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NUMIS N TAS
Editorial

E

ASAMBLEA 2020

l pasado sábado 17 de marzo se realizó en la sede de la Asociación de Coleccionistas, en
el edificio la Bastilla, la asamblea anual ordinaria del Círculo Numismático Antioqueño
– Club Notafílico de Medellín, en medio de un agradable ambiente que constituye
este grupo de amigos. Se elaboró un recuento de las principales actividades desarrolladas
durante el año pasado, las tertulias de todos los sábados, los mercados de pulgas, la subasta,
los tres boletines de Numisnotas, la publicación de la séptima edición del Catálogo de Billetes
de Bernardo González White, las mejoras en la oficina y el buen estado de las financias de la
Asociación.
Todos estos logros gracias al trabajo de la Junta Directiva, el Comité de Publicaciones y
un grupo de asociados empeñados en sacar adelante al Club. Pero preocupa la pasividad de
muchos socios que no cancelan las cuotas de sostenimiento, no apoyan el boletín Numisnotas,
no asisten a las reuniones. La Asociación es de todos y todos debemos luchar por su existencia.
El coleccionismo no puede funcionar compuesto por islas sin comunicación. Las redes sociales
han dinamizado la afición, pero no reemplazan las asociaciones. Estos grupos organizados
constituyen el núcleo del cual se desprenden cada uno de los asociados. Dan vida a los boletines
que son el legado a las futuras generaciones, “el que no publica no existe”, regulan las subastas
y mercadillos, apoyan la publicación de libros, son puntos de referencia y reunión, tejen una red
de amistad entre sus miembros, representa el coleccionismo frente a los entes gubernamentales.
Un gremio unido enfrenta más fácil los retos y dificultades.
Sus labores se remontan a 1978 con el Circulo Numismático Antioqueño (CINA) y el Club
Notafílico de Medellín en 1984 que posteriormente se fusionan en la Asociación de Coleccionistas
C & C en el 2007, cumplimos ya 12 años. Invitados a todos a regresar a su sede, a participar en
las tertulias en escribir artículos para el boletín, a pagar las simbólicas cuotas anuales. ¿De qué
sirve una bonita colección si no podemos disfrutarla con un grupo de amigos?
El boletín Numisnotas está en un proceso para mejorar su impresión, que permita mostrar
con detalles las diferentes variedades y errores de una moneda o billete que en la actualidad es
muy difícil observar. Además, conseguir el ISNB que permita al boletín ser citado en cualquier
artículo y darle categoría entre otras publicaciones similares. Pero para lograr este objetivo es
vital la solidaridad de todo el gremio, no podemos dejar acabar nuestra revista que ya llega al
número 161. Numisnotas es el hijo predilecto de la C & C.
Este año también se buscará un acercamiento y colaboración con los otros grupos de
coleccionistas del país y de la ciudad y una participación decidida en la Convención Internacional
de Historiadores y Numismáticos de Cartagena. Debemos vincular más socios jóvenes que son el
futuro del coleccionismo y de la Asociación.
JUAN GUILLERMO HOYOS GAVIRIA

Secretario
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Moneda conmemorativa del Bicentenario
de la Independencia de Colombia

El Banco de la República informó que a partir del segundo trimestre de este año
emitirá una moneda conmemorativa de 10.000 pesos, en cumplimiento de la Ley 1955
de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con la explicación del emisor, el diseño de la moneda se basa en la
primera moneda que circuló en el país, después de la Batalla de Boyacá, diseñada por
Antonio Nariño Álvarez..

“La china”, moneda que sirvió de inspiración para la nueva de 10.000

Características de la moneda

El Banco de la República indicó cuáles serán las descripciones clave:
El anverso de la moneda presentará el perfil de una mujer indígena que simbolizaba
la libertad americana. En esta figura la mujer representaba la libertad y la indígena con
su tocado de plumas representaba a América. LIBERTAD AMERICANA es el texto que
enmarca la figura, junto con el año de acuñación original, “1819”.
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El reverso de la moneda incluirá la imagen de la granada que recuerda el nombre del
país para la época y contendrá las palabras REPÚBLICA DE COLOMBIA, el año de
acuñación “2019” y una imagen latente que, dependiendo del ángulo desde el cual se le
mire, reﬂejará las iniciales “BR”, o el número arábigo “10”.
Aleación compuesta de cobre 75% ± 2 y níquel 25% ± 2. Diámetro de 35 mm ± 0,1
mm y con un peso promedio de 21,75 g ± 3%.

