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 ntroducci n

 resentaci n del tema 

Para introducir el tema del diseño de Monedas Medallas Conmemorativas 

Bicentenario de la ndependencia de Costa Rica 82 2 2 , se estudiará 

los antecedentes numismáticos de Costa Rica para obtener una idea 

general de la estética numismática nacional, desde sus orígenes hasta 

el momento de elaboración del presente trabajo de investigación.

 El tema

Diseño de Monedas  Medallas Conmemorativas Bicentenario de la 

ndependencia de Costa Rica 82   2 2 .

 Antecedentes numism ticos   
a moneda colonial  una im ortaci n cultural

En 2 de nuestra era, se produce un hecho que cambiaría para 

siempre no solo la geografía del mundo conocido, sino también el 

potencial económico y militar de Europa, a saber   el descubrimiento 

de América por el Almirante Cristóbal Colón, que en su afán de encontrar 

una ruta alternativa más corta a los productos de Asia o como se le 

llamaba en ese momento Las ndias , descubrió un continente entero 

de riqueza y posibilidades infinitas.



Con los primeros contactos entre visitantes y nativos estuvo presente 

en todo momento la moneda circulante española, como estructura 

monetaria para cuantificar la riqueza en los nuevos territorios. Es así 

como la moneda procedente de España sobre todo de cuños de egovia 

y evilla hace su aparición para establecer el orden monetario del valor 

de las cosas, para ese momento fue llamada macuquina española  o 

Cortadilla . Murillo, 2

Estas monedas en un principio fueron traídas de España  eran cortadas  

en sus extremos en su paso hacia América, ya que al ser acuñadas en 

metales preciosos, el  impuesto por trasiego usualmente era cobrado 

de esa forma. En América, dicha costumbre prevaleció hasta entrado el 

siglo V , de hecho muchos ejemplares tienen perforaciones no solo 

para verificar la pureza del metal acuñado sino también como método 

de acumular riqueza al apropiarse de parte del valor metálico sin afectar 

el valor nominal. Chacón, 2

La necesidad de producir moneda en las colonias españolas originó el 

surgimiento de secas en zonas donde el metal precioso oro o plata se 

encontraba de manera regular, más adelante revisaremos las principales 

secas y la producción de las mismas.

En el caso del territorio de Costa Rica, debemos fijar coordenadas de 

tiempo en el siglo V  con la llegada de los españoles a estas tierras 

ocupadas por grupos organizados en cacicazgos. Existe conocimiento 

de estructuras tributarias precolombinas donde los asentamientos 

menores daban tributo al jefe del asentamiento mayor, a diferencia del 

tributo europeo no era en moneda o metal precioso sino en productos 

agrícolas, tejidos, artefactos de uso primario, etc. Chacón, 2



La labor del Cacique era redistribuir estos productos en las mismas 

comunidades que los tributaban y al comerciar con otros cacicazgos 

obtener una gama más diversa de productos. Este sistema de trueque 

y tributo era perfectamente sostenible, ejemplo de ello es que éstas 

primeras sociedades américanas se mantuvieron en constante 

crecimiento y avance.

Para este periódo, el concepto de moneda en América es una descripción 

del conquistador Gonzalo ernández de viedo en la que hace referencia 

del uso del cacao como moneda en icaragua, por supuesto no hay 

evidencias registrales en textos o vestigio material para ese momento 

de su uso como medio de pago de bienes y servicios. Rodríguez, 2

Don Carlos Meléndez  señala que si bien pudieron usar la semilla 

de cacao como moneda, todo parece indicar que el sistema era 

inminentemente de trueque, parece entonces que para América el 

concepto de moneda es más una introducción europea para adaptar el 

sistema productivo indígena a un sistema monetario que les permitiera 

a los conquistadores documentar el valor de los bienes y servicios de la 

América colonial.

3 Cambio social de los ueblos aut ctonos de Costa 
ica  la im lantaci n del sistema monetario es a ol

El cacicazgo tradicional de los pueblos autóctonos de Costa Rica fue lo 

primero que los conquistadores y luego colonos españoles destruyeron 

de la cultura original, sustituyendo un sistema de varios líderes donde se 

podía repartir el poder, a un sistema unitario no visible para la mayoría 

de súbditos que veían la corona española como algo sumamente lejano.



Es así como comienza una época de despojo y violación sistemática 

de una cultura a otra la era de la encomienda , los grupos indígenas 

fueron repartidos entre los españoles según sus intereses sociales, 

políticos, económicos y culturales para ser poco mas que bestias 

de carga  según el destacado historiador nacional Carlos Meléndez. 

egocio redondo, mano de obra esclava  para generar productos de 

sus propias tierras expropiadas para repartir entre los conquistadores y 

luego cobrar tributo para la corona española. Chacón, 2

Para perfeccionar la tributación a la corona, sería imperativo la 

implantación del sistema monetario español, empezando así la libre 

circulación de moneda acuñada en América con cuños europeos de 

casas reales de ese continente, por supuesto con los metales preciosos 

de América.

Hay que decir por la justa proporción de los hechos históricos, que 

siempre nuestro territorio estuvo girando en torno a la marginalidad, si lo 

comparamos con otras provincias donde no solo había mayor población 

indígena que explotar como mano de obra, sino con yacimientos 

naturales mucho mayores de metales preciosos. Es de comprender 

que en un sistema monárquico que se nutre de la explotación de 

sus colonias, Costa Rica no fuera un tema relevante de discusión y 

por ende el desarrollo proyectado de la corona a nuestro territorio 

fuese proporcionalmente idéntico a nuestro aporte tributario, a saber 

miserable. Chacón, 2



Así, la sociedad colonial de Costa Rica fue definitivamente agrícola de 

auto consumo la mayoría de ellos repartidos en zonas alejadas de los 

asentamientos principales, en un modelo de ese tipo el comercio no 

tiene un auge importante y la exportación es relativamente nula para 

ese periodo, de todas formas para ese momento se usaban en otras 

colonias monedas de cuño español importado. Murillo, 2

Para el siglo V  empiezan las primeras acuñaciones en América 

con el descubrimiento de minas en México y Perú en  y , y 

fueron establecidas las casas de monedas de México, Lima, Bogota 

y Potosí.  Posteriormente se crea la de Guatemala en el año , 

las monedas para ese periódo eran de oro y plata bajo el nominal del 

Escudo  decretado por elipe  8  y Doblones  para todos 

los submúltiplos del escudo a saber ocho, cuatro y dos. Cabe destacar 

que la unidad monetaria mas importante en la América colonial fue el 

Real  generalmente de plata, resulta curioso como en lugares como 

icaragua todavía se habla coloquialmente de ganarse los reales y en 

el resto de América de plata como sinónimo de dinero. Chacón, 2

En  fueron producidas las primeras monedas de la América colonial 

en la ciudad de México, sede del Virreinato de la ueva España. Luego 

fueron autorizados los cuños de anto Domingo 2 , Lima 8 , 

Potosí  y La Plata . Chacón, 2

La rudimentaria maquinaria y la poca experiencia hicieron que se 

produjeran monedas muy irregulares. Estas dificultades condujeron a 

cortar las barras de metal en distintas formas, en monedas provistas 

de sellos y emblemas oficiales, las cuales fueron llamadas cortadas  o 

macuquinas .



o fue sino hasta , que se produjeron las primeras monedas 

redondas con borde de cordoncillo. Las primeras fueron llamadas 

pilares  por tener grabadas las columnas de Hércules, y las segundas 

fueron llamadas bustos , debido a que se decidió incorporarles la efigie 

del reinante. Murillo, 2

  reas de estudio 

  ise o de numism tica

Aplicación del diseño y sus normas al área de la numismática, en sus 

valores estéticos y de lectura de valor facial.

Fuente: www.wikipedia.com

  istoria numism tica

Historia  de las monedas, proceso y contexto histórico en el que surgen.

Fuente: www.wikipedia.com

3  ise o de alores duciarios 

Diseño de las variantes modernas del dinero como el cheque, el papel 

moneda o billete, la acción, la tarjeta de crédito y la ficha monetaria.

Aunque en general los estudios económicos e históricos del uso y 

el desarrollo del dinero están separados del estudio del dinero físico 

que hace la numismática, existe no obstante relación entre ambos  

las teorías del origen del dinero dependen de la numismática. En este 

sentido la numismática juega un papel importante, ya que a través de 

las monedas tiradas especiales, cambios de material, etc.  consiguen 



descifrarse y comprenderse asedios, motivos reales e imperiales, ujos 

económicos, etc.

Fuente: www.wikipedia.com

  ota lia

La notafilia es la parte de la numismática que se dedica al estudio, 

investigación, coleccionismo y difusión de los billetes, vales, cédulas, 

cheques, lotería y papel moneda en general. Proviene del latín nota 

billete  y el griego filos amigo, aficionado .

Fuente: www.wikipedia.com

  ilatelia

La filatelia es la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y 

otros documentos postales, así como por estudiar la historia postal. En 

los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional 

de los países mediante figuras de personajes ilustres, monumentos, 

pinturas, ora, fauna, historia postal, etc., asunto de interés para los 

coleccionistas filatelistas  y las personas involucradas en esta materia.

Fuente: www.wikipedia.com

  umism tica

érmino que designa el estudio y coleccionismo de monedas y papel 

moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país.



Proviene de la palabra latina Numisma y ésta del griego Nomisma 

derivada de Nomos que significa costumbre o convención. La 

numismática es conocida desde los tiempos del mperio romano, 

aunque no puede saberse con seguridad en qué momento comenzó 

como fenómeno social coleccionistas . La numismática como ciencia 

comienza tímidamente en el siglo , época de modernización y 

apreciación como tales de todas las ciencias, tal y como las entendemos 

hoy.

3 usti caci n e im ortancia del tema 

Desde los primeros años de vida independiente, primero como Estado 

asociado a la ederación Centroaméricana y luego como joven 

república emergente, nuestros gobernantes se preocuparon no solo de 

establecer la normativa jurídica y política de la nación sino también de 

los símbolos necesarios para ser reconocidos como Estado soberano 

con identidad nacional propia.

 

Esta tradición del aparato político costarricense permanece intacta hasta 

el presente día al menos en teoría de Estado sin embargo, en los últimos 

años la celebración del hecho de nuestra vida independiente como 

nación no ha sido mas que el conteo de un año más de consumación del 

hecho  la encomienda de monumentos, sellos postales o cualquier obra 

plástica artística en celebración del hecho ha quedado en el completo 

olvido.

 

La numismática, aparte de definir un valor económico fiduciario, también 

establece la potestad de imperio en la emisión de valores de uso  

generalizado de la población. En el caso de Costa Rica cuando se celebra 



un hecho relevante, el Estado por medio de su ente emisor el Banco 

Central de Costa Rica, único autorizado en la emisión de moneda de 

curso legal, rememora el suceso por medio de series conmemorativas 

o monedas especiales, que al llegar a la población no solo satisfacen la 

necesidad de generar valor por sí mismas en los bienes y servicios, sino 

de crear un sentimiento patrio por hechos y personajes históricos de la 

vida nacional que conmemora.

Por lo tanto,  al acercarse el bicentenario de nuestra vida independiente, 

es prioritario establecer desde ahora políticas públicas para la celebración 

de la independencia patria y así dejar claro testimonio en la población 

del reconocimiento estatal de la importancia de ser independientes.

 

Resulta insólito que un país que ha emitido por más de  años 

monedas y que contó en su momento con un cuño nacional o casa de 

moneda, no posea hoy 8  años después un aparato estatal propio que 

genere no solo el cuño sino el diseño de este, y que mas bien encargue 

a casas comerciales privadas extranjeras la realización de los mismos. 

Por ello  resulta vital no solo producir nacionalmente nuestras monedas 

sino el diseño de las mismas, formando profesionales del diseño en 

esta área específica. El trabajo que pretendo realizar para optar por el 

grado de licenciatura es el esfuerzo por desmitificar la errónea premisa 

de inopia en esta área.

Las monedas conmemorativas tienen como función primordial 

conmemorar una efeméride o personaje de la historia patria, en ese 

sentido, es primordial el motivo de acuñación y la fecha de emisiónlo que 

siempre está determinado por la necesidad de comunicar en el pueblo 

la importancia particular de un personaje o hecho histórico relevante.



Costa Rica  tiene, aunque no tan extensa como otros países, una  tradición 

numismática importante en materia de monedas conmemorativas, 

aunque de manera reciente, pués empieza formalmente la emisión 

de monedas conmemorativas a partir del año  en el gobierno de 

rancisco J. rlich, en el cual se autoriza el primer juego de monedas 

de conmemoración.

Antes de esa fecha solo se tiene registro de la moneda de un Real del año 

8  llamada posteriormente Mariquita  en honor de la señora esposa 

del ecretario de Hacienda de ese momento  en donde el anverso de 

la moneda poseía una leyenda que decía Por las leyes proclamadas , 

esta moneda sería la primera moneda emitida en celebración de un 

hecho político e histórico de Costa Rica y fue emitida bajo el gobierno 

del Doctor Castro Madriz. Murillo, 2

El anterior caso, aunque es una moneda conmemorativa no fue 

concebida como tal, así que no se cuenta dentro de la numismática 

nacional como la primera sino como un referente de lo que en la década 

de los setentas vendría a figurar las monedas de conmemoración con 

la intención de Estado.

Las monedas conmemorativas en su gran mayoría están acuñadas 

sobre cospeles discos metálicos lisos  de metales preciosos, siendo 

las más comunes las de plata 2  la cual es de mayor pureza en su 

composición y algunas de oro sólido de 2  ilates a  ilates, las de 

oro, dado el precio internacional del oro, se han tenido que modificar de 

tamaño para compensar el valor facial de la moneda con el valor real de 

cambio como valor monetario.
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Las monedas de carácter conmemorativo que emite un Estado no 

solo van a las colecciones particulares nacionales, salen de nuestras 

fronteras para ser colocadas como inversión en otros bancos y para 

coleccionistas extranjeros. En el caso específico de Costa Rica los 

inversionistas y numismáticos, buscan y valoran las piezas de nuestro 

país por su calidad artística, la originalidad de sus motivos y las ediciones 

de número limitado y reducido, lo que dan mayor valor que el valor facial 

o metálico simplemente.

Desde el año 2 , el Banco Central de Costa Rica no ha emitido 

monedas conmemorativas lo que denota el estado de la economía 

nacional en donde el ente emisor tiene recursos para emitir monedas 

de curso legal y de uso común para las transacciones naturales de la 

economía nacional, ejemplo de ello son las monedas de uso vigente 

donde el valor facial es superior al casi inexistente valor en metal de las 

mismas.

El motivo de investigar el diseño de monedas conmemorativas dentro 

de la numismática nacional es que, aunque hay una muy buena 

catalogación de las monedas conmemorativas de Costa Rica, no hay 

un análisis estético de éstas dejando a la libre o a factores de gusto y 

conveniencia la aceptación de los diseños y ensayos de las monedas, 

aceptar un diseño por un factor meramente sensorial como la vista 

resulta peligroso ya que el gusto varía según el grupo que va ha emitir 

un criterio, asumiendo que este tenga consenso en su decisión.

Por ello existe un vacío de concepto dentro del área del diseño de 

numismática y la relación de este con la comunicación no verbal en este 



caso gráfica para la correcta transmisión de un mensaje al público al 

cual van dirigidas las monedas conmemorativas y por ende su correcta 

comprensión para beneficio de la celebración del hecho, efeméride, 

recurso natural o personaje histórico.

 El estado de la cuesti n

Definir el estado de la cuestión en diseño de numismática en Costa 

Rica y específicamente en monedas de carácter conmemorativo es 

particularmente difícil, considerando que si bien tenemos un Museo 

de umismática, con todo lo que requiere para ser de primer orden 

comparado con otros museos numismáticos del mundo, su capacidad 

operativa esta limitada por el presupuesto interno, asignado este por el 

Banco Central de Costa Rica.

Esto quiere decir que pese al magnífico esfuerzo que realiza el curador 

del museo y su personal, su capacidad de investigación esta limitada 

no solo por factores meramente económicos sino también por falta de 

personal dedicado a esta labor, por ello el museo promueve el interés 

numismático en la sociedad al incentivar la comunidad de coleccionistas 

del país, que con un interés educativo aporta con sus miembros nuevas 

luces en la numismática nacional, por supuesto bajo el examen y guía 

del curador del museo el cual es verdaderamente un experto en el 

campo.

Recientemente la comunidad de coleccionistas está en franco 

crecimiento no solo en número sino también en calidad y conocimiento 

de sus miembros, esto se hace tangible cuando observamos la a uencia 

de público a las ferias de venta e intercambio, patrocinadas por el 



museo cada  meses, en las cuales encontramos gente de todas las 

edades y estratos sociales, existe un mercado interno considerable de 

artículos numismáticos que aunque no se ha medido en ningún estudio 

económico sabemos por el valor general de las piezas no es nada 

despreciable, más aún cuando esto ha servido para la revaloración 

constante de las monedas de Costa Rica y en especial de las monedas 

conmemorativas.

Las monedas conmemorativas de Costa Rica están entre las más 

codiciadas en el mundo de los coleccionistas, por sus diseños y emisiones 

limitadas lo que las convierte en piezas muy difíciles de obtener, cada 

vez más las monedas conmemorativas son tomadas como elementos 

de inversión a futuro de manera que la moneda adquirida en la fecha 

de emisión por su valor facial luego se valorice muy alto por su rareza 

y diseño.

Es indispensable en el análisis de la cuestión que todos los ejemplares 

sean analizados para una correcta valoración y perspectiva estética. 

in embargo por la rareza de algunas piezas que solamente tiene 

el Museo de Banco Central de Costa Rica, será necesario solicitar 

el permiso de la institución para analizar la totalidad de la colección 

conmemorativa nacional. ituación de la que depende en gran parte el 

proceso investigativo por lo menos en su fase de campo.

Algunas piezas numismáticas que fueron acuñadas en oro son 

particularmente hermosas por su valor estético y complejidad de cuño, 

pocas naciones en el mundo tienen una serie numismática como la 

nuestra en oro de los años setenta, que con su calidad de oro macizo 

de alta pureza se transforman en verdaderas joyas numismáticas.



Casi toda la bibliografía numismática se ha producido desde el 

Banco Central por medio del curador del museo, aún así no se puede 

dejar de lado el aporte inmenso de investigadores que a la vez son 

coleccionistas preocupados por no solo dejar registro de sus esfuerzos 

como coleccionistas sino también por educar al pueblo al respecto 

de este tema, sin embargo como se dijo al principio del estado de la 

cuestión, nunca se ha abordado el tema de monedas de Costa Rica 

desde la perspectiva meramente plástica y no solo la estética por lo 

que al plantear esta investigación se pretende aportar al conocimiento 

general del tema en beneficio de la cada vez más amplia comunidad de 

amantes de las monedas y billetes nacionales. 

Con objetivo de entender cual es el estado de la cuestión en monedas 

conmemorativas, considero pertinente citar cual es el referente 

bibliográfico y el interés particular para esta investigación de cada uno 

de los textos recopilados hasta el momento en esta etapa investigativa 

podemos citar a continuación  los más importantes.

 An lisis de ibliogra a ara el estudio del estado 
de la cuesti n
 

1. Chacón Hidalgo, Manuel. Del Estado a la República, las  

 monedas y la política de Costa Rica (1821-1850). Primera  

 edición. Imprenta y litografía LIL, S.A. San José, Costa Rica.  

 2000.

En este caso el autor expone el origen de la moneda desde el surgimiento 

del estado de Costa Rica como parte de la ederación Centroaméricana 



hasta el surgimiento de la República de Costa Rica promulgada por el 

Dr. José María Castro.

2. Murillo Rivera, Jorge. Historia de las monedas de Costa Rica.  

 Primera edición. Editorial de la Universidad Estatal a  

 Distancia. San José, Costa Rica.  2004.

El libro de Murillo es un catálogo numismático con recurso fotográfico 

muy útil en la correcta identificación de piezas, hay que decir que las 

fotografías no poseen mucha calidad para ser analizadas estéticamente, 

pero es el más completo en cantidad de piezas y posee gran cantidad 

de ensayos numismáticos los cuales son pruebas de grabado sin ser 

monedas de curso legal, son bocetos de artista en metal.

3. Carranza Astúa, José. Historia de los billetes de Costa Rica  

 1858-2001. Primera edición.  Fundación Museos Banco  

 Central. San José, Costa Rica.  2001.

El caso de Astúa es único ya que es el libro que contiene la mayor 

cantidad de billetes patrios, estos nos revelan los valores estilísticos 

de las épocas de emisión, su aporte es muy valioso porque nos dan 

una idea de los valores estéticos considerados bellos en cada momento 

y del sentido patrio en sus personajes, así por ejemplo podemos 

encontrar un giro radical del sentido de interés nacional pasando de 

retratos de banqueros extranjeros a motivos de índole nacional como 

los Cañeros , Cargadores de banano , Cogedores de café  basados 

en el trabajo de el fotógrafo Gómez Miralles a principios del siglo , 

en este caso los billetes son precursores de lo que sería la generación 



nacionalista en el país que propondría una estética de lo autóctono 

y muchos años después se re ejaría en los motivos de cuño de las 

monedas conmemorativas de la década del setenta. 

4. Rodríguez Vega, Eugenio. Biografía de Costa Rica. Cuarta  

 edición. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica.  2010.

El trabajo de Rodríguez Vega es meramente histórico, permite descubrir 

por su investigación el estado económico de la Costa Rica del siglo V  

al  y sirve como referente histórico general.

5. Obregón Quesada, Clotilde. Nuestros Gobernantes, verdades  

 del pasado para comprender el futuro. Segunda edición.  

 Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa  

 Rica.  2002.

El libro de Clotilde bregón uesada es un referente obligado sobre 

los gobernantes de Costa Rica, que tomaron decisiones de carácter 

económico y de política estética en los símbolos patrios, como el 

cambio a Banca del Estado de Don Juan Mora ernández o el cambio 

del escudo de armas de Don Rafael glesias Castro, ayuda el texto en 

delimitar la personalidad del estadista considerando que muchas de 

las decisiones del Estado de Costa Rica las tomaba directamente el 

gobernante de turno.

6. Meléndez Chaverri, Carlos. Almanaque histórico  

 costarricense. quinta edición. Editorial Universidad Nacional.  

 Heredia, Costa Rica.  2010.



Este libro es muy útil como referente a fechas y efemérides patrias 

las cuales son el motivo principal de acuñación de las monedas 

conmemorativas. o se podría analizar el motivo de cuño sin un texto 

guía de fechas importantes para el país.

 

7. Chacón Hidalgo, Manuel. El papel moneda. Folleto técnico.  

 Primera edición. Fundación Museos Banco Central. San  

 José, Costa Rica.  1999.

Referente de grabadores de billetes que en la mayoría de los 

casos también trabajaban como grabadores de monedas, Costa 

Rica encargaba el diseño de sus monedas a las mismas casas que 

diseñaban sus billetes, hay que recordar que en un principio el billete 

era un certificado al portador de su valor facial en moneda acuñada 

en oro, el billete, por sí mismo no tendría valor hasta muchos años 

después, por ello nuestros primeros billetes están íntimamente ligados 

a las emisiones de monedas de nuestro país.

