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Sobre el autor  

Cristian Mauricio 

Echeverry Patiño, 

nacido en La Ceja 

(Antioquia) el 7 de 

octubre de 1989, 

Ingeniero Civil, y 

apasionado por la 

historia reflejada 

en las monedas y 

billetes, desde 

temprana edad al 

ver en la cartera de su abuela algunas 

monedas decidió empezar a juntar aquellas, 

años después  y con un poco más de edad, 

conoció algunas personas que  lo guiaron en 

la manera de hacer coleccionismo, 

considerando que este no es solo almacenar 

y catalogar sino conocer la historia de aquel 

circulante que es testigo silencioso de una 

época.    

El coleccionismo es tan amplio, que por 

motivos económicos o simplemente por la 

extensión del mismo es casi imposible 

tenerlo todo, por esa razón un prestigioso 

coleccionista de la ciudad de Medellín, dio 

un sabio consejo “enfocarse en algo para no 

hacerlo tan extenso”. 

Es así que surgió la pasión por los billetes y 

monedas que contengan la imagen de la 

reina Elizabeth II, por lo cual se vio en la 

obligación de recopilar en esta investigación 

aquellos billetes que la plasman, y es 

simplemente un aporte para quienes 

comparten la misma pasión, no se busca con 

esta recopilación digital, lucro alguno, por el 

contrario, es un aporte a quien se identifica 

con esta temática, se espera que sea de 

agrado y de utilidad al lector.  

Contacto  

Cel.: 301216286 

Correo electrónico  

Cristian.890@hotmail.com           
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INTRODUCCION 
A comienzos del siglo XVI, el “imperio 

donde no se ocultaba el sol” era España, pues 

sus dominios estaban a lado y lado del 

planeta, desde las nuevas indias hasta el 

lejano oriente donde se podía pagar con 8 

reales acuñados en cualquiera de las casas de 

la moneda distribuidas por el imperio, sin 

duda un portento económico y social de la 

época que llevo a los nuevos territorios su 

cultura. A la sombra de este imperio y 

enemigo durante muchos años crecía 

silenciosamente otro, que con el tiempo 

ocuparía su lugar, ya España para finales de 

ese mismo siglo XVI no era lo que fue, el 

león había despertado surgía un nuevo 

imperio, el imperio, británico el mismo que 

tenía dominios, distribuidos por todas partes 

del mundo y que se convirtió en el imperio 

con mayor extensión hasta la fecha. 

Para el siglo XX, el imperio tenía una 

población cercana 458 millones de personas 

y 33,700.000 km2 en territorios que 

significaban una cuarta parte de la población 

mundial y una quinta parte de la totalidad de 

las tierras. 

Un territorio tan basto, significaba tener un 

modelo económico, y un modelo económico 

con excepción del trueque necesita una 

moneda, y la moneda acuñada en un imperio 

muestra a su soberano es por eso común 

encontrar monedas de la Reina Victoria 

como emperatriz de la India o a su hijo 

Eduardo VII como rey de los territorios en 

Canadá. 

Fue así como ese rico imperio fue heredado 

por fortuna o simplemente por una 

desafortunada coincidencia como bien lo 

pudo haber llamado Jorge VI tras la 

abdicación de su hermano Eduardo VIII, que 

descargo sobre este una pesada carga como 

lo llamo su familia y cambio para siempre la 

línea de sucesión a la corona. 

Un Jorge VI, tenía en sus haberes dirigir un 

imperio del cual nunca quiso serlo pero que 

aun así enfrento la responsabilidad 

superando pruebas tan fuertes como la 

segunda guerra mundial, pero que 

tempranamente le pasaron la factura, y esta 

fue un quebranto de salud que termino en su 

muerte. 

Esa recopilación de sucesos predestinaron el 

futuro de la entonces princesa Elizabeth 

Alexandra Mary, que cuando tenía tan solo 

4 años ya su rostro había salido en el billete 

20 dólares de Canadá, una joven princesa 

salía a recorrer la mancomunidad de 

naciones representando a su padre en casi 

todos los actos públicos, en ese 1952 cuando 

la princesa tenía su gira por Australia, Nueva 

Zelanda y Kenia, recibió la noticia que su 

padre había muerto un 6 de febrero, cuando 

apenas había llegado a la residencia real en 

Kenia, seguramente en el palacio de 

Buckingham se escuchaba la frase “el Rey 

ha muerto, larga vida a la reina”, sin duda la 

frase calo y fue escuchada pues aun  reina, 

gobierna o representa los territorios que 

directa o indirectamente siguen ligados al 

imperio británico. 

Es inevitable separar así la historia del 

contexto socioeconómico que puede verse 

representado en los billetes de banco 

emitidos en el periodo monárquico de 

Elizabeth II, pues si con su antepasada la 

reina Victoria se denominó su época 

Victoriana relacionado los avances 

tecnológicos y científicos que marcaron su 

reinado, con Elizabeth II, se podría 

denominar la era Isabelina, marcada por las 

emisiones de billetes y monedas  acuñadas 

durante su reinado a lo largo de los terrenos 

donde aún gobierna o es figura simbólica. 

La riqueza numismática y notafilica, 

representada aquí en una recopilación de 

billetes de banco que muestran el rostro del 

poder personificado en Elizabeth II, que se 

acompaña con aspectos culturales, naturales 

e históricos, no busca otro fin distinto que 

brindar a los apasionados como yo, de los 

billetes Reina, (como popularmente se 

conocen), una guía que sea útil para 

identificar, conocer y catalogar. 

Espero como sé que lo esperan muchos, una 

larga vida a la Reina y muchos billetes más. 
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ELIZABETH II SU HISTORIA 

Y LOS BILLETES DE BANCO  
 

Elizabeth Alexandra Mary, nació el 21 de 

abril 1926, en Londres Inglaterra fue la 

primera de dos hermanas y tercera en la línea 

de sucesión a la corona, pues el poder se 

transfiere de padre a hijo primogénito en la 

corona británica, siendo así Eduardo VIII el 

primero en la línea de sucesión, Jorge VI 

quien fue su padre el segundo en la línea y 

Elizabeth II tercera en la línea de sucesión. 

Esta línea de sucesión se dio debido a la 

abdicación de su Tío el Rey Eduardo VIII, 

que cedió la corona a su hermano, al no 

permitirle su matrimonio con la actriz 

estadounidense Wallis Simpson, puesto que 

el soberano no solo es el rey si no la cabeza 

de la iglesia de Inglaterra, el que Eduardo 

VIII, se casara con una mujer divorciada 

constituía un aspecto inmoral por parte de 

quien es el guardián de la fe de iglesia 

anglicana, esto más la presión de su familia 

y de los representantes del gobierno en una 

nación dogmática y tradicionalista  

obligaron a Eduardo a escoger entre la 

corona y el amor. 

Ese dilema y aquella abdicación cambiaron 

para siempre los planes, puesto que sí, 

Eduardo VIII, hubiese decidido no abdicar y 

seguir las reglas de la época muy 

seguramente los libros contarían hoy que 

Eduardo VIII, reino desde el 20 de enero de 

1933 hasta el 28 mayo de 1972 cuando 

falleció a los 77 años y que su consorte fue 

una princesa de alguna de las casas reinantes 

en Europa, por consiguiente, esta unión 

hubiese tenido hijos y hoy  se conocieran  

uno dos monarcas diferentes a Elizabeth II, 

seguramente tendríamos billetes con la 

imagen de estos. 

Esa decisión de amor de Eduardo VIII, puso 

a su hermano como rey del Reino unido y de 

todos sus territorios de ultramar, ya en este 

punto la princesa Elizabeth, no era tan solo 

un miembro más de la familia real si no 

sucesora directa a la corona, su destino fue 

ser reina. 

Jorge VI, padre del actual monarca, sufría un 

problema de tartamudez que le dificultaba 

hablar público y que lo conllevo a una 

timidez que lo alejaban del poder, no lo 

deseo, no lo imagino, no lo planeo, pero le 

toco guiar a su país en las horas más oscuras, 

y no hubo otro escenario distinto que la 

Segunda Guerra Mundial. 

La historia dirá narrada por las memorias de 

algunos miembros de la familia real que la 

abdicación de su hermano, más guiar al país 

en la segunda guerra mundial debilitaron a 

Jorge VI y lo llevaron a su muerte. 

Durante la segunda guerra mundial, la joven 

princesa a finales de 1945 ingreso al servicio 

territorial Auxiliar de mujeres como 

Teniente Segunda honorifica y se formó 

como conductora y mecánica. 

Los actos públicos de Elizabeth fueron cada 

vez más constantes, al fin se tenía que 

preparar la princesa para desempeñar su 

reinado y no existe nada mejor en las 

monarquías que dar a conocer a sus súbditos 

su futura soberana y como no recordar las 

palabras de la entonces princesa "Declaro 

ante vosotros que mi vida entera, ya sea larga 

o corta, será dedicada a vuestro servicio y al 

servicio de nuestra gran familia imperial a la 

cual pertenecemos todos." 

Que le puede faltar a una princesa si no su 

príncipe, alguien que le ayude a sobrellevar 

su reinado y quien garantice la sucesión de 

la corona con cientos de años de tradición, y 

este fue, el príncipe Felipe, de Grecia y 

Dinamarca, quien lo conoció en 1934 

coincidieron 1937 y se volvieron a ver dos 

años después en una reunión cuando ella 

contaba con 13 años y se enamoró de este, a 

partir de este momento las cartas entre ellos 

fueron asiduas hasta que contrajo 

matrimonio con Felipe, 20 septiembre de 

1947. 

Para el año de 1951 el cáncer de pulmón que 

le diagnosticaron a su padre lo alejo de casi 

todos los actos públicos, y este rol fue 

asumido por Elizabeth quien visitaba 

Canadá y se reunía con el presidente   

Truman, en Washington, se dice que siempre 
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entre los documentos que llevaban consigo 

sus colaboradores, estaba un documento o 

declaración de adhesión en el debido caso de 

que su padre muriera. 

Para 1952, Elizabeth y su esposo partieron a 

la gira por los territorios del imperio 

Australia, Nueva Zelanda y Kenia, y fue en 

este último cuando le llegó la noticia de la 

muerte de su padre, salía de Londres como 

princesa y regresaba como la soberana. 

Fue coronada reina el 2 junio 1953 y su 

coronación fue la primera que se trasmitió 

por televisión marcando un hito en la 

historia. 

La reina Elizabeth II y el príncipe Felipe 

tuvieron 4 hijos, el príncipe Carlos de Gales 

que nació en 1948, siendo este el primero en 

la línea de sucesión a la corona, la princesa 

Ana del Reino Unido que nació en 1950, 

Andrés de york que nació 1960 y el príncipe 

Eduardo de Wessex, que nació en 1954. 

La reina ha celebrado sus bodas de plata oro 

diamante, convirtiéndose en la soberana con 

más tiempo en el trono superando a la reina 

Victoria que ostentaba el record. 

Quizás Elizabeth II, no heredo la totalidad 

del imperio esplendoroso y extenso de años 

pasados, y muchos de ellos fueron 

obteniendo su autonomía o su 

independencia, pero quedaron ligados a la 

corona británica, es por eso que esta mujer 

aparece en billetes de territorios totalmente 

desconocidos a principio de su reinado, 

territorios que hoy se conocen con un nuevo 

nombre o hacen parte de uno más grande. 

Para una persona que desconozca la 

numismática y su rama de la notafilia o más 

aun desconocedor de la historia, podría tener 

en su mano un billete de Australia y sin leer 

ninguno de los encabezados y títulos del 

mismo sin duda reconocerá la mujer que hay 

en el billete. 

Reitero no se puede separar la vida de la 

reina Isabel del contexto de coleccionar sus 

billetes, porque considero que un buen 

coleccionista no se queda solo con su pieza 

almacenada en un álbum, por el contrario, se 

indaga el ¿por qué?  Esas mismas preguntas 

nos las tenemos que responder conociendo la 

historia de una reina que rompió el record al 

aparecer en billetes de banco, seguramente y 

en una opinión muy personal la abdicación 

de Eduardo VIII y el relativo corto reinado 

de su padre Jorge VI, nos permiten gozar a 

quienes coleccionamos una buena cantidad 

de ejemplares para tener en nuestros 

álbumes, creo de igual forma que su sucesor 

no contara con la misma suerte, no 

tendremos jamás una colección de un rey o 

una reina tan amplia como esta, no veremos 

la imagen oficial del rey en billetes africanos 

o en billetes de Honduras británico, ya no se 

verá en billetes de Hong-Kong, ya no 

aparecerán en algunos territorios que en la 

actualidad guardan respeto al reino pues aun 

reinado Elizabeth II, su imagen apareció tan 

solo  en  determinado periodo de la historia, 

ese periodo clásico como lo denomino, 

donde mostrábamos líderes y soberanos en 

los billetes,  fue remplazado poco a poco por 

temáticas como fauna, flora, cultura, 

arquitectura, artistas, basta mirar los 

catálogos especializados para sostener este 

argumento. 

Ya la reina no aparece como antes en los 

billetes de los conos monetarios y en todas 

las denominaciones circulantes, la reducción 

del imperio también redujo la emisión de 

billetes con su imagen. 

Los billetes con la imagen de la reina, nos 

permiten mirar el paso del tiempo, no es una 

imagen de determinado periodo de su vida, 

al contrario, podemos verla en su niñez antes 

de su reinado, en su juventud luciendo las 

joyas de la corona, también entrada en años 

luciendo tan solo collar, o como la 

conocemos en la actualidad, como pasa con 

los billetes de Canadá. 

Otro de los aspectos que podemos analizar 

es que su imagen en ocasiones, y en 

determinadas emisiones no muestran a la 

reina como luce en ese determinado 

momento, por ejemplo, en 2015 Inglaterra 

emitió un billete de 5 libras, con la reina 

mucho más joven a como lucia en momento. 
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De una u otra forma son muchos los aspectos 

para analizar en los billetes, pues no solo 

están acompañados de su imagen, también 

traen otros personajes históricos paisajes 

paradisiacos que resaltan aún más la riqueza 

del coleccionismo de quienes se inclinan por 

esta temática.     

 

 Retratos De Elizabeth II 

Impresos En Billetes  

 

La Reina ha sido representada en los billetes 

de treinta y tres autoridades emisoras, así 

como en un ensayo preparado para Zambia. 

Los países y autoridades emisoras que han 

utilizado retratos de La Reina son (en orden 

alfabético): (The Portraits of Queen Elizabeth II, n.d.) 

Australia 

Bahamas 

Belize 

Bermuda 

British Caribbean Territories 

British Honduras 

Canadá 

Cayman Islands 

Ceylon 

Cyprus 

East African Currency Board 

East Caribbean States 

Falkland Islands 

Fiji 

Gibraltar 

Great Britain (Bank of England) 

Guernsey 

Hong Kong 

Isle of Man 

Jamaica 

Jersey 

Malaya and North Borneo 

Malta 

Mauritius 

New Zealand 

Rhodesia and Nyasaland 

Rhodesia 

Saint Helena 

Scotland (Royal Bank of Scotland) 

Seychelles 

Solomon Islands 

Southern Rhodesia 

Trinidad and Tobago 

Zambia (essay only) 

 

La lista presentada aquí puede ser objetada o 

analizada de distinta forma según el lector 

que pretende clasificar billetes de Elizabeth 

II, puesto que puede considerar que hay una 

duplicación en algunos territorios es el caso 

de Belize y Honduras británicas de igual 

manera con British Caribbean Territories y 

East Caribbean States, se busca con esto 

tener la mayor referencia de estados con 

emisión de billetes reina, pero que en nada 

altera el resultado final de conocer las 

emisiones realizadas por estos territorios. 

Son treinta y un retratos en la emisión de 

billetes que llevan la imagen de la reina 

Elizabeth II, pero se puede identificar 

variantes en los gravados según un artículo 

de internet publicado por Peter Symes. 

Las imágenes que vemos en los billetes, son 

fotos oficiales tomadas y autorizadas por el 

palacio de Buckingham es por esta razón que 

podemos ver una imagen oficial en dos 

billetes completamente distintos como 

pueden ser uno de Falklan Islands o uno de 

cayman Islands, pero en algunos casos a 

petición exclusiva de la autoridad emisora 

que lo requiera se puede realizar uno, o 

adaptar retrato para realizar boceto.  

uno de los primeros retratos de Elizabeth 

usados en la emisión de billetes, fue para el 

de 20 dólares de Canadá, de 1935, si bien la 

princesa era apenas una niña y no fue la 

primera imagen como reina, este se cuenta 

entre las emisiones de billetes reina. 

           1                                1A 
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  La fotografía, pertenece a Marcus Adams, 

y una prueba de grabado de Edwin Gunn. 
(Sellos y artistas , n.d.) 

el primer retrato oficial aparecido en billetes, 

muestra a la reina de perfil, algunos 

consideran que se adaptó de un retrato de 

Dorothy Wilding, tomado poco después de 

la muerte de su padre   

  Esta imagen fue adaptada para los billetes 

de Bermuda, en las denominaciones de 5 y 

10 chelines. 

                  2                            2 A 

la segunda imagen utilizada muestra ya un 

retrato de su majestad en su primera foto 

oficial como reina, tuvo lugar en febrero de 

1952, apenas 20 días después de la adhesión. 

En la foto la reina luce joyas entre ellas la 

tiara de las niñas de Gran Bretaña e Irlanda 

esta imagen fue utilizada en los sellos 

postales desde 1953 hasta 1951 además de 

ser la imagen oficial en todas las embajadas 

británicas, en lo que respecta a los billetes 

fue utilizado para las emisiones de Ceylon y 

Jamaica; la imagen (3A) corresponde a 

emisiones de Ceylon y la imagen (3B) 

emisión jamaiquina      

              3                                    3A 

        

Algunos análisis muestran la imagen B2 

realizada por la Thomas De La Rue, más fiel 

al retrato original que la usada en las 

emisiones de Ceylon, que muestra “una raya 

en el cabello más prominente al igual que 

líneas de sus labios que la exageran un poco” 

                              3B 

 

El tercer retrato, puede tener algunas 

adaptaciones, pero fue tomado de una foto 

oficial realizada por Dorothy Wilding en el 

año 1952, es sin duda con todas sus 

adaptaciones la más utilizada en billetes de 

banco. 

La fotografía muestra a la reina luciendo la 

corona del estado de Jorge IV y un collar de 

flores y hojas de diamantes, regalo de bodas 

por parte del Nizam de Hyderabad y Berar   

 

                                  4 

Para este retrato se pueden encontrar cuatro 

variantes que puede pasar por alto el 

observador si no se hace un análisis más 

profundo del mismo, pero que a pocos o a 

muchos rasgos marcan la diferencia. 
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           4A                             4B 

          4C                              4D 

 

 4A: Muestra la imagen de la reina con un 

sombreado más intenso que las otras tres 

este retrato fue preparado por Bradbury 

Wilkinson and Company, se puede 

encontrar en los billetes de: 

 Bermuda  

 Bahamas 

 Hong Kong 

 British Honduras 

 British Caribbean Territories 

 Mauritius 

 Southern Rhodesia 

 Rhodesia and Nyasaland 

 Cyprus 

 Fiji 

 

 4B: diseño de Thomas de la Rue, sin 

inclinación aparente de la cabeza y sin el 

sombreado en la mejilla. utilizado por: 

 Bahamas  

 Malta 

 

 4C: retrato de la Waterlow and Sons, con 

respecto a las otras tres imágenes se 

observan más limpias y claras, con la 

posición de la cabeza sin inclinación 

alguna, conservando gran similitud con el 

retrato original, usado en los billetes de: 

 Malaya and North Borneo  

 

 4D: en este diseño realizado por 

Thomas de Rue muestra la reina con los 

ojos mucho más cerrados que en los 

anteriores y muy diferente al diseño 

(4B) también realizado, por la misma 

compañía, usado en los billetes de: 

 East African Currency Board 

 

Según Peter Symes, se realizó otro diseño 

por Harrison, el impresor de seguridad 

inglés, para la emisión de billetes en Zambia, 

pero los billetes jamás fueron impresos y el 

retrato jamás utilizado. (The Portraits of Queen 

Elizabeth II, n.d.)    

 

Una imagen en bajo relieve también de 

Dorothy Wilding y quizás de la misma 

sección fotográfica de la anterior enmarcada 

por hojas de hakea, planta muy cultivada y 

admirada en Australia, donde precisamente 

se usó esta imagen para el billete de 1 libra 

de 1953, con la ayuda de los artistas Napier 

Waller y la escultora Leslie Bowles.    

 

                 5                                    5A 
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Quizás la emisión más curiosa, entre los 

billetes reina lo presento Canadá, que tuvo q 

realizar cambios en la imagen de la reina 

impresa en los billetes puesto que se decía 

que en su cabello aparecía la silueta del 

diablo, esto obligo a las autoridades 

canadienses a realizar una modificación, este 

retrato está basado en la fotografía del 

canadiense Yousuf Karsh, durante una 

sección fotográfica 1951 tan solo un año 

antes de subir al trono.        

 

                                 6 

En la fotografía (6), se muestra la por 

entonces princesa luciendo la tiara de las 

niñas de Gran Bretaña e Irlanda y el collar 

Nizam de Hyderabad y Berar, pero aquí se 

puede notar las modificaciones hechas al 

mismo para ser usado en los billetes, tanto en 

el retrato (6A) como en su modificación 

(6B), la reina no presenta la tiara y esto es un 

detalle común en los billetes canadienses y 

no solo para esta imagen si no para 

emisiones siguientes y solo se presentó con 

una tiara en una sello de seguridad en un 

billete de 2015 y que analizaremos más 

adelante, solo se presenta la reina con corona 

o con tiaras en las monedas acuñadas. 

 

 

                                   6A 

La imagen (6A) conocida como Devil´s Face 

Hair (pelo cara de diablo) o “billetes de la 

controversia” muestra la emisión sacada de 

circulación, en el contorno rojo, se ve lo que 

se consideró una imagen demoníaca, lo 

cierto es que causo pareidolia entre la 

población y obligo a cambiarse por la 

imagen (6B), estos billetes circularon en 

1954. 

 

                                 6B 

Se puede observar el cambio en el cabello, 

en la imagen (6B) con respecto a la imagen 

anterior, pero el resto de las características 

de los billetes no presentaron modificaciones 

en ninguna de las denominaciones donde 

apareció. 
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Para la siguiente imagen, nuevamente 

tomamos la fotografía (2) de Dorothy 

Wilding analizada anteriormente y 

comparamos con el retrato realizado por 

Thomas de la Rue para las notas 

correspondientes a: 

 Seychelles  

 Falkland Islands  

Se puede notar que este diseño (2B), guarda 

todas las características de la fotografía 

original, pero preparado muy seguramente 

por el corte pudo haber utilizado para la 

acuñación de monedas, pero quizás la razón 

de esto era mantener los diseños de 

emisiones anteriores donde aparecían los 

perfiles de su abuelo Jorge V y de su padre 

Jorge VI,  

              2                               2B  

 La siguiente imagen (7) es de las pocas que 

se pueden observar, que la reina mira a su 

izquierda, luciendo nuevamente la corona 

del estado de Jorge IV y collar Nizam de 

Hyderabad y Berar, sus hombros 

descubiertos resaltan su belleza y algunos 

expertos han afirmado que aquí se le 

represento “primero como mujer y luego 

como su majestad” la foto original es de la 

autoría Dorothy Wilding, el cual fue 

adaptado para dos versiones donde se resalta 

por parte del grabador  la belleza de la foto 

original con  “rasgos faciales menos 

definidos”  

 

 

                                   7 

La variante (7A), puede caracterizarse 

porque en los billetes de Jamaica y Bahamas 

se respeta al máximo los detalles de la foto 

original mientras que en los billetes de East 

African, sus hombros y su escote no son tan 

visibles (7A-A). 

                7A                                7A-A 

 

La variante (7B), utilizada por escocia para 

la emisión de billetes de 5 libras, 

conmemorando el Jubileo de oro de la Reina, 

en el año 2002, compara esta con la imagen 

anterior no resulta tan agradable y por el 

contrario se muestra más como una copia de 

un dibujo. 

                                  7B 
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El retrato que se muestra a continuación, es 

considerado por muchos como el mejor de la 

reina, por lo que fue muy utilizado, este se 

basa en un cuadro realizado por el pintor 

italiano, Pietro Annigoni, y encargado a este 

1954, de forma privada por Worshipful 

Company of Fishmongers, y se completó 

hasta 1955. 

El cuadro muestra a la reina de cuerpo entero 

vistiendo el atuendo de la orden de la Jarreta, 

“distante pero solitaria” es descrito por 

algunos. 

                                 8 

La primera versión utilizada (8A), de 

Bradbury Wilkinson, presentan un 

sombreado uniformemente distribuido en su 

rostro, con reflejos distintivos en la trenza de 

su manto en su hombro izquierdo, los tonos 

utilizados, en este retrato van desde el oscuro 

a tonalidades más claras en el mismo matiz, 

este diseño fue utilizado por: 

 Isle of Man 

 Malta  

 Rhodesia 

 Trinidad and Tobago 

 Seychelles  

 

 

                                  8A 

La versión (8B) realizada por Thomas de la 

Rue muestra tonos azules en su diseño, con 

un difuminado más claro y se resalta más el 

pómulo en comparación con el anterior (8A), 

al igual que la trenza de su manto esta 

dibujada de manera más sencilla con trazos 

menos curvos y planos, pero en rasgos 

generales ambos conservan las 

características del original, este fue utilizado 

en las notas de: 

 Jersey 

 East Caribbean States  

 Mauritius 

 Fiji  

                               8B 
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Los territorios del imperio o de la 

mancomunidad habían puesto siempre el 

rostro de los monarcas en sus notas, es 

normal encontrar en estos billetes con el 

rostro de Jorge V o Jorge VI, pero no así en 

Inglaterra, el primer monarca representada 

en los billetes del Banco de Inglaterra fue 

Elizabeth II. 

 

Este diseño fue del Artista Ingles, Robert 

Austin, basado en fotografías de la reina 

realizadas por un asistente de Dorothy 

Wilding, en una sección fotográfica el 1 de 

mayo 1956, en el palacio de Buckingham, 

sin embargo, se considera que esta no fue la 

única fuente que utilizo el artista para 

realizar su diseño puesto que guarda 

características de otros diseños. 

                                  9 

Independientemente, de los otros diseños 

que se hubiesen utilizado por parte del artista 

para realizar este retrato, es innegable que la 

base del mismo fue la sección fotográfica 

1956 (9), encontramos características como 

el peinado un poco rizado que lucía la 

monarca, la corona del estado de Jorge IV, 

los pendientes en forma de flor de la reina 

María, el collar con el diamante de Lahore 

de  la reina Victoria, y el prendedor, que 

perteneció de igual modo a la reina María y 

fue dado por ella misma  a la reina Elizabeth 

II el día de su boda, en la cinta sobre su 

hombro izquierdo. 

 este retrato solo se conoce en las emisiones 

realizadas por el Banco de Inglaterra en sus 

respectivas denominaciones, encargadas 

para su impresión a Bradbury Wilkinson and 

Company. 

 

  

                                  9A 

 

El retrato de la reina (9A), resulto algo 

decepciónate para algunos por lo que se 

decidió encargar un nuevo retrato para 

colocarlo en los billetes de más alta 

denominación en Inglaterra, y esta vez el 

retrato fue encargado al artista Reynolds 

Stone, responsable de los diseños de 10 y de 

5 libras y nuevamente el gravado a cargo de 

Alan Dow de Bradbury Wilkinson and 

Company. (The Portraits of Queen Elizabeth II, n.d.) 

si el anterior billete con la imagen (9A), era 

una recopilación de varios diseños, el retrato 

(10A) pudo haberse basado en el anterior por 

los rasgos característicos en el cabello, y 

también en otras fotografías (10), de la reina 

de mediados de los años 50’, aunque sin 

lugar a dudas gran parte de las características 

son propias del artista.  

                                    10 
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Se puede notar entonces en el retrato (10A), 

que la reina sigue luciendo la corona del 

estado de Jorge IV, presente en el anterior 

billete esta vez mira directamente al 

observador, con sombreado a su izquierda 

iluminado así la totalidad del rostro con los 

hombros descubiertos mostrando el collar de 

tres cadenas de perlas, regalo de Jorge VI, 

uno de sus preferidos y con el cual veremos 

más adelante en otros retratos. 

  

                               10A 

Tiempo después el Banco de la reserva 

australiano, encargo un retrato para incluirse 

en un billete de un Dólar de 1966, el cual 

estuvo a cargo de Douglas Glass de Londres, 

quienes inmortalizaron la reina con la túnica 

de la orden de la Jarreta (11), si bien ya se 

había utilizado este atuendo en retratos de la 

reina (8A, 8B), este la muestra totalmente 

diferente, con una mirada más seria rayando 

un poco el mal humor, pero característico de 

los retratos de este tipo y de su época. 

                                   11 

Se puede notar que bajo la túnica lleva un 

collar y es una de las pocas imágenes de la 

reina donde se puede visualizar esto, el 

collar es el Golden Jubilee de la reina 

Victoria; lleva también la reina, en esta 

fotografía los pendientes de racimo de la 

reina Alexandra.  

El diseño del billete estuvo a cargo de 

Gordon Andrews. 

                              11A 

Antes de su gira por Pakistán y la India, la 

reina poso para una sección fotográfica, de 

donde surgieron fotografías muy utilizadas y 

adaptadas para grabar en los billetes, 

Anthony Buckley, fue el encargado de esta 

sección  

                                 12 
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La imagen muestra a la reina en 1960, a la 

edad 34 años, luciendo la tiara Kokoshnik de 

la reina Alexandra con 408 diamantes, el 

collar de adorno de Jorge VI y pendientes de 

flores de la reina María. 

La adaptación de este diseño (12A), lo 

podemos encontrar en billetes de: 

 New Zealand 

 Bermuda 

 Cayman Islands 

 Gibraltar 

 Jersey 

 Belize 

 

                             12A 

 

La imagen (12A), corresponde a un billete 

de Gibraltar, pero para el resto de territorios 

donde fue utilizado no presento variantes, 

fielmente se respetó la fotografía original de 

1960. 

 

 

 

 

 

 

  Nuevamente el banco de Inglaterra realizo 

cambios en sus billetes, pero esta vez no se 

basaron en retratos existentes de la reina, por 

el contrario, el dibujo es de la autoría del 

artista Harry Eccleston, diseñador de billetes 

de tiempo completo del Banco de Inglaterra. 

  Harry realizo tres versiones, de las cuales 

una, era para billetes de 5 y 10 chelines, pero 

jamás fue utilizado, similar al retrato (14B) 

pero con un gorro también de la orden de la 

Jarreta y no con la  diadema. (The Portraits of 

Queen Elizabeth II, n.d.)  

Las otras dos versiones, muestran 

adaptaciones de vestimenta, pero no de la 

composición de la persona. 

Para la versión (14A) se muestra la reina con 

una túnica estatal, la corona del estado de 

Jorge IV, y el collar del jubileo de la reina 

Victoria con pendientes de racimo de la reina 

Alexandra. 

                                14A 

 

En esta versión (14B), su majestad aparece 

con la túnica de la Orden de la Jarretera, la 

corona del Estado de Jorge IV, Pendientes de 

racimo, esta imagen aparece en los billetes 

de 1 y 5 libras de la serie "D" de los billetes 

del Banco de Inglaterra. 
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                     14B 

 

La siguiente fotografía (15), de Dorothy 

Wilding, de alrededor de 1960, pudo hacer 

parte de una sección de fotos, que sirvió para 

hacer los diseños de los billetes de Isle of 

Man, Saint Helena y Fiji. 

                                 15 

Seguramente existen más fotos de esta 

sección que no se conocen, donde puede o 

no, llevar la tiara, pero de aquí salió la 

adaptación para lograr el diseño de los 

billetes, al comparar detenidamente la 

fotografía (15), con la imagen (15D) se 

puede notar que es el mismo vestido que 

posee pequeñas esferas formando rombos, 

los aretes observados en fotografía y en las 

adaptaciones, en forma de gota de piedras 

tomadas del collar Timur Ruby, collar de la 

reina Victoria. 

  La reina lleva una cinta donde prenden las 

Ordenes de la familia real, la de su padre 

Jorge VI por encima de la de su abuelo Jorge 

V. 

Para la primera versión de este retrato (15A) 

se muestra la reina sin tiara, como será para 

las siguientes versiones, pero conservando el 

resto de detalles observables en la foto 

original, esta versión usada inicialmente por 

Bradbury Wilkinson, y retomada en las 

emisiones realizadas por Thomas de la Rue 

muestra el rostro de la reina en un ángulo 

recto. 

Este rostro aparece en los billetes de: 

 Isle of Man  

 Saint Helena  

 Fiji 

 

                                     15A 

   En la imagen (15B), aunque no muy 

perceptible se puede notar que el ángulo de 

la cabeza es más inclinado con respecto a la 

versión (15A), esta fue utilizado en los 

billetes de Fiji  



15 

 

                     15B 

Aquí se puede mostrar una comparación de 

ambas versiones con una línea trazada desde 

puntos fácilmente identificables, siguiendo 

el trazo en la línea roja sobre el rostro, se 

podrá notar la diferencia de ambos.   

