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EDITORIAL Y NOTICIAS

La tercera eDición DeL catáLogo De moneDas
Por Jorge Emilio Restrepo

Por sugerencia de Ricardo Botero Escobar, aprovecho la oportunidad de la tercera edición, 
para explicar el origen y el desarrollo de este instrumento necesario para los coleccionistas 
y comerciantes de monedas colombianas. En el resto de esta página seguiré hablando en 
plural debido a la extensa colaboración recibida.

Desde 1975 venimos archivando fotos de monedas colombianas para publicar artículos y folle-
tos. En 1986, con ocasión de la publicación del catálogo sobre monedas de la actual República 
de Colombia, diseñamos una numeración que sirviera para catalogar las monedas de todas 
las épocas. Este sistema ha logrado su propósito y sirvió para publicar otros catálogos hasta 
cubrir todos los períodos de producción de monedas en nuestro territorio. En 2006 se tomó 
la decisión de reunir toda la producción numismática colombiana en un solo volumen que 
fue lanzado en noviembre de ese año. Se decidió sacar doscientos ejemplares, un número 
adecuado tratándose de un tema tan especializado y con muy pocos potenciales comprado-
res. También sabíamos, por experiencia, que cada publicación desencadena una oleada de 
sugerencias y correcciones. Es de anotar que en los meses previos a la publicación hicimos 
circular ejemplares fotocopiados para que fueran revisados por varias personas, quienes 
hicieron correcciones y sugerencias que fueron atendidas. A pesar de esta revisión vino la 
esperada avalancha post publicación, especialmente en lo referente a monedas macuquinas 
y coloniales, como era de esperarse. La encuadernación con argollas fue planeada con dos 
propósitos: facilitar la consulta y hacer posible el cambio de páginas sin que fuera necesario 
repetir todo el libro. 

La demanda superó todas las expectativas pues, dos meses después del lanzamiento, fue 
necesario sacar una segunda edición a la cual se le cambiaron 62 páginas, la gran mayoría de 
las modificaciones se hicieron a las macuquinas por sugerencias de Herman Blanton. 

Esta segunda edición fue también de 200 ejemplares que se agotaron en los siguientes dos 
años.  Se planeó una tercera edición, también de 200 ejemplares, que se aprovechó para 
actualizar el contenido, pues gracias a los hallazgos y a las investigaciones, especialmente 
de Blanton, se habían dado avances importantes en el conocimiento de las macuquinas. 
Los coleccionistas, al penetrar en las intimidades de cada moneda, descubrieron errores e 
hicieron sugerencias. Habían aparecido muchas piezas, especialmente de la colonia, pero 
también de la primera parte de la república, cuya existencia o era desconocida o no se había 
podido confirmar, y además, la Casa de Moneda había emitido nuevas piezas de circulación 
fechadas 2008. Esta vez se cambiaron 42 páginas. 

Estamos satisfechos con la forma como hemos planeado el desarrollo del primer catálogo 
completo de monedas de Colombia. Nos ideamos un sistema ágil y económico para el colec-
cionista, para mantenerlo corregido y actualizado. 

Tanto el autor como los colaboradores nos sentimos entusiasmados con continuar esta labor 
y estamos trabajando en una edición en inglés, pues consideramos que en ese idioma se 
ampliará la difusión de la numismática colombiana.   
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El día tres de febrero, durante la Tertulia de El Poblado, se le hizo entrega a Ignacio Alberto 
Henao, por encargo de Herman Blanton, presidente de Numismatics International, de un di-
ploma que lo acredita como el ganador del primer premio en la categoría de trabajos cortos. El 
trabajo de Ignacio se refirió  a una medalla a los libertadores. (Ver la medalla en la página 6).
El martes 17 se proyectó con “video beam”, en la Tertulia de El Poblado, el CD sobre va-
riedades de las monedas colombianas de los siglos XX y XXI producido por una pareja de 
numismáticos de Bogotá, padre e hijo. Los asistentes buscamos las variedades que se nos 
ocurrieron y todas las encontramos. Las fotos son a color (exceptuando las que les facilitó 
quien escribe, que son en blanco y negro) y de alta densidad, lo que permite una cómoda 
ampliación sin que se vea trama. La carátula del disco es artística y está adornada con bellas 
fotos de variedades. Llevé 15 CDs a la reunión y todos los asistentes lo compraron. 4 ó 5 que 
sobraron los llevó Alberto Gómez para darle oportunidad a otros coleccionistas de la ciudad. 
El precio de venta es 10 mil pesitos. Increíble! Llega este regalo de Bogotá en un momento 
en que se nota gran interés por las variedades menores.

