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 El objetivo de nuestra ponencia es proveer una mirada general, esquemática por así decirlo, 

del desarrollo de la producción bibliográfica referente a la historia monetaria y numismática de 

Puerto Rico. Según expresamos en nuestro título, deseamos proveer más bien unos apuntes que 

sirvan – principalmente a nuestros colegas no puertorriqueños – para identificar una bibliografía 

minima, básica o esencial sobre este campo de estudio en “la más pequeña de las antillas 

mayores”. Aunque sea en forma breve, es pertinente indicar que el campo del coleccionismo de 

material numismático en nuestra isla antecede por mucho la creación de la SOCIEDAD 

NUMISMÁTICA DE PUERTO RICO (SNPR). La SNPR fue fundada oficialmente en 1949, por 

un pequeño grupo de entusiastas norteamericanos2 y puertorriqueños. De hecho, el próximo año 

2019 cumpliremos 70 años de actividad ininterrumpida.  Es importante señalar que nuestra 

organización es una de las más antiguas de su clase en nuestro hemisferio, antecediendo a entidades 

homólogas en México (1952), Venezuela (1962), Argentina (1968), República Dominicana (1969) 

y Chile (1985), entre otras. Incluso la Asociación Numismática Española (ANE) fue fundada en 

1955, y la Asociación Española de Numismáticos Profesionales (AENP) en 1964. Realmente, 

aquello de que aún padecemos de una visión insularista sigue limitando nuestra capacidad de 

aquilatar nuestros propios logros y aportaciones. 

                                                           
1 El autor posee un doctorado en filosofía y letras en Historia, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe (CEAPR) de San Juan. Entre 1997 al 2000 fue Presidente de la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Desde 
el 2001 al presente es Secretario de la SNPR y desde 1997 es editor de su revista anual NUMIEXPO. Sus áreas de 
interés numismático son las monedas y riles de Puerto Rico, medallas de tema fotográfico, centavos anillados o 
“encased cents” de Puerto Rico y la “Standing Liberty Quarter” (1916-1930) de los Estados Unidos. 

2 Principalmente oficiales y miembros del ejército norteamericano radicados en Puerto Rico tras la postguerra. 
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No obstante, ya desde 1882, en su crónica sobre la Feria-Exposición de Ponce en dicho 

año, José Ramón Abbad reporta que un tal Sr. N. Baró y Coll, de Arecibo, presentó, y citamos: 

“un monetario conteniendo una colección numerosa de monedas y medallas de diferentes países 

y particularmente de las que se han usado en la Isla desde su descubrimiento”.3 La amplitud, 

variedad y organización de la colección del señor Baró y Coll señala a que la disciplina 

numismática formal ya estaba establecida en nuestra isla hacia finales del período decimonónico, 

y dieciseis años antes de la llegada de los norteamericanos (por aquello de que todavía hay quien 

piensa que el “progreso” y las ciencias llegaron al Caribe en 1898). Sin duda, este libro de José 

Ramón Abbad debe considerarse parte importante de toda biblioteca numismática puertorriqueña. 

Nuestros apuntes para una “bibliografía numismática mínima” de Puerto Rico se limitará 

a las publicaciones formales; esto es, libros, catálogos, revistas y artículos. No nos detendremos a 

enumerar la inmensa lista de documentos referenciales primarios como lo son los reales decretos, 

reales órdenes, edictos, bandos, leyes, partes de prensa, correspondencias oficiales, y muchos 

otros, los cuales son referencias primarias esenciales para el investigador. Interesantemente, el 

primer título que entendemos debe ocupar el puesto inicial en nuestra bibliografía corresponde a 

una obra importantísima, hasta ahora inédita, la cual contiene una compilación de muchos de estos 

documentos primarios antes mencionados. Nos referimos por supuesto a la obra titulada EL 

PROBLEMA MONETARIO DE PUERTO RICO (1934), redactada en borrador inédito en 

1934 por el Sr. Jaime González, considerado por muchos como “el padre” de la numismática 

puertorriqueña. Este título se le adscribe precisamente porque en su trabajo, González saca a la luz 

pública una serie de edictos y decretos fundamentales relativos a diversos sistemas monetarios 

ensayados en la isla, incluyendo los relativos al situado mejicano (1586-1809), la emisión de 

papeletas provisionales (1766, 1781, 1812), la moneda macuquina venezolana (1815-1857), la 

moneda “fuerte” de cuño español (1857), monedas extranjeras (1860-1870), la operación de 

contramarcado de monedas con la marca de “flor-de-lis” (1884-1885), la moneda de plata 

provincial (1895-1896) y las emisiones de papel moneda por el Banco Español de Puerto Rico, 

entre otros. Aunque la obra es un tanto desorganizada, su riqueza documental, compilada en una 

sola fuente, la hacen piedra angular de nuestra historiografía monetaria y numismática. Nos place 

informar que la SNPR se encuentra trabajando para viabilizar la publicación de una edición 

limitada de esta importante obra inédita próximamente. 

