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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, fi chas, estampillas y medallas así como registrar el acontecer en 
estas áreas. 
Esta publicación apareció por primera vez en noviembre de 2007. Su forma-
to 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 fascículos 
de Numis-notas mencionados, a estos cuadernillos se les han asignado núme-
ros a partir del 124. 

Una publicación para ser difundida por internet, de donde puede ser bajada 
para coleccionarla en forma digital. También puede ser impresa en parte o 
en su totalidad.

Imprimimos solo el número de cuadernillos que sea necesario para enviar a 
quienes se suscriban. 

Solicitamos informes de descubrimientos, observaciones y trabajos origina-
les, que no deben tener más de dos páginas tamaño carta a doble espacio.

Editor:  
Jorge Emilio Restrepo
Con la asesoría de: 
Ignacio Alberto Henao
y Ricardo Botero Escobar
Correo electrónico: monecol@une.net.co
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CIFRAS SOBRE NUESTRA SUBASTA DE NOVIEMBRE 24 DE 2012
P  R  B  E  
Total  lotes:  281, 200 de los cuales eran monedas,  el  resto fueron bi l letes, 
f ichas,  t ítulos de acciones,  etc.

Vendedores: 14 personas

Compradores: 26 personas

Lotes vendidos:  aproximadamente el 70% de los ofrecidos.

EDITORIAL Y NOTICIAS
Una actualización del catálogo de monedas colombianas es una estación en el camino del 
paula  no descubrimiento y desarrollo de nuestra numismá  ca.  Permanentemente recibimos 
mensajes de coleccionistas que han observado algo importante que no había sido publicado. 
Como ustedes se habrán dado cuenta, la mayor parte de los aportes nos llegan de Colombia, 
de España (de Barcelona) y de Estados Unidos. Ocasionalmente recibimos imágenes de Ve-
nezuela, de Panamá y de Ecuador.  
En este cuadernillo hay al menos siete variedades que merecerían ser incluidas en una futura 
actualización y también anotamos dos correcciones o precisiones.  Quien escribe acostumbra 
incorporar los principales aportes que publica, en Notas Numismá  cas, en los originales del 
catálogo en español y, ahora también, del catálogo en inglés. Lo mismo se hace con noveda-
des que descubrimos (mis colaboradores y yo) en nuestras monedas y en las subastas por 
internet. 
Esta es una invitación a los afi cionados a la moneda colombiana, para que publiquen sus 
observaciones y par  cipen así en el progreso de esta ciencia que es parte de la historia de 
Colombia.   

TRISTE ANIVERSARIO
El próximo 20 de febrero se cumplen 11 años de la dolorosa 
y prematura desaparición de Raúl Betancur Mesa, un comer-
ciante de monedas que recordamos como modelo por su 
corrección, seriedad, entusiasmo, diligencia y conocimientos. 
Ignacio Alberto Henao dijo con ocasión de su muerte, que la 
numismá  ca colombiana tenía dos etapas, antes y después de 
Raúl.  Aportó muchas monedas y observaciones que se convir-
 eron en lenguaje corriente de nuestra numismá  ca. 

Era una persona sencilla y transparente. 
Quienes lo conocimos lo recordamos con admiración y mucho 
cariño. JER

Nuestro apreciado amigo, autor de varios libros de numismática y colaborador en Notas Numismáticas, 
Ignacio Alberto Henao, fue sometido recientemente y con muy buen éxito, a una delicada intervención 
quirúrgica. Ignacio se encuentra en muy buenas condiciones. 
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Esta moneda fue vendida en eBay por US$417.
Nuestra opinión es que es falsa pues las imágenes 
son diferentes a las de las piezas acuñadas por 
Santa Fe durante la Gran Colombia. 

116-1, 1813. Dos reales de 1813 de Popayán. 
Enviada por el Sr. David Rodriguez R., de 
España. El Sr. Rodriguez quiere saber nuestra 
opinión sobre esta pieza. En vista de la irregula-
ridad y crudeza de los punzones, que no se pa-
recen a los de la Casa de Moneda de Popayán, 
consideramos que esta pieza es probablemente 
falsa. Imita las piezas de necesidad  con diseño 
realista, pero fueron acuñadas por los patriotas en 
Popayán. 