Anverso

Reverso

Subastas • Evaluación • Avalúo • Certificación • Eventos
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RESELLOS  TIPO GRANADA EN MONEDAS
DE UN REAL Y SIMILARES.
José E. Serna R.

D

efinitivamente la numismática
colombiana
comprendida
entre los años de la guerra de
independencia y los primeros años de vida
Republicana está llena baches. Tal vez
en esos años agitados, las disposiciones
que se tomaron no fueron adecuadamente
documentadas y si lo fue, mucha de la
información se pudo haber perdido con el
tiempo debido al poco cuidado e interés
que se ha tenido en la conservación de
archivos; o si existe se encuentra refundida
y debido a su precaria clasificación y
la forma como se ha almacenada hace
muy difícil su consulta. Si es poca la
información que se tiene con respecto a
las monedas, con respecta a los resellos
que se encuentran en las monedas del
siglo XIX, resulta un verdadero misterio.
Pueda ser que en el futuro se logre conocer
algo que de luces sobre los orígenes de
estos resellos; datos tal vez rescatados por
acuciosos estudiosos de archivos; como
ocurrió con la información pertinente a
los billetes de Cartagena, que ha logrado
sacar a la luz el señor Manuel Arango.
Respecto a los resellos de la granada
es nada lo que se conoce; presumimos
que fueron estampadas en las monedas
Colombianas, de los tipos 151 (1 Real),
155 (2 Reales), 142 y 157
(8 Reales),
por el estado de la Nueva Granada a
semejanza de lo que hizo el Ecuador con
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estas mismas monedas para validarlas
como propias, estampando el monograma
“MDQ”, cuando se dio las disolución de
la Gran Colombia.
Desafortunadamente como lo informa el
Dr. Jorge Emilio Restrepo y se encuentra
registrado en su catálogo, la mayoría de
estos resellos que se consiguen son falsos,
muchos de ellos salidos del taller de un
ingenioso y malintencionado joyero de
la ciudad de Cali, que inundo el mercado
nacional a finales de la década de los 70
y los 80, con monedas falsas. Resulta
pues una verdadera labor de experticia
diferenciar los resellos reales de los falsos.

Uno de los resello que se presumo como
legítimo.

Las siguientes monedas de 1 y 8
Reales, presentan uno de los resellos que

se consideran legítimos y corresponden al
mismo que tiene la moneda que se ilustra
el catálogo del Dr. Restrepo; presenta una
característica particular y es el tener una
rebaba o puente que une horizontalmente
la granada con los bordes del resello, como
se puede ver claramente en la imagen
anterior.
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1 Real 1853 (Tipo 185)

1 Real Tipo 152
1 Real 1833 (Tipo 153)

1 Real NN (Tipo 182)

8 Reales 1821 (Tipo 157)

Paradójicamente, adicionalmente a los
anteriores resellos, existen otros similares
en concepción, aunque con marcadas
diferencias estampado en monedas de 1
Real de periodos posteriores e inclusive
en monedas extranjeras, lo que resulta
bastante confuso y un desafío para
investigaciones futuras.

½ Franco 1808

Es curioso que el resello que se
encuentra en tres de estas monedas, se
encuentre sobre superficies en muy malas
condiciones dando la impresión de que tal
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vez se quiso validar estas monedas que ya
casi no presentaban ningún signo que las
identificara.
El resello que presenta la moneda de
1 Real 1853 tipo 185 (Podría tratarse de
1 Décimo de 1853 Tipo 186, pues no se
puede identificar, ya que el reverso se
encuentra completamente liso), es de igual
factura a los que se consideran originales
y que normalmente se ve en monedas
de 8 Reales con fechas 1820 y 1821, lo
que resulta paradójico por la diferencia
de épocas a las que corresponden. Esta

8

moneda no proviene de mercado local y
al igual que la moneda de 1 Real 1835
Tipo 153 fueron ofertadas en una subasta
internacional.
La moneda francesa, fue reportada
en el boletín numismática Nº50 de
Numismáticos Colombianos (Año 1990),
La imagen no es muy buena ya que
fue copiada de éste. (Adjunto copio la
referencia que hizo de ella el Dr. Jorge
Emilio Restrepo); tiene el mismo resello
de la moneda que se presenta en la tercera
posición (1 Real NN –tipo 182).

