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MONEDA, MEDALLA O CHOCOLATINA 

Enrique Rubio Santos 
Vocal de ANE y responsable de la www.numisma.org 

 
Tengo una norma, que hace muchos años me acompaña y creo que comencé a 

coleccionar y esto hace ya más de 40 años. “Cada coleccionista, colecciona lo que quiere y lo 
que le permite su bolsillo” y partiendo de ese punto…. 

Para algunos le puede parecer curioso 
como he titulado este artículo, pero, pese a no 
ser nuevo el tema, creo que en estos 
momentos es de rabiosa actualidad.  

A finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, algunos orfebres  y joyeros usaron el 
esmalte, (o esmalte vidriado, o esmalte 
porcelánico), que es el resultado de la fusión 
de cristal en polvo con un sustrato a través de 
un proceso de calentamiento, normalmente 
entre 750 y 850 ºC. El polvo se funde y crece 
endureciéndose formando una cobertura suave 
y vidriada muy duradera en el metal. El 
esmalte vidriado pueda aplicarse a la mayoría 
de los metales. Su fin entre otras cosas era 
crear en monedas broches o fíbulas para unir o 
sujetar alguna de las prendas que componían 
el atuendo femenino o bien como 
complemento a la indumentaria de las damas. 

Actualmente se sigue empleando la técnica de colorear monedas circulantes, utilizando 
pinturas acrílicas, como las cinco monedas que se presentan a continuación: 

Broche realizado con una Corona de Jorge III, de 
Inglaterra esmaltada. Datada en 1820 
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1. 2 euros 2010 Finlandia  - "150 años de moneda finlandesa" 

2. 2 euros 2010 Portugal - "Centenario  de la actual República Portuguesa" 

3. 2 euros 2010 Grecia - "2500. Aniversario de la batalla en el maratón" 

4. 2 euros 2009 Eslovaquia - "20. Aniversario de la democracia" 

5. 2 euros 2010 Eslovenia - "200 Aniversario del Jardín Botánico de Liubliana" 

De acuerdo en el mundo en que nos movemos, la agilidad en los transportes, la velocidad 
en que nuestro mundo parece que desea navegar, a veces la información no funciona como nos 
gustaría, no porque no se cumple lo que decimos, sino sencillamente porque un intermediario, 
silencia y hace que no sepamos, quien o quienes han sido los autores de lo que acabamos de 
mostrar, parece ser que es un trabajo realizado con pintura en algún taller de la República 
Popular China, ya que su precio, no es muy desorbitado, sino mas bien raya en lo económico, 
por eso a veces compramos no porque nos haga falta o porque las coleccionemos, simplemente 
porque nos hace gracia y decimos, por lo que vale…………….. 

Existe otra forma de trabajar las monedas, ya que al ser fabricadas, usando la plata e 
incluso el oro, se utilizan mediante la técnica del calado o el troquelado, para la fabricación de 
pulseras  o dijes, para el lucimiento en el vestir. 

 

 
Pulsera formada por 5 monedas epañolas de 2 pesetas de 1870 troqueladas o caladas. 

A veces cuando observamos este tipo de trabajos artesanales, pensamos que están fuera 
de uso y por lo tanto arcaicos, pero nos sorprendemos, cuando nos llegan noticias como que la 
Asociación AMIGOS DE LA CASA DE 
LA MONEDA DE SEGOVIA, 
recientemente donó, con motivo de la 
concesión a su presidente Sr. Murray 
del  premio “Europa Nostra”, a la 
reina de España Dª Sofía, en el 
palacio de El Prado, una moneda 
calada, donde aparece toda la Familia 
Real, acuñada en 1990 por la 
F.N.M.T.-R.C.M. en plata de 925 
milésimas, con un diámetro de 73 
mm. y un peso original de 168.75 
gramos, su tiraje fue de 26.000 
monedas y tenia la métrica de los 
famosos cincuentines, realizados en 
su día por la Ceca de Segovia. 
Formaba parte de la serie “Qvinto 
Centenario” y en su reverso estaba 
adornada por los bustos de 
personajes famosos, siendo conocida 
por ese nombre. El mismo anverso fue 
utilizado desde 1989 a 1992. Existen otros métodos para engarzar monedas en joyas, aretes, e 
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incluso en sujeta billetes, pero creo que se aparta del fin de este trabajo, tal vez debemos 
conocer el uso, que se le daban especialmente  a las monedas de cobre. 