8. Chacón Hidalgo, Manuel. Monedas de Costa Rica, Reseña  

 Histórica. Primera edición. Fundación Museos Banco Central.  

 Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa  

 Rica.  2003.

 

Esta edición es la primera del país con una catalogación con hilo 

conductor histórico. Para efectos de este trabajo ha de seguirse el 

esquema planteado por Chacón, ya que si se utilizara solamente el 

factor estético, el estudio sería incoherente por la gran cantidad de 

saltos cualitativos estéticos. Dicho de otra forma, no hay una evolución 



lógica del diseño, muchas veces encontramos retrocesos en técnica y 

motivo, por lo cual este libro es una referencia calve en mi investigación.

9. Chacón Hidalgo, Manuel. Del Real al Colón. Primera edición.  

 Fundación Museos Banco Central. San José, Costa Rica.   

 2006.

Este libro es de suma importancia para mi investigación ya que posee 

reproducciones fotográficas de gran detalle vital para el estudio estético. 

o es raro entonces que lo cite con frecuencia más adelante ya que 

este trabajo de investigación no es histórico sino estético y aunque la 

estética es afectada por el momento histórico y contexto social, es el 

principal interés el estudio de la misma por los valores intrínsecos en 

ella, a saber el desarrollo de concepto, la técnica empleada así como la 

veracidad entre representación y el hecho que conmemora la moneda.

10. Gurdián Montealegre, Raúl. Contribución al estudio de las 

monedas de Costa Rica. 100 años del Colón, Primera edición. Imprenta 

y litografía LIL, S.A. San José, Costa Rica. 1997.

En mi investigación requiero un texto para confirmar, comparar y 

contraponer posturas de autores previos. El autor que sirve para ello es 

Gurdián, porque sin ser curador de numismática es tal vez el experto 

más destacado en el campo, hay que tomar en cuenta que el señor 

Gurdián es un coleccionista de muchos años y en su visión hay algo 

que tal vez no se presenta en  Chacón Hidalgo, el sencillo hecho del 

valor afectivo a la pieza, que Chacón Hidalgo aparta de su análisis 

objetivo de experto curador. Recordemos que el valor afectivo y de 

interpretación estética puede no ser importante para un investigador 



histórico que está enfocado en la veracidad del hecho histórico, pero 

para el investigador del arte es de suma importancia analizar piezas 

estéticas, en este caso concreto monedas conmemorativas que sean 

importantes ya sea por su belleza o momento histórico, compartido por 

el público al que va dirigido. 

11. Wong, Wucius. Fundamentos del diseño, Quinta edición.  

 Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España. 2002.

Este recurso bibliográfico es necesario para el análisis de elementos 

de diseño básico, como retículas de diseño, peso del diseño, contraste, 

lectura fondo figura, tipografía, etc., por decirlo de alguna manera este 

es el libro referente para ejecutar el estudio propiamente de diseño de 

las piezas.

e puede concluir que en materia histórica abunda la información pero 

en estética de monedas no hay nada escrito, esta es la tarea de este 

trabajo y el punto de enlace en el conocimiento de este campo, esta 

investigación pretende aportar en ese sentido el factor estético de las 

monedas conmemorativas de Costa Rica.

bteniendo no solo el factor histórico sino el factor estético se podrá 

tener un conocimiento más detallado del tema, por supuesto el análisis 

del estado de la cuestión determina aportar donde no se ha aportado 

anteriormente en la valoración  artística  de las monedas conmemorativas 

de Costa Rica.



 etodolog a

 Revisión  bibliográfica

 nvestigación museográfica

 Entrevistas a expertos y coleccionistas

 Visitas a museos numismáticos.

Documental  por recopilación de toda la producción literaria del área de 

estudio

Comparativa  de las principales muestras o ejemplares recolectados.

 ecanismos de e oluci n in estigati a 

Grupos de enfoque y encuestas de aceptación, posicionamiento de los 

especímenes diseñados.

 elimitaci n del roblema

Como diseñar monedas  medallas con calidad de curso legal hasta el 

proceso de diseño digital



3

 b eti os 
 

 b eti o general

Diseñar una familia de  monedas  medallas, de curso y venta legal 

que conmemoren el bicentenario de independencia de Costa Rica.

 b eti os es ec cos
 

.  Estudiar la historia de las monedas de Costa Rica desde  

 la moneda colonial hasta el presente.   

2. Analizar los valores estilísticos de los motivos acuñados en  

 monedas conmemorativas.

. Determinar la evolución estética del escudo nacional y la  

 legislación concerniente a la acuñación del mismo.

. Esquematizar desde el año 82  los principales hechos  

 históricos que podrían determinar hitos en la historia patria  

 así como sugerir las tres posibles temáticas para los reversos de  

 monedas  medallas conmemorativas.

. Estudiar el proceso de diseño y acuñación de monedas.

. Realizar bocetos digitales para la familia de monedas de  

 celebración del bicentenario de la ndependencia de Costa  

 Rica.





CA T  
E DAD ERE ADA E  EL RABAJ





 Entidad interesada en el traba o

El anco Central de Costa ica CC  

 ese a ist rica

Al intensificarse la actividad económica y bancaria del país, surgió la 

necesidad de crear un Banco Central que actuara como mayor autoridad 

que el simple Departamento Emisor que hasta ese momento  

estaba adscrito al Banco acional de Costa Rica  este último establecido 

a fines de  al reorganizarse el antiguo Banco nternacional.

En 8, al decretarse la nacionalización de la banca privada recepción 

de depósitos del público  y dada la necesidad de dotar al nuevo 

istema Bancario acional de una integración orgánica adecuada y 

una orientación eficiente por parte del Estado, se hizo más urgente la 

necesidad de establecer el Banco Central como órgano independiente 

y rector de la política económica, monetaria y crediticia del país. Con 

este propósito se promulgó la Ley , del 28 de enero, , que 

estableció el Banco Central de Costa Rica con características definidas 

y propias, que le permitieron, en lo sucesivo, actuar como órgano central 

de la economía del país.

Por la importancia que tuvo para la historia bancaria de Costa Rica la 

fundación del Banco Central de Costa Rica, el respectivo proyecto, que 

derivó en la Ley , incluye varios razonamientos para sustentar la 

decisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dictar y sancionar esa 

ley, la cual, en un principio, tuvo un carácter transitorio, por cuanto el 



Banco Central de Costa Rica tendría las mismas funciones y facultades 

del Departamento Emisor del Banco acional de Costa Rica, hasta 

la desaparición de este último. Entonces el Banco Central de Costa 

Rica operó con sujeción a las disposiciones de ambas leyes  la de su 

fundación y la que regía al Departamento Emisor. El 2  de abril,  

fue promulgada la Ley 2, denominada Ley rgánica del Banco 

Central de Costa Rica, la cual, fue sustituida por la Ley 8 del  de 

noviembre, .  Fuente: www.bccr.fi.cr

 rinci ales ob eti os del anco Central de 

Costa ica

 Mantener la estabilidad interna de la moneda nacional,  

 procurando a su vez la ocupación plena de los recursos  

 productivos.

 Mantener la estabilidad externa de la moneda nacional y  

 asegurar su libre conversión a otras monedas.

 Promover un sistema de intermediación financiera estable,  

 eficiente y competitivo.

 Promover la eficiencia del sistema de pagos interno y mantener  

 su normal funcionamiento.

 Garantizar la excelencia operacional de la nstitución,  

 entendida como la ejecución de las funciones esenciales  



 para el cumplimiento de los objetivos institucionales al mejor  

 costo posible y bajo condiciones de riesgo aceptables.

3 unciones rinci ales  

Al Banco Central de Costa Rica, le competen de acuerdo con la Ley,  

las siguientes funciones esenciales

 El mantenimiento del valor externo y de la conversión de la  

 moneda nacional.

 La custodia y la administración de las Reservas Monetarias  

 nternacionales de la ación.

 La definición y el manejo de la política monetaria y cambiaria.

 La gestión como consejero y banco cajero del Estado.

 La promoción de condiciones favorables al robustecimiento,  

 la liquidez, la solvencia y el buen funcionamiento del istema  

 inanciero acional.

 La emisión de billetes y monedas, de acuerdo con las  

 necesidades reales de la economía nacional.

 La determinación de políticas generales de crédito y la  

 vigilancia y coordinación del istema inanciero acional.
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 La custodia de los encajes legales de los intermediarios  

 financieros.

 El establecimiento, la operación y la vigilancia del sistema de  

 compensación.

 El establecimiento de las regulaciones para la creación, el  

 funcionamiento y el control de las entidades financieras.

 La colaboración con los organismos de carácter económico  

 del país, para el mejor logro de sus fines.

 El desempeño de cualesquiera otras funciones que, de  

 acuerdo con su condición esencial de Banco Central.

 

 isi n

Mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, y 

asegurar su conversión a otras monedas.

 isi n

er un banco central reconocido por la sociedad costarricense y la 

comunidad internacional por su eficiencia, transparencia y credibilidad 

en mantener una in ación baja y estable.

Fuente: www.bccr.fi.cr



3

 eglamento del anco Central de Costa ica 

ara monedas conmemorati as

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, mediante Artículo 

, del Acta de la esión 2 2 2, celebrada el 2  de agosto del 

2 2, considerando

a) Que el Artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Central de  

 Costa Rica, Ley 7558, le confiere al Banco Central de Costa  

 Rica el derecho exclusivo de la emisión de billetes y monedas  

 en el territorio nacional,

b) Que el Artículo 1º de la Ley de la Moneda Conmemorativa,  

 Ley 5291, autoriza al Banco Central de Costa Rica a  

 acuñar y emitir monedas conmemorativas cuando, a juicio de  

 su Junta Directiva, se justifiquen tales emisiones, para  

 conmemorar efemérides patrias y para celebrar  

 acontecimientos que estén relacionados con la vida de la  

 Nación,

c) Que es necesario disponer de criterios técnicos que  

 le permitan a la Junta Directiva del Banco Central determinar  

 adecuadamente las condiciones a las que se refiere el Artículo  

 3 de la Ley de Moneda Conmemorativa, Ley 5291, en cuanto a  

 la cantidad, tipo, motivos, leyendas, diámetro, peso, valor  

 y aleación metálica de las monedas conmemorativas por  

 emitir, resolvió:
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Aprobar el”Reglamento para la Emisión de Monedas Conmemorativas 

en el Banco Central de Costa Rica”, cuyo texto se inserta de inmediato:

E A E T  A A A E  E E A

C E AT A  E  E  A C  CE T A  E C TA CA

CA T  

el ob eti o

Art culo . El presente reglamento regula la emisión de monedas 

conmemorativas a cargo del Banco Central de Costa Rica, de 

conformidad con las potestades establecidas en el Artículo  de la Ley 

rgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 8, y en el Artículo  

de la Ley de Monedas Conmemorativas, Ley 2 .

CA T  

e la emisi n de moneda conmemorati a

Art culo  De conformidad con lo establecido en el Artículo  de la 

Ley 2 , cualquier moneda conmemorativa que se emita tendrá como 

fin el conmemorar efemérides patrias y celebrar acontecimientos que 

estén relacionados con la vida de la nación. Para efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por efemérides patrias  y acontecimientos 

de la vida de la nación , en su orden, las siguientes definiciones

i. Hechos o acontecimientos históricos ampliamente reconocidos 

en el ámbito nacional e internacional y que no respondan al interés 

de un sector particular de la población, sino a la generalidad,
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ii. Gestas o logros conseguidos por costarricenses en temas de 

significativa relevancia, relacionados con la identidad costarricense.

Art culo 3  Además de las condiciones estipuladas en el Artículo 2 de la 

Ley 2 , el motivo alusivo al diseño de las monedas conmemorativas 

deberá tener un alto contenido artístico que evidencie su relación con el 

acto que se conmemora.

Art culo  La Junta Directiva del Banco Central conocerá las propuestas 

para la emisión de monedas conmemorativas, siempre y cuando el 

hecho o acontecimiento que se desea conmemorar cumpla con las 

definiciones mencionadas en el Artículo 2 anterior. Para tales efectos, 

la Junta Directiva autorizará hasta dos emisiones anuales de monedas 

conmemorativas.

CA T  

e la Comisi n E aluadora de las ro uestas ara Emitir onedas 

Conmemorati as 

Art culo  e crea la Comisión Evaluadora de Monedas Conmemorativas, 

la cual estará constituida de la siguiente manera

i. dos miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa 

Rica,

ii. un representante de la Asociación umismática Costarricense,

iii. un representante de la undación de Museos del Banco Central 

de Costa Rica,

iv. un especialista en el campo de la colección de monedas, 
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designado por el Departamento de esorería del Banco Central 

de Costa Rica,

v. el director del Departamento de esorería del Banco Central de 

Costa Rica,

vi. el director del Departamento de Proveeduría del Banco Central 

de Costa Rica.

Art culo  La Comisión Evaluadora de Monedas Conmemorativas 

mencionada en el Artículo  anterior, se encargará de las siguientes 

funciones

i. Evaluar, según los criterios fijados por el presente Reglamento 

y de manera previa a ser conocidas por la Junta Directiva, las 

solicitudes de emisión de moneda conmemorativa que reciba el 

Banco Central,

ii. Proponer, con estricto apego a lo establecido en el presente 

Cuerpo de ormas, la emisión de monedas conmemorativas, para 

cuyos fines deberá presentar asimismo el informe del caso a la 

Junta Directiva del Banco Central, para los fines pertinentes,

iii. Elaborar un informe con el propósito de que la Junta Directiva 

resuelva lo que corresponda. En este informe, se debe indicar 

si la propuesta cumple con todos los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento, describiendo ampliamente todos los 

aspectos técnicos y presupuestarios de la emisión,

solicitada, así como los demás elementos que se consideren 

pertinentes para asegurar la colocación de la moneda en el 

mercado numismático nacional e internacional,

iv. Recomendar para cada una de las emisiones de moneda 

conmemorativa, la cantidad por acuñar, la fecha de emisión, 
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el tipo, los motivos por grabarse, el diseño gráfico, leyendas, 

diámetro, peso, costo estimado de acuñación, valor de mercado y 

aleación metálica de las monedas, así como cualquier otro aspecto 

relacionado,

v. Analizar y aprobar las muestras preliminares y definitivas de las 

monedas conmemorativas, que remite la casa fabricante en cada 

caso, según las emisiones aprobadas previamente por la Junta 

Directiva,

vi. Además de las anteriores funciones, la Comisión Evaluadora 

podrá realizar consultas a instancias públicas o privadas, nacionales 

o del exterior, en relación con especificaciones técnicas, mercadeo 

u otros aspectos relativos, que le permita disponer de mayores 

elementos de juicio, especialmente en las etapas de evolución de 

propuestas, diseño y venta de la moneda. Además, podrá invitar 

a la entidad o solicitante de la emisión en particular, a suministrar 

la información adicional que requiera en torno al acontecimiento 

histórico que conmemora la emisión, como elemento base del 

diseño de la moneda.  Fuente: www.bccr.fi.cr

CA T  

e los re uisitos ara solicitar la emisi n de monedas 

conmemorati as

Art culo  Los interesados que soliciten la emisión de una moneda 

conmemorativa deben cumplir con los siguientes requisitos

i. Presentar ante la Gerencia del Banco Central una solicitud 

formal, conformada por no más de tres páginas, con una clara 

justificación de la emisión de la moneda conmemorativa,
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ii. Aportar la información electrónica y documental relacionada 

con el acontecimiento que se desea conmemorar, así como 

la autorización expresa para el uso de biografías, fotografías 

digitales, datos históricos, etc., atendiendo lo que establece la ley 

en materia de propiedad intelectual y derechos de autor,

iii. Aceptar formalmente las especificaciones técnicas y el diseño 

de la moneda que llegue a establecer el Banco Central,

iv. ndicar el nombre y demás datos de la persona que fungirá 

como representante del solicitante ante la Comisión Evaluadora, 

en relación con el aporte de la información que requiera este 

rgano, sea para evaluar la solicitud o para ser usada en aspectos 

relacionados con los motivos del diseño de la moneda,

v. Presentar la solicitud de emisión, al menos, con dieciocho 

meses de anticipación a la fecha en que se conmemora el 

acontecimiento que le da origen a su emisión, con el fin de que 

el Banco Central de Costa Rica disponga de ese periodo para 

el análisis de la propuesta, diseño, contratación y emisión de la 

moneda conmemorativa.

CA T  

tras is osiciones

Art culo  El Banco Central de Costa Rica contratará la fabricación 

de las monedas conmemorativas exclusivamente con aquella empresa 

fabricante que se encargue tanto de la acuñación, como de la 

comercialización en el mercado numismático nacional e internacional, y 

que le ofrezca al Ente Emisor el máximo margen de ganancia, una vez 

cubierto el valor nominal de cada pieza emitida.
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Art culo  Con el fin de cumplir con los criterios que prevalecen en el 

mercado numismático internacional, las monedas conmemorativas que 

emita el Banco Central de Costa Rica serán acuñadas exclusivamente 

en oro y plata, con su respectivo estuche.

Art culo  Con el propósito de evitar distorsiones y confusiones en la 

población, bajo ninguna circunstancia, el Banco Central de Costa Rica 

emitirá monedas conmemorativas cuyas denominaciones o rasgos se 

asemejen a las del cono monetario regular del país.

Art culo  ueda facultada la esorería del Banco Central para que las 

monedas conmemorativas de oro y plata que ingresen al Banco Central 

mediante depósitos del istema inanciero acional o vía servicio de 

cajas, sean vendidas por el valor que, a la fecha de la venta, tenga 

el material en el mercado internacional, par lo cual debe previamente 

mutilarlas.

Art culo  En cada una de las contrataciones de emisión de moneda 

conmemorativa que realice, el Banco Central de Costa Rica exigirá a la 

casa acuñadora presentar una certificación del número de troqueles y 

punzones que se utilizarán para el anverso y el reverso de las monedas, 

los cuales pasarán a ser propiedad del Ente Emisor y, una vez terminada 

la acuñación, deberán ser enviados al Banco Central de Costa Rica.

Art culo 3  Con el propósito de garantizar un adecuado sistema de 

control de cada emisión, especialmente en lo que se refiere a la calidad 

y cantidad de las monedas conmemorativas emitidas, la casa acuñadora 

deberá presentar ante el Banco Central de Costa Rica una certificación 

debidamente autenticada por la Embajada de Costa Rica en su país de 
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origen, en la que se haga constar los procedimientos utilizados durante 

la fabricación, el número de monedas emitidas, los metales utilizados 

para la producción de cospeles, así como la destrucción en su propia 

fábrica de los materiales que resultaron sobrantes del proceso de 

acuñación de las monedas.

Art culo  Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 

ficial La Gaceta .

Fuente: BCCR / www.bccr.fi.cr
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3  arco te rico

3   e niciones

3  el conce to de an lisis estético

Por análisis se entenderá la separación y distinción de las partes de 

un todo para conocer sus principios elementales, es por consiguiente el 

examen crítico de la realidad susceptible de estudio de la obra artística.

La estética  y su correspondiente análisis será para efectos de este 

trabajo de investigación el estudio de la esencia, y la percepción de la 

belleza por medio de la comprensión de las razones y las emociones 

estéticas.

Este análisis estético comprende por lo tanto, la investigación del origen 

sistemático del sentimiento o intención creativa y su correspondiente 

manifestación que es en sí la obra artística, en el caso específico del 

estudio que genera y motiva la presente investigación  el resultado 

plástico del diseño de monedas conmemorativas de Costa Rica.

Del concepto de moneda conmemorativa:

Por moneda  se entenderá como una pieza de metal resistente, 

usualmente acuñado en forma de disco,  que es usada como medida 

de cambio por su valor intrínseco como dinero y como unidad de cuenta 

monetaria.

Llamaremos conmemorativa  toda acción o producción que recuerde 

con especial interés un hecho o acontecimiento importante.



Las monedas conmemorativas  serán entendidas en el presente trabajo 

como monedas de carácter especial emitidas por un estado con el fin 

de rememorar un acontecimiento relevante de la historia o personaje 

patrio,  la inmensa mayoría de las monedas conmemorativas del mundo 

fueron emitidas a partir de la década de  hasta el presente tiempo, 

aunque hay ejemplos de monedas que conmemoran hechos en épocas 

anteriores.

La característica fundamental de este tipo de monedas es que tienen 

un diseño distinto al utilizado como moneda de curso normal, en razón 

del motivo histórico a conmemorar  y son de categoría coleccionable, 

hay que acotar a estas características particulares de las monedas 

conmemorativas que usualmente son emitidas en metales preciosos, 

siendo los más comunes la plata y el oro, aunque encontramos en 

metales inferiores como cobre y superiores como el platino.

3 3 e Costa ica  su anco Central emisor

Con respecto a la definición de la República de Costa Rica, se tomará 

como oficial la definición enciclopédica al respecto

“ Costa Rica es un país de Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua 

y al sureste con Panamá. Su territorio es bañado al este por el mar 

Caribe, y al oeste por el océano Pacífico. Su capital, centro político y 

económico es San José. El idioma oficial es el español. Costa Rica es 

una de las democracias más consolidadas de América, superficie total 

51.100 Km2 ”.

Fuente: wiquipedia.org/ 20 mayo/ 3:10 PM.
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“El Banco Central de Costa Rica”, (BCCR), nace según el Artículo  1 

de la Ley No. 1130, del 27 de enero de 1950, durante la administración 

del Lic. Otilio Ulate Blanco, el artículo 10 de esa misma ley estableció 

la conformación de la Junta Directiva del banco, la cual sería el órgano 

superior de la institución. Dentro de sus principales funciones están: la 

de fungir como departamento emisor de la República de Costa Rica, 

como el control de las exportaciones e importaciones de productos y la 

superintendencia de bancos del estado y privados.”

Fuente: La Gaceta/ 27 de enero de 1950.

De las emisiones numismáticas conmemorativas del Banco Central 

entre los años  y 2

Este trabajo de investigación  esta situado temporalmente entre el año 

 y el año 2 , analizando la estética de las 2 monedas emitidas 

por el Banco central de Costa Rica en esos  años.

3  Estructura ist rica resumida

3  eriodos numism ticos de Costa ica

rimeras monedas acu adas de Centro de América 

La importancia que, con sobrada razón, daban los colonizadores al 

establecimiento de un cuño en cada una de las regiones en que residían, 

se vio manifiesta en Centroamérica en  al fundarse el Real Cuño 

de Guatemala. Las máquinas que llegaron habían estado utilizándose 

antes en México para producir moneda macuquina. Chacón, 2  



a rimera moneda de Costa ica 

Al iniciar Costa Rica su vida independiente, conservó, como las otras 

repúblicas, el sistema monetario español. Pronto se sintió la necesidad 

de una moneda nacional, y para tratar de satisfacerla se fundó una 

Casa de Rescate  en 82 . Chacón, 2  

ace el Estado de Costa ica 

En Diciembre de 8  el gobierno de don Braulio Carrillo reorganiza 

la Casa de la Moneda y, entre otras medidas, decide incorporar un 

árbol que figure al del café  en la moneda de oro y al de tabaco  en la 

moneda de plata. Chacón, 2  

rimeras monedas de la e blica 

En 8  se acuñó nuestra primera moneda conmemorativa, en honor a 

la nueva Constitución promulgada en Enero de ese año. Esta moneda 

de  real tiene por el aniversario el rostro de una joven india. Usando 

este mismo troquel se fabricaron monedas de 8  a 8 , siendo esta 

la primera ocasión en que en nuestra moneda aparece la denominación. 