A propósito de un veto de Facebook
Arte, filatelia, numismática, notafilia
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“LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO”
Compilación Bernardo González White
begow2012@gmail.com

D

Obra del pintor francés Eugène Delacroix realizada en 1830.
Óleo sobre lienzo, Tamaño: 2.6 m x 3.25 m

esde el año 2013 se conserva en
el Museo del Louvre de París.
Representa una escena de la
Revolución de julio de 1830 en la que el
pueblo de París se amotinó.

La Revolución de julio
de 1830
“Tras una larga crisis ministerial y
posteriormente parlamentaria, el rey
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Carlos X, autor de un golpe de fuerza
constitucional el 25 de julio de 1830, pone
al pueblo de París en su contra. Durante
el 27, 28 y 29 de julio de 1830, jornadas
bautizadas como las “Tres Gloriosas”, los
amotinados erigen barricadas en las calles
y se enfrentan al ejército en sangrientos
combates que provocan más de mil
muertos.
Carlos X y la familia real huyen
de París. Los diputados liberales
controlan la revuelta popular y hacen
admitir la instauración de la monarquía
constitucional. ¡A rey muerto, rey puesto!
La dinastía de los Borbones fue suplantada
por la dinastía de los Orleáns, con Luis
Felipe I. Sin embargo, la monarquía ya no
es absolutista y la bandera blanca cede de
nuevo el paso a la bandera tricolor, realzada
por el gallo galo. El rey de Francia es a
partir de entonces el rey de los franceses.”
Musée d´Orsey).
“Realizada por el pintor francés de
Charenton-Saint Maurice, FerdinandVictor-Eugene Delacroix, en el año 1830
y considerada como un icono universal de
la lucha por la libertad, según la crítica,
“La libertad guiando al pueblo” es la
obra de arte de la semana elegida para dar
gusto visual a todos los amantes del arte
y como un homenaje a Delacroix, el más
emblemático pintor del romanticismo del
primer tercio del siglo XIX.” (Arte – El
siglo de Torreón)
“(Charenton-Saint-Maurice, Francia,
1798-París, 1863) Pintor francés.
Aunque nacido en el seno de una familia
formada por Charles Delacroix, político
de profesión, y Victoire Oeben, que
pertenecía a una familia de artesanos
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y dibujantes, se da prácticamente por
seguro que su padre fue Talleyrand, un
diplomático amigo de la familia. Se formó
en el estudio de Pierre Guérin, pero debe
sus rasgos estilísticos a Géricault y Gros,
coetáneos a los que admiró, y también a
Rubens y los venecianos. Fue también un
gran admirador de la pintura inglesa.

EUGÈNE DELACROIX

Autorretrato 1837

Foto Nadar 1858

En 1822 presentó por primera vez una
obra en el Salón, La barca de Dante, y en
1824 compareció de nuevo en el certamen
con La matanza de Quíos, cuadros ambos
que fueron adquiridos por el Estado
francés, a pesar de la fuerte polémica que
provocaron. El pintor se inclina en estas

primeras obras por temas que le permiten
expresar una gran intensidad emocional,
plasmada con colores brillantes y gran
libertad expresiva.
Son estas creaciones las que lo convierten
en la gran figura del Romanticismo
francés, estilo del que se consideran
obras particularmente significativas La
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muerte de Sardanápalo y La Libertad
guiando al pueblo. En ambas, las figuras
dibujan una línea diagonal, que constituye
el eje compositivo del cuadro, al estilo
de Rubens, creando una intensa sensación
de movimiento y vitalidad.”
(Biografías y vidas)

LA OBRA EN LA FILATELIA
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LA OBRA EN LA NUMISMÁTICA

KM# 1018.1
Moneda conmemorativa del Bicentenario del Museo de Louvre 1773 – 1993
Valor facial 100 francos franceses, (desmonetizada 17 febrero 2002) Plata ley 0.900;
peso 15 gramos; diámetro 31 mm; espesor 2,5 mm

LA OBRA EN LA NOTAFILIA

Anverso

Reverso

Banco de Francia, 100 francos 1984
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José María Córdova

