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LA MONEDA EN CENTROAMÉRICA: DE LA COLONIA A 
LOS ESTADOS INDEPENDIENTES

F. Tomás Dueñas
Manuel	B.	Chacón	

Al momento de la llegada de los españoles al territorio de 
lo	que	hoy	llamamos	América,	a	finales	del	siglo	XV,	las	

sociedades autóctonas basaban sus transacciones de bienes en el 
trueque y en la utilización de algunos productos muy apreciados, 
por	 los	 cuales	 se	 podían	 obtener	 muchos	 otros	 a	 cambio.	 En	
este sentido, para las sociedades mesoamericanas el cacao fue 
uno de los productos que cumplió una función similar al de las 
monedas.22

Con el proceso de conquista emprendido por los españoles 
los grupos indígenas fueron desestructurados y reorganizados en 
función de los intereses de los primeros, tanto desde el punto de 
vista territorial como político, social, económico y cultural. Esta 
reorganización se llevó a cabo para tener el control de la población 
con	el	fin	de	utilizarla	como	mano	de	obra	para	la	producción	de	
la tierra, para el trabajo en las minas y el cobro de tributos.

Uno de los principales objetivos de la corona española era 
obtener	metales	preciosos.	De	ahí	que	tanto	México	como	Perú	
(principales productores) se convirtieron en los centros vitales de 
la	economía	hispanoamericana,	y	a	su	alrededor	se	conformaron	
diversas economías regionales. 23

El nuevo ordenamiento espacial, político, económico, cultural 
22 / Al respecto cfr.: Meléndez Chaverri, Carlos. Costa Rica vista por Fernández 
de Oviedo. San José, Costa Rica: Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, 
1978, pp. 7172.
23 / Solórzano, Juan Carlos. “Costa Rica colonial: una síntesis interpretativa”. 
En: Costa Rica colonial: tres ensayos. San José, C.S.U.C.A., 1984, p. 17.
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y social, característico del período colonial de Hispanoamérica, 
llevó también al establecimiento de un sistema monetario de 
origen peninsular, aunque con el tiempo sufrirá algunas variantes, 
producto de factores internos y externos.

El comercio constituía la principal fuerza motriz económica 
en las colonizaciones españolas y el valor económico más alto 
de la dominación colonial. Así, la circulación asume un papel 
fundamental	 por	 medio	 de	 dos	 flujos	 complementarios:	 el	 de	
productos de exportación de la ciudad productiva al puerto, y el de 
mercaderías importadas del puerto a la unidad de producción.24

La intermediaria entre la producción y el consumo va a ser 
la	clase	mercantil	de	la	colonia.	Así,	la	moneda	se	distribuía	hacia	
las zonas de América que no tenían casas de acuñación por medio 
del comercio de diversos productos y del pago de funcionarios 
civiles de la corona y de funcionarios de la iglesia.

La moneda de oro era llamada escudo, adoptada como 
tal por Felipe II (1556-1598). A los múltiplos del escudo se les 
llamó doblones	 y	 se	 acuñaron	 con	 valores	 de	 ocho,	 cuatro	 y	
dos escudos, un escudo y medio escudo. Posteriormente, con el 

reinado de Felipe III (1598-1621) se introdujo la onza de oro, 
que	valía	ocho	escudos	de	oro.

Sin embargo, la moneda más importante en América era 
la de plata, con el real como unidad práctica. Los reales más 
comunes eran: el real de a ocho o “peso”	(ocho	reales),	el	real 

de a cuatro (cuatro reales) y el real de a dos (dos reales), un 
real, el medio real y el cuarto de real.

Años después del descubrimiento simultáneo de las minas 
de México y de las del Perú en 1545-46, se previó la acuñación de 
moneda en América. En el siglo XVI se establecieron las “Casas de 
la Moneda” de México, Lima y Potosí.  

La llegada de moneda a Centroamérica fue posible ya que 
para inicios del siglo XVII existía en Hispanoamérica un gran 
24 / Ibid, p. 166.