Chacón, 2  

e blica de Costa ica

La joven República comienza a producir sus primeras monedas de 

oro, en donde se destaca la figura de una india en pie, apoyada en un 

pedestal, con la inscripción  etiembre 82 . Chacón, 2



in de la era del rbol de encina 

En Marzo de 88  se sustituye el tipo de nuestra moneda. La nueva 

moneda llevará grabada en el anverso las armas de la República y el 

año de su acuñación, y en el reverso indicará el valor de la moneda al 

centro de dos ramas entrelazadas. uedó así suprimida la figura del 

árbol de encina.   El medio peso y la contramarca de 88  después de 

8  la Casa de la Moneda continuó acuñando pequeñas cantidades 

de plata. Chacón, 2  

ue o racaso de la ni n Centroaméricana 

A pesar del fracaso de la ederación de Repúblicas de Centro América 

y de los posteriores esfuerzos, democráticos y por la fuerza, de unir 

a Centroamérica, todavía hubo quienes en 88  acuñaron monedas 

de una Unión Centroaméricana . Los valores de uno y dos centavos 

tuvieron poca aceptación y por ende circulación. Chacón, 2   

a era del Col n 

A finales de 8  el gobierno de don Rafael glesias adoptó el oro como 

base del sistema monetario, en sustitución de la plata, y estableció el 

colón como unidad monetaria. e acuñarían en oro los múltiplos de 

colón y en plata solamente las fracciones de colón, que se llamarán 

céntimos. Este patrón sería abruptamente interrumpido por la Primera 

Guerra Mundial. En etiembre de  se modificó la Ley de Moneda, 

autorizándose la acuñación de monedas de plata, bajando la ley de  

milésimos de fino, y autorizando la acuñación de piezas de cobre o de 

níquel de diez y cinco céntimos. Chacón, 2
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 istoria del roceso de ensa o  acu aci n 

de monedas 

 El origen de las monedas

 a aleo moneda

El ser humano primitivo del neolítico al dedicarse a la caza, pastoreo de 

rebaños, la agricultura y la artesanía obtuvo con el tiempo excedentes 

en su producción, los cuales le permitieron establecer trueque y 

así complementar los alimentos e implementos necesarios para 

subsistencia. Es necesario a partir de ese momento una unidad de 

medida de valor aceptado por ambas partes para facilitar el pago, y su 

consecuente generación y acaparamiento de riqueza. Muñiz,2

e utilizaron una gran cantidad de elementos como medio de pago y 

medida de valor para los bienes y 

servicios por ejemplo en culturas 

dedicadas al la caza se utilizaron 

pieles de animales, en los pueblos 

precolombinos cereales y cacao  

figura  como fue el caso de los 

primeros pobladores de Costa 

Rica, sin dejar de lado la practica de 

trueque de producciones agrícolas 

y de objetos utilitarios o religiosos.Figura 1: Semillas de Cacao



 a  rimera moneda met lica

Las primeras monedas metálicas  

de pieza circular fueron las Lidias  

igura 2,  monedas de un material 

conglomerado llamado electrón 

amalgama de plata y oro , acuñadas 

por medio de un precalentamiento del 

metal y luego martilladas mediante un 

punzón, el cual transfería el diseño 

al material. Estas monedas fueron 

acuñadas en ardis la capital de 

Lidia aproximadamente en el año 2 

a.C., estas monedas en su amalgama entre oro y plata no mantenían 

porcentajes fijos y aunque los lidios descubrieron como separar el oro 

de la plata y su amalgama entre ambos la cantidad de cada material 

variaba, en promedio eran de un 8  oro y 2  plata pero hasta ese 

momento no existía la tecnología que permitiese establecer un peso y 

calidad del metal de ley. Muñiz,2

La primera moneda con valor intrínseco fijo, entiéndase como  valor 

monetario sustentado en la regularidad de sus piezas en peso, tamaño y 

aleación del metal  la estatera de oro Lidia del rey Creso  a.C. , 

el cual estableció 

la pureza del 

material del metal 

en 8  de oro y 

el restante 2  de 

Figura 2: Estatera de electrón

Figura 3: Estatera de oro lidia



plata, dicha moneda contenía un sello real de cabeza de león y de toro  

estableciendo el primer cuño regular de una moneda en forma, peso y 

metal. Muñiz,2

En el siglo V  a.C., las polis griegas acuñaron monedas que utilizarían 

para sus transacciones internas y externas con los lidios, en la isla de 

Egina en donde aparece la primera moneda plana y redonda como 

conocemos las monedas hoy , con sello de autoridad igura , o de 

geografía cono o escudo alusivo a la ciudad o estado . Es posible 

observar en estas primeras monedas griegas la marca incusa  en el 

reverso de las monedas originada por la sujeción del cospel disco liso 

metálico  y en el anverso la marca en alto relieve del cuño forma negativa 

del troquel impresor  estampado a martillo, lo cual nos refiere al uso de un 

único troquel cincelado a mano por el grabador primitivo, posiblemente 

de bronce. Posteriormente se usaron dos troqueles para anverso y 

reverso de las monedas, es posible observar en las monedas de este 

periodo muchos ejemplares descentrados y con múltiples martillazos, 

esto debido a que eran en su mayoría esclavos y no personal instruido 

y calificado el que se 

ocupaba de la ardua 

labor de acuñación 

manual de monedas.

3 oma  la abricaci n de monedas

Como ya se ha mencionado se usaban normalmente troqueles de 

bronce para acuñar monedas, sin embargo a partir del mandato del 

Figura 4: Estatera corintia- pegasus y atenea



Emperador del bajo imperio Romano Constantino, se comenzaron 

a usar troqueles de acero que al ser de mayor dureza y resistencia 

permitían la acuñación en frío prescindiendo de la etapa previa de 

calentado de cospeles. Muñiz,2

ambién incorporaron la innovación tecnológica de troqueles de bisagra 

lo que permitía una orientación regular de los cuños y mayor impacto 

del martillo sobre el cuño impresor y por ende sobre el cospel, algunos 

expertos en numismática antigua estiman que con este método podían 

acuñar entre  mil monedas y  mil monedas antes de acabar su 

vida útil como troqueles. Los romanos son los primeros en establecer 

el término de taller de monedas o ficina Monetatis , y la definición de 

los puestos de trabajo dentro de ellas, definidos de la siguiente forma  

 fficinatores  trabajadores especializados en la selección de  

 la ceca sin tener relación con el proceso de acuñación. 

 Aequatores  aquellos dedicados a supervisión de igualdad  

 de los pesos. 

 Dispensatores  que realizaban funciones contables. 

 calptores  grabadores de cuños por medio de buriles,  

 punzones, taladros de arco y compás. 

 uppositores  trabajadores que colocaban el cospel para ser  

 martillado.

 Maellatores  encargados de golpear con el martillo.

 alturaii  trabajadores especializados en el trabajo de  

 fundición y acabado del metal. Muñiz,2
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  Edad media  la abricaci n de monedas  se 
de ne el roceso

Luego de la caía del imperio romano en el año 8 después de Cristo, 

el proceso de acuñación continuaba siendo manual en los talleres 

monetarios o también llamados cecas, el metal se fundía en hornos 

para realizar rieles tiras metálicas fundidas en un molde  de las cuales 

se cortaban los cospeles que posteriormente serían martillados con el 

troquel correspondiente. Muñiz,2

El valor de una moneda correspondía al valor del peso del metal en 

la correcta aleación de materiales preciosos, este contenido de metal 

precioso del cospel era supervisado por el ensayador por medio del 

hornillo de fundición y la balanza, por ello la figura del ensayador para 

este periodo surge con notable importancia por ser este garante de la 

pureza y calidad de la pieza numismática, es en este momento que 

los ensayadores grabarían sus iniciales en los troqueles de acuñación 

como garantía de su correcta labor.

El ensaye, es la supervisión en el periodo medieval de análisis de la ley 

de metales preciosos ro y Plata  en material bruto que ingresan a la 

ceca, así como el producto final moneda  que salga de la fabrica, todo 

bajo la normativa requerida por la legislación del momento.

Existían dos formas fundamentales de realizar el ensaye a saber la 

piedra de toque y la copelación igura , el ensaye con piedra de 

toque era muy sencillo, consistía en rayar la piedra de toque de silicio, 

con un trozo de metal y junto a esta raya se hacían otras con puntas de 



toque de metales de ley conocida y aprobada, cuando la tonalidad de 

las ralladuras coincidía en tonalidad el metal era de ley de no ser así se 

descartaba el metal por estar bajo de ley. Muñiz,2

  El ensa e

El ensaye por copelación era mediante fuego y ha de suponerse más 

difícil de realizar que el de la piedra de toque, es importante señalar 

que el ensayo de copelación es más exacto, consistía en pesar una 

cantidad de metal y eliminar por copelación los metales no nobles como 

el cobre y plomo para volver a pesar la plata pura, se realizaba con un 

hornillo y un recipiente llamado copela no reusable hecho con cenizas 

de cuernos y huesos. Muñiz,2

  os rieles

e ha citado en esta tesis el concepto de riel , se procederá a 

continuación a detallar más dicho concepto en la elaboración de 

monedas, el encargado de preparar las coladas de fundición era el 

maestro de moneda  que mezclaba metales brutos como plata y el 

cobre en las adecuadas y previstas proporciones previstas por ley luego 

de preparar la prueba de ensaye, posteriormente el maestro de moneda 

Figura 5: Piedra y puntas de toque



suministraba al fundidor las partes de metal en su correcta proporción 

para ser fundidas. Muñiz,2

El fundidor hacía su labor en un crisol recipiente de material refractario  

para altas temperaturas, posteriormente vertía el metal fundido y 

amalgamado en un molde de nombre rielera , para formar una tira 

de metal de grosor más o menos uniforme, estas rieleras eran de tres 

materiales a saber  arena húmeda, piedra o hierro, seguidamente el 

ensayador procedía al ensaye de los rieles para determinar cualquier 

tipo de alteración por la amalgama del cobre en el proceso de fundición.

Una vez realizados los rieles se procede a la preparación de los cospeles, 

se ha mencionado que estos rieles no eran completamente finos, por 

ello se procedía a golpearlos a martillo para disminuir su grosor, paso 

siguiente los rieles eran cortados con unas tijeras especiales para ese 

fin en cuadrados de igual tamaño, cada uno de estos cuadrados era 

recortado en sus esquinas para obtener una forma redondeada y de 

esa forma generar un cospel, con el rudimentario cospel se procedía 

a golpear sus cantos para hacerlo más redondeado y de paso hacerlo 

más fino aún. Muñiz,2

Los rieles y cospeles tenían que ser continuamente sometidos a altas 

temperaturas y luego dejados a enfriamiento lento de temperatura 

ambiente para conseguir una mayor maleabilidad, de nuevo se realizaba 

el ensayo de rigor pero a manera de muestreo al azar de algunos 

ejemplares para verificar su pureza, y de esta manera comprobar que 

nadie incorporara cospeles fraudulentos bajos de ley, los sobrantes se 

recogían para ser de nuevo fundidos en un futuro proceso.



3  a libran a

Paso siguiente se procedía a la libranza que en suma era la medición del 

peso de los cospeles, se utilizaba una balanza donde se ponía el peso 

referencial de un lado y del otro el número de los cospeles equivalentes 

para el peso referencial, hay que denotar que existían valores de 

tolerancia establecidos, siendo posible la incorporación de más piezas 

de ser requerido, de sobrepasar el valor de tolerancia establecido en la 

medición de balanza, se tenía que desechar todo el lote de producción 

y reiniciar el proceso desde el fundido. Muñiz,2

Debido al proceso de calentamiento y enfriado de cospeles anteriormente 

citado se producían manchas de oxidación en ellos, por lo que resultaba 

necesario efectuar un proceso químico de blanqueado de cospeles 

que consistía en lo siguiente  se disolvía sal y ácido tártaro en agua 

hirviendo y se sometían los cospeles a un baño de esta mezcla hasta 

quedar enteramente claros y brillantes, acto seguido se secaban en una 

primera etapa con esponjas  para luego ser depositados sobre mantas 

o paños para su secado final.

Este proceso de blanqueo generaba mermas de peso por la acción del 

ácido tártaro en el cobre por lo que el ensayador tenía que ensayar 

y pesar para adecuar la cantidad del peso de ley sumado al valor 

de tolerancia, entenderá el lector el valor sumamente importante del 

ensayador en todo el proceso de fabricación de monedas y el por qué 

este maestro ensayador dejaba plasmada su firma en la pieza como 

garantía de la pureza del método empleado en cada pieza numismática.



Los cuños eran fabricados en el mejor acero posible por cada taller 

de monedas, los acuñadores situaban el cuño por encima del cospel y 

sobre la pila  o soporte de metal que amortiguaba el impacto del mazo, 

la impronta del cuño se transfería de un solo golpe según la pericia del 

acuñador.

3  as monedas del renacimiento 

Para el renacimiento la producción de monedas se transforma en el 

primer producto fabricado en serie de manera idéntica, con la invención 

de la prensa volante en 8 por el artista orentino Bramante con el 

objetivo de acuñar medallas de plomo, posteriormente Benvenuto Cellini 

acuña monedas de oro para el Papa Clemente V  con este invento.

En el año  se perfeccionaría la prensa volante por medio de la 

hidráulica igura , o la incorporación de un molino movido por agua 

que generaría la fuerza requerida para acuñar metales más duros y 

de cospeles más amplios, estas prensas volantes estaban construidas 

con materiales como hierro forjado o bronce, un problema que siempre 

estaba presente era la posibilidad de que el impacto rompiera el troquel 

superior de cuño, para corregir este problema se incorporó un soporte 

rectangular ajustado mediante tornillos al troquel para reforzar su 

estructura y poder de impacto. Muñiz,2

La peligrosidad para el operario de este tipo de prensa era sumamente 

alta, de hecho hay registro de perdida de dedos en la errónea 

manipulación de la maquina, se debe contar en cuenta que se requería 

al menos de cuatro personas para mover la prensa y una quinta persona 



ajustando y colocando el cospel, este último trabajador era el que estaba 

en mayor riesgo de sufrir una amputación en cualquier momento.

3   En Es a a

El rey elipe V introdujo este sistema en España en el año , 

instalando los primeros modelos en las cecas de Madrid y evilla, 

luego se instala otra en egovia en 2, en el nuevo mundo estarían 

funcionando para el año 28 en México, fabricando columnarios  de 

plata 8 reales  y busto  Doblón  de oro con la fecha de 2, con el 

material aportado de las minas de América y los botines de conquista 

de la corona española. Muñiz,2

Del siglo V  hasta finales del siglo V  no hubo mayores modificaciones 

en las prensas volantes, solamente la incorporación de la alimentación 

de cospeles automática y la retirada 

automática de las monedas ya 

acuñadas agilizando sustancialmente 

el proceso. igura 
Figura 7: Punzon fernando VII

 Figura 6: Prensa volante



 Acu aci n de monedas en la edad

contem or nea  

  a rensa de a or

La incorporación de la fuerza del vapor revolucionó la industria de las 

monedas, la primera prensa automática accionada por vapor se instala 

en una fábrica del oho de Birminghan por el industrial Matthe  Boulton 

y su socio James att que unirían fuerzas para vender variados tipos de 

maquinarias accionadas por el vapor entre ellas las prensas monetarias, 

la prensa de Boulton fue patentada en el año , el mecanismo 

de esta prensa funcionaba de la siguiente forma  la fuerza del vapor 

giraba los brazos de la prensa accionando el troquel, estaba dotada de 

alimentadores automáticos de cospeles y sus respectivos retiradores 

de moneda acuñada. Muñiz,2

La prensa de vapor igura 8  se 

vendió en Europa a países como 

Portugal, Rusia, Dinamarca y en 

América el primer país en obtenerla 

fue México en 8 2, la prensa de vapor 

de Boulton y att redujo los costes 

laborales al prescindir de los servicios 

de trabajadores, pues ya no era 

necesario el empleo de trabajadores 

para mover los brazos de la prensa 

volante, pero en su defecto era muy 

ruidosa y a veces poco manejable. 

Figura 8: Prensa de vapor



Dietrich Uhlhorn un ingeniero alemán autodidacta inventa en 8 2 

una prensa monetaria de mayor calidad, tanto que se mantendría sus 

características generales vigentes por los siguientes cien años, Uhlhorn 

la patenta en el año 8  siendo capaz el modelo patentado de producir 

 monedas por minuto, la revolución industrial y sus producciones 

en serie permitiría la producción masiva de monedas hasta el método 

actual el cual analizaremos en un capítulo posterior.
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 a moneda en la Costa ica Colonial

 a moneda colonial en Costa ica

 na colonia obre

Es de suponer que con la llegada de los españoles en 2, el 

descubrimiento de este nuevo continente supondría un choque cultural 

irreversible, que cambiaría para siempre el sistema de vida de los 

pobladores originales de América, para el año 2 Colón pisa suelo 

costarricense y es a partir de ese momento en que se inicia la sustitución 

del sistema de los pueblos indígenas de nuestro país.

Una de las acciones que tomaron los conquistadores en nuestro país 

fue sustituir el sistema de cacicazgos por una unidad gubernamental 

española con obediencia a una corona. Esta desestructuración de 

los grupos indígenas estaba motivada por los intereses particulares 

de los españoles, lo cual es notorio si observamos la reorganización 

de estos pueblos en las estructuras  políticas, sociales, económicas y 

culturales en que en la posición de poder se encontraban los españoles 

y como principales beneficiarios estos últimos también, es lamentable 

reconocer que aún hoy  años después, estos pueblos sigue en la 

marginalidad. Chacón, 2  

Así entonces la conquista fue una empresa esclavista y de explotación 

de pueblos enteros, para nuestro país no fue la excepción sin embargo 

varias desventajas propias del territorio nacional, nos salvo de una 

explotación y masacre mayor como la que sucedió en México o el Perú 

por citar solo dos colonias, Costa Rica siempre fue un territorio marginal 



para la corona española, la baja cantidad de indígenas en la colonia de 

Costa Rica hacían imposible establecer una empresa de explotación 

a gran escala, eso tampoco generó la ausencia total de explotación 

de algún nivel, recordamos la Encomienda  que en resumen era la 

distribución de un determinado grupo de indígenas a españoles para 

mano de obra barata, tributo de bienes agrícolas y cualquier otro 

capricho del conquistador. Chacón, 2

Al margen de la baja densidad de pobladores autóctonos, las vías de 

comunicación terrestres eran escasas y las pocas que existían eran 

pésimas dificultando en gran medida el comercio, el cual es vital para el 

establecimiento de un orden económico solvente y estable.

in mano de obra para la agricultura, sin caminos para el comercio 

era imposible pensar en exportaciones a otras colonias, no quiere esto 

decir que no se hicieran esfuerzos en este sentido, de hecho existen 

registros de exportaciones de bizcocho, cacao, tabaco y otros productos 

a Panamá gracias al camino de mulas, que para ese momento era toda 

una travesía. Murillo, 2

odas estas circunstancias fomentaron un desinterés por parte de la 

corona española y sus autoridades regionales, otro factor determinante 

fue la falta de metales preciosos y minas de extracción lo que imposibilitó 

adquirir bienes de fuera de Costa Rica. Chacón, 2

Así entonces el modelo económico de la Costa Rica colonial fue de 

subsistencia mediante el autoabastecimiento cada grupo familiar 

cultivaba los productos de consumo propio, y los excedentes se 

intercambiaban por la falta de moneda metálica.



  a alta de monedas

Esta carencia de moneda metálica fue un factor reiterado no solo en 

la colonia sino después de la independencia de nuestro país en 82 , 

por las mismas razones de siempre, ausencia de minas de metales 

preciosos, con excepción de las minas del Monte del Aguacate, que 

tampoco produjeron una cantidad de metal sobresaliente, las primeras 

familias de la sociedad colonial eran entonces de carácter agrícola en 

su mayoría. Murillo, 2

Las primeras monedas que llegaron a nuestro territorio fueron traídas 

directamente por los conquistadores, eran monedas acuñadas en las 

cecas de egovia y evilla España , no es hasta el siglo V  en que 

se empezó  la acuñación de monedas en América, gracias a las minas 

descubiertas en México y Perú en los años  y  respectivamente, 

esto generó lógicamente la creación de casas de la moneda en México, 

Lima, Bogotá, Potosí y en  en Guatemala, siendo esta última ceca 

de suma importancia para este trabajo por la cercanía con nuestro país 

y el hecho que nuestras primeras monedas como Estado Libre Asociado 

a la ederación Centroaméricana fueron acuñadas por esta casa de la 

moneda. Murillo, 2

3  El sistema monetario es a ol

El sistema monetario español igura  era bimetálico  esto quiere 

decir que estaba fundamentado en dos metales preciosos el oro y la 

plata, la primera unidad monetaria establecida en el periodo colonial fue 

el Escudo  adoptado por elipe  Rey de España y las ndias 



8  y serviría como unidad monetaria para todas las colonias de 

América, los escudos serían acuñados en doblones de oro de 8, , 2 

escudos respectivamente. Chacón, 2

Es uema del sistema monetario es a ol

Costa Rica por ser colonia española del mperio español quedo 

sujeta a la disposición monetaria de la corona, por lo que circularon 

monedas españolas como el real, el peso Moneda de 8 reales  y 

la Macuquina  también llamada Macaco  igura  este tipo de 

moneda era de aspecto y forma irregular, consistían en trozos de metal 

precioso usualmente plata con sellos y escudos reales acuñados a 

martillo era común el corte de estas piezas en partes para subsanar 

Figura 10: Moneda macuquina

Figura 9



la diferencia cambiaria en transacciones comerciales por lo que es 

muy común encontrar ejemplares cortados, dichas monedas surgieron 

por la carencia de monedas acuñadas por casas de cuño, y fueron 

ampliamente falsificadas.

Las pocas monedas que ingresaban a Costa Rica en el periodo colonial 

fueron destinadas en gran parte al pago de funcionarios civiles y 

eclesiásticos, otra parte destinada al comercio que no podía admitir 

trueque de bienes perecederos, que en las largas travesías perderían 

su ganancia y por lo tanto solamente admitían moneda metálica.

Chacón, 2

  a acu uina

Para este territorio en particular Costa Rica  la macuquina fue de uso 

común al menos en comercio, cada comerciante fraccionaba las piezas 

con el método de cincel frío, aunque es de esperar que los cortes no 

fueran muy bien delimitados, hecho que prueba esa afirmación es que 

hay gran cantidad de ejemplares mal fraccionados que no sabemos 

fueron hechos por impericia del comerciante o por la simple razón 

de lucro, por ejemplo las monedas de oro en gran medida presentan 

desgastes en sus cantos, esa era una practica común pero ilegal en 

esos días la limadura de metal precioso de monedas para acumular oro 

y pagar con monedas bajas de peso ley.



