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Resumen en español

Este trabajo académico aborda diferentes análisis artísticos relacionados con el 

papel moneda de Costa Rica, desarrollado en tres capítulos principales.

El capítulo 1 establece los fundamentos analíticos, estéticos y de clasificación del 

papel moneda en Costa Rica, estudiando entre sus contenidos aspectos como: mo-

tivos gráficos, la representación icónica y la construcción de imagen del Estado 

costarricense. 

El capítulo 2 se enfoca en el estudio iconográfico de la nueva familia de billetes de 

Costa Rica, estableciendo una lógica temática de motivos y antecedentes.

El capítulo 3 desarrolla el análisis iconológico de los nuevos billetes de Costa Rica, 

tomando en cuenta aspectos de  relevancia contemporánea y teoría de las artes 

visuales.
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Resumen en otras lenguas distinta al español

This	 scholarly	 work	 addresses	 different	 analyzes	 related	 art	 paper	 currency	 of	
Costa Rica, developed in three main chapters.

Chapter 1	provides	the	analytical	foundations,	aesthetic	and	classification	of	paper	
money in Costa Rica, studying aspects among its contents as graphic patterns, the 
iconic representation and image building Costarican state.

Chapter 2	 focuses	 on	 the	 study	 of	 the	 iconographic	 new	 family	 of	 banknotes	 of	
Costa	Rica,	establishing	a	thematic	logic	of	motives	and	background.	

Chapter 3  develops	 the	 iconological	 analysis	 of	 new	 banknotes	 of	 Costa	Rica,	
taking	into	account	issues	of	contemporary	relevance	and	theory	of	the	visual	arts.

Ce	travail	de	recherche	porte	sur	différentes	analyses	liées	à	la	monnaie	papier	d’art	
du	Costa	Rica,	développé	en	trois	grands	chapitres.

Le chapitre 1	présente	les	fondements	analytiques,	esthétiques	et	classification	du	
papier-monnaie	au	Costa	Rica,	en	étudiant	les	aspects	entre	son	contenu	comme	
motifs	 graphiques,	 la	 représentation	 iconique	 et	 l’état	 construction	 de	 l’image	
Costa Rica.

Le chapitre 2	porte	sur	l’étude	de	la	famille	iconographique	et	iconologique	nouvelle	
de	billets	de	banque	du	Costa	Rica,	en	établissant	une	logique	thématique	de	motifs	
et	de	fond.	

Le Chapitre 3	 développe	 l’analyse	 iconologique	 de	 nouveaux	 billets	 de	 banque	
au	Costa	Rica,	en	tenant	compte	des	questions	d’intérêt	actuel	et	théorie	des	arts	
visuels.

English

Français
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Prefacio

Con una inmensa expectativa, las y los costarricenses recibimos una nueva familia 
de papel moneda, que por su colorido y diseño se ha transformado en poco tiempo 
en tema de conversación nacional. La presencia de animales y flora de nuestra 
biodiversidad llegan para quedarse definitivamente en la numismática nacional.

Para el 27 de Agosto 2012 se completa la salida gradual de los 6 nuevos ejemplares 
de billetes nacionales, proceso que inicia con la circulación del nuevo billete de 
mil colones en el 2010, el cual está impreso enteramente en polímero. Este billete 
abrirá la ruta en el gusto popular para los siguientes ejemplares de 2.000, 5.000, 
10.000, 20.000 y 50.000 colones.

Altas normas de seguridad se incorporan a la nueva familia, por ejemplo: elementos 
sensibles al tacto, ventana de color, elemento de color cambiante, marca de agua, 
banda iridiscente, hilo de seguridad de color cambiante, micro letras, tintas de 
reacción ultravioleta, imagen latente y marcas para no videntes. 

A primera vista la nueva familia responde satisfactoriamente las expectativas 
estéticas y de funcionalidad, sin embargo como cualquier objeto o circunstancia está 
sujeto a la interpretación y criterio múltiple. Es interés de este trabajo académico el 
profundizar académicamente; más de lo que se puede percibir de manera visual, 
para entender el objeto de estudio de manera general y específica.

El enfoque principal de este trabajo académico se orienta al análisis formal 
iconográfico e iconológico del papel moneda como obra gráfica y sujeto de 
interpretación conceptual, al analizar el valor plástico, mensaje visual y logro estético 
de los nuevos billetes de Costa Rica, al estudiar desde los primeros ejemplares de 
papel moneda en 1858 hasta la nueva familia de papel moneda 2009-2012.
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“Los espejos se emplean para verse la cara; 
el arte para verse el alma”.

George Bernard Shaw.
Escritor, premio Nobel de literatura en 1925.



1

Introducción:  El papel moneda como producto histórico.

El “papel moneda” se definirá por el autor de este estudio como: “el papel impre-

so	utilizado	como	medio	de	pago,	emitido	por	una	entidad	bancaria,	cuyo	valor	es	

garantizado	por	el	ente	emisor	como	dinero	de	curso	legal”. Los antecedentes más 

antiguos de los billetes u obligaciones de pago se remontan a las civilizaciones pre-

históricas1. 

En excavaciones arqueológicas realizadas en el s. XIX se encontraron cerámicas 

en forma de tablillas que expresaban una forma de recibo o contraprestación a un 

servicio. Más parecidos a los actuales billetes eran los “recibos” que se legalizaron 

en China durante la dinastía Song (960-1279)2. 

Estos primitivos billetes se utilizaban para pagar los 

impuestos a las arcas imperiales; en contrapartida, 

las autoridades pagaban las mercancías de los con-

tribuyentes con los mismos recibos. En el s. XIII, los 

mongoles que invadieron China introdujeron el llama-

do dinero fei-chein (“billetes volantes” o ‘billetes que 

vuelan”), seguramente así llamado por la rapidez con 

que llegaba a su destino, comparado con la lentitud 

de las caravanas que habitualmente transportaban 

las mercancías de valor. (Figura	1).

1 Fuente: www. grolier.org
2 Ibíd.

FIGURA 1 
Jiaozi, el primer papel

 moneda impreso, D. Song



2

Marco Polo3 develó en Las maravillas de la China la existencia de estas “monedas” 

escritas sobre papel o material similar, y destacó que no tenían el valor del metal 

intrínseco, como era habitual en Occidente. De estos billetes, sin embargo, no se 

conserva ningún ejemplar. 

El origen moderno del papel moneda se re-

laciona con los antiguos orfebres cambistas 

(Figura 2) que aquilataban el peso o la ley de 

las monedas. Estos especialistas comenzaron 

a ejercer de acumuladores de monedas, exten-

diendo como contrapartida un documento simi-

lar a un “depósito”, un certificado en el que se 

reconoce el valor de las piezas entregadas y se 

promete el pago en metálico. No tardó mucho 

en generalizarse el uso de estos certificados 

como forma de pago, con los que los orfebres 

comenzaron a pagar “al portador”. 

Para que el billete adquiriera carta de naturalización, hacía falta  un emisor  y  una 

continuidad, lo que llegó finalmente de la mano de los banqueros italianos, princi-

palmente genoveses y venecianos. Estos bancos, entre los que destacaron el San 

Giorgio	de	Génova y el Rialto	de	Venecia4, contribuyeron a la implantación del billete 

al emitir papel moneda que era aceptado por el prestigio de quien los emitía. Estos 

cambistas-banqueros se comprometían a devolver la cantidad en “buen metal”5 en 

3 Marco Polo (Venecia, 15 de septiembre de 1254 - ibídem, 9 de enero de 1324) fue un mercader y viajero 
veneciano.  Fuente: www. grolier.org. Acc. 22 Oct 2012.

4 www.araquebelagua.com/ Acc. 22 Oct 2012.
5 Metal de peso y aleación correcta según parámetros establecidos por Tesorero Real.

FIGURA 2 
El cambista y su mujer 

Quentin Massys. óleo 1514.
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el lugar que fijara la persona depo-

sitante. Las cantidades que cobra-

ban por este servicio dependían de 

la distancia y de las circunstancias 

políticas del lugar (según se viviera 

un momento histórico más o menos 

agitado). 

En Europa, los primeros billetes 

fueron emitidos por un banco crea-

do en Estocolmo (Suecia) a mediados del s. XVII. Gran Bretaña inició la emisión a 

finales del s. XVII, y se fundó el Banco	de	Francia, cuyos primeros billetes fueron los 

assignats6 (Leuchtturm, Catálogo general de Notafilia, 38). (Figura	3)

Durante el reinado de Carlos III (Reino de España), la guerra por las posesiones de 

América debilitó las arcas reales, ya de por sí maltrechas. Entre las soluciones que 

propuso al rey su primer secretario, el conde de Florida Blanca, se encontraba el 

“nuevo” invento de los vales reales, de los que tuvo conocimiento gracias al francés 

Francisco Cabarrús7. Diversas casas de comercio y cambistas consultadas lo acep-

taron de buen grado, dado que la operación prometía un interés del 4% anual8.

Los dibujos de estos billetes fueron realizados por un equipo de artistas del que 

formaban parte grabadores y pintores, entre ellos el que fuera pintor de cámara de 

6 Se llama asignado (asignats) al papel moneda creado el 1 de abril de 1790 por la Asamblea Nacional 
francesa para remediar el desorden de la hacienda de dicho país.  Fuente:  www. grolier.org.

7 Francisco Cabarrús Lalanne (Bayona, Francia, 1752 - Sevilla, 27 abril de 1810), fue un financiero de origen 
francés y naturalizado español.  Fuente:  Enciclopedia Larousse.

8 Leuchtturm de España, Catalogo general de Notafilia, http://www.billetes del mundo.org / Acc. 22 Oct 2012.

FIGURA 3: Assignat 1792.
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Carlos III, Anton Raphael Mengs9. No obstante, la aceptación por parte del público 

de los nuevos billetes no fue muy extensa. La aceptación de los billetes fue cada 

vez amplia por parte del público a partir de la ley de Bancos de 1900 y reformada 

en 1902 (Chacón,Del Real al Colón,95). Hasta el punto de que se tuvieron que utili-

zar los talleres del American	Bank	Note de Nueva York para satisfacer la demanda. 

Para ese momento los gobiernos de las jóvenes Repúblicas de Centroamérica em-

plean a los Estados desarrollados para producir papel moneda propio, sobre todo 

en Inglaterra y Estados Unidos10.

Costa Rica en particular, compraba los diseños preestablecidos de las casas fabri-

cantes11 y en ocasiones encargaba los diseños según parámetros establecidos por 

el gobierno de turno, es para ese momento histórico de 1858 (Carranza, Historia de 

los billetes de Costa Rica, 19) que nace nuestro papel moneda, el cual se constituye 

como el motivo principal este análisis académico. 

Es importante señalar que antes del año de 1858 se produce una emisión de 30.000 

pesos en el gobierno de Braulio Carrillo en donde autoriza vales de 5 y 10 pesos 

para facilitar el pago de los empleados públicos debido a la escasez de moneda en 

ese momento (Chacón y Alvarado, Gráfica en el papel moneda, 6), sin embargo por 

lo rudimentario del diseño de estos vales y la estructura estrictamente tipográfica sin 

imágenes no se contará como inicio de análisis iconográfico de este estudio.

9 Anton Raphael Mengs (Aussig, Bohemia, 1728 - Roma, 1779), conocido también como Antonio Raphael 
Mengs, pintor y teórico neoclásico y teórico checo cuya obra se desarrolla fundamentalmente en España. 
Fuente:  www. grolier.org. / Acc. 22 Oct 2012.

10  Manuel Chacón e Ileana Alvarado, Gráfica	en	el	papel	moneda (San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2001), 14. 

11 Waterlow & Sons. Lt. Y American Bank Note. Co.
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Justificación del tema 

La necesidad de un estudio estético, iconográfico e iconológico de la 
nueva familia de papel moneda de Costa Rica 2009 - 2012.

En los últimos años una serie de estudios han abordado el tema de la numismática 

desde los más diversos aspectos: desde las políticas de emisión de valores hasta el 

poder cambiario de estas piezas numismáticas, pasando por las condiciones políti-

cas de cada período de nuestra historia numismática. Sin embargo, existe un vacío 

en el campo estético del objeto de estudio, vacío el cual se pretende llenar con este 

trabajo.

Las razones por las cuales se ha reflexionado poco sobre el valor estético de nues-

tros billetes es difusa, ya que muchos aficionados a las artes visuales son al mismo 

tiempo coleccionistas numismáticos y los motivos de los billetes representan un 

factor muy importante dentro de la acción de coleccionar piezas.

La literatura nacional especializada con respecto al tema de estudio planteado en 

este trabajo cita superficialmente el valor plástico y estético de estos billetes en una 

función estrictamente descriptiva, sin ahondar en cualquier valoración estética de 

ellas, el hecho que no exista una investigación especializada al respecto se debe 

principalmente a la carencia de un estudioso del tema con formación plástica que 

la desarrolle.

La relación entre imagen y poder dentro de la sociedad costarricense impulsa al 

investigador artístico a considerar y explorar la iconografía utilizada en nuestros 

billetes y su correspondencia significativa como mensaje articulado del Estado, ó 
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lo que es lo mismo: su efecto iconológico en la comunicación del Estado Costarri-

cense al pueblo. Aspectos como el valor y elección de un color predominante, el 

tamaño del sustrato de impresión, las alegorías y personajes destacados brindarán 

los elementos de juicio concretos asociados  sobre el gusto de la Costa Rica situada 

temporalmente en los siglos XIX, XX y XXI.

En esta investigación el hecho de establecer gustos y tendencias del papel moneda 

de Costa Rica no necesariamente dará como resultado un diagnóstico del gusto 

total de la sociedad costarricense en cada uno de los períodos estudiados, pero sí 

reflejará la imagen de Estado y la imagen de la Costa Rica que se quiere proyectar 

a la misma sociedad y al resto del mundo.

Las múltiples alegorías de nuestro papel moneda reflejan los ideales nacionales a 

alcanzar para la joven república del siglo XIX, la representación de las instituciones 

públicas de la primera mitad del siglo XX, en concreto las obras estatales como sím-

bolo del desarrollo nacional, hasta llegar a la exaltación de los recursos naturales 

del país. 

Es tarea de este estudio académico, descubrir al desarrollar el tema de estudio si 

todas estas imágenes y sus contenidos son solamente espejismos de una identidad 

nacional, enmarcada en un imaginario colectivo del que nadie quiere despertar.

La numismática12 y en específico la Notafilia13, aparte de definir un valor económico 

fiduciario, también establece la potestad de imperio en la emisión de valores. En 

12 Término que designa el estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda emitido por una nación con el 
diseño oficial del país.

13 Parte de la numismática que se dedica al estudio, investigación, coleccionismo y difusión de los billetes, 
vales, cédulas, cheques, lotería y papel moneda.
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el caso de Costa Rica cuando se requiere emitir moneda de cambio, el Estado por 

medio de su ente emisor el Banco Central de Costa Rica, (único autorizado en la 

emisión de billetes de curso legal) autoriza y supervisa la emisión de billetes, 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 persona-

jes históricos de la vida nacional que resalta en sus diseños y viñetas.

Resulta insólito que un país que ha emitido billetes por más de 100 años y que contó 

en su momento con un cuño o casa de moneda, no posea hoy, 189 años después 

un aparato estatal propio que genere no solo la impresión sino también el diseño, 

y que por el contrario se encargue a casas comerciales privadas extranjeras la 

realización de los mismos. Costa Rica tiene una tradición numismática importante 

en materia de billetes, aunque de manera reciente, ya que empieza formalmente la 

emisión de papel moneda a partir del año 1858.

Existe un vacío en la historiografía de Notafilia costarricense y la relación de esta 

con la comunicación no verbal, (en este caso gráfica) para la correcta transmisión 

de un mensaje al público al cual se destinan. Pese al magnífico esfuerzo que realiza 

el curador14 del Museo de Numismática del Banco Central de Costa Rica, su capaci-

dad de investigación está limitada no solo por factores meramente presupuestarios 

sino también por falta de personal dedicado a esta labor.

Por ello el Museo Numismático de Banco Central de Costa Rica promueve en la 

sociedad costarricense el interés numismático, al incentivar y educar continuamente 

a la comunidad de coleccionistas del país.

14 Sr. Manuel B. Chacón Hidalgo, Historiador Universidad de Costa Rica.
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Recientemente la comunidad de coleccionistas está en franco crecimiento no sólo 

en número sino también en calidad y conocimiento de sus miembros, esto se hace 

tangible cuando se constata la afluencia de público a las ferias de venta e intercam-

bio en las cuales encontramos gente de todas las edades y estratos sociales. 

Los billetes de Costa Rica en el período del 2009 al 2012, se podría considerar el 

establecer un nuevo apartado dentro de la historia numismática de Costa Rica, a 

saber: “el diseño numismático contemporáneo” una nueva rama académica de es-

tudio y de análisis en las representaciones del Estado en medallas, billetes, timbres, 

sellos y documentos oficiales.

La importancia de este trabajo de investigación para la sociedad costarricense radi-

cará en: la reconstrucción histórica visual del espejo donde se refleja el imaginario 

de la Nación, representado por las iniciativas públicas e intenciones de quienes 

ejercen el poder.
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Objetivo general

1. Analizar iconológica e iconográficamente la estética en la gráfica de la nueva 

familia de papel moneda de Costa Rica 2009 – 2012, así como sus antecedentes 

numismáticos para determinar el modelo actual de proyección de imagen del Estado 

costarricense.

Objetivos específicos

1.1 Estudiar la historia y antecedentes del papel moneda de Costa Rica para 

determinar los criterios de elección estética y gusto de cada período numismático.

1.2 Clasificar los billetes de Costa Rica en períodos y motivos estéticos principa-

les para el análisis específico de contenidos.

1.3 Recopilar información referente a los ejemplares de la nueva familia de papel 

moneda de Costa Rica 2009 -2012, para determinar la correspondencia del diseño 

con el modelo actual de proyección de imagen del Estado costarricense.
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Hipótesis de trabajo

La iconografía y estética del papel moneda de Costa Rica es el resultado de políti-

cas de Estado, según la necesidad de proyección de su imagen económica, jurídica 

o política, dentro y fuera del país, sin reflejar necesariamente los valores o la reali-

dad del momento histórico de la nación. 

Metodología

• Revisión  bibliográfica.

• Investigación museográfica.

• Recopilación digital y física de ejemplares firmados, especímenes y pruebas.

Delimitación del problema

¿Cómo analizar iconológica e iconográficamente el papel moneda de Costa Rica 

1858 – 2012, en función de los conceptos imagen, contenido y realidad nacional?.
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Estado de la cuestión 

Para el presente estado de la cuestión es de rigor el análisis de los anteriores es-

tudios numismáticos15 de Costa Rica en el período comprendido entre el año 1958 

y el 2012, para establecer parámetros de criterio o condiciones propias del tema. 

Primeramente, el escribir acerca de numismática costarricense significa de manera 

implícita que estamos frente a un tema indiscutiblemente de orden local, igualmente 

al ser un tema abordado de manera académica, hasta el año 1996 la bibliografía es-

pecífica es poca, ya que aún se construye un discurso general del tema quedando 

muchos aspectos específicos aún sin cubrir.

Otro punto importante a considerar es que existe endogamia académica16 al abor-

dar el tema por parte de los autores de estudios numismáticos de Costa Rica, ya 

que el principal autor de los libros de numismática costarricense, el señor Manuel 

Chacón Hidalgo es al mismo tiempo el principal formador intelectual de los futuros 

investigadores en este campo. Por su trabajo académico y aunque al momento de 

escribir esta historiografía varios investigadores elaboran documentos que genera-

rán nuevos conocimientos, el curador y experto nacional siempre será referencia 

obligada por su profundo impacto en el estudio numismático. 

Seguidamente se procederá a detallar los principales estudios numismáticos publi-

cados en Costa Rica y sus aportes al conocimiento general del tema, para ello se 

hará de manera cronológica, específicamente por fecha de publicación dentro del 

período comprendido por los años 1958 al 2012.

15  Entiéndase: trabajo académico publicado relacionado con la numismática.
16  Retroalimentación académica de un solo sentido.
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Para el año 1958, Don Raúl Gurdián Rojas (1891-1971) Abogado de profesión, pu-

blica el libro titulado “Contribución	al	estudio	de	las	Monedas	de	Costa	Rica”17. Este 

libro es considerado el primer documento escrito de carácter compilador de las mo-

nedas de Costa Rica y desde el momento de su publicación se transformará en un 

documento básico de consulta para aficionados y estudiosos de la numismática 

nacional.

Don Raúl explica en el preámbulo de su libro que: “su	interés	personal	por	la	numis-

mática	de	Costa	Rica	nació	a	la	luz	pública,	por	la	solicitud	del	Estado	Costarricense	

de	exponer	su	colección	personal	y	publicar	algunos	apuntes	que	contribuyesen	a	la	

historia	numismática	de	Costa	Rica”18. Todo ello enmarcado en el trigésimo tercero 

Congreso Internacional de Americanistas (San José,1958).

El autor aclara en el preámbulo que se limitará al estudio de la moneda misma, 

excluyendo las consecuencias de su emisión en la economía de Costa Rica19, para 

mayor detalle refiere al lector a la obra de Tomás Soley Güell (1875-1943), que 

lleva por titulo “Historia monetaria de Costa Rica”20. Lo anterior hace pensar que el 

estudio de Gurdián Rojas se limita principalmente a la sistematización de las piezas 

numismáticas por orden temporal y no al estudio a profundidad de las monedas de 

Costa Rica, en aspectos como la economía de cada período histórico en donde sur-

gen o los valores estéticos y culturales de la sociedad costarricense. 

17 Véase bibliografía general al final del texto bajo nombre Gurdián Montealegre, Raúl.
18 Raúl Gurdián Rojas, Contribución al estudio de las monedas de Costa Rica (San José: Editorial Costa Rica, 

1958), 9.
19 Ibíd.
20 Tomás Soley Güell, Historia monetaria de Costa Rica (San José: Imprenta Nacional, 1926).
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El hecho concreto es que más de la mitad del libro se refiere al catálogo numismáti-

co de Costa Rica comprendido en el período 1825 -1954, esto  no quiere decir que 

el autor no intente establecer “períodos	numismáticos”21, estas delimitaciones tem-

porales en función de la numismática son consideradas la base de la catalogación 

temporal de las monedas, billetes y boletos de café en la actualidad. Otro aspecto 

particular de este libro en cuanto al estudio numismático, es la incorporación de ac-

tas oficiales del estado costarricense y listados de emisión de monedas que especi-

fican la cantidad emitida, las características físicas de peso, diámetro y metal de ley. 

El aporte de la banca privada y en especial de algunos directivos en los procesos de 

emisión de monedas de Costa Rica también está presente en su obra.

Así entonces, podemos resumir el aporte de Gurdián Rojas en cuatro puntos prin-

cipales: 1) Catalogación	numismática	desde	 los	primeros	años	de	 la	Costa	Rica	

independiente, hasta mitad del siglo XX22. 2) Primera	delimitación	temporal	para	el	

estudio	de	la	numismática	nacional. 3) Análisis	del	papel	de	la	banca	privada	y	Es-

tado como entes emisores de moneda en Costa Rica. 4) Las	políticas	públicas	de	

administraciones	de	Jefes	de	Estado	y	Presidentes	de	Costa	Rica23.

Durante los siguientes 38 años no se produciría en Costa Rica ningún estudio en 

materia de numismática, o por lo menos no se publicaría ninguno, no es sino hasta 

el año 1996 que el hijo de Raúl Gurdián Rojas, de nombre Raúl Gurdián Monteale-

gre decide reeditar el libro “Contribución al estudio de las monedas de Costa Rica 

segunda	edición	actualizada	y	complementada”24. (Figura	4) 

21 Término usado por Gurdián Rojas para delimitar períodos de la historia de Costa Rica en función de la 
emisión de monedas.

22 Específicamente el período comprendido entre 1825 y 1958.
23 Ibíd.
24 Véase bibliografía general al final del texto.
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Gurdián Montealegre se decidió por ampliar el 

trabajo de su padre al actualizarlo desde el año 

1959 al año 1995, incorporando varios aspectos 

no contemplados en la primera edición como una 

breve historia del Colón, El peso en Costa Rica25, 

El bimetalismo26, El talón de oro27, La caja de con-

versión28 y el nacimiento del B.C.C.R.

En materia de clasificación numismática, Gurdián 

Montealegre incorpora un “Catálogo de monedas 

conmemorativas”29 las cuales se empiezan a emi-

tir desde el año 1970, además un “Catálogo des-

criptivo de monedas de uso común”30. 

Desde el año 1951 hasta el año 1995 en donde detalla peso, valor facial31, metal 

empleado, espesor, acuñación y casa fabricante, el aporte de Gurdián Montealegre 

se resume en la continuación de la primera edición y en la especificidad del objeto 

de estudio, será entonces esta nueva edición un aporte fundamental para futuros 

documentos numismáticos y para el estudio general de la numismática costarricen-

se o bien en los aspectos estéticos incluidos en los billetes. 

25 Primer nombre de la moneda en Costa Rica.
26 Relación de la moneda por peso en oro y plata con respecto al valor acuñado.
27 Peso y pureza del oro para las monedas establecido en la ley monetaria según época.
28 Caja estatal establecida por Tomás Guardia para la conversión de billetes por moneda oro.
29 Raúl Gúrdián Montealegre, Contribución al estudio de las monedas de Costa Rica, segunda edición 

actualizada	y	complementada (San José: Librería e Imprenta Lil. S.A., 1996), 85-109.
30 Raúl Gúrdián Montealegre, Contribución al estudio de las monedas de Costa Rica, segunda edición 

actualizada	y	complementada (San José: Librería e Imprenta Lil. S.A., 1996), 111-140.
31 Valor económico grabado con numerales en las monedas.

FIGURA 4: 
Contribución al estudio de las 

monedas de Costa Rica segunda 
edición actualizada y 
complementada. 1996
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Ambos libros primera y segunda edición utilizan el recurso histórico principalmente 

como referente temporal para las emisiones numismáticas, no existe mayor interés 

en el análisis crítico de la historia costarricense, por lo cual se citará ambas edicio-

nes como positivistas al sujetarse a hechos concretos, lugares y fechas que aunque 

son muy importantes en el recuento de la historia numismática de Costa Rica, no 

profundizan en las aristas económicas o culturales de la materia en cuestión.

Para el año 1999 Manuel Benito Chacón, histo-

riador de carrera y curador general del Museo de 

Numismática del Banco Central de Costa Rica 

edita por medio de la Fundación de Museos del 

Banco Central, su folleto técnico titulado “El papel 

moneda”32 (Figura	5), en éste detalla ¿qué? es el 

papel moneda, su origen y función práctica, se 

plantea por primera vez la posibilidad de un ob-

jeto numismático como fuente de conocimiento, 

entendido como referencia del tiempo y las con-

diciones socioculturales de la Costa Rica de cada 

período numismático planteado anteriormente 

por Gurdián Rojas. 

En el folleto “El papel moneda” se incorpora aspectos técnicos poco estudiados 

hasta entonces como las técnicas de impresión, el valor liberatorio del dinero o los 

elementos de seguridad de los billetes de Costa Rica, incorpora términos como 

32  Véase bibliografía general al final del texto.

FIGURA 5: 
“El papel moneda”. 1999
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“Espécimen”33, “Fórmula”34 y “Billete legal”35 am-

pliando la nomenclatura numismática para ese 

momento, sin embargo el interés de Chacón Hi-

dalgo con este folleto es eminentemente técnico y 

descriptivo del papel moneda de Costa Rica.

En el año 2000 Manuel Chacón edita un libro que 

lleva por título “Del Estado a la República, las mo-

nedas	y	la	política	de	Costa	Rica	(1821	-1850)”, 

(Figura 6). El libro tiene varios aspectos intere-

santes como la relación entre la política de la re-

ciente República y las políticas monetarias. 

La influencia de estadistas como Braulio Carrillo 

y Francisco Morazán es estudiada y relacionada 

por vez primera en un texto numismático, en este 

libro se explora los hechos históricos relaciona-

dos con la Federación Centroamericana y la partida de Costa Rica de dicha fede-

ración, Chacón explora la relación entre el Estado y la moneda, al plantear que la 

moneda y su cuño permiten documentar los símbolos nacionales . Hay que resaltar 

el trabajo fotográfico de Rodrigo Rubí que registra muchas de las piezas numismáti-

cas de la colección del B.C.C.R., gracias al registro se podrá estudiar y publicar las 

piezas beneficiando a futuros investigadores numismáticos.

33  Billete que se emite como muestra para aprobación de los Bancos sin número de serie.
34  Billetes sin firmas ni fecha o leyenda oficial, pero con número de serie.
35  Billete firmado, numerado y fechado legalmente emitido por el Banco.

FIGURA 6: 
¨Del Estado a la República, las mo-
nedas y la política de Costa Rica 

(1821 -1850)¨. 2000
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El año 2001 Manuel B. Chacón en colaboración 

con Ileana Alvarado, curadora de Artes visuales de 

la Fundación de Museos del Banco Central editan 

el libro “Gráfica	en	el	papel	moneda”36 (Figura	7), 

a manera de continuación del folleto descrito an-

teriormente, esta vez se incorporará al estudio nu-

mismático el factor estético y simbólico de la ima-

gen del papel moneda, al analizar la función de las 

alegorías al comercio, la industria, la agricultura, la 

libertad y la belleza, todos los análisis de la autora 

Alvarado son descriptivos no precisamente icono-

lógicos. En este libro está muy presente el respal-

do histórico en la incorporación de fechas y datos 

por parte de Chacón Hidalgo.

“Gráfica	en	el	papel	moneda” es el único material 

documental que estudia el significado de la ima-

gen dentro de la numismática, al identificar el pa-

pel moneda como objeto de lectura semiótica, te-

máticas como la mujer dentro de la numismática 

de Costa Rica aunque son citados no son anali-

zados dentro de una nueva episteme como la teo-

ría feminista,  lo que resulta en un análisis general 

inacabado o parcial.

36  Véase bibliografía general al final del texto.

FIGURA 7: 

“Gráfica en el papel moneda”, 
2001
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En el mismo año 2001, el investigador José A. 

Carranza Astúa publica bajo el auspicio de la Fun-

dación de Museos del banco Central el libro “His-

toria	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	–	2001”37. 

(Figura 8). Básicamente es la obra de consulta 

obligada en billetes de Costa Rica, contiene una 

catalogación detallada por fechas, cantidad de 

ejemplares y banco emisor de la colección “Sole-

ra Bennett”38 base principal del acervo patrimonial 

en materia de billetes del Museo Numismático del 

Banco Central de Costa Rica.

El libro de Carranza Astúa rompe la tradición de 

los estudios numismáticos hasta ese momento al 

no seguir estrictamente el orden cronológico de 

las piezas y aunque hay un cierto orden temporal 

de los billetes estudiados se centra en los ban-

cos emisores, titulando incluso los capítulos con 

los nombres de cada banco, aunque el estudio 

numismático de Carranza Astúa es muy detalla-

do en fechas y cantidad de emisión, no lo es en 

cuanto a la descripción de los ejemplares, se limi-

ta el autor a definir los elementos visuales que ya 

el lector puede apreciar sin un ojo entrenado en 

37 Véase bibliografía general al final del texto.
38 La colección perteneció en vida al señor Jaime Solera Bennett y fue cedida por su viuda la señora Olga Piza 

al Museo Numismático del Banco Central el 31 de julio de 1997. Fuente: B.C.C.R.

FIGURA 8: 
“Historia de los billetes 

de Costa Rica 1858 – 2001”, 2001
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materia de arte o estética, no aporta nada nuevo 

en materia de apreciación artística de las piezas, 

es en suma un catálogo sin ningún tipo de análisis 

estético.

Para el 2002 Manuel Chacón publica un nuevo 

libro numismático en específico en billetes de 

Costa Rica que lleva por nombre “Origen	y	con-

solidación	del	papel	moneda	en	Costa	Rica	1839-	

2000”. (Figura	9)

Este texto será de referencia obligada para los in-

teresados en los billetes nacionales, explora des-

de los primeros ejemplares hasta los de la familia 

del 2000, hace un recorrido a modo de catálogo 

con un hilo conductor histórico.

El autor se concentra en su especialidad que en 

definitiva es: la historia, dejando de lado aspectos 

como la estética o los avances artísticos, lo cual 

es enteramente entendible y muy respetable de 

un profesional que se especializa en un área del 

conocimiento humano, por ser un libro impreso en 

un solo color no permite apreciar las figuras en 

todas sus posibilidades estéticas. 

FIGURA 9: 
¨Origen y consolidación del papel 
moneda en Costa Rica 1839- 2000¨
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En el VI Congreso Centroamericano de Historia, celebrado en Ciudad Panamá en 

julio del 2002, el Doctor Ronny J. Viales y el Bachiller Manuel Chacón Hidalgo pre-

sentan la ponencia “Iconografía,	Alegorías,	Imágenes	e	identidad	nacional:	los	bi-

lletes	de	Costa	Rica	y	el	 ideal	de	progreso	 liberal	 (1858	–	1936)”39, este material 

aunque no está publicado es de suma importancia para la numismática nacional, 

plantea que la construcción del estado costarricense y la identidad nacional fue 

un proceso continuo desde 1821 hasta el año 1936, por las clases dominantes de 

Costa Rica, en específico el Estado Liberal.

Ambos autores establecen en la ponencia de tesis que la numismática está ligada 

a las políticas de Estado de turno, el cual no tiene lineamientos fijos y aunque estos 

existieran la sociedad costarricense es heterogénea y susceptible a los cambios 

que representan los diferentes momentos históricos, argumentan una mitología na-

cional conformada de símbolos y gestas heroicas, las cuales son transmitidas de 

generación en generación por medio del sistema educativo estatal.

La interpretación y uso de estos motivos visuales cambia según el interés político del 

momento, es importante señalar que las “clases dominantes” de todos los períodos 

han tenido formación estética de alguna naturaleza, voluntaria o involuntariamente.

El importante aporte a la numismática de esta ponencia es el plantear la emisión de 

valores como un medio de propaganda más del Estado.

Con el XIII Congreso de Numismática Madrid 2003, el historiador Manuel Chacón 

producirá dos documentos muy importantes para la numismática costarricense, el 

primero una disertación para el congreso titulada “La imagen de la india en las mo-

39  Inédito, cortesía del curador del Museo del Banco Central de Costa Rica, M. Chacón.
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nedas	de	Costa	Rica	1850	–	1864”, en la cual Chacón Hidalgo reflexiona acerca del 

surgimiento de la figura femenina indígena y la construcción de la América exótica 

en la numismática de Costa Rica, es notable el interés del autor de revisar estudios 

previos y generar discurso de estos, esa actitud influirá en su siguiente libro titulado 

“Monedas	de	Costa	Rica,	Reseña	histórica”40 y el cual denominamos el segundo 

documento más importante para el año 2003 por la profundidad de su estudio.

Chacón hace un recuento de temas anteriores y los aglutina en función de la historia 

de Costa Rica, desde el mundo prehispánico hasta el momento en que se escribe el 

libro “Monedas	de	Costa	Rica,	Reseña	histórica”, al incorporar una identificación del 

sistema monetario español de la colonia y la derivación posterior al sistema decimal 

utilizado actualmente.

También en el 2003 aparece el folleto técnico “La 

casa	de	la	moneda	de	Costa	Rica	1828	–	1949”41, 

(Figura	10),  cuyo objetivo principal es explicar el 

origen de la casa de la moneda de Costa Rica  y 

visibilizar los operarios, grabadores42, maquina-

rias y tecnología en las monedas de acuñación 

nacional.

Otro aspecto interesante o por lo menos novedo-

so es el retrato de las condiciones laborales de los 

empleados de la casa de moneda de Costa Rica, 

40  Véase bibliografía general al final del texto.
41  Ibíd.
42  Maestros artistas del grabado en metal, responsables del diseño numismático.

FIGURA 10: 
 “La casa de la moneda de 
Costa Rica 1828 – 1949”
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así entonces el aporte de este folleto es el sacar del anonimato a los operarios 

nacionales encargados de la producción de monedas de Costa Rica otorgando un 

sentido humano y artístico al objeto de estudio.

Poco tiempo después (2005) el ingeniero Jorge 

Murillo Rivera, publica su libro “Historia de las mo-

nedas de Costa Rica”43 (Figura 11), considerado 

el catálogo más completo de monedas costarri-

cense. El libro es una concienzuda investigación 

de moneda en Costa Rica, Murillo Rivera incor-

pora una cantidad de fuentes documentales ma-

yor de lo acostumbrado para su investigación, 

podemos citar el trabajo de José María Figueroa 

Oreamuno44 (1820-1900), donde se retrata las 

primeras monedas de Costa Rica, una de ellas no 

identificada y que continuó como un misterio para 

conocedores y estudiosos.

Las medallas conmemorativas de la Federación 

Centroamericana (1823-1824) se estudian en el 

libro de Murillo haciendo una relación con la nu-

mismática de Costa Rica, es rico en ilustraciones 

de cuños45, actas oficiales de emisión, y recuento 

histórico de la numismática de Costa Rica. 

43  Véase bibliografía general al final del texto.
44  Dibujante, cartógrafo, explorador y comerciante. 
45  Sello metálico con diseño inverso para marcar las futuras monedas.

FIGURA 11: 

“Historia de las monedas de 
Costa Rica”
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Gracias a las múltiples fuentes (bibliográficas, entrevistas, especímenes) Murillo 

Rivera logra establecer una historia numismática coherente en nuestro país, por lo 

menos a lo referente a emisiones de monedas, resellos de monedas y pruebas de 

cuño46.

Mediante al patrocinio del BAC San José y a la 

Fundación de Museos del Banco Central fue po-

sible imprimir un libro de alta calidad, que permi-

te al lector comprender y apreciar visualmente 

el surgimiento de nuestra moneda nacional: “El 

Colón Costarricense”; con lujo de detalles en sus 

reproducciones, se transforma rápidamente en 

material de estudio y consulta de la numismática 

de Costa Rica. El libro lleva por titulo “Del Real 

al Colón”47, (Figura 12), y fue escrito por Manuel 

Chacón, quien recopila más de una década de 

estudios numismáticos en un libro que salió a la 

luz en el año 2006.

El libro “Del Real al Colón” al ser escrito en castellano e inglés permite que la numis-

mática de Costa Rica y su estudio salga de nuestras fronteras en el plano numismá-

tico mundial. Con este libro que engloban billetes, monedas, estampillas, sellos de 

estado48 y medallas, aporta una visión global de la numismática de Costa Rica, al 

establecer un punto final a la reconstrucción histórica entre numismática (ejempla-

46  Pruebas efectuadas por un ensayador calificado o maestro de taller.
47  Véase bibliografía general al final del texto.
48  Usualmente en hule tallados a mano, con motivos patrios como escudos y banderas.

FIGURA 12: 

“Del Real al Colón”
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res) y políticas públicas. Sin embargo este aparente capítulo final de la reconstruc-

ción de nuestra numismática costarricense no implica de ningún modo que el tema 

esté cerrado, por el contrario surgirán nuevos enfoques para el mismo tema a partir 

de esta publicación.

Una vez abordado y reconstruido el “corpus numismático”49 en materia de billetes 

y monedas, Manuel Chacón en compañía de Elisa Carazo de Flores se dedica a 

trabajar en un libro que estudia los boletos de café50, piezas de cambio y pago para 

los trabajadores y trabajadoras del cultivo y exportación de café.

El libro “Boletos	de	Café	de	Costa	Rica”51, es un 

catálogo muy extenso de todos los boletos que 

circularon en Costa Rica. Publicado en el 2006 es 

el único documento dedicado al tema por el mo-

mento. Este catálogo de moneda privada de las 

principales fincas cafetaleras de Costa Rica está 

organizado de manera alfabética, las fuentes de 

consulta son escasas por la ausencia de registros 

oficiales de emisión, ya que al ser de carácter pri-

vado se mantenía en secreto para evitar la espe-

culación y devaluación de dicha forma monetaria. 

(Figura	13)

49  Recopilación de todos los ejemplares y ensayos conocidos.
50  Moneda privada con sello de Hacienda Cafetalera, usualmente emitida en valores de 1 o ½ cajuela de café.
51  Véase bibliografía general al final del texto.

FIGURA 13: 

“Boletos de Café de Costa Rica”



25

El éxito de las primeras publicaciones fue muy grande, esto repercutió en la canti-

dad de aficionados, coleccionistas y comerciantes, por lo cual el Banco Central de 

Costa Rica decidió establecer los congresos numismáticos52 como una forma de 

intercambiar conocimientos y enriquecer el estudio general del tema, se calcula, se-

gún fuentes del banco, una afluencia de público estimada entre 300 y 500 personas 

en las ferias numismáticas53 donde se comercializan piezas diversas. No sucede lo 

mismo con los congresos, en donde se exponen ponencias de estudiosos numis-

máticos nacionales e internacionales con una asistencia promedio de 50 personas.

A partir del año 2007 se manifiesta la necesidad 

de profundizar en el estudio de temas específicos 

de la numismática costarricense, por ello la Fun-

dación de Museos del Banco Central publica un 

estudio de Manuel Chacón sobre resellos en mo-

nedas, los resellos fueron una costumbre colonial 

para diferenciar las monedas de cuño original es-

pañol proveniente de las diferentes colonias. 

Más adelante, los jóvenes Estados de la Federa-

ción Centroamericana resellarán la moneda espa-

ñola y la moneda de común uso federal, con cuños 

especiales a manera de resello54, esta temática es 

la que explora el folleto “Resellos de Costa Rica”55 

52 Último congreso fue en el año 2010 en el museo del Banco Central de Costa Rica, se presentaron 6 
ponencias numismáticas.

53 Actividad de compra, venta e intercambio de piezas numismáticas.
54 Sobre impresión de cuño en moneda previamente acuñada.
55 Véase bibliografía general al final del texto.

FIGURA 14: 

“Resellos de Costa Rica”
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que detalla los resellos desde 1822 hasta 1923 y 

la finalidad que tuvieron. (Figura	14)

Nuevos aspectos serán añadidos a los estudios 

numismáticos, como el registro de la biodiversidad 

de nuestro país, este es el caso del folleto “Plan-

tas	 y	 animales	en	 la	 numismática	 costarricense” 

(Figura	15)56, del año 2009 escrito bajo la colabo-

ración de José Vargas Zamora, Jorge Gómez Lau-

rito y Manuel Chacón.

Este tema será ampliado en el libro del Biólogo 

costarricense José Vargas Zamora de titulo: “10	

estudios	 sobre	 numismática	 Costarricense”57, 

(Figura 16), publicado en 2011, en donde aborda 

ensayos muy bien fundamentados de temas tales 

como: Botánica y Numismática, Reflexiones so-

bre el escudo nacional grabado en las monedas 

de Costa Rica, Aquileo Echeverría y sus mone-

das, entre otros.

El aporte de este libro es la incorporación de la 

Biología, la Heráldica y la literatura para una 

comprensión más amplia de los estudios numis-

máticos. Este estudio numismático es el más re-

56 Ibíd.
57 Ibíd.

FIGURA 15: 

“Plantas y animales en la 
numismática costarricense”

FIGURA 16: 

“10 estudios sobre numismática 
Costarricense”
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volucionario en cuanto a enfoque se refiere, al subordinar la numismática a otros 

saberes para comprender mejor la misma numismática, aunque resulte paradójico, 

a veces el estudio de un sujeto es más enriquecedor cuando se aborda periférica-

mente.

El historiador Ronny Viales Hurtado, en calidad 

de editor publica en el año 2012 el libro “Nueva	

historia monetaria de Costa Rica”58, (Figura	17), 

el cual es hasta el momento el trabajo académi-

co más completo y riguroso en materia histórica, 

Viales retoma el trabajo de investigadores como 

Gertrud Peters y Manuel Chacón estructurando 

una completa historia monetaria de Costa Rica. 

Entre los temas que aportan nuevas luces al es-

tudio numismático destaca “la transición moneta-

ria de Costa Rica del período post independen-

tista (1821-1850), “La redefinición de criterios de 

la política monetaria de Costa Rica en la década 

de 1930” y la gran cantidad de cuadros estadís-

ticos de emisiones de moneda metálica y papel 

moneda. 

El autor e investigador José Alberto Carranza Astúa presenta una versión mejorada 

y ampliada del de su primer libro “Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858-2012”59, 

(Figura 18). En esta nueva versión el autor profundiza en el tema de los billetes pa-

58 Véase bibliografía general al final del texto.
59  Véase bibliografía general al final del texto. 

FIGURA 17: 
“Nueva historia monetaria de 

Costa Rica”
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trios y sin duda es una versión muy completa que 

revela nuevos aspectos de la historia numismáti-

ca nacional. 

Sin duda el análisis de los escritos relacionados 

de manera directa con la numismática costarri-

cense da como resultado 5 conclusiones genera-

les  de las cuales se incorporarán como premisas   

ciertas, contexto del objeto de estudio y punto de 

partida para el presente trabajo académico.

Por tanto, como cierre del análisis del estado de 

la cuestión referente a todos los estudios numis-

máticos realizados entre los años 1958 - 2012 y 

publicados en Costa Rica, se concluye que: 

1) La mayoría de los textos son producto de un mismo investigador y que las cola-

boraciones están subordinadas a las directrices históricas del principal experto en el 

tema, que la epistemología utilizada en todos los textos es positivista dando como 

resultado una historiografía crítica, con amplio uso de cortes temporales y evidente-

mente de ordenamiento cronológico y no temático.

2) No existe un abordaje profundo del tema numismático desde el punto de vista 

estético o artístico, el análisis de la imagen está en función de su potencial iconográ-

fico y no iconológico, también aspectos como los valores culturales de la clase do-

minante en puestos de decisión política para el momento de emisión de las piezas 

numismáticas son abordados de manera superficial y colateralmente.

FIGURA 18: 
“Historia de los billetes de 

Costa Rica 1858-2012”
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3) Se presenta actualmente una tendencia muy marcada de análisis de aspectos 

específicos de la numismática de Costa Rica o temas derivados presentes en ella, 

la numismática tiene hoy una tendencia de estudio periférico, para entender la pro-

blemática de manera más general. Resulta necesario elaborar un nuevo discurso en 

materia de estudio numismático que implique otras disciplinas del saber, así como 

incorporar nuevos enfoques epistemológicos como la teoría feminista. 

4) No se ha estudiado en nuestra numismática y en nuestra sociedad la invisibilidad 

deliberada de grupos étnicos minoritarios como los afrodescendientes costarricen-

ses, los indígenas o el papel de las mujeres en las monedas y billetes de Costa 

Rica. Es indispensable en el análisis del estado de la cuestión, que todos los ejem-

plares sean analizados para una correcta valoración y perspectiva estética. Sin em-

bargo, por la rareza de algunas piezas que solamente tiene el Museo del B.C.C.R., 

será necesario contar con el permiso de la institución para analizar la totalidad de la 

colección de papel moneda. 

5) 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. Nunca se ha abordado el tema de billetes de Costa Rica 

desde la perspectiva meramente plástica y no solo la histórica por lo que al plantear 

esta investigación se pretende aportar al conocimiento general del tema en benefi-

cio de la cada vez más amplia comunidad de estudiosos de las monedas y billetes 

nacionales. 
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Marco teórico conceptual

El billete como objeto de estudio y fuente de conocimiento del pasado, 
una aproximación a su historia y terminología.

Empezaremos por definir para este trabajo académico el concepto de “nación”, en-

tendido como un producto del imaginario social ya que, resulta imposible que todos 

los miembros de una sociedad o Estado puedan conocerse los unos a los otros, 

por lo cual es imprescindible construir un término que: “englobe de manera general 

y total la pertenencia política, jurídica, social y cultural de un determinado sector 

poblacional en un territorio determinado, para lograr mantener una cohesión dentro 

de un grupo de individuos” (Viales, Iconografía e identidad nacional,18). De no existir 

ese “factor común” se presentarían movimientos separatistas desestabilizadores de 

la nación.

En el imaginario del conglomerado existe la idea de cohesión bajo principios de 

identidad común o identidad cultural del Estado y nación, para reforzar esto resulta 

imprescindible la construcción de símbolos patrios que refuercen de alguna me-

dida la personalidad de Estado y su validación como nación soberana e indepen-

diente. Recordemos la tesis del historiador de origen británico (Hobsbawn 2000, 

94) que afirma que: “Las naciones son construidas por movimientos nacionalistas 

previamente”60, no pretende este trabajo afirmar que dicha situación: la cohesión so-

cial como resultado de la identidad del Estado, válida o verídica, en definitiva sola-

mente pretende analizar las fuentes, los métodos y conceptos utilizados en la selec-

ción de iconografía en los billetes de Costa Rica en un período histórico específico. 

60  Eric Hobsbawn, Naciones	y	nacionalismos	desde	1780	(Madrid: Crítica, 2000),94.
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La Costa Rica de 1821 era independiente más no completamente soberana, y se  

entenderá el término “independencia” desde el punto de vista político como: el aban-

dono de la condición colonial sometida a la potestad de imperio español y no como 

la libre autodeterminación del Estado soberano. 

En los primeros días de nuestra emancipación no existieron elementos suficientes 

que generaran un Estado organizado y regido por verdadera carta constitutiva. Pos-

teriormente en Costa Rica: primero como Estado Libre Asociado a la Federación 

Centroamericana (Noviembre 22 de 1824 – Noviembre 19 de 1839), y luego como 

joven República emergente a partir de 1848 (Obregón, Nuestros gobernantes, 66), 

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. 

Panofsky insiste en que: “Las imágenes forman parte de una cultura total y no pue-

den entenderse si uno no tiene conocimiento de esa cultura”61. Por otra parte existe 

una crítica al modelo de Panofsky por parte de Ernst Gombrich al decir que: “En 

cuanto a la iconología, los peligros de suponer que las imágenes expresan el es-

píritu de la época”, “sería absurdo suponer que una época tiene homogeneidad 

cultural”62.

Las anteriores citas dan fe del carácter cambiante e inestable de la imagen y aquello 

que representa, esa inestabilidad hace presumir que el estudio de las sociedades 

y sus símbolos debe ejercerse con especial cuidado ya que una imagen aunque es 

61 Erwin Panofsky, El	significado	en	 las	artes	visuales, editor. Nicanor Ancochea (Madrid: Alianza Editorial, 
S.A., 1995).

62 Peter Burke, Visto	y	no	visto, editor. Crítica Barcelona, trans. Teófilo de Lozoya (Crítica Barcelona, 1998).
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reproducida mil veces no necesariamente se constituye como “verdad”, es impo-

sible determinar un perfil cultural teniendo como base las imágenes y la variables 

estéticas de estas, queda bajo la reflexión de los investigadores y los lectores la 

veracidad o correspondencia entre la imagen y el hecho histórico. 
 

Imaginario nacional y la representación visual

Un país como Costa Rica en donde no existieron grandes luchas militares o su-

blevaciones por la obtención de la independencia, los ideólogos y forjadores del 

proto-Estado costarricense (todos ellos liberales), recurrieron a formar un “ideario 

nacional” (Viales, Iconografía e identidad nacional,22) que permitiera una identidad 

nacional tales como: la bandera nacional, el escudo patrio, el himno nacional, etc. 

Es importante señalar que dichos símbolos nacionales estaban ligados al poder de 

turno en el país y pasaría muchos años para que se establezcan de manera defini-

tiva como ejemplo citamos el escudo de Braulio Carrillo de la estrella liberal y el de 

la Federación Centroamericana hasta llegar al escudo de armas del Doctor Castro . 

Las modificaciones a los símbolos patrios obedecían a los cambios en la concep-

ción de Estado en Costa Rica63, podemos también citar como el conflicto armado de 

1856 de la batalla contra los filibusteros, se convertirá en el sustituto de las guerras 

de independencia de las hermanas Repúblicas de Centro América que, no suceden 

como campañas de liberación del poder hegemónico de la corona española: “To-

mará	el	lugar	de	lucha	de	liberación	y	consolidación	de	la	soberanía	nacional,	en-

tronizándola	con	el	termino	acuñado	de	Campaña	Nacional ” (Rodríguez, 2010,33).

63  Eugenio Rodríguez Vega, Biografía	de	Costa	Rica, 4 ed (San José: Editorial Costa Rica, 2010), 34.
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No se puede negar que el Estado sacó partido del hecho, al establecer como símbo-

lo de autosuficiencia militar y política. Un hecho que concuerda con lo anteriormente 

expresado es que: la estatuaria nacional del período posterior está fundamentada 

en este hecho, citamos el Monumento Nacional (Louis Carrier 1890/1891), el monu-

mento a Juanito Mora, el monumento a Juan Santamaría (Chacón, Del real al colón, 

98) y las innumerables reproducciones dentro de la numismática, filatelia y gráfica. 

En relación a la correspondencia entre imagen y pensamiento, el autor Peter Burke 

establece que: “Las imágenes y monumentos de testimonios de fases pretéritas del 

desarrollo del espíritu humano, son objetos a través de los cuales podemos leer las 

estructuras de pensamiento y representación de una determinada época” (Burke 

1998). Si bien no podemos determinar una verdad histórica por la existencia de una 

imagen o cualquier producción plástica, si podemos determinar la auto proyección 

de la cultura que la creo, dejando como dice Burke visibles las estructuras de pen-

samiento y la representación de este en una determinada obra64.

La construcción del Estado costarricense y la identidad nacional han sido un pro-

ceso continuo desde 1821 hasta el presente, ha de tenerse presente que al estar 

ligado a las políticas de gobierno de turno no tiene lineamientos fijos y aunque estos 

existieran la sociedad costarricense es heterogénea y susceptible a los cambios 

que representan los diferentes momentos históricos.

La mitología nacional conformada de símbolos y gestas heroicas, son transmitidas 

de generación en generación por medio del sistema educativo estatal pero la inter-

pretación y uso de estos cambia según el interés político del momento.

64 Peter Burke, “Iconografía	e	iconología” en Visto	y	no	visto. El uso de la imagen como documento histórico. 
2da (Barcelona: Crítica, 2005), 43 – 57.
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No hay que dejar de lado que las clases dominantes de todos los períodos han teni-

do formación estética de alguna naturaleza de manera voluntaria o involuntaria por 

contacto con las obras de arte, por tanto... la iconografía de nuestro papel moneda 

refleja los gustos e intereses de dicha clase dominante. Este aspecto se ahondará 

más delante en la investigación, recordemos por lo pronto lo que Bourdieu expresa 

con respecto a las clases dominantes: 

“Las	 fracciones	 dominantes	 tienen	 el	monopolio	 de	 los	 usos	 de	 la	 obra	 de	 arte	

orientados	 objetivamente	 -y	 a	 veces	 subjetivamente-	 por	 la	 búsqueda	 de	 la	

apropiación	exclusiva,	que	testimonia	la	personalidad	singular	del	propietario”.

(Bourdieu, 1998). 

Partamos del entendido de que el estudio de los remanentes culturales de carácter 

material y la interpretación analítica de las imágenes producidas o adoptadas por 

una cultura nos permiten acceder al conocimiento del sistema de creencias, valores, 

ideario y aspiraciones de una sociedad (Burke, 1998), y que en este caso del estu-

dio de los billetes podemos establecer el espécimen como fuente de conocimiento 

y estudio de la sociedad que los produjo en los aspectos anteriormente citados. En 

este punto resulta necesario citar a Burke:“Las	imágenes	son	una	guía	para	el	estu-

dio	de	los	cambios	experimentados”65.