 Por último comentaremos un tercer método, 
que ha motivado una sub-especie a la hora del estudio 
de la monedas, como son las “Monedas satíricas o 
políticas” y que se elaboran mediante el uso buril, 
especialmente en Francia, se realizaba con el fin de 
ridiculizar al personaje que portaban las monedas, el 
periodo más floreciente de esta práctica fue durante el 
reinado de Napoleón III (1832-1870), realizando sobre 
la misma, la más variopintas grabaciones. Como 
podemos observar en esta moneda,  España tampoco 
escapó  de esa forma de criticar al poder constituido y 
vemos en estos 10 Céntimos, emitidos durante el 
reinado de Alfonso XII (entre en 1877 y 1879), el 
dibujo realizado sobre la misma, a fin de representarlo 
como un pontífice. 

Actualmente, y como hemos podido leer y mostrar, se siguen usando estos métodos, e 
incluso el buril, principalmente por personas extrañas al mundo 
de la moneda, pero, al fin y al cabo su “trabajo” se refleja en el 
avatar diario, como este euro dedicado a Homer Simpson. Creo 
que el resultado fue una simple manipulación, pero, dado el 
éxito obtenido en la prensa y en la televisión, su autor, realizó 
unos cuantos, dicen que mediante plantilla y un buril eléctrico, 
posiblemente, pero es una moneda que en su día circuló 
bastante, porque el tema es jocoso e incluso simpático. 

Pero creo que el tema de los colores, dibujos y otras cosas 
extrañas,  se esta desvirtuando, a limites insospechados, ya en 
el año 1986, tenia un corresponsal en Ecuador, y le solicité monedas emitidas por ese País con 
motivo del Campeonato Mundial de Futbol, su asombro fue de escándalo, ya que no tenia 
noticia alguna de esa emisión y de otra que según el Catálogo World Coins de Aiowa (EE.UU.), 
tienen como referencia la KM# 86 y 88. Dado que estaba muy introducido en el Banco de la 
República se interesó por el tema, descubriendo que al parecer o como suena mejor, 
presuntamente, unos comerciantes de origen alemán, no supieron o no quisieron decirle si eran 
los mismos que aportan el 49% del capital en una ceca del Caribe, muy pródiga en hacer 
monedas para todo y por todo, eran los intelectuales de la idea. Creo que no es necesario 
exponer nombres innecesariamente y habían solicitado los permisos pertinentes para acuñar 
estas dos monedas de 1000 Sucres. 

 

Moneda de 1000 Sucres, emitida por la República de el Ecuador. 
La XIII Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en México, entre el 31 de mayo y el 29 de junio de 1986  
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Ya había habido un intento muy fuerte en el anterior campeonato, concretamente el 

celebrado en 1982 en España, pero tal vez por falta de previsión o porque la idea maduró 
demasiado tarde, no llegó a tener el eco, que posteriormente ha tenido y tiene. De hecho, en 
España, algún comerciante había surtido ampliamente los mercadillos dominicales, con piezas 
de níquel, las cuales había “plateado”, el buen señor, decía que únicamente eran para que los 
millones de visitantes que íbamos a recibir, pudieran obsequiar con llaveros a sus amistades y 
por unos 6 Euros (1.000 Pesetas) así podían llevarles un souvenirs. 

Pues bien los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Futbol y cualquier eventos de masas, 
habían abierto un vía en la línea de flotación del coleccionismo, y eso que leemos en cualquier 
enciclopedia, que la numismática es una ciencia auxiliar de la historia que estudia el dinero en 
todas sus formas, aunque originariamente tan sólo se ocupaba de monedas y medallas y en 
arqueología como criterio de datación, creo que alguna de las monedas que se están 
permitiendo fabricar, deberían venderse en el “Top manta” y los que las venden que se 
denominan numismático,  al oír el grito de “agua”, recogen y salen corriendo con su mercancía, 
al igual que hacen en nuestras ciudades, algunos ilegales.  

Los esperpentos, están  llegando a limites insos-
pechado e incluso alguna Editorial, contactó con Liberia 
para que emitiera una bonita moneda, con motivo de 
celebrar sus 25 años de existencia.  

