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“NOTAS NUMISMÁTICAS” Es una publicación periódica e indepen-
diente, cuyo objetivo es fomentar la cultura y el coleccionismo de monedas, 
billetes, fichas, estampillas y medallas así como registrar  novedades y el 
acontecer en estas áreas. 
Esta publicación apareció por primera vez en noviembre de 2007. Su for-
mato y sus objetivos son los mismos de Numis-notas hasta el número 123. 
Por esta razón y para facilitar su colección y encuadernación con los fascí-
culos de Numis-notas mencionados, a estos cuadernillos se les han asignado 
números a partir del 124. 
Una publicación para ser difundida por internet, de donde puede ser bajada 
para coleccionarla en forma digital. Tambien puede ser impresa en parte o 
en su totalidad.
Imprimimos solo el número de cuadernillos que sea necesario para enviar a 
quienes se suscriban.

El CaTálOgO COINs Of COlOmBIa
PuEDE sEr aDquIrIDO EN COlOmBIa, EN EE,uu, o en otros sitios, 

dirigiéndose a : 
Jorge Emilio restrepo  <jorres32@gmail.com>

En EE.uu puede dirigerse a www.sedwickcoins.com o a www.eBay.com
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Basta una mirada a este cuadernillo para que cualquier lector desprevenido se dé cuenta de 
la vitalidad de la numismática colombiana. Las subastas internacionales actuales traen un im-
portante contenido de monedas colombianas, en este año tendremos 3 subastas en Medellín 
y las novedades que aquí se registran, enriquecerán futuras ediciones del catálogo. 

NOTICIas
Catálogo de Billetes Anteriores a los del Banco de la República. Durante nuestra Subasta 
10, aprovechamos la presencia de Danilo Parra y le preguntamos por el catálogo. Contestó 
que lo había entregado al editor y que ya todo dependía de la editorial (y de la imprenta).  
Interpreto esta noticia en el sentido de que en un par de meses tendremos el tan esperado 
catálogo  que según el autor tendrá alrededor de 800 páginas en un volumen.  La sola noticia 
de que va a haber un catálogo colombiano para estos billetes, ha disparado la demanda y los 
precios de estos elementos. 

Nuestro club vecino, el C&C, realizará su primera subasta el sábado 26 del presente mes de 
abril.  Para mayor información pueden contactar a Juan Guillermo Hoyos Gaviria <juanhoyos-
gaviria@une.net.co>. Los felicitamos y les deseamos muchos éxitos. 

10a suBasTa  TOrrE  almagráN

EDITOrIal
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El pasado 15 de Marzo  realizamos nuestra décima subasta y con gran satisfacción podemos 
afirmar que fue todo un éxito. Tuvimos una amplia participación: hubo 12 vendedores y 34 
compradores. El espíritu que nos asistió cuando iniciamos con estas subastas, fue brindar a los 
coleccionistas un canal adecuado para vender sus duplicados o aquellas piezas que desearen 
comercializar, vemos que esto se viene cumpliendo cabalmente.
En la Subasta fueron ofrecidos 256 lotes, 191 eran monedas y fichas, 55 lotes de billetes y 
el resto títulos de acciones, cheques, libros, etc.  El 74% de lo lotes fueron vendidos. El es-
tablecimiento de unas bases correctas, que reflejen la realidad del mercado es la clave del 
éxito, tuvimos el caso de comerciantes del mas alto nivel que vendieron entre el 90-95% del 
material que consignaron.
Igualmente nuestras Subastas se han distinguido por tener una rápida liquidación de cuen-
tas, lo que les gusta a los vendedores. No debemos pasar por alto, la comisión tan baja que 
cobramos: un 5% tanto al comprador, como al vendedor.  Todo esto ha posicionado muy 
bien las Subastas Torre Almagrán, los numismátcos las perciben como un evento serio, justo, 
trasparente e ideal para transar piezas. 
La próxima la estaremos realizando el 8 de Noviembre del año en curso y esperamos contar 
con el apoyo de todos. A partir del 15 de Julio empezaremos a recibir material, no lo dejemos 
para los últimos días.

