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¿Qué tienen en común la estrella de Hollywood Jack Black, Luis XIV de Francia y el emperador Augusto de Roma? La respuesta es una pasión por coleccionar monedas, y también tienen mucha compañía.  Personas de todas las edades y orígenes se sienten atraídas por este viejo tiempo pascual. La recolección de monedas proviene de la antigua
Grecia, cuando las monedas se presentaban habitualmente a la gente como regalos para ocasiones especiales. Es un pasatiempo popular y a la gente le gusta rastrear monedas históricas raras o ediciones especiales conmemorativas para añadir a sus colecciones. Hoy millones de personas en todo el mundo recogen monedas para divertirse. Si usted
está pensando en unirse a sus filas, siga leyendo para ver si el recolección de monedas es un hobby para usted. Educativo Si usted tiene un deseo de conocimiento, usted está en el lugar correcto. Recoger no se trata sólo de encontrar monedas y aparecer en una carpeta o caja. Las monedas contienen una gran cantidad de información sobre el período
durante el cual fueron acuñadas y datos notables del tiempo. Si encuentras una moneda particularmente interesante, el sitio web de Royal Mint es una gran fuente de información si quieres aprender más sobre ella. Emocionante para la mayoría de la gente, coleccionar se trata de la emoción de la persecución y la satisfacción cuando finalmente completar
el conjunto después de meses de caza para esta última moneda esquiva. Para aprovechar al máximo tu hobby, ponte metas específicas para las monedas que quieres conseguir y comienza a buscar. Recoger del cambio es una gran manera de empezar, pero puede ampliar su colección con monedas conmemorativas que puede comprar en nuestro sitio
web.  Asequible tantas aficiones requieren artículos de kit caros - pero no este. La recogida de monedas es fácilmente accesible. Sí, puedes gastar cientos si estás persiguiendo una moneda particularmente rara, pero en su mayor parte hay monedas interesantes e inusuales disponibles a precios asequibles. Incluso las monedas romanas, que tienen miles
de años, se pueden comprar por sumas modestas. Puede elegir un tema o denominación específico, por ejemplo, una pieza de 50p. Hay muchos diseños interesantes ya en circulación, además de otros que se pueden comprar. Cómo empezar Las posibilidades son que ya tenga una colección de monedas en el bolsillo o acostado en casa. Tal vez hay una
moneda conmemorativa que recibió como un regalo, o alguna moneda extranjera que guardó después de las vacaciones. Si quieres construir una colección, todo lo que tienes que hacer es decidir qué se trata de las monedas que te interesan y empezar con eso. Tal vez usted está interesado en un cierto período de la historia y le gustaría encontrar
monedas acuñadas en ese momento? A otros les gusta construir colecciones de monedas de lanzamiento especiales que se lanzan para celebrar eventos y aniversarios innovadores. Independientemente del tipo de monedas que desea empezar a recoger, es una buena idea comprar algunas para almacenar colecciones para mantener su apariencia su
mejor. Puede comprar carpetas vacías o aquellas que están organizadas por fecha o tipo de moneda. Una serie de álbumes de coleccionista de Royal Mint te ayudarán a agrupar monedas por año o tema, lo que es un gran punto de partida para los nuevos coleccionistas. Cuando tengas tus álbumes, estarás listo para empezar a buscar monedas. Si no
sabes por dónde empezar, ¿por qué no te unes a nuestra comunidad de Coin Exchange en Facebook, donde puedes chatear con otros coleccionistas para aprender más sobre pasatiempos? No tenga miedo de hacer preguntas - colegas sin duda conocen los mejores lugares para recoger hallazgos inusuales. Y recuerda, vigila. El proyecto que estás
buscando puede caer directamente a tus rodillas. Hay muchos diseños de monedas con menta limitada en circulación en este momento, así que tenga cuidado de comprobar su cambio para algo inusual antes de gastarlo. ¡Feliz coleccionismo! Este sitio web está pensado como una referencia para ayudar a los coleccionistas de monedas británicos a
identificar varias monedas fresadas y sus variaciones acuñadas de Oliver Cromwell a la moneda actual utilizada hoy en día. Hola y bienvenidos a CoinsGB.com (Monedas de Gran Bretaña y Gran Bretaña) VICTORIA 1837-1901 EDWARD VII 1901-1910 COIN ERRORS GEORGE V 1911-1936 GEORGE VI 1937 -1952 GUILLERMO IV 1830-1837 GEORGE
