
Nuestros aborígenes o primi-
tivos pobladores de Nicaragua,
desconocieron el uso de la
moneda de tipo metálico y con
mayor razón el uso de los bi-
lletes, en la forma en que hoy
los usamos.

El comercio o la adquisición
de lo que cada quien necesitaba
para vivir, como ropas, ali-
mentos, etc. lo ejercieron nues-
tros antepasados, a base de
trueque o cambio. Se daban
telas por productos de la tierra,
como maíz, raíces alimenticias,
etc., y estos productos por
aquéllos, según las necesida-
des de las familias.

De los productos naturales,
algunos como las plumas de
aves de vistoso colorido, fueron
usadas como moneda por los
aborígenes, debido seguramente
a su difícil adquisición o al valor
de lujo que para las altas clases
sociales tenían.

Siglos más tarde, cuando
llegaron al país tribus de origen
azteca, que cultivaban el cacao,
por su valor alimenticio y de ex-
quisito sabor y manejo, llegó a
ser moneda para proporcio-
narse cuanto les era necesario
para la vida.

Fueron, pues, las plumas de
aves de color y el cacao, las pri-
meras monedas de uso entre
nuestros antepasados. A la
llegada de los españoles al
itsmo de Rivas, la moneda de
curso legal era el cacao.  Era
tan grande su poder de compra
que fue objeto de falsifica-
ciones sustituyéndose los gra-
nos de las almendras por frag-
mentos adecuados de barro
cocido.

Durante los primeros años
de la conquista española, con-
tinuó el trueque o cambio de las
cosas, para procurarse entre
conquistadores y conquistados,
lo que necesitaban para vivir. El

oro, abundante entre los aborí-
genes y objeto de codicia por el
conquistador, fue el principal
artículo de trueque o “rescate”,
como se le llamaba al cambio
del metal precioso por objetos
de España.

Muchos años transcurrieron
de la conquista, para que se
generalizara en nuestro país el
uso de las monedas españolas
y muchos años más para que
los reyes de España permitieran
el establecimiento de Casas de
Moneda, en América.

Sin embargo, entre los des-
cendientes de las tribus aborí-
genes de Nicaragua, se usaron
siempre el cambio o trueque
para el comercio.  En nuestra
Costa Atlántica, en el siglo
pasado y aún hasta hoy, en
algunas regiones muy aparta-
das de los centros o pueblos
civilizados, el trueque o cambio
es la base de adquisición de lo
que sus pobladores necesitan
para vivir.

Todavía se recuerda por los
que vivieron esa época, que en
las regiones mineras de Cui-
cuina, Cuicuina Grande y otras
de abundantes arenas auríferas,
el oro en polvo y en pepitas na-
turales, medidas en frascos de
conservas o latas de productos
alimenticios, fueron moneda co-
mún entre sus pobladores y en
las mesas de tahurerías a fines
del siglo pasado.

Del 15 de septiembre de
1821, fecha de la proclamación
de la independencia de Cen-
troamérica de España, hasta el
10 de julio de 1823, fecha de la
independencia absoluta y defi-
nitiva de los antiguos pueblos de
la Federación Centroamerica-
na, se continuó en el uso común
de las monedas acuñadas en
España.

En el mes de septiembre de
1823 se comenzaron a usar en

Nicaragua y demás países de
la Federación, monedas fabri-
cadas en Guatemala, que fueron
objeto continuo de falsifica-
ciones a tal extremo que el Es-
tado de Nicaragua, por decreto
de 25 de Noviembre de 1835,
decretó su “amartillamiento”
para evitar el engaño.

Circulaban en Nicaragua
hasta el año 1837, una serie de
monedas llamadas “caliente”,
“piruja” “vaciada” y una
llamada “provisional de Hondu-
ras”; y en enormes cantidades,
las monedas del Perú, Bolivia,
Arequipa, el Cuzco y en no poco
volumen las antiguas monedas
españolas.

De 1851 a 1863 circulaban
monedas horadadas o “con ho-
yo” y otras “taponiadas” con el
mismo metal de su fabricación,
así como monedas llamadas “li-
sas”, por su excesivo uso popu-
lar, cuando su valor era distin-
guible siquiera por una de sus
caras. También eran de curso
legal las monedas norteame-
ricanas de un “real” y de  medio
“real” emitidas en el país de
origen en el año 1860.

Por decreto de 12 de sep-
tiembre de 1859, se permitió a
la Municipalidad de León emitir
moneda fraccionaria de un cen-
tavo y de medio centavo, que
llevaba en una cara el valor
estimativo y en la otra las pala-
bras Mercado de León.

En julio de 1861, por decreto
de 1º  de julio, se fijó el cambio,
oficialmente, para las onzas de
oro de los países hispanoame-
ricanos y monedas “macuqui-
na”, que circulaban abundante-
mente en la república. Las on-
zas de oro tuvieron en 1863 un
cambio legal de diez y seis pe-
sos fuertes por onza.

No fue sino hasta el año
1880, que debido a la escasez
de moneda fraccionaria, el Go-

bierno mandó acuñar moneda
fraccionaria de 20, 10 y 5 cen-
tavos, después de fallidos in-
tentos para que se estableciera
por el Estado o los particulares,
una Casa de Moneda.

Papel Moneda
o Billetes

Por Decreto de 2 de abril de
1879, el Gobierno mandó emi-
tir por primera vez en nuestra
historia, Billetes del Tesoro o
sea papel moneda. Esta emi-
sión fue muy pequeña y deben
haberse impreso los billetes en
otro país. Fue aumentada a
250,000 pesos en septiembre
del mismo año.

En el año 1880, el Gobierno
hizo venir de Guatemala a don
Biviano Salvatierra, experto litó-
grafo y de mucho crédito moral,
para que se encargara de la
emisión de billetes.

Del año 1880 al año 1912, la
República continuó emitiendo
monedas metálicas y billetes,
de diferentes valores y conte-
nido metálico aquéllas, hacién-
dolas venir algunas veces de
países extranjeros o fabricán-
dolas en el país.

El 20 de marzo de 1912, se
dictó la Ley de Conversión Mo-
netaria, que dió origen y exis-
tencia a nuestra actual moneda
llamada Córdoba, en honor del
Gran fundador español Capitán
Francisco Hernández de Cór-
doba, segundo expedicionario de
la conquista en nuestro territorio.

Conforme la Ley Monetaria
de 1912 y las leyes que sobre el
particular se han emitido pos-
teriormente, nuestra moneda,
tanto de metal como en papel
moneda o billetes, ha sufrido
cambios en su contenido o cali-
dad de metal y en sus valores
representativos.

Historia de la
Moneda Nacional
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