POrTaDa POsTErIOr
Reproducimos en la portada posterior dos monedas de lazareto de dos centavos de 1921 
y una pieza normal, sin RH, enviadas por Andrés Langebaek.  Los Anversos llegaron en una 
foto y los reversos en otra, así que las tres monedas se tomaron en idénticas circunstancias. 
Qué opinan los lectores.? Qué opina Andrés Yepes?  Andrés Langebaek nos envía, con alguna 
frecuencia material muy especial. JER
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NOVEdAdES
Por Jorge Emilio Restrepo

Jura de luis I, 1724. Subastada recien-
temente por Jesús Vico. Madrid. Otra del 
mismo troquel, de Coin Galleries, pero con 
cospel más amplio y por lo tanto con mayor 
información, se encuentra en la página 100 
de Coins of Colombia.
LVDV8ICUS (LVDVVICUS) Un 8, o una B, en lugar 
de V.
El águila en el reverso indica que se trata de una 
jura de Santa Fé. 
La primera jura fue subastada por la no desprecia-
ble suma de 2,800 euros, aproximadamente
US$5.000.

medio real 1834 con escudo remarcado. Informada en el catálo-
go pero la imagen no había sido publicada. Indudablemente Rara.

Diez Pesos  de la República de 
Nueva Granada de 1857. Trae 
la O de PESOS duplicada. Una 
variedad llamativa. 

Una bonita sobrefecha. 8 Escudos 
de este tipo de transición de Carlos 
IV con efigie de Carlos III

377-4-1920. moneda de 10 
centavos ley 0,900 con reverso  
diferente, producido por exce-
sivo retoque del troquel. He 
visto piezas similares enviadas 
por Santiago Jaramillo y por 
José Serna. Esta fue remitida 
por Alexander Montaña.

388 5, 1920. Esta moneda de 
veinte centavos tiene retoques, 
rayas y choque del troquel. Llama 
la atención la punta del cuello 
duplicada. 
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Esta pieza del Tipo 333 
(Diez Pesos de Medellín), 
fue enviada por un colec-
cionista como ejemplo del 
ejemplar con código 333-3, 
la cual trae por el anverso 
una efigie tipo “Bogotá” 
(La efigie de Wyon que se 
aprecia en las monedas 
del mismo valor emitidas 
por Bogotá), y su reverso 
es el mismo de la moneda 
del mismo valor de 1864 de 
Medellín 

 Es claro que la pieza 
enviada no tiene la efigie de 
las monedas de Bogota. La 
identifico más bien con la 
moneda con código 333-6 
sobre la cual el catálogo 
dice: “No tiene nada en co-
mún con los otros miembros 
del tipo. Probablemente no 
es una moneda legal, no 
acuñada en Medellín”. Sigo 
creyendo que estas piezas 
son falsas.  

Estas dos piezas traen la 
misma efigie de Wyon que 
aparece en las monedas 
acuñadas en Bogotá pero 
sus reversos son de mone-
das de Medellín: En la con 
código 3, el reverso es simi-
lar al de la pieza de 1864, 
mientras que la con código 
4 tiene el mismo reverso 
que la pieza de 1867
La primera de estas piezas, la 
encontré en la colección de Lía 
Meissner hace muchos años. 
Con los años he visto varias 
pero, hasta ahora, solo una de 
las que he visto tiene reverso 
similar al de las monedas de 
1864, las otras tienen el reverso 
de las de 1867
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COrrEsPONDENCIa
David Hensley < dhensley@twcny.rr.com>
Dear Dr. Restrepo, (Se refiere a mi hija) I received the book yesterday.  I have already spent 
some pleasant hours enjoying it.  It is an outstanding reference, and an exciting addition to 
my library.  I feel privileged to own this copy.
In addition to the "nuts and bolts" coin info, I love the historical information contained within 
the pages of this work.  I am going to begin a serious, more focused collection of the Coins 
of Colombia.
Thank you for sending me this book, and my thanks and congratulations to your father for 
his outstanding achievement.
David Hensley
NOTA. El catálogo COINS OF COLOMBIA fue despachado por mi hija al Sr. Hensley, por recomendación del señor 
Dale Seppa (coautor del catálogo de monedas colombianas publicado por el autor Almanzar en 1973). El señor 
Hensley dice que con la ayuda del nuevo catálogo piensa iniciar, una colección, en forma más seria, de monedas 
colombianas.  La nueva edición en inglés está cumpliendo con su cometido, atrayendo coleccionistas extranjeros 
y también ha demostrado tener notoria penetración pues está siendo citado por importantes empresas como 
Heritage, Stacks-Bowers, Sedwick, Aureo-Calicó y Cayón. JER.