UN GENERAL LLAMADO ARROJO
Por Gilberto Gallo Martínez

A

propósito de la presentación
por Teleantioquia de la serie,
“Córdova, un General llamado
arrojo”, una de las producciones más
importantes de la televisión pública
colombiana, reproducimos, extractos
de la exposición del Museo Nacional
de Colombia de 2007, donde se
muestran aspectos relacionados con el
coleccionismo.
José María Córdova nació en
Concepción, Antioquia, el 8 de septiembre
de 1799, y falleció el 17 de octubre de
1829. Fue el general más joven que
llegó a tener la República de Colombia,
reconocido como el heroe de Ayacucho
por su papel protagónico en la batalla
del mismo nombre, por lo que logra el
reconocimiento como un militar muy
destacado en las Guerras de Emancipación
de América Latina entre 1810 y 1826.
Formó parte integrante de las tropas de José
Antonio Páez, Simón Bolívar y Antonio
José de Sucre. Es considerado además un
destacado prócer de la independencia de
Colombia, siendo, además, Después de las
efigies del Libertador Simón Bolívar y de
Francisco de Paula Santander, la imagen
mas utilizada es la de José María Córdova.
Un buen numero de billetes (Notafilia),
monedas (Numismática) y estampillas
(Filatelia) honran la memoria del héroe
antioqueño.

La imagen de la estatua ecuestre, obra
del artista antioqueño Rodrigo Arenas
Betancourt, se utilizó para acuñar las
monedas de Cupro-Níquel de diez pesos,
primeras que se hicieron en el país con
campos de forma octagonal por ambos
lados. Córdova es el sexto personaje
oficial, si se excluye a Soledad Román,
que aparece en las monedas colombianas:
Colón, Bolívar, Santander, Calarcá y la
Pola. La moneda, presenta por el anverso
la escultura de Córdova y por el reverso el
archipiélago de San Andrés y Providencia,
con las respectivas coordenadas.

Moneda de 10 pesos, 1988
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Esta pieza se acuñó en 1981, 1982,
1983, 1985, 1988 y 1989.
“Una sola moneda colombiana acuñada
en oro está dedicada a Córdova, en 1980,
con motivo del sesquicentenario de la
muerte del Libertador”, anota Bernardo
González White (en el artículo, Paso de
Vencedores, en El Mundo, Medellín, 4
de enero de 2006). La moneda, de media
onza de oro fino (ley 0.900) con un valor
inicial de $ 15.000 tiene al anverso uno de

los primeros escudos de la Gran Colombia
y en el reverso la conocida efigie de
Córdova del grupo Espinosa-Lemercier.
Constituye hoy una rareza numismática de
difícil consecución debido a que “la mayor
parte de estas emisiones, a pesar de que
los decretos respectivos, las declararon de
curso legal, nunca entraron en circulación
y fueron acuñadas con el fin exclusivo
de servir al mercado de coleccionistas”,
explica Bernardo González White, (en el
artículo citado).

Moneda con la efigie de Córdova perteneciente a edición conmemorativa del sesquicentenario de la
muerte del Libertador, 1980. Acuñada en oro ley 0.900, con 28.5 centímetros de diámetro.

En 1904 aparece el primer billete
dedicado a Córdova, correspondiente al
valor de un peso. Fue ordenado por la Junta
de Amortización, creada por el presidente
José Manuel Marroquín, que solicitó la
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impresión de una serie de siete billetes a la
firma Waterlow & Sons Ltd. de Londres.
(Imágenes del billete, tomadas de internet
de @MonedasColombia).
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Republica de Colombia. Billete con denominación de un peso, 1904. Anverso

La efigie del héroe también fue utilizada
en las emisiones de billetes de cinco
pesos, desde 1923 hasta 1981. Circularon
hasta 1982, cuando fue remplazado por
monedas. Desde 1923 hasta 1960 se
emitieron diez tipos diferentes de billetes,
impresos en el exterior, por el American
Bank Note Company de Nueva York. A
partir de 1961 la imprenta del Banco de la
República de Colombia fue la encargada

de la impresión: realizo 16 emisiones con
diseño similar. En todos los tirajes desde
1923, la imagen o el retrato utilizado, y sin
mayores variaciones, es elaborado a partir
del diseñado por la imprenta Lemercier,
de Paris, sobre un dibujo de José María
Espinosa. En algunos casos, simplemente,
se invirtió la efigie tradicional, girándola
de izquierda a derecha.

Cinco Pesos, 1923
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Cinco Pesos, 1926

Cinco Pesos, 1927

Cinco Pesos, 1938
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Cinco Pesos, 1960

Cinco Pesos, 1961

Anota Bernardo González White, experto numismático y filatelista que “en 1899 el
Departamento de Antioquia emitió once estampillas de correos para conmemorar el
Centenario del nacimiento de Córdova”. (artículo citado).