Las publicaciones digitales pueden mantenerse actualizadas y ocupan poco espacio.

OBITUARIO
NOTAS NUMISMATICAS lamenta informar la despedida definitiva, en Alemania, de la señora 
madre del distinguido filatelista Walter H. Weber, ocurrida el pasado sábado 11 de abril.  Un 
sentido saludo de condolencia a don Walter, a su señora esposa doña Elizabeth y a todos sus 
familiares.

BOLETÍN NUMISMÁTICO 85. NUMISCOL. BOGOTÁ.
Con agradable sorpresa recibimos la última edición de esta publicación, cada vez mejor pre-
sentada y con más valioso contenido. Vale destacar cuatro artículos de fondo por el recono-
cido investigador Herman Blanton, uno de ellos en inglés, el idioma original, los restantes 

El martes 31 de marzo tuvo lugar, en la reunión de El Poblado, un concurso cuyo tema fue, las 
monedas de I, II y V centavos emitidas entre 1918 y 1924.  Cada concursante debía presentar 
la mejor pieza que tuviera de cada año de emisión, sin tener en cuenta variedades, es decir 
un máximo de quince monedas (cuatro de un centavo, cinco de dos centavos y seis de cinco 
centavos). Se debe tener en cuenta que estas piezas fueron diseñadas en Denver, Colorado, EE. 
UU., por el grabador John Sinnoc. De Denver se envió a Colombia troquelería de 1917 y 1918 
de las tres denominaciones. Esas primeras acuñaciones tuvieron lugar hasta 1924. Después 
de ese año no hubo emisiones de  estos valores, de parte de las cecas colombianas, hasta 
1935.  Es bien conocida la escasez de estas exitosas y bellas monedas que circularon setenta 
años o más y sobre todo la dificultad para encontrarlas en buenos estados. 

Participaron cinco concursantes, tres de ellos con las quince piezas, así que en este concurso 
hubo tres monedas de dos centavos de 1922, lo cual es un detalle para destacar dada la rareza 
de esa fecha. Ignacio Alberto Henao fue el “juez”. El veredicto: Primer puesto: Ricardo Botero 
Escobar y Jorge Emilio Restrepo (“mérito pares”). Segundo puesto, José Serna. 

pasa a la página 7

n o t i c i a s
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NOVEDADES

m52-2, 1626. Dos escudos cartagena.
Primera moneda conocida de dos escudos de Cartagena 
con fecha 1626. 

Publicada recientemente por Ponterio

128-24, 1816. 8 escudos popayan F pn.

Las piezas de ocho escudos de 1816 P F,  son muy 
escasas. Hasta ahora no se conocían ejemplares 
de esta variedad con marca de ceca PN. Tiene la 
peculiaridad de que la N está parcialmente borrada. Es 
evidente que se trató de borrarla en el troquel.  ¿Por 
qué?

Gregorio Toulemonde piensa que las piezas de 
Popayan con marca de ceca PN, pudieron haber sido 
acuñadas por los patriotas, con troqueles realistas, 
durante la Gran Colombia. 

 Presentada por Antonio Alexandrini. Caracas. 

368-23b, 1938B
V centavos de 
Bogotá con una raya 
sobre el 8 que inclina 
a pensar que sea 8 
sobre 7.

Presentada por 
Ricardo Botero

98-34a, 1806. 8 escudos de 
Carlos IV con adornos en los 
dos últimos dígitos de la fecha. 
Aureo.

Herman Blanton nos llamó la 
atención sobre esta variedad. 

m80-2, (1714-22).  Dos escudos Felipe v, ensayador arce. 