De Andrés Yepes Pérez <andresyp@une.net.co> Comparto con ustedes unas anotaciones que 
realicé hace menos de dos años después de leer un interesante artículo sobre 
la clasificación de rareza de las monedas utilizado a nivel mundial.  Creo que 
a partir de estas encuestas, las reuniones en los clubes y tertulias se deberían 
clasificar las monedas de Colombia en alguna de estas escalas para homo-
geneizar las discusiones, si bien los precios de venta dependen de muchas 
circunstancias, obviamente al comparar dos monedas con igual grado de ra-
reza es muy probable que su costo nunca sea igual a pesar de tener el mismo 
estado de conservación, porque es necesario tener en cuenta otras variables 
como el metal de acuñación, la época de acuñación, la denominación, etc, etc.  
Es así como un ejemplo sería la moneda de 2 centavos de 1922 donde tengo 
reportes de 10 coleccionistas que la tienen y la moneda de 2 1/2 centavos de 
lazareto de 1901 donde tengo reportes de 14 monedas a nivel mundial.  Creo 

333-1.1864
Primera moneda de 10 pe-
sos producida por la Casa 
de Moneda de Medellín. El 

reverso se usó para la pieza 
333-3, 1868
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que es obvio que el costo de la segunda es muy superior al de la primera (po-
siblemente 14 millones vs 5 millones en estados VF) aunque se clasifiquen a 
nivel mundial con igual grado de rareza (R-7).
Existen varias escalas para clasificar las monedas según su escasez o rareza:

1. La escala de Sheldon: Es tal vez la más 
utilizada, publicada en 1958:
R-1 Common 
R-2 Not So Common 
R-3 Scarce 
R-4 Very Scarce (population est. at 76-200) 
R-5 Rare (31-75) 
R-6 Very Rare (13-30) 
R-7 Extremely rare (4-12) 
R-8 Unique or Nearly So (1, 2 or 3) 

2. La escala Universal: poco utilizada, creada 
por D. Bowers en 1992, es muy compleja va 
de URS 0 (ninguna conocida) hasta URS20 
(conocidas más de 250.000)
3. La escala de Scholten: Publicada en 1953, 
utilizada en Europa principalmente y tam-
bién es muy aceptada:
C: Común
N: Normal
S: Escasa
R: Rara
RR: Muy rara
RRR: Extremadamente rara
RRRR: Menos de 5 ejemplares conocidos
4. La escala de Pollock:
R1 over 1250 examples known 
R2 500 to 1250 examples known 
R3 201 to 500 examples known 
R4 76 to 200 examples known 
R5 31 to 75 examples known 
R6 13 to 30 examples known 
R7 4 to 12 Highest rarity known 
R8 2 or 3 examples known 

5. La escala de Overton: 
R1 is common (1000+ pieces known)
R2 is Slightly uncommon (501-1000 pieces 
known)
R3 is Scarce (201-500 pieces known)
R4 is Very Scarce (81-200 pieces known)

R5 is Rare (31-80 pieces known)
R6 is Very Rare (13-30 pieces known)
R7 is Extremely Rare (4-12 pieces known)
R8 is Unique or nearly so (1-3 pieces known)
6. La escala Inglesa:
R7 - only 1 or 2 examples known 
R6 - 3 - 4 
R5 - 5 - 10 
R4 - 11 - 20 
R3 - Extremely Rare 
R2 - Very Rare 
R - Rare 
S - Scarce 
N - Normal, neither scarce nor common 
C - Common 
C2 - Very Common 
C3 - Extremely Common 
7. La escala para fichos:
R1 - common
R2 - less common
R3 - Scarce
R4 - estimated 76-200 specimens survive
R5 - estimated 31-75 specimens survive
R6 - estimated 13-30 specimens survive
R7 - estimated 4-12 specimens survive
R8 - estimated 2 or 3 specimens survive
R9 - Unique (only one known) 
En lo personal utilizo la de Sheldon y sobretodo 
para la clasificación de variedades de Colombia.
Muchas gracias por abrir este tipo de conversato-
rios que nutren de una manera extraordinaria el 
coleccionismo en Colombia.
Nota: Desde hace varios meses Thomas Ronai ha estado 
empeñado en definir, más exactamente, la escasez de las 
piezas que aparecen con mención especial en el catálogo 
y de otras más. Con ese objetivo ha acudido a quienes 
tienen las colecciones más completas.  Ha encontrado 
muy buena colaboración. Esta recopilación, hecha por 
Andrés Yepes, es muy oportuna. 
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De Alejandro Matamoros de Costa Rica <amatamoros@racsa.co.cr>
Nota: No habían pasado dos días después de haber enviado nuestro boletín  Notas Numismáticas 161, cuando 
Thomas Ronai recibió esta interesante correspondencia que publicamos completa por su interés. Los realces son 
míos. JER.

