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La numismática está ligada a la historia de un país porque  

constituye un signo de confirmación de la genuina identidad nacional.  
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la numismática se reconoce una moneda por lo que es y por lo que representa, ya que una 

moneda es historia en nuestras manos. Una ramificación de la numismática es la exonumia exo, 

hacia fuera y numus, moneda), también llamada paranumismática.  La exonumia incluye en su 

estudio aquellos ´objetos relacionados con las monedas pero que no lo son en sentido estricto´. 

Tenemos, por ejemplo, las monedas simbólicas, conmemorativas o religiosas; las monedas 

elongadas, tokens o fichas, y otros artículos usados como souvenir o recordatorio en lugar de la 

moneda de curso legal, pero que a su vez, cumplen con funciones similares a éstas.  

 

´ENCASED MONEY´: 
 

Un campo atípico de estudio de la exonumia lo conforma el 

´encased money´, que surgió de la ´encased postage´o ´encased 

postage stamps´, (nota #1). A principios de la Guerra Civil de los 

Estados Unidos (1861) y ante la escasez de las monedas de oro, plata y cobre, el gobierno creó 

una especie de estampilla monetaria que se usó por corto tiempo. Esta servía para el pago de los 

soldados, con lo que costeaban sus necesidades básicas y comunes, como la compra de la leche y 

el pago de un corte de pelo. Ese primer ´Note Postage Currency´ luego, pasó al público en 

general por el Acta Federal del 17 de julio de 1862.  John Gault de Nueva York patentizó el 

“Design for Encasing Government Stamps”, (P. #1627, 12 de agosto de 1862), para el gobierno 

quien autorizó el ´encased postage´ (encapsulado) como método de protección por la fragilidad 

del sello. Luego, Gault también utilizó su innovador diseño para crear ´encased postage´ con 

anuncios publicitarios. Se estima que 750,000 ´encased postage stamps´ fueron vendidos y que 

de esos sobrevivieron unos siete mil entre los coleccionistas, (sus precios oscilan entre $99.00 a 

más de $30,000.00). Se hicieron un total de ocho estampillas diferentes con variedad de colores, 

de uno y cinco centavos; y así nació el ´encased postage´.  

 

El ´encased postage´, tenía dos discos en latón (brass), con cuatro orejas que se doblaban. El 

anverso tenía una mica para proteger el papel, de relleno un pedazo de 

cartón,  y de la tapa del reverso se colocaba el anuncio, por el que se 

cobraba. Todo era prensado y el papel quedaba encapsulado. El 

tamaño del ´encased´ era el de una peseta. Hay constancia de unos 

treintiún diferentes comerciantes de la época (bancos, joyerías, 

laboratorios y otros) que las utilizaron como algo novedoso en el 

noreste de los Estados Unidos. De esos anunciantes, veinte estaban relacionados a la producción 

de medicinas, como por ejemplo, el de Benjamín F. Miles de Peoria (Chicago, Illinois), con 

denominaciones de uno y cinco centavos.  

 



Hoy en día, a un ´encased money´ se le puede considerar una moneda anillada. La 

pieza la emite una organización o casa comercial para promover algún evento. El 

material más usado para el anillado es el aluminio. Si lleva una moneda de un 

centavo (USA) insertada es un encased penny. Si se usa como amuleto y raspado 

de la suerte con algún ´slogan´ de ´Good Luck´, se le conoce como´lucky penny´. 

 

La moneda anillada, debutó con éxito en la Pan-American Exposition de 

Buffalo (NY, 1900-1901). En Estados Unidos se le clasifica como ´token´, ´love 

cent´, lucky penny´ o ´encased token´, (TAM - Token and Medal Society), y sus 

precios oscilan entre $49.99 a $159.99. En este tipo de anillada, la ´encased 

quarter´ de los Estados Unidos, es la presentación que haremos, en referencia a 

la peseta anillada de Puerto Rico (SNPR, 2012), (nota #2).  