                                                           
3 José Ramón Abbad. Puerto Rico en la Feria-Exposición de Ponce de 1882. Edición facsimilar, 1967, pp. 154 y 340 
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Tomando como base los trabajos y documentos compilados por Jaime González, en 1940 

la American Numismatic Society (ANS) de Nueva York publicó A PUERTO RICAN 

COUNTERSTAMP: NUMISMATIC NOTES AND MONOGRAPHS NUM. 88 (1940). Este 

pequeño folleto fue producto de la amistad y correspondencia de González con el reconocido 

numismático Howland Wood, especialista en piezas de las llamadas “West Indies”. Es en este 

folleto que oficialmente se documenta la adscripción del resello de “flor-de-lis” como originario 

de Puerto Rico, gracias a los documentos provistos por González. Previo a ello se creía que la 

marca era de alguna colonia francesa caribeña. 

En enero de 1951, en la revista THE NUMISMATIST, de la American Numismatic 

Association (ANA), aparece publicado el artículo THE PUERTO RICAN COFFEE 

PLANTATION TOKENS (1951), basado en la colección de “riles” o fichas agrícolas de Don 

Mariano González, comerciante de Lares. En dicho artículo aparecen las primeras fotografías de 

riles de Puerto Rico jamás publicadas. En mi opinión muy personal, al igual que Jaime González 

es considerado el padre de la numismática puertorriqueña, Don Mariano González debe ser 

reconocido como el padre de la exonumia puertorriqueña, por su trabajo pionero en la colección 

y estudio de nuestros riles y fichas agrícolas.  De hecho, esta misma colección de Don Mariano 

González sirvió de base principal para la publicación, once años más tarde, del que se considera el 

primer catálogo formal de numismática puertorriqueña, THE MONEY OF PUERTO RICO 

(1962), de los autores Maurice M. Gould y Lincoln W. Higgie, por la Whitman Publishing, de 

Racine, Wisconsin. Este librito, de la famosa serie de los “Whitman Black Books”, será la principal 

referencia numismática puertorriqueña hasta finales de siglo XX.   

En 1964, bajo los auspicios del desaparecido Banco Crédito y Ahorro Ponceño, se publica 

un pequeño folleto titulado HISTORIA MONETARIA DE PUERTO RICO (1964). En esencia 

el folleto es el catálogo de una exposición de la colección del ya fenecido Edward Rohers, 

coleccionista y exitoso comerciante norteamericano radicado en Arecibo, Puerto Rico. Sin dudas, 

Rohers se considera uno de los más importantes coleccionistas, no solo de piezas de Puerto Rico, 

sino del Caribe en general, además de muchos otros campos que eran de su interés. Aunque no 

incluye imágenes e información detallada, es un catálogo importante. 

Siguiendo en esta línea, en términos de catálogos de subastas o ventas importantes debemos 

destacar al menos tres (3) títulos. El primero de éstos THE HOWARD GIBBS COLLECTION 

OF COUNTERSTAMPED, NECCESITY AND SIEGE COINS OF THE AMERICAS (18-
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19 Marzo, 1966). Este catálogo de la casa de subastas H.F. Schulman presenta la colección de 

monedas contramarcadas de Howard Gibbs, la cual incluye importantes piezas contramarcadas 

con “flor de lis”. También el catálogo COINS, TOKENS & MEDALS FROM THE WEST 

INDIES (subasta No. 78, de la casa Jess Peters, Junio, 1975), - también conocido como COINS 

AND TOKENS OF THE CARIBBEES - presenta la colección del reconocido coleccionista Ray 

Byrne, con importantes piezas de Puerto Rico, incluyendo provinciales, resellos y medallas. Por 

último, THE HAROLD N. KAUFMAN COLLECTION OF PUERTO RICAN 

PLANTATION AND MERCHANT TOKENS (Febrero 12, 1992), catálogo de subasta de la 

casa Coin Galleries de esta importante colección de riles y fichas comerciales de Puerto Rico. La 

información y fotos en estos tres catálogos son imprescindibles. Es penoso que, con el 

advenimiento de la tecnología informática, hoy día se realizan muchas subastas importantes vía 

internet, pero muchas casas subastadoras han adoptado la práctica de no proveer catálogos 

impresos para abaratar sus costos, salvo en raros casos. Esto limita grandemente poseer records 

tangibles como referencia de muchas piezas importantes.  

