
Centenario del sistema monetario nacional y de la moneda de la República de 
Cuba 

 
La República nació carente de dinero propio y en medio de un caos monetario 
heredado del siglo anterior en el que circulaban monedas de cualquier país, época y 
sistema monetario. La nación debió esperar hasta 1914 para tener un sistema 
monetario que, basado en el patrón oro, tendría el peso cubano como unidad 
monetaria, dividido en 100 centavos.  Las primeras monedas vieron la luz en 1915, 
pero la ley creadora del sistema monetario nacional no estableció la emisión de papel 
moneda y si bien prohibió la circulación de la moneda extranjera exceptuó de ello al 
dólar norteamericano que circuló entonces oficialmente en la isla. 
 

Programa de actividades en el Museo Nacional Numismático  
 

2015 
Enero 21-23 / 10:00 a.m.   
 
Ciclo de Conferencias "Historia del circulante monetario cubano". Con certificado de 
participación a quienes cubran todo el ciclo. 
 
Marzo 9 – Día de acuñación de la primera moneda de la República de Cuba 
 
10:00 a.m. / Presentación de serie de billetes suvenir dedicada al centenario de la 
moneda  cubana por la Casa de la Moneda de Cuba.                
  
11:00 a.m. / II Encuentro Numismático  

‐ Conferencia del Director de la Casa de la Moneda de Cuba.  
‐ Momento de intercambio sobre las monedas y billetes cubanos como 

vehículo de promoción de la identidad nacional cubana, cultura, historia, 
desarrollo científico; importancia de las emisiones conmemorativas. La 
formación de colecciones, reflexiones sobre el estudio e investigación 
de piezas numismáticas y el aprovechamiento de las vías de 
divulgación de los resultados de estos trabajos, entre otros.   Con la 
participación de representantes del Banco Central de Cuba.  

 
Mayo / Biblioteca Nacional José Martí - 10:00 a.m. 
 
Inauguración de la exposición "Esteban Valderrama en la numismática cubana". Sobre 
la presencia del plástico cubano en las monedas del centenario del natalicio de José 
Martí con fotocopias de los diseños ejecutados por Valderrama, las pruebas que 
antecedieron a la emisión final de la serie dedicada a ese acontecimiento y el billete 
conmemorativo por el centenario de la caída de nuestro Héroe Nacional que muestra 
la obra "La muerte del Apóstol" sustentada por fuentes bibliográficas cubanas 
atesoradas por la Biblioteca Nacional que, en su momento, abordaron ambos 
acontecimientos.  
 
Mayo 19-20 (martes y miércoles) / Museo Nacional Numismático / 10:00 a.m.  
 
Taller metodológico de numismática sobre la formación y organización de colecciones, 
su clasificación, estudio y conservación preventiva. Dedicado a museólogos, 
conservadores, coleccionistas y a todos los interesados en el tema. En saludo al Día 
Internacional de los Museos en el año del centenario de la moneda nacional.  
 
 



Julio 9:  
 
9:30 a.m. / Jornada por el Día de la Numismático Cubana / Plaza de Armas  

‐ Homenaje a Carlos Manuel de Céspedes y entrega del Premio Nacional de 
Numismática por la Asociación de Numismáticos de Cuba. 

‐ Presentación de colecciones personales de los miembros de la Asociación 
de Numismáticos de Cuba. 

‐ Presentación del catálogo "Cuba, emisiones 1915-2014" y de la medalla 
conmemorativa por el centenario del sistema monetario nacional y la 
moneda de la república de Cuba.  

 
1:00 p.m. / Museo Nacional Numismático 

-  Inauguración de la exposición personal “El tocado en los billetes” de Frank 
Rodríguez Díaz, miembro de la Asociación de Numismáticos de Cuba.  

 
Julio y Agosto / Taller de Numismática "El arte de coleccionar monedas y billetes" 
destinado a niños y adolescentes.  
 
Diciembre 11 / Aniversario 40 del Museo Nacional Numismático 
 
10:00 a.m. Inauguración de la exposición “Amonedación de oro colonial y republicano           
de  Hispanoamérica”.  
 

10:30 a.m. III Encuentro Numismático.  
‐ Resultados alcanzados por la Asociación de Numismáticos de Cuba en 

2015. Proyectos y perspectivas. 
‐ Valoraciones de sus afiliados. 
‐ Consideraciones del Banco Central de Cuba sobre los resultados 

alcanzados.  
 

2:00 p.m. Acto central por el Aniversario 40 del Museo Nacional Numismático y 
presentación de medalla conmemorativa.  
 
2:30 p.m. / Concierto homenaje. Basílica San Francisco de Asís.  
 
 