 

KM # 323 - 25 DOLARES - 77,7587 g, 0.9990 de plata -25 
Aniversario Catálogo estándar de las monedas del mundo. 

 

Me temo que cuando se quiera actuar contra los 
mercachifles, se habrán cargado el mundo de los 
cromos multicolores, adheridos a cosas que en su día 

se llamó dinero y que servia para pagar bienes y servicios, porque realmente, numismático 
(Persona que estudia la moneda y medalla antigua) habrá muy pocos. 

No debemos echar la culpa a los codiciosos comerciantes, sino 
también a los estados, ellos también han fomentado esa insana 
costumbre de coleccionar cositas, normalmente redondas. Ya sirve 
cualquier motivo, que si el príncipe de Zamunda (Película que hizo 
en su día Eddie Murphy) se casaba,  monedita, que si en la Isla de 
Gardiner (situada en el río Hudson es un río de 506 km de longitud, 
que discurre principalmente por el estado de Nueva York), como al 
parecer y según la leyenda existe un tesoro escondido, desde el 
tiempo de los bucaneros (Pirata mercenario, los bucaneros solían 
ser pagados y protegidos por los ingleses de los siglos XVII y XVIII 

que saqueaba las posesiones españolas). El río aportó un acopio de metales a sus riberas y la 
leyenda urbana procuró extender que eran procedentes del tesoro, y se hicieron cositas 
redondas. 

A veces leemos por esta parte del mundo, y nos asombramos que empresarios que 
creyeron que sus latifundios eran reinos, como Reino de la Araucanía y la Patagonia (también 
denominado Nueva Francia en algunas ocasiones), 1856 fabricó monedas de casi todos los 
metales. Pero dado que se estableció un gobierno en el exilio en París no reconocido por ningún 
otro estado y en la actualidad vende sellos postales, monedas y títulos de nobleza bajo la 
denominación del Reino de la Araucanía y la Patagonia. Su actual líder, Philippe Paul Alexandre 
Henry Boiry (bajo el título de "Príncipe Felipe") ha tenido contactos con algunos líderes 
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mapuches. El escritor chileno Antonio Gil, Conde de Detif y Caballero de la Corona de Acero, es 
el único súbdito de esa nacionalidad que ha recibido títulos de dicha Casa Real. 

No solo los latifundis-
tas, y los iluminados, se 
sienten tocados por el poder 
de hacer estas aberraciones, 
a continuación ilustro estos 
comentarios con una de las 
monedas de un “gran noble” 
que gobierna el  “Gran Du-
cado de Avram”, al parecer y 
tras consultar su página de 
información en la red, sus 
dominios están ubicados al 

parecer en Tasmania, no dando ubicación alguna y lo mismo te hace un pasaporte, te nombra 
embajador o Dios sabe que, pero sus posesiones solo llegan a un P.O. Box (Apartado de 
Correos) y a disponer de moneda propia. Posiblemente los naturistas que estudian “diablo o 
demonio de Tasmania (Sarcophilus laniarius)” deban hacer uso y pagar en esta moneda, los 
permisos pertinentes. 

La isla de Tasmania, es un estado de Australia. Está localizada a 240 Km. al sureste del 
continente, separada por el estrecho de Bass. Tasmania tiene una población de 484.700 y un 
área de 68.332 km². 

Hace unos años la Editorial Krause retiró, un buen número de estos objetos 
“monetiformes” de sus catálogos y los derivóo al UNSUAL WORLD COINS, pese a que la tercera 
edición ya contaba con 250 páginas y muchos aplaudieron esta decisión, porque intuyeron que 
era una forma de combatir el caos que se estaba formado a nivel mundial con estos objetos, al 
darle una referencia en sus catálogos (KM#) y que no se llega a conocer quien y con que fines 
las crean, únicamente esquilmar a los coleccionista, pero en su quinta edición, ya emplean 586 
páginas para intentar reunir una mínima parte de lo que se fabrica. El fin no se ha logrado pues 
existen tal cantidad de bodrios en los actuales catálogos de esta misma Empresa, que para 
entretener la vista, podéis consultar el Apéndice nº 1. 