Figura 1. 
Anverso (A)
Reverso (R)

4 reales, plata, México,  
1536-1556 (Carlos y Juana)
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desarrollo comercial interno, en el cual una serie de economías 
especializadas intercambiaban sus productos. Este proceso 
giraba en torno a los centros de producción minera en México 
y Perú, constituyéndose estas regiones en el eje central de los 
intercambios.25

    
Así, durante el siglo XVII la plata procedente de los 

centros mineros mencionados circulaba prácticamente por 
toda Hispanoamérica; y, a su vez, diversos productos agrícolas, 
ganaderos	y	artesanales	iban	hacia	estas	zonas	y	hacia	los	núcleos	
urbanos.26

Durante la década de 1640, se produce en Potosí la 
adulteración de piezas acuñadas, al rebajarle su peso legal y 
adicionarle cobre, lo cual desencadenó una ola de pánico que 
pronto se extendió por el Imperio y por Europa; con el consecuente 
rechazo	de	 la	moneda	acuñada	en	Perú	o	 su	aceptación	previa	
verificación	de	su	calidad.27

La Audiencia de Guatemala tomó medidas al respecto en 
1650. Dado que la moneda peruana estaba alterada se decidió 
devaluarla. Entre otras medidas que tomó la Real Caja se comenzó 
a	rechazar	el	dinero	perulero,	con	lo	cual	el	comercio	decayó	al	
perder	los	comerciantes	confianza	en	la	moneda	peruana	y	la	gente	
comenzó a esconder la buena moneda para sus transacciones con 
México.  

La	 escasez	 de	 moneda	 fue	 mucho	 más	 aguda	 durante	 el	
período de 1655-1670, en el cual sólo se permitían las monedas 
de dos reales y los moclones peruanos que, además de ser iguales, 
habían	perdido	prestigio	hasta	carecer	de	valor.	A	pesar	de	esta	
situación, el dinero peruano siguió entrando, por medios legales 
o no; y la corona, que necesitaba de dinero de cualquier clase, 
bajó gradualmente las restricciones impuestas.

25 / Solórzano, Juan Carlos. “Hispanoamérica y la expansión europea. Siglos 
XVI al XVIII: Una interpretación”.  En: Costa Rica colonial: tres ensayos. San José, 
C.S.U.C.A., 1984, p. 7.
26 / Ídem
27 / Para ampliar este tema cfr: Jovel, Roberto.  Monedas de necesidad de 
Guatemala. Siglos XVIIXIX. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2001, pp. 816.

Figura 2. (A y R)
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½ real, plata, México,
1536-1556 (Carlos y Juana)
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 Ante la circulación de monedas de dos reales faltas de ley, 
en	1663	la	Real	Audiencia	mandó	que	no	circulasen	hasta	tanto	
no	fuera	verificada	su	calidad	por	la	Real	Caja.	Aquellas	monedas	
determinadas como buenas fueron contramarcadas con el grabado 
de una corona. Los reales de a dos que se contramarcaron fueron 
los acuñados en las cecas de Potosí y Lima, en un período que 
comprende	desde	el	reinado	de	Felipe	II	hasta	el	de	Felipe	IV. 28

A	finales	del	siglo	XVII	hay	ciertas	señales	que	indican	una	
mejora de la situación económica en América Central. Se da un 
crecimiento de la población, tanto en el campo como en las 
ciudades, aunque las crisis de abastecimiento siguen siendo 
frecuentes.

Productos como el cacao en Costa Rica y el añil en Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua representaron nuevas posibilidades 
de expansión comercial para Centroamérica, productos que se 
intercambiarán y comercializarán, en gran parte, a través del 
contrabando.	No	es	sino	hasta	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XVIII	
que Centroamérica se reincorpora al comercio legal.

El	 período	 comprendido	 entre	 finales	 del	 siglo	 XVII	 y	 la	
primera mitad del siglo XVIII continuó siendo de escasez y poca 
calidad monetaria, aunque si bien se dieron crisis de escasez de 
moneda, no fueron tan severas como las de los momentos más 
agudos del siglo XVII.

 
En 1731 se produce un suceso 

trascendental	 en	 la	 historia	 del	 circulante	
monetario en Centroamérica: la fundación 
de la Casa de Moneda de Guatemala, la 
cual produjo monedas a partir de 1733. 
El	 edificio	 de	 la	Real	 Casa	 de	Moneda	 fue	
inaugurado el 13 de julio de 1738 y ese 
mismo año se inició un período regular de 
acuñaciones	 a	 del	 tipo	 macuquino	 hasta	
1753.29 

28 / Ibid, p. 26
29 / Jara Moreno, Carlos. Historia de la Casa de Moneda de Guatemala 1731
1776. Santiago, Chile: Andros Impresores, 2010, p. 37.