                15A                          15B 

 

La versión(15C) que aparece en billetes de 

Fiji, son una modificación de Thomas de la 

Rue, se distingue de los anteriores porque 

esta vez la reina mira al frente y no al 

costado, pero en los demás detalles guarda 

similitud. 

 

 

 

                                     15C 

La última versión (15D) de esta imagen fue 

utilizada en los billetes de Saint Helena, 

muestra el vestido de la reina más 

ampliamente al igual que la cinta, y se puede 

observar en su totalidad las Ordenes de la 

familia real tanto la de Jorge VI como la de 

Jorge V, esta última no puede ser observada 

en las versiones anteriores de la categoría 

(15) 

                                 15D 
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La fotografía (16), corresponde al año de 

1962, tomada por Anthony Buckley, en esta 

muestra, la reina con un collar de diamantes, 

regalo de los pueblos de Sudáfrica en 1947 

cuando aún era una princesa, y los 

pendientes de racimo de la reina María,       

 

                               16 

La primera adaptación de este retrato (16A) 

fue usada para los billetes de Canadá, en las 

emisiones de 1y 2 dólares de 1973 y en 

billetes de 20 dólares de 1969 y 1979, el 

encargado del diseño de estos billetes fue 

George Gundersen, de la British American 

Banknote Company.  

                               16A 

 Se puede observar tanto en la fotografía 

original como en sus adaptaciones que 

guarda todas las características del retrato 

original acepto en lo que corresponde al 

vestido, se puede observar que se adaptó con 

uno que muestra más los hombros, 

resaltando aún más el collar que luce. 

La versión (16B), utilizada en los billetes, de 

Salomon Islands, a cargo de la Thomas de la 

Rue, puede resultar igual al anterior, aunque 

en este se observan particularidades que la 

hacen lucir aún más sebera lo que lo 

convierte a este diseño en el más parecido 

con respecto a la foto original (16). 

Estas particulares básicamente son tres, dos 

de ellas se pueden notar a simple vista: 

1. El cabello en esta adaptación(16B) 

es completamente igual a la foto 

original (16), lo que no sucede con 

la adaptación canadiense que 

mejoro el peinado de la reina 

haciéndolo más plano en la parte 

superior. 

2. En la versión realizada por la 

Thomas de la Rue (16B) se muestra 

un sombreado más visible que se 

puede observar más sobre la 

barbilla. 

3. La tercera y menos apreciable pero 

quizás la que marca la diferencia es 

el diseño de los ojos compuesto por 

circunferencias y con menos líneas 

en el diseño (16B), esto solo 

perceptible bajo lupa.    

                                       16 B 
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Ya para 1977 la reina celebra su Jubileo de 

plata, de donde surgieron fotografías que 

posteriormente fueron adaptados por los 

fabricantes de billetes y estampillas. 

La fotografía estuvo a cargo de Peter 

Grugeon, y es quizás la imagen más usada en 

los billetes; aquí la reina luce el collar del 

jubileo de oro de la reina Victoria, la tiara de 

la gran Duquesa Vladimir, que llego de 

oculta a Inglaterra durante la revolución rusa 

que termino por completo con la familia del 

Zar Nicolás II, y todos los elementos que 

representaban a los Zares. 

                             17 

Se pueden obtener tres variantes destacadas 

de esta fotografía para la emisión de billetes, 

la primera realizada por Thomas de la Rue, 

muestra a la reina igual a la fotografía 

anterior (17), esta versión fue utilizada por: 

 New Zeland 

 Isle of Man 

          17A                           17A-A 

 

Esa variante(17A-A), puede presentar 

pequeños cambios al mostrar la cinta con la 

orden de la familia real de su padre Jorge IV 

o no mostrarse al estar esta zona enmarcada 

por güilliches como en la imagen (17A). 

El siguiente retrato (17B), también 

perteneciente a Thomas de la Rue, en el cual 

se puede apreciar a la reina más alegre, esto 

se puede apreciar en trazo de la boca, la zona 

de los ojos y en especial en su ceja Izquierda 

que es menos arqueada y prolongada que en 

la variante (17A). 

Se puede encontrar en billetes de: 

 Falkland Islands 

 Bahamas  

 East Caribbean Territories 

 Bermuda  

 Belize  

 Cayman Islands  

   

                                 17B 

En 2010-11, algunos años después de que se 

tomara esta fotografía, con una reina mucho 

más envejecida, Gibraltar emitió billetes 

basándose en esta imagen (17), pero no 

como tradicionalmente se venían usando, 

por el contrario, mostro la reina en un 

segundo plano, siendo más una marca de 

agua, sin restarle el protagonismo, aquí no 

muestra la tiara ni collares, simplemente es 

representada como mujer, con todos sus 

rasgos característicos que fácilmente es 

identificable por el observador. 
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                             17C 

   

Nuevamente canada presenta un cambio en 

la imagen de su majestad, esta vez se 

muestra en una edad madura,  luciendo un 

collar de tres cadenas de perlas a juego, poco 

informal con respecto a otros retratos, sin 

corona como hasta la fecha es avitual en las 

emiciones canadinces.(se habla de este 

detalle posteriormente). 

 Fotografia(18) tomada por Anthony 

Buckley y solo usada en los billetes 

canadienses 

                              18 

Para muchos es la imagen más agradable a la 

vista en los billetes donde se representa en 

una edad madura, aunque los tonos usados 

en la impresión en la versión (18B) son a 

base del café, muestra claramente las zonas 

de luz del retrato original y distingue 

claramente las canas que la reina presenta en 

la fotografía.     

 

                                18A 

 

Robert Norman Hepple, famoso escultor y 

retratista ingles que distinguió por sus 

trabajos a la familia real, pinto a la reina con 

los atuendos de la orden de la Jarreta, el 

cuatro fue encargado por el estado de Jersey, 

y que desde entonces está en la sede de la 

cámara de los estados de Jersey. 

       

                                19 
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La imagen de ese mismo cuadro (19), fue 

utilizado por jersey, para poner en sus 

billetes, no hay mucho para destacar en esta 

imagen, puesto que guarda todos los 

elementos del original, es de los pocos 

billetes de la reina, donde se usa una pintura 

y no una fotografía.   

                                  19A 

 

La serie E de los billetes de Inglaterra 

cambiaron la presentación del diseño del 

monarca, para lo cual utilizaron una 

fotografía de Don Ford, de alrededor de 

1985 e inicios de 1986, pudo ser similar a la 

fotografía (20) o puedo ser esta, modificada 

por el grabador del Banco, Roger 

Withington. 

                              20 

Si existe otra fotografía o no, o el grabador 

usara esta para el diseño final con cambios, 

es para publicación un interrogante, pero lo 

cierto es que la fotografía es de en esa 

sección. 

Las características presentadas en el gravado 

muestran la reina con la tiara de las niñas de 

gran Bretaña e Irlanda y los pendientes de 

racimo de la reina Alexandra no se 

encuentran muchos detalles para identificar 

el collar.    

Puede distinguirse en emisiones siguientes 

con el rostro más pequeño, pero sin cambios 

en aspectos generales      

 

                              21A 
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Una fotografía muy similar, a la utilizada por 

Canadá, fue encargada por el Banco de 

Reserva Australia, en 1984, para usar en los 

billetes de 5 dólares, la fotografía estuvo a 

cargo de John Lawrence.    

 

                                  21 

La adaptación de esta imagen estuvo a cargo 

del diseñador del billete Bruce Stewart, y 

obtuvo la aprobación de la reina en 1988. 

La reina luce un collar de perlas, que 

perteneció a la reina Victoria, los pendientes 

de racimo de la reina Alexandra que no son 

visibles en la fotografía (21) pero si en la 

adaptación, también luce un prendedor en su 

hombro izquierdo que apenas es visible en la 

versión (21A) y (21B). 

                            21A 

Para las nuevas versiones de 5 dólares de 

billetes australianos, se tomó nuevamente la 

anterior imagen, pero con más detalle, 

permitiendo percibir con mayor claridad 

luces y sombras que resaltan sus facciones. 

Sin duda este retrato(21B), es más bonito 

que el anterior, engalanado un billete 

fabricado en polímero, pero la característica 

más especial y llamativa, son los ojos que 

están puestos directamente en el portador, 

una mirada “majestuosa”   

                                21B   

 

La siguiente fotografía tomada en Nueva 

Zelanda, el 26 de febrero de 1986, por 

Ronald Woolf, la reina fue retratada 

nuevamente con la tiara de la gran duquesa 

de Vladimir, el collar del Jubileo de la reina 

Victoria, los pendientes de la reina Victoria. 

Porta también la reina una cinta sobre la cual 

va la insignia de la Orden del Servicio de la 

Reina, la cual solo es exclusiva en nueva 

Zelanda. 
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                             22 

La adaptación de la fotografía a la versión 

aplicada a los billetes (22.A) muestra todos 

los rasgos de la foto original, aunque resalta 

aún más la sonrisa de la reina que muestra su 

dentadura. 

 

                              22A 

 

 

 

Entre los pasillos del palacio de 

Buckingham, Terry O'Neill fotografió la 

reina el 30 abril 1992, la reina luce la tiara de 

rubí birmana con un collar diseñado al estilo 

de la tiara y sobre su hombro izquierdo, las 

ordenes de la familia real, esta fotografía la 

reina ríe y es lo que caracteriza a las 

adaptaciones del mismo. 

                                 23 

   La primera adaptación que encontramos de 

esta fotografía para billetes, hecha por la 

Thomas de la Rue, es la imagen (23A) que 

muestra un rostro más alargado con las cejas 

más pobladas y ojos más abiertos en 

comparación con la versión (23B). 

Esta versión fue utilizada por: 

 Gibraltar  

 Guernsey 

 Fiji 

 Bermuda  

                                  23A 
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La otra versión(23B) también realizada, pero 

por British American Company, difiere de la 

anterior al mostrar un rostro más redondo y 

cejas menos pobladas, aquí se puede 

observar con mucho más detalle los dientes.  

 

                             23B 

 

La siguiente imagen (24) de la reina, según 

un artículo de Peter Symes, se cree que fue 

tomada en un partido de polo, justo en el 

instante en que el príncipe Carlos besa la 

mano de la reina.  

                              24 

 

 

 

 

 

La adaptación(24A), de esta fotografía 

realizada por el Real Banco de Escocia, 

utilizo por primera vez la imagen de la reina 

en el reverso del billete de 5 libras, que 

conmemora el jubileo de oro de la reina.  

 

                                 24A 

 

En Canadá en el año 2004 se presentó un 

billete de 20 dólares, con la imagen de la 

reina, donde se ve en su ancianidad, se 

podría decir que tanto el retrato original 

como la edición del billete estuvieron de 

acorde a la época. 

En este diseño la reina luce solo un triple 

collar, con un vestido sobrio y sin muchos 

adornos. 

                                     25 
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La adaptación de la fotografía solicitada por 

los canadienses y el diseño de los billetes, 

estuvo a cargo de una alianza entre la 

Canadian Bank Note Company y BA 

International. 

                             25A 

 

Una foto de 1999, tomada Sandringham 

House, fue utilizada por Fiji para poner en 

sus billetes, la reina luce la Tiara de la gran 

duquesa Vladimir, con un collar y 

pendientes. 

   

                            26 

Thomas de la Rue, fue la encargada de la 

adaptación de la fotografía, para su 

presentación en los billetes de Fiji(26A), 

aunque posteriormente fue utilizado para 

emisiones de cayman Islands y Jersey, para 

este último se muestra un poco menos el 

vestido, los demás aspectos no cambian. 

 

                                   26A 

 

Arnold Machin, un escultor británico, en 

1966 completo el diseño del busto de la reina 

para ser utilizado en las monedas 

fraccionarias de Inglaterra (27), Nueve 

Zelanda, Australia y Canadá, muy similar al 

usado en los sellos postales de la época,   

 

                                  27 
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Este diseño fue adaptado por Bermuda en 

2009 en su serie de billetes, los cuales no la 

tienen como imagen principal(27A). 

Los billetes de diseño vertical tienen como 

temática principal la fauna y no a la reina 

como comúnmente se usó, por el contrario, 

la imagen de Machin, un poco más de 

estampillas fue acorde al diseño del billete, 

que por primera vez se usó en notas. 

 

En este la reina se ve más como una marca 

de agua o elemento de seguridad del mismo, 

algunos pueden discrepar si puede o no 

catalogarse como billetes reina. 

                                27A 

 

En 2012 el Royal Bank de Scotland puso en 

circulación un billete de 10 Libras, que no 

presenta tan solo una imagen por el contrario 

muestra 4 fotos de distintas épocas de su 

reinado, para conmemorar su Jubileo de Oro. 

Las cuatro imágenes fueron: 

1. Fotografía de la reina en el 

hipódromo de Epson en el año 2008 

que la muestra como lucia en el 

momento  

2. Adaptación de una fotografía de 

Dorothy Wilding de 1940  

3. Extracto de una fotografía de la 

reina en el palacio de Balmoran 

cuando se encontraba con su familia 

en ese lugar. 

4. Extracto de una fotografía donde la 

reina asiste con el príncipe Felipe y 

la princesa Ana, al servicio 

tradicional de la Orden del Cardo  

 

                                    28 

 

El billete del Jubileo de Oro(28A), del banco 

de escocia, muestra estas imágenes al 

reverso, dedicado solo a la reina, es un 

billete considerado no estático por el 

contrario parece estar en movimiento dando 

la percepción de ser una presentación 

proyectada. 

 

                                  28A 
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Otra fotografía (29), pero esta vez realizada 

para conmemorar los 800 años de herencia y 

lealtad continua a la corona por parte Jersey, 

esta vez a cargo de Chis Levine y Rob 

Munday, la imagen correspondiente al año 

2004 lleva por nombre “Ecuanimidad” 

                                 29 

 

En esta fotografía holográfica de la reina, 

que mira al espectador de frente, portando un 

collar de perlas un traje de piel, aretes de 

racimo y la corona del estado de Jorge IV, 

fue usada por Jersey en sus billetes de 100 

Libras(29A), también fueron usadas en la  

cinta de seguridad, pero levemente de perfil. 

                              29A 

Nuevamente canada cambia la imagen de 

sus billetes y esta vez se basan en una 

fotografia de Lan Jones. 

Anteriormente mencionabamos  que Canada 

nunca ha representado a la reina con una 

corona o trajes obtentosos en sus billetes, a 

excepción de una holograma en un billete de 

20 dolares de 2015 y de las monedas, 

muchos atribuyen la causa de respresentar a 

la reina mas informal a una tradicion 

mientras que otros lo atribuyen a un hecho 

mas social, debido que en el territorio 

canadience no solo llegaron colonos ingleses 

si no tambien franceses y aparte de esto 

estaban los natibos que no ven representados 

sus raices en la monarquia, esta afirmacion 

puede ser subjetiva ya que en otros 

territorios de la mancomunidad donde un 

gran porcentaje de los locales son Nativos o 

colonos diferentes a los ingleses, representan 

a la reina en sus billetes con corona. 

Sea cual sea la causa, canada destaca en la 

representacion de una reina, muy formal, 

tratando de que la emicion donde se 

represente este mas o menos acorde a la edad 

que pose al momento de que el billetes 

circulen. 

Se atibuye al banco de canada las mejores 

adaptaciones de la imagen de la reina para 

poner en los billetes. 

La fotografia de Lan Jones, muestra a la 

reina con un triple collar, mostrando que se 

muestra entre ceria y sonriente.  

                                    30  
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Esta imagen fue adaptada para dos variantes 

del billete de 20 dólares, uno presentado en 

el 2012, en un billete de polímero y con un 

holograma similar, en la imagen (30A) se 

muestra la versión y el holograma 

correspondientes. 

                                   30A 

 

La segunda adaptación utilizada en 2015, en 

un billete conmemorativo muestra el mismo 

retrato, pero luciendo con un acabado más 

delicado que lo hace más real donde las 

líneas no son tan notorias como en la versión 

(30A). 

                             30B 

 

Junto con esta presentación en el billete de 

20 dólares se presentó por primera en notas 

hechas por Canadá la reina portando corona, 

pero no como imagen principal sino en uno 

de los hologramas y con respecto a la 

anterior presentación(30A), el holograma y 

la imagen principal no eran la misma. 

El holograma corresponde a la fotografía (6) 

de Yousuf Karsh de 1951. 

 

El Jubileo de Diamante de la reina, dejo una 

fotografía muy especial tomada por el 

fotógrafo Julián Calder, en el salón Azul. 

En esta fotografía la reina lleva la tiara con 

los flecos de Hannover y un collar a Juego, 

porta la reina una cinta donde prende el 

broche Diamond Fern, las insignias del 

soberano de la orden de Nueva Zelanda, la 

orden del mérito de Nueva Zelanda, 

                               31 

La adaptación de esta imagen se hizo para 

los billetes de 20 dólares de New Zeland, 

donde muestran la imagen un poco reducida 

donde de sus insignias solo se puede notar el 

broche Diamond Fern en su hombro 

derecho. 

                                   31A 
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EMICION DE BILLETES 

REINA POR PAIS O 

TERRITORIO DE LA 

MANCOMUNIDAD 
 

Los precios dados aquí (USD), son tomados 

del World Paper Money, y de páginas 

confiables donde ya finalizaron los 

productos y no constituye la última palabra a 

la hora de   vender o adquirir una pieza. 

De igual manera las imágenes presentadas 

aquí no hacen parte de una colección privada 

del autor, son imágenes tomadas de estos 

mismos sitios u otros libros para ilustrar esta 

guía.  

Australia  

El primero en desembarcar en las costas 

orientales, fue el navegante Británico James 

Cook, 1769 a Nueva Zelanda y un año 

después a Australia, por esta razón la mitad 

oriental del continente fue reclamado por la 

corona británica 1770, con el paso de los 

años las colonias británicas fueron 

expandiéndose alcanzando 5 colonias, hasta 

que en 1901 se federaron, conformando la 

confederación de Australia, hasta la fecha 

conforma un sistema político denominado 

Monarquía Constitucional que lo dota de un 

gobernador y un primer ministro como 

representante del gobierno, la  reina como 

jefe de estado. 

    

 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines  2 Dólares  

1 Libra  20 chelines en 1966 

1 Dólar  100 centavos en 1966 
 

 

Cód.  001  

                                        

Año  Descripción  VF UNC 

(1961-1965)   60 300 

(1961-1965) Reposición * 3000 30000 

(1961-1965) espécimen 17500 45000 

 

 

 

Cód.  002 
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Los billetes australianos no poseen fecha de 

emisión, por lo que se recurre a la 

identificación mediante las firmas.    

 

 

 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1966 firma a $ 20,00 $ 80,00 

1966 
Espécimen, un ovalo 

en cada lado 
$ 

3.000,00 
$ 

10.000,00 

1966 

reposición * en la 

numeración  $ 600,00 

$ 

3.000,00 

1968 firma b  $ 170,00 $ 850,00 

1968 

Espécimen ocho veces 

cada uno  

$ 

6.000,00 

$ 

25.000,00 

1968 

reposición * en la 

numeración  

$ 

2.000,00 

$ 

8.500,00 

1969 firma c $ 15,00 $ 65,00 

1969 
Espécimen 2 

diagonales laterales  $ 800,00 
$ 

35.000,00 

1969 

reposición * en la 

numeración  $ 650,00 

$ 

3.500,00 

1972 firma d $ 16,00 $ 70,00 

1974 firma e $ 15,00 $ 60,00 

1974 
firma f(Espécimen 2 
veces en diagonal)   

$ 
12.500,00 

1976 

firma f (hilo de 

seguridad central) $ 8,00 $ 35,00 

1976 

firma f (marca de agua, 

James Cook) $ 8,00 $ 25,00 

1976 

firma f (Espécimen, 2 

veces en diagonal)     

1976 
prueba, serie DBP y < 

5000000 $ 40,00 $ 190,00 

1979 firma f  $ 5,00 $ 15,00 

1983 firma g  $ 2,00 $ 7,00 

                                                                                                                                                                                   

 

 

Cód.  003 

 

                         

 

                                             

    

                        4 líneas diagonales (1) 

 

 

 

                    11 líneas diagonales (2)     

 

 

                    Hong Kong regresa a China (3) 
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(*) los dos primeros números en la serie, 

indican los dos últimos números del año de 

emisión.  

 

         

 

 

  Cód.  004                               

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1992 firma a $ 10,00 $ 80,00 

1993 Firma b  $ 10,00 $ 35,00 

1995-96 
 

 

Firma b, con 4 líneas 

blancas diagonales en 

la banda de orientación 
parte inferior izquierda 

como imante (1), (*)  

$ 15,00 
 

 

$ 35,00 
 

                  

1995 
 

 

firma b, con 11 líneas 
blancas diagonales en 

la banda de orientación 

parte inferior izquierda 
como imagen (2),error 

de placa    

$ 25,00 
 

 

$ 50,00 
 

 

1996-98 

2002-03 Firma c   (*) $ 15,00 $ 35,00 

1997 
 

 

Firma C 

Conmemorativo prefijo 

“HK97” como imagen 
(3), motivo, Hong 

Kong, regreso a China     

2002-06 Firma d (*)  $ 7,50 $ 12,50 

2007-08 Firma e  (*) $  $ 9,00 

2012-13 Firma f  (*) $  $ 8,00 

2015 Firma g (*)  $  $ 8,00 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

2016-20 firma a $  $ 10,00 
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Bahamas.  

Oficialmente se llama mancomunidad de las 

Bahamas, inicialmente estuvo bajo el control 

español, desde la llegada de Colon, la 

situación estratégica en el siglo XVIII, al 

estar en la “ruta del galeón”, y su entramado 

laberinto de islas, la convirtiendo en 

escondite de piratas y contrabandistas 

ingleses. (telesur, n.d.) 

1784 debido al alto número de ingleses las 

islas, la soberanía paso de los españoles a los 

británicos y se mantuvo como colonia hasta 

1973, cuando se realizó una consulta 

impulsada por el gobierno, que dio como 

resultado la independencia. (telesur, n.d.)  

La cultura en las Bahamas, es una mezcla de 

herencias europeas y africanas estos últimos 

traídos como esclavos a las plantaciones del 

archipiélago (Britanica, n.d.)  

Bahamas es una monarquía constitucional, 

que pertenece a la mancomunidad de 

naciones, el monarca británico es el jefe de 

estado y designa el gobernador, por su parte 

el representante del gobierno y del 

parlamento es el primer ministro. 

 

   

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1966 

1 Dólar  100 centavos en 1966 
 

 

Cód.  005 

                               

  

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

 1953   $ 60,00  $100,00  

1953 Espécimen  ------------- -------------  

 

Cód.  006 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

 1953   $ 160,00 $200,00 

1953 Espécimen  ------------- -------------  
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Cód.  007 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

 1953   $ 180,00 $245,00 

1953 Espécimen  ------------- -------------  

 

Cód.  008 

 

 

 

 

 

 

Cód.  009 

 

 

Cód.  010 

 

 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

 1953   $ 1000,00 $2500,00 

1953 Espécimen  ------------- $4200,00 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

 1965    $ 15,00 $70,00 

1965 Espécimen  ------------- $250,00 

1968  9,00 40,00 

1968 
Billete de sustitución. 

# serie prefijo z 
------------ 55,00 

1968 Espécimen  ------------ 120,00 
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Cód.  011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  012 

Para esta categoría pueden encontrarse 

billetes de color verde y billetes en un tono 

anaranjado.   

 

                                         1 

 

                                          2 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

 1965 Dos firmas  $ 40,00 $180,00 

1965 Tres firmas  $ 55,00 $200,00 

1965 
Espécimen con tres 

firmas  

----------

- 
$370,00 

1968  $ 20,00 $ 95,00 

1968 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
----------

-- 
105,00 

1968 Espécimen  
----------

-- 
120,00 

1974 Firma a $18,00 $85,00 

1974 Firma b $ 20,00 $130,00 

1974 
Billete de sustitución. 

# serie prefijo z 
$100,00 $200,00 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

 1965 Dos firmas  $ 40,00 $175,00 

1965 Tres firmas  $ 55,00 $200,00 

1965 Espécimen   
----------

- 
$470,00 

1968  $ 50,00 $ 140,00 

1968 Espécimen  ---------- $ 140,00 
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Cód.  013 

 

 

 

Cód.  014 

 

 

 

 

Cód.  015 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

 1965 Dos firmas, como 1 $ 80,00 $425,00 

1965 Tres firmas, como 1 $ 100,00 $450,00 

1965 Espécimen, como 1   ---------- $500,00 

1965 Dos firmas, como 2 $ 175,00 $ 700,00 

1965 Tres firmas, como 2   $450,00 $ 1300,00 

1965 Espécimen, como 2  $ 600,00 

1968 Dos firmas, como 2 $ 80,00 $ 360,00 

1968 Espécimen, como 2  $160,00 

1974 Firma a, como 2 $ 80,00 $350,00 

1974 Firma b, como 2  $ 130,00 $570,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
--------- $625,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------- 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

 1965 Dos firmas $ 300,00 $1400,00 

1965 Tres firmas $ 500,00 $2400,00 

1965 Espécimen   ---------- $8200,00 

1968 Dos firmas $ 500,00 $ 3000,00 

1968 Espécimen    --------- $ 2100,00 

1974 Firma a  $215,00 $ 930,00 

1974 Firma b $ 80,00 $ 360,00 

1968 Espécimen, como 2  $160,00 

1974 Firma a, como 2 $ 80,00 $350,00 

1974 Firma b, como 2  $ 130,00 $570,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
--------- $625,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------- 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

 1965 Dos firmas $ 680,00 $3400,00 

1965 Tres firmas  $ 800,00 $4200,00 

1965 Espécimen   ---------- $8200,00 

1968 Dos firmas 
$ 

1000,00 
$ 8500,00 

1968 Espécimen    --------- $ 300,00 

1974 Firma a  $310,00 $ 1300,00 

1974 Firma b $ 450,00 $ 2000,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
--------- --------------- 

1974 Espécimen  ---------- ------------- 
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Cód.  016 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  017 

1974 (1984) 

 

 

Cód.  018 

1974 (1984) 

 

 

 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 Firma a  $850,00 $ 3900,00 

1974 Firma b $ 1100,00 $ 5700,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
--------- ------------- 

1974 Espécimen  ---------- ------------- 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 Firma a  $1200,00 $ 5400,00 

1974 Firma b $ 1550,00 $ 7000,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------- 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974  $4,00 $ 18,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$ 19,00 $ 80,00 

1974 Espécimen  ---------- $ 220,00 
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Cód.  019 

1974 (1984) 

 

 

Cód.  020 

1974 (1984) 

 

 

 

 

 

Cód.  021 

1974 (1984) 

 

 

 

 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 Firma a  $6,00 $ 25,00 

1974 Firma b $ 12,00 $ 40,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$ 40,00 $ 100,00 

2002 

Franja de seguridad , 

emisión de 
emergencia 6 

millones de billetes, 

tomados de 1974 

$ 20,00 $ 30,00 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974  $ 4,00 $ 60,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$ 50,00 $ 180,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------ 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 Firma a  $ 50,00 $ 215,00 

1974 Firma b  $ 37,50 $ 135,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$ 67,50 $ 295,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------ 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 Firma a  $ 75,00 $ 340,00 

1974 Firma b  $ 125,00 $ 540,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$ 130,00 $ 600,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------ 

1974 
(1994) 

Firma b, número de 
serie vertical   

$ 50,00 $ 230,00 
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Cód.  022 

1974 (1984) 

 

 

 

 

Cód.  023 

1974 (1984) 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  024 

1974 (1984) 

 

 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 Firma a  $ 120,00 $ 520,00 

1974 Firma b  $ 85,00 $ 380,00 

1974 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$ 95,00 $ 425,00 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 Firma a  $ 500,00 $ 1400,00 

1974 Firma b  $ 930,00 $ 4300,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------ 

1974 

(1992) 

Firma b, número de 
serie vertical, tonos 

diferentes   

$ 130,00 $ 5500,00 

1974 

(1992) 
Espécimen  ---------- ------------ 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1974  $ 480,00 $ 2100,00 

1974 Espécimen  ---------- ------------ 

1974 
(1992) 

Firma b, número de 

serie vertical, tonos 

diferentes   

$ 320,00 $1400,00 

1974 
(1992) 

Espécimen  ---------- ------------ 
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Cód.  025 

 

 

 

 

Cód.  026 

 

 

 

 

 

Cód.  027 

 

 

 

Los billetes con las series: G101,001-

103,000   G104,001- G105,000     G108,001- 

G109,000, fueron robados por lo cual fueron 

sacados de circulación   

Cód.  028 

 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1996   $ 35,00 

1996 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
-------------- ----------- 

1996 Espécimen  ---------- ------------ 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1996   $ 125,00 

1996 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
-------------- ----------- 

1996 Espécimen  ---------- ------------ 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1996   $ 425,00 

1996 Espécimen  ---------- ------------ 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

1996  $400,00 $ 1000,00 

1996 Espécimen  ---------- ------------ 

2000 

Cinta de seguridad 

con holograma parte 
inferior izquierda   

$235,00 $550,00 
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Los billetes con las series: G541001- 

G548000, fueron robados por lo cual fueron 

sacados de circulación. 

 

Cód.  030 

 

 

Cód.  031 

 

 

 

 

 

Cód.  032 

 

 

 

 

Cód.  033 

 

 

 

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

2001  $ $ 8,00 

2001 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
----------    $40,00  

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

2005   $ 85,00 

2005 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$ 70,00    $130,00  

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

2009  $100,00 $ 275,00 

2009 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
$150,00    $450,00  

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

2019   $ 7,00 

2009 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
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Cód.  034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Belize  

Ubica su territorio en el extremo norte de 

centro américa.  

En sus inicios las tierras donde hoy se ubica 

Belize, pertenecieron a los españoles y se 

mantuvo así hasta las guerras de 

independencia en centro américa, su vecino 

México en 1825 fue reconocido por los 

británicos como estado, por lo que este 

renuncio a cualquier deseo de anexarla a su 

territorio, a partir de este momento los 

británicos obtuvieron mayor control sobre 

los colonos y aunque la esclavitud para el 

año de 1838 fue abolida, los locales eran 

sometidos a forzosos trabajos. 

1862 fue el ano en que la corona británica 

declaro oficialmente Belize, como una de 

sus colonias subordinadas a la entonces 

Jamaica, y bautizado con el nombre de 

British Honduras, esta declaración atrajo 

gran inversión y capital británico con esto 

lograron obtener la mitad de todas las tierras. 

En 1954, iniciaron, una serie de reformas 

que terminaron años después con una nueva 

constitución, y se le coincidió por parte de la 

corona 1964 un autogobierno y en 1973 se 

dejó de un lado el nombre de British 

Honduras y paso a llamarse Belize, aunque 

esto causo que Guatemala reclamara 

soberanía sobre estas por lo que 1500 

soldados británicos se quedaron para 

protegerla. 

En la actualidad Belize es la única 

monarquía constitucional parlamentaria de 

centro américa.   

 

año  Descripción/ Firma  VF UNC 

2019   $ 10,00 

2009 
Billete de sustitución 

# serie prefijo Z 
      



40 

 

Sistema Monetario  

1 Dólar  100 centavos en 1966 
 

Cód.  00035 

        

 

  Cód.  036 

 

Cód.  00037 

 

 

 

 

 

Cód.  038 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-1974  $20,00 $ 100,00 

1-6-1975  $15,00 $ 85,00 

1-1-1976  $15,00 $ 80,00 

 
Prueba de color, 

azul, verde y 

naranja pálido  

 $225,00 

 

Muestra sin 

valor con 
perforación de 

agujeros 

 $250,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-1974  $35,00 $ 175,00 

1-6-1975  $25,00 $ 125,00 

1-1-1976  $20,00 $ 110,00 

 

Prueba de color, 

marrón, naranja, 
rojo   

 $325,00 

 

Muestra sin 

valor con 

perforación de 
agujeros 

 $300,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1975  $60,00 $ 300,00 

1-1-1976  $50,00 $ 250,00 

 Espécimen   $350,00 

 

Prueba de color. 

Rojo sobre 

fondo multicolor  

 $425,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-1974  $600,00 $ 3300,00 

1-6-1975  $200,00 $ 950,00 

1-1-1976  $250,00 $ 1000,00 

 Espécimen     $950,00 

 
Prueba de color. 

Verde y naranja  
 $725,00 
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Cód.  039 

 

 

Cód.  040 

                                    1 

 

                 2                                3 

 

Cód.  041 

                                     1 

                                      2 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-1974  $375,00 $ 1650,00 

1-6-1975  $250,00 $ 110,00 

1-1-1976  $250,00 $ 1000,00 

 Espécimen   $900,00 

 

Prueba de color. 