A estos efectos, nos parece necesario al menos incluir datos de una de las más importantes 

subastas por internet con material numismático puertorriqueño, realizada recientemente. Nos 

referimos a la importantísima subasta THE COLLECTION OF CUT AND COUNTERMARKED 

COINS, del gran coleccionista Edward Rohers. Esta subasta fue celebrada entre los días del 28 de 

septiembre de 2010 y el 17 de noviembre de 2011, por la firma Dix Noonan Webb, en la ciudad de Londres, 

y en la misma se incluyeron importantes y rarísimas piezas contramarcadas con “flor-de-lis”, entre ellas: 

un Trade Dollar (1877), un 4 reales de Carlos IV de Lima (1793), un precioso Quarter Dollar, Liberty 

Head (1805), un 20 centavos (1875), y una impresionante moneda de 5 francos, Luis XVIII, de Francia 

(1821). Las imágenes y datos de esta histórica subasta todavía están disponibles en la página de Dix 

Noonan, cuya dirección proveemos al calce para los intersados.4 

Entre las décadas de 1970 y 1980, otro coleccionista extranjero radicado en la isla, Dulio 

Vaiá, publicó tres (3) catálogos, principalmente sobre las fichas o riles de Puerto Rico. Los 

primeros dos de éstos son pequeños folletos, casi artesanales y muy raros: MONEDA Y LOS 

ALMUDES DE PUERTO RICO (1969) y LOS ALMUDES DE PUERTO RICO (1976). El 

tercero, PUERTO RICO PLANTATION TOKENS (1980), publicado por Vantage Press, es el 

más extenso, aunque adolece de errores e información incompleta. A partir de la década de 1970 

                                                           
4 https://www.dnw.co.uk/auction-archive/special-collections/foreword.php?specialcollection_id=136 
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y 1980 también es importante destacar una serie de publicaciones, en forma de folletos, libros y 

catálogos, del numismático ponceño Luisantonio Rodríguez. Desde la década de 1970, Rodríguez 

ha desarrollado una extensa bibliografía sobre todos los ramos de nuestra historia monetaria: 

monedas, contramarcas, riles, exonumia, papel moneda (más de 20 publicaciones, en su mayoría 

reediciones). Recientemente ha retomado la publicación de textos, ampliando sobre trabajos 

anteriores. Entre los títulos producidos por Rodríguez debemos resaltar GUÍA NUMISMÁTICA 

DE PUERTO RICO (1982); 500 AÑOS DE HISTORIA MONETARIA DE PUERTO RICO 

(1989);  INTRODUCCIÓN A LA EXONUMIA DE PUERTO RICO (2005);  GUÍA DE LOS 

RILES DE HACIENDAS Y FICHAS DE COMERCIANTES DE PUERTO RICO (2005);  

LA CRISIS DEL PAPEL MONEDA EN PUERTO RICO (2004);  CATÁLOGO GENERAL 

DE LAS MONEDAS DE PUERTO RICO (2006); CATÁLOGO DE LAS FICHAS DE 

HACIENDAS DE PUERTO RICO (2010);  CATÁLOGO DEL PAPEL MONEDA DE 

PUERTO RCO (2006), y PUERTO RICO COFFEE AND SUGAR CANE PLANTATION 

TOKENS (2010). Todos estos títulos tienen varias revisiones y ediciones posteriores. 

 Un importante artículo sobre las fichas de transportación de Puerto Rico salió publicado en 

la revista TAMS Journal, de la Tokens and Medals Society (Vol. 24, Num. 6, 1984), bajo el título 

de EARLY TRANSPORTATION TOKENS OF PUERTO RICO: AN EXPLORATION 

AND REVIEW OF THE LITERATURE, bajo la firma de Robert J. Thomas. Este tema, de 

mucho interés para muchos coleccionistas, ha sido expandido y actualizado en varios artículos 

posteriores en nuestra revista anual NUMIEXPO. 

En 1990, bajo los auspicios del Banco Popular de Puerto Rico, el desaparecido y siempre 

recordado amigo y pasado presidente, Efraín Archilla-Diez, publicó su CATÁLOGO 

NUMISMÁTICO DE PUERTO RICO. VOL. I: RILES, VALES, CHAPAS Y FICHAS 

(1990). Este fue un primer intento serio de elaborar el más completo inventario posible de los riles 

y demás exonumia de Puerto Rico. El mismo presenta las piezas listadas por tipo y por municipio. 

Aunque hoy día dista mucho de ser uno completo, en aquel momento logró compilar la mayor 

cantidad de información posible sobre nuestros riles y otras piezas de exonumia. Previo a esta 

publicación, en 1989, se publicó un folleto descriptivo de LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA 

DEL BANCO POPULAR DE PUERTO RICO (1989), editado por Efraín Archilla-Diez y Luis 

Cuyar, quienes fueron curadores de dicha colección.  Como parte de la inauguración de esa 

colección numismática del Banco Popular, en el número de julio/agosto de 1989 de la revista 
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COMERCIO Y PRODUCCIÓN de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, se publicó un 

importante artículo bajo el título de LA RICA HISTORIA MONETARIA DE UN PUEBLO 

POBRE, por José Francisco Buscaglia. Aunque lamentablemente la colección numismática del 

Banco Popular ya no está accesible al público, quedan estas tres publicaciones que atestiguan sobre 

su contenido e importancia. 