Figura 3. (A y R)

Moneda macuquina                        
con resello de corona,                     

plata, Guatemala, 1663

A

R

Figura 4. (A y R)

A R

8 reales, plata, Guatemala, 
1738, con resello de             

tGuatemala de 1839 
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La	 sigla	 que	 identificó	 a	 la	 ceca	 fue	 la	 letra	 G.	 La	 ceca	 de	
Guatemala	presenta	la	particularidad	de	haber	acuñado	moneda	
de tipo columnaria, en trozos de plata recortados, conocida en 
su tiempo con el nombre de ¨macaca¨. Circulaban de acuerdo a 
su tamaño por los valores de 8, 4, 1, y ½ real. A partir de 1753, 
gracias a la instalación de nueva maquinaria, se inició la acuñación 
de moneda “columnaria” redonda, acordonada, la cual se produjo 
hasta	1771 30, para luego acuñar moneda redonda con el busto 
del Rey.

Figura 5. (A y R)
                             

 
  
 

8 reales, plata, Guatemala, 1756
 

Figura 6. (A y R)
                              

8 reales, plata, Guatemala, 1794
 

En cuanto a la acuñación de moneda de oro, del tipo de 
busto,	en	la	casa	de	Guatemala	no	se	hizo	anualmente,	como	en	
otras casas de moneda. Destruida la ciudad de Santiago de los 
Caballeros,	en	lo	que	se	conoce	hoy	como	Antigua	Guatemala,	por	
el	 terremoto	de	29	de	 julio	de	1773,	 y	 al	 reedificarse	 la	nueva	
30 / Al respecto, cfr.: Burzio, Humberto. Diccionario de la moneda 
hispanoamericana. Tomo I. Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico 
José Toribio Medina, 1958,  pp. 241248.
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donde	se	encuentra	hoy,	se	restableció	también	la	ceca,	la	que	a	
partir de 1776 produjo moneda de oro y plata con la sigla N.G. 
(Nueva Guatemala), cuya primera moneda de oro del tipo de 
busto	lleva	fecha	de	1778.31 

El Real Cuño de Guatemala, no dio abasto para llenar las 
necesidades monetarias de la Capitanía General de Guatemala. 
Difícilmente	podía	atender	la	acuñación	de	plata	que	le	remitían	
de Honduras, lo que provocó que siguiera circulando la moneda 
macuquina y cortada, además de la moneda redonda proveniente 
de los Cuños de Lima, Potosí, México y de la misma España. 

Figura 8. (A y R)

A

R

¼  de real, plata,
Guatemala, 1821

A	finales	del	siglo	XVIII	la	expansión	de	la	
producción y el comercio en Centroamérica 
decayó. El añil Centroamericano no 
pudo competir con los precios más 
bajos ofrecidos por productores 
de otras partes, lo cual provocó 
su estancamiento. Finalmente, se 
produjo una desarticulación de las 
redes mercantiles y un estancamiento 
del comercio producto de la paralización 
de las comunicaciones entre España e 
Hispanoamérica,	al	ser	destruida	la	flota	
española (1797) por la inglesa y el 
consecuente bloqueo de Inglaterra al 
continente Europeo.

A inicios del siglo XIX la moneda 
escaseaba en Hispanoamérica y, por 
ende, en Centroamérica, debido al 
intercambio desigual con el exterior 
que	 provocaba	 un	 déficit	 en	 la	
balanza comercial.

 
El circulante monetario en Hispanoamérica estuvo siempre 

determinado por las posibilidades de intercambio comercial con 
el Viejo Mundo, por lo que se vio afectado constantemente por la 
inestabilidad del comercio con la Metrópoli y por la ausencia de 

31 / Ídem

Figura 7. (A y R)

A

R

8 reales, plata,
Guatemala, 1821
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políticas	monetarias	definidas	con	respecto	a	la	América	Hispana.	
Este desorden monetario provocó en América la proliferación 
de	 monedas	 irregulares,	 de	 baja	 calidad,	 y	 falsificaciones	 que	
vinieron a aumentar el caos monetario y a provocar inestabilidad.

