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Editorial 

ste boletín lo preparamos 

desde la ciudad de Medellín, a 

donde vinimos para 

encontrarnos con los amigos 

numismáticos de esta localidad y 

también para participar en la Tercera 

subasta de la Asociación de 

Coleccionistas C & C  de Medellín. 

Recargados por el impulso que nos 

propició el encuentro con tan 

entusiastas coleccionistas, aquí 

estamos de nuevo con el ánimo de 

continuar compartiendo nuestras 

búsquedas numismáticas. 

Tenemos la tercera parte del artículo 

sobre la presencia del búho en la 

notafilia, en esta ocasión dedicada a 

billetes de Alemania, Aruba, Austria y 

Canadá. 

En Curiosidades, les compartimos un 

documento muy interesante de 1841, 

en el cual el director del Crédito 

Nacional hace su exposición sobre los 

negocios del ramo de su cargo.  

Como siempre, esperamos poder 

llegar a sus buzones de correo con 

nueva información que los anime 

durante un rato.  

¡Hasta el próximo número!  

 

Noticias 

• Medalla recordatorio “Leprocomios de Colombia”: en el marco de la 
Tercera Subasta de la Asociación de Coleccionistas C & C de Medellín, 
realizada el pasado 11 de abril, tuvo lugar el lanzamiento de la medalla 
recordatorio “Leprocomios de Colombia”, cuyo diseño estuvo a cargo de 
Andrés Yepes y Danilo Valencia. Según palabras del doctor Andrés Yepes, 
quien ya había presentado en el 2011 el libro “Lepra y coleccionismo en 
Colombia”, “Esta medalla tipo recordatorio sería la primera en hacer un 
pequeño homenaje a todos los enfermos de lepra de nuestro país durante la 
difícil época que debieron afrontar ante el desconocimiento que se tenía de 
la enfermedad y además busca también entrar a fortalecer un área de la 
numismática que hemos abandonado como lo es la medallística”. Se 
acuñaron un total de 100 unidades, cuyo valor comercial es de $150.000 
c/u. la presentación de la medalla es la siguiente: En cápsula cuadrada de 
plástico de alta calidad, resistente a rayones, con cierre seguro, plantilla 
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negra que la rodea y estuche negro con carcasa de metal, revestimiento 
satinado mate y certificado con una pequeña reseña sobre la lepra y las 
características de la medalla. Muy amablemente, el doctor Yepes nos 
obsequió una de las medallas. Para él nuestro agradecimiento y felicitación 
por este importante trabajo. Para contactarse con el doctor Yepes pueden 
escribir al correo: andresyp@une.net.co . Les compartimos además dos 
fotos del evento de presentación de la medalla. 

 

Medalla recordatorio “Leprocomios de Colombia” 

                 

      El doctor Andrés Yepes y José Arcelio Gómez 

mailto:andresyp@une.net.co
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Presentación del doctor Yepes 

• Emiten nuevo billetes de mil pesos: tal como lo había anunciado el Banco 
de la República de Colombia, desde los primeros días del mes de abril se 
volvieron a poner en circulación billetes de mil pesos para suplir la escasez de 
monedas de igual denominación. Recordemos que estos billetes habían dejado 
de emitirse en el 2013 debido a su corta vida útil, estimada en 18 meses. 
Según lo presupuestado por el Banco, se emitirán 100 millones de nuevas 
piezas, con lo cual la circulación del billete en el país alcanzará los 254,1 
millones. Les compartimos una imagen de los de la nueva emisión. 

