
 
MONEDAS DE COLOMBIA # 16 

Bogotá, D.C., abril de 2022                                Alexander Montaña Rodríguez 

 

 

1 escudo 1757 Nuevo Reino, Ensayador S 

Índice 

Editorial …………………………………………………………………………….………….……. Pág. 3 

Nuestra portada ……………………………………………………………………………….…… Pág. 4 

Resellos para el Tipo 153 ……...……………………………..…...…..……………...………..... Pág. 4 

Resellos para el Tipo 154 ……...……………………………..…...…..……………...………..... Pág. 6 

Resellos para el Tipo 182 ……...……………………...……..…...…..……………...………..... Pág. 13 

Catálogo de monedas de 1 real y equivalentes del periodo 1760-1897 …………………… Pág. 14 

Novedades numismáticas ……………………………………………….…...…….…………… Pág. 21 

Actividades numismáticas ………………………………….…………………………………… Pág. 26 



Abril de 2022                                                                               Alexander Montaña Rodríguez / alex1663@hotmail.com 
 

2 
 

MONEDAS DE COLOMBIA # 16 

 

 

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 

Recién acabo de publicar mi segundo catálogo especializado de monedas de Colombia, dedicado 
a las piezas de un real y equivalentes del periodo 1760-1897. 169 páginas en total, pasta dura, 
tamaño carta e impreso en papel Propalcote brillante de 150 g. En la página 14 y ss. pueden 
conocer parte de su contenido. 
 

Desde ya estoy trabajando en mi tercer catálogo, con el mismo enfoque, pero ahora dedicado a 
las monedas de 8 reales y equivalentes, que espero publicar en septiembre u octubre del presente 
año. Abajo la carátula. 
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Nuestra portada 

A comienzos del presente año recibí un mensaje del numismático Gregorio Toulemonde, donde 
me alertaba sobre la reciente venta por parte de Stack’s de la pieza de un escudo de la portada 
(subasta realizada el 15 de enero, Lote 2196). En la misma comunicación me dejó saber sobre 
su extrema rareza indicando que faltaba en todas las colecciones conocidas incluida la de Lía 
Meissner (rematada también por Stack’s en el año 2018) y que se trataba del mismo ejemplar 
subastado por la firma española Cayón en abril de 2015 (Lote 89). La condición estimada en su 
momento por Cayón (sin circular) coincide con la asignada luego por NGC (UNC DETAILS). 

Se trata nada más ni nada menos que de un ejemplar considerado único que no aparece 
reportado por Restrepo en su última edición (2012). La inicial de ensayador S corresponde a 
Sebastián de Rivera. 

No obstante que Stack’s describió esta moneda como un ejemplar único no clasificado por 
Restrepo y ausente en las colecciones Norweb y El Dorado (la de Lía), ambas referentes 
obligados cuando se trata de monedas de oro colombianas, decidí consultar la subasta de la 
Colección Norweb (perteneciente a R. Henry Norweb Jr.), realizada por Spink América en el año 
1997, encontrando que en ese remate se vendió otro ejemplar de 1 escudo 1757 NR S en 
condición fine en un lote de dos piezas. Su estado de conservación claramente descarta que se 
trate de la misma moneda vendida por Stack’s y nos permite afirmar que se conocen entonces 
dos piezas de 1 escudo de 1757 con el ensayador S. Veamos la parte pertinente de la venta de 
Spink: 

 

Seguramente el hecho de que este lote apareciera sin fotos en el catálogo hizo que se pasara 
por alto este ejemplar tanto por Restrepo como por los catalogadores del remate de Stack’s. 

Resellos para el Tipo 153 

Los tres resellos que se conocen sobre las monedas de este tipo son marcas de validación del 

contenido de plata. Todos son muy inusuales. Está la marca R (interpretada como Real), la B 

(entendida como Buena) y la V (con el sentido de Válida o Verificada). Cuando las dos últimas 

marcas se refieren al real y no a la moneda, se interpretan como “real bueno” y “real válido o 

verificado”. 

El propósito de estos resellos era certificar que la moneda en cuestión era de buena ley. Se 

sometía a un análisis del contenido de metal fino y si se encontraba acorde se le estampaba la 

marca. La autoría de estos resellos se atribuye a comerciantes.   

Veamos unos ejemplos. 
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Resello R. 

 

Resello B. 

 

Resello V. 
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Resellos para el Tipo 154 

Al igual que sucede con los resellos del Tipo 153, el propósito de las diferentes marcas que se 

conocen punzonadas sobre los reales de Popayán era validar o certificar el contenido de plata de 

las monedas examinadas. 

Esta práctica, muy común, se hizo imperativa en la época porque fuera de que el gobierno 

acuñaba también monedas de baja ley tanto en Popayán como en Bogotá (Barriga Villalba, 

Historia de la Casa de Moneda, t. 3, págs. 27 y 28), estas monedas fueron ampliamente 

falsificadas en nuestro país y en Ecuador. 