A	 finales	del	 siglo	XVIII,	 el	 sistema	 colonial	 español	 entró	
en crisis. Durante este siglo, los Reyes Borbones llevaron a cabo 
una serie de reformas para mantener el Imperio Hispánico y 
aumentar el control, bastante deteriorado, sobre sus posesiones 
en América; sin embargo  este no pudo adaptarse a los cambios 
que se venían generando a nivel mundial (la Revolución Industrial 
en Inglaterra, la Revolución Francesa, la independencia de los 
Estados Unidos, el avance de la ciencia moderna y el pensamiento 
de la Ilustración), por lo que la Monarquía española se derrumbó.

En	estas	circunstancias,	algunas	colonias	hispanoamericanos	
adoptaron la decisión de tomar el destino en sus manos, 
iniciándose	una	era	de	luchas	por	la	independencia,	en	un	período	
ubicado entre 1808 y 1824.

La crisis política que se inicia tras la invasión de Francia 
a España, en 1808, provocará los primeros indicios de   
disconformidad y separatismo en la región, que tendrán su 
punto álgido con los acontecimientos que se desarrollaron en 
México,	hacia	1821,	cuando	Agustín	de	Iturbide,	con	un	programa	
conservador que prometía la independencia sin afectar los 
intereses	 de	 las	 élites,	 	 aglutinó	 a	 quienes	 luchaban	 contra	 los	
españoles. El tema del comercio sería el principal elemento de 
división política al interior de las diversas élites locales.32 En 
términos generales, mientras que los productores de las provincias 
buscaban una apertura de las posibilidades de comercio con Gran 
Bretaña o con los puertos de Cartagena, La Habana y Panamá; en 
Guatemala los comerciantes del Consulado buscaban preservar 
sus privilegios apoyados por los artesanos productores de textiles 
que temían a la poderosa industria británica33.

32 / Fernández, José Antonio. “El proceso de la independencia y de la República 
Federal (18211842). En: Historia del Istmo Centroamericano (Tomo II).  Víctor 
Hugo Acuña Ortega (coord.). San José, Costa Rica: Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana, 2000, p. 278
33 / Solórzano, Juan Carlos. “Los años  finales de la dominación española (1750
1821)”. En: Historia General de Centroamérica. Hector Pérez Brignoli (ed.). T. 
III. Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. 1993.  p.6566.
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La onda expansiva del proceso independentista llegó a 
Centroamérica desde México. La independencia de España fue 
proclamada en Guatemala el 15 de setiembre de 1821. Para 
conmemorar	 este	 hecho	 tan	 significativo,	 en	 el	 Acta	 de	
Independencia se estableció la emisión de una medalla, la cual 
fue acuñada en plata, en la Casa de Moneda de Guatemala, en el 
año de 1822.

A inicios del Siglo XIX, la sociedad y las instituciones de la 
región centroamericana se encontraban fuertemente aferradas 
a la estructura colonial. En el lapso de un par de décadas, 
sin embargo, se producirán transformaciones políticas que 
trastocarán permanentemente el orden imperante y del territorio 
conocido como “Reyno de Guatemala” emergerán cinco estados en 
busca de una identidad política: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. Si bien fueron elementos externos los 
que	desencadenaron	los	hechos	que	llevan	a	la	independencia	de	
Centroamérica, existían factores endógenos que determinaron el 
proceso de independencia y el ámbito político centroamericano 
durante el resto del siglo XIX34.

El	sistema	monetario	existente	a	finales	del	período	colonial	
fue	 el	 que	 vino	 a	 servir	 de	 base	 para	 la	 configuración	 de	 los	
sistemas de los centroamericanos después de la independencia. 
Una vez obtenida ésta, los países centroamericanos acuñaron 
sus monedas de oro y plata en el peso y ley que les designaba 
el gobierno español, utilizando la denominación “escudo” para la 
moneda de oro (1/2, 1, 2, 4 y 8 escudos) y “real” para la de plata 
(1/4, 1/2, 1, 2, 4 y 8 reales).

Durante gran parte del siglo XIX, la moneda en Centroamérica 
continuará siendo escasa, ya que la poca experiencia en fabricación 
de monedas en la región, a excepción de la Casa de Moneda de 
Guatemala,	y	la	inestabilidad	del	comercio	exterior	hizo	que	ésta	
fuera	 una	 empresa	 difícil.	 Por	 lo	 tanto,	 además	 de	 la	 moneda	
propia  que producirán algunos países, se seguirá utilizando 
la moneda de origen colonial y la de otros estados americanos  
recientemente independizados.
34 / Woodward, Ralph L. “The aftermath of independence, 18211870”. En: 
Central America Since Independence.  Leslie Bethell (ed.). New York: Cambridge 
University Press. 1991. p. 1.