Resulta pertinente no separar elementos como “la economía” del análisis general, 

por ejemplo, el interés de plasmar en los billetes el comercio de productos agrícolas 

(principalmente café y azúcar) con otras naciones, “aspirando que nuestro país se 

convirtiese en una potencia agro exportadora en plena revolución industrial, ten-

65 Peter Burke, Visto	y	no	visto, Crítica Barcelona, trans. Teófilo de Lozoya (Crítica Barcelona, 2005).
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dencia que se refleja en gran cantidad de nuestro papel moneda”66, esperanza que 

continua hasta el siglo XX.

No es tan fácil sugerir, por ejemplo, poner un valor como la paz social o la seguridad 

ciudadana si sabemos que es casi inexistente en nuestra sociedad actual, por lo 

que los motivos impresos en nuestro papel moneda son cuidadosamente planeados 

y diseñados.

Al respecto, la autora Linda Nochlin define la tendencia de la clase dominante por 

determinar el rumbo de las cosas según sus intereses particulares: “Aquellos que 

tienen privilegios inevitablemente se aferran con fuerza a ellos, sin importar que tan 

marginal sea la ventaja que involucran, hasta verse obligados a someterse a un poder 

superior de cualquier tipo”. 

Nochlin, 2007.

Por lo anterior resulta ineficaz estudiar el papel moneda de Costa Rica si se limita 

el objeto de estudio a la función primaria (adquirir bienes y servicios), ya que las 

imágenes que están grabadas en sus frentes y reversos son derivadas de las con-

cepciones políticas, culturales, económicas y sociales del Estado y las aspiraciones 

de un pueblo concernientes al progreso del país. 

66 Manuel Chacón, Del Real al Colón, Historia	de	la	Moneda	en	Costa	Rica (San José: Fundación museos del 
Banco Central, 2006).
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Podemos decir que el papel moneda cumple una función de transmisor de significa-

dos que responden a un contexto histórico, por lo que puede afirmarse según Silvia 

Pappe que: 

“Toda teoría es no solo, la descripción de un comportamiento, un pensamiento, un 

significado; es, en primer lugar, parte de todo ello. De la misma manera, todo texto, 

todo modelo, toda abstracción, todo planteamiento, también toda teoría, es un pro-

ducto o una construcción cultural que socialmente está determinada en el tiempo” 67

El presente análisis estará enfocado en tres aristas principales: la primera, el estu-

dio iconográfico e iconológico de los billetes, la segunda, el estudio simbólico que 

permitirá la correcta interpretación de las alegorías y el tercero, el análisis del con-

texto histórico y tendencias de gusto estético predominantes en los períodos en que 

fueron emitidos los billetes.

Erwin Panofsky parte de la idea que: “el método iconológico permitirá estudiar el 

objeto más allá de su naturaleza formal, al analizar el conjunto de signos y época del 

artista y su obra”68, si bien es cierto resulta imposible establecer un carácter único 

del símbolo ya que el espectador varía en su interpretación por los condicionamien-

tos propios de su circunstancia como la formación cultural, el momento histórico o 

simplemente la profundidad interpretativa.

Para la materia que nos ocupa en esta investigación cada una de las interpretacio-

nes son válidas y son objeto de recuento o estudio, para el presente trabajo se limi-

67 Silvia Pappe, Historiografía	Crítica,	Una	reflexión	teórica (México DF: Universidad Autónoma Metropolitana, 
2001).

68 Erwin Panofsky, El	significado	en	 las	artes	visuales, editor. Nicanor Ancochea (Madrid: Alianza Editorial, 
S.A., 1995).
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tará al estudio de principios generales del análisis simbólico, por la gran variedad de 

metodologías interpretativas posibles, como precisamente Peter Burke afirma: “La 

expresión “Historia social del arte” es en realidad una especie de paraguas bajo el que 

se resguardan varios métodos contrapuestos o complementarios”69.

El análisis histórico de las representaciones sociales, en este caso los billetes de 

Costa Rica, responderá al modelo planteado por el psicólogo social Serge Mosco-

vici contenido en su libro “Representaciones	sociales:	Exploraciones	en	sicología	

social”70 donde plantea la elaboración representativa por dos procesos: el primer 

proceso será la objetivación el cual consta de tres etapas: 1)	la	construcción	selecti-

va,	2)	la	esquematización	estructurante	y	3)	la	naturalización	dotando	de	imágenes,	

contornos	y	figuras	para	determinadas	ideas. Por último, el segundo proceso: re-

presentaciones de acontecimientos esenciales, tanto desde el punto de vista instru-

mental como de sentido común, los cuales sirven de referencia social a un capital 

cognitivo compartido. 

Criterios y circunstancias históricas de las emisiones de billetes.

Se afirma, según estudios del historiador Manuel Chacón que el papel moneda de 

Costa Rica aparece en el año de 183971 cuando Braulio Carrillo, Jefe de Estado 

autoriza la emisión de vales de 5 y 10 pesos para pagar salarios de empleados pú-

blicos, la razón de dicha emisión fue principalmente la escasez de dinero metálico.

69 Peter Burke, Visto	y	no	visto, ed. Crítica Barcelona, trans. Teófilo de Lozoya (Crítica Barcelona, 1998).
70 Serge Moscovici, Representaciones	sociales:	Exploraciones	en	sicología	social (Polity Press, 2000). 
71 Manuel Chacón, Monedas	de	Costa	Rica (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003).
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Recordemos que ante la ausencia de minas de plata en Costa Rica ya que las mi-

nas del Aguacate y el ingenio de “Los Horcones” estaban prácticamente cerrados, el 

material de las monedas era importado del exterior para ser acuñado nacionalmente 

como confirma el historiador Manuel Chacón al afirmar que: “Estos vales servían 

como efectivo para adquirir tierras baldías, otro ejemplo de billete fueron los vales 

entregados durante la guerra de 1856 a los combatientes nacionales como forma de 

pago futuro por supuesto con un cierto respaldo del estado”72.

Para ese momento el país no contaba con la tecnología de impresión de valores de-

nominados “seguros” por sus tramas de seguridad o papeles especiales exclusivos. 

Por lo que la falsificación interna obligó al Estado a contratar los servicios de casas 

de moneda extranjeras para asegurar la calidad y autenticidad del dinero impreso, 

“los países y empresas escogidas fueron Estados Unidos de América con Ameri-

can	Bank	Note	Co. e Inglaterra con Waterlow	and	Sons	Co. respectivamente; una 

escogencia no casual ya que para ese momento (1858) ambas empresas estaban 

imprimiendo la mayoría de los billetes de Centro y Sur América”73.

En la segunda mitad del siglo XIX comienza la incorporación de figuras de estado 

como culto a la personalidad de la joven nación estado en una amalgama con las 

representaciones de productos de exportación, al respecto Chacón afirma: 

“Los motivos de impresión estaban relacionados con el comercio exterior marítimo y 

la agricultura, ambos bases fundamentales del sistema económico liberal” 

Chacón Hidalgo, 1999.

72 Manuel Chacón, Del Real al Colón, Historia	de	la	Moneda	en	Costa	Rica (San José: Fundación museos del 
Banco Central, 2006).

73 Manuel Chacón Hidalgo, El papel moneda, Folleto	técnico (San José: Fundación Museos del Banco Central 
de Costa Rica, 1999).
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Estas primeras representaciones son el resultado de mezclas de catálogo  e imáge-

nes encargadas. Podemos ver representaciones agrarias de campesinos europeos 

con alegorías de la industria y en comercio74; en otras ocasiones encontramos re-

presentaciones de mujeres de estilo neoclásico representando la figura de la nación, 

situación extraña si no se encuentra en este período representaciones explícitas del 

cultivo del café ni la mujer tenía estatus de “ciudadana” capaz de intervenir en las 

decisiones nacionales o elegirse como dignataria del Estado. 

En todo caso, la figura femenina responde a reminiscencias alegóricas del viejo 

mundo, no es casual que en nuestro monumento nacional75 las figuras femeninas 

representen las jóvenes Repúblicas centroamericanas que ante la agresión de una 

hermana expulsan al invasor filibustero representado con una figura masculina, el 

combatiente caído que agarra el suelo patrio como última acción antes de la inevita-

ble muerte es la representación de las fuerzas nacionales caídas en batalla heróica. 

Así entonces, tenemos dos polarizaciones ideológicas del conjunto simbólico, por 

una parte la figura femenina de corte francés destinataria de los valores simbólicos, 

y por otra las figuras masculinas, actores y participantes del hecho concreto, una 

asignación de valores de género, como lo denota Silvia Pappe al afirmar que: “ En el 

campo de la historia del arte, el punto de vista del hombre blanco occidental, incons-

cientemente aceptado como el punto de vista del historiador del arte, puede resultar 

y resulta de hecho, inadecuado no solamente al considerar cuestiones morales y 

éticas	o	por	su	elitismo,	sino	por	razones	únicamente	intelectuales”.	(Pappe, 2001).

74 Manuel Chacón Hidalgo e Ileana Alvarado Venegas. Gráfica	en	el	papel	moneda (San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2001), 36-39.

 
75 Ibíd, 27.
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El monumento nacional será uno de los motivos principales de los billetes, meda-

llas, monedas, sellos postales y timbres fiscales de nuestro país hasta finales del 

siglo XX, al representar los valores heroicos de la nación costarricense; sin duda 

una acción estratégica e ideológicamente impecable de parte del gobierno de don 

Rafael Iglesias Castro al encargar el símbolo patrio por antonomasia. 

Con el auge económico de la exportación de café surgen bancos para el crédito so-

bre cosechas futuras, es así como nace el Banco Nacional Costarricense en 1858, 

el Banco Anglo Costarricense en 1863, el Banco Herediano en 1879 y el Banco de 

la Unión en 187776. Todos los bancos emitieron billetes para solventar los créditos 

al cultivo del café, así se garantizaba la producción de cosecha futura, se obtenían 

márgenes de ganancia considerables para los bancos y se aliviaba la limitante de 

moneda metálica del Estado77.

Los bancos mencionados no poseían criterios de uniformidad iconográfica ni en 

formato ni diseño, por el contrario, se presume por la diversidad de estilos, que se 

premiaba la diferenciación y su correspondencia con el banco emisor. Con el tiem-

po, se incorporaron tramas geométricas complejas de seguridad y marcas de agua 

incorporadas al papel donde se podía leer el ente emisor del billete, las primeras 

imágenes de nuestros billetes eran alegorías realizadas previamente y sin ninguna 

intencionalidad de representar algún tipo de realidad costarricense. 

Pero es igualmente cierto que la intención al momento de la escogencia fue muy 

cuidada para que dentro del catálogo de la casa fabricante se pudiera orquestar un 

76 Manuel Chacón, Del Real al Colón, Historia	de	la	Moneda	en	Costa	Rica (San José: Fundación Museos del 
Banco Central, 2006).

77 Ibíd.
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discurso de conjunto simbólico específico, descartando cualquier duda futura por el 

remate del escudo patrio o cualquier elemento nacional como el retrato de prócer 

que remitiese a la pertenencia nacional de todo el conjunto gráfico.

En definitiva es la construcción visual del corpus ideológico de nuestro dinero, la 

proyección y estabilidad de este como medio de pago nacional e internacional. La 

excepción a la regla fueron los billetes emitidos por el Banco Anglo Costarricense 

que presentaban el retrato de la Princesa de Gales Alexandra78 realidad íntimamen-

te ligada al origen del capital de banco, que era británico.

Otro motivo que aparece a partir del año 1865 son las reproducciones de edificios 

generando la relación inmediata con el floreciente progreso y desarrollo de la infra-

estructura nacional. En la década de 1870, el gobierno de Tomás Guardia empieza 

a construir el ferrocarril al Atlántico; no pasarán muchos años para que el mismo 

ferrocarril emita vales de pago a sus trabajadores y los ferrocarriles aparezcan en 

nuestro papel moneda como una señal al mundo de la pujanza industrial que unida 

a la economía agro exportadora conformaría los ideales progresistas del Estado.

Nuevas opciones de casas impresoras de papel moneda aparecerán en el panora-

ma nacional, podemos citar a: Toppan	Carpenter	&	Co. New	York	&	Philadelphia,	

Bank	Note	Engravers	London y American	Bank	Note	Co.	New	York79. También con 

ellas más avances en el papel moneda; por ejemplo, se regulariza la impresión por 

dos caras que hasta ese momento se presentaba de manera irregular, las normas y 

calidad de impresión se mejoran también sustancialmente. 

78 Véase billete de 100 pesos del Banco Anglo Costarricense de 1902 en anexos.
79 1 Manuel Chacón, Del	Real	al	Colón,	Historia	de	la	Moneda	en	Costa	Rica (San José: Fundación museos del 

Banco Central, 2006). 2 Jorge Murillo, Historia	de	las	monedas	de	Costa	Rica,	catálogo	numismático (San 
José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2005).
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Otro detalle de la década de 1870 al 1880 es la aparición de efigies de gobernantes 

como los de Próspero Fernández y Tomás Guardia80, que de manera tácita expresa 

el apoyo de los bancos privados a la gestión del gobernante, una calculada forma 

de estar en buenos tratos con el régimen de turno.

Para los años 1884 al 1890 se consolidan las alegorías81 al comercio, la caza, la li-

bertad, como premisas de estado el cual preocupado por el progreso y la civilización 

incluye símbolos que permitan reflejar dichos conceptos; podemos citar águilas, 

leones pasantes (símbolo determinado para la colonia de Costa Rica, por la corona 

española) y ángeles; todas aspiraciones políticas de un Estado plural y justo aso-

ciado a las ideas iluministas de los franceses, aunque visualmente se alejarán de la 

realidad costarricense por su influencia europeizante.

Según el autor Jorge Murillo, “Para 1896  la reforma monetaria es resultado de la 

pérdida de monedas de oro por la exportación al mercado extranjero, la revaloración 

del metal obliga a crear el patrón oro en billetes nacionales quedando prácticamen-

te solo monedas de plata y billetes en circulación”82, con ello se lucha por ganar la 

confianza del pueblo en los billetes ya que la población estaba acostumbrada al 

valor intrínseco del metal precioso y no al valor facial representativo de los billetes. 

Por lo tanto al crear el futuro colón en 1896 como moneda sólida con total respaldo 

de bancos y estado, de nuevo surgen imágenes que refuerzan la confianza en el 

sistema económico.

80 Véase billetes 100 pesos RC. de 1885 / 10 pesos del B.N. de 1879 en Anexos. .
81 Véase catálogo temático de billetes de Costa Rica en anexos donde se presentan diversas alegorías en 

billetes de Costa Rica.
82 Jorge Murillo, Historia	 de	 las	monedas	 de	Costa	Rica,	 catálogo	 numismático (San José: Editorial de la 

Universidad Estatal a Distancia, 2005).
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Con el cambio del peso al colón como unidad monetaria aparece la efigie del al-

mirante en los billetes de Costa Rica, efigie ficticia83 e interpretada artísticamente 

ya que no existe ningún retrato de Colón con cual comparar la imagen. Sumado a 

este hecho está la reconciliación de nuestro pasado colonial en donde se pregona 

la pureza de raza europea española en relación a las demás repúblicas centroame-

ricanas. Todo este imaginario racial en detrimento de los pueblos indígenas y los 

emigrantes africanos traídos para construir el ferrocarril al Atlántico.

El concepto nacionalista no abandonará del todo los billetes de Costa Rica, se unirá 

a la romántica idea de Panteón Nacional evocando de nuevo el monumento na-

cional y la estatuaria de Juan Mora Fernández como héroes de la construcción y 

defensa de la nación, Braulio Carrillo, Juan Mora Fernández (para ese momento ya 

fallecidos), aparecen como próceres de la patria y piedras fundacionales de lo que 

en ese momento se considera Costa Rica.

De manera simultánea el Banco Comercial fundado en 1905 (Murillo, 2005) sobre 

capitales de empresarios ligados a la exportación de banano y café, emitió billetes 

con rostros de sus accionistas como Minor Cooper Keith84, junto a representaciones 

de los productos de comercialización citados y obreros que sin ningún reparo evi-

denciaban clases económicamente inferiores. 

83 José Vargas Zamora, Diez	estudios	sobre	numismática	costarricense. (San José: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2011), 113.

84 José Alberto Carranza Astúa.	Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2001,	2	ed (San José: Fundación 
Museos Banco Central de Costa Rica, 2012), 227.
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Se incorporan imágenes de poblados rurales como el de Limón gracias a la llegada 

de un nuevo recurso técnico: “la fotografía”. Así, los beneficios de café, las planta-

ciones de banano y hasta el Teatro Nacional se imprimen en el papel  moneda de 

Costa Rica. Todavía no se presenta ningún símbolo de la realidad de la población 

costarricense, solamente son modificaciones del ideario mancomunado entre  las 

imágenes del Estado y los banqueros industriales.

La administración de Alfredo González Flores (1914-1917) comienza con una crisis 

mundial, el estallido de la primera guerra mundial en 1914. Ese mismo año se funda 

el Banco Internacional de Costa Rica85 ante la posible crisis mundial de cierre de 

mercados europeos a nuestro productos y la negativa de los bancos privados de 

solventar crédito al Estado para cubrir sus obligaciones. 

Como producto de la situación bancaria de ese momento se designa al Banco Inter-

nacional de Costa Rica como único ente emisor de billetes y se elimina esta facultad 

de la banca privada. Se emiten gran cantidad de billetes con temas muy diversos 

desde la famosa “Mona Lisa” hasta alegorías de recolección de café o transporte de 

banano y zafra de caña. Sin duda una representación de la diversidad de produc-

ción en tiempos de crisis.

Poco tiempo después, en la década de los 30 del siglo XX, encontramos un giro sus-

tancial con respecto a la tradición del papel moneda en Costa Rica, por primera vez 

se incorporan iconologías más cercanas al pueblo común, la mujer que respondía a 

parámetros ideales muchas veces estilizadas para generar la personalidad noble o 

mitológica de las alegorías ahora se transforma en mujeres campesinas insertas en 

85 José Carranza Astúa, Historia	de	los	Billetes	de	Costa	Rica	1858	-2001,	1ed (San José: Fundación de Museos 
Banco Central de Costa Rica, 2001).
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un entorno rural, como el caso de mujeres con canastas de frutas o metates. Estas 

imágenes responden a un interés de rescate nacionalista, muchas de ellas fueron 

producto de la producción fotográfica de Gómez Miralles86 que al vestir mujeres de 

zona capitalina con vestimentas rurales logró el aura de sociedad agraria humilde y 

trabajadora. Ya los ideales europeos de la alegorías como representación de idea-

les abstractos de nación no corresponderían más a nuestros billetes, sin embargo 

la estatuaria y panteón nacional se mantendrán presentes. 

De todas formas, lo verdaderamente rescatable de este período numismático es: 

el interés de identificar el papel moneda con el pueblo costarricense. No se podrá 

negar la visión patriarcal de un Estado que relaciona las labores más humildes 

con las mujeres, pero representa un acercamiento (aunque no suficiente) con la 

representación femenina nacional. Al respecto de la representación femenina Linda 

Nochlin argumenta: “El problema reside, no tanto en algunos conceptos feministas de 

lo que es la femineidad. Sino en la falsa interpretación de lo que es arte, compartida 

con el público en general; en la ingenua noción de que el arte es la expresión directa 

y personal de la experiencia personal emocional individual, una traducción de la vida 

propia en términos visuales”87.

Esta relación de retrato nacional de la población y valores nacionales abstractos del 

buen ciudadano no deberá juzgarse tan severamente, responde al proceso natural 

de las sociedades de construcción de visión de Estado y nación, el cual es revalora-

do a través de los tiempos y las influencias de pensamiento que llegan o se generan. 

Al reestructurar el BICR y transformarlo en el Banco Nacional de Costa Rica se 

86 José Carranza Astúa, Historia	de	los	Billetes	de	Costa	Rica	1858	-2001,	2ed (San José: Fundación de Museos 
Banco Central de Costa Rica, 2012), 301.

87 Linda Nochlin, Crítica	feminista	en	la	teoría	del	arte (México: Universidad Iberoamericana, 2007).
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acuerda emitir billetes con personaje patrio en anverso y el reverso una imagen 

alegórica del carácter u obra de dicho personaje. Encontramos por primera vez 

representaciones de conquistadores españoles como Juan Vásquez de Coronado 

o Juan de Caballón88 retratos imaginarios del artista español Tomás Povedano de 

Arcos (1847-1943), fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

El Banco Nacional incorporara nuevos elementos iconográficos al papel moneda  

por ejemplo: el arte indígena, la representación del clero, que hasta ese momento 

estaban excluidos como temáticas en nuestros billetes. Con la década de 1950 y 

la creación del Banco Central de Costa Rica inicia una nueva etapa para nuestros 

billetes; primeramente utilizó los billetes del Banco Nacional y les agregó una sobre-

carga de tinta o resello con el nombre del B.C.C.R.

Con el tiempo, el Banco Central de Costa Rica emitió nuevos diseños propios que 

aunque no muy alejados del esquema anterior, de marco y medallón, poco a poco 

se fueron diferenciando de los anteriores para generar una familia con característi-

cas propias, en donde el énfasis del anverso del billete será el prócer y en el reverso 

una imagen alusiva a este usualmente fachadas de edificios de instituciones ligadas 

a su obra. 

Estamos ante la exaltación de la institucionalidad nacional, muy necesaria consi-

derando que Costa Rica acaba de salir de un proceso revolucionario en 1948, que 

había dividido la sociedad civil, por lo que una nueva visión de Estado sólido era ne-

cesaria; nace así el Estado paternalista destinado a mitigar el enojo y resentimiento 

social hasta el final de la década de los 50.

88 Véase billetes de 2 y 20 colones del Banco Nacional (1941) en Anexos.
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A manera de cierre y de conclusiones del marco teórico, debemos establecer que 

el papel moneda cumple funciones más allá de su carácter primario y que es un 

transmisor de ideas y conceptos, esa función social comunicativa está ligada a los 

grupos dominantes de las diferentes épocas de la nación y constituye un elemento 

de propaganda del imaginario colectivo bajo la tutela del poder del estado. 

El sistema de interpretación es subjetivo y dinámico dependiendo del momento his-

tórico vivido pero existen aspectos entendibles desde el presente. Está claro que  la 

iconografía de nuestros billetes excluye a ciertos sectores sociales como los negros, 

mulatos, asiáticos e indígenas que forman parte de nuestra diversidad cultural y 

social.

El panteón nacional y la exacerbación de héroes nacionales corresponde a estra-

tegias medidas y calculadas, para favorecer políticas de Estado y la conservación 

del poder por parte de clases dominantes89. El proceso de cambio conceptual de 

nuestro papel moneda es lento y no corresponde cronológicamente con los tiem-

pos, aspecto interesante si vemos que la  intención de proyección imagen estatal 

grabada en nuestros billetes, si corresponde temporalmente a las necesidades de 

cada período.

Finalmente, resulta importante establecer para este referente contextual las defini-

ciones de iconografía e iconología así como las áreas de estudio consultadas en 

este trabajo académico, de cómo estas son entendidas y aplicadas en la investiga-

ción general. 

89  Ronny Viales Hurtado y Manuel Chacón Hidalgo. “Iconografía,	alegorías,	imágenes	e	identidad	nacional:	los	
billetes de Costa Rica y el ideal del progreso liberal (1858-1936), 21. 



49

Definición de Iconografía.

Iconografía90 es la ciencia que estudia el origen y formación de las imágenes, su 

relación con lo alegórico y lo simbólico, así como su identificación por medio de los 

atributos que casi siempre les acompañan. Esta ciencia tiene su origen en el siglo 

XIX y fue desarrollada a lo largo del XX. El gran estudio de la iconografía y su de-

sarrollo se dio especialmente en el Instituto Warburg de Londres, bajo la dirección 

del historiador y crítico de arte Erwin Panofsky. A partir de entonces vieron la luz 

numerosas obras de estudio sobre el tema, enciclopedias y diccionarios.

Definición de Iconología

Se llama iconología91 a la rama de la simbología y de la semiología que estudia las 

denominaciones visuales del arte, por ejemplo la representación de las virtudes, 

vicios y otras cosas morales o naturales, con la figura o apariencia de personas. Por 

extensión, se trata de la ciencia que estudia las imágenes, emblemas, alegorías y 

monumentos con que los artistas han representado a los personajes mitológicos, 

religiosos o históricos, y se diferencia de la iconografía en que esta tiene por fin la 

simple descripción de imágenes, mientras que la iconología las estudia en todos sus 

aspectos, las compara y las clasifica, llegando incluso a formular leyes o reglas para 

conocer su antigüedad y diversos significados e interpretaciones.

90 Interpretado de: Erwin Panofsky. Significado	en	las	artes	visuales (Madrid: Alianza Editorial, 2000).
91 Ibíd.
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Tiempo después, Panofsky desarrolló un método esquemático de desciframiento de 

imágenes y colocó la iconología como una explicación científica de la iconografía y 

del estilo, a partir de modos de conducta y de representaciones universales e indi-

viduales.

Se definirá para este escrito análisis estético visual el estudio de las características 

de estilo y propiedades visuales de una obra plástica, en relación con su contexto 

histórico y cultural. Sin dejar de lado las tendencias plásticas de carácter temporal 

que influencian las producciones visuales en un momento específico, como conflic-

tos sociales, armados o religiosos. 

Igualmente para este estudio académico se tomará como teoría instrumental el 

método preiconológico (símbolos), e iconográfico de reconocimiento de las partes 

(signos) de la obra, para posteriormente realizar un análisis iconológico que contex-

tualice la manifestación plástica dentro del entramado cultural que la produce. 

Un aspecto relevante para este trabajo académico es la delimitación conceptual 

de lo que se comprende como diseño de valores fiduciarios, entendido este como: 

el 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 se-

parados del estudio del dinero físico que hace la numismática, no obstante existe 

relación entre ambos; las teorías del origen del dinero dependen de la numismáti-

ca. 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, flujos económicos, etc.
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Notafilia es la parte de la numismática que se dedica al estudio, investigación, co-

leccionismo y difusión de los billetes, vales, cédulas, cheques, lotería y papel mone-

da en general. Proviene del latín nota (billete) y el griego filos (amigo, aficionado). 

Esta es la rama dedicada al conocimiento numismático profundo para el estudio de 

los billetes de Costa Rica, aunque en este texto se nombrara constantemente el 

término numismática, la identificación de papel moneda en características formales 

incumbirá enteramente a la notafilia.

Numismática por su parte se designa para 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 sig-

nifica costumbre o convención. La numismática es conocida desde los tiempos del 

Imperio romano, aunque no puede saberse con seguridad en qué momento comen-

zó como fenómeno social (coleccionistas). La numismática como ciencia comienza 

tímidamente en el siglo XIX, época de modernización y apreciación como tales de 

todas las ciencias, tal y como las entendemos hoy. (Fuente: www.numisma.org)

Filatelia es la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos 

afines, 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, flora, fauna, historia postal, etc., Asunto de interés 

para los coleccionistas (filatelistas) y las personas involucradas en esta materia. 

(Fuente: www.numisma.org)



CAPÍTULO 1 

Análisis estético y clasificación temática del papel 
moneda de Costa Rica.
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1.1 Aproximación teórica a los orígenes estéticos de Améri-
ca Latina: la implantación estética en período de conquista, la 
colonia y su influencia en el papel moneda de Costa Rica.

Gracias a la paleontología y su interpretación científica de los vestigios materiales 

del pasado, podemos hoy reconstruir de manera parcial los orígenes de los primeros 

grupos de homínidos92, de hace mas de 100.000 años. Estos grupos establecidos 

en “tribus” poseían reglas y jerarquías para la correcta interacción de sus miembros 

y la obtención de sus objetivos comunes, muchos de estos primarios como la super-

vivencia, o el refugio ante los medios naturales adversos y la propia perpetuación 

de la especie93.

A partir de ese momento la cultura se construye como método de transmisión de 

conocimientos y habilidades útiles para el desarrollo del grupo y sus intereses, el 

surgimiento del homo habilis y el consecuente surgimiento del uso y fabricación de 

herramientas u objetos, estará íntimamente ligado a la cultura en la coordenada de 

un espacio y tiempo especifico, impactando en las potencialidades de ese grupo o 

tribu con respecto a otras y en sus relaciones sociales internas, nace de esa forma 

el creador de objetos visuales y el receptor de estos, es importante también resca-

tar la posición de Danesi y Perron cuando definen el “arte como instinto”94 para los 

seres humanos, como actividad irrenunciable para comprender el mundo que nos 

rodea y a nosotros mismos.

92 RAE - adj. Zool. Se dice del individuo perteneciente al orden de los Primates superiores, cuya especie 
superviviente es la humana.

93 Fuente: www.grolier.org
94 Marcel Danesi and Paul Perron, Analyzing	Cultures:	An	Introduction	and	Handbook. (Bloomington: Indiana, 

USA, University Press, 1999), 206.
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Juntos, el creador visual y el destinatario, crean las condiciones que permiten mo-

dificar el entorno común para el beneficio del grupo, gracias a esta relación la agri-

cultura y la pesca serán posibles permitiendo a estos grupos asentarse en terrenos 

para posteriormente dejar la recolección y el nomadismo95, relacionados a las es-

taciones del año este nuevo arraigo al terreno dominado permite tener el suficiente 

tiempo para crear el resto de objetos que complementan y estructuran la nueva vida 

sedentaria. Es de esperar que este cambio del nomadismo a la agricultura y su con-

secuente generación de productos, inicie una estratificación de actividades y oficios 

en los diversos integrantes de un grupo.

Es evidente el surgimiento de productores de herramientas y objetos con algún 

valor estético, sumado a la necesidad implícita del ser humano de mimesis de su 

entorno para poder comprender y de alguna forma dominar el espacio y tiempo que 

vive, aunque el concepto “arte” nace mucho después96 (concretamente en el renaci-

miento). No se puede negar que: el principio de belleza y experiencia estética está 

ligada a los anales del ser humano como la conquista de lo real, prueba evidente 

que antes del concepto escrito, la imagen es. 

Cultura y sociedad son términos que se asumen como sinónimos de manera muy 

común, sin embargo hay que aclarar que no lo son97. En efecto, muchas culturas 

pueden integrarse o estar presentes en una misma sociedad, analicemos por ejem-

plo las principales ciudades de occidente en las cuales uno puede encontrar diver-

sas culturas integrando un “todo social”. 

95 RAE - m. Antrop. Estado social de las épocas primitivas o de los pueblos poco civilizados, consistente en 
cambiar de lugar con frecuencia.

96 E.H. Gombrich, The	Story	of	Art. (New Jersey: Pretince-Hall, 1990), 167.
97 Marcel Danesi and Paul Perron, Analyzing	Cultures:	An	Introduction	and	Handbook. (Bloomington: Indiana, 

USA, University Press, 1999), 207.
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El homo culturalis como lo define Edwar B. Tylor98 en su libro “ Cultura Primitiva”, 

es el refinamiento del homo sapiens, padre del “artista primigenio”, el precursor de 

la materialización del pensamiento, plasmando las ideas en objetos estéticos que 

aunque no son transcripciones culturales literales como en el caso de la escritura, 

tienen  la capacidad de retratar todo aquello que el lenguaje no puede tratar, llámese 

este el sentido estético puro.

El instinto artístico es un elemento diferenciador del ser humano con respecto a 

las demás especies, es la capacidad de dotar de valor estético y sentido cualquier 

sonido, forma, idea intangible o materia prima física, esta capacidad de transmitir 

de generación en generación las habilidades y conocimientos, en forma de “objetos 

de  arte” son la prueba de la relación entre los pueblos y su producción artística, 

son la materialización de la cultura que provienen y de la condición humana de sus 

autores.

Cuando hablamos de nuestros orígenes estéticos ancestrales en América Latina 

debemos ser cautos para no ver y juzgar con ojos occidentales lo que en su origen 

no es occidental, Octavio Paz cuando se refiere a las manifestaciones estéticas 

antiguas declara: 

“Lo que llamamos “obra de arte”--designación equívoca, sobre todo aplicada a las 

obras de las civilizaciones antiguas-- no es tal vez sino una configuración de signos. 

Cada espectador combina esos signos de una manera distinta y cada combinación 

emite un significado diferente”. 

Octavio Paz, 1975.

98 Antropólogo británico considerado, junto con el norteamericano Lewis Henry Morgan (1818-1881), como uno 
de los padres de la antropología moderna. Fuente: grolier.org
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Definir arte y definir cultura nos enfrenta entonces a un problema sin solución, sobre 

todo en manifestaciones estéticas antiguas como lo dice Paz en la cita anterior, es 

muy difícil poner delimitaciones o definir algo que sin ser tangible resulta cambiante, 

diverso y sinuoso. En definitiva la definición no depende de condiciones específicas, 

estando por encima de cualquier condición mortal sin que ello limite su génesis y 

naturaleza eminentemente humanas. 

Bayer al referirse a la conciencia estética y aceptando las primeras manifestaciones 

de estéticas como una forma de arte independiente del origen del concepto mismo, 

y como producto social digno de importancia dice: 

“el arte prehistórico tenía, ante todo, un carácter social : no se habría podido crear si 

la sociedad no lo hubiese considerado útil”99.

Raymond Bayer, 1993.

Adicionalmente hay que desmitificar el enunciado “arte primitivo” que ha funcionado 

para occidente como termino peyorativo para cualquier manifestación estética que 

no tenga su origen en occidente y la denominada antropología científica, de manera 

contundente el teórico José Jiménez concluye que:

“El término “primitivo” y su utilización como adjetivo en la fórmula “arte primitivo” 

no tiene ninguna validez conceptual en el mundo de hoy, a pesar de su utilización 

durante casi un siglo”100.  

José Jiménez, 1996.

99 Raymond Bayer, Historia	de	la	Estética	(México, Fondo de cultura Económica, 1993), 12.
100 José Jiménez, Historia del arte, 1 el mundo antiguo (Madrid: Alianza Editorial S.A., 1996), 42.
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El concepto de “primitivo” al que se refiere Jiménez  parece que se acuñó bajo la 

premisa que lo primitivo es inferior o no evolucionado, sin embargo no podemos 

hablar de primitivo dentro del arte ya que el arte como manifestación humana no 

evoluciona, lo que evoluciona es la conciencia estética en el tiempo, como lo explica 

Herbert Read al referirse a la imagen vital:

“El arte no evoluciona, puede decirse que no ha habido un progreso específicamente 

estético desde el arte de la edad de piedra al arte de nuestros días. Empero, en otro 

sentido el arte sí evoluciona. La conciencia estética ha aumentado progresivamente su 

horizonte y profundidad”101.

Herbert Read,1988.

Ahora bien si el arte no es primitivo ni evoluciona, ¿qué hace esta actividad elemen-

to de distinción y desarrollo social y cultural?, tal vez Bourdieu en el sentido de la 

distinción sea el que mejor define el valor social del arte al afirmar: 

“La apropiación de los objetos simbólicos con el soporte material, como la pintura 

eleva a la segunda potencia la eficacia distintiva de la propiedad”102.

Pierre Bourdieu, 1998.

Aquí surge una nuevo malentendido social, el creer que el conocimiento o posesión 

del arte genera cultura, premisa muy utilizada por las clases dominantes como ele-

mento diferenciador de clase, lo que si es cierto es que el conocimiento de cultura 

genera arte, postulado opuesto y totalmente distinto.

101 Read, Herbert. Imagen	e	Idea.	La	función	del	arte	en	el	desarrollo	de	la	conciencia	humana. (México, D.F.: 
Fondo de cultura Económica, 1988), 15.

102 Pierre Bourdieu, La distinción. Criterios y bases sociales del gusto (Buenos Aires: Alfaguara Editorial S. 
A.,1998), 280.
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No se puede reducir tampoco el arte como solamente el dominio meramente manual 

como comúnmente se piensa y que usualmente se le llama “habilidad”103, negando 

que en sí el arte es un proceso integral técnico y conceptual, que nace dentro de la 

propia cultura como alternativa personal de la interpretación de mundo. El filósofo 

Aristóteles se refiere al papel del arte como “ la no imitación desde el punto de vista 

platónico	sino	como	la	terminación	de	todo	aquello	que	la	naturaleza	no	terminó”.

El arte, la cultura y la sociedad con dependientes entre sí, en esta relación se en-

cuentra la cohesión de la sociedad y también su validación ante los tiempos, es una 

relación tan estrecha que es irrenunciable, teniendo presente que todo lo que gene-

ramos socialmente es precisamente nuestra cultura, de la cual las y los artistas se 

alimentan para generar sus obras.

Propiamente, en los anales de nuestra América, no cabe duda que el arte indígena 

recurre a la belleza para representar la realidad104, el factor estético no puede des-

prenderse del complejo sistema simbólico precolombino. Estas afirmaciones ante-

riores reafirman la unión entre arte e indígena como una amalgama válida e indivisi-

ble ciertamente pero cabe la duda de utilizar el término “arte” cuando hablamos de 

las manifestaciones estéticas precolombinas. 

¿No será más bien un eufemismo occidental producto de la imposición occidental 

de criterios europeos, el eliminar del todo una cultura para comprenderla bajo sus 

propios términos?, y como dijo Octavio Paz:“La civilizaciones de América no eran 

más antiguas que la europea: eran diferentes. Su diferencia era radical, una verdadera 

otredad”. (Paz,1975).

103 Monroe C. Beardsley y John Hospers, Estética (Madrid: Ediciones Cátedra S.A. 1990), 24.
104  Juan Acha, Mitos	y	ritos	paleocristianos en Las	culturas	estéticas	de	América	Latina	(México: UNAM,1993),36.
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Ha de recordarse el largo camino de validación de América Latina en la geopolítica 

mundial, por tanto el reconocimiento de este arte es en sí una reivindicación políti-

ca, cultural y social105, igualmente, todas en franca contraposición a la hegemonía 

de occidente. El proceso de reconocimiento no ha sido posible igualar con lo que 

se denominan estas manifestaciones como “la artesanía”, que aún es considerada 

como “no arte” y ronda la periferia del sistema arte actual, hecho que por sí solo es 

material suficiente para muchas reflexiones más.

El mestizaje producto del proceso de conquista y colonia en donde muchos de los 

procesos son importaciones de una cultura trasplantada con códigos estéticos aje-

nos y definidos, al respecto Juan Acha argumenta:

“La colonia puede importar loa avances culturales ya hechos y usarlos plácidamente. 

No tiene la necesidad de pasar por los dolores de gestación ni de alumbramiento; ven-

taja muy apreciada por la sensibilidad perezosa de las mentalidades colonizadas”106.

Juan Acha, Las culturas estéticas de América Latina, 65.

El constante rechazo a las manifestaciones estéticas precolombinas desde la con-

quista, pasando por la colonia y hasta entrado el siglo XX nos ha dejado una pro-

ducción estética que en una gran medida se fundamenta en criterios europeos que 

se reflejan en las elecciones estéticas de Costa Rica, la escogencia de modelos 

europeos para nuestro papel moneda responde no a un modelo de pensamiento de-

cimonónico exclusivamente, sino al arrastre de una negación cultural de 500 años 

de nuestros orígenes y del invisibilidad de los componentes de nuestro mestizaje. 

105 Juan Acha, Las	culturas	estéticas	de	América	Latina	(México: UNAM, 1993), 61.
106  Ibíd. 65. 



60

Será prudente poner en justa dimensión al arte indígena bajo sus propios términos 

y objetivos al referirnos a estas manifestaciones culturales; para eliminar el símil en-

gorroso que la sociedad ha construido entre el arte popular y el arte indígena; para 

validar dos procesos autónomos, que aunque podrían encontrarse nexos entre am-

bos responden a momentos históricos y culturales distintos. Abandonar el discurso 

populista con respecto al arte indígena permitirá asimilarlo de manera más natural 

a las sociedades latinoamericanas que son herederas naturales del patrimonio pre-

colombino.

Con respecto a la artesanía107 y la símil equívoca con manifestaciones estéticas 

indígenas, es importante recurrir a la explicación de Juan Acha con respecto al sur-

gimiento de las artes menores y su papel subyugado dentro del sistema “arte” que 

las sitúan como elementos de consumo de las clases dominantes y producidas por 

las clases populares de menor rango social. 

“La estética popular siguió un curso distinto. la producción de objetos a cargo de los 

sectores populares, correspondía a las artes mecánicas y no a las liberales. Esta no-

menclatura medieval se usó en Europa hasta el siglo XVIII, en que se separan las bellas 

artes de las otras”.  

Juan Acha, 1993.

No pretende este estudio estigmatizar el arte popular, sencillamente aspira a dejar 

clara la delimitación entre lo indígena y lo popular, entendiendo que esta segunda 

tiene rasgos particulares, diferentes al arte moderno occidental, que no toma en 

cuenta criterios como originalidad, belleza o genialidad para trascender108.

107 Refiérase el lector a Def.. Diccionario	temático	de	historia	del	arte. (La coruña, León: Editorial Everest, 1983).
108 Ticio Escobar, Una	teoría	del	arte	desde	América	Latina	(Madrid: Turner, 2011), 39.
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Al desembarcar los conquistadores españoles se encontraron con civilizaciones con 

sistemas arquitectónicos complejos, refinamiento en la alfarería, orfebrería, arte tex-

til y la representación visual de un imaginario de animales y seres míticos, al respec-

to Filoteo Samaniego comenta acerca de los imperios indígenas:

“Esos imperios indígenas no son importantes solamente por sus propias culturas, sino 

porque sintetizan y dominan el ámbito de poblaciones poseedoras de una cerámica 

muy variada, de un notable dominio en el tratamiento de metales, conocimientos tex-

tiles y pictóricos muy avanzados, de monumentales arquitecturas”109.

Filoteo Samaniego,1989.

Tal diversidad de objetos e imágenes desconocidas para los europeos significó in-

negablemente su concepción de mundo recién salida del medio-evo, una inmensa 

compilación de paganismo demoniaco110. Inicia por tanto la “misión” de negación de 

la cultura anterior, por medio de la destrucción de todo lo existente como premisa de 

borrar cualquier vestigio pagano para la construcción de un nuevo orden cristiano, 

que simiente la perpetua dominación de un modelo cultural sobre otro con la justifi-

cante de la obra de Dios.

Los pueblos autóctonos de América experimentarán un cambio traumático111 por la 

sustitución del modelo de producción material por el nuevo de carácter ideológico 

y espiritual. Es una sustitución traumática al establecer el clero español el sistema 

de gracia divina por mérito de acción, o lo que es lo mismo, obtener la gracia divina 

109 Filoteo Samaniego en América	Latina	en	sus	artes (París: Unesco, 1989), 115.
110 Juan Acha. Las	culturas	estéticas	de	América	Latina	(México: UNAM, 1993), 64
111 (Véase concepto de trauma histórico) en: Marjorie Ávila Salas, “Arte	precolombinista	y	 trauma	histórico.” 

Revista Herencia,Enero 30, 2008.
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por la observación rigurosa de preceptos teológicos. Hay que entender que la espi-

ritualidad en América precolombina no requería de canon ni preceptos a seguir por 

lo tanto, la retribución del mundo espiritual estaba incluida en el rito mismo.

El proceso de dominación de un pueblo sobre otro implica en cualquier caso el  

trasplante cultural. Los colonizadores españoles no solo arrasaron los templos y 

manifestaciones de cultura o conocimiento indígena, también destruyera la memo-

ria cultural, condenando así a las futuras generaciones a la eterna conjetura como 

medio de entendimiento de su propio origen112. Esta constante de los colonizadores 

de supresión cultural con mayor o menor violencia, según el nivel de resistencia de 

los pueblos a dominar, significó la  generación de la premisa colonial en América: el 

destruir para reconstruir según la visión de mundo cristiano.

“El indígena corriente se vio de repente sin su clase dirigente y sin poder practicar 

sus ritos; lo mismo el africano que vivía en un país desconocido como presa de caza. 

En consecuencia, siguieron el único camino: guarecerse con sus magias y ritos en el 

catolicismo, hasta transformarlo o imprimirle los rasgos psíquicos de los indígenas o 

africanos, entonces --como ahora-- pertenecientes a los estratos más bajos de las so-

ciedades virreinales”113. 

Juan Acha,1993.

En el trasplante cultural en América deberán distinguirse dos tipos: el intencional, 

producido por los conquistadores con intereses particulares y el circunstancial, de 

los pueblos traídos a la fuerza a estos territorios, como es el caso de los africanos 

112 Antonio Zaya, Representación	 y	 práctica	 de	 la	 diferencia,	 en	Una	 teoría	 del	 arte	 desde	América	 Latina	
(Madrid: Turner, 2011), 80-84.

113 Juan Acha. Las	culturas	estéticas	de	América	Latina	(México: UNAM, 1993), 64.
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esclavizados, fuente de materia prima para la construcción de ese nuevo orden oc-

cidental. Ellos y sus descendientes nacidos en tierras americanas traerán su cultu-

ras y la fusionarán con la cultura dominante europea y la subyugada indígena para 

generar el caleidoscopio cultural de la América colonial. 

En ese afán de supresión cultural, el ibérico conquistador no supondrá la mayor 

transformación de todo este proceso que será la transformación del español mismo, 

al poco a poco compartir el dominio político - militar con criollos y mestizos114. Esto 

anterior, sumado a la incorporación de elementos indígenas en la producción de 

arte en el nuevo mundo generará un arte ecléctico matizado por los mas diversos to-

nos culturales, pronto se verán elementos de la fauna y flora en los altares barrocos 

de las iglesias cristianas de América generando un barroco propio de amplio estilo, 

para terminar el proceso de un arte mestizo total. 

“El sincretismo de elementos autóctonos e importados, del cual resultaría el arte mes-

tizo-concepto definido por Manuel Toussaint entre otros- en el cual el indígena daría 

su contribución a través de motivos locales o de interpretación americana, desde los 

antropomórficos a los geométricos y los folklóricos”115.

Filoteo Samaniego,1989.

En la escultura colonial barroca, a los maestros de la escuela sevillana no les que-

dará más opción que aceptar los “Cristos” morenos y bajitos, más cercanos al in-

dígena o mestizo que al modelo originalmente importado de Europa. Ahí radica el 

triunfo de la resistencia americana, en tomar el modelo impuesto y mejorarlo adap-

tándolo al contexto propio.

114 Juan Acha, Las	culturas	estéticas	de	América	Latina	(México: UNAM, 1993), 68.
115  Filoteo Samaniego, en América	Latina	en	sus	artes (París: Unesco; 1989), 134. 
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De pronto el plateresco inunda las fachadas de las iglesias, el barroco de los tem-

blores definirá los conceptos arquitectónicos europeos generando nuevas y diver-

sas formas de adaptación116. En Brasil tendremos evangelistas mulatos, en fin, una 

serie de creaciones a partir de los modelos impuestos. América es la prueba vivien-

te de que cuando una cultura domina a otra, termina por fusionarse en ella, siendo 

imposible mantener íntegro el modelo dominante. 

La integridad y originalidad del modelo cultural - artístico español fue desde el inicio 

debatible por ser la suma de modelos imitativos dentro de Europa y la dominación 

que ellos mismos sufrieran por parte de los musulmanes117, sumado esto al interés 

de emulación del arte italiano y flamenco la propuesta traída por los conquistadores 

era una suma de estilos que en tierras americanas  se multiplicará exponencialmen-

te en las diversas culturas autóctonas.

La conquista del nuevo mundo significó la falsificación de una cultura entera, sin que 

todavía hoy se establezca una diferencia sustancial con España y el viejo mundo, 

resultan perturbadora mente familiares los excesos y problemas del padre ausente 

europeo, es enteramente cierta la afirmación de Ticio Escobar cuando nos dice que: 

“en este mundo globalizado no existe refugio para la diferencia”118, y que agrego a 

manera personal que cualquier diferencia es una anomalía para las estructuras de 

poder de este sistema geopolítico actual.

La diferencia será por tanto la “otredad”119 o la condición de ser otro como definición 

propia y de los demás, en el caso latinoamericano resulta francamente muy difícil 

116 Ticio Escobar en Una	teoría	del	arte	desde	América	Latina	(Madrid: Turner, 2011), 73.
117 Juan Acha, Las	culturas	estéticas	de	América	Latina	(México: UNAM, 1993), 72.
118 Ticio Escobar en Una	teoría	del	arte	desde	América	Latina	(Madrid: Turner, 2011), 80. 
119 Véase concepto de otredad en: Octavio Paz. Los privilegios de la vista (México: FCE, 1975), 43.
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establecer un prototipo único de latinoamericano, de hecho ni siquiera podemos 

recurrir al imaginario para construir un arquetipo o modelo a seguir único, Brice 

Echenique el escritor peruano, citado por Antonio Zaya resume de manera impeca-

ble como y donde buscar al verdadero latinoamericano, al decir “Se deberá buscar 

no en el pasado sino en el futuro”120.

Para América lo ecléctico no fue una opción, fue una imposición desde las medidas 

de la encomienda hasta los mestizajes forzosos o consentidos, la mezcla y la asimi-

lación cultural se transformaron en un medio de supervivencia. El principal producto 

del trasplante cultural en América son en definitiva los criollos que no solo despre-

ciaban sus raíces europeas por el resentimiento de no ser reconocidos como tales, 

sino también su propio entorno cultural, como niños que reniegan de sus padres 

culturales, emprenden el proceso de emancipación del viejo mundo. 

“El choque de las culturas indígenas con las europeas, en general, y la colisión de las  

estéticas precolombinas con los españoles, en particular produjeron-durante casi tres 

siglos- los diferentes grados de nuestro mestizaje o de nuestra identidad plural”121. 

Juan Acha,1993.

El mestizaje no es producto de acuerdos entre partes, es el inevitable reducto de las 

condiciones históricas, siendo en definitiva inestable y volátil por no ser enteramen-

te una cosa o la otra, por eso Brice Echenique122 establece la condición de mestizo 

como la “imposibilidad del ser”.

120  Antonio Zaya, Representación	y	práctica	de	la	diferencia	en	Una	teoría	del	arte	desde	América	Latina		
(Madrid: Turner, 2011), 79-82. 

121 Juan Acha, Mestizajes	estéticos	bajo	 la	 iglesia	y	 la	colonia en: Las	culturas	estéticas	de	América	Latina	
(México: UNAM, 1993), 61. 

122 (Lima, 19 de febrero de 1939) escritor peruano, célebre por novelas como Un mundo para Julius.
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Basta con examinar la pintura histórica de América Latina y observar los trajes mi-

litares de corte francés de los libertadores, es como una relación amor-odio-admi-

ración con los valores europeos, una contradicción entre el deber y el querer ser. 

Desterrados en su propio país se generará la arrogancia como la compensación 

por el complejo de inferioridad, esta condición cobra sentido cuando observamos 

el deseo a través del tiempo de auto afirmarnos ante Europa, fenómeno que nunca 

sucede de manera inversa.

Latinoamérica como cultura de culturas y crisol mestizo, es un relato de dependen-

cia estética primeramente por sumisión forzada y luego voluntaria, las imágenes 

que nuestros antepasados consideraron cultas y de buen gusto refieren a un conti-

nente europeo en busca del renacimiento de valores clásicos dentro de una socie-

dad industrializada. El trasplante cultural de América Latina continúa hoy después 

de 500 años, pues las imágenes relacionadas al poder manejan códigos foráneos y 

una visión occidental de la estética. 

El papel moneda de Costa Rica no ha sabido amalgamar y superar la tradición esté-

tica europea y recurre a fórmulas derivadas de procesos estéticos ajenos. Cuando 

se ha incorporado algún elemento de cultura indígena123 ha sido de manera deco-

rativa  no como el resultado del rescate o asimilación de culturas precolombinas, lo 

cual genera una amalgama no resuelta o inacabada. La negación del componente 

indígena que define nuestra “otredad” con respecto a occidente, sumado a la cultura 

de las élites de nuestro país ha determinado la elección de modelos  foráneos, ya no 

como imposición del dominio conquistador sino por la autodeterminación de mentes 

colonizadas que eligen lo externo como sinónimo de superior.

123 Véase Catálogo temático de papel moneda de Costa Rica (Anexos), bajo categoría: Grupos minoritarios.
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1.2 La  representación artística como construcción ideoló-
gica del poder, y los intereses de Estado en los billetes de 
Costa Rica.

La valoración social del artista fue una novedad dentro de la historia de la civiliza-

ción, recordaremos como el pensamiento Platónico en su famoso escrito ”La Repú-

blica” desprecia la representación artística por considerarlo una degradación de lo 

real, el mundo de las ideas para Platón es verdad absoluta en el tanto y cuanto se 

piensen, dejando la representación de estas en un segundo plano al estar condena-

das a nunca tener la validez de lo representado. 

¿Qué es lo que pretende la pintura de cada objeto? ¿Procura quizá imitar la realidad 

tal como es, o tan solo la apariencia como tal apariencia? ¿Es, pues, imitación de algo 

aparente o verdadero?.

Por consiguiente, este arte de la imitación se encuentra alejado de lo verdadero y, al 

parecer, realiza tantas cosas por el hecho de que alcanza solamente un poco de cada 

una, y aun este poco es un simple fantasma.

Platón, La República, Libro X.

La mímesis dentro del corpus platónico es abordada por Bearsley cuando aborda 

el concepto de copia de Platón al decir: ”El término imitación o mímesis es uno de 

los más problemáticos en la estética de Platón, porque su denotación se ensancha y 

contrae incesantemente con el movimiento de la dialéctica”124.

124 Monroe C. Beardsley y John Hospers. Estética (Madrid: Ediciones Cátedra S.A., 1990), 20.
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La representación del mundo que se copia o semeja (Mímesis) da como inminente 

resultado el mundo de lo creado a partir de lo conocido, esto quiere decir que cual-

quier representación visual tiene un referente aprendido o visto con anterioridad, 

aún la abstracción es resultado de la no figuración natural de texturas y colores. 

Si a todo lo anterior sumamos la activación de un determinado mensaje tendremos 

como resultado un signo125 ideológico, que lejos de ser inocente está determinado 

por intereses concretos los cuales en la mayoría de los casos benefician al que lo 

formula o crea.

En este juego de representaciones y contenidos vale la pena analizar el fenómeno 

desde la parte más fundamental: la visualidad de las cosas, y como el mismo objeto 

percibido por medio del sentido de la vista es visualizado de formas distintas según 

el observador y su bagaje cultural de conocimientos previamente adquiridos.“En 

teoría, la existencia de un sistema de significación es previa al proceso de comunica-

ción, e incluso susceptible de ser establecida independientemente de cualquier posi-

bilidad de actualización comunicativa”126.

Alberto Carrero y José Saborit, 2000.

Hay que destacar el medio físico y el sentido por el cual el símbolo ideológico es 

percibido, nos referimos a la “visualidad” del signo plástico127. Desde la Grecia anti-

gua se estableció dos tipos de visión, la primera la diferenciamos por visión “espe-

culativa” de carácter interno, que es el ojo mental  (místico – religioso).

125 “El signo está compuesto por un significante y un significado. El plano de los significantes constituye el plano 
de la expresión y el de los significados el plano de contenido”. Elementos	de	semiología	en	La	aventura	
semiológica (Barcelona: Paidós, 1993), 39.

