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Asimismo, regula los reversos 
de las diferentes denominaciones de la moneda: 
La de un quetzal debe tener la inscripción “Paz” 

como parte de una paloma estilizada, con las 
leyendas: “Paz Firme y Duradera” arriba; y “29 
de Diciembre de 1996”, en la parte de abajo. 

Esa ley exige que en el campo lateral 
derecho se inscriba el número 

1 y la palabra “Quetzal”.
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Por Cédula Real 
del 17 de enero 
de 1731 el rey 

Felipe V autoriza 
la fundación 

de la Real Casa 
de Moneda de 

Guatemala. 

























Estría:  cada una de las líneas en el canto que 
suelen tener algunas monedas.

Falsa:  copia  ilegal de una moneda  auténtica.

Falsifi cada: moneda auténtica que ha expe-
rimentado alguna transformación mediante 
alteraciones en su diseño y grabados 
originales. 

Ficha: pieza pequeña, de diversos materiales, 
que se usa como moneda en diferentes 
transacciones o comercios.

Fundición: acción de convertir un metal en 
líquido por medio de altas temperaturas.

Fusión:  acción y efecto de fundir o fundirse.

Grabado:  arte de estampar,  por medio de 
este procedimiento, los diseños y elementos 
de una moneda o medalla.
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