En este punto es de rigor hacer un alto para resaltar la labor de la SNPR en la producción 

de bibliografía numismática sobre nuestra isla. Sin duda alguna, la principal aportación en este 

aspecto es nuestra revista o publicación anual NUMIEXPO, la cual se creó en 1977, inicialmente 

como apoyo a la actividad anual de exposición numismática que, bajo el mismo nombre, se 

presenta en el centro comercial de Plaza Las Américas, en San Juan. Durante los primeros años 

(1970s y 80s), la revista NUMIEXPO era una pequeña publicación con muy pocos artículos, 

enfocada principalmente a complementar con la venta de anuncios la exposición. A partir de 

mediados de la década de 1990 se comenz 

ó a mejorar significativamente, tanto el contenido, la extensión y la calidad de la revista, 

convirtiéndose hoy día en una verdadera publicación periódica especializada – la única en su 

campo en Puerto Rico. A esta fecha se han publicado 38 números de la revista NUMIEXPO (por 

alguna razón no se publicó para los años 1991 y 1992). Precisamente, el pasado año 2017 la revista 

NUMIEXPO (al igual que la exposición) cumplió 40 años de existencia. Para conmemorar este 

logro histórico la SNPR comisionó la publicación de un INDICE ONOMÁSTICO Y 

TEMÁTICO DE LOS ARTICULOS DE LA REVISTA NUMIEXPO 1977-2017. A base de 

dicho índice, durante los pasados 40 años en la revista se han publicado 333 artículos, bajo la firma 

de 86 autores distintos, en multiplicidad de campos del saber numismástico, no solo de Puerto 

Rico, sino del Caribe y del mundo. Exhortamos a todos a obtener un ejemplar de este índice, el 

cual puede ser una herramienta muy útil para todo investigador. 

Además de la revista NUMIEXPO, hacia finales de la década de 1990 la SNPR comenzó 

a apoyar otras publicaciones numismáticas. En 1997 se publicó el folleto MONEDA Y 

NUMISMÁTICA EN PUERTO RICO (1997), publicación de artículos basados en una 

exposición numismática celebrada en la Universidad del Turabo, en Gurabo, Puerto Rico, con el 

auspicio del Museo y Centro de Estudios Humanísticos  de dicha universidad. Para el año 2000 

publicamos un pequeño opúsculo ilustrado titulado HISTORIA MONETARIA DE PUERTO 

RICO (2000), conteniendo un resumen ilustrado de las etapas principales de nuestro desarrollo 
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monetario. El propósito del mismo es proveer un resumen de los datos más importantes de nuestra 

historia monetaria para beneficio de personas nuevas al campo. 

En 2003, el desaparecido numismático ponceño Errol Díaz Maldonado publicó un pequeño 

folleto titulado APUNTES NUMISMÁTICOS DE PONCE (2003). En este folleto el autor 

presenta varios artículos sobre diversas piezas de exonumia de la ciudad sureña de Ponce, e incluye 

varios datos hasta ese momento desconocidos sobre algunas piezas muy raras de la exonumia local. 

Una modesta pero importante aportación que es reflejo de la gran humildad y calidad humana que 

caracterizó a este gran coleccionista ponceño. Casi una década más tarde, en 2012, otro joven 

ponceño, Jorge David Capiello, dedicará a la memoria de Errol Díaz un folleto sobre la 

RALSTON PURINA/NATIONAL PACKING: SU PRESENCIA EN LA ECONOMÍA Y 

EXONUMIA DE PUERTO RICO (2012).  En esta breve publicación Capiello documenta varias 

piezas de exonumia de esta compañía, ubicada en los muelles ponceños. 

En el año 2005 tuve el privilegio de que la SNPR auspició la publicación de mi libro 

FORTALEZAS Y SITUADOS: LA GEOPOLÍTICA ESPAÑOLA EN EL GRAN CARIBE 

Y SUS EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO MONETARIO DE PUERTO RICO (1582-

1809) (2005). Esta publicación es el estudio más completo sobre el período del situado mejicano 

en Puerto Rico y los efectos que representó para la isla su pérdida a inicios del siglo XIX, 

principalmente referente a los estragos causados por la emisión de papel moneda rústico 

provisional (papeletas) y la circulación de la moneda macuquina venezolana.  Dos años más tarde, 

con el endoso de la SNPR y el auspicio económico del desaparecido WesternBank de Puerto Rico, 

sale a la luz pública uno de los libros más hermosos e importantes de nuestra bibliografía 

numismática LOS BILLETES DE LA ISLA DE PUERTO RICO (2007), el más completo 

catálogo sobre el papel moneda de Puerto Rico, desde 1766 al 1909, basado en la impresionante 

colección del muy apreciado amigo y eminente numismático puertorriqueño, Don Humberto 