126 Alberto Carrero y José Saborit. Retórica de la pintura (Madrid: Ed. Cátedra, 2000), 70.
127 Grupo M, El	signo	plástico	en	Tratado	del	signo	visual	(Madrid: Cátedra, 1993), 167-174.
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El segundo tipo de visión según la antigüedad clásica es la “observacional” de ca-

rácter externo y posible por el ojo físico humano, Grecia era una cultura eminen-

temente visual sus espectáculos teatrales y la visualización de las deidades dan 

cuenta de la materialización objetiva percibida por el ojo físico de lo trascendente 

del ojo especulativo.

El ojo físico es un elemento muy importante en la visión especulativa y la visión 

observacional, ambas hacen referencia a imágenes aprendidas y percibidas pre-

viamente, anteriormente se hablo de signo plástico; un signo que tiene una forma 

determinada y que hace referencia al mundo material o del pensamiento, discuta-

mos la incorporación de otro concepto el signo icónico y cual es la diferencia entre 

ambos.

Un signo icónico es el que a parte de ser un signo plástico tiene una referencia de 

significado complejo, por ejemplo una cruz refiere al cristianismo y su correspon-

diente filosofía, existe en el signo una capacidad simbólica de contener un sistema 

complejo de conceptos e ideas abstractas, en cambio un signo plástico no tiene un 

referencial complejo de significantes128, si bien puede ser la representación gráfica 

de algo por ejemplo una fruta no representa más que el significado “fruta” a menos 

que este presente o enmarcada en un conjunto simbólico donde una fruta en un 

cuadro del Génesis deja de ser fruta para significar la representación del pecado 

original.

Lo que para unos es significante para otros no, esto está ligado estrechamente 

al concepto cultura, y el momento histórico. Lo que para nosotros son solamente 

128 Grupo M. El	signo	plástico	en	Tratado	del	signo	visual	(Madrid: Cátedra,1993), 184.



70

formas plásticas como los sellos precolombinos para esos pueblos podrían signifi-

car verdaderos sistemas simbólicos, esto se debe a que no compartimos la misma 

cultura y sistema simbólico129, en algún momento perdimos comunicación con los 

pueblos autóctonos después del modelo sustitutivo cultural de los españoles en la 

conquista de América. 

Occidente es destinatario de mucha de la cultura griega, luego del expansionismo 

de las monarquías europeas por los nuevos territorios descubiertos y conquistados, 

esa tradición visual de perpetua en el origen de los nuevos pueblos mestizos. Con-

forme las sociedades y la cultura evolucionaron sentidos como el olfato y el tacto 

quedan relegados por la vista, en el medioevo ya se explota la grandilocuencia de la 

imagen con los vitrales de las catedrales y los retablos de altares mayores que rela-

taban y adoctrinaban a una inmensa sociedad occidental iletrada y absolutamente 

dependiente en conocimientos de los círculos de poder.

Surge de esta forma la imagen para venerar, los artistas construyen cuidadosamen-

te el rostro de Dios bajo la rígida inspección del clero y el poder monárquico, este 

vínculo entre la imagen resultante y el poder es lo que rechazan los iconoclastas de 

la reforma, que en resumen cuestionan el uso idolátrico de representaciones plás-

ticas de lo divino.

Es innegable el poder de persuasión de la imagen en el plano místico religioso, has-

ta nuestros días vemos grandes peregrinaciones ante imágenes que representan 

en sí mismas símbolos religiosos, en donde no podemos diferenciar el sujeto del 

objeto.

129 Peter Burke cita a Panofsky: “Las imágenes forman parte de una cultura total y no pueden entenderse si no 
se tiene conocimiento de esa cultura”. Peter Burke. Visto	y	no	visto	(Barcelona: Ed. Crítica, 2005), 46.
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En algún momento del Barroco los poderes supremos religiosos y seculares se die-

ron cuenta del beneficio de teatralizar la representación plástica a su favor encon-

tramos entonces la figura papal dentro de alegorías bíblicas en donde se funde la 

visión especulativa con la observacional, cardenales y fieles podían ver el humano 

papa y relacionarlo con lo escrito en libro sagrado.

Pasaría poco tiempo para que monarcas prioritariamente de países católicos tam-

bién se representen de manera cercana a Cristo y otras figuras religiosas, una forma 

en definitiva de vincular el “DEI GRATIA”130 (por la gracia de Dios) con la potestad 

imperial y el derecho divino. Burke argumenta: “La	exposición	pública	de	efigies	de	

gobernantes,	cada	vez	más	habitual	a	partir	de	la	Edad	Media,	se	inspiró,	al	parecer,	

en	el	culto	de	las	imágenes	de	los	santos”131.

La narrativa de la pintura occidental mezclará arquitectura contemporánea de la 

época con personajes bíblicos y de poder, con el tiempo y las fricciones entre iglesia 

y el poder político (como por ejemplo la revolución francesa ) generarán una revali-

dación de modelos clásicos de la república romana y la Grecia antigua, terminando 

con la interpretación del monarca con la mayor cantidad de beneficio para este.

La iconografía y las representaciones artísticas de lo sagrado sirvieron como me-

dio de adoctrinamiento desde tiempos remotos, como bien lo expresa Petter Burke 

cuando se refiere a lo sagrado y sobrenatural en su libro “Visto y no visto”.

130 Las monedas coloniales españolas que circularon en América de Carlos III, IV y Fernando VII, llevan esta 
leyenda.

131 Peter Burke. Visto	y	no	visto	(Barcelona: Ed. Crítica, 2005), 75.



72

“En muchas religiones las imágenes desempeñan un papel primordial a la hora de pro-

ducir la experiencia de lo sagrado. Expresan y forman (y por tanto también documen-

tan) las distintas ideas de lo sobrenatural propias de las diferentes épocas y culturas: 

ideas de dioses y de demonios, de santos y pecadores, de cielos e infiernos”132.

Burke, 2005.

Encontramos pues que la imagen está inseparablemente ligada al estímulo cultural 

por medio de leyendas y tradición oral, pasa lo mismo con las imágenes del poder 

(lideres o monarcas) y con el imaginario de nación, que en suma es una construc-

ción del acuerdo social en el sentido que por encima de la construcción política de 

un estado mediante sus sistema legal constitutivo. 

La imagen y el manejo plástico de su representación aportan una valiosa fuente de 

estudio para historiadores e investigadores culturales, en el sentido que con cada 

representación, los valores y el momento histórico en que son producidas estas 

quedan retratadas en la obra. se puede asegurar que el tiempo, intencionalidad, y 

construcción de valores del artista quedan registradas.

“Ni el tiempo ni el espacio pueden ser concebidos como neutrales históricamente; 

son marcados mediante acontecimientos y objetos (en toda la extensión), y son con-

ceptualizadas por una comunidad que ve representada la comprensión de sí misma 

en un documento, en un texto, en las huellas del pasado que se convierten en fuente, 

en su memoria, en su identidad”133. 

Silvia Pappe, 2001.

132 Peter Burke, Visto	y	no	visto	(Barcelona: Ed. Crítica, 2005), 59.
133 Silvia Pappe, Una	reflexión	teórica:	Histotiografía	crítica (México: UNAM, 2001), 43.
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Un caso interesante son las monedas coloniales del reino Español que circularon 

en América donde observamos la representación de los monarcas como seres casi 

mitológicos, fuertes y gallardos134, empapados de la gloria de los conquistadores del 

mundo clásico. Cuando la realidad conocida por retratos pictóricos de dichos mo-

narcas nos revelan una realidad distinta, sin duda para el Imperio Español colonial 

la imagen de monarca todo poderoso era conveniente para el sometimiento.

Un fenómeno interesante que resulta recurrente es que cuando la figura deja de 

tener la hegemonía del poder, el valor de propaganda de sus imágenes se debi-

lita de igual forma, para ejemplificar un poco este planteamiento podemos citar lo 

que pasa con las imágenes de los dictadores, una vez que ellos caen; sin cambiar 

formalmente las imágenes que eran sujeto de veneración, pasan a ser objeto de 

repudio público135.

Algo similar sucedió los años anteriores a los movimientos de independencia de 

América donde los criollos amparados en su poder oligárquico se plantean la auto-

suficiencia y la toma del poder de España, nadie niega que los movimientos inde-

pendentistas de América y en especifico los de América Latina buscaban la ruptura 

definida del poder imperial y sus injusticias, sin que necesariamente fuese el ob-

jetivo principal la igualdad y fraternidad, al respecto el escritor Juan Acha en: Las 

culturas Estéticas de América Latina, comenta:

“La misma oligarquía criolla, autora y beneficiaria de las luchas independentistas, no 

fue consecuente con los ideales de la Revolución Francesa, en que ella se inspiró. Sus 

134 Peter Burke, Visto	y	no	visto	(Barcelona: Ed. Crítica, 2005), 86.
135 Burke analiza el caso de Hitler, Mussolini y la película El triunfo de la libertad (1935) de Leni Riefenstahl en: 

Visto	y	no	visto	(Barcelona: Ed. Crítica, 2005), 90.  
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protagonistas, como Simón Bolívar y José Clemente de San Martín, mostraron prefe-

rencias monárquicas. Incluso Perú declaró a Bolívar su presidente vitalicio. Si bien la 

independencia tuvo entre sus proyectos liberar al indio del tributo y de trabajo forza-

do, nunca pensó en suprimir la esclavitud.”

Acha, 1993.

La cita anterior demuestra que la construcción en el imaginario popular que se ge-

nera con el tiempo y la historia escrita, no siempre corresponde plenamente a la rea-

lidad, situación similar pasa con las imágenes del poder que en su naturaleza son 

relativas y subjetivas, quedando su vigencia y poder persuasivo sujeto a la vigencia 

del poder mismo.

El mismo poder de los primeros años de independencia genera los cánones acepta-

dos del gusto dominante, para nuestras tierras latinoamericanas el siglo XIX repre-

sentó una continuación del neoclasicismo temprano iniciado en el final del período 

colonial136.

No es casualidad que los jóvenes estados se preocuparan por establecer institucio-

nes especializadas en arte y por consiguiente imágenes, podemos citar la Academia 

de San Carlos en México137 o nuestra propia Academia Nacional de Bellas Artes de 

Costa Rica, que repetían los modelos europeos de estética y arte, muchas de estas 

academias estaban a cargo de europeos que continuaban el modelo educativo de 

arte en sus discípulos americanos.

136 Dawn Ades, Art	in	Latin	America.	The	modern	Era, 1820-1980 (New Haven: Yale University Press,1989), 30.
137 Ibíd., 27.
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Sin embargo el poder no puede controlar la evolución de un proceso, ya que del 

neoclasicismo los mismos artistas latinoamericanos pasaron a la renuncia total de 

los valores académicos138 y adoptaron de buena gana el Romanticismo con un matiz 

costumbrista139, que en suma dotaba de carácter sublime lo cotidiano. Así entonces 

un movimiento tras otro nacen como oposición a la estética anterior.

El sentido de autonomía está muy ligado al de distinción, solamente lo establecido 

y consolidado puede ser distinguido y reconocido del resto, en determinado mo-

mento de la conformación de la joven República de Costa Rica, el poder político se 

dio cuenta que era necesario establecer un sistema de símbolos ideológicos que 

permitieran al pueblo en general identificarse con valores del Estado y la República.

Un mensaje articulado de manera intencional en un signo plástico es propaganda, 

cuando  observamos un monumento tenemos un referente histórico y la visión del 

artista condicionada por el interés del Estado que patrocina el monumento, pon-

gamos como ejemplo el monumento a Juan Santamaría, en esta pieza escultórica 

observamos un combatiente que en actitud de avanzada se entrega al frenesí de la 

batalla con pleno convencimiento de su acto heróico.

Sin embargo el monumento es una reconstrucción intencional de un hecho del cual 

no sabemos si en efecto fue de esa manera, y aunque no se pretende cuestionar la 

historia oficial, es evidente que a falta de registros visuales o testimoniales directos 

el acontecimiento retratado en el monumento es más la idea de lo que fue, que lo 

que realmente fue.

138 Tonia Raquejo, “La pintura decimonónica” (Madrid: Alianza Editorial, 1997), 57-62.
139  Dawn Ades. Art	in	Latin	America. (New Haven: Yale University Press, 1989), 36. 
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En todo caso, la presencia del mito del héroe y los panteones nacionales ates-

tados de hombres y mujeres ilustres resultan altamente convenientes en tiempos 

de inestabilidad política interna o externa, siempre se podrá invocar el ejemplo de 

otros para el beneficio propio, recordemos las palabras de Burke al referirse a las 

imágenes y su posibilidad de elevar los espíritus e ideales de quienes las observan: 

“Nuestros sentimientos son exacerbados más por las cosas que se ven que por las que 

se oyen”140. Peter Burke, 2005.

Una historia “oficial” de los hechos es algo que las clases dominantes siempre han 

utilizado como herramienta de adoctrinamiento ideológico, será prudente distinguir 

en la representación artística los discursos alternativos de lo que visualiza, apli-

cando la suspicacia de entender que: “no todo lo que parece es ni todo lo que es 

parece”. 

En los tiempos en que se escribe este trabajo académico vemos el renacimiento de 

héroes nacionales fallecidos como estandarte propagandístico de una Latinoamé-

rica contemporánea, que no corresponde en casi nada al tiempo en que vivieron 

esos líderes, que sin demeritar su valor en el proceso de independencia de nuestros 

pueblos. 

Lo expuesto en este apartado refleja la dependencia estética continuada desde 

el proceso de conquista, pasando por la colonia e instituido académicamente por 

medio de la formación académica superior en arte. Por consiguiente, la elección de 

imágenes para nuestro papel moneda responde a criterios aprendidos y oficializa-

dos por las figuras de poder con capacidad de mando.

140 Peter Burke, Imágenes	y	devoción en Visto	y	no	visto	(Barcelona: Ed. Crítica, 2005), 66.
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1.3 La técnica y el proceso artístico. Valor del billete como 
objeto con procedimientos visuales plásticos.

El proceso de elaboración de papel moneda es sumamente complejo y detallado, 

muchas de las técnicas permanecen dentro de la discrecionalidad de las “casas 

impresoras”141 amparadas en el secreto profesional o los derechos de patente, no 

es el particular interés de este trabajo académico abordar todos los detalles técnicos 

de dicho oficio, sin embargo es pertinente para el reconocimiento del billete como 

objeto con procedimientos plásticos, analizar panorámicamente el proceso de ela-

boración de papel moneda desde su concepción hasta su acabado final.

Como todo objeto artístico; el diseño e impresión de un billete implica un proceso 

lógico en cuanto a metodología se refiere y por supuesto un “nivel de experiencia” 

que el artista debe “poseer para satisfacer exitosamente la tarea encomendada”142.

Se puede distinguir como primer paso en el procedimiento de fabricación de papel 

moneda la  construcción conceptual de la pieza, esto implica el orquestar diferentes 

motivos con sus “relacionados simbólicos”143, definitivamente existe un “orden jerár-

quico de motivos de contenido”144, este se reflejara en el grado de importancia en 

cuanto a tamaño, color y detalle dentro del billete, estos lineamientos de motivos 

principales y secundarios usualmente son elaborados por autoridades superiores y 

en definitiva son ajenos a la mente creadora del artista numismático.

141 Entiéndase empresas en su mayoría privadas dedicadas a imprimir valores monetarios.
142 Jaime Reinal Boux, El	procedimiento	de	fabricación	del	billete	de	banco, en Portal numismático: Numisma.

org(Http://WWW.Numisma.org, Acc. Set 2012).
143 Robert Scott. Fundamentos	del	diseño (Buenos Aires: Víctor Leru, 1980), 28.
144 Ibíd. 146-147.
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El artista debe armonizar visualmente los conceptos dados previamente por medio 

de una técnica que genere un producto unificado y con sentido visual, si a esto su-

mamos las innumerables “medidas de seguridad de valor comercial”145, el oficio del 

diseñador y artista numismático presenta un nivel de complejidad y problemática del 

diseño considerable, es por medio de la pericia profesional y el talento artístico que 

es posible dotar de belleza y funcionalidad un billete.

Una vez que el marco conceptual de diseño está firmemente establecido, el artista 

se encarga de ejecutar una primera de muchas propuestas, en donde debe consi-

derar los elementos gráficos que llevarán la carga simbólica de contenido, muy co-

múnmente los y las artistas numismáticos en esta “primera etapa de diseño ejecutan 

bocetos a mano en lápiz negro, esto con el objetivo de integrar por primera vez los 

diversos elementos gráficos en ubicación y definir los enlaces visuales entre estos”146.

Esta serie de bocetos denominados “pruebas de artista” requieren del profesional 

una formación académica de dibujo y diseño, hay que denotar que como todo pro-

ceso dentro del arte  es de complejidad gradual y de un desarrollo plástico evolutivo, 

el boceto en blanco y negro pasa seguidamente a ser “coloreado manualmente por 

medio de lápiz de color o acuarela para establecer la paleta cromática ideal”147.

Es difícil por más virtuosismo técnico que posea del artista, encontrar una versión 

de paleta cromática para cada elemento de manera definitiva en un mismo intento 

por lo cual es muy común el uso de el “collage”148 para armonizar las distintas partes 

145 Giesecke & Devrient. Productos	y	soluciones (http//www.gi-de.com/es/index.jsp, Acc Set 25, 2012).
146  Jaime Reinal Boux. El	procedimiento	de	fabricación	del	billete	de	banco, en Portal numismático: Numisma.

org(Http://WWW.Numisma.org, Acc. Set 2012). 
147 Ibíd.
148	 m.	b.	art.	Representación	pictórica	realizada	con	trozos	de	papel,	cristal,	tejido	u	otros	elementos	y	objetos	

pegados	al	lienzo.	Diccionario	Enciclopédico	Vox	1.	©	2009	Larousse	Editorial,	S.L.
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del la pieza numismática, como se puede notar... el proceso manual y de técnicas 

tradicionales está vigente, siendo relevante el entrenamiento formal de artes plásti-

cas para la materialización exitosa del producto numismático. 

Con el advenimiento de la gráfica por computadora este proceso se ha facilitado de 

manera considerable, es importante aclarar que las nuevas tecnologías no reem-

plazan el trabajo manual, por el contrario lo fortalecen y complementan en beneficio 

de un resultado con calidad excepcional. El diseño por computadora reemplaza 

medios mecánicos de antaño como el torno geométrico en aspectos como tramas y 

“guillochés”149 de seguridad, definitivamente resulta más ágil para el artista encon-

trar variantes de la paleta elegida por medio de cambio de color digital.

Una vez que la integración entre la etapa manual y digital esta resuelta “se establece 

en firme los bocetos finales para consideración y aprobación preliminar del diseño 

por parte de la autoridad superior o cliente directo”150, tomando en cuenta el nivel de 

falsificación de billetes y la necesidad de brindar una seguridad al público usuario 

del papel moneda, las medidas de seguridad estarán contempladas desde este mo-

mento en el diseño de papel moneda. La compleja diversidad entre líneas, fondos 

y colores estampados de manera preliminar dan una idea general del aspecto de la 

pieza, dejando los factores de percepción visual y táctil para las etapas finales de 

producción e impresión del papel moneda.

149 Guilloché (Guilloche) es una técnica decorativa de grabado en la cual un patrón de diseño repetitivo y complejo 
es grabado mecánicamente en un material subyacente con gran precisión y detalle. Específicamente, 
comprende una serie de técnicas de torneado mecánico, llamadas guilloché in francés, en referencia 
al ingeniero francés “Guillot”, que inventó la máquina “que podía grabar patrones y diseños precisos en 
superficies metálicas”

150 Jaime Reinal Boux. El	procedimiento	de	fabricación	del	billete	de	banco, en Portal numismático: Numisma.
org(Http://WWW.Numisma.org, Acc. Set 2012).
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Es privilegio del maestro grabador el ejecutar 

a buril manualmente (Figura	19	A	 /	B) el dise-

ño principal del billete, usualmente se encarga 

entre otros elementos generales del grabado 

principal que en muchos casos corresponde al 

personaje o prócer destacado, “este proceso ma-

nual es delicado y meticuloso, los maestros gra-

badores son sumamente escasos”151, se requiere 

una habilidad plástica superior el desarrollar la 

ilusión de volumen por medio de líneas y puntos 

que al ser grabados sobre metal generen en la 

impresión final el sentido de volúmen de la for-

ma, en este caso el retrato con fidelidad anató-

mica del representado, el gravado a buril sobre 

metal es una técnica muy antigua que está en 

vías de extinción, situación que no incomoda a 

las casas impresoras al incrementar la seguri-

dad de su producto por el simple hecho de no 

existir suficientes artistas expertos que puedan 

ejecutar un duplicado exitoso.

151 Jaime Reinal Boux, El	procedimiento	de	fabricación	del	billete	de	banco, en Portal numismático: Numisma.
org(Http://WWW.Numisma.org, Acc. Set 2012). 

FIGURA 19 B 

Buril tradicional

FIGURA 19 A 
Maestro grabador con plancha de 

cobre.
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Un caso destacado a citar es el de la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre  

(Madrid, España)152 donde existe dentro de la institución una escuela de grabado, 

considerada una de las mejores del mundo, de esa forma se aseguran el traspasar 

los conocimientos a nuevas generaciones de grabadores que ejecuten la tarea cita-

da, con el advenimiento del euro la FNMT se ha dedicado al la fabricación de sello 

postal y papeles con impresos de seguridad.

Luego que a las planchas principales son incorporados los elementos de diseño 

se inicia el proceso de impresiones múltiples (variedad de técnicas de impresión), 

el aporte digital de “los fondos multicolor y entramados geométricos del billete son 

usualmente generados digitalmente”153, un ejemplo de la incorporación del mundo di-

gital en el trabajo del maestro grabador son los numerales y textos tipográficos que 

son trabajados por medio de programas de diseño, en los cuales la construcción de 

entramados con micro letras resulta más conveniente.

Resulta pertinente explicar que el diseño digital maneja principalmente dos tipos de 

imágenes: las de “píxeles”154, y las imágenes “vectoriales”155 que son construccio-

nes geométricas de puntos y líneas las cuales pueden ser anguladas, engrosadas 

o deformadas según la intencionalidad del artista, en suma son construcciones muy 

versátiles, el dibujo vectorial tiene una ventaja significativa: puede ser ampliado sin 

152 La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda es una entidad pública empresarial de 
España que está adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda de España. Es una empresa de servicio 
público dedicada a la fabricación de monedas, billetes, papel moneda, timbres, documentos oficiales y 
prestador de servicios de certificación.

153 Bank of Tahiland ® 2008.(http://www.bot.or.th, Acc Oct 25, 2012.
154 Un píxel,1 plural píxeles (acrónimo del inglés picture element, ‘elemento de imagen’), es la menor unidad 

homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de 
vídeo o un gráfico. Fuente: Wiquipedia.org, en Diccionario  Manual Adobe PS. 2011.

155 Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes (segmentos, 
polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, 
de color, etc. Por ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, su radio, el 
grosor de línea y su color. Fuente: Wiquipedia.org, en Diccionario  Manual Adobe PS. 2011.
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deformación alguna, ya que al ser un dibujo geométrico matemático tiene una cua-

lidad exponencial.

El dibujo vectorial  está básicamente compuesto por bordes y rellenos con los cua-

les se construyen las formas, para el artista diseñador esto es fundamental ya que 

puede separar el borde y el contenido de la forma con colores distintos de así que-

rerlo, las aplicaciones más comunes para los vectores de dibujo en el papel moneda 

contemporáneo son los “entramados de seguridad”156 que con su complejidad de 

diseño establecen una norma de seguridad por si misma al ser muy difícil copiarlos 

por medios tradicionales, otra aplicación es el “grabado de pequeño formato”157 

pues al tener el dibujo vectorial la capacidad de ampliación sin deformación también 

tiene capacidad de reducción de las formas dibujadas, permitiendo una mayor ca-

lidad y definición gráfica que por medios manuales sería prácticamente imposible.

La imagen compuesta por píxeles es un mundo totalmente aparte, para que sea 

fácil para el lector discriminar entre una y otra, se puede decir que las imágenes por 

pixeles son las fotográficas en las cuales hay una correspondencia entre resolución 

y tamaño ( a X tamaño, una cantidad X de pixeles)158, con este tipo de imágenes es 

muy difícil modificar un tamaño sin modificar la resolución de imagen o dicho de otra 

manera, no se puede ampliar la imagen sin afectar la calidad de esta, un ejemplo 

muy común para cualquiera es el llamado imagen de baja resolución donde los 

pixeles de una imagen son demasiado grandes afectando la calidad de lo que ve-

mos, es muy común encontrar imágenes de calidad deficiente en resolución cuando 

navegamos por Internet, por ejemplo.

156 Engraving Forum, Jewelers and Metal Artist (http://www.engravingforum.com, Acc. Set 25, 2012).
157 Ibíd.
158 Diccionario  Manual Adobe PS. 2011. 
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Sin duda el aporte de la imagen digital fotográfica compuesta por pixeles es muy 

importante en el diseño de billetes e incrementa el valor artístico de la pieza, sin em-

bargo hay que tener en cuenta los limitantes propios de este tipo de imágenes, por 

ende es muy común dentro del diseño digital actual la transformación de imágenes 

fotográficas a “mapa de bits”159 o vectores, para generar imágenes más amigables 

y versátiles para la manipulación digital.

Es  entonces el proceso del diseño de un billete una amalgama de diversa técnicas 

tradicionales y diversas aplicaciones digitales, se puede concluir para este punto 

que el artista diseñador de billetes debe conocer no solamente las técnicas artísti-

cas manuales o digitales sino también todos los sistemas de impresión que están 

implicados en su diseño.

Ya que están implicados diversos sistemas de impresión deberá separarse cada una 

de las partes del billete según el sistema de impresión que necesite, por lo cual “el 

papel moneda no se imprime una vez, sino varias veces para conformar un todo”160, 

más adelante dentro de este apartado de el billete como objeto de arte generado 

por la técnica abordaremos los principales sistemas de impresión involucrados en 

la producción de papel moneda, por lo pronto podemos seguir con la explicación el 

proceso general.

159 Una imagen en mapa de bits, también conocida como imagen matricial, bitmap, raster image o extensión 
.bmp (estos dos tomados del inglés), o imagen ráster (un calco del inglés), es una estructura o fichero de 
datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, denominada matriz, que se puede 
visualizar en un monitor, papel u otro dispositivo de representación. Fuente: Diccionario  Manual Adobe PS. 
2011.

160 Jaime Reinal Boux, El	procedimiento	de	fabricación	del	billete	de	banco, en Portal numismático: Numisma.
org(Http://WWW.Numisma.org, Acc. Set 2012).
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Aprobadas las planchas de impresión según cada sistema de reproducción gráfi-

ca, las litografías se trasladan a los rodillos de los sistemas Offset  , por medio del 

“fotograbado”161 y las de “calcografía”162 por “galvanoplastia”163, generando plan-

chas finales de impresión, en el caso de la calcografía se procede a un cromado 

para aumentar la dureza y de esa forma aumentar la durabilidad con calidad de 

estas, esta norma dentro del proceso técnico persigue la mayor cantidad de ejem-

plares nítidos versus la vida útil de producción de la plancha.

La complejidad de la mezcla entre procedimientos manuales y digitales sumado a 

las técnicas de impresión dan como resultado un billete con características de segu-

ridad muy altas, hay que denotar que el papel a imprimir tiene normas de seguridad 

implícitas, más adelante se profundizará al respecto. 

La impresión y el calzado de planchas requiere sumo cuidado porque de ello de-

pende una relación de “correspondencia de los elementos de anverso y reverso”164, 

esto será muy notable en elementos como las marcas de calce perfectas, que son 

elementos impresos que se complementan y terminan perfectamente cuando el bi-

llete se pone contraluz. La impresión de billetes utiliza varias técnicas de impresión 

y acabados, citaremos en este trabajo los tres principales sistemas de impresión 

con los que se realizan los billetes contemporáneos. Podemos citar:

161 En general, una placa recubierta con una sustancia fotosensible es expuesta a una imagen, la mayoría de 
las veces sobre una película; la placa es después tratada en variadas formas, dependiendo del proceso de 
impresión que se usará.

162 La calcografía o grabado calcográfico (del griego khalkos, cobre y graphe, grabar) es una técnica de 
impresión en el que las imágenes son resultado de la estampación, mediante una prensa o tórculo, de una 
plancha o lámina metálica en la que se han realizado incisiones para contener la tinta que se fijará al papel.

163 La galvanoplastia es la aplicación tecnológica de la deposición mediante electricidad, o electrodeposición. 
El proceso se basa en el traslado de iones metálicos desde un ánodo a un cátodo, donde se depositan, en 
un medio líquido acuoso, compuesto fundamentalmente por sales metálicas y ligeramente acidulado.

164 Jaime Reinal Boux. El	procedimiento	de	fabricación	del	billete	de	banco, en Portal numismático: Numisma.
org(Http://WWW.Numisma.org, Acc. Set 2012).
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• La Litografía Offset: deriva su nombre de la litografía tradicional en piedra caliza de 

grano muy fino (piedra pizarra y mármol). (Cuadro	1)

El sistema de impresión es repetitivo, esto significa que: una vez que el primer mo-

delo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces 

sin perder definición.

CUADRO 01 / Litografía Offset

Microletras

La técnica litográfica se basa en el desvío recíproco 
entre sustancias hidrofóbicas e hidrofílicas, esto quiere 
decir que el agua rechaza o acepta las tintas grasas; las 
zonas que imprimen y las que no imprimen se encuen-
tran en el mismo nivel, por ello las matrices litográficas 
se llaman también planográficas.

Fuente: www.numisma.org

Tramas

Sistema Offset

La impresión offset (a menudo caste-
llanizado como ‘ófset’, proveniente del 
inglés offset: indirecto) es un método de 
reproducción de documentos e imáge-
nes sobre papel o materiales similares.

El desarrollo de la imprenta offset se dio 
a través de dos inventores, en distintos 
lugares del mundo: En 1875, por el in-
glés Robert Barclay, quien desarrolló 
una versión para impresión en metales 
(estaño), y en 1903 por el estadouni-
dense Ira Washington Rubel para la 
impresión sobre papel.

Máquina Litografía 
plana siglo XX

Microletras
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• La tipografía: La tipografía (del griego τύπος tipos, golpe o huella, y γράφω gráfο, 

escribir) es el arte y técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, 

para crear trabajos de impresión. (Cuadro	2)

CUADRO 02 / Tipografía

Fechas

Los primeros tipos móviles, inven-
tados por Johann Gutenberg, y el 
tipo de letra redonda o romana 
que le siguió en Italia, imitaban el 
estilo manuscrito.

La tipografía es utilizada en los billetes funda-
mentalmente en la numeración de las series 
consecutivas por las cuales se le da un carác-
ter único a cada billete, se utiliza un numera-
dor tipográfico que dota de un numero diferen-
te a cada billete.

Fuente: www.numisma.org

Series

Firmas

Numerador mecánico Resultado

Los números de serie no son los únicos que se im-
primen en los billetes de manera tipográfica, antes 
de la nueva familia de billetes del año 2012, se incor-
poraban las fechas de acuerdo de junta directiva del 
B.C.C.R. y las firmas del tesorero y presidente del 
B.C.C.R. por este medio.

En el caso de conmemorarse una fecha de interés 
nacional se ha resellado billetes con sellos tipográfi-
cos alusivos al hecho.

Máquina tipográfica 
plana siglo XIX
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• El hueco grabado165: es una técnica de impresión en la cual las imágenes son 

transferidas al papel a partir de una superficie cuyas depresiones contienen tinta, a 

diferencia del grabado tipográfico, en el que la impresión se realiza a partir de una 

superficie plana cuyas líneas entintadas están en relieve. (Cuadro	3)

165 Nota: Existen varios técnicas de grabado en metal que utiliza el metal como materia prima, para efectos 
del papel moneda se considera el ejecutado por grabado mecánico sin presencia de ácidos o exposición 
fotográfica. Engraving Forum, Jewelers and Metal Artist (http://www.engravingforum.com, Acc. Set 25, 2012)

CUADRO 03 / Huecograbado

Altas Luces

Medios Tonos

Sombras

El huecograbado o rotograbado es una técnica 
de impresión en la cual las imágenes son trans-
feridas al papel a partir de una superficie cuyas 
depresiones contienen tinta, a diferencia del gra-
bado tipográfico, en el que la impresión se reali-
za a partir de una superficie plana cuyas líneas 
entintadas están en relieve.

La matriz impresora típi-
ca del huecograbado es 
el cilindro de impresión, 
que consta básicamente 
de un cilindro de hierro, 
una capa de cobre sobre 
la que se grabará el mo-
tivo a ser impreso, y una 
capa de cromo que permi-
te una mayor resistencia o 
dureza durante el proceso 
de impresión (la capa de 
cobre es muy frágil y se 
rompería con gran facili-
dad durante el proceso).

Fuente: www.numisma.org
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1.4 Vales y bonos (diseño rudimentario monocromático 
de papel moneda de Costa Rica).

Los primeros billetes de Costa Rica surgieron como bonos o “vales” al portador 

(Figura	19), “El uso de vales que contenían promesas de pago, emitidos de manera 

privada o estatal, en muchas ocasiones llegaron a convertirse en medios de pago 

de aceptación voluntaria, para compra de bienes, como producto del respaldo que 

gozaban. Para el caso de Costa Rica, la circulación de vales de gobierno se inició en 

1839”166.

Manuel Chacón. Del Real al Colón,2006.

Los vales funcionaban bajo la promesa del Estado de que el poseedor podría en 

cualquier momento cambiarlos por moneda metálica de valor, metal y peso de ley. 

Para esos primeros prototipos de billete no se contaba con la tecnología para impri-

mir masivamente en color por lo que en su totalidad se imprimían en un solo color.

166 Manuel Chacón, Del	Real	al	Colón,	Historia	de	 la	Moneda	en	Costa	Rica, 1eraEd. (San José: Fundación 
Museos del Banco Central, 2006), 16. 

FIGURA 19 
Vale 25 pesos (1858), colección Eric Cápra, Tomado del libro Historia de los billetes de José Carranza.
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A la austeridad de color se sumaba la ausencia de artistas entrenados en diseño de 

billetes o bonos al portador, se puede observar en estos primeros ejemplares dibu-

jos de carácter ingenuo de manos poco habilidosas, las leyendas eran las básicas 

como casa de emisión o banco, el valor del billete y las firmas hechas a mano billete 

por billete.

Aún desde los primeros billetes fue evidente que el papel moneda había llegado 

para quedarse, ya en nuestro territorio era evidente la escasez de metal precioso lo 

que impulsaba a la naciente economía de la joven República de Costa Rica a recu-

rrir a este medio de liberación de pago167, aunque de manera rudimentaria podemos 

ver esfuerzos por crear billetes con imágenes artísticas como medio de distinción de 

cualquier otro documento legal de pago.

Los primeros billetes y bonos tenían tamaños relativamente grandes, se piensa que 

era una forma de homologar el tamaño de las libras inglesas que ingresaban por la 

venta del café de nuestro territorio, sea cual fuere la razón esta claro que la necesi-

dad de efectivo de rápida generación fue lo que motivo el ascenso de las exporta-

ciones del café de Costa Rica al viejo mundo. Con respecto al intercambio de café 

por divisas e influencias estéticas con Europa, Chacón señala: 

“El café no solo permitió a Costa Rica incorporarse al mercado mundial, sino que 

también propició el intercambio cultural con Europa y la adopción de valores y cáno-

nes estéticos europeos, los cuales se reflejaron en el arte, la arquitectura, la moda, las 

monedas y los billetes entre otros”168.  

167 Manuel Chacón Hidalgo e Ileana Alvarado Venegas, Gráfica	en	el	papel	moneda. 1ed.  (San José: Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 2001), 6.

168  Ibíd,84. 
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1.5 El billete de gran formato policromo, como primera medi-
da de seguridad contra la falsificación.

Los primeros billetes de Costa Rica como lo hemos afirmado fueron austeros y con 

poca ornamentación, eso precisamente generó un problema muy ligado al diseño y 

emisión de valores, la muy antigua falsificación. La ausencia de papeles de seguri-

dad169 o entramados facilitaron la falsificación de papel moneda, lo que impulsó que 

los diseños fueran más complejos y detallados.

Para ese momento de la historia numismática de nuestro país se encargan a casas 

foráneas la impresión y en diseño de nuestro papel moneda, la incorporación de 

grabados separados en múltiples planchas de impresión permitió que los nuevos 

billetes tuvieran colores varios en sus anversos y reversos.

“Desde que un banco emitió los primeros billetes en 1858, estos fueron fabricados 

en el exterior, en casas impresoras tales como “Toppan Carpenter & Co. New York & 

Philadelphia”,”Bradbury, Wilkinson & Co.Bank Note Engravers London” y American 

Bank Note Co. New York”170.

Con la venida del color fue prioritario el detectar la denominación con un color que 

a la distancia permitiera reconocer el valor del billete, para ese efecto se creo el 

concepto de color predominante171, que dentro de la gama de posibles colores es el 

que domina o está presente en la mayor superficie del billete, esta idea es utilizada 

169 Diríjase el lector para profundisar en las características actuales del papel de seguridad en: Http://gi-de.com 
en apartado productos / papel de seguridad.

170 Manuel Chacón Hidalgo e Ileana Alvarado Venegas, Gráfica	en	el	papel	moneda. 1ed.  (San José: Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 2001), 14.

171 Bank of Tahiland ® 2008.(http://www.bot.or.th, Acc Oct 25, 2012.
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hasta nuestros días, en la nueva familia de papel moneda de Costa Rica podemos 

notar el lugar preponderante que tiene el color dominante en la diferenciación de 

cada uno de los billetes. (Figura	20)

La policromía fue en sí misma un factor de seguridad muy importante para la época 

ya que con sus encendidos y vistosos colores era prácticamente imposible el poder 

duplicarlos de manera fraudulenta, en parte por la ausencia variedad de colores en 

tintas o, de sistemas complejos de impresión o reproducción de matrices de impre-

sión en el país. La policromía en nuestros billetes fue posible gracias al perfecciona-

miento del “registro de impresión numismático”172 por el cual se logró sobreimprimir 

diversos colores en planchas de impresión independientes. (Cuadro	04)

172 Nota del autor: El registro de impresión en papel moneda tiene un rango de error de calce muy inferior que 
el de la impresión comercial, debido a que los alimentadores de papel de las máquinas de impresión son 
mecanizados, reduciendo el factor de error humano de manera considerable, además los cortes de papel 
son controlados para lograr uniformidad de formato y evitar errores de impresión entre tintas por variación 
tamaño del sustrato.

FIGURA 20
Billete policromo de color predominante rojo, 2 colones BICR 1938 .
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A

B

C

Primera tinta registro (negro).

Sobre impresión del registro (verde).

Billete terminado sobre papel moneda de color.

CUADRO 04 / Impresión de billete policromo.
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1.6 Influencia del neoclasicismo y el romanticismo en la
representación alegórica del papel moneda de Costa Rica.

El neoclacisismo173 inundo las jóvenes Repúblicas de América Latina y Costa Rica 

no fue la excepción, a continuación resumo algunas características del neoclaci-

sismo y romanticismo en América Latina. La característica fundamental del siglo 

XIX (1801–1900) son sus fuertes cambios. Cambios anunciados y gestados en el 

pasado pero que se efectuarían. Cambios en todos los ámbitos de la vida y el cono-

cimiento. Revoluciones de todas las índoles tendrían su lugar.

“Este uso de las imágenes foráneas obedece fundamentalmente a dos razones: por 

un lado, la necesidad de las nuevas repúblicas de sentirse iguales a los países euro-

peos a nivel cultural, y por el otro, el hecho de que las casas de fabricación de papel  

moneda inglesas y estadounidenses, contaban con un repertorio básico de imágenes 

simbólicas representativas, asumidas en occidente como universales; tal es el caso de 

las alegorías”174.       

Chacón y Alvarado, 2001.

El siglo XIX sentó las bases muchas de las estéticas del siglo XX, ya sea por directa 

relación evolutiva del estilo o como forma de contraposición estilística, de todas for-

mas los valores culturales expresados en sus signos plásticos nos refieren a deseos 

y aspiraciones de una sociedad distinta al sistema rígido del siglo XVII, siendo el 

173 El término Neoclasicismo (del griego “neos”-νέος, latín “classicus” y griego “ismos”-ισμός) surgió en el 
siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los 
principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la 
filosofía, y que consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Fuente: grolier.
com

174 Manuel Chacón Hidalgo e Ileana Alvarado Venegas, Gráfica	en	el	papel	moneda. 1ed.  (San José: Editorial 
de la Universidad de Costa Rica, 2001), 38.



94

neoclasicismo un movimiento exponente de los mitos y las estéticas de la antigüe-

dad clásica, producto de como dice Tonia Raquejo: “producto de las investigaciones 

exhaustivas del siglo XVIII en búsqueda de los orígenes Europeos”175.

Con la caída de Napoleón, los valores estoicos y de moralidad del mundo greco-

rromano pintados por artistas como David, se transformaron en la aceptación de la 

incapacidad de alcanzar el mundo de las ideas supremas de la revolución. Sus mis-

mos discípulos pierden el interés por el carácter moralizante del mito clásico para 

dar mayor atención al universo fantástico del mito como escape al mundo interior de 

los ideales más que de las razones. 

“El rigor Con que David había recuperado el estoicismo y moralidad del mundo gre-

corromano deja de interesar a sus seguidores, más inclinados a destacar fantasías 

mitológicas que los célebres sucesos narrados por la historia antigua”176.

Raquejo,1997.

No se verá más en los seguidores de David los contornos duros y definidos de 

las figuras y más bien se negará la materialidad de las figuras dotando de un aire 

espectral difuso en donde la luz dibuja sutilmente las formas diferenciando de la 

penumbra las carnes pálidas de sus nuevos mitos, prefigurando una futura visión 

romántica no solo del tema sino del espacio representado.

El interés de los artistas por temas mitológicos sin duda tiene origen en la literatura, 

se puede entender las recreaciones visuales de textos clásicos como el resultado 

de la imagen mental del artista al momento de la lectura y posteriormente comple-

175 Tonia Raquejo, “La pintura decimonónica” (Madrid: Alianza Editorial, 1997), 55.
176 Ibíd. 68.
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mentada en el taller del propio artista, nuevos matices se incorporan a la narrativa 

visual tales como el erotismo de la tragedia mortal, como es el caso de Girodet en 

su entierro de Atala en donde efectivamente vemos el enero de la santa que parece 

sumida en un sueño sensual más que muerta.

Además, Raquejo declara al respecto de los nuevos intereses de los artistas en su 

texto “Clásicos, románticos y académicos” que: “El interés por temas mitológicos 

procedentes de otras culturas es un síntoma de inclinación romántica.”177 Lo cual es 

muy interesante para el propósito de este estudio, ya que, sí los modelos estéticos 

de nuestros billetes en el siglo XIX y entrado el siglo XX fue la pintura y grabados de 

corte clásico y romántico europeo, son en definitiva “copias de copias” de modelos 

foráneos, reproducidos  por su valor estético dentro del gusto de la época sin, co-

nectar temáticamente con el valor simbólico de estas imágenes.  

Incluso en la representación de temas históricos de la realidad los discípulos de 

David mezclaron la fantasía apoteósica con el lenguaje mitológico, vemos para ese 

momento las representaciones de “batallas con elementos irreales como doncellas 

y estandartes bajando del cielo”178  en definitiva fábulas ambientadas en paisajes 

dramáticos e iluminación espectral. 

El mismo Jean Auguste-Dominique Ingres no escapa de la negación del momento 

histórico con su Napoleón entronizado (Museé de l’Armeé, Paris -1806), cuando 

trabaja su encargo de manera tal que el retratado parece más un Carlomagno que 

un general revolucionario con múltiples amenazas en toda Europa. Con el tiempo 

los mitos europeos se tornaron insuficientes para la imaginación de los artistas y 

177 Ibíd, 69.
178 Ibíd, 70.
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definiendo un nuevo rumbo al fijar la mirada en oriente, con obras como el Baño Tur-

co y la Odalisca Ingres el más clásico de los clásicos abre el portal para los futuros 

artistas como Modigliani, Manet o Picasso.

Los modelos clásicos de perfiles griegos y proporciones heroicas se hacen presen-

tes en la iconografía neoclásica (Cuadro	 05), artistas como Bouguereau, David, 

Delacroix sentarán las bases representativas del nuevo movimiento representando 

CUADRO 05 / Bouguereau - Billete ¢ 100 B.I.C.R

William-Adolphe 
Bouguereau 
(1825 - 1905).
Pintor Francés. 

Título de obra: 
Arte y Literatura. 

Técnica: óleo sobre tela 
200 cm x 108 cm.
Estilo: Académico.

Bouguereau fue 
Pintor de retratos de 
aspecto fotográfico, 
obras religiosas y 

desnudos.

Banco Internacional de Costa Rica
Serie C / 100 colones / 1919- 1932. 

La figura alegórica del billete es considerada 
erróneamente una alegoría de la pintura, sin 
embargo al observar el cuadro de Bouguereau 
es notorio que la figura femenina en realidad 
es una alegoría de la literatura, que junto a la 
música (mujer con Lyra), la pintura (la paleta de 
pintor), la figura de bronce del niño a sus pies (la 
escultura) y el capitel que usa como asiento (la 
arquitectura) conforman conjunto simbólico que 
es editado en el grabado final del billete. 
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modelos mitológicos, es importante señalar que le neoclásico no solo es un movi-

miento estético sino también político y filosófico179 re incorporando los valores de la 

República y el pensamiento occidental de la Grecia clásica.

En el papel moneda de Costa Rica hay muchos ejemplos de estéticas neoclási-

cas y románticas180, sin duda hay una razón por la cual no solo en los billetes de 

Costa Rica y América Latina (particularmente en Ecuador)181 existen estas imáge-

nes; hablamos de uso de catálogos de temáticas básicas, en ocasiones encontra-

mos imágenes idénticas para dos países, con la misma casa impresora de papel 

moneda. Posiblemente, el aislamiento de la época hacia posible este tipo de situa-

ciones. 

Por lo cual las autoridades del país recurrieron a las casas impresoras extranjeras, 

estas empresas de carácter privado se dedicaban a suplir del papel de seguridad 

impresora varios países no solamente en papel moneda sino en timbres fiscales 

o estampillas para correo interno y externo. El grado de especialización de estas 

empresas llegó a casi el virtuosismo artístico en técnica y composición, un factor 

importante para garantizar la calidad del producto fue la selección del personal ar-

tístico e impresor.

En el caso del personal artístico no tenemos referencias de sus identidades grandes 

artistas del grabado quedaron anónimos y al mismo tiempo inmortalizados en sus 

obras que el día de hoy se coleccionan y atesoran entre coleccionistas especializa-

dos,  los artistas contratados tenían definitivamente formación académica europea.

179 E.H. Gombrich, The	Story	of	Art (New Jersey: Pretince-Hall, 1990), 383.
180 Véase Cátalogo temático de papel moneda de Costa Rica, bajo categoría billetes alegóricos.
181 El Museo Numismático del B.C.C.R tiene ejemplares de imagenes identicas en billetes de Ecuador y CR.
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1.7 La imagen como lenguaje visual articulado en el papel 
moneda.

Es común escuchar la frase de que una imagen vale más que mil palabras, pero, 

¿es una imagen sinónimo de lenguaje articulado y significante?; las imágenes y en 

concreto las elaboradas por disciplinas plásticas como la pintura, el grabado o el 

dibujo utilizan sistemas de significación que son códigos visuales que pueden ser 

interpretados por quien los observa182.

Definamos y diferenciemos primeramente los términos “signo”, “significado” y “sig-

nificante”,  el significante es aquello que por sus características es sujeto de ser 

interpretado, una forma más sencilla de entenderlo será identificarlo como el “qué” 

o el “objeto” de interpretación, el significado son los juicios de valor y las interpreta-

ciones atribuidas al “qué” mediante el proceso comunicativo.

Es pertinente recurrir al criterio de Roland Barthes en relación a la teoría del signo 

y algunas definiciones generales que interesan a este estudio en particular, prime-

ramente Barthes citando a Saussure se refiere al “signo” de la siguiente forma: “El 

significado y el significante, son, dentro de la terminología de Saussure, los compo-

nentes del signo” - “El signo semiológico puede ser el color del semáforo; es un orden 

de circulación”183. Roland Barthes,1993.

La definición de signo ha confrontado a varios autores por el origen lingüístico del 

término en diferentes vocabularios, sin embargo Barthes se enfoca en el punto de 

encuentro de las definiciones más que en las diferencias y establece como ele-

182 Alberto Carrero y José Saborit, Retórica de la pintura (Madrid: Ed. Cátedra,2000), 60.
183 Roland Barthes, La aventura semiológica (Barcelona:Ed. Paidós, 1993), 36.
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mento común : “todos (hablando de las definiciones) remiten necesariamente a una 

relación entre dos” , lo que define signo no como una cosa sino como una relación 

entre el lenguaje y un concepto concreto o abstracto, incluso Barthes decide citar a 

San Agustín antes que a cualquier colega académico de su contemporaneidad, la 

definición del teólogo nos remite al espíritu del significado antes que al referente.

“Un signo es una cosa que, además de la imagen asimilada por los sentidos, hace 

venir por sí misma al pensamiento alguna otra cosa”184.

San Agustín, citado por Roland Barthes, 1993.

Precisamente con respecto a la visualidad y el conocimiento de la imagen asimila-

da, Santo Tomás de Aquino potencia el sentido de la vista asignando el calificativo 

de “cognoscitivo”  al referirse en la “Summa Teológica” de la siguiente forma: “La 

contemplación visual se extiende de aquí a cualquier otra percepción cognoscitiva; la 

percepción de la belleza es una especie de conocimiento”185.

Con respecto al “significado” Barthes dice que no es una “cosa” sino la represen-

tación psíquica de la cosa, Saussure señala la naturaleza psíquica del significado 

al llamarlo “concepto”, así por ejemplo: “el significado de la palabra buey no es el 

animal sino su imagen Psíquica”186.

Por su parte el “significante” para Barthes se define como un mediador del proceso 

comunicativo, “La naturaleza del significante sugiere, aproximadamente, las mismas 

observaciones que la de significado. La diferencia es que el significante es un media-

184 Roland Barthes, La aventura semiológica (Barcelona: Ed. Paidós, 1993), 37, cita 28.
185 Monroe C. Beardsley y John Hospers, Estética (Madrid. Ediciones Cátedra S.A., 1990), 39.
186 Roland Barthes, La aventura semiológica (Barcelona: Ed. Paidós, 1993), 42.
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dor: la materia le es necesaria, y, por otra parte, en semiología, el significado puede 

también ser reemplazado por cierta materia; la de las palabras”187. 

El estudio de los signos recibe el nombre de “semiótica” y para este estudio de las 

imágenes de los billetes de Costa Rica desde la iconografía y la iconología resulta 

importante sumarlo al método de Panofsky que se utiliza como instrumento principal 

de análisis, los componentes de la semiótica los define Pozuelo Yvancos en su texto 

“Teoría del lenguaje” cuando retoma el modelo del semiólogo  Morris (1938) de la 

siguiente manera: “Las tres partes de la semiótica son: Sintaxis (estudio de las relacio-

nes de los signos entre sí y dentro de los signos), Semántica (estudio de las relaciones 

entre el signo y el referente por él expresado) y Pragmática (estudio de las relaciones 

entre el emisor y receptor y de ambos con el contexto de comunicación)”188.

Como cualquier lenguaje es necesario manejar un “código”189 para que el proceso 

de significación sea efectivo, esto no quiere decir que aquel que no maneje el códi-

go no pueda interpretar una imagen, pero al igual que con una lengua distinta será 

una interpretación parcial y subjetiva de un mensaje concreto, en el caso de las 

imágenes no resulta tan fácil este fenómeno interpretativo.

El reconocimiento de un signo activado en el plano de la cultura por la comprensión 

de su contenido nos introduce en este estudio el concepto de “símbolo” para lo 

cual analizamos la visión de Lotman al respecto de la relación entre la expresión 

y el contenido, al considerar de ya Saussure contrapone los símbolos a los signos 

convencionales, subrayando en los primeros el elemento icónico.

187 Roland Barthes, La aventura semiológica (Barcelona: Ed. Paidós, 1993), 45.
188 José María Pozuelo Yvancos, Teoría	del	lenguaje	literario (Madrid: Cátedra, 1988), 213.
189 Entendido bajo el modelo de Peirce. Tadeuz Kowzan, El signo y el teatro (Madrid: Aba Libros, 1997), 25.
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“El símbolo se define como un signo cuyo significado es cierto signo de otra serie o 

de otro lenguaje”190, Lotman define que los símbolos son variables dependiendo de 

la cultura y el contexto. Un ejemplo clásico de la definición general de símbolo es el 

ejemplo de Saussure “Una balanza puede ser un símbolo de la justicia, puesto que 

contiene icónicamente la idea de equilibrio”191. 

La más habitual idea de símbolo está ligada a la idea de cierto contenido que, a su 

vez, sirve de plano de expresión para otro contenido que, a su vez sirve de plano de 

expresión para otro contenido, el variante cultural se incorpora sin una delimitación  

temporal definida, “El símbolo nunca pertenece a un solo corte sincrónico de la cul-

tura: él siempre atraviesa ese corte verticalmente, viniendo del pasado y yéndose al 

futuro. La memoria del símbolo siempre es más antigua que la memoria de su entorno 

textual no simbólico”192.

Este estudio propiamente es un ejercicio de interpretación de la imagen visual por 

medio del lenguaje escrito, está claro que ambos lenguajes tienen sustancias ex-

presivas distintas, mientras que la imagen utiliza el color, la forma, y la línea; el len-

guaje escrito se limita a los signos gráficos que significan sonidos articulados en un 

lenguaje determinado, así entonces el lenguaje resulta insuficiente para describir y 

traducir en su totalidad la imagen.

Parece claro que no se trata de hacer un a traducción literal total de una imagen en 

palabras, sino más bien de la interpretación de conceptos o la correspondencia en-

tre lo visual perceptible y lo conceptual intangible. Sin embargo no se puede negar 

190 Juri Lotman, La	semiósfera	I, semiótica	de	la	cultura	y	el	texto	(Madrid: Ed.Cátedra, 1996), 143.
191 Ibíd.
192 Ibíd, 145.
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que el hecho mismo de la experiencia estética de ver una obra y experimentar algo 

no está sujeta al conocimiento específico como si lo está la interpretación académi-

ca de este.

Toda imagen manifiesta cierta intención comunicativa, aún lo no figurativo o abs-

tracto transmite significados193 ya que la acción de comunicar es irrenunciable y la 

interpretar para obtener un significado de todo aquello que vemos también lo es. 

Una obra plástica no importando el género o estilo es un elemento mediador entre 

el autor y el receptor, en el caso de los billetes tenemos un autor aparente que será 

el ente emisor y varios productores donde encontraremos artistas e impresores de 

diversos tipos.

Una imagen que funciona como signo puede tener varios planos expresivos de sig-

nificación “aliquid stat pro aliquo” (una cosa en lugar de otra)194, eso quiere decir que 

la representación de un mujer en la viñeta de un billete puede representar al mismo 

tiempo una diosa mitológica, una representación metafórica de la patria y una acti-

tud o característica del modelo de estado.