Denominación 2 sobre marca de ensayador A a la izquierda del escudo. 
Recientemente ofrecida por Ponterio. Desconocíamos este diseño

m80-02, sf

Interesante macuquina de medio real, no catalo-
gada aún. Llama la atención una gran P horizontal 
en el sitio correspondiente al nombre del rey en la 
leyenda de la periferia y también una A, que puede 
ser una V, también de la leyenda.  La P ha sido 
interpretada como inicial del ensayador Pinto. No 
se puede descartar que la P sea de Philippvs V. Si 
alguien tiene una opinión, se la agradeceríamos. 

Por Jorge Emilio Restrepo
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442-1a,1997
Nueva variedad de 50 pesos de 1997 cuyos números 
son de mayor tamaño que los de la considerada normal 
pero también son más juntos (66%)

modelos Unifaciales de 10 y 20 c.1915
Estos modelos en plata, de 10 y 20 centavos, piedfort, de 
canto estriado, marcados “ENSAYO” en el anverso, fueron 
hechos en Medellín por Ricardo López de Mesa, graba-
dor de la Casa de Moneda, como muestra para una serie 
de circulación con el diseño característico de Medellín. 
Estas monedas nunca fueron acuñadas. Se acuñaron 
otras en Bogotá con el diseño de las monedas producidas 
por la Casa Heaton de Birmingham.
Lo especial de estos ejemplares es que son unifaciales 
con reversos excavados, de cuya existencia no teníamos 
noticia.  Estas piezas pertenecen a Thomas Ronai.  

Medalla relacionada con numismática

Esta medalla, recientemente publicada por Ignacio Alberto Henao en Numismatic internatio-
nal y en su blog Filonumis, es característica de lo que llamamos medallas relacionadas con 
la numismática. Se trata de piezas para las cuales se utilizaron, o se aprovecharon, punzones 

de monedas. 

En el lado del escudo de esta pieza se 
reconoce el diseño usado para los de Dos 
Reales y Dos Décimos, de la República de 
la Nueva Granada, de la Confederación 
Granadina y de los Estados Unidos de Co-
lombia.  Por su mayor tamaño el punzón 
utilizado para esta medalla corresponde 
más bien al de los siete muy atractivos 
modelos numismáticos, de ocho reales 
no adoptados, de 1847, 1848 y 1849, que 

aparecen en las páginas 188 a 190 del catálogo. Este famoso y artístico diseño consiste en 
un escudo sin banderas ni cóndor rodeado por una corona formada por dos ramas de olivo 
amarradas abajo y abiertas arriba. 

Tratándose de una medalla de los Estados Unidos de Colombia, no podían faltar las nueve 
estrellas que representaban el mismo número de estados soberanos.
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$1.000      $10.000
2-Marzo-2005     16-Noviembre-2006
3-Marzo-2005     17-Noviembre-2006 
1-Noviembre-2005
31-Enero-2006     $20.000
1-Febrero-2006     8-Marzo-2005
7-Noviembre-2006    3-Noviembre-2005
8-Noviembre-2006    5-Febrero-2006
9-Noviembre-2006    20-Noviembre-2006 
13-Agosto-2007     21-Noviembre-2006

$2.000     

4-Marzo-2005     $50.000
7-Marzo-2005     9-Marzo-2005
2-Febrero-2006     6-Febrero-2006
3-Febrero-2006     23-Noviembre-2006
10-Noviembre-2006         24-Noviembre-2006 
14-Noviembre-2006 
16-Agosto -2007

$5.000

2-Noviembre-2005
4-Febrero-2006            
15-Noviembre-2006   

BiLLetes Banco De La repúBLica – úLtimas emisiones

Por Ricardo Botero Escobar

Los coleccionistas de billetes vienen experimentado un verdadero reto para mantener actuali-
zadas sus colecciones, dada la cantidad de emisiones que vienen siendo puestas en circulación 
por el Banco de la República. Con el fin de que revisen sus colecciones, a continuación relaciono 
las emisiones conocidas, de billetes fechados con los años 2005,  2006 y 2007

aparentemente traducidos por Antonio Pedraza. El editorial y siete artículos cortos, de inte-
rés numismático, fueron escritos por Jorge Becerra. Un gran esfuerzo editorial y económico. 
Notas Numismáticas confía en que este alto nivel sea sostenido, pues colocaría el Boletín 
Numismático como una de las importantes publicaciones numismáticas universales. 