Figura 9. (A y R)
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Medalla conmemorativa
a la independencia de

Guatemala, plata, 1822
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El advenimiento de la independencia implicó un cambio 
sustancial	 no	 sólo	 en	 la	 definición	 del	 camino	 a	 seguir	 como	
estados independientes, sino en la búsqueda de actividades 
económicas que pudieran sustentar la construcción de los nuevos 
estados, a través de la vinculación al mercado mundial.

 El poder económico y comercial de este período estaba en 
manos de Gran Bretaña, por lo que se estableció una relación 
formal de intercambio de mercancías, primero con los Estados 
y después con repúblicas centroamericanas, sobre la base de 
un proceso de internacionalización del capital, producto de la 
Primera Revolución Industrial.35

1 real, Honduras, 1823
moneda provicional

Figura 11. (A y R)

A

R

Los productos con los que Centroamérica 
intentó vincularse al mercado mundial en 

los años posteriores a la independencia, 
obtenida	 en	 1821	 (muchos	 herencia	
de la economía colonial, tales como la 
zarzaparrilla, las maderas, los metales 
preciosos, los tintes naturales, el 
tabaco y otros), no representaron un 

atractivo para el mercado británico36, y 
si bien se exportaron a éste, la inversión 

extranjera privada directa era mínima 
y el peso y demanda de los productos 
centroamericanos	 fue	 decayendo	 hacia	
la década de 1840. No fue sino con 
el cultivo comercial del café con el 
que las circunstancias empezaron a 

variar; cultivo y comercialización en el 
que Costa Rica tuvo una incorporación 

temprana	 hacia	 la	 década	 de	
1840 y que seguirán otros países 
centroamericanos, aunque de 
manera más tardía.

El período correspondiente a 1821-1823 fue de transición 
hacia	el	establecimiento	de	una	unidad	política	centroamericana	
35 Quesada, Rodrigo. Recuerdos del Imperio: los ingleses en América 
Central (18211915). Heredia, Costa Rica. EUNA, 1998, p. 87.
36 / Op. Cit.

Figura 10. (A y R)

A

R

1 real, plata, Nicaragua
1822. Proclama de Agustín de
Iturbide como Emperador
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que se conformaría a partir de 1823 con el nombre de Provincias 
Unidas del Centro de América y en 1824 como República Federal 
Centroamericana. 

Durante la transición, algunos grupos centroamericanos se 
anexaron al Imperio de Agustín de Iturbide en México, lo cual 
provocó	una	serie	de	luchas	internas	y	la	emisión	de	medallas	y	
monedas	de	proclamación	en	Guatemala,	Chiapas,	Quezaltenango,	
Tegucigalpa y León; así como una serie de monedas provisionales 
en Costa Rica, Nicaragua y Honduras.

En 1824, la Asamblea Nacional Constituyente de las 
Provincias Unidas del Centro de América estableció, en la primera 
“Ley de la Moneda”, que toda la moneda de oro y plata que se 
acuñase en Centroamérica sería del peso y ley que le designaba 
el	 gobierno	 español,	 y	 definió	 los	 signos	 e	 inscripciones	 que	
aparecerían en ellas, compuestos por el escudo de cinco volcanes 
y el sol, en el anverso y un árbol de ceiba y el valor, en el reverso. 
Los estados centroamericanos deberían solicitar permiso al 
gobierno federal para poder acuñar moneda bajo esta ley, siendo 
autorizados Guatemala, Honduras y Costa Rica. La única diferencia 
entre las monedas de estos países sería la indicación del lugar 
de fabricación en la leyenda del reverso: Guatemala (NG=Nueva 
Guatemala), Costa Rica (CR) y Honduras (TH=Tegucigalpa)

Figura 12. (A y R) Monedas Federadas de Guatemala

                           

8 reales, plata, Guatemala 1826
 

A R
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Figura 13. (A y R) Monedas federales de Costa Rica
                                                    

8 reales, plata, Costa Rica, 1831
 

Figura 14. (A y R) Monedas federales de Honduras

                  

 2 reales, plata, Nicaragua, 1931
 

En este período, tanto El Salvador como Nicaragua utilizaron 
las monedas acuñadas en las cecas de Guatemala, Honduras y 
Costa Rica. Sin embargo, es importante enfatizar que la escasez 
de moneda fue la constante en Centroamérica durante la mayor 
parte del siglo XIX, por lo que, a la par de las monedas propias, 
circulaban las de origen colonial, las de otros estados de América 
recién independizados y la de estados con los cuales se mantenían 
relaciones comerciales, como es el caso de Inglaterra, Francia y 
los	Estados	Unidos.	En	algunos	momentos	de	conflicto	dentro	de	
la República Federal, algunos estados como Guatemala y El 
Salvador produjeron moneda propia con imágenes distintas a las 
establecidas por la ley de 1824.