Los planos expresivos de la imagen están ligados al tipo de código utilizado y el ma-

nejo del observador del contenido expresivo de la imagen según sus conocimientos 

y el factor de relevante de estos, “Para interpretar el mensaje es preciso estar familia-

rizado con los códigos culturales”195, por ejemplo la representación de un ferrocarril 

en nuestro papel moneda significará solamente una máquina para quien no maneje 

el código, y para quien maneje el código de historia patria entenderá dicha repre-

193 Grupo M, El	signo	plástico	en	Tratado	del	signo	visual	(Madrid: Cátedra, 1993),167. 
194 Tadeuz Kowzan, El signo y el teatro (Madrid: Aba Libros, 1997), 29.
195 Peter Burke, Iconografía	e	iconología en visto y no visto (Barcelona: Crítica, 2005), 43-57.
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sentación como: la exaltación del modelo de desarrollo del período de los gobiernos 

liberales de Costa Rica.

Definimos anteriormente el código como un conjunto de procedimientos visuales o 

de pensamiento, la interpretación de la gráfica de los billetes es una combinación de 

lo visual y su significado, puesto que no tendría sentido describir lo que es notorio a 

la vista sin ponerlo en un contexto histórico y estético.

Podemos definir dos tipos fundamentales de códigos: los blandos y los duros196, 

ambos están determinados por la cantidad de regulaciones intrínsecas de forma197 

y contenido de las instituciones reguladoras, por ejemplo la representación de Ate-

nea en un billete utilizará código duro por estar establecido la estética  de la diosa 

griega por la mitología y los vestigios materiales de las representaciones de dicha 

diosa, muy por el contrario la representación de la agricultura como alegoría es más 

amplia no teniendo una normativa especifica por lo que se aplicará un código blando 

al signo.

La estética del momento y la academia tienen mucho que ver con la codificación o 

no de los códigos blandos o duros, en los billetes de nuestro país encontramos una 

tendencia general hacia los códigos duros, se aprecia una actitud conservadora 

con respecto a las tendencias estéticas del momento de cada una de esas piezas 

numismáticas, por ejemplo en pleno romanticismo y el posterior impresionismo, en-

contramos imágenes neoclásicas del más purista academicismo clásico.

196 Alberto Carrero y José Saborit, Retórica de la pintura (Madrid: Ed. Cátedra, 2000), 79.
197 Nota: muchas de estas regulaciones están definidas por el procedimiento técnico de elaboración, en el caso 

de los billetes.
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Si bien es cierto las imágenes neoclásicas de mujeres mitológicas vestidas a la 

greco-romana  son en gran parte un condicionante del catálogo de las casas impre-

soras, es también un producto de la intencionalidad de las autoridades del Estado al 

escoger  y aprobar los modelos finales de los billetes de nuestro país.

Seguramente estas imágenes que para el momento eran representaciones de la 

alta cultura y los valores de la república clásica son significantes que correspondían 

con el modelo de Estado que se quería proyectar por parte de las clases que ejer-

cían el poder político y económico en nuestro país en el siglo XIX.

El papel moneda de Costa Rica al igual que el de la mayoría de los países utiliza 

elementos figurativos en su gráfica, son en definitiva formas reconocibles y de fácil 

asociación con un significado específico, este significado como lo dice el autor Pa-

nofsky “son producto de la semejanza culturalmente aprendida pero con un carácter 

localista”198, por ejemplo cuando se utiliza la representación de un edificio como el 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, para cualquier costarricense es de fácil 

reconocimiento, culturalmente alguna vez se ha visto su fachada y será relativa-

mente muy fácil el reconocimiento de esta en un billete.

Sin embargo para un extranjero recién llegado al país este edificio y lo que puede 

significar para la sociedad costarricense y su pasado de lucha en garantías socia-

les  solo significará el código de arquitectura que socialmente ha aprendido en su 

entorno cultural, por lo tanto las representaciones de los billetes aunque son decodi-

ficables por cualquiera también son delimitadas en su contexto por quien comparte 

el bagaje cultural.

198 Erwin Panofsky, El	significado	en	 las	artes	visuales, editor. Nicanor Ancochea (Madrid: Alianza Editorial, 
S.A., 1995). 
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Existen también alegorías en nuestro papel moneda que son de carácter más am-

plio no podríamos decir que mundial, pero sí por lo menos occidental como lo son 

las “alegorías mitológicas greco-romanas usadas por el neoclásico”199, estas alegorías 

están presentes en los billetes de muchos países podemos encontrar exactamen-

te la misma viñeta en billetes de nuestro país y de otros en períodos cercanos, la 

respuesta a este hecho es sencilla: estas imágenes de catálogo eran de carácter 

genérico y vendidas a cualquier gobierno de país que se considerara a sí mismo 

culturalmente parte de occidente.  

Se puede entender que para una joven República centroamericana el costo de ge-

nerar sus imágenes exclusivas por encargo podría significar un gasto alto, sin em-

bargo el hecho de que se incorporen en los primeros billetes las efigies de próceres 

como las de Don Juan Rafael Mora200 nos hace pensar en que no era un tema eco-

nómico en exclusiva, sino que la decisión de armado de la pieza numismática esta-

ba a cargo de la casa impresora dejando solamente la responsabilidad de aproba-

ción a la autoridad bancaria o gubernamental, es lógico que, al estar reducido a una 

composición de catálogo y no haber una producción original, nuestro papel moneda 

tuviese semejanza con todo el papel moneda producido por esa casa impresora.

Esa necesidad de ajustar las imágenes de catálogo para nuestro papel moneda 

generó piezas de impostura sobre la representación de diversos temas de la vida 

nacional, por ejemplo el tema del agro, tan importante para la joven República de 

Costa Rica y sus primeras exportaciones. (Cuadro	06)

199 Tonia Raquejo, “La pintura decimonónica” (Madrid: Alianza Editorial, 1997), 62.
200 Véase el catálogo general de papel moneda de Costa Rica en Anexos, el apartado de billetes tipo “prócer de 

la patria”.
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En un siglo XIX eminentemente figurativo201 artísticamente hablando es de espe-

rar que las presentaciones sean también de carácter figurativo, esta condición se 

mantendrá en las primeras décadas del siglo XX que aunque en esa primeras dé-

201 “Los límites precisos entre la figuración y la no figuración son indudablemente difíciles de determinar en la 
práctica. Lo que en las artes llamadas decorativas aparece como “abstracto” se le revelará rápidamente a la 
percepción más fina como la estilización de un objeto”. Grupo M, Tratado	del	signo	visual (Madrid: Cátedra, 
1993), 167.

B

A

A. Billete 5 colones Costa Rica
B. Billete 5 pesos México

Nota: En este cuadro se aprecia como la imagen principal se utilizaba 
en billetes de varios países, en este caso Costa Rica y México.

CUADRO 06 / Reconstrucción del Agro nacional por medio de imagen genérica.
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cadas encontramos primero un impresionismo de carácter colorista y una naciente 

abstracción los billetes se presentan como bastiones académicos y la figuración 

todavía, esta condición de resistencia a las nuevas tendencias estéticas en el papel 

moneda, es una condición que continua hasta la actualidad.

Hay que considerar que los billetes y sus ilustraciones tienden a tener carácter 

democratizador ya que el grueso de la población le es más fácil de codificar una 

imagen literal o de carácter mimético realista que las imágenes más abstractas, 

“Recuérdese que en todas las épocas que han tenido dos diferentes tipos de arte, uno 

para minorías y otro para la mayoría, este último fue siempre realista”202. 

Ortega y Gasset, 2007.

El arte destinado a las masas tiene su origen en los salones franceses de arte a 

partir de 1725 donde se amplía el acceso al arte hacia el gran público, al respecto 

Valeriano Bozal en su texto “Orígenes de la estética moderna” señala: “ El salón crea 

un público que disfruta contemplando y valorando las obras expuestas, público que 

tiene acceso a lo que antes solo era privilegio cortesano. El salón difunde tendencias 

y propone gustos, excita el juicio y promueve tanto la información como la crítica”203.

Bozal, 1996.

La cita anterior incorpora un elemento muy importante para este estudio acadé-

mico y que define la tendencia de las imágenes de los billetes, que como se argu-

mentó anteriormente son elegidas por pocos pensando en muchos, nos referimos 

al “gusto”, considerado un sentido por algunos se manifiesta en forma diversa y 

202 José Ortega y Gasset, La	deshumanización	del	arte	y	otros	ensayos	de	estética (Buenos Aires: Austral, 
2007), 52. 

203 Valeriano Bozal,  Orígenes	de	la	estética	moderna,	en	Historia	de	las	ideas	estéticas	artística	contemporáneas	
(Madrid: Navalcarnero, 1996), 20.
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sinuosa en todas las elecciones de los seres humanos, la subjetividad de lo que 

consideramos “buen gusto” lo aborda Bozal al expresar; “Gusto, es todavía hoy , 

término bien equívoco, lo mismo hace referencia a las preferencias subjetivas, incluso 

al capricho personal”204. Es cierto que como dice el refrán “sobre gustos no hay nada 

escrito”, sin embargo el gusto popular es manejado e influido por un grupo selecto 

de individuos que determinan que es de buen gusto, usualmente lo que a ellos pre-

cisamente les gusta.

Con la nueva familia se ha utilizado mucho el término gusto, muchas personas 

declaran su aceptación a los nuevos billetes de Costa Rica, (“El gusto es relativo, 

porque la belleza no es una cualidad de las cosas mismas; existe sólo en la mente que 

las contempla”)205 muy posiblemente, por la reproducción de flora y fauna en colores 

llamativos, sin embargo, no porque a una gran masa le guste algo quiera decir que 

posea buen gusto o más aún que responda a una depuración de estilo o conceptos 

estéticos elevados, a lo sumo la propuesta de gusto general alcanza el carácter de 

popular. 

Esta condición de aceptación masiva o gusto popular es suficiente  para los emiso-

res bancarios del papel moneda, ya que el principal interés es evitar el rechazo de 

la población usuaria a los billetes y el reconocimiento de estos como instrumento 

de valor para pago de bienes y servicios. Nuestro papel  moneda hasta el momento 

ha sido muy recatado y poco transgresor o complaciente en cuanto a las nuevas 

estéticas se refiere.

204 Valeriano Bozal,	Orígenes	de	la	estética	moderna,	en	Historia	de	las	ideas	estéticas	artística	contemporáneas	
(Madrid: Navalcarnero, 1996), 26.

205 Javier Arnaldo, Ilustración	y	enciclopedismo	en	Historia	de	 las	 ideas	estéticas	artística	 contemporáneas	
(Madrid: Navalcarnero,1996), 78.
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1.8 La representación de la mujer en el papel moneda de 
Costa Rica: de la fémina mitológica al retrato concreto.

Lo femenino está presente en el papel moneda en Costa Rica desde sus inicios o 

por lo menos de manera aparente, existen muchos ejemplos de representaciones 

de mujeres en nuestros billetes: desde diosas mitológicas (Atenea) hasta mujeres 

destacadas en la cultura del país, en este apartado analizaremos la representación 

de la mujer en el papel moneda de Costa Rica, a manera de recuento desde la fé-

mina mitológica hasta el retrato concreto.

Empezaremos con la mujer mitológica, esta parti-

cular fémina encierra dentro de su iconografía ele-

mentos que retratan sus virtudes sobrehumanas, 

anteriormente en este estudio se mencionó que la 

estética del siglo XIX en específico el neoclásico 

significó la recuperación de modelos de la cultura 

clásica occidental en donde desde la antigua Gre-

cia (Figura	21), los conceptos abstractos han sido 

representados  por personificaciones figurativas, 

conceptos como la justicia, la victoria y la libertad 

son representadas por objetos  de valor icónico en 

figuras femeninas, Alvarado comenta al respecto:

“La figura femenina se acompañaba de diversos atributos, entre ellos: tronos (mujeres 

entronizadas), coronas de laurel, documentos o escudos, banderas, cascos y lanzas 

en posición de descanso”. 

Alvarado, 2001.

FIGURA 21 
Ejemplo de mujeres al estilo 

greco - romano .
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En nuestro papel moneda podemos identificar tres tipos fundamentales de mujeres 

simbólicas:  las “deidades clásicas”, las “simbólicas” y las “ideológicas”, analicemos 

cada subtipo de mujer simbólica: las deidades clásicas responden a las diosas de la 

Grecia antigua y sus derivaciones del Imperio Romano, por ejemplo Atenea o Miner-

va (Cuadro	07) que se le atribuye características como justicia,	patronazgo	de	las	

virtudes	intelectuales	y	guardiana	del	fundamento	legal	del	Estado206, o por ejemplo 

Afrodita o Venus en relación con la belleza	el	orden	y	las	artes207.

206 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario	de	los	Símbolos. 7 ed. (Madrid: Ed. Herder, 2003), 148. 
207 Ibíd. 51. 

CUADRO 07 / Atenea o Minerva en billetes de Costa Rica.

Atenea, también conocida 
como Palas Atenea es la dio-
sa de la guerra, civilización, 
sabiduría, estrategia, de las 
artes, de la justicia y de la 
habilidad. Una de las prin-
cipales divinidades del pan-
teón griego y una de los doce 
dioses olímpicos.

Fuente:  Diccionario de los 
 Símbolos Chevalier.

De manera errónea en textos especia-
lizados se ha identificado este perso-
naje femenino cono una alegoría de la 
libertad, cuando en realidad el billete 
del Banco de Sonora nos revela la 
imagen completa, sin lugar a dudas es 
Minerva ataviada para la guerra.

A.

B.

A. Copia Romana Minerva 
B. Detalle billete ¢2 BICR  1932 
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Las mujeres simbólicas tienen una función similar pero de acción ampliada, no se-

rán figuras con identidad definida o nombre, sino construcciones artísticas que sim-

bolizan conceptos complejos y alegorías208 (Figuras	22-	27), hay que destacar que 

la óptica de donde se plantea la construcción y figuración de estos símbolos es en-

teramente masculina lo cual no produce ningún asombro considerando que el siglo 

XIX es completamente misógino209.

208 Alegoría, del griego allegorein «hablar figuradamente», es una figura literaria o tema artístico que pretende 
representar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos, Fuente: grolier.org.

209 Linda Nochlin, Crítica	feminista	en	la	historia	del	arte (México: Universidad Iberoamericana, 2007), 25. 

FIGURA 22 
Alegoría de la Aviación

Billete ¢2 /1924-1929/ BICR.

FIGURA 23 
Alegoría de la Victória

Billete ¢ 20 /1916 / BICR.

FIGURA 24 
Alegoría de la Literatura

Billete ¢5 /1910-1925/ 
BMCR.

FIGURA 25 
Alegoría de la Música

Billete ¢ 50 /1916-1919/ 
BICR.

FIGURA 26 
Alegoría de la Agricultura
Billete ¢50 / 1897 / RCR.

FIGURA 27 
Alegoría de las Artes

Billete ¢ 50 / 1910-1925/
 BMCR.
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Hay que diferenciar dentro del sistema arte: la mujer como objeto, sujeto y autora, 

tradicionalmente se ha representado la figura femenina como vehículo conceptual 

u objeto del deseo, basta con ver las representaciones femeninas para entender 

que una inmensa mayoría son cuerpos jóvenes y sanos en plena edad reproduc-

tiva, esta visión de lo femenino cumple la expectativa de la sociedad patriarcal de 

perpetuación de la especie y el poder político o económico transferido por herencia.

Toda la representación  de lo femenino en el occidente cristiano se mueve entre dos 

extremos ideológicos, entre la “Eva relacionada al pecado original y la María madre 

del Dios cristiano dotada de cualidades celestiales y de virtud total” (Nochlin, 2007), 

entre estos dos extremos tenemos todas las representaciones de lo femenino y sus 

significantes asociados, por ello encontramos comúnmente representaciones de 

justicia, valor, belicismo patriótico representados en cuerpos femeninos, todos sin 

excepción tienen un componente erótico muy alto que satisface la idea masculina 

de lo femenino, así entonces desde minerva hasta las santas mártires son atractivas 

a la mirada.

La historia del arte está construida desde el punto de vista o mirada masculina, es 

por lo tanto esperar que el contenido femenino esté supeditado a la función simbóli-

ca o referente de otra cosa que la feminidad misma, es la representación de la mujer 

como referente a un concepto que no tiene forma por si mismo. “En el campo de la 

historia del arte, el punto de vista del hombre blanco occidental, inconscientemente 

aceptado como el punto de vista del historiador del arte, puede resultar y resulta de 

hecho, inadecuado no solamente al considerar cuestiones morales y éticas o por su 

elitismo, sino por razones únicamente intelectuales”210. Nochlin, 2007.

210 Linda Nochlin, Crítica	feminista	en	la	historia	del	arte (México: Universidad Iberoamericana, 2007), 17.
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Por ultimo en la clasificación de la 

mujer mitológica encontraremos la 

mujer ideológica (Figura 28) que no 

es más que la mujer simbólica con 

una función activada, o lo que es lo 

mismo una representación femenina 

que remite a un concepto abstracto 

que sirve a un interés de proyección 

del poder dominante, en este caso 

concreto del papel moneda: el Esta-

do de turno.

Con la Revolución Francesa se reto-

man estéticas de la antigüedad para 

activarlas con el discurso revolucio-

nario, es el caso del cuadro de Eu-

gene Delacroix titulado: La libertad 

conduciendo al pueblo, (Figura	29)

Peter Burke  cita esta obra del maestro, como la más representativa de ese período: 

“Delacroix representa a la libertad en parte como una diosa ( inspirándose en una 

estatua griega de Victoria), y en parte como una mujer de pueblo, que blande en una 

mano la bandera tricolor y en otra un mosquete, con el pecho descubierto y tocada 

con el gorro frigio (alusión clásica) como símbolo de la libertad, en nombre de la cual 

se hizo la revolución”211. Burke, 2005.

211 Peter Burke, Poder	y	protesta en visto y no visto (Barcelona: Crítica, 2005), 78. 

FIGURA 28 
Alegoría de la Patria
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Para muchos es sabido que la elección de nuestros colores patrios fue motivada e 

inspirada en la Revolución Francesa y su modelo triádico de Igualdad – Fraterni-

dad – Libertad, valores muy apreciados por el fundador212 de la República, símbolos 

como estos repercutieron en el uso de las imágenes de nuestros billetes al incorpo-

rar los gorros frigios y los modelos femeninos que usualmente los portaban. 

(Figura	30)

212 Dr. José María Castro (proclama del 31 de agosto de 1848) “Castro como presidente del Estado refrendó 
el 31 de agosto de 1848 el proyecto que le envió el Congreso para proclamar a Costa Rica en República. 
También el presidente Castro elaboró el Escudo y la Bandera tricolor de la República de Costa Rica. Ambos 
son los mismos que hoy tenemos, sólo que al Escudo se le colocó otro marco y se le aumentaron dos 
estrellas. El decreto de la creación de la bandera y el escudo es del 29 de setiembre de 1848. Fuente: 
Clotilde Obregón Quesada, Nuestros	Gobernantes,	verdades	del	pasado	para	comprender	el	futuro 2ed. (San 
José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002), 66.

FIGURA 29 
Eugene Delacroix , La libertad conduciendo al pueblo (1830-1831).
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Nuestro monumento nacional (de hechura francesa) representa las Repúblicas cen-

troamericanas por medio de mujeres, el concepto de “mujer – patria” deriva de cier-

tas relaciones simbólicas primarias, la patria se relaciona con la mujer por ideas 

como la posibilidad de reproducción, pues los ciudadanos de un país se consideran 

hijos de la patria y al mismo tiempo la figura materna como símbolo es activada 

cuando se habla del constructo social llamado nación.

No parece para nada casual y muy sugerente que la representación femenina que 

porta el gorro frigio213, sea la correspondiente a la República de Costa Rica, en la 

obra escultórica queda muy claro el orden jerárquico e ideológico de cada uno de 

los personajes... sin nombrar las acciones pasivas o activas en la escena de cada 

cual, como es el caso del filibustero que huye tapándose el rostro ante la vergüenza 

de su cobarde y bélica acción invasiva. (Figura	31)

213 “En el siglo XIX, el gorro frigio se consagra definitivamente como símbolo internacional de la libertad y el 
republicanismo. Lo lleva la alegoría de la Libertad que aparece guiando al pueblo en el conocido cuadro de 
Eugène Delacroix, de 1830. Marianne, personificación de la República Francesa, está tocada también con 
un gorro frigio. Durante los siglos XIX y XX ha sido utilizado como símbolo en varias repúblicas”. Fuente: 
José María Albert de Paco, Diccionario	de	símbolos (Barcelona: Óptima, 2003), 213.

FIGURA 30 
Reverso billete un colón BICR/ 1919-1935/, con figura femenina de gorro frigio.
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El siglo XIX en Costa Rica fue un siglo difícil para los artistas costarricenses, Luis 

Ferrero explica ampliamente la situación de los artistas y el mercado del arte en su  

capítulo titulado “Conspiración del silencio contra el artista costarricense”, en este 

señala que la clase adinerada y políticamente dominante de nuestro país prefería 

los servicios de artistas extranjeros en vez de los artistas nacionales (algunos como 

el pintor Enrique Echandi, formado en academia europea) para la elaboración de 

monumentos y decoración del Teatro Nacional.

“A la clase gobernante le interesaba más atarse estéticamente a las metrópolis  por 

lo que contrata en Francia en 1891 con A. Durenne la estatua de Juan Santamaría, y 

en 1895 con Louis-Robert Carrier Belleuse el Monumento Nacional y en 1900 con el 

venezolano Eloy Palacios la estatua de Jesús Jiménez para ser colocada en la ciudad 

de Cartago”214.

214 Luis Ferrero Acosta, Sociedad	y	Arte	en	la	Costa	Rica	del	siglo	XIX. 1ed. (San José: Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia, 1986), 142. 

FIGURA 31 
Reverso billete ¢ 50 BICR /1933-1934/, con el Monumento Nacional.
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“Para los artistas costarricenses no había opciones entre la gente adinerada porqué a 

esta le interesaban otros asuntos que no le daban tiempo para disfrutar del arte”215.

Ferrero, 1986.

Los símbolos escultóricos o monumentos son muy importantes en la construcción 

del modelo identitario216 de una nación, el culto a la personalidad es imprescindible 

para el poder político como adoctrinamiento de valores nacionales a las futuras ge-

neraciones y como expiación de errores cometidos en el pasado, (como la estatua 

de nuestro ilustre presidente Juanito Mora)  fusilado cobardemente por medio de 

una detención con engaño217 y que décadas después honramos con un monumento 

capitalino, sin duda la historia está hecha de retazos “bien bordados” por quienes 

dominan la técnica de la manipulación de masas. La gráfica de nuestro papel mo-

neda ha repetido hasta el cansancio modelos femeninos sin guardar reparo en lo 

femenino mismo y la prueba está en lo reciente del voto femenino y de las condicio-

nes de igualdad plena política y social.

El espacio temporal comprendido por el siglo XIX, y principios del XX (donde nacen 

la mayoría de los billetes con motivos de féminas mitológicas en sus tres variantes 

anteriormente explicadas)  es muy conservador; la religión estatal toma parte de 

las decisiones de la vida nacional. Los gobiernos liberales fueron comandados por 

masones propulsores de un Estado laico e independiente, defensor de la moral del 

mundo dominado por imperio británico y su código victoriano que dará como resul-

tado un modelo “ideal femenino” desligado de cualquier realidad femenina.

215 Luis Ferrero Acosta, Sociedad	y	Arte	en	la	Costa	Rica	del	siglo	XIX. 1ed. (San José: Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia, 1986), 141.

216 Al respecto lo aborda con profundidad David Freedberg en El	 poder	 de	 las	 imágenes (Madrid: Editorial 
Cátedra, 1992).

217 Clotilde Obregón Quesada, Nuestros	Gobernantes,	verdades	del	pasado	para	comprender	el	futuro. 2ed.(San 
José: Editorial de la Universidad de Costa Rica,2002), 75.
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Una sociedad no se puede encapsular en una jaula de cristal… de una u otra ma-

nera los grupos sociales buscan válvulas de escape que permitan encausar sus 

pulsiones individuales y colectivas, surge de esta manera una contraposición entre 

la rígido código de ética y moral victorianos y la otredad del mundo que a ojos im-

periales no es civilizado.

Con las colonias todo imperio termina por asimilar las manifestaciones culturales 

de sus subyugados o por lo menos el modelo hibrido entre ambos, El caso de las 

colonias de América Latina ya tenían como contraparte europea una mezcla de in-

fluencias ya incorporadas a la estética española. “Los motivos importados de Espa-

ña, recibieron influencias orientales: chinas, filipinas y aun de la India”218.  

Paz, 1975.

En la Inglaterra y en general en Europa existió una fascinación por lo asiático y lo 

africano, el exotismo de las mujeres hijas del Islam terminó por encantar a los caba-

lleros ingleses. El arte no se privó de los nuevos códigos de signos plásticos de esas 

culturas, entendible si aceptamos que solamente lo diferente atrae.

Artistas de la importancia de Jean-Dominique Ingres (1780-1876), Théodore Géri-

cault (1791-1824), Jean-León Gérome (1824-1904), trataron la temática orientalista 

en sus pinturas, entre ellas la más famosa la “Odalisca con esclava” (1839) de Jean-

Dominique Ingres, Peter Burke en su texto “estereotipos de los otros”  analiza las in-

fluencias y condiciones que propiciaron este modelo estético en Europa, con temas 

relacionados con: “el sexo, la crueldad, la ociosidad, esclavitud y el lujo oriental”219. 

Cientos de odaliscas danzantes cautivaron a una sociedad patriarcal reprimida con 

218 Octavio Paz, Los privilegios de la vista (México: Fondo de cultura económica, 1975), 57.  
219 Peter Burke, Estereotipos de los otros en	Visto	y	no	visto (Barcelona: Crítica, 2005), 162.
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damas de sociedad vestidas de cuello a tobillos con pesadas y oscuras vestimen-

tas, estas mujeres eran representadas como objetos eróticos que pertenecían al im-

perio y por ende a la clase dominante, en buena medida las odaliscas y en general 

el orientalismo representaban todo lo que en el fondo Europa quería ser. 

Esta identificación “secreta” con el orientalismo, la notamos en la modificación plás-

tica de rasgos de las mujeres de oriente al transformarlas en figuras carnosas y 

blancas con perfiles de la Grecia clásica. Es una construcción intencional del ideal 

femenino para la hipócrita y patriarcal sociedad decimonónica: “una mujer europea 

con erotismo insaciable y dispuesta en todo momento al juego de la seducción”.

“Las fotografías de escenas de la vida del Oriente Medio tomadas en los siglos XIX 

y XX por europeos y destinadas a un público europeo contribuirían a perpetuar los 

estereotipos”220.

“La larga vida de los estereotipos y su proliferación indican que esos ejemplos de fan-

tasía colectiva o de “imaginario colectivo” respondían a los deseos voyeristas de los 

espectadores”221. Burke, 2005.

Es muy posible que los grabadores de billetes se formaran en su etapa de estudian-

tes viendo las pinturas de Ingres, Bougereau, Delacroix, y tantos otros que exploran 

este nuevo modelo femenino que rompe canónes y se ubica como lo dijimos ante-

riormente, en el polo de “Eva” donde está la carne y el pecado. 

220  Peter Burke, Estereotipos de los otros en	Visto	y	no	visto (Barcelona: Crítica, 2005), 163.  
221 Ibíd.
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En nuestro papel moneda encontramos dos odaliscas que también fueron utilizadas 

en el papel moneda de otras naciones, parece que la originalidad o por lo menos la 

exclusividad, no era un servicio agregado de las casas fabricantes de billetes.

Mientras que se desarrolla una carnicería en Europa durante la primera y segunda 

guerra mundial, en Costa Rica seguiríamos con imágenes de catálogo222 que re-

presentaban la mujer simbólica o escenas campestres, parece que, desde siempre 

hemos sido el destino de modas superadas en otras latitudes, en parte por nuestra 

propia voluntad ya que nuestro país tiene una larga tradición de resistirse al cambio 

y una débil resistencia ante la copia de modelos sin un respaldo o proceso nacional.

No será hasta la motivación del movimiento nacionalista que al respecto Eugenia 

Zavaleta comenta: “Entre 1928 y 1937, artistas, intelectuales, periodistas y políticos 

insistieron en la creación de un arte nacional vinculado con la patria y la nación”223. 

ya entrado el siglo XX en que empezaremos a ver mujeres desmitificadas con trajes 

de campesinas224, son las mujeres del modelo agro exportador. 

Este modelo femenino es también una construcción premeditada y no representa-

tiva de las verdaderas circunstancias del la mujer campesina en Costa Rica, hay 

pruebas y relatos de las modelos que posaron para las cámaras de Gómez Miralles 

de cómo se cuido la vestimenta y se sacó del servicio doméstico mujeres para in-

cluirlas en el campo como recreación del agro nacional. 

222 Véase los billetes de 1917-1919 / 1935-1942 en: José Carranza, Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858-
2012	2 ed. (Fundación Museos Banco Central de Costa Rica, 2012), 269-317, 338-345.

223 Eugenia Zavaleta Ochoa, Las exposiciones plásticas en Costa Rica 1928-1937 (San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 2004), 197.

224 Al respecto Carranza Astúa identifica a las modelos “campesinas” de los billetes de 100 y 50 colones del 
Banco internacional (1933-1935), series “D” y “O” respectivamente, y el uso de la fotografía de estampa 
típica vendida como tarjeta postal. Fuente: José Carranza, Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858-2012	
2 ed. (San José: Fundación Museos Banco Central de Costa Rica, 2012), 301-302.
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El modelo agroexportador era una prioridad para el Estado Liberal 225 consideremos 

que durante muchos años nuestra economía dependía del monocultivo del café y 

con las bananeras se aumentaba el flujo de capital extranjero de inversión y los 

réditos de las exportaciones de estos productos, caso parecido al modelo actual 

del turismo, Costa Rica por tradición apuesta a un producto de venta más que a un 

modelo de desarrollo integral de la nación.

Tras la lucha de los grupos feministas y la teoría feminista en concreto se ha lo-

grado visibilizar el aporte histórico de la mujer en la conformación de las naciones 

y en diversos ámbitos de la cultura226, sin embargo, la escogencia de los modelos 

femeninos ahora estará condicionada al otorgamiento o no de poder simbólico por 

parte del poder dominante, eso quiere decir en nuestro caso que al  no tener estatus 

de benemérita de la patria se hace casi imposible que aparezca en nuestro papel 

moneda.

La decisión de otorgar el carácter de benemérita de la patria227 es de carácter políti-

co, y es de esperar que se otorgue este reconocimiento a mujeres que representen 

una resistencia neutra al poder y sus decisiones, la primera mujer real en nuestros 

billetes fue la educadora Emma Gamboa en el billete de 10.000 colones y nadie 

pone en duda el aporte a Costa Rica de Doña Emma pero también es cierto que 

políticamente no representa ningún antagonismo al poder en ejercicio, el caso de 

nuestra segunda mujer en el papel moneda de Costa Rica es un poco distinto.

225 Ronny Viales Hurtado y Manuel Chacón Hidalgo,“Iconografía,	alegorías,	imágenes	e	identidad	nacional:	los	
billetes de Costa Rica y el ideal del progreso liberal 1858-1936” (Ciudad Panamá: Editado por la Universidad 
de Panamá. Mesa Histórica cultural (Ponencia).VI Congreso Centroamericano de Historia, 2002), 5.

226 Griselda Pollock, Visión,	 voz	 y	 poder en Crítica	 feminista	 en	 la	 historia	 del	 arte (México: Universidad 
Iberoamericana, 2007), 63-70.

227 Portal Asamblea legislativa de Costa Rica, “Portal Asamblea Legislativa.” Sala Audiovisual Asamblea 
Legislativa/ Beneméritos	de	la	Patria. 2010. http://www.asamblea.go.cr (accesado Agosto 31, 2012) 
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El caso de María Isabel Carvajal o mejor conocida como: “Carmen Lyra” es defini-

tivamente distinto y representativo de cómo se puede neutralizar un personaje fe-

menino antagónico con el modelo político de un país, recordemos que Carmen Lyra 

era de conocidas tendencias socialistas y militó en partidos de izquierda y que por 

ese motivo tuvo que exilarse en México hasta su muerte en 1949228, exilio motivado 

por la prohibición del partido comunista “Vanguardia Popular”229,  nadie recordará a 

Carvajal por frases como: “Para que exista un rico tiene que haber 100 pobres” pa-

labras incendiarias en una sociedad que aboga por el capitalismo y la acumulación 

de riqueza como sinónimo de bienestar.

Lo que se hace con Carmen Lyra es el encubrimiento deliberado de una parte de 

su persona, al solo mostrar la Carmen Lyra escritora y retratista de valores nacio-

nales y universales en sus cuentos, la mujer revolucionaria y progresista, luchadora 

por los derechos fundamentales de los desposeídos y en concreto de las mujeres 

quedan silenciados frente a las “diabluras de tío conejo” que obviamente son más 

benevolentes con la persecución ideológica que la sociedad dominante de ese mo-

mento ejerció sobre nuestra ilustre escritora.

Se puede argumentar que se ha producido un avance en cuanto a la imagen de la 

mujer en nuestro papel moneda, pero la relación de personajes femeninos es evi-

dentemente desigual, no se deberá culpar a la junta directiva del B.C.C.R. por este 

hecho, se deberá de culpar y responsabilizar la miopía histórica de los legisladores 

y poder ejecutivo por su falta de voluntad política en el reconocimiento o por lo me-

nos visualización de las mujeres dentro de la vida nacional.

228 Carlos Meléndez Chaverri, Almanaque	histórico	costarricense. 5ed. (Heredia: Editorial Universidad Nacional, 
2010), 80. 

229 Eugenio Rodríguez Vega, Biografía	de	Costa	Rica. 4 ed. (San José: Editorial Costa Rica, 2010), 300. 
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1.9 La visión de los otros en el papel moneda, Costa Rica  
dentro de la América Latina exótica.

Los billetes no están pensados en el uso interno solamente, gran parte de las imá-

genes tomadas para el papel moneda tienen mucho que ver con la imagen que 

el país quiere proyectar al exterior, esta particularidad se ha mantenido a lo largo 

de los años hasta la actualidad, un factor digno de ser analizado es la imagen del 

foráneo del siglo XIX sobre los países centroamericanos230, debemos situarnos en 

un mundo en cuna de industrialización y con medios de transporte lentos, es muy 

posible que ninguno de los grabadores conociera nunca Costa Rica. Para un Inglés 

del siglo XIX era igualmente exótica Costa Rica que el país más recóndito de África.

Lo anterior explica los grabados de paisaje los primeros billetes de nuestro país, los 

relatos de los exploradores viajeros del siglo XVIII - XIX231 se mantenían en el incon-

ciente de la Europa monárquica y es lógico pensar que esos artistas querían ligar 

los ideales de belleza clásica con las jóvenes repúblicas de América, encontramos 

desde leones africanos hasta odaliscas orientales (Cuadro	08	y	Figura	33)  en nues-

tro papel moneda, esta visión miope de la verdadera Costa Rica es la construcción 

de foráneos con la venia de nacionales que deslumbrados con la civilización euro-

pea soñaban con incorporar esa imágenes en la iconografía nacional.

230 Nota de Autor: Ricardo Fernández Guardia en su libro “Costa Rica en el siglo XIX” aglutina relatos de 
viajeros que pasaron por Costa Rica, en donde resulta interesante la valoración de ojos foráneos sobre 
nuestro país, se suministra la reseña bibliográfica para quien desee profundizar al respecto: Fernández 
Guardia, Ricardo, Costa	Rica	en	el	siglo	XIX.	Antología	de	viajeros (San José: EUNED, 2002). 

231 Nota de Autor: José Romero Castillo en: América	exótica,	panoramas	y	costumbres	del	siglo	XIX. editado 
por Banco de la República Colombia en 2004, reproduce y analiza gran cantidad de grabados basados en 
bocetos y dibujos de los artistas viajeros en donde se aprecia lo exótico y la valoración occidental de la 
América rural o fuera de los conglomerados de las grandes ciudades fundadas en período de conquista y 
colonia. 
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“Orientalismo” es como “una institución colectiva que se relaciona con Oriente, re-

lación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto 

a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él a partir de finales del siglo 

XVIII”232. Hablar de Orientalismo o exotismo es “hablar de una empresa cultural bri-

tánica y francesa”. 

232 Fernando Checa, Guía	para	el	estudio	de	la	Historia	del	Arte. 7ed (Madrid: Cátedra, 1999), 40.

CUADRO 08 / Sichel - Billete ¢ 0.50 B.I.C.R

Autor: Nathanael Sichel (1843 - 1907).
Pintor Alemán. 
Título de obra: Alme. 
Técnica: óleo sobre tela 153 cm x 93cm.
Estilo: Orientalista.

Imposición del grabado del 
billete de 50 céntimos serie 
C y la pintura de Nathaniel 
Sichel, en ella se puede 
notar las “licencias artís-
ticas” del artista grabador 
con respecto al modelo 

pictórico y los puntos de co-
incidencia entre ambos

Banco Internacional de Costa Rica
Serie C / 50 céntimos / 1935. 

Impreso por American Bank Note Company, este 
grabado se transforma en un ejemplo de orienta-
lismo en nuestro papel moneda, una tendencia 
que sin duda marca a los grabadores formados 
en los años finales del siglo XIX y que continuará 
en los primeras décadas del XX.
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1.10 Una delimitación temática, para la catalogación.

Para un país como Costa Rica donde no existieron cruentas guerras de indepen-

dencia la construcción de mitología en gestas heroicas resulta difícil, claro está que 

el hecho más contundente en la consolidación de nuestra independencia y sobe-

ranía nacional fue la campaña de 1856 contra los filibusteros. “La guerra contra los 

filibusteros norteamericanos y el sacrificio de Juan Santamaría, muerto en Nicaragua 

para defender el orden existente en Costa Rica, se convirtieron en los ejes de una 

identidad nacional basada en los valores del patriotismo”233. 

La guerra contra los filibusteros permitirá construir la iconografía nacional de pro-

paganda en las manifestaciones artísticas oficiales de los billetes de Costa Rica 

(Figura 32), es importante hacer notar que los principales signos dentro del concep-

to de República soberana son: el escudo nacional y el pabellón nacional.

233 Iván Molina y Steven Palmer, Historia de Costa Rica (San josé: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
1997), 54.

FIGURA 32 
Formula billete ¢ 20 BCR / 1908-1912 /, con el Monumento a Juan Santamaría.
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 La historia es una reconstrucción del pasado por los historiadores, en concreto 

“la  historiografía crítica y su importancia radica en que analiza cómo y por qué algo 

relacionado con el pasado adquiere interés para la historia, investigando siempre a 

partir de un conocimiento doble: el pasado que aconteció y que es comunicado, y el 

pasado que recupera la historia desde el presente y para el presente”234, es de esperar 

que los matices y balances estén ligados a la subjetividad y el momento histórico 

que les toca vivir y escribir la historia.

El análisis de los billetes anteriores a la nueva familia (1858 - 2009) representa 

para este estudio, el factor de “antecedentes” desde el punto de vista artístico y 

conceptual, el aspecto iconológico será abordado como: las motivaciones temáticas 

activadas en las estéticas de los billetes y no necesariamente como resultado cro-

nológico de la historia del arte formal, ya que, los billetes de nuestro país no tienen 

un ordenamiento en este sentido al mostrar saltos, retrasos y retomas estéticas 

documentadas en la historia del arte.

Las alegorías se nutren de los modelos míticos de una cultura, en el caso de los bi-

lletes de Costa Rica tenemos múltiples ejemplos de representaciones antropomor-

fas que simbolizan valores supremos como la libertad, la justicia y otros. La forma 

adquiere una vital importancia al establecer una relación de similitud entre el valor 

estético y las características deseables del prototipo social.

Las fachadas de los bancos privados y del Estado aparecerán poco a poco en nues-

tros billetes, en un principio fueron los espacios oficiales como la antigua plaza de 

armas, o medios de transporte avanzados para la época tales como ferrocarriles y 

234 Silvia Pappe, Una	reflexión	teórica:Historiografía	crítica (México: UNAM, 2001), 16.
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barcos de vapor, se concluye según el Dr. Ronny Viales235 que esa circunstancia 

responde al deseo de proyección de infraestructura del Estado y la expansión del 

comercio ambos ideales coherentes con sus convicciones progresistas.

A partir de 1897 se imprimen billetes con el rostro de Colón con motivo del cambios 

de nombre de moneda nacional de “Peso” (herencia del sistema monetario colonial” 

al Colón236 costarricense, al mismo tiempo revela un cambio y establecimiento de la 

postura ideológica de revisión de nuestro pasado al establecer una relación entre lo 

indígena y lo barbárico, negando asi cualquier relación entre el mundo precolombi-

no y el Estado Liberal de “Orden, Progreso, Libertad y Civilización”.

Se ha establecido en esta monografía que los billetes son medios de transmisión 

ideológica y por cierto muy efectivos, los rostros de los banqueros aparecieron en 

los billetes que ellos mismos emitían en clara función de auto propaganda y perpe-

tuación de su estatus dentro de la sociedad costarricense, circunstancia diferente 

de las otras Repúblicas de América Latina sobre todo en el Cono Sur, donde se 

retrataba a los libertadores y héroes de la independencia.

La tendencia de imágenes de catálogo se mantendrá hasta los años 30 del siglo 

XX donde existe un repensar del alma nacional con la generación nacionalista que 

se contrapone a los valores académicos foráneos decimonónicos, sin embargo en 

honor a la verdad aunque es un avance en la construcción nacional pensada y con-

trastada con la realidad de ese momento.

235 Ronny Viales Hurtado y Manuel Chacón Hidalgo, “Iconografía,	alegorías,	 imágenes	e	 identidad	nacional:	
los billetes de Costa Rica y el ideal del progreso liberal (1858-1936).” (Ciudad Panamá: Editado por la 
Universidad de Panamá. Mesa Histórica cultural (Ponencia).VI Congreso Centroamericano de Historia, 
2002), 12.

236 Manuel Chacón, Del	Real	al	Colón,	Historia	de	la	Moneda	en	Costa	Rica, 1ed. (San José: Fundación museos 
del Banco Central, 2006), 90. 
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Con los años cuarenta retomamos las figuras de prócer combinadas con espacios 

arquitectónicos o paisajes naturales237, todavía no existirá un lenguaje visual cohe-

rentemente articulado entre el anverso y el reverso de nuestro papel moneda, des-

pués de la revolución de 1948 una de las medidas más importantes será la creación 

del Banco Central de Costa Rica (1950) que en un principio utilizará los billetes del 

antiguo Banco Nacional por medio de un resello de cambio de nombre.

Los billetes del B.C.C.R. a partir de 1950 no tendrán una uniformidad como familia, 

mantendrán una cierta relación entre sí pero al no emitirse de manera coordinada o 

al mismo tiempo presentarán variantes de estilo y tratamiento de la imagen, lo más 

relevante es la tendencia tan marcada del modelo “prócer en frente e institución 

relacionada en reverso”238 una reacción auto afirmante del estado paternalista de 

reconstrucción nacional después de la guerra civil.

En la década de los noventas el B.C.C.R. genera billetes con motivos naturalistas y 

con matices indígenas a manera de decoración más que de exaltación del mundo 

indígena239 negado en el pasado, esto se relaciona con la naciente industria turís-

tica impulsada por el gobierno de Calderón Furnier y continuada por los siguientes 

gobiernos. Se mantiene un interés por la principal fuente de captación de divisa 

extranjera ya no por el monocultivo sino por la entrada masiva de turistas, la bio-

diversidad será no un baluarte sino un medio comercial propagandístico, sin dejar 

de lado al incoherencia persistente hasta hoy entre motivos de frente y reverso en 

donde grupos étnicos minoritarios son invisibles aún.

 

237 Véase billetes del Banco Nacional en: José Carranza Astúa, Historia	de	 los	Billetes	de	Costa	Rica	1858	
-2012	(San José: Fundación de Museos Banco Central de Costa Rica, 2001), 337-356.

238 Ibíd. pag 396-404.
239 Ibíd. 409.
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Para que exista un grupo excluido o invisible de la vida nacional debe primero ser 

catalogado de “otredad” estos estereotipos de los otros son los muros sociales que 

demarcan y separan los pueblos, históricamente hay dos posturas ante los otros: el 

autor Petter Burke señala que “la primera postura ante la otredad es la asimilación 

del otro al conferirle atributos propios”, esto lo vemos en los grabados de indígenas 

que tienen rasgos o posturas del arte europeo, es común en el siglo XVII encontrar 

representaciones de indígenas en contraposto renacentista con exóticas faunas al-

rededor, animales fantásticos del nuevo mundo originados en las fábulas y relatos 

de marineros europeos conforme descubrían y conquistaban territorio240.

Ningún billete de Costa Rica tiene solamente un género, tradicionalmente son una 

mezcla de por lo menos dos géneros clasificatorios, esta mezcla de géneros se 

hace evidente al analizar los frentes y reversos de las piezas que usualmente son 

distintos, entre las combinaciones más comunes encontramos los de prócer y arqui-

tectura241. 

Los personajes destacados de la vida nacional usualmente se vinculan con repre-

sentaciones de instituciones en la cual tuvieron vinculación directa ya sea como fun-

dadores en sus respectivas administraciones o como miembros de las direcciones 

de dichas instituciones del Estado Costarricense, un ejemplo de ello es la figura del 

ex presidente Ricardo Jiménez Oreamuno que aparece repetidas veces  en nues-

tros billetes.

La imagen de ciertos personajes no es casual son refuerzos visuales de la institucio-

nalidad e infraestructura del país, el gobierno de cualquier país sabe que la estabi-

240 Dawn Ades, Art	in	Latin	America.The	modern	era,	1820	-1980 (New Halen: Yale University Press, 1989), 68.
241 Véase catálogo general de papel moneda de Costa Rica en anexos.
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lidad política está influida por la confianza institucional en edificios nacionales como 

la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nacional de Seguros. La arquitectura 

tiene un lugar muy importante en el papel moneda nacional, uno de los edificios que 

han tenido más  emblemáticos de nuestro país ha sido reproducido varias veces nos 

referimos al Teatro Nacional siempre en su fachada, el Teatro Nacional se transfor-

ma en un ícono de la cultura nacional y trofeo para la clase dominante del siglo XIX. 

Para una mejor comprensión del objeto de estudio el autor de este trabajo segmenta 

en 11 tipos fundamentales de billetes la producción de papel moneda de Costa Rica,  

los cuales se citan a continuación:

• Billetes Alegóricos. 

• Billetes de prócer.

• Billetes con motivos arquitectónicos.

• Billetes del agro exportador costarricense 

• Billetes de banca privada.

• Intelectuales, científicos y artistas.

• Billete con grupos minoritarios

• Billetes con temas Biodiversidad.

• Billetes costumbristas

• Billetes con símbolo nacional.

• Billetes con personaje histórico.

Al	final	de	este	trabajo	de	investigación	en	el	apartado	de	Anexos	(Anexo	1)	se	pre-

senta	un	catálogo	razonado	y	elaborado	con	algunos	de	los	anteriores	11	géneros	

principales de papel moneda de Costa Rica.



CAPÍTULO 2 

Estudio iconográfico de los nuevos billetes de 
Costa Rica 2009 – 2012.
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2.1 Introducción al método iconográfico e iconológico de 
Erwin Panofsky como instrumento de análisis de contenido 
para lectura de la imagen.

Erwing Panofsky define la iconografía como: “La rama de la historia del arte que se 

ocupa del asunto o significación de las obras de arte, en contraposición a su forma”242. 

Desde el comienzo, el autor identifica el método iconográfico como parte integral del 

estudio de la historia del arte, confiriendo a este método un inmenso valor instru-

mental.

El método de Panofsky es uno de los más usados por semiólogos e investigadores 

del arte, constituye una herramienta muy útil en el análisis de las imágenes visuales, 

sin embargo hay que ser prudentes en delimitar los alcances del método con res-

pecto a la diversidad de imágenes plásticas. Como todo método tiene defensores 

y detractores, se expondrá primeramente las principales críticas del método icono-

gráfico e iconológico para obtener un equilibrio entre posturas y aprovechar el valor 

instrumental del postulado de Panofsky.

La principal crítica que se ha achacado al método iconográfico  se refiere a “un 

exceso de intuición y de especulación, se ha dicho que por tanto no es digno de 

confianza”243. También Burke objeta que no es posible aplicar el método a todas las 

imágenes, pues por la variedad posible de estas resulta inoperante en imágenes 

que no son “alegóricas”244, por ejemplo en imágenes de paisaje o surrealistas que 

apelan a un paisaje interior o mental.

242 Erwin Panofsky, El	significado	en	las	artes	visuales	(Madrid: Alianza Editorial, 2000), 45.
243 Peter Burke, Iconografía	e	Iconología	en	Visto	y	no	visto (Barcelona: Crítica, 2005), 50. 
244 Ibíd. 52.
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Aunque indiscutiblemente Burke tiene razón con respecto a las imágenes de paisaje  

y las no alegóricas, también es cierto que el problema no es la estructura del méto-

do sino el tipo de imágenes al cual aplicarlo, en muchos aspectos la iconografía y 

la iconología tiene resultados muy satisfactorios si se aplica correctamente y si se 

complementa con diversas áreas del conocimiento.

El mismo Burke señala que el método de interpretación de las imágenes desarro-

llado a principios del siglo XX puede tacharse de “demasiado preciso y demasiado 

estricto en unos aspectos, y demasiado vago en otros”245. Por tanto todo aquel que 

desee aplicar el método tendrá que aplicar el sentido común para determinar los 

alcances instrumentales y la profundidad del resultado esperado.

Resulta fundamental aclarar también que es imposible que un solo método de aná-

lisis se pueda revelar la obra de arte en toda su dimensión y contexto. Igualmente el 

Burke argumenta la imposibilidad de que con solamente una manifestación artística 

podamos entender completamente una cultura. 

Fundamentalmente: “En cuanto a la iconología , los peligros de suponer que las imá-

genes expresan el “espíritu de la época” ya han sido señaladas muchas veces, sobre 

todo por Ernts Gombrich en su crítica a Arnold Hauser, Johan Huizinga o Erwing 

Panofsky. Sería absurdo suponer que una época posee homogeneidad cultural”246. 

Sin embargo, para este autor el método Panofsky complementado con disciplinas 

como la sociología del arte, y la investigación histórica representa una herramienta 

suficiente para generar análisis y discurso, desde un enfoque interdisciplinario con 

rigor académico en imágenes con algún contenido alegórico o ideológico.

245 Peter Burke, Iconografía	e	Iconología	en	Visto	y	no	visto (Barcelona: Crítica, 2005), 52.
246 Ibíd. 
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Podemos establecer también una definición propia del método iconográfico, que 

nos permita establecer una “piedra fundamental” sobre la cual se construirá todo 

el análisis académico posterior. Por tanto, se puede definir el método iconológico e 

iconográfico como: “El	análisis	de	conceptos	visuales	significantes	de	la	imagen,	por	

medio	de	la	comunicación	visual,	integrada	por:	formas,	signos,	símbolos	y	conteni-

dos	que	responden	a	contextos	socioculturales	e	históricos	específicos”.

Si aceptamos los billetes como vehículos de transmisión de ideas, y las imágenes 

de estos como la ilustración de ideas racionales de una época (por lo menos en la 

intención de auto reconocimiento), entenderemos que el método iconográfico e ico-

nológico de Panofsky tiene vigencia y tiene limitantes como cualquier método que 

no puede ser aplicado de manera indiscriminada.

Existe también la posibilidad alternativa de incorporar la iconografía como “descrip-

ción y clasificación de las imágenes solamente, incorporando orgánicamente a otro 

método (histórico, psicológico o crítico) que implemente la interpretación por sínte-

sis; no por analogía.

Grabamos en nuestros cerebros todo un universo de imágenes gracias a la expe-

riencia visual de formas y colores que percibimos cada día, la acción de identificar 

formas es automática lo quiere decir que: “el	reconocimiento	de	la	forma	y	la	rela-

ción	mental	de	esta	con	una	imagen	del	pasado	sucede	el	milésimas	de	segundo”, 

así entonces, la percepción formal sucede de manera automática, entendida como 

la identificación de forma y color en su fase más elemental. Panofsky identifica esta 

primera etapa de percepción como: “Significación Fáctica”247. 

247 Erwin Panofsky, El	significado	en	las	artes	visuales	(Madrid: Alianza Editorial, 2000), 46.
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La significación fáctica producirá un efecto en quien la percibe, estrechamente rela-

cionado con la connotación expresiva del elemento visualmente decodificado, esta 

expresión revelará el carácter expresivo de la imagen, ambas acciones de percibir 

de manera fáctica o expresiva son indivisibles y simultáneas puesto que: al mismo 

tiempo que un individuo percibe la forma también le confiere un referente expresivo 

específico.

La brecha cultural por la cual los códigos primarios culturales no son comunes a to-

dos es cada vez más corta, y con el auge de los medios de comunicación el bagaje 

“cultural - simbólico” de un grupo socialmente aislado resulta poco común. La expo-

sición a los medios de comunicación e Internet hacen que el mundo sea un campo 

simbólico globalizado, donde nada es ajeno o exclusivo. La exposición mediática 

del ser humano contemporáneo le permite un bagaje cultural más amplio que su 

propio entorno social o cultural inmediato.

El primer tipo de significación identificado por Panofsky es la “primaria o natural”248 

que se aprende naturalmente al identificar las formas puras en todas las configu-

raciones posibles de líneas y color, en representaciones de formas naturales como 

seres humanos, plantas, animales etc. y su carácter de gesto. Un ejemplo de esto 

es la representación por medio de líneas o volúmenes de un rostro humano que 

aparte de entenderse como rostro nos puede remitir a un rostro feliz, enojado, sere-

no o doliente. Panofsky, 2000.

La identificación sucede gracias al inmenso bagaje de imágenes archivadas en nues-

tros cerebros, es lo que Panofsky establece como “Descripción pre-iconográfica”249 

248 Erwin Panofsky, El	significado	en	las	artes	visuales	(Madrid: Alianza Editorial, 2000), 47
249 Ibíd. 48
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que básicamente consiste en decodificar de manera primaria las formas y relacio-

narlas con lo ya conocido, denominaremos en este punto la significación primaria 

como la función denotativa de la obra plástica.

El segundo tipo se denomina: “Significación Secundaria o Convencional”250,  bási-

camente son el sistema de relaciones referidos a la forma, por ejemplo: hombre de 

mediana edad de cabello largo y barba con túnica blanca o púrpura = Jesucristo. 

Son sistemas de formas que en conjunto refieren a una imagen concreta que se 

decodifica por el aprendizaje previo.

Este sistema decodificador está relacionado con el compendio cultural del individuo 

que genera la imagen y el individuo que observa dicha imagen, denominaremos  la 

significación secundaria como la función connotativa de la obra plástica.

Dentro de este tipo de significación secundaria o convencional, se enmarcan las 

alegorías o grupos de formas que representan un conjunto simbólico para generar 

una imagen de contenido intencional. 

En el primer capítulo analizamos varias alegorías dentro del papel moneda de 

Costa Rica referidas a la belleza, la justicia o las artes entre otras. La nueva familia 

prescinde casi en su totalidad de este recurso, y con excepción de la imagen del 

billete de 10.000 colones donde aparece la fotografía de Mario Roa251 de la destruc-

ción del escudo de armas del cuartel Bella Vista por José Figueres Ferrer, no se 

encuentra ningún referente que se pueda clasificar como alegórico simbólico. 

