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Los artículos,  “Primera moneda y primer resello de
Nicaragua” y  “La primera moneda y el primer resello de
Honduras”, se refieren a las primeras acuñaciones en ambos
países, que se realizaron en el mismo periodo. Tanto en
Nicaragua como en Honduras existieron varias cecas o Casas
de Moneda. En Honduras se acuñaron monedas en Comayagua
y en Tegucigalpa, mientras que en Nicaragua se acuñaron en
El Viejo, León y Granada.
Comparación de una macuquina acuñada en Honduras
con una acuñada en El Viejo, Nicaragua, en el periodo
1822-1824.   Oscar de la Cruz
 el punto #3 de la pág. 12 de su interesante artículo, el
 de la Cruz asevera que yo afirmé que no se conoce
neda acuñada en León. Quizá yo me he expresado mal,
el Sr. de la Cruz se ha equivocado. En todo caso,
estigaciones numismáticas llevadas acabo por el
tinguido numismático e historiador Sr. Carlos Jara
reno muestran de forma definitiva que sí se acuñó
neda en León de Nicaragua, en los años 1823 y 1824. Se

nocen sus tipos y de ominaciones, y existe
cumentación de época que hace referencia a ella.
eramos que el Sr. Jara Moreno publicará en su debido
mento la valiosa obra sobre la moneda
ntroamericana de 1822-1825 cuya investigación
emos lleva en proceso ya varios años.

mentario de Alan Luedeking al artículo  de
car de la Cruz “Comparación de una macuquina

uñada en Honduras con una acuñada en El Viejo,
aragua, en el periodo 1822-1824”.
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