Para el año de 1838 se criticaba al orden federal por estar 
contrapuesto a las realidades e intereses de quienes dirigían los 
varios	estados	centroamericanos.	El	rechazo	se	enfocaba	hacia	lo	

Figura 15. (A y R)

A

R

2 reales, plata, El Salvador, 
1828. Moneda Provicional

A R

A R
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poco apto del sistema federal, a la injerencia del Poder Ejecutivo 
nacional y el malestar por los impuestos y obligaciones que el 
sistema	 exigía;	 de	 hecho,	 se	 culpaba	 al	 ordenamiento	 político	
plasmado en la constitución de 1824 de la inestabilidad y los 
enfrentamientos que asolaban la región. Tras el restablecimiento 
de	la	paz	en	1829	se	habían	dado	varios	 llamados	a	 la	reforma	
federal,	muchos	de	ellos	orientados	a	reformar	la	constitución.	

Durante 1838, los gobiernos de Nicaragua, Honduras y 
Costa Rica declaran su separación formal de la Federación. Al 
año siguiente, los gobiernos de Honduras y Nicaragua se alían en 
contra	de	El	Salvador	y	de	Morazán,	quien	había	llegado	a	asumir	
el	gobierno	de	dicho	estado.37 

½ real, plata, El Salvador,   
1833. Moneda Provicional

A

R

Figura 17. (A y R)
Las nuevas circunstancias políticas 

de la mayoría de los antiguos estados de la 
Federación, tuvieron consecuencias en la 
definición	 de	 nuevos	 tipos	 monetarios	
y en algunos casos en las imágenes que 
se grabaron en las monedas, en las que 
van a expresar los nuevos ideales de 
conformación de los estados.

En el caso de Guatemala, en este período 
(1838-1842) continuó con la acuñación 
de monedas del tipo federal y ante una 
circulación monetaria muy diversa en la 
que	había	no	sólo	moneda	federal,	sino	
también colonial y de otros estados 
americanos, se aplicaron resellos en 
1839 y 1840 que garantizaban su calidad 
y las autorizaban para circular.

Por otro lado, en 1838 cuando 
Rafael Carrera depuso al jefe de estado 
Mariano Gálvez, los vecinos de Quetzaltenango consideraron que 
era el momento propicio para separarse del Estado de Guatemala 
y fundar el Estado de los Altos, el cual fue reincorporado al Estado 
guatemalteco, por la fuerza, en 1840. Al igual que sucedía en 

37 / Alvarado García, Ernesto. Historia de Centro América. 2ª Ed. Tegucigalpa: 
Librería España y América. 1949,  p. 212216.

Figura 16. (A y R)
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1 real, plata, Guatemala,
1829. Moneda Provicional
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Guatemala, en Los Altos corría moneda macuquina falsa o de baja 
ley, por lo que entre 1839 y 1840 se recurrió a resellar la moneda 
legítima con un grabado de un volcán sobre el cual se asienta un 
quetzal, imagen que representaba una parte del escudo de armas 
de Los Altos.38

Figura 18. (A y R)
                      

                  

Resello de Guatemala de 1839,
sobre 8 reales, plata, Potosí, 1684

 
Figura 19. (A y R)  

                  

Resello de Guatemala de 1840,
sobre 8 reales, plata, Perú, 1839

 

38 / Para ampliar este tema confróntese: Jovel, Roberto. Monedas de Necesidad 
de Guatemala: siglos XVII a XIX. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2001,  pp. 
6071.
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Figura 20. (A y R)  

                  

Resello del estado de los Altos de 1839-1840,
sobre 8 reales, plata, México, 1733