 
 

PROGRAMA DE LA PESETA CONMEMORATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 

 

EL CONCEPTO DE PESETA EN PUERTO RICO / ´QUARTER´ DE ESTADOS UNIDOS:  
 

La peseta se originó con la moneda colonial 

española de ocho reales, acuñada en México, 

y era usada como moneda de intercambio 

mercantil (currency) en ultramar. La moneda 

recortada en ocho pedazos o ´bits´ ((pillar 

dollars), que con dos cuartos serían ´two bits 

for a quarter´. (nota #3) 

 

MONEDA PROVINCIAL PLATA DE PUERTO RICO (1895-1898): 
 

Por escasez de moneda en la Isla, España creó una moneda propia para Puerto Rico, (Real 

Decreto de 1895, moneda provincial de 20 centavos de plata y de un peso), con un diseño 

común, exceptuando las fechas. Se acuñaron más de ocho millones de estas monedas. Con esta 

medida, las autoridades españolas pretendieron establecer en Puerto Rico un sistema monetario 

propio, pero con características similares a las de la metrópoli, ya que elpeso español equivalía a 

cien centavos. Al cambio de soberanía (1898), Estados Unidos lo devaluó a 60%, y la sacó de 

circulación. Luego, se utilizó la moneda estadounidense, (nota #3). 

La descripción de la moneda provincial es la siguiente: 
  

 ANVERSO: Al centro, el busto desnudo del rey Alfonso XIII, de perfil,  

    mirando a la izquierda Bajo el cuello, "B.M.", el grabador Bartolomé Maura.  

  Leyenda: Alfonso XIII P.L.G.D.D. (Por La Gracia De Dios) Rey  

      Constitucional de España  

  Exergo: (fecha) 1895; estrella de cinco puntas (Ceca de Madrid). 

 REVERSO: Escudo de España, con corona real y escudete (Casa de Borbón), 

    entre columnas de Hércules liadas al "Plus Ultra".  

  Leyenda: Encima, "ISLA DE PUERTO RICO", y debajo, entre las 

   siglas del ensayador (P.G.), el fiel de la balanza (V.), y el valor.  
 



Washington Quarter 

 

 

 

 

En Puerto Rico, al dólar le llamamos peso y al cuarto de dólar peseta. En el Diario de Navarra 

(España, 13/febrero/2008), se escribió este comentario al respecto: ´Oficialmente la peseta dejó 

de existir en España en febrero de 2002, pero en Puerto Rico sigue viva y en boca de todos los 

boricuas, que llaman peseta a la moneda de un cuarto de dólar. Los puertorriqueños hablan de 

"̈pesetas" como si no existiese el dólar (´quarter´) y con orgullo, en muestra de identidad 

nacional. Y eso que sólo desde 1895 a 1898 la peseta fue la moneda oficial de Puerto Rico, pero 

esos tres años quedaron grabados en el acervo popular.   

 

LA PESETA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA PESETA CONMEMORATIVA: 50 ESTADOS 
 

Al año circulan 1.8 billones de ´quarters´/pesetas (USA). La ´quarter´ es la moneda ´estrella´ por 

ser la más usada y apreciada en los Estados Unidos, y en Puerto Rico. En 1792 fue autorizada su 

producción, y en 1796 fue acuñada por primera vez, en plata. En 1804 aparece su valor en el 

reverso. A continuación, muestrario de la evolución de la composición de las primeras pesetas. 

 

 
 

 
                       

        1804-1990. Draped Bust             1831-1838. Capped Bust         1838-1865. Liberty Seated 

 

 

 

 
      

        

   1892-1916. Liberty Head    1916-1930. Liberty Standing 
 

Las primeras pesetas (´USA ¼ dollar´) fueron piezas de plata (1796-1964), de tamaño grande; y, 

que fueron muy aceptadas en el uso corriente y para el 

coleccionismo. En 1932, surgió la primera peseta conmemorativa 

con el busto del primer presidente (anverso), en celebración del 

Bicentenario del Natalicio de George Washington. Este anverso se 

mantuvo inalterado de 1932 a 1999. El reverso, con el águila posada 

de frente que adornó la peseta desde 1932, sucedió que de 1975 a 

1976, se cambió por la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de Independencia de 

los Estados Unidos. A partir de 1965, la composición de la peseta fue de cobre y níquel.  
 