Un amigo me hizo llegar el Boletín de Notas Numismáticas en el cual se indica que está 
haciendo un trabajo para inventariar todas las monedas de Colombia que fueron reselladas 
por el Gobierno de Costa Rica. Dentro del listado que no está confirmada, se encuentra una 
moneda de “Cinco Decimos” de Popayan de 1873. Adjunto la foto de ambos lados de esta 
moneda para su referencia. También le he solicitado a otro par de amigos que tienen bastan-
tes monedas reselladas, que las comparen con esta lista para ver si encuentran otra variedad 
no confirmada.
Alejandro Matamoros
Y esta otra misiva del mismo autor

Ojalá fuera mi pieza la que le envié. En Octubre anterior tuve la oportunidad de conocer la 
colección de don Richard Stuart en San 
Francisco, California. Había oído rumo-
res de que podrían existir monedas de 
Popayán reselladas por Costa Rica y 
cuando la ví, le pedí permiso para foto-
grafiarla. Son escasas y definitivamente 
valiosas.
He compartido su lista con al menos 3 
coleccionistas que tienen colecciones 
importantes en Costa Rica, al igual que 
al señor Manuel Chacón, quien es la 
autoridad numismática máxima de Costa Rica. Don Manuel es el curador del Museo de Oro 
de Costa Rica, la cual contiene una de las mejores colecciones de monedas de Costa Rica en el 
mundo. No tengo la menor duda, que Manuel también es la persona con más conocimientos 
numismáticos en el país y autor de múltiples artículos y libros numismáticos. Actualmente 
Manuel se encuentra haciendo una pasantía en España, pero le copio en este correo para 
que tenga su contacto.
En Costa Rica sí existen los sellos para hacer estas contramar-
cas, los cuales denominamos “punzones”. Estas contramar-
cas sobre monedas colombianas se llaman “Leon Pasante”. 
Personalmente, tengo en mi poder un punzón de León Pa-
sante, pero no es el tipo del cual se resellaron las monedas 
colombianas, sino que otro tipo de monedas. Le confirmo 
que algunos de estos punzones sí están en manos privadas 
y otras en custodia del Museo de Oro. Lamentablemente 
se han dado falsedades recientes en dichos punzones, por 
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ejemplo, le adjunto una foto de una subasta en la cual aparece una moneda americana con 
3 resellos de Leon Pasante. Obviamente este es un trabajo de “Fantasía”, que demuestra la 
falsedad de la moneda. También he visto resellos sobre monedas de fecha posterior al uso 
oficial de estos resellos, lo cual demuestra su falsedad.
Personalmente, no conozco de falsedades de resellos sobre moneda colombiana. Especial-
mente porque se necesitaban dos resellos, uno de cada lado. La foto que adjunto de moneda 
americana, solamente necesitaba un resello, por lo cual algunas persona “jugaron” con dichos 
resellos.