Azul, verde y 

amarillo pálido  

 $1250,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1980 
Escudo de 

Belize Como 1 
$15,00 $ 60,00 

1-6-1980 

Billete de 

sustitución # 

serie prefijo Z/1 

$35,00 $ 100,00 

1-6-1980 Espécimen  -------- -------- 

1-7-1983 
Escudo de 

Belize como 2  
$10,00 $50,00 

1-11-1983 
Escudo de 

Belize, como 3 
$8,00 $35,00 

1-1-1986 
Escudo de 

Belize, como 3 
$7,00 $30,00 

1-1-1987 
Escudo de 

Belize, como 3 
$6,00 $25,00 

 Espécimen  ------- $75,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1980 
Escudo de 

Belize Como 1 
$35,00 $ 125,00 

1-6-1980 

Billete de 

sustitución # 
serie prefijo Z/1 

$65,00 $ 200,00 

1-6-1980 Espécimen  -------- -------- 

1-1-1987 
Escudo de 

Belize como 2  
$100,00 $350,00 

1-1-1989 
Escudo de 

Belize, como 2 
$25,00 $85,00 
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Cód.  042 

                                 1 

 

               2                                  3 

 

Cód.  043 

                              1 

 

 

               2                                       3 

 

     

Cód.  044 

                                 1 

 

           

                                      2 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1980 
Escudo de 

Belize Como 1 
$75,00 $ 275,00 

1-6-1980 Espécimen  -------- -------- 

1-7-1983 
Escudo de 

Belize como 2 
$50,00 $ 175,00 

1-7-1983 Espécimen  -------- $ 125,00 

1-1-1987 
Escudo de 

Belize como 3 
$50,00 $200,00 

1-1-1989 
Escudo de 

Belize, como 3 
$150,00 $550,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1980 
Escudo de 

Belize Como 1 
$150,00 $ 650,00 

1-7-1983 
Escudo de 

Belize como 2 
$140,00 $ 550,00 

1-1-1986 
Escudo de 

Belize como 3 
$150,00 $ 350,00 

1-1-1987 
Escudo de 

Belize como 3 
$50,00 $150,00 
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Cód.  045                                                                  

 

 

 

Cód.  046 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  046 

 

 

 

 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1980 
Escudo de 

Belize Como 1 
$500,00 $ 2000,00 

1-11-1983 
Escudo de 

Belize como 2 
$225,00 $ 850,00 

1-1-1989 
Escudo de 

Belize como 2 
$250,00 $ 950,00 

 
Billete de 

sustitución # 

serie prefijo Z/1 

-------- $1250,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-5-1990 158x69mm $6,00 $ 38,00 

1-6-1991 158x69mm $5,00 $ 38,00 

1-1-1999 140x70mm  $ 35,00 

1-1-1999 

Billete de 
sustitución # 

serie prefijo CZ, 

140x70mm 

$25,00 $110,00 

1-1-2002 140x70mm  $33,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-5-1990  $5,00 $ 28,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-5-1990 158x69mm $13,00 $ 60,00 

1-6-1991 158x69mm $10,00 $ 53,00 

1-3-1993 158x69mm $11,00 $ 53,00 

1-1-1999 140x70mm  $50,00 

1-1-2002 140x70mm  $43,00 

1-6-2003 140x70mm  $40,00 

1-1-2005 140x70mm  $32,50 

1-9-2007 140x70mm  $25,00 

1-7-2009 140x70mm  $20,00 

11-1-2011 140x70mm  $15,00 

1-12-2015 140x70mm  $7,00 

1-1-2015 

140x70mm 
Billete de 

sustitución # 

serie prefijo Z,  

 $105,00 
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Cód.  047 

 

 

Cód.  048 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  049 

 

 

Cód.  050 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-5-1990 158x69mm $20,00 $ 90,00 

1-6-1991 158x69mm $17,00 $ 75,00 

1-2001 158x69mm 15,00 $ 85,00 

1-6-1997 140x70mm  $82,50 

1-2001 
Sin día  

140x70mm 
-------- $70,00 

1-3-2003 140x70mm  $60,00 

1-1-2005 140x70mm  $40,00 

1-9-2007 140x70mm  $35,00 

11-1-2011 140x70mm  $25,00 

1-05-2016 140x70mm  $25,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-5-1990 158x69mm $30,00 $ 125,00 

1-6-1997 140x70mm  $125,00 

1-10-2000 140x70mm  $100,00 

1-1-2003 140x70mm  $90,00 

1-1-2005 140x70mm  $75,00 

1-9-2007 140x70mm  $65,00 

1-8-2010 140x70mm  $55,00 

1-11-2014 140x70mm  $45,00 

1-1-2017 140x70mm      $45,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-5-1990 158x69mm $65,00 $240,00 

1-6-1991 158x69mm $60,00 $215,00 
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Cód.  051 

 
 

 
 
 

Cód.  052 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cód.  053 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1997 150x75mm  $ 220,00 

1-9-2000 150x75mm  $ 195,00 

1-3-2003 150x75mm  $ 175,00 

1-11-2006 150x75mm  $ 145,00 

1-2-2009 150x75mm  $125,00 

1-8-2010 150x75mm  $115,00 

1-11-2014 150x75mm  $110,00 

1-12-2016 150x75mm  $110,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-5-1990 158x69mm $150,00 $475,00 

1-6-1991 158x69mm $150,00 $500,00 

1-5-1994 158x69mm $140,00 $410,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-2003 150x75mm  $205,00 

1-11-2006 150x75mm  $210,00 

1-05-2016 150x75mm  $180,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-2012 150x75mm  $75,00 
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Bermuda  

 

En 1505, fueron descubiertas las islas por el 

navegante Juan Bermúdez, de quienes 

recibieron su nombre y reclamadas a como 

tierras del imperio español, pero este jamás 

las piso porque temía de encallar en sus 

arrecifes. 

Para 1609 la compañía de Virginia, 

fundadora de Virginia, hoy Estado Norte 

Americano, sufrió el embate de un huracán 

que empujo el barco Sea Venture, hasta el 

arrecife que envuelve las islas, esto obligo a 

crear un asentamiento dentro de la isla y 

estuvo a cargo de esta compañía hasta 1614 

haciendo parte de la colonia de Virginia, 

posteriormente la licencia de administración 

de las islas fue otorgada a la compañía de las 

islas Somers. 

Posteriormente se le revoco la licencia a la 

compañía de las islas Somers, y la corona 

británica se hizo cargo de administración de 

las islas pasando a ser parte de sus colonias 

de ultramar, es por esto que se conoce las 

bermudas como el territorio británico más 

antiguo en américa, por lo tanto, Saint 

George es el asentamiento británico más 

antiguo en el nuevo continente.   

Bermuda, es una monarquía parlamentaria, 

siendo su parlamento el tercero más antiguo 

del mundo. 

En la actualidad Bermudas hace parte de los 

17 territorios no autónomos bajo supervisión 

del comité de descolonización de las 

Naciones Unidas.    

 

       

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1970 

1 Dólar  100 centavos en 1970 
 

Cód.  053 

 

 

 

Cód.  054 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-10-1952  $65,00 $225,00 

1-5-1957  $50,00 $150,00 

 Espécimen  -------- ---------- 
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Cód.  055 

 

 

 

Cód.  056 

 

     Cód.  057 

 

 

 

 

Cód.  058 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-10-1952  $75,00 $425,00 

1-5-1957  $40,00 $200,00 

1-10-1966  $60,00 $250,00 

 Espécimen  -------- ---------- 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-10-1952  $100,00 $550,00 

1-5-1957 
Sin banda de 

seguridad  
$75,00 $400,00 

1-5-1957 
Con banda de 

seguridad  
$70,00 $350,00 

1-10-1966  $60,00 $275,00 

1-10-1966 Espécimen  -------- ---------- 

1-10-1966 
Verde sobre 

fondo 

multicolor  

-------- $1000,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-10-1952  $1300,00 $2500,00 

1-5-1957 
Sin banda de 

seguridad  
$1000,00 $2000,00 

1-5-1957 
con banda de 

seguridad  
$1125,00 $2250,00 

1-10-1966  $1250,00 $2500,00 

 Espécimen  -------- ---------- 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

28-7-1964  $600,00 $2754,00 
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Cód.  059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

6-2-1970  $4,00 $28,00 

6-2-1970 Espécimen   $25,00 

1-7-1975 

Títulos de 

firma 
CHAIRMAN 

and 

MANAGING 
DIRECTOR   

$5,00 $35,00 

1-12-1976 

Títulos de 

firma 

CHAIRMAN 
and 

MANAGING 

DIRECTOR   

$5,00 $35,00 

1-4-1978 

Títulos de 

firma 

CHAIRMAN 
and 

MANAGING 

DIRECTOR   

$3,00 $18,00 

1-9-1979 

Títulos de 
firma 

CHAIRMAN 

and 
MANAGING 

DIRECTOR   

$3,00 $18,00 

2-1-1982 

Títulos de 

firma 
CHAIRMAN 

and 

MANAGING 
DIRECTOR   

$3,00 $18,00 

1-5-1984 

Títulos de 

firma 

CHAIRMAN 
and 

MANAGING 

DIRECTOR   

$3,00 $18,00 

1-1-1986 

Títulos de 
firma 

CHAIRMAN 

and 
GENERAL 

MANAGER   

$4,00 $20,00 

1-1-1988 

Títulos de 

firma 
CHAIRMAN 

and 

 DIRECTOR   

$3,00 $18,00 

 Espécimen   $15,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

6-2-1970  $10,00 $45,00 

6-2-1970 Espécimen   $25,00 

1-4-1978 

Títulos de 

firma 
CHAIRMAN 

and 

MANAGING 
DIRECTOR   

$8,00 $45,00 

2-1-1981 

Títulos de 

firma 

CHAIRMAN 
and 

MANAGING 
DIRECTOR   

$8,00 $40,00 

1-1-1986 

Títulos de 

firma 

CHAIRMAN 
and 

GENERAL 

MANAGER   

$8,00 $38,00 

1-1-1988 

Títulos de 
firma 

CHAIRMAN 

and 
 DIRECTOR   

$8,00 $35,00 

 Espécimen   $20,00 



49 

 

Cód.  060 

 

 

 

 

Cód.  061 

 

 

 

 

 

 

       

Cód.  062 

 

 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

6-2-1970  $15,00 $95,00 

6-2-1970 Espécimen   $25,00 

1-4-1978   $45,00 $200,00 

2-1-1982   $40,00 $165,00 

 Espécimen   $25,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

6-2-1970  $30,00 $150,00 

6-2-1970 Espécimen   $35,00 

1-4-1974   $125,00 $200,00 

2-1-1982   $40,00 $550,00 

1-3-1976  $50,00 $200,00 

2-1-1981  $25,00 $100,00 

1-5-1984  $25,00 $100,00 

1-1-1986 

Títulos de 
firma  

GENERAL 

MANAGER   

$25,00 $100,00 

 Espécimen   $30,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

6-2-1970  $80,00 $300,00 

6-2-1970 Espécimen   $60,00 

1-5-1974   $350,00 $1950,00 

1-4-1978   $100,00 $450,00 

2-1-1982  $100,00 $450,00 

 Espécimen   $40,00 
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Cód.  063 

 

 

 Cód.  064 

 
 

Cód.  065 

                                  

 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2-1-1982   $90,00 

14-11-1984 

Títulos de 

firma  
GENERAL 

MANAGER   

 $875,00 

1-1-1986 

Títulos de 

firma  
GENERAL 

MANAGER    

 $800,00 

1-1-1986 Espécimen   $50,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-10-1988 
Prefijo en # 

de serie B/1 
 $10,00 

1-8-1989 
Prefijo en # 

de serie B/2 
 $9,50 

29-2-1996 140x68mm     $10,00 

6-6-1997 140x68mm  $5,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-2-1989 

Títulos de 
firma  

DIRECTOR 
sobre fondo 

plateado 

(como 1)  
Prefijo en # 

de serie B/1   

$7,00 $28,00 

20-2-1989 

Títulos de 

firma  
DIRECTOR 

Sin el fondo 

plateado 

(como 2). 

Prefijo en # 

de serie B/1. 
B/2 

 $13,00 

20-2-1989 Reemplazo  $15,00 $50,00 

12-11-1992 140x68mm  $12,50 

25-3-1995 140x68mm  $11,00 

20-2-1996   $10,00 

10-6-1997   $10,00 
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Cód.  066 

 

 

 

Cód.  067 

 

 

 

 

 

 

Cód.  068 

 

 

Cód.  069 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-2-1989    $25,00 

4-1-1993 140x68mm  $23,00 

15-3-1996 140x68mm  $20,00 

17-6-1997 140x68mm  $20,00 

31-5-1999 

140x68mm 

Con tira de 

seguridad  

 $20,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-2-1989 
Prefijo en # 

de serie B/1  
 $43,00 

20-2-1989 
Prefijo en # 

de serie B/2 
 $40,00 

27-2-1996 140x68mm  $40,00 

13-5-1999 140x68mm  $38,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-2-1989   $100,00 
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Cód.  071 

conmemorativo  

 

 

Cód.  072 

Conmemorativo  

 

Cód.  073 

 

 

 

Cód.  074 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-2-1989 140x68mm  $185,00 

14-2-1996 140x68mm  $175,00 

30-6-1997 140x68mm  $165,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

17-1-1997 
140x68mm, 

conmemorativo  
 $38,00 

17-1-1997 
Espécimen 

Conmemorativo   
 $150,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

17-1-1997 140x68mm  $38,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

12-10-1992 
140x68mm, 

conmemorativo  
 $120,00 

12-10-1992 Espécimen   $125,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

12-10-1992 140x68mm  $100,00 

25-3-1995 140x68mm  $90,00 

23-2-1996 140x68mm  $85,00 

6-6-1997 
140x68mm 

Con banda de 

seguridad  

 $87,50 
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Cód.  075 

 

 

Cód.  076 

 

 

 

 

 

 

Cód.  077 

 

 

Cód.  078 

 

 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

24-5-2000 140x68mm  $4,00 

24-5-2000 140x68mm  $75,00 

7-5-2007 140x68mm $150,00 $400,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

25-5-2000 140x68mm  $8,50 

25-5-2000 140x68mm  $75,00 

    

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

24-5-2000 140x68mm  $17,00 

24-5-2000 Espécimen   $17,00 

7-5-2007 140x68mm  $17,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

24-5-2000 140x68mm  $38,00 

24-5-2000 140x68mm  $75,00 

24-5-2000 

140x68mm 

Prefijo en # de 
serie D/2 

 $38,00 
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Cód.  079 

 

    

 

     

Cód.  080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  081 

 

 

Los códigos 00082, 00083, 00084, 00085, 

00086, 00087, pueden o no considerarse por 

parte del coleccionista como billetes reina. 

 

Cód.  082 

 

 

 

                                    2 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

24-5-2000 140x68mm  $85,00 

24-5-2000 Espécimen   $75,00 

7-5-2007 140x68mm $85,00 $150,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2-6-2003 140x68mm  $95,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

24-5-2000 140x68mm $165,00 $250,00 

24-5-2000 Espécimen   $75,00 

7-5-2007 

Billete de 

sustitución # 

serie prefijo Z, 

 $250,00 
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Cód.  083 

 

 

Cód.  084 

 

 

Cód.  085 

 

 

 

Cód.  086 

 

                                    2 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-2009 

69x136mm 

cebolla en el 
prefijo como 2  

 $9,00 

1-1-2009 

Serial 

fraccionario 

prefijo A/1 

 $9,00 

1-1-2009 
Serial 

fraccionario 

prefijo A/2 

 $9,00 

1-1-2009 Espécimen   $50,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-2009 69x136mm  $20,00 

1-1-2009 Espécimen   $50,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-2009 69x136mm  $35,00 

1-1-2009 Espécimen   $75,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-2009 

69x136mm 

cebolla en el 

prefijo 

 $55,00 

1-1-2009 
Serial 

fraccionario 

prefijo A/2 

 $55,00 

1-1-2009 Espécimen   $75,00 
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Cód.  087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

British Caribbean Territories 

(Caribe oriental) esta administración 

formada en 1950, y conformada por Trinidad 

y Tobago, isla de Sotavento, Anguila, San 

Cristóbal y Nieves, Antigua, El Barlovento, 

Islas de Santa Lucia, Dominica, San Vicente 

y Granada, Guyana Británica e Islas 

Vírgenes Británicas, muchos de estos 

territorios en la actualidad han alcanzado 

una completa autonomía. 

          

 

Sistema Monetario  

1 Dólar  100 centavos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-2009 

69x136mm 

Naranja claro 
multicolor  

prefijo de 

cebolla, como 2 

 $65,00 

1-1-2009 Espécimen   $100,00 

1-1-2009 

69x136mm 

Amarillo 
multicolor, 

corrección de 

colores para 
resaltar pájaros  

 $100,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-2009 69x136mm  $65,00 

1-1-2009 Espécimen   $100,00 
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Cód.  088 

 

 

Cód.  089 

 

 

Cód.  090 

 

 

Cód.  091 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

5-1-1953 
Marca de agua 

de velero  
$100,00 $400,00 

1-3-1954 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$40,00 $275,00 

2-1-1957 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$40,00 $275,00 

2-1-1958  $40,00 $275,00 

2-1-1964  $40,00 $275,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

5-1-1953 
Marca de agua 

de velero  
$550,00 $1750,00 

1-3-1954 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$100,00 $700,00 

1-7-1960 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$100,00 $700,00 

2-1-1961  $100,00 $700,00 

2-1-1964  $100,00 $700,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

5-1-1953 
Marca de agua 

de velero  
$300,00 $1250,00 

3-1-1955 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$125,00 $1000,00 

3-1-1955 

Espécimen 

Marca de agua 

Elizabeth II 

 $750,00 

2-1-1959 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$125,00 $1000,00 

2-1-1959 

Espécimen 

Marca de agua 

Elizabeth II 

 $750,00 

2-1-1961  $100,00 $900,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

5-1-1953 
Marca de agua 

de velero  
$400,00 $ 

3-1-1955 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$250,00 $2000,00 

2-1-195 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$250,00 $2000,00 

2-1-1961  $200,00 $1800,00 

2-1-1962  $200,00 $1800,00 

2-1-1964  $200,00 $1800,00 
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  Cód.  092 

     
     

 

  Cód.  093 

 

 

 

 British Honduras 

Esta colonia británica ampliamente 

disputada en sus inicios entre españoles e 

ingleses, quienes mantuvieron el dominio de 

esta desde 1871 hasta 1964 y logro 

posteriormente algo de autonomía al 

cambiar su nombre a Belize en 1973 su 

independencia se alcanzó el 21 de 

septiembre de 1981. 

 

Sistema Monetario  

1 Dólar  100 centavos  
 

  Cód. 094 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

5-1-1953 
Marca de agua 

de velero  
$600,00 $ 

2-1-1957 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$300,00 $ 

2-1-1964 
Marca de agua 

Elizabeth II 
$300,00 $ 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

15-4-1953  $85,00 $500,00 

15-4-1953 Espécimen   $100,00 

1-10-1958  $85,00 $500,00 

1-10-1958 Espécimen   $100,00 

1-1-1961  $55,00 $400,00 

1-1-1961 Espécimen   $100,00 

1-5-1969  $55,00 $400,00 

1-5-1969 Espécimen   $100,00 

1-6-1970  $45,00 $300,00 

1-6-1970 Espécimen   $100,00 

1-1-1973  $45,00 $300,00 

1-1-1973 Espécimen   $100,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

5-1-1953 
Marca de agua 

de velero  
$7500,00 $ 

1-3-1954 
Marca de agua 

de velero 
$5500,00 $ 

1-3-1954 

Espécimen  

Marca de agua 
de velero   

$ $2500,00 

2-1-1957  $5500,00 $ 

2-1-1963  $4000,00 $ 
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  Cód.  095 

 

 

 

 

  Cód.  096 

 

 

 

 

 

 

Cód.  097 

 

 

 

 

 

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

15-4-1953  $100,00 $750,00 

15-4-1953 Espécimen   $125,00 

1-10-1960  $60,00 $550,00 

1-10-1960 Espécimen   $125,00 

1-5-1965  $55,00 $550,00 

1-5-1965 Espécimen   $125,00 

1-1-1971  $40,00 $700,00 

1-1-1971 Espécimen   $125,00 

1-1-1973  $40,00 $700,00 

1-1-1973 Espécimen   $125,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

15-4-1953  $150,00 $1000,00 

15-4-1953 Espécimen   $150,00 

1-10-1958  $150,00 $1000,00 

1-10-1958 Espécimen   $150,00 

1-3-1960  $85,00 $700,00 

1-5-1965  $85,00 $700,00 

1-1-1970  $75,00 $600,00 

1-1-1970 Espécimen   $150,00 

1-1-1973  $75,00 $600,00 

1-1-1973 Espécimen   $150,00 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

15-4-1953  $400,00 $ 

15-4-1953 Espécimen   $200,00 

1-11-1961   $200,00 

1-11-1961 Espécimen   $200,00 

1-14-1964  $225,00 $1800,00 

1-5-1969  $225,00 $1800,00 

1-1-1971  $150,00 $1700,00 

1-1-1971 Espécimen   $200,00 

1-1-1973  $150,00 $1700,00 

1-1-1973 Espécimen   $200,00 
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Cód.  098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada  

Al finalizar siglo XV, muchas expediciones 

de franceses y británicos exploraron desde la 

costa atlántica todos los territorios que hoy 

ocupa Canadá estableciendo colonias. 

 1754 estallo la guerra franco India o guerra 

de los 7 años, que se desarrolló en américa 

del norte, y donde se vieron involucrados 

británicos, franceses y nativos todo debido a 

la expansión que querían desarrollar estas 

dos potencias de su época en la región, por 

otro lado, las tribus buscaban en uno y otro 

apoyo, aunque la balanza al inicio se 

inclinaba a favor de los franceses y se 

desarrolló durante nueve años dando como 

vencedor a los británicos en  1763 y se selló 

con el tratado de paz de parís que supuso la 

pérdida de todas las posiciones francesas en 

américa y compensación a España con las 

tierras de Luisiana, por la pérdida de florida 

a manos también de los británicos. A partir 

de este momento se firmaron algunos 

tratados para evitar problemas entre las 

provincias, hasta 1867 cuando las provincias 

se unen formando una confederación algo 

parecido a lo de su vecino estados unidos y 

desde entonces es un país independiente, 

pero sin separar lazos de la corona británica. 

En la actualidad Canadá tiene una forma de 

gobierno de monarquía parlamentaria con un 

gobierno federal dotándola de un gobernador 

y un primer ministro. 

               

Sistema Monetario  

1 Dólar  100 centavos  

 

 

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-12-1952  $850,00 $ 

1-12-1952 Espécimen   $400,00 

1-10-1958  $850,00 $ 

1-10-1958 Espécimen   $400,00 

1-3-1960  $500,00 $5250,00 

1-5-1969  $500,00 $5250,00 

1-1-1970  $350,00 $3750,00 

1-1-1970 Espécimen   $400,00 

1-1-1973  $350,00 $3750,00 

-1-1973 Espécimen   $400,00 
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Cód.  099 

Primer billete donde aparece la entonces 

princesa, puede entrar dentro de los billetes 

reina o no, según el coleccionista. 

 

 

Cód.  100 

 

 

 

 

Cód.  101 

       

 

    

 

 

   

año  
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1935  $1250,00 $2000,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) 

Firma  a 

imprenta 
CBNC 

$2,50 $15,00 

(1961-71) 

Firma b 

imprenta 

CBNC   

$2,00 $12,50 

(1955-61) 
Firma a 

Imprenta 

BABNC 

$2,50 $40,00 

(1961-72) 

Firma b 

Imprenta 
BABNC 

$2,00 $12,50 

(1972-73) 

Firma c 

Imprenta 

BABNC 

$2,00 $10,00 

(1973-74) 
Firma d 
Imprenta 

BABNC 

$2,00 $10,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) Firma  a  $8,00 $55,00 

(1961-72) 
Firma b 

 
$3,00 $12,50 

(1972-73) 
Firma c 

 
$3,00 $15,00 

(1973-75) 
Firma d 

 
$3,00 $15,00 



62 

 

Cód.  102 

 

 

 

Cód.  103 

 

 

 

 

 

 

Cód.  104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) Firma  a  $15,00 $70,00 

(1961-72) 
Firma b 

 
$10,00 $45,00 

1972 
Firma c 

 
$10,00 $35,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) Firma  a  $15,00 $85,00 

(1961-72) 
Firma b 

 
$13,00 $60,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) Firma  a  $25,00 $150,00 

(1961-72) 
Firma b 

 
$25,00 $100,00 
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Cód. 105 

 

 

 

Cód. 106 

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. 107 

 

 

 
 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) Firma  a  $75,00 $400,00 

(1961-72) 
Firma b 

 
$75,00 $300,00 

(1973-75) 
Firma d 

 
$75,00 $350,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) Firma  a  $125,00 $375,00 

(1961-72) 
Firma b 

 
$125,00 $300,00 

(1973-75) 
Firma d 

 
$125,00 $350,00 
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Cód. 108 

 

 

 

Cód. 109 

 

 

 

 
 

 

 

 

 En 1988 (BABN) y nuevamente en 1989 

(CBNC) se vendieron a los coleccionistas 

dos formatos de hojas de 40 notas sin cortar 

de # 85b. Formato BABN: 5x8 notas prefijos 

de número de serie regulares BFD, BFK, 

BFL y prefijo de reemplazo BAX. Formato 

CBNC: 4x10 notas regulares serial # prefijos 

ECP, ECR, ECV, ECW y reemplazo EAX. 
(World Paper money , 2019) 

 

Cód.  110 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

(1955-61) Firma  a  $1400,00 $4500,00 

(1961-72) 
Firma b 

 
$110,00 $2750,00 

1972 
Firma c 

 
$1100,00 $2250,00 

(1973-84) Firma d $1075,00 $1500,00 

1987 
Firma e 

 
$1250,00 $2250,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967 

Fecha del 
centenario 

(1867-1967), 

remplaza  # de 
serie  

$1,50 $4,00 

(1967 

Con número de 

serie  

 

$2,00 $7,50 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1973 Firma a  $1,50 $5,00 

1973 

Firma , prefijo 

AFF en el 
número de serie  

$1,00 $6,00 

1973 
Firma b  

 
$1,00 $3,50 
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En 1995-96 se vendieron a los coleccionistas 

dos formatos de hojas de 40 notas sin cortar 

de la letra # 86b. BABN 

formato: notas 5x8. Formato CBNC: 4x10 

notas. (World Paper money , 2019) 

 

Cód.  111 

 

                                  1 

 

 

 

                                 2 

 

 

 

 

 

 

Cód.  112 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1974 Firma a  $2,25 $12,50 

1974 
Firma b  

 
$2,25 $12,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1969 
Firma a, como 

1 
$25,00 $95,00 

1969 
Firma b, como 

1 
$22,50 $90,00 

1979 
Firma a, como 

2 
$ $75,00 

1979 
Firma b, como 

2 
$ $70,00 

197 
Firma c, como 

2   

 

$ $50,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1986 Firma a $ $8,50 

1986 Firma b $ $4,00 

1986 Firma c $ $4,00 

1986 Espécimen  $ $ 
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Cód.  113 

 

 

 

 

 

Cód.  114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  115 

 

 

 
 
 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1991 Firma a $ $35,00 

1991 Firma b $ $35,00 

1991 Firma c $ $32,50 

1991 Firma d $ $32,50 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1988 Firma a  $ $1650,00 

1988 
Firma b  

 
$ $1500,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2004/2004 
Firmas 

correspondientes  
$ $30,00 

2004/2005 
Firmas 

correspondientes  
$ $27,50 

2004/2006 
Firmas 

correspondientes 
$ $27,50 

2004/2007 
Firmas 

correspondientes  
$ $27,50 

2004/2008 
Firmas 

correspondientes  
$ $25,00 

2004/2009 
Firmas 

correspondientes  
$ $25,00 

2004/2010 
Firmas 

correspondientes  
$ 25,00 

2004/2011 
Firmas 

correspondientes 
$ $22,50 
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Cód.  116 

 

 

 

 

Cód.  117 

 

 

 

Cayman Islands  

Durante el cuarto viaje de Cristóbal Colon, 

fueron descubiertas las actuales islas, un 10 

de mayo de 1503, posteriormente en 1586, 

Francis Drake, atraco en las islas y es el 

primer ingles del que se tiene registro en 

hacerlo y el cual las bautizo como cayman 

Islands (Islas Caimán). 

Inicialmente las islas fueron parte de la 

corona española, pero tras la guerra anglo-

española que se desarrolló entre 1655 y 

1660, paso a manos de los británicos tras ser 

reconocida la soberanía de estos por parte de 

los españoles, mediante el tratado de Madrid 

de 1670. 

Hasta 1962 tuvieron la misma gobernación 

que Jamaica, cuando este último obtuvo su 

independencia y las Islas Caimán, paso hacer 

parte de los territorios de ultramar de la 

corona británica. 

Su monarquía constitucional, tiene a la reina 

como jefe de estado, que es representada en 

las islas por el gobernador y como 

representantes del gobierno está el premier, 

actualmente estos territorios están en 

proceso de descolonización. 