M52-18a-1834. Macuquina de oro de dos escudos de 
Cartagena de la época de Felipe IV Descubierta por 
Ronai en reciente subasta de Baldwins, Nueva York. 
Tiene un diseño diferente a la única pieza de dos es-
cudos de1634 de Cartagena de que teníamos noticia. 

155-1b, 1820. Dos reales de la Gran Colombia. 
Variedad con puntos en anverso y reverso. Para 
el 2 de la denominación se utilizó un punzón de 
“3” colocado al revés. De la colección de Jorge 
Enrique Arbelaez.

NOVEDADES NUMISMÁTICAS
P  J  E  R

Un real de 1810 de Nuevo Reino de la época de Fernando VII. Tiene 
la característica de que las A en la palabra GR˄TI˄ han sido reem-
plazadas por V invertidas. Se carecía de los punzones apropiados? O 
sería pereza o desidia?

60-8a, 1765. 2 Escudos de 
Nuevo Reino, de Carlos III 
joven (cara de rata). No ha-
bíamos visto esta fecha con 
punto entre los ensayadores 
J.V. Es un punto un poco 
fuera de lugar. Presentada 
por Manolo Paz.

54-14a, 1779. Un 
escudo de Carlos 
III de Popayán. El 1 
de la denominación 
parece estar inverti-
do o se trata de un 1 
romano? 
De Manolo Paz 
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190-5, 1849. Dos reales de la Nueva Granada. 
Para las As se utilizaron punzones de “V” inver-
tida. Imágenes presentadas por Manolo Paz de 
Barcelona. 

96-10a, 1848. 10 reales de la Nueva Granada de 
1848, con notorio remarcado de la leyenda y la 
fecha. De la colección de Jorge Enrique Arbelaez

Dos piezas de diez y seis pesos. La de la izquierda es de Bogotá y tiene la peculiaridad de que el 6 de 
la fecha está claramente remarcado sobre un 5.
La de la derecha es de Popayán. Para el “6” de la fecha se usó el punzón de un 9 en posición invertida.
Ambas variedades fueron descubiertas y adquiridas recientemente por Thomas Ronai. 
Únicas de que tenemos noticia. Felicitaciones a Thomas.  Es muy probable que estas sobrefechas 
hayan pasado inadvertidas. 

282-3, 1872. Dos décimos de 
los EE. UU. de Colombia.
Presenta dos defectos de acu-
ñación en la palabra  DECIMOS, 
especialmente notorio en la E. 
La S está regrabada sobre otra 
letra, aparentemente una O. 
Este último problema se observa 
con frecuencia en piezas con 
este tipo de reverso. 
Presentada por Jorge Enrique 
Arbelaez.

248-27, 1875. Un cuarto de décimo de los 
EE.UU. de Colombia. Presenta deformidades 
en el reverso probablemente causadas por 
fractura del troquel. Presentada por Jorge 
Enrique Arbelaez.
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REVISIÓN DEL TIPO 282

347-9, 1936. Una bonita cachucha enviada por don Arnul-
fo Pineda. La publicamos porque cachuchas de este tipo 
de monedas no son comunes. 

Rev a* Rev b Rev c

Jorge Enrique Arbelaez llamó la atención sobre los dis  ntos reversos que se observan en las 
tres fechas del Tipo 282 (Dos décimos EE.UU. de Colombia 1870-1872 acuñadas en Medellín.). 
Encontró tres reversos dis  ntos.  En piezas de 1870 se iden  fi caron los tres,  dos en las de 1871 
pero solo uno en las de 1872.  Confi rmé en mis archivos las observaciones de Jorge Enrique 
y resolvimos solicitar a nuestros contertulios de El Poblado, que verifi caran estos hallazgos y 
llevaran sus piezas a la reunión de febrero 12. Los contertulios no encontraron nada nuevo.  
Quedamos en espera de lo que digan los lectores.  Mientras tanto tenemos lo siguiente:
282-1a, 1870 282-2a, 1871 282-3a, 1872
282-1b, 1870 282-2b, 1871
282-1c, 1870 

De Manolo Paz (Barcelona). Le mando las fotos de una 
pieza de 8 escudos de 1774 VJ de Nuevo Reino con una 
variante que no he visto en ningún catálogo, ni existen 
referencias de ninguna casa de subastas aunque yo la he 
conseguido en AUREO DE BARCELONA.
Su peculiaridad consiste en que no lleva punto antes de 
auspice y en que el toison mira al reves.
Ya me dirá si tenia referencia de este error.