De Manolo Paz. Barcelona <neriuguerra@yahoo.es>.
Tengo una pregunta importante para mi. Me gustaría saber qué rareza tiene el 8 escudos de 
Fernando VII, ceca de Popayán 1816 JF, ya que en su libro no le da ningún tipo de escasez, y 
creo que la foto con la que la ilustra su libro es la misma del catalogo de la onza de calico y 
no he visto referencias de esta pieza en muchos años ni en catalogos ni en subastas. Ya usted 
me dirá.
Hola Manolo: Muy importante tu nota porque me confirmó una sensación que tenía, de que 
esa pieza era muy rara. Me contacté con mi amigo Thomas Ronai, quien ha colaborado en 
mantener el catálogo actualizado y 
mejorado y recientemente dictó 
una conferencia sobre el tema de 
los ensayadores de Popayán. La 
imagen que aparece en los catálo-
gos fue tomada de Cayón en 2002. 
En esa misma ocasión, Thomas la 
adquirió (adjunto la imagen) y yo lo 
único que he visto es otra pieza que 
probablemente es una falsificación 
(la tengo fotografiada). Thomas 
está de acuerdo, pues él tampoco 
conoce otra. 
Mientras tanto llegaron las imá-
genes de la que piensas adquirir o 
acabas de comprar. Hasta donde 
puedo apreciar está sin circular o 
muy cerca. Es la segunda de que 
tenemos conocimiento Thomas y yo.  
Felicitaciones.  Sin duda se trata de  
una pieza muy rara. Mil gracias por 
tu valiosa colaboración.
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NuEsTra POrTaDa
E l  P r I m E r  B I l l E T E  D E  C O l O m B I a .  2  r E a l E s  1 8 1 2

El 8 de abril Manuel Arango Echeverri, cuyo hobby es investigar la historia de Colombia, nos 
presentó una interesante charla y una gran primicia: El primer billete de Colombia

* * * * 
Con la declaración de independencia absoluta en 1811, Cartagena, desde donde se despachaba 
el oro de Sur América hacia España, encontró que sus finanzas no cubrían su presupuesto: 
Se perdió el situado fiscal que la Corona le tenía fijado y necesitaba defenderse de la realista 
Santa Marta que le había cerrado su comunicación con el resto del país por el río Magdalena.  
Las amistades y contactos con los venezolanos, que acababan de emitir billetes, indujeron a 
la ciudad a hacer lo mismo, así que además de producir monedas de cobre de 1/2 y 2 reales 
por un valor de 10.000 pesos (1 peso era el equivalente de ocho reales), la ciudad decidió 
imprimir billetes, o papel moneda, por la enorme suma de $300.000. Así se originaron cer-
tificados de 2 reales (una peseta), 1 peso, 2, 3, 5, 10, 25 y 50 pesos. 59, 600 billetes en total, 
los cuales, a pesar de ser garantizados por la ciudad, perdieron el 84% de su valor comercial 
en poco tiempo. Otra tragedia económica. 
Este preámbulo va dirigido a introducir el gran hallazgo del momento, el primer billete de 
Colombia, producido en 1812 por la imprenta del gobierno y por Manuel González Pujol, con 
un valor de dos reales, o una peseta. Este extraordinario descubrimiento se lo debemos a 
Danilo Parra, quien lo compró a un coleccionista de billetes. 

El billete trae primero la numeración y luego el texto, Vale dos reales por el Estado 

Lleva las firmas de Manuel Rodríguez Torices,  prefecto de la Convención General del Estado 
y de Eusebio María Canabal, Diputado Secretario.  A ambos lados aparecen las leyendas, 
“Pena del duplo al que no lo recibe” y “Pena de muerte al que lo falsifique”. Es el primer billete 
de Colombia, es anterior al de un real producido en Mompox y falsificado por miles para des-
pojar de su dinero y engañar a confiados coleccionistas que creyeron en quienes los estaban 
estafando.  Esa farsa paró en septiembre de 2011, cuando Notas Numismáticas 146 publícó 
el artículo, “El Real de 1813”, de Manuel Arango, donde se mostraron originales legítimos de 
esa producción, firmados por Vicente Celedornio Gutierrez de Piñerez, corregidor de Mompox. 
Esa publicación puso en evidencia las falsificaciones, sin dejar lugar a la menor duda. 
 BIBLIOGRAFÍA
Arango Echeverri, Manuel:  Los Billetes de Cartagena Durante los Primeros años de Indepen-
dencia.
Parra Danilo: Comunicación personal
Manuel y Danilo han estado dedicados a recoger, recuperar y organizar documentos par recrear nuestra historia. 
Tales publicaciones no solo son útiles para los coleccionistas sino que constituyen la base para documentar los libros 
de historia que se escriban en el futuro. Su labor será reconocida a medida que mejore nuestro nivel cultural .
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