250 Ibíd.
251 Fotógrafo costarricense. 
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El tercer tipo identificado por Panofsky es “Significación Intrínseca o de Contenido,”252 

para la mejor comprensión se cita literalmente al autor: “Esta se aprende investigan-

do	aquellos	principios	subyacentes	que	ponen	de	relieve	la	mentalidad	básica	de	

una	nación,	de	una	época,	de	una	clase	social,	de	una	creencia	religiosa	o	filosófica	

condensada en una obra”. Panofsky 2000, 49. 

La composición del estilo o tratamiento de una imagen revela el gusto imperante de 

la época, así como la convención cultural que ha generado dichas “imágenes crea-

das para la distinción de clase (el habitus culto)”253, puesto que la predisposición cul-

tural de los grupos de poder establece la repetición de un parámetro determinado. 

En el campo estético, posiblemente en la Costa Rica del siglo XIX se relacionó con 

los centros de cultura europeos, los cuales marcaron profundamente la formación 

académica de aquellos que se educaron en ellos.

Se puede comprender entonces, que la gráfica de los billetes de Costa Rica se 

refiere a estilos dominantes de un grupo minoritario y asimilados obligatoriamente 

por el complejo social, sin que el uso de los diferentes motivos concuerde cultural o 

temporalmente con los las condiciones reales del país. Tanto las alegorías del pasa-

do como las imágenes oficiales del poder responden a la influencia estética externa, 

en vez de ser el producto de una evolución estilística propia.

Por medio del estudio de los significados y contenidos de los billetes de Costa Rica 

se podrá conocer las intenciones de proyección ideológica de los grupos dominan-

tes encargados de generar el discurso de Estado, ello no significa necesariamente 

252 Erwin Panofsky, El	significado	en	las	artes	visuales	(Madrid: Alianza Editorial, 2000), 49
253  Pierre Bourdieu, La distinción. Criterios y bases sociales del gusto en Las reglas del arte (Buenos Aires: 

Alfaguara Editorial, 1998), 425. 
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que el análisis revelará la situación real de la sociedad costarricense de cada perío-

do numismático, pero sí se revela el ideal proyectado o “la aspiración de Costa Rica 

como sociedad”.

La iconografía será muy útil para determinar fechas, estilos, regiones geográficas y 

tendencias de pensamiento filosófico en las obras plásticas, pero ¿qué pasará con 

obras que representan un ideal que no refleja la realidad de aquello representado?, 

situación que nace de generar la obra plástica como la “invención	estética”  deli-

berada,  y no como el resultado plástico de proceso creativo con referentes reales 

concretos.

Resulta entonces insuficiente para el estudio del papel moneda de Costa Rica im-

plementar de manera única, el método iconográfico al análisis de imágenes de bi-

lletes, ya que los estilos gráficos son producto de procesos externos, imágenes de 

catálogo y estilos foráneos que responden a procesos externos, lo cual revela que 

nuestro papel moneda no aporta información relevante de la identidad social del 

costarricense (en el pasado o el presente).

Es necesario como requisito previo el análisis del discurso de las imágenes, dominar 

la función iconográfica y el contexto donde surgen estas imágenes. Podemos hacer 

un recuento de las partes del método de Panofsky definidos como: 1) Descripción 

pre-iconográfica, 2) Análisis	 Iconográfico, 3) Interpretación Iconológica. Para es-

quematizar y comprender mejor el método se reproduce el “cuadro esquemático de 

Panofsky”254 aplicado a un ejemplo gráfico de la numismática nacional. (Figura	33)

254 Erwin Panofsky, El	significado	en	las	artes	visuales	(Madrid: Alianza Editorial, 2000), 60.
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FIGURA 33 
Cuadro conceptual aplicado de Erwin Panofsky.

Europa utilizó las representaciones de leo-
nes en sus emblemas heráldicos represen-
tativos de monarquías, el clero y los escudos 
de algunos estados coloniales de España.

Según el diccionario Chevalier el león es un 
símbolo de poder, justicia (símbolo de Cristo 
juez), es la figura mitológica más utilizada en 
la tradición islámica y cristiana. Su carácter 
soberano e indomable une el poder plenipo-
tenciario del monarca con el perfil omnipo-
tente de Dios.

La representación de leones y el conoci-
miento de estos como símbolo, dará como 
resultado una interpretación iconológica 
de poder, justicia, soberania y determinación 
relacionada con la identificación del Estado 
que representa.

Para	ejemplificar	y	aplicar	el	método	de	Panofsky,	
se	reproduce	y	analiza	un	detalle	de	la		fórmula	
de	5	pesos	de	1899	del	Banco	de	Costa	Rica.

En ella podemos apreciar la ilustración de un león 
sobre un espacio natural rocoso, eso constituye 
una descripción pre-iconográfica de las formas 
gracias a la experiencia práctica otorgada por la 
familiaridad de los objetos. El estilo nos remite al 
grabado del siglo XIX que resalta el interés por el 
dibujo y el detalle del trazo.

El análisis iconográfico revela un ejemplar 
adulto, que en su representación respeta la ana-
tomía del animal pero estiliza ciertos rasgos del 
sujeto descrito visualmente, la expresión del ros-
tro refleja una relación directa con las emociones 
humanas, mostrando al animal en actitud decidi-
da y alerta con respecto al entorno.

El apartado específico de la postura nos remite 
a un león caminante, que dentro de la heráldica 
representa el empeño y la voluntad. El león ca-
minante o “pasante” como se le nombraba en el 
siglo XVII, fue la figura que el imperio español 
otorgó Costa Rica para diferenciarla de la colo-
nia limítrofe de Nicaragua, a la cual otorgaron la 
figura de un león rampante. 

Sabemos por fuentes literarias que este animal 
pertenece al continente africano y asiático, y que 
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2.2 Antecedentes y motivos para la creación de una nueva 
familia de papel moneda para Costa Rica.

2.2.1 Estudio académico previo (Delimitación de diseño).

En el año 2006 se somete ante un jurado examinador la tesis de la diseñadora 

Kattia Coto que lleva por título “Estudio para el diseño de una familia de billetes del 

Banco Central de Costa Rica”. Este trabajo académico es una memoria de práctica 

dirigida para obtener el grado de licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de 

Costa Rica.

El trabajo académico estudia las posibilidades de diseño de una nueva familia de pa-

pel moneda para nuestro país, al sugerir los esquemas de color y tamaños. Aunque 

lo planificado dista del resultado final de la nueva familia, es importante documentar 

en este trabajo los orígenes establecidos y los objetivos propuestos inicialmente.

Es importante aclarar que en este trabajo no se sugiere formalmente un diseño 

específico, y que más bien delimita un futuro “posible diseño” para nuestro papel 

moneda. Al analizar la importancia del tema la autora cita entre otros: la actualiza-

ción de seguridad, puesto que en un plazo de solamente cuatro años los niveles 

de seguridad del papel moneda pueden volverse obsoletos255. Según el estudio del 

Departamento de Tesorería del B.C.C.R. con el surgimiento de cámaras digitales y 

“scanners” con mayor resolución, la lucha contra la falsificación requiere en definiti-

va una constante implementación de nuevas seguridades y permanente revisión de 

las ya existentes.

255 Kattia Coto, “Estudio para el diseño de una familia de Billetes del Banco Central de Costa Rica” (Tesis Lic., 
Universidad de Costa Rica, 2006), 4.



141

Es importante señalar que este primer trabajo señala como irregularidad la coexis-

tencia de viñetas de personajes y símbolos varios sin una relación congruente entre 

sí256. En el resultado final de la nueva familia de billetes, no se tomó en cuenta la 

recomendación de separar las viñetas o unificarlas a nivel de contenido, puesto que 

se utilizó nuevamente el modelo tradicional de “prócer” en el anverso de cada billete.

Este trabajo de tesis de licenciatura sugiere por su esquema de diseño la elimi-

nación del panteón nacional y recomienda la sustitución por el modelo de rescate 

cultural y ecología del país. Es notorio el interés por la biodiversidad como baluarte 

nacional con la intención de proyectar al país como destino ecológico para el turis-

mo internacional.

“Dentro de los elementos de diseño que se proponen en esta nueva familia, se plantea 

como motivo central el tema de la biodiversidad, por ser una característica sobresa-

liente del país. Se ha demostrado que este tema es más conveniente que las efigies u 

otros elementos, los cuales tienen una complejidad de elección muy grande y además 

su reconocimiento se pierde con el tiempo”257.

En el trabajo de licenciatura se encuentra muy atenuada la circunstancia del recurso 

de amparo interpuesto por una persona no vidente en el año 2003258, aduciendo el 

demandante su imposibilidad de reconocimiento de los billetes. Se recordará que 

en ese sentido la Sala Constitucional fue clara al emitir una resolución que obliga 

al B.C.C.R. a corregir esa situación inmediatamente259, por tanto se concluye que 

256 Kattia Coto, “Estudio para el diseño de una familia de Billetes del Banco Central de Costa Rica” (Tesis Lic., 
Universidad de Costa Rica, 2006), 6.

257 Ibíd. 85
258 Véase en anexos: Anexo 3 / Billetes deberán ser legibles para no videntes. 
259 Véase en anexos: Anexo 2 / Voto Sala Constitucional 17 Agosto 2004. 
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el voto de la sala es la principal razón por la cual se modifica y rediseña el papel 

moneda de Costa Rica.

La celeridad con que el BBCR corrige el reconocimiento del papel moneda de 

Costa Rica es relativamente poca. Si bien es cierto el proceso de rediseño e im-

presión es lento y aunque la maraña administrativa para la concesión de provee-

dores de impresión también es lenta, seis años resultan excesivos para un pro-

blema tan importante como la accesibilidad de la población no vidente (60.000 

aproximadamente)260 al papel moneda nacional.

Los personajes destacados en los billetes nacionales deben ser reconocidos como 

individuos que aportaron políticas públicas en diversos campos de la vida nacional 

como el social, el cultural, la salud o la economía. Al revisar los personajes encon-

tramos una clara tendencia a individuos masculinos y específicamente jefes de es-

tado o presidentes, todos inscritos en el listado de beneméritos de la patria. 

Inferimos del listado oficial de beneméritos que, la figura femenina está en franca 

desproporción con respecto a la masculina, ello no, quiere decir que el papel de las 

mujeres sea menor en la historia de la nación que el de sus contrapartes masculi-

nos, revela sencillamente que: las mujeres han sido históricamente omitidas de 

la vida nacional. La relación de equilibrio entre beneméritos masculinos y femeni-

nos es ampliamente superior para los primeros.

Se reproduce según fuente gubernamental las mujeres beneméritas de la patria 

para consideración del perfil y cantidad de mujeres reconocidas oficialmente.

260 Estimación del Patronato Nacional de Ciegos.
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Mujeres Beneméritas de la patria / República de Costa Rica

Emilia Solorzano Alfaro

Emma Gamboa Alvarado

Francisca Carrasco Jiménez

María Isabel Carvajal Castro, Carmen Lyra

Ángela Acuña Braun

Nació en Alajuela, el 8 de diciembre de 1835 y en su papel de esposa del presidente y ge-
neral Tomás Guardia Gutiérrez, asumió un importante papel en la decisión gubernamental 
que llevó a la abolición de la pena de muerte en Costa Rica.

Benemérita	de	la	Patria	-	por	Acuerdo	N°	1202	del	10	de	abril	de	1972	-	convirtiéndose	en	la	
primera	mujer	costarricense	a	la	cual	se	le	galardonó	de	esa	forma.

Nació en San Ramón de Alajuela, el 17 de octubre de 1901, ciudad donde cursó sus estu-
dios primarios. Luego ingresó en la Escuela Normal de Costa Rica, en Heredia, en la cual 
se graduó de maestra en Enseñanza Primaria en 1920.

En	1980,	la	Asamblea	Legislativa	la	declaró	Benemérita	de	la	Patria.

Nació en Cartago el 2 de octubre de 1888. Cursó sus estudios primarios en la escuela Julia 
Lang y los secundarios en el Colegio Superior de Señoritas entre 1901 y 1905. Al año si-
guiente viajó a Europa, donde pasó cuatro años en colegios de Francia e Inglaterra, donde 
además presenció la intensa campaña de las sufragistas inglesas.

Benemérita	de	la	Patria	28	de	septiembre	de	1982.

María Isabel Carvajal Castro conocida como Carmen Lyra, nació en San José el 15 de 
enero de 1888. Ella popularizó su seudónimo por medio de los cuentos infantiles que escri-
bió.

El	23	de	julio	de	1976	fue	declarada	por	la	Asamblea	Legislativa	-	y	en	forma	unánime-	Be-
nemérita	de	la	Cultura	Nacional.

Heroína nacional; defensora de la libertad y la soberanía de nuestra patria
Pancha Carrasco representa lo mejor del espíritu de lucha de muchas mujeres costarricen-
ses que, en el transcurso de nuestra historia, han transgredido, con valor y determinación, 
los patrones tradicionales y han reivindicado y conquistado derechos que les permiten a 
las mujeres ir ejerciendo una ciudadanía cada vez más plena.

En	1994	la	Asamblea	Legislativa	la	declaró	“Defensora	de	las	Libertades	Patrias”.

Fuente: Texto y fotografias tomadas de sitio Web INAMU : (http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_conten
t&view=category&layout=blog&id=304&Itemid=1546) Acc. 17 Dic, 2013.
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El reconocimiento de un personaje como benemérito de la patria es una acción polí-

tica que se ejecuta e instaura mediante nuestro Poder Legislativo, por lo cual, no es 

sorprendente que la mayoría de beneméritos sean precisamente políticos. 

El problema de la disparidad cuantitativa de hombres y mujeres dentro de la nueva 

familia de papel moneda se deriva de la ausencia en equidad y voluntad política. El 

trabajo de licenciatura de “Coto” citado anteriormente no plantea nada en equidad 

de género, ni en la forma de representación del personaje femenino, elementos que 

resultan importantes al plantear el diseño general del billete considerando que es 

tan importante el número como la calidad expresiva de lo representado para no caer 

en invisibilidad deliberada del componente femenino o en estereotipos.

Con la llegada del billete de 5.000 colones “serie A”261 se rompió la tradición de 

muchos años de billetes con prócer en su anverso. Este billete plantea la represen-

tación icónica de conceptos culturales de nuestro pasado precolombino262, la incor-

poración del elemento indígena resulta de gran importancia para el nuevo concepto 

de papel moneda del siglo XX y XXI, existen ejemplos anteriores de billetes con 

tendencia indigenista como el billete de 2 colones serie “F” del B.N.C.R.263 que incor-

pora elementos de estilo indígena y el billete de 100 colones serie “F” del B.N.C.R.264 

al situar en el anverso una tinaja prehispánica, sin embargo, estos elementos indí-

genas son solamente decorativos sin ninguna relación con la otra cara del billete.

261 Fecha de publicación 24 de Agosto 1992, Fecha de Emisión 28 de Agosto 1991. José Carranza Astúa, 
Historia	 de	 los	 Billetes	 de	 Costa	 Rica	 1858	 -2012	 (San José: Fundación de Museos Banco Central de 
Costa Rica, 2001), 387.

262 Manuel Chacón, Del	Real	al	Colón,	Historia	de	la	Moneda	en	Costa	Rica, 1ed. (San José: Fundación museos 
del Banco Central, 2006), 132. 

263 Fecha de publicación 4 de Oct 1939, Fecha de Emisión 8 set 1939. Véase billetes del Banco Nacional en: 
José Carranza Astúa, Historia	de	los	Billetes	de	Costa	Rica	1858	-2012	(San José: Fundación de Museos 
Banco Central de Costa Rica, 2001), 352. 

264 Fecha de publicación 16 jul 1942, Fecha de Emisión 3 jun 1942. Ibíd. 355.
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A partir del billete de 2.000 colones “serie A”265 y el de 10.000 colones “serie A”266 

encontramos un marcado interés en resaltar la biodiversidad del país, pasamos del 

jaguar casi mitológico del billete de 5.000 a pumas, tiburones, delfines, volcanes y 

nuestra isla de Coco.

Se debe rescatar el trabajo de la Universidad de Costa Rica en la elaboración del 

billete de 10.000 colones y 2.000 colones, específicamente en el grupo del Master 

Eric Hidalgo Valverde267 que bajo su dirección se producirán un prototipos para el 

diseño definitivo, estos prototipos son modificados posteriormente por decisión del 

B.C.C.R.

Este billete figura como el único íntegramente diseñado en territorio nacional, no 

deja de ser un prototipo de diseño pues la elaboración final queda en manos de la 

casa impresora “François Charles Oberthur”268, esta circunstancia revela la proble-

mática de generar nuestro propio papel moneda: la ausencia de capacitación espe-

cializada en el país relativa al diseño de papel moneda y al proceso de seguridades 

e impresión. La ausencia de una casa impresora de papel moneda nacional impide 

también la capacitación de personal costarricense y por tanto incluyendo estos me-

nesteres dentro del cartel licitatorio del proveedor escogido. Queda la pregunta en 

el aire, ¿Resulta más beneficioso para Costa Rica el ahorro económico otorgado 

por el producto importado, que la inversión en capacitar el posible personal nacional 

para lograr una autosuficiencia en este campo?.

265  Fecha de Emisión 30 jul 1997. José Carranza Astúa, Historia	de	los	Billetes	de	Costa	Rica	1858	-2012	(San 
José: Fundación de Museos Banco Central de Costa Rica, 2001), 386. 

266 Ibíd. 388.
267 Diseñador gráfico, Actual director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica quien en 

el curso de Taller gráfico desarrolla con sus alumnos propuestas de papel moneda para el B.C.C.R.
268 Casa Impresora de la nueva familia de papel moneda 2009-2012.
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2.2.2    Referentes internacionales contemporáneos.

El diseño no es producto de la generación espontánea, remite a nivel de proceso a 

referentes anteriores de afinidad o de oposición. Para nuestro papel moneda más 

reciente podemos citar como referentes contemporáneos el surgimientos del Euro 

en 2002 que incorpora el formato escalonado en ancho y altura. Esta idea del dise-

ñador Robert Kalina269 rompe la tradición de uniformidad del formato de impresión 

del papel moneda e incorpora como motivo ordenes arquitectónicos no específicos 

de siete épocas,  pero si representativos de la arquitectura europea. Por otra parte 

se constituyen como una separación con la tradición del “culto a la personalidad” al 

eliminar los personajes destacados en los anversos.

Sin duda, la última familia de francos suizos270 también forma parte de los referentes 

para la nueva familia. Estos billetes revelan un diseño osado y con un altísimo nivel 

estético, son por mucho el resultado exitoso del nuevo modelo de papel moneda 

que responde a las nuevas tendencias visuales.

Más cercano a nosotros en el 2006 el Banco Central de México circula los nuevos 

billetes y mejora la identificación visual bajo una misma familia de diseño, dificulta 

también la falsificación al incorporar nuevas medidas de seguridad y mejora la iden-

tificación de denominaciones por los no videntes. Es importante hacer notar que el 

sistema escalonado de 7 mm. de diferencia entre cada billete.

269 El euro fue introducido el 1 de enero de 2002, diseñado por Robert Kalina y aupiciado por el Banco Central 
de Austria para la zona euro conformada por: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. Fuente: Ramón Cobo, Numismático digital 
2011(Http//www.Numismadicodigital.com, Acc set 30, 2012).

270 Véase catálogo Krause: George S. Cuhaj. World	 Paper	 money,	 Modern	 issues	 1961	 -	 present	 17	 ed	
(Michigan: Chester L. Krause founded Krause publications, 2011), 955.
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Muchos ejemplos numismáticos se pueden citar para este sistema de papel mone-

da escalonado, entre los más afortunados están los Bolívares fuertes de Venezuela 

que con el diseño vertical se diferencian de muchos billetes de América Latina y 

que remiten a los diseños de francos suizos. No podemos dejar de lado tampoco 

la reciente tendencia de representaciones femeninas reales en el papel moneda de 

otros países como Israel de 10.000 Sheqalim 271 (1984) con el retrato de Golda Meir 

e Italia 1.000 Lire (1990) con el retrato de M. Montessori 272. Retratos de mujeres 

concretas que son reconocidas en toda su dimensión humana y aporte a esas so-

ciedades. Parece que el modelo de fémina mitológica queda obsoleto ante el papel 

actual de las mujeres en todos los ámbitos de la vida actual.

Si alguien debe ser reconocido como gestor y coordinador de la nueva familia de pa-

pel moneda en Costa Rica debe ser el Departamento de Tesorería del B.C.C.R. en 

la figura de su director el Tesorero Marvin Alvarado que desarrolló todo este proyec-

to. Según Kattia Coto en su tesis, el proceso interno del departamento de tesorería 

del B.C.C.R constó de 5 etapas principales las cuales se detallan a continuación:

Primera etapa: Reuniones sobre impresión y confección de numerario.

En esta etapa se realizaron charlas sobre métodos y técnicas de confección de 

numerarios, se habló de casas fabricantes y sustratos de impresión, se planteó el 

sistema de reducción escalonada por denominación. Gracias al encuentro de teso-

reros en Brasil donde se analizó el caso de México y su sistema de 7mm. de reduc-

ción, punto de partida para el nuevo formato de nuestro papel moneda.

271 Véase catálogo Krause: George S. Cuhaj. World	 Paper	 money,	 Modern	 issues	 1961	 -	 present	 17	 ed	
(Michigan: Chester L. Krause founded Krause publications, 2011), 533.

272 Ibíd, 539.
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Segunda Etapa: Análisis de especímenes de otros países.

Se estudiaron especímenes de otros países que resultaron exitosos, tanto en el va-

lor funcional como en el de aceptación estética, mediante varias sesiones de trabajo 

se analizó las seguridades y ubicaciones de estas, por primera vez se discutió la 

separación de denominaciones por color predominante.

Tercera etapa: Reuniones para exploración de cambio de tamaños.

En consideración de las máquinas clasificadoras, contadoras y cajeros automáticos 

se presentaron los bocetos de tamaño y se contó con la colaboración de la Msc. 

Leticia Hidalgo del Patronato Nacional de Ciegos.

Cuarta Etapa: Sesión de trabajo con personas invidentes.

Se coordinó con el Patronato Nacional de Ciegos un grupo de prueba de 9 personas 

para una prueba vivencial de tamaños, presentando tres juegos de tres unidades 

con diferencias de tres, cinco y siete milímetros para verificar el reconocimiento de 

las diversas numeraciones. El tamaño de diferencia escalonada de 7 mm. fue el 

más diferenciado por parte de este grupo y el color predominante tuvo gran acepta-

ción por parte del grupo con discapacidades visuales parciales ya que se consideró 

no solamente los no videntes sino también la población con baja capacidad visual.

Quinta Etapa: Reuniones con el INBio.

El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) se incorporó para determinar las po-

sibles especies o elementos naturales de cada billete, se determinaron las zonas o 

ecosistemas las doce caras (anverso y reverso) de los seis billetes. 

Fuente etapas: Tesis de Kattia Coto, 2006, pág 57 -59.
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Se desconoce si se efectuaron reuniones con no videntes de reconocimiento utili-

zando billetes terminados, el recuento que presenta Coto es solamente un sumario 

interno de las etapas previas al diseño, tampoco existe un estudio que pueda de-

mostrar científicamente la efectividad del objetivo propuesto por el B.C.C.R. 

Sería muy pertinente efectuar un segundo muestreo de efectividad de reconoci-

miento de las diversas denominaciones en un grupo más amplio y con ejemplares 

reales. Lo importante es que, en este estudio previo queda evidenciado un análisis 

coherente del proceso creativo de la nueva familia, también evidencia la preocupa-

ción del departamento de Tesorería por los aspectos funcionales como la seguridad 

y reconocimiento del papel moneda.

Pensando en la población no vidente de Costa Rica el diseñador gráfico M.A. Eric 

Hidalgo Valverde diseño la “tarjeta escalonada para no videntes”273 que permite el 

reconocimiento del papel moneda, ello con el fin de reducir el margen de error en 

el uso de billetes de este sector de la población y prevenir las estafas a las que son 

vulnerables las personas con discapacidad visual. 

Esta iniciativa amparada por PROINNOVA274 de la Universidad de Costa Rica y 

patrocinada por el BAC San José, produjo como resultado la creación de 18.000 

dispositivos distribuidos por el Patronato Nacional de Ciegos entre la población no 

vidente y activa económicamente en todo el territorio nacional.

Dentro de la descripción del proceso en la tesis de “Coto” no se evidencian aspec-

tos del billete dentro de su dimensión estética ni de diseño, no es lo mismo definir 

273 Véase en Anexos: Anexo 6 / Tarjeta escalonada para no videntes.
274 Unidad de Gestión y Transparencia del Conocimiento para la innovación.
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cuales motivos tendrá el billete de cómo serán representados o la lógica de los ele-

mentos en conjunto, al entender el billete como una unidad expresiva.

Podemos inferir que nuevamente el aspecto de diseño y estética queda en manos 

del personal calificado de las casas fabricantes externas. No es intención  de este 

trabajo minimizar el resultado final de nuestra nueva familia de billetes, sin embargo, 

resulta desconcertante la falta de relación entre anverso y reverso de cada pieza, 

parece que la decisión de la junta directiva “soberana e inapelable”, no consideró el 

criterio de profesionales en diseño para apegarse a la tradición de culto al panteón 

nacional en la figura de personajes destacados, tendencia que para el futuro no pa-

rece desaparecer. Se adjunta el artículo que sustenta la junta directiva del B.C.C.R.

Artículo 45.- Características de monedas y billetes

“La Junta Directiva del Banco Central establecerá las características que deben tener 

los billetes y las monedas. Las actividades de impresión de billetes y acuñación de mo-

nedas se consideran actividades ordinarias del Banco Central, para efectos del régi-

men de contratación.” Fuente: Capitulo 2 /Política monetaria, financiera y cambiaria 

Sección 1: La moneda y su emisión275.

Resulta difícil encontrar una relación conceptual entre la abolición del ejército y un 

ecosistema natural, la investigación y reflexión del proceso de elaboración de la 

nueva familia revela que la junta debió considerar la integración de diversos bagajes 

profesionales para abordar el tema de nuestros billetes de una manera más interdis-

ciplinaria, para evitar que un criterio se constituya como elemento único definitivo.

275 Ley ORGÁNICA del Banco Central / Ley No. 7558. www.hacienda.go.cr/.../Ley/Ley%207558.
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Uno de los objetivos principales de este trabajo académico es tomar postura crítica 

sobre los antecedentes y la actualidad de la estética de nuestro papel moneda, y 

aunque la decisión de la junta es inapelable en pleno ejercicio soberano de escoger 

poner y quitar de un diseño, también es cierto que nuestros billetes como productos 

estéticos de uso y pertenencia pública están sujetos al escrutinio y la opinión en 

todas las dimensiones que puedan darse, incluso la crítica académica.

2.3 Características físicas de la nueva familia de papel 
moneda de Costa Rica.

2.3.1 Formato escalonado y sustrato (polímero y papel).

El estudio efectuado por el Banco de México reveló que no era necesario ampliar el 

largo y ancho del billete como el formato “Euro”, y consideró efectivo el implemen-

tar el formato escalonado solamente en el  largo del billete para que sirviera como 

elemento de diferencia entre denominaciones. Una preocupación del B.C.C.R. era 

reducir mucho el tamaño de billete (1.000 colones), por la posibilidad de que la po-

blación lo entendiera como una devaluación del valor monetario del colón, para evi-

tar esa percepción el B.C.C.R decidió empezar el primer formato de la nueva familia 

con el tamaño regular existente de papel moneda de la vieja familia, de dimensiones 

aproximadas a  67 X 156 milímetros276.

A partir de ese tamaño la escala aumentará 7 milímetros por cada denominación, 

esto se pensó como elemento de percepción que reforzaría la confianza en la mo-

neda nacional. Con los tamaños finales de cada denominación, la primera etapa de 

276 Kattia Coto, “Estudio para el diseño de una familia de Billetes del Banco Central de Costa Rica” (Tesis Lic., 
Universidad de Costa Rica, 2006), 65-66.
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diseño en la nueva familia de papel moneda de Costa Rica, queda definida de la 

siguiente forma: 

	 	 	 	 •	Billete	de	1.000	colones	(135	x	67	mm.)	

	 	 	 	 •	Billete	de	2.000	colones	(142	x	67	mm.)

	 	 	 	 •	Billete	de	5.000	colones	(149	x	67	mm.)	

	 	 	 	 •	Billete	de	10.000	colones	(156	x	67	mm.)	

	 	 	 	 •	Billete	de	20.000	colones	(163	x	67	mm.)	

	 	 	 	 •	Billete	de	50.000	colones	(170	x	67	mm.)

El criterio de diseño considerado para  utilizar el formato escalonado responde bá-

sicamente al principio de a mayor denominación o “valor facial”, mayor también el 

tamaño final del billete. Existió mucha preocupación del público receptor de estos 

billetes por la posibilidad de extravío de un billete con alta denominación como por 

ejemplo el de 50.000 colones, por lo que el formato ascendente quedó asignado de 

menor a mayor como una medida de seguridad extra contra la pérdida involuntaria.

Incluso se realizaron pruebas en billeteras y carteras para determinar si el formato 

se adaptaba correctamente a estos objetos, para salvaguardar la integridad del bille-

te y así extender su vida útil dentro del sistema económico277, también  se consideró 

los dispensadores electrónicos de dinero, los cuales hasta el momento dispensan 

billetes con denominación máxima de 20.000 colones. Para una mejor comprensión 

del tamaño individual y comparado se presenta un cuadro con las dimensiones rea-

les de cada una de las denominaciones citadas. (Cuadro	09)

277 Según palabras del señor tesorero Marvin Alvarado sobre las pruebas para el nuevo papel moneda, en 
entrevista personal con el autor Nov 2012.
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El formato escalonado está implementado en el despliegue horizontal o largo del billete, 
como resultado de una diferencia de 7 mm. entre cada billete. 

El tamaño de la familia anterior sirve como punto de partida para la denominación menor. 

CUADRO 09 / Formato Escalonado Nueva familia CR.
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Como se puede apreciar en el cuadro 09, el formato de los billetes de la nueva fami-

lia de papel moneda de Costa Rica es igual en el ancho del billete y escalonado de 

manera regular en el largo del billete. Esto anterior con el objetivo que las diferentes 

denominaciones sean reconocidas de manera fácil, mediante el tacto por la pobla-

ción no vidente gracias a la diferencia de tamaño.

El sustrato o material para imprimir que se recomendó para estos billetes está com-

puesto por papel 100% algodón. En vista del alto nivel de humedad relativa de 

nuestro país (aproximadamente un 80%), se consideró como sustrato de impresión 

del billete de 1.000 colones (el cual tiene la mayor circulación de toda la familia), 

un material con base de polímero donde se tomó como razón suficiente el pago de 

cosechas (sobre todo de café) en el sector agro-industrial costarricense, para evitar 

el deterioro prematuro del billete por factores de humedad y manejo.

El material polímero como sustrato de impresión de papel moneda es rentable sola-

mente al ser producido en grandes cantidades, circunstancia que genera una baja 

en el costo unitario de cada billete. Por las limitantes de la economía del país, suma-

do al número total de población de Costa Rica el polímero resulta un material muy 

oneroso como sustrato de impresión única de todos los billetes.

El señor tesorero del B.C.C.R. comentó al autor del presente estudio académico 

que: “La reticencia al cambio en la población costarricense era muy alta en mate-

ria	de	billetes,	por	lo	cual	se	prefirió	introducir	gradualmente	el	polímero	dentro	de	

nuestro papel moneda”. No se descartó tampoco ampliar las denominaciones en 

polímero de manera futura. “Si se presentan las condiciones necesarias”, ya que 

por su calidad el billete de polímero aporta hasta el doble de durabilidad y vida útil 

en comparación con el billete de base algodón.
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No se tiene datos específicos de los componentes del sustrato de impresión de la 

nueva familia de papel moneda, hecho comprensible por ser considerado un “se-

creto de Banco” que se maneja de manera discrecional para evitar la falsificación 

en el país. 

Sin embargo, en la tesis de Kattia Coto que sirvió como base de la investigación 

preliminar de esta nueva familia, se hace pública la composición y características 

del papel base algodón utilizado hasta ese momento, se infiere que guardará una 

estrecha relación con el papel actual, por lo cual se reproduce el cuadro suministra-

do por el Departamento de Tesorería del B.C.C.R. a la señorita Coto.

Propiedades de papel medidas en condiciones controladas de 
21+_2°C y 50+_ 2% de humedad relativa:278

__________________________________________________________________
• Espesor: 125	micrones	con	+_	5%	de	tolerancia.
• Gramaje: 100	gramos	por	metro	cuadrado,	con	un	+_	5%	de	tolerancia.
• Materia Prima: 100%	algodón.
• Resistencia al doble plegado: 8.000	dobleces	
• Resistencia a la ruptura en el largo: 6.350	metros.
• Resistencia a la fuerza de tensión: 9.5	kilogramos.
• Resistencia al estallido: 4,5	gramos.
• Resistencia al rasgado en ambas direcciones: 800	milinewtons	mínimo.
• Resistencia a la ruptura en estado de humedad: 30%.
• Opacidad: 90%	mínimo.
• Permeabilidad al aire: 25	mililitros	/	milinewtons	máximo.
• Prueba de Cobb: 40	a	70	gramos	/	metro	cuadrado.
• Grado de acidez (pH): 6 a 8.
• Contenido de cenizas: 5%	máximo.
Fuente: Departamento de Tesorería, Proceso de Emisión,

278 Kattia Coto,	“Estudio	para	el	diseño	de	una	familia	de	Billetes	del	Banco	Central	de	Costa	Rica” (Tesis Lic., 
Universidad de Costa Rica, 2006), 25.
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El papel en sí mismo es una medida de seguridad, su grado de diferenciación con 

los papeles comerciales permite diferenciar las falsificaciones de los billetes origi-

nales. “La mayoría de los papeles están conformados por 100% algodón aunque en 

algunos casos de incorpora un máximo de 15% lino para incrementar la resistencia y 

durabilidad”279. Los fabricantes son muy pocos en el caso de papel moneda, por lo 

que se puede rastrear fácilmente cuando lo requieran los bancos emisores.

“El polímero es un sustrato conformado fundamentalmente de polipropileno el cual 

se usa con mucha regularidad en el mundo comercial gráfico, el polímero de billetes 

es una configuración de la marca GUARDIAN® que permite una película robusta y de 

alto rendimiento donde se puede imprimir sin ningún problema, el polímero permite 

incorporar ventanas transparentes grabadas en láser lo que permite incorporar normas 

de seguridad extremadamente difíciles de falsificar”280, en el caso de nuestro billete 

de 1.000 colones tenemos la ventana y una textura intaglio que permite reconocer 

fácilmente la autenticidad del billete.

2.3.2 Normas de seguridad y calidad.

Un papel moneda contemporáneo sin normas de seguridad, deja de ser papel de 

seguridad bancaria para transformarse en cualquier tipo de papel. La incorpora-

ción de normas de seguridad afecta directamente el resultado visual del billete, las 

técnicas de impresión, el desarrollo artístico de motivos y por supuesto el posterior 

análisis iconográfico e iconológico de la pieza numismática. El diseño y estética 

general del billete sufre cambios a medida que los elementos de seguridad son in-

279 Fuente: Numisma.Org
280 Banco de México. Uso	del	polímero	en	los	billetes	del	Banco	de	México	PDF.	(México D.F.:Banco de México, 

2008), 2.
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corporados, la ubicaciones de las gráficas del billete responden en primer término 

al número y lugar específico dentro del espacio de composición del papel moneda. 

A nivel iconográfico no es igual analizar un billete del siglo XIX que generalmente 

posee un recargo de elementos, que un billete contemporáneo que esta obligado a 

minimizar los elementos visuales en salvaguarda del espacio de diseño asignado a 

las normas de seguridad. Además, si lo vemos desde el punto de vista iconológico 

los billetes que proyectan mayor estabilidad económica y protección estatal son 

también los que poseen mayor número de elementos de seguridad en tinta y papel, 

para salvaguardar la integridad del valor monetario transformando el papel de valor 

bancario en una obra casi irrepetible para externos no autorizados.

Las seguridades en el papel moneda se incorporan para reducir considerablemente 

“el riesgo de falsificación del billete”281, “las seguridades” están presentes en el sus-

trato de impresión y en las diferentes técnicas de impresión o adición de elementos, 

y se clasifican en 4 niveles de seguridad según el nivel de complejidad y cifrado de 

información en el billete.

El primer nivel 282 está destinado al público en general, el cual puede descubrir de 

manera sensorial (con la vista y el tacto) particularidades que diferencian el papel 

moneda de otros impresos y que le confieren carácter de “auténtico” por la rareza 

de estos elementos. Podemos citar como de primer nivel de verificación la marca de 

agua, el hilo aventanillado, el registro perfecto e impresiones en alto relieve genera-

das por intaglio o calcografía.

281 Véase: Kattia Coto, Elementos de seguridad falsificados en “Estudio	para	el	diseño	de	una	familia	de	Billetes	
del	Banco	Central	de	Costa	Rica” (Tesis Lic., Universidad de Costa Rica, 2006), 21.

282 Ibíd. 3.3. Seguridades, 30.
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El segundo nivel 283 de seguridad requiere el uso de lentes de amplificación visual y 

lámparas ultravioletas en donde por medio de estos dispositivos es posible verificar 

elementos añadidos al diseño, para verificar la autenticidad del billete, mas adelante 

se presentan ejemplos en la nueva familia de reacción ante luz ultravioleta en donde 

cambian los colores de tintas y elementos ocultos a luz día. (Cuadro	10)

El tercer nivel 284 compete a la maquinaria clasificatoria y expendedora de dinero, 

estas máquinas detectan la autenticidad y la aptitud del billete en cuanto a su estado 

o calidad, por medio de lectores digitales y sensores de fluorescencia, lo que permi-

te reconocer un billete falso o en mal estado para la circulación, para que se retire 

del resto de billetes revisados.

El cuarto nivel 285 es de máximo secreto y solamente pueden ser detectados por el 

banco emisor o la casa fabricante que mediante pruebas de laboratorio y sensores 

pueden verificar elementos como las propiedades magnéticas, conductividad eléc-

trica, propiedades infrarrojas, fosforescencia, fluorescencia, o elementos de máxi-

mo nivel de seguridad que solamente el banco y la casa fabricante conocen.

Es de esperar que a mayor valor facial 286 del billete se incorporen mayor número 

de seguridades, sin embargo el nivel de seguridad de un billete no reside necesa-

riamente en la cantidad de seguridades sino en la detección por parte del público 

en general, por ello, el B.C.C.R. se esfuerza por que la ciudadanía conozca las ca-

racterísticas de primer y segundo nivel para evitar ser estafados con billetes falsos.

283, 284, 285 Kattia Coto, Elementos de seguridad falsificados en ”Estudio	para	el	diseño	de	una	familia	de	Billetes	
del	Banco	Central	de	Costa	Rica” (Tesis Lic., Universidad de Costa Rica, 2006), 30.

 

 
286 Termino utilizado para definir el valor en numerales del billete o moneda.
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CUADRO 10 / Equilibrio de seguridades.

La tinta iridiscente reacciona a 
otras longitudes de onda de luz, 
en específico la luz ultravioleta. 

El principio fundamental de 
seguridad se produce cuando 
por una reacción de la tinta se 
muestra algún elemento oculto 
o cambio de color, que bajo luz 
normal no sea perceptible.

A

A

B

B

Tinta iridiscente

B

Luz normal

Luz ultravioleta

A
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Una de las seguridades más tradicionales del papel moneda contemporáneo es “la 

marca de agua”287 la cual es una medida de seguridad incorporada al papel y con-

siste en una imagen producida por diversos grosores de fibra en el papel288, que al 

ser puesta contra luz nos permite ver la imagen gracias a los contrastes generados 

por el nivel de paso de luz a través del papel; por la distribución de las fibras del 

papel es posible generar zonas más transparentes que forman las altas luces de la 

imagen y zonas más densas que generan las sombras de la imagen.

Recientemente se han podido generar mayor cantidad de diferencias en la satu-

ración de las fibras, lo que permite una imagen menos contrastada y con medios 

tonos, que da como resultado una visión general más cercana al volúmen real. Ge-

neralmente se destina en la diagramación del billete zonas sin tinta para favorecer la 

percepción de la marca de agua. El sistema de marca de agua es el más consultado 

por la población ya que permite ser verificado con cualquier fuente de luz de manera 

inmediata.

El hilo de seguridad usualmente contiene información que permite distinguir la au-

tenticidad del billete, tradicionalmente son elaborados con aleaciones flexibles de 

métales distintos e intercalados dentro del papel en forma de ventanas minúsculas 

o incorporados externamente del papel. El hilo de seguridad permite en algunos ca-

sos determinar la conductividad eléctrica del billete. Para el caso de nuestra nueva 

familia de billetes este hilo es de polímero, y está generado bajo el sistema Motion® 

que al mover el billete, el diseño se mueve como una impresión lenticular289.

287 Manuel Chacón, El	 papel	moneda,	 Folleto	 técnico (San José: Fundación Museos del Banco Central de 
Costa Rica, 1999), 3.

288 Giesecke & Devrient.Productos y soluciones 2012 (Http//WWW.gi-de.com/es/index.jsp/paper,acc set 25, 
2012).

289 Para profundisar sobre la técnica véase: www.lenticularprint.co.uk
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En la actualidad se incorporan nuevas tecnologías como el holograma y tintas ul-

travioletas que reaccionan a esta fuente de luz, generalmente es una seguridad de 

primer nivel al ser verificada por la vista, pero puede contener un tercer y cuarto 

nivel de requerirlo. 

El ancho del hilo de seguridad oscila entre uno y cuatro milímetros y se coloca lejos 

del punto de doblez natural del billete para evitar la ruptura de este por el manejo, 

es importante recalcar que en el billete de 10.000 colones este hilo no se presenta 

regularidad idéntica de ubicación (Cuadro	11) y que al consultar al señor tesorero  

del B.C.C.R. argumentó dos razones fundamentales: la primera cuidar el punto de 

doblado central y la segunda evitar que el grosor de hilo abultara el fajo de billetes, 

puesto que al estar en una misma ubicación deformaría los paquetes de igual de-

nominación.

El nuevo billete de mil colones tiene como color predominante el rojo y está impre-

so sobre polímero, es el primero de su tipo en nuestro país y como único lejano 

referente recordamos el billete de 20 colones290 en papel especial (tyvek) desarro-

llado por la empresa Du Pont, llamado “el billete indestructible” en ese momento. 

La tecnología utilizada en el nuevo billete de mil colones es revolucionaria en la 

historia numismática de Costa Rica, resalta por ejemplo, la “Ventana Transparente” 

en donde encontramos la imagen de Braulio Carrillo y el valor de 1.000 grabado en 

láser, la imagen del prócer esta en tonalidad blanca, lo cual genera un alto contraste 

con el transparente de ventana, esta imagen es perceptible en el anverso y reverso 

aunque tiene una sola orientación de lectura o visión correcta en el anverso.

290 “Fueron utilizados en solamente tres países Haití, Isla de Man y Costa Rica. Aparentemente la casa imprsora 
hizo una prueba con ese material, pero no resultó como se esperaba, por problemas con la durabilidad de 
los colores, por lo que fue la única emisión de su tipo”. Fuente: José Carranza, Historia de los billetes de 
Costa	Rica	1858	-	2012. 2ed. (San José: José Alberto Carranza Astúa, 2012), 431.
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CUADRO 11 / Hilo de Seguridad de ubicación irregular

La distancia del hilo de seguridad oscila entre uno y cuatro milímetros y se coloca lejos del 
punto de doble central del billete para evitar la ruptura de este por el manejo natural del billete.
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Dentro de la ventana transparente se encuentra el elemento que cambia de color al 

girar el billete, la forma que contiene el mapa de Costa Rica es una hoja de café, cul-

tivo íntimamente ligado al gobierno de Braulio Carrillo Colina considerado como el 

arquitecto del Estado Costarricense. La Asamblea Legislativa lo declara benemérito 

de la patria el 28 de abril de 1971291, entre los principales logros de su administra-

ción se encuentran: el fomento al agro, el ordenamiento urbanístico, la protección 

de los recursos naturales, el respeto a los derechos y garantías ciudadanas, educa-

ción y la seguridad del país292.

Retomando el elemento de cambio de color, se destaca la tinta metálica iridiscente 

que refleja la luz de manera diferente según el ángulo de incidencia, cambiando el 

mapa y la hoja de café a una coloración de rosada y dorada, es prácticamente im-

posible reproducir este efecto por medios tradicionales y en definitiva es una medida 

de seguridad de primer orden y fácil reconocimiento por la población en general.

Las técnicas tradicionales en diseño de billetes también se encuentran presentes en 

el nuevo billete de mil colones, son incorporadas en su aspecto funcional más que 

su construcción material, por ejemplo: el tradicional intaglio293 en donde por medio 

del tacto se pueden percibir áreas con textura invisibles a la vista y que tradicional-

mente han sido generadas por hueco grabado sin tinta. Para reproducir este efecto 

de textura se incorpora en el moldeado del polímero, puntos de textura los cuales 

están ubicados en el “número uno” y en el rostro del personaje.

291 http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Sala_Audiovisual/Benemritos%20de%20la%20patria/
Forms/AllItems.aspx. acc 12 nov 2012.

292 Manuel Chacón, Origen y consolidación del papel moneda en Costa Rica:1839-2000 (San José: Banco 
Central de Costa Rica, 2002), 12.

293 Def: “Grabado en metal blando o hierro dulce que se utiliza para hacer los motivos que aparecen en los 
distintos billetes”. Fuente: Manuel Chacón, El	papel	moneda,	Folleto	técnico (San José: Fundación Museos 
del Banco Central de Costa Rica, 1999), 11.
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Otro elemento fundamental de cualquier billete es el tramado y las microletras, que 

forman parte de la base general de diseño del billete. Las tintas utilizadas en la 

elaboración de billetes de polímero son de rápido secado en comparación con los 

billetes de base papel algodón. Todo polímero en estado primario es transparente y 

para incorporar las tintas que forman la imagen del billete es necesario incorporar 

una base blanca primaria para sobre ella imprimir las tramas del motivo.

Podemos intuir que: a diferencia de lo que la vista nos sugiere, el billete de mil co-

lones no tiene una ventana transparente incorporada como elemento externo, sino 

más bien es producto de la base blanca por zonas, donde se asegura el impresor 

varios aspectos primordiales. La base blanca sobre anverso y reverso garantiza la 

correcta reproducción de los colores y elimina la transparencia entre las caras de 

frente y reverso en el billete, sin dificultar la norma de seguridad de “calce perfecto” 

por la cual mediante al poner el billete contra luz se aprecia el registro perfecto de 

una sola figura impresa por partes en ambos lados del billete.

El polímero utilizado para el billete de mil colones tiene una gran resistencia en su 

lado vertical 294. Es sumamente difícil rasgar el billete en la dirección de doblado 

natural, sin embargo posee baja resistencia en el eje horizontal donde una rotura 

puede rasgar fácilmente de forma total el ejemplar, eso se debe fundamentalmente 

al factor de resistencia de dirección de la bobina del material, ya que los billetes se 

imprimen por bobinas giratorias donde esta enrollado el material base, el cual a su 

vez está creado para alimentar una maquinaria que trabaja en alta velocidad con un 

orden de entrada y salida del material295.

294 Según pruebas de resistencia efectuadas por el B.C.C.R.
295 www.numisma .org



165

Los fondos con microletras son parte fundamental del diseño de billetes y del aspec-

to general del papel moneda, es curioso que en la nueva familia de papel moneda 

se incorpora una frase popular (“pura vida”) en buena medida de manera inten-

cional, es un concepto tomado de la cultura popular actual. Al analizar como está 

incorporada la frase citada encontramos que: al ser microletras solamente pueden 

ser legibles con lupa, estamos entonces ante un mensaje de segundo orden que 

en su naturaleza velada busca una identificación subliminal con la cultura popular.

Se invita al lector a observar la reproducción del brochure oficial editado por el 

B.C.C.R. en donde se observan las normas de seguridad básicas del billete de mil 

colones. (Figura	34)

FIGURA 34 
Brochure oficial B.C.C.R. / 1.000 colones
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El nuevo billete de dos mil colones es impreso en papel 100% algodón y su color 

principal es el azul.  Posee varias normas de seguridad en el papel y tintas, dentro 

de las cuales podemos citar: la marca de agua, incorporada en el momento mismo 

de producir el papel que servirá de sustrato de impresión para el futuro billete, el 

principio de fabricación de la marca de agua es la presión selectiva de un sello me-

tálico sobre las fibras del papel, para de esa forma obtener una figura generada por 

claro- oscuro y que usualmente reproduce el retrato del personaje del billete.

En el billete de dos mil colones, encontramos el retrato de Mauro Fernández padre 

de la educación Costarricense (declarado benemérito de la patria el 18 de junio de 

1955). La marca de agua reproduce el personaje principal en conjunto del número 

dos mil. Como toda marca de agua, en el papel se evita la carga de tinta o la ex-

cesiva impresión para dejar el área destinada para esa “seguridad”  limpia de tinta.

En el billete de dos mil colones observamos un elemento sensible al tacto, concre-

tamente en el numeral principal de la esquina inferior derecha. La tinta utilizada es 

termo sensible lo que quiere decir que reacciona ante la temperatura inflamándose 

al secar, lo que deja como resultado una textura sensible al tacto. Ello gracias a los 

hornos de secado y reacción térmica 296 al que son sometidos los billetes; es impor-

tante señalar que: “solamente sobre sustratos de alta porosidad”297 como el papel de 

algodón pueden las tintas termo sensibles reaccionar y adherirse, pues si somete-

mos otro material como el polímero a hornos de secado el sustrato se deforma y 

derrite.

296  La reacción térmica es producida al adicionar polvo de reacción termica a la tinta normal de impresión. 
Fuente: Ambrose, G y Harris, P, Impresión y acabados. (España: Parramón, 2011), 59.

297 Ibíd, 60.
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Una coincidencia entre el billete de polímero y el de sustrato de papel es el mapa 

que cambia de color al girar el billete, gracias a la tinta de color variable que explica-

mos anteriormente este mapa cambia de color morado a verde según el ángulo de 

incidencia de la luz y su correspondiente reflejo. 

Otra medida de seguridad es el “hilo de seguridad” que torna su coloración de azul 

a violeta, este efecto de cambio de color es un elemento muy difícil de falsificar, es 

importante señalar que esta medida de seguridad esta incorporada en el papel sin 

imprimir (papel virgen). Las ventanas de este hilo son intercaladas entre el papel, 

la técnica exacta de este elemento y muchos otros son un secreto de fabricante, 

sin embargo por la simple confirmación visual se intuye la incorporación del hilo de 

seguridad en las etapas tempranas de elaboración.

Es importante señalar que el concepto de hilo de seguridad no es la primera vez que 

se incorpora a nuestros billetes, el B.C.C.R. incorporó esta medida de seguridad 

desde los años setenta298, sin embargo el cambio del color del hilo es una verdadera 

novedad en el papel moneda de Costa Rica. Encontramos también la “banda iridis-

cente” que es un elemento impreso con tinta que reacciona a otras longitudes de 

onda de luz, en específico la luz ultravioleta. El principio fundamental es la reacción 

de tinta y su cambio de tonalidad, mostrando algún elemento oculto que bajo luz 

normal no sea fácilmente perceptible.

Uno de los billetes más logrados en cuanto a medias de seguridad es precisamente 

el billete de 5.000 colones, con la efigie de nuestro presidente Alfredo González 

Flores. Existe un balance entre las tintas visibles con luz natural y las tintas de luz 

298 Podemos citar los billetes de ¢1.000 serie B (1975), ¢500 serie B (1979) Fuente: José Carranza, Historia de 
los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012. 2ed. (San José: José Alberto Carranza Astúa, 2012), 396, 398.
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ultravioleta por ello, al someter el billete al segundo tipo de luz encontramos colo-

raciones amarillas, rojizas  en áreas claves del diseño como la serie, los bordes 

numerados y el hilo de seguridad.

A partir del billete de 2.000 colones encontramos dentro del entramado de fondo (en 

la esquina inferior derecha) una “imagen latente” con las siglas del Banco Central 

de Costa Rica o B.C.C.R., esta imagen latente está construida a partir del entrama-

do geométrico que visto en el eje vertical de lectura, revela la imagen completa, es 

pertinente señalar  que el entramado es tan fino que no es posible reproducirlo por 

medios digitales ni foto-mecánicos. (Figura	35) 

FIGURA 35 
Brochure oficial B.C.C.R. / 2.000 colones.
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Otras medidas como el mapa que cambia de color, la marca de agua, el elemento 

sensible al tacto y el fondo de microletras también están presentes en la denomina-

ción de 5.000 colones, que podemos ver en la figura siguiente la cual reproduce el 

reverso del brochure oficial del B.C.C.R. (Figura	36)

A medida que los valores faciales de los billetes se incrementan suman todas las 

medidas de seguridad de las denominaciones inferiores, el billete de 10.000 colo-

nes incorpora las medidas del billete de 5.000 colones, a partir del billete de 20.000 

colones y 50.000 colones se incorpora el concepto de “fondo numismático” que en 

definitiva son fondos que se imprimen de manera perfecta en todo el formato del 

billete tanto en el anverso como el reverso del billete. (Figuras	37,38,39)

FIGURA 36 
Brochure oficial B.C.C.R. / 5.000 colones.
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FIGURAS 37, 38 
Brochures oficiales B.C.C.R. / 10.000 y 20.000 colones.
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El principio de toque, mire y gire; es un principio que acogen los bancos emisores 

para que la población en general pueda reconocer y validar la autenticidad de un 

billete. Recordemos que de nada servirían las medidas de seguridad cuando el pú-

blico que va a pagar y ser pagado con esos billetes no puede reconocer las particu-

laridades del papel moneda con respecto a otros impresos. Es claro que el origen y 

función de estas medidas de seguridad299 es combatir la falsificación y consolidar la 

veracidad y poder liberatorio del papel moneda. (Cuadro	12)

299 Para una comparación de los avances en seguridad del papel moneda de Costa Rica entre la década de 
los noventa y la nueva familia numismática se reproducen  las normas de seguridad entre la vieja y nueva 
familia. (Véase cuadro 12).

FIGURA 39 
Brochure oficial B.C.C.R. / 50.000 colones.
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CUADRO 12 / Seguridades entre vieja y nueva familia de papel moneda.
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2.4 Balance, equilibrio y espacio del diseño.

La nueva familia tiene varias características regulares o comunes: 1) Distribución de 

los elementos de diseño, 2) Temas o motivos de anverso y reverso, 3) 1- 4 niveles de 

normas de seguridad, 4) Esquemas de color con color predominante, 5) Sistema com-

positivo de retícula de diseño. Por tanto, para un correcto análisis de características 

comunes del esquema de diseño de la nueva familia, se estudiará a continuación 

cada billete como dos componentes de una misma unidad de diseño.

En el anverso de los billetes de la nueva familia de papel moneda de Costa Rica, 

ubicado en el segundo cuarto encontramos el personaje principal o benemérito (a). 

El personaje se encuentra hacia la izquierda del eje central del billete, el cual es 

también el punto de doblado central del billete, posiblemente se decidió evitar que 

el rostro quedara en el centro para que en caso de deterioro no se dañase el retrato 

del prócer. Encontramos en el anverso tres numerales que aportan el valor facial del 

billete en tres formas de lectura: la primera en el margen izquierdo superior y de 

lectura vertical, el segundo es un numeral mixto de números - texto y el tercero se 

como numeral y figura de calce perfecto300.

