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Febrero 15 2007 – Año VI 

Preparado por: José Arcelio Gómez 
Editorial 

Este  es  nuestro  primer  Boletín Digital  Numismático  en  el  2007.  Luego  del  largo 

receso por  las  vacaciones de  fin  de  año,  regresamos  con energías  renovadas  y 

dispuestos  a  continuar  comunicándonos  a  través  de  este  medio.  Por  supuesto, 

que  seguimos  contando  con  la  compañía  de  todos  nuestros  amables  lectores, 

quienes nos dan el impulso para mantener esta labor. Ahora recuerdo y comparto 

con ustedes, las palabras que pusieron como dedicatoria en uno de los libros que 

recibí como obsequio hace unos años: 

Coleccionista 

El que recoge la memoria 

El que salvaguarda el patrimonio 

El que da sentido a los acervos 

El que devuelve el tiempo 

El que retoma los paradigmas 

El que guarda los recuerdos para vencer la muerte 

En  este  Boletín,  continuamos  con  las  secciones  acostumbradas,  sobre  noticias, 

temas históricos, publicaciones, curiosidades, piezas destacadas, etc. 
Agradecemos  de  todo  corazón,  los  afectuosos  saludos  que  recibimos  con 

motivo de las fiesta de fin de año.
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Noticias 

• XLIV Convención Numismática Internacional: La Sociedad Numismática 
de  México  A.C.  esta  presentando  la  invitación  a  la  XLIV  CONVENCIÓN 
NUMISMÁTICA  INTERNACIONAL,  la  cual  tendrá  lugar  del  12  AL  17  de 
marzo  de 2007 en el Hotel  del Prado,  cuya dirección es  la  siguiente: AV. 
MARINA NACIONAL NO. 399, COL. ANZURES C. P. 11300, MÉXICO, D. 
F. TEL. 52606284 FAX. 52609809. Para información adicional pueden 
comunicarse  a  la  siguiente  dirección:  SOCIEDAD  NUMISMÁTICA  DE 
MÉXICO A. C. Eugenia No. 13301 Col. Nápoles C. P. 03810 México, D. F. 
Tel. 55364440 Fax 55431791 sunumex@snm.org.mx 

• Subasta  No.  8  Numismática,  notafilia  y  otros:  El  doctor  Alexander 
Montaña Rodríguez, realizará la octava subasta por correo. La fecha y hora 
de cierre es el 17 de febrero de 2007 a las 10:00 a.m. Los interesados en 
revisar los lotes, favor comunicarse con Alexander Montaña R. al teléfono 6 
078007 en horas de oficina o al celular 310 2430074. Las ofertas por escrito 
pueden  hacerlas  a  los  emails  alex1663@hotmail.com  o 
alex1663@supercabletv.net.co, hasta el día 17 de  febrero a  las 10:00 AM 
(fecha y hora de cierre). También vía telefónica pero sólo hasta el día 16 de 
febrero de 2007, sin excepción. 
La  subasta  está  compuesta  por  278  lotes,  de  los  cuales  destacamos  los 
siguientes:  Lote  69:  8  reales  de  1814  de  Popayán  en  estado  VF,  por  un 
valor  de  $1.750.000;  Lote  56:  5  décimos  1880/74  M.  encapsulada  NGC 
AU58,  por  un  valor  de  $750.000;  Lote  62:  5  décimos  1889  M..  Mulata 
estado VF, por un valor de $1.300.000. En billetes se destacan: 8 reales de 
Venezuela, de 1881, en estado 4, por $700.000. 