Boletín numismático. Viene de la página 4
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50 PESOS DE 2008
Jorge E.  Restrepo

El tema para la reunión del 17 de febrero de la tertulia de El Poblado fue aclarar lo relativo 
a las variedades de las monedas de 50 pesos de los tipos 442 (alpaca) y 443 (Acero-níquel) y 
unificar conceptos. 

El primero que mandó un mensaje informando sus observaciones fue Andrés Yepes quien 
describió “hojas en punta” y “hojas romas”, luego Jimeno Gaviria nos habló de “moño cerrado” 
y “moño abierto” mientras Ricardo Botero opinó que había un nuevo reverso de las piezas 
de ambos metales de 2008 pero que también se encontraban piezas híbridas que traían el 
reverso de 2007 el cual se caracterizaba por tener el  5 de “50” más separado de la guirnalda.  
Observando las piezas en la reunión confirmamos que el reverso de las del 2007 tiene las 
hojas puntudas, el moño abierto y el cinco más junto al ramo mientras que el nuevo reverso 
trae las hojas romas, el moño cerrado y el 5 más distante. 

La gran mayoría de las piezas de alpaca del 2008 tienen el nuevo diseño mientras que en las 
piezas de acero se encuentran con la misma facilidad ejemplares con cualquiera de los dos 
reversos. Todos estuvieron de acuerdo en que el antiguo reverso es muy escaso en las mo-
nedas de alpaca. Uno de los asistentes ofreció en venta uno de estos ejemplares, pidió por 
él $40.000 y acabó vendiéndolo por $30.000 (una suma no despreciable por una variedad 
que acaba de salir)

Para catalogarlo proponemos que el nuevo reverso es el normal y el antiguo es la variedad 
(las piezas con el antiguo serían híbridas o mulas)

442-12, 2008   (Con el nuevo reverso). Común
442-12a, 2008  (Con el antiguo reverso o mula). Muy escasa
443-2, 2008 (Con el nuevo reverso). Común
443-2a, 2008 (Con el antiguo reverso o mula). Común

Ricardo Botero aportó también a la discusión, una pieza de acero (Tipo.443-1,2007) con el 
cuerno de la izquierda casi borrado. El tiempo dirá si es un accidente de acuñación o una 
variedad de troquel.

443-1, 2007
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CUARTILLOS ANEPíGRAFOS

Por José Serna Restrepo
El cuartillo era por excelencia la moneda del pueblo; equivalía a un treinta y dosavo de peso o 
real de ocho, su poder adquisitivo suplía ampliamente las necesidades y su correspondencia 
con los valores duodecimales de los víveres y subsistencias de toda clase, hicieron que fuera 
más importante que el real y sus múltiplos (Ref. 1. pág 84) 
Los cuartillos anepígrafos grafilados y circulares, remplazaron a los cuartillos macuquinos y 
se acuñaron entre 1756 y 1796 en la ceca de Santa Fe (NR) y parece que algunos también en 
Popayán, a partir de 1783; tal como lo menciona don A.M. Barriga V. en su libro Historia de la 
Casa de  la Moneda, “El virrey Caballero y Góngora en 1782, para solucionar una grave crísis de 
cuartillos, que no alcanzaba a remediar la Casa de Santa Fe, a petición del Visitador Don Juan 
Antonio  Mon y Velarde, y a instancias del Cabildo de Cartago, ordenó hacerlos también en 
Popayán, con los mismos cuños y las mismas técnicas que en Santa Fe, porque siendo piezas 
tan pequeñas no podían hacerse en los volantes, sino por medio del juego de una palanca o 
balancín”. (Ref 1, pág 84).
De las diferentes variedades que se conocen;  no es posible diferenciar cuales fueron acuñados 
en Santa fe y cuales corresponden a Popayán.
Se conocen como variedades de castillo ancho y castillo angosto así como con cola de león 
hacia adentro y cola de león hacia fuera, tal como los clasifica el Dr. Jorge Emilio Restrepo en 
su catalogo  de Monedas de Colombia; pero adicionalmente a esta clasificación, se pueden en-
contrar variantes importantes que denotan claramente la existencia de troqueles diferentes.
Es curioso, pero los punzones tanto de los castillos, como de los leones, no corresponden a 
los utilizados en las piezas de 8 Reales que se conocen (1759, 1762 y 1770); lo que en teoría 
permitiría identificar se época.

