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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 

Este año continuamos realizando las exposiciones virtuales de monedas de Colombia en el chat de WA 

de C y C. Los temas abordados fueron los siguientes: 1 real 1821-1846 el 30 de enero, 2 reales 1847-

1880 el 20 de febrero y 2 pesos y 2 centavos 1907-1947 el 20 de marzo. Estos espacios han permitido, 

entre otros aspectos, convocar a los aficionados a las monedas, estudiar puntualmente las piezas 

expuestas, encontrar algunas novedades y actualizar el censo de ejemplares conocidos de las monedas 

muy raras. 

El pasado mes de enero se publicó el primer número de El tinto numismático, revista de la Fundación 

Museo Internacional de la Moneda “FMILM”, entidad liderada por Fabián Darío Bahamón, de Fusagasugá, 

Cundinamarca.  

Con un formato novedoso y atractivo, y con colaboraciones de investigadores de varios países, promete 

ser un referente para todos los interesados en la numismática colombiana e internacional.  

Su periodicidad será trimestral y también puede ser descargada desde el sitio web 

www.mascoleccionismo.com, del amigo José Jaime Restrepo de Medellín. 

El nacimiento de nuevas publicaciones numismáticas en nuestro país es desde todo punto de vista una 

buena noticia. Cada nuevo espacio de difusión, y más en un ambiente digital, es una oportunidad para 

que la numismática esté un poco más al alcance de todos. A continuación, la portada de la revista. 

 

http://www.mascoleccionismo.com/
http://www.mascoleccionismo.com/
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Nuestra portada 

Esta hermosa y rara macuquina de 8 escudos fue subastada el año pasado por la firma española 

Cayón, en su subasta extraordinaria II del 20 de junio, Lote 2192. Solo se conocen 6 monedas 

de este año (Ponterio, K.M. y Pedraza, A.E., 2006. Macuquinas de 8 escudos acuñadas en Colombia en la Casa de Moneda 

de Santa Fe de Bogotá, amplio estudio y censo, Bogotá, D.C., Colombia: Javegraf.), siendo esta pieza muy peculiar 

por tener la fecha con solo tres dígitos: 153, faltando el número 7. Un error muy llamativo. 

Le corresponde el Código de Restrepo M 98-14 por presentar los castillos y leones con alineación 

correcta. La marca de ceca F.S. aparece a la izquierda del escudo y a la derecha la denominación 

y la marca del ensayador, que para todas las piezas macuquinas de Fernando VI es una S, usada 

por Sebastián de Rivera. 

Se sabía de su existencia por los catálogos españoles de esta denominación que comenzaron a 

editarse desde finales de los años sesenta del Siglo XX, que publicaban su foto en blanco y negro 

y con el tamaño real, lo que no permitía apreciar muy bien los detalles. 

Las onzas macuquinas (oro) de Fernando VI de Santa Fe son muy raras, solo 36 ejemplares 

conocidos con fechas entre 1748 y 1756. 

El real de 1827 Popayán (R 154-1)  

Esta moneda tiene el privilegio de ser la más rara de su denominación en las emisiones de la 

Gran Colombia y por esa razón hace falta en la mayoría de las colecciones. 

Luego de la exposición realizada el 30 de enero sobre las monedas de 1 real del periodo 1821-

1846 (en el chat de C y C), donde reporté la existencia de 7 piezas, fui informado por Gregorio 

Toulemonde de un octavo ejemplar, presente en una colección bogotana. 

En el boletín Notas numismáticas 160 del año 2013, puede verse un artículo sobre esta moneda 

realizado por Jorge Emilio Restrepo, donde muestra las imágenes de 6 piezas (infortunadamente 

todas de baja resolución) y advierte sobre diferencias entre varios ejemplares, siendo las más 

llamativas las que presenta la última pieza ilustrada (publicada por primera vez en el catálogo 

Monedas de Colombia 1808-1886, de este autor), cuyo diseño necesariamente proviene de 

punzones diferentes. 

Con frecuencia se atribuyen erróneamente monedas de 1 real de 1827 de Bogotá, como si fueran 

de Popayán, cuando se encuentran en mal estado (Poor o Good) y con el reverso liso, que impide 

discernir las marcas de ceca y de ensayador. 

El objetivo de este artículo es estudiar y comparar 7 de las piezas conocidas (4 con imágenes en 

alta resolución), con énfasis en los anversos, pues los reversos difieren en casi todas las 

monedas, lo que permitirá establecer sus características y de paso facilitará diferenciar las 

monedas de Popayán de esta fecha de las acuñadas en Bogotá. 