Figura 11: Monedas coloniales

  Algunas monedas de circulaci n en las colonias 
es a olas

lanca Es a ola  ara edies 

 ara edies 3

 eales Carlos  3

 eales ernando  

 eales acu uina 

 obl n Carlos  

 obl n Carlos  
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 nde endencia de Costa ica  undaci n

de la ederaci n Centroaméricana   

su moneda

 nde endencia de Costa ica

El 2  de febrero de 82 , México se independizó. La Audiencia real de 

Chiapas, perteneciente también a la Capitanía de Guatemala, había 

logrado independizarse de España y cursó un correo a Guatemala 

incitando a las demás provincias a seguir su ejemplo. El  de septiembre 

de 82 , se realizó una reunión en la que junto a otras provincias de 

Centroamérica, integrantes de la Capitanía de Guatemala, Costa Rica, 

declaró su independencia, en consecuencia del juramento del León del 

día  de ese mes y año, integrando formalmente el imperio Mexicano, 

monarquía encabezada por el general Agustín de turbide, a partir de la 

suscripción del Acta del Ayuntamiento Constitucional, firmado el 2  de 

octubre de 82 , en Cartago Costa Rica .

A continuación el texto integro del acta de independencia de Costa Rica

Nota: Se respeta la ortografía y abreviaturas usadas en aquella época.



Acta de inde endencia de Costa ica

 E CT E E 

En la ciudad de Cartago á los veinte y nueve días del mes de Octe. de 

mil ochocientos veintiuno con premisas de las plausibles noticias de 

haverse jurado la Independencia en la Capital de México y en la Proa. de 

Nicaragua. Juntos en cabildo extraordinario y abierto el M. N. y L. A. de 

esta Ciudad; los SS. Vico y Cura Rector, El Ministro de Hacienda pbco, 

inumerab1es personas de distinción y pueblo, se leyeron dos ofics. de 

11 Y 18 del corriente y bando del S. G. P. Superior D. Mig. Gonzales 

Saravia en q. conforme al voto de los partidos de Nicaragua se juró 

en León el día once del mismo la independencia absoluta del Govno. 

Español y baxo el plan q. adopte el Imperio Mexicano. Haviendose 

leído también un manifiesto de Guatema. sbre el verdadero aspecto 

de su independencia pr. unanime voto de todos los circunstantes se 

acordó 1º Que se publique, proclame y jure solemnemte, el Jueves 

1º de Noviem. la Independencia absoluta del Gvno. Español. 2º Que 

absolutamente. se observarán la Consitución y leyes q. promulgue el 

Imperio Mexicano; en firme concepto de q. en la adopcion de este plan 

consiste la felicidad y verdaderos intereses de estas Proas. 3º Que se 

proceda inmediatamente, a recivir el juramto. correspondiente al Sr. S. 

G. P. Subaltno. al M. N. y L. A. al cito S. Vico. D. Pedro Alvarado y 

Cura Rector D. Joaq. Alvarado y Mnto. de Hacda. pbca. D. Manl. Garc. 

Escalante y segun el arto. 1º a toda autoridad. 4º Que este acuerdo con 

insercion de los arlic. del bando del S. G. P. se publique pr. Bando. 5º 

Inmediatamente prestó el S. G. P. Subalt. el juramto, en manos del S. 

Alce. y el M. N. A. Vico. Ecco. Cura Redor Eccos. presentes teniente 

de Haca. en manos del cito. S. Gefe. Lo firmaron los S. S. abaxo 
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subscriptos ante mi el infrascripto Secreto lo qe. certifico.-entre rrengs. 

de 11 y 18 del corrte.-mismo.-todo ve. -Emmo.-y.-Superior.-Jueves.-se.-

D.-prestó.-todo ve.-resto.-el.-corrte.-adoptado.-adoptan.-Nada Vale.-

Juan Manuel de Cañas (R.).-Pedro Jose Alvarado (R.).-Jose Joaquin de 

Alvarado (R.).-Santiago Bonilla (R).-Jose Mercedes Peralta (R). -Manl. 

Garca. Escalante (R.)-Jose Stos. Lombardo (R).-Raf. Franco. Osejo 

(R).-Leg. pr. Ujarrás.-Grego. Jose Ramires (R).-Lego. pr. Alaja.-Juan de 

los Stos. Madriz (R). Lego. pr. S. José.-José Cypriano Perez (R). Lego. 

pr. Eredia.-Bernardo Rodríguez (R). Lego. por Barva.-Nicolas Carazo 

(R).-Mani. de la Torre (R).-Joaqn. Oreamuno (R).-Salvador Oreamuno 

(R).-Pedro Jose Carazo (R).Juan José de Bonilla (R).-Narciso Esquivel 

(R).-Franco Saenz (R).-Jose Antonio Echandi (R).-Félix Oreamuno 

(R).-José Mª de Peralta (R).-Manl. Peralta (R).-Tranquilino de Bonilla 

(R).-Visente Fabrega (R).-Como Delegado de los ayunts. de Bagaces 

Miguel de Bonilla (R).-Joaquín Carozo (R). Secreto. de Cavo.

Tomado del original, Libro de Actas del Ayuntamiento de Cartago, año 1821. 

Archivo Nacional. 

 a undaci n de ederaci n Centroaméricana 

 su moneda

La ederación estaba formada por cinco Estados  Guatemala, El 

alvador, Honduras, icaragua y Costa Rica. En 8 8 se formó un sexto 

Estado, Los Altos, con capital en la ciudad de uezaltenango, con los 

territorios del occidente de Guatemala, y parte del actual oconusco de 

Chiapas México . Limitaba al sur con el céano Pacífico, al este con 

el Mar Caribe, al ureste con Panamá provincia de la ueva Granada 



entonces , y al oroeste con México. El territorio de la ederación 

también incluía Belice. Chacón, 2

Para comprender la estructura de la ederación Centroaméricana se 

transcribe íntegra su carta fundamental constitutiva, en los Anexos de esta 

tesis, en donde el lector podrá analizar los derechos y responsabilidades 

de los estados miembros así como su sistema político legal.

Durante el período de la ederación Centroaméricana, el sistema 

monetario colonial no cambió.  e usó el peso de plata, equivalente a 

8 reales igura 2 , como moneda principal, pero se acuñó la primera 

moneda regional, cuyo objetivo fue conmemorar la ndependencia.   Los 

primeros cambios ocurrieron después, cuando el Gobierno decretó la 

acuñación de una moneda nacional en oro y plata.   Las piezas de plata 

tenían una R  que significaba Real  y las de oro una E  por Escudo. 

Chacón, 2

 

El  de marzo de 82  la federación Centroaméricana decreta por 

parte de Guatemala, la primera ley de la Moneda de la ederación que 

dice textualmente así  

Art. 10.- Ninguno de los Estados aliados acuñará moneda de otro 

peso, ley y tipo que la que se establezca por la Confederación 

ni usará de otra bandera que la que la misma acordase, y todos 

ellos observarán las disposiciones relativas al precio de la moneda 

extranjera.



La ederación se disuelve en 8 8 según el historiador Manuel Chacón, 

curador del museo de numismática, por seis factores determinantes, el 

primero la dificultad de comunicación entre los estados por la topografía 

y carencia de caminos, en segundo término la falta de capitales fuertes 

para impulsar la economía y por ende el recaudo fiscal como tercer 

factor el historiador señala el aislamiento cultural heredado de la etapa 

colonial así como los deseos separatistas de los aires de independencia, 

por último y no menos importante las constantes guerras internas por la 

lucha de poder en el interior de los estados miembros, para el año 8 8 

el Doctor Castro Madriz elimina cualquier posibilidad de reunificación 

al declarar el Estado de Costa Rica como República soberana 

independiente. Chacón, 2

Figura 12: Escudo de la federación Centroaméricana y monedas
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 a Casa de la oneda de Costa ica 

 a casa de moneda de Costa ica   

Las casas de moneda llamadas también cecas o cuños, son importantes 

porque proveen las monedas necesarias para las transacciones de 

bienes y servicios y también porque la moneda ha desempeñado 

siempre la función de comunicar diferentes ideas sobre un país, un 

Estado o un grupo de naciones.

Por esta razón, cuando un estado se independizaba de otro, una de sus 

primeras preocupaciones era organizar su sistema monetario, crear una 

Casa de Moneda y emitir monedas con símbolos propios de acuerdo 

con su nueva situación política. Las casas de moneda, por lo general  

han sido propiedad de los Estados ya que el derecho de emisión de 

monedas es una actividad exclusiva de los gobiernos. in embargo, 

actualmente existen muchas de carácter privado que fabrican monedas 

por solicitud expresa de distintos países.

Costa Rica no tuvo casa de fabricación de moneda durante el período 

colonial, por lo que se utilizó moneda procedente de los cuños de España 

egovia y evilla  y de América por ejemplo monedas de México, Lima, 

Bogotá, Potosí, Guatemala  entre otros. Murillo, 2

La onda expansiva del proceso independentista llegó a Centroamérica 

desde México y la independencia respecto de España fue proclamada 

en Guatemala el  de setiembre de 82 . En Costa Rica, aunque los 



sucesos resultaron sorpresivos, había buenas razones para aceptar 

la independencia respecto de España y la autonomía respecto de 

Guatemala, entre ellas  el descontento ante el control español sobre 

la producción y el comercio de tabaco y aguardiente, la prohibición de 

comerciar con los ingleses y zambos musquitos, y el resentimiento hacia 

los comerciantes de Guatemala quienes controlaban los intercambios 

del Reino. Murillo, 2

El historiador Manuel Chacón nos relata en su libro Del Real al Colón  

el surgimiento de la casa de cuño nacional

“El descubrimiento de las minas de los Montes del Aguacate representó 

una importante posibilidad de obtener metal para la acuñación, lo cual 

reforzó la idea de establecer una “Casa de Cuño”. En junio de 1822 los 

vecinos de San José presentaron al Ayuntamiento una solicitud para 

crear esta Casa, con el fin de que no se exportara el oro proveniente 

de las minas. Su solicitud fue aceptada por la Asamblea Nacional 

de la provincia, y se designó al intendente don Juan Mora para que 

realizara las gestiones que permitieran establecerla; sin embargo, no 

fue sino hasta 1824 cuando se estableció la primera Casa de Moneda, 

provisionalmente en Alajuela, llamada Ingenio San José de los Horcones. 

Mientras tanto, entre 1822 y 1825, continuaron circulando las monedas 

del imperio español y las de otros estados de América”.

En la Casa de Moneda igura  no solo se acuñaron monedas, sino 

que el Gobierno aprovechó los recursos técnicos de las máquinas para 

confeccionar otro tipo de objetos, como medallas y condecoraciones 

militares, sellos oficiales, placas para policías con el escudo de Costa 



Rica, pesas oficiales para el comercio y hasta boletos de café para 

fincas privadas. 

La Casa de Moneda de Costa Rica se cerró en , durante el 

gobierno de la Junta undadora de la egunda República, a cargo de 

José igueres errer.

Fuente: CHACON HIDALGO, Manuel. Del Real al Colón. Historia de la moneda 

en Costa Rica (1 ed. edición)

 
Figura 13: Casa de la moneda de Costa Rica / Foto Gómez Miralles / 1922





CA T  
M EDA  C MEM RA VA  DE C A R CA   2

M V  DE ACU AC





 onedas conmemorati as de Costa ica 
   oti os de acu aci n

 Emisiones del A o  

 oneda conmemorati a de  colones    Ani ersario 
del anco Central   

A o  

alor acial  2 colones

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

Tema  2  Aniversario del Banco Central

Com osici n de metal .  PLA A

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . g

i metro  2  milímetros

onedas Acu adas   proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  Grabado del la fachada del edificio del Banco Central de 

Costa Rica, la orla superior lleva la leyenda Banco central de Costa 

Rica   y en la parte inferior la cifra de 2 colones



 oneda conmemorati a de  colones    Centenario 
undaci n de Cartago

A o  

alor acial   colones

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

Tema   Aniversario de la Ciudad de Cartago

Com osici n del metal .  PLA A

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . 8g

onedas Acu adas  2  proof

i metro  28 milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  En el campo, en alto relieve, la efigie de Juan Vázquez de 

Coronado.  Al lado derecho, en doble fila, las fechas     a 

la izquierda, entre líneas  Juan Vázquez de Coronado . En la orla, en 

doble fila  V CE E AR  U DAC  DE CAR AG  MU  BLE 

 LEAL . Abajo en doble fila, el valor de la moneda   C L E
Nota: el Retrato de Vázquez de Coronado está basado en la interpretación de 

Tomás Povedano para el billete de 2 colones serie E del Banco Nacional



3 oneda conmemorati a de  colones   ntento de 
uni caci n de Centro América

A o  

alor acial   colones

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

Tema  ntento de Unificación de Centro América

Com osici n del metal .  PLA A

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  2 . g

onedas Acu adas   proof

i metro   milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado en alto relieve, un árbol frondoso y 

de fondo los cinco volcanes, representando las cinco repúblicas 

Centroaméricanas. En la orla, la leyenda  Libre Crezca ecundo  

debajo de ella  ntegración y Desarrollo . En la parte inferior, en doble 

fila, el valor de la moneda  C L E



 oneda conmemorati a de  colones   
El Arte uni ersal  enus de ilo

A o  

alor acial  2  colones

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

Tema  Venus de Milo Arte Universal

Com osici n del metal .  PLA A

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . 2g

onedas Acu adas   proof

i metro   milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado en alto relieve, la Venus de Milo. En 

la orla, la leyenda  El Arte Universal. Venus de Milo . eparada por 

puntos, el valor de la moneda, en doble fila, 2  C L E



 oneda conmemorati a de  colones   
 A os de legislaci n social

A o  

alor acial   2  colones

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

Tema  2  años de Legislación ocial

Com osici n del metal .  PLA A

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . g

onedas Acu adas  8  proof

i metro   milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado en alto relieve, la maternidad de 

rancisco Zuñiga. En la orla, la leyenda  2  años de Legislación 

ocial .  en la parte inferior en doble fila, el valor de la moneda, 2  

C L E . El nombre de . Zuñiga  aparece debajo del grabado



 oneda conmemorati a de  colones   
erec os umanos

A o  

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

alor acial   colones

Tema  Derechos Humanos

Com osici n del metal .  R ,.  cobre

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . g

onedas Acu adas   proof

i metro  2  milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado que destaca los meridianos y paralelos 

de la esfera terrestre superpuestos a la figura de un hombre atlético 

desnudo. En la orla  Los derechos Humanos , en la parte superior, y  

Convención nterAméricana , en la inferior. El valor de la moneda, en 

doble fila,  C L E



 oneda conmemorati a de  colones   
Arte ind gena de oro

A o  

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

alor acial   colones

Tema  Arte ro ndígena

Com osici n del metal  R ,.  cobre

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . g

onedas Acu adas   proof

i metro   milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado en alto relieve un águila indígena de 

oro. En la orla, la leyenda  Arte indígena de oro . En la parte inferior, en 

doble fila, el valor de la moneda   C L E



 oneda conmemorati a de  colones  
uan antamar a  éroe acional 

A o  

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

alor acial  2  colones

Tema  Juan antamaría, Héroe acional 8

Com osici n del metal .  R ,.  cobre

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  2 .8g

onedas Acu adas   proof

i metro   milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado en alto relieve la figura de Juan 

antamaría y un cañón superpuesto. En la orla, la leyenda  Juan 

antamaría héroe nacional 8 . En la parte inferior, en doble fila, el 

valor de la moneda  2  C L E



3

 oneda conmemorati a de  colones  
Centenario de la educaci n blica gratuita  obligatoria

A o  

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

alor acial   colones

Tema   Aniversario de Educación Publica

Com osici n del metal .  R ,.  cobre

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . 2g

onedas Acu adas   proof

i metro   milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado en alto relieve la efigie de don Jesús 

Jiménez Zamora. Al lado izquierdo una alegoría de la enseñanza  al 

lado derecho el nombre del próser. A ambos lados en la parte superior 

derecha las fechas  8  y . En la orla, la leyenda  Centenario 

de la Educación Pública Gratuita y bligatoria . En la parte inferior, en 

doble fila, el valor de la moneda   C L E



 oneda conmemorati a de  colones  
nde endencia de Centro América

A o  

Administraciones  

José Joaquín rejos ernández y José igueres errer

alor acial  colones

Tema  ndependencia de Centroamérica, etiembre  82 , 

Com osici n del metal .  R ,.  cobre.

Casa de oneda  talcambio C.A.

eso  . g

onedas Acu adas   proof

i metro   milímetros

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central  y  BCCR

e erso  en el campo, grabado en alto relieve el mapa de América 

Central con un fondo de cinco volcanes  en parte superior un sol radiante 

y en la parte inferior su valor en cifras   C L E . En la orla, la 

leyenda  ndependencia de Centroamérica



 Emisiones del A o 

 oneda conmemorati a de  colones  

Conser aci n de la aturale a  Tortuga
A o  

Administraci n  José igueres errer

alor acial   colones

Tema  Conservación de la aturaleza  ortuga

Com osici n del metal .  PLA A,.  cobre,.  ní el, .  zinc

Casa de oneda  Royal Mint de Londres 

eso  2 . g

i metro  8.  milímetros

onedas Acu adas  2  proof and  not proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda BC   CR  y  

BCCR .

e erso  grabado con dos tortugas verdes Chelonia midas  sobre 

un fondo de agua. Por dentro de la gráfila  parte superior,  América 

Central  abajo  C L E .



 

 oneda conmemorati a de  colones  

Conser aci n de la aturale a  anat  

A o  

Administraci n  José igueres errer

alor acial   colones

Tema  Conservación de la aturaleza  Manatí

Com osici n del metal   PLA A,.  cobre,.  ní el, .  zinc

Casa de oneda  Royal Mint de Londres 

eso  . g

i metro  2 milímetros

onedas Acu adas  8  proof and  not proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda BC  CR  y  

BCCR .

e erso  grabado de un manatí Genus trichechus . Por dentro de la 

gráfila, parte superior. América Central  abajo  C L E .



3 oneda conmemorati a de  colones  

Conser aci n aturale a  so ormiguero 
A o  

Administraci n  José igueres errer

alor acial   colones

Tema  Conservación aturaleza  so hormiguero 

Com osici n del metal .  R ,.  PLA A

Casa de oneda  Royal Mint de Londres 

eso  . g

i metro   milímetros

onedas Acu adas  8  proof and 2  not proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda BC  CR  y  

BCCR .

e erso  grabado de un oso hormiguero Myrmecophaga subata . 

Por dentro de la gráfila, parte superior. América Central  abajo  

C L E .



3 Emisiones del A o 

3  oneda conmemorati a de  colones   
 Ani ersario del anco Central

A o  

Administraci n  Daniel duber uirós

alor acial   colones

Tema  2  Aniversario del Banco Central

Com osici n del metal  ní el

Casa de oneda  Vereinigte Deutsche Metall er e A.G. de la casa 

Gubernamental de tuttgart, Alemania. 

eso  2g

i metro   milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof and  BU 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda BC  CR  y C C  C L E .

e erso  grabadas dos ramas de café Coffea arábica .  Al lado derecho, 

en doble fila, las fechas  . Por dentro de la gráfila al lado 

izquierdo hacia arriba la leyenda  Aniversario del Banco Central .



3  oneda conmemorati a de  colones   
 Ani ersario del anco Central

A o  

Administraci n  Daniel duber uirós

alor acial   colones

Tema  2  Aniversario del Banco Central

Com osici n del metal . ní el

Casa de oneda  Vereinigte Deutsche Metall er e A.G. de la casa 

Gubernamental de tuttgart, Alemania. 

eso  g

i metro   milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof and 2 8  not proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda BC  CR  y D EZ C L E .

e erso  grabado un árbol de Guanacaste. obre él las fechas  

. En la orla superior la leyenda, Aniversario del  y en la parte 

inferior la leyenda  Banco Central .



3 3 oneda conmemorati a de  colones   
 Ani ersario del anco Central 

A o  

Administraci n  Daniel duber uirós

alor acial  2  colones

Tema  2  Aniversario del Banco Central

Com osici n del metal . ní el

Casa de oneda  Vereinigte Deutsche Metall er e A.G. de la casa 

Gubernamental de tuttgart, Alemania. 

eso  2 g

i metro   milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof and  not proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda BC  CR  y VE E C L E .

e erso  grabado una Guaria Morada Guariante innery . obre él 

las fechas  . En la orla superior la leyenda, Aniversario del  

y en la parte inferior la leyenda  Banco Central .

 



 Emisiones del A o 

 oneda conmemorati a de  colones  
A o nternacional del i o   

A o  

Administraci n  Rodrigo Carazo dio

alor acial   colones

Tema  Año nternacional del iño

Com osici n del metal . 2  PLA A, .  cobre 

Casa de oneda  herritt Mint de oronto. 

eso  g

i metro  2 milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof and .  not proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda BC  CR  y C E  C L E .

e erso  grabado un nido con tres polluelos, motivo alegórico al 

desamparo de la niñez. Dentro de la gráfila, parte superior, la leyenda  

Año nternacional del iño  y abajo, al pie .

 



 Emisiones del A o 

 oneda conmemorati a de 3  colones  
 Ani ersario de la uerte de uan antamar a

A o  8

Administraci n  Rodrigo Carazo dio

alor acial   colones

Tema  2  Aniversario de la Muerte de Juan antamaría.

Com osici n del metal . 2  PLA A, .  cobre 

Casa de oneda  herritt Mint de oronto. 

eso  g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas  .  proof con relieve pulido mate.

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda BCCR  y RE C E  

C L E , 8 .

e erso  grabado la efigie de Juan antamaría. A sus lados las fechas  

8  y 8 . En la orla arriba, 2  Aniversario  y abajo Juan 

antamaría .



3

 oneda conmemorati a de  colones  
 Ani ersario de la uerte de uan antamar a

A o  8

Administraci n  Rodrigo Carazo dio

alor acial   colones

Tema  2  Aniversario de la Muerte de Juan antamaría.

Com osici n del metal .  R ,.  cobre

Casa de oneda  herritt Mint de oronto. 

eso  g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas  2.  proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la 

gráfila República de Costa Rical , leyenda BCCR  y C C  M L 

C L E , 8 .

e erso  grabado la efigie de Juan antamaría. A sus lados las fechas  

8  y 8 . En la orla arriba, 2  Aniversario  y abajo Juan 

antamaría .



3 oneda conmemorati a de 3  colones  
 Ani ersario del Establecimiento de la Ciudad 

de Ala uela 

A o  8

Administraci n  Rodrigo Carazo dio

alor acial   colones

Tema  2  Aniversario del Establecimiento de la Ciudad de Alajuela.

Com osici n del metal . 2  PLA A, .  cobre

Casa de oneda  herritt Mint de oronto. 

eso  g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof con relieve pulido mate.

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda BCCR  y RE C E  

C L E , 8 .

e erso  grabada la efigie de Gregorio José Ramírez, a los lados, 

las fechas  82  y 82 . En la orla la leyenda  Bicentenario de la 

undación Ciudad de Alajuela , separada por puntos Gregorio José 

Ramírez .



 oneda conmemorati a de  colones  
 Ani ersario del Establecimiento de la Ciudad 

de Ala uela 

A o  8

Administraci n  Rodrigo Carazo dio

alor acial   colones

Tema  2  Aniversario del Establecimiento de la Ciudad de Alajuela.

Com osici n del metal .  R ,.  cobre

Casa de oneda  herritt Mint de oronto. 

eso  g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas  2  proof con relieve pulido mate.