 

Colección: Cuartos Conmemorativo - Amapola 
Roja y 90 Aniv. del armisticio – Emisión 2008 -
Canadá – Tiraje 11 millones de piezas – Facial 
25 Cents; Peso: 4.4 gr.; Diámetro: 23.88 mm; 
Espesor: 1.58 mm; Composición: Acero 
revestido de Níquel; Acabado: Plateado 
brillante; Canto: Estriado - Ebay 3 Euro (Sin 
gastos de envío). 

 

Como podéis observar, siguen apareciendo muchos objetos que dicen los Estados, 
Gobiernos, Bancos de Repúblicas bananeras que son monedas de curso legal. Este país, 
Canadá, enriqueció sus arcas con  la emisión de monedas en las diversas olimpiadas, y se vio 
envuelto en un gran escándalo, pues un supervisor de obra pública (un pensionista), viendo 
que los comerciantes intentaban darle menos de 100 Dólares por una moneda de oro, se fue a 
un banco, con la intención de cambiarla por dinero circulante, no le importaba perder, pero, 
dijo mas vale que mi nación se enriquezca que unos de estos mercaderes, asómbrense, el que 
estaba detrás del mostrador, le dijo que no tenia poder libratorio el trozo de metal que había 
puesto, formó tal escando, dio tal publicidad al asunto, que el Banco Central se vio en la 
necesidad de fijar un mínimo por usuario y día, para que los que dispusieran de estas monedas, 
pudieran cambiarlas. 
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Creo que en cierta ocasión comenté un hecho real que me había pasado en Enero de 
2002, tras hacer un número de series con las monedas de 2000 Pesetas (Plata), me sobraron 
unas 15 piezas, mas o menos y me acerque a un banco con la intención de cambiarlas en 
billetes, para que su transporte en mi bolsillo del pantalón no hiciera extraños bultos y fuera 
más fácil llevarlas, el empleado puso una cara de Murphy y debió pensar “«Si algo puede salir 
mal, saldrá mal.»”, me invitó muy amble a que esperara, porque tenia que consultar con su 
central de Barcelona, pasaba el tiempo y no hacia nada más que dar vueltas y más vueltas, 
pero no decía nada de nada, creo que estuve una media hora, prisa lo que se dice prisa, no 
tenia, ese día libraba en mi trabajo. Cuando me cansé de esperar, saqué el móvil y llamé a la 
sala del 091, y en voz alta, le dije al operador que estaba en una entidad bancaria y al parecer, 
rechazaban  moneda de “curso legal” y deseaba una dotación policial, para que pudieran 
corroborar lo que decían, al instante se arregló el asunto, le vino la inspiración, posiblemente, el 
dicho popular que dice “el que no sabe, es como el que no vé”. 

Pues bien imagínese que me presento en la “Tienda de Coloniales” y tras efectuar una 
compra, saco una moneda de 10 Euro como esta que expongo o parecida y le digo al tendero 
que me cobre, si es listo me devolverá la diferencia entre el importe de mi compra y la moneda 
de 10 Euros y empezaría un intercambio dialéctico, pues yo le diría que su valor son 56.64 
Euro, ya que es lo que he abonado por ella, y el vendedor me diría que el cambio es correcto 
que si le entrego 10 Euro y mi compra era de 3, por lo tanto me debía devolver 7 Euro, aunque 
como es un señor sobradamente preparado, me diría, lo siento, pero no puedo cobrarle con esa 
moneda, ya que no es de curso legal, dado que ha sido emitida con el único fin de atender a los 
coleccionistas y no sirve para transacciones comerciales. “Punto y pelota” y si no lleva más 
dinero ya me lo pagará el próximo día. 

 
España - Joyas Numismáticas III  - 2011 - Shekel y medio hispano-cartaginés - 10 euro de valor facial (doble 4 reales), 
plata de 925 mm. - Peso: 27 g, con una tolerancia, en más o en menos, de 0,27 g. - Diámetro: 33 mm. - Forma: 
Circular con canto estriado. - Calidad: Proof. –Tirada 10.000 Unidades – Precio 56.64 Euro. 
 