  

        

Sistema Monetario  

1 Dólar  100 centavos  
 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2012 Firma a $ $25,00 

2012 Firma b $ $25,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2015 Conmemorativo  $ $25,00 
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Cód.  118 

 

 

 

Cód.  119 

 

 

Cód.  120 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971(1972) 

Firma a, prefijo 

A/1 en número de 

serie   

$30,00 $140,00 

1971(1972) 
Firma a, prefijo  

A/2 en número de 

serie   

$25,00 $130,00 

1971(1972) 

Firma a, prefijo 

A/3 en número de 
serie   

$25,00 $125,00 

1971(1972) 

Firma a, 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 
serie  

$40,00 $175,00 

1971(1972) Firma a, espécimen  $ $220,00 

1974(1985) 
Firma a, prefijo 

A/3 en número de 

serie   

$25,00 $130,00 

1974(1985) 

Firma a, 

reposición, prefijo 
Z/1 en número de 

serie  

$35,00 $190,00 

1974(1985) Firma a, espécimen  $ $210,00 

1974(1985) 

Firma b, prefijo 

A/3 en número de 
serie   

$23,00 $110,00 

1974(1985) 

Firma b, 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 

serie  

$35,00 $170,00 

1974(1985) 

Firma b, prefijo 

A/4 en número de 

serie   

$12,00 $95,00 

1974(1985 
Firma b, prefijo 

A/5 en número de 

serie   

$8,00 $70,00 

1974(1985) 

Firma b, prefijo 

A/6 en número de 
serie   

$8,00 $65,00 

1974(1985) 

Firma b, prefijo 

A/7 en número de 

serie   

$8,00 $60,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971(1972) 
Firma 

correspondiente  
$45,00 $225,00 

1971(1972) 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 
serie   

$55,00 $290,00 

1971(1972) Espécimen    $ $275,00 

1974 
Firma 

correspondiente  
$25,00 $125,00 

1974 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 

serie   

$40,00 $180,00 

1974 Espécimen  $ $280,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971(1972) 
Firma 

correspondiente  
$115,00 $530,00 

1974 
Firma 

correspondiente  
$70,00 $285,00 

1974 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 

serie   

$100,00 $560,00 

1974 Espécimen  $ $330,00 
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Cód.  121 

 

 

Cód.  122 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  123 

 

 

 

 

Cód.  124 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971(1972) 
Firma 

correspondiente  
$335,00 $1625,00 

1974 
Firma 

correspondiente  
$60,00 $325,00 

1974 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 

serie   

$80,00 $435,00 

1974 Espécimen  $ $420,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1974(1981) 
Firma 

correspondiente  
$80,00 $320,00 

1974(1981) 
reposición, prefijo 
Z/1 en número de 

serie   

$100,00 $430,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1974(1987) 
Firma 

correspondiente  
$120,00 $480,00 

1974(1987) 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 
serie   

$270,00 $940,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1974(1982) 
Firma 

correspondiente  
$235,00 $1050,00 
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Cód.  125 

 

 
 

Cód.  126 

                            Concha  

 

                                

                              

 

 

 

Cód. 127 

                                  

                               1 

 

                                 2 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1991 
Firma 

correspondiente  
$17,50 $75,00 

1991 
reposición, prefijo 
Z/1 en número de 

serie   

$45,00 $150,00 

1996 
Firma 

correspondiente 
$ $70,00 

1998 
Firma 

correspondiente 
$12,00 $55,00 

1998 

reposición, prefijo 

Z/1 en número de 

serie   

$30,00 $140,00 

2005 

Con cinta de 
seguridad, prefijo 

C/1 en número de 

serie, títulos de 
firma Finacial 

Secretary,Managing 

Director  

$ $40,00 

2005 

Con cinta de 
seguridad, prefijo 

C/2 en número de 

serie (2009) titulo 
de firma Finacial 

Secretary,Managing 
Director 

$ $20,00 

2005 Espécimen  $ $170,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1991 

Colores dorados 

alrededor de la concha 
en el anverso   

$ $155,00 

1991 

Colores anaranjados 

alrededor de la concha 

en el anverso  

$ $175,00 

1991 

Reposición, prefijo Z/1 

en el número de serie,  

tono anaranjado en la 
concha    

$ $215,00 

1996 
Prefijo B/1 en el 

número de serie  
$ $80,00 

1996 

Emisión de billetes 

experimentales, prefijo 
X/I en el número de 

serie, (100.000 piezas 

emitidas)  

$1650,00 $ 

1998 Con cinta de seguridad  $26,00 $80,00 

2001 Con cinta de seguridad  $ $60,00 

2001 Espécimen   $26,00 $175,00 
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Cód.  128 

 
                                 1 

             2                                   3 

 

 

 

 

Cód.  129 

                                   1 

 

 

                                   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1991 Como 1 $ $155,00 

1996 Como 1  $ $135,00 

1998 

Con cinta de seguridad 

y tortuga en holograma, 
como 2 

$ $150,00 

2003 

Con cinta de seguridad 

y tortuga en holograma, 

como 2 

$ $85,00 

2003 Espécimen   $ $240,00 

2006 

, títulos de firma 

Finacial 
Secretary,Managing 

Director, con cinta de 

seguridad y holograma 
de tortuga  

$ $73,00 

2006 Reposición  $70,00 $280,00 

2006 Espécimen  $ $315,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1991 Como 1  $ $380,00 

1996 Como 2, con tortuga  $160,00 325,00 

2006 

Como 3, holograma de 

barco,  títulos de firma 
Finacial 

Secretary,Managing 

Director 

$ $205,00 

2006 Espécimen  $ $308,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1998 
Como 1 prefijo C/1 en 

número de serie  
$4,00 $33,00 

1998 
Como 1 prefijo C/2 en 

número de serie 
$4,00 $30,00 

1998 
Como 1  reposición 

prefijo Z/1 en número 

de serie 

$20,00 $110,00 

2001 
Como 1, prefijo  C/2 en 

número de serie 
$ $29,00 

2001 
Como 1, prefijo  C/3 en 

número de serie 
$ $28,00 

2001 
Como 1, prefijo  C/4 en 

número de serie 
$ $25,00 

2001 
Como 1  reposición 

prefijo Z/1 en número 

de serie 

$18,00 $110,00 

2001 Espécimen  $ 165,00 

2003 
Como 2, 

conmemorativo  
$ $35,00 

2003 
Como 2, presentación 

en folder (4000 hechos) 
$ $75,00 

2003 
Como 2, reposición  

prefijo Z/1 en número 

de serie 

$15,00 $85,00 

2003 Espécimen  $ 225,00 
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Cód.  130 

 

 

 

Cód.  131 

                               1 

 
                                 2 

 

 

 

 

Cód.  132 

 

 

 

Cód. 133 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2010  Serie D/1 $ $8,00 

2010 Serie D/2 $ $8,00 

2010 Serie D/3 $ $8,00 

2010 
Reposición Prefijo 

Z/1 
$ $20,00 

2014 Serie D/4 $ $8,00 

2010-2014 Espécimen  $ $150,00 

2014 Serie D/5 $ $8,00 

2018 Serie D/6 $ 4,00 

2003 Espécimen  $ $325,00 

2020 
Conmemorativo 

como 2  
$ $8,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2001  $ $210,00 

2001 

1  reposición prefijo 

Z/1 en número de 

serie 

$105,00 $375,00 

2001 Espécimen  $ 325,00 

2003 
prefijo C/1 en 

número de serie 
$ $225,00 

2003(2007) 
prefijo C/2 en 

número de serie 
$ $150,00 

2003 Espécimen  $ $325,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2010 Serie D/1 $ $18,00 

2014 Serie D/2 $ $18,00 

2010-2014 Espécimen  $ $180,00 



73 

 

 

 

Cód.  134 

 

 

 

Cód.  135 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2010 Serie D/1 $ $30,00 

2010 Espécimen  $ $240,00 

2014 Serie D/2 $ $30,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2010 Serie D/1 $ $60,00 

2010 Espécimen  $ $275,00 

2014 Serie D/2 $ $30,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2010 Serie D/1 $ $115,00 

2010 Espécimen  $ $340,00 

2014 Serie D/2 $ $115,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2010 Serie D/1 $ $175,00 

2010 Espécimen  $ $400,00 
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Ceylon  

En español, (Ceilan), fue una colonia del 

imperio británico, entre 1802 y 1948, pero 

antes estuvo controlada por los chinos que 

perdieron la isla en 1505 ante la flota 

portuguesa que tuvo su control por 97 años 

en 1602 los holandeses, lograron fundar una 

colonia en Kottiar, pero fueron expulsados 

por portugueses y españoles, pero luego 

entre 1638 y 1639 los holandeses fueron 

tomando poco a poco el control. (FILATELIA.AY) 

En 1796 una expedición británica 

proveniente de Madrás, (India) expulso a los 

holandeses y se hizo al control y la convirtió 

en 1802 en una colonia adoptando el nombre 

de Ceylon. (FILATELIA.AY)    

Ceylon, adquirió su independencia en 1948 

y en 1972 paso a llamarse a como se conoce 

actualmente, Sri Lanka, pasando a ser una 

república. (Sri Lanka History, 2011)    

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Rupia  100 centavos  
 

 

Cód.  137 

 

 

Cód.  138 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1952-03-06  $75,00 $ 

1952-03-06 Espécimen  $ $ 

1954-10-10  $ $ 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1952-06-03  $99,00 $ 

1952-06-03 Espécimen  $ $ 

1954-10-16  $ $ 
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Cód.  139 

 

 

Cód.  140 

 

 

 

 

Cód.  141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1952-06-03  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1952-06-03  $300,00 $ 

1954-05-12  $ $ 

  $ $ 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1952-06-03  $500,00 $ 

1952-06-03 Espécimen  $ $ 

1954-10-16  $ $ 
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Cyprus  

En español (Chipre), estuvo bajo 

protectorado británico desde el 4 junio de 

1878, después de la guerra ruso-turca, si bien 

la isla pertenecía al imperio Otomano, el 

estallido de la primera guerra mundial y la 

toma de partido por parte de los Otomanos, 

a favor de las potencias centrales, que 

declararon la guerra a los británicos, fueron 

el detonante para que el Reino Unido, se 

anexara a Chipre como colonia, inicialmente 

como estado de ocupación militar. La 

soberanía británica sobre la isla no fue 

reconocida por el estado turco hasta 1922. 
(Barros, 1965) 

En diciembre de 1949, la iglesia Ortodoxa de 

Chipre, pidió al gobierno colonial británico, 

la convocación de un referéndum para 

anexarse a Grecia, argumentando de la 

autodeterminación, pero recibieron una 

negativa por parte del gobierno británico, 

esta idea calo de nuevo en 1950, la iglesia 

ortodoxa realizo un referéndum extraoficial, 

llevado a cabo en los templos y solo con 

derecho al voto los grecochipriotas, sin tener 

en cuenta la minoría Turca, de la isla, los 

resultados fueron 97,7 % a favor de las salida 

de los británicos y la anexión  a Grecia. Sin 

embargo este referendo no fue reconocido. 
(Griechenland, 1950) 

La EOKA, un grupo insurgente chipriota, 

que luchaba por la expulsión de los ingleses 

de la isla y la anexión a Grecia, en la década 

de los 50 comenzando una guerra contra 

instalaciones militares y civiles británicas, 

después de una sangrienta lucha el 19 de 

febrero de 1959 se firmaron los acuerdos de 

Londres y Zúrich, el cual logro el alto al 

fuego, luego de que el Reino Unido aceptara 

la independencia solo con la condición de 

mantener 2 bases soberanas en la isla, 

formalmente Chipre se independizo el 16 

agosto de 1960, como la actual “República 

de Chipre”, terminado así el dominio 

colonial sobre la isla. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Cód.  142 

 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  9 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1966 

1 Chelín  50 Mils  

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1952-09-05  $35,00 $175,00 
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Cód.  143 

 

 

Cód.  144 

 

 

Cód.  145 

 

 

Cód.  145 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1955-06-01  $300,00 $ 

1955-06-01  $ $ 

1956-02-01  $ $1390,00 

1957-03-01  $499,00 $1200,00 

1960-03-01  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1955-06-01  $655,00 $ 

1955-06-01  $ $ 

1956-02-01  $ $ 

1957-03-01  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1955-06-01  $ $ 

1955 
Espécimen sin 

fecha  
$ $ 

1956-02-01  $ $ 

1957-03-01  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1955-06-01  $ $ 

1955-06-01  $ $ 

1956-02-01  $ $ 

1960-03-01  $ $ 
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East African Currency Board 

Los británicos animaron William 

Mackinnon, quien comerciaba ampliamente 

en la zona, para que empezara a establecer 

influencia británica en la región y este lo 

hizo fundando la British Imperial East 

Africa Company, que empezó a funcionar el 

1888, y administraba alrededor de 241.4 

Km, de costa desde el rio Tana hacia 

Mombasa y el Africa Oriental, tierras 

adquiridas al sultán Zanzibar. (Oliver, 1951) 

Con el tiempo el dominio británico se 

extendió al norte por la costa y tierra adentro 

de lo que hoy es la actual Kenia y para 1890 

ya estaba con el dominio de Uganda, la cual 

convirtió en un protectorado 1902. (Oliver, 

1951) 

La emisión del dinero y la supervisión del 

mismo en las colonias británicas en la zona, 

estuvo a cargo de la East African Currency 

Board, (EACB), la cual era la Junta 

monetaria de Africa oriental, desde 1919 

después de que los británicos tomaran el 

control de Tanzania continental de 

Alemania, al finalizar la primera guerra 

mundial, teniendo como sede Millbank, 

Londres. (Mauri, 2007) 

Una de las funciones principales de la 

(EACB), era mantener la paridad entre el 

chelín local y el chelín británico, asegurando 

un respaldo con activos en libras esterlinas. 

Los bancos centrales independientes de 

Uganda, Kenia y Tanzania, remplazaron por 

completo a la Junta en 1966. (Mauri, 2007) 

  

 

 

 

 

 

Cód.  146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Rupia  100 centavos 1920  

1 Florín  100 centavos 1920-1921 

1 Chelín  100 centavos  

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-31  $ $ 

1954-04-01  $ $ 

1955-01-01  $ $ 

1956-02-01  $ $ 

1957-10-01  $ $ 
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Cód.  147 

 

 

Cód.  148 
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año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-31  $ $ 

1955-01-01  $ $ 

1955-01-01 ?   

1956-02-01  $ $ 

1957-10-01  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-31  $ $ 

1954-04-01  $ $ 

1955-01-01  $ $ 

1956-02-01  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-31  $ $ 

1954-04-01  $ $ 

1955-01-01  $ $ 

1956-02-01  $ $ 
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Cód.  150 

                                  1 

 

.                               2 

 

 

 

 / primera emisión y última emisión  

Cód.  151 

                                  1 

                                   2 

 

 

 

 / primera emisión y última emisión  

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1958/1960 

Sin firmas a la 

izquierda   como 
1  

$ $ 

1958 Espécimen  $ $ 

1961 
6 firmas como 2, 

firmas de la 

izquierda como a 

$ $ 

1962/1963 

6 firmas como 2, 

firmas de la 
izquierda como b 

$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1958/1960 

Sin firmas a la 

izquierda   como 

1  

$ $ 

1958 Espécimen  $ $ 

1961-01-01 

6 firmas como 2, 

firmas de la 
izquierda como a 

$ $ 

1962/1963 

6 firmas como 2, 

firmas de la 

izquierda como b 

$ $ 
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Cód.  152 

                                 1 

                                 2 

 

 

 / primera emisión y última emisión  

 

Cód.  153 

                                  1 

                                  2 

 

 

 / primera emisión y última emisión  

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1958/1960 

Sin firmas a la 

izquierda   como 

1  

$ $ 

1958 Espécimen  $ $ 

1961-01-01 

6 firmas como 2, 

firmas de la 
izquierda como a 

$ $ 

1961 Espécimen  $ $ 

1962/1963 
6 firmas como 2, 

firmas de la 

izquierda como b 

$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1958/1960 

Sin firmas a la 

izquierda   como 
1  

$ $ 

1961-01-01 

6 firmas como 2, 

firmas de la 

izquierda como a 

$ $ 

1961 Espécimen  $ $ 

1962/1963 

6 firmas como 2, 

firmas de la 
izquierda como b 

$ $ 
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East Caribbean States 

La organización de estados del Caribe 

oriental (Organization Of Eastern Caribbean 

States) es en la actualidad una organización 

de países independientes que alguna vez 

fueron posesión británica1 como lo son seis 

países independientes y tres territorios que 

en la actualidad aún son colonia británica y 

que comparten en común la moneda del 

dólar del caribe oriental a excepción de las 

islas vírgenes británicas que usan el dólar 

americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  154 

 

Variante 1: la lista de islas en la parte 

posterior incluye a Barbados, pero no 

Granada  

Variante 2: la lista de islas en la parte 

posterior incluye a Barbados, y Granada. 

 Variante 3: la lista de islas en la parte 

posterior incluye a Granada, pero no a 

Barbados. 

 

Sistema Monetario  

1 Dólar  100 centavos  



83 

 

       

 

Cód.  155 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1965 
Firmas a, b 
Variante 1 

$25,00 $135,00 

1965 Firma C variante 2 $14,00 $75,00 

1965 Firma d $36,00 $200,00 

1965 Firma e, f ,g $14,00 $75,00 

1965 Firma h, variante 3 $12,00 $65,00 

1965 

Firmas i, j, serie B82 

con un color rojo más 
oscuro  en el dorso  

$9,00 $50,00 

1965 

Firma j, serie B83 y 

B81, con rojo más 

brillante en el reverso  

$9,00 $50,00 

1965 Letra A en el circulo $9,00 $50,00 

1965 Letra D en el círculo  $10,00 $55,00 

1965 Letra G en el circulo  $9,00 $50,00 

1965 Letra K en el circulo  $9,00 $50,00 

1965 Letra L en el circulo  $10,00 $55,00 

1965 Letra M en el circulo  $9,00 $50,00 

1965 Letra U en el circulo  $9,00 $50,00 

1965 Letra V en el circulo  $9,00 $50,00 

1965 
Espécimen firmas a, b,  
También con letras G y 

u en circulo  

$ $230,00 
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(*) variante igual a las imágenes del código 0154 

Cód.  156 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) variante igual a las imágenes del código 0154 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1965 
Firmas a, 

Variante 1* 
$60,00 $320,00 

1965 Firma b $60,00 $320,00 

1965 
Firma c, variante 2*(sin 

confirmar) 
$ $ 

1965 Firma d $45,00 $260,00 

1965 Firma e, f  $28,00 $155,00 

1965 Firmas g  $28,00 $155,00 

1965 Firma h, variante 3  $18,00 $100,00 

1965 Firma i, j  $14,00 $75,00 

1965 Letra A en el circulo  $14,00 $75,00 

1965 Letra D en el círculo  $15,00 $85,00 

1965 Letra G en el circulo  $14,00 $75,00 

1965 Letra K en el circulo  $14,00 $75,00 

1965 Letra L en el circulo  $40,00 $220,00 

1965 Letra M en el circulo  $15,00 $85,00 

1965 Letra U en el circulo  $14,00 $80,00 

1965 Letra V en el circulo  $14,00 $80,00 

1965 Espécimen firmas a, b $ $390,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1965 
Firmas a, 

Variante 1* 
$270,00 $1500,00 

1965 Firma b $230,00 $1550,00 

1965 
Firma c, variante 2*(sin 

confirmar) 
$ $ 

1965 Firma d $125,00 $690,00 

1965 Firma e, f, g $90,00 $560,00 

1965 Firmas g  $28,00 $155,00 

1965 Firma h, variante 3  $30,00 $170,00 

1965 Firma i, j  $26,00 $145,00 

1965 Letra A en el circulo  $24,00 $135,00 

1965 Letra D en el círculo  $26,00 $145,00 

1965 Letra G en el circulo  $26,00 $145,00 

1965 Letra K en el circulo  $45,00 $250,00 

1965 Letra L en el circulo  $27,00 $150,00 

1965 Letra M en el circulo  $27,00 $150,00 

1965 Letra U en el circulo  $27,00 $150,00 

1965 Letra V en el circulo  $27,00 $150,00 

1965 

Espécimen firmas a, 

variante 1, 

Firma e, f, g, i, j  

$ $800,00 



85 

 

Cód.  157 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  158 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1965 
Firmas a, 

Variante 1* 
$650,00 $3600,00 

1965 Firma b (sin confirmar) $ $ 

1965 Firma e, variante 2(*) $685,00 $3800,00 

1965 
Firma c, d, f, g (sin 

confirmar) 
$ $ 

1965 
Firma h, variante 3 (*) 

(sin confirmar) 
$ $ 

1965 Firmas i, j  $160,00 $1300,00 

1965 Letra A en el circulo  $160,00 $880,00 

1965 Letra D en el círculo  $290,00 $1600,00 

1965 Letra G en el circulo  $200,00 $1100,00 

1965 Letra K en el circulo  $260,00 $1450,00 

1965 Letra L en el circulo  $160,00 $1800,00 

1965 Letra M en el circulo  $160,00 $1800,00 

1965 Letra U en el circulo  $160,00 $880,00 

1965 Letra V en el circulo  $160,00 $880,00 

1965 
Espécimen firmas a, 

variante 1 
$ $1100,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1985-88 Sufijo letra A $7,00 $37,00 

1985-88 Sufijo letra D $7,00 $37,00 

1985-88 Sufijo letra G $7,00 $37,00 

1985-88 Sufijo letra K $7,00 $37,00 

1985-88 Sufijo letra L $7,00 $37,00 

1985-88 Sufijo letra M $7,00 $37,00 

1985-88 

Letra U en el círculo, 

sufijo letra V, edición 

1988 

$7,00 $37,00 

1985-88 Sufijo letra V  $7,00 $37,00 

    

1988-89 Sufijo letra A $7,00 $37,00 

1988-89 Sufijo letra D $7,00 $37,00 

1988-89 Sufijo letra K $7,00 $37,00 

1988-89 Sufijo letra L $7,00 $37,00 

1988-89 Sufijo letra M $7,00 $37,00 

1988-89 Sufijo letra U $7,00 $37,00 

1988-89 

Sufijo letra U, 

reposición prefijo z en 

número de serie   

$20,00 $110,00 
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año Descripción/ Firma  VF UNC 

1985-88 Sufijo letra A $11,00 $60,00 

1985-88 Sufijo letra D $11,00 $60,00 

1985-88 Sufijo letra G $11,00 $60,00 

1985-88 Sufijo letra K $11,00 $60,00 

1985-88 Sufijo letra L $11,00 $60,00 

1985-88 Sufijo letra M $11,00 $60,00 

1985-88 

Letra U en el círculo, 

sufijo letra V, edición 
1988 

$11,00 $60,00 

1985-88 Sufijo letra V  $11,00 $60,00 

1985-88 
Reposición prefijo  Z/1 

en número de serie     
$25,00 $140,00 

    

1988-93 Sufijo letra A, firma a  $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra A, firma b $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra B, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra G, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra G, firma b $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra K, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra K, firma b $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra L, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra L, firma b $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra M, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra U, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra U, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra V, firma a $10,00 $55,00 

1988-93 Sufijo letra V, firma b $10,00 $55,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1985-93 Sufijo letra A, firma a $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra A, firma b $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra D, firma a $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra D, firma b $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra G, firma A $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra K, firma A $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra K, firma b $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra L, firma a $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra L, firma b $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra M, firma a $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra U, firma a $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra V, firma a $19,00 $105,00 

1985-93 Sufijo letra V, firma b $19,00 $105,00 

1985-93 

Sufijo letra A, reposición, 

firma b, prefijo z en 
número de serie 

$36,00 $200,00 
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Cód.  162 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1987-88 Sufijo letra A $37,50 $210,00 

1987-88 Sufijo letra D $37,50 $210,00 

1987-88 Sufijo letra G $37,50 $210,00 

1987-88 Sufijo letra K $37,50 $210,00 

1987-88 Sufijo letra L $37,50 $210,00 

1987-88 Sufijo letra M $37,50 $210,00 

1987-88 Letra U en el círculo $37,50 $210,00 

1987-88 Sufijo letra V $37,50 $210,00 

1988-93 Sufijo letra A, firma a $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra A, firma b $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra D, firma a $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra D, firma b $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra G, firma A $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra G, firma b $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra K, firma A $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra K, firma b $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra L, firma a $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra L, firma b $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra M, firma a $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra M, firma b $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra U, firma a $32,00 $180,00 

1988-93 Sufijo letra V, firma a $32,00 $180,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1986-88 Sufijo letra A $145,00 $210,00 

1986-88 Sufijo letra D $145,00 $210,00 

1986-88 Sufijo letra G $145,00 $210,00 

1986-88 Sufijo letra K $145,00 $210,00 

1986-88 Sufijo letra L $145,00 $210,00 

1986-88 Sufijo letra M $145,00 $210,00 

1986-88 

Letra U en el círculo, 

sufijo letra V, edición 

1988 

$145,00 $210,00 

1986-88 Sufijo letra V $145,00 $210,00 

1988-93 Sufijo letra A, firma a $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra A, firma b $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra D, firma a $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra D, firma b $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra G, firma A $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra K, firma A $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra K, firma b $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra L, firma a $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra L, firma b $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra M, firma a $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra M, firma b $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra U, firma a $200,00 $110,00 

1988-93 Sufijo letra V, firma a $200,00 $110,00 
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Cód.  163 

 

 

 

Las barras en la parte inferior izquierda 

determinan el lugar el lugar de procedencia 

del billete  

 

 

                   Holograma 1 

                   Holograma 2 

 

                        *holg (holograma) 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1993 Sufijo letra A $ $60,00 

1993 Sufijo letra D $ $60,00 

1993 Sufijo letra G $ $60,00 

1993 Sufijo letra K $ $60,00 

1993 Sufijo letra L $ $60,00 

1993 Sufijo letra M $ $80,00 

1993 Sufijo letra U $ $60,00 

1993 Sufijo letra V $ $60,00 

1994 Sufijo letra A $ $50,00 

1994 Sufijo letra D $ $50,00 

1994 Sufijo letra G $ $50,00 

1994 Sufijo letra K $ $50,00 

1994 Sufijo letra L $ $50,00 

1994 Sufijo letra M $14,00 $80,00 

1994 Sufijo letra U $ $50,00 

1994 Sufijo letra V $ $50,00 

2000 Sufijo letra A, con holg. 1  $ $37,50 

2000 Sufijo letra D, con holg. 1 $ $37,50 

2000 
Sufijo letra D. cinco en 

color Burdeos, con holg. 1   
$10,00 $50,00 

2000 Sufijo letra G, con holg. 1   $ $37,50 

2000 Sufijo letra K, con holg. 1   $ $37,50 

2000 
Sufijo letra K. cinco en 

color Burdeos, con holg. 1   
$10,00 $50,00 

2000 Sufijo letra L, con holg. 1   $ $37,50 

2000 Sufijo letra M, con holg. 1   $ $42,50 

2000 Sufijo letra U, con holg. 1   $ $40,00 

2000 Sufijo letra V, con holg. 1   $ $37,50 

2003 Sufijo letra A, con holg. 2   $ $15,00 

2003 Sufijo letra D, con holg. 2   $ $29,00 

2003 Sufijo letra G, con holg. 2   $ $29,00 

2003 Sufijo letra K, con holg. 2   $ $29,00 

2003 Sufijo letra L, con holg. 2   $ $29,00 

2003 Sufijo letra M, con holg. 2   $ $37,50 

2003 Sufijo letra U, con holg. 2   $ $32,50 

2003 

Sufijo letra U, reposición 

prefijo Z/1 en el número 

de serie, con holg. 2     

$20,00 $115,00 

2003 Sufijo letra V, con holg. 2   $ $29,00 

2008 con holg. 2   $ $8,50 

2008 

Reposición, prefijo Z/1 en 

el número de serie con 
holg. 2     

$ $85,00 



89 

 

Cód.  164 

 

 

Las barras en la parte inferior izquierda 

determinan el lugar el lugar de procedencia 

del billete. 

                     Holograma 1 

 

                    Holograma 2 

 

 

 

 

                        *holg (holograma) 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1993 Sufijo letra A $ $260,00 

1993 Sufijo letra D $ $260,00 

1993 Sufijo letra G $ $260,00 

1993 Sufijo letra K $ $260,00 

1993 Sufijo letra L $ $260,00 

1993 Sufijo letra M $65,00 $370,00 

1993 Sufijo letra U $ $260,00 

1993 Sufijo letra V $ $260,00 

1994 Sufijo letra A $40,00 $220,00 

1994 Sufijo letra D $40,00 $220,00 

1994 Sufijo letra G $40,00 $220,00 

1994 Sufijo letra K $40,00 $220,00 

1994 Sufijo letra L $40,00 $220,00 

1994 Sufijo letra M $80,00 $450,00 

1994 Sufijo letra U $40,00 $220,00 

1994 Sufijo letra V $40,00 $220,00 

2000 Sufijo letra A, con holg. 1  $ $170,00 

2000 Sufijo letra D, con holg. 1 $ $170,00 

2000 Sufijo letra G, con holg. 1   $ $170,00 

2000 Sufijo letra K, con holg. 1   $ $170,00 

2000 Sufijo letra L, con holg. 1   $ $170,00 

2000 Sufijo letra M, con holg. 1   $ $280,00 

2000 Sufijo letra U, con holg. 1   $ $175,00 

2000 Sufijo letra V, con holg. 1   $ $170,00 

2003 Sufijo letra A, con holg. 2   $ $137,00 

2003 Sufijo letra D, con holg. 2   $ $137,00 

2003 Sufijo letra G, con holg. 2   $ $137,00 

2003 Sufijo letra K, con holg. 2   $ $137,00 

2003 Sufijo letra L, con holg. 2   $ $137,00 

2003 Sufijo letra M, con holg. 2   $ $190,00 

2003 Sufijo letra V, con holg. 2   $ $137,00 

2008 con holg. 2   $ $60,00 

2012 

Hilo de seguridad 

segmentado estrecho, con 

holg. 2     

$ $60,00 

2015 
Hilo de seguridad amplio 
segmentado, con holg. 2     

$ $60,00 
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Cód.  165 

 

 

Las barras en la parte inferior izquierda 

determinan el lugar el lugar de procedencia 

del billete. 

 

                    Holograma 1 

 

 

                   Holograma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1993 Sufijo letra A $ $130,00 

1993 Sufijo letra D $ $130,00 

1993 Sufijo letra G $ $130,00 

1993 Sufijo letra K $ $130,00 

1993 Sufijo letra L $ $130,00 

1993 Sufijo letra M $ $200,00 

1993 Sufijo letra U $ $130,00 

1993 Sufijo letra V $ $130,00 

1994 Sufijo letra A $ $110,00 

1994 Sufijo letra D $ $110,00 

1994 Sufijo letra G $ $110,00 

1994 Sufijo letra K $ $110,00 

1994 Sufijo letra L $ $110,00 

1994 Sufijo letra M $35,00 $190,00 

1994 Sufijo letra U $ $110,00 

1994 Sufijo letra V $ $110,00 

2000 Sufijo letra A, con holg. 1  $ $80,00 

2000 Sufijo letra D, con holg. 1 $ $80,00 

2000 Sufijo letra G, con holg. 1   $ $80,00 

2000 Sufijo letra K, con holg. 1   $ $80,00 

2000 Sufijo letra L, con holg. 1   $ $80,00 

2000 Sufijo letra M, con holg. 1   $ $120,00 

2000 Sufijo letra U, con holg. 1   $ $85,00 

2000 Sufijo letra V, con holg. 1   $ $80,00 

2003 Sufijo letra A, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra D, con holg. 2   $ $35,00 

2003 Sufijo letra G, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra K, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra L, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra M, con holg. 2   $ $82,50 

2003 Sufijo letra U, con holg. 2   $ $70,00 

2003 Sufijo letra V, con holg. 2   $ $62,50 

2008 con holg. 2   $ $30,00 

2012 
con holg. 2 , reposición 
prefijo ZL en número de 

serie   

  

2012 

Hilo de seguridad 

segmentado estrecho, con 
holg. 2     

$ $22,50 

2015 
Hilo de seguridad amplio 

segmentado, con holg. 2     
$ 22,50 
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Cód.  166 

 

 

Las barras en la parte inferior izquierda 

determinan el lugar el lugar de procedencia 

del billete 

 

                            Holograma 1 

 

 

                           Holograma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1993 Sufijo letra A $ $130,00 

1993 Sufijo letra D $ $130,00 

1993 Sufijo letra G $ $130,00 

1993 Sufijo letra K $ $130,00 

1993 Sufijo letra L $ $130,00 

1993 Sufijo letra M $ $200,00 

1993 Sufijo letra U $ $130,00 

1993 Sufijo letra V $ $130,00 

1994 Sufijo letra A $ $110,00 

1994 Sufijo letra D $ $110,00 

1994 Sufijo letra G $ $110,00 

1994 Sufijo letra K $ $110,00 

1994 Sufijo letra L $ $110,00 

1994 Sufijo letra M $35,00 $190,00 

1994 Sufijo letra U $ $110,00 

1994 Sufijo letra V $ $110,00 

2000 Sufijo letra A, con holg. 1  $ $80,00 

2000 Sufijo letra D, con holg. 1 $ $80,00 

2000 Sufijo letra G, con holg. 1   $ $80,00 

2000 Sufijo letra K, con holg. 1   $ $80,00 

2000 Sufijo letra L, con holg. 1   $ $80,00 

2000 Sufijo letra M, con holg. 1   $ $120,00 

2000 Sufijo letra U, con holg. 1   $ $85,00 

2000 Sufijo letra V, con holg. 1   $ $80,00 

2003 Sufijo letra A, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra D, con holg. 2   $ $35,00 

2003 Sufijo letra G, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra K, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra L, con holg. 2   $ $62,50 

2003 Sufijo letra M, con holg. 2   $ $82,50 

2003 Sufijo letra U, con holg. 2   $ $70,00 

2003 Sufijo letra V, con holg. 2   $ $62,50 

2008 con holg. 2   $ $30,00 

2012 
con holg. 2 , reposición 
prefijo ZL en número de 

serie   

  

2012 

Hilo de seguridad 

segmentado estrecho, con 
holg. 2     

$ $22,50 

2015 
Hilo de seguridad amplio 

segmentado, con holg. 2     
$ 22,50 
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Cód.  166 

 

 

Las barras en la parte inferior izquierda 

determinan el lugar el lugar de procedencia 

del billete. 

 

                           Holograma 1 

 

 

                            Holograma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1993 Sufijo letra A $65,00 $380,00 

1993 Sufijo letra D $65,00 $380,00 

1993 Sufijo letra G $65,00 $380,00 

1993 Sufijo letra K $65,00 $380,00 

1993 Sufijo letra L $65,00 $380,00 

1993 Sufijo letra M $85,00 $470,00 

1993 Sufijo letra U $65,00 $380,00 

1993 Sufijo letra V $65,00 $380,00 

1994 Sufijo letra A $60,00 $330,00 

1994 Sufijo letra D $60,00 $330,00 

1994 Sufijo letra G $60,00 $330,00 

1994 Sufijo letra K $60,00 $330,00 

1994 Sufijo letra L $60,00 $330,00 

1994 Sufijo letra M $9,00 $510,00 

1994 Sufijo letra U $60,00 $330,00 

1994 Sufijo letra V $60,00 $330,00 

1998 Sufijo letra A, con holg. 1  $55,00 $270,00 

1998 Sufijo letra D, con holg. 1 $55,00 $270,00 

1998 Sufijo letra G, con holg. 1   $55,00 $270,00 

1998 Sufijo letra K, con holg. 1   $55,00 $270,00 

1998 Sufijo letra L, con holg. 1   $55,00 $270,00 

1998 Sufijo letra M, con holg. 1   $80,00 $360,00 

1998 Sufijo letra U, con holg. 1   $55,00 $270,00 

1998 Sufijo letra V, con holg. 1   $55,00 $270,00 

2000 Sufijo letra A, con holg. 1  $ $235,00 

2000 Sufijo letra D, con holg. 1 $ $235,00 

2000 Sufijo letra G, con holg. 1   $ $235,00 

2000 Sufijo letra K, con holg. 1   $ $235,00 

2000 Sufijo letra L, con holg. 1   $ $235,00 

2000 Sufijo letra M, con holg. 1   $ $290,00 

2000 Sufijo letra U, con holg. 1   $ $240,00 

2000 Sufijo letra V, con holg. 1   $ $235,00 

2003 Sufijo letra A, con holg. 2   $ $215,00 

2003 Sufijo letra D, con holg. 2   $ $215,00 

2003 Sufijo letra G, con holg. 2   $ $215,00 

2003 Sufijo letra K, con holg. 2   $ $215,00 

2003 Sufijo letra L, con holg. 2   $ $215,00 

2003 Sufijo letra M, con holg. 2   $ $270,00 

2003 Sufijo letra V, con holg. 2   $ $215,00 

2008 con holg. 2   $ $110,00 

2012 

Hilo de seguridad 

segmentado estrecho, con 

holg. 2     

$ $110,00 

2015 
Hilo de seguridad amplio 

segmentado, con holg. 2     
$ $110,00 
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Cód.  167 

 

 

Cód.  168 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  169 

 

 

Cód.  170 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2019  $ $ 

2020  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2019  $ $ 

2020  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2019  $ $ 

2020  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2019  $ $ 

2020  $ $ 
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Falklan Islands  

La historia del archipiélago es controversial 

desde sus inicios, su descubrimiento ha 

estado en disputa por parte de franceses, 

españoles e ingleses, pero no hay una prueba 

concluyente y exacta que determine que 

navegante europeo las descubrió. (Gustafson, 1988) 

Las islas caracterizan por no tener población 

autóctona indígena, los europeos fueron los 

primeros pobladores en los siglos XVI y 

XVII, los británicos insistieron hasta el siglo 

XX que el descubridor de las islas fue John 

Davis, en 1592 y fue este argumento 

fundamento en su derecho de soberanía 

sobre las islas, pero actualmente se conoce 

mapas más antiguos donde se muestra las 

islas por lo que se descarta esta teoría. 
(Freedman, 2005) 

Las islas se encuentran en aguas argentinas, 

por lo que desde 1833 las islas han estado en 

disputa por parte de inglés y argentinos que 

establecen las islas como parte de su 

territorio estableciéndola como parte de la 

provincia de Tierra del Fuego, y basando su 

argumento de soberanía en el Utipossidetis 

Iuris, que establece los derechos de los 

territorios que geográficamente e 

históricamente les pertenece al ser heredada 

por parte de los españoles al proclamarse 

como independiente  las provincias de la 

Plata, en 1820 el gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, envió una fragata a tomar 

posesión de las Malvinas pero nunca sobre 

las islas Georgias y Sándwich del sur ni 

sobre la Antártida. 

