las Todus portorencensis realmente eran las de Cuba. Las de Cuba eventualmente fueron reconocidas
como Todus multicolor, con Todus portoricensis como segunda designación. Lesson nunca solicitó los
cambios para corregir los errores.

En el pasado, la propuesta para la corrección era Todus portoricensis, pero este nombre ya se utilizó
en registros históricos para designar a otra ave. Como alternativa, el nombre que se sugiere ahora es
Todus borinquensis.
Ornitólogos, miembros de entidades sin fines de lucro y agencias, educadores y guías turísticos
barajan estrategias para corregir el nombre científico del San Pedrito, Todus mexicanus. Mientras, el
Proyecto de la Cámara 518, que busca adoptar oficialmente al San Pedrito como el ave nacional de
Puerto Rico, ya fue aprobado en ambos cuerpos legislativos y está ante la consideración de Pierluisi
desde el 25 de junio. Los miembros de la SOPI exhortaron a comunicarse con La Fortaleza para
presionar y lograr la firma.
A continuación, presento una medalla con este hermoso ejemplar según suministrado por varios
numismáticos profesionales. (Hay reportes de la existencia de una medalla amarilla, quizás de latón.)

Medalla de San Pedrito
Puerto Rican Tody, Todus Mexicanus, San Pedrito de Puerto Rico. Minted in Caracas Venezuela, 1974. Plata, 925 Fine.
Diametro 39.09mm, 24.3 gramos. Papagayo, Medio Peso, artista: Renato Biggazi.

Referencias:
Conversación y referencia, Luis A. Borrero.
Conversación y referencia, Eliseo Ramos.
https://www.wapa.tv/noticias/especiales/buscan-que-el-san-pedrito-sea-nuestra-avenacional_20131122535220.html
https://www.elvocero.com/gobierno/legislatura/un-senador-de-guayama-solicita-el-cambio-de-nombre-para-elave-san-pedrito/article_d6768120-03c4-11ed-b919-af1be253e13e.html
https://www.elnuevodia.com/ciencia-ambiente/flora-fauna/notas/discuten-un-cambio-de-nombre-para-el-sanpedrito/
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anuncio

LIBROS NUMISMÁTICOS DE PUERTO RICO DISPONIBLES A TRAVÉS DE LULU.COM
Para comprar algunos de estos títulos, acceda a la siguiente dirección:
https://www.lulu.com/search?adult_audience_rating=00&page=1&pageSize=10&q=
Una vez en la página escriba el nombre del autor en el espacio de búsquedas y le saldrá una lista de todos los
títulos de ese autor; o puede escribir el título del libro específico.

Ángel O. Navarro Zayas
•
•
•
•
•
•

Historia Monetaria Documental de Puerto Rico (La Moneda Macuquina) – Tomos I al VI
Canje de la Moneda en Puerto Rico.
Cuestión Monetaria en Puerto Rico
Puerto Rico. Índice General de los Documentos Relativos al Canje de la Moneda Mejicana
1895-1896
Documentos para el Estudio Económico y Monetario de Puerto Rico (1871-1900)
Documentos Sobre Alteraciones de Precios y del Mercado Monetario en Puerto Rico (1866)

Jorge L. Crespo Armáiz
•
•
•
•
•

Indice onomástico y temático de los artículos de la revista NUMIEXPO 1977-2020
Portus-Numis: Ensayos Numismáticos

Panorama Monetario y Numismático de Puerto Rico
"Encased Cents" o "Lucky Pennies" de Puerto Rico

The Iconography of Photography in Medallic Art

Luis Antonio Rodríguez
•
•
•
•
•

Puerto Rico coffee and sugar cane plantation tokens
Catálogo de las fichas de haciendas de Puerto Rico
Catálogo del papel moneda de Puerto Rico
Las monedas, contramarcas y billetes de Puerto Rico
Las fichas y riles de haciendas de Puerto Rico (datos históricos y numismáticos)

Benjamín Martínez, Eliseo Ramos y Enrique Mancheno
•

Estudio de la Moneda Patrón de Puerto Rico: un rompecabezas numismático

Emilio Cortés Ortiz
Portada del libro: MONEDAS DE LAS HACIENDAS CAFETALERAS DE MARICAO,
PUERTO RICO, 2020.
¨… se trata de un libro en que el lector podrá encontrar la información históricosocial y tecno-económica relacionada, de forma esclarecedora, a los centros de
producción cafetalera que, entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX, emitieron sus propias monedas para su uso como forma de pago a los peones
de las respectivas fincas agrícolas en esa tan importante región del Oeste de la
isla de Puerto Rico.¨ ODD