Costa. Humberto Costa debe ser reconocido, por derecho propio, como el padre de la notafilia 

puertorriqueña. Aunque lamentablemente perdimos a Humberto poco después de la publicación 

de su tan añorado libro, sin dudas nos dejó en éste un legado insuperable, el cual constituye sin 

duda la referencia cumbre sobre los rarísimos billetes o papel moneda de Puerto Rico.  El libro fue 

editado en cuatro variantes, tanto en español e inglés, carpeta dura y blanda. En una nota aparte, 

el año 2009 fue un año “terrible” para nuestra SNPR, ya que en el mismo año perdimos dos figuras 

cimeras de nuestra numismática y dos grandes amigos; Efraín y Humberto.  
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Ya a partir de la segunda década del nuevo siglo, las publicaciones numismáticas 

puertorriqueñas toman un impulso aún mayor, con el apoyo continuo de la SNPR y sin dudas 

inspirados por la hermosa publicación de Humberto. Pasados 48 años de la publicación de THE 

MONEY OF PUERTO RICO, en 2010 se publica HACIENDA TOKENS OF PUERTO RICO 

(2010), por los licenciados Félix J. Fumero y Félix R. Fumero, padre e hijo. Sin dudas, el más 

completo catálogo/inventario de riles o fichas de haciendas de Puerto Rico a la fecha. Con 

fotografías de gran calidad, incluye información sobre los propietarios y una sección de medallas 

relacionadas con dichas haciendas. Dos años más tarde, los mismos autores publican un segundo 

catálogo: MERCHANT TOKENS OF PUERTO RICO (2012), complementando el anterior con 

el más completo inventario de fichas comerciales y exonumia de Puerto Rico a la fecha. Sin duda 

ambos catálogos son referencias obligadas para todo estudioso de los sistemas de fichas o tokens 

en el Caribe y latinoamérica. 

La función de los catálogos e inventarios es muy importante como referencias sobre las 

poblaciones de piezas existentes o reportadas. No obstante, la literatura o bibliografía numismática 

requiere también del desarrollo de estudios técnicos de mayor complejidad sobre las cualidades 

intrínsecas y extrínsecas del propio material numismático. Son éste tipo de estudios los que dan 

profundidad a la numismática como genuina ciencia auxiliar de la historia. Dentro de este campo 

técnico, afortunadamente en años recientes la numismática puertorriqueña ha visto el desarrollo y 

publicación de dos importantes trabajos investigativos. El primero de éstos, en 2012, con la 

publicación del ESTUDIO NUMISMÁTICO DE LAS PRIMERAS MONEDAS DE PUERTO 

RICO: LOS RESELLOS DE “FLOR DE LIS” DE 1884 (2012), del numismático y arqueólogo 

industrial, Dr. Ovidio Dávila Dávila. Contando con el endoso y auspicio directo de la SNPR, esta 

publicación constituye sin dudas el más amplio estudio sobre las controvertibles contramarcas de 

“flor de lis” y la operación de resello desarrollada entre 1884 y 1885. A través de un minucioso 

estudio histórico, numismático y técnico, el autor identifica cuatro tipos de marcas genuinas, sus 

variantes y las siempre peligrosas falsificaciones, tanto contemporáneas como numismáticas. 

Siguiendo el camino trazado por el doctor Dávila, en el año 2015 se publicó el ESTUDIO SOBRE 

LA MONEDA PATRÓN DE PUERTO RICO: UN ROMPECABEZAS NUMISMÁTICO 

(2015), producto del trabajo colectivo de los socios Benjamin Martínez, Eliseo Ramos y Enrique 

Mancheno, nuestro actual presidente. Si existe un aspecto o tema más controvertible que los 

resellos de “flor de lis” dentro de la numismática puertorriqueña, éste lo es sin duda el estudio de 
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la llamada “Moneda Patrón” de 1890. En esta publicación los autores nos presentan el estudio 

numismático, histórico, heráldico, metalúrgico y técnico más completo jamás realizado sobre esta 

misteriosa moneda. Es sin dudas un caso ejemplar de un estudio numismático en todo el sentido 

erudito de la palabra. 