J.E.R La falta del punto antes de AUSPICE, no la tenía registrada para esta moneda. En cuanto a la posición del 
cordero, en la página 114 del libro COINS OF COLOMBIA puede leer, debajo del  tulo “GOLD”, que el vellocino 
quedó, equivocadamente, mirando a la derecha en las emisiones de 1772 a 1774 pero que se dieron instrucciones 
en 1773 indicando que éste debía mirar a la izquierda. Es muy aguda su observación y además permite llamar la 
atención de los lectores sobre este detalle. 

* El reverso a tiene otra estrella de 5 puntas entre DECIMOS y 0,835

279-2a, 1867.  Dos décimos de 1867 de Bogotá. Se cono-
ce con estrellas de 5 y de 8 puntas. La variedad con ocho 
puntas es escasa o rara pues se consultó con el grupo de 
contertulios de El Poblado y entre muchas piezas de ese 
año, solo un ejemplar tenía estrellas de 8 puntas
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De José Hejeile Chavarro.  Don José nos envía imagen 
de una moneda falsa de 1917 y el correspondiente 
molde. Se reproduce este úl  mo.  Nótese el conducto 
en la parte superior por donde se vaciaba el plomo o 
el estaño. 
Las piezas de plata, ley 0,900, del siglo XX fueron fal-
sifi cadas en plomo o estaño, con alguna frecuencia. 
Para reconocer las falsifi caciones los tenderos tenían 

una ranura en el mostrador por donde introducían parte de la moneda. Si esta doblaba con 
facilidad, era falsa. 

N U E S T R A   P O R T A D A
Les presentamos la moneda que está causando sensación porque su precio de venta, sumado a la 
comisión al comprador, cobrada por los subastadores “Stacks Bowers Galleries”, alcanzó la suma record 
de diez millones de dólares norteamericanos.  El comprador fue la Casa comercial “Legend Numisma-
tics”. Pertenecía a la “Cardinal Collection” del señor Martin Logies, quien la había adquirido hacía tres 
años. 

Los subastadores, cuyas ventas esa noche alcanzaron 17,2 millones de dólares, estaban felices y tam-
bién los compradores quienes declararon que habían estado listos a pagar mucho más por esta famosa 
pieza numismática que es la mejor de la primera emisión de dólares de plata de los EE.UU:

Se trata de un dólar de plata de la primera emisión fechada 1794, en excelente estado de conservación 
y caracterizado porque la Libertad tiene el pelo suelto (fl owing hair). 

Vale anotar que nuestro apreciado Antonio Pedraza aparece entre los asistentes a la subasta en el 
video de Youtube indicado por Herman Blanton.

LOS CATÁLOGOS MONEDAS DE COLOMBIA 1619-2008 Y 
  COINS OF COLOMBIA 1619-2012 Los venden en BogotáLos venden en Bogotá:

DANIEL MARTHA Calle 81 N. 1168, ofi cina 416. Tel 310 311 4404. coleccionamos@hotmail.com
 ANTONIO PEDRAZA y ALEJANDRO BRILL. Calle 86D N.49C-22. Tel 617 0518 y 2183842. 

numisbrill@hotmail.com.
      MAURICIO BARRIGA. Carrera 15 N.85-15. Ofi cina 202. Tel 635 4110.
Al autor se le agotó el libro “Monedas de Colombia”. Quedan los que tengan los comerciantes.

En MedellínEn Medellín:
       HAROLD VANEGAS  320 673 2090. 44498 76  harvane@yahoo.com
       MOISES y CARLOS ALBERTO ACOSTA. 315 507 4022 y  5118903
En otros sitios,  puede dirigirse al autor  monecol@une.net.co
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CORRESPONDENCIA
De Daniel Frank Sedwick (Sedwickcoins). < info@sedwickcoins.com> Reseña del catálogo
COINS OF COLOMBIA (Monedas de Colombia), 1619-2012 (Spanish Colonial and Republican), 4nd 
edition, by Jorge Emilio Restrepo (2012). NEW and FIRST ENGLISH VERSION. This is a compilation 
and update of all the author’s previous works, including cobs, milled colonial, and Republican issues to 
the present, and as such it is an invaluable tool for anyone with an interest in coins made in Colombia. 
The information is accurate and up-to-date, with tables of values for all the post-cob issues in four grades 
of conservation, and containing over 3000 listings, with many photos of coins within each type—in short, 