17

NUMIS N TAS

La serie conmemorativa del nacimiento del General José María Córdova, en valores
de ½, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 centavos y en 1 y 2 pesos, fueron impresas en 1899, en
Paris, por la Compagnie Francaise des Papiers-Monnaie, siendo una de las primeras
emisiones colombianas impresas en el extranjero, además usando el sistema de grabado
en planchas de hacer. Esta serie son las primeras estampillas conmemorativas en
Antioquia y en Colombia.
También se imprimieron por Tardif Cassau de Paris, 2 estampillas, con un valor de 2
½ centavos, para Retardo y Registro.
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Retardo, 2 ½ centavos

Registro, 2 ½ centavos

En 1917 y 1923, se imprimieron dos emisiones de 10 centavos, por Perkins Bacon and
Company Limited de Londres, utilizando la conocida imagen de Espinosa-Lemercier.

Emisión 1917

Emisión 1974

En 1974, se emite una estampilla de 1.30 pesos, que reproduce en policromía el
retrato al óleo del héroe que se conserva en la Casa Museo 20 de Julio de 1810, de
Bogotá.

Sobre de Primer día, 1974, José María Córdoba, Batallas de Junín y Ayacucho
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En el 2007. Se emite una estampilla en conmemoración de los 100 años de la Escuela
de Cadetes General José María Córdova.

Sobre de Primer día, 2007, Escuela de Cadetes General José María Córdova, 1907-2007

Para sellos de Timbre Nacional, impresos por Thomas de la Rue de Colombia, también
se utilizó la efigie de Córdova, en dos estampillas de 20 pesos, de color verde y azul.

Timbre Nacional, 20 pesos, Thomas de la Rue, Colombia, 1980
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Casa Restrepos y Compañía
1875 - 1915

Por: Gilberto Gallo Martínez
gilbertogallomartinez@gmail.com

“E

l sistema bancario hacia
1884 estaba conformado por
las siguientes instituciones:
el Banco de Antioquia, el Banco de
Medellín, el Banco Popular de Medellín,
el Banco del Progreso, el Banco de Oriente
y las 3 casas comerciales y bancarias de:
Restrepos y Compañía, Botero Arango e
Hijos, y Vicente B. Villa e Hijos. Estas
tres últimas, a las que denominaremos
casas bancarias, no fueron las únicas
que ejercieron operaciones tales como
comerciar con letras de cambio, recibir
dinero en depósito y otorgar créditos.
Fueron, sí, las únicas casas comerciales
que se tenga noticia que hicieron emisión
de billetes.” ¹
Las casas comerciales paisas, tuvieron
su inspiración en las casas inglesas que
funcionaron desde el siglo XVIII y para
el siglo XIX; combinaron sus funciones
comerciales con actividades financieras
de cambio de moneda y crédito, aunque su
actividad más importante fue el negocio
de compra y venta de oro.
En 1854 Luciano Restrepo y su hermano
José Manuel constituyeron una compañía
cuyo objeto era hacer comercio de toda
clase de mercancía nacional y extranjera,
según escritura No 573 de la Notaria
Primera de Medellín, con capital de 84.750
pesos, aportado por los socios con rubros

provenientes de acciones en la mina El
Zancudo, dinero en efectivo, bienes raíces,
mercancías, semovientes y deudas, la
nueva compañía empieza a funcionar. El
origen de dichas cantidades nos demuestra
reiteradamente la diversificación en las
inversiones de capital de la elite comercial
antioqueña. Esta casa comercial se
haría famosa por sus mercancías traídas
de Jamaica, la emisión de billetes y el
comercio aurífero.
“Don Luciano Restrepo Escobar fue el
primer Gerente de la Casa Comercial, el
cual era gran persona, habiendo sido el
último Presidente del Estado Soberano de
Antioquia” ²
“Al finalizar el año 1871 se produjo
un hecho de gran trascendencia para la
economía regional: la creación del Banco
de Antioquia. En las tertulias familiares de
entonces se comentaba sobre el beneficio
o el peligro de la compra de acciones.
El destino y manejo del mundo de los
negocios que se ponía al orden del día, daba
lugar a muchos interrogantes y sobre todo
a cuestionar los hábitos económicos de la
elite comercial. Había nacido la asociación
de capitales a través de las sociedades
anónimas; los Restrepo Callejas y Restrepo
Díaz Granados no fueron la excepción.
Para 1872 en la sociedad Restrepo y
Compañía se operó una transformación:
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entraron a formar parte de ella Julio y Luis
Restrepo. El primero regresó de Estados
Unidos, donde había estudiado banca en
el Eastman National Business College, de
Poughkeepsie, Nueva York 15. Este hecho
ayudaría a enrutar a la familia de Luciano
Restrepo en el mundo de la banca. A
partir de 1873 la sociedad de Restrepo
y Compañía, comenzó a emitir billetes,

que gozaban de gran aceptación por estar
respaldados con la Casa Comercial de
Luciano Restrepo.” ³
En 1875 reorganizan su sociedad y
admiten como socios Julio y José Manuel,
hijos de Don Luciano Restrepo, su
fundador, junto a su yerno Alejandro Villa
Latorre, contando así, la sociedad de tipo
Regular Colectiva, con 4 accionistas.