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la 

gráfila República de Costa Rical , leyenda BCCR  y C C  M L 

C L E , 8 .

e erso  grabada la efigie de Gregorio José Ramírez, a los lados, 

las fechas  82  y 82 . En la orla la leyenda  Bicentenario de la 

undación Ciudad de Alajuela , separada por puntos Gregorio José 

Ramírez .



 Emisiones del A o 

 oneda conmemorati a de  colones  
Conser aci n del aguar élix onca

A o  82

Administraci n  Luis Alberto Monge lvarez.

alor acial   colones

Tema  Conservación del Jaguar élix nca

Com osici n del metal . 2  PLA A

Casa de oneda  ran lin Mint Corporation. 

eso  . g 

i metro   milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof.

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda BCCR  y 82 .

e erso  grabado cabeza de jaguar vista de frente, En orla, parte 

superior, dos ramas de café  en la parte inferior, el valor facial 2  

C L E .



 oneda conmemorati a de  colones  
uan s ue  de Coronado  Crist bal Col n

A o  82

Administraci n  Luis Alberto Monge lvarez.

alor acial   colones

Tema  Juan Vásquez de Coronado y Cristóbal Colón.

Com osici n del metal .  R

Casa de oneda  ran lin Mint Corporation. 

eso  . 8g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas  2  proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda BCCR  y 82 .

e erso  grabado de las efigies de Cristóbal Colón y Juan Vázquez de 

Coronado  en la orla  parte superior, el valor facial  C L E  y, 

en la parte inferior, dos ramas de café.



 Emisiones del A o 3

 oneda conmemorati a de  colones  
lor acional  uaria orada uariante s inner

A o  8

Administraci n  Luis Alberto Monge lvarez.

alor acial  2  colones

Tema  lor acional, Guaria Morada Catleya innery

Com osici n del metal . 2  PLA A

Casa de oneda  ran lin Mint Corporation. 

eso  . g

i metro   milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda BCCR  y 8 .

e erso  grabado de una guaria morada en la orla, en la parte superior, 

dos ramas de café, y en la inferior el valor facial 2  C L E . 



 oneda conmemorati a de  colones  
igura nd gena  sico ca ric oso

A o  8

Administraci n  Luis Alberto Monge lvarez.

alor acial   colones

Tema  igura ndígena

Com osici n del metal .  R

Casa de oneda  ran lin Mint Corporation. 

eso  . 8g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas  2 2 proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda BCCR  y  8 .

e erso  grabado de una figura indígena en la orla superior, y el valor 

facial  C L E . En la parte inferior dos ramas enlazadas.



 Emisiones del A o 

 oneda conmemorati a de  colones  
scar Arias nc e  anador del obel de a  

A o  8

Administraci n  scar Arias ánchez.

alor acial   colones

Tema  scar Arias ánchez, Ganador del obel de Paz.

Composición del metal  ní el

Casa de oneda  herritt Mint de oronto.

eso  22. 8g

i metro  8.  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas  2  proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyendas BCCR , 8  

C E  C L E .

e erso  grabado busto de scar Arias ánchez. En la orla, Parte 

superior, la leyenda  Premio obel de la Paz . Abajo, la leyenda en 

doble fila  Dr. scar Arias . Presidente de la República , Ambas 

leyendas separadas en cada extremo por las fechas 8  y .



 oneda conmemorati a de  colones  
scar Arias nc e  anador del obel de a

 A o  8

Administraci n  scar Arias ánchez.

alor acial   colones

Tema  scar Arias ánchez, Ganador del obel de Paz.

Com osici n del metal . 2  PLA A,.  cobre 

Casa de oneda  herritt Mint de oronto.

eso  g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyendas BCCR , 8  M L C L E .

e erso  grabado busto de scar Arias ánchez. En la orla, Parte 

superior, la leyenda  Premio obel de la Paz . Abajo, la leyenda en 

doble fila  Dr. scar Arias . Presidente de la República , Ambas 

leyendas separadas en cada extremo por las fechas 8  y .



3 oneda conmemorati a de  colones  
scar Arias nc e  anador del obel de a

A o  8

Administraci n  scar Arias ánchez.

alor acial  2  colones

Tema  scar Arias ánchez, Ganador del obel de Paz.

Com osici n del metal .  R ,.  cobre 

Casa de oneda  herritt Mint de oronto.

eso  g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila

República de Costa Rica , leyendas grabadas con BCCR , 8  

VE C C  M L C L E .

e erso  grabado busto de scar Arias ánchez. En la orla, Parte 

superior, la leyenda  Premio obel de la Paz . Abajo, la leyenda en 

doble fila  Dr. scar Arias . Presidente de la República , Ambas 

leyendas separadas en cada extremo por las fechas 8  y .



3

 Emisi n del A o 

 oneda conmemorati a de 3  colones  
 Ani ersario del os ital an uan de ios

A o  

Administraci n  José María igueres lsen

alor acial   colones

Tema   Aniversario del Hospital an Juan de Dios.

Com osici n del metal 2  PLA A,.  cobre

Casa de oneda  Royal Canadian Mint.

eso  2 . g 

i metro  .  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyendas BCCR ,  RE  M L 

C L E .

e erso  grabado de la fachada original del edificio que ocupa el Hospital 

an Juan de Dios  debajo de la leyenda nstitución Benemérita . En la 

orla y parte superior la leyenda  Aniversario , en la parte inferior, 

Hospital an Juan de Dios . Ambas leyendas separadas por las fechas  

8   .



 Emisi n del A o 

 oneda conmemorati a de  colones  
 Ani ersario del Col n

A o  

Administraci n  José María igueres lsen

alor acial   colones

Tema   Aniversario del Colón.

Com osici n del metal . 2  PLA A,.  cobre

Casa de oneda  Armant Metalúrgica A C Chile .

eso  2 . g 

i metro  .  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyendas BCCR ,  C C  M L 

C L E .

e erso  grabado de Cristóbal Colón visto de perfil. En la orla y parte 

superior la leyenda Centenario del colón  América Central , en la parte 

inferior, C C  M L C L E . Abajo la leyenda las fechas  8   

.



 Emisiones del A o 

 oneda conmemorati a de  colones  
 Ani ersario del anco Central

A o  2

Administraci n  Miguel ngel Rodríguez Echeverría

alor acial   colones

Tema   Aniversario del Banco Central.

Com osici n del metal 2  cobre,.  aluminum, .2  ní el 

Casa de oneda  Armant Metalúrgica A C Chile .

eso  .8g 

i metro  2 milímetros

Canto  Liso

onedas Acu adas   proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda, 2 .

e erso  grabado de la fachada del edificio del Banco Central de Costa 

Rica. En la orla y parte superior la leyenda Banco Central de Costa 

Rica   años , en la parte inferior,  C L E .



 oneda conmemorati a de  colones  
 Ani ersario del anco Central

A o  2

Administraci n  Miguel ngel Rodríguez Echeverría

alor acial   colones

Tema   Aniversario del Banco Central.

Com osici n del metal 2  PLA A,.  cobre

Casa de oneda  Armant Metalúrgica A C Chile .

eso  . g

i metro   milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas   proof 

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica , leyenda, 2 .

e erso  grabado detalle de la foto de Gómez Miralles de un trabajador 

de la antigua casa de la moneda de Costa Rica. En la orla y parte 

superior la leyenda Banco Central de Costa Rica   años , al lado 

derecho,  C L E .



3 oneda conmemorati a de  colones  
 Ani ersario del anco Central

A o  2

Administraci n  Miguel ngel Rodríguez Echeverría

alor acial  .  colones

Tema   Aniversario del Banco Central.

Com osici n del metal .  R ,.  cobre

Casa de oneda  Armant Metalúrgica A C Chile .

eso  . g

i metro  2  milímetros

Canto  Líneas verticales

onedas Acu adas  2  proof

escri ci n

An erso  grabado de escudo de la ación. Por dentro de la gráfila 

República de Costa Rica América Central , leyenda, 2 .

e erso  grabado detalle complejo escultórico ubicado al frente del 

Banco Central de Costa Rica. En la orla y parte superior la leyenda 

Banco Central de Costa Rica   años , al lado derecho, .  

C L E .

Fuentes: • Banco Central de Costa Rica / • Gurdián Montealegre, Raúl. 

Contribución al estudio de las monedas de Costa Rica 100 años del Colón, 

Segunda edición. Imprenta y litografía LIL, S.A.. San José, Costa Rica. 1997.





CA T  
E CUD  AC AL DE C A R CA





 Escudo acional de Costa ica

 El escudo de la rimera e blica

El escudo patrio ha tenido varias transformaciones con el paso de los 

años, con el fin de ilustrar al lector con certeza y sin ambig edad alguna 

nos enfocaremos en le escudo decretado por el Doctor Castro Madriz 

el 2  de setiembre de 8 8 llamado comúnmente escudo de armas que 

sería el antecesor directo de nuestro escudo actual, a continuación se 

reproduce de manera integra el Decreto número  que lo instituye 

como máximo símbolo nacional.

EC ET  C

E A C A E  E E  E  E  A E  AC A   E  

E C  E A A  E A E CA o  

El General Presidente de la República de Costa Rica

Por cuanto el Excelentísimo Poder Legislativo ha decretado lo siguiente:

El Excelentísimo Congreso Constitucional de la República de Costa 

Rica, decreta:

Art   El Pabellón acional de la República será tricolor por 

medio de cinco franjas colocadas horizontalmente, en esta forma  

una faja roja ocupará el centro que será comprendido entre dos 

blancas, a cada una de las cuales le seguirá una azul. El ancho 

de cada una de estas fajas laterales será la sexta parte del que 



se dé a toda la bandera, y dos sextas el que corresponda a la faja 

roja en cuyo centro deberá estar bordado sobre fondo blanco el 

Escudo de Armas de la República.

Art   Usarán del Pabellón designado en el artículo precedente, 

los cuerpos de milicias de la República, los Ministros y Cónsules 

acreditados en el extranjero, los Capitanes de puerto y los buques 

de guerra y mercante  más el de estos últimos no deberá llevar 

escudo alguno.

Art  3  El Escudo de Armas será colocado entre trofeos de 

guerra y representará tres volcanes y un extenso valle entre dos 

océanos, navegando en cada uno de ellos un buque mercante. Al 

extremo izquierdo de la línea superior que marca el horizonte se 

representará un sol naciente. Cerrarán el Escudo dos palmas de 

mirto medio cubiertas con un listón ancho que los une, el cual será 

blanco y contendrá en letras de oro esta leyenda  REP BL CA DE 

C A R CA  el campo que queda en la cima de los volcanes y las 

palmas de mirto, lo ocuparán cinco estrellas de igual magnitud y 

colocada en figura de arco, simbolizando los cinco Departamentos 

de la República. El remate del Escudo será un listón azul, enlazado 

en forma de corona, sobre el cual habrá en letras de plata esta 

leyenda AM R CA CE RAL.

Art   Este Escudo se colocará en todos los puestos y oficinas 

públicas, sustituyendo a los que actualmente se usan por 

disposiciones anteriores.
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Art   El gran sello de la República, el de la ecretaría del 

Congreso, los del Ejecutivo y sus agentes y los de los ribunales 

de Justicia y demás funcionarios que los tengan llevarán todos el 

mismo escudo.

Art   La moneda de la República se sellará por el anverso con 

el escudo descrito en el artículo  debiendo ser en la orla de 

dicha moneda la leyenda REP BL CA DE C A R CA junto con 

la fecha del año respectivo. Por el reverso la de oro contendrá en 

el centro la figura de una india en pie armada de arcos, carcaj y 

echas, y descansando sobre el brazo izquierdo apoyada en un 

pedestal que contenga esta inscripción  DE E EMBRE DE 

82 . La de plata contendrá un árbol de encina sobre un terreno 

figurado  y la orla del reverso de todas las monedas, sea de oro o 

plata, tendrá este título AM R CA CE RAL, junto con el nombre 

del ensayador, en iniciales, el valor correspondiente de la pieza y 

sus respectiva ley.  Al Poder Ejecutivo.

Dado en la ciudad de an José a los veintiocho días del mes de 

eptiembre de mil ochocientos cuarenta y ocho.  azario oledo, 

Diputado Vicepresidente accidental.  elésforo Peralta, Diputado 

ecretario accidental.  antiago ernández, Diputado ecretario.

Por tanto  Ejecútese. an José eptiembre veintinueve de mil 

ochocientos cuarenta y ocho.  José María Castro.  El Ministro de 

Relaciones y Gobernación, Joaquín Bernardo Calvo.

Fuente: Archivo Nacional



Las armas presentes en el escudo de la primera república fueron 

modificadas por la Ley número 8 del 2  de noviembre de , 

suprimiéndolas en su totalidad, sustituyendo el marco exterior por uno 

heráldico tipo Lira  suprimiendo las banderas, cañones y cuerno de la 

abundancia originales. igura 

Para el año  el escudo nacional sufre un nuevo cambio incorporando 

dos estrellas más para completar las siete provincias del país a saber 

Puntarenas y Limón que antes eran la primera una comarca y la segunda 

parte de Cartago. Vargas, 2

El  de mayo de 8 por un decreto ejecutivo  2 8 P se adopta 

el modelo actualmente utilizado con la incorporación de volcanes 

humeantes, es importante denotar que el escudo reproducido en las 

monedas de curso legal en el presente en que se escribió esta tesis no 

representa en nada el escudo nacional que hasta la década del setenta 

Figura 14: Escudos de Costa Rica



se acuñaba con una precisión histórica y belleza estética, juzgará el 

amable lector o lectora si el diseño acuñado en nuestras monedas hace 

justicia al máximo símbolo nacional. Vargas, 2
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 roceso moderno de acu aci n de

monedas

 el dise o al tro uel nal

Una vez concluida la etapa de diseño y obtenido el arte final en vectores 

se procede a la creación de un prototipo de plastilina de tamaño  y  

veces mayor a la moneda a fabricar, la cual se llamará maqueta. Una 

vez terminada la maqueta se realiza un molde en silicón, el cual permite 

obtener un modelo positivo en resina epoxi de color blanco.

El modelo plástico es montado en una máquina llamada Pantógrafo que 

copia y reduce el tamaño del modelo en tres dimensiones mediante un 

puntero que de manera sincronizada va tallando por medio de un punzón 

un modelo en acero reducido e idéntico, la reducción por Pantógrafo 

es un proceso lento que dura entre 2  y 2 horas dependiendo de la 

complejidad del diseño y del diámetro de la moneda. Muñiz,2

El puntero que  copia el modelo plástico rota de manera muy lenta en 

forma espiral y en esta etapa los detalles más finos no son copiados o 

transferidos a la reducción en acero, por lo cual es necesario el retoque 

de un grabador especializado por medios manuales, específicamente 

con buril resistente al acero, de esta forma se agregan los detalles finos 

y las correcciones de contorno, perfeccionando así el relieve general.

eguidamente inicia el proceso de hincado que consiste en transferir el 

diseño del punzón por medio de una prensa hidráulica a una punta de 
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acero ablandada por temperatura, dando origen a una copia en negativo 

que contendrá el diseño de la moneda, esta punta mencionada es una 

barra de acero terminada en cono que mejora la calidad de impresión y 

resiste la presión de la prensa.

Con este proceso de hincado descrito anteriormente no solamente se 

obtiene la matriz negativa sino también el punzón de hincar troqueles con 

el cual se obtienen los troqueles finales negativos los que serán usados 

en la acuñación de monedas. Muñiz,2

eguidamente los troqueles son templados en un horno, cristalizando 

su acero, lo que los endurece de manera considerable, siendo 

posteriormente pulidos para obtener el brillo de las monedas y la 

uniformidad de plato, usualmente se utiliza para el pulimento de los 

troqueles una pulidora manual utilizada con pasta de diamante por parte 

de un técnico calificado, para mejorar aún más su dureza los troqueles 

son sometidos a un baño de cromo.

inalmente los troqueles son transferidos a la máquina torneadora que 

básicamente se encarga de dar forma con control numérico y calce 

perfecto con las máquinas acuñadoras, etapa final de el proceso de 

troqueles es elaborar pruebas para determinar la calidad, funcionamiento 

y resistencia del troquel.

 e los cos eles

Las tiras metálicas de donde se cortan los cospeles son producidas 

por metalúrgicas especializadas y vienen en forma de bobina arrollada, 
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esta aleación constituye el  del costo económico del cospel final, 

mediante alisadoras, la plancha o tira metálica alimenta potentes 

prensas que agujerean las planchas a un ritmo constante de 8  y  

discos por minuto, el resultado sobrante  un  aproximadamente es 

reutilizado por medio de la fundición para generar nuevas planchas.

Los cospeles lisos pasan a la siguiente etapa La orculadora que es una 

máquina que se encarga de crear los bordes de canto de las monedas de 

nombre Listel que a su vez impide el rápido desgaste de las monedas, 

facilita el apilado de ellas, se puede afirmar que después de la etapa de 

adicionar el listel tenemos un cospel visualmente terminado.

Los cospeles son calentados en hornos giratorios, a temperaturas 

próximas a los 8  grados suavizándolos internamente para facilitar 

su acuñación, posteriormente son llevados a lavadoras que pulen su 

superficies con baños  de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, peróxido 

de hidrógeno y la agitación con diminutas bolitas de acero, luego del 

secado son revisados por máquinas que con un lector óptico retiran 

cualquier cospel defectuoso. Muñiz,2

3 roceso de acu aci n

Los cospeles terminados son llevados a los tambores alimentadores 

de las máquinas de acuñación, estos tambores dosifican la cantidad de 

cospeles por minuto según previa regulación del operario de la máquina, 

dentro de la prensa de acuñación los cospeles descienden por medio 

de un tubo de nombre tolva, que permite que sean fijados en la virola 

un troquelado exacto al diámetro del cospel, este permite el fijado  por 

segundos para permitir la acción del troquel. Muñiz,2



3

La virola ejerce en el cospel una presión lateral que impide que el cospel 

al ser acuñado se deforme, evitando así cualquier expansión del metal, 

la presión de troqueles es simultanea entre anverso y reverso de la 

futura moneda.

La acuñación se realiza actualmente por medio de prensas complejas 

y de gran poder que pueden regular su fuerza de presión dependiendo 

del diámetro de la moneda y del material metálico utilizado, una prensa 

promedio puede ejercer una presión uniforme de 2  toneladas de 

fuerza e imprimir  piezas por minuto.

 Control de calidad

Durante el proceso de acuñación el operario revisa el producto saliente 

de la prensa, para ello dispone de un cajón intermedio entre los cospeles 

no acuñados y el cajón general de producto final acuñado, en este 

cajón se depositan de manera aleatoria, y periódicamente dentro del 

lote muestras que pueden ser revisadas para detectar irregularidades 

de presión, fallos de troquel o cualquier error, usualmente se utiliza un 

sistema de ampliación visual simple, como una lupa x para comodidad 

y facilidad del operario. Muñiz,2  

El operario de prensa tiene la responsabilidad de detectar errores y 

limpiar los troqueles de cualquier partícula metálica que impida la 

correcta impresión o el deterioro del troquel, la vida de un troquel es 

variable pero oscila entre .  y . .  de piezas, depende de 

la complejidad del grabado la presión necesaria para reproducción de 

ejemplares y el material acuñado.
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Las Monedas Proof Moneda de máxima calidad posible de cuño , las 

monedas de diámetro grandes o las de metales duros como el acero 

requieren una presión mayor esto implica que la vida útil del troquel de 

cuño será menor en estos casos, usualmente se lleva un registro de 

vida útil de troquel por parte del operario y el supervisor general, el cual 

retira el troquel gastado o reventado no sin antes inutilizar las caras de 

cuño por normas de seguridad. Muñiz,2
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 Conce tos ara el dise o de monedas
conmemorati as del icentenario

 Conce to re erso moneda  colones

undaci n de la e blica de Costa ica

Durante el lapso comprendido entre 82  y 8 8 Costa Rica formó parte 

de la República ederal Centroaméricana. En 8 8 ésta se disolvió por 

las luchas entre algunos Estados miembros. En años posteriores hubo 

varios intentos para reanudar la ederación, pero Costa Rica no aceptó 

porque de hacerlo sería de nuevo copartícipe de pagar la deuda del 

empréstito que la ederación mantenía con una casa comercial inglesa 

y que no habían cancelado los otros Estados.

Después de un periodo de inestabilidad política en Costa Rica, en 8  

fue electo presidente don José María Castro Madriz, a la edad de 28 

años, quien poseía experiencia en la gestión pública, ya que había sido 

Ministro General en el primer gobierno de don José María Alfaro.

El señor Castro Madriz estaba consciente de que Costa Rica debía 

marchar hacia el progreso, así como de la necesidad de establecer 

relaciones diplomáticas con otros países. Para ello era necesario 

convertirla en una república libre, soberana e independiente. Así las 

cosas, el presidente Castro y sus colaboradores utilizaron la prensa para 

dar a conocer sus ideas y convencieron al pueblo de la importancia que 
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sería para el país que se erigiese en República  C. bregón uesada. 

p. Cit., pág. .

Fuente: Archivo Nacional pagina principal

 Conce to re erso moneda  colones

Cam a a acional 

La Campaña acional de 8 8  fue iniciada por la república de 

Costa Rica contra el ejército filibustero estadounidense el cual era 

encabezado por illiam al er, y de la cual se recuerdan principalmente 

la Batalla de anta Rosa y la Batalla de Rivas.

Durante la segunda mitad del siglo  prevalecía la esclavitud en 

algunos países del continente Américano, como en Estados Unidos 

de América y Brasil. Esta situación tuvo una amplia repercusión en el 

hecho histórico de Costa Rica conocido como La Campaña acional , 

ya que el estadounidense illiam al er pretendía someter al yugo 

de la sumisión al pueblo Centroaméricano, en vista de sus ideas 

esclavizantes e imperialistas.

Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos 

estaban en un proceso de desarrollo, por lo que la llegada de al er 

a Centroamérica favorecía la política expansionista de ese país para 

adueñarse de otras tierras y ejercer en ellas su dominio.
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Una vez conformado el ejército, marchó hacia Guanacaste para 

enfrentar a los esclavistas filibusteros. El 2  de marzo de 8  en la 

Hacienda anta Rosa, las tropas costarricenses libraron la primera 

batalla, mediante una adecuada estrategia militar y derrotaron a los 

invasores hasta obligarlos a abandonar ese territorio.

Fuente: Archivo Nacional pagina principal

3 Conce to re erso moneda  colones

Abolici n del e ército 

La década de  constituye uno de los periodos más significativos 

de la historia costarricense durante el siglo , ya que fue escenario de 

importantes reformas sociales  se desarrolla la guerra civil, se redactó 

la actual constitución política y se abolió el ejército, entre otras.

Una vez finalizada la Guerra Civil de 8, se conformó una Junta de 

Gobierno, presidida por don José igueres errer, quien gobernó por 

8 meses.

Entre las reformas que estableció la Junta de Gobierno pueden citarse la 

abolición del ejército, el  de diciembre de 8. La Asamblea acional 

Constituyente consagró la decisión de dicha Junta en el artículo 2 de 

la Constitución Política de . Asimismo, mediante un acto simbólico, 

el  de diciembre 8, con un mazazo al Cuartel Bellavista se disolvió 

oficialmente el ejército costarricense.