A partir del año 2007, la SNPR ha auspiciado en varias ocasiones las publicaciones y 

trabajos investigativos del Dr. Angel Navarro Zayas. El doctor Navarro Zayas ha desarrollado una 

amplia bibliografía sobre temas monetarios de Puerto Rico, producto de sus investigaciones en los 

archivos locales y españoles (sobre 15 publicaciones). Su trabajo de paleografía y transcripción ha 

redundado en la publicación literalmente de cientos de páginas de documentos originales alusivos 

a distintas etapas de nuestro desarrollo monetario, los cuales de otra forma hubiesen sido 

inaccesibles para los estudiosos sobre el tema. Como muestra podemos mencionar CUESTIÓN 

MONETARIA EN PUERTO RICO (FINALES DE SIGLO XIX) (2007); ANARQUÍA 

MONETARIA (2008);  HISTORIA MONETARIA DOCUMENTAL DE PUERTO RICO 

(1884-1894) (2008); PUERTO RICO: INDICE GENERAL DE LOS DOCUMENTOS 

RELATIVOS AL CAMBIO DE MONEDA MEJICANA (2009, 2012); CANJE DE LA 

MONEDA EN PUERTO RICO (2011); DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO 

ECONÓMICO Y MONETARIO DE PUERTO RICO (2012); y DOCUMENTOS SOBRE 

ALTERACIONES DE PRECIOS Y DEL MERCADO MONETARIO EN PUERTO RICO 

1866 (2014).  

También ha publicado una serie de seis (6) tomos bajo el título HISTORIA 

MONETARIA DOCUMENTAL DE PUERTO RICO (LA MONEDA MACUQUINA) (2013 

al 2017). Estos últimos son ediciones privadas del autor, las cuales presentan un extenso 

compendio de la documentación encontrada en los archivos en red españoles referentes a la 

circulación y canje de la moneda macuquina entre 1813 y 1857. 

 Otra importante publicación es el hermoso libro LAS MEDALLAS DEL INSTITUTO 

DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA (2010), del Dr. José R. Muñiz y Enrique Mancheno. 

Auspiciado totalmente por la SNPR, es éste el más completo catálogo ilustrado de las medallas 

conmemorativas emitidas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). En un tema similar, en 

2012 el socio Luis A. Serrano Nieves, sacó a luz pública su trabajo  MEDALLAS DE LA 

SOCIEDAD NUMISMÁTICA DE PUERTO RICO (2012), en el cual cataloga todas las 

medallas conmemorativas emitidas o auspiciadas por la SNPR hasta dicho momento histórico. 



11 
 

Ambas publicaciones son imprescindibles para todo coleccionista y estudioso de las medallas 

puertorriqueñas. 

Dentro del amplio mundo de la exonumia debemos resaltar las publicaciones de José F. 

Molina Fernández, relativas a los tokens o fichas utilizadas en la industria lechera de Puerto Rico.  

El autor, sin dudas la máxima autoridad sobre el desarrollo de la industria lechera de Puerto Rico, 

ha publicado varios catálogos sobre el sistema de fichas para la compra de leche en la isla. 

Destacamos sus obras LA INDUSTRIA LECHERA EN PUERTO RICO (2001) y su GUÍA 

PARA COLECCIONISTAS DE FICHAS UTILIZADAS EN PUERTO RICO PARA LA 

COMPRA DE LECHE FRESCA (2009).  También dentro del campo de exonumia incluimos 

nuestro CATÁLOGO GENERAL DE “ENCASED CENTS” O “LUCKY PENNIES” DE 

PUERTO RICO (2015), publicación privada de este servidor, la cual constituye el primer 

catálogo y estudio comprensivo sobre estas interesantes piezas de la exonumia puertorriqueña.   

Por último, dentro de esta apretada lista de publicaciones formales sobre nuestra 

numismática, debo incluir dos publicaciones muy recientes. La primera es una edición privada 

publicada este año por este servidor de ustedes, titulada PANORAMA MONETARIO Y 

NUMISMÁTICO DE PUERTO RICO (2017). Como muy bien indica el título, el propósito de 

este libro es proveer una relación amplia y lo más ilustrada posible de las principales etapas de 

nuestro desarrollo monetario, desde 1493 hasta la dolarización final y oficial de nuestra economía 

a partir de 1901. Incluye además una bibliografía ilustrada y anotada que puede ser útil al lector 

interesado. La segunda es una hermosa publicación a todo color titulada LAS MARÍAS, 

PUERTO RICO: APUNTES NUMISMÁTICOS (2017), del amigo y socio Emilio Cortés Ortíz. 

En esta obra el autor hace un recuento histórico de su pueblo natal, Las Marías, ubicado en la zona 

montañosa del oeste/centro de nuestra isla, y el cual ocupó un lugar importante en el desarrollo de 

nuestra industria cafetalera a fines de siglo XIX y principios del XX. En este libro Ortíz documenta 

unas 152 fichas cafetaleras utilizadas en las decenas de fincas y estancias existentes en Las Marías 

en dicho período. Sin dudas, un esfuerzo investigativo que debería ser emulado por otros 

compañeros con sus respectivos pueblos. 