• Primera subasta de monedas y billetes de Subastas Antioqueñas: Este 
evento tendrá lugar el 17 de febrero de 2007 en el Club Campestre, Salón 
Los  Carmelos  No.  1  de  Medellín  (Colombia),  a  partir  de  las  4:00  p.m. 
Damos  la  bienvenida  a  esta  nueva  firma  de  subastas  y  les  deseamos 
mucho  éxito  en  su  primer  evento.  Para  información  adicional,  pueden 
comunicarse con los señores, Harold Vanegas : harvane@yahoo.com  Tel: 
(4)  292 5416,  315  437 0213  y Santiago  Jaramillo:  sjaramillov@une.net.co 
Tel:  (4) 317 3666, 310 843 0290. Destacamos  las siguientes piezas: Lote 
23, Billete  de 10 pesos del  20  de  julio  de 1923,  estado  7.5., por un  valor 
base  de  $9.000.000;  Lote  167,  5  décimos  de  1886,  Medellín,  Lei 
0.500/0.835,  (muy  rara,  sólo  4  conocidas)  por  $1.800.000;  Lote  290,  2 
centavos de 1992 (con corrosión y niquelada), por $2.200.000. 

Capítulo  aparte,  merece  la  pieza  que  incorporaron  en  último  momento  a 
esta subasta, por esa razón la destacamos y la describimos. Se trata nada 
más  y  nada  menos,  de  un  billete  de  500  pesos  del  20  de  julio  de  1923
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(hasta  ahora,  el  segundo  conocido).  Sobre  esta  pieza  sabemos  que  se 
emitieron 6.000, pero sólo habíamos visto uno que había salido a subasta 
hace unos años, por un valor que superaba los 200 millones de pesos. Este 
nuevo  ejemplar  sale  por  un  valor  base  de  $70.000.000  (US$31.800).  La 
descripción  es  la  siguiente:  Anverso:  El  Banco  de  la  República  en  letras 
góticas.  Al  centro,  una  viñeta  con  el  número  500,  y  en  letras:  “quinientos 
pesos  oro  Bogotá  Colombia  20  de  julio  de  1923”,  firmas  del  gerente  y  el 
secretario, a la derecha tiene una imagen de Simón Bolívar, los colores son: 
verde  con  fondo  blanco  y  la  numeración  en  rojo.  Tiene  seis  dígitos. 
Reverso:  en  el  centro,  emblema  del  Banco  de  la  República  –  Bogotá 
Colombia, a  lado y  lado,  la cifra 500, al  igual que en  las cuatro esquinas, 
firma del cajero. 

Publicaciones 

• 8  Reales  Cobs  of  Potosí:  Hemos  recibido  de  parte  del  señor  Emilio 
Paoletti  (radicado actualmente  en Argentina)  su más  reciente  publicación, 
Monedas de 8 Reales de Potosí. Según nos informa el autor, “el propósito 
de este libro es catalogar las monedas macuquinas de 8 reales producidas 
en  la  ceca  Villa  Real  de  Potosí,  desde  sus  primeras  acuñaciones  en 
1573/75  hasta  su  último  año  en  1773,  y  reproducirlas  gráficamente  para 
permitir  su  fácil  identificación y  la comparación de  las piezas. También se 
pretende ubicar las monedas en su determinado periodo histórico y ofrecer 
un análisis que la asocie al marco socioeconómico y político de la época”. 
Esta  es  la  segunda  edición,  con  una  leve modificación del  texto  y  con  la 
inserción de nuevo material. En la primera parte, el texto aparece en inglés 
y al final, en español.
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• 
El  doctor  Emilio  Paoletti  nació  en  Roma  (Italia)  en  1931.  Realizó  sus 
estudios  en  Italia  e  Inglaterra.  Llegó  a  la  República  Argentina  en  1958, 
donde comenzó su pasión por los estudios numismáticos y por la colección 
de monedas españolas del periodo colonial. Ha estado en la presidencia del 
Centro  Numismático  de  Buenos  Aires  y  de  la  Academia  de Numismática. 
Ha participado en numerosas exposiciones y ha pronunciado conferencias 
sobre numismática en varios países. 

