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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 

Para los que gustan de la temática bolivariana y no adquirieron en su momento mi catálogo general de 

medallas colombianas, les presento mi reciente trabajo sobre las medallas (y condecoraciones) acuñadas 

en nuestro país en honor de Simón Bolívar hasta 1919. 

El formato es tamaño carta. Impreso en papel fotográfico brillante. 51 páginas en total. Anillado, lo que 

permite apreciar y manipular las hojas con facilidad. Personas interesadas en adquirirlo pueden 

contactarme por correo. 

 

 
 
Es grato saber que casas de subastas de prestigio como Heritage o Stack’s han tenido en cuenta mi 
catálogo general de medallas de Colombia al momento de documentar algunas piezas ofrecidas en 
subastas recientes. 
 
Colombia: Republic silver "The Congress of Colombia to Bolívar upon | Lot #33152 | Heritage Auctions (ha.com) 
 
COLOMBIA. Bogota. Horse Racing Silver Award Medal, 1894. PCGS Genuine--Environmental Damage, EF Details. | 
Stacks Bowers 

https://coins.ha.com/itm/colombia/world-coins/colombia-republic-silver-the-congress-of-colombia-to-bolivar-upon-the-victories-at-junin-and-ayacucho-medal-1825-dated-au-details/a/3094-33152.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
https://auctions.stacksbowers.com/lots/view/3-ZOJV5/colombia-bogota-horse-racing-silver-award-medal-1894-pcgs-genuine-environmental-damage-ef-details
https://auctions.stacksbowers.com/lots/view/3-ZOJV5/colombia-bogota-horse-racing-silver-award-medal-1894-pcgs-genuine-environmental-damage-ef-details
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Nuestra portada 

Esta rara moneda junto con la de cinco centavos de níquel de la misma fecha, acuñadas ambas 

en Waterbury, CT (USA), tienen el privilegio de ocupar el tercer y cuarto puesto en rareza, 

respectivamente, dentro de las monedas colombianas del Siglo XX. 

Tan difícil ha resultado conseguirlas a través de los años que varios coleccionistas y 

catalogadores las han considerado como pruebas y no monedas de circulación. 

Hoy en día los pocos ejemplares que se conocen forman parte de las colecciones más 

avanzadas. 

Veamos la moneda de 5 centavos, siempre es 2/2. 

 

Y antes de seguir adelante, se hace necesario responder la pregunta que se debe estar haciendo 

el lector, ¿cuáles son las dos monedas que ocupan los primeros lugares de rareza? El puesto de 

la moneda más rara lo estuvo ocupando casi siempre la pieza de 2 ½ centavos de 1901 Lazareto 

y le seguía la moneda de 2 centavos de 1922. Hoy en día estas dos monedas están empatadas 

con una población confirmada de 14 ejemplares cada una. Y si existiese un reglamento para 

hacer el desempate como en los deportes, alguna de las dos ocuparía el segundo lugar. 

Volviendo con las monedas de níquel de 1902 el censo estimado es de 15 piezas conocidas de 

2 ½ centavos y 20 de 5 centavos. 

El hecho de que la mayoría de ejemplares estuvieran nuevos o en alto grado de conservación 

alimentó la tesis de que se trataba de pruebas. Pero no es así y con varios ejemplos de monedas 

circuladas aclararemos este punto. 
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Barriga Villalba en su obra Historia de la Casa de Moneda (Tomo III), nos cuenta que ambas 

monedas fueron acuñadas por orden del gobernador de Panamá para circulación en ese 

departamento. También nos suministra el dato exacto de la emisión: 2 millones de piezas de 2 ½ 

centavos y 4 millones de 5 centavos. 

Se sabe que una vez Panamá se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903, estas monedas 

fueron paulatinamente recogidas de la circulación y seguramente fundidas. 

Veamos algunos ejemplos de monedas circuladas: 
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Catálogo de cuartillos coloniales y republicanos del Nuevo Mundo 

El año pasado se publicó esta magnífica obra: Spanish Colonial and Republican Cuartillos of the 

New World: a Detailed Catalogue, cuyo autor es el numismático puertorriqueño Emilio M. Ortiz, 

que comprende como lo dice su título todos los cuartillos republicanos y los acuñados por los 

españoles en América, incluyendo las variedades conocidas. 

En lo que respecta a Colombia tuve la oportunidad de resolver algunos interrogantes y aportar 

información y muchas imágenes. 
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Medio décimo 1872 Medellín diferente 

 

Esta interesante pieza con un diseño diferente al de la moneda normal de la misma fecha (R 259-

3), se la reporté a Restrepo en el año 2016 y apareció publicada en el boletín Notas Numismáticas 

173 (página 4). Este autor la consideró legítima y producto de un troquel regrabado. 
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Aunque se encuentra muy circulada permite apreciar con claridad que existen diferencias muy 

notorias en su diseño tanto en el anverso como en el reverso, lo que descarta que se trate de una 

variedad producto de un troquel regrabado y nos plantea más bien la existencia de dos diseños 

diferentes para ese último año del tipo. Veámosla junto a la moneda normal. 

 

 

Algunas de las diferencias que se advierten son las siguientes: dígitos de la fecha separados y 

más delgados, cintillo de la efigie con letras más grandes, cuello de la efigie diferente, escudo 

más grande (ver, por ejemplo, la distancia entre los extremos de las alas del Cóndor) y estrellas, 

letras y números burdos. 