El administrador político de la isla Luis E 

Vernet, llevo a cabo actividades de control 

contra barcos balleneros hicieron que los 

estados unidos con la corbeta Lexington, 

destruyera las instalaciones de Puerto 

Soledad, y el 2 de enero de 1833 llego otra 

fragata de guerra británica HMS Clío, al 

mando del capitán John James Onslow, 

quien le comunico a los argentinos que iba a 

reafirmar la soberanía sobre las islas, los 

argentinos al mando del capitán José María 

pinedo, no se vio en condiciones de resistir 

por lo que embarco sus hombres y retomar a 

la Argentina. 

  El 28 de septiembre de 1966, un comando 

formado por 18 estudiantes, obreros, 

sindicalistas y periodistas argentinos en una 

operación llamada cóndor, desviaron un 

avión de Aerolíneas Argentinas, obligándolo 

aterrizar en las islas Malvinas, acto seguido 

realizaron una ocupación simbólica 

desplegando banderas y distribuyeron 

material impreso, los participantes en este 

acto fueron repatriados y juzgados. 

 Años después de la toma simbólica en 1982 

la junta militar que gobernaba la argentina, 

ordeno la invasión de las islas Malvinas, 

Georgias del Sur, y Sándwich del Sur, que 

ya para el 2 de abril, desalojaron el gobierno 

británico y se estableció un gobierno militar. 

Para mayo y junio de 1982 se produjeron 

batallas que dejaron un saldo de muertes de 

649 por parte de los argentinos y 255 por 

parte de los británicos, que llegaron al 

ocupado puerto Stanley y obligaron la 

rendición argentina.  

 En la actualidad aún se llevan litigios ante 

la corte internacional por la soberanía de las 

islas que se encuentran bajo administración 

británica, por su parte los argentinos 

ratificaron en la constitución de 1994 el 

derecho a la soberanía sobre las islas del 

Atlántico Sur que reza:   

“La Nación Argentina ratifica su legítima e 

imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 

marítimos e insulares correspondientes, por ser parte 

integrante del territorio nacional. La recuperación de 

dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, 

respetando el modo de vida de sus habitantes, y 

conforme a los principios del Derecho Internacional, 

constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del 

pueblo argentino”. 
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Cód.  171 

  

 

 Cód.  172 

 

 

 

 Cód.  173 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1966 

1 Libra 100 peniques 1996 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

10-4-1960  $300,00 $900,00 

10-4-1960  $ $850,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2-1-1967 Firma a  $45,00 $190,00 

2-1-1967 
Firma a, 

espécimen  
$ $330,00 

20-2-1974 Firma b $27,50 $135,00 

1-12-1977 Firma b $70,00 $310,00 

1-1-1982 Firma b $25,00 $110,00 

15-6-1982 Firma b $25,00 $110,00 

15-6-1982 
Firma b, 

espécimen  
$ $330,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

10-4-1960 Firma a  $250,00 $1000,00 

10-4-1960 
Firma a, 

espécimen  
$ $1075,00 

30-1-1975 Firma b $20,00 $900,00 

30-1-1975 
Firma b, 

espécimen  
$ $1075,00 
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Cód.  174 

 
 

  
    

 

 

Cód.  175 

 

 

 

Cód.  176 

 
 

 

 

Cód.  177 

 
 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

25-9-1969 Firma a  $21,00 $115,00 

25-9-1969 
Firma a, 

espécimen  
$ $250,00 

20-2-1974 Firma b $18,00 $100,00 

20-2-1974 
Firma b, 

espécimen  
$ $250,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

5-6-1975  $300,00 $900,00 

5-6-1975 Espécimen  $ $850,00 

1-1-1982  $350,00 $1075,00 

15-6-1982  $275,00 $850,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

14-6-1983  $ $90,00 

14-6-1983 Espécimen  $ $210,00 

14-6-2005  $ $40,00 

14-6-2005 Espécimen $ $290,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-10-1984  $15,00 $75,00 

1-10-1984 Espécimen  $ $210,00 
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Cód.  178 

 
 

 
 
 
 
 

Cód.  179 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cód.  180 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-9-1986  $ $95,00 

1-9-1986 Espécimen  $ $210,00 

1-1-2011  $ $50,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-10-1984  $45,00 $125,00 

1-10-1984 Espécimen  $ $270,00 

1-1-2011  $ $70,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-7-1990  $ $250,00 

1-7-1990 Espécimen  $ $440,00 
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Fiji 

Compuesta por 333 islas situadas en el sur 

del océano Pacifico, pobladas por personas 

llegadas el Sudeste Asiático y descubiertas 

por exploradores europeos en el siglo XVII, 

pero no se establecieron asentamientos 

coloniales hasta un siglo más tarde. 

Las islas estuvieron bajo control británico 

desde 1874 y obtuvieron se independencia 

1970, pero siguió reinado Elizabeth II, en la 

actualidad Fiji (Fiyi), es una Republica 

parlamentaria, con un presidente y un primer 

ministro. 

El primero de septiembre de 2009, el país fue 

suspendido totalmente de Commonwealth, 

al negarse acceder ante las peticiones de 

convocar a elecciones en el año 2010.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cód.  181 

 
 

 
 

Cód.  182 

 

 
 
 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1957  $60,00 $550,00 

28-4-1961  $50,00 $450,00 

1-12-1962  $45,00 $350,00 

1-9-1964  $40,00 $300,00 

1-10-1965  $40,00 $275,00 

Todas las 

fechas 
Espécimen  $250,00 $650,00 

Todas las 

fechas 

Espécimen,  falso 

color   
$350,00 $70,00 

Sistema Monetario  

1 Libra  20 Chelines 1969 

1 Libra 100 Centavos 1969- 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-6-1957  $80,00 $700,00 

28-4-1961  $85,00 $625,00 

1-12-1962  $75,00 $575,00 

1-9-1964  $50,00 $500,00 

1-10-1965  $45,00 $400,00 

Todas las 

fechas 
Espécimen  $400,00 $750,00 

Todas las 
fechas 

Espécimen,  falso 
color   

$350,00 $600,00 
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Cód.  183 

 

 
 

Cód.  184 

 

Cód.  185 

 

 
 
 

Cód.  186 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-7-1954  $85,00 $1100,00 

1-6-1957  $90,00 $1000,00 

1-9-1959  $80,00 $975,00 

1-12-1961  $75,00 $950,00 

1-12-1962  $75,00 $875,00 

20-1-1964  $70,00 $750,00 

1-5-1965  $70,00 $700,00 

1-12-1965  $65,00 $700,00 

1-1-1967  $60,00 $550,00 

Todas las 

fechas 
Espécimen  $700,00 $100,00 

Todas las 
fechas 

Espécimen,  falso 
color   

$500,00 $900,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-7-1954  $750,00 $2250,00 

1-9-1959  $1000,00 $2500,00 

1-10-1960  $70,00 $1900,00 

1-12-1962  $750,00 $1800,00 

20-1-1964  $700,00 $1750,00 

1-1-1967  $400,00 $1600,00 

Todas las fechas Espécimen  $1000,00 $1850,00 

Todas las fechas 
Espécimen falso 

color  
$850,00 $1500,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-7-1954  $1450,00 $5500,00 

1-9-1959  $135000 $4000,00 

1-10-1960  $1100,00 $3500,00 

20-1-1964  $950,00 $3000,00 

11-6-1964  $900,00 $3000,00 

1-5-1965 No publicado    

Todas las fechas Espécimen  $850,00 $4500,00 

Todas las fechas 
Espécimen falso 

color  
$ $2500,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-1-1953  $35000,00 $55000,00 

Todas las 

fechas 
Espécimen  $10000,00 $35000,00 

Todas las 

fechas 
Espécimen falso 

color  
$6000,00 $13000,00 
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Cód.  187 

 

 
 
 

Cód.  188 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1-7-1954  $22500,00 $40000,00 

1-11-1959  $25000,00 $4500000 

Todas las 

fechas 
Espécimen  $8500,00 $20000,00 

Todas las 

fechas 
Espécimen falso 

color  
$5000,00 $10000,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1969 Firma a  $2,50 $15,00 

1969  

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

sobre las firmas  

$95,00 $125,00 

1969 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

en las esquinas 

$75,00 $100,00 

1969 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

sobre la muestra 

sin valor  

$100,00 $150,00 

1971 Firma b $4,00 $25,00 

1971 

Firma b, 

reposición, 
prefijo Z/1, en 

número de serie   

$25,00 $100,00 

1971 

Espécimen, 

Firma b, 
perforaciones 

sobre las firmas 

$120,00 $175,00 

1971 

Espécimen, 

Firma b, 
perforaciones 

en las esquinas 

$90,00 $150,00 

1971 

Espécimen, 
Firma b, 

perforaciones 

sobre la muestra 
sin valor  

$105,00 $160,00 

1971 Firma c  $3,00 $20,00 

1971 

Firma c, 
reposición, 

prefijo Z/1, en 

número de serie   

$15,00 $85,00 

1971 

Espécimen, 
Firma c, 

perforaciones 

sobre las firmas 

$115,00 $170,00 

1971 

Espécimen, 
Firma c, 

perforaciones 

en las esquinas 

$95,00 $135,00 

1971 

Espécimen, 
Firma c, 

perforaciones 

sobre la muestra 
sin valor  

$100,00 $145,00 
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Cód.  189 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1969 Firma a  $5,00 $35,00 

1969  

Espécimen, 

Firma a, 

perforaciones 
sobre las 

firmas  

$125,00 $175,00 

1969 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

en las esquinas 

$100,00 $150,00 

1969 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

sobre la 

muestra sin 
valor  

$170,00 $200,00 

1971 Firma b $7,50 $50,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971 

Espécimen, Firma 

b, perforaciones 
sobre las firmas  

$150,00 $250,00 

1971 

Espécimen, Firma 

b, perforaciones en 

las esquinas 

$135,00 $185,00 

1971 

Espécimen, Firma 
b, perforaciones 

sobre la muestra sin 

valor  

$140,00 $200,00 

1971 

Firma b, 
reposición, prefijo 

Z/1, en número de 
serie   

$35,00 $200,00 

1971 Firma c $8,00 $45,00 

1971 

Firma c, 
reposición, prefijo 

Z/1, en número de 

serie   

$25,00 $180,00 

1971 
Espécimen, Firma 
c, perforaciones 

sobre las firmas 

$165,00 $240,00 

1971 

Espécimen, Firma 

c, perforaciones en 
las esquinas 

$150,00 $220,00 

1971 

Espécimen, Firma 

c, perforaciones 

sobre la muestra sin 
valor  

$155,00 $225,00 

1974 Firma d $4,00 $20,00 

1974 

Firma d, 
reposición, prefijo 

Z/1, en número de 

serie   

$12,00 $50,00 

1974 
Espécimen, Firma 
d, perforaciones 

sobre las firmas 

$185,00 $350,00 

1974 

Espécimen, Firma 

d, perforaciones en 
las esquinas 

$160,00 $275,00 

1974 

Espécimen, Firma 

d, perforaciones 
sobre la muestra sin 

valor  

$170,00 $300,00 

1974 Firma e $3,00 $17,50 

1974 

Firma e, 

reposición, prefijo 

Z/1, en número de 
serie   

$7,50 $40,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones 

sobre las firmas 

$180,00 $300,00 

1974 

Espécimen, Firma 
e, perforaciones en 

las esquinas 

$150,00 $250,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones 
sobre la muestra sin 

valor  

$160,00 $275,00 
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Cód.  190 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1969 Firma a  $8,50 $70,00 

1969  

Espécimen, 
Firma a, 

perforaciones 

sobre las 
firmas  

$185,00 $250,00 

1969 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

en las esquinas 

$175,00 $225,00 

1969 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

sobre la 

muestra sin 
valor  

$200,00 $275,00 

1971 Firma b $20,00 $160,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971 

Espécimen, Firma 

b, perforaciones 
sobre las firmas  

$250,00 $550,00 

1971 

Espécimen, Firma 

b, perforaciones en 

las esquinas 

$200,00 $500,00 

1971 

Espécimen, Firma 
b, perforaciones 

sobre la muestra sin 

valor  

$220,00 $325,00 

1971 Firma c, no emitido  $ $ 

1974 Firma d $20,00 $100,00 

1974 

Firma d, 

reposición, prefijo 
Z/1, en número de 

serie   

$450,00 $1250,00 

1974 

Espécimen, Firma 

d, perforaciones 

sobre las firmas 

$250,00 $450,00 

1974 

Espécimen, Firma 

d, perforaciones en 

las esquinas 

$200,00 $400,00 

1974 

Espécimen, Firma 
d, perforaciones 

sobre la muestra sin 

valor  

$300,00 $500,00 

 
Espécimen, Firma 

d, sin perforaciones  
$200,00 $375,00 

1974 Firma e $7,00 $40,00 

1974 

Firma e, 

reposición, prefijo 

Z/1, en número de 
serie   

$70,00 $200,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones 

sobre las firmas 

$225,00 $400,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones en 

las esquinas 

$ $300,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones 
sobre la muestra sin 

valor  

$ $300,00 

1974 Firma f $5,00 $35,00 

1974 

Firma f, reposición, 

prefijo Z/1, en 

número de serie   

$30,00 $150,00 

1974 
Espécimen, Firma 
e, perforaciones 

sobre las firmas 

$250,00 $425,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones en 
las esquinas 

$200,00 $375,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones 

sobre la muestra sin 
valor  

$225,00 $400,00 
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Cód.  191 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1970 Firma a  $15,00 $225,00 

1970 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones 

sobre las firmas  

$250,00 $650,00 

1970 

Espécimen, 

Firma a, 
perforaciones en 

las esquinas 

$200,00 $375,00 

1970 

Espécimen, 
Firma a, 

perforaciones 

sobre la muestra 
sin valor  

$275,00 $500,00 

1971 Firma b $60,00 $300,00 

1974 

Firma b, 
reposición, 

prefijo Z/1, en 

número de serie   

$300,00 $850,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971 

Espécimen, Firma 

b, perforaciones 
sobre las firmas  

$300,00 $450,00 

1971 

Espécimen, Firma 

b, perforaciones en 

las esquinas 

$275,00 $400,00 

1971 

Espécimen, Firma 
b, perforaciones 

sobre la muestra sin 

valor  

$275,00 $400,00 

1971 Firma c $45,00 $275,00 

1971 

Firma c, 
reposición, prefijo 

Z/1, en número de 

serie   

$285,00 $750,00 

1971 
Espécimen, Firma 
c, perforaciones 

sobre las firmas 

$250,00 $450,00 

1971 

Espécimen, Firma 

c, perforaciones en 
las esquinas 

$220,00 $400,00 

1971 

Espécimen, Firma 

c, perforaciones 

sobre la muestra sin 
valor  

$225,00 $425,00 

1974 Firma d $100,00 $750,00 

1974 

Firma d, 
reposición, prefijo 

Z/1, en número de 

serie   

$500,00 $1850,00 

1974 
Espécimen, Firma 
d, perforaciones 

sobre las firmas 

$225,00 $500,00 

1974 

Espécimen, Firma 

d, perforaciones en 
las esquinas 

$200,00 $400,00 

1974 

Espécimen, Firma 

d, perforaciones 

sobre la muestra sin 
valor  

$225,00 $450,00 

1974 
Espécimen, Firma 

d, sin perforaciones 
$200,00 $450,00 

1974 Firma e $60,00 $350,00 

1974 

Firma e, 

reposición, prefijo 
Z/1, en número de 

serie   

$225,00 $950,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones 
sobre las firmas 

$250,00 $475,00 

1974 

Espécimen, Firma 

e, perforaciones en 

las esquinas 

$200,00 $450,00 

1974 

Espécimen, Firma 
e, perforaciones 

sobre la muestra sin 

valor  

$200,00 $450,00 

1974 Firma f $45,00 $280,00 

1974 

Firma f, reposición, 

prefijo Z/1, en 
número de serie   

$130,00 $750,00 

1974 

Espécimen, Firma 

f, perforaciones 

sobre las firmas 

$200,00 $450,00 
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Cód.  192 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1974 

Espécimen, Firma f, 

perforaciones en las 

esquinas 

$180,00 $450,00 

1974 
Espécimen, Firma f, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor  

$200,00 $475,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1969 Firma a $60,00 $700,00 

1969 
Espécimen, Firma a, 
perforaciones sobre 

las firmas 

$375,00 $650,00 

1969 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 
esquinas 

$300,00 $475,00 

1969 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor 

$400,00 $525,00 

1971 Firma b $250,00 $850,00 

1971 

Firma b, reposición, 

prefijo Z/1, en 
número de serie   

$700,00 $1500,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones sobre las 

firmas  

$325,00 $550,00 

1971 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones en las 
esquinas 

$280,00 $500,00 

1971 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor  

$300,00 $525,00 

1971 Firma c $200,00 $750,00 

1971 

Firma c, reposición, 

prefijo Z/1, en número 
de serie   

$600,00 $1750,00 

1971 

Espécimen, Firma c, 

perforaciones sobre las 

firmas 

$325,00 $550,00 

1971 

Espécimen, Firma c, 
perforaciones en las 

esquinas 

$280,00 $500,00 

1971 

Espécimen, Firma c, 

perforaciones sobre la 
muestra sin valor  

$300,00 $525,00 

1974 Firma d    $850,00 $2000,00 

1974 
Firma d, reposición, 

prefijo Z/1, en número 

de serie   

$1250,00 $3000,00 

1974 

Espécimen, Firma d, 

perforaciones sobre las 
firmas 

$350,00 $750,00 

1974 

Espécimen, Firma d, 

perforaciones en las 
esquinas 

$300,00 $650,00 

1974 

Espécimen, Firma d, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor  

$325,00 $700,00 

1974 
Espécimen, Firma d, sin 

perforaciones 
$300,00 $7000,00 

1974 Firma e  $150,00 $650,00 

1974 
Firma e, reposición, 

prefijo Z/1, en número 

de serie   

$300,00 $1000,00 

1974 

Espécimen, Firma e, 

perforaciones sobre las 
firmas 

$300,00 $650,00 

1974 

Espécimen, Firma e, 

perforaciones en las 

esquinas 

$275,00 $600,00 

1974 
Espécimen, Firma e, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor  

$323,00 $675,00 

1974 Firma f  $80,00 $450,00 

1974 

Firma f, reposición, 

prefijo Z/1, en número 

de serie   

$250,00 $950,00 

1974 
Espécimen, Firma f, 

perforaciones sobre las 

firmas 

$275,00 $650,00 

1974 
Espécimen, Firma f, 
perforaciones en las 

esquinas 

$250,00 $550,00 

1974 

Espécimen, Firma e, 

perforaciones sobre la 
muestra sin valor  

$300,00 $625,00 
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año Descripción/ Firma  VF UNC 

1969 Firma a $250,00 $2000,00 

1969 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones sobre 
las firmas 

$750,00 $1250,00 

1969 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

esquinas 

$600,00 $9500,00 

1969 
Espécimen, Firma a, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor 

$700,00 $1050,00 

1971 Firma b $550,00 $1850,00 

1971 

Firma b, reposición, 

prefijo Z/1, en 

número de serie   

$1500,00 $3000,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones sobre las 

firmas  

$500,00 $950,00 

1971 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones en las 
esquinas 

$400,00 $850,00 

1971 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor  

$450,00 $875,00 

1971 Firma c $400,00 $1650,00 

1971 

Firma c, reposición, 

prefijo Z/1, en número 
de serie   

$1250,00 $2500,00 

1971 

Espécimen, Firma c, 

perforaciones sobre las 

firmas 

$500,00 $950,00 

1971 

Espécimen, Firma c, 
perforaciones en las 

esquinas 

$400,00 $850,00 

1971 

Espécimen, Firma c, 

perforaciones sobre la 
muestra sin valor  

$450,00 $875,00 

1974 Firma d    $1800,00 $4000,00 

1974 
Firma d, reposición, 

prefijo Z/1, en número 

de serie   

$2500,00 $6000,00 

1974 

Espécimen, Firma d, 

perforaciones sobre las 
firmas 

$550,00 $1200,00 

 
Espécimen, firma d sin 

perforaciones  
$450,00 $1000,00 

1974 Firma e  $350,00 $1000,00 

1974 

Firma e, reposición, 

prefijo Z/1, en número 
de serie   

$750,00 $2000,00 

1974 

Espécimen, Firma e, 

perforaciones sobre las 

firmas 

$400,00 $1000,00 

1974 

Espécimen, Firma e, 
perforaciones en las 

esquinas 

$300,00 $800,00 

1974 

Espécimen, Firma e, 

perforaciones sobre la 
muestra sin valor  

$350,00 $900,00 

1974 Firma f  $600,00 $1800,00 

1974 
Firma f, reposición, 

prefijo Z/1, en número 

de serie   

$950,00 $2500,00 

1974 

Espécimen, Firma f, 

perforaciones sobre las 
firmas 

$400,00 $1000,00 

1974 

Espécimen, Firma f, 

perforaciones en las 

esquinas 

$300,00 $800,00 

1974 
Espécimen, Firma e, 

perforaciones sobre la 

muestra sin valor  

$350,00 $900,00 
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Cód.  194 

 
 

 
 
 
 

 
Continua Cód. 0199, con la modificación del billete, vista de la 
reina al costado     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cód.  195 

 

 
 
 

 
Continua Cód. 0200, con la modificación del billete, vista de la 
reina al costado     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1980 

Firma a, marrón 

sobre fondo 

multicolor  

$5,00 $20,00 

1980 

Firma a, reposición, 
prefijo Z/1, en 

número de serie, 

marrón sobre fondo 

multicolor    

$12,50 $75,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

firmas perforadas, 

marrón sobre fondo 
multicolor    

$185,00 $300,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

esquinas 

$150,00 $250,00 

1983 
Firma b, gris sobre 
fondo multicolor  

$3,00 $10,00 

1983 

Firma b, reposición, 

prefijo Z/1, en 

número de serie, gris 
sobre fondo 

multicolor    

$10,00 $45,00 

1983 

Espécimen, Firma b, 

firmas perforadas, 
gris sobre fondo 

multicolor    

$125,00 $200,00 

1983 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 
esquinas 

$90,00 $150,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1980 Firma a $7,50 $35,00 

1980 
Firma a, reposición, 

prefijo Z/1 
$20,00 $140,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

firmas  

$225,00 $400,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

esquinas 

$185,00 $300,00 

1983 Firma b  $4,50 $15,00 

1983 
Firma b, reposición, 

prefijo Z/1  
$250,00 $650,00 

1983 
Espécimen, Firma b, 
perforaciones en las 

firmas   

$180,00 $275,00 

1983 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 
esquinas 

$135,00 $185,00 
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Cód.  197 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Cód.  198 

 
 
 
 
 

 
 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1980 Firma a $10,00 $75,00 

1980 
Firma a, reposición, 

prefijo Z/1 
$250,00 $750,00 

1980 
Espécimen, Firma a, 
perforaciones en las 

firmas  

$280,00 $400,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

esquinas 

$250,00 $350,00 

1986 Firma b  $6,00 $55,00 

1986 
Firma b, reposición, 

prefijo Z/1  
$350,00 $850,00 

1986 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones en las 
firmas   

$225,00 $325,00 

1986 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

esquinas 

$180,00 $250,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1980 Firma a $35,00 $200,00 

1980 
Firma a, reposición, 

prefijo Z/1 
$90,00 $550,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 
firmas  

$300,00 $500,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

esquinas 

$250,00 $450,00 

1986 Firma b  $12,50 $100,00 

1986 
Firma b, reposición, 

prefijo Z/1  
$275,00 $800,00 

1986 
Espécimen, Firma b, 
perforaciones en las 

firmas   

$280,00 $400,00 

1986 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 
esquinas 

$250,00 $300,00 
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Fechas anteriores, Mirada de la reina al frente cód. 0194   
 
 
 
 
 

Cód.  200 

 

 

 
Fechas anteriores, Mirada de la reina al frente cód. 0195   
 
 
 
 

Cód.  201 

 
 
 
 
 
 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1980 Firma a $50,00 $350,00 

1980 
Firma a, reposición, 

prefijo Z/1 
$150,00 $750,00 

1980 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

firmas  

$350,00 $650,00 

1980 
Espécimen, Firma a, 
perforaciones en las 

esquinas 

$250,00 $550,00 

1986 Firma b  $20,00 $185,00 

1986 
Firma b, reposición, 

prefijo Z/1  
$125,00 $600,00 

1986 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones en las 
firmas   

$350,00 $550,00 

1986 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

esquinas 

$300,00 $400,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1987 Firma a $1,00 $8,00 

1987 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 

firmas  

$65,00 $110,00 

1987 
Espécimen, Firma a, 

sin perforaciones  
$45,00 $80,00 

1993 Firma b  $ $4,00 

1993 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones en las 
firmas   

$250,00 $600,00 

1993 
Espécimen, Firma a, 

sin perforaciones 
$185,00 $450,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1988 Firma a $2,00 $20,00 

1988 

Espécimen, Firma a, 

perforaciones en las 
firmas  

$85,00 $150,00 

1988 
Espécimen, Firma a, 

sin perforaciones  
$70,00 $135,00 

1995 Firma b  $ $15,00 

1995 

Espécimen, Firma b, 

perforaciones en las 
firmas   

$325,00 $750,00 

1995 
Espécimen, Firma a, 

sin perforaciones 
$205,00 $550,00 
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Fechas anteriores, Mirada de la reina al frente cód. 0194   
 
 

Cód.  202 

 
 

Fechas anteriores, Mirada de la reina al frente cód. 0197  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cód.  203 

 

 

Fechas anteriores, Mirada de la reina al frente cód. 0198  
 
 

Cód.  204 

 
 
 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1989 
Firma 

correspondiente  
$7,50 $35,00 

1989 

Espécimen, 

perforaciones en las 

firmas  

$350,00 $800,00 

1989 
Espécimen, sin 
perforaciones  

$180,00 $600,00 

1992 

Firma  

correspondiente con 

cinta de seguridad  

$5,00 $35,00 

1992 

Espécimen, 
perforaciones en las 

firmas, con cinta de 

seguridad    

$120,00 $185,00 

1992 
Espécimen, sin 

perforaciones, con 

cinta de seguridad  

$95,00 $150,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1989 
Firma 

correspondiente  
$10,00 $50,00 

1989 
Espécimen, 

perforaciones en las 

firmas  

$400,00 $950,00 

1989 
Espécimen, sin 

perforaciones  
$280,00 $750,00 

1992 
Firma  

correspondiente con 

cinta de seguridad  

$10,00 $55,00 

1992 

Espécimen, 

perforaciones en las 
firmas, con cinta de 

seguridad    

$165,00 $225,00 

1992 

Espécimen, sin 

perforaciones, con 
cinta de seguridad  

$140,00 $200,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1989 
Firma 

correspondiente  
$15,00 $135,00 

1989 

Espécimen, 

perforaciones en las 

firmas  

$130,00 $225,00 

1989 
Espécimen, sin 
perforaciones  

$105,00 $180,00 

1992 

Firma  

correspondiente con 

cinta de seguridad  

$15,00 $95,00 

1992 

Espécimen, 
perforaciones en las 

firmas, con cinta de 
seguridad    

$195,00 $300,00 

1992 

Espécimen, sin 

perforaciones, con 

cinta de seguridad  

$160,00 $250,00 
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(*) numeración en tamaño ascendente para billetes 

emitidos en el año 2002, medida para diferenciar los 

emitidos en 1998 por poseer igual firma e igual color     

 

Cód.  206 

 

 
 

                           Holograma 1 

 

 
 
 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1996 
Firma a, prefijo de una sola 

letra 
$ $7,00 

1996 
Firma a, reposición letra Z 

en el prefijo   
$3,00 $12,50 

1996 

Firma a, prefijo de dos 

letras, hilo de seguridad 

modificado   

$ $4,00 

1996 
Firma a, reposición, letra X 

en el prefijo, hilo de 

seguridad modificado   

$ $4,00 

1996 Espécimen $125,00 $350,00 

2002 Firma b $ $5,00 

2002 
Firma b, reposición letra z 

en el prefijo  
$3,00 $12,00 

2002 Espécimen  $65,00 $100,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1995 Firma a $ $12,50 

1995 
Firma a, reposición 
letra Z en el prefijo   

$12,50 $65,00 

1995 Espécimen  $185,00 $550,00 

1998 Firma a, tono marrón $2,00 $10,00 

1998 
Firma a, tono marrón, 
reposición, letra Z en 

el prefijo 

$20,00 $200,00 

1998 
Espécimen, firma a, 

tono marrón  
$65,00 $150,00 

1998 Firma b, tono marrón  $2,00 $15,00 

1998 

Firma b, tono marrón, 

reposición letra Z en 
el prefijo  

50,00 $250,00 

1998 
Espécimen, firma b, 

tono marrón  
$85,00 $200,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2002 
Firma b, prefijo de 

una sola letra * 
$ $7,50 

2002 
Firma b, prefijo de 

una sola letra * 
$ $7,50 

2002 
Firma b, prefijo de 

dos letras * 
$125,00 $5,00 

2002 
Firma b, reposición 

letra Z en el prefijo *  
$7,00 $25,00 

2002 Espécimen * $85,00 $150,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1996 
Firma a, una sola 

letra en el prefijo  
$7,50 $45,00 

1996 
Firma, doble letra en 

el prefijo 
$ $25,00 

1996 
Firma a, reposición 

letra Z en el prefijo 
$35,00 $125,00 

1996 Espécimen    $275 $700,00 

2002 
Firma b, con 

holograma 1 
$4,00 $17,50 

2002 

Firma b, con 

holograma 1, 
reposición letra Z en 

el prefijo  

$17,50 $45,00 

2002 Espécimen  $135,00 $200,00 
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                             Holograma 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cód.  208 

 

 
 
 
 

                           Holograma 1 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1996 
Firma a, una sola 

letra en el prefijo  
$12,50 $60,00 

1996 
Firma a, doble letra 

en el prefijo 
$10,00 $50,00 

1996 
Firma a, reposición 
letra Z en el prefijo 

$75,00 $200,00 

1996 Espécimen    $35,00 $800,00 

2002 
Firma b, con 

holograma 1 
$ $35,00 

2002 

Firma b, con 

holograma 1, 
reposición letra Z en 

el prefijo  

$22,50 $100,00 

2002 Espécimen  $185,00 $300,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1996 Firma a,  $30,00 $100,00 

1996 

Reposición, firma a, 

prefijo Z en número 

de serie   

$300,00 $750,00 

1996 Espécimen , firma a  $350,00 $700,00 

1996 Firma b, prefijo J $40,00 $150,00 

1996 Firma b, prefijo K $75,00 $350,00 

1996 

Reposición, firma b, 

prefijo Z en el 

número de serie    

$450,00 $1000,00 

1996 Espécimen, firma b  $400,00 $900,00 

2002 Firma b, holograma 1 $ $80,00 

2002 

Reposición, con 

holograma 1, firma b, 

prefijo Z en el 
número de serie   

$30,00 $190,00 

2002 
Espécimen, firma b, 

holograma 1  
$250,00 $400,00 
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Cód.  209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2007 
Firma a, pie de firma 

Governor  
$ $5,00 

2007 

Reposición, prefijo 
ZA en número de 

serie, Firma a, pie de 

firma Governor 

$4,00 $8,50 

2007 
Espécimen, firma a,  

pie de firma 

Governor     

$50,00 $150,00 

2011 
Firma b, pie de firma 

Acting Governor 
$ $4,00 

2011 

prefijo ZA en número 
de serie, Firma b, pie 

de firma Acting 

Governor  

$5,00 $10,00 

2002 
Espécimen, pie de 

firma Acting 

Governor   

$50,00 $150,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2007 
Firma a, pie de firma 

Governor  
$ $7,50 

2007 

Reposición, prefijo 
ZA en número de 

serie, Firma a, pie de 

firma Governor 

$5,00 $25,00 

2007 
Espécimen, firma a,  

pie de firma 

Governor     

$90,00 $200,00 

2011 
Firma b, pie de firma 

Acting Governor 
$ $9,00 

2011 

prefijo ZA en número 
de serie, Firma b, pie 

de firma Acting 

Governor  

$ $35,00 

2002 
Espécimen, pie de 

firma Acting 

Governor   

$90,00 $200,00 
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Cód.  212 

 

 

Cód.  0213 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2007 
Firma a, pie de firma 

Governor  
$ $12,50 

2007 

Reposición, prefijo 

ZA en número de 
serie, Firma a, pie de 

firma Governor 

$ $50,00 

2007 

Espécimen, firma a,  

pie de firma 
Governor     

$135,00 $275,00 

2011 
Firma b, pie de firma 

Acting Governor 
$ $15,00 

2011 

prefijo ZA en número 

de serie, Firma b, pie 
de firma Acting 

Governor  

$8,50 $75,00 

2002 

Espécimen, pie de 

firma Acting 
Governor   

$135,00 $275,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2007 
Firma, 

correspondiente 
$ $25,00 

2007 

Reposición, prefijo 

ZA en número de 

serie 

$35,00 $125,00 

2007 Espécimen  $185,00 $375,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2007 
Firma, 

correspondiente 
$ $55,00 

2007 
Reposición, prefijo 
ZA en número de 

serie 

$85,00 $200,00 

2007 Espécimen  $250,00 $400,00 
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Gibraltar  

Ubicado en un peñón en el mediterráneo, 

exactamente, en el estrecho de Gibraltar, el 

cual es la separación natural entre Europa y 

África. 

