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Discurso de Bienvenida 

Arq. Miguel Fiallo Calderón 

Rector 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
 

Distinguidos:  

 

Es para mi  un privilegio entregar las palabras de bienvenida a este simposio, 

en nombre de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña,  nombre de 

nuestro más ilustre humanista. Y lo hago con el orgullo de saber que es el 

mayor evento numismático internacional de su tipo, realizado en el país a la 

fecha.  

 

Doy una especial bienvenida a las distinguidas representaciones de las socie-

dades numismáticas de los hermanos países de la cuenca del Caribe,  y les 

reitero las muestras de nuestra  emblemática hospitalidad. 

 

Permítanme ahora, unas breves palabras sobre el tema que nos ocupará las 

horas siguientes. Seguramente ellas son del dominio de los especialistas aquí 

reunidos, espero además que sean de provecho para los invitados y demás 

personalidades presentes en este acto. 
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En la lengua española, la palabra numismática aparece en 1792 en un ensayo 

satírico del fraile agustino Juan Fernández de Rojas, titulado "Crotalogía o 

ciencia de las Castañuelas". Es un cultismo prestado del francés que a su vez 

procede del latín  originado en un vocablo griego que en un inicio se refería a 

la "usanza" y luego pasó a designar la moneda corriente. 

 

En tanto que ciencia de las monedas  como disciplina auxiliar de la Historia y 

de la Numismática se hunden en la época romana, cuando los historiadores se 

sirvieron de monedas y medallas para conocer la vida y las hazañas de los 

reyes y nobles de la Antigüedad. Con el desarrollo y surgimiento de diferentes 

tipos de moneda, incluyendo los billetes de papel, la Numismática extendió 

su campo de atención.  

 

También la palabra filatelia es un cultismo que el español tomó prestado del 

francés a inicios del s. XX, y está compuesto por dos palabras que significan 

que el documento no paga gastos de porte o envío porque el sello da fe de que 

ha sido pagado previamente. 

 

No he podido evitar referirme a esos conceptos sobre el fascinante mundo de 

las monedas, los sellos y su relación íntima con la historia y la cultura del 

hombre porque, aunque no soy un especialista en el tema, siempre he sentido 

atracción por él. De hecho, muchas personas en algún momento de su infancia 

y adolescencia, se dedicaron brevemente a coleccionar sellos y monedas.  Per-

sonalmente no escapé a ese maravilloso y culto pasatiempo. 

 

Nuestra sociedad numismática dominicana, organización hermana de las de 

ustedes, está por cumplir su medio siglo en el 2019, y esta fecha me lleva 

inevitablemente, a una asociación con un momento, hace dos años, cuando el 

50 aniversario de la UNPHU quedó  refrendado para la historia en la emisión 

de un sello emitido por el Instituto Postal Dominicano. 

 

Esa fue una manera hermosa y significativa  de marcar el medio siglo de la 

que ha sido la primera universidad privada de la República Dominicana, salida 

a su vez de la Universidad de Santo Domingo Primada de América; marcas 

que quedarán establecidas en la historia para las futuras generaciones.  
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¿Quién puede decir hoy cómo serán  las universidades del país y del mundo 

dentro de los próximos 50 años; cuánto habrán heredado de las actuales insti-

tuciones o cómo habrán evolucionado entonces? No puedo aventurar una res-

puesta, pero estoy seguro de que mucho habrá cambiado en la educación uni-

versitaria. Sin embargo, siempre será necesario a los académicos de ese futuro 

probable, echar una mirada a sus raíces, conocer qué se hacía en estos años 

tempranos del s. XXI. 

 

A los numismáticos a menudo se los caracteriza como estudiantes de las mo-

nedas, es sabido que la disciplina actual incluye también el estudio de otras 

formas del dinero y muchos aspectos con él relacionados, incluyendo su uso, 

historia, geografía, arte, economía, metalurgia, procesos de manufactura, etc. 

Es decir, su razón de ser está íntimamente ligada al quehacer humano en sus 

múltiples vertientes. De ahí la enorme importancia de esta ciencia que en mi 

criterio es también un arte, un instrumento importante para comprender el de-

venir humano. 

 

Vivimos tiempos de pérdidas culturales en los que el coleccionismo, en todas 

sus facetas y artes, ha dejado de ser una experiencia de fuerte impulso vital. 

Sin embargo, no podemos estar ajenos a una realidad que parecería de desen-

canto. Es importante cada esfuerzo que se haga por preservar la historia y la 

cultura de nuestras naciones a través de las monedas y billetes, o de las pe-

queñas imágenes consagradas por las artes gráficas para que sobrevivan en el 

tiempo y el espacio; para fortalecer nuestro presente y futuro.  

 

La República Dominicana atesora su pasado en monedas, billetes, medallas, 

etc, en el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central de la República, 

inaugurado en 1985;  además de las importantes colecciones privadas perte-

necientes a los miembros de la Sociedad Numismática Dominicana, siendo 

hoy día las principales fuentes patrimoniales  existentes para estudio. 

 

Regularmente, el museo monta exposiciones temporales con piezas numismá-

ticas que reflejan desde la sociedad aborigen, el encuentro de culturas con la 

llegada de los españoles, conmemoran la independencia y la restauración, los 

derechos humanos, hasta la flora, la fauna, los acontecimientos sociales, aca-

démicas, deportivos y patrióticos de nuestra historia. He ahí una prueba de la 

importancia de esta ciencia. 
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El Centro de Altos Estudios Humanísticos y del idioma Español desde 
donde hablamos hoy, está adscrito a la Universidad Nacional Pedro Hen-
ríquez Ureña y es parte integral de la investigación, rescate y preserva-
ción de nuestro  patrimonio cultural. Es por eso que nos sentimos honra-
dos y orgullosos de recibirlos en estas instalaciones, y dejar iniciados los 
trabajos de este importante simposio NUMIEXPO CARIBE-SANTO DO-
MINGO 2018, que con tanto tino y excelencia organiza la Sociedad Numis-
mática Dominicana. 
 
Agradecemos su presencia entre nosotros; y les deseamos todo el éxito 
en sus deliberaciones. Siéntanse ustedes en su propia casa.  
Sean todos bienvenidos! 
 

 

 
Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español 

Ciudad Colonial, Santo Domingo, Primada de América 

República Dominicana 

Febrero 16, 2018 