A veces los cambios en las formas y tamaños en las monedas, son debido a las 
necesidades de, o bien cuando se ha ido depreciando el valor de las misma, hasta ciertos 
niveles sorprendentes que obligan a las autoridades monetarias de los bancos centrales a 
proponer el cambio físico o bien para combatir las falsificaciones. Hoy es algo muy usual las 
monedas bi-metálicas y son extremadamente corrientes, máxime cuando la mayoría de los 
501.259.840 habitantes de la Comunidad Económica Europea, utilizan el Euro.  De hecho 
existen en versión inglesa “The Worldwide Bi-Metallic Collectors Club (WBCC)” y en versión 
latina “Club Mundial de Coleccionistas de Monedas Bi-metálica”, existe varios espacios en 
internet dedicado a este tipo de monedas www.monedas-bimetalicas.com, se calcula que 
sobrepasan de 1200 monedas diferentes (me supongo que unificaran tipos diferentes, fechas y 
variedades de canto), pero, no debemos olvidar que el primer país emisor de este tipo de 
moneda, que llegó a tener el sobrenombre de “El huevo frito”, fue Italia, en 1982 y en todo 
este tiempo han sido múltiples los países que se han unido, especialmente por la vistosidad de 
la misma, al ser dos metales totalmente diferentes engarzados y sujeto su núcleo central 
gracias a un reborde que dispone cada una de las piezas, es decir núcleo central y anillo 
exterior. y al recibir el impacto de la prensa se encastran y hace que el núcleo central no gire 
sobre si mismo, provocando falsas variantes (1). 
(1) Moneda que por algún motivo se diferencia de la moneda tipo. No se tiene como tal las manipuladas.  
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Moneda de 2 – 1 Euro y 500 liras – Italia  1982 - KM # 111 – Peso 6.80 g., - Diámetro de 25.8 mm. – 

Composición Bi-metálico centro Bronzital y en el anillo exterior de Acmonital. 

Para muchos coleccionistas, el hito de las monedas bi-metálicas, fué un antes 
y un después en la numismática e incluso, manifiestan que debido a esos barros, se 
recogen ahora estos lodos, ya que muchos territorios no reconocidos por la O.N.U. 
como países con el poder libratorio para emitir monedas, lo hacen, léase: Darfur, 
Islas Galápagos, Palestina, Isla de Pascua,  Rep. Árabe del Sahara y un largo etc. 

.   

   

Andaman & Nicobar Islands (Islas Andamán y Nicobar ) grupo de islas ubicadas en el golfo de Bengala que forman 
parte del territorio de la India. Serie compuesta de 7 valores, de 0.25 a 20 rupias – KM# No disponible – Edición 
conmemorativa del reino animal local - No son moneda de curso legal. 

 
Posteriormente la casa de la moneda francesa, diez años más tarde, 1992, realizó una 

nueva composición y fue unir tres metales, como podemos observar en la imagen que se 
acompaña 

 

 

20 Francs emitidos en Francia en 1992 y 
dedicada al Mont St. Michel  KM # 1008 20 
francos - Tri-metálicos de cobre-aluminio-
níquel, su diámetro es de 27 mm. y su canto es 
liso con 4 bandas estriadas. 

 

También otras personas introducidas en el tema numismático internacional y 
al preguntarle, porque salían últimamente lotes inmensos y en especial a finales de 
1990, coincidiendo en el tiempo con la reunificación alemana el 3 de octubre de 
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1990, me comentaron que muchos alemanes habían retornado sus monedas a sus 
intermediarios financieros o brokers y estos a fin de aguantar a sus carteras de  
clientes, estaban sacándose “metal”, ya que como garantía de sus depósitos, los 
ahorradores recibían a cambio cosas redondas con alto valor en catálogos 
¿monedas?,  las cuales tenían unos precios prohibitivos, pero, como figuran en 
catálogos internacionales, era prueba de garantía y por eso la Editorial Krause, 
sigue incluyendo en su edición anual, muchas cosas raritas y sino veamos un país 
muy fecundo en emisiones numismáticas ¿esto que aparezcan en catálogos, nos 
suena a los españoles?. (La Audiencia Nacional procesa al fundador de Cafisa por 
presunta estafa continuada, publicaba el 24/09/1987 EL PAIS en su edición de 
Economía). 