De Freeman Craig <analyzestocks@gmail.com>. Healdsburg, 
Via Sedwick I just last week received your ABSOLUTELY WONDERFUL and generously-illustrated cata-
logue of all Colombian coinage since the earliest cobs.
Wow !!     What a wonderful expression of your passion for the specifi cs of the series. I can’t imagine 
how you assembled so many details, and tied them together within a single set of standards, about such 
a diverse and complicated series of coins (and related items).
It is such a pity that Heritage had only your 1995 (???) edition in their library when I fi rst began catalo-
guing Dana Roberts’ 5000 Colombian coins in late 2010. I had not added anything specifi c to my library 
for about two decades at that time and did not even know you had later editions published. Thus I had to 
proceed in my writing / cataloguing based on my memory from the 1980s and my old notes which ended 
in 1988. It would have reduced my workload by 60% if I had had this 2012 English language edition !!!
As a type collector of Colombian minor coins (non gold), I have enjoyed seeing your comments and 
variety listings and rarity ratings. Superb effort on your part, and that of your many local contributors. I 
am thrilled that Tony Pedraza has made so many Norte Americanos aware of your efforts and now it is 
redoubled by the publicity of Sedwick and Augi Garcia.

Por conducto de Sedwick recibí su ABSOLUTAMENTE MARAVILLOSO y generosamente ilustrado 
catálogo de todas las monedas colombianas, desde las primeras macuquinas.
Wow !! Que maravillosa manifestación de su pasión por los detalles caracterís  cos de las 
series. No en  endo como hizo para reunir tantas variantes y relacionarlas, dándole unidad a 
un conjunto de monedas y de material tan complicado y diverso 
Es una lás  ma que Heritage sólo tenía su publicación de 1995 (???) cuando empecé a catalogar  
las 5.000 monedas colombianas de Dana Roberts, a fi nales de 2010.  No le había agregado 
nada que valiera la pena a mi biblioteca durante dos décadas y tampoco sabía que usted había 
publicado nuevas ediciones, así que me tocó proceder a hacer una catalogación basada en lo 
que me acordaba de 1980 y en mis viejas notas de 1988. Mi trabajo se hubiera reducido en 
un 60% si hubiera contado con esta edición en inglés de 2012. 

a marvel of organization and clarity for a series that defi es both! Soft cover, perfect bound, 276 pages, 
limited printing (400 copies), ISBN 978-958-44-0080-2.

Coins of Colombia 1619-2012 (Coloniales españolas y republicanas), 4. edición, por Jorge 
Emilio Restrepo (2012). Nueva y primera versión en inglés. Reúne y actualiza todas las 
publicaciones anteriores del autor, incluye macuquinas, monedas coloniales de cordoncillo 
y las emisiones republicanas hasta el presente y como tal es una valiosa herramienta para 
cualquiera interesado en las acuñaciones colombianas. La información es exacta y actua-
lizada, con valores comerciales para todas las emisiones posteriores a las macuquinas, en 
cuatro grados de conservación para mas de 3,000 piezas. Con  ene muchas imágenes de 
las monedas de cada  po. En resumen una maravilla de organización y claridad para una 
serie que desa  a ambas. Pasta blanda perfectamente encuadernada. 276 páginas. Edición 
limitada de 400 ejemplares ISBN 978-958-44-0080-2.
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De Dale Seppa. <hpd1940@aim.com> 
The book is wonderful!!! and I look forward to spending many hours perusing it.  I could go on and on 
about how nice and professional it looks but you did it so I am sure you know how wonderful it is and 
how much time you spent bringing it all together.
El libro es maravilloso! y no veo la hora de dedicarle unas horas para hojearlo. Podría refe-
rirme indefi nidamente a lo bonito y profesional que aparece pero usted que lo hizo sabe lo 
maravilloso que es y el  empo que invir  ó en reunir su contenido. 

