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MONEDAS DE COLOMBIA es una publicación independiente cuyo propósito 

esencial es contribuir a la difusión y conocimiento de todo lo concerniente a las 

monedas de nuestro país. También busca estimular el coleccionismo de monedas 

colombianas. De alguna manera es la continuación de iniciativas que lideré como 

el boletín El Granadino de la Asociación Numismática Granadina de Bogotá (24 

números, II-1993 a II-2006) y más recientemente el boletín digital Medallas, Fichas 

y Monedas de Colombia (23 números, VII-2015 a X-2017). 

Su periodicidad será en principio trimestral. 

Las imágenes de las monedas siempre se presentarán ampliadas en diferentes 

porcentajes, para que puedan observarse fácilmente los detalles. 

 

Cada número podrá descargarse desde el sitio web: 

www.mascoleccionismo.com. 

 

Quienes quieran hacer sus aportes con imágenes e información de piezas que 

consideren de interés por ser novedosas, bien pueden escribirme a 

alex1663@hotmail.com y en ediciones futuras se irán publicando, dando el crédito 

respectivo, siempre y cuando el espacio y la pertinencia lo permitan. 

 

 

 

 

 

Nota importante: amigo lector recuerde que toda publicación (incluidas las digitales) está 

protegida por la normatividad que regula los derechos de autor. Así las cosas, en el evento 

de que se quiera compartir de cualquier manera la información y fotos que acá se publican 

(SIN ÁNIMO DE LUCRO, desde luego), deberá citarse la fuente original, el autor y el sitio 

web en que se publica, por ejemplo: “Tomado del Boletín Monedas de Colombia No. X, por 

Alexander Montaña R., www.mascoleccionismo.com.” Agradezco de antemano que se 

observe esta recomendación. 

http://www.mascoleccionismo.com/
mailto:alex1663@hotmail.com
http://www.mascoleccionismo.com/
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Editorial 

 

Recientemente se realizaron con éxito las dispersiones organizadas por Monetario y la Sociedad 

Numismática de Colombia en Bogotá. Es clave para la salud del mercado numismático interno 

que estos eventos continúen realizándose periódicamente y que cuenten con el apoyo del gremio 

bien sea consignando piezas o comprándolas.  

En cuanto a literatura numismática acaban de publicarse dos catálogos: Monedas y Billetes de 

Colombia (séptima edición) de Pedro Pablo Hernández, cuyo lanzamiento se hizo dentro del 

marco del evento organizado por la SNC el 9 de marzo en Bogotá, y Billetes Banco de la 

República y República de Colombia de Bernardo González White (7ª. edición). Felicitaciones a 

estos dos autores por su perseverancia y aporte al conocimiento de nuestra numismática. 

A partir de este boletín se incluye al final una sección de publicidad que tiene como propósito 

presentar ante la comunidad numismática a varios comerciantes colombianos, unos más 

conocidos que otros, que están comprometidos con el apoyo de iniciativas de difusión como esta. 

Siendo para ambas partes una relación de beneficio mutuo.  

Los boletines digitales gratuitos con contenido numismático son leídos, coleccionados y 

consultados con más frecuencia que los boletines de pago con suscripción, y más cuando son 

accesibles en línea. 
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Nuestra portada 

En esta ocasión presento un error de acuñación muy especial y llamativo que, aunque se reportó 

y publicó hace más de 40 años, seguramente es desconocido por una buena parte de los lectores. 

Ver la página 38 del folleto titulado “Colombia monedas de 50 centavos Siglo XX, 1901-1978” de 

Restrepo. 

Esta moneda de 50 centavos presenta un doble golpe de troquel donde curiosamente el segundo 

golpe quedó desalineado o girado solo en el anverso.   

Este tipo de errores se presentan cuando la moneda acuñada no es expulsada y reemplazada 

por un nuevo cospel en la máquina, recibiendo de nuevo el golpe de los troqueles. 

Para el caso concreto de esta moneda pudieron ocurrir dos cosas, ambas producidas por la 

debilidad del segundo golpe de troquel en el anverso. La primera, que al momento del segundo 

golpe el troquel del anverso se aflojó (no así el del reverso) y por ello quedó desalineado y 

duplicado el diseño de esa cara, permitiendo que se viera parcialmente el diseño y la ubicación 

del primer golpe. La segunda, que al momento del segundo golpe ambos troqueles se 

mantuvieron en su sitio y la que se giró un poco fue la moneda, produciendo el efecto de 

desalienación y duplicación en el anverso, fenómeno que quedó invisible en el reverso producto 

de la fuerza de penetración del troquel en esa cara. 