Este hecho histórico simboliza la voluntad política de crear una sociedad 

civilista sin militares, sin ejércitos.

Fuente: Archivo Nacional pagina principal
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 étodo de dise o utili ado

 étodo de dise o ara el an erso  re erso

 de monedas del icentenario

Un método es la organización sistemática de procedimientos para 

obtener un resultado específico, en el caso del diseño gráfico es difícil 

establecer un método único de trabajo, a diferencia de las ciencias 

exactas donde es posible establecer bajo prueba, ensayo y error una 

metodología estable y continua que permita obtener el mismo resultado 

siempre.

e puede decir que como todo proceso creativo está regido por variables 

múltiples que pueden ser desde la disponibilidad de los materiales de 

diseño, la finalidad de diseño o simplemente la pericia y talento del 

ejecutante artístico, por ello se definirá a continuación el método seguido 

por el autor de la presente tesis de investigación.

  Elecci n de ob eto de dise o

Un bjeto de diseño es un producto creativo que para esta fase inicial 

está de manera virtual en la mente del productor gráfico, en el caso de la 

presente tesis en la idea primera de creación de una familia de monedas 

medallas, otra manera de definir esta etapa es la intencionalidad de 

creación de producto gráfico que aunque ambigua representa el motivo 

de diseño.



 eco ilaci n de es ecimenes relacionados 
an lisis bibliogr co 

Esta etapa es vital para el proceso de diseño, su duración es variable 

en el caso de esta tesis fue de poco más de 2 meses de recopilación 

de especímenes numismáticos y análisis de bibliografías referentes 

al tema de diseño, para el desarrollo de un diseño no solamente se 

habla de textos de autores sino también piezas anteriores que sirven de 

referente para el nuevo diseño, hay que establecer que nada en diseño 

aparece de la nada, todo tiene un marco referencial visual o teórico.

Desde el momento que se decide diseñar una familia de monedas 

hay que plantearse seriamente el estudio de la numismática previa al 

surgimiento de esa nueva familia numismática, ello implica recolectar la 

mayor cantidad de monedas y el estudio exhaustivo de todos los textos 

existentes hasta ese momento para generar un dominio de la materia 

de la cual se va ha diseñar.

3  Elecci n de moti o de dise o

oda producción artística y por ende la gráfica tiene intencionalidad y 

texto implícito, eso quiere decir que desde el productor se transmite un 

mensaje significante hacia un destinatario, hay que señalar que el hecho 

que sea significante no quiere decir que sea decodificado siempre, 

muchas veces el mensaje transmitido puede ser plurisignificativo para 

un destinatario singular o múltiple.



La elección del motivo de diseño está  fundamentado en la investigación 

previa que realiza el productor gráfico, en el caso de la familia planteada 

en esta tesis el motivo principal es el bicentenario de la independencia 

de Costa Rica y este motivo principal se subdivide en tres hechos 

fundamentales el primero la fundación de la república de Costa Rica, el 

segundo la defensa de la soberanía en la campaña de 8  contra los 

filibusteros y la tercera la abolición del ejercito.

  El boceto

La fase de bocetos son los primeros intentos de aproximación de la forma 

final, en ellos se intenta graficar las ideas que hasta ese momento son 

amorfas y vagas, dentro de este trabajo de investigación se incluyen de 

manera cruda para que el lector pueda entender el proceso creativo del 

boceto donde no siempre concuerda con el resultado final pero plantea 

las posibilidades creativas.

 a matri  de dise o

Por matriz se entenderá la estructura de la cual se generará un diseño 

el mismo responde en proporción y medida con la matriz planteada, el 

objetivo de la matriz es establecer un modelo de simetría que permita 

establecer relaciones armónicas entre los elementos de diseño que 

conforman un todo, está es de gran utilidad no solo para determinar 

áreas mínimas, márgenes de seguridad y delimitación de material 

metales  sino para establecer una estética regular entre las piezas 

generadas de ella.



 el boceto a la inter a  digital

Establecer una correcta correspondencia entre la expresividad del 

boceto a mano alzada y el diseño por medios digitales es difícil en el 

entendido que los programas tienen aún limitantes en el trazado de 

figuras y la calidad de línea, sin embargo con la combinación entre 

programas de diseño digital como llustrator  de Adobe Corp. y 

Photo hop  también de la misma productora de soft are es posible 

obtener resultados bastante satisfactorios.

Primero se procede a establecer patrones geométricos simétricos 

para la elaboración de la matriz base, posteriormente se procede con 

la delimitación de las áreas de diseño y por último las gráficas que 

completarán el diseño, es de suma importancia citar que por parámetros 

ya establecidos de los productores numismáticos esta primera etapa 

debe ser completamente vectorial y los volúmenes serán adicionados 

en etapas posteriores, en el caso de este trabajo investigativo y de 

diseño se llega hasta el punto de plantear de manera digital cada una de 

las tres monedas en su anverso y reverso, adicionalmente se presenta 

una prevista volumétrica para mayor facilidad por parte del lector de la 

comprensión de la estética planteada.

  ise o  regularidad de an erso de monedas

Dentro de los resultados obtenidos en la recopilación de ejemplares y 

análisis bibliográfico se estableció que existe una regularidad temática y 

de estilo en las monedas de Costa Rica, con algunas excepciones como 

la moneda de Carrillo, la Mariquita del doctor Castro y las monedas 



de la federación Centroaméricana todas las monedas de Costa Rica 

presentan el escudo patrio en su anverso.

Es también cierto que nuestro escudo ha tenido mutaciones de una 

edición numismática a otra, incluso hasta el punto de en la actualidad 

ser de una pobre calidad estética generada por la impericia de los 

diseñadores y la falta de interés estatal en la conservación de nuestro 

emblema patrio, por lo tanto es regla no establecida pero si respetada 

la implementación del escudo nacional en los anversos de nuestras 

monedas, pocas repúblicas o estados han tenido dicha continuidad 

es sus monedas, por lo que es impensable cambiar esta tradición en 

el diseño de nuestras monedas, por parte del autor de esta tesis se 

respeta la tradición y se intenta rescatar un escudo más apegado al 

diseño histórico de nuestro país.

  ise o de re ersos de monedas

El reverso de las monedas planteadas como la futura familia de monedas 

conmemorativas del bicentenario patrio, responderá en cada caso al 

aspecto histórico que se desea destacar dentro del marco histórico 

de los últimos 2  años, los motivos gráficos son de carácter icónico

simbólicos no responden a la representación literal del hecho, más bien 

son representaciones que remiten a un referente común que permiten 

transmitir un mensaje alusivo al hecho histórico conmemorado.

  re ista general de dise o

El fin de esta etapa es representar la futura moneda, para ello se intenta 

representar la condición material y volumétrica de la pieza de diseño, 



en ella podemos visualizar la simulación de volúmenes por el juego de 

la luz y la sombra, así como el tipo de metal sugerido, en definitiva es la 

presentación de un prototipo virtual de las monedas.

  Consideraciones de dise o relacionado

En los objetivos de este trabajo de graduación se plantea el diseño de 

una familia de tres monedas para el bicentenario de la independencia 

de Costa Rica, sin embargo el uso practico del producto gráfico requiere 

el planteamiento de la presentación formal de estas monedas.

Es por eso  que se procedió al diseño de estuches, certificados y 

presentaciones generales de las monedas, incluso se plantean monedas 

de curso normal y de innovación como es el caso de las monedas de 

metales baratos y de metales preciosos de fabricación compleja como es 

el caso de la moneda partida que es obvio que no sería de curso normal 

y más bien sería una edición limitada para coleccionistas numismáticos.

  is ositi os ara no identes relacionados al
dise o

Bajo la ley  de la República de Costa Rica todo modelo de uso 

social deberá de contener o disponer de mecanismos inclusivos para 

toda la población, un sector de la población de nuestro país es no 

vidente, ello conlleva un reto para el diseño de cualquier valor fiduciario, 

la incorporación de código Braile en nuestras monedas y billetes no 

ha sido del todo satisfactorio para solventar el problema de la correcta 

identificación de valor facial de nuestros billetes y monedas. 



tro factor a considerar en la incorporación de este código en estas 

monedas es que, al ser valores faciales tan altos por ser monedas 

conmemorativas acuñadas en metales preciosos, es la extensión física 

del código en la moneda, lo cual implicaría reducir el diseño en función 

de un sector minoritario de la población que aunque es del mayor 

respeto y consideración es minoría dentro de nuestro país.

La situación se vuelve compleja si se tienen que incorporar elementos 

dentro del diseño que incluyan satisfactoriamente a todos, por otra parte 

lo importante es establecer un método de identificación eficiente para 

esta población, luego de establecer conversaciones con no videntes 

respecto a este tema, se concluye que el método mayoritariamente 

utilizado para reconocer el valor específicamente de nuestras monedas 

es la relación de tamaño entre estas, además no toda la población 

no vidente domina el código Braile pero si en una inmensa  utiliza su 

sentido del tacto para determinar la relación entre tamaño y valor. Por 

ello se diseñó una tarjeta de polímero embozada y troquelada con los 

diámetros de las monedas planteadas en esta tesis, en donde por el 

simple acercamiento del diámetro de la moneda es posible reconocer 

su valor, adicionalmente para la población no vidente que domina el 

código Braile, contiguo al troquel de diámetro de moneda está presente 

el respectivo valor en dicho código.
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 Conclusiones

Diseñar una familia de monedas conmemorativas para el bicentenario 

de la independencia de Costa Rica, fue un gran reto profesional tenien

do en cuenta que tradicionalmente el diseño gráfico se trabaja en dos 

dimensiones, en este caso fue necesario incorporar, elementos propios 

al diseño en tres dimensiones.

Por el método de diseño planteado en esta tesis fue necesario el es

tudio no solo de todas las monedas conmemorativas de Costa Rica 

sino de todas las monedas de curso legal con el escudo actual, lo que 

implicó la búsqueda de cientos de monedas de curso legal y fuera de 

circulación para establecer una línea de estilo desde el año . 

Los recursos bibliográficos fueron de suma importancia en la elabora

ción de este trabajo de investigación, debo señalar que la contribución 

de Manuel B. Chacón, curador del Museo umismático del Banco Cen

tral ha sido inmensa no solo desde el punto de vista de recolección de 

datos históricos  sino desde el punto de vista de la reconstrucción de 

una historia numismática costarricense.

La estética asociada a los símbolos patrios es de suma importancia ya 

que definen y representan dentro y fuera de nuestras fronteras la visión 

nacional del país, podemos afirmar que en el caso de las monedas de 

Costa Rica, específicamente en sus monedas conmemorativas se ex

presan los valores más altos que como nación poseemos.
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Por ello como objetivo fundamental de diseño, la correcta represen

tación del escudo patrio y los motivos de reverso de monedas fueron 

pensados y analizados como los hechos más relevantes de la vida in

dependiente nacional.

Para el momento en que esta tesis es escrita, la industria local está 

focalizada en una sola empresa que brinda servicios al Estado, esta 

circunstancia limita la competencia y mejora continua de calidad en las 

monedas de curso legal.

En el caso especifico del diseño hasta la fecha en que se escriben es

tas conclusiones, no hay intervención de diseñadores costarricenses lo 

cual es lamentable considerando que hay capacidad suficiente para la 

elaboración de las monedas nacionales.

Gracias a las nuevas tecnologías aplicadas al diseño digital, ahora po

demos desarrollar un diseño altamente competitivo a nivel mundial, 

abriendo el portillo no solo para la elaboración de nuestras propias mo

nedas sino brindar el servicio a otras naciones, es vital para el futuro y 

diversificación del diseño nacional que se incentive el diseño de valores 

fiduciarios y en específico de monedas y billetes, como una especiali

dad más de las carreras de diseño gráfico de las universidades.

Una particularidad de la familia de monedas conmemorativas diseñadas 

para esta tesis es su alto valor facial, la justificación para ello es muy 

sencilla, la última moneda conmemorativa emitida por el Banco Central 

de Costa Rica tuvo un valor facial de cien mil colones en el año 2 , 

hoy  años después luego de sufrir 2 crisis económicas mundiales, las 



3

reservas de los bancos centrales de las naciones y las grandes multi

nacionales han invertido en oro elevando su valor considerablemente, 

lo anterior sumado a que las reservas naturales de este metal cada vez 

son más escasas me hace suponer que para la fecha de nuestro bicen

tenario en el año 2 2  posiblemente las denominaciones asignadas a 

las monedas serán sino las mismas, muy cercanas.

En todo caso el ente autorizado para determinar los valores faciales en 

nuestro país es el Banco Central de Costa Rica, y cualquier cifra que 

este presente en el diseño de esta familia de monedas es solamente de 

carácter ilustrativo y para concluir enteramente el diseño propuesto en 

los objetivos de esta tesis.

Espero que este trabajo monográfico sirva de inspiración a futuras ge

neraciones de diseñadores y diseñadoras, que se interesen por crear 

nuestras monedas futuras, y que a su vez el Estado de Costa Rica 

vuelva la mirada a su recurso humano calificado en el área de diseño 

in duda alguna este trabajo pretende solamente plantear una posible 

familia de monedas conmemorativas, y a su vez plantear la idea de di

seño de numismática generado en nuestro país.
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Acu aci n  Acción de grabar por cuño o troquel mediante presión.

An erso  Cara principal de las monedas, lado donde se aprecia el 

busto del reinante o el escudo del estado.

Ceca  Casa de moneda.

Circulante  monedas o billetes de curso legal, emitidos por una 

autoridad monetaria.

Curso legal   acultad de la autoridad monetaria que obliga la aceptación 

de dinero como pago de bienes o servicios.

Cos el  Pieza de metal cortada de manera de disco liso.

Cu o  roquel que da forma al cospel

Emisi n  Cantidad de moneda o billete para circulación legal.

obl n  Moneda española antigua de oro.

Ensa ador  Persona encargada de verificar el metal de ley , el grabado 

y cuño en calidad y pureza.



Ensa o  Moneda acuñada como modelo de su tipo.

rabador  Persona con el oficio del grabado.

r la  rla unida al listel de la moneda, compuesta de rayas, puntos.

ilates  unidad para determinar la pureza del oro.

e  Proporción de metal noble que contiene la moneda.

e enda  exto grabado en moneda.

acu uina  Moneda colonial de plata u oro.

edalla  Moneda sin valor facial emitida por valores conmemorativos 

o de premio.

oneda  bjeto que representa el precio de las cosas emitido por un 

estado, generalmente metálicas.

umism tica  Ciencia que estudia los billetes, monedas y medallas.

eso  ombre popular dado a las monedas de 8 reales españolas.

eso de le  Cantidad de gramos autorizados por ley para cada 

moneda.
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un n  nstrumento de acero utilizado para acuñar monedas.

eal  Monedas de plata del sistema monetario español, después de la 

independencia adoptado como unidad monetaria antes del colón.

ara ed  Moneda española antigua de baja denominación usualmente 

de cobre.

e erso  Cara secundaria de la moneda, generalmente indica el valor 

de la moneda y posee imágenes grabadas alusivas.

Ti o  ímbolo u objeto acuñado sobre las monedas en su anverso o 

reverso.

nidad monetaria  Moneda real o imaginaria de un país.
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En el nombre del er upremo, Autor de las ociedades y Legislador 

del Universo.

 

Congregados en asamblea nacional constituyente nosotros los 

Representantes del pueblo de Centro américa, cumpliendo con sus 

deseos y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente 

constitución para promover su felicidad  sostenerla en el mayor 

goce posible de sus facultades  afianzar los derechos del hombre y 

del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, 

seguridad y propiedad  establecer el orden público, y formar una 

perfecta federación.

 

UL  

DE LA AC   DE U ERR R

 

ECC  

De la ación

 

Art. .  El pueblo de la República federal de Centro América es soberano 

e independiente.

 

Art. 2.  Es esencialmente soberano y su primer objeto la conservación 

de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad.



 

Art. .  orman el pueblo de la República todos sus habitantes.

 

Art. .  Están obligados a obedecer y respetar la ley, a servir y defender 

la patria con las armas y a contribuir proporcionalmente para los gastos 

públicos sin exención ni privilegio alguno.

ECC  2

Del erritorio

 

Art. .  El territorio de la República es el mismo que antes comprendía 

el antiguo reyno de Guatemala, a excepción de la provincia de Chiapas.

Art. .  La federación se compone actualmente de cinco estados que 

son  Costarrica, icaragua, Honduras, el alvador y Guatemala.  La 

Provincia de Chiapas se tendrá por Estado en la ederación cuando 

libremente se una.

 

Art. .  La demarcación del interior de los estados se hará por una ley 

constitucional con presencia de los datos necesarios.

 

UL  

DEL G B ER , DE LA REL G   DE L  C UDADA

 

ECC  

Del Gobierno y de la Religión

 

Art. 8.  El gobierno de la República  es popular, representativo, federal.



 

Art. .  La República se denomina  ederación de Centro América.

 

Art. .  Cada uno de los Estados que la componen es libre e 

independiente en su gobierno y administración interior  y les corresponde 

todo el poder que por la Constitución no estuviere conferido a las 

autoridades federales.

 

Art. .  u religión es  la católica apostólica romana, con exclusión del 

ejercicio público de cualquiera otra.

 

Art. 2.  La República es un asilo sagrado para todo extrangero y la 

patria de todo el que quiera residir en su territorio.

 

ECC  2

De los Ciudadanos

 

Art. .  odo hombre es libre en la República. o puede ser esclavo 

el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique en esclavos.

 

Art. .  on Ciudadanos todos los habitantes de la República naturales 

de país, o naturalizados en él que fueren casados, o mayores de diez y 

ocho años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios 

conocidos de subsistencia.

 

Art. .  El Congreso concederá cartas de naturaleza a los extranjeros 

que manifiesten a la autoridad local designio de radicarse en la 

República



 

.  Por servicios relevantes hechos a la nación y designados por la ley.

 

2.  Por cualquiera invención útil, y por el exercício de alguna ciencia, 

arte u oficio no establecidos aun en el país, o mejora notable de una 

industria conocida.

 

.  Por vecindad de cinco años.

 

.  Por la de tres a los que vinieren a radicarse con sus familias, a los 

que contrajeren matrimonio en la República, y a los que adquirieren 

bienes raíces del valor y la clase que determine la ley.

 

Art. .  ambién son naturales los nacidos en país extranjero de 

ciudadanos de Centro américa, siempre que sus padres estén al 

servicio de la República, o quando su ausencia no pasare de cinco años 

y fuere con noticia del gobierno.

 

Art. .  on naturalizados los españoles y cualesquiera extrangeros 

que hallandose radicados en algún punto del territorio de la República 

al proclamar su independencia, la hubieren jurado.

 

Art. 8.  odo el que fuere nacido en las Repúblicas de América y viniere 

a radicarse a la ederación, se tendra por naturalizado en ella desde el 

momento en que manifieste su designio ante la autoridad local.

 

Art. .  Los ciudadanos de un estado tienen expedito el exercicio de la 

ciudadania en cualquier otro de la ederación.



 

Art. 2 .  Pierden la calidad de ciudadanos

 

.  Los que admitieren empleo o aceptaren pensiones, distintivos 

o títulos hereditarios de otro gobierno  o personales sin licencia del 

Congreso

 

2.  Los sentenciados por delitos que según la ley merezcan pena más 

que correccional, si no obtuvieren rehabilitación.

 

Art. 2 .  e suspenden los derechos de ciudadano

 

.  Por proceso criminal en que se haya proveído auto de prisión por 

delito que según la ley merezca pena más que correccional.

 

2.  Por ser deudor fraudulento declarado, o deudor a las rentas públicas 

y judicialmente requerido de pago.

 

.  Por conducta notoriamente viciada.

 

.  Por incapacidad física o moral judicialmente calificada.

 

.  Por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona.

 

Art. 22.  olo los ciudadanos en exercicio pueden obtener oficios en la 

República.

 



 UL  

 DE LA ELECC  DE LA  UPREMA  AU R DADE  EDERALE

 

ECC  

De las elecciones en general

 

Art. 2 .  Las asambleas de los estados dividirán su población con la 

posible exactitud y comodidad en juntas populares, en distritos y en 

departamentos.

 

Art. 2 .  Las juntas populares se componen de ciudadanos en el exercicio 

de sus derechos  las juntas de distrito, de los electores nombrados por 

las juntas populares  y las juntas de departamento, de los electores 

nombrados por las Juntas de distrito.

 

Art. 2 .  oda junta será organizada por un Directorio compuesto de 

un presidente, dos secretarios y dos escrutadores, elegidos por ella 

misma.

 

Art. 2 .  Las acusaciones sobre fuerza, cohecho o soborno en los 

sufragantes hechas en el acto de elección serán determinadas por el 

Directorio con cuatro hombres buenos nombrados entre los ciudadanos 

presentes por el acusador, para el solo el efecto de desechar por aquella 

vez los votos tachados o del calumniador en su caso. En los demás 

estos juicios serán seguidos y determinados en los tribunales comunes.

 

Art. 2 .  Los recursos sobre nulidad en las elecciones de las juntas 

populares serán definitivamente resueltos en las juntas de distrito  y los 



que se entablen contra éstas, en las de departamentos. Los cuerpos 

legislativos que verifican las elecciones deciden de las calidades de los 

últimos electos cuando sean tachados, y de los reclamos sobre nulidad 

en los actos de las juntas de departamento.

 

Art. 28.  Los electores de distrito y de departamento no son responsables 

por su exercicio electoral. Las leyes acordarán las garantías necesarias 

para que libre y puntualmente verifiquen su encargo.

 

Art. 2 .  En las épocas de elección constitucional, se celebrarán el 

último domingo de octubre las juntas populares  el segundo domingo 

de noviembre las de distrito  y el primer domingo de diciembre las de 

departamento.

 

Art. .  ingún ciudadano podrá excusarse del cargo de elector por 

motivo ni pretesto alguno.

 

Art. .  adie puede presentarse con arma a los actos de elección, ni 

votarse a sí mismo.

 

Art. 2.  Las juntas no podrán deliberar sino sobre objetos designados 

por la ley. Es nulo todo acto que esté fuera de su legal intervención.

 

ECC  2

De las Juntas Populares

Art. .  La base menor de una junta popular será de doscientos 

cincuenta habitantes  la mayor de dos mil quinientos.



 

Art. .  e formará registros de los ciudadanos que resulten de la base 

de cada junta, y los inscriptos en ellos únicamente tendrán voto activo 

y pasivo.

 

Art. .  Las juntas nombrarán un elector primario por cada doscientos 

cincuenta habitantes. La que tuviere un residuo de ciento veintiséis 

nombrará un elector más.

 

 ECC  

 De las Juntas de Distrito

 

Art. .  Los electores primarios se reunirán en las cabeceras de los 

distritos que las asambleas designen.

 

Art. .  Reunidos por lo menos las dos terceras partes de los electores 

primarios, se forma la junta y nombra por mayoría absoluta un elector 

de distrito por cada diez electores primarios de los que le corresponden.

 

 ECC  

 De las Juntas de Departamento

 

Art. 8.  Un departamento constará fijamente de doce electores de 

distrito por cada representante que haya de nombrar.

 

Art. .  Los electores de distrito se reunirán en las cabeceras de 

departamento que las asambleas designen.

