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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 

 

La numismática colombiana está de luto luego del hurto de gran parte de la colección de monedas 

de Colombia de nuestro amigo Gregorio Toulemonde. 

Muy lamentable que este tipo de cosas sucedan. Es no solo un agravio al patrimonio de uno de 

los más entusiastas coleccionistas con que cuenta nuestro país, sino también un atentado al 

patrimonio numismático colombiano, que gracias al esfuerzo de Gregorio se pudo acopiar y en 

muchos casos repatriar con el pasar de los años. Bien es sabido que, gracias al empeño de los 

coleccionistas, es que se han podido preservar muchas piezas raras y a veces únicas. 

Qué tristeza que tan magnífica colección haya corrido esa suerte.  

Desde acá hago un llamado a los comerciantes y coleccionistas de monedas colombianas para 

que estén atentos a la aparición de estas piezas en el mercado. Ante la oferta de una pieza rara 

o en excelente estado de conservación, favor verificar la procedencia y según, contactarse con 

Gregorio, quien compartió por diversos medios el listado detallado de las piezas hurtadas y su 

número de WhatsApp. 

Este deplorable hecho es una alerta para la comunidad numismática, pues evidencia que los 

amigos de lo ajeno han puesto también sus ojos en los artículos coleccionables. La 

recomendación obvia es que cada quien adopte medidas para mitigar el riesgo de hurto de las 

piezas de su colección. 
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Nuestra portada 

De esta rara variedad clasificada por Restrepo con el Código 400-1a y por PPH con el Código 

528, se conocen muy pocos ejemplares. 

Esta moneda en particular se encuentra en excelente estado de conservación lo que la hace aún 

más especial.  

Se descubrió recientemente en Bogotá.  

Los Cuartillos Fechados de la Ceca de Santa Fe (Tipos R 75 y 100) 

En el año 1996 publiqué un artículo sobre este tema en el No. 16 de El Granadino (boletín de la 

Asociación Numismática Granadina de Bogotá).  

Desde entonces se han descubierto algunas sobrefechas y variedades nuevas; se ha dilucidado 

el grado de escasez y rareza relativa de unos cuartillos frente a otros y contamos con las fotos 

de un buen número de piezas en la mejor condición conocida, lo que seguro será apreciado por 

los numismáticos interesados en estas monedas coloniales. 

Mencionaba en el artículo citado: 

 

 

Esta serie de cuartillos de plata inicia en el año 1796 durante el reinado de Carlos IV y concluye 

en el año 1819 (Fernando VII). No hubo acuñaciones en los años 1807, 1811 y 1813 a 1815. 

El rango de diámetro y peso para estos cuartillos en altos estados de conservación va de 11 a 

12,4 mm y de 0,625 a 1,1 g., respectivamente. El peso legal ideal era de 0,85 g. 
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La prioridad será mostrar todas las fechas y sobrefechas conocidas. En cuanto a variedades solo 

presentaré las más llamativas, pues existen otras variantes menores en la forma y ubicación de 

la marca de ceca y de la denominación, así como algunas diferencias en el león, en todas las 

fechas. 

Es usual encontrar estos cuartillos con o sin un punto en el centro del anverso a lo largo de la 

serie, detalle que se puede distinguir solo en ejemplares en alto estado de conservación. 

Son 30 cuartillos en total (por fechas y sobrefechas). La sobrefecha clasificada por Restrepo 

como 1808/796 (75-25) no existe. Se trata de un ejemplar con brotes y excesos de metal que 

caprichosamente quedaron entre los dígitos de la fecha, generando la confusión. 

Empezaré por precisar el grado de escasez de unos cuartillos frente a otros (solo fechas y 

sobrefechas), según su presencia en las colecciones y su periódica aparición en el mercado a 

través de los años. Para ello emplearé una escala de 1 a 5, donde 1 son los menos escasos y 5 

son los más difíciles, aunque se conozcan de ellos más de 5 ejemplares. 

1 1799, 1808, 1810/09 y 1812 

2 1798, 1799/8, 1800/799, 1803 

3 1796, 1797, 1800, 1801/0, 1802, 
1804, 1806, 1810, 1816 y 1817 

4 1797/6, 1798/7, 1801, 1803/2, 1818/7 
y 1819 

5 1802/1, 1805 y 1809/8 

3 piezas conocidas 1809 y 1812/1 

Única conocida 1806/5 

 

1796 (cortesía de Heritage). 
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1797/6  

1797  

1798/7  
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1798 (cortesía de Stack’s). 

 

1799/8 (cortesía de Stack’s). 