Fue subastada por la SNC el 17-XI-2018 (Lote 430). El feliz comprador fue Alexis Ordóñez.  

Un ídolo del Siglo XX: 2 Centavos de 1922 

Si hay una moneda rara con la cual han soñado todos los coleccionistas de monedas de 

Colombia, esa es la de 2 Centavos de 1922. Y ese deseo de conseguirla se exacerba ante la 

posibilidad real de encontrarla en cualquier lote o grupo de monedas usadas de denominaciones 

bajas y metales no nobles, de esos conocidos en nuestro medio como “chatarra”. De hecho, todas 

las monedas que se conocen fueron conseguidas originalmente así, buscando en lotes de 

monedas, y unas pocas llegaron a manos de sus propietarios sin la intervención previa de un 

comerciante. 

Se conocen 13 ejemplares. La mayoría están en G y VG, y algunos pocos en Poor, F y F+. Peso, 

diámetro y grosor para una moneda nueva del Tipo R 354, respectivamente: 2,98 a 3,02 g., 19 

mm y 1,3 a 1,5 mm. 

Como suele suceder con las monedas raras, existen falsificaciones más o menos bien logradas, 

unas hechas por fundición con los moldes de una moneda legítima y otras realizadas adulterando 

monedas de 2 Centavos de 1920. Infortunadamente, no tuve oportunidad de fotografiar las piezas 

falsas que en algún momento me ofrecieron, pero espero poder dar algunos “tips” que permitan 

reconocerlas. 

Me complace que esta sea la primera publicación numismática que presenta fotos de buena 

calidad y tamaño de varios ejemplares de esta rara moneda. 
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La primera pieza, perteneciente a un coleccionista de Medellín, es la que aparece publicada en 

el catálogo 2012 de Restrepo. Fotos cortesía de este autor. 

Obsérvese como la letra E de la palabra DE está incompleta en la parte superior. 

 

El segundo ejemplar, pertenece a un coleccionista de Bogotá. Tiene la letra E de DE completa, 

como la mayoría de piezas conocidas. 
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Otro ejemplo, también perteneciente a un coleccionista de Bogotá. 

 

Existe un rasgo particular que caracteriza el reverso de las monedas de 2 centavos de 1922 

examinadas (7 en total), que no está presente en los reversos de las otras fechas del Tipo R 354. 

Se trata de una pequeña protuberancia que aparece entre las bases de los números I romanos. 

Es el sello diferenciador del troquel de reverso de la moneda legítima. Ver foto. 

 

La primera recomendación es que se examine detenidamente cada pieza para establecer si se 

trata de una moneda troquelada o no. Porque el detalle que se acaba de mencionar en el reverso, 

se puede copiar al obtener un molde de una moneda genuina. Para ello es preciso contar al 

menos con una lupa de 8 o 10 aumentos. Se debe observar tanto el campo (parte lisa no acuñada) 

como el diseño, en busca de señales que indiquen que la pieza es fundida: poros; grumos; 

burbujas; huecos; efigie, letras y números poco definidos o borrosos, que no corresponden con 

el estado de conservación de la moneda; un color distinto o brillo que alerta sobre una aleación 

diferente; canto con señales de haber sido pulido o limado; partes de la leyenda débiles y otras 



Abril de 2019                                                                               Alexander Montaña Rodríguez / alex1663@hotmail.com 
 

7 
 

MONEDAS DE COLOMBIA # 3 

bien definidas propias de un molde mal logrado; peso superior; diámetro o grosor diferente al de 

las monedas del Tipo; peso muy bajo no acorde con el estado de conservación de la moneda, 

etc. 

Ahora, para establecer si se trata de una moneda de 2 centavos de otra fecha (por ejemplo, 1920 

o 1921), a la cual se le ha regrabado o adulterado el último dígito, se debe observar primero el 

reverso en busca del detalle anotado (siempre y cuando conforme a la condición y daños de la 

moneda sea visible). Luego se debe examinar detenidamente la fecha para establecer si existen 

rastros de manipulación en el sitio del último número 2: un número irregular, diferente o de mayor 

o menor tamaño al primer 2; rayones; color diferente al resto de la moneda bien sea del número 

o del fondo, entre otros. 