Esa minúscula parte de territorio paso hacer 

parte del imperio británico, luego de que se 

iniciaran las guerras de sucesión españolas, 

tras la muerte del Rey Carlos II de España, 

en 1700, al no dejar descendientes las 

monarquías y principados de la época 

empezaron a tomar partido por los parientes 

del fallecido rey español, un bando 

conformado por España y Francia apoyando 

a la casa Borbón, e Inglaterra Holanda 

Portugal, Los principados Alemanes y el 

imperio Austriaco apoyando la casa Austria 

o Habsburgo, en ese contexto una flota 

angloaustrica 1704 quería tomar Cádiz, 

puerto importante para los españoles en la 

época como punto de salida para el nuevo 

mundo, pero por muchas razones alegando 

no tener la fuerza necesaria para hacerse a su 

control, tomado la ciudad de Gibraltar, en 

nombre del pretendiente austriaco a la 

corona británica, izando  la británica. 

Para 1713 cansados del conflicto, se 

firmaron los acuerdos de Utrecht, donde 

España accedía a perder poder político y 

militar a cambio que se reconociera a Felipe 

V de Borbón como rey de España, dando 

paso a la dinastía de origen francés que aun 

continua en el trono, el capítulo X del tratado 

de Utrecht con respecto a Gibraltar dice “ El 

Rey Católico, por si, y por todos sus 

sucesores, sede por este tratado a la 

Corona de la Gran Bretaña la plena, y 

entera propiedad de la ciudad, y el castillo 

de Gibraltar, juntamente con su puerto y 

las defensas, fortalezas que le pertenecen, 

dando la dicha propiedad, para que le 

tenga y goce absolutamente, con el entero 

derecho y para siempre…”, el tratado tenia 

algunas exenciones como si en algún 

momento gran Bretaña no deseara más el 

territorio este sería devuelto a España que a 

lo largo del tiempo a tratado de recuperarlo 

por la vía diplomática y militar sin éxito 

alguno, en anhelo de España, por recuperar 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2007 
Firma, 

correspondiente 
$ $110,00 

2007 

Reposición, prefijo 

ZA en número de 
serie 

$150,00 $350,00 

2007 Espécimen  $300,00 $450,00 
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este territorio  es tal,  que mostro en algunas 

de sus monedas como la de 5 pesetas  de 

1870, la personificación de España en una 

mujer “Hispania” recostada sobre el peñón 

de Gibraltar. 

 

   la importancia geoestratégica y militar de 

Gibraltar es tanta que después de la 

construcción del canal de Suez 1869 

controlado también por los ingleses, pasaron 

a controlar el mediterráneo que les servía en 

primer lugar como ruta comercial entre las 

colonias británicas, y ya en la primera y 

segunda guerra mundial se convirtieron en 

un punto de control marítimo en el 

mediterráneo.                     

El gobierno de Gibraltar, pose su propia 

constitución, un parlamento y un primer 

ministro que se encarga de los asuntos 

internos. 

 Gibraltar, gano el estatus en 2002, de 

territorio de ultramar, reafirmando la postura 

de que nunca entrara en una negociación 

para ceder a España este territorio, salvo si 

los habitantes lo desearan, pero ya en dos 

ocasiones en las urnas los gibraltareños 

votaron para seguir perteneciendo a un 

territorio británico en 1967 y en 2002, el 

brexit para algunos cambios el panorama 

político, ya que en Gibraltar gano la amplia 

mayoría  voto a favor de permanecer en la 

unión europea con un 96 % pero a nivel 

nacional incluyendo los territorios británicos 

que pertenecen a la unión europea, gano el 

no permanecer a ella, esta decisión hizo que 

España le planteara la posibilidad a Gibraltar 

de tener una soberanía compartida entre 

británicos y españoles, para que el territorio 

siguiese perteneciendo a la UE, en la 

actualidad es un tema de discusión entre las 

partes. 

La población para 2014, era de 33.140 

habitantes, distribuida en un pequeño 

territorio de apenas 6 km de largo por 1,2 km 

de ancho, compartiendo solo una frontera de 

apenas 1,2 km, con España.   

  

 

En la imagen se puede observar el territorio 

de Gibraltar y la frontera compartida con 

España, en línea roja. 

   

 

      

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 peniques   

1 Libra 20 chelines 1971 

1 Libra  100 nuevos peniques 1971- 
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Cód.  215 

                    Cruz de Malta (1) 

 

Cód.  216 

             Cruz de Malta (1) 

 

 

Cód.  217 

                     Cruz de Malta (1) 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-11-1975 

(1978) 
 $20,00 $120,00 

20-11-1975 

(1978) 

Espécimen, 

con prefijo 
cruz de Malta, 

en el número 

de serie como 
2  

 $300,00 

20-11-1975 

(1978) 
Espécimen  $ $260,00 

15-9-1979  $19,00 $110,00 

15-9-1979 Espécimen  $ $260,00 

10-11-1983  $18,00 $105,00 

21-10-1986  $11,00 $85,00 

21-10-1986 Espécimen  $ $260,00 

4-8-1988  $ $30,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

20-11-1975   $35,00 $185,00 

20-11-1975  

Espécimen, con 

prefijo cruz de 

Malta, en número 
de serie, como 1  

$ $300,00 

4-8-1988  $16,00 $80,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

20-11-1975 
(1977)  

 $35,00 $185,00 

20-11-1975 

(1977)  

Espécimen, 

con prefijo 

cruz de Malta, 
en número de 

serie, como 1  

$ $300,00 

21-10-1986  $ $130,00 

21-10-1986 

Espécimen, 

con prefijo 

cruz de Malta, 
en número de 

serie, como 1 

$110,00 $350,00 
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Cód.  218 

                       Cruz de Malta (1) 

 

Cód.  219 

 

Cód.  220 

 

 

 

Cód.  221 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

20-11-1975 

(1978)  
 $185,00 $630,00 

20-11-1975 

(1978) 

Espécimen, con 
prefijo cruz de 

Malta, en número 

de serie, como 1  

$ $300,00 

15-9-1979  $175,00 $570,00 

1-7-1986  $110,00 $350,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

27-11-1986   $185,00 $630,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-7-1995    $ $65,00 

1-7-1995   Espécimen $ $140,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-7-1995   $ $115,00 

1-7-1995 Espécimen $ $250,00 

1-12-2006  $ $50,00 

1-12-2006 Espécimen  $ $240,00 
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Cód.  222 

 

 

Cód.  223 

 

Nota histórica  

Billete conmemorativo al 30 aniversario de 

la muerte de Churchill. 

El billete que muestra al primer ministro 

británico Winston Churchill, la pista de 

aterrizaje y macacos de Gibraltar cuenta una 

historia que sucedió durante la segunda 

guerra mundial: 

La superstición de Churchill, que conocía la 

leyenda “cuando dejen existir los macacos 

en el peñón de Gibraltar, este dejaría de ser 

británico”, para septiembre de 1944 en plena 

ofensiva alemana solo existían en Gibraltar 

cuatro monos, descendientes de los llevados 

en 1704 por los británicos para asegurar un 

alimento extra en caso de verse sitiados por 

los españoles, por lo que Churchill, encarga 

una misión secreta a un comando especial de 

soldados elite, para que capturaran monos  

africanos, doce  de Argelia  y doce 

Marroquíes para reforzar la población y 

evitar problemas de consanguinidad, esto 

logro reforzar la moral de la tropa en 

Gibraltar, y superstición o no, los Alemanes 

no lograron tomar nunca esta zona 

estratégica para la victoria en la guerra, en la 

actualidad aún se encuentran monos en el 

peñón. 

 

Cód.  224 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-7-1995   $ $185,00 

1-7-1995 Espécimen $ $330,00 

1-12-2006  $ $160,00 

1-12-2006 Espécimen  $ $285,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-7-1995   $150,00 $480,00 

1-7-1995 Espécimen $ $580,00 

1-12-2006  $ $230,00 

1-12-2006 Espécimen  $ $525,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2000  $ $57,50 
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Cód.  226 

 

 

 

 

         

 

Cód.  227 

 

 

Cód.  228 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

10-9-2002  $ $110,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

4-8-2004   $ $175,00 

4-8-2004 Espécimen $ $300,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-1-2011  $ $30,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-1-2010  $ $55,00 
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Cód.  230 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  231 

 

 

Cód.  232 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-1-2011  $ $100,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-1-2010  $ $225,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1-1-2011  $ $350,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

21-8-2015  $ $235,00 

21-8-2015 

Reposición, 

número de serie 

250000 y superior   

$ $235,00 
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Great Britain (Bank of England) 

Gran Bretaña, una isla situada, en el océano 

atlántico al frente de las costas de la Europa 

continental, que la mantuvo a salvo de 

invasiones de fuerzas extranjeras y 

desarrollar su poder naval para desde allí 

forjar a lo largo del tiempo un gran imperio, 

compitiendo con potencias en todos los 

tiempos. 

Cuenta con una rica historia forjada durante 

siglos, donde se puede encontrar linajes 

antiguos de familias nobles, es así que la 

monarquía británica es una de las más 

antiguas del mundo que hasta la fecha 

perdura con el reinado de Elizabeth II. 

Gran Bretaña, está compuesta por tres 

naciones, Inglaterra, Gales y Escocia junto 

con Irlanda del norte, pero la emisión de 

billetes en cada uno de estas naciones se 

lleva por separado, solo Inglaterra comparte 

el mismo circulante con Gales. 

 El banco de Inglaterra, fue fundado en 27 de 

julio de 1694, inicialmente no fue fundado 

por el estado, sino como una entidad privada 

y no fue nacionalizada hasta el 1 de marzo 

de 1946, a causa de las políticas adoptadas 

en el marco de la segunda guerra mundial, 

históricamente este fue el segundo banco 

central creado como parte de un estado, sin 

participación de un privado después del 

banco de Suecia. 

Elizabeth II fue la primera monarca en 

aparecer en un billete en gran Bretaña, todos 

sus antecesores aparecieron en monedas.  

 

 

 

 

Cód.  233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 peniques   

1 Libra 20 chelines 1971 

1 Libra  100 nuevos peniques 1971- 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1964-66 Firma a $45,00 $110,00 

1966-66 Espécimen, firma a $ $1800,00 

1966-70 Firma b $45,00 $1100,00 

1966-70 Espécimen, firma b $ $1800,00 

1970-75 Firma c  $40,00 $100,00 

1970-75 
Reposición, firma 
c, prefijo M en el 

número de serie   

$60,00 $135,00 

1-12-2006 Espécimen, firma c  $ $1800,00 
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Cód.  234 

 

 

Letra pequeña (correspondiente)en la parte 

posterior 1. 

 

 

 

Cód.  235 

 

 

Cód.  236 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1960-61 Firma a $5,00 $14,00 

1960-61 

Firma a, letra R, en 

reverso como lo 

indica la imagen 1, 
prefijos en número 

de serie A01N, 

A05N,A06N   

$400,00 $1250,00 

1960-61 Espécimen, firma a  $ $1400,00 

1962-66 Firma b $4,00 $12,00 

1962-66 

Firma b, letra G, en 

reverso como lo 

indica la imagen 1  

$12,50 $27,50 

1966-70 Firma c  $40,00 $15,00 

1966-70 
Firma c, letra G, en 

reverso como lo 

indica la imagen 1 

$14,00 $32,50 

1966-70 Espécimen, firma c $ $1400,00 

1970-77 Firma d   $4,00 $100,00 

1970-77 Espécimen, firma d $ $1400,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1963-66 Firma a $27,00 $80,00 

1963-66 Espécimen, firma a $ $1500,00 

1966-70 Firma b $25,00 $70,00 

1966-70 Espécimen, firma b  $ $1500,00 

1970-71 Firma c  $27,50 $80,00 
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Cód.  237 

 

 

Cód.  238 

 

 Letra L pequeña, para la firma 

correspondiente 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1964-66 Firma a $45,00 $110,00 

1964-66 Espécimen, firma a $ $1800,00 

1966-70 Firma b $45,00 $110,00 

1966-70 Espécimen, firma b  $ $1800,00 

1970-75 Firma c  $40,00 $100,00 

1970-75 

Reposición, firma 

c, prefijo M en 

número de serie   

$65,00 $135,00 

1970-75 Espécimen, firma c  $ $1800,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1978-80 
Firma a,  la firma 

en color verde  
$4,00 $10,00 

1978-80 

Espécimen, firma 

a,  la firma en color 

verde  

$ $1500,00 

1981-84 

Firma b, firma en 
color negro, 

güilliches en el 

reverso en color 
verde    

$4,00 $10,00 

1981-84 

Espécimen, firma 

b, firma en color 
negro , güilliches 

en el reverso color 

verde  

$ $1500,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1971-72 

Firma a,  la firma 

en color gris 
azulada  

$17,50 $50,00 

1971-72 

Espécimen,  firma 

a,  la firma en color 

gris azulada 

$ $1500,00 

1973-80 

Firma a, la firma en 
color negro, letra L 

pequeña al reverso 

del billete, como 
imagen 1 

$17,50 $50,00 

1980-87 

Firma b, firma en 

color negro, hilo de 

seguridad fino  

$15,00 $40,00 

1980-87 Sin firma  $120,00 $350,00 

1987-88 
Firma b, hilo de 
seguridad ancho   

$18,00 $55,00 

1987-88 Espécimen firma b $ $1500,00 

1988-91 Firma c $15,00 $40,00 
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letra L pequeña para la firma 

correspondiente. (1) 

Cód.  240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1975-80 Firma a,   $35,00 $90,00 

1975-80 

Reposición, prefijo 

M, en número se 
serie   

$110,00 $200,00 

1975-80 Espécimen, firma a $ $1700,00 

1980-84 Firma b $40,00 $110,00 

1984-86 
Firma b, con letra L 
pequeña al reverso 

del billete como (1)   

$25,00 $75,00 

1987-88 

Firma b, con hilo 

de seguridad 
segmentado  

$30,00 $85,00 

1987-88 Espécimen, firma b $ $1700,00 

1988-91 Firma c   $18,00 $55,00 

1991-92 Firma d  $40,00 $100,00 

1987-88 Espécimen firma b $ $1500,00 

1988-91 Firma c $15,00 $40,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1970 Firma a,   $190,00 $600,00 

1970 Espécimen, firma a   $ $3500,00 

1970-80  firma b $60,00 $150,00 

1981-84 Firma c $70,00 $160,00 

1984-88 

Firma c, con 

modificaciones, 

hilo de seguridad 
segmentado   

$55,00 $150,00 

1987-88 

Espécimen, firma 

c, con hilo de 

seguridad 
segmentado  

$ $1800,00 

1988-91 Espécimen, firma b $55,00 $165,00 
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Cód.  242 

 

       Cinco claro (1)             Cinco oscuro (2) 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1981-88 Firma a   $140,00 $280,00 

1981-88 Espécimen, firma a     $ $3500,00 

1988-91 

 firma b, 

modificaciones, 
hilo de seguridad 

segmentado  

$160,00 $350,00 

1988-91 

Espécimen, firma 

b, modificaciones, 
hilo de seguridad 

segmentado  

$ $2400,00 

1991-93 Firma c $150,00 $300,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1990-91 
Firma a, cinco 

claro como (1)   
$ $40,00 

1990-91 
Espécimen, firma 

a, cinco claro, 

como (1)     

$ $1750,00 

1991-1998 
 firma b, cinco 

claro, como (1)  
$ $25,00 

1991-1998 
Espécimen, firma 

b, cinco claro, 

como (1)  

$ $1600,00 

1999-2002 
firma c, cinco 

claro, como (1) 
$ $25,00 

1990-2002 
Firma b, cinco 

oscuro, como (2) 
$ $25,00 

1990-2002 
Firma c, cinco 

oscuro, como (2) 
$ 25,00 

1991-93 Firma c $150,00 $300,00 
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Pie de imprenta con año 

Correspondiente (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  244 

 

Sin corona en la parte superior izquierda (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1992-93 
Firma a, pie de 

imprenta año 1992    
$ $50,00 

1992-93 

Espécimen, firma 

a, pie de imprenta 
año 1992        

$ $1600,00 

1993-98 
Firma a, pie de 

imprenta año 1993     
$ $50,00 

1999-2000 
Firma b, pie de 

imprenta año 1993     
$ $55,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1990-91 Firma a    $ $150,00 

1990-91 Espécimen, firma a  $ $1800,00 

1991-93 Firma b     $ $125,00 

1993-98 
Firma b, sin corona 

como (1) 
$ $100,00 

1999 
Firma c, sin corona 

como (1) 
$ $155,00 



127 

 

Cód.  245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  245 

 

 

Escrito (1) con el articulo (the): 

the Governor and the 

Company 

 

 

Escrito (2) sin el articulo (the): 

the Governor and 

Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1993-98 Firma a    $ $200,00 

1999-2003  Firma b  $ $180,00 

2006- Firma c    $ $150,00 
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Cód.  246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2000 

Firma a, con 

artículo “The” en el 

escrito, como (1)     

$ $40,00 

2000-2003 
 Firma a, sin 

artículo “the” en el 

escrito, como (2)  

$ $180,00 

2004 Firma b $ $35,00 

2012 Firma c $ $35,00 

2015 Firma d    $ $20,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1999-2003 Firma a     $ $55,00 

2004  Firma b  $ $55,00 

2015 Firma c $ $30,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2002 

Firma a, número de 
serie  sobre papel 

barnizado, prefijos 

HA y HB 

$ $40,00 

2002-2003 

 Firma a, número 
de serie sobre papel 

barnizado, prefijo 

HC y JB  

$ $20,00 

2004 Firma b $ $17,50 

2004 

Reposición, firma 

b, prefijo M en 
número de serie   

$ $40,00 

2012 Firma c $ $40,00 
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Cód.  248 

 

 

 

 

 

 

Cód.  249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2006 Firma a     $ $65,00 

2012  Firma b  $ $65,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2006 Firma a     $ $175,00 

2012  Firma b  $ $100,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2012 Firma a     $ $12,00 
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Cód.  251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guernsey  

Guernsey, es una cultura mixta británico 

normanda, aunque la influencia de la cultura 

británica es más fuerte, y esto se puede 

observar al ser el inglés su lengua oficial, su 

ubicación en el canal de la mancha, canal 

inglés o simplemente canal. 

Se puede presentar alguna confusión, al 

agrupar Jersey y Guernsey por su cercanía, y 

aunque ambas son parte de la corona 

británica, no son una unidad constitucional, 

teniendo sus propias dependencias y 

administraciones. 

En la edad media, Guernsey, como otras 

islas del canal, pertenecieron al ducado de 

Normandía, pero en 1259 las islas fueron 

reconocidas en el tratado de Paris como parte 

de los territorios dominados por Enrique III. 
(Folklore de Guernsey, 1986) 

en el periodo de guerra entre franceses e 

ingleses, se firmó un tratado de paz, el Papa 

Sixto IV, en 1483 emite la bula, que 

otorgaba a las islas neutralidad, en sus 

puertos y mares hasta donde alcanzara la 

vista y cualquiera que incumpliera esto sería 

excomulgado. 

Ya para la segunda guerra mundial, el interés 

de la Alemania Nazi, por conquistar 

Inglaterra hizo q en su avanzada ocuparan 

Guernsey, desde el 30 de Julio de 1940, por 

lo que antes de ello se evacuo alrededor del 

80% de la población a Inglaterra, y fueron 

retornados después de la guerra y se calcula 

que alrededor de 1000 personas fueron 

enviados a campos de concentración en 

Alemania. 

El gobierno es una monarquía constitucional 

parlamentaria, con un vicegobernador, como 

representante de la Reyna y un Alguacil que 

se puede denominar como el ciudadano 

principal. 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

2016 Firma a     $ $25,00 

2016 
 Firma b , prefijos 

DK y DM 
$ $25,00 
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 Cód.  252 

   

Sello conmemorativo 

Nuevo milenio (1) 

 

 

 

 

 

Cód.  253 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Libra 20 Chelines  1971   

1 Libra  100  Nuevos Peniques  1971 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1996 Firma a     $ $30,00 

1996  
Reposición, firma a 

prefijo Z en 

número de serie   

$ $40,00 

1996 Firma b $ $30,00 

1996 

Firma b, con hilo 

de seguridad 

segmentado  

$ $25,00 

2000 
Firma b, con sello, 

como (1) 
$ $30,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1995 Firma a     $ $60,00 

1995  
Reposición, firma a 

prefijo Z en 

número de serie   

$ $40,00 

1995 Firma b $ $30,00 

1995  

Reposición, firma b 

prefijo Z en 
número de serie   

$ $70,00 

1995 

Firma b, hilo de 

“polvo de estrellas” 

serial por encima 
de #D900001   

$ $45,00 

1995 Firma c $ $50,00 
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Cód.  254 

 

                       Dispositivo de seguridad (1) 

 

 

 

Escudo conmemorativo al jubileo 

De diamante de su majestad (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1996 Firma a     $ $90,00 

1995  
Reposición, firma a 

prefijo Z en 

número de serie   

$ $110,00 

1995 Firma b $ $80,00 

1995  

Reposición, firma b 

prefijo Z en 
número de serie   

$ $110,00 

1995 

Firma c, hilo de 

seguridad 

segmentado, con 
dispositivo de 

seguridad  al centro 

como (1) 

$ $80,00 

2012 

Firma c, hilo de 
seguridad 

segmentado, con 

dispositivo de 

seguridad  al centro 

como (1) y con 

escudo 
conmemorativo al 

jubileo de 

diamante, como (2) 

$ $90,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1994 Firma a     $ $220,00 
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Hong Kong  

Se denominó Hong Kong británico al 

periodo comprendido desde 1841 hasta 1997 

cuando el actual territorio de Hong Kong, 

paso hacer nuevamente chino. 

la anexión de Hong Kong, por parte de los 

británicos se produjo a final de la guerra del 

Opio de 1842, en lo que luego paso a 

llamarse “diplomacia de los cañones” pues 

para 1793 los británicos enviaron una misión 

diplomática a China para establecer 

relaciones comerciales con ellos, y obtener 

así partido en un producto de interés para los 

británicos, el té. La misión fue fallida, puesto 

que los chinos rechazaron toda propuesta, en 

lo que ellos veían como una expansión 

británica en su territorio. 

Los británicos con intereses en la región no 

desistieron del tema por lo que la idea de 

equilibrar la balanza llego desde la compañía 

británica en las indias orientales, que 

consistía en sembrar opio en la India, y 

hacerlo llegar a China por medio de 

contrabandistas, en donde gran parte de la 

población se volvió adicta a la droga, esto 

hizo que las autoridades chinas, 

Confiscaran en 1839, unos 20.000 cofres de 

opio, ese fue el detonante de la guerra, pues 

Londres envió un pequeño ejército que en 

pocos años derroto a las fuerzas chinas y 

obligo en lo que muchos historiadores 

coincides como una paz humillante. 

El tratado de paz se denominó tratado de 

Nanking, que establecía el pago de 21 

millones de dólares de plata en reparaciones 

y la apertura de todos los puertos y la más 

importante ceder perpetuamente la isla de 

Hong Kong, a lo que luego se le añadiría la 

vecina península de Kowloon 1860 en lo que 

se llamó la segunda guerra del opio dándole 

así los británicos se anexaron territorio 

continental. 

Lo que es hoy la actual Hong Kong quedo 

conformado en 1898, cuando China acepto 

el alquiler gratuito de los llamados nuevos 

territorios y 235 islas aledañas por un 

periodo de 99 años que concluyo en 1997. 

Ya para la década de los 90s una poderosa 

china, los británicos trataron de renegociar la 

secesión, pero los chinos se veían más 

decididos no solo a recuperar los territorios 

del alquiler gratuito, sino en una negociación 

por todo Hong Kong que era uno de los 

principales centros financieros y 

comerciales del mundo y de vital 

importancia para la economía de ambas 

partes. 

Al final los británicos accedieron a retornar 

los territorios a los chinos, colocando 

algunas condiciones, como un alto nivel de 

autonomía excepto en defensa y relaciones 

exteriores por los siguientes 50 años, era la 

manera de encajar en china un país que 

entraría en dos sistemas, comunista y 

capitalista con una región de administración 

especial. 

El 30 junio 1997 en una ceremonia donde 

asistió el príncipe Calos, se arrió la bandera 

británica y se hizo el pabellón chino y la 

bandera de Hong Kong, el ultimo 

gobernador por los ingleses fue Christopher 

Francis Patten. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 dólar  100 Centavos  
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Cód.  256 

                  

 

Cód.  257 

                                      Una sola cara  

 

 

Cód.  258 

 

 

 

 

 

 

Cód.  259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1961-71 Firma a $ $ 

1971-81 Firma b $ $ 

1981-86 Firma c $ $ 

1986-92 Firma d $ $ 

1992-95 Firma e $ $ 

año 
Descripción

/ Firma  
VF UNC 

1952-07-01  $ $ 

1954-07-01  $ $ 

1955-07-01  $ $ 

1956-06-01  $ $ 

1957-07-01  $ $ 

1958-07-01    

1959-07-01  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1961-71 Firma a $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1961-71 Firma a $ $ 
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Isle of Man  

La Isle of Man (Isla del hombre) llamada así 

porque era donde muchos de los náufragos 

llegaban, pero etimológicamente se sugiere 

que proviene de una raíz de los manes 

(gaélico), donde se le conoce como Ellan 

Vannin, que significa “a la horilla del agua” 

aunque es incierto en todos los casos.   

la isla a estado habitada desde el 6500 A.C, 

por lo que ha recibido influencia Celta en sus 

inicios, posteriormente en la edad media fue 

un reino Vikingo y finalizo con la influencia 

anglosajona que permanece hasta la 

actualidad. 

La isla pose uno de los parlamentos más 

antiguos del mundo, fundado en 979 D.C, 

llamado Tynwald, y que aún existe, que 

establece al monarca británico como 

soberano y una figura de gobernador 

general, llamado Señor de Man, aunque su 

representación y defensa son llevados a cabo 

por el gobierno británico. 

    

 

 

 

 

 

 

Cód.  260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Libra 20 chelines 1971 

1 Libra  100  peniques 1971- 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1961 Firma a $25,00 $100,00 

1961 

Espécimen, 

firma a, 

número de 

serie 00000, 

150 emitidos  

$ $300,00 

1961 Firma b $20,00 $80,00 

1961 
Espécimen, 

firma b 
$ $260,00 



136 

 

Cód.  261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  262 

 

 
año 

Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1961 

Firma a, sin 

prefijo en 

número de 

serie 

$40,00 $200,00 

1961 

Firma a, con 

prefijo B en 

número de 

serie  

$40,00 $200,00 

1961 

Espécimen, 

firma a, 

número de 

serie 00000, 

150 emitidos  

$ $280,00 

1961 Firma b $30,00 $180,00 

1961 
Espécimen, 

firma b 
$ $240,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1961 Firma a $600,00 $1650,00 

1961 

Espécimen, 

firma a, con 

número de 

serie normal  

$ $500,00 

1961 

Espécimen, 

firma a, 

número de 

serie 00000, 

150 emitidos 

$ $450,00 

1961 Firma b $185,00 $1500,00 

1961 

Espécimen, 

firma b, con 

número de 

serie normal 

bloqueado 

(número de 

serie 

resaltado), 50 

emitidos   

$ $400,00 

1961 
Espécimen, 

firma b 
$ $400,00 
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Cód.  263 

 

 

 

Cód.  264 

 

  

Nota: en la firma b se puede encontrar dos 

variantes, una con un ancho de 26mm y otra 

con un ancho de 20mm. 

 

Cód.  265 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1969 Firma a $10,00 $45,00 

1961 
Espécimen, 

firma a  
$ $300,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1972 Firma a $20,00 $60,00 

1972 
Espécimen, 

firma a  
$ $220,00 

1972 
Firma b, ancho 

de firma 26mm 
$12,50 $35,00 

1972 

Espécimen 

firma b, ancho 

de firma 26mm 

$ $400,00 

1972 
Firma b, ancho 

de firma 20mm 
$12,50 $30,00 

1972 

Espécimen, 

firma b, ancho 

de firma 20mm 

$ $400,00 
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Nota: en la firma b se puede encontrar dos 

variantes, una con un ancho de 26mm y otra 

con un ancho de 20mm. 

Cód.  266 

 

 

                    “D” con serifas (1)  

 

                      “D” sin serifas (2) 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1972 Firma a $20,00 $60,00 

1972 
Espécimen, 

firma a  
$ $300,00 

1972 

Firma b, ancho 

de firma 26mm 

serie D 

$150,00 $550,00 

1972 

 Firma b, ancho 

de firma 26mm, 

serie E 

$25,00 $80,00 

1972 

Espécimen, 

firma b, ancho 

de firma 26mm 

$ $400,00 

1972 
Firma b, ancho 

de firma 20mm 
$7,50 $50,00 

1972 

Espécimen, 

firma b, ancho 

de firma 20mm 

$ $400,00 

1979 

Firma c, titulo 

de firma 

Treasurer of the 

isle of man 

$ $30,00 

1979 

Espécimen 

firma c, titulo 

de firma 

Treasurer of the 

isle of Man 

número de serie 

normal  

$ $650,00 

1983 

Firma c, color 

Verde, 

polímero  

$5,00 $65,00 

1983 

Espécimen, 

firma c, color 

verde, polímero 

$ $500,00 

1990-

2015 

Firma c, billete 

color purpura 
$4,00 $20,00 

1990-

2015 

Espécimen, 

firma c, billete  

color purpura   

$ $575,00 

1990-

2015 

Reposición, 

firma c, billete 

color purpura, 

prefijo Z en 

número de serie  

$650,00 $ 

1999-

2015 

Firma d, billete 

color purpura  
$ $8,00 

1999-

2015 

Reposición, 

firma d, billete 

color purpura, 

prefijo Z en 

número de serie 

$10,00 $50,00 

2009- 
Firma e, billete  

color purpura  
$ $5,00 
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Cód.  267 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1972 Firma a $75,00 $500,00 

1972 
Espécimen, 

firma a  
$ $400,00 

1972 Firma b $40,00 $350,00 

1972 
Espécimen 

firma b 
$ $400,00 

1979 

Firma c, titulo 

de firma 

Treasurer of the 

isle of man, 

series B-C 

$50,00 $200,00 

1979 

Firma c, titulo 

de firma 

Treasurer of the 

isle of man, 

serie D con 

serifas como (1) 

$200,00 $550,00 

1979 

Firma c, titulo 

de firma 

Treasurer of the 

isle of man, 

serie D sin 

serifas, como 

(2) 

$50,00 $200,00 

1979 

espécimen, 

firma c, número 

de serie normal, 

con agujeros de 

perforación  

$ $240,00 

1983 Firma c $20,00 $130,00 

1983 Firma d $ $22,00 

1983 

Reposición, 

firma d, prefijo 

Z en número de 

serie  

$20,00 $70,00 

1983 Firma e $ $10,00 

1983 

Reposición, 

firma e, prefijo 

Z en número de 

serie  

$ $180,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1972 Firma a $60,00 $2250,00 

1972 
Espécimen, 

firma a  
$ $700,00 

1972 Firma b $150,00 $600,00 

1972 
Espécimen 

firma b 
$ $600,00 

1979 
Firma c, sin 

prefijo  
$100,00 $570,00 

1979 

Espécimen, 

firma c, sin 

prefijo  

$ $750,00 

1979 
Firma c, con 

prefijo A 
$100,00 $480,00 

1979 

Espécimen, 

firma c, con 

prefijo A 

número de serie 

normal  

$ $850,00 

1979 

Firma c, prefijo 

B, (1.000 

impresos)  

$1500,00 $3000,00 

1983 Firma d $ $70,00 

1998 

Firma d ,Series 

G,H, J  

K,L M  

$ $50,00 

1998 

Reposición, 

firma d, prefijo 

Z en número de 

serie   

$50,00 $100,00 

1998 
Firma e, series 

N P,Q 
$ $32,00 

1998 

Reposición, 

firma e, prefijo 

Z en número de 

serie  

$50,00 $100,00 

2007 
Firma e, series 

S,… 
$ $200,00 

2007 

Reposición, 

firma e, prefijo 

Z en número de 

serie  

$ $140,00 

2019 Firma f  $ $ 



140 

 

Cód.  268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. 268A 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1979 Firma a $150,00 $550,00 

1979 

Firma a, titulo 

de firma 

Treasures of the 

isle of Man 

$125,00 $650,00 

1979 

especimen, 

firma a,, titulo 

de firma 

Treasures of the 

isle of Man 

$ $650,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1989 Firma a $230,00 $650,00 

1989 
Firma b, 

prefijos B y C 
$ $150,00 

1989 

Reposición, 

firma b, prefijo 

Z en número de 

serie  

$50,00 $150,00 

2000 

Firma b, sin 

prefijo, y con 

prefijo D,E,F,G 

$ $80,00 

2000 Firma c $ $50,00 

2000 
Espécimen, 

serie D000000  
$ $300,00 

2007 Firma c,  $ $ 
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Cód.  269 

 

Nota: en la firma b se puede encontrar dos 

variantes, una con un ancho de 26mm y otra 

con un ancho de 20mm. 