El león del cuartel 2 en dos piezas de 8 reales (1759 y 1762) NO ESTA CORONADO, (Detalle 
éste pasado por alto por el chino que frecuentemente ofrece en eBay piezas de 8 reales falsas 
con fecha 1759); el león del cuartel 3 si está coronado.

8 Reales de 1759 8 Reales de 1762

nota. Se adoptó la numeración usada en el catálogo “Monedas de Colombia 1619-2006” que aparece en la bibliogra-
fía.
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 varieDaDes en Los cUartiLLos anepigraFos

TIPO 2-1. Castillo ancho de doble fachada, ventanas en dos niveles (cuatro en el primer 
nivel y tres en el segundo) y tres torres almenadas, cada una con una ventana. 
León rampante con la cola hacia adentro.

Variedad Nº 1: Castillo pequeño (6mm. de alto) ventanas laterales en el borde de las paredes 
de la edificación (abiertas); puerta con arco formado por 7 bloques irregulares; soleras 
formadas por doble hilera de cuatro bloques cada una. 
León con la cola hacia adentro libre, garras abiertas, lengua hacia afuera en forma de pipa, 
cuello largo
Variedad Nº 2: Castillo mediano (6.5mm de alto), igual estructura al anterior, pero en este las 
ventanas laterales se encuentran cerradas por un pequeño tabique que forman las paredes 
exteriores.
León igual al de la variedad Nº 1, pero en ésta la cola se encuentra tocando la cabeza.
Variedad Nº 3: Castillo grande (7mm de alto) ventanas rectangulares; puerta con arco formado 
por 4 bloques uniformes; soleras formados por una hilera de 4 bloques en la parte inferior y                                 
dos losas delgadas en la parte superior.
León igual al de la variedad Nº 2.
Variedad Nº 4: Castillo igual al de la variedad Nº 3.
León con cola hacia adentro; la borla (mechón del extremo) de ésta, es corta; la lengua                                
se encuentra hacia  arriba formando un arco, cuello largo y tiene las garras cerradas.

TIPO 2-1a. Castillo ancho de doble fachada, ventanas en dos niveles (cuatro en el primer 
nivel y tres en el segundo) y tres torres almenadas, cada una con una ventana. 
León rampante con la cola hacia afuera.

Variedad Nº 1: Castillo mediano (6.5mm. de alto); puerta con arco formado por 7 bloques 
irregulares; soleras  formadas por doble hilera de cuatro  bloques cada una. 
 León con la cola hacia afuera libre, con la borla desflecada, garras abiertas, lengua hacia arriba 
formando un arco y cuello corto.

Tipo 2-1 No 2

Tipo 2-1 No 4

Tipo 2-1a No 1 Tipo 2-1a No 2

Tipo 2-1 No 1

Tipo 2-1 No 3
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Variedad Nº 2: Castillo grande (7mm de alto), igual estructura al anterior, pero en éste las  
ventanas superiores son rectangulares y la del lado derecho se une con la que se encuentra 
en la parte inferior; puerta con arco formado por bloques no definidos y solera formada por 
doble hilera de cuatro bloques cada una.
León igual al de la variedad Nº 1, pero en ésta la cola se encuentra tocando la cabeza y la 
borla desflecada con mechones hacia afuera y hacia la parte inferior.

Variedad Nº 3: Castillo grande (7mm de alto) ventanas rectangulares, puerta con arco formado 
por 4 bloques uniformes, soleras formadas por una hilera de 4 bloques en la parte inferior 
y cuatro losas delgadas en la parte superior.
León con la cola hacia afuera tocando la cabeza, garras abiertas, lengua hacia afuera (irre-
gular), cuello corto.
Variedad Nº 4: Castillo pequeño (6mm de alto), las ventanas laterales se encuentran cerradas 
por un pequeño tabique que forma las paredes exteriores; puerta con arco formado por 7 
bloques irregulares; soleras formadas por dos hileras de cuatro bloques cada una.
León con cola hacia afuera cerrada sin borla, formando un ojo; la lengua se encuentra hacia 
arriba formando un arco, cuello largo  y tiene las garras abiertas.