En 1997, el presidente Clinton firmó la legislación que autorizó a la ´Offical US 

Mint´, el programa ´State Quarters Commemorative´, para comenzar a acuñar 

pesetas que honraran a los 50 estados, en orden a la fecha de ingreso a la Unión, 

desde 1787-1790 (los trece estados originales), hasta el 2008. En el anverso se 

repetiría un nuevo diseño pero con la imagen de George Washington, en todas las 

próximas pesetas hasta hoy. En el reverso se destacaría un diseño de la historia y 

cultura del estado: de su fauna, flora, geografía o arquitectura, desde Delaware, en 

la fecha del 7 de diciembre de 1787 que fue el primer estado que se incorporó a los 

Estados Unidos hasta el último Hawaii (21 de agosto de 1959). La fecha de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delaware


salida de la peseta de Delaware bajo el programa fue el 1 de enero de 1999, con una tirada 

variada de 774,824,000 monedas. Su diseñador fue William Cousins.  

 

Descripción de la primera peseta/quarter conmemorativa de los 50 estados:  
  

 ANVERSO: al centro el busto de George Washington; (arriba) UNITED STATES   

  OF AMERICA; (abajo) QUARTER DOLLAR; (lado izquierdo) LIBERTY; 

  (lado derecho) IN GOD WE TRUST, y por primera vez, la ceca.  
 REVERSO: al centro la cabalgata de Caesar Rodney, el congresista que con 

  su voto movió la balanza hacia la independencia de su país. Arriba se 

  lee DELAWARE 1787; a su derecha en mayúsculas THE FIRST 

  STATE (El Primer Estado); a su izquierda CAESAR RODNEY; y 

  abajo E PLURIBUS UNUM (De Muchos Uno), exergo 1999.  
 

 

LA PESETA CONMEMORATIVA DE LOS TERRITORIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
 

Al territorio de la capital de los Estados Unidos, Washington Distrito de Columbia (Washington, 

D.C.) le correspondió el primer turno de producción de las pesetas conmemorativas de los 

territorios organizados en el 2009. A la isla de Puerto Rico, se le otorgó la segunda acuñación, a 

dos meses después de que circulara la moneda de la capital federal. La vinculación a la peseta 

boricua fue tal que el Senado puertorriqueño creó un Comité Asesor sobre Numismática para 

participar en el proceso de diseño de la peseta de Puerto Rico dentro del Programa de Monedas 

Conmemorativas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos´, (Diario de Navarra, 2008). 

Ya desde el 1998, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comenzó a emitir cada año 

cinco versiones distintas conmemorativas de las pesetas de los estados de la unión, con el diseño 

recomendado por cada uno de los cincuenta. Pero en ese programa no se incluyeron los 

territorios no incorporados. Sin embargo, por una enmienda de ley, que se introdujo en diciembre 

de 2007, (que impulsó el congresista por Nueva York, José Serrano, de origen puertorriqueño), se 

logró que Puerto Rico tuviera su peseta conmemorativa como territorio de los Estados Unidos 

desde 1898. El presidente del Senado de la Isla, Kenneth McClintock, estableció un "mecanismo 

de consulta ciudadana" para que se decidiera de entre los diseños recomendados por el Comité 

Asesor de Numismática, cuál sería el que ostentaría la peseta puertorriqueña. (nota #4)  

Así, en 2009, se añadieron seis nuevas pesetas y diseños, (Statehood, and US Territories 

Quarters), honrando los territorios organizados: Washington, D.C. (District of Columbia): Puerto 

Rico, Guam, Islas Marianas, Islas Vírgenes (US) y Samoa. 
 