 



Art. .  Reunidas por lo menos las dos terceras partes de los electores 

de distrito se forma la junta de departamento y elige por mayoría absoluta 

los representantes y suplentes que le corresponden para el Congreso.

 

Art. .  ombrados los representantes y suplentes, se despachará a 

cada uno por credencial copia autorizada de la acta en que conste su 

nombramiento.

 

Art. 2.  En la renovación de Presidente y Vicepresidente de la República, 

individuos de la uprema Corte de Justicia y senadores del Estado, los 

electores sufragarán para estos funcionarios en actos diversos y cada 

voto será registrado con separación.

 

Art. .  Las juntas de departamento formarán en cada acto de elección 

listas de los electores con expresión de sus votos.

 

Art. .  Las listas relativas a la elección del Presidente y Vicepresidente 

de la República e individuos de la uprema Corte de Justicia, deberán 

firmarse por los electores, y remitirse cerradas y selladas al Congreso. 

ambién se dirigirá en la propia forma una copia de ellas, con la de 

votación para senadores a la Asamblea del Estado respectivo.

 

ECC  

De la regulación de votos y modo de verificar la elección de las upremas 

Autoridades ederales

 

Art. .  Reunidas las listas de las juntas departamentales de cada 

Estado su Asamblea hará un escrutinio de ellas y en la forma prescrita 



en el artículo anterior lo remitirá con las mismas listas al Congreso, 

reservándose las que contienen la elección de senadores.

 

Art. .  Reunidos los pliegos que contienen las listas de todas las 

juntas de departamento y su escrutinio formado por las asambleas, el 

Congreso los abrirá y regulará la votación por el número de los electores 

de distrito, y no por el de las juntas de departamento.

 

Art. .  iempre que resulte mayoría absoluta de sufragios la elección 

está hecha. i no la hubiere, y algunos ciudadanos reunieren cuarenta 

o más votos, el Congreso por mayoría absoluta elegirá solo entre ellos. 

i esto no se verificare, nombrará entre los que tuvieren de quince votos 

arriba  y no resultando los suficientes para ninguno de estos dos casos, 

elegirá entre los que obtengan cualquier número.

 

Art. 8.  Las asambleas de los Estados sobre las mismas reglas y 

en proporción semejante, verificarán la elección de senadores  si no 

resultare hecha por los votos de los electores de distrito.

Art. .  En un mismo sugeto la elección de propietario con cualquier 

número de votos prefiere a la de suplente.

 

Art. .  En caso de que un mismo ciudadano obtenga dos o más 

elecciones, preferirá la que se haya efectuado con mayor número de 

votos populares  y siendo estos iguales se determinará por la voluntad 

del electo.

 

Art. .  Los ciudadanos que hayan servido por el término constitucional 



cualquier destino electivo de la ederación, no serán obligados a admitir 

otro diverso sin que haya transcurrido el intervalo de un año.

 

Art. 2.  Las elecciones de las upremas autoridades ederales se 

publicarán por un decreto del cuerpo legislativo que las haya verificado.

 

Art. .  odos los actos de elección desde las juntas populares hasta 

los escrutinios del Congreso y de las Asambleas, deben ser públicos 

para ser válidos.

 

Art. .  La ley reglamentará estas elecciones sobre las bases 

establecidas.

 

UL  V

DEL P DER LEG LA V   DE U  A R BUC E

 

ECC  

De la organización del Poder Legislativo

Art. .  El poder legislativo de la ederación reside en un Congreso 

compuesto de representantes popularmente elegidos, en razón de uno 

por cada treinta mil habitantes.

 

Art. .  Por cada tres representantes se elegirá un suplente. Pero si a 

alguna junta no le correspondiere elegir más que uno o dos propietarios, 

nombrará sin embargo un suplente.

 

Art. .  Los suplentes concurrirán por falta de los propietarios en caso 

de muerte o imposibilidad a juicio del Congreso.



Art. 8.  El Congreso se renovará por mitad cada año, y los mismos 

representantes podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.

 

Art. .  La primera legislatura decidirá por suerte los representantes 

que deben renovarse en el año siguiente  en adelante la renovación se 

verificará saliendo los de nombramiento más antiguo.

 

Art. .  La primera vez calificará las elecciones y credenciales de los 

representantes una junta preparatoria compuesta de ellos mismos  

en lo sucesivo, mientras no se hubiere abierto las sesiones toca 

esta calificación a los representantes que continúan, en unión de los 

nuevamente electos.

 

Art. .  Para ser representante se necesita tener la edad de veinte y 

tres años  haber sido cinco ciudadano  bien sea del estado seglar o del 

eclesiástico secular  y hallarse en actual exercicio de sus derechos. 

En los naturalizados se requiere además un año de residencia no 

interrumpida e inmediata a la elección, si no es que hayan estado 

ausentes en servicio de la República.

 

Art. 2.  Los empleados del gobierno de la ederación de los estados 

no podrán ser representantes en el Congreso, ni en las Asambleas 

por el territorio en que ejercen su cargo  ni los representantes serán 

empleados por estos gobiernos durante sus funciones, ni obtendrán 

ascenso que no sea de rigurosa escala.

 

Art. .  En ningún tiempo ni con motivo alguno los representantes 

pueden ser responsables por proposición, discurso o debate en el 



Congreso o fuera de él sobre asuntos relativos a su encargo.  durante 

las sesiones y un mes después no podrán ser demandados civilmente, 

ni ejecutados por deudas.

 

Art. .  El Congreso resolverá en cada legislatura el lugar de su 

residencia  pero tanto el Congreso como las demás autoridades federales 

no exercerán otras facultades sobre la población donde residan, que 

las concernientes a mantener el orden y tranquilidad pública para 

asegurarse en el libre y decoroso exercicio de sus funciones.

 

Art. .  uando las circunstancias de la ación lo permitan se 

construirá una Ciudad para residencia de las autoridades federales, las 

que exercerán en ella una jurisdicción exclusiva.

 

Art. .  El Congreso se reunirá todos los años el día primero de marzo 

y sus sesiones durarán tres meses.

 

Art. .  La primera legislatura podrá prorrogarse el tiempo que juzgue 

necesario  las siguientes no podrán hacerlo por más de un mes.

 

Art. 8.  Para toda resolución se necesita la concurrencia de la mayoría 

absoluta de los representantes, y el acuerdo de la mitad y uno más de 

lo que se hallaren presentes  pero un número menor puede obligar a 

concurrir a los ausentes del modo y bajo las penas que se designen en 

el reglamento nterior del Congreso.

 



ECC  2

De las atribuciones del Congreso

 

Art. .  Corresponde al Congreso

 

.  Hacer las leyes que mantienen la ederación, y aquellas en cuya 

general uniformidad tiene un interés directo y conocido cada uno de los 

estados.

 

2.  Levantar y sostener el exercito y armada nacional.

 

.  ormar la ordenanza general de una y otra fuerza.

 

.  Autorizar al poder executivo para emplear la milicia de los estados 

cuando lo exija la execución de la ley, o sea necesario contener 

insurrecciones o repeler invasiones.

 

.  Conceder al poder executivo facultades extraordinarias expresamente 

detalladas y por un tiempo limitado, en caso de guerra contra la 

independencia nacional.

 

.  ijar los gastos de la administración general.

 

.  Decretar y designar rentas generales para cubrirlos  y no siendo 

bastante, señalar el cupo correspondiente a cada estado según su 

población y riqueza.

 



8.  Arreglar la administración de las rentas generales  velar sobre su 

inversión, y tomar cuenta de ellas al poder executivo.

 

.  Decretar en caso extraordinario pedidos, préstamos e impuestos 

extraordinarios.

 

.  Calificar y reconocer la deuda nacional.

 

.  Destinar los fondos necesarios para su amortización y réditos.

 

2.  Contraher deudas sobre el erario nacional.

 .  uministrar empréstitos a otras naciones.

 

.  Dirigir la educación, estableciendo los principios generales mas 

conforme al sistema popular y al progreso de las artes útiles y de las 

ciencias  y asegurar a los inventores por el tiempo que se considere 

justo el derecho exclusivo en sus descubrimientos.

 

.  Arreglar y proteger el derecho de petición.

 

.  Declarar la guerra  y hacer la paz con presencia de los informes y 

preliminares que le comunique el poder executivo.

 

.  Ratificar los tratados y negociaciones que haya ajustado el poder 

executivo.

 

8.  Conceder o negar la introducción de tropas extrangeras en la 

República.



.  Arreglar el comercio con las naciones extrangeras y entre los estados 

de la ederación  y hacer leyes uniformes sobre las bancarrotas.

 

2 .  Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas.

 

2 .  Determinar el valor, ley, tipo y peso de la moneda nacional y el 

precio de la extrangera  fijar uniformemente los pesos y medidas  y 

decretar penas contra los falsificadores.

 

22.  Abrir los grandes caminos y canales de comunicación  y establecer 

y dirigir postas y correos generales de la República.

 

2 .  ormar la ordenanza del corzo, dar leyes sobre el modo de juzgar las 

piraterías  y decretar las penas contra éste y otros atentados cometidos 

en alta mar con infracción del derecho de gentes.

 

2 .  Conceder amnistías o indultos generales en el caso que designa 

el art. 8.

 

2 .  Crear tribunales inferiores que conozcan en asuntos propios de la 

ederación.

2 .  Calificar las elecciones populares de las autoridades federales, a 

excepción de la del senado.

 

2 .  Admitir por dos terceras partes de votos las renuncias que con 

causas graves hagan de sus oficios los representantes en el Congreso 

el  Presidente y Vice presidente de la República  los senadores 



después que hayan tomado posesión y los individuos de la uprema 

Corte de Justicia.

 

28.  eñalar los sueldos de los representantes en el Congreso del 

Presidente y Vicepresidente de los senadores de los individuos de la 

uprema Corte y de los demás agentes de la ederación.

 

2 .  Velar especialmente sobre la observancia de los artículos contenidos 

en los títulos  y , y anular sin las formalidades prevenidas en el Art. 

 toda disposición legislativa que los contrarie.

 

.  Conceder permiso para obtener de otra nación pensiones, distintivos 

o títulos personales, siendo compatibles con el sistema de gobierno de 

la República.

 

.  Resolver sobre la formación, y admisión de nuevos Estados.

 

Art. .  uando el Congreso fuere convocado extraordinariamente, solo 

tratará de aquellos asuntos que hubieren dado motivo a la convocatoria.

 

 UL  V

 DE LA RMAC , A C   PR MULGAC  DE LA LE

 

ECC  

De la ormación de la Ley

 

Art. .  odo proyecto de ley debe presentarse por escrito, y solo tienen 

facultad de proponerlo al Congreso los representantes y los secretarios 



del despacho  pero estos últimos no podrán hacer proposiciones sobre 

ninguna clase de impuestos.

 

Art. 2.  El proyecto de ley debe leerse por dos veces en diez días 

diferentes antes de resolver si se admite o no a discusión.

 

Art. .  Admitido deberá pasar a una comisión que lo examinará 

detenidamente y no podrá presentarlo sino después de tres días. El 

informe que diere tendrá también dos lecturas en días diversos, y 

señalado el de su discusión con el intervalo a lo menos de otros tres, no 

podrá diferirse más tiempo sin acuerdo del Congreso.

 

Art. .  La ley sobre formación de nuevos estados se hará según lo 

prevenido en el título .

 

Art. .  o admitido a discusión, o desechado un proyecto de ley, no 

podrá volver a proponerse sino hasta el año siguiente.

 

Art. .  i se adoptare el proyecto, se extenderá por triplicado en forma 

de ley  se leerá en el Congreso  y firmados los tres originales por el 

presidente y dos secretarios se remitirán al senado.

 

ECC  2

De la sanción de la ley.

 

Art. .  odas las resoluciones del Congreso dictadas en uso de las 

atribuciones que le designan la Constitución necesitan para ser válidas 

tener la sanción del senado, eceptuandose únicamente las que fueren



.  obre su régimen interior, lugar y prorroga de sus sesiones.

 

2.  obre calificación de elecciones, y renuncia de los elegidos.

 

.  obre concesión de cartas de naturaleza.

 

.  obre declaratoria de haber lugar a la formación de causa contra 

cualquier funcionario.

 

Art. 8.  El senado dará la sanción por mayoría absoluta de votos con 

esta fórmula  Al Poder Executivo  y la negará con esta otra Vuelva al 

Congreso .

Art. .  Para dar o negar la sanción tomará desde luego informes del 

poder executivo, que deberá darlos en el término de ocho días.

 

Art. 8 .  El senado dará o negará la sanción entre los diez días 

inmediatos. i pasado este término no lo hubiere dado o negado, la 

resolución la obtiene por el mismo hecho.

 

Art. 8 .  El senado deberá negarla, quando la resolución sea en cualquier 

manera contraria a la Constitución, o quando juzgare que su observancia 

no es conveniente a la República. En estos dos casos devolverá al 

Congreso uno de los originales con la fórmula correspondiente, 

puntualizando por separado las razones en que funda su opinión. El 

Congreso las examinará, y discutirá de nuevo la resolución devuelta. i 

fuere ratificada por dos terceras partes de votos, la sanción se tendrá 

por dada, y en efecto la dará el senado. En caso contrario no podrá 

proponerse de nuevo sino hasta el año siguiente.



Art. 82.  uando la resolución fuere sobre contribuciones de cualquiera 

clase que sean, y el senado rehusare sancionarla se necesita el acuerdo 

de las tres quartas partes del Congreso para su ratificación. Ratificada 

que sea, se observará en los demás lo prevenido en el artículo anterior.

 

Art. 8 .  uando el senado rehusare sancionar una resolución del 

Congreso por ser contraria a los títulos  y , se requiere también 

para ratificarla, el acuerdo de las tres quartas partes del Congreso, y 

debe pasar segunda vez al senado para que dé o niegue la sanción.

 

Art. 8 .  i aún así no la obtuviere, o si la resolución no hubiere sido 

ratificada, no puede volver a proponerse sino hasta el año siguiente, 

debiendo entonces sancionarse o ratificarse según las reglas comunes 

a toda resolución.

 

Art. 8 .  uando la mayoría de los estados reclamare las resoluciones 

del Congreso en el caso del Art. 8 , deberán ser inmediatamente 

revisadas sin perjuicio de su observancia, y recibir nueva sanción por 

los trámites prevenidos en el mismo artículo, procediéndose en lo 

demás conforme al 8 .

 

Art. 8 .  Dada la sanción constitucionalmente, el senado devuelve con 

ella al Congreso un original, y pasa otro al poder executivo para su 

execución.



ECC  

De la Promulgación de la Ley

 

Art. 8 .  El poder executivo luego que reciba una resolución sancionada 

o de las que trata el Art. debe bajo la más estrecha responsabilidad 

ordenar su cumplimiento  disponer entre quince días lo necesario a su 

ejecución  y publicarla y circularla, pidiendo al Congreso prorroga del 

término si en algún caso fuere necesaria.

 

Art. 88.  La promulgación se hará en esta forma  Por quanto el Congreso 

decreta y el enado sanciona lo siguiente el texto literal  por tanto  

execútese .

 

UL  V

DEL E AD   U  A R BUC E

ECC  

 Del enado

 

Art. 8 .  Habrá un senado compuesto de miembros elegidos popularmente 

en razón de dos por cada Estado  se renovará anualmente por tercios, 

pudiendo sus individuos ser reelectos una vez sin intervalo alguno.

 

Art. .  Para ser senador se requiere naturaleza en la República 

tener treinta años cumplidos haber sido siete ciudadano, bien sea del 

estado seglar o del eclesiástico secular y estar en actual exercicio de 

sus derechos.

 



Art. .  ombrará cada Estado un suplente, que tenga las mismas 

calidades, para los casos de muerte o imposibilidad declarada por el 

mismo senado.

 

Art. 2.  Uno solo de los senadores que nombre cada Estado podrá ser 

eclesiástico.

 

Art. .  El senado en su primera sesión se dividirá por suerte con la 

igualdad posible en tres partes, las que sucesivamente se renovarán 

cada año.

 

Art. .  El Vice presidente de la República presidirá el senado y solo 

sufragará en caso de empate.

 

Art. .  En su falta, nombrará el senado entre sus individuos un 

presidente, que deberá tener las calidades que se requieren para 

Presidente de la República.

 

Art. .  El Vice presidente se apartará del senado quando éste nombre 

los individuos del tribunal que establece el Art. .

 

Art. .  Las sesiones del senado durarán todo el año en la forma que 

prevenga su reglamento.

 

ECC  2

De las atribuciones del enado

 

Art. 8.  El senado tiene la sanción de todas las resoluciones del 

Congreso en la forma que se establece en la sección 2 tít. .



Art. .  Cuidará de sostener la Constitución  velará sobre el cumplimiento 

de las leyes generales, y sobre la conducta de los funcionarios del 

gobierno federal.

 

Art. .  Dará consejo al poder executivo

 

.  Acerca de las dudas que ofrezca la execución de las resoluciones 

del Congreso.

 

2.  En los asuntos que provengan de relaciones y tratados con potencias 

extrangeras.

 

.  En los del gobierno interior de la República.

 

.  En los de guerra o insurrección.

 

Art. .  Convocará al Congreso en casos extraordinarios, citando a 

los suplentes de los representantes que hubieren fallecido durante el 

receso.

 

Art. 2.  Propondrá ternas al poder executivo para el nombramiento 

de los ministros diplomáticos del comandante de las armas de la 

ederación de todos los oficiales del exercito de coronel inclusive 

arriba de los comandantes de los puertos y fronteras de los ministros 

de la tesorería general y de los gefes de las rentas generales.

 

Art. .  Declarará cuando há lugar a la formación de causa contra 

los ministros diplomáticos y consules en todo género de delitos  y 



contra los secretarios del despacho el comandante de armas de la 

ederación los comandantes de los puertos y fronteras los ministros 

de la tesorería general y los gefes de las rentas generales por delitos 

cometidos en el exercicio de sus funciones, quedando sugetos en todos 

los demás a los tribunales comunes.

 

Art. .  ntervendrá en las controversias que designa el Art.  y 

nombrará en sus primeras sesiones el tribunal que establece el .

 

Art. .  Reverá las sentencias de que habla el Art. .

 

UL  V

DEL P DER E ECU V , DE U  A R BUC E ,  DE L  

ECRE AR  DEL DE PACH

 

ECC  

 Del Poder Executivo

 

Art. .  El poder executivo se exercerá por un Presidente nombrado 

por el pueblo de todos los Estados de la ederación.

 

Art. .  En su falta hará sus veces un Vice presidente nombrado 

igualmente por el pueblo.

 

Art. 8.  En falta de uno y otro, el Congreso nombrará un senador de las 

calidades que designa el Art. . i el impedimento no fuere temporal, 

y faltare más de un año para la renovación periódica dispondrá se 

proceda a una nueva elección, la que deberá hacerse desde las juntas 



populares hasta su complemento. El que así fuere electo durará en sus 

funciones el tiempo designado en el art. .

 

Art. .  uando la falta de que habla el artículo anterior ocurra no 

hallándose reunido el Congreso, se convocará extraordinariamente  y 

entre tanto exercerá el poder executivo el que presida el senado.

 

Art. .  Para ser Presidente y Vice presidente se requiere naturaleza 

en la República tener treinta años cumplidos haber sido siete 

ciudadano ser del estado seglar y hallarse en actual exercicio de sus 

derechos.

 

Art. .  La duración del Presidente y Vice presidente será por cuatro 

años, y podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.

 

Art. 2.  El Presidente no podrá recibir de ningún Estado autoridad o 

persona particular emolumentos o dádivas de ninguna especie  ni sus 

sueldos serán alterados durante su encargo.

 

ECC  2 

De las atribuciones del Poder Executivo

 

Art. .  El poder executivo publicará la ley  cuidará de su observancia 

y del orden público.

 

Art. .  Consultará al Congreso sobre la inteligencia de la ley  y al 

senado sobre las dudas y dificultades que ofrezca su execución. Debe 

en este caso, conformarse con su dictamen, y cesa su responsabilidad.



Art. .  Entablará consultas al senado, las negociaciones y tratados 

con las potencias extranjeras  le consultará asimismo sobre los negocios 

que provengan de estas relaciones, pero en ninguno de los dos casos 

está obligado a conformarse con su dictamen.

 

Art. .  Podrá consultar al senado en los negocios graves del gobierno 

interior de la República, y en los de guerra o insurrección.

Art. .  ombrará los funcionarios de la República que designa el art. 

2 a propuesta del senado  los que designa el art.  a propuesta de 

la uprema Corte de Justicia  y los subalternos de unos y otros, y los 

oficiales de la fuerza permanente, que no llegaren a la graduación de 

coronel, por igual propuesta de sus gefes o superiores respectivos.

 

Art. 8.  uando por algún grave acontecimiento peligre la salud de la 

patria y convenga usar de amnistía o indulto, el Presidente lo propondrá 

al Congreso.

 

Art. .  Dirigirá toda la fuerza Armada de la ederación  podrá reunir 

la cívica y disponer de ella quando se halle en servicio activo de la 

República, y mandar en persona el exercito con aprobación del senado, 

en cuyo caso recaerá el Gobierno en el Vice presidente.

 

Art. 2 .  Podrá usar de la fuerza para repeler invasiones o contener 

insurrecciones, dando cuenta inmediatamente al Congreso o en su 

receso al senado.

 



Art. 2 .  Concederá con aprobación del senado los premios, honoríficos 

compatibles con el sistema de gobierno de la ación.

 

Art. 22.  Podrá separar libremente y sin necesidad de instrucción de 

causa a los secretarios del despacho trasladar por arreglos a las leyes 

a todos los funcionarios del poder executivo federal suspenderlos 

por seis meses y deponerlos con pruebas justificadas de ineptitud 

o desobediencia y con acuerdo en vista de ellas de las dos terceras 

partes del senado.

 

Art. 2 .  Presentará por medio de los ecretarios del despacho al 

abrir el Congreso sus sesiones un detalle circunstanciado del estado 

de todos los ramos de la administración pública, y del exercito y marina, 

con los proyectos que juzgue más oportunos para su conservación o 

mejora  y una cuenta exacta de los gastos hechos, con el presupuesto 

de los venidores y medios para cubrirlos.

 

Art. 2 .  Dará al Congreso y al enado los informes que le pidieren, 

y quando sean sobre asuntos de reserva, lo expondrá así para que 

el Congreso o el senado le dispensen de su manifestación, o se le 

exijan si el caso lo requiere. Mas no estará obligado a manifestará los 

planes de guerra ni las negociaciones de alta política pendientes con 

las potencias extrangeras.

 

Art. 2 .  En caso de que los informe sean necesarios para exijir la 

responsabilidad al Presidente, no podrán rehusarse por ningún motivo, 

ni reservarse los documentos después que se haya declarado haber 

lugar a la formación de causa.



Art. 2 .  o podrá el Presidente sin licencia del Congreso separarse 

del lugar en que éste resida  ni salir del territorio de la República hasta 

seis meses después de concluido su encargo.

 

Art. 2 .  uando el Presidente sea informado de alguna conspiración 

o traición de la República y de que amenaza un próximo riesgo podrá 

dar órdenes de arresto e interrogar a los que se presuman reos  pero en 

el término de tres días los pondrá precisamente a disposición del Juez 

respectivo.