LA LISTA SOCIAL NUMISMÁTICA
DE SOCIOS BONAFIDE 2022
PARA LOS QUE QUIEREN PARTICIPAR DE NUESTRA
COMUNIDAD NUMISMÁTICA
Y ESTÁN DISPONIBLES POR ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO.
NOTA: La Lista Social Numismática se publica única y exclusivamente en el Boletín Oficial Mensual de la SNPR digital. No se publicará en Internet
ni se venderá a terceras personas. Pero por su naturaleza, deberá entender que no se puede garantizar que personas fuera de la SNPR tengan
acceso a ella por los boletines que cada socio recibe. Sólo se publica información de socios activos que así lo han solicitado en el cuestionario
enviado en el 2020. Si le interesa ser incluido comuníquese con la Dra. Dámaris Mercado Martínez para que el cuestionario le sea enviado;
CEL. WhatsApp: 787-318-8566. Gracias.

NOMBRE

INTERÉS NUMISMÁTICO
Programa de Cupones/Placas/Fichas/Licencias/
Llaveros/Medallas de Puerto Rico
Encased de Puerto Rico/Standing
Liberty/Tokens de Puerto Rico/material Manatí
Tokens/Monedas/Antigüedades/Libros/Discos
Ancianas/Monedas Clásicas Fichas de Puerto
Rico
Continuar herencia

CÓMO COMUNICARSE
erf4@yahoo.com
Eliseo Ramos Feliciano
571- 344-9424
Dr. Jorge L. Crespo Armáiz
ac_jcrespo@uagm.edu
787- 361-6069
Ángel Ríos Piñeiro
787- 382-3562
José Radamés (Pepe) Muñiz
jrmuniz@me.com
Meléndez, Med.
787- 646-0266
Frankie Sánchez Moreno
frankie.sanchez@upr.edu
787- 959-7595
Lic. Antonio José (Tito)
Puerto Rico/Estados Unidos/Vaticano/España y ajcolorado@msn.com
Colorado Laguna
el resto de Europa
787- 649-9426
Emilio Rodríguez Echevarría
Monedas
rodriguez378pr@gmail.com
787- 231-6710
EEUU/Puerto Rico/México/Roma
brauliorojas6969@icloud.com
Braulio Rojas Cortiña
787- 554-1212
Jesús Colón Colón
Fichas de Puerto Rico/Medallas de la SNPR
jccolon@prtc.net 787- 484-5422
Enrique Mancheno Martínez
Medallas de Puerto Rico
mancheno1@aol.com 787- 238-3633
Rubén Javier Torres Oivera
Tokens/Fichas de Puerto Rico
ruben_javier@yahoocom.ar
787- 616-9272
Lic. Víctor Rafael Algarín
Cuba/República Dominicana/Puerto Rico
victor_algarin@hotmail.com
González
787- 502-2003
Francisco Antonio Catalá
Puerto Rico/Alemania/Rusia/Bimetálicas
fcatala@hotmail.com
Miguez (Franco)
939- 644-0915
PR/EEUU/Cuba/España/Filipinas/monedas/me herisoto1949@outlook.com
Heriberto Soto López
da-llas/billetas/antigüedades/documentos
787- 607-6749
Julio Agosto Merced
Puerto Rico y Estados Unidos
agosto1067@gmail.com
787- 373-1190
William Noel Tirado
Memorabilia de Puerto Rico
787- 593- 7016
Roberto Gerardo Muñoz Pando Información sobre monedas coloniales de
rgmunoz2000@yahoo.com
América y Estados Unidos
803 – 966 - 70911
Emilio Cortés Ortiz
Riles de Puerto Rico
571–346–0693 casa32152@yahoo.com
Carlos Serra Vélez
Colecciona de todo> monedas, medallas…
787-486-0544 serrasnpr@gmail.com
Fabriciano Escobar Arango
Monedas, Sellos de Colombia y Mundiales
787-366-2390 falescobar@yahoo.com
1-972-890-3363 ; 1-972-890-3361
Puerto
Rico
Mint:
Monedas
y
medallas
puertoricomint@yahoo.com
Ricardo Pagán Rodríguez
Orlando Pagán (Orly)
Elongados, cupones alimentos, monedas
787-413-2966 orlycaribe@gmail.com
José Casiano Torres
Monedas y medallas
787-315-8696 luzamarilis@gmail.com
Víctor Diego Santiago
Monedas y medallas
787-596-5088 antiav@josntens.com
Nota: El Sr. Nelson David Giraldo Agudelo interesa integrar miembros coleccionistas de fichas a su grupo de WhatsApp. "Solo
fichas"; integrando, además. comerciantes y escritores especializados en fichas. Celular # +57 322 5873132: Su correo es
davidga11@hotmail.com. Pertenece al Club Numismático de Medellín- Antioquia de Colombia. Gracias.