 

Banco de la República, mil pesos, 27 de agosto de 2014 
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Tema Central 

El búho en la notafilia y la numismática– Tercera parte 

ontinuando con nuestra aproximación a la emblemática figura del búho, vale 
la pena recordar algunos otros vínculos que esta ave ha tenido como 
referencia simbólica en diversos lugares del planeta. La diosa mesopotámica 

Lilith y la egipcia Neit (quienes eran equivalentes a lo que fue Atenea en Grecia o 
Minerva en Roma) también tenían al búho como parte de su simbología más 
representativa. A Lilith se la reconoce como la Reina de la noche o la Madre de los 
demonios y también como la primera esposa de Adán. En la representación que de 
ella hacían los babilónicos, aparecía con un hermoso cuerpo de mujer, con alas, 
pies de ave y garras. Además, estaba acompañada de dos búhos a lado y lado de 
su figura. Por su parte, Neit en la mitología egipcia, correspondía a una época 
anterior a las dinastías y en principio tenía figura de escarabajo, luego se le 
conoció como diosa de la guerra y la caza, posteriormente como creadora de 
dioses y hombres, divinidad funeraria y diosa de la sabiduría (y de allí su vínculo 
con el búho). Se la representaba como una mujer con la corona roja del Bajo 
Egipto, con un arco y dos flechas o con una lechuza y una lanza. 

Para ilustrar esta tercera entrega de la presencia del búho en la notafilia, les 
traemos una muestra de billetes de distintos países.  

Billete alemán de 1 marco de 1921. Anverso: dos búhos ubicados a los dos 
costados del billete, sirven como ilustración principal. Las aves están paradas sobre 
unos libros y tiene una pluma de escribir detrás de la cabeza.  

 

1 marco, Alemania, 1921 
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Billete alemán de cincuenta centavos de marco PF de 1922. Anverso: 
búhos a lado y lado de la parte superior del billete. Están de pie, asomados a las 
ventanas del jardín zoológico de Hamburgo.  Fecha de emisión: 31, 05, 1922. 
Formato vertical. 

 

50 centavos de marco, Alemania, 1922 

Billete alemán de 10 centavos PF de 1923. Anverso: el búho aparece al lado 
derecho y a su vez se refleja en el espejo ubicado al lado izquierdo, sostenido por 
un individuo que semeja a un arlequín. La gráfica fue realizada por el destacado 
artista gráfico Günter Clausen, quien dedicó gran parte de su obra a las aves 
migratorias.  

 

10 centavos, Alemania 1923 
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Billete alemán de 10 centavos PF de 1922. Reverso: un imponente búho 
parado sobre una rama, se destaca al centro del billete. Al fondo se ve un paisaje 
con árboles y el campanario de una iglesia. 

 

10 centavos, Alemania 1922 

50 florines de Aruba, 1990. Reverso: Banco Central de Aruba. Dos siluetas de 
búhos aparecen desde la mitad hacia el lado derecho del billete. Una está de lado 
y es más nítida y la otra aparece de frente y es un poco más difusa. Colores rojo y 
anaranjado sobre fondo blanco.  

 

50 florines, Aruba, 1990 

Billete austriaco de 500 schilling de 1965. El Banco Nacional de Austria 
emitió un billete por 500 schilling en 1965 para homenajear a Josef Ressel, a quien 
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se le atribuye la invención de las hélices para barcos a vapor. Reverso: al lado 
izquierdo, la silueta de un búho con las alas desplegadas, el cual recuerda el barco 
a vapor Civetta que modificó Ressel en 1929. Hay una flecha en verde que señala 
la imagen del búho, la cual no pertenece al diseño del billete. Pick No. 139. 

 

500 schilling, Austria 1965 

50 dólares del Banco de Canadá de 1988. Un hermoso “búho nevado” está 
parado sobre una roca. Al fondo se observa un paisaje con un río sinuoso que 
atraviesa una gélida región canadiense. A lo largo de todo el fondo del billete 
aparece la palabra “Canada”. Este es quizás el ejemplar más vistoso de toda la 
temática de búhos o lechuzas que tenemos en nuestra colección. Pick No. 98. 

 

50 dólares, Canadá, 1988 
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Cerramos esta tercera parte con un poema de Charles Baudelaire que hace 
referencia a esta enigmática ave. Lo tomamos del cuadernillo “El búho ave 
universal”, cuyo autor es el gran coleccionista de búhos, Alfonso Alfaro.  