 

 

 

 

 

Cód.  270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1972 Firma a $20,00 $60,00 

1972 
Espécimen, 

firma a 
$ $220,00 

1972 
Firma b, ancho 

de firma 26mm 
$12,50 $35,00 

1972 

Espécimen, 

firma b, ancho 

de firma 26mm  

$ $220,00 

1972 
Firma b, ancho 

de firma 20mm 
$12,50 $30,00 

1972 

Espécimen, 

firma b, ancho 

de firma 20 mm 

$ $220,00 

1979 Firma c $ $30,00 

1979 
Espécimen, 

firma c 
$ $650,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1983 Firma a $ $180,00 

1972 
Espécimen, 

firma a 
$ $700,00 
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Jamaica 

Jamaica, fue una posesión española desde el 

descubrimiento de América, con 

expediciones salidas desde cuba y la 

española en busca de oro, pero no se 

encontró nada de ello allí. 

El gobernador de la isla bajo el dominio 

español, fue el almirante Cristóbal Colón 

desde que estos pisaron la isla en 1944. La 

isla al igual que el nuevo mundo estaban 

aparados en una bula papal que decía que 

todos los territorios del nuevo mundo eran 

solo pertenecientes a España y Portugal. 

Los piratas y corsarios hacían caso omiso de 

la bula y atacaron la isla en muchas 

ocasiones, y los ingleses la atacaron 

1603,1640,1643 y 1955 al mando de 

William Penn, y el general Robert Venables 

cuando tomaron definitivamente la isla. 

Con el dominio británico en los primeros 

200 años, la isla se convirtió en la mayor 

exportadora de azúcar logrando 

producciones de 77000 toneladas por año 

entre 1820 y 1824, pero que fue posible 

gracias a la mano de obra esclava traída 

desde África, los británicos temían en   la isla 

revolución, inspirada en la llevada a cabo en 

Haití, que se fue propagando por todas las 

islas del caribe y que llego a la isla en 1795 

a una guerra de guerrillas que no fue abolida 

hasta 1834. 

Con el paso del tiempo a principio del siglo 

XIX, el uso de la mano de obra africana, hizo 

que la población afroamericana fuese 20 

veces mayor a la población blanca, que 

causo que los ingleses liberaran los esclavos, 

que huyeron a las montañas desde 

provocaron otra guerra de guerrillas que 

duro 76 años, causando un costo superior 

250.000 libras esterlinas, por parte de los 

británicos. 

que partido gobernante convocara a un 

referéndum sobre la independencia, que fue 

declarada el 6 de agosto 1962. 

Hoy Jamaica, es una monarquía 

constitucional, con un gobierno 

parlamentario que nombra un primer 

ministro y este a su vez nombra un 

gobernador que es el representante de la 

reina quien es la jefa de estado.       

 

  

 

 

Cód.  271 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1969 

1 Dólar  100  Centavos  1969- 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1960-03-17  $ $ 

1960-07-04  $ $ 
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Cód.  272 

 

 

                Serial números Góticos (1) 

               Serial números Romanos (2) 

 

             Lema del escudo en latín (3) 

 

             Lema del escudo en inglés (4) 

 

 

 

 

 

 

Cód.  273 

 

                Serial números Góticos (1) 

 

              Serial números Romanos (2) 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1960 

(1961) 

Firma a, con 

lema en latín 

como (3)  

$25,00 $150,00 

1960 

(1961) 

Espécimen, 

firma a, con 

lema en latín, 

como (3)  

$ $ 

1960 

(1964) 

Firma a, serial 

con números 

góticos, como 

(1) y con lema 

en inglés como 

(4)  

$15,00 $100,00 

1960 

(1964) 

Firma a, serial 

con números 

Romanos, como 

(2)  y con lema 

en inglés como 

(4) 

$25,00 $135,00 

1960 

(1964) 

Espécimen, 

firma a, con 

números 

Romanos, como 

(2)  y con lema 

en inglés como 

(4) 

$ $ 

1960 

(1964) 
Firma b,  $15,00 $120,00 

1960 

(1964) 
Firma c $10,00 $95,00 
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              Lema del escudo en latín (3) 

 

             Lema del escudo en inglés (4) 

 

 

Cód.  274 

 

                Serial números Góticos (1) 

 

              Serial números Romanos (2) 

 

                Lema del escudo en latín (3) 

             Lema del escudo en inglés (4) 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1960 

(1961) 

Firma a, con 

lema en latín 

como (3)  

$25,00 $150,00 

1960 

(1964) 

Firma a, serial 

con números 

góticos, como 

(1) y con lema 

en inglés como 

(4)  

$25,00 $285,00 

1960 

(1964) 

Firma a, serial 

con números 

Romanos, como 

(2)  y con lema 

en inglés como 

(4) 

$35,00 $325,00 

1960 

(1964) 

Firma b, titulo 

de firma Acting 

Governor 

$20,00 $250,00 

1960 

(1964) 

Espécimen, 

firma b, con  

título de firma 

Acting 

Governor 

$ $ 

1960 

(1964) 

Firma b, titulo 

de firma 

Governor 

$35,00 $325,00 

1960 

(1964) 
Firma c $25,00 $250,00 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jersey  

La isla de Jersey, es la mayor de las islas que 

se ubica en el canal de la Mancha, al oeste de 

las costas normandas de Francia. 

Las islas fueron posesión de los vikingos en 

el siglo IX, y se afirma que el nombre 

proviene de un antiguo héroe que vivió en 

las hilas llamado Geirr y se le agrego el 

sufijo ey (muy utilizado en los países 

nórdicos). (www.parliament.uk, 2010) 

Mas adentrado en el tiempo las islas pasaron 

hacer parte del ducado de normada y en 1066 

fueron anexadas a al reino de Inglaterra bajo 

en el reinado de Guillermo I, en 

conquistador, y desde entonces les sirvió a 

los ingleses como primera línea de defensa 

para ataques provenientes desde el 

continente. 

Durante la segunda guerra mundial la 

Alemania Nazi, ocupo la isla desde el 1 de 

julio de 1940 hasta el 9 de mayo de 1945 

cuando los alemanes se rindieron. 

El monarca ingles no es el rey de la isla, se 

le conoce como duque de Jersey y es el jefe 

de estado, es común que en la isla circulen 

simultáneamente la libra inglesa y la libra de 

Jersey que emite sus propias monedas y 

billetes. 

  

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1960 

(1961) 

Firma a, con 

lema en latín 

como (3)  

$50,00 $375,00 

1960 

(1964) 

Firma a, serial 

con números 

góticos, como 

(1) y con lema 

en inglés como 

(4)  

$12,00 $200,00 

1960 

(1964) 

Firma a, serial 

con números 

Romanos, como 

(2)  y con lema 

en inglés como 

(4) 

$15,00 $225,00 

1960 

(1964) 

Firma b, titulo 

de firma Acting 

Governor 

$15,00 $250,00 

1960 

(1964) 

Firma b, titulo 

de firma 

Governor 

$17,50 $275,00 

1960 

(1964) 
Firma c $12,00 $165,00 

Sistema Monetario  

1 chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1971 

1 Dólar  100  Peniques  1971- 
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Cód.  275 

 

 

 

Cód.  276 

 

 

Cód.  277 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1963 Firma a,  $30,00 $75,00 

1963 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z en número de 

serie  

$ $ 

1960 

(1964) 

Espécimen, 

firma a 
$ $250,00 

año Descripción/ Firma  VF UNC 

1963 Firma a,  $50,00 $135,00 

1963 
Reposición, firma a, 

prefijo z  
$ $ 

1963 
Espécimen, prefijo 

A-E  
$ $250,00 

1963 Firma b  $35,00 $90,00 

1963 
Reposición, prefijo Z 

en Firma b  
$ $ 

1963 
Espécimen, firma b, 

prefijo F-K 
$ $100,00 

1963 Sin firma  $200,00 $500,00 

1963 
Reposición, prefijo 

Z, sin firmas  
$ $500,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1963 Firma a,  $175,00 $500,00 

1963 
Espécimen, 

firma a  
$ $125,00 

1963 Firma b $50,00 $135,00 

1963 

Reposición, 

prefijo z, firma 

b 

$ $250,00 

1963 
Espécimen, 

firma b 
$ $100,00 
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Cód.  278 

 

 

 

Cód.  279 

 

 

 

 

Cód.  280 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1972 Firma a,  $70,00 $185,00 

1972 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z, en número de 

serie   

$85,00 $250,00 

1972 
Espécimen, 

firma a 
$ $225,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1976-88 Firma a,  $6,00 $17,50 

1972-88 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z, en número de 

serie   

$10,00 $30,00 

1972-88 
Espécimen, 

firma a 
$ $17,50 

1972-88 Firma b $4,00 $12,00 

1972-88 
Espécimen, 

firma b 
$ $ 

1972-88 

Espécimen, 

firma b, con 

cruz de Malta 

en número de 

serie  

$ $ 
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Cód.  281 

 

 

Cód.  282 

 

 

Cód.  283 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1976-88 Firma a,  $25,00 $75,00 

1976-88 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z, en número de 

serie   

$45,00 $120,00 

1976-88 

Espécimen, 

firma b, con 

cruz de Malta 

en número de 

serie  

$ $450,00 

1976-88 Firma b $20,00 $50,00 

1976-88 
Espécimen, 

firma a 
$ $225,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1976-88 Firma a,  $50,00 $120,00 

1976-88 

Espécimen, 

firma a, con 

cruz de Malta 

en número de 

serie  

$45,00 $100,00 

1976-88 Firma b $20,00 $50,00 

1976-88 

Reposición, 

firma b, prefijo 

Z  

$75,00 $180,00 

1976-88 
Espécimen, 

firma b 
$ $85,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1976-88 Firma a,  $90,00 $225,00 

1976-88 
Espécimen, 

firma a 
$ $150,00 

1976-88 Firma b $90,00 $25,00 

1976-88 

Reposición, 

firma b, prefijo 

Z  

$140,00 $350,00 

1976-88 
Espécimen, 

firma b 
$ $150,00 
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Cód.  284 

 

 

Cód.  285 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1989 Firma a,  $5,00 $12,00 

1989 

Reposición, 

firma b, prefijo 

CZ 

$ $ 

1989 
Espécimen, 

firma a 
$ $9,00 

1993 Firma b $ $6,00 

1993 
Espécimen, 

firma b 
$ $200,00 

2000 

Firma c, dos 

letras en el 

prefijo 

$ $5,00 

2000 

Firma c, tres 

letras en el 

prefijo 

$ $5,00 

2000 
Espécimen, 

firma c 
$ $12,50 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1989 Firma a,  $14,00 $32,50 

1989 

Reposición, 

firma a, prefijo 

CZ  

$20,00 $50,00 

1989 
Espécimen, 

firma a 
$ $20,00 

1993 Firma b $ $45,00 

1993 
Espécimen, 

firma b 
$ $35,00 

2000 Firma c $ $20,00 

2000 
Espécimen, 

firma c 
$ $17,50 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1989 Firma a,  $27,50 $65,00 

1989 

Reposición, 

firma a, prefijo 

CZ 

$ $ 

1989 
Espécimen, 

firma a 
$ $50,00 

1993 Firma b $ $45,00 

1993 
Espécimen, 

firma b 
$ $35,00 

2000 Firma c $ $37,50 

2000 
Espécimen, 

firma c 
$ $35,00 
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Cód.  286 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1989 Firma a,  $55,00 $125,00 

1989 

Reposición, 

firma a, prefijo 

CZ 

$70,00 $160,00 

1989 
Espécimen, 

firma a 
$ $100,00 

1993 Firma b $ $85,00 

1993 

Reposición, 

firma b, prefijo 

CZ 

$ $100,00 

1993 
Espécimen, 

firma b 
$ $70,00 

2000 Firma c $ $70,00 

2000 
Espécimen, 

firma c 
$ $65,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1989 Firma a,  $ $300,00 

1989 
Espécimen, 

firma a 
$ $225,00 

1993 Firma b $ $200,00 

1993 
Espécimen, 

firma b 
$ $175,00 

2000 Firma c $ $185,00 

2000 

Reposición, 

firma c, prefijo 

CZ 

$ $300,00 

2000 
Espécimen, 

firma c 
$ $175,00 



151 

 

Cód.  288 

 

 

 

Cód.  289 

 

 

 

 

 

 

Cód.  290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1989 Firma a,  $ $14,00 

1989 
Espécimen, 

firma a 
$ $25,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2004 Firma a,  $ $9,00 

2004 
Espécimen, 

firma a 
$ $25,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2010 Firma a,  $ $7,50 

2010 
Espécimen, 

firma a 
$ $50,00 

20010 Firma b $ $7,50 

2010 
Espécimen, 

firma b 
$ $50,00 
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Cód.  291 

 

 

 

Cód.  292 

 

 

Cód.  293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2010 Firma a,  $ $30,00 

2010 
Espécimen, 

firma a   
$ $50,00 

2010 Firma b $ $30,00 

2010 
Espécimen, 

firma b 
$ $50,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2010 Firma a,  $ $15,00 

2010 
Espécimen, 

firma a 
$ $50,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2010 Firma a,  $ $70,00 

2010 
Espécimen, 

firma a 
$ $100,00 
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Cód.  294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2010 Firma a,  $ $175,00 

2010 
Espécimen, 

firma a 
$ $200,00 

2010 Firma b,  $ $175,00 

2010 
Espécimen, 

firma a 
$ $200,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2010 Firma a,  $ $250,00 

2010 
Espécimen, 

firma a 
$ $350,00 



154 

 

Malaya and North Borneo 

A excepción de Malaca , la influencia 

occidental fue insignificante en Malaya y el 

norte de Borneo hasta finales del siglo 

XVIII, cuando Gran se interesó por la 

zona. Los británicos buscaron una fuente de 

bienes para vender en China , y en 1786 los 

británicos East India Company adquirió la 

isla de Penang (Pulau Pinang), frente a la 

costa noroeste de Malaya, del sultán de 

Kedah. La isla pronto se convirtió en un 

importante centro comercial con un 

Población china .  

 Los británicos atrajeron a inmigrantes 

chinos a la isla escasamente poblada, y 

pronto el puerto principalmente chino se 

convirtió en la ciudad dominante de la región 

y en una base importante para la actividad 

económica china en el sudeste asiático. 

 Para entonces, la potencia industrial 

capitalista predominante en Europa, Gran 

Bretaña obtuvo Malaca de los holandeses en 

1824 y posteriormente gobernó los tres 

puertos principales del Estrecho de Malaca 

—Penang, Malaca y Singapur— que 

colectivamente se llamaron 

los Asentamientos del Estrecho.. La Oficina 

Colonial Británica tomó el control directo en 

1867. (Encyclopædia Britannica, Inc., s.f.) 

 

 

 

Cód.  296 

 

 

 

Cód.  297 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Dólar  100 centavos  

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-21 Firma a,  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-21 Firma a,  $ $ 

https://www.britannica.com/place/sultanate-of-Malacca
https://www.britannica.com/place/Borneo-island-Pacific-Ocean
https://www.britannica.com/art/china-ceramic-ware
https://www.britannica.com/topic/East-India-Company
https://www.britannica.com/place/Penang
https://www.britannica.com/topic/market
https://www.britannica.com/topic/Chinese-people
https://www.britannica.com/place/Southeast-Asia
https://www.britannica.com/place/Straits-Settlements
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Cód.  298 

 

 

Cód.  299 

 

 

 

Cód.  300 

 

 

Cód.  301 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-21 Firma a,  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-21 Firma a,  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-21 
Reverso azul 

grisáceo  
$ $ 

1953-03-21 
Reverso  

negro azul  
$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-21  $ $ 

1953-03-21 Espécimen   $ $ 
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Cód.  302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta  

En 1814, como parte del Tratado de París, 

Malta pasó oficialmente a formar parte 

del Imperio británico. Debido a su 

proximidad al Canal de Suez fue usada 

como puerto de escala hacia la India y fue el 

cuartel general de la flota hasta mediados de 

la década de 1930. 

En el siglo XIX Malta fue teatro de un 

proceso de "anglicanización" por parte de las 

autoridades británicas, en el que destacó por 

contraste la tentativa política de unir Malta 

al Reino de Italia (favorecida especialmente 

en las décadas de Mussolini) y 

sucesivamente el desarrollo del 

independentismo maltés del siglo XX. El 

hecho culminante fue la abolición del 

italiano como lengua oficial en 1936. 

Malta desempeñó una función importante 

durante la Segunda Guerra Mundial debido 

a su proximidad a las líneas de navegación 

del Eje, por lo que fue sitiada de nuevo. El 

coraje de su pueblo motivó a Jorge VI para 

otorgar a Malta, el 15 de abril de 1942, la 

Cruz de Jorge,  que hoy puede verse en la 

bandera del país. 

Aunque Malta se independizó el 21 de 

septiembre de 1964, los británicos 

permanecieron en su territorio y 

mantuvieron un control total de los puertos, 

aeropuertos, correos y emisoras de radio y 

televisión. Según la Constitución de 1964, la 

reina Isabel II del Reino Unido seguía 

siendo la soberana de Malta, y un 

gobernador general ejercía la autoridad 

ejecutiva en su nombre. El 13 de diciembre 

de 1974, sin embargo, Malta se convirtió en 

una república dentro de la Mancomunidad 

de Naciones (Commonwealth),con 

el presidente como jefe de estado. 

El 31 de marzo de 1979 se hizo efectiva la 

salida de los británicos, pues su gobierno 

rehusó pagar la tasa exigida por el gobierno 

maltés para permitir su 

estadía[cita requerida]. En ese momento 

Malta se encontró sin bases militares 

extranjeras por primera vez en su historia. 

Este acontecimiento se celebra como el Día 

de la Libertad. 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1953-03-21  $ $ 

1953-03-21 Espécimen   $ $ 

https://es.wikipedia.org/wiki/1814
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Par%C3%ADs_(1814)
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mussolini
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_VI_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Malta
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
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Malta se adhirió a la Unión Europea el 1 de 

mayo de 2004 y accedió a la zona euro el 1 

de enero de 2008. 

 

 

Cód.  303 

 

 

 

 

Cód.  304 

 

 

 

Cód.  305 

 

Sistema Monetario  

1 chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1971 

1 Libra  100 Centesimi  

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954 Firma a $ $ 

1954 Firma b   $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954 Firma a $ $ 

1954 Firma b   $ $ 

https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_euro
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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Cód.  306 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  307 

 

 

 

Cód.  308 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1963 Firma a $175,00 $475,00 

1963 
Espécimen, 

firma a  
$ $600,00 

1963 

Prueba, rojo 

sobre fondo 

multicolor    

$ $650,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1963 Firma a $115,00 $350,00 

1963 
Espécimen, 

firma a  
$ $500,00 

1963 

Prueba, rojo 

sobre fondo 

multicolor    

$ $600,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1961 Firma a $375,00 $1600,00 

1961 
Espécimen, 

firma a  
$ $850,00 

1963 Firma b $600,00 $2000,00 

 

Prueba, rojo 

sobre fondo 

multicolor    

$ $1000,00 
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Cód.  309 

 

 

 

 

 

Cód.  310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1968 Firma a $100,00 $225,00 

1968 
Espécimen, 

firma a  
$ $400,00 

1968 

Prueba, 

aceituna 

oscura sobre 

fondo 

multicolor    

$ $500,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967 

(1969) 
Firma a $125,00 $300,00 

1967 

(1969) 

Espécimen, 

firma a  
$ $400,00 

1967 

(1969) 

Prueba, azul 

sobre fondo 

multicolor    

$ $500,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967 

(1968) 
Firma a $175,00 $450,00 

1968 
Espécimen, 

firma a  
$ $700,00 

1968 

Prueba, rojo 

sobre fondo 

multicolor    

$ $800,00 
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Mauritius 

Mauricio británico (en inglés: British 

Mauritius) fue una colonia de la corona 

británica ubicada frente a la costa sureste 

de África. Anteriormente parte del imperio 

colonial francés, la colonia de la corona de 

Mauricio se estableció después de una 

invasión británica en 1810, durante 

las guerras napoleónicas, y el 

posterior Tratado de París en 1814. El 

gobierno británico terminó el 12 de marzo de 

1968, cuando Mauricio se independizó. 

En 1888, la isla de Seychelles fue separada 

de Mauricio para conformar otra colonia de 

la corona. 

En 1965, el Reino Unido separó 

el archipiélago de Chagos de Mauricio para 

crear el Territorio Británico en el Océano 

Índico con la finalidad de utilizar esas islas 

estratégicas con finalidades defensivas junto 

con los Estados Unidos. Tras la 

independencia, los posteriores gobiernos de 

Mauricio han reclamado esas islas señalando 

que la separación fue ilegal a la luz 

del derecho internacional, llevando el caso a 

la Corte Internacional de Justicia. 

Otra disputa actual ocurre con la isla 

Tromelin, cedida por Reino Unido a Francia 

pero reclamada por Mauricio. 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954 Firma a $ $ 

1954 Firma b $ $ 

1954 Firma c  $ $ 

1954 Firma d     $ $ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_de_la_Corona
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_de_la_Corona
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_colonial_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_colonial_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_napole%C3%B3nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Par%C3%ADs_(1814)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio
https://es.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Chagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Brit%C3%A1nico_en_el_Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Brit%C3%A1nico_en_el_Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Tromelin
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Tromelin


161 

 

Cód.  312 

 

 

Cód.  313 

 

 

 

 

Cód.  314 

 

 

 

Cód.  315 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954 Firma a $ $ 

1954 Firma b $ $ 

1954 Firma c  $ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954 Firma a $ $ 

1954 
Espécimen, 

firma a  
$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954 Firma a $ $ 

1954 Firma b $ $ 
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Cód.  316 

 

 

 

 

 

Cód.  317 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967 Firma a $12,00 $45,00 

1967 
Espécimen, 

firma a   
$ $ 

1967 Firma b $15,00 $70,00 

1967 Firma c  $4,00 $15,00 

1967 

Reposición, 

firma c, 

prefijo Z/1 en 

numero de 

serie   

$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967 Firma a $15,00 $60,00 

1967 Firma b $25,00 $100,00 

1967 
Espécimen, 

firma b  
$ $ 

1967 Firma c  $3,50 $12,50 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967 Firma a $25,00 $110,00 

1967 Firma b $20,00 $0,00 

1967 

Reposición 

Firma b, 

prefijo Z/1 en 

número de 

serie   

$ $ 
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Cód.  318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand 

En 1907, Nueva Zelanda se declaró 

un dominio dentro del Imperio británico, y 

en 1947, adoptó el Estatuto de Westminster, 

que la convirtió en un miembro de 

la Mancomunidad de Naciones,  a pesar de 

que en la práctica, el Reino Unido había 

dejado de desempeñar un papel importante 

en el gobierno de Nueva Zelanda desde hacía 

tiempo. A medida que el país se volvió 

políticamente más independiente, crecía su 

dependencia económica; en la década de 

1890, el envío refrigerado permitió la 

exportación de carne y 

productos lácteos hacia Reino Unido, un 

comercio que sirvió de base para el 

crecimiento económico neozelandés.  

Cuando fue miembro del Imperio británico, 

los soldados de Nueva Zelanda combatieron 

a su lado en la Guerra de los Bóeres, 

la Primera y la Segunda Guerra Mundial.  El 

país sigue en gran parte las tendencias de la 

economía mundial y sufrió como otros en 

la Gran Depresión de la década de 1930.  La 

crisis económica condujo a la elección de un 

gobierno liderado por el Partido Laborista, 

que estableció un amplio Estado de 

bienestar y una economía proteccionista.  

De esta forma, la economía experimentó una 

creciente prosperidad tras la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, se estaban 

desarrollando algunos problemas sociales, 

sobresaliendo el hecho de que los maoríes 

comenzaron a dejar su típica vida rural para 

trasladarse a las ciudades en busca de 

trabajo. Se desarrolló un movimiento de 

protesta maorí, que criticó 

el eurocentrismo y trabajó para un mayor 

reconocimiento de la cultura maorí y el 

Tratado de Waitangi, que según sentían, no 

había sido cumplido totalmente. En 1975, se 

creó un tribunal Waitangi para investigar 

denuncias de violaciones del Tratado, y en 

1985 aún seguía activo para investigar varios 

agravios históricos. Al igual que en otros 

países desarrollados, la evolución social se 

aceleró en la década de 1970 y las 

costumbres sociales y políticas cambiaron. 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967 Firma a $65,00 $250,00 

1967 Firma b $75,00 $300,00 

1967 Firma c   $30,00 $120,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Westminster_de_1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Gran_Breta%C3%B1a_e_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_B%C3%B3eres
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Laborista_de_Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maor%C3%AD
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunal_Waitangi&action=edit&redlink=1
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El acceso del Reino Unido a la Comunidad 

Económica Europea en 1973, redujo 

drásticamente las exportaciones de Nueva 

Zelanda al que alguna vez fue su mayor 

mercado. Esto y la crisis del petróleo de 

1973 trajeron consigo importantes cambios 

económicos y sociales durante la década de 

1980, todo esto bajo el cuarto mandato del 

gobierno laborista, encabezado por 

el ministro de Hacienda, Roger Douglas. 

Este introdujo una serie de medidas para 

transformar la economía, comúnmente 

denominadas Rogernomics, las cuales 

comenzaron a funcionar desde 1984. 

Nueva Zelanda es una monarquía 

constitucional y una democracia 

parlamentaria.  La reina Isabel II es la 

actual jefa de Estado y tiene el título de 

Reina de Nueva Zelanda, en virtud de la ley 

de títulos reales de 1974.  Las funciones y 

poderes de la reina están limitados por 

la constitución.  A pesar de que Nueva 

Zelanda carece de una constitución escrita, 

la Ley Constitucional de 1986 es la principal 

declaración formal de la estructura 

«constitucional» de Nueva Zelanda.58 La 

reina es representada por el gobernador 

general, quien es nombrado por ella con el 

asesoramiento exclusivo del primer 

ministro. 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1967 

1 Dólar  100 centavos en 1967- 
 

Cód.  319 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967-68 Firma a $20,00 $50,00 

1968-75 Firma b $10,00 $25,00 

1975-77 Firma c  $10,00 $20,00 

1977-81 Firma d $10,00 $20,00 

1977-81 

Reposición, 

firma d, * en 

número de 

serie     

$ $ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Hacienda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Douglas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rogernomics&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefa_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda#cite_note-Economist_factsheet-60
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro
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Cód.  320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967-68 Firma a $15,00 $50,00 

1968-75 Firma b $15,00 $40,00 

1975-77 Firma c  $10,00 $30,00 

1977-81 Firma d $10,00 $25,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967-68 Firma a $20,00 $85,00 

1968-75 Firma b $40,00 $275,00 

1975-77 Firma c  $20,00 $65,00 

1977-81 Firma d $20,00 $60,00 
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Cód.  322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967-68 Firma a $35,00 $150,00 

1968-75 Firma b $30,00 $200,00 

1975-77 Firma c  $30,00 $200,00 

1977-81 Firma d $20,00 $100,00 

1977-81 

Reposición, 

firma d, * en 

número de 

serie     

$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967-68 Firma a $70,00 $200,00 

1968-75 Firma b $80,00 $400,00 

1975-77 Firma c  $70,00 $300,00 

1977-81 Firma d $40,00 $120,00 
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Cód.  324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1967-68 Firma a $300,00 $1600,00 

1975-77 Firma b $300,00 $800,00 

1975-77 

Reposición, 

firma d, * en 

número de 

serie     

$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981-85 Firma a $4,00 $8,00 

1981-85 

Reposición, 

firma a, * en 

número de 

serie     

$ $ 

1985-89 Firma b $4,00 $7,00 

1989-92 Firma c     $3,00 $6,00 
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Cód.  326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981-85 Firma a $6,00 $10,00 

1981-85 

Reposición, 

firma a, * en 

número de 

serie     

$ $ 

1985-89 Firma b $5,00 $10,00 

1989-92 Firma c     $4,00 $8,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981-85 Firma a $6,00 $10,00 

1981-85 

Reposición, 

firma a, * en 

número de 

serie     

$ $ 

1985-89 Firma b $5,00 $10,00 

1985-89 

Reposición, 

firma b, * en 

número de 

serie     

$ $ 

1989-92 Firma c     $4,00 $8,00 
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Cód.  328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981-85 Firma a $45,00 $120,00 

1981-85 

Reposición, 

firma a, * en 

número de 

serie     

$ $ 

1985-89 Firma b $40,00 $70,00 

1989-92 Firma c     $40,00 740,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981-85 Firma a $25,00 $50,00 

1981-85 

Reposición, 

firma a, * en 

número de 

serie     

$ $ 

1985-89 Firma b $20,00 $40,00 

1985-89 
Espécimen, 

firma b 
$ $750,00 

1989-92 Firma c     $20,00 $40,00 
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Cód.  330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981-85 Firma a $100,00 $220,00 

1989-92 Firma b $70,00 $140,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981-85 Firma a $150,00 $350,00 

1989-92 Firma b $150,00 $300,00 
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Cód.  330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  331 

 

             Lema conmemorativo (1) 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1990 Firma a $15,00 $25,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1992 

Firma a, 

series AA-

CK 

$27,50 $60,00 

1992 

Firma a, en 

folder, serie 

AA-CK  

$ $120,00 

1994 
Firma a, serie 

CY-ED 
$25,00 $45,00 

1995 
Firma a, serie 

EE-EF 
$25,00 $45,00 

1996 
Firma a, serie 

FF-GD 
$25,00 $45,00 

1996 

Firma a, en 

folder, con 

lema, como 

(1), 3000 

emitidos  

$75,00 $215,00 

1997 
Firma a, serie 

GE-HK 
$25,00 $45,00 
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Cód.  331A 

Polímero  

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1999 

Firma a, 

series AA99-

GB99 

$ $40,00 

2002 
Firma a, serie  

AA02-DA02 
$ $40,00 

2004 
Firma b, serie 

AA04-DA04 
$ $27,50 

2005 
Firma b, serie 

AA05-DA05 
$ $27,50 

2006 
Firma b, serie 

AA06-DA06 
$ $27,50 

2008 
Firma b, serie 

AA08-DA08 
$ $27,50 

2013 
Firma c, serie 

AA13-DA13 
$ $27,50 

2014 
Firma c, serie 

AA14-DA14  
$ $27,50 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2016 Firma a $ $27,50 
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Rhodesia and Nyasaland 

La federación de Rodesia y Nyasalandia o 

Federación del África Central reagrupo  

las colonias británicas de Nyasalandia, Rod

esia del Norte y Rodesia del Sur. Constituyó 

un experimento colonial británico para tratar 

de desarrollar económicamente esta región 

africana y tratar de contener los anhelos 

independentistas de la región. Establecida 

el 1 de agosto de 1953, se disgregó diez años 

más tarde tras fracasar en sus propósitos, el 

31 de diciembre en 1963. 

En la actualidad sus territorios corresponden 

a los de Zambia, Zimbabue y Malaui. 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1963 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  333 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción

/ Firma  
VF UNC 

Emisiones 

entre  

3-4-1956 

 y 

 17-6-1960  

Firma a,  $550,00 $40,00 

3-4-1956 

Espécimen, 

firma a  

 

$ $1600,00 

Emisiones 

entre 

 30-12-1960 

 y  

1-2-1961 

Firma b  $ $1600,00 

 

Prueba de 

color, verde 

sobre fondo 

rosa  

$ $2150,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Nyasalandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodesia_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodesia_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodesia_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
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Cód.  334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  335 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción

/ Firma  
VF UNC 

Emisiones 

entre  

3-4-1956 

 y 

 17-6-1960  

Firma a,  $575,00 $2400,00 

2-5-1956 

Espécimen, 

firma a  

 

$ $1750,00 

Emisiones 

entre 

 28-11-1960 

 y  

1-2-1961 

Firma b  $625,00 $2500,00 

 

Prueba de 

color, azul 

sobre fondo 

naranja 

$ $2250,00 

año 
Descripción

/ Firma  
VF UNC 

Emisiones 

entre  

3-4-1956 

 y 

 17-6-1960  

Firma a,  $1200,00 $3600,00 

3-4-1956 

Espécimen, 

firma a  

 

$ $2500,00 

Emisiones 

entre 

 23-1-1961 

 y  

3-2-1961 

Firma b  $1300,00 $4000,00 

 

Prueba de 

color, Rojo-

marrón 

sobre fondo 

azul 

$ $2250,00 
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Cód.  336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhodesia 

La Colonia de Rhodesia del Sur era 

una colonia de la 

Corona británica autónoma y sin litoral en el 

sur de África, establecida en 1923 y que 

consta de territorios de la Compañía 

Británica de Sudáfrica que se encuentran al 

sur del río Zambezi. La región se conocía 

informalmente como el sur de Zambesia 

hasta que Gran Bretaña la anexó a instancias 

del negocio de Cecil John Rhodes , la 

Compañía Británica de Sudáfrica. Los 

territorios limítrofes fueron Bechuanaland 

( Botswana ), Rhodesia del Norte 

( Zambia ), Moçambique ( Mozambique ), 

República de Transvaal (incluida la 

actual Limpopo , provincia de Sudáfrica ). 