El análisis de espectrometría corroboró que está hecha en plata y la ley es 0,873 (no 0,835), lo 

que no es de extrañar habida cuenta de la recurrente irregularidad en el contenido de plata de los 

cospeles de nuestras monedas en el Siglo XIX. Solo conozco este ejemplar. 
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Quinto aniversario de la Sociedad Numismática de Colombia 

 

Los días 28 y 29 de octubre celebró la SNC sus cinco años de existencia con un evento que contó 

con mesas de negocios y una interesante subasta. Hubo una gran participación de comerciantes 

y la asistencia fue nutrida tanto a las mesas de negocios como al remate. 

Felicitaciones a la SNC, una entidad que en poco tiempo ya es referente de nuestra numismática 

por el gran número de eventos realizados y por el apoyo brindado a todas las agrupaciones 

regionales de coleccionistas que han ido surgiendo en los últimos años. Su labor de difusión 

liderada por su presidente Claudia Muñoz y por Danilo Parra, y apoyada por todos los que 

formamos parte de ella, ha dejado huella, ha hecho crecer el interés por la numismática en 

nuestro país. El coleccionismo, el comercio y también la investigación se han fortalecido, gracias 

a todos los espacios que se han facilitado para el contacto entre colegas tanto en eventos 

presenciales como a través de los chats de WhatsApp institucionales. 

La SNC como recordatorio de este evento reselló algunos billetes. También presentó una 

hermosa ficha dorada con valor de 50000 pesos. 
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Se entregaron distinciones tanto a personas como a instituciones que han aportado al desarrollo 

de nuestra numismática. En la foto nuestro amigo Arcelio Gómez Prada, quien elaboró un 

llamativo billete resellado para la ocasión. 
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El colega y coronel Andrés Mejía y su esposa Xiomara, obsequiaron a la SNC un objeto cargado 

de simbolismo, se trata de una representación de la mesa redonda de los caballeros del rey 

Arturo. El significado en palabras de Andrés: 1- La mesa es redonda porque no existe un lugar 

especial, por eso así no mencionemos a alguien todos son importantes, somos escuchados y 

participamos activamente en la sociedad (Y ese era el fin del regalo “involucrarlos a todos”). 

 

2- En el centro de la mesa se encuentra el escudo de la SNC y al colocar la espada hacia el 

centro de la mesa, implica lealtad y significa aquí estamos cada uno de nosotros con el 

compromiso y respeto para lo que sea, trabajando por la Sociedad y el cumplimiento de la misión. 

En la foto Andrés junto a Danilo haciendo la entrega formal del obsequio. 
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Otras imágenes del evento. 
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Novedades numismáticas 

• ½ real 1812 Cartagena con el segundo número uno de la fecha girado 180 grados sobre 

su eje. 

 
Presentada por José Hernández Peñalver. 

 

• 5 centavos 1883/2 Bogotá con B en lugar de R en la palabra GRAM. 

 

 
Subastada recientemente por Numiscol. 
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• 50 centavos 1874 B. con la cara de la efigie remarcada y 50 centavos 1881 B. con las 

letras de la leyenda del anverso curvas, irregulares. 

   
La primera vendida hace poco por la SNC y la segunda cortesía de José Hernández 

Peñalver. 

 

• 1 real 1830 Popayán reacuñado. Anverso sobre reverso y reverso sobre anverso. Vendida 

en Ebay. 

 
 

• 1 peso 1842 Bogotá con resellos que semejan un sol. Presentada por Jorge Enrique 

Arbeláez (página siguiente). 
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• 8 reales 1821 BA JF con doble resello Granada.  

  
Vendida por Heritage hace ya tiempo. 

 

• 1 real 1837/183 Bogotá. Vendida por quien escribe. 
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• 1 real 1830 Popayán resellada con un sol en el reverso. 

 

Cortesía del numismático Ramiro Reyes, quien considera que se trata de un resello 

ecuatoriano, más exactamente de una moneda “proclama” por la conformación del Estado 

del Ecuador en la República de Colombia. Agrega Ramiro que mediante ley del 19 de 

septiembre de 1830 se designaron las armas del Estado del Ecuador, disponiéndose en el 

artículo primero lo siguiente: “Se usará en adelante las armas de Colombia, en campo azul 

celeste con el agregado de un Sol en la equinoccial sobre las fases un lema que diga 

EL ECUADOR EN COLOMBIA.”. 

Relata que un sol similar, antropomorfo, es el símbolo del Ecuador que surgió como nación 

independiente en 1830 (aunque bajo el título del Ecuador en Colombia). Y que este tipo o 
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diseño de sol difiere de las otras marcas conocidas con un sol en otros países 

latinoamericanos. 

 

Llama la atención el cero cerrado de la fecha el cual difiere del que traen las monedas 

normales. Véase, por ejemplo, el real reacuñado de 1830 reseñado arriba o el siguiente 

ejemplo. 

 
 

Actividades numismáticas 

 

• Desde el último boletín se han realizado encuentros numismáticos en las ciudades de 

Ibagué, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Pereira y Bogotá. 

 

• C y C y Numismáticos Colombianos realizaron algunas subastas. 

 

  
******* 

 