Inmediatamente detrás del personaje encontramos un elemento simbólico que re-

fuerza la obra nacional del personaje destacado, de ese elemento simbólico se 

deriva un “conjunto icónico” 301 que se repite de manera regular al lado izquierdo del 

personaje. El entramado de los extremos izquierdo y derecho completan una ima-

300 Figura fraccionada en anverso y reverso que se completa al poner el billete contra luz. Fuente: Jaime Reinal 
Boux, El	procedimiento	de	fabricación	del	billete	de	banco. (portal nimismático:Numisma.org. 2011. Http:// 
www.numisma.org, acc 25 set, 2012).  

301 Nota: Entendido como La asignación de sentido a los signos icónicos en conjunto relativisados por las 
condicionantes contextuales, tanto a nivel cultural como espacio-temporal y por factores biológicos, 
psicológicos y actitudinales de los usuarios -intérpretes- del mensaje visual.
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gen regular lo que permite ausencia de marcos blancos de los billetes tradicionales, 

el balance del anverso es muy equilibrado al incorporar al diseño “aire compositivo” 

y descanso visual, el cual es aprovechado para la marca de agua del billete.

El anverso tiene un eje horizontal compositivo bajo302, el peso visual está distribuido 

en una composición trapezoidal y compensado por los elementos laterales muy si-

milares en ambos lados, hay puntos que se mantienen de forma regular  tales como 

la serie de emisión (para	la	nueva	familia	todas	las	series	corresponden	a	la	serie	A).

Las marcas para no videntes codificadas geométricamente están ubicadas en todos 

los anversos en el margen superior derecho. Cabe señalar que se toma un principio 

de ergonomía general de la población al ubicar las marcas para la mayoría de la 

población diestra, en general la propuesta de diseño es coherente y práctica en el 

reconocimiento del personaje y el valor facial.

El motivo conceptual de diseño en el reverso de cada billete no guarda relación 

con el anverso de la familia, pero si mantiene el mismo tema (la biodiversidad de 

ecosistemas)303 entre reversos. Hay que resaltar el énfasis de composición horizon-

tal o apaisada, esto se debe  principalmente al tema del reverso que es el ecosiste-

ma y su biodiversidad contenida, por ello necesariamente el reverso es más denso 

en cuanto a elementos compositivos, lo que nos lleva a concluir que el reverso es 

sumatoria de elementos que conforman una unidad temática.

302 “Las direcciones vertical y horizontal en nuestro campo espacial dependen de nuestros órganos de equilibrio, 
estamos sometidos a la gravedad.” Fuente: Robert Scott, Fundamentos del diseño (Buenos Aires,C.F: 
Editorial Víctor Leru, 1980), 37.

303 Ya sugerido desde la propuesta de: Kattia Coto, Elementos de seguridad falsificados en “Estudio para el 
diseño	de	una	familia	de	Billetes	del	Banco	Central	de	Costa	Rica” (Tesis Lic., Universidad de Costa Rica, 
2006), 63. 
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Según el esquema de diseño encontramos un personaje que siempre se desta-

ca en el diseño general en el anverso, encontraremos en el reverso un elemen-

to destacado dentro del orden jerárquico de elementos (principio de predominio 

y subordinación)304 de la unidad compositiva, encontraremos un animal o insecto 

representativo del ecosistema. Existen reservas en este sentido ya que no todos los 

animales o insectos son nativos de Costa Rica sin embargo dejaremos este aparta-

do cuando se efectúe el análisis preiconográfico de cada uno de los billetes.

A manera de recuento final en materia de balance, retícula y equilibrio de los nue-

vos billetes de Costa Rica, se concluye que: no hay relación entre los conceptos 

de anverso y reverso de cada billete, porque muy posiblemente fueron diseñados 

en tiempos distintos. El diseño de los nuevos billetes nacionales no es trabajo de 

una sola persona, sin embargo el acomodar de los diversos elementos sí. Por las 

razones anteriores se concluye que los elementos de diseño y retícula de los billetes 

fueron elaborados de manera independiente por lo menos de dos autores distintos.

2.4.1    Análisis de elementos tipográficos y numerales.

La tendencia en papel moneda contemporáneo en cuanto a numerales y tipografías 

es la legibilidad y el reconocimiento visual a una distancia prudencial, para ello se 

utiliza en la nueva familia tipografías sin tipo caligráfico ni bordes finos, el objetivo 

tipográfico principal es el reconocimiento mediante el contraste de fondo y figura305. 

Aunque es notorio el abandono de tipografías recargadas y complejas esto no nece-

sariamente implica el uso de tipografías de avanzada o más contemporáneas esta 

tendencia se ha manifestado tradicionalmente en el papel moneda de Costa Rica, 

304 Robert Scott, Fundamentos del diseño (Buenos Aires,C.F: Editorial Víctor Leru, 1980), 69.
305 Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual (Madrid: Alianza Forma, 1984), 255.
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que recurre frecuentemente a lo clásico y moderado, que enfatiza el enfoque tradi-

cional del diseño numismático.

Si analizamos las tipografías y numerales de los billetes emitidos en nuestro país 

antes de los años ochenta encontraremos una diversidad de tipografías de tipo 

capitular, caligráficas, versalitas  y compuestas. Incluso algunas son verdaderas 

obras muy complejas, esto anterior resulta más notorio en las tipografías utilizadas 

en la primera mitad del siglo XX donde las vanguardias como el “Art Nouveau”306 

influyeron en elementos tipográficos figurativos como los numerales mezclados con 

motivos florales.

La tipografía tiene la particularidad de contener dentro de su diseño estéticas que 

nos permite ubicarlas en tiempos específicos. Incluso en algunos casos, hasta ex-

temporáneos o no correspondientes al presente, puesto que es posible implemen-

tar en un diseño numismático una tipografía que nos remite al pasado. Lo anterior 

como referencia de la época estilística y cultural de la sociedad que la originó. 

Tipografías que se convierten en símbolos culturales de tiempos pasados nos per-

miten poseer un compendio mental de estilos por los cuales podemos fácilmente 

reconocer elementos tipográficos tanto en carteles de Art Nouveau como en docu-

mentos del medioevo, por mencionar dos ejemplos. El recurrente y constante uso 

de tipografías extemporáneas y conservadoras obedece en gran medida al gusto 

de la sociedad dominante, que es más reticente al cambio o las nuevas tendencias 

estéticas.

306 “El Art Nouveau se liga a la producción industrial, con un gran sentido de adaptación a la vida moderna. Es 
por ello que se desarrolló singularmente en dos variables: la arquitectura y el diseño gráfico”. Fuente: J.W 
Mollet, Diccionario	de	arte	y	arqueología (Madrid: Ediciones Mateos, 1998), 78. 
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2.4.2    El aporte de la ilustración de Fernando Zeledón.

José Fernando Zeledón (1968 -2011), es importante para este estudio por el aporte 

estético de la ilustración manual en la nueva familia de billetes de Costa Rica, pues 

la calidad y el detalle de su ilustración es notable307 y aporta mucho a la percepción 

estética de los actuales billetes nacionales.

Cuando el B.C.C.R. contacta al INBio308 para definir los tipos de ecosistemas y fau-

na representativa de dichos ecosistemas, surge el nombre de Fernando Zeledón 

como el depositario de toda la confianza para realizar las diversas ilustraciones de 

la nueva familia de papel moneda, es importante señalar que el B.C.C.R. tiene los 

artes manuales originales de Zeledón309 dentro del acopio general de sus colec-

ciones. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de enfrentarse a una ilustración 

con cierto nivel de calidad, reconoce que el trabajo de Zeledón está realizado de 

tal manera que el realismo fotográfico de su trabajo se amalgame coherentemente 

dentro de una unidad compositiva de formas y colores para un reverso numismático.

La percepción general de la población es que el reverso de los billetes está mejor 

acabado y por tanto mejor aceptación que los anversos. Lo que resulta una situa-

ción curiosa ya que los anversos tradicionalmente han sido de mayor importancia 

en nuestros billetes. Tal vez el único caso numismático donde exista una armonía y 

aceptación plena del público entre anverso y reverso, es el famoso billete de cinco 

colones de 1968 serie D, donde se reproduce la alegoría del café de A. Villa. 

307  Oscar Sierra Quintero, El dibujante de la ciencia (Áncora, La Nación, junio 2012), 8-9. 
308 Kattia Coto, Elementos de seguridad falsificados en “Estudio	para	el	diseño	de	una	familia	de	Billetes	del	

Banco	Central	de	Costa	Rica” (Tesis Lic., Universidad de Costa Rica, 2006), 59.  
309 Custodiados por el Museo Numismático del B.C.C.R.
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Se reproduce en este trabajo de investigación algunas de las ilustraciones que 

Zeledón brindó al B.C.C.R. para la elaboración de los nuevos billetes de Costa 

Rica, resulta  importante resaltar la calidad de las ilustraciones y el aporte al diseño 

general de cada billete. (Figuras	40,	41,	42)

FIGURA 40 
Ilustración de Fernando Zeledón 

(cangrejo).

FIGURA 42
Ilustración de Fernando Zeledón (ecosistema coralino).

FIGURA 41
Ilustración de Fernando Zeledón 

(tiburón).



179

2.4.3  Sellos precolombinos en los nuevos billetes de Costa Rica.

Un detalle que llama la atención del público con respecto a la nueva familia de papel 

moneda son las marcas de seguridad iridiscentes, estos diseños continuos en todo 

el vertical del billete constituyen una medida efectiva contra la falsificación al reac-

cionar ante la luz ultravioleta. (Figura	43)

El origen y razón de como se incorporó el elemento precolombino en los nuevos 

billetes de Costa Rica es conocimiento exclusivo de los directivos y funcionarios del 

B.C.C.R., vinculados con las primeras fases de concepción de los nuevos billetes. 

En el estudio de Katia Coto, la diseñadora plantea colores y medidas de la futura 

familia numismática310 pero no se encuentra ningún referente específico de diseño, 

por lo que no se puede determinar un proceso previo específico que contemple este 

elemento, además los primeros diseños se desconocen por no estar documentados 

en la tesis final de Coto.

310 Kattia Coto, Elementos de seguridad falsificados en “Estudio	para	el	diseño	de	una	familia	de	Billetes	del	
Banco	Central	de	Costa	Rica” (Tesis Lic., Universidad de Costa Rica, 2006), 73-75.

FIGURA 43
Sellos precolombinos en la nueva familia de papel moneda de Costa Rica.
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En este trabajo académico se ha establecido que los billetes, aparte de moneda de 

curso legal capaz de pagar bienes y servicios, son también elementos artísticos de 

transmisión de ideas y significados, premisa compartida por muchos estudiosos de 

la numismática nacional. Es comprensible también la incorporación de elementos 

de cultura popular, como nexos culturales necesarios para establecer un papel mo-

neda más integrado con la realidad nacional.

Los sellos precolombinos fueron usados como marcas de seguridad en los nuevos 

billetes, y aunque es cierto que estas medidas de seguridad son importantes para 

la verificación de papel moneda, su valor intrínseco como elemento gráfico subyace 

en su aporte estético y en el reconocimiento del arte precolombino de nuestro país. 

Valor que lamentablemente no ha sido divulgado en los folletos y afiches generados 

para el lanzamiento de la nueva familia de billetes.

El 29 de Setiembre del 2012, la señora Patricia Fernández arqueóloga y curadora 

del Museo del Oro del Banco Central de Costa Rica pronuncia una conferencia en 

el auditorio del  Museo Numismático del B.C.C.R. (Figura 44), conferencia donde 

explica el origen de estos elementos visuales. En una primera instancia la elección 

de los motivos está ligada a una investigación previa de la arqueóloga, que dará por 

resultado un material bibliográfico de nombre “Sellos	Precolombinos”. 

Fernández  explica en su conferencia el “frotagge” con grafito y papel sobre la su-

perficie del sello precolombino y como de esa forma descubre el patrón de impre-

sión continua del motivo (ejemplo del nivel de sofisticación artística precolombina 

en cuanto al diseño serial). Explica como con un cilindro de arcilla, el indígena desa-

rrollaba un patrón que finaliza exactamente donde empieza, este concepto plástico 

complejo le permitía elaborar cintillos con patrones tan largos como quisiera.
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La función de uso ceremonial de los sellos indígenas (según Fernández) se deduce 

gracias a los registros de los cronistas conquistadores y también las piezas de arte 

precolombino donde la figura antropomorfa tiene patrones pintados que simulan los 

estampados de los sellos reales311,  estos instrumentos o “pintaderas” como se les 

conoce en otras latitudes de Latinoamérica eran elaborados en cerámica en la eta-

pa de secado por medio de tallar las partes del cilindro que no estaban destinadas a 

imprimir, posteriormente se cuece la pieza mediante horno de barro y piedras. Otro 

material utilizado era el hueso animal que por su dureza no necesitaba ningún tipo 

de horneado posterior, ambos métodos eran de estampado directo del sello sobre 

el sustrato de impresión.

311 Véase “gerrero con Cabeza de trofeo”  y figura humana femenina” en: Luis Ferrero, Costa Rica  precolombina. 
3ed (San José: UNED, 1986), 81, 196.

FIGURA 44
Invitación electrónica de conferencia de la Arqueóloga Patricia Fernández.
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El sustrato principal según la investigación de la arqueóloga Fernández era la piel 

humana, lo que nos hace pensar que tenían un carácter especial en ritos y consti-

tuían un elemento diferenciador de clase o pertenencia a una tribu específica. En 

definitiva pretendían no solo decorar sino comunicar un determinado mensaje, es-

tamos ante símbolos más que gráficas.

Estos sellos parte de la colección del Museo del Oro del Banco Central de Costa Rica 

datan según los expertos entre el 500 y 800 d. C. y dentro de sus patrones encon-

tramos una diversidad de motivos con belleza y equilibrio compositivo. Se pueden 

clasificar en dos tipos principales los de “mango para estampar” de manera única e 

individual y los de “rollo cilíndrico” que permiten un patrón impreso continuo mien-

tras se gire en su eje interno y los pigmentos sigan estampando.

Los principales pigmentos utilizados eran el achiote y fruto del huatíl este último es 

muy común en los bosques tropicales secos, el pigmento se extrae de la mucosidad 

del fruto el cual se oxida rápidamente produciendo un pigmento oscuro. Crónicas 

del uso de estos pigmentos en rituales y la guerra por parte de los indígenas están 

recopiladas por el conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo312 en sus crónicas.

La escogencia de los sellos estuvo ligada a la capacidad de lectura y definición de 

las formas313, es importante aclarar que hay una interpretación de parte del artista 

diseñador en la versión final del sello, podemos notar un interés por la regularidad 

312 Colonizador español de ascendencia noble de Asturias, Viajó a las Indias en 1513 en la expedición a 
Panamá de Pedrarias Dávila publicó el Sumario de la Natural Historia de las Indias (1526), dedicada a 
Carlos I como un adelanto del “tratado que tengo copioso de todo ello”, pues ya había empezado a redactar 
su obra más famosa, la Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar océano, que relata 
acontecimientos que van de 1492 a 1549. Fuente: grolier.org.

313 Según intervención de Manuel Chacón en la conferencia de la Arqueóloga Patricia Fernández del 29 de Set 
del 2012.
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geométrica y la simetría de los diseños. Definitivamente la tecnología permite repro-

ducir el sello con una mínima pérdida de fidelidad del original, por lo que concluimos 

que fue una decisión de diseño, la cual no podemos clasificar como afortunada por 

la pérdida de expresividad e irregularidad que el trabajo manual y el paso de la he-

rramienta deja en las obras estampadas.

El primer sello es el correspondiente al billete de 1.000 colones es un sello de dise-

ño continuo elaborado en cilindro cerámico pertenece a la Región Central y mide 

3.2 cm x 3 cm está datado entre el 500 – 800 d. C.  El segundo sello es el corres-

pondiente al billete de 2.000 colones es un sello de diseño continuo elaborado en 

cilindro cerámico, pertenece a la Región Caribe y mide 3.8 cm x 1.8 cm está datado 

entre el 300 a. C. – 300 d. C. El tercer sello es el correspondiente al billete de 5.000 

colones es un sello de movimiento314  y mide 4.9 cm x 2.2 cm está datado entre el 

300 – 800 d. C. 

El cuarto sello es el correspondiente al billete de 10.000 colones es un sello de hilo 

aventanillado pertenece a la Región Central y mide 4.3 cm x 3.15 cm está datado 

entre el 300 – 800 d. C.  El quinto sello es el correspondiente al billete de 20.000 

colones pertenece a la Región Pacífico Norte y mide 4.4 cm x 3.4 cm, está datado 

entre el 300 – 800 d. C.  El sexto sello es el correspondiente al billete de 50.000 

colones mide 3.1 cm x 1.2 cm está datado entre el 300 a. C. – 300 d. C.315.

Es lamentable que no se difundiera más ampliamente la incorporación de los sellos 

precolombinos en nuestro nuevo papel moneda y que se minimizara su presencia.

314 Según Fernández de forma cilindrica que operaba por rodación sobre el material de impresión.
315 Para profundizar más en este apartado se recomienda al lector el libro de la Arqueóloga Patricia Fernández 

“Sellos Precolombinos” (San José:Fundación de museos del banco Central de Costa Rica, 2005), que 
detalla todas las aristas de este tema particular.
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2.5 Análisis estético de la nueva familia de papel moneda de 
Costa Rica.

El formato escalonado limitará en espacio compositivo al billete de menor valor 

facial, a saber el billete de 1.000 colones, este billete tiene un predominio de color 

rojo, considerablemente limitado a un esquema general de tonos rojos y verdes 

principalmente, es notorio una continuidad de estilo con el billete de la familia ante-

rior316 el cual era de tonalidad rojiza también.

El primer billete de la nueva familia de papel moneda fue el de 1.000 colones, en 

un principio no tuvo el respaldo que se esperaba por parte de la población, factores 

como el nuevo material de impresión y el brillo que refleja el polímero generó en la 

población costarricense un rechazo del billete, sin embargo con el pasar del tiempo 

la población se acostumbró al uso de este billete.

Una de las críticas más encendidas fue el uso del “escudo de Braulio Carrillo”317, no 

faltó quien ardorosamente mandase cartas a los principales medios de comunica-

ción alegando una usurpación del pabellón nacional y del escudo patrio por parte 

de la estrella de 8 puntas del escudo de Carrillo, decretado el 21 de abril de 1840, 

mediante el decreto XVI (Anónimo, 1860:319-320), se indicó :

Art. 1º. El escudo de armas del Estado será una estrella radiante, colocada en el centro 

de un círculo de fondo celeste y con la inscripción a la circunferencia de ESTADO DE 

COSTA RICA”. 

316 Billete de 1.000 colones serie D (1997-2004). Fuente: José Carranza, Historia de los billetes de Costa Rica 
1858	-	2012. 2ed. (San José: José Alberto Carranza Astúa, 2012), 423. 

317 José Vargas y Jorge Murillo, (Rev. Reflexiones 92 (1): 9-22, ISSN: 1021-1209 / 2013).
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Art. 2º. El pabellón del Estado constará de tres fajas horizontales, blancas la superior 

e inferior, y azul celeste la del centro, en la cual irá dibujado el escudo…

Art. 3º. El gran sello del Estado, el del Gobierno, el de sus agentes, y la moneda de 

cualquier tamaño y metal llevarán el mismo escudo; y se colocará también en todas 

las oficinas públicas. Los destinados a sellar el papel contendrán la estrella al centro y 

expresarán en la circunferencia la clase y valor del pliego”… 

José Vargas y Jorge Murillo, 2013.

El escudo de Carrillo está en el centro del billete de manera muy notoria. Solo este 

símbolo tiene por sí mismo mucho que decirnos, recordemos que la bandera y el 

escudo de Carrillo son referentes de la bandera de la federación centroamericana318 

y que la estrella encierra los ideales de una época de emancipación política y reli-

giosa .

No es un secreto que Braulio Carrillo era francmasón319 y que existe constancia de 

ese hecho en la colección de la Gran Logia de Costa Rica320, la cual posee registro 

de su firma y retrato ataviado con distintivos masónicos como: collarín de grado y 

mandil del constructor masón. 

318 La	República	Federal	de	Centro	América	fue	una	federación	que	surgió	de	la	Asamblea	Constituyente	de	
las	Provincias	Unidas	del	Centro	de	América,	el	22	de	noviembre	de	1824,	a	través	de	la	Constitución	de	
la	República	Federal	de	Centroamérica	de	1824.	Su	capital	fue	Ciudad	de	Guatemala	hasta	1834;	después	
fue	Sonsonate	por	un	breve	período,	y	por	último	San	Salvador,	de	1834	a	1839,	sin	embargo,	solo	el	poder	
ejecutivo	fue	el	que	se	trasladadó,	mientras	que	los	poderes	legislativo	y	judicial	mantuvieron	su	asiento	en	
la	Ciudad	de	Guatemala.	Fuente:	Wiquipedia.org 

319 http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2000/junio/25/estilos1.html
320 www.granlogiadecostarica.com
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Desde tiempos muy remotos la estrella de 8 puntas321 ha servido para represen-

tar la divinidad que para los masones es conocida como “el gran arquitecto del 

universo”322 es una costumbre que todos los gobernantes que han pertenecido a la 

masonería dejen marcas masónicas en sus mandatos y símbolos nacionales. Algu-

nos continúan hasta hoy como es el caso de la bandera nacional y sus colores en 

franca referencia a la revolución francesa y sus ideólogos como Voltaire, también 

masón. Es así como presidentes como el Doctor Castro Madriz323 (grado 33) deja 

también su huella en la iconografía nacional.

Para el tiempo de Carrillo, Costa Rica era un Estado asociado a la Federación 

Centroamericana en donde al igual que en nuestra nación, otros Estados también 

poseían gobiernos liberales masónicos. La simbología usada por Carrillo y los go-

biernos liberales de Costa Rica daría para otro estudio completo de análisis de 

significado. Sin embargo, no es interés de este estudio numismático entrar en esos 

detalles y solamente se cita como elemento oculto en la nueva familia de papel 

moneda.

Es claro que la intención de poner el escudo de Carrillo en el nuevo billete de 1.000 

colones era identificar el símbolo supremo nacional de ese momento histórico, el 

papel del ex jefe de Estado en la construcción de la Costa Rica posterior a su man-

dato, y en ningún modo usurpar el escudo nacional actual o cifrar cualquier mensaje 

ideológico. 

321 Estrella de Salomón,(la estrella tartésica) es una estrella de ocho puntas, resultado de la superposición 
de dos cuadrados concéntricos, unos de los cuales ha sido girado 45 grados. Fuente: http://www.
historiayarqueologia.com

322 Museo virtual de la historia de la masonería (http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/9r
eligion_y_masoneria/es%20el%20GADu%20un%20dios%20masonico.htm) acc. Nov 2013.

323 Rafael Obregón Loría, La	Masonería	en	Costa	Rica (San José, Imprenta Torno, 1938).
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Se puede catalogar de “imprudencia en el diseño” dar tanto peso visual a este sím-

bolo, que al romper con la paleta de color general del billete es demasiado noto-

rio, hecho que podemos inferir que sucedió gracias al desconocimiento del artista 

foráneo que diseño el billete. A manera totalmente especulativa intuimos que el 

artista al no compartir la misma identidad cultural, pensó que resaltar el escudo de 

Carrillo implicaría un significado profundo con la población destino de ese billete, y 

que identificaría de algún modo el constructo de nación actual. De nuevo un error 

interpretativo generado por el diseño de la identidad numismática por parte de un 

foráneo, esto es una tendencia de trayectoria amplia en nuestros billetes.

Un detalle que estorba visualmente es el hilo de seguridad que para este caso no 

es aventanillado y es simulado mediante la impresión directa del material polímero, 

la cercanía del escudo de Carrillo y el hilo de seguridad genera un punto de tensión 

visual muy marcado, donde se entenderá como la “tensión visual” la cercanía entre 

dos elementos de la composición que no se traslapan en proporción relativa y que 

se estorban visualmente, esa condición se nota paralelamente con el numeral mixto 

y también el hilo citado.

La proporción de la cabeza del benemérito Carrillo es bastante grande con respec-

to al formato general, dejando casi sin espacio de descanso visual la izquierda del 

diseño del billete. Los elementos de composición no están orientados por puntos 

áureos324 y se nota solamente la orientación derivada de la intuición del artista pro-

ductor más que de un método matemático de composición plástica, como lo sería 

la proporción áurea (razón matemática de 1.618) derivada del modelo de balance 

pitagórico muy presente en todo el diseño occidental.

324 Robert Scott, Fundamentos	del	diseño (Buenos Aires, C.F: Editorial Víctor Leru, 1980), 64.  
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En el reverso del billete existen varios aspectos a destacar, por ejemplo: el corte 

abrupto entre la ilustración y el fondo numismático de tramas, en donde no hay una 

transición gradual entre ilustración de ecosistema y el resto del billete. Igualmente 

la doble numeración de serie, la cual suponemos está pensada como identificador 

del billete cuando este se encuentra doblado, sin embargo, la cercanía de las series 

iguales en el diseño general del billete incomoda visualmente.

No podemos asegurar que el diseño del billete de 1.000 colones fue el primero en 

ejecutarse, sin embargo, intuimos que muy posiblemente fue así ya que presenta 

errores compositivos que se corrigen en las siguientes denominaciones. Se aprecia 

un desorden compositivo propio de la fase inicial de exploración de diseño. 

El material de impresión y la saturación de tinta elegida por el diseñador o diseña-

dora hace que este billete tenga un balance de color distinto a los otros billetes de 

la familia, las tonalidades son definidas pero en el ecosistema el color se aprecia 

difuso comparado a los otros billetes. Como puntos favorables encontramos la si-

mulación de textura del intaglio que ha sido efectuada de manera exitosa, de hecho 

para los no videntes es más notorio este sustrato que los demás en papel algodón. 

El billete de 2.000 colones posee una paleta de colores fríos en su mayoría, con 

acentos de color cálidos en puntos específicos del diseño del billete, la nueva fami-

lia en general responde a una tendencia contemporánea de diseño de billetes que 

premia el espacio abierto de composición325, a diferencia del billete tradicional de la 

primera mitad del siglo XX donde se aprecia la presencia de “marcos”.

325 Véase catálogo nueva línea de billetes de Nicaragua (polímero) en: Krause: George S. Cuhaj, World Paper 
money, Modern issues 1961 - present 17 ed (Michigan: Chester L. Krause founded Krause publications, 
2011), 721.
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“La continuidad” se entiende dentro del diseño gráfico como la integración visual 

de dos extremos. Por ejemplo, si ponemos juntos dos de los nuevos billetes con 

igual misma denominación se observará como el diseño continua las líneas de los 

extremos, generando un diseño modular.  Esta es una novedad de la nueva familia 

de papel moneda, que permitió prescindir del “marco blanco” tradicional que tenían 

todos nuestros billetes, el cual tenia como función distanciar la impresión del corte 

en el borde del billete.

En cuanto al trabajo del maestro grabador, en los rostros se aprecia maestría y 

delicadeza en cada detalle, el claro oscuro de la barba canosa de Don Mauro Fer-

nández revela un énfasis en el detalle. El juego de la luz sobre la piel, la textura y 

diferencias entre ellas está realizada por medio de las líneas y puntos que dibujan la 

anatomía del prócer. El efecto de detalle entre la figura de primer plano y el edificio 

de fondo nos da un efecto de profundidad y perspectiva en el plano, cosa que no 

sucede en el billete de 1.000 colones.

El reverso definitivamente está mejor logrado que el anverso, encontramos una 

transición suave entre la ilustración plena y el resto del espacio de diseño, la figura 

principal del tiburón ha sido colocada de manera certera contando que el medio 

marino alude a un sentido de gravedad distinto, el personaje natural parece efecti-

vamente navegar dentro del espacio marino.

El reverso en general esta bien resuelto resultando verdaderamente hermoso como 

ilustración naturalista por la calidad fotográfica de la ilustración de Fernando Zele-

dón, tal vez lo único que entorpece el recorrido visual y el armado general de ele-

mentos de diseño son los numerales y la viñeta tradicional de “BANCO CENTRAL 

DE COSTA RICA”.
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Uno de los billetes mejor logrados es el nuevo billete de 5.000 colones, la paleta 

utilizada en este billete es totalmente armónica generando un goce visual al obser-

vador. Este billete con el rostro del ex presidente Alfredo González Flores (que por 

cierto es claramente el más logrado de los retratos) utiliza la premisa del billete de 

denominación inmediata inferior de personaje en primer plano y edificio en segundo 

plano, el fondo de color amarillo primario en una opacidad menor al 100% genera un 

color pastel base que contrasta y define las líneas de grabado con muy afortunado 

resultado.

Los fondos pasteles de los colores primarios y secundarios permiten dar una sensa-

ción policromática plena al diseño, el reverso con el mono cariblanca majestuosa-

mente logrado nos refuerza la idea de técnica ilustrativa más que de diseño general 

o la diagramación del billete, la nueva familia de papel moneda es muy atractiva vi-

sualmente, por ello, es muy difícil no relacionar estas obras gráficas con el atractivo 

material publicitario turístico que también se vale de los mismos recursos visuales.

El billete de 10.000 colones en tonos verdes también es un diseño muy depurado e 

incluso sobrio o austero, si lo comparamos con el billete de 5.000 colones, también 

es el único que presenta tres veces el personaje, don José Figueres Ferrer aparece 

en su primer mandato con la Junta de Gobierno y detrás aparece el mismo perso-

naje destruyendo el escudo de armas del cuartel Bella Vista, en la foto emblemática 

de Mario Roa que captó con su cámara este evento histórico nacional, una tercera 

representación esta en la marca de agua del billete.
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El reverso del billete de 10.000 colones utiliza un recurso muy inteligente desde el 

punto de vista de diseño, gracias al uso de verdes en baja opacidad la ilustración 

utiliza resalta la perspectiva espacial, que mediante los tonos azulados o verdosos 

produce la sensación de lejanía del espacio (niveles de profundidad)326 y cumple 

también con la representación del ecosistema de bosque lluvioso, sin duda, es una 

analogía entre el ambiente húmedo y el matiz frío del billete.

Los billetes de 20.000 y 50.000 mantienen entre sí características muy similares 

ambos están en tonalidades inusuales para el diseño de billetes, el naranja para el 

billete de 20.000 y el morado para el billete de 50.000, recordemos que en la historia 

numismática nacional se recuerda el famoso billete de quinientos colones serie C  

con esa coloración, y más lejanamente el billete llamado de goleta327 de coloración 

naranja de los cuales quedan muy pocos en aspecto ideal por la decoloración de 

ese tono de tinta.

Seguramente esa experiencia de poca vida útil de un billete por la mala calidad de 

la tinta volvió a la mente de los encargados de dotar de color el nuevo billete de 

20.000 colones por lo que previendo esa situación se estimó que la definición de 

elementos se logrará con una tinta rojiza oscura para no repetir tan funesto error, 

ambos billetes son denominaciones nuevas en nuestro papel moneda ya que el 

billete de 50.000 colones era impensable hace 10 años por el peligro de perder una 

suma considerable en un solo billete, el advenimiento de este billete responde a la 

necesidad de poseer un par con respecto al billete de 100 dólares.

326 Rudolf Arheim, Arte	y	percepción	visual (Madrid: Alianza Forma, 1984), 260.
327 Billete de 10 colones serie G (1942-1948). José Carranza, Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012. 

2ed. (San José: José Alberto Carranza Astúa, 2012), 357.
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2.6 Análisis iconográfico de la nueva familia de papel 
moneda de Costa Rica.

El objetivo de este apartado es realizar un análisis iconográfico de los billetes de la 

nueva familia de papel moneda de Costa Rica, en primera instancia mediante un 

reconocimiento formal pre-iconográfico realizado gracias la familiaridad de los ele-

mentos figurativos y no figurativos.

Luego de establecer un reconocimiento primario de las formas expresadas gráfica-

mente y sus referentes en el mundo perceptible, se procederá con el reconocimien-

to iconográfico, que por medio del bagaje de interpretación se establece una fami-

liaridad con temas y conceptos específicos, en donde la expresión de las formas 

visuales son determinadas por las condiciones históricas y culturales del momento 

en que se generan estas formas visuales con carácter expresivo.

Para una mayor profundidad en el tema de estudio se ha determinado efectuar 

el análisis de cada billete por separado para posteriormente establecer similitudes 

de contenido simbólico en el análisis iconológico de la familia en cada uno de sus 

miembros numismáticos y de conjunto. Resulta importante establecer en esta etapa 

pre-iconográfica e iconográfica el criterio de especificidad de las partes, en donde 

una parte se analiza de manera separada y no como parte de un conjunto de ele-

mentos, el reconocer primeramente cual es la forma específica constituye un futuro 

análisis correcto del conjunto, en esta primera etapa no importa el significado de las 

imágenes ni el contexto donde se encuentren, lo que nos atañe es la forma en sí 

misma y su tratamiento gráfico. 
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2.6.1  Análisis iconográfico Billete de 1.000 colones.

Realizaremos una deconstrucción del billete separando los elementos para poder 

estudiarlos de manera separada, para facilitar el estudio de las partes se elimina el 

color para percibir la forma pura y con el mismo peso visual. 

El anverso del billete se puede separar en 5 componentes gráficos principales el re-

trato de carácter antropomorfo masculino que corresponde al Jefe de Estado Brau-

lio Carrillo Colina, el escudo patrio del gobierno de Carrillo, el numeral mixto que 

otorga el valor facial al billete, la marca de seguridad con el rostro del prócer unido 

a la hoja de café y por último el fondo tramado que amalgama todos los elementos.

(Figura	45)

El retrato de Carrillo está basado en el trabajo de Tomás Povedano de Arcos y este 

a su vez está basado en el retrato pictórico de autor desconocido que se encuentra 

actualmente en la pinacoteca de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En tiempos 

de Carrillo el recurso fotográfico no existía por lo cual el único referente del aspecto 

anatómico del prócer es precisamente las pinturas de la época que no son exacta-

mente contemporáneas de Carrillo, todas ellas interpretaciones artísticas sin 100% 

de fidelidad que aporta la fotografía.

Sin embargo, podemos concluir un aspecto general por las similitudes entre todas 

las representaciones, es importante resaltar que el retrato de Carrillo se separa de 

los demás precisamente por que no tiene referente fotográfico, notándose en él una 

tendencia hacia las dos dimensiones y la poca rigurosidad anatómica, para ojos 

entrenados en temas artísticos es evidente que de los retratos de la nueva familia el 

de Carrillo es una ilustración basada en una pintura.
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FIGURA 45
Deconstrucción del billete de 1.000 colones, en los 5 componentes principales. 
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No es la primera vez que se utiliza el retrato de Carrillo para un billete nacional, 

de hecho las reproducciones artísticas guardan cierto parámetros comunes como 

el ángulo de la cabeza y la mirada hacia el espectador, este último sin duda es un 

recurso incorporado por el artista, que mediante el cruzado de miradas entre el es-

pectador y la obra establece una cierta cercanía e identificación de la figura como 

una representación humana. (Figura	46)

El reverso del billete es más complejo en cuanto a composición, se presenta un 

venado cola blanca, un árbol de Guanacaste, una planta de Pitahaya, alacranes, la 

marca de seguridad y el ecosistema del bosque seco. El reverso del billete presenta 

gran cantidad de texturas visuales por los entramados y el fondo numismático que 

representa el ecosistema. Un detalle relevante es que, el reverso de toda la nueva 

familia y este reverso en específico es de policromía plena lo cual es muy acerta-

do si consideramos el predominio del diseño conformado por representaciones de 

plantas y animales, esto significa una gama muy amplia de colores que nos da la 

sensación de observar una fotografía más que una ilustración.

La fauna y flora del bosque seco están representados en el reverso del billete de 

1.000 colones, para una mayor claridad de los especímenes naturales sugeridos 

por el INBio para este billete (Cuadro 13), se estudian por separado según informa-

ción del Instituto Nacional para la Biodiversidad. 

El color desde el punto de vista iconográfico es muy importante para la imagen grá-

fica, gracias a él podemos atribuir cualidades a la  materia representada, por ejem-

plo en el billete de mil colones (reverso) observamos el árbol de Guanacaste en un 

pastizal color verde amarillento, ello nos ubica en una zona de temperatura cálida 

posiblemente en período de transición entre el invierno y el verano.
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FIGURA 46
Retratos de Braulio Carrillo en billetes y estampillas de Costa Rica. 

1907 / Braulio Carrillo / A57

1905 / Braulio Carrillo / A47

1832 / Braulio Carrillo / A33
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CUADRO 13 / Biodiversidad representada en el billete de 1.000 colones.
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El color es un referente no solamente de temperatura sino también de las cualida-

des físicas de la materia, en el pelaje del venado cola blanca la mezcla de tonalida-

des ayuda percibir por parte del observador una suavidad intuída, no comprobada 

por el tacto. Por ende el uso del color en el caso del reverso del billete es una paleta 

referencial de los colores que se encontrarían en la naturaleza, claramente en for-

ma disminuida con respecto a la realidad y sin embargo suficiente para retratar un 

bosque seco.

Otro factor relevante cuando hablamos de color es el concepto de color predomi-

nante, mediante este recurso se puede reconocer rápidamente la denominación del 

billete, incluso a distancia. El color predominante en un inicio era el resultado natural 

de los primitivos sistemas de impresión donde la separación de color no era posible 

o en algunos casos sumamente onerosa, sin embargo con el pasar del tiempo se 

convirtió en el factor de discriminación y reconocimiento de la pieza numismática 

más efectiva, tanto que se continúa usando el recurso como tendencia general en 

billetes. 

Al color predominante se suman otros colores en número definido por costos de 

tintas que juntos construyen una policromía plena, la identificación de las tintas 

específicas de nuestros billetes son secreto de casa fabricante y el B.C.C.R. para 

evitar la falsificación, sin embargo por medio de la observación simple concluimos 

que todos tienen colores sustractivos de impresión (Cian, Magenta, Amarillo, Ne-

gro) más tintas especiales llamadas Pantone®, (Cuadro 14), la cantidad de tintas 

especiales o adicionales de un billete depende del costo unitario de producción de 

un billete, si el costo de producción es mayor que el factor de rentabilidad del valor 

facial es absolutamente inviable imprimir ese billete.
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No es casualidad que este nuevo billete de mil colones tenga como color predomi-

nante el color rojo, esto obedece a un factor psicológico del color e identificación his-

tórica del público con la pieza monetaria anterior, recordemos que desde el primer 

billete de mil colones (serie A, 1952) siempre ha sido de color rojo y que al introducir 

un nuevo billete en el 2011 tan distinto en material y diseño, se buscó el mantener el 

color como enlace emocional y como estrategia de aceptación por parte del público 

en general, recordemos que el valor de un billete no está en su material intrínseco 

sino en la confianza como medio de liberación de pago.

CUADRO 14 / Análisis de color predominante y paleta de color /  Billete 1.000 colones.
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Línea, punto, color y forma son los componentes principales de la imagen gráfica, 

con ellos se construye el diseño de cualquier cosa, esta familia de papel moneda 

tiene dentro de las innovaciones el concepto de continuidad de la gráfica o lo que 

es lo mismo diseño con patrones continuos que permiten el calce perfecto entre un 

billete y otro por cualquiera de sus lados.

Esta capacidad de continuidad gráfica se constituye así misma como norma de 

seguridad del papel moneda, ya que si no calza de manera perfecta estamos posi-

blemente ante una falsificación, en el pasado todo nuestro papel moneda tenía un 

cierre del diseño dentro de la línea imaginaria de corte, dejando un marco sin impri-

mir en los cuatro lados del billete este nuevo corte entre continuos del billete es el 

resultado del avance tecnológico de la maquinaria de impresión que ahora permite 

cortar el plano de billetes siempre en el mismo lugar con un mínimo margen de error. 

(Figura	47) 

FIGURA 47
Continuidad gráfica en los 4 lados del billete de ¢1.000. 
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El Banco Central de Costa Rica editó folletos con las especificaciones de seguridad 

y elementos visuales del billete para que la población pudiese reconocer entre un 

billete real de uno falso, sin embargo una medida anunciada por el B.C.C.R. no se 

cumplió en el diseño final, nos referimos a la banda iridiscente con forma de sello 

precolombino la cual reacciona ante la luz ultra violeta.

Sin embargo pese a la carencia de este elemento de seguridad, el tramado de lí-

neas, letras y puntos constituyen medidas suficientes para la no reproducción del 

billete por medios fraudulentos, como cierre de este análisis iconográfico del billete 

de 1.000 colones ampliamos los fondos tramados de seguridad de varias secciones 

del billete. (Figura	48)

FIGURA 48
Tramados de seguridad / Billete 1.000 colones.
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2.6.2  Análisis iconográfico Billete de 2.000 colones.

La acción de observar un elemento gráfico dentro de una composición implica, asig-

narle un lugar en el espacio de diseño, ello significa que la visión no es estática 

(Arheim, 1984), la percepción visual es dinámica y complementaria de las partes 

hacia el todo (Figura	49). El billete de 2.000 colones de la nueva familia numismática 

utiliza ese recurso al jerarquizar los puntos de entrada de visión del diseño general, 

estas jerarquías de elementos no son analizadas de manera consciente en la vida 

cotidiana328, sencillamente las percibimos y reaccionamos ante ellas en determina-

da manera, es potestad de los especializados en la materia el análisis meticuloso de 

las relaciones entre elementos visuales y la intencionalidad con que estos mensajes 

están construidos.

Toda imagen en relación al perceptor contiene tensiones visuales y fuerzas psico-

lógicas que son perceptibles para quien maneja el código visual de manera distinta 

que para quien no lo maneja (Panofsky, 2000), consideremos lo siguiente: en el 

billete de 2.000 colones, en su reverso nos presentan un ecosistema marino y fauna 

marina propia de ese ecosistema, el manejo del tema marino con el color predomi-

nante del billete (azul) permite al diseñador crear una relación entre el color azul y el 

agua como elemento natural, lo cual beneficia en la representación del ecosistema 

marino. (Cuadro	15)

328 Robert Scott, Fundamentos	del	diseño (Buenos Aires, C.F: Editorial Víctor Leru, 1980), 8.  
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FIGURA 49
Deconstrucción del billete de 2.000 colones.
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La relación entre el color predominante y el ecosistema representado se hace mani-

fiesta a partir de este billete donde solamente el predominante azul sería efectivo, el 

azul es comúnmente utilizado para representar la inmensidad y lejanía gracias a las 

múltiples combinaciones de matices dentro del mismo color, este billete tiene apli-

cado un principio de diseño llamado “ritmo” que consiste básicamente en un fondo 

estable sin ningún tipo de variación de color donde se incorporan acentos de color 

CUADRO 15 / Análisis de color predominante y paleta de color /  Billete 2.000 colones / 2011.
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contrastante o elementos que rompan con el regular de diseño, esto lo podemos 

observar en la estrella de mar que rompe el estatismo compositivo con el contraste 

del color rojo vibrante frente al azul de fondo.

Sin duda un punto visual como la estrella marina es un elemento “inducido” para 

provocar una estructura determinada con toda intencionalidad artística o concep-

tual, el estudio del diseño establece también que la  percepción visual considera 

tanto el espacio positivo como el negativo329.

Por tanto en un espacio tan limitado como un billete, el espacio ocupado por el dise-

ño será tan importante como el no usado, ya que mediante el espacio libre o nega-

tivo se produce un descanso visual que permite observar mejor la obra de pequeño 

formato, mucho de esto se debe a la necesidad del cerebro de un orden y equilibrio 

del mensaje percibido es por definirlo de algún modo: la necesidad imperiosa de la 

mente de no solamente percibir correctamente sino entender de manera simultánea. 

En general los billetes tienden a ser muy recargados compositivamente330. la necesi-

dad de tramados de seguridad hace que con frecuencia se sacrifique la estética por 

la seguridad, el equilibrio entre belleza  y funcionalidad es un tema que preocupa al 

diseño desde sus primitivos orígenes.

Con la nueva familia de billetes de Costa Rica y en particular este billete de dos mil 

colones, podemos afirmar en cuestión de balance de espacios negativos y positivos 

supera bastante bien el escrutinio de cualquier teoría compositiva.

329 Robert Scott, Fundamentos	del	diseño (Buenos Aires, C.F: Editorial Víctor Leru, 1980), 147.  
330 Véase billetes del BICR en: José Carranza, Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012. 2ed. (San José: 

José Alberto Carranza Astúa, 2012), 266-317.
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Una obra de arte o diseño afirmamos anteriormente, siempre esta sujeta a la per-

cepción, es la obra percibida y no la obra física lo que compone una obra de arte o 

diseño. Si aceptamos esa premisa entenderemos que la representación de las co-

sas es engaño o un juego que la percepción visual hace a la mente para decir que 

algo es determinada cosa. 

Reconocemos las representaciones por referencias grabadas en nuestra memoria 

de otras representaciones, vemos aquí el poder de la representación que en mu-

chos casos desplaza a lo concreto y se establece como verdad.

El anverso del billete de 2.000 colones presenta una simplicidad considerable si lo 

comparamos con los demás billetes de la misma familia en sus anversos, visual-

mente se perciben solamente tres elementos principales de composición, recorde-

mos que el hecho de que se nombren tres elementos solamente no quiere decir que 

no existan más elementos de composición, sino que son los principales por tamaño 

o ubicación en  la composición. En el caso de este billete citamos: retrato de Mauro 

Fernández Acuña, la fachada del edificio del Colegio superior de señoritas, y el nu-

meral mixto que da valor facial al billete. 

En un orden menor con respecto a los tres anteriormente citados encontramos el 

fondo tramado en sus diversas variaciones y los libros que aparecen atrás del retra-

to y el mapa. En el reverso del billete encontramos varias especies del ecosistema 

marino las cuales rescatamos en el cuadro siguientes. (Cuadro	16) 
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CUADRO 16 / Biodiversidad representada en el Billete 2.000 colones.
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2.6.3  Análisis iconográfico Billete de 5.000 colones.

En su anverso el elemento iconográfico más relevante es el retrato del ex presidente 

Alfredo González Flores, que trabajado con sumo cuidado establece un contacto 

visual directo con el espectador, resulta prudente aclarar en este punto el aporte 

inmenso del recurso fotográfico en el diseño de la nueva familia de papel moneda 

Barthes argumenta respecto al recurso fotográfico que: “la imagen no es real, pero al 

menos, es el analogon perfecto de la realidad, y precisamente esta perfección analógi-

ca es lo que define la fotografía delante del sentido común”331. Con excepción del re-

trato de Braulio Carrillo todos los demás retratos se basan en el recurso fotográfico.

Precisamente el Banco emisor del billete reproducido anteriormente es representa-

do por medio de su fachada en la nuevo billete de 5.000 colones, nos referimos al 

Banco Internacional de Costa Rica, institución en la cual González Flores estuvo en 

estrecha vinculación como presidente y firmante de varios billetes de esta institución 

bancaria.

La  vestimenta del personaje lo sitúa entre las décadas de los 20 y los 30 el cuello 

largo almidonado de puntas curvas, junto con el corte de solapa corta del saco nos 

revela el período temporal donde se tomó la foto que sirvió posteriormente de base 

para este retrato. Si separamos los elementos principales del anverso del billete 

se puede reconocer el orden jerárquico de elementos (Figura	50), en orden de im-

portancia: el retrato, la fachada, numeral mixto y numeral compuesto de números 

romanos y arábigos.

331 Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso (Barcelona: Paidós, 1986), 13.
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FIGURA 50
Deconstrucción del billete de 5.000 colones.
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Con el avance de la química aplicada a las tintas industriales el problema de la de-

coloración de los billetes se ha corregido enormemente, con lo cual ahora es posible 

utilizar paletas de color más vibrantes y cálidas. (Cuadro	17)

Al igual que el resto de los ejemplares de la nueva familia de papel moneda no se 

encuentra ningún elemento de relación del manejo plástico entre el anverso y rever-

so del billete, posiblemente esto se deba a que en la nueva familia de papel moneda 

CUADRO 17 / Análisis de color predominante y paleta de color /  Billete 5.000 colones.
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encontramos la mano de varios artistas distintos, la de Fernando Zeledón en las 

ilustraciones del retiro y la del grabador del retrato de “prócer” del anverso, el resto 

de gráficas son producto del manejo digital del diseñador que unifica el diseño final, 

el reverso del billete considera el principio de ordenamiento del elemento principal 

en este caso el mono cariblanca y su entorno natural, reproducimos secciones del 

reverso y algunos datos de la fauna y flora representada en él. (Cuadro	18)

CUADRO 18 / Biodiversidad representada en el  billete 5.000 colones.
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2.6.4  Análisis iconográfico Billete de 10.000 colones.

La preponderancia del color predominante para el billete de 10.000 colones es la 

más notoria, casi al punto de percibirse de manera casi monocromática (Cuadro	19), 

el color verde está trabajado en una combinación de tonos degradados que permi-

ten modelar las formas hasta el punto de percibir el retrato del ex presidente José 

Figueres Ferrer casi volumétrico.

CUADRO 19 / Análisis de color predominante y paleta de color /  Billete 10.000 colones.
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Este billete nos presenta al personaje principal dos veces, la primera como retrato 

formal basado en la foto de autor desconocido propiedad de la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica y la segunda la foto del fotógrafo Mario Roa que captura con su lente 

fotográfico el momento exacto en que el ex presidente Figueres destruye el escudo 

de armas del cuartel Bellavista (hoy Museo Nacional) como metáfora de la abolición 

del ejército costarricense.

El billete de 10.000 colones en su anverso está dedicado a la figura política de Fi-

gueres Ferrer (Figura	51), y establece un nuevo peldaño en el culto político de per-

sonalidad que entronizado en el imaginario del panteón nacional, construye el héroe 

político moderno de la segunda mitad del siglo XX. Las gestiones como presidente 

de Figueres Ferrer está muy claro el interés político de este billete al representar un 

mandatario joven en plenitud del ejercicio del poder.

El reverso del billete presenta la misma fenomenología del resto de la familia, so-

lamente que en este se aprecia una limpieza y preponderancia del color predomi-

nante, lo que hace suponer una intencionalidad de vincular el ecosistema como 

área protegida con el color verde, que como se ha explicado tiene relación de divisa 

política y por tanto ideológica del partido gobernante para la fecha de emisión de 

este billete.
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FIGURA 51
Deconstrucción del billete de 10.000 colones.
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Se reproducen las imágenes de las especies representadas en este billete de 10.000 

colones y sus características de habitad y distribución en el territorio nacional, cada 

una de estas especies fueron elegidas por el INBio como fauna y flora que habitan 

y se desarrollan en el ecosistema nacional de bosque lluvioso. (Cuadro	20)

CUADRO 20 / Biodiversidad representada en el billete 20.000.
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2.6.5  Análisis iconográfico Billete de 20.000 colones.

El anverso del billete de 20 000 colones presenta a la escritora y activista de izquier-

da María Isabel Carvajal alias “Carmen Lyra”, el retrato se basa en una fotografía de 

la autora en edad adulta, en tonos anaranjados se reproduce la totalidad del anver-

so del billete de 20 000 colones, se aprecia un dibujo de Juan Manuel Sánchez de 

un cuento del libro “cuentos de mi tía Panchita”. (Cuadro	21) 

CUADRO 21 / Análisis de color predominante y paleta de color /  Billete 20.000 colones / 2011.
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Con respecto a los otros ejemplares de la familia no presenta mayor complejidad ni 

detalle de la obra o pensamiento del personaje principal, en cuanto a la proyección 

del personaje este se encuentra disminuido en relación a los otros, la iconografía  

es poco clara y no da al espectador referencia del prócer representado. (Figura	52)

En lo que sí hay mucho detalle es en las normas de seguridad de tramas y adita-

mentos incorporados al billete, es notorio que esto se debe al elevado valor del 

billete y por lo tanto se debe cuidar más la complejidad de las normas de seguridad 

para evitar la falsificación misma circunstancia presenta el billete de 50.000 colones, 

para ejemplificarlo visualmente. (Cuadro	22)

El reverso del billete mantiene la temática del resto de la familia, los ecosistemas 

de Costa Rica, aparece el colibrí chispita y la planta de papelillo. El papelillo es una 

planta que crece en el ecosistema conocido como páramo, uno de los tantos eco-

sistemas de los cuales goza Costa Rica (Cuadro	23). A la izquierda de la imagen de 

la flor de papelillo se ven las siluetas de liebres que viven en ese ecosistema carac-

terizado por formaciones de glaciar que incluyen una variedad de lagos y especies 

animales y vegetales muy propias. “El ecosistema del páramo es propio de regiones 

elevadas, típicamente desde los 3000 msnm hasta los 5000 msnm (donde inicia la 

nieve perpetua)”332.

Costa Rica es uno de los muy pocos países del mundo que tienen el ecosistema 

páramo. Separamos secciones del billete en su reverso para identificar y ampliar un 

poco más el conocimiento de las especies representadas.

332 Fuente: INBio / http://darnis.inbio.ac.cr
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FIGURA 52
Deconstrucción del billete de 20.000 colones.
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Detalles ampliados al 65% del tamaño original de tramas de seguridad, micro letras y grabados 
del billete de 20.000 colones de la nueva familia de papel moneda de Costa Rica. 

CUADRO 22 / Texturas de seguridad  /  Billete 20.000 colones / 2011.
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CUADRO 23 / Biodiversidad representada en el billete 20.000 colones.
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2.6.6  Análisis iconográfico Billete de 50.000 colones.

El caso del billete de 50.000 es bastante curioso, la relación entre el prócer y la ins-

titución representada no es la primera vez que se plantea en un billete (Figura	53), 

Don Ricardo Jiménez Oreamuno es vinculado con el Poder Judicial frecuentemen-

te, en específico con la Corte Suprema de Justicia de la que fue presidente, sin 

embargo, Jiménez Oreamuno también fue presidente del Congreso (hoy Asamblea 

Legislativa) y del Poder ejecutivo como presidente de la República333.

333 Clotilde Obregón, Nuestros	gobernantes,	verdades	del	pasado	para	comprender	el	futuro. 2ed. (San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002), 102-116.

FIGURA 53
Primer retrato de Ricardo Jiménez Oreamuno en billetes de Costa Rica.
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Ricardo Jiménez Oreamuno, expresidente de Costa Rica (en 3 ocasiones); hombre 

destacado en el campo político y económico. Fundó el Banco de Crédito Hipotecario 

y el Banco Nacional de Seguros (actualmente el INS).

Ricardo Jiménez Oreamuno trabajó -y fundó- diversas instituciones públicas, pero, 

de ellas quien lo “acompaña” en el billete de 50 mil colones es la Corte Suprema de 

Justicia, de la cual fue presidente en 1890 y de la cual renunció irrevocablemente 

en 1892 (faltaban 2 años para que terminara su período presidencial de la Corte) 

después de que el Presidente de la República, José Rodríguez Zeledón, declaró 

disuelto el Congreso334.

Lo anterior quiere decir que no solamente se puede vincular el Poder Judicial con 

Jiménez Oreamuno, sino que perfectamente podría rescatarse su labor presidencial 

donde destacan las innumerables obras de infraestructura estatal como también el 

fomento a la cultura y la educación por citar algunos, sin embargo siempre el ex pre-

sidente Jiménez Oreamuno es representado junto al edificio de la Corte Suprema 

de Justicia, posiblemente este es el billete que incluye este poder de la República 

mediante la figura del mandatario nacional.