 

PRIMERA PESETA DE PUERTO RICO 2009: 
 

Por primera vez, en la historia numismática de Puerto Rico, una moneda exhibe aspectos de 

nuestra herencia cultural, de colonización española y de su flora, a nivel mundial. El 2 de abril de 

2009 salió la primera peseta de Puerto Rico con una tirada de 141.2 millones de entre tres cecas 

(mints): Denver-86 millones, (D); Filadelfia-53.2 millones, (P); y San Francisco-2 millones, (S).   

 

Descripción del reverso de la primera peseta de Puerto Rico 2009: 
    

 ANVERSO: Ya fue descrita anteriormente y se repite. Cambia la ceca.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Caesar_Rodney
https://es.wikipedia.org/wiki/Caesar_Rodney
https://es.wikipedia.org/wiki/Caesar_Rodney
https://es.wikipedia.org/wiki/E_Pluribus_Unum
https://es.wikipedia.org/wiki/E_Pluribus_Unum
https://es.wikipedia.org/wiki/E_Pluribus_Unum
https://es.wikipedia.org/wiki/E_Pluribus_Unum


    REVERSO: Campo con una Garita del Morro de San Juan; a la derecha tiene la flor representativa 

  de la Isla del Encanto; la flor de maga o amapola.  

      Leyenda: PUERTO RICO – Isla del Encanto (superior),        

  E PLURIBUS UNUM (inferior), exergo 2009. 

       Cecas: Denver (D), San Francisco (S), Filadelfia (P) 

      Escultor y gabador: Joseph Menna 
   (Authorizing Legislation: Public Law 110-161) 

 

 

LA SEGUNDA PESETA DE PUERTO RICO 2012: 
 

El Congreso de los Estados Unidos autorizó una producción de nuevas pesetas conmemorativas  

a inciarse en el 2010, y que culminará en el 2021, bajo el Programa ´America the Beautiful 

Commemorative Quarters´/´National Parks Quarters´, (Public Law 110-456, 23 de diciembre de 

2008),para los 56 parques nacionales. También, se autorizó la producción de monedas tipo 

´bullion´, (5 onzas, plata .999, Tipo I), para coleccionistas e inversionistas, con terminación PL  o 

´Proof Like´, y sin la ceca escrita. La garantía del gobierno de los Estados Unidos en peso y 

pureza de contenido. Se hizo una tirada de 11.3 millones de los 25 millones que fueron 

autorizados. Así, en el 2010, se inició la serie de pesetas del Programa de Parques Nacionales 

Estadounidenses para todos los estados y los territorios de los Estados Unidos. Las primeras 

monedas de esta nueva serie fue para el ´Hot Springs National Park´ de Arkansas. El orden de 

los diseños y las acuñaciones es por la fecha en que cada lugar fue registrado como ´national 

site´. La inscripción de Puerto Rico fue el 17 de enero de 1903, colocándole número 11. Fue la 

primera por los territorios. La peseta fue acuñada en 2012. La serie completa terminaría de 

producirse en el 2021, con la peseta del ´Tuskegee Airmen National Historic Site´de Alabama.  

 

Descripción del reverso de la segunda peseta de Puerto Rico 2012: 
  

 ANVERSO: Ya fue descrita anteriormente y se repite. Camba la ceca. 

  REVERSO: Campo a la derecha, la figura de la cotorra puertorriqueña o iguaca en voz taína  

  (especie nativa en peligro de extinción, Amazona vittata), parada sobre una epífita (planta 

  que crece sobre otra). Cercano a la cotorra puertorriqueña, (lado izquierdo inferior), está  

  la figura del coquí, (Elutherodactylus portorricensis). (nota #9) 

        Leyenda: EL YUNQUE (superior); PUERTO RICO  (inferior  

   izquierdo); ´E PLURIBUS UNUM´ (inferior derecho) y el 

    exergo 2012 (inferior centro). 