Para tener más información sobre el libro, pueden ir a la siguiente dirección 
electrónica: http://www.sedwickcoins.com/books.htm
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• Catálogo de billetes del Banco de  la República 19232006: una de  las 
publicaciones aparecidas a finales del 2006 que no alcanzamos a reseñar,
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fue  este  catálogo  del  señor  Leo  Temprano,  en  su  octava  edición.  En  la 
publicación,  encontramos  los  precios  actualizados  de  cada  uno  de  los 
billetes y las imágenes de los emitidos en el siglo XXI. Es una obra que nos 
sirve mucho de apoyo tanto a los coleccionistas como a  los comerciantes. 
Felicitamos  al  señor  Leo  Temprano  por  el  esfuerzo  y  dedicación  para 
entregarnos  esta  valiosa  información.  Para  adquirir  la  obra  pueden 
comunicarse  con  el  autor  en  la  siguiente  dirección  electrónica: 
leodas25@hotmail.com , en los teléfonos 28224694 – 2826953 o en el A.P. 
5030 de Bogotá – Colombia. Los datos adicionales del señor Leo Temprano 
pueden encontrarlos en nuestra sección de patrocinadores.
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Banco Invitado 

Banco de Riohacha 

Las  ciudades  de  Riohacha  y  Santa  Marta,  ubicadas  en  el  norte  colombiano, 
tuvieron  en  el  pasado  una  importante  actividad  comercial,  razón  por  la  cual  se 
estableció  un  banco  en  la  ciudad  de  Riohacha  (por  entonces,  perteneciente  al 
departamento  de  El  Magdalena).  Dicho  banco  comercial  tenía  facultades  para 
emitir billetes a  la vista y al portador. Al parecer, esta entidad bancaria  tuvo una 
vida muy  efímera.  Sólo  se  conoce  una  emisión de  billetes  en  valores  de  veinte 
centavos Pick 516, cincuenta centavos Pick 517, un peso Pick 518,  cinco pesos 
Pick  519,  diez  pesos  Pick  520.  Fueron  elaborados  por  la  firma  americana 
American  Bank  Note  Co..  Los  billetes  conforman  una  bella  serie,  con  viñetas 
alusivas a la agricultura,  la industria, el comercio y la  libertad. Tienen retratos de 
algunos héroes de nuestra independencia. 
Veinte  centavos:  Banco  de  Riohacha  serie  Y,  6  de  diciembre  de  1885.  A  la 
izquierda Simón Bolívar, escudo nacional. 
Cincuenta  centavos:  Banco  de  Riohacha  serie  A,  1  de  enero  de  1883.  En  el 
centro,  alegoría  a  la  agricultura,  a  la  derecha,  Simón  Bolívar,  a  la  izquierda, 
escudo nacional. 
Un peso: Banco de Riohacha serie B, 1 de enero de 1883. En el centro, alegoría a 
la libertad, a la derecha, Antonio Nariño, a la izquierda, Simón Bolívar. 
Cinco  pesos:  Banco  de  Riohacha,  serie  C,  1  de  enero  de  1883.  En  el  centro, 
Simón  Bolívar,  a  la  derecha,  alegoría  a  la  industria,  a  la  izquierda,  escudo 
nacional. 
Diez pesos: Banco  de Riohacha,  1  de  enero  de 1883. En el  centro,  alegoría  al 
comercio, a la derecha, Simón Bolívar, a la izquierda, Antonio José de Sucre. 
Los  billetes  de este  banco  son,  quizás,  los más  raros  de  todos  los  emitidos  por 
bancos colombianos en el siglo antepasado. 