 

Art. 28.  Comunicará a los Gefes de los Estados las leyes y disposiciones 

generales, y les prevendrá lo conveniente en todo quanto concierna 

al servicio de la ederación y no estuviere encargado a sus agentes 

particulares.

 

ECC  

De los ecretarios del Despacho.

 

Art. 2 .  El Congreso a propuesta del Poder executivo designará el 

número de los secretarios del despacho  organizará las secretarías, y 

fixará los negocios que a cada una correspondan.

 

Art. .  Para ser secretario del despacho se necesita ser americano 

de origen ciudadano en exercicio de sus derechos y mayor de veinte 

y cinco años.

 

Art. .  Las órdenes del poder executivo se expedirán por medio del 

ecretario del ramo a que correspondan y las que de otra suerte se 

expidieren no deben ser obedecidas.



UL  V

DE LA UPREMA C R E DE JU C A  U  A R BUC E

 

ECC  

De la uprema Corte de Justicia

 

Art. 2.  Habrá una uprema Corte de Justicia que según disponga 

la ley, se compondrá de cinco a siete individuos  serán elegidos por el 

pueblo  se renovarán por tercios cada dos años y podrán siempre ser 

reelegidos.

 Art. .  Para ser individuo de la uprema Corte se requiere ser 

americano de origen con siete años de residencia no interrumpido e 

inmediata a la elección ciudadano en el exercicio de sus derechos 

del estado seglar y mayor de treinta años.

 

Art. .  En falta de algún individuo de la uprema Corte hará sus 

veces uno de tres suplentes que tendrán las mismas calidades y serán 

elegidos por el Pueblo después del nombramiento de los propietarios.

 

Art. .  La uprema Corte designará en su caso el suplente que deba 

concurrir.

 

ECC  2

De las atribuciones de la Corte uprema de Justicia

 

Art. .  Conocerá en última instancia con las limitaciones y arreglo 

que hiciere el Congreso en los casos emanados de la Constitución 

de las leyes generales de los tratados hechos por la República 



de jurisdicción marítima y de competencia sobre jurisdicción en 

controversias de ciudadanos o habitantes de diferentes Estados.

 

Art. .  En los casos de contienda en que sea parte toda la República 

uno o más Estados, con alguno o algunos otros, o con extrangeros o 

habitantes de la República  la Corte uprema de Justicia hará nombren 

árbitros para la primera instancia  conocerá en la segunda  y la sentencia 

que diere será llevada en revista al senado, caso de no conformarse las 

partes con el primero y segundo juicio, y de haber lugar a ella según la 

ley.

 

Art. 8.  Conocerá originariamente con el arreglo a las leyes en las 

causas civiles de los ministros diplomáticos y consulares  y en las 

criminales de todos los funcionarios en que declara el senado según el 

Art.  haber lugar a la formación de causa.

 

Art. .  Propondrá ternas al poder executivo para que nombre los 

jueces que deben componer los tribunales inferiores de que habla el 

art.  número 2 .

 

Art. .  Velará sobre la conducta de los jueces inferiores de la 

ederación, y cuidará de que administren pronta y cumplidamente la 

justicia.

 



UL  

DE LA RE P AB L DAD  M D  DE PR CEDER E  LA  

CAU A  DE LA  UPREMA  AU R DADE  EDERALE

 

ECC  CA

 

Art. .  Los funcionarios de la ederación antes de posesionarse de 

sus destinos, prestarán juramento de ser fieles a la República, y de 

sostener con toda su autoridad la Constitución y las leyes.

 

Art. 2.  odo funcionario público es responsable con arreglo a la ley 

del exercicio de sus funciones.

 

Art. .  Deberá declararse que ha lugar a la formación de causa contra 

los representantes en el Congreso por traición venalidad falta grave 

en el desempeño de sus funciones y delitos comunes que merezcan 

penas más que correccionales.

 

Art. .  En todos estos casos y en los de infracción de ley, y usurpación 

habrá igualmente lugar a la formación de causa contra los individuos 

del senado de la Corte uprema de Justicia contra el Presidente y 

Vice presidente de la República y secretarios del despacho.

 

Art. .  odo acusado queda suspenso en el acto de declararse que 

ha lugar a la formación de causa  depuesto siempre que resulte reo  e 

inhabilitado para todo cargo público, si la causa diere mérito según la 

ley. En lo demás a que hubiere lugar se sujetarán al orden y tribunales 

comunes.



 

Art. .  Los delitos mencionados producen acción popular, y las 

acusaciones de cualquier ciudadano o habitante de la República deben 

ser atendidas.

 

Art. .  Habrá un ribunal compuesto de cinco individuos que nombrará 

el senado entre los suplentes del mismo o del Congreso, que no hayan 

entrado al exercicio de sus funciones. us facultades se determinan en 

los artículos  y .

 

Art. 8.  En las acusaciones contra individuos del Congreso, declarará 

éste quando ha lugar a la formación de causa, la que será seguida y 

terminada según la ley de su régimen interior.

 

Art. .  En las acusaciones contra Presidente y Vicepresidente, si ha 

hecho sus veces declarará el Congreso quando ha lugar a la formación 

de causa  juzgará la uprema Corte  y conocerá en apelación el tribunal 

que establece el art. .

 

Art. .  En las acusaciones contra individuos de la uprema Corte, el 

Congreso declarará quando ha lugar a la formación de causa y juzgará 

el tribunal que establece el art. .

 

Art. .  En las acusaciones contra los enadores y Vice presidente, 

declarará el Congreso quando ha lugar a la formación de causa, y 

juzgará la uprema Corte.

 

 



UL  

GARA A  DE LA L BER AD D V DUAL

ECC  CA

 

Art. 2.  o podrá imponerse pena de muerte, sino en los delitos que 

atenten directamente contra el orden público, y en el de asesinato, 

homicidio premeditado o seguro.

 

Art. .  odos los ciudadanos o habitantes de la República sin 

distinción alguna, estarán sometidos al mismo orden de procedimientos 

y de juicios que determinan las leyes.

 

Art. .  Las Asambleas, tan luego como sea posible, establecerán el 

sistema de jurados.

 

Art. .  adie puede ser preso sino en virtud de orden escrita de 

autoridad competente para darla.

 

Art. .  o podrá librarse esta orden sin que preceda justificación de 

que se ha cometido un delito que merezca pena más que correccional, 

y sin que resulte al menos por el dicho de un testigo quien es el 

delincuente.

 

Art. .  Pueden ser detenidos

 

.  El delincuente cuya fuga se tema con fundamento

 

2.  El que sea encontrado en el acto de delinquir, y en este caso todos 

pueden aprehenderle para llevarle al juez.



Art. 8.  La detención de que habla el artículo anterior no podrá durar 

más de cuarenta y ocho horas y durante este término deberá la autoridad 

que la haya ordenado practicar lo prevenido en el artículo  y librar 

por escrito la orden de prisión, o poner en libertad al detenido.

 

Art. .  El alcayde no puede recibir ni detener en la cárcel a ninguna 

persona, sin transcribir en su registro de presos o detenidos la orden de 

prisión o detención.

 

Art. .  odo preso debe ser interrogado dentro de quarenta y ocho 

horas  y el juez está obligado a decretar la libertad o permanencia en la 

prisión dentro de las veinte y quatro horas siguientes, según el mérito 

de lo actuado.

 

Art. .  Puede sin embargo imponerse arresto por pena correccional, 

previas las formalidades que establezca el código de cada Estado.

 

Art. 2.  El arresto por pena correccional no puede pasar de un mes.

 

Art. .  Las personas aprendidas por la autoridad no podrán ser 

llevadas a otros lugares de prisión, detención o arresto, que a los que 

estén legal y públicamente destinados al efecto.

 

Art. .  uando algún reo no estuviere incomunicado por orden del 

juez transcripta en el registro del alcayde, no podrá éste impedir su 

comunicación con persona alguna.

 



Art. .  odo el que no estando autorizado por la ley expidiere, firmare, 

ejecutare o hiciere ejecutar la prisión, detención o arresto de alguna 

persona  todo el que en caso de prisión, detención o arresto autorizado 

por la ley conduxere, recibiere o retuviere al reo en lugar que no sea de 

los señalados pública y legalmente  y todo alcayde que contraviniere a 

las disposiciones precedentes, es reo de detención arbitrario.

 

Art. .  o podrá ser llevado ni detenido en la cárcel el que diere 

fianza en los casos en que la ley expresamente no lo prohíba.

 

Art. .  Las Asambleas dispondrán que haya visitas de cárceles para 

toda clase de presos, detenidos o arrestados.

 

Art. 8.  inguna casa puede ser registrada sino por mandato escrito 

de autoridad competente, dado en virtud de dos deposiciones formales 

que presten motivo al allanamiento, el cual deberá efectuarse de día. 

ambién podrá registrarse a toda hora por un agente de la autoridad 

pública

.  En la persecución actual de un delincuente

 

2.  Por un desorden escandaloso que exija pronto remedio

 

.  Por reclamación hecha del interior de la casa. Mas hecho el registro 

se comprobará con dos deposiciones que se hizo por alguno de los 

motivos indicados.

 

Art. .  olo en los delitos de traición se pueden ocupar los papeles 



de los habitantes de la República  y únicamente podrá practicarse su 

examen quando sea indispensable para la averiguación de la verdad, 

y a presencia del interesado, devolviendosele en el acto quantos no 

tengan relación con lo que se indaga.

 

Art. .  La policía de seguridad no podrá ser confiada sino a las 

autoridades civiles, en la forma que la ley determine.

 

Art. .  ingún juicio civil o sobre injurias podrá entablarse sin hacer 

constar que se ha intentado antes el medio de conciliación.

 

Art. 2.  La facultad de nombrar árbitros en cualquier estado del pleito 

es inherente a toda persona  la sentencia que los árbitros dieren es 

inapelable, si las partes comprometidas no se reservaren este derecho.

 

Art. .  Unos mismos jueces no pueden serlo en dos diversas 

instancias.

 

Art. .  inguna ley del Congreso ni las Asambleas puede contrariar 

las garantías contenidas en este título  pero sí ampliarlas y dar otras 

nuevas.

UL  

 

D P C E  GE ERALE

ECC  CA

 

Art. .  o podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás 

autoridades



.  Coartar en ningún caso por pretexto alguno la libertad del 

pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la imprenta.

 

2.  uspender el derecho de peticiones de palabra o por escrito.

 

.  Prohibir a los ciudadanos o habitantes de la República libre de 

responsabilidad, la emigración a un país extrangero.

 

.  omar la propiedad de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso 

de sus bienes, sino es en favor del público quando lo exija una grave 

urgencia legalmente comprobada y garantizándose previamente la 

justa indemnización.

 

.  Establecer vinculaciones  dar títulos de nobleza  ni pensiones, 

condecoraciones, o distintivos que sean hereditarios  ni consentir sean 

admitidos por ciudadanos de centro américa los que otras naciones 

pudieran concederles.

 

.  Permitir el uso del tormento y los apremios  imponer confiscación de 

bienes, azotes, y penas crueles.

 

.  Conceder por tiempo ilimitado privilegios exclusivos a compañías de 

comercio o corporaciones industriales.

 

8.  Dar leyes de prescripción, retroactivas, ni que hagan trascendental 

la infamia.

 



Art. .  o podrán, sino en el caso de tumulto, rebelión o ataque con 

fuerza armada a las autoridades constituidas

 

.  Desarmar a ninguna población, ni despojar a persona alguna de 

cualquier clase de armas que tengan en su casa, o de las que lleve 

licitamente.

 

2.  mpedir las reuniones populares que tengan por objeto un placer 

honesto, o discutir sobre política, y examinar la conducta pública de los 

funcionarios.

 

.  Dispensar las formalidades sagradas de la ley para allanar la casa 

de algún ciudadano o habitante, registrar su correspondencia privada, 

reducirlo a prisión o detenerlo.

 

.  ormar comisiones, o tribunales especiales para conocer en 

determinados delitos, o para alguna clase de ciudadanos o habitantes.

 

UL  

 

DEL P DER LEG LA V , DEL C EJ  REPRE E A V , DEL 

P DER E ECU V   DEL JUD C AR  DE L  E AD

 

ECC  

Del Poder Legislativo

 

Art. .  El Poder Legislativo de cada Estado reside en una Asamblea 

de representantes elegidos por el pueblo, que no podrán ser menos de 



once, ni más de veintiuno.

 

Art. 8.  Corresponde a las primeras legislaturas  formar la constitución 

particular del Estado conforme a la Constitución federal.  corresponde 

a todas

 

.  Hacer sus leyes, ordenanzas y reglamentos.

 

2.  Determinar el gasto de su administración, y decretar los impuestos de 

todas clases necesarias para llenar éste, y el cupo que les corresponde 

en los gastos generales  mas sin consentimiento del Congreso no 

podrán imponer contribuciones de entrada y salida en el comercio de 

los extranjeros, ni en el de los estados entre sí.

 

.  ijar periódicamente la fuerza de línea, si se necesitase en tiempo 

de paz, con acuerdo del Congreso  crear la cívica  y levantar toda las 

que les corresponda en tiempo de guerra.

 

.  Erigir los establecimientos, corporaciones o tribunales que se 

consideren convenientes para el mejor orden en justicia, economía, 

instrucción pública, y en todos los ramos de administración.

 

.  Admitir por dos terceras partes de votos las renuncias que antes de 

posesionarse, y por causas graves hagan de sus oficios los enadores.

 

ECC  2

Del Consejo Representativo de los Estados

 

Art. .  Habrá un consejo representativo compuesto de representantes 



elegidos popularmente en razón de uno por cada sección territorial del 

Estado, según la división que haga su asamblea.

 

Art. 8 .  Corresponde la Consejo representativo

 

.  Dar sanción a la ley.

 

2.  Aconsejar al poder executivo, siempre que sea consultado.

 

.  Proponerle para el nombramiento de los primeros funcionarios.

 

.  Cuidar de su conducta y declarar quando ha lugar a formarles causa.

 

ECC  

Del Poder Executivo de los Estados

 

Art. 8 .  El poder executivo reside en un gefe nombrado por el pueblo 

del Estado.

 

Art. 82.  Está a su cargo

 

.  Ejecutar la ley y cuidar del orden público.

 

2.  ombrar los primeros funcionarios del Estado a propuesta en terna 

del Consejo, y los subalternos a propuesta igual de sus gefes.

 

.  Disponer de la fuera armada del Estado, y usar de ella para su 

defensa en caso de invasión repentina, comunicandolo inmediatamente 



a la Asamblea o en su receso al Consejo, para que den cuenta al 

Congreso.

 

Art. 8 .  En falta del gefe del Estado, hará sus veces un segundo gefe 

igualmente nombrado por el pueblo.

 

Art. 8 .  El segundo gefe será presidente del Consejo y solo votará en 

caso de empate.

 

Art. 8 .  En falta del presidente lo elegirá el Consejo de entre sus 

individuos.

 

Art. 8 .  El segundo gefe no asistirá al Consejo en los mismos casos 

en que el Vice presidente de la República debe separarse del enado.

 

Art. 8 .  El gefe y segundo gefe del Estado, durarán en sus funciones 

cuatro años, y podrán sin intervalo alguno ser una vez reelegidos.

 

Art. 88.  Responderán al Estado del buen desempeño en el exercicio 

de sus funciones.

 

 ECC  

Del Poder Judiciario de los Estados

 

Art. 8 .  Habrá una Corte uperior de justicia compuesta de jueces 

elegidos popularmente que se renovarán por períodos.

 

Art. .  erá el tribunal de última instancia.



Art. .  El orden de procedimientos en las causas contra los 

representantes en la Asamblea, contra el poder executivo y contra 

los individuos del Consejo y de la Corte uperior de cada Estado, 

se establecerá en la forma, y bajo las reglas designadas para las 

autoridades federales.

 

UL  

D P C E  GE ERALE  BRE L  E AD

ECC  CA

 

Art. 2.  Los estados deben entregarse mutuamente los reos que se 

reclamaren.

 

Art. .  Los actos legales y jurídicos de un Estado serán reconocidos 

en todos los demás.

 

Art. .  En caso de que algún Estado o autoridades constituidas 

reclamen de otro el haber traspasado su Asamblea los límites 

constitucionales tomará el senado los informes convenientes, y los 

pasará a dos de los otros Estados más inmediatos para su resolución  

si no se conviniere entre sí, o la Asamblea de quien se reclama no se 

conformare con su juicio, el negocio será llevado al Congreso, y su 

decisión será la terminante.

 

Art. .  Pueden ser elegidos representantes, senadores, gefes, 

consejeros e individuos de la corte superior de justicia de cada uno de 

los estados los ciudadanos hábiles de los otros  pero no son obligados 

a admitir estos oficios.



UL  V

 DE LA RMAC   ADM  DE UEV  E AD

ECC  CA

 

Art. .  Podrán formarse en lo sucesivo nuevos Estados y  admitirse 

otros en la federación.

 

Art. .  o podrán formarse nuevo Estado en el interior de otro 

Estado. ampoco podrá formarse por la unión de dos ó más estados, o 

parte de ellos  sino estuvieren en contacto, y sin el consentimiento de 

las asambleas respectivas.

 

Art. 8.  odo proyecto de ley sobre formación de nuevo Estado debe 

ser propuesto al Congreso por la Mayoría de los representantes de los 

pueblos que han de formarlo, y apoyado en los precisos datos de tener 

una población de cien mil o más habitantes, y de que el Estado de que 

se separa queda con igual población y en capacidad de subsistir.

 

UL  V

 DE LA  RE RMA   DE LA A C  DE E A C UC

 ECC  

De las Reformas de la Constitución

 

Art. .  Para poder discutirse un proyecto en que se reforme o 

adicione esta Constitución, debe presentarse firmado al menos por seis 

representantes en el Congreso, o ser propuesto por alguna Asamblea 

de los Estados.



Art. 2 .  Los proyectos que se presenten en esta forma, sino fueren 

admitidos a discusión, no podrán volver a proponerse sino hasta el año 

siguiente.

 

Art. 2 .  Los que fueren admitidos a discusión, puestos en estado de 

votarse, necesitan para ser acordados las dos terceras partes de los 

votos.

 

Art. 2 2.  Acordada la reforma o adición, debe para ser válida y tenida 

por constitucional, aceptarse por la mayoría absoluta de los Estados 

con las dos terceras partes de la votación de sus Asambleas.

 

Art. 2 .  uando la reforma o adición se versare sobre algún punto 

que altere en lo esencial la forma de gobierno adoptada, el Congreso 

después de la aceptación de los Estados, convocará una Asamblea 

acional constituyente para que definitivamente resuelva.

ECC  2

De la anción

 

Art. 2 .  ancionará esta Constitución el primer Congreso federal.

 

Art. 2 .  La anción recaerá sobre toda la Constitución y no sobre 

alguno o algunos artículos.

 

Art. 2 .  La sanción será dada nominalmente por la mayoría absoluta, 

y negada por las dos terceras partes de votos del Congreso.

 



Art. 2 .  i no concurriere la mayoría a dar la sanción ni las dos terceras 

partes a negarla, se discutirá de nuevo por espacio de ocho días, al fin 

de los cuales se votará precisamente.

 

Art. 2 8.  i de la segunda votación aun no resultare acuerdo, seran 

llamados al Congreso los senadores y concurrirán como representantes 

a resolver sobre la sanción.

 

Art. 2 .  ncorporado los senadores en el Congreso, se abrirá tercera, 

vez la discusión que no podrá prolongarse más de quince días  y si 

después de votarse no resultare la mayoría de los votos para dar la 

sanción, ni las dos terceras partes para negarla, la Constitución queda 

sancionada en virtud de este artículo constitucional.

 

Art. 2 .  Dada la sanción, se publicará con la mayor solemnidad  

negada, el Congreso convocará sin demora una Asamblea nacional 

constituyente.

 

Art. 2 .  Esta Constitución aun antes de sancionarse regirá en toda 

fuerza y vigor como ley fundamental desde el día de su publicación, 

mientras otra no fuere sancionada.

Dada en la Ciudad de Guatemala a veinte y dos de noviembre de mil 

ochocientos veinte y quatro.

 

ER A D  A  D V LA, Diputado por el Estado de Guatemala, 

Presidente.  J  C L  R A , Diputado por el Estado de 

Honduras, Vice presidente.



Representantes por el Estado de Costarrica  J  A  

ALVARAD .  JUA  DE L  A  MADR Z.  LUC A  AL AR .  

PABL  ALVARAD .

 

Representantes por el Estado de icaragua  R B  ARG ELL .  

RA C C  U E .  M  MU Z.  MA UEL BARBERE A.  

BE  R ALE .  MA UEL ME D ZA.  JUA  M DE  

HER DEZ.  LADEL  BE AVE E.

 

Representantes por el Estado de Honduras  JUA  M GUEL ALL .  

MA UEL A  P EDA.  JUA  E EVA  M LLA.  J  

JER M  ZELA A.  J  RA C C  ZELA A.  J A U  L D .  

P  J  CA ELL .  RA C C  MAR U .  PR PER  DE 

HERRERA.  RA C C  AGU RRE.

 

Representantes por el Estado del alvador  J  MA A  DELGAD .  

JUA  V CE E V LLAC R A.  MAR A  DE BEL RA E A.  

C R AC  VLLAC R A.  J  G AC  DE MAR C RE A.  

J A U  DE LE A.  J  RA C C  DE C RD VA.  DR  

ME E DE .  LE C  D M GUEZ.  MARCEL  ME E DE .

PEDR  J  CUELLAR.  MAR A  AVARRE E.

 

Representantes por el Estado de Guatemala  J  BARRU D A.  

A  DE R VERA.  J  A  ALCA AGA.  C R L  

L RE .  J  A  AZM A.  RA C C  L RE .  JUA  

M GUEL DE BEL RA E A.  JUL  DE CA R .  J  ME  

CA A .  J  MAR A AGUER .  LU  BARRU A.  J  MAR A 

HERRERA.  EU EB  ARZA E.  J  G AC  GR JALBA.  J  



ERAP  CHEZ.  M GUEL RD EZ.  MAR A  G LVEZ.  

RA C C  AV ER VALE ZUELA.  RA C C  CARRA CAL.  

MAR A  ZE E .  A  G Z LEZ.  BA L  CHAVARR A.  

JUA  EP MUCE  UE E .  J  D M G  E RADA.

 

J  A  DE LARRAVE, Diputado por el Estado de Guatemala, 

ecretario.  JUA  RA C C  DE A, Diputado por el Estado 

de El alvador, ecretario.  MAR A  DE C RD VA, Diputado por 

el Estado de Guatemala, ecretario.  J  BE E A, Diputado por el 

Estado de Guatemala, ecretario.

Palacio acional del upremo Poder Executivo de la República 

ederal de Centro América, en Guatemala a 22 de noviembre de 

82 . Execútese.  irmado de nuestra mano, sellado con el sello de 

la República y refrendado por el ecretario interior de Estado y del 

Despacho de relaciones.  José Manuel de la Cerda.  omás Harán.  

José del Valle.  El ecretario de Estado, Manuel J. barra.

 

NOTA: Se respeta el contenido original del texto, conservando la ortografía, 

gramática y redacción de la época en que fue elaborado.
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