A continuación, se muestran ampliadas las fechas de las dos primeras monedas, lo que permite 

formarse una idea clara de cómo son los dígitos en las monedas legítimas. 

 

 

Los puntos en las monedas de 2 reales de la ceca de  

Santa Fe: Carlos III, Carlos IV y Fernando VII 

Hace más de 20 años fui el primero en llamar la atención sobre la existencia de diferencias 

bastante notorias en las monedas de 1 real N.R. de Carlos IV y Fernando VII, en cuanto al número 

y ubicación de los puntos presentes tanto en sus anversos como en sus reversos (ver boletines 

El Granadino Nos. 13, 14 y 18).  

Las variaciones advertidas no solo se presentaron entre fechas distintas de un mismo Tipo, sino 

también al interior de una misma fecha, lo que supone la elaboración y utilización de varios 

troqueles inclusive en un mismo año. Por ejemplo, en Carlos IV hubo leyendas del reverso con 

7, 8, 9, 10 u 11 puntos, y en Fernando VII hubo leyendas del anverso con 4, 5 o 6 puntos.  
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Pues bien, desde esa época tenía en mente hacer una revisión parecida sobre las monedas de 

2 reales de la Ceca de Santa Fe. Hoy realizar esta tarea es más fácil gracias a la posibilidad de 

acceder en línea a los registros de ventas de las principales casas de subastas. Antes solo 

podíamos examinar las piezas presentes en nuestras colecciones, así como los pocos catálogos 

de remates en el exterior disponibles en Colombia. 

La conclusión que obtuve es que, aunque no son muchas, sí existen diferencias al interior de 

cada Tipo que vale la pena documentar.  

Cuando para una fecha solo se indica una leyenda de anverso y de reverso significa que todos 

los ejemplares examinados son iguales. 

Se mostrarán solo las fotos de las fechas en las cuales se presentan las diferencias. 

Los puntos de las leyendas aparecen reemplazados por asteriscos para que el lector los advierta 

con facilidad. 

Carlos III (fechas 1772-1784), Tipo R 42 

- 1772: * CAROLUS * III * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2R * V * J * (9) 

- 1773: * CAROLUS * III * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * V * J * (8) 

 

  * CAROLUS * III * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2R * V * J * (9), Sedwick 11, Lote 984. 
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- 1777: * CAROLUS * III * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * JJ * (7), Stack’s I-2018, Lote 12056. 

 

  * CAROLUS * III * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * J * J * (8), Sedwick 11, Lote 985. 
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- 1780: * CAROLUS * III * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * J * J * (8) 

- 1784: * CAROLUS * III * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * J * J * (8) 

Debo anotar que revisadas casi todas las monedas conocidas de las fechas 1772 y 1777, no 

pude ubicar las clasificadas por Restrepo como 42-2 a y 42-6. Probablemente no existen. 

Carlos IV (fechas 1792-1798), Tipo R 80 

- 1792: * CAROLUS * IIII * DEI * GRATIA * (5) 

* HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * J * J * (8) 

- 1793: * CAROLUS * IIII * DEI * GRATIA * (5), primera foto página siguiente. 

* HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2R * J * J * (9), Sedwick 11, Lote 989. 

* CAROLUS * IIII * DEI * GRATIA * (5), segunda foto página siguiente. 

* HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2 * R * J * J * (10) 

- 1794: * CAROLUS * IIII * DEI * GRATIA * (5) 

* HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2R * J * J * (9) 

- 1796: * CAROLUS * IIII * DEI * GRATIA * (5) 

* HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2 * R * J * J * (10) 
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-1798/7: * CAROLUS * IIII * DEI * GRATIA * (5) 

* HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2 * R * J * J * (10), Sedwick 11, Lote 992. 
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-1798:  * CAROLUS * IIII * DEI * GRATIA * (5) 

* HISPAN * ET IND * REX * N * R * 2R * J * J * (9) 

 

Fernando VII (fechas 1816-1819), Tipo R 113 

-1816:  * FERDND * VII DEI * GRATIA * (4) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (8), Sedwick 17, Lote 1195. 
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* FERDND * VII * DEI GRATIA * (4) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (8) 

 

* FERDND * VII * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (8) 
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-1817:  * FERDND * VII * DEI * GRATIA * (5) 

  HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (7), Sedwick 20, Lote 1157. 