               Cecas: Denver (D), Filadelfia (P) 

     Escultor y grabador: Michael Gaudioso 

     Diseñador: Gary Whitley 
   (Authorizing Legislation: Public Law 110-456)  
 

 

SOCIEDAD NUMISMÁTICA DE PUERTO RICO/ PESETA ANILLADA DE PUERTO RICO: 
 

Para el 2009, la Sociedad Numismática de Puerto Rico (SNPR), comisionó la fabricación de unas 

anillas para 150 piezas en 2009, y 450 en el 2012, tipo ´encased´ para las pesetas 

conmemorativas de Puerto Rico, a la compañía Penny Press Mint, Spanish Fork de Utah, en los 

Estados Unidos. La selección de los textos y otros detalles de las anillas fueron coordinados por 

el Dr. Jorge Crespo (SNPR) y Juan L. Martínez, experimentado artista gráfico de la SNPR. El 

artista adicionó la bandera de Puerto Rico, en el anverso y un motivo taíno, en el reverso. De las 

150 anillas que la Sociedad Numismática de Puerto Rico produjo para la primera peseta boricua 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ161/pdf/PLAW-110publ161.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ161/pdf/PLAW-110publ161.pdf


 

de 2009, se hicieron tres juegos en los tres metales, de 50 monedas cada uno: (50 en aluminio, 50 

en cobre y 50 en latón). Con la segunda peseta de 2012, también se solicitaron 150 anillas y se 

separaron por las tres cecas, a razón de 50 piezas y en los tres metales. Al momento de esta 

presentación (2018), esta peseta ha sido la última pieza tipo ´encased´ de la SNPR (2012). 

 

Descripción del anillado de la peseta de Puerto Rico 2012:  
  

ANVERSO DEL ANILLADO: Leyenda: SOCIEDAD NUMISMÁTICA DE PUERTO RICO; FUNDADA 

EN 1949, separada por una bandera de Puerto Rico. 
 

REVERSO DEL ANILLADO:  Leyenda: El Yunque – Trono de Yukiyú (creencia 

taína, el dios del bien vivía allí); PESETA CONMEMORATIVA 2012, separada por el 

diseño del petroglifo del coquí taíno.    
 

 

 

PALABRAS FINALES 
 

La serie ´Quarter Program´ se hizo con la idea de llamar la atención sobre las monedas e 

intentar iniciar una nueva generación de coleccionistas. Sin embargo, la colección de las pesetas 

inesperadamente tuvo una alta demanda, y el éxito de la colección fue mayor de lo que se 

esperaba. Tal parece que hay un total de 147 millones de personas que siguen estas colecciones.  
 

Para Puerto Rico, la peseta boricua de 2009 lució una leyenda única en español, Isla del Encanto. 

Mientras, la peseta de Puerto Rico de 2012, muestra al melodioso coquí y a la majestuosa cotorra 

autóctona. Ambas han circulado de mano en mano a lo largo de todos los Estados Unidos y sus 

territorios, y en otras partes del mundo, haciendo honor a las imágenes más representativas del 

Bosque Nacional del Caribe-El Yunque. Puerto Rico y su historia ha quedado plasmado en la 

numismática estadounidense, en parte posterior de dos monedas de veinticinco centavos.  
 
 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

 

1. In 1861, the United States began printing paper notes to finance its Civil War operations. Since the back of the notes were printed in green, 
they were commonly referred to as “greenbacks.” At first, the notes were redeemable in coins, but as the war raged on, they became merely 

promises of the U.S. government to pay. Since the notes had no metal money behind them as security, people began to hoard their gold and silver 

coins. By 1862, greenbacks were being used more frequently, as coins disappeared from circulation. Eventually, small change vanished 



completely, and greenbacks were the only currency being used. Since much of what people needed cost less than a dollar, they found themselves 

faced with an unusual dilemma: how to pay for things without using their precious coins. Soon people were buying a dollar’s worth of stamps and 
using them as change instead. As stamps became an accepted form of currency, several new ideas developed. In 1862, John Gault patented the 

idea of encasing postage stamps in circular metal frames behind a transparent shield of mica. Stores and manufacturing companies such as Ayer’s 