Las monedas se sometían a un análisis del contenido de metal fino y si se encontraban acordes 

se les estampaba la marca R, B o V. La mayoría de resellos no fueron punzonados por 

autoridades (como se suele pensar) sino por comerciantes y eso explica la gran diversidad que 

existe. Si estaban bajas de plata se marcaban con una letra M. 

El resello usual es una R de la cual se conocen muchas variantes; hay erres pequeñas, grandes, 

dobles, dentro de un recuadro, de diseño bien elaborado, burdas, etc. Su ubicación habitual es 

en el reverso. Esta marca se ha interpretado con el significado de Real. Es decir, que las monedas 

que la llevan son de buena ley. Acá es preciso advertir que se conocen monedas falsas con 

resellos R. Los falsarios en la época no iban a detener su fraude por la práctica del resellado. 

También lo acogieron como una manera de inducir a error a los ciudadanos. Más adelante se 

presenta también un ejemplo de este tipo de moneda doblemente falsificada. 

Se conocen resellos R sobre monedas de las fechas 1827, 1828, 1829 y 1830, incluidas las de 

ensayadores M.F. Su escasez o rareza va atada a la escasez o rareza de la moneda que lleva el 

resello. Así, los resellos más abundantes y fáciles de conseguir están estampados en piezas de 

1828, 1829 y 1830 R.U. 

Veamos ejemplos de los tipos de resellos R mencionados: 

Marca de tamaño usual. 
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R grande. 

 

Doble R. 

  

R burda. 
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R dentro de un recuadro. 

   

Real falso de 1830 con resello R. 

Observen cómo cambian los números, letras, etc. Las flechas del escudo van paralelas. 

 

Resello B. 

Esta marca se ha interpretado con el significado de “bueno” o “buena” en relación con la 

originalidad y buen contenido de plata de la moneda resellada. Es un resello inusual, raro. Varía 

la forma y el tamaño de la letra B. 
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Resello V. 

Al igual que la marca anterior es un resello raro, que se ve poco. Casi siempre va acompañado 

de una R. Se ha interpretado como “válida, válido” o “verificada, verificado”. Así las cosas, las 

marcas R V de los ejemplos siguientes vendrían a significar “Real Verificado” o “Real Válido”. 

Varía la forma y tamaño de la letra V. 

    

Resello M. 

Este resello se ha interpretado con el significado de “Mitad” o inclusive de “Mala” en alusión a una 

moneda falsa u oficial con una aleación de plata rebajada. Esta marca es muy rara y debería ser 

más bien común atendiendo las crónicas de la época que documentan la falsificación abundante 
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de reales de Popayán. Es decir, que en su momento debieron marcarse con esta letra un gran 

número de las monedas falsificadas o de las acuñadas en la ceca de Popayán con aleaciones 

bajas. 

Una explicación probable es que estas monedas reselladas con la letra M fueron en su mayoría 

retiradas de la circulación y seguramente fundidas. 

Se conoce estampado sobre monedas de 1827, 1828, 1829, 1830 y 1831 R.U. Dada su rareza 

presento varios ejemplos. 

Sobre monedas originales de 1827. 
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Sobre una moneda falsa de 1829. 

 

 

 

Sobre una moneda original de 1829. 
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Sobre una moneda falsa de 1830. 

 

Resello comercial norteamericano. Sobre 1 real 1832 P. R.U. 

La marca corresponde a la farmacia J.L. Polhemus de Sacramento California. Se trata de una 

pieza única. Subastada por Stack’s Bowers Galleries en el año 2013. 
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Resellos para el Tipo 182 

Resello B. 

Esta marca debió tener la misma finalidad de la B estampada sobre los reales de la Gran 

Colombia: validar el contenido de metal fino de la moneda analizada. Se interpreta como “Bueno” 

o “Buena”. 

Es un resello inusual, raro. Varía la forma y el tamaño de la letra B. Se conoce puesto sobre el 

anverso y también sobre el reverso. Veamos dos ejemplos. 

   

Marca sin identificar. Este curioso resello debe tener un origen comercial. Se conoce en varias 

fechas y también es raro. 
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Catálogo de monedas de 1 real y equivalentes del periodo 1760-1897 
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Novedades numismáticas 

• Santa Marta, 2 reales 184 (Tipo 117 A). Vendida por Áureo. Peso 3,43 g. 

 
Con los leones y castillos al revés. Se conocía un ejemplar de la misma fecha con los 

castillos invertidos. El reverso de esta pieza permite ver que en los extremos de los campos 

inferior y superior aparecen las letras L y M y M y L, respectivamente, y no las letras M y L 

y L y M, también respectivamente, como es lo usual con las demás monedas conocidas 

para el tipo (pueden ver 9 ejemplos en mi catálogo de 2 reales). Esta fecha imaginaria se 

caracteriza por tener el número 4 inclinado a la izquierda. Estas monedas realistas de 

necesidad son extremadamente raras y este ejemplar viene siendo único hasta el 

momento. A continuación, un ejemplo de la moneda normal de esta misma fecha. 