Esta región del sur, conocida por sus 

extensas reservas de oro, fue comprada por 

primera vez por la columna pionera de la 

BSAC sobre la base de una concesión 

mineral extraída de su señor 

matabele, Lobengula , y varios jefes vasallos 

de mayoría Mashona en 1890. Aunque se 

establecieron partes del territorio reclamo 

por Bechuana y Portugal; su primer pueblo, 

los bosquimanos o 'khoisan' lo poseyó desde 

el comienzo de la prehistoria y había seguido 

habitando algunas partes. Tras la disolución 

unilateral de la colonia en 1970 por parte del 

gobierno de la República de Rhodesia, la 

República de Rhodesia del Sur fue 

restablecida en 1979 como el estado 

predecesor de la República de Zimbabwe 

Rhodesia, que a su vez fue el predecesor de 

la República de Zimbabwe . Sus únicas 

fronteras geográficas verdaderas son los ríos 

Zambeze y Limpopo, siendo sus otras 

fronteras más o menos arbitrarias y 

fusionándose imperceptiblemente con los 

pueblos y dominios de las jefaturas 

anteriores de la época pre colonial. 

La colonia británica se estableció de jure  en 

1923, habiendo sido ocupada, construida y 

administrada anteriormente por la Compañía 

Británica de Sudáfrica y sus 

subconcesionarios, en su mayoría súbditos 

británicos. En 1953, se fusionó con 

la Federación de Rhodesia y Nyasaland , que 

duró hasta 1963. Rhodesia del Sur siguió 

siendo una colonia británica de jure hasta 

1980. Sin embargo, el gobierno de Rhodesia 

del Sur emitió una Declaración Unilateral de 

año 
Descripción

/ Firma  
VF UNC 

Emisiones 

entre  

3-4-1956 

 y 

 17-6-1960  

Firma a,  $3000,00 $ 

3-4-1956 

Espécimen, 

firma a  

 

$3500,00 $ 

Emisiones 

entre 

 1-2-1961 

 y  

3-1-1961 

Firma b  $ $4500,00 

 

Prueba de 

color, verde 

sobre fondo 

azul 

$ $2250,00 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_colony
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_colony
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-governing_colony
https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_John_Rhodes
https://en.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://en.wikipedia.org/wiki/Zambia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://en.wikipedia.org/wiki/Limpopo
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Lobengula
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Rhodesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Rhodesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://en.wikipedia.org/wiki/De_jure
https://en.wikipedia.org/wiki/British_South_Africa_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/British_South_Africa_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Rhodesia_and_Nyasaland
https://en.wikipedia.org/wiki/De_jure
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodesia%27s_Unilateral_Declaration_of_Independence
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Independencia (UDI) en 1965 y 

estableció Rhodesia ,un estado no 

reconocido . En 1979, se reconstituyó bajo el 

gobierno de la mayoría como Zimbabwe 

Rhodesialo cual tampoco logró ganarle el 

reconocimiento internacional. Después de 

un período de control británico provisional 

tras el Acuerdo de Lancaster House en 

diciembre de 1979, el país logró la 

independencia reconocida 

internacionalmente como Zimbabwe en abril 

de 1980. 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines 1970 

1 Dollar   100 Centavos 1970-80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  337 

 

Sombreado intenso alrededor de la imagen 

de la reina (1) 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1964-10-14  Firma a,  $250,00 $850,00 

1964-10-21 Firma a $250,00 $850,00 

1964-10-28 Firma a  $250,00 $850,00 

1964-11-11 Firma a $250,00 $850,00 

1964-11-16 Firma a  $250,00 $850,00 

1966-06-01 

Firma a, con 

sombreado 

como (1) 

$120,00 $425,00 

1968-09-10 

Firma a, con 

sombreado 

como (1) 

$100,00 $325,00 

 

Prueba de 

color 

Marrón 

sobre fondo 

multicolor 

$ $1100,00 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodesia%27s_Unilateral_Declaration_of_Independence
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodesia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_historical_unrecognized_states_and_dependencies
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_historical_unrecognized_states_and_dependencies
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Rhodesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe_Rhodesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lancaster_House_Agreement
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Cód.  338 

Sombreado intenso alrededor de la imagen 

de la reina (1) 

 

Cód.  339 

 

Sombreado intenso alrededor de la imagen 

de la reina (1) 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1964-09-03  Firma a,  $225,00 $750,00 

1964-09-04 Firma a $225,00 $750,00 

1964-09-07 Firma a  $225,00 $750,00 

1964-09-14 Firma a $225,00 $750,00 

1964-09-21 Firma a  $225,00 $750,00 

1964-10-05 Firma a $225,00 $750,00 

1964-10-12 Firma a  $225,00 $750,00 

1964-10-26 Firma a  $225,00 $750,00 

1964-11-09 Firma a $225,00 $750,00 

1964-11-16 Firma a $225,00 $750,00 

 
Prueba de color 

verde sobre 

fondo multicolor 

$ $900,00 

1966-06-15 
Firma a, como 

(1) 
150,00 550,00 

1967-08-18 
Firma a, como 

(1) 
125,00 500,00 

1967-09-01 
Firma a, como 

(1) 
$100,00 $450,00 

1968-10-14 
Firma a, como 

(1) 
$80,00 $40,00 

 Espécimen   $900,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1964-11-10  Firma a,  $275,00 $900,00 

1964-11-12 Firma a $275,00 $900,00 

1964-11-16 Firma a  $275,00 $900,00 

 

Prueba de 

color Azul 

claro sobre 

fondo 

multicolor 

$ $1250,00 

1966-07-01 $285,00 $1000,00 $1250,00 
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Saint Helena 

La isla de Santa Elena fue descubierta el 21 

de mayo de 1502 por Juan de Nova, 

navegante español al servicio del rey de 

Portugal, que regresaba de un viaje desde 

la India, y la nombró por Helena de 

Constantinopla. Aunque la isla estaba 

deshabitada, había en ella muchos bosques y 

agua dulce. Importaron ganado, verduras y 

árboles frutales, construyeron una capilla y 

varias viviendas, donde dejaban a los 

enfermos para volverlos a casa en la 

siguiente embarcación si se recuperaban, 

pero sin llegar a formar un asentamiento 

permanente. Los portugueses mantuvieron 

la localización de la isla en secreto, sobre 

todo por su posición geográfica. Su primer 

residente permanente fue Fernando López, 

un portugués de la India que se convirtió en 

traidor y fue mutilado por orden de Alfonso 

de Albuquerque, el gobernador de Goa. 

López prefirió estar exiliado que regresar a 

Portugal en malas condiciones, y fue 

enviado a Santa Elena en 1513. Por orden 

real, López visitó Portugal poco después, 

pero regresó a la isla, donde murió en 1530. 

Los primeros ingleses que llegaron a Santa 

Elena fueron Thomas Cavendish, quien 

desembarcó en junio de 1588, durante su 

viaje alrededor del mundo; el capitán 

inglés Abraham Kendall, quien visitó la isla 

en 1591; y sir James Lancaster en 1593, 

haciendo escala rumbo a Inglaterra desde 

Oriente, y que regresó en 1603 a la isla en su 

primer viaje para la Compañía Británica de 

las Indias Orientales. 

La isla continuó deshabitada hasta la llegada 

de colonos neerlandeses en 1645. En 1651 

Santa Elena fue transferida a la Compañía 

Británica de las Indias Orientales, que 

estableció un destacamento en la isla y 

construyó un fuerte en 1658, llamado 

Jamestown, nombre dado en honor 

al duque de York, Jacobo II. En 1673 los 

neerlandeses tomaron posesión de nuevo de 

la isla, pero fueron expulsados unos meses 

después. 

En esa época, alrededor de la mitad de los 

habitantes eran esclavos. En 1810 la 

Compañía comenzó la importación 

de chinos desde Cantón. Durante el mandato 

de la Compañía, la isla prosperó 

económicamente hasta 1870, cuando la 

apertura del canal de Suez de 1869 facilitó 

las comunicaciones marítimas 

entre Europa y Asia evitando la navegación 

rodeando África, una ruta en la cual Santa 

Elena servía como un punto de escala 

fundamental. 

Santa Elena, debido a su lejanía e 

inaccesibilidad, sirvió como prisión para 

grandes personalidades de la 

historia. Napoleón Bonaparte pasó sus 

últimos años de vida deportado en la isla 

desde 1815 hasta su muerte, ocurrida el 5 de 

mayo de 1821. El general Piet Cronje y otros 

prisioneros de las guerras anglo-

bóeres fueron trasladados a este territorio, 

que también sirvió de lugar de exilio a 

algunos jefes zulúes, incluyendo Dinizulu. 

Desde 1854, el emperador Napoleón 

III negoció con el gobierno británico la 

compra de una pequeña parte de la isla que 

incluía la casa de Longwood y el valle de la 

Tumba, convertidas en propiedades de 

Francia en 1858 bajo el nombre de 

«dominios franceses de Santa Elena» y 

gestionados desde entonces por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores francés. El 

pabellón Briars, la primera casa del 

emperador en la isla, fue introducido en el 

dominio en 1959, cuando su último 

propietario la donó a Francia, proceso que se 

completó en 2007. Pese al nombre de 

«dominios franceses», las tres propiedades 

no constituyen una dependencia de Francia, 

sino que son propiedades privadas de ese 

país dentro de la isla británica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_da_Nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Helena_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Helena_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Alfonso_de_Alburquerque
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Alfonso_de_Alburquerque
https://es.wikipedia.org/wiki/Goa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cavendish
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abraham_Kendall&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Lancaster
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Brit%C3%A1nica_de_las_Indias_Orientales
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Brit%C3%A1nica_de_las_Indias_Orientales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Duque
https://es.wikipedia.org/wiki/York
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo_II_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(China)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/Piet_Cronje
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_los_B%C3%B3eres
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_los_B%C3%B3eres
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_zul%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinizulu&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominios_franceses_de_Santa_Elena
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Sistema Monetario  

1 Libra  20 Chelines 1971 

1 Libra  100 Nuevos Peniques 1971- 
 

Cód.  340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  341 

 

Ortografía incorrecta en la palabra latina 

ANGLAE (1) 

 

Ortografía correcta en la palabra latina 

ANGLIAE (2) 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1979 Firmas a  $11,00 $60,00 

1964-11-12 
espécimen, 

firma a  
$ $140,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1976 

Firmas a, 

ortografía 

como (1)  

$20,00 $110,00 

1976 

Espécimen, 

firmas a, 

ortografía 

como (1)  

$ $170,00 

1981 

Firmas b, 

ortografía 

como (2) 

$5,00 $32,50 

1981 

Espécimen, 

firmas b, 

ortografía 

como (2) 

$ $160,00 
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Cód.  342 

 

Ortografía incorrecta en la palabra latina 

ANGLAE (1) 

 

Ortografía correcta en la palabra latina 

ANGLIAE (2) 

 

 

 

 

 

Cód.  343 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1976 

Firmas a, 

ortografía como 

(1)  

153mmx72mm 

$25,00 $170,00 

1976 

Espécimen, 

firmas a, 

ortografía como 

(1)  

153mmx72mm 

$ $270,00 

1981 

Firmas b, 

ortografía como 

(2) 

153mmx72mm 

$18,00 $100,00 

1998 

Firmas c, 

ortografía como 

(2) 

135mmx71mm 

$ $50,00 

1998 

Espécimen, 

firmas c, 

ortografía como 

(2) 

135mmx71mm 

$ $160,00 
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Cód.  344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  345 

el año de emisión se encuentra al reverso del billete, parte 

inferior derecha  

 

Cód.  346 

el año de emisión se encuentra al reverso del billete, parte 

inferior derecha  

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1979 Firmas a $40,00 $230,00 

1979 
Firmas a, pliego 

de 3 billetes  
$ $500,00 

1979 
Espécimen, 

firmas a 
$ $300,00 

1985 Firmas b $ $110,00 

 
Sin firma o 

número de serie  
$ $320,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1986 Firmas a $ $165,00 

1986 
Espécimen, 

firmas a 
$ $275,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2004  $ $90,00 

2004 Espécimen  $ $230,00 

2012  $ $75,00 

2012 Espécimen  $ $220,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2004  $ $150,00 

2004 espécimen  $ $305,00 

2012  $ $135,00 

2012 Espécimen  $ $290,00 
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Scotland (Royal Bank of Scotland) 

Escocia (en inglés, Scotland; en escocés 

(lengua germánica), Scotland; en gaélico 

escocés, Alba) es el más septentrional de los 

cuatro Países constituyentes del Reino 

Unido. Junto con Inglaterra y Gales, forma 

parte de la isla de Gran Bretaña, abarcando 

un tercio de su superficie total; además 

consta de más de 790 islas. Limita al norte y 

oeste con el océano Atlántico; al este con 

el mar del Norte, al sur con Inglaterra y al 

suroeste con el canal del Norte y el mar de 

Irlanda. El territorio escocés abarca 

78 772 km², y su población se estimaba en 

5 463 300 habitantes en 2019,3 lo que da una 

densidad de población de 67,5 habitantes por 

km². La capital es Edimburgo, mientras 

que Glasgow es la ciudad más grande y su 

área metropolitana concentra un 40% del 

total de la población escocesa. 

Escocia toma su nombre de «Scotus», 

término latino que significa «irlandés» (la 

forma plural es «Scoti», «irlandeses»).4 Esto 

hace referencia a los 

colonizadores gaélicos de Irlanda, país que 

los romanos inicialmente llamaron «Scotia» 

(forma femenina de «Scotus»). Los 

irlandeses que colonizaron la actual Escocia 

eran conocidos como «Scoti». Los romanos 

de la Alta Edad Media utilizaban el nombre 

«Caledonia» para referirse a la actual 

Escocia.  

El Reino de Escocia fue un estado 

independiente hasta 1707, fecha en la que se 

firmó el Acta de Unión con Inglaterra, para 

crear el Reino de Gran Bretaña. La unión no 

supuso alteración del sistema legal propio de 

Escocia, que desde entonces ha sido distinto 

del de Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, 

por lo que es considerada en el derecho 

internacional como una entidad jurídica 

distinta. La pervivencia de unas leyes 

propias, y de un sistema 

educativo y religioso diferenciado forman 

parte de la cultura escocesa y de su 

desarrollo a lo largo de los siglos. 

Surgido en el siglo XIX, el independentismo 

escocés ha ganado influencia desde finales 

del siglo XX; representado por el Partido 

Nacional Escocés que aboga por la 

independencia de Escocia5 y obtuvo 

la mayoría absoluta en el Parlamento 

escocés en las elecciones de mayo de 2011. 

En 2014, el gobierno escocés y el gobierno 

conservador de David Cameron llegaron a 

un acuerdo para plantear un referéndum 

sobre la independencia escocesa que se 

celebró el 18 de septiembre de ese mismo 

año ganando la continuidad en el Reino 

Unido por 10,6 puntos. 

 

Sistema Monetario  

1 Libra  20 Chelines 1971 

1 Libra  100 Nuevos Peniques 1971-1981 

1 Libra  100 Peniques 1982- 
 

Cód.  347 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2002-02-06  $ $25,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_escoc%C3%A9s_(lengua_germ%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_escoc%C3%A9s_(lengua_germ%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ga%C3%A9lico_escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ga%C3%A9lico_escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Alba_(Escocia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_del_Norte_(islas_brit%C3%A1nicas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Glasgow
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia#cite_note-EA-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_ga%C3%A9lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Caledonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Uni%C3%B3n_(1707)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_escocesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Independentismo_escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Independentismo_escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_Escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_Escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_escoc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_para_la_independencia_de_Escocia_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_para_la_independencia_de_Escocia_de_2014
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Cód.  348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seychelles 

Las islas estaban deshabitadas cuando 

comenzaron a llegar comerciantes árabes. 

Los primeros europeos en visitarlas fueron 

los portugueses en 1505. Al estar en la ruta 

hacia Asia, fueron ocasionalmente ocupadas 

por piratas hasta que Francia tomó posesión 

del territorio en 1756, recibiendo su nombre 

actual en honor del entonces ministro de 

finanzas francés Jean Moreau de Séchelles. 

El Reino Unido controló las islas 

entre 1794 y 1811, siendo ocupadas 

definitivamente por los ingleses 

en 1814 después de las Guerras 

Napoleónicas. Se convirtieron en colonia 

separada de  Mauricio en 1903  y la 

independencia fue concedida en 1976 dentro 

de la Mancomunidad de Naciones. El 5 de 

junio de 1977, France-Albert René, quien 

era el primer ministro, tomó el poder tras un 

golpe de estado y se convirtió en presidente. 

La Constitución de 1979 hizo del país una 

república socialista de partido único 

hasta 1992. René se mantuvo en el cargo 

hasta el  14 de abril  de  2004, 

sucediéndolo James Alix Michel.3Este fue 

reelegido el 31 de julio de 2006. En 2016 le 

sucedió Danny Faure. En 2020, Faure fue 

derrotado por Wavel Ramkalawan. 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

2002-02-06  $ $60,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/1505
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirata
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1756
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Moreau_de_S%C3%A9chelles
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1794
https://es.wikipedia.org/wiki/1811
https://es.wikipedia.org/wiki/1814
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_Napole%C3%B3nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_Napole%C3%B3nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/France-Albert_Ren%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Alix_Michel
https://es.wikipedia.org/wiki/Seychelles#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Danny_Faure
https://es.wikipedia.org/wiki/Wavel_Ramkalawan
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Sistema Monetario  

1 Rupia   100 Centavos  
 

Cód.  349 

 

 

Cód.  350 

 

 

 

Cód.  351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954-08-01  $350,00 $2500,00 

1960-08-01  $225,00 $2000,00 

1963-05-01  $175,00 $1500,00 

1967-01-01  $175,00 $1500,00 

 Espécimen   $1000,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954-08-01  $100,00 $650,00 

1960-08-01  $100,00 $550,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1954-08-01  $1000,00 $6500,00 

1960-08-01  $600,00 $5000,00 

1963-05-01  $550,00 $4000,00 

1967-01-01  $550,00 $4000,00 
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Cód.  352 

 

 

Cód.  353 

 

Cód.  354 

 

 

Cód.  355 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1968-01-01  $125,00 $600,00 

1968-01-01 Espécimen  $ $ 

1974-01-01  $100,00 $500,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1968-01-01  $185,00 $800,00 

1971-01-01   $160,00 $700,00 

1974-01-01  $100,00 $500,00 

1974-01-01 Espécimen  $ $ 

 
Prueba de color, 
rojo sobre fondo 

multicolor  

$ $1000,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1968-01-01  $425,00 $1650,00 

1969-01-01   $550,00 $2500,00 

1970-10-01  $450,00 $1750,00 

1972-01-01  $225,00 $900,00 

1972-01-01 Espécimen  $ $ 

1973-08-01  $250,00 $1000,00 

 
Prueba de color, 

verde sobre fondo 

multicolor  

$ $1000,00 
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Solomon Islands 

Las Islas Salomón (en inglés: Solomon 

Islands) son un país insular independiente 

situado en Oceanía, en 

la Melanesia tradicional. Forma parte de 

la Mancomunidad de Naciones. Su territorio 

está formado por más de 990 islas repartidas 

entre dos archipiélagos: el archipiélago 

homónimo, al sureste de Papúa Nueva 

Guinea, y las islas Santa Cruz, situadas al 

norte de Vanuatu. Su capital y ciudad más 

poblada es Honiara, ubicada en la isla 

de Guadalcanal 

Las islas que conforman el archipiélago de 

las islas Salomón fueron pobladas desde 

el Paleolítico, probablemente alrededor del 

28 000 a. C., desde la isla de Nueva 

Guinea.4 En torno a los años 4000 a. C., 

pueblos neolíticos procedentes 

de China vía Filipinas, los austronesios, 

llegaron a poblar la totalidad de las islas. 

Excavaciones arqueológicas realizadas en 

Salomón demuestran que unos 3000 años 

más tarde acogió pueblos pertenecientes al 

complejo cultural lapita, una civilización 

oceánica neolítica que se extendió por los 

archipiélagos de la parte occidental del 

Pacífico. 

A mediados del siglo XIX se sucedieron las 

visitas de misioneros europeos a la par que 

las incursiones de los blackbirders, que 

recorrían las islas en busca de mano de obra 

esclava para las plantaciones de Queensland, 

en Australia, y de las islas Fiyi. El 

reclutamiento, a menudo brutal y forzoso, 

provocó por parte de la población autóctona 

una serie de represalias y masacres que 

ralentizaron la penetración europea. Los 

abusos del blackbirding llevaron al Reino 

Unido a promulgar en 1872 el Pacific 

Islanders Protection Act, conocido como el 

Kidnapping Act, que constituyó la base para 

el establecimiento del protectorado británico 

sobre la parte austral del archipiélago 

en 1893, mientras que la parte septentrional 

quedaba bajo jurisdicción de Alemania. 

A modo de testimonio histórico de la 

ocupación alemana de las islas Salomón, 

el Káiser Guillermo II mandó utilizar en el 

año 1899 un punzón circular que se estampó 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1968-01-01  $1200,00 $5000,00 

1969-01-01   $1500,00 $7000,00 

1972-01-01  $1200,00 $4500,00 

1973-08-01  $1200,00 $4000,00 

1975-06-01  $1200,00 $4000,00 

 Espécimen  $ $ 

 
Prueba de color, 

azul  sobre fondo 
multicolor  

$ $6000,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Melanesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_las_islas_Salom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_las_islas_Salom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
https://es.wikipedia.org/wiki/Honiara
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalcanal_(isla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_las_islas_Salom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_las_islas_Salom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Salom%C3%B3n#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Austronesios
https://es.wikipedia.org/wiki/Lapita
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Blackbirding
https://es.wikipedia.org/wiki/Queensland
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiyi
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/1893
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1iser
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II_de_Alemania
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sobre monedas de 5 marcos, pesos filipinos 

del rey Alfonso XIII y táleros de María 

Teresa I de Austria. Dicha contramarca 

contenía una leyenda que hacía referencia al 

rey: “W.II.KAISER.SLN.” y fecha 1899.  

En 1899 en la Convención Tripartita de 

Samoa, Alemania cedió parte de sus colonias 

en las islas Salomón al Reino Unido a 

cambio del reconocimiento de su dominio 

sobre la parte occidental de las islas Samoa. 

Las islas 

de Buka y Bougainville permanecieron sin 

embargo bajo administración alemana como 

parte de la Nueva Guinea Alemana, hasta su 

ocupación por tropas australianas al 

principio de la Primera Guerra Mundial. La 

población de Papua Niugini y de las Islas 

Salomón sigue utilizando la palabra 

alemana Haus en vez de la palabra inglesa 

"house" como denominación de un edificio 

importante. La razón es que la población se 

acostumbró a utilizar varias palabras 

alemanas en sus idiomas durante el dominio 

alemán. Incluso hoy día la palabra 

alemana Haus sigue siendo utilizada en los 

nombres de varios edificios y restaurantes en 

Honiara. El edificio del Ministerio del 

Interior, p. ej., se llama Melanesia Pacific 

Haus. 

Los intercambios tradicionales entre las 

sociedades autóctonas de las islas Salomón 

británicas y alemanas se mantuvieron a pesar 

de las fronteras coloniales. Bajo el 

protectorado, los misioneros se instalaron en 

las islas y convirtieron la mayor parte de la 

población al cristianismo. 

A principios del siglo XX, empresas 

británicas y australianas empezaron a crear 

extensivas plantaciones de coco. Pero el 

crecimiento económico del país era lento y 

revertía poco en el bienestar de los 

indígenas. 

Las tradiciones guerreras de los melanesios 

persistieron en menor medida bajo el 

protectorado hasta la invasión japonesa 

en 1942, durante la Segunda Guerra 

Mundial. Al iniciarse los combates, la mayor 

parte de los colonos europeos fueron 

evacuados a Australia y la actividad de las 

plantaciones, principal recurso de las islas, 

cesó por completo. El territorio fue escenario 

de una batalla sangrienta de seis meses, 

la Batalla de Guadalcanal, ganada por los 

estadounidenses en 1943. Sesenta y siete 

barcos de guerra se hundieron, los japoneses 

perdieron 31 000 hombres y los 

estadounidenses 7000. Se desconocen las 

cifras de nativos muertos. Gracias a su 

conocimiento del terreno y a su valor, los 

nativos participaron activamente 

como coastwatchers (guardacostas) de las 

redes de inteligencia aliadas, de cuya acción 

dependió en buena medida el desenlace de la 

batalla. 

Después de la guerra, el gobierno colonial 

británico fue restaurado. La capital Tulagi, 

la cual había sido destruida durante la 

guerra, fue reemplazada por Honiara en la 

isla de Guadalcanal en donde los 

estadounidenses habían construido una base 

militar. 

De 1945 a 1950, un movimiento 

independentista conocido como Maasina 

Ruru organizó campañas de desobediencia 

civil y de huelgas en las islas, en particular 

en la isla de Malaita. Sus líderes, entre los 

cuales se encontraban los fundadores del 

movimiento Nori Nono'oohimae, Aliki 

Nono'oohimae y Jonathan Fiifii'i, fueron 

detenidos y condenados a penas de trabajos 

forzados en 1948. Los movimientos de 

resistencia y los desórdenes continuaron 

hasta que en 1951 los británicos 

emprendieron negociaciones con los líderes 

encarcelados (a los que liberaron el mismo 

año), y acordaron una forma de autogobierno 

conocida como Malaitan Congress. Se 

introdujeron asambleas regionales y un 

Consejo Gubernativo fue establecido 

en 1970. El autogobierno fue establecido 

en 1976 y la independencia se logró el 7 de 

julio de 1978 como Estado de 

la Mancomunidad de 

Naciones (Commonwealth of Nations). Su 

régimen político es la monarquía 

constitucional, y su monarca la reina Isabel 

II de Inglaterra. 
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Cód.  356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Monetario  

1 Chelín  12 Peniques  

1 Libra  20 Chelines en 1966 

1 Dólar  100  Centavos 1966- 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1977 Firma a  $2,00 $10,00 

1977 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z/1 en número 

de serie   

$ $ 

1977 Espécimen $ $30,00 
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Cód.  357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  358 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1977 Firma a  $5,00 $27,50 

1977 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z/1 en número 

de serie   

$ $ 

1977 
Espécimen, 

firma a  
$ $30,00 

1977 Firma b $6,00 $30,00 

1977 

Reposición, 

firma b, prefijo 

Z/1 en número 

de serie   

$ $ 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1977 Firma a  $7,50 $35,00 

1977 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z/1 en número 

de serie   

$ $ 

1977 
Espécimen, 

firma a  
$ $30,00 

1977 Firma b $8,00 $40,00 

1977 

Reposición, 

firma b, prefijo 

Z/1 en número 

de serie   

$ $ 

1984 Firma c $7,50 $30,00 

1984 

Reposición, 

firma c, prefijo 

Z/1 en número 

de serie   

$ $ 
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Cód.  359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinidad and Tobago  

En 1802 mediante la puesta en marcha 

del Tratado de Paz de Amiens las islas de 

Trinidad y Tabaco (en inglés: "Tobago") 

pasaron al Reino Unido. Por su 

parte Francia, que también tenía 

pretensiones sobre el territorio, hizo cesión 

formal de sus aspiraciones al Reino Unido en 

1814. 

La población indígena prácticamente 

desapareció, siendo en gran medida 

sustituida por la población melanoafricana 

introducida a la fuerza por los británicos 

como mano de obra esclavizada para las 

plantaciones de caña de azúcar y tabaco, 

durante el siglo XIX, a medida que resultaba 

menos económica la esclavitud para los 

europeos, se fomentó la inmigración 

de coolies desde India y China, Líbano, Sir

ia así como desde otras Antillas, quienes 

trabajaban como mano de obra barata o en el 

sector servicios, casi en la misma situación 

se encontró la inmigración de portugueses, 

mientras que los franceses refugiados 

desde Haití ya antes de la paz de Amiens 

gozaron de mejor situación, aunque no 

llegaron al estatus de la minoría inglesa. 

En 1899 Tobago, que había quedado 

administrada desde Barbados, pasó a ser 

administrada desde Puerto España en 

Trinidad. Durante la II Guerra 

Mundial, Estados Unidos (aliados del 

Reino Unido), estableció una importante 

base militar en Chaguaramas. Ambas islas 

fueron regidas como colonia de la corona 

inglesa durante una década. 

El 3 de enero de 1958, Trinidad y Tobago 

junto a Jamaica, Barbados, las islas de 

Barlovento y las islas de Sotavento y otras 

menores conformó la Federación de las 

Indias Occidentales, teniendo por capital 

federal Chaguaramas. Tal federación 

desapareció en 1961 al sesionarse Jamaica, 

así se determinó la independencia (aunque 

siendo su jefe de estado el monarca 

británico) el 3 de agosto de 1962. Durante 

todo ese periodo hubo graves conflictos 

étnicos, principalmente entre los 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1981 Firma a  $20,00 $65,00 

1981 

Reposición, 

firma a, prefijo 

Z/1 en número 

de serie   

$ $ 

1984 Firma b $15,00 $55,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Amiens_(1802)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cul%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaguaramas_(Trinidad_y_Tobago)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_Barlovento
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_Barlovento
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_Sotavento
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_de_las_Indias_Occidentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_de_las_Indias_Occidentales


191 

 

descendientes de africanos y los 

descendientes de indios. 

Trinidad y Tobago ingresó en la ONU en ese 

año y en 1967 en la OEA. En 1976 Trinidad 

y Tobago formalmente declaró su total 

independencia de la corona británica, 

aunque se ha mantenido dentro de 

la Mancomunidad de Naciones. 

El 27 de julio de 1990 la Jamaat al 

Muslimeen, organización de trinitenses de 

raza negra convertidos al Islam, intentó 

un golpe de estado tomando como rehenes 

a varios ministros y tomando la emisora de 

televisión y el cuartel de la policía en la 

capital, haciendo un llamamiento público 

para nuevas elecciones en 90 días. Sin 

embargo, el gobierno pronto los rodeó con 

fuerzas ocho veces más numerosas (2000 

gubernamentales contra 250 golpistas) y los 

obligó a rendirse el 1 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  360 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1964 Firma a  $8,00 $55,00 

1964 
Espécimen, 

firma a  
$ $200,00 

1964 

Prueba de color, 

firma a, morado 

sobre fondo 

multicolor 

$ $300,00 

1964 

Firma b, serie 

con prefijo de 

una letra o letra 

fraccionada 

$10,00 $75,00 

1964 Firma c   $7,00 $45,00 

1964 
Espécimen, 

firma c 
$ $200,00 

1964 

Prueba de color, 

firma c, morado 

sobre fondo 

multicolor 

$ $300,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/OEA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamaat_al_Muslimeen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamaat_al_Muslimeen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
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Cód.  361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód.  362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1964 Firma a  $125,00 $500,00 

1964 
Espécimen, 

firma a  
$ $300,00 

1964 

Prueba de color, 

firma a, morrón 

sobre fondo 

multicolor 

$ $450,00 

1964 Firma b $75,00 $375,00 

1964 Firma c   $35,00 $150,00 

1964 
Espécimen, 

firma c 
$ $300,00 

1964 

Prueba de color, 

firma c, marrón 

sobre fondo 

multicolor 

$ $450,00 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1964 Firma a  $300,00 $1350,00 

1964 
Espécimen, 

firma a  
$ $350,00 

1964 

Prueba de color, 

firma a, verde 

oliva  sobre 

fondo 

multicolor 

$ $600,00 

1964 Firma b $265,00 $1150,00 

1964 Firma c   $150,00 $600,00 

1964 
Espécimen, 

firma c 
$ $350,00 

1964 

Prueba de color, 

firma c, verde 

oliva  sobre 

fondo 

multicolor 

$ $600,00 
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Cód.  363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 
Descripción/ 

Firma  
VF UNC 

1964 Firma a  $275,00 $1250,00 

1964 
Espécimen, 

firma a  
$ $400,00 

1964 

Prueba de color, 

firma a, rojo 

sobre fondo 

multicolor 

$ $750,00 

1964 Firma b $250,00 $1100,00 

1964 Firma c   $140,00 $550,00 

1964 
Espécimen, 

firma c 
$ $400,00 

1964 

Prueba de color, 

firma c, rojo 

sobre fondo 

multicolor 

$ $750,00 
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