Veamos la situación de un país muy rico en emisiones monetarias y es 
Somalia o Somalía (somalí: Soomaaliya; árabe: لاموصلا, As-Sūmāl), formalmente 
conocida como República Somalí, es una nación ubicada en el llamado Cuerno de 
África, al este del continente africano, al oeste y noroeste limita con Etiopía y 
Yibuti, al sur con Kenia, al norte con el golfo de Adén, y al este con el océano 
Índico. Desgraciadamente últimamente, suele salir bastante en los noticieros, por 
los actos de piratería y de apresamientos ilegales que hacen a los barcos que 
navegan cerca de sus costas. 

Moneda: Chellín somalí (SOS) – El cambio oficial con respecto al dólar americano es 
1.438,3 (2006). 

PIB: $5,756 billones (2008)  
Crecimiento: 2,6% (2008)  
Renta per capita (PPP): $600 (2008)  
Según Transparencia Internacional en su informe global sobre la corrupción 

del 2009, Somalia es el país más corrupto del mundo con una puntuación de 1.0 (1 
muy corrupto - 10 nada corrupto). 

 Véase también el APENDICE nº 2, si no disponen de mucho tiempo, en la 
página nº 4 y debidamente marcado, nos extraña observar ciertos países, 
sumamente conocidos por el bienestar de sus ciudadanos, eso es otro tipo de 
historia, la cual no creo que deba entrar, y recordar que los datos del PPP, 
corresponde a las siglas en ingles del “Renta per capita” y los datos que aparecen 
en el Banco Mundial, a fecha 15 de Diciembre de  2010, o bien pulse este link:  

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf  

 

250 Shillings emitidos en el 2000, dentro de la serie “Iconos del Milenio” al Che Guevara por SOMALIA 
Según el catálogo World Coins, tiene como referencia KM # 119 y un 21.90 g., realizado en un cospel tri-metálico  

El precio según un Portal de Subastas es 37,00 Euro (Sin gastos de envío) 
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Si nos fijamos en el Apéndice nº 1, muchos países de los que prestan su nombre para 
realizar, estas cosas redondas, están en el folio nº 4 del Apéndice nº 2.  

Tengo dos ejemplos mas, pongamos primero a Palaos, cuyo nombre oficial es República 
de Palaos (en inglés Republic of Palau). Seré más benévolo, ya que formaba parte del Imperio 
Español y fueron vendidas a los alemanes tras el desastre de 1898. El gobierno de Palau ha 
tomado medidas para conservar y proteger su rico medio ambiente marino. Las numerosas islas 
rocosas conocidas como las 'Islas del Jardín Flotante' son una notable reserva biológica en la 
laguna coralina al oeste del principal grupo de islas. En la zona se encuentra el dugón, o vaca 
marina, especie en peligro de extinción. Muchos habitantes de Palau se han opuesto a la 
estancia de las tropas militares de Estados Unidos, presentes desde la II Guerra Mundial, y 
especialmente contra sus intentos de establecer alguna central nuclear. La Constitución de 
Palau prohíbe las armas nucleares.  

La localización de las islas entre varios continentes favoreció que distintos pueblos se 
asentaran en ellas hace al menos 3.000 años. Los primeros europeos que visitaron las islas 
fueron los españoles al mando de Ruy López de Villalobos; España mantuvo el control hasta 
1899, año en que fueron vendidas a Alemania. Japón, como potencia aliada, se apoderó de las 
islas en 1914 al estallar la I Guerra Mundial y pasó a ejercer un mandato bajo el control de la 
Sociedad de Naciones en 1922. Los japoneses establecieron una base naval en las islas, que fue 
tomada por Estados Unidos en 1944, durante la II Guerra Mundial. Después de la contienda, 
pasó a ser una dependencia fiduciaria de Estados Unidos. En 1981 se adoptó una Constitución 
para la semi independiente República de Palau (Belau). En la década de 1980 y comienzos de la 
de 1990, fue rechazado, tras varios referendos, un Tratado de Libre Asociación, que permitiría a 
la República de Palau conseguir una completa independencia de Estados Unidos en todos los 
aspectos, excepto en el terreno militar, puesto que se negaba a permitir la estancia de barcos 
estadounidenses con armas nucleares en los puertos de la república. Después de que Estados 
Unidos anunciara en julio de 1992 que sus barcos no llevarían armas de este tipo, el tratado se 
aprobó en el noveno referéndum y la república consiguió el 1 de octubre de 1994 la 
independencia. Es un estado libre en asociación con Estados Unidos. Y para todos los efectos 
usan el dólar americano y si eres turista, aceptan Euro,  entonces a que viene la pantomima de 
emitir monedas de “Dólar" ¿Qué dólar?, el ¿americano? o el “Dólar Palauano”, según su 
gentilicio. 