De Gregorio Toulemonde. < gregoire.toulemonde@co.bnpparibas.com>
Tengo una inquietud sobre las monedas de JJ claramente anacrónicas y que no se explica.
En primer lugar parece que el Ensayador JJ desaparece en 1808, poco después de la abdicación 
de Carlos IV. De ahí que no existan ensayadores JF para Carlos IV. Solo el rarísimas 97-42 que 
no  ene razón de ser.
En 1808 aparece JF como Ensayador ofi cial de ahí que el 127-1 puede ser mas escaso de lo 
que anoté.
Esto no explica por qué aparecen en 1810 ensayadores JJ en piezas de 1 Real, rarísimo, de 1 
Escudo (muy rara) en 1811 de 1 Escudo que, aun mas sorprendente, es bastante común (tanto 
como la de ensayador JF) y la muy rara de 1 Escudo 1812. Por ul  mo está la de 2 escudos 1812 
JF /JJ habría que analizarla para asegurar que no es JJ/JF con lo cual el ensayador “ofi cial” o 
principal seria un JJ.  No la tengo.
Qué pasó en la ceca de Bogotá en esas fechas que se acuñaron monedas con ensayadores 
desaparecidos? Esto es poco común en esta ceca pero es obvio que la época (1810-1812) fue 
convulsionada.
No parece que las monedas anacrónicas con ensayador JJ sean falsas. Podría ser que, de 
manera similar a lo que pudo haber ocurrido en Popayán con la marca de ceca Pn, que estas 
monedas de ensayador JJ anacrónico pudieron haber sido acuñadas por los patriotas?
No me convence del todo esta explicación pero es lo único que se me ocurre.
Sobra anotar que no hay ensayador JJ en el año 1809. Otra explicación es que hubiera habi-
do dos Ensayadores en Bogotá, uno JF y otro JJ, pero eso no es consistente con las reglas de 
funcionamiento de esa Casa de Moneda.
Trasmi  mos esta inquietud a nuestros lectores. Cada moneda con  ene toda la historia de su época, lo di  cil es 
la interpretación de los detalles que nos trasmiten esa historia. Ahí nos queda la inquietud de Gregorio para que 
la meditemos.  

Nota. Como colombiano y autor del catálogo siento gran sa  sfacción con los conceptos emi  dos por tres norte-
americanos que son autoridades de primera línea, en numismá  ca la  noamericana. 

Como coleccionista, por  po, de monedas menores colombianas (oro excluido), he disfruta-
do sus comentarios, sus listas de variedades y sus apreciaciones de rareza, que cons  tuyen 
gran esfuerzo suyo y de los muchos que le han colaborado. Me encanta que Tony Pedraza 
haya logrado que muchos norteamericanos se den cuenta de sus esfuerzos, labor que se ha 
duplicado ahora con la publicidad de Sedwick y Augi García. 
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 MEDIOS REALES DE LOS AÑOS 40 DE BOGOTÁ Y POPAYÁN
Son entre escasos y muy raros. Se trata de piezas pequeñas, generalmente en bajos grados 
de conservación, manchadas, mal troqueladas y poco conocidas. 
Para la preparación del catálogo “Coins of Colombia” mis colaboradores y yo tuvimos un 
cuidado, casi obsesivo, por confi rmar la existencia de cada una de las más de tres mil piezas 
numismá  cas presentadas. 
Recientemente Gregorio Toulemonde organizó una encuesta por correo electrónico a los 
dueños de las 8 principales colecciones preguntándoles si poseían alguna pieza de medio real 
de Popayán de 1845 y en caso afi rma  vo, cuál de las dos variedades. Resultó que sólo cuatro 
tenían medio real de 1845 de Popayán pero de la variedad UE. Ninguno poseía la variedad 
con ensayadores UM. Como tampoco contábamos con una referencia confi able, nos pareció 
que lo más serio sería considerar la variedad con ensayadores UM, como “no confi rmada” 
en lugar de rara.
En cuanto al medio real de 1841 de Bogotá, Toulemonde presumía la existencia de tres pie-
zas en poder de dos coleccionistas.  Uno de ellos contestó a la encuesta que ni la tenía ni la 
conocía, mientras otro afi rmó poseerla, sin embargo cuando se le solicitó una imagen, no la 
encontró  y aclaró que se trataba de una equivocación, que realmente tampoco la tenía. Para 
ser estrictos con nuestro modo de actuar consideramos que ambas monedas deben conside-
rarse “no confi rmadas”.  Como todavía la mayor parte de la edición de “Coins of Colombia” 
está en mis manos procederé a que, en ambos casos, se aplique una corrección muy discreta 
que diga “Unconfi rmed” tanto en el cuerpo del libro como en el índice con adhesivos usando 
el mismo  po y tamaño de letra. Quienes han adquirido el libro, si les parece, pueden hacer 
las anotaciones correspondientes.  
En la edición en español, no fi guran estas dos piezas así que no es necesario hacer nada.
Casi todo catálogo acaba lleno de notas excepto en el raro caso de coleccionistas como nuestra 
muy recordada Lía Meissner, quien acostumbraba adquirir varios libros, unos para regalo y 
dos para ella, uno para usar y llenar de notas y otro para guardarlo nuevo.  Sen  a una gran 
sa  sfacción cuando veía los catálogos de Lía gastados y llenos de anotaciones.  
Me gusta mantener un diálogo con quienes adquieran mis libros. Trato de hacerlo con esta 
publicación, Notas Numismá  cas, que se publica unas cinco veces en el año, por internet. 
Quienes no están suscritos, pueden enviarme su correo electrónico para suscribirlos.  