 
En El Salvador, con la disolución de la Federación, Morazán 

se	había	establecido	como	jefe	de	estado.	La	escasez	monetaria	
continuó y esta situación se agravó con la llegada de monedas de 
baja ley de la Confederación Peruano-Boliviana, las cuales no eran 
muy aceptadas para las transacciones, aunque con el tiempo se 
aceptaron con un valor cercano al intrínseco y no al nominal. Aún 
así, existía también en circulación una importante cantidad de 
moneda fraccionaria peruana que sí tenía la calidad de metal para 
circular, por lo que el gobierno de Morazán dispuso resellarlas 
con el grabado de un volcán, escudo de armas del  estado de El 
Salvador,	con	la	fecha	en	su	base,	para	que	el	público	las	pudiera	
reconocer y utilizar en las transacciones comerciales por su valor 
nominal. Este resello se aplicó en el año de 1840, aún cuando 
aparece	fechado	1839. 39Además, su circulación monetaria estaba 
constituida por monedas de diversas procedencias y acuñaciones 
provisionales. 

En Honduras, entre 1839 y 1842, se continuó con la 
acuñación de moneda provisional de plata con las imágenes de la 
Federación, con la única diferencia de que en la orla del anverso 
tienen la leyenda “Moneda provisional de Estado de Honduras”. 
El mantenimiento de los símbolos de la Federación en las 
monedas muy probablemente estuvo relacionado con mantener 

39 / Jovel, Roberto. Historia Numismática de El Salvador en el siglo XIX (Volumen 
I: desde de la época colonial hasta el final de la Federación Centroamericana).  
San Salvador, El Salvador: 1999, pp. 99107.
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una actitud de cautela ante los acontecimientos que se estaban 
desarrollando en Centroamérica y la posibilidad de restablecer 
una nueva organización política de carácter regional.

Para el caso de Nicaragua, la inestabilidad política unida a 
la	 falta	de	una	casa	para	 la	acuñación	de	moneda	hicieron	que	
la circulación estuviera caracterizada por monedas de las más 
diversas procedencias: desde las coloniales, las de otros estados 
centroamericanos, como también las de otros estados americanos 
independientes.

Costa Rica fue el estado que probablemente llevó adelante 
las reformas más radicales, en cuanto a las imágenes en las 
monedas, en relación con el nuevo proyecto político de estado 
independiente. La separación de Costa Rica de la República 
Federal	significó	para	 los	dirigentes	del	Estado	 la	recuperación	
de la soberanía y la obtención de la absoluta independencia. 
Así, entre 1841 y 1842 Costa Rica reselló monedas con el nuevo 
escudo del Estado: una estrella radiante de seis puntas. En 1842 
se acuñaron las nuevas monedas en oro y plata. Las de oro 
tendrían grabado por un lado (anverso) un escudo en forma de 
estrella de seis puntas, que indicaba la existencia de un estado 
libre y soberano; y por el otro lado (reverso) una planta de café, 
producto que empezaba a mostrarse como importante alternativa 
económica. Las monedas de plata tendrían grabado por un lado el 
escudo de estrella y por el otro una planta de tabaco, que durante 
las tres décadas posteriores a la separación de España continuó 
siendo uno de los principales productos de exportación.

A pesar de las declaraciones de soberanía, durante la 
década de 1840 los estados no pretendían en un inicio superar 
el ideal de la nación centroamericana. Los distintos gobiernos 
centroamericanos se declaran independientes de una estructura 
federal que perciben como nociva, pero al mismo tiempo aclaran 
que se contempla la posibilidad de volver a conformar la nación 
cuando se den las condiciones para la negociación de un nuevo 
pacto y así lo plasman en las diversas constituciones40.  

40 / Taracena, Arturo. “Nación y República en Centroamérica (18211865)”. En: 
Identidades Nacionales y Estado Moderno en Centroamérica. Arturo Taracena 
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La esperanza de retomar la conformación de una nueva 
estructura política de tipo regional provocó el mantenimiento 
de imágenes federativas en las monedas. Guatemala continuó 
acuñando monedas de este tipo durante la década de 1840, en 
denominaciones de ¼ de real y 8 reales; ½ escudo y 2 escudos. 

Entre tanto, Honduras mantuvo la emisión de moneda 
provisional con los grabados de las monedas de la antigua 
Federación Centroamericana, en valores de ½ real, 1 real, 2, 4 y 8 
reales, siendo la última acuñación de este tipo en monedas de 8 
reales de 1861, utilizando aleaciones de plata que iban desde el 
10	%	hasta	el	62%,	llegando	incluso	a	acuñar	monedas	en	cobre,	
entre la década de 1850 y principio de la de 1860.   