TIPO 2-2.  Castillo angosto (con 2 ventanas) y tres torres almenadas, cada una con una 
ventana.  León rampante con la cola hacia afuera.
Presenta dos variedades, la primera con un castillo delgado; el león con las garras de las patas 
traseras cortas,  no presenta la lengua hacia la parte exterior de la boca y tiene la borla de 
la cola hacia abajo.
La segunda variedad tiene un castillo un poco más grueso que el anterior; el león con las 
garras de las patas traseras largas, tiene la lengua afuera de la boca y la borla de la cola se 

encuentra erguida hacia afuera (la cola forma una “S”).

Bibliografía:
1.- Barriga Villalba, A:M.: Historia de la Casa de Moneda Tomo II.

2.- Restrepo, Jorge Emilio: Monedas de Colombia 1619-2006.

3.- Matamoros Trujillo, Carlos:  Las Monedas de Plata de Cordoncillo Acuñadas en la casa de Santa Fe según la ordenanza de 1728,
                                                 Guayaquil, Ecuador 1989

4.- Hernández Moreno: Clasificación de los cuartillos de la Colonia, Monedas de plata con un León y un Castillo. Articulo 
                                      publicado en el boletín: EL GRANADINO  Nº 17, Julio de 1997.

nota. José Serna Restrepo es un estudioso de la moneda Colombiana y un gran observador. Su artículo sobre 
resellos R y M en los reales de Popayán de “La Gran Colombia”, despertó mucho interés y queda como material de 
consulta “necesario” para quienes, en adelante, estudien ese tema. 
NOTAS NUMISMÁTICAS. Quiere estimular y solicita este tipo de estudios y observaciones originales.

Tipo 2-1a No 3 Tipo 2-1a No 4

Tipo 2-2 No 1 Tipo 2-2 No 2
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De La Argentina. Sobre el cuartillo de Ramiro Reyes. Notas Numismáticas 130

Con respecto al cuartillo del Sr. Ramiro Reyes ilustrado en http://numismaticacolombiana.
com/pdf/Notas-Numismaticas-7.pdf (página 8) pertenece sin duda a Felipe II. Los reversos 
de Potosí y Lima son bastante parecidos.

De la foto parecería que hay existencia de una D sobre el borde derecho, lo que sería la sigla 
de Diego de La Torre, de Lima, pero repito, la imagen es muy confusa y es difícil poder dar 
un diagnóstico exacto.

Emilio Paoletti

De José Serna sobre la nota de Jorge Becerra.

Este documente ya lo conocía, y fue publicado por Becerra en EL GRANADINO Nº20 de Sep-
tiembre de 1999.  Es uno de los documentos a los que hace referencia el Sr Ramiro Reyes,  en 
el artículo que se publicó en NOTAS NUMISMÁTICAS, en la  pagina 13. 

 (“1- Texto facilitado por José Serna”).  Adjuto le envío una nota de la correspondencia que 
tuve con él y en la cual le suministré copia del documento.

 Seria interesante que Jorge Becerra enviara imagenes del Real de Bogotá que tiene resella-
do.
Nota. El adjunto que anuncia José Serna es una carta enviada por él a Ramiro Reyes en octubre de 2008 con un 
facsímil del documento de Domingo Caicedo.

 De Jorge Becerra León sobre Los reseLLos De 1 reaL popaYan                                                                          

En la nota que aparece en la página 12 de Notas Numismáticas #130 del señor Ramiro Reyes 
acerca de los resellos R y M en las monedas de 1 real de 1827 a 1830 de Popayán, en donde se 
pregunta quién ordenó estos resellos me permito transcribir la circular que aparece en el libro 
“Registro Oficial de Hacienda 1831-1843”, de mayo 14 de 1832 y dice en forma textual:

“Mandando se recoja la moneda falsa

Al señor Gobernador de la provincia de …….  sabe el gobierno de un modo positivo que en 
el estado de Ecuador se ha permitido la circulación de una moneda falsa, la cual tiene las 
iniciales de la que se acuña, en la casa de Popayán i cuyo valor se refiere por una M con que 
ha ido resellada en aquel estado para que valga la mitad de su valor nominal.