De Manolo Paz <neriuguerra@yahoo.es> Barcelona, España

UN GRAN SALUDO. TENGO EL GUSTO DE TENER ENTRE MIS MANOS SU INTERESANTÍSIMO 
LIBRO COINS OF COLOMBIA.
Me lo ha traído un amigo que estuvo la semana pasada en un congreso numismá  co en USA.
EL SEÑOR JOSE SOLER DUEÑO DE LA SALA DE SUBASTAS SOLER Y LLACH.
Muchas gracias por nombrarme como colaborador.
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PORTADA POSTERIOR

P  J  E.  R
Los cinco décimos de 1869 del Tipo 295 (Cinco Décimos de Popayán) es la pieza más escasa de 
este  po y por consiguiente una de las más raras del monetario colombiano. 
Tenemos confi rmación de la existencia de cuatro ejemplares, de los cuales he tenido oportu-
nidad de examinar dos y de observar las imágenes de otro más. De los tres mencionados éste, 
que pertenece a Jorge Enrique Arbelaez y que proviene de la colección del señor José María 
Escobar q.e.p.d., es el que está mejor conservado. Jorge Enrique lo adquirió del conocido 
comerciante Raúl Betancur q.e.p.d. Puedo afi rmar que se trata de la misma pieza de Escobar 
porque tengo una foto de la moneda cuando pertenecía a este úl  mo.
Los otros dos que me sirvieron de comparación, son el que pertenece a la Colección Numismá-
 ca del Banco de la República, que fue fotografi ado y estudiado por mi y la imagen publicada 

recientemente por Heritage de la colección de Dana Roberts. 
Pesa 12,6g y mide 29 mm. El canto es liso con leyenda, DIOS LEI LIBERTAD. 
El diseño es similar al de los cinco décimos de Bogotá del Tipo 293 (1868-71). Parece que al 
troquel le borraron los dos úl  mos números de la fecha y encima grabaron la fecha 1869, 
completa, por lo cual los dos primeros números quedaron claramente duplicados. La leyenda 
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA está repisada especialmente hace el lado izquierdo. 
El cospel presenta un defecto hacia las 2:30 del reloj, que corresponde a una fractura, visible 
también en el ejemplar del Banco de la República. 
En el reverso la leyenda POPAYAN y la “G” de gramos, están fuertemente remarcadas.  No se 
aprecian restos de la palabra BOGOTÁ, como era de esperar.
Los troquelados del escudo y del cóndor, son débiles pero se alcanzan a reconocer todos los 
perfi les. 
9 estrellas de cinco aspas están remarcadas sobre otras de mayor tamaño.
Trae una gráfi la de puntos alargados, visible solamente en parte de la periferia, más en el 
reverso que en el anverso.
En el reverso llama la atención la “G”, de gramos, duplicada hacia la izquierda. La ley 0,835 no 
está remarcada sobre 0,900 como sucede en los ejemplares de 1873 y 1874.
El diseño de esta pieza  ene, como es lógico, mucho en común con el de las piezas de cinco 
décimos de 1870/69.
La imagen fue trabajada con Photoshop para facilitar el estudio de los detalles. Se le borraron 
rayones y se le aumentó el contraste.
En resumen, las monedas del Tipo 295 de 1869, 1870/69, 1871 y 1873  enen anversos simi-
lares pero en las de 1873 y 1874 la ley es 0,835/900. Las fechadas 1878 y las de 1880  enen 
un reverso similar caracterizado por la forma de los 5s tanto del peso como de la ley. 
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295-1, 1869. CINCO DÉCIMOS de POPAYÁN
Tamaño real 29mm, peso 12,26g. 