Y para no extendernos más sobre el tema que creo a mi juicio esta ya totalmente 
aceptado el “transumeo coleccionista”, hoy en el mercado internacional, se culpa a los chinos, 
que todo lo copian y que todo lo fabrican, pero, se vende aquello que tiene demanda. 

Porque creo que los dos que se deben de repartir el honor de ser los números 1 del 
ranking, son Gibraltar e Isla de Man y para terminar, veamos: 

 

 
 

 
 
Se trata de una moneda de Crown de la Isla de Man. 
Fabricada por la Casa de la Moneda “Pobjoy Mint” ha 

diseñado dos monedas trimetálicas de 1 Corona 
añadiéndoles titanio coloreado con cuatro colores distintos. 
La moneda de la imagen tiene el anillo y el núcleo central de 
plata, mientras que la otra es de oro de 999,9  milésimas. 

Ambas monedas, creadas en 2008, conmemoran el 
“Año internacional del planeta”  

El precio de las monedas fue de 106 Euro para la 
moneda de plata y de 786 Euro para la de oro. 
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Debemos decir que la Casa de Moneda Pobjoy,  es la ceca privada más grande de Europa 
y fabrica monedas y medallas para los gobiernos, bancos centrales y grandes empresas de todo 
el mundo desde sus instalaciones en Surrey (Inglaterra), según su página web ha fabricado 
para Isla de Man, Islas Ascensión, Bosnia y Herzegovina, Bolivia, Territorio Antártico Británico, 
Territorio Británico del Océano Índico, Islas Vírgenes Británicas, Burundi, Islas Cook, Eritrea, 
Etiopía, Islas Malvinas, Gambia, Gibraltar, Jamaica, Kirguistán, Liberia, Macao, Nigeria, Niue, 
Perú, Filipinas, Islas Pitcairn, Santa Helena, Senegal, Seychelles, República de Sierra Leona, 
Somalia, Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur, España, Tayikistán, Tanzania, Tokelau, 
Tonga, Tristan da Cunha, Uzbekistán, Samoa Occidental y Vanuatu. En el Apéndice nº 1, 
podremos observar algunos de los productos que comercializa y durante el ultimo trimestre del 
pasado año, recibí multitud de correos electrónicos, donde se informaban de las nuevas 
emisiones y en especial la de hoja de marihuana, creo que fue la que más llamo la atención, 
porque, su noticia fue recogida en todos los medios de comunicación, el marketing, creo que es 
inmejorable por el eco que tuvo la noticia. 

Llegado a este punto y tras hacer un examen de lo que puedo coleccionar y lo que puedo 
hacer frente económicamente ante los diversos productos numismáticos y dado que las 
autoridades sanitarias vigilan mi salud, coleccionar CHOCOLATINAS, que si me canso de ellas y 
no han cogido una pátina de coleccionista, y no se han puesto rancias, me las puedo comer, 
como estoy haciendo con las “chapas policromadas”, que nadie las quieres, ni el que me las 
vendió. 

 

 

 

Chocolatina, adquirida en la Farga 
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APENDICE Nº 1 
 

 
 

25 EXTRAÑAS MONEDAS DE CURSO LEGAL 
(Las imágenes, no son a tamaño real, se han reducido para ilustrar este trabajo) 

 
 

1. Somalia 

 
2. Palau 

 

 

 
3. Somalia 
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4. Tristan da Cunha 

 
5. Palau 

 
6. Palau 

 
7. Sierra Leona 
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8. Territorio Británico del Océano Índico 

 
9. Georgias del Sur 

 
10. Togo 

 
11. Islas Cook 
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12. Islas Cook 

 
 

 
13. Liberia 

 
 

 
 

14. Somalia 
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15. Islas Cook 

 
16. Benin 

 
17. Isla de Man 
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18. Somalia 

 
19. Somalia 

 
20. Palau 

 
21. Somalia 
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22. Costa de Marfil 

 
23. Palau 

 
24. Palau 

 
25. Islas Cook 
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Cuba 1 Peso – 2001 
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