Para terminar este recuento, que reconozco puede ser tedioso para el ajeno al campo (y 

quizás para muchos expertos también), creo importante proveer una lista de obras que, aunque no 

son estrictamente numismáticas, son fuentes de información complementaria muy importantes 
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para nuestro estudio del desarrollo monetario puertorriqueño. No están en estricto orden 

cornológico: 

 

o Obras de Pedro Tomás de Córdova. Secretario personal del Gobernador Salvador 

Meléndez Bruna, Córdova fue testigo del período del fin del situado y el desarrollo de las 

diversas medidas tomadas en la isla ante dicha crisis. Sus Memorias Geográficas, 

Históricas, Económicas y Estadísticas de la Isla de Puerto Rico (1831), en 6 tomos, 

proveen una crónica detallada del desarrollo de la isla. Entre otras cosas, incluye datos 

sobre los situados recibidos, las papeletas emitidas y la macuquina.  De esta obra existe 

una publicación facsímil de Editorial Coquí (1968). En 1838, Córdova publicó otra 

Memoria sobre todos los Rampos de Adinistración de la Isla de Puerto Rico. Es un 

solo tomo, pero incluye datos importantes. Edición facsímil de la Academia de la Historia 

(2001). 

 

o Reseña del Estado Social, Económico e Industrial de la Isla de Puerto Rico al tomar 

Posesión de ella los Estados Unidos (1899). Cayetano Coll y Toste. Siendo secretario 

civil bajo las nuevas autoridades norteamericanas, Coll y Toste publicó esta importante 

obra donde analiza el potencial de desarrollo de la isla. Cubre el tema monetario y del canje 

de moneda. Edición de la Academia de la Historia (2003). 

 

o Boletín Histórico de Puerto Rico (14 volúmenes, 1914-1927). Cayetano Coll y Toste. 

Importante reedición facsimilar del Ateneo Puertorriqueño (2004) de esta fundamental 

referencia histórica. Aunque adolece de desorganización y la falta de un índice temático, 

el “Boletín” de Coll y Toste incluye multiples referencias y documentos claves de nuestra 

historia monetaria. 

 

o Report of Porto Rico. Henry K. Carroll (1899). Edición facsimilar de la Academia de la 

Historia (2005), de este importante informe sobre las condiciones de la isla en 1899, por el 

Rev. Henry Carroll, comisionado por el Presidente William Mckinley. Incluye un extenso 

apéndice sobre la cuestión monetaria, con referencias al situado, la “flor de lis”, los riles 

(tokens) y el cambio monetario, entre otros. 

 

o Historia de Puerto Rico - Siglo XIX (6 volúmenes, 1970). Lidio Cruz Monclova. Amplia 

investigación documental del desarrollo politico, social y económico de la isla durante el 

siglo XIX. Incluye mucha información de la cuestión monetaria. Editorial UPR. 
 

 

o Money and Banking in Puerto Rico (1950). Biagio Di Venuti. Editorial UPR.  Incluye 

un extenso estudio introductorio del desarrollo de la banca, el crédito y la moneda en el 

siglo XIX, como preámbulo a su estudio de la banca en el siglo XX. 

 

o Historia de San Juan, Ciudad Murada (1966). Adolfo de Hostos. Amplio estudio del 

desarrollo socio-económico y politico de la ciudad capital. Incluye un capítulo relativo a la 

moneda y el comercio. 
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o Actas del Cabildo de la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico. (1965-1976). 

Publicación en 14 tomos del Municipio de San Juan, donde se transcriben las actas del 

cabildo de San Juan entre durante el siglo XVIII. Rica fuente de información sobre la vida 

diaria en la ciudad capital, donde se revela la discusión de diversos temas económicos y 

monetarios. 
 

o El Dorado Borincano: La economía de la conquista 15010 al 1550. Jalil Sued Badillo. 

EdicionesPuerto (2001). Importante estudio de la breve etapa de explotación minera de 

metales preciosos en Puerto Rico a inicios del siglo XVI. 

o Crédito, moneda y bancos en Puerto Rico durante el siglo XIX. (1989). Annie Satiago 

de Curet. Editorial UPR. Fuente de referencia esencial sobre el desaerrollo de la banca en 

Puerto Rico. Cubre también el contexto monetario en general. 

o Diario Económico de Puerto Rico 1814-1815 (2 tomos). (1972). Edición facsímil del 

periódico impreso por el intendente Alejandro Ramírez. Edición coordinada por el profesor 

Luis E. González Vales, y la Asociación de Bancos de Puerto Rico. 