El billete de 50.000 colones comparte idénticas características de seguridad (efec-

tos iridiscentes, imágenes que se completan, sello de agua, tintas fluorescentes, 

micro impresiones, cinta de seguridad, (Figura	54). El reverso del billete de 50 mil 

colones es una muestra del bosque nuboso, uno de los 6 ecosistemas que forman 

parte de la nueva familia de billetes de Costa Rica en circulación.

334 José Carranza, Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012. 2ed. (San José: José Alberto Carranza 
Astúa, 2012), 439. 
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FIGURA 54
Deconstrucción del billete de 50.000 colones.
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En este billete como en ningún otro se percibe el interés de resaltar la institucionali-

dad de la nación costarricense en su Poder Judicial, como garante de la estabilidad 

política del país establecida como una democracia representativa fundamentada en 

el principio de certeza y seguridad jurídica, por ello el tamaño del edificio compite 

como en ningún otro billete de la serie con el personaje principal. La paleta de color 

está compuesta en su mayoría por colores fríos (Cuadro 24),  que resaltan en su 

valor térmico colores cálidos como el de la bromelia nativa de los bosques nubosos 

de nuestro país.

CUADRO 24 / Análisis de color predominante y paleta de color /  Billete 50.000 colones / 2011.
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De la representación del reverso del billete destaca la mariposa Morfo, espécimen 

cuyo ancho de alas varía entre los 12,7 – 15,5 cm. El color  superior de las alas de la 

mariposa Morfo es un azul iridiscente, el cual es en realidad un efecto óptico creado 

por la estructura cristalina de sus escamas. Fuente: INBio. 

La mariposa morfo que no es nativa del territorio nacional y se encuentra en estado 

de migración desde México hasta Sur América, resulta extraño que se haya pasado 

por alto ese detalle sin embargo concluimos que se debe al hecho que esta varie-

dad de mariposa es la más reconocida por el turista europeo y norteamericano, 

incluyendo un atractivo reconocible al futuro mercado turístico del país, eso explica 

también el lugar y tamaño que tiene este elemento natural dentro de la composición 

y el ecosistema representado. (Cuadro	25)

El nivel de complejidad de tramas de seguridad se incrementa considerablemente 

en este billete de 50.000 colones, el tamaño de las micro letras y grosor de las lí-

neas de trama dificultan enormemente la falsificación. (Cuadro	26)

CUADRO 25 / Biodiversidad representada en billete 50.000 colones / Mariposa Morfo.
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CUADRO 26 / Texturas de seguridad  /  Billete 50.000 colones / 2011.

Detalles ampliados al 65% del tamaño original de tramas de seguridad, micro letras y grabados 
del billete de 50.000 colones de la nueva familia de papel moneda de Costa Rica. 



CAPÍTULO 3

Análisis iconológico de los nuevos billetes de 
Costa Rica 2009 – 2012.
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3.1 Análisis iconológico de la familia de papel moneda.

La iconología se ocupa del significado de las imágenes visuales al considerar el 

contexto e intencionalidad funcional del producto artístico, en palabras del mismo 

Panofsky: “La iconología es, pues, un método de interpretación que procede más 

bien de la síntesis que de un análisis. Y lo mismo que la identificación correcta de 

los motivos es el requisito previo para un correcto análisis iconográfico, así también 

el análisis de las imágenes, historias y alegorías es el requisito previo para una inter-

pretación iconológica”335.   De esta definición literal surge la inevitable pregunta de: 

¿si es aplicable? a imágenes que recurren a procedimientos artísticos más no son 

estrictamente arte, como es el caso de los billetes de la nueva familia.

No es interés de este trabajo académico el definir que es arte, ello implicaría miles 

de páginas solamente en esa tarea, sin embargo si es pertinente definir la idoneidad 

del método iconológico en el análisis de los nuevos billetes de Costa Rica, partamos 

de las similitudes entre arte y diseño, ambos tienen procedimientos específicos que 

denominamos “técnica”336, comparten elementos de composición comunes como la 

proporción, el equilibrio o las formas generadas por líneas, contorno o puntos.

Igualmente ambos son productos expresivos generados para ser observados por 

personas externas337 al autor y cumplen una función específica, en esta relación 

funcional está precisamente la diferencia entre ambas disciplinas, en la función mis-

ma, el diseño posee una función utilitaria que nace de la necesidad y satisface una 

demanda, el arte no necesariamente.

335 Erwin Panofsky, El	Significado	en	las	artes	visuales (Madrid: Alianza Editorial, 2000), 51.
336 (Del lat. technĭcus, y este del gr. τεχνικός, de τέχνη, arte). 1. adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones 

de las ciencias y las artes. Fuente: DRAE.
337 Entiéndase destinatario o receptor.
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La funcionalidad del diseño no quiere decir que sea un arte “menor” sino un arte 

aplicado y distante de cualquier compromiso de belleza y vitalidad de las mani-

festaciones del espíritu humano, todos elementos comunes al lenguaje artístico. 

No importará para la práctica del diseño el valor expresivo en términos morales o 

éticos, más  bien le importará al diseño la correcta aplicación de los procedimientos 

artísticos en función de la satisfacción de la necesidad concreta pues “Diseño es 

toda acción creadora que cumple su finalidad”338.

Este abandono de la necesidad de trascendencia, del diseño le aparta del absoluto 

abstracto  y le permite enfocarse (si se quiere ver de ese modo) en lo cotidiano o de 

uso común, por lo que se concluye el valor democratizador de la estética donde no 

es necesario manejar un código complejo para percibir un mensaje.

Arte y diseño artístico comparten además de la función expresiva339, el valor signifi-

cante de la obra misma, el cual es irrenunciable desde el momento que el autor ex-

presa algo al generar la obra creativa, y es precisamente ahí donde entra en juego 

la iconología, al aportar el contexto interpretativo que cierra el ciclo de: Autor-Obra-

Espectador-Significante-Significado.

Al observar la nueva familia de papel moneda de Costa Rica percibimos un recono-

cimiento de las potencialidades naturales de nuestro territorio, una celebración de la 

biodiversidad del país que sumado a las conquistas en materia de cultura, política y 

desarrollo económico engloban un mensaje positivo de la nación.

338 Robet Scott, Fundamentos	del	diseño (Buenos Aires, C.F: Editorial Víctor Lerú, 1980), 1.
339 “El	 lenguaje	 visual	 con	 que	 podemos	 manifestar	 verdades	 acerca	 de	 nuestras	 experiencias	 internas	 y	

externas	del	mundo,	que	las	palabras	no	pueden	expresar”. Fuente: Ibíd, 3.
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Eso lo vemos a primera vista sin embargo hay mucho más en ese discurso oficial 

del Estado sobre las bondades de nuestro suelo patrio, cabe preguntarse no solo 

¿qué vemos?, sino por que esta ahí para que lo veamos, ¿cuál necesidad existe 

para que volvamos hoy la vista a la biodiversidad que siempre hemos tenido?, ¿qué 

pretendemos decir al pueblo de Costa Rica y el mundo?, esas preguntas son las 

que nos ocuparán en este apartado.

Debemos preguntarnos después de reconocer que vemos iconográficamente que 

quieren decir esas imágenes, la nueva familia de papel moneda de Costa Rica 

conceptualmente está dividida en dos partes principales: la primera manejada en el 

anverso refiere al retrato del prócer y las instituciones en las cuales tomaron parte o 

incentivaron, y la segunda parte está en el reverso del billete y refiere a la biodiver-

sidad del país representada en seis ecosistemas de nuestro país.

A nivel de discurso tenemos una dupla por un lado es político y por el otro es pro-

paganda turística. Costa Rica logró en 2012 un doble récord turístico, 2,34 millones 

de visitantes y U.S. $2.219,2 millones en divisas por turismo340, de esta forma se 

establece la actividad turística en una de las fuentes de ingreso de divisa más im-

portantes. Dentro del turismo recreativo, después de las actividades de sol y playa, 

la observación de flora y fauna se convierte en la actividad principal que realizan los 

turistas en Costa Rica341. 

El tercer producto turístico más vendido en Costa Rica es el ecoturismo , el cual está 

por debajo de actividades de sol y aventura342, que por estar en contacto con las 

340 Fuente: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/costa-rica-batio-record-de-visitantes-y-de-
ingresos-por-turismo-en-2012. Acc 13 Dic 2013. 

341 Fuente: http://embajada.decostaricaenmexico.org/turismo/tipos-de-turismo/ Acc 13 Dic 2013.
342 Ibíd.
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comunidades donde están las reservas ecológicas distribuye mejor los ingresos al 

generar una distribución más atomizada de los recursos, hay que decir que el turis-

mo es la actividad que mejor distribuye los ingresos (Según ICT) y que se convierte 

en un factor de desarrollo para las comunidades, por ello tenemos el surgimiento 

del turismo rural comunitario que unido al ecoturismo  cierra un ciclo de la vida de 

estas comunidades en su entorno natural, como dato adicional los seis ecosistemas 

representados en los reversos de los billetes son los más visitados por los turistas.

El billete de mil colones muestra a Braulio Carrillo, Jefe de Estado de Costa Rica 

como se dijo anteriormente es una reinterpretación gráfica de una obra artística343, 

en ella vemos al jefe de Estado ataviado con la moda francesa del siglo XIX de 

corbatín de lazo ancho, el corte de barba nos sitúa en la moda de cuidado personal 

masculino de la época, con respecto a las anteriores representaciones de Carrillo se  

varió la línea de mirada del personaje, en representaciones anteriores el retrato de 

Carrillo observa al espectador, en esta ocasión la mirada se fuga lejos del contacto 

visual.

Este primer billete de la serie se enfoca temáticamente en su anverso en la cons-

trucción del Estado asociado de Costa Rica por parte de Carrillo y su gobierno, por 

ello aparece el escudo de 1842 como referente lejano de la República futura, en 

el pasado casi todas los billetes con el prócer Carrillo tenían en su reverso temas 

alusivos al café por el gran impulso que otorgó el gobierno de don Braulio a esta 

actividad344, en este caso se incorpora no como ilustración de actividad sino como 

“símbolo activado” de un valor interpretativo mediante la hoja de café.

343  Pintura de autor desconocido que se encuentra en la pinacoteca de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica. 

344 Eugenio Rodríguez Vega,	Biografía	de	Costa	Rica. 4ed (San José: Editorial Costa Rica, 2010), 78.
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La hoja de café se utiliza como medida de seguridad y dentro de ella aparece el 

mapa de nuestro país, a un nivel simbólico se reconoce el cultivo del café como la 

actividad que permitió la apertura de Costa Rica hacia el mundo y el futuro contacto 

de ideas y tendencias del viejo mundo con el joven Estado y la infante República. 

Hay que recordar que gracias al impulso que dio el café se generaron las divisas 

necesarias para el financiamiento de otras actividades en el ámbito de la cultura345, 

salud pública, ordenamiento civil e infraestructura nacional como puentes y líneas 

férreas para el transporte de productos.

Carrillo de formación abogado es reconocido también por su aporte a la conserva-

ción de los recursos naturales del país y las garantías ciudadanas, la educación y 

seguridad del país, luego de ser derrocado en 1842 se radica en el Salvador donde 

es asesinado el 15 de Mayo de 1844, posteriormente serán repatriados sus restos 

a suelo patrio. Dentro de los principales logros346 de gobierno encontramos los si-

guientes:

•	Se	abolió	la	Ley	de	la	Ambulancia	y	se	estableció	definitivamente	la	capital	en		 San	José.

•	Se	impulsó	el	café	y	combatió	la	vagancia	y	los	vicios.

•	Se	redujo	el	número	de	días	feriados	en	1836.

•	Se	organizó	los	Tribunales	de	Justicia.

•	Se	pagó	la	cuota	de	Costa	Rica	en	la	deuda	británica	de	la	República	Federal	de	Centro	América.

•	Se	inició	la	construcción	de	una	carretera	entre	San	José	y	la	costa	caribeña.

•	Costa	Rica	se	separó	de	la	República	Federal	de	Centro	América	y	asumió	su	soberanía.

• Se promulgó el Código General del Estado de Costa Rica en 1841.

•	Se	estableció	el	Decreto	de	Bases	y	Garantías.

345 Eugenio Rodríguez Vega,	Biografía	de	Costa	Rica. 4ed (San José: Editorial Costa Rica, 2010), 192.
346 Ibíd, 75-86. 
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Todos los reconocimientos de la nación hacia la memoria de Carrillo son un esfuerzo 

por expiar culpas de una época que estuvo marcada por traiciones, derrocamientos 

y luchas por el poder político del país, donde no solamente Carrillo fue víctima sino 

muchos estadistas de nuestro país. 

No se debe olvidar el hecho mezquino que las muertes y traiciones de este período 

de la vida política de nuestro país fueron el resultado de la acción de costarricenses 

contra costarricenses, y que en gran medida el hecho que aparezcan estos próce-

res en nuestro papel moneda es el pago de una vergonzosa deuda histórica.

En general en los anversos se preserva el principio de orden cronológico de de-

sarrollo político y de la conformación de la actual República de Costa Rica tal es 

caso del impulso a la educación costarricense por hombres ilustres como Mauro 

Fernández Acuña profesor, abogado y diputado del congreso de la República, para 

don Mauro la educación debía responder a algunos principios fundamentales: de-

mocrática, abierta a todos.

Si el anterior anverso nos habla de la construcción de las bases del Estado y su fi-

nanciamiento mediante el naciente modelo agroexportador, este anverso nos relata 

la universalización de la educación primaria costarricense donde se democratiza el 

acceso a los conocimientos básicos como la alfabetización de todos los sectores 

del país.

El retrato de don Mauro347, cercano temporalmente a su fallecimiento en 1905 mien-

tras servía como diputado en el congreso nos sitúa el personaje en el final de su vida 

347 El retrato de don Mauro es propiedad de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, véase http://196.40.23.180/
galeria/beneme/m_fern.htm.
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y obra, que aunque es muy diversa en campos como: el financiero como director del 

Banco de Costa Rica y judicial como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 

marca de manera definitiva la historia nacional como el impulsor de la educación 

costarricense, no en vano se le recuerda cada 22 de noviembre, día del maestro.

El reverso del billete de 2.000 colones nos muestra el hábitat del arrecife coralino 

en donde como personaje principal del ecosistema vemos un tiburón toro, hay que 

recordar que gracias a la presión de grupos ecologistas348 dentro y fuera del país 

se logró la protección de los tiburones de nuestras aguas, a requerimiento de Bra-

sil, Costa Rica y Honduras, las especies común, gigante y cruz de tiburón martillo 

pasaron a formar parte del Apéndice 2 en el estatuto de especies protegidas de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna (CITES), por 91 votos 

a favor, 39 en contra y 8 abstenciones. Fuente: http://www.cites.org.

Según las organizaciones de defensa de los animales, entre 26 y 73 millones de 

aletas de tiburón pasan cada año por el mercado de Hong Kong y la mayor parte 

se procesa para elaborar la popular sopa china, considerada un manjar de prestigio 

social. Una de las principales amenazas de los tiburones es la práctica conocida 

como “aleteo” o “desaleteo”, que consiste en cortar las aletas del animal, codiciadas 

en mercados asiáticos, y lanzar el resto del cuerpo al mar. Fuente: www.cites.org.

Políticamente es un mensaje hacia la comunidad internacional de los esfuerzos que 

a nivel de gobierno se han desplegado en este sentido, el tiburón martillo a parecía 

en el anterior billete de 2.000 colones por su hábitat natural en la isla del Coco, es 

suma es propaganda ecológica que resalta el principio de “paz con la naturaleza”.

348 Sobre conservación del tiburón toro véase:http://www.acguanacaste.ac.cr/investigacion/investigaciones-
de-largo-plazo/98-conservacion-del-tiburon-toro-carcharhinus-leucas-en-el-pacifico-norte-de-costa-rica
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Por otra parte una de las actividades que más está tomando fuerza en el turismo de 

nuestro país es el buceo profesional, sin embargo no todo es color rosa con respec-

to a nuestras costas, precisamente el desarrollo inmobiliario turístico en nuestros 

humedales y costas ha generado un deterioro gradual de la fauna autóctona de 

esos ecosistemas, la falta de tratamiento de las aguas servidas hace que la gallina 

de huevos de oro de Costa Rica tenga los días contados.

Como es costumbre desgraciadamente en nuestro país el sentido de inmediatez 

de resultados y la falta de planificación a futuro, ha producido una explotación des-

medida de nuestras riquezas naturales al obligar a especies a migrar de su hábitat 

natural a zonas donde la presencia humana es más irregular, caso parecido sucedió 

con el desove de tortugas marinas en la zona de Tortuguero o el desplazamiento de 

fauna con la construcción hotelera del Golfo de Papagayo349.

Según el INBio “Los ambientes marino-costeros están conectados con los ambien-

tes terrestres mediante los ríos. Las cuencas hidrográficas y los desarrollos huma-

nos que en ellas se ubican definen los impactos ambientales que luego se despla-

zan y acumulan en las zonas marino-costeras. Las cuencas de los ríos Tárcoles, 

Tempisque y Barranca, por ejemplo, albergan el 65% de la población nacional, cu-

yos desechos en su mayoría escurren por ellas vía flujos hídricos superficiales y 

subsuperficiales y son depositados en el Golfo de Nicoya, principal centro pesquero 

del país”.

Lo anterior revela el gran peligro en que se encuentra la vida marina del país, y 

contrasta con la visión oficial que se pretende vender al turista y a la población 

349 http://www.responsibletravel.org/resources/documents/Coastal-tourism-documents/Informe%20Ejecutivo/
Informe_Ejecutivo_-_Impacto_del_Turismo. Acc. 24 0ct 2012.
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costarricense, aclarece que no se está en contra de publicitar las bellezas naturales 

del país, lo que parece incorrecto es que se utilicen los ecosistemas como propa-

ganda para un beneficio eminentemente económico ya que si vemos el porcentaje 

destinado a las áreas naturales siempre está en desventaja presupuestaria con res-

pecto a el fomento al turismo, y esa ecuación proyectada al tiempo no es sostenible.

El tercer billete corresponde al de 5.000 colones en el anverso podemos ver al ex 

presidente Alfredo González Flores, este anverso está muy relacionado con el sis-

tema bancario nacional, recordemos que González Flores fue directivo bancario y 

promulgó la creación del Banco Internacional350 (hoy Banco Nacional) esto anterior 

ante la negativa de los bancos privados de financiar obras del gobierno, en la historia 

de los billetes de Costa Rica funcionarios bancarios han aparecido repetidamente 

recordamos entre ellos a (Emilio Chale, Minor Cooper Keith, Thomas Scott Purves, 

Jhoseph Field Spencer)351, (Manuel Carazo Bonilla)352, (Julio Peña Morua)353 entre 

otros.

 

El sistema bancario tendría una directriz rectora con el nacimiento del B.C.C.R. 354 

en 1950, a partir de ese momento se procura resaltar la institucionalidad del gobier-

no central y no de entidades bancarias específicas, se recordará que con la nacio-

nalización bancaria355 impulsada por el ex presidente Figueres Ferrer los grandes 

capitales privados no dominarán más la economía costarricense.

350 José Carranza, Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012. 2ed. (San José: José Alberto Carranza 
Astúa, 2012), 263.

351 Banco Comercial (1905-1915), Ibíd 227-240.
352 Banco Nacional (1942-1948). Ibíd, 357
353 Banco Central de Costa Rica (1952-1964). Ibíd, 384.
354  Ley nº 1130, del 28 de enero de 1950. Ibíd, 363. 
355 Quedan derogadas la Ley de la Moneda, No. 1367, del 19 de octubre de 1951, y la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica y sus reformas, No. 1552, del 23 de abril de 1953.”) Fuente:http://www.elespiritudel48.
org/docu/h036.htm (acc.12 abril 2013).
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El tercer billete en su anverso representa la solidez del sistema bancario nacional 

y por ende del B.C.C.R., esta es una forma de reforzar la confianza en la moneda 

nacional frente a monedas foráneas, de todos los nuevos billetes el billete de 5.000 

colones rescata un grafismo de los antiguos billetes emitidos por el Banco Interna-

cional, nos referimos al numeral compuesto entre número arábigo y número romano 

que en forma entrelazada aportan una elegancia que recuerda tiempos pasados, es 

un detalle importante para ojos conocedores del pasado numismático del país.

El reverso policromo da cuenta del ecosistema de manglar, uno de los más visitados 

en nuestro país por los turistas, balanceado en color y equilibrio el reverso del billete 

de 5.000 colones es a nuestro criterio el mejor logrado de la serie, lamentablemente 

en este billete como en los otros hay una ruptura conceptual entre anverso y reverso 

pues ambas temáticas nada tienen que ver entre sí. 

El siguiente billete de la familia corresponde a la denominación de 10.000 colones 

y en su momento fue el que más suspicacias despertó en el conglomerado social 

costarricense, tras entrevistar al tesorero del B.C.C.R. este declaró que todo fue 

producto de la casualidad, veamos de que se trata tan fortuita coincidencia para el 

gobierno.

Primeramente encontramos a Don José Figueres Ferrer (1906-1990) líder histórico 

y fundador del Partido Liberación Nacional que luego de un proceso revolucionario 

llega por primera vez al poder mediante elecciones en 1953, no obstante miembros 

prominentes de este partido conforman la Junta de Gobierno que toma el poder in-

mediatamente después de el triunfo de los revolucionarios.
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La mayoría de las imágenes en donde se ha hecho reconocimiento a Figueres Fe-

rrer se presenta un retrato del ex presidente mayor de 60 años esa sección tempo-

ral de la vida del líder de Liberación Nacional es la que recordamos la mayoría de 

los costarricenses nacidos a partir de la década de los setentas, para muchos  la 

imagen de un Figueres de no más de 40 años vigoroso y triunfante en su primer 

gobierno constitucional genera para algunos un discurso subliminal que relaciona al 

líder con la fortaleza electoral del partido en gobierno.

Ante la pregunta directa de porque el color verde para el billete que lleva la efigie de 

José Figueres Ferrer y que también es  el color de la divisa de Liberación Nacional, 

se contesta (por el tesorero del B.C.C.R.) que todo es producto de la casualidad, lo 

que se concluye como una casualidad muy afortunada para un gobierno liberacio-

nista que autoriza mediante su ente emisor el B.C.C.R. la nueva familia de papel 

moneda de Costa Rica.

Flota la pregunta ¿entre tantos diversos tipos de verdes que pueden ser logrados 

en el proceso de impresión tenía que usar un verde primario exacto al de la bande-

ra del partido de gobierno y por ende el poder ejecutivo?, sin duda... obedece a un 

refrescamiento histórico del partido de gobierno presentando a su líder de manera 

vigorosa, lo cual es reforzado por la reproducción en un segundo plano de la foto 

de Mario Roa donde aparece Figueres en la destrucción simbólica del escudo de 

armas del cuartel Bella Vista.

Este billete tiene en su anverso un discurso ideológico de actividad política y aboli-

ción del ejército nacional, es un mensaje al interior y exterior del país que nace de 

una premisa que desde los años ochenta (con el primer gobierno de Oscar Arias) 
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se ha pregonado de la vida nacional, nos referimos a la característica pacifista del 

pueblo costarricense.

Podemos concluir que este billete nos habla del accionar político en reformas sus-

tanciales gracias a la actividad electoral del partido de gobierno como constructor de 

la nueva Costa Rica pacifista y verde, el reverso del billete nos presenta un bosque 

lluvioso.

 

El billete de 20.000 colones corresponde al ecosistema “páramo”, el personaje prin-

cipal elegido para este billete es María Isabel Carvajal conocida como Carmen Lyra, 

mujer de gran sensibilidad social y talento para las letras participa en destacados 

periódicos como Pandemónium o el afamado Repertorio Americano356 de la mano 

de su amigo personal Joaquín García Monge.

Carmen Lyra es recordada por su obra literaria en especial “Cuentos de mi tía Pan-

chita”, sin embargo su obra literaria es muy extensa, en un principio quiso dedicarse 

a la vida clerical al convertirse en monja, sin embargo se le niega por su condición 

de hija natural ello cala profundamente en Lyra y lo reproduce en su literatura con 

gran contenido de justicia sobre los desposeídos357.

Ganadora de una beca del gobierno María Isabel Carvajal sale de Costa Rica a la 

vibrante Europa, de la primera mitad del siglo XX donde en París conoce el método 

Montessori al estudiar en La Sorbona, tras su experiencia en Europa Lyra regresa 

a Costa Rica y se vincula con el Partido Comunista y la enseñanza primaria, puesto 

356 Repertorio Americano fue una revista cultural publicada en Costa Rica por Joaquín García Monge, de forma 
ininterrumpida entre 1919 y 1958. Fuente: www.izquierdas.cl

357 www.editorialcostarica.com/escritores.
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que no ostentaría mucho por su destitución por parte del gobierno de la junta del 

partido Liberación Nacional.

Exilada en México358 Carmen Lyra extraña su tierra al sentir el final de sus días cada 

vez más cercano, citamos palabras de la propia escritora: “Se que voy a morir, pero 

quiero estar por última vez en mi tierra, no quiero morir lejos de ella. Cuando no estoy 

en mi país me siento como una mata transplantada, de esas matas que ya sus raíces 

no pueden adaptarse a nuevas tierras” (Carmen Lyra, citada por Chase y Succar, s/f).

Pese a las súplicas de familiares y amigos la Junta se negó a permitir el ingreso 

de Carmen Lyra a tierras costarricenses, tras la muerte de Carmen Lyra en tierras 

foráneas su cadáver se repatría a tierras costarricenses como era su voluntad, hay 

que resaltar el inmenso valor y mérito de la presencia de Carmen Lyra en el billete 

de 20.000 colones.

Sin embargo el tratamiento de su retrato unido a la obra ilustrativa de Juan Manuel 

Sánchez359 nos presenta una Carmen Lyra inofensiva casi irreal, reduciendo la mu-

jer a la artista solamente, posiblemente es más útil como baluarte de la cultura y 

las letras nacionales, y menos peligrosa que la políticamente incorrecta activista 

de izquierda; que alguna vez dijo que: “Para que exista un rico deben existir en este 

sistema capitalista cien pobres primero”360. 

358 Véase: http://www.uned.ac.cr/ece/index.php/grandes-educadores/73-carmen-lyra
359 Juan Manuel Sánchez (1907-1990) fue educador, poeta, escultor y dibujante. Fuente: www.musarco.go.cr/

juan_manuel.php
360 El historiador y político Vladimir de la Cruz dice sobre Carmen Lyra: “ Es satírica frente a los polos del 

poder económico, político y religioso. En las narraciones trata a los curas y a la Iglesia despectivamente; al 
poder económico lo expone como una sanguijuela y a los capitalistas como parásitos sociales que viven a 
expensas de la explotación de sus trabajadores”. Fuente: http://www.nacion.com/ocio/artes/Carmen-Lyra-
destapo-Costa-Rica_0_1281872007.html.
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El caso de Carmen Lyra es otra muestra de la hipocresía histórica de una clase do-

minante que edita la historia a su entero antojo utilizando después aquellos que ha 

mancillado como iconos del sistema político que dominan, este billete está destina-

do a generar discurso político con respecto a la cultura del país.

Por último tenemos el billete de 50.000 colones con la efigie de don Ricardo Jimé-

nez Oreamuno, ilustre mandatario que dirigió los tres poderes de la República, el 

uso de don Ricardo es extenso en los billetes de Costa Rica, en apartado anterior se 

mostró  cuantas veces aparece Jiménez en nuestros billetes, parece que siempre 

que los gobiernos pierden legitimidad o apoyo popular se resucita la figura de don 

Ricardo.

El discurso de este billete es la fortaleza de las instituciones del Estado y en es-

pecífico el Poder Judicial de Costa Rica, que nos remite al sistema legal del país, 

en estos tiempos en que la gente ha perdido la confianza en sus gobernantes el 

recurso de resucitar el panteón nacional resulta aún efectivo en una población que 

no despierta de la gran estafa política y social que significa el desgastado sistema 

político nacional.

A manera de resumen de este análisis iconológico de los billetes de la nueva familia 

de papel moneda de Costa Rica concluimos que los billetes están divididos en dos 

temáticas principales que no se relaciona entre sí en los anversos hay discursos po-

líticos que fortalecen seis campos de acción del Estado y en el reverso un discurso 

único de propaganda turística en busca de captar por medio de la moneda impresa 

más mercado de turistas y por ende una mayor captación de divisa extranjera.
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Podemos esquematizar los discursos políticos de los seis anversos de la siguiente 

forma:

• Billete de ¢ 1.000:

Construcción Política del Estado – Sistema económico basado en el modelo agro 

exportador del cultivo de café.

• Billete de ¢ 2.000:

La educación pública gratuita democrática y accesible.

• Billete de ¢ 5.000:

Creación de banca estatal  e impuestos progresivos, sistema económico costarri-

cense.

• Billete de ¢ 10.000:

Actividad partidaria de gobierno como constructor de la nueva Costa Rica pacifista.

• Billete de ¢ 20.000:

La cultura como elemento enriquecedor del Estado y el pueblo de Costa Rica.

• Billete de ¢ 50.000:

Fortaleza de las instituciones del Estado y en específico el poder Judicial de 

Costa Rica.
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3.2  Modernidad y la nueva familia de papel moneda de 
Costa Rica.

Todos los días utilizamos en papel moneda para diversas transacciones, para ad-

quirir bienes, saldar deudas y como remuneración por nuestro trabajo, y pocas ve-

ces nos fijamos en el contenido de nuestro papel moneda aunque sabemos recono-

cer con tan solo un vistazo la denominación de un billete. Miles de copias idénticas 

pasan de mano en mano en minutos y fundamentamos el bienestar individual y 

colectivo en el fluido movimiento del papel moneda.

Ningún otro impreso tiene el valor de el papel moneda ni tampoco ningún otro im-

preso se esmera por ilustrar y decorar el valor monetario, con la llegada del nuevo 

papel moneda de Costa Rica el público en general se ha expresado de forma diver-

sa con respecto al diseño de los nuevos billetes. 

Muchos los consideran por su valor “artístico”, y cabe en este punto preguntarse: 

¿Es un billete un objeto de arte? y, ¿Si es un billete un objeto de arte, qué tipo de 

arte?. Ambas preguntas interpelan acerca de la definición de “arte” que se define 

en ocasiones de manera sinuosa y esquiva, trataremos en este apartado descubrir 

si un billete es arte y que hay detrás de lo que aparentemente parece un objeto con 

calidad artística.
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Los extensamente decorados billetes con sus gráficas de maestros del buril están 

dentro del ámbito de aquello que a primera vista parece un producto artístico y 

cuando lo analizamos con detenimiento cambia su naturaleza, T.W. Adorno361  en 

su teoría estética nos dice: “ha	llegado	a	ser	obvio	que	ya	no	es	obvio	nada	que	

tenga	que	ver	con	el	arte,	ni	en	él	mismo,	ni	en	su	relación	con	el	todo,	ni	siquiera	

su derecho a la vida”. Como bien lo dice Adorno la complejidad de las cosas puede 

presentarse en primer momento aparentemente simple, pero con detenimiento se 

observan las miles de ramificaciones con otros procesos y fenómenos de la vida 

moderna.

Sin duda lo transgresor en criterios artísticos del siglo XX y sus vanguardias re cons-

tituyen completamente la visión del arte por ende es más difuso delimitar que es arte 

y que no lo es, decimos difuso más no imposible pues existe un consenso de los pa-

rámetros básicos que tiene una obra de arte contemporáneo, sin que ello implique 

un modelo dogmático de aceptación como parte de lo que se reconoce como arte.

Resulta pertinente que hagamos una revisión de las definiciones históricas del con-

cepto arte y los instrumentos de identificación de este, desde las representacio-

nes de animales en las cavernas hasta los trabajos de Andy Warhol el papel de lo 

que consideramos “arte” ha cambiado según las expectativas y necesidades de las 

diversas culturas en el hilo histórico, también resulta coherente el aceptar que al 

enfrentar una obra de arte resulta casi imposible no recurrir al bagaje artístico del 

pasado, haciendo de manera involuntaria una relación cualitativa con aquello que 

esta consolidado como arte.

361 Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (11 de septiembre de 1903, Fráncfort, Alemania - 6 de agosto de 
1969, Viège, Suiza) fue un filósofo alemán que también escribió sobre sociología, comunicología, psicología 
y musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Fráncfort y de la teoría 
crítica de inspiración marxista. Fuente:	Enciclopedia	Universal	Ilustrada	Europeo	Americana,	2000.
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Académicos como el antropólogo Levi-Strauss362  sitúan el origen del arte en la com-

binación del mito primitivo con la habilidad técnica, ello revela que en buena medida 

el arte satisface una necesidad mitológica que cambia a través del tiempo y el desa-

rrollo técnico del ser humano, ya desde este primer enfoque los billetes desarrollan 

en su comunicación primaria diversos mitos del imaginario colectivo de lo que es 

una nación y su materialización es el resultado de la depuración técnica iniciada en 

la revolución industrial y consolidada con la revolución tecnológica digital.

El reconocimiento y dotación del capital social del objeto de arte tradicionalmente 

se ha unido al reconocimiento de la forma, la asimilación de formas figurativas es 

evidente en un grupo mayor de personas que las formas abstractas por ello el poder 

propaga sus discursos ideológicos bajo el recurso de la figuración, no es casualidad 

que los billetes tengan un importante peso en su diseño en formas figurativas de 

carácter simbólico.

En primera instancia podemos entender una unidad indivisible entre conocimientos 

técnicos de dominio de oficio y un valor de contenido al que denominamos concep-

to, unidad que de faltar alguno de sus dos componentes pierde efectividad en belle-

za o vitalidad, los romanos consideraban las artes en dos grupos fundamentales las 

artes serviles y las liberales estas se diferenciaban del trabajo o labor física.

Por ejemplo la escultura por el esfuerzo físico que implica se consideraba arte servil 

y la aritmética  se consideraba arte liberal, es curioso que esta división de las artes 

362 Claude Lévi-Strauss (Bruselas, Bélgica, 28 de noviembre de 1908 – París, Francia, 30 de octubre de 2009) 
fue un antropólogo francés, una de las grandes figuras de su disciplina en la segunda mitad del siglo XX. 
Al introducir el enfoque estructuralista en las ciencias sociales, fue de hecho el fundador de la antropología 
estructural método basado en la lingüística homónima creada por Saussure, y desarrollada por el formalismo 
ruso. Fuente:	Enciclopedia	Universal	Ilustrada	Europeo	Americana,	2000.
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se mantenga aún  como géneros aparentemente separados de productores artís-

ticos que no escriben discurso y productores de discurso que no elaboran objeto 

artístico.

La Edad Media mantiene criterios de división y valorización de las artes al denomi-

nar las artes liberales como la música o la poesía y por otro lado las artes mecánicas 

que corresponderían a lo que hoy denominamos artes plásticas363.

El Renacimiento acuña el termino “Bellas Artes” en referencia con la belleza, la 

adopción de la belleza como criterio artístico favoreció la división entre artistas y 

artesanos (Gombrich, 1995), el reconocimiento de los primeros estableció el naci-

miento del autor y la plenitud del concepto “arte”. Esta fractura que viene desde el 

la Edad Media y que finalmente quiebra de manera definitiva en el Renacimiento, 

nos dará como resultado dos categorías nuevas: “Las artes autónomas” y “las artes 

aplicadas”, en donde el criterio de aplicado está ligado al valor funcional práctico del 

objeto. 

En los períodos sucesivos se dará variaciones mínimas del esquema de separación 

de las artes, se mantendrá el criterio de descarte como método de identificación de 

lo que es arte mayor con respecto al arte menor, que en los últimos tiempos se elimi-

nará la palabra arte para utilizar un diminutivo llamado artesanía que está reducido 

solamente a la pericia o habilidad técnica para la elaboración de un producto.

Con el trabajo del artista Marcel Duchamp se produce un verdadero “quiebre” de lo 

considerado arte hasta ese momento, su fuente de 1917 dejará de lado la importan-

363 Mijail Batjin, La cultura pupular en la edad media y el renacimiento (Madrid: Alianza Editorial, 1999) 
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cia de si un artista hace el objeto de arte con sus propias manos o si aplica algún 

tipo de técnica en ello, Duchamp  dimensiona la actividad artística como un criterio 

de elección, separando para siempre la obligatoriedad de la techné en el acto crea-

tivo de la poesis. 

La transformación de la materia no será más el sello distintivo del objeto arte, poco 

importará si la obra es producto de una acción manual o de elección intelectual, 

ahora el valor de la obra de arte no se encuentra en el material plástico ni en la 

técnica artística utilizada, abriendo de esa forma un universo de posibilidades para 

calificar en la categoría de obra de arte.

En el desarrollo del concepto arte explicado hasta el momento y el quiebre de men-

talidad que hace Duchamp, es natural preguntarse: ¿cómo un objeto como el papel 

moneda al cual la gente atribuye un valor sobre las cosas, sea tan tradicional artís-

ticamente hablando?. Posiblemente se deba a que su naturaleza no es pretender 

ser arte, ya que aunque utiliza la techné carece de poesis y se limita a cumplir una 

función práctica: liberar bienes y servicios.

Muy posiblemente la implementación de elementos artísticos en los billetes apele a 

una relación mental del ser humano, una relación tan antigua como el ser humano 

mismo, nos referimos a la relación Belleza – Valor, en donde consideramos todo 

aquello bello igualmente valioso, poco común, irrepetible. El impulso de adornar y 

depurar estéticamente aquello que representa lo que amamos.

Si por “amar algo” entendemos el deseo de posesión  de aquello, estamos ante un 

deseo individual de autosatisfacción, no es casual que dotáramos de valor  intrín-

seco al oro, escaso, agradable a la vista por su color y brillo (recordemos todas las 
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mitologías ancestrales de relación entre el oro y el sol) y lo más importante: no se 

oxida ni se degrada, constituyéndose en un elemento de valor que supera temporal-

mente incluso nuestra propia mortalidad.

La riqueza y la acumulación de objetos son signos distintivos de quienes ejercen el 

poder (Bourdieu), es lógico pensar que desde su posición en la sociedad determi-

nen la naturaleza del dinero, esto por un principio muy simple de conocimiento del 

objeto para su dominio, por ello la estética de los billetes es reticente a las vanguar-

dias o al cambio en sociedades tradicionales. 

Nuestros billetes son nuestros porque hemos pagado por ellos no necesariamente 

por ser de nuestra autoría, es cierto que en los últimos años el B.C.C.R.  ha dictami-

nado los lineamientos e incluso algunos proto-diseños de los billetes, sin embargo 

la construcción estética recae aún en casas foráneas aduciendo inopia técnica y 

formativa.  Al analizar los antecedentes de la nueva familia de billetes de Costa Rica 

encontramos una tendencia general temática e ideológica de nuestro papel mo-

neda, todos y cada uno de nuestros billetes han sido pensados cuidadosamente 

para transmitir ideas o intereses del poder dominante en cada período histórico de 

nuestro país.

La nueva familia de papel moneda no es la excepción a la tradición mencionada, 

en gran medida repite intereses del gobierno sobre mitos nacionales y las ideas 

preconcebidas del imaginario de nación, lejanas a la realidad nacional de un país 

que sufre desde hace tiempo de una crisis de identidad y valores, sin mencionar que 

no se pone de acuerdo con respecto al Estado que se desea en el futuro, la apatía 

generalizada de la nación que ha perdido la fe en sus gobernantes contrasta con las 

representaciones amables de un país que no existe.
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El componente artístico siempre ha estado en relación con el gusto imperante de 

las clases poderosas y no necesariamente ha estado en sintonía con la vanguardia 

estética, se podría asegurar que nuestro papel moneda es  producto de una necesi-

dad de modernidad que no llega a resultado concreto o en un producto vanguardista 

y demoledor de tradiciones estéticas.

Es cierto que los billetes de la nueva familia abandonan la tradición de representa-

ción alegórica simbólica y renuncian a cualquier estética representativa del pasado 

numismático de Costa Rica, por lo menos en su función plástica - expresiva, sin 

embargo no renuncian a la función ideológica incorporando mensajes utilizados pre-

viamente y en otros casos “acomodados” a conveniencia del Estado costarricense.

Desde la incorporación de un “panteón nacional” de héroes y representativos de los 

más elevados valores nacionales, la construcción de un Estado imaginario defensor 

de la justicia y paz, integran una propaganda de estado en el papel moneda para la 

construcción de un ideal de nación.

Los billetes de la nueva familia son representaciones de carácter primario o natural 

sin que se encierre en ellos ningún valor simbólico de identidad nacional. Mantienen 

la relación entre prócer- legado político y obra arquitectónica como representación 

de las instituciones del Estado, la única diferencia es que los grupos significantes 

estarán solamente en el anverso de cada billete, tanto las alegorías del pasado 

como las imágenes de potencial de divisa actual responden a la influencia estética 

externa en vez de ser el producto de una evolución estilística propia.



Conclusiones finales sobre la 
nueva familia de papel moneda 

de Costa Rica.
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¨Recuérdese	que	en	todas	las	épocas	han	tenido	dos	tipos	diferentes	de	arte,	uno	

para	las	minorías	y	otro	para	la	mayoría,	este	último	fue	siempre	realista”

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

La frase de Ortega y Gasset se aplica perfectamente a nuestro papel moneda actual 

y pasado, los diversos ejemplos de billetes citados y reproducidos visualmente en 

este trabajo académico dan fe de eso, al establecer una tendencia general todos 

y cada uno de los ejemplares tienen grabados figurativos. En particular la nueva 

familia de papel moneda parece hacer eco de tan lapidaria frase.

Parece que resulta más fácil utilizar viejas fórmulas del pasado que aventurarse a 

educar la población general con nuevos códigos estéticos, que reten los mecanismos 

de decodificación en las imágenes y sus contenidos. Pese a que otras naciones han 

utilizado el recurso de la estilización para representar sus personajes nacionales y 

los ejemplares representativos de su flora y fauna, nosotros seguimos con la copia 

casi fotográfica de electos figurativos para nuestros billetes.

Muy frecuentemente se dice que somos un país tolerante y democrático sin embargo, 

nuestras imágenes reflejan una intolerancia hacia nuevas interpretaciones plásticas 

de aquello que nos identifica como costarricenses. Este estudio ha mostrado los 

billetes de finales del siglo XIX , todo el siglo XX y la tendencia del primer decenio 

del siglo XXI (con el análisis de la nueva familia). Un período de tiempo tan extenso 

sugiere a priori que abarca muchos cambios y procesos estéticos dentro del papel 

moneda de Costa Rica, sin embargo, los ejemplos demuestran que la evolución de 

nuestro papel moneda en términos plásticos ha sido lenta o casi inexistente. 
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La incorporación de nuevas normas de seguridad no representan por sí mismas 

avances estéticos, son simplemente regulaciones que el sistema monetario impulsa 

a los bancos centrales de los diversos países, para salvaguardar las emisiones 

de valor, preservar la integridad económica y la divisa monetaria de un país o 

conglomerado de países.

 A lo largo de las páginas de este estudio se han resaltado las circunstancias y 

realidades de nuestra nueva familia de papel moneda que a su vez, tienen origen 

temático en las emisiones anteriores. Lo anterior explica el énfasis de este trabajo 

con respecto al pasado de nuestro papel moneda, para definitivamente crear un 

nexo conceptual entre el pasado numismático de Costa Rica y nuestros billetes 

actuales. 

No se podrá establecer necesariamente un nexo de tipo literal desde el punto de la 

visualidad, con la imágenes de nuestros billetes pasados; pero se podrá establecer 

un nexo temático de intención y elección de las clases dominantes de Costa Rica 

en el pasado y en nuestro presente, estos mensajes han sido definidos y entendidos 

como elementos de propaganda del Estado en cuanto a su visión o proyecto de 

país.

Hasta el momento preciso en que se escribe este trabajo académico, los estudios 

numismáticos han abordado el tema de los billetes nacionales desde muchos 

diversos enfoques, sin embargo, aún existe un vacío en el aspecto estético del papel 

moneda. Podemos citar por ejemplo el vacío de análisis del contenido semiótico en 

las imágenes de billetes, análisis necesario si se quiere profundizar en el tema de 

los diseños oficiales de divisa nacional, puesto que las múltiples alegorías reflejan 

precisamente los ideales de la República de Costa Rica del siglo XIX, XX y XXI, 



253

poco también se ha indagado en la motivación de elección de las imágenes de los 

billetes. Es por eso, que resulta tan importante continuar estudiando el contenido 

de estas imágenes en afán y propósito de comprender nuestro ideario nacional a 

través de los tiempos.

Al principio de este trabajo académico se planteó como objetivo general el analizar 

iconológica e iconográficamente la estética en la gráfica de la nueva familia de papel 

moneda de Costa Rica 2009 – 2012, así como sus antecedentes numismáticos para 

determinar el modelo actual de proyección de imagen del Estado Costarricense. 

El objetivo general del estudio a criterio del autor se ha cumplido por los siguientes 

seis aspectos: 

1) Se ha analizado iconográficamente cada elemento gráfico de los nuevos 

billetes de Costa Rica y se ha expuesto problemática del papel moneda en estilo, 

concepto e interés nacional.

2) Por medio de el estudio de los antecedentes previos a la nueva familia se han 

determinado los criterios de elección estética de las figuras de poder estatal.

3) Se ha demostrado que los antecedentes de papel moneda nacional no 

corresponden a la realidad nacional o momento histórico de emisión, y que se ha 

idealizado la visión de Costa Rica al plasmar en las imágenes de los billetes lo que 

deseamos ser y no necesariamente lo que somos.

4) Todas las imágenes presentadas y analizadas en este estudio son 

construcciones visuales foráneas, supervisadas por el Estado, el cual ha cuidado el 
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modelo de proyección de Nación al ligarlo con conceptos como, libertad, democracia, 

comercio exterior, justicia y prosperidad.

 5) Existe una tendencia en excluir grupos étnicos costarricenses como la 

población negra e indígena. En los billetes de la primera parte del siglo XX hay 

una marcada tendencia hacia criterios europeizantes en el fenotipo de los sujetos 

representados y un desprendimiento total de pertenencia a Centro América.

6) La metodología implementada en este estudio a saber: museográfica y 

bibliográfica revela que las imágenes del papel moneda de Costa Rica en una 

inmensa mayoría no son exclusivas a nuestro país, y que es hasta relativamente 

muy poco que podemos hablar de imágenes realizadas de manera exclusiva para 

nuestro país. 

Este estudio iconográfico e iconológico de las imágenes de los billetes de Costa Rica 

obtuvo como resultado, la identificación de los valores culturales idealizados de las 

clases dominantes en ejercicio del poder a lo largo de nuestra historia independiente. 

Resultó fundamental abordar el tema de las representaciones del poder y mensajes 

nacionales plasmados en los billetes desde un enfoque distinto y multidisciplinar 

como el análisis del arte y el diseño, así como epistemologías que consideran a 

todos los actores sociales como elementos dignos de representación. 

No es posible hablar de una evolución de estilo del papel moneda de Costa Rica 

ya que cada administración de gobierno ha premiado  intereses particulares a  su 

período de mandato, lo que ha generado repetición de motivos y exclusión de otros, 

según el modelo planteado de desarrollo para la nación. 
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Para ejemplificar lo anterior, en el capítulo uno queda claro que: los gobiernos 

liberales premiaron la elección de motivos alusivos al Estado agro-exportador, los 

gobiernos siguientes a la revolución del 48 hicieron énfasis en motivos de estabilidad 

del Estado y sus instituciones igualmente los gobiernos después de la década de los 

noventa hacen énfasis en la atracción del turismo. 

Es importante señalar que todos los gobiernos pasados poseen como factor común 

el modelo de billete de culto a la personalidad, reviviendo el panteón nacional 

al representar en los anversos de nuestros billetes efigies de próceres políticos. 

Modelo que en la nueva familia es más que evidente. 

Como punto de partida para la investigación se construyó en forma de “hipótesis 

de trabajo” la siguiente premisa: “La iconografía y estética del papel moneda de 

Costa Rica es el resultado de políticas de estado, según la necesidad de proyección 

de su imagen económica, jurídica o política, dentro y fuera del país, sin reflejar 

necesariamente los valores o la realidad del momento histórico de la nación”.

Se concluye por los mensajes cuidadosamente organizados por los diferentes 

gobiernos de turno y reflejados en las imágenes de nuestros billetes que: es 

enteramente cierta la hipótesis de trabajo propuesta, pero que se queda corta ante 

la verdadera proyección o interés de Estado en la nueva familia de papel moneda 

de Costa Rica, ya que el principal mensaje es vender el país como destino turístico 

internacional y captar divisas utilizando la imagen democrática del país como un 

atractivo más. 

En general, podemos al final de este trabajo establecer conclusiones con respecto 

a la nueva familia de papel moneda de Costa Rica, al fundamentar nuestro análisis 
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en la aplicación del método de E. Panofsky y al estudio de ejemplares pasados 

de papel moneda nacional. Conclusiones dentro de las cuales se puede citar las 

siguientes:

Se mantiene la tendencia de “no relación” entre anverso y reverso del billete, que 

da como resultado una disociación conceptual importante. La ausencia de criterio o 

conocimiento de diseño de los depositarios del poder de decisión y elección de los 

motivos de nuestro papel moneda ha generado un papel moneda que no dice nada 

importante de nuestra realidad actual y que refleja un sentido romántico del pasado 

matizado de belleza tropical.

En nuestros billetes actuales Costa Rica se proyecta como paraíso tropical, 

exuberante y lleno de vida, como invitación subliminal para que todos lo vean y 

experimenten por sí mismos. No parece lo anterior particularmente descabellado si 

lo aplicamos a una nación que ha desmantelado poco a poco su modelo productivo 

para sustituir lo por la económicamente frágil industria “limpia” de las sonrisas, o 

como se le llama más comúnmente “el turismo receptivo”.

No se concluye por parte de este estudio como algo “perjudicial” el hecho concreto 

que dependamos económicamente de los visitantes foráneos y por ello creemos 

papel moneda pensado en ese público potencial. Sencillamente se concluye que la 

dependencia de un Estado en cualquier aspecto anula la capacidad de auto dirección 

o soberanía, y termina por subyugar cualquier rastro de personalidad como nación.

Por tanto, los nuevos billetes de Costa Rica son el resultado de una necesidad estética 

en función de un beneficio económico, que no dice gran cosa de la identidad real de 

la sociedad costarricense pasada o presente y que no refleja nuestras aspiraciones, 
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sino las de los demás, lo que no es nuevo en nuestra historia numismática, ya se 

ha expuesto en este estudio que las primeras imágenes de nuestros billetes son el 

resultado de la combinación de motivos de catálogo las cuales pertenecen a otras 

culturas, y que las llamamos “nuestras” sencillamente porque en algún momento 

determinado pagamos por ellas, no por que culturalmente nos pertenezca.

Una pregunta fundamental que planteó este análisis iconológico e iconográfico fue: 

¿porqué los billetes poseen viñetas o imágenes?. Posiblemente se deba a  que “todo 

aquello que consideramos valioso, también para nuestro ojos es bello”. Esa podría 

ser una respuesta fácil a la interrogante de porque adornamos nuestro dinero, sin 

embargo, hay mucho más que solamente el componente estético, existe también 

un contenido conceptual que viaja dentro de esas imágenes que puede ser muy útil 

para el poder, por eso en la mayoría de los casos analizados son una construcción 

simbólica premeditada.

Se puede hablar por tanto de un carácter denotativo o exterior y un carácter 

connotativo o interior de cualquier imagen del papel moneda de Costa Rica. Al hacer 

un recuento de las imágenes, conjuntos alegóricos y estilos visuales, se podrá 

establecer un modelo triangular del fenómeno compuesto por tres ejes principales:

1) El gusto e interés  de la elite dominante con poder de decisión.

2) La fuente principal de ingreso de recursos o dependencia económica estatal.

3) El modelo de proyección ideológico de Estado y Nación.

En relación directa con los ejes principales y los nuevos billetes de Costa Rica, se 

evidencia la división entre dos temáticas principales que no se relacionan entre sí.
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Primera temática: los anversos desarrollan discursos políticos que fortalecen seis 

campos de acción del Estado (eje de modelo de proyección). Podemos esquematizar 

los discursos políticos de los seis anversos de la siguiente forma:

• Billete de ¢ 1.000: Construcción Política del Estado – Sistema económico basado 

en el modelo agro exportador del cultivo de café.

• Billete de ¢ 2.000: La educación pública gratuita democrática y accesible.

• Billete de ¢ 5.000: Creación de banca estatal  e impuestos progresivos, sistema 

económico costarricense.

• Billete de ¢ 10.000: Actividad partidaria de gobierno como constructor de la 

nueva Costa Rica pacifista.

• Billete de ¢ 20.000: La cultura como elemento enriquecedor del Estado y el 

pueblo de Costa Rica.

• Billete de ¢ 50.000: Fortaleza de las instituciones del Estado y en específico el 

poder Judicial de Costa Rica.

Segunda temática: el reverso posee un discurso único de propaganda turística 

basado en la riqueza de biodiversidad nacional, en busca de captar por medio de 

la moneda impresa un incremento de turistas y por ende una mayor captación de 

divisa extranjera (eje de fuente principal de ingreso económico estatal).

Hay que resaltar el énfasis de composición horizontal o apaisada, esto se debe  

principalmente al tema del reverso que es el ecosistema y su biodiversidad contenida, 

por ello necesariamente que el reverso sea más denso en cuanto a elementos 

compositivos, lo que nos lleva a concluir que el reverso es la suma de elementos 

que conforman una unidad temática.
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Con respecto a lo estilos gráficos se definirá que son producto de procesos externos, 

imágenes de catálogo y estilos foráneos que responden a procesos independientes 

del ente emisor del Estado costarricense. Lo cual revela que nuestro papel moneda 

no aporta información relevante de la identidad social o estética del costarricense 

(en el pasado o el presente).

Continúa la tendencia de una figura femenina concreta y real en franca desproporción 

con respecto a la masculina, ello no, quiere decir que el papel de las mujeres sea 

menor en la historia de la nación que el de sus contrapartes masculinos, revela 

sencillamente que las mujeres han sido históricamente omitidas de la vida nacional 

hasta el presente día.

Aunque la decisión de la Junta es inapelable, y posee pleno ejercicio soberano de 

escoger, poner y quitar un diseño… también es cierto que nuestros billetes como 

productos estéticos de uso y pertenencia pública, pueden estar sujetos al escrutinio 

y la opinión en todas las dimensiones posibles, incluso la crítica académica como 

pretende este estudio.

Para este análisis un papel moneda contemporáneo sin normas de seguridad, deja 

de ser papel de seguridad bancaria para transformarse en cualquier tipo de papel 

impreso. La incorporación de normas de seguridad afecta directamente el resultado 

visual del billete, las técnicas de impresión, el desarrollo artístico de motivos y por 

supuesto el posterior análisis iconográfico e iconológico de la pieza numismática 

que pueda generarse.

La tendencia de nuestro papel moneda contemporáneo en cuanto a numerales y 

tipografías es la legibilidad y el reconocimiento visual a una distancia prudencial, 
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para ello se utilizan en la nueva familia tipografías sin tipo caligráfico ni bordes finos, 

el objetivo práctico principal es el reconocimiento mediante el contraste de fondo y 

figura. 