Observen como los leones y castillos están al derecho. También vean la ubicación de las 

letras L y M en el reverso. 
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• 2 escudos Nuevo Reino de 1702 con los números de la fecha invertidos. 

   
Esta interesante macuquina vendida por Sedwick muestra claramente las iniciales de 

ensayador V A, correspondientes a Buenaventura de Arce, antes de la fecha. 

 

• Medio real del Nuevo Reino atribuido equivocadamente al Ensayador Pedro Ramos. 

 
Esta macuquina perteneció a la colección de Joseph Lasser y fue rematada por Ponterio 

en enero de 2005 (Sale 133, Lote 796). Se describió como correspondiente al monarca 

Carlos II (lo que es correcto) y se atribuyó al Ensayador Pedro Ramos (PAR). Veamos la 

parte pertinente del catálogo de la subasta. 
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Pues bien, desde esa época se ha mantenido el error de atribución anunciado y nunca es 

tarde para corregirlo y llamar la atención de los lectores sobre lo importante que es analizar 

cuidadosamente nuestras macuquinas. 

Debo mencionar que al menos desde el año 2017, fecha de la última atribución 

equivocada, tenía en mente hacer una nota sobre esta pieza para aclarar el tema, pero el 

foco de mi publicación digital por ese entonces lo constituían las medallas y las fichas y 

luego me ocupé en diferentes proyectos como los tres catálogos que he publicado hasta 

el momento. 

La moneda fue luego vendida en Colombia por la firma B y C en la Subasta # 4 de 

noviembre de 2006 (Lote 150), atribuyéndose de nuevo a Pedro Ramos. 

 
En el año 2017 Numismáticos Colombianos en su Boletín No. 102 (página 41) publicó la 

moneda y de nuevo la atribuyó a Pedro Ramos. 

 
 

Sin más preámbulos lo que le sucede a este medio real es que tiene trocadas las 

leyendas del anverso y del reverso.  

En el anverso aparece visible parte de la leyenda que traen nuestros medios reales 

en el reverso y lo mismo ocurre en la otra cara.  

Recordemos las leyendas en latín de los medios reales de Carlos II. En el anverso 

alrededor del monograma: CAROLVS II D G. En el reverso alrededor de la cruz: 

HISPANIARVM REX y la fecha. 

Ponterio afirma en la descripción del lote que aparece el nombre de Carlos en la leyenda 

del reverso, y así es, aunque con las letras en forma parcial como es lo usual. Veamos: 
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En la imagen de la impronta del reverso publicada por Numiscol (derecha), que dicho sea 

de paso está invertida, se puede ver el nombre del monarca con más claridad. 
 

En el anverso las supuestas iniciales “PAR” atribuidas a Pedro Ramos y que se ven 

a la derecha del monograma son simplemente una parte de la palabra 

HISPANIARVM. No es “PAR” sino “PAN”. Vean cómo estas tres letras están 

precedidas de las letras IS arriba del monograma. La letra N tiene su último trazo 

incompleto entre los puntos que señalan las flechas 1 y 2. 
 

 
 

Para terminar, les comento que hace 3 años le dejé saber mis observaciones sobre esta 

moneda al investigador que más conoce sobre macuquinas colombianas, el numismático 

Herman Blanton, y estuvo de acuerdo con mi concepto. 

 

• 8 escudos 1819 P. con el anverso doble. 

Esta curiosa moneda se vendió en la Subasta 30 de Sedwick (ver página siguiente). 
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• 50 centavos 1887/6 Bogotá.  

 
En el museo numismático de Bogotá reposan matrices para la Cocobola con fecha 1886. 
 

• 50 centavos 1887 Bogotá, segundo 8/8. 
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• 10000 pesos 2019 centenario de la FAC. 

 

 
Diámetro 35 mm, peso 21,75 g. Hecha en cuproníquel. 
 

Actividades numismáticas 

 

• C y C celebró su asamblea general en el mes de marzo y eligió su nueva junta directiva. 

 

• Numismáticos colombianos realizó su subasta virtual No. 33 durante los días 8 y 9 de abril 

de 2022. En lo que respecta a monedas, esta vez se ofreció una interesante selección de 

piezas colombianas desde la colonia hasta el Siglo XX, destacándose varias por su rareza 

o su excelente estado de conservación. 

 

• La SNC va a realizar un evento con varias subastas y mesas de negocios a partir del 29 

de abril y hasta el primero de mayo de 2022 en el Club Militar de Bogotá. Se destaca la 

subasta denominada Imperial donde se pondrá en venta una gran colección de monedas 

romanas. 

  
******* 