Como no es difícil creer que aquella moneda circule también en las provincias del Estado 
de Nueva Granada S.E. el vicepresidente deseando evitar, los perjuicios que trae esto a los 
intereses nacionales, i aun a los de los particulares, me ha encargado prevenir a Us. Dicte las 
providencias mas activas, a fin de que se recoja toda la moneda falsa, que ya de la clase indi-
cada, o de cualquiera otra circule en esa provincia, castigando con todo el rigor de las leyes  
a los que resulten ocupándose en el horrendo delito de falsificar moneda.

              Dios guarde a Us. Domingo Caicedo”

corresponDencia
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Las moneDas De cara granDe DeL tipo 331 De Bogotá. 

De Thomas Ronai

10 Pesos 1863-B y 1866/3-B cara grande : 

Comparto con Ud. alguna duda acerca de estas mone-
das. Eso sí: son muy bien logradas a pesar de que el 
busto sea distinto a cualquier otro de la numismática 
colombiana y poco atractivo, a mi gusto. Son bien tro-
queladas, los elementos de diseño son notables y bien 
logrados (ejemplo: las complejas estrellas del anverso). 
Es claro que hubo solamente un juego de troqueles 
tanto para 1863-B como para 1866/3-B (yo tengo la 
1863-B de Norweb, y me parece que son los mismos 
troqueles – creo que la mía es la que Ud. tiene fotogra-
fiada en el catálogo). Las letras y los números son de los 
mismos estilos de los del tipo anterior aunque un poco 
más elaborados. Por las emisiones sabemos que en el 
periodo 1863-1866 hubo mucha turbulencia en las casas 
de moneda de Colombia (limitadísima producción de oro en Bogotá en el periodo 1864-66 – 
solamente la 10 P. del busto convencional en 1864, que es muy escasa, y ésta de cara grande 
en 1866 – no se produjeron ejemplares de 20 ni de 5 Pesos.). Sospecho que hubo problemas 
tanto con la materia prima como con los troqueles, ya que no se utilizaron nunca más los de 
los 10 Pesos convencional después de 1864. Sí las monedas tanto de 1863-B como de 1866/3-B 
son de oro de la ley requerida (algo que sería muy importante determinar), y de buen peso, 
yo me pregunto que razón podría existir para considerarlas falsificaciones, y mucho menos 
con el esmero demostrado, y por que se habrían seleccionado estos años problemáticos. 

Así que termino más bien siendo de los que las creen legítimas pero sin estar totalmente 
convencido.

8 reaLes De popaYán 1813/2
Ver la la portada posterior

Por Jorge Ortiz Murias

“Aparentemente es un ejemplar, hasta ahora desconocido, que se suma a este reducido gru-
po.  Esta pieza está sustancialmente mejor que la mia y es la primera que sale en el mercado 
desde hace 6 ó 7 años.   

La pieza, por lo que puedo apreciar, es un MBC (VF), presenta un desgaste uniforme, no se ve 
maltratada, es de buena acuñación, está bien centrada, con una gráfila pareja en el reverso.”  

 
nota. La pieza a que se refiere el Licenciado Ortiz Murias, aparece ampliada en la portada posterior.  Fue vendida por 
Harold vanegas a un coleccionista de Bogotá.
NOTAS NUMISMÁTICAS, no economiza esfuerzo por proporcionar, a su muy selecto grupo de lectores y suscriptores, 
imágenes de la mejor calidad posible para que las conserven como la más valiosa referencia. En ningún otro sitio es 
posible encontrar una imagen de esta calidad, de una pieza de ocho reales de 1813.
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sUBasta De aUreo DeL 8 De aBriL De 2009
Por Jorge Emilio Restrepo
Esta subasta constituye un momento histórico para la numismática colombiana tanto por la 
rareza de las monedas como por su calidad.  Aparecieron piezas que hacía muchos años no se 
veían en el mercado y en lo que se refiere a macuquinas se ofrecieron ejemplares muy bellos 
y algunos novedosos, verdaderos eslabones desconocidos que van completando la historia 
de estas misteriosas acuñaciones. De Colombia se ofrecieron 144 lotes, 132 de la colonia y 12 
de la República.  Me propongo presentar algunos de los lotes más representativos.   