Pills, Burnett’s Cooking Extracts, and Lord & Taylor began impressing their name and product on the back of the metal frame and began using 
them for advertising. Known as encased postage, this form of change was widely used during the war. Another new development was the idea of 

postage currency, which was approved by Congress on July 17, 1862. As a substitute for small change, U.S. Treasurer Francis Spinner began 

affixing stamps, singly and in multiples, to Treasury Paper. Although this was not considered actual money, it made stamps negotiable as 
currency. Eventually, the Treasury began printing the stamp designs on the paper, rather than using the stamps themselves. Postage currency 

remained in use until 1876, when Congress authorized the minting of silver coins. (Mystic  Stamp Company. America´s Leading Stamp Fealer: 

https://www.mysticstamp.com/Products/United-States/75/USA/). 
  

2. PLVS ULTRA (latín) MÁS ALLÁ: Lema para animar a los navegantes a desafiar y olvidar la antigua advertencia de la mitología griega, según la 

cual Hércules había puesto dos pilares/columnas en el Estrecho de Gibraltar. Se creía que era el límite del mundo o la última frontera que del Mar 
Mediterráneo se podía alcanzar, el Non Terrae Plus Ultra (‘No existe tierra más allá’), que perdió su poder simbólico cuando Cristóbal Colón 

llegó a las Indias Occidentales cruzando el Océano Atlántico, 1492. Desde entonces, fue el lema de España, a excepción de Una, Grande y Libre, 

del franquismo. En el escudo español actual, el lema aparece alrededor de las dos Columnas de Hércules. Con el columnario se muestran 2 globos 
terráqueos-hemisferios (oriental y occidental) con una corona real encima. Debajo, un dibujo de olas marinas (mar que separa Europa y América). 

Cada columna está ceñida con un paño con el lema "PLVS VLTRA" (lema nacional de España, "más allá"). En el borde superior del anverso de 

la moneda española aparecía la leyenda "VTRAQUE VNUM"/Ambos son uno, resaltando la unidad entre los territorios de la Imperio en cada 
hemisferio. En el borde inferior aparecía la fecha de emisión y la marca de ceca. En el anverso del columnario aparece el nombre del monarca 

español en latín seguido de la leyenda, "D.[EI] G.[RATIA] HISPAN.[IARUM] ET IND.[IARUM] REX"/Por la Gracia de Dios Rey de las 

Españas y de las Indias, a la izquierda las iniciales del ensayador y en el centro el escudo de España con una corona real encima. Para evitar 
falsificaciones o cercenar el canto, la moneda tenía grabadas unas hojas de laurel. (www.hispanidad.info/pesetaprico.htm) 

3. Revista NUMIEXPO 2008. (pp. 47-68), Carlos Serra (Tesorero SNPR). 

4. En los siglos XVIII y XIX circularon en Puerto Rico varios modelos de papel moneda, que despertaron la desconfianza popular, como los 
"tengos" (1766), los "billetes del cordero" de ocho reales (1813), o la "macuquina".  A  menudo se recurría también, en Puerto Rico como en 

numerosas países de administración española de las Indias, a la "contramarca" o "contrasello". Consistían en colocar signos estampados sobre 
monedas de otros países, debido a la penuria del circulante local.  Tras la invasión, en 1898, de Puerto Rico por las tropas de Estados Unidos, la 

isla se "dolarizó" y los pesos y las pesetas acuñados durante tres años por los españoles comenzaron a desaparecer de la circulación y a fundirse.  

Sin embargo, y a pesar de que la peseta boricua de 20 centavos sólo existió oficialmente tres años, todo el que viaja hoy en autobús urbano 
(guagua) en Puerto Rico sabe que el trayecto cuesta "tres pesetas", que un dólar o peso equivale a cuatro peseta. (Diario de Navarra, 2008).  