Presento a continuación las 7 monedas para ir entrando en materia. 
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Las primeras 6 van en el mismo orden en el que aparecen en el artículo de Restrepo citado y al 

final agrego el nuevo ejemplar reportado en la exposición ya mencionada. 
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Como ya lo habrán podido advertir los buenos observadores solo las piezas 1, 2, 3, 4 y 7 

comparten un mismo tipo de anverso, donde los números, las letras y el escudo de la Gran 

Colombia son coincidentes. Veamos varios close-up de las monedas conservando la numeración 

precedente. 

Los dígitos de la fecha son similares y todas presentan una interrupción en el haz de flechas y 

lanza, a diferencia de los ejemplares 5 y 6. 

  

  

Letras y ubicación similares. 
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Una característica que sí comparte el ejemplar 5 con las monedas 1, 2, 3, 4 y 7 es la corta 

separación entre la sílaba DE y la palabra COLOMBIA, detalle este que sumado a la forma de los 

números, letras y escudo que tienen estas monedas de 1827 Popayán, permite fácilmente 

identificar cuáles reales de 1827 son de la Ceca de Bogotá sin siquiera mirar el reverso. Veamos 

primero unos ejemplos ampliados de la parte pertinente de las piezas de Popayán, incluyendo la 

moneda número 5 (aunque esta última en baja resolución). 
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Ahora presento 2 ejemplos de reales de 1827 de Bogotá. Primero van las fotos completas de los 

anversos y reversos, y luego van los close-up tanto de las fechas como de la separación entre la 

sílaba DE y la palabra COLOMBIA (que es más larga), con lo cual el lector podrá realizar el cotejo 

y advertir las diferencias que tienen las monedas de esta fecha de la Ceca de Bogotá respecto 

de los reales de Popayán arriba reseñados. 
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Para mayor claridad y pecando de redundante presento los anversos de dos de los ejemplos 

anteriores, Popayán y Bogotá, uno junto al otro.  

  

Ahora démosle una mirada a la moneda número 6, que como ya lo anoté arriba es la única 

completamente diferente. Esta pieza perteneció a la colección de Lía Meissner y fue subastada 

por Stack’s en el año 2018. 

Presenta letras, números, escudo, ramos, etc., con diferencias notorias frente a la generalidad de 

las monedas conocidas de 1827 de Popayán. En el anverso la distancia entre la sílaba DE y la 

palabra COLOMBIA es inclusive mayor que en las monedas de 1827 de Bogotá. 

Tiene un diseño del reverso extrañamente muy simétrico y bien logrado, que no corresponde con 

el estándar de la ceca para el tipo. Es la única de las 7 piezas presentadas en donde la última 

hoja del ramo izquierdo toca la cinta con la palabra LIBERTAD. 

Pero hay un detalle que inquieta, que se aprecia con claridad en el anverso y es que se nota el 

cospel poroso. El campo no es liso, compacto, como se espera de una moneda troquelada, sino 
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que se nota una superficie “blanda”, irregular. Puede tratarse de corrosión. Solo examinando 

directamente la moneda se podría emitir un juicio más preciso. 
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Créditos de las imágenes: 1827 Popayán: 1 Aureo, 2 y 5 Nn 160 JER, 3 J.A. Restrepo, 4 y 7 colecciones bogotanas y 6 Stack’s. 

1827 Bogotá: primer ejemplar Colección Lissner y segundo ejemplar colección bogotana.   

Las reacuñaciones del Tipo R 154 

La ceca de Popayán republicana no deja de sorprendernos. Es constante el reporte de variedades 

a lo largo de todas sus emisiones en el transcurso del Siglo XIX. 

Y el común denominador para que esto suceda es la baja calidad en el proceso de amonedación, 

traducida, por ejemplo, en rastros no borrados de los troqueles regrabados (produciendo 

sobrefechas) o cambios en las letras, números, adornos o su ubicación, inclusive en un mismo 

año, por la elaboración de troqueles diferentes que no respetan el diseño original plasmado por 

el tallador (o grabador) en las matrices.   

Esa misma mala calidad en el proceso de acuñación es la que permitió la existencia de errores 

como las reacuñaciones que voy a mostrar, donde seguramente la máquina no expulsó a tiempo 

la moneda acuñada (o no fue extraída por el operario) y volvió a recibir un nuevo golpe. 

Conozco solo tres piezas de fechas diferentes: 1828, 1830 y 1833, lo que permite presumir que 

fue algo que estuvo sucediendo durante la acuñación del tipo que va de 1827 hasta 1834. 

A continuación, dos ejemplos, uno de 1828 y el otro de 1833. Van primero las fotos mostrando la 

posición correcta de la moneda final (la reacuñada) y luego las fotos mostrando la posición 

correcta de la moneda inicialmente acuñada. 

1828 resellada R en el reverso 
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Como se puede observar la moneda final quedó así: anverso sobre reverso y reverso sobre 

anverso con la misma orientación. Ahora la moneda inicial. 