 

 

1799 (cortesía de Stack’s). 
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1800/799 

 

 

1800 
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1801/0 

 

1801 (cortesía de Sedwick). 
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1802/1 

 

 

1802 
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1802 0/0 (cortesía de Stack’s). 

 

1803/2 

 

 

1803 
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1804 

 

1805 (cortesía de Stack’s). 
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1806/5. Única conocida. 

 

1806 

 

 

1806 (6 inclinado). 
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1808 (cortesía de Heritage). 

 

1808 (primer 8 cerrado). 
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1809/8 

 

1809 (cortesía de Stack’s). 

 

 

1810/09 
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1810 

 

1810 (error 4/1). Única conocida. 
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1812/1 

 

1812 

 

1812/1812. Única conocida. 
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1812 (8/8). 

 

1816 (cortesía de Sedwick). El 8 siempre es abierto en la parte inferior. 

 

1816 (anverso remarcado). 
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1817 (cortesía de Stack’s). 

 

1818/7. No existe la fecha limpia. Varía la posición del número 7 bajo el 8 (colección Gregorio 

Toulemonde). 

 

 

1819 
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Solo me resta decir que esta atractiva serie de monedas es un buen reto para quienes 

coleccionan monedas de Colombia por fechas. Solo conozco una colección que cuenta con 29 

de las 30 monedas (fechas y sobrefechas). 

2 Décimos 1872 Medellín con Efigie Diferente (Tipo 283) 

Con alguna periodicidad recibo consultas de coleccionistas y comerciantes que desean saber si 

tienen entre sus manos un ejemplar de este raro Tipo.  

No obstante que esta moneda aparece clasificada y fotografiada en los catálogos de Restrepo y 

Pedro Pablo Hernández, resulta difícil de identificar para quienes no están familiarizados con ella, 

tal vez por el pequeño tamaño de las imágenes con que siempre se ilustran los catálogos. 

En aras de enseñar a reconocerlas, a continuación, presento las fotos de dos ejemplares 

diferentes, el primero junto a la moneda normal de 1872 (anversos). 
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A esta moneda se la conoce también como 2 Décimos cara suave o con efigie delgada. 

Las diferencias son muchas: el cuello y su base, la cara (nariz, ojos, boca, mentón, etc.), los 

cabellos, la cinta, entre otros. Solo hay que ser un buen observador. 

Se conocen menos de 10 ejemplares. 

 

 

 



Enero de 2020                                                                               Alexander Montaña Rodríguez / alex1663@hotmail.com 
 

22 
 

MONEDAS DE COLOMBIA # 6 

Ensayo Medalla Septembrina 

Si bien el foco de esta publicación son las monedas de Colombia, no puedo dejar de reportar el 

reciente hallazgo de un ensayo en estaño de esta medalla de 1829, acuñada para recordar la 

salvación de Simón Bolívar del atentado perpetrado en su contra el 25 de septiembre de 1828. 

Aunque ya se conocían otros ensayos, este es el primero que está acuñado con excelente calidad 

y como una medalla normal (por ambas caras). El cospel es grueso (piedfort). Pesa 66,73 g. y 

mide 46,1 mm (vertical) y 46,7 mm (horizontal). 

Las medallas septembrinas se acuñaron en plata y oro, y se encuentran clasificadas con los 

Códigos MYCC.20 y 21, respectivamente, en mi catálogo: medallas y condecoraciones 

colombianas 1811-1919. 

 

Novedades numismáticas 

 8 Reales 1813 P. con la fecha pequeña (cortesía de Stack’s). Se conocen dos piezas. 
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 Resello de Paraguay (1868). Ver subasta No. 23 de Sedwick (Lote 1417). 

 

 
Única moneda colombiana conocida con esta contramarca. Ex Fonrobert. 

 

 Ensayo de 10 Pesos 1873 Medellín en cobre (cortesía de C y C). 
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A diferencia del reportado por Restrepo no tiene la palabra “Essai” bajo la efigie. 

 

 ¼ de Décimo 1860 B. resellada con una estrella. (Stack´s, colección El Dorado). 

 
 Ensayo en oro (16 Pesos) 1848 Bogotá. Restrepo # 58. 2 piezas conocidas. 

 

 
Este raro ejemplar de la colección del Museo Británico, pasó inadvertido tanto para 

Restrepo (reporta 1 conocido), como para Stack’s, al momento de subastar la pieza similar 

de la colección El Dorado (ver Lote 12313, I/2018). 

Actividades numismáticas 

 La Sociedad Numismática de Colombia con sede en Bogotá, efectuará un nuevo evento 

numismático con subasta y mesas de negocios el día 14 de marzo. 

 En Medellín, la Asociación C y C realizará una nueva dispersión el 28 de marzo. 

 

Publicidad 
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