o Alejandro Ramírez y su Tiempo. Ensayos de Historia Económica e Institucional 

(1978). Luis E. González Vales. Estudio abarcador de la figura de Alejandro Ramírez y su 

labor e incumbencia como primer intendente de hacienda de Puerto Rico a inicios del siglo 

XIX. Editorial UPR. 

o Luis Muñoz Rivera. Obras Completas. Prosa. Editorial ICP.  Esta serie consta de varios 

volúmenes. De especial interés son sus escritos y correspondencia durante sus años 

editando el periódico LA DEMOCRACIA.  En éstos se incluye mucha información relative 

al canje de 1895 y la cuestión monetaria en general previo a la invadión de 1898. 

o La formación del pueblo puerto puertorriqueño: La contribución de los catalanes, 

baleáricos y valencianos (1975). Estela Cifre de Loubriel.  En esta serie de varios tomos, 

la autora desarrolla un importante recurso de referencia sobre emigrados a la isla de 

distintas procedencias. Muy útil para el estudio de los propietarios de haciendas y 

comercios en el siglo XIX. Editorial ICP. 

o Obras de Raquel Rosario Rivera.  La Dra. Raquel Rosario Rivera ha desarrollado dos 

importantes publicaciones relativas al impacto de las migraciones de inicios del siglo XIX 

sobre la economía de Puerto Rico. Estas son La Real Cédula de Gracias de 1815 y sus 

primeros efectos en Puerto Rico (1995), y Los emigrantes llegados a Puerto Rico 

procedentes de Venezuela entre 1810-1848 (1992).  Este es importante por su relación 

con el influjo de caudales en moneda macuquina en dicho período. 

o Obras de Andrés Ramos Mattei.  Sin dudas, Andres Ramos Mattei fue la autoridad 

máxima en el estudio del desarrollo de la industria, sociedad y cultura de la caña de azúcar 

en Puerto Rico durante el siglo XIX.  Sus más importantes publicaciones son La Hacienda 

Azucarera: Su crecimiento y crisis en Puerto Rico – Siglo XIX (CEREP, 1986), y La 
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Sociedad del Azúcar en Puerto Rico 1870-1910 (Editorial UPR, 1988).  El sistema de 

fichas se discute parcialmene en estos estudios. 

o La Industria Cafetalera de Puerto Rico 1736-1969 (1990). Luis Pumarada O’Neill. El 

autor elabora un detallado estudio del desarrollo de la industria cafetalera desde la llegada 

del grano a la isla en el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Enfoca en los aspectos 

industriales y tecnológicos. Oficina Estatal de Preservación Histórica. 

 

o Yauco o las minas de oro cafetaleras (1756-1898).  Guillermo A. Baralt (1984).  El autor 

analiza el desarrollo de la industria cafetalera en Yauco y sus pueblos limítrofes durante la 

época del áuge del café en la montaña, previo al 1898. 

 

o Castañer: Una hacienda cafetalera en Puerto Rico (1868-1930). Luis Edgardo 

Hernández (1983).  Detallado caso de estudio del desarrollo de esta importante hacienda 

cafetalera, la cual utilizó el sistema de emisión de riles. Editorial EDIL. 

 

o El Provenir de Utuado. Estudio histórico, descriptivo y estadístico (1896). Importante 

publicación que detalla un inventario de las haciendas y comercios del municipio de 

Utuado, con mucha información de cada una, sus propietarios y operaciones. Edición 

facsimilar de 2002 publicada por Heriberto Soto López, pasado presidente de la Sociedad 

Numismática de Puerto Rico. 

 

Culmino este repaso de nuestra historiografía numismática agradeciendo a todos aquellos 

pioneros, estudiosos, numismáticos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, coleccionistas y 

aficionados, que a través de muchos años han hecho su contribución, por compleja o modesta que 

fuese, para documentar nuestra rica historia monetaria. Tal y como he compartido con amigos y 

colegas en alguna ocasión; coleccionistas hay muchos (todos lo somos), comerciantes de monedas, 

también (son muy necesarios, sin ellos, quizás no existiese nuestro pasatiempo); pero 

NUMISMÁTICOS, en todo el sentido de esa palabra, existen muy pocos. Todos debemos aspirar 

a ser numismásticos cabales; estudiosos metódicos de la moneda; personas que, no tan solo 

coleccionan o acaparan material monetario, sino que se desviven por investigar sus orígenes, sus 

usos y la forma en que éste afectó el vivir y devenir de nuestras respectivas sociedades y pueblos, 

y una vez culminados dichos estudios, los publicamos, los compartimos para beneficio de 

generaciones futuras. Eso es ser numismático. Todos podemos hacerlo, en la medida de nuestras 

capacidades. Confío que así sea. 

Muchas gracias. 
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Jorge L. Crespo Armáiz, PhD 

19 de diciembre de 2017 

San Juan, Puerto Rico 