 

1833 

 

Como se puede observar la moneda final quedó así: anverso sobre reverso y reverso sobre 

anverso con una desalineación de 90 grados. Ahora la moneda inicial. 
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Sobra decir que son piezas muy raras. Esta última del año 1833 se vendió en mi Subasta 14 del 

15 de mayo de 2010 (Lote 111).  

Monedas no auténticas presentes en museos, subastas e inclusive certificadas 

El tema de la esporádica aparición de monedas espurias en el mercado numismático tanto 

nacional como internacional (usualmente piezas de época), prácticamente nunca es abordado y 

un buen número de esas monedas pasan desapercibidas frente a la mirada de los coleccionistas 

inexpertos, lo que facilita su comercialización.  

Y aunque es muy baja su incidencia, es imperativo visibilizar el fenómeno, con ejemplos, para 

que todos los actores tengan más cuidado cuando clasifiquen, ofrezcan o compren monedas 

colombianas. Por tema de espacio presento solo una selección. 

Se trata de errores producto del descuido o desconocimiento por parte de quienes manejan estas 

monedas y las ofrecen o almacenan en sus colecciones o en las de algunas entidades como si 

fueran legítimas. 

Para facilitar la comparación entre las piezas no auténticas y las auténticas, se presentarán las 

fotos de unas y otras (primero van las espurias). Acá cobra especial importancia el adagio que 

reza “una imagen vale más que mil palabras”. 

Empiezo con una curiosa moneda de 8 reales de 1821 BA. J.F. resellada MDQ que pertenece a 

la colección del Museo Británico.  

Obviamente el resello tampoco es auténtico. 

Moneda del Museo Británico 
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Un ejemplo auténtico. 
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Moneda de la colección de la Sociedad Numismática Americana 

Acá se trata de una pieza de 1 real de 1821 BA. J.F. adulterada con un resello MDQ falso. 

 

 

Un ejemplo auténtico cortesía de Stack’s. 
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Moneda ofrecida en venta por la firma Daniel Frank Sedwick, LLC 

Solo existen monedas de 1828 Popayán con ensayadores R.U. o M.F. 

 

 

Ejemplos auténticos. 
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Moneda ofrecida en venta por la firma Heritage 
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Un ejemplo auténtico vendido recientemente por ellos mismos. Único conocido UNC. 

 

Moneda ofrecida en venta por la firma Heritage 
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Un ejemplo auténtico. 

 

Moneda ofrecida en venta actualmente en EBay 
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Un ejemplo auténtico. 
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Moneda ofrecida en venta por Numismáticos Colombianos 
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Un ejemplo auténtico. 

 

Moneda ofrecida en venta en EBay 

 

Un ejemplo auténtico vendido por Stack’s. 
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Moneda ofrecida en venta por la firma Daniel Frank Sedwick, LLC 
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Un ejemplo auténtico. 

 

Moneda ofrecida en venta por la firma Stack’s y certificada por PCGS 

En agosto de 2014 cuando salió a subasta fui el primero en reportar el error a la comunidad 

numismática colombiana (Ver el Boletín Nn 165 de septiembre de 2014). 
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Un ejemplo auténtico. 
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Moneda ofrecida en venta por la firma Stack’s y certificada por PCGS 
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Un ejemplo auténtico vendido por Heritage. 

 

Novedades numismáticas 

• 2 pesos 1907 A.M. prueba vs. moneda normal (ambas en cuproníquel). En la siguiente 

imagen pueden fácilmente ubicar las diferencias (la prueba a la izquierda). 

 

 
 

• 8 reales 1835 B. R.S. con el resello de Filipinas en el reverso. 
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Esta moneda es excepcional. He visto muchas piezas reselladas de 1835 a través de los 

años y esta es la primera que veo con la marca en el reverso. Cortesía de Harold Vanegas. 

 

• 5 décimos de 1883 M. con resello de cuadrícula en el anverso. 

 
Este curioso resello fue reportado por José Hernández Peñalver. 

 

• 1 cuarto de real 1847 B. con resello L. Cortesía de José Serna. 
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• 1 real 1828 B. R.S. con el anverso remarcado. 

 

  
• Reales de Popayán con remarcados en las fechas. La de 1830 3/3 cortesía de Jorge 

Enrique Arbeláez. 

 

   

     
 

Actividades numismáticas 

La programación de eventos presenciales continúa afectada por la actual coyuntura sanitaria. 

No obstante, se realizaron las tres exposiciones virtuales de monedas de Colombia que 

comenté en el editorial, en el chat de WA de C y C, y se siguen desarrollando semanalmente 

las subastas de la SNC a través de su chat en WA. 

******* 