LOS GRANDES COMPOSITORES EN LA NUMISMÁTICA
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Carlos Gomes – Brasil 18361896 

Compositor brasileño nacido en Campinas. Dotado de una inspiración excepcional 
que lo igualó a los compositores más grandes del mundo,  toda su producción es 
de  una  riqueza musical  exuberante,  siguiendo  la  escuela  italiana.  Estudió  en  el 
Conservatorio Musical de Río de Janeiro y compuso sus primeras óperas A Noite 
do Castelo  (1861) y Joana de Flandes (1863). El éxito de estas dos óperas hizo 
que  el  Emperador  le  ofreciera  como  premio  un  viaje  de  estudios  a  Italia  para 
perfeccionar su estilo. En Milán pronto se hizo famoso dentro del mundo artístico 
europeo, alcanzando la fama con su ópera más notoria, O Guarani (1870), escrita 
en estilo  verdiano,  pero  con  tema  indianista  y  que  se  estrenó  en el  teatro de  la 
Scala. Las dificultades económicas lo forzaron a salir de Italia y volver a Brasil. En 
la ciudad de Belém se hizo cargo de la dirección del Conservatorio Musical. Murió 
en esta  ciudad en 1896. Otras  óperas  suyas  son,  Fosca  (1873), Salvador Rosa 
(1874),  Maria  Tudor  (1879),  Lo  Schiavo  (1889),  Condor  (1891)  y  el  poema 
sinfónico Colombo (1892). 

(Tomado de www.epdlp.com) 

El Banco Central de Brasil,  le  rindió homenaje al compositor Carlos Gómez, por 
medio  de  una  emisión  de  billetes  de  cinco  mil  cruzeiros  del  año  1992.  La 
descripción es la siguiente: Anverso: Banco Central de Brasil, cinco mil cruzeiros. 
En la parte central, retrato del compositor Carlos Gómez y, junto a él, un indígena 
con  colonizadores  blancos.  Diez  dígitos,  serie  A,  dos  firmas.  Reverso:  La  cifra 
5000 al  lado derecho  e  izquierdo. En  el  centro,  una  estatua  del  compositor  y  al 
lado, un piano. 

Los colores predominantes son el azul y el blanco. Pick No. 232.
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Curiosidades 

En uno de los billetes de mil pesos (formato pequeño) del Banco de la República, 
de 1 de noviembre de 2005, apareció una  interesante curiosidad, consistente en 
que la numeración aparece por el reverso. El número que ilustramos es 27889388. 
Puesto que ya hemos visto dos ejemplares con el mismo error, presumimos que, 
seguramente,  habrá más  con  similares  características,  por  eso  los  convocamos 
para que estén atentos frente a estos billetes, ojala y tengan suerte para encontrar 
alguno. La pieza que les mostramos es por cortesía del señor Danilo Parra. 

Patrocinadores 

FILATELIA TEMÁTICA NUMISMÁTICA 
Carrera 7 No. 1701 Of. 220 

Tel.: 2824694 – 2826953 Fax: 2860330 
Email: leodas25@hotmail.com 
A.P. 5030 Bogotá – Colombia 

FILATELIA COLOMBIA 
Álvaro Barriga Caro 

Estampillas, billetes de Colombia y Mundiales, álbumes, etc. 
Carrera 15 No. 87 – 78 Telefax: 6354110   Apartado 251.505 

Email: alvarobarriga@yahoo.com 

NUMISMÁTICA NUEVO REINO DE GRANADA 
Billetes, Monedas, Estampillas, Documentos Antiguos 

Cra.19 No. 1675 sur Tel: 2724631 
Email: joargopra@hotmail.com 

Bogotá DC. Colombia 

NUMISMÁTICA & FILATELIA 
Bernardo González White 

Calle 51 No. 48 – 09 Av. La Playa con Junín 
Edificio “La Bastilla” Oficina 605
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Teléfono: 251 98 37 Fax: 511 14 75 
Medellín (Antioquia) 

Email: begow@epm.net.co 

EL BILLETE 
Compra y venta de monedas 

Moisés Acosta M. 
Calle 51 No. 48 – 09. Edificio “La Bastilla” Of. 611 Medellín (Antioquia) 

Telefax: 511 89 03     Celular: 315 507 40 22 

ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA GRANADINA 
Calle 121 No. 9 B 27 A.A. 100968 Tels: 6200842 – 6206473 Bogotá DC. Colombia 

Email: ngranadinos@yahoo.com