 

  * FERDND * VII * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (8) 
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-1818:  * FERDND * VII DEI * GRATIA * (4) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (8) 

 

  * FERDND * VII * DEI * GRATIA * (5) 

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (8), Sedwick 20, Lote 1158. 
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-1819:  * FERDND * VII * DEI * GRATIA * (5)  

  * HISPAN * ET IND * REX * NR * 2R * F * J * (8) 

Novedades numismáticas 

 2 Centavos 1947 B. (variedades en la marca de ceca). 
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 1 Real 1828 P. R.U. con la leyenda del reverso remarcada. 

 
 

 1 Real 1833/3 B. R.S. 

 

 
 

 2 Reales 1820 2/1 P. M.F. con la efigie remarcada. Stack’s I-2018, Lote 12080. 
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 8 Reales 1842 B. R.S. con la palabra “Bogotá” duplicada. 
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Nuevo catálogo de monedas y billetes de Colombia 
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Como se mencionó en la editorial, Pedro Pablo Hernández recién acaba de lanzar una nueva 

edición de su catálogo. A continuación, transcribo el prólogo del libro donde dejo conocer mi 

opinión sobre esta obra: 

“Prólogo 

Pedro Pablo Hernández es un numismático y autor que goza de gran reconocimiento no solo en 

nuestro país sino en el exterior, y ese éxito se debe a su conocimiento, trabajo, constancia y 

espíritu emprendedor. Son pocos los numismáticos colombianos que han tenido la resolución y 

capacidad necesarias para realizar la empresa de publicar catálogos sobre monedas, billetes y 

demás especies numismáticas, y dentro de ese pequeño grupo, son aún menos quienes han 

logrado dejar huella entre la comunidad numismática. 

El objetivo esencial que debe buscar toda publicación de esta naturaleza, es compartir el 

conocimiento -enseñar- y, por ende, hacer difusión de nuestro interesante hobby. Y ese objetivo 

se logra por completo con esta obra que se convierte en un verdadero manual para que los 

interesados en la numismática colombiana, bien sean novicios o expertos, puedan sumergirse en 

ese bello universo que comprende principalmente las monedas y los billetes. Y es que sin importar 

si se es coleccionista, comerciante, investigador, o todas las anteriores, se encuentra información 

útil y pertinente de comienzo a fin. 

Además, esta obra tiene su mayor mérito y fortaleza, en ser mixta, se reúnen en un mismo cuerpo 

las monedas y los billetes de todas las épocas, con imágenes de buena calidad en color, con 

precios en pesos y en dólares, y se incorporan varios capítulos o anexos con fichas, juras, 

resellos, pruebas, especímenes, títulos e inclusive con papel sellado. En este punto es relevante 

advertir que cada coleccionista, sin importar cuál sea su área predilecta (billetes o monedas), y 

por aquello de llevar consigo ese “gen” coleccionador, siempre se interesa por otras especies 

numismáticas u otras temáticas, bien sean afines o no a la numismática. Es decir, que ofrecer a 

los coleccionistas y comerciantes una publicación que comprenda varias ramas de la 

numismática y áreas afines, no solo facilita la integración y comprensión de nuestra numismática 

como un todo, sino que incentiva a que se coleccione (o comercialice) más de un campo o 

temática, lo que redunda en un crecimiento de nuestro hobby.    

Me inicié en el coleccionismo de monedas en el año 1984 y conozco al autor desde el año 1992. 

Para mí es un honor que me haya cedido este espacio para referirme a su trabajo en pro del 

desarrollo de la numismática colombiana. 

Alexander Montaña Rodríguez”. 

Actividades numismáticas 

 El 29 de marzo realizó su primera reunión numismática del 2019 la firma Monetario en 

Bogotá, con una dispersión y mesas de negocios. 
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 Del 1 al 7 de abril se realizará la primera Expoferia Numismática en la ciudad de 

Villavicencio, a cargo de la Asociación Numismática de los Llanos. 

 

 La Asociación C y C de Medellín realizará un evento con dispersión y mesas de negocios 

los días 26 y 27 de abril. 

 

 El 25 de mayo se efectuará una nueva subasta en la Torre Almagrán de Medellín 

organizada por Ricardo Botero. 

 

 Se está organizando un encuentro numismático en la ciudad de Manizales para los días 

22 y 23 de junio. 

 

 La Asociación Numismática de los Llanos realizará también un encuentro numismático los 

días 30 de junio y 1.° de julio.  

Publicidad 
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