IV 1820-1830 GEORGE III 1760-1820 GEORGE II 1727-1760 GEORGE I 1714-1727 ANNE 1702-1714 WILLIAM III 1694-1702 WILLIAM &amp; MARY 17 1689-1694 JAMES II 1685-1688 CHARLES II 1660-1685 EDWARD VIII 1936 CROMWELL 1656 &amp; 1658 GUÍA DE PRECIO (Valores de la moneda) Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter
Fotos de la Casa de la Moneda Real En Trabajar 1905 Carlos II 1660 GRADING MONEDAS Pre-Decimal Monedas &amp; Sus valores equivalentes Visita monedas5 Forum para aprender más sobre monedas y hacer preguntas o compartir tus conocimientos. MONEDAS GB FORO Reconocimientos &amp; Publicidad de lectura recomendada: Sitio web
diseñado y gestionado por Hus Sulo SOBRE ME CONTACTO ME LIBRO &amp; PRODUCT REVIEWS Guía para comprar monedas con cientos de fotos de colores y cientos de páginas de información sobre monedas británicas. Ya sea que esté buscando información sobre la recolección de monedas o los valores de las monedas, está en el lugar
correcto. RARE COIN VARIETIES Términos y Condiciones CURRENCIA ACTUAL DEL Reino Unido El uso de monedas en el Reino Unido se remonta miles de años a las tribus celtas que produjeron sus propias monedas bastante estilizadas. Su moneda era gold stater y unidades de plata y bronce. Más tarde, 43 años de nuestros 000-000 romanos
comenzaron a conquistar Inglaterra y trajeron su propia moneda y monedas a la tierra. Después de los romanos nos trasladamos a los reinos anglosajones tempranos y centrales. Cada reino acuñó sus propias monedas y lo hizo colocando los tablones de metal finos preparados previamente en matrices de monedas. La matriz inferior se colocaría en el
bloque y luego en la será martillado, apretando el plano entre ellos, imprimiéndolo con el diseño requerido, y produciendo así monedas. Monedas. Las monedas se conocen como monedas martilladas. El período de uso de monedas martilladas oscila entre aproximadamente 600 d.C. y 1662 d.C., cuando las monedas fresadas (estampadas a máquina) se
convirtieron en la norma. Las primeras monedas fresadas en Gran Bretaña fueron producidas durante el reinado de la reina Isabel en 1561, cuando el dinero francés llamado Eloye Mestrelle introdujo su método de usar una prensa de tornillo (como se muestra en la imagen en blanco y negro arriba) que era impulsado por un caballo. Esto es muy similar a
cómo algunos molinos aterrizan sus granos, por lo que este método se ha llamado dinero de molino y aquí es donde tenemos el término monedas molidas. Estas monedas eran de la más alta calidad, pero pronto perdieron su favor, ya que muchos empleados temían perder sus trabajos debido a la introducción de estas máquinas y monedas martilladas
eran aún más rápidos de producir. No vemos monedas fresadas re-producidas para la circulación hasta el lord protector de la era Oliver Cromwell y ahí es donde comienza este lugar de enfoque. Algunos coleccionistas se centran en martillar otras monedas en fresado, algunos en ambos. Personalmente empecé a coleccionar monedas fresadas primero y
comencé este sitio para centrarse en este tipo de monedas. Las monedas fresadas ofrecen un montón de opciones y tipos de t recoger y muchos conjuntos tardarán toda una vida en completarse. Lo bueno de coleccionar monedas es que puedes elegir en el centro de tu colección, ya sea centavos, coronas, monedas de la reina Victoria o simplemente una
mezcla de monedas bonitas, con suerte encontrarás este sitio web para algún uso. Por favor, descargue y use partes de este sitio web para su uso personal, sin embargo, todas las imágenes siguen siendo los derechos de autor de personas u organizaciones que han sido lo suficientemente cortés como para permitir que CoinsGB las use. Por favor, no
copie y publique páginas de este sitio en otros sitios ni las use en su propio sitio sin permiso. Sin embargo, no dude en compartir enlaces a este sitio si te gusta o sería beneficioso para el conocimiento de los demás. Por favor, recomienda esta página en Google + Publicidad: ¿DEBE ASEGURAR SU COLECCION DE COIN? Si usted está pensando en
tomar la colección de monedas como un pasatiempo, o si ya tiene algunas monedas y le gustaría empezar a construir una colección seria de su propia, esperamos que estos sitios proporcionarán consejos e inspiración. Recoger monedas - o numismática para utilizar su término técnico - es uno de los pasatiempos más gratificantes imaginables.