 

5. 50 States Quarters® Program: Launched in 1999, the United States Mint’s 50 State Quarters Program was a 10-year initiative that honored 

each of the nation’s states in the order that they ratified the Constitution or were admitted into the Union. Each quarter was produced for about 10 

weeks and will never be produced again. State designs are displayed on the reverse (tails) of the quarters, while the obverse design displays the 

familiar image of George Washington. But, to accommodate state designs on the reverse, the words “United States of America,” “Quarter 
Dollar,” “Liberty,” and “In God We Trust” all appear on the obverse. Download the individual informational pages of all the 50 State Quarters. 

The Puerto Rico quarter is the second in the 2009 District of Columbia and U.S. Territories Quarters Program. Explorer Christopher Columbus 

arrived at Puerto Rico (“Rich Port”) in 1493, and it soon became a Spanish colony and important military outpost. Over the years, numerous 
unsuccessful attempts were made by the French, Dutch and English to conquer the island, but it remained an overseas province of Spain until the 

Spanish-American War. Under the Treaty of Paris of 1898, it was ceded to the United States, and its residents became American citizens in 1917. 

On July 3, 1950, Congress passed a law authorizing Puerto Rico to draft its own constitution, and it officially became a United States 
commonwealth on July 25, 1952. Characteristics: One of the most characteristic elements of San Juan, Puerto Rico, is its massive belt of walls of 

stone, built by the Spaniards in the early 16th century to protect the capital city from attacks from the sea. Of particular interest on these walls, 

which symbolize Puerto Rican strength and fortitude, are the sentry boxes, placed at strategic points along the walls. The sentry box and the walls 
of San Juan represent Puerto Rico’s rich history, geographical location and defensive role. The Puerto Rico quarter features a historic sentry box 

and a hibiscus flower. A commission established by Puerto Rico Governor Aníbal Acevedo-Vilá and chaired by the director of the Puerto Rico 

Culture Institute developed two reverse design narratives emblematic of the territory—the sentry box and one featuring the Palacio de Santa 
Catalina (Santa Catalina Palace), today the official residence of the governor. These narratives were forwarded to the United States Mint for the 

production of artistic renderings, which were then proposed to the commonwealth. Governor Acevedo-Vilá recommended the sentry box design, 

and the Secretary of the Treasury approved it on July 31, 2008. (www.usmintcoinprogram)  
 

6. La segunda "peseta" boricua se inició con el Bosque Nacional de El Yunque de Puerto Rico. Esta moneda será la primera moneda de la serie 

por los territorios de los Estados Unidos. La peseta de El Yunque, salió en 2012, por la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Hubo dos diseños 
que resaltaban la belleza natural de la zona con la representación de una cascada, mientras que otros se centraban en la vida de los animales en el 

parque nacional. Tanto el Comité de Libertad Sindical y el CCPA que revisó los diseños pensó sobre la importancia de resaltar la vida animal, en 

particular las especies en peligro de extinción como lo es el coquí y la cotorra, símbolos nacionales de Puerto Rico. Sea cual fuere el diseño, el 
anverso debe mostrar el retrato de George Washington. Su imagen se utilizará para cada versión de la America the Beautiful Quarters Series,  de 

25 centavos. Las primeras monedas de esta nueva serie de 2010 fueron las de Arkansas (Hot Springs National Park), Wyoming (Yellowstone 

National Park), California (Yosemite National Park), Arizona (Grand Canyon National Park) y Oregon (Mt. Hood National Forest). El orden en 
que fueron diseñadas y comenzaron a circular las monedas, ha sido por la fecha de ser registrado en el National Park-Historic Sit´. La de Puerto 

Rico data del 17 de enero de 1903. Esto la colocó número 11 en ser acuñada, 2012. La serie completa terminará de acuñarse en el 2021, con la 

peseta en honor al Tuskegee Airmen National Historic Site, en Alabama. (www.hispanidad.info/pesetaprico.htm) 
 