El 27 de julio 1882, la Casa Comercial de Restrepos y Compañía, publico un aviso en
La Consigna, núm. 25, Medellín:

AVISO IMPORTANTE.
RESTREPOS Y COMPAÑÍA han reemplazado sus billetes de 5 y 100 pesos
por otros diferentes, lo que ponen en
conocimiento del público, suplicando a
los que tengan de los expedidos antes,
que ocurran para cambiárselos por dinero, o por los nuevos.
Los nuevos de 5 pesos tienen color
azul y respaldo rosado, y escrito en
este en los extremos su valor en números, y en el fondo en letras. Los de
100 pesos son de color rosado y respaldo verde, con su valor escrito en
el, en números cuatro veces y una en
letras: la fecha en que principian estas
emisiones es la primera del presente.
Habiendo pasado ya la crisis pecuniaria, continuamos nuestras operaciones de banco y estamos como siempre,
a la disposición de nuestros numerosos amigos.
En 1885 la Casa Comercial de
Restrepos y Compañía sufrió grandes
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plata en la moneda fraccionaria de 835 a
500 milésimos. Don Luciano Restrepo,
prefirió asumir el riesgo de una quiebra
al continuar cambiando los billetes por
el equivalente de 0,835, aduciendo con
orgullo que ese era el compromiso con sus
clientes.

1902), del cual fueron sus mayores
accionistas, y en el Banco del Comercio
(1898- 1902). El Banco de Antioquia se
liquidaría en 1892; en cambio, la Casa
Comercial de Restrepos y Compañía
sobreviviría a todas las crisis bancarias
hasta 1915.

La Casa Comercial de Restrepos y
Compañía, tuvo acciones en el Banco de
Antioquia, el Banco de Medellín (1871-

A continuación, con el apoyo de Andrés
Felipe Cortázar, se muestran imágenes de
los billetes del Banco:

Casa Restrepos y Compañía, 1 PESO, Anverso, 5 de Junio de 1884

Casa Restrepos y Compañía, 1 PESO, Reverso, 5 de Junio de 1884
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Casa Restrepos y Conpañía, 5 PESOS, Anverso, 18xx

Casa Restrepos y Compañía, 5 PESOS, Reverso, 18xx

Casa Restrepos y Compañía, 5 PESOS, Anverso, 1 de abril de 1880, firmado por Julio M. Restrepo
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Casa Restrepos y Compañía, 50 CENTAVOS, Anverso, Specimen

Casa Restrepos y Compañía, 1 PESO, Anverso, Specimen

Casa Restrepos y Compañía, 5 PESOS, Anverso, Specimen
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Casa Restrepos y Compañía, 20 PESOS, Anverso, Specimen

Casa Restrepos y Compañía, 80 PESOS, Anverso, Specimen

Casa Restrepos y Compañía, 100 PESOS, Anverso, Specimen
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La circulación de billetes duro hasta el año 1888, en que, por motivo de los billetes
de curso forzoso del Banco Nacional, la Casa Restrepos y Compañía, resolvió proceder
a la recolección de éstos, cambiándolos por monedas de plata a la ley 0.835, acto éste
que dio muestra de la integridad y transparente nombre de la Casa.
Los billetes fueron impresos por Perkins, Bacon & C° de Londres, en valores de 50
centavos, 1 peso, 5 pesos, 20 pesos, 80 pesos y 100 pesos. Se conocen circulados solo
los de 1 peso y pesos.
1.María Mercedes Botero, Instituciones Bancarias en Antioquia. 1872-1886. Lecturas
de Economía. No. 17. Medellín, mayo-agosto de 1985. pp. 43-147
2.Enrique Echavarría Echavarría. Crónicas e Historia Bancaria de Antioquia. ITM,
2008.
3.Manuel Restrepo Yusti. Comerciantes y banqueros: el origen de la industria antioqueña.
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