Conocemos a muchos coleccionistas que se han comprometido a coleccionar después de heredar la colección de su abuelo o abuelo, y sin duda es un hobby que une a generaciones en una fascinación compartida con el pasado. Sea cual sea el tipo o período de moneda que elijas seguir, la recolección de monedas combina la emoción de perseguir con
el deseo de profundizar en la historia, y puede producir Premios. Como coleccionista, te convertirás en parte de una comunidad más amplia de entusiastas de las monedas que generalmente están más que felices de compartir la división y experiencia. También puede aprovechar organizaciones como The London Mint Office, que ofrecen monedas únicas,
un servicio de coleccionismo conveniente y un período de visualización garantizado sin compromiso. ¿Cómo y por dónde empezar? Lo primero que hay que tomar una decisión es lo que quieres cobrar. Es importante especializarse, porque tratar de recoger monedas en muchos temas diferentes o de muchas épocas diferentes puede resultar abrumador. Si
se especializa, es mucho más probable que pueda completar la colección con el tiempo y, a continuación, quizás pase a un tema o período diferente. La recopilación por tema Adoptar un enfoque temático puede ser una forma particularmente ingeniosa de recoger monedas. Después del anuncio del bebé real y el 90 cumpleaños de Su Majestad la Reina,
recoger monedas con una combinación real nunca ha sido más popular. Algunos coleccionistas optan por recoger monedas circulantes y recuerdos relacionados con los reyes reales anteriores, mientras que otros se especializan en fuentes específicas - por ejemplo, monedas reales de la República. La demanda de tales monedas tiende a alcanzar su
punto máximo durante un gran evento real o aniversario. La belleza de la colección temática es que siempre se puede añadir a ella con monedas conmemorativas que consideran un hito real o nacimiento, por ejemplo, y que documentan la historia para las generaciones futuras en metal precioso. La Oficina de la Moneda de Londres ofrece una serie de
colecciones populares que serían difíciles si no imposibles para un coleccionista individual para obtener. Algunos, como la Royal Maundy Collection o The Empire Collection, siguen el tema real, mientras que otros se centran en temas tan diversos que necesitan nuevos temas aquí. Recogida de monedas en metales preciosos Dependiendo del tamaño de
su presupuesto, puede especializarse en metales preciosos específicos al recoger monedas. Algunos países son famosos por sus monedas de oro y plata, otros son menos conocidos, pero también emiten grandes monedas en metales preciosos. Por ejemplo, el oro sudafricano ha sido conocido por su calidad durante más de 150 años, y el sudafricano
Kruger Rand es uno de los Magníficos Siete, las siete monedas de oro más famosas del mundo. Recoger todas estas siete monedas de oro no toma mucho tiempo, pero puede ser un desafío. Algunas de las monedas de oro de esta colección se agotan regularmente en la Casa de la Moneda del Estado emitiéndolas y el número de coleccionistas de
monedas de oro está aumentando constantemente, a pesar de que el oro se vuelve cada vez más valioso. La Oficina de la Moneda de Londres ofrece a sus coleccionistas una garantía de integridad , una vez introducida en la colección, la Oficina de la Moneda de Londres obtendrá o monedas de tiempo para usted hasta que las agregue a su colección -
sin la obligación de comprar monedas. Cada vez que decide retirarse de la colección, las monedas simplemente se liberan para su compra por otros El aumento en el precio del oro puede ser la razón por la que el oro en miniatura son tan populares entre los coleccionistas de monedas. Con un diámetro de sólo 11-13 mm, estas monedas están acuñadas
en oro macizo, pero todavía son asequibles. El tamaño pequeño es un desafío para el proceso de acuñación y sólo las mentas más experimentadas en el mundo pasan estos tamaños pequeños. Es fascinante cómo los diseños detallados pueden ser en formatos tan pequeños y muchos coleccionistas se han especializado en estas pequeñas monedas de
oro para el gran placer de poseer piezas tan maravillosas de arte de la paliza. Rhodium-Platinum, otro metal precioso utilizado para las monedas llamativas, es mucho más raro que el oro y la plata y por lo general se vende a precios más altos. La Isla de Man Platinum Nobles es la primera moneda de lingotes de platino creada para los inversores. Los
coleccionistas también pueden encontrar monedas y medallas estratificadas con platino puro - estas son generalmente ediciones especiales estampadas sólo para los coleccionistas y no se pueden encontrar en la circulación normal de las monedas. La menta de estas ediciones suele ser baja, ya que la superposición de monedas es un proceso manual y
esto no se puede hacer con grandes cantidades de monedas. Haga clic aquí para obtener más información. La recolección por moneda Recogida de monedas de desvanecimiento y motivos de monedas ha alcanzado nuevas alturas en los últimos años. La moneda está en constante cambio y tan pronto como la moneda de curso legal desaparece, la
demanda de ella aumenta. Muchos coleccionistas recurren ahora a las monedas de los países de la Unión Europea antes del euro, mientras que otros tienen un punto de recogida para cada nuevo número de euro tan pronto como estén disponibles. Una vez más, la Oficina de la Moneda de Londres ofrece colecciones que combinan tales monedas en un