CÓMO LLEGAR A LA SEDE PRESENCIAL DE LA REUNIÓN DE SOCIOS DE LA SNPR: https://www.uprb.edu/
CARR. 174, INDUSTRIAL MINILLAS 170, Bayamón

Puede llamar a los celulares de los compañeros
de la SNPR de la Universidad de Puerto Rico,
RECINTO DE BAYAMÓN:
➢ RENÉ RODRÍGUEZ: 787 636-2305
➢ MARCOS DE JESÚS: 787 312-2333

Presidencia: 787 318-8566
REUNIÓN A LAS 6:30 P.M.

PRECIO DE METALES PRECIOSOS
31 de JULIO de 2022 - Orly Pagán

$1,766.15

$20.36
Enero 27 (2022)
Febrero 25
Marzo 30
Abril 30
Mayo 30
Junio 29
Julio 31

Onza:
Onza:
Onza:
Onza:
Onza:
Onza:
Onza:

Oro $1,809.83+
Oro $1,889.18+
Oro $1,933.59 +
Oro $1,895.95 Oro $1,857.44 Oro $1,818.51 Oro $1,766.15-

Plata $23.15 +
Plata $24.25 +
Plata $24.84 +
Plata $22.76 Plata $22.08 Plata $20.76 –
Plata $20.36 –

Pese a la caída del precio del oro entorno a $1,700 la onza, los expertos creen que no es preocupante, por más
que la ralentización (disminución de la velocidad de una actividad o proceso) de la economía estadounidense haya
provocado una caída de la demanda de lingotes de oro y plata en ese mercado. En una entrevista concedida al
tesorero de la Perth Mint, Sawan Tanna (Australia), señaló que el resto del mundo, Estados Unidos al margen,
sigue teniendo un sólido apetito por los metales preciosos. En su opinión, el mercado del oro estadounidense
ha luchado por mantener el impulso alcista, incluso cuando la inflación ha alcanzado su máximo de 40 años.

Aprobación por la Junta Directiva SNPR.

VISITA NUESTRA PÁGINA: https://socnumismaticapr.com/inicio

Sociedad Numismática de Puerto Rico
Apartado 194636
San Juan, Puerto Rico
00919-4636

DIRECTIVA SNPR 2022
Dra. Dámaris Mercado-Martínez JD- Socios/Web/Boletín
Presidente
Prof. René Rodríguez
Vicepresidente
Prof. Marcos De Jesús
Secretario
Sr. William N. Torres
Tesorero
VOCALES
Lic. Antonio J. (Tito) Colorado / Comité de Finanzas
Sr. Kenneth Concepción – Página Web /Facebook/ Instagram
Dr. Ignacio Olazagasti Colón – Asesor Histórico Cultural
Sr. Juan Luis Martínez – Artista Residente
CONSEJERO
Dr. José R. Muñiz (pasado presidente)- Administrador Zoom
ASESORES
CPA Rafael Echevarría - Seguros SNPR
Lic. Félix Fumero – Asuntos Legales
Dra. Yajaira Valentín – Área Educación en los Estados Unidos
REVISTA NUMIEXPO: Dr. Jorge L Crespo Armáiz, Editor

RECONOCIMIENTOS: FUNDACIÓN ALEGRÍA 2010 / UNESCO DE PUERTO RICO 2011 / POLO CARIBE - UNAN 2021.