Los Búhos 

 

Sobre los tejados en que habitan 

están los búhos alineados. 

En su silencio allí meditan 

Como los dioses, tan callados. 

Y silenciosos seguirán 

hasta la hora del poniente 

en que las sombras barrerán 

la luz del sol opalescente. 

Su actitud al sabio le hace ver 

que en este mundo ha de tener 

todo tumulto y movimiento. 

Quien la inquietud lleva consigo 

ha de sufrir el gran castigo 

de cambiar como un tormento. 

 

Curiosidades  

Informe del director del Crédito Nacional al señor secretario 
de hacienda en el año de 1841 

Recientemente hemos conocido un curioso documento, muy completo, sobre la 
rendición de cuentas que hacía el director de crédito nacional ante el señor 
secretario de hacienda en el año de 1841. En el documento podemos apreciar que 
ya para esta época se emitían papeles por diferentes valores y diferentes 
intereses. Estos títulos estaban respaldados por el gobierno granadino en forma de 
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vales, bonos flotantes o billetes, entre otros. El pesar que nos queda al revisar 
dicho documento es que muchos de los valores que allí se mencionan no los 
conocemos ni los conoceremos ya que fueron incinerados a propósito por ya no 
tener ningún valor comercial, según se indica en el documento. Muy pocos papeles 
de esa época llegaron hasta nuestros días. En el libro “Compendio histórico del 
papel moneda en Colombia”, el señor Danilo Parra nos muestra varios ejemplares 
que se aproximan a la época, los cuales halló en los archivos históricos de la 
nación, en el Museo Nacional, en el Museo Numismático de la Casa de Moneda y 
en muy pocas colecciones privadas. 

De una de estas colecciones privadas extrajimos los siguientes documentos que si 
bien no corresponden al mismo año del informe de 1841, sí se aproximan 
bastante. Es curioso que los tamaños fueran muy generosos, quizás por el monto 
del valor que representaban.  

El primero es sobre la Deuda Consolidada de Colombia. El texto es el siguiente: 
“Gran libro. Inscripción a tres por ciento. Pesos 50. La República de Colombia 
reconoce como deuda nacional el capital de cincuenta pesos procedente de 
documentos liquidados hasta primero de julio de mil ochocientos veintiséis al cual 
se señala el rédito anual del tres por ciento pagadero el 1 de enero y el 1 de julio 
de cada año y de los fondos destinados a este fin por la ley de 22 de mayo de 
1826, año 16, cuya partida se halla inscrita en el gran libro subsidiario de la deuda 
nacional al folio 171. Liquidados en Bogotá a 1 de julio de 1826. El presidente del 
senado, el secretario de hacienda, el director accidental”.   

 

Documento sobre la deuda consolidada de Colombia, 1826 
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El segundo documento es de la República de la Nueva Granada, de la Tesorería 
General de Hacienda.  

El texto es el siguiente: “El administrador de aduana a quien se presentare esta 
carta importante la cantidad de veintisiete pesos seis y medio reales procedentes 
de sueldos retenidos, la admitirá al portador en pago de una de las seis octavas 
partes de los derechos de importación que no tienen una aplicación especial por la 
ley, en conformidad de lo dispuesto en el decreto legislativo de 17 de junio de 
1842. Bogotá 17 de agosto de 1843. El Tesorero Jeneral”.  

 

 

Documento de la Tesorería General de Hacienda, 1823 

 

Y ahora sí les enseñamos la carátula del informe “Esposición del Director del 
Crédito Nacional 1841”, el cual nos llevó a recordar estos curiosos documentos. El 
informe consta de 15 páginas y 6 tablas y es firmado por J. Manuel Restrepo. 
Debido a la extensión del mismo, solamente publicamos la carátula. Tenemos 
escaneado todo el cuadernillo, por si alguien quiere consultarlo. 
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Exposición del director del Crédito Nacional, Bogotá 1841 
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