Las moneDas De gUYana

De Rodolfo Arnaldo Bellomo
Estimado dr. Restrepo:
Molesto su atención, en principio para felicitarlo por su gran obra, “monedas de Colombia”, 
2da.Edicion, adquirida en este mes en Colombia, lugar al que ya he viajado en 3 oportunidades, 
y ultimamente me sentí atraído a comenzar una colección de monedas de vuestro pais.-Le 
quiero consultar por qué no ha incluido las piezas de 1812-1813-1814 y 1816 realizadas en 
Guyana, actual territorio Venezolano, que formara parte de la gran Colombia en sus orígenes. 
-Yo poseo un grupo de estas piezas, y siempre sentí la curiosidad de su ubicación por parte 
de los coleccionistas
Respuesta. Estimado Sr. Bellomo. Aprecio mucho su mensaje y me parece interesante lo refe-
rente a la inclusión de las monedas de Guyana. Debo confesarle que no se me había ocurrido. 
Lo que he visto de Guyana son piezas de corte realista, lo cual, en principio, las excluiría de las 
amonedaciones de La Gran Colombia, que deben ser republicanas. Mi amigo Jorge Becerra 
me había propuesto lo mismo sobre las monedas de diseño realista de Venezuela pero no 
lo he acogido por la misma razón. Es evidente que a medida que vamos ampliando nuestros 
conocimientos, iremos creciendo el campo de nuestra numismática. Se habrá dado cuenta 
que empezamos por incluir las amonedaciones republicanas de Caracas y en una próxima 
edición haremos otro tanto con las realistas de Maracaibo. Por ahí nos vamos acercando a 
Guyana, más bien en el capítulo de Fernando VII. Le agradezco su adquisición del catálogo, me 
encanta saber que ha iniciado una colección de Colombia y espero que el libro le sea útil para 
eso y para su trabajo comercial. De antemano le agradezco sus insinuaciones y comentarios. 
Saludos, Jorge Emilio Restrepo

m66-4,1668. 2 escudos del período de carlos ii (1666-
1700). ensayador pedro ramos. ver la página 96 del 
catálogo.

El diseño de esta pieza corresponde al M3 que se 
caracteriza por traer N/R (Nuevo Reino) a la izquierda 
del escudo y a la derecha la denominación: (=) dos rayas 
horizontales con puntos arriba y abajo. Más abajo R del 
ensayador Ramos y Hacia afuera de la R un fragmento del 
nombre del rey: CAROLVS. En el reverso la cruz potenzada 
rodeada por cuatro arcos dobles y en los cuadrantes moños 
o flores de Lis. 

Se trata pues de una macuquina rara con fecha y con todos 
los elementos del diseño.

Esta hermosa macuquina también tiene el mérito de haber 
sido subastada por un coleccionista colombiano.

En la próxima entrega de Notas Numismáticas se-
guiremos mostrando piezas de la subasta de Aureo 
en la forma más didáctica posible. 
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FáBricas De ULpiano LLoreDa

Por Ignacio Alberto Henao*
Dos nuevos valores de 2 y 10 centavos se suman a la única reportada de 1 centavo de las fichas 
de Fábricas de Ulpiano Lloreda del Valle del Cauca.
Referencia: IND 040-2

Denominación: 2 centavos
Material: aluminio
Forma y dimensiones: circular, 20 mm
Peso: 1.3 gm
Conocidas: 1
Referencia: IND 040-4

Denominación: 10 centavos
Material: aluminio
Forma y dimensiones: circular con borde 
moreado, 23 mm
Peso: 1.3 gm
Conocidas: 1
Descriptores: Industria

transportes teqUenDama, 

Quizá una empresa de buses del departamento de Cundinamarca, es un nuevo participante 
del catálogo en la categoría de transporte.
Sin Denominación
Referencia: TRP 050-1
Denominación: sin denominación
Material: cuproníquel
Forma y dimensiones: octagonal, 22.5 
mm
Peso: 7.7 gm
Conocidas: 1
Descriptores: Transporte

* Tomados del blog “Fichas de Colombia” de Ignacio Alberto Henao.  Este blog tiene por objetivo actualizar el Catálogo 
de Fichas de Colombia del mismo autor.  



JOYAS

120-4,1813/2. 8 Reales, Popayán
Según el catálogo se conocen unos ocho ejemplares

ver página 13