En Nicaragua la circulación monetaria continuó siendo 
heterogénea	 con	monedas	 provenientes	 de	 diversos	 estados	 y	
caracterizada por la ausencia de emisiones propias. 

En Costa Rica, en 1842, Francisco Morazán derrocó a 
Braulio Carrillo con el objetivo de restablecer la Federación 
Centroamericana. Por tal motivo se volvió a utilizar el diseño y las 
monedas del período de la federación. A pesar de que Francisco 
Morazán fue derrocado en 1842, los gobiernos que lo sucedieron 
hasta	1848	mantuvieron	el	diseño	y	las	monedas	de	la	Federación,	
con la esperanza de que esta se constituyera nuevamente. No 
obstante, a pesar de que circulaban monedas de ese período y de 
que se emitieron nuevas monedas con los grabados de esa etapa, 
el	circulante	monetario	era	insuficiente.	Por	tal	razón,	en	1845	y	
1846 se autorizó, mediante resellos, la circulación de monedas de 
otros estados. 

Desde la independencia, la circulación monetaria de los 
estados centroamericanos estuvo caracterizada por la escasez, 
ligada	a	 factores	como	el	escaso	comercio	y	a	dificultades	para	
obtener	metales	y	dificultades	técnicas	para	la	producción	de	la	
moneda que se necesitaba para las transacciones comerciales. 
Esta situación se vio agravada por la inestabilidad política del 
régimen	federal	o	al	interior	de	los	estados	aquejados	por	luchas	

y Jean Piel (comp.) San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica; CEMCA; 
FLACSO El Salvador; DRCST, 1995, p. 53.

Figura 21. (A y R)
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Resello de Costa Rica 
de 1846, con imágenes 
Federales, sobre moneda 
macuquina de  2 reales, 
plata, Guatemala, 1752 
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Federales, sobre moneda 
macuquina de  2 reales, 
plata, Guatemala, 1752 

entre el poder local y central o entre liberales y conservadores. 
Por esta razón, la característica principal del circulante fue la 
heterogeneidad	de	monedas,	 provenientes	de	 los	más	diversos	
lugares, aceptadas para funcionar como tales basadas en su valor 
intrínseco, como metal y unidad de cambio. 

El cambio de dirección con respecto a las expectativas 
federales lo provocará el gobierno de Rafael Carrera en Guatemala, 
cuando el 21 de marzo de 1847 decide proclamar la República, 
causando duras críticas por parte de los otros estados excepto 
Costa	Rica,	quien	haría	lo	mismo	poco	más	de	un	año	después,	el	
31 de agosto de 1848. El gobierno de Nicaragua se constituiría 
como república en 1854, El Salvador se proclamó como república 
en 1859 y Honduras fue el último estado en proclamarse como 
república, en 1862 

La decisión de los estados centroamericanos de constituirse 
en repúblicas está fundamentada en un nuevo contexto político 
y económico. Para todos los estados del istmo, la necesidad de 
establecer relaciones diplomáticas con las naciones “civilizadas” 
y de presentarse como una entidad viable y estable será uno 
de los principales motivos para asumir el estatus de República. 
Proyectar una imagen de nación independiente y consolidada 
hacia	 el	 exterior	 es	 una	 misión	 política	 necesaria	 para	 lograr	
beneficios	 comerciales	 o	 inversiones	 o	 por	 el	 contrario,	 para	
defenderse ante reclamos o usurpaciones territoriales41. 

El nuevo estatus político de República adquirido por los 
antiguos estados centroamericanos, planteará la necesidad de 
establecer	nuevos	símbolos	que	 identifiquen	y	materialicen	 los	
nuevos proyectos políticos. En esta búsqueda e implementación 
de las imágenes que representarán a las nuevas repúblicas, la 
moneda	 será	 uno	 de	 los	 vehículos	 que	 servirá	 para	 plasmar	 y	
transmitir los nuevos símbolos. Sin embargo la emisión de nuevas 
monedas	no	será	un	hecho	 inmediato	a	 la	proclamación	de	 las	
repúblicas, sino que se darán períodos de transición, forzados 
por razones de acomodo político y de capacidad técnica para 
producir	dichas	monedas.
41 / Cfr.: Obregón, Clotilde María. Costa Rica: Relaciones Exteriores de una 
República en Formación 18471849. Editorial Costa Rica. San José, 1984.
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