Los sellos precolombinos fueron usados como marcas de seguridad en los nuevos 

billetes, y aunque es cierto que estas medidas de seguridad son importantes para 

la verificación de papel moneda, su valor intrínseco como elemento gráfico subyace 

en su aporte estético y en el reconocimiento del arte precolombino de nuestro país. 

Valor que lamentablemente no ha sido divulgado en los folletos y afiches generados 

para el lanzamiento de la nueva familia de billetes

Al analizar los antecedentes de la nueva familia de billetes de Costa Rica encontramos 

una tendencia general temática e ideológica de nuestro papel moneda, todos y cada 

uno de nuestros billetes han sido pensados cuidadosamente para transmitir ideas o 

intereses del poder dominante en cada período histórico de nuestro país.

Nuestros billetes son nuestros porque hemos pagado por ellos no necesariamente 

por ser de nuestra autoría, es cierto que en los últimos años el B.C.C.R. ha 

dictaminado los lineamientos e incluso algunos proto-diseños de los billetes, sin 

embargo la construcción estética recae aún en casas foráneas aduciendo inopia 

técnica y formativa.

Los  billetes de la nueva familia abandonan la tradición de representación alegórica 

simbólica y renuncian a cualquier estética representativa del pasado numismático de 

Costa Rica, no así con el componente ideológico o conceptual de nuestros billetes. 

Se concluye también que el papel moneda nace con la modernidad y evoluciona 

con ella, manteniendo sin embargo la función principal de transferir el valor del metal 
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precioso, a un valor simbólico contenido en el billete  de una manera prácticamente 

idéntica desde el Renacimiento hasta nuestros días

Los billetes de la nueva familia son representaciones de carácter primario o natural 

sin que se encierre en ellos ningún valor simbólico de identidad nacional, los 

billetes de la nueva familia mantienen la relación entre prócer- legado político y 

obra arquitectónica como representación de las instituciones del Estado, la única 

diferencia es que los grupos significantes estarán solamente en el anverso de cada 

billete.

Los nuevos billetes de Costa Rica son el resultado de una construcción de satisfacción 

estética, entendiendo lo anterior como la copia del resultado plástico en vez de un 

proceso creativo integral.  No se tampoco puede hablar de un billete “postmoderno” 

hasta que no se superen las condiciones fundamentales de lo que consideramos 

“papel moneda”. Entiéndase como instrumento liberatorio de obligaciones y con 

capacidad de adquisición de productos o servicios, en otras palabras el papel 

moneda independientemente de la mutación de estilístico en su diseño, continúa 

como lo que ha sido por centurias, un contrato de confianza que promete un valor 

monetario al que lo posea.

La brecha cultural por la cual los códigos primarios culturales no son comunes a 

todos es cada vez más corta, y con el auge de los medios de comunicación el 

bagaje “cultural - simbólico” de un grupo socialmente aislado resulta poco común.

Los billetes de la nueva familia mantienen la relación entre prócer- legado político 

y obra arquitectónica como representación de las instituciones del Estado, la única 

diferencia es que los grupos significantes estarán solamente en el anverso de cada 

billete. 
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Tanto las alegorías del pasado como las imágenes de potencial de divisa responden 

a la influencia estética externa en vez de ser el producto de una evolución estilística 

propia.

La nueva familia de papel moneda repite intereses del gobierno sobre mitos 

nacionales y las ideas preconcebidas del imaginario de nación, lejanas a la realidad 

nacional de un país que sufre desde hace tiempo de una crisis de identidad y 

valores, sin mencionar que no se pone de acuerdo con respecto al Estado que se 

desea en el futuro, la apatía generalizada de la nación que ha perdido la fe en sus 

gobernantes contrasta con las representaciones amables de un país que no existe.

Al inicio de este estudio el autor de estas líneas consideraba la posibilidad de 

encontrar en nuestro nuevos billetes algún reflejo de “arte”, se debe aceptar que 

solamente se encontró procedimientos artísticos, pero que no se puede decir que 

nuestros billetes sean realmente manifestaciones artísticas con algún sentido 

trascendente. 

Costa Rica y su búsqueda de identidad nacional es similar a quien se arregla en 

el espejo para lucir a los demás y no a sí mismo, nuestros billetes actuales son la 

representación visual de un ideal de nación que no responde a nuestras propias 

aspiraciones, sino a las de los demás.

Los billetes de la nueva familia de papel moneda de Costa Rica son un reflejo de la 

sociedad que los creó y de la sociedad que los asimiló, son en definitiva un adorno 

colorido del imaginario de un país que vive sumido en una fantasía interminable 

que queremos a toda costa creer, ya muy posiblemente la realidad social de este 

pequeño país tal vez no sea tan “pura vida” como nos han hecho creer. 
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ANEXO 1 / Catálogo Temático de papel moneda de Costa Rica. 
              (Se reproducen los billetes más representativos de cada estilo).

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1925-1928 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría de la Victoria inmortal.     

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1924 - 1928 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría Atenea diosa de la sabiduría.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1924 - 1927 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría de protección y calma.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 100 pesos / 1881 / B.H / Anverso

Conjunto alegórico de la tecnología, 
la industria.     

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1914 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría de renovación y progreso.

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

De vestimenta clásica la mujer alegórica sostiene una antorcha 
símbolo de purificación por el fuego y la iluminación, por su parte la rama 
de laurel se refiere al simbolismo de la inmortalidad. Como emblema de 
gloria “el laurel” arbusto consagrado al dios Apolo.

Simboliza en conjunto: la inmortalidad adquirida por medio de la 
victoria, por ello su follaje sirve para coronar a monarcas, sabios y héroes . 

Fuente:	Chevalier,	2003   

Diosa patrona de los niños, fecundidad, guerrera e inspiradora de los 
trabajos de la paz arte y sabiduría. Porta en su mano izquierda la corona 
de laurel de victoria, en su mano derecha un libro símbolo de revelación y 
sabiduría, un libro cerrado simboliza la materia virgen, pues conserva su 
secreto por sello.

Fuente:	Chevalier,	2003.

La rama de laurel ha dado fruto, lo cual simboliza el resultado de la 
victoria (la paz). Ahora la guerrera no se encuentra en estado de alerta, 
posa su brazo sobre el escudo (arma protectora y símbolo de virtud de la 
fuerza) en el cual ha florecido una planta, lo que nos refiere a la condición 
de no amenaza y temporalidad por la extensa calma otorgada por la 
soberanía.

Fuente:	Chevalier,	2003				

La dama porta el caduceo emblema de Hermes, leyenda del caos y 
la polarización de las energías, dos tendencias con un eje principal: el 
mundo. También es el símbolo de equilibrio de energías contrapuestas, 
símbolo de tecnología que está reforzado por las embarcaciones de vapor. 

Fuente:	Chevalier,	2003				

La rueda simboliza los ciclos y renovaciones, símbolo solar. Según 
Devoucoux es símbolos de santidad cristiana. Fulcanelli define el 
simbolismo alquímico del fuego sagrado. Símbolo de progreso y bonanza.

Fuente:	Chevalier,	2003	   
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Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Los tres personajes femeninos portan corona de tipo vegetal, en la 
antigua Grecia eran símbolo de consagración a las dioses (laurel-Apolo, 
mirto-Afrodita, vid-Dionisos). La imagen principal es una alegoría a la 
cosecha de trigo, ingrediente principal del pan que a su vez es símbolo de 
vida. Las mujeres coronadas son también símbolos de fecundidad.

Fuente:	Chevalier,	2003   

El personaje femenino recostada sobre un diván tipo romano entrelaza 
las manos sobre un libro cerrado, la escena remite al final de una sección 
de lectura, que bajo la luz de lámpara de aceite nos remite al orientalismo 
desimonónico de fábulas como las mil y una noches, en el extremo 
izquierdo se recalca la identidad alegórica con tres ejemplares de libros.

Fuente:	Chevalier,	2003.

El personaje se encuentra recostada sobre productos importados, el 
velero que parte nos refiere al regreso de viaje comercial, en su mano 
izquierda porta una rama de laurel, resalta el espejo de marco con motivos 
vegetales. El reflejo del sol que se oculta en el horizonte marino nos refiere 
a la frontera marítima entre continentes unidos gracias al comercio.

   

El personaje tiene la función de ligar dos conceptos: la lira como 
símbolo de cultura y el globo terráqueo como símbolo de geografía 
global,  esta es una imagen que revela el dominio cultural de occidente 
por la expansión colonial, no es casualidad que la mano del personaje se 
encuentre en dominio y posesión del mundo.

   

    El capitel refiere al uso de la escultura para beneficio de la 
arquitectura. Relieves escultóricos, retratos de bulto están presentes para 
representar la escultura occidental de estilo clásico, el personaje coronado 
de laurel representa la virtud del oficio escultórico.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 100 pesos / 1886 / B.U /  Anverso

Alegoría de la cosecha

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1910-1925 / B.M.C.R / Serie A / Reverso

Alegoría de la Literatura

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1910-1913 / B.M.C.R / Serie A / Reverso

Alegoría del comercio sin fronteras    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1910-1917 / B.M.C.R / Serie A / Reverso

Alegoría de la expansión cultural 
occidental    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1910-1925 / B.M.C.R / Serie A / Reverso

Alegoría de la escultura y la pintura 
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 2 / 1918-1931 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría de Atenea.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1916 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría de la música.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1916 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría de la literatura.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 25 / 1918-1919 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Alegoría de Atenea. 

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Billete tipo / Alegórico

Los libros, el león y la vid están directamente relacionados con la 
representación de Atenea, estas representan las virtudes de la diosa que 
reposa como símbolo de paz y tranquilidad, ataviada con el casco y la 
pechera la diosa guerrera y patrona de las causas justas y el conocimiento  
ejerce total dominio de la fiera que simboliza el valor y la guerra . 

Fuente:	Chevalier,	2003   

El laúd nos remite a la música, la intencionalidad del artista grabador 
al utilizar personajes femeninos en alegorías de las artes nos remite al 
concepto de “musas” de la cultura griega clásica.

Fuente:	Chevalier,	2003.

La figura alegórica del billete es considerada erróneamente una 
alegoría de la pintura, sin embargo al observar el cuadro de Bouguereau es 
notorio que la figura femenina en realidad es una alegoría de la literatura.

Véase	cuadro	05	/	Borguerau.	En	capítulo	1			

Atenea, también conocida como Palas Atenea es la diosa de la 
guerra, civilización, sabiduría, estrategia, de las artes, de la justicia y de 

la habilidad. 

Véase	cuadro	07	/	Atenea.	En	capítulo	1				
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 5 pesos / 1884-1885 / R.C.R / Anverso

Conjunto del arte y agricultura. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 2 / 1931-1934 / B.I.C.R / Serie B / Anverso

Mona Lisa de Da Vinci 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1951-1955 / B.C.C.R / Serie A / Anverso

Retrato Aquileo Echeverría 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1952-1957 / B.C.C.R / Serie A / Anverso

Retrato Clodomiro Picado 

Billete tipo /  Científicos y artistas

Billete tipo / Científicos y artistas

Billete tipo / Científicos y artistas

Billete tipo / Científicos y artistas

Conjunto simbólico de la agricultura (izquierda) y un detalle del cuadro 
de Rafael la Madonna Sistina (1534/14), el angelito es un querubín que se 
encuentra a los pies de la virgen en el cuadro original. 

Fuente:	Chevalier,	2003   

La Mona Lisa de Da Vinci aparece en nuestros billetes en 1931 es 
tal vez el caso más curioso de papel moneda nacional, el investigador 
José Alberto Carranza aduce a que en 1931 tras la muerte de Vinchenzo 
Perugia carpintero que roba el famoso cuadro del Museo del Louvre se 
publican biografías que relatan el hecho.

Fuente:	Chevalier,	2003.

Aquileo Echeverría fue periodista, político pero sobre todo escritor, 
su estilo costumbrista y folclórico lo adquiere con el trato directo con el 
campesino costarricense en su pulpería en la ciudad de Heredia, de esas  
vivencias nacen sus populares “concherias”. Fue declarado benemérito de 
la patria en octubre de 1953. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Clodomiro Picado fue un científico costarricense, pionero en 
la investigación sobre serpientes y sus venenos, precursor del 
descubrimiento de la penicilina.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1910 / B.C. / Serie A / Anverso

Fachada Banco Comercial

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1913 / B.C / Serie B / Anverso

Fachada Teatro Nacional 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1952-1957 / B.C.C.R / Serie A / Reverso

Fachada antigua Universidad Nacional

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1952-1964 / B.C.C.R / Serie A / Reverso

Fachada Banco Nacional y Central.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1965-1966 / B.C.C.R / Serie B / Reverso

Fachada Biblioteca Nacional

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

A la izquierda del billete encontramos una alegoría del comercio, 
en el centro la fachada del Banco Comercial sobre avenida central y 
actualmente Librería Universal, al lado derecho encontramos una alegoría 
de la agricultura y entre dos cornos el retrato de Mercurio.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Fachada del Teatro Nacional de Costa Rica, muy posiblemente es un 
grabado basado en las primeras fotografías del teatro, visto desde el Gran 
Hotel Costa Rica, se aprecia la plazoleta original del teatro.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

Fachada del antiguo edificio de la Universidad Nacional, se puede 
apreciar la fuente que ahora está frente a la Biblioteca Carlos Monge en la 
sede Rodrigo Facio (San Pedro), de la Universidad de Costa Rica.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Presenta un grabado de la fachada del Banco Nacional y el Banco 
Central hasta 1964 cuando se construye el actual edificio, posteriormente 
pasa a ser el edificio del Banco Nacional de manera exclusiva.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Antiguo edificio de la Biblioteca Nacional ubicado al frente del antiguo 
cine Ovni, demolido hasta sus cimientos para albergar dos parqueos para 
vehículos. Hoy se puede apreciar solamente el primer bloque de piedra 
granito que sirve como verja del parqueo. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1964-1967 / B.C.C.R / Serie B / Reverso

Edificio Facultad Educación. UCR

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1972-1974 / B.C.C.R / Serie C / Reverso

Fachada Casa Amarilla

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 1.000 / 1997-2004 / B.C.C.R / Serie B / Reverso

Fachada Edificio I.N.S

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1933-1935 / B.I.C.R / Serie D / Reverso

Fachada Correos y Telégrafos de 
Costa Rica 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1939-1942 / B.N.C.R / Serie F / Reverso

Ruinas de Cartago 

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Vista aérea del edificio de Educación de la Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, inagurado el 14 de Julio de 1958. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Fachada del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(Casa Amarilla) el cual fue donado por el filántropo Andrew Carnegie, en 
su momento se llamó “Palacio de la Paz”, queda destruído en el terremoto 
de 1910 y posteriormente se reconstruye con el nombre de casa amarilla.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

Fachada del edificio del Instituto Nacional de Seguros, primer edificio 
en Costa Rica que fue elaborado el diseño estructural en computadora y 
totalmente prefabricado. Construído entre 1970 - 1974.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Marco simple en que se destaca un grabado, a la derecha el edificio de 
Correos y Telégrafos de Costa Rica. A la izquierda se presenta una roseta 
con el numeral y enmarcado con ramas de café.

 
Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

El reverso de este billete serie F presenta las ruinas de la parroquia de 
Cartago, esta serie corresponde a los primeros billetes generados por el 
Banco Nacional, ya que en un inicio reselló billetes del BICR.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1941-1944 / B.N.C.R / Serie E / Reverso

Fachada Iglesia colonial de Orosi.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1969-1972 / B.C.C.R / Serie D / Reverso

Fachada Corte Suprema de Justicia.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1978-1986 / B.C.C.R / Serie D / Reverso

Fachada Banco de Costa Rica 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1944-1948 / B.N.C.R / Serie G / Reverso

Fachada Iglesia de Herédia. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1972-1987 / B.C.C.R / Serie D / Reverso  

Fachada Banco Central de Costa Rica.

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Billete tipo / Arquitectónico

Dentro de marco ornamental, en el que destaca la Iglesia Colonial de 
y el convento de Orosi eregidos entre 1727 y 1766, impreso en una sola 
tinta, se encuentran muy pocos ejemplares en buen estado, la iglesia y 
convento de Orosi fue declarada Patrimonio Nacional desde 1920 y 
Patrimonio Histórico desde 1996. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Fachada de la Corte Suprema de Justicia, se reproduce un detalle 
escultórico de alegoría de la justicia, la primera sede de La Corte Superior 
de Justicia fue la Factoría de Tabacos (1826-1850), parcialmente demolido 
para construir el Palacio Nacional que fue la segunda sede. La sede actual 
se construyó sobre los terrenos de la antigua Universidad de Costa Rica.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

La viñeta destaca el antiguo edificio del Banco de Costa Rica con la 
leyenda “1877 centenario del Banco de Costa Rica 1977”, a la derecha el 
reverso de la moneda como complemento del registro perfecto.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Fachada de la Iglesia Parroquial de Herédia la inmaculada concepción. 
El 31 de octubre de 1797, el cura párroco Félix de Alvarado puso la 
primera piedra para su construcción.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Grabado con diversas tramas lineales enmarcan la fachada del Banco 
Central de Costa Rica, inaugurado en 1964. Lado derecho muestra una 
estilización de una rama de café con fruto y flor.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 10 pesos / 1858 / B.N / Anverso

Ilustración agricultura. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 20 Pesos / 1899 / B.C.R / Anverso

Ilustración velero.  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1942-1948 / B.N.C.R / Serie G / Reverso

Ilustración goleta.  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1901 / B.C.R / Serie C / Anverso

Ilustración ferrocarril.  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1886 / B.U / Anverso

Ilustración de puente para ferrocarril. 

Billete tipo / Agro exportador

Billete tipo / Agro exportador

Billete tipo / Agro exportador

Billete tipo / Agro exportador

Billete tipo / Agro exportador

Este es uno de los primeros billetes que presenta la efígie de don 
Juanito Mora, el grabado central representa a colonos de Estado Unidos, 
erróneamente se pensó que era una representación de criollos españoles 
sin embargo el tipo de arado y la vestimenta revela el verdadero carácter 
de los personajes en la ilustración . 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

El grabado recuerda los primeros medios de exportación de café 
nacional, el velero simboliza la voluntad e intensión de progreso del pueblo 
de Costa Rica.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

El grabado es de un bergantín o también llamado “Goleta” con 
capacidad para 250 toneladas llamado “Monarch” el cual perteneció 
la capitán William Le Lacheaur quien en diciembre de 1843 inició los 
embarques de café desde Puntarenas hasta Inglaterra en un viaje de 135 
días .

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

La viñeta es de un ferrocarril a vapor, este medio de transporte 
desplazó al transporte de producto con mulas y revolucionó el agro 
nacional al reducir los tiempos de entrega de plantación a puerto.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Para el momento de elaboración de este billete el proyecto del 
ferrocarril al Atlántico estaba bastante avanzado, de ahí la motivación 
de poner este medio de transporte, además existía un interés de mostrar 
progreso en el país por las obras de infraestructura nacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1937-1938 / B.I.C.R / Serie C / Anverso

Ilustración corta de caña.  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5.000 / 1991-1995 / B.C.C.R / Serie A / Anverso

Ilustración Shamán.  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 2 / 1941-1945 / B.N.C.R / Serie E / Reverso

Ilustración Rescate dulcené. 

Billete tipo / Grupos minoritarios

Billete tipo / Grupos minoritarios

Billete tipo / Grupos minoritarios

La ilustración de los cortadores de caña es de catálogo, por 
la vestimenta y el fenotipo posiblemente se baso en fotografía de 
trabajadores de Cuba o el Brasil, en todo caso, la imagen se reproduce 
en nuestro billete nacional para ejemplificar el trabajo de los obreros 
negros de la costa atlántica que para ese momento no eran considerados 
ciudadanos costarricenses con derechos plenos . 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

El diseño es obra del artista Leonidas Correa en 1987. La pieza central 
de color oro representa una de las figuras de arte indígena costarricense, 
denominada como “el chamán” personaje que servía de intermediario 
entre los hombres y los espíritus, este billete es denominado popularmente 
como el “tucán” y caló profundamente en la identidad nacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   .

Esta ilustración basada en la obra pictórica de Tomás Povedano se 
inspira en la historia de Dulcene quien fuera hermana del rey Corrohore 
del reino indígena de Quepó (Pacífico sur de Costa Rica) fue princesa 
de este reino, en 1563 fue raptada por los Cotos, fue rescatada por Juan 
Vázquez de Coronado, luego sería bautizada como doña Inés.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1939-1941 / B.N.C.R / Serie F / Anverso

Retrato Presbítero Florencio del Castillo  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1942 / B.N.C.R / Serie F / Anverso

Ilustración tinaja indígena. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1942 / B.N.C.R / Serie F  / Reverso

Ilustración metate indígena.  

Billete tipo / Grupos minoritarios

Billete tipo / Grupos minoritarios

Billete tipo / Grupos minoritarios

El presbítero Florencio del Castillo nació el 17 de octubre de 1778, 
en Ujarrás, Cartago, fue elegido para representar como diputado a 
Costa Rica en las Cortes en Cádiz, España en 1810-11, en su discurso 
se manifestaba a favor de la libertad de los indios y los negros, además 
solicitó la habilitación de los puertos de Matina y Punta Arenas. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Sobre un fondo multicolor destaca un jarrón avimorfo policromo. 
Período de 800-1200 d. C. oroginario de la región de Guanacaste y de 
las pocas representaciones de arte indígena en papel moneda nacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   .

Se presenta un metate ceremonial, trípode de panel colgante. Período 
de 1-500 d. C. Este billete es de los pocos que tienen relación temática 
de anverso y reverso al utilizar para ambas caras manifestaciones de arte 
indígena de los primeros pobladores de Costa Rica.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1983 / B.N.C.R / Serie F / Reverso

Ilustración cacique indígena.  

Billete tipo / Grupos minoritarios

Al centro se presenta un medallón con un grabado de un cacique 
indígena de Costa Rica. Inspirado en el retrato del último cacique de 
Talamanca Antonio Saldaña (1858-1910). Es evidente el deseo de retratar  
a nuestros indígenas como entes separados a nuestra cultura al incorporar 
elementos de vestimenta de otras culturas indígenas de América. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5.000 / 1991-1995 / B.C.C.R / Serie A / Reverso

Conjunto biodiversidad y arte indígena. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 2.000 / 1997-2005 / B.C.C.R / Serie A / Reverso

Conjunto ilustrativo 
Tiburón martillo y delfín.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10.000 / 1997-2007 / B.C.C.R / Serie A / Reverso

Ilustración Puma. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1945-1948 / B.N.C.R / Serie F / Reverso

Ilustración volcán Poás.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 10 Pesos / 1899 / B.C.R / Anverso

Ilustración catarata. 

Billete tipo / Biodiversidad

Billete tipo /  Biodiversidad

Billete tipo /  Biodiversidad

Billete tipo /  Biodiversidad

Billete tipo / Biodiversidad

Dos figuras indígenas destacan la primera a la izquierda es una figura 
antropomorfa de espiga, que representa un guerrero; período de 800-
1200 d. C. de la Zona Sur.  Al centro una esfera indígena (400-1500 d. C.) 
entrelazada con animales y flora nativas de nuestra biodiversidad. Es el 
primer billete que articula un mensaje de paraíso tropical para captación 
de divisas.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Diseño inspirado en el fondo del mar de la Isla del Coco, mostrando 
exponentes de la fauna marina nacional específicamente el tiburón 
martillo y el delfín, hay que señalar que este billete es de los más cuidados 
en el espacio negativo de diseño aportando sobriedad en el resultado final.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

Se muestran dos de los más importantes exponentes de felinos de 
la biodiversidad nacional, en la parte central encontramos el puma y en 
acabado de fondo de seguridad y maraca latente de impresión la cabeza 
de un jaguar, en cuanto a estilo mantiene el mismo esquema del billete de 
2.000 colones serie A de 1997- 2005.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

A excepción del billete de 10.000 colones “serie A” del B.C.C.R. este 
billete es el único que tienen dedicado un reverso a un volcán nacional, 
el representado corresponde al Volcán Poás, el cual tiene un cráter tipo 
géiser con las dimensiones más grandes del mundo con diámetro mayor 
a 1,7 Km.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Aunque la ilustración de viñeta principal sitúa este billete como de tipo 
Biodiversidad es importante aclarar que estas cataratas no corresponden a 
nuestro país, esta es una representación de catálogo que fue incorporada 
por una cuestión de facilidad y economía al momento de elaborar el billete. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1906 / B.C / Serie A / Anverso

Retrato Emilio Challe.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1906 / B.C / Serie A / Anverso

Retrato Minor Cooper Keith.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1916-1918 / B.I.C.R / Serie B / Anverso

Retrato Walter Joseph Field Spencer. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1944-1948 / B.N.C.R / Serie G / Anverso

Retrato Manuel García Escalante.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1942-1948 / B.N.C.R / Serie G / Anverso

Retrato Manuel José Carazo.

Billete tipo / Banca privada

Billete tipo / Banca privada

Billete tipo / Banca privada

Billete tipo / Banca privada

Billete tipo / Banca privada

A la izquierda el retrato de Emilo Challe Loubet, quien ingresó a 
Costa Rica a finales del siglo XIX, por invitación de los gobernantes de 
atraer inversión extranjera de Europa. Don Emilio se interesa en la Villa 
San Vicente (Moravia), se dedicó al la producción de café, sus fincas 
abarcaron hasta coronado y San Rafael de Heredia.A la derecha vemos 
un patio de café.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Minor Cooper Keith ciudadano norteamericano logra éxito al concluir el 
proyecto del ferrocarril al Atlántico. Dominó el medio nacional en el siglo 
XIX y los inicios del XX con sus múltiples proyectos comerciales, como la 
producción y exportación de banano, transporte, construcción minera, en 
la banca. Coleccionista de más de 16.000 objetos indígenas de oro, jade, 
barro y piedra que se lleva al final de su vida a Estados Unidos.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

Walter Joseph Field Spencer llega a Costa Rica en 1886 con amplios 
conocimientos en materia bancaria, lo que le permite ingresar en este 
campo, también fue agricultor con valiosas fincas de café, fue el primer 
presidente de Banco Internacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Manuel García Escalante nació en Cartago en 1765 y murió en 1848 
en San José, Costa Rica. Fue Tesorero de Costa Rica desde la instalación 
de la Junta Provisional Electoral en 1821, y uno de los firmantes del Acta 
de Independencia del 29 de octubre de 1821, en Cartago, como ministro 
de la Hacienda Pública.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Manuel José Carazo Bonilla nació en Cartago en 1808 y falleció en 
1877. Fue uno de los mejores comerciantes de la época en la ciudad 
de San José, exitoso cafetalero de mediados del siglo XIX, además 
fue ministro, vicepresidente, organizó la Hacienda Pública, diputado, 
presidente del Congreso. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1931-1934 / B.I.C.R / Serie D / Anverso

Ilustración de cogedoras de café.   

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1906 / B.C / Serie A / Anverso

Ilustración de cultivo de plátano.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1913 / B.C / Serie B / Reverso

Ilustración Puerto Limón. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1919-1932 / B.I.C.R / Serie C / Anverso

Ilustración cultivo de café.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1914 / B.I.C.R / Serie A / Anverso

Conjunto ilustrativo Piñera y banano.

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Se presenta un grabado de tres cogedoras de café la vestimenta 
refiere a la indumentaria de trabajo de las mujeres dedicadas al agro, 
es un retrato de las mujeres reales que aportaban con su trabajo a la 
economía nacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

El bananal de la derecha posiblemente esté inspirado en las fotografías 
de Henry G. Morgan quien fue un fotógrafo estadounidense que ingreso 
a Costa Rica a finales de 1879, entre 1884-85 se asoció con Francisco 
Flores Gamboa y conforman la galería Fotográfica “Morgan y Flores”.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

Paisaje inspirado en la foto postal de Paynter Bross de Puerto limón.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

La variedad de café es distinta a la variedad nacional, este grabado fue 
posiblemente inspirado en los grabadores de café de Brasil, sin embargo, 
se quiso presentar este grabado como referente de los cogedores de café 
nacionales, evidentemente es una imagen adquirida de catálogo. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

La piñera es una imagen de catalogo utilizada en billetes regionales 
de México, la vestimenta revela la verdadera identidad nacional del 
personaje. Sin duda, es una imposición de imagen del agro nacional. 
Véase CUADRO 06 / Reconstrucción del Agro nacional 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1983 / B.C.C.R / Serie Z / Reverso

Ilustración patio de café.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1983 / B.C.C.R / Serie Z / Reverso

Ilustración pintura AleardoVilla.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 2 / 1931-1934 / B.I.C.R / Serie Z / Reverso

Ilustración carreta de café.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1931-1936 / B.I.C.R / Serie D / Anverso

Ilustración lecheros.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1933-1935 / B.I.C.R / Serie D / Anverso

Ilustración frutera.

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Billete tipo / Costumbristas

Uno de los temas más recurrentes en nuestra numismática es el cultivo 
de café en este grabado podemos apreciar el secado de semilla de café, 
este grabado se imprimió dos veces en esta denominación, lo cual revela 
la importancia del tema para el Banco central de Costa Rica . 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

El grabado reproduce la obra pictórica de Aleardo Villa “alegoría del 
café y el banano” (1897). Esta pintura del artista italiano está en la bóveda 
de las escalinatas que van al Foyer del Teatro Nacional, en este billete 
aparece erróneamente el nombre del autor como: T. Villa.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

El grabado presenta nuestra carreta típica costarricense decretada 
como símbolo nacional el 22 de marzo de 1988, y obra muestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la humanidad por la Unesco el 24 de 
noviembre de 2005.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

La imagen de referencia fotográfica presenta la actividad de los 
lecheros del siglo XIX y mitad del siglo XX donde repartían su producto 
a caballo casa por casa, enmarcado por un paisaje rural que apela a una 
Costa Rica que fue retratada por la generación nacionalista en la literatura 
y la pintura de la década de los veinte del siglo XX.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Basado en el trabajo del fotografo Manuél Gómez Miralles se crea 
este grabado de una doncella campesina con una canasta de verduras, la 
joven modelo fue Amada Zeledón Gutierrez quien posó para el retrato en 
1922/23 en la casa del Dr. Eduardo Pinto.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       



288

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 1 / 1896 / B.C.R / Serie B / Reverso

Escudo de armas Costa Rica.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1906 / B.C.R / Serie C / Anverso

Monumento a Juan Santamaría.  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 1 / 1902-1918 / R.C.R / Anverso

Retrato de Cristobal Colón y escudo. 

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1941-1944 / B.N.C.R / Serie E / Anverso

Retrato Juan de Cavallón.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 2 / 1941-1945 / B.N.C.R / Serie E / Anverso

Retrato Juan Vázquez de Coronado.    

Billete tipo / Símbolo Nacional

Billete tipo / Símbolo Nacional

Billete tipo / Personaje histórico

Billete tipo / Personaje histórico

Billete tipo / Personaje histórico

El reverso del billete de ¢1 colón de 1895 está impreso en una sola 
tinta azul, este reverso se incorporó al billete serie A de 1895, ya que el 
primer ejemplar carecía de reverso, en su centro se reproduce el escudo 
de armas en la versión de la casa impresora Waterloo & Soons, Ltd. 
Londres Inglaterra. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Billete de gran formato en duotono entre rojo y negro, representa en 
su parte central el monumento a Juan Santamaría, develado el 15 de 
setiembre de 1891, obra del escultor Aristide Onésime Croisy. Este billete 
es el primero que destaca un monumento escultórico nacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.

Billete de tipo “doble medallón” en donde está representado en el 
primero el perfíl de Cristobal Colón y el Escudo Nacional (con armas) 
elaborado primeramente por la casa impresora Bradbury, Wlikinson & Co 
Bank Note Engravers, y luego adaptado por American Bank Note para los 
certificados de plata de 1902 - 1918.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Juan de Cavallón es el conquistador español al cual se le encomienda 
la conquista de Costa Rica, funda la ciudad de Garcimuñoz. Trató de 
dominar por la violencia diferentes grupos indígenas, incluido el grupo 
Hüetar, pero no logró dominar al cacique Garabito, el retrato es una 
reconstrucción de Don Tomás Povedano de Arcos, fundador de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

El retrato de Juan Vázquez de Coronado conquistador al cual se le 
reconoce el sentido humanitario de su empresa que prefirió el dialogo 
ante la fuerza es una reconstrucción de Don Tomás Povedano de Arcos, 
fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Este retrato refleja la 
maestría clásica del pintor español y su amor por el dibujo. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1939-1942 / B.N.C.R / Serie F / Anverso

Retrato  Juan Mora Fernández.  

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1943-1949 / B.N.C.R / Serie G / Anverso

Retrato Braulio Carrillo Colina.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 10 pesos / 1879 / B.N.C.R  / Anverso

Retrato General Tomás Guardia.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete 100 pesos / 1885-1888 / R.C.R  / Anverso

Retrato General Próspero Fernández 
Oreamuno.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1945-1948 / B.N.C.R / Serie F / Anverso

Retrato Gregorio José Ramírez y Castro. 

Billete tipo /  Prócer de la patria

Billete tipo /  Prócer de la patria

Billete tipo /  Prócer de la patria

Billete tipo /  Prócer de la patria

Billete tipo /  Prócer de la patria

En retrato de medallón aparece don Juan Mora Fernández quien fuera 
Jefe de Estado de 1825 a 1829, durante su administración se anexó a 
Costa Rica el Partido de Nicoya, se declaró a la Virgen de los Ángeles 
como patrona del país, impulsó el cultivo del café y fundó la Casa de la 
Moneda. Don Juan Mora Fernández fue declarado benemérito de la patria 
en 1848 . 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

Sobre fondo policromo al costado derecho del billete se retrata a 
Don Braulio Carrillo Colina quien fuera presidente de Costa Rica en las 
administraciones 1835-1837 / 1838-1842 y declarado benemérito de la 
patria en el año 1971. Considerado el arquitecto del Estado costarricense 
es común encontrar su retrato en varios valores nacionales, véase	figura	
46	en	capítulo	2 .

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   .

Al lado izquierdo encontramos una alegoría nacional, a la derecha una 
viñeta marina relacionada con el modelo agro-exportador de los gobiernos 
liberales y en el centro el retrato del General Tomás Guardia Gutiérrez 
destacado militar, héroe de la campaña contra los filibusteros 1856-57. 
Benemérito de la patria desde el 25 de julio de 1876.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

El edificio de la izquierda es el Palacio Nacional construido en 1853, 
el centro corresponde al retrato del General Próspero Fernández, seguido 
por un sello con el escudo de armas de Costa Rica, el diseño general del 
billete es recargado y utiliza solamente dos colores un rojo de fondo de 
seguridad y negro para las viñetas. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.         

Don Gregorio José Ramírez fue representante por Alajuela en la Junta 
de Legados de los pueblos que emitió el Pacto de la Concordía en 1821. 
Benemérito de la patria desde 1971, la digramación es la misma de toda 
la serie F y G del Banco Nacional la cual es una familia desde el punto de 
vista de estilo.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1961-1966 / B.C.C.R / Serie B / Anverso

Retrato Juan Rafael Mora Porras.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 100 / 1943-1949 / B.N.C.R / Serie G / Anverso

Retrato José María Castro Madriz.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Fórmula ¢ 1 / sin fecha / B.A.C / Serie A / Anverso

Retrato Rafael Gallegos y Alvarado.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1972-1977 / B.C.C.R / Serie C / Anverso

Retrato Manuel María de Peralta.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1916-1918 / B.I.C.R / Serie B / Anverso

Retrato Alfredo González Flores.   

Billete tipo / Personaje histórico

Billete tipo / Personaje histórico

Billete tipo / Personaje histórico

Billete tipo / Personaje histórico

Billete tipo / Personaje histórico

La serie B del B.C.C.R recuerda el estilo de diagramación del Banco 
Nacional de la década del 40 del siglo XX, mantiene el esquema de retrato 
central (oval) con esquinas alternas de numerales romanos y arábigos, 
este billete tiende al monocromo negro, con una construcción de diseño 
simétrica. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

El retrato del fundador de la República se encuentra en retrato de tipo 
oval al extremo izquierdo la diagramación general nos recuerda el diseño 
del dólar, todo el diseño está contenido en un marco general con detalles 
vegetales   .

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.

De composición simétrica en tonalidades de gris esta fórmula (Billete 
no firmado) es uno de los más equilibrados. La mayoría de estas fórmulas 
fueron rematadas después del 14 de setiembre de 1994 donde el gobierno 
de José María Figueres Olsen decidió cerrar el Banco más antiguo del 
país.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Don Manuel María Peralta diplomático costarricense y personaje 
destacado de la vida nacional. Este billete es de los pocos que presenta 
el personaje en tres cuartos y por tanto no hace contacto visual directo, 
en la izquierda del billete se presenta una reconstrucción artística de diez 
caballeros que fundaron el Banco de la Unión. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Billete de gran formato con retrato de medallón central de composición 
simétrica con rosetones en las esquinas con numeral arábigos. Don 
Alfredo González Flores fue el fundador del Banco Internacional de 
Costa Rica, como una forma de homenajear al ex presidente González.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10 / 1972-1987 / B.C.C.R / Serie D / Anverso

Retrato Rodrigo Facio.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 10.000 / 1997-2007 / B.C.C.R / Serie A / Anverso

Retrato Emma Gamboa.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 500 / 1951-1970 / B.C.C.R / Serie A / Anverso

Retrato Manuel María Gutiérrez.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 500 / 1987-2005 / B.C.C.R / Serie C / Anverso

Retrato Manuel María Gutiérrez. 

Billete tipo /  Prócer de la patria

Billete tipo / Prócer de la patria

Billete tipo / Prócer de la patria

Billete tipo / Prócer de la patria

Don Rodrigo Facio es retratado sin marco en tonos azules, al fondo 
aparece el antiguo edificio de Ciencias y letras de la Universidad de 
Costa Rica, hoy edificio de Estudios Generales. El entramado que 
construye el rostro es de los más logrados en cuanto a limpieza de línea y 
calidad de grises tonales.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.      

El retrato de doña Emma es el primer retrato de una mujer concreta 
de nuestra numismática, este billete presenta 4 representaciones de 
volcanes nacionales, es uno de los primeros billetes que representa la 
biodiversidad del país como promoción internacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

El retrato de Don Manuel María Gutiérrez de marco oval, está ubicado 
según esquema de billetes de serie A del B.C.C.R., esta familia de billetes 
muestra en el anverso números arábigos y números romanos. Todo el 
diseño está contenido por un marco general.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

El retrato de Don Manuel María Gutiérrez está ubicado según esquema 
de billetes de serie C del B.C.C.R., esta familia de billetes muestra retratos 
sin marco con fondo tramado geométrico.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 2 / 1946-1949 / B.N.C.R / Serie F / Anverso

Retrato Joaquín Bernardo Calvo.

Billete tipo / Prócer de la patria

Joaquín Bernardo Calvo Rosales brilló en diferentes cargos públicos 
como diplomático, fue ministro de Hacienda y Guerra, Relaciones 
Exteriores, ministro de Gobernación, magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia y presidente de la Cámara de senadores y del Poder Legislativo. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.       
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Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 50 / 1952-1964 / B.C.C.R / Serie B / Anverso

Retrato Ricardo Fernández Guardia.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 5 / 1968-1992 / B.C.C.R / Serie D / Anverso

Retrato Rafael Yglesias Castro.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1987-1994 / B.C.C.R / Serie E / Anverso

Retrato Gaspar Ortuño y Ors.    

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1977-1979 / B.C.C.R / Serie E / Anverso

Retrato Ricardo Jiménez Oreamuno.

Imagen / Cortesía B.C.C.R / Colección Museo B.C.C.R / fotógrafo Henry Rubí

Billete ¢ 20 / 1983 / B.C.C.R / Serie Z / Anverso

Retrato Cleto González Víquez.    

Billete tipo / Prócer de la patria

Billete tipo / Prócer de la patria

Billete tipo / Prócer de la patria

Billete tipo / Prócer de la patria

Billete tipo / Prócer de la patria

Don Ricardo Fernández fue escritor, historiador y diplomático, la 
asamblea legislativa lo declaró Benemérito de la patria en 1944, el retrato 
es de tipo medallón muy común en los billetes de principios del siglo XX. 

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.   

Considerado el billete más conocido por la población costarricense, 
en tonos verdes oscuros con fondo tramado color magenta, el diseño del 
billete es limpio y equilibrado, la flor nacional está fielmente representada 
y con gran cantidad de detalle. Por la gran aceptación de parte del público 
el billete de 5 colones es el más reproducido de la numismática nacional.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.

Este billete es el único que tiene una moneda, esta corresponde a la 
moneda de 50 centavos de 1866 (utilizada como registro de anverso y 
reverso), de tonos verde amarillentos la tendencia general del billete en 
aspectos de color tiende a lo monocromo, el retrato de don Gaspar Ortuño 
quien fuera político, comerciante y diplomático. Su retrato predomina la 
composición general.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.			

El expresidente Jiménez es uno de los personajes más emblemáticos 
de la política nacional, su retrato mantiene la diagramación de la serie D, 
(1978-1986) del B.C.C.R. Sobre formato de trama de seguridad  policromo 
se retrata al prócer de manera monocromática, al final de su vida.

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.					

Este billete es el único en la historia de la numismática de Costa Rica 
que presenta el pueblo natal y el prócer al mismo tiempo, se presenta 
a barva de Heredia a principios del siglo XX, los patrones de trama de 
seguridad se ubican libremente sobre la composición general del billete.  

Fuente:	“Historia	de	los	billetes	de	Costa	Rica	1858	-	2012”.	2	ed.	Carranza,	2012.						   
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Fe. Carlos Moraga perdió la vista en 1993, tras
una explosión con potasa. Aún puede recuperar la
vista, pero requiere de una cirugía en Colombia.
Donativos en la cuenta del Banco de Costa Rica
3605349-0.
José Rivera / Al Día paraLA NACIÓN

 

Sala IV resolvió amparo de no vidente

Billetes deberán ser
legibles para ciegos

Taxis obligados a instalar “marías” con
sistemas auditivos

Vanessa Loaiza N.
vloaiza@nacion.com

Las próximas emisiones de billetes del Banco
Central deberán imprimirse con alguna técnica
o dispositivo que le permita a los ciegos
distinguir las distintas denominaciones.

Además, los taxis tendrán que instalar “marías”
equipadas con un parlante o un sistema de
impresión en braille, para que los no videntes
comprueben que el monto a pagar por un
servicio es el correcto.

Estas dos medidas se desprenden de un reciente voto de la Sala Constitucional, que
acogió un recurso de amparo del invidente Carlos Eduardo Moraga Gatgens.

Moraga, de 43 años y vecino de Heredia centro, se declaró “discriminado” en su condición
de persona no vidente, porque no puede distinguir la distinta denominación de los billetes
de circulación nacional.

Al mismo tiempo, declaró que los taxímetros en los automóviles de servicio público solo
permiten corroborar la tarifa a pagar por medios no auditivos, “situación que facilita a los
taxistas inescrupulosos el cobro de montos no comprobables” para el ciego.

Su denuncia se produjo luego de que, hace un año, le pagó un servicio a un taxista con un
billete de ¢10.000 y este le entregó el vuelto como si hubiese pagado con un billete de
¢2.000.

“Aunque después lo denuncié y me devolvió el dinero, el daño ya estaba hecho. Nadie me
garantizaba que esto no volvería a ocurrir”, recordó Moraga.

Corren plazos

Basada en este razonamiento, la Sala Constitucional se pronunció a favor de Moraga el 17
de agosto pasado.

La resolución establece que el Consejo de Transporte Público (CTP) cuenta con un mes a
partir de la notificación del fallo para realizar los estudios técnicos necesarios con el fin de
sustituir las “marías” tradicionales.

Al mismo tiempo, el Banco Central de Costa Rica también tendrá el mismo plazo para
encontrar una alternativa satisfactoria, para que “las futuras emisiones de monedas y
billetes que se hagan, cumplan con los requisitos que permitan a la población no vidente
distinguir las denominaciones.

El presidente del CTP, Roberto Arguedas, advirtió que desde ayer empezó a comunicarse
con grupos de taxistas organizados para buscar una respuesta que cumpla con el
ordenamiento constitucional y la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad.

El presidente de la Unión de Taxistas, Rubén Vargas, agregó que este fallo de la Sala IV
los enfrenta a un problema de difícil solución.

“Estamos de acuerdo con un taxímetro que emita un recibo por cada viaje, pero nada
más”.

Vargas explicó que con ese recibo, –sin impresión en braille– un no vidente podría
reclamar un cobro indebido.

Se lo puede mostrar a un compañero o alguien que compruebe que le cobraron bien. Caso
contrario, en el tiquete aparece el número de teléfono para reportar el caso por número de
placa, dijo.

Por su parte, en un comunicado de prensa, el Banco Central aceptó que “evaluaría
modificaciones al diseño de los billetes” que de por sí ya incluyen un tipo de impresión
sensible al tacto que se conoce como calcografía.

Así, los billetes actuales de ¢1.000 tienen en la esquina inferior derecha del reverso una
figura geométrica a base de rombos que se puede sentir al pasar los dedos. No obstante,
con el uso frecuente, estas marcas tienden a borrarse.

Colaboró el periodista David Leal.
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NACIONALES
Destaca diferenciación en tamaños para facilitar identificación a invidentes

Mercado tendrá nuevos billetes
Estarían en circulación a más tardar antes del primer semestre de 2010

La necesidad de modernizar los billetes que están
en circulación motiva a que el Banco Central se
apreste a su sustitución con varias novedades.
Una de ellas es que tendrán un largo diferente,
que variará de acuerdo con la denominación; y se
emitirán nuevos valores de ¢20 mil y ¢50 mil.
El proceso será paulatino, ya que se deben
sustituir unos 70 millones de papeles, que juntos
representan unos ¢423 millones.
Con el cambio, serán cubiertos dos objetivos:
atender las necesidades de la población invidente
y reforzar las medidas de seguridad.
En lo que se refiere al tamaño, está demostrado
que la forma más efectiva de facilitar la

identificación de las diferentes denominaciones especialmente para la población invidente es variando el
tamaño.
Por eso la denominación de ¢1 mil será la más pequeña y medirá 125 milímetros. Conforme aumente, el
largo se extenderá unos 7 milímetros, explicó al respecto Marvin Alvarado, director de Tesorería del Banco
Central.
Los tamaños ya fueron puestos a prueba y esas serán las medidas definitivas. Anteriormente la Sala
Constitucional había instado a la incorporación de políticas a favor de las personas que no podían

diferenciar los billetes debido a que todos poseen el mismo tamaño.
Implementar este cambio permitirá además incorporar los instrumentos de
seguridad más recientes para prevenir la falsificación; ya que en esta
industria al igual que en cualquier otra, surgen nuevos desarrollos
constantemente.
La última ocasión en que el Central hizo un cambio en el diseño o el tipo de
papel a utilizar fue en 1998, cuando incorporó el de ¢10 mil. 
“Desde ese entonces, han aparecido medidas de seguridad mucho más
robustas que las habidas actualmente; que ayudarán a evitar el lavado”,
externó Alvarado.
En cuanto a materiales, el único que cambiaría sería el de ¢1 mil. 
La decisión no está tomada, pero en un inicio se cambiará por uno más
“plástico”.

Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net

Miércoles 19 de Agosto, 2009| | 5 Recomendaciones | Recomendar 
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NACIONALES
Estarán en la calle a final de mes

Llegan nuevos billetes
En 2013 pierden vigencia viejas denominaciones

A final de mes saldrán a la calle los nuevos billetes

de ¢5 mil, ¢10 mil y ¢50 mil.

Mientras que las viejas denominaciones —de ¢5 mil

y ¢10 mil— comenzarán a salir de circulación y

perderán su valor como medio de pago a partir del

1° de enero de 2013.

La nueva familia se unirá a los de ¢1.000, ¢2 mil y

¢20 mil que tienen más tiempo en circulación.

Estos billetes, como los anteriores, tienen más

sistemas de seguridad para evitar su falsificación.

En total, son diez medidas preventivas, desde

textura, relieve, cambio de colores al girar, o marca

de agua.

Además, cuentan con marcas diseñadas para la

lectura de las personas invidentes.

Al igual que con el tamaño, porque el largo varía en cada uno de los billetes haciendo más fácil el reconocimiento para

personas ciegas.

Cada una de las nuevas denominaciones tendrá un color especial, un benemérito de la patria y la mención de un

ecosistema del país.

Así en el billete de ¢5 mil predomina el color amarillo, resalta el legado del presidente Alfredo González Flores y de la

biodiversidad del manglar.

En el de ¢10 mil el personaje es José Figueres Ferrer, su color es verde y la naturaleza del bosque lluvioso nacional.

Por último, el billete de ¢50 mil será el de mayor

denominación.

Su color predominante será el morado, destaca la labor

de mandatario Ricardo Jiménez Oreamuno y la

diversidad del bosque nuboso.

En los billetes en circulación —¢1.000, ¢2 mil y ¢20 mil—

los colores son rojo, azul y anaranjado.

Mientras que los personajes son los beneméritos Braulio

Carrillo, Mauro Fernández y Carmen Lyra.

Y los ecosistemas son el tropical seco, los arrecifes de

coral y el páramo.

Por otro lado, al entrar en circulación la nueva familia, los

billetes viejos comenzarán a salir poco a poco de la

economía local.

Aunque su valor seguirá vigente hasta el 31 de diciembre

próximo.

Los bancos comerciales serán los encargados de distribuir las nuevas denominaciones y de sacar del mercado las viejas.

La banca podrá canjear los billetes descontinuados hasta el 30 de abril.

Mientras que a partir de esa fecha solo podrá hacerse en el Banco Central.

“El retiro de los actuales billetes de 5 mil y 10 mil en circulación iniciará de manera simultánea. Para esto, se coordina con

la banca comercial”, dijo Carlos Melegatti, director de Servicios Financieros del Central.

Oscar Rodríguez

orodriguez@larepublica.net

Sábado 4 de Agosto, 2012| | Recomendar 

ANEXO 3 / Noticias sobre la nueva familia de papel moneda.
Tomado de: www.larepublica.net.com / 4 de Agosto del 2012



298

PERSONAJE
Nuevos billetes en agosto
El Banco Central presentó este martes la nueva familia de billetes, que circularán a partir de agosto

¿Por qué el BCCR decidió cambiar la familia de

billetes que tenía el país?

La idea surge por dos razones, por la dificultad que

tenía para la población invidente para identificar los

billetes y además, porque los billetes estaban

superados por las tecnologías de seguridad y eso

facilitaba su falsificación; la tecnología ha avanzado,

la renovación era una mejor medida para evitar la

falsificación.

¿Cuándo empezarán a salir los billetes?

La primera semana de agosto, el primero será el de

¢20 mil, que será solo de introducción y entre

setiembre y octubre se incorporará el de ¢2 mil, que deberá pasar por un proceso de transición mientras sale de

circulación el billete viejo. La idea es que no esté circulando un billete de la misma denominación y el diferente diseño al

mismo tiempo. Se espera que en diciembre la mayoría de billetes esté en circulación, exceptuando el de ¢50 mil que se

hará a principios del próximo año.

¿De qué material están fabricados los billetes?

El de ¢1.000 esta fabricado de polímero de plástico, los demás están hechos con

fibra de algodón.

¿Por qué solo el billete de ¢1.000 será de plástico?

Porque es el que tiene mayor circulación, en el comercio minorista, por su uso es el

que más se deteriora, en promedio solo dura un año, y nos parece que con ese

billete el Banco puede probar si el sustrato de polímero es una buena opción, pues

así como tiene sus ventajas tiene sus desventajas; la principal es que se le asocia a

una duración mayor, que debe ser estudiada; la desventaja es que es mucho más

caro el billete de polímero que el billete de algodón. Lo que analizaremos es su

duración con respecto a la inversión.

¿En cuánto tiempo estiman que estarán todo los billetes en el mercado?

En un máximo de 18 meses, tiempo en el que se sacaran todos los antiguos de

circulación.

¿Cuáles son las principales características que se incluyen en estos billetes para la población invidente?

Hay tres características importantes: tamaños diferentes entre cada denominación, mucho relieve en las tintas, sobre todo

en los números, mucho más que en los billetes anteriores y, en tercero marcar para no videntes, que es una cantidad

determinada de puntos de tinta transparente en cada billete, con una diferencia de tres puntos en cada billetes, desde el

billete de ¢1.000 que tiene tres puntos, hasta el de ¢50 mil con 18 puntos.

Sofía Ramírez

sramirez@larepublica.net

Jueves 29 de Abril, 2010| | Recomendar 
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NACIONALES
Ya circulan las denominaciones de ¢1 mil y ¢2 mil 

Nuevos billetes son más seguros
Billete de ¢1 mil está hecho de plástico para resistir el uso

Martes 21 de Junio, 2011| | 5 Recomendaciones | Recomendar 
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NACIONALES
Ya circulan las denominaciones de ¢1 mil y ¢2 mil 

Nuevos billetes son más seguros
Billete de ¢1 mil está hecho de plástico para resistir el uso

Con mayores niveles de seguridad, nuevos colores y tamaños distintivos, ayer se inició la puesta en circulación de unos

15 millones de nuevos billetes de ¢1 mil y ¢2 mil. 

“El nuevo billete de mil está hecho de polipropileno, un plástico delgado y resistente, dado que es el que tiene el uso más

intensivo en las condiciones más precarias, debido a que sirve como medio de pago en los cafetales, construcciones y

ventas al aire libre”, dijo Carlos Melegatti, director de Servicios Financieros del Banco Central. 

El billete de ¢1 mil conserva el color rojo y su tamaño es el más pequeño de toda la nueva familia.

Por su parte, el de ¢2 mil es de algodón (igual que el de ¢20 mil, que salió en setiembre pasado); es un poco más largo

que el de ¢1 mil y sus colores actuales verde y café cambian al azul.

Para que el comercio y público puedan identificar los elementos de seguridad, se diseñó la campaña “toque, mire y gire”,

para detectar con los dedos la textura del billete, mirar las marcas de agua y sombras, y girar y ver los elementos que

cambian de color. Además, se realizan capacitaciones previa inscripción al email: sinpecap@bccr.fi.cr y hay mayor

información en el sitio web www.bccr.fi.cr y a los teléfonos 2243-3648 y 2243-3672. 

Los billetes “viejos” de ¢1 mil y ¢2 mil regirán como medio de pago hasta el 31 de agosto, luego solo las entidades

financieras podrán recibirlos. Y el 1º de noviembre solamente el Banco Central recibirá los ejemplares viejos que están

destinados a ser destruidos.

La creación de nuevos billetes obedece a la necesidad de diferenciarlos en tamaño para ser identificados más fácilmente

por la población con problemas de visión. 

Asimismo permite reforzar la seguridad con nuevos materiales y técnicas, y también uniforma los diseños, ya que esta es

la primera vez que el ente emisor diseña, produce y pone en circulación una familia completa de billetes. 

Este proceso antes se hacía con cada denominación por separado. La producción de esta nueva familia de billetes tuvo

un costo de $12,5 millones. 

Carolina Acuña

cacuna@larepublica.net

Martes 21 de Junio, 2011| | 5 Recomendaciones | Recomendar 
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ANEXO 4 / Autorización de uso de imágenes para estudio académico.
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ANEXO 5 / Eventos relacionados con la investigación.
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ANEXO 5 / Eventos relacionados con la investigación.
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ANEXO 6 / Tarjeta escalonada para no videntes, elaborada por el diseñador
Eric Hidalgo Valverde.