7. En 1876, el rey Alfonso de España decretó que la selva tropical grande y brillante situada en las laderas de las montañas de la Sierra de 

Luquillo en Puerto Rico sería una reserva natural. Esto hizo del Bosque Nacional El Yunque una de las más antiguas reservas naturales conocidas 
en el hemisferio occidental. Cuando Puerto Rico se convirtió en un territorio no incorporado de los Estados Unidos, esta reserva natural pasó a la 

jurisdicción del Sistema Nacional Forestal de los Estados Unidos. En junio de 1935, la Oficina General de Tierras decidió que la Reserva Forestal 
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de Luquillo, como se le conocía, se convertiría en el Bosque Nacional del Caribe (El Yunque). Esta maravillosa zona abarca 60 mil kilómetros 

cuadrados de selva tropical, y es el hogar de más de 200 especies únicas de plantas y árboles, algunos no se encuentra en ningún otro lugar en el 
mundo. En abril de 2007, el presidente George W. Bush, cambió oficialmente el nombre a Bosque Nacional El Yunque para reflejar la herencia 

única del pueblo de Puerto Rico. (www.hispanidad.info/pesetaprico.htm). The El Yunque National Forest quarter is the first of 2012 and the 11th 

overall in the America the Beautiful Quarters® Program. El Yunque National Forest, located in Puerto Rico, is the sole tropical rainforest in the 
U.S. National Forest System. Despite the forest’s relatively small 28,000-acre size, it is significant for its immense biodiversity and is popular 

with visitors for its year-round tropical climate. More than 1 million visitors from all over the world visit the forest each year to sample its eco-

tourism pleasures while developing a greater understanding of its ecological importance by walking along the many beautiful trails. It was first 
established as a national site on January 17, 1903 (32 Stat. 2029). (www.usmintcoinprogram) 

 

8. Puerto Rico es conocida comúnmente por su cotorra única cotorra endémica o nativa. Está considerada una especie en peligro de extinción y 
ella como su hábitat se encuentran estrictamente protegidos por leyes Federales y Estatales. La cotorra puertorriqueña es conocida en el mundo 

científico como la Amazona vittata. En el siglo XIX, esta especie entró en la lista de aves en peligro de extinción. La cotorra puertorriqueña o 

“iguaca” (como la llamaban los indios taínos) es un ave verde brillante con una banda roja en la frente, pico rojo, un anillo blanco alrededor del 
ojo y tiene plumas primarias azules. Los juveniles son bastante parecidos a los adultos. Tanto hembras como machos son parecidos. 

(www.hispanidad.info/pesetaprico.htm).  

 
9. La cotorra puertorriqueña (Amazona vittata), es la única especie de cotorra nativa de Puerto Rico y, lamentablemente, se encuentra en peligro 

de extinción. La cotorra puertorriqueña es relativamente pequeña en tamaño, mide aproximadamente 29 cm de largo y su peso promedio es 270 

gramos. Su rabo es pequeño y de un corte cuadrado, contrario al rabo largo y puntiagudo de un perico. una banda roja sobre su pico. Hoy en día 
se encuentra confinada a las zonas de las áreas del palo colorado, la palma de sierra y el tabonuco de las altas zonas de la Sierra de Luquillo, 

dentro del Bosque Nacional del Caribe. La cotorra puertorriqueña o “iguaca” (como la llamaban los taínos) es un ave de un verde brillante. Las 

aves jóvenes son bastante parecidas a los adultos. Tanto hembras como machos son parecidos y miden aproximadamente doce pulgadas. La 
cotorra puertorriqueña fue abundante en toda la Isla y también en las islas más pequeñas de Culebra, Vieques y Mona. Se estima que cuando los 

españoles colonizaron a Puerto Rico la población de cotorras alcanzó un millón de individuos. Actualmente se encuentra solamente en el Bosque 

Nacional del Caribe El Yunque, en el noreste de la Isla, Río Abajo y algunas en cautiverio. (www.hispanidad.info/pesetaprico.htm). 
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