solo lugar, a veces históricas como The Changing Face of British Coinage Set, que incluye un conjunto completo de nuestras monedas antes del decimal. Las monedas conmemorativas de plata británicas son también la base de las populares colecciones de la Oficina de la Moneda de Londres, y algunos coleccionistas de monedas compran
sistemáticamente conjuntos durante todo el año que incluyen todas las diferentes monedas británicas emitidas en un año. Si estás recolectando por tu cuenta, los sets más antiguos a veces pueden ser un desafío para encontrar, pero si estás usando un servicio de coleccionista como el ofrecido por la Oficina de la Moneda de Londres, los compradores
profesionales se abastecerán de ti y te los enviarán cuando estén disponibles, para que puedas decidir cómodamente en casa. También hay un próspero mercado de divisas en papel, una innovación relativamente reciente en la historia del dinero, pero que es ricamente coleccionable. En tiempos inflacionarios, los billetes de alto valor pueden imprimirse y
distribuirse y retirarse muy rápidamente, haciéndolos coleccionables durante muchos años. Es un área altamente especializada que está madura con capacidades para un colector comprometido. La recogida de monedas históricas Monedas no sólo reflejan que son parte de su tela. Cuando frotas moneda de britannia entre los dedos te tocas que a lo largo
de su vida pasó a través de miles, si no millones de pares de manos. Un montón de diversión coleccionando Coin está imaginando historias que pueden contar. Cuando recoges monedas de un cierto período, cobra vida de tal manera que ningún libro histórico puede capturar. El estudio de símbolos, inscripciones y abreviaturas de exhibición revela mucho
acerca de los tiempos en que fueron hechos y difundidos: pensar en la imagen cambiante de Britannia a lo largo de los siglos, por ejemplo, o la forma en que los emperadores romanos fueron representados durante 500 años de monedas. Las monedas antiguas a menudo tienen un valor estético que es tan importante para los coleccionistas como su
interés histórico o rareza. Algunas de ellas son obras de arte en sí mismas, realizadas por los mejores grabadores, diseñadores y escultores de su tiempo, y son coleccionables sólo en estas áreas. Con nuestros clientes y coleccionistas en mente, los especialistas de la Oficina de Moneda de Londres a menudo pueden comprar monedas encontradas
durante las excavaciones arqueológicas o como resultado de descubrimientos accidentales. En algunos casos, la historia misma de su descubrimiento puede aumentar el interés y el valor real para recoger monedas específicas, como la recolección de monedas de plata rusas durante el reinado de terror de Stalin -cuando el castigo por el descubrimiento
fue la muerte- o la captura de alijo de divisas durante los ataques aéreos. Recogida por tipo de moneda Otra manera fácil de empezar a coleccionar es elegir una moneda o denominación específica - de un centavo modesto a un soberano de oro - y construir una colección completa de fechas del año. Publicado por la Casa de la Moneda Real cada año, los
gobernantes de oro son particularmente populares, no sólo entre los coleccionistas británicos, sino en todo el mundo. Volver a la historia para conquistar viejos problemas, así como otros nuevos es una forma fascinante de documentar la rica historia de nuestra nación. Para más desafíos, trate de explorar varios problemas de monedas obsoletas, como
antes de los semi-penitos decimales o bits y comience a recopilar desde allí. Incluso entre estas monedas ampliamente disponibles, hay rarezas que necesitan ser procesadas junto con la moneda de error ocasional que entró en circulación antes de que se retiró rápidamente. Recogida por país Algunos coleccionistas se especializan sólo en monedas de
ciertos países. Aquí en el Reino Unido, por supuesto, la moneda británica es una de las cajas más grandes de la colección y muchos coleccionistas documentan la historia de nuestro país mediante la construcción de una colección de monedas que siguen la historia de las monedas de la nación. Pero países como los Estados Unidos de América, Canadá y
China son también la fuente de monedas fascinantes. Mientras que las monedas de circulación de otros países son un punto de recogida popular, a menudo a partir de la recolección de monedas en el extranjero de vacaciones, los coleccionistas más experimentados se centran en recuerdos acuñados en plata y oro, y a menudo pocas de estas monedas
están disponibles para otros países. Especialmente los más populares monedas conmemorativas son capturados rápidamente por los coleccionistas y a menudo se agotan días o semanas después de su liberación. La Oficina de la Moneda de Londres es el distribuidor oficial de las mentas estatales más importantes y los bancos nacionales e informará a
los coleccionistas de monedas internacionales sobre nuevas cuestiones interesantes, a menudo recibiendo una proporción significativa de la cantidad total de monedas que estas acuñaciones hacen disponibles en el Reino Unido. También contratamos compradores dedicados para buscar monedas extranjeras antiguas en archivos, colecciones privadas y
subastas, y ponemos estas monedas a disposición de los coleccionistas de una manera práctica y asequible, como colecciones basadas en suscripciones, lo que le permite construir su propia cartera al ritmo que elija. Seleccione.
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