
	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1864	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

105	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1864"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "25" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo 
"9D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 223.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado inclinado	   Modulo: 24,44 mm.	  
Espesor:  1,50 mm.	   Peso: 6,10 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1)	  
Observaciones: 25 grande "9D. G.W."	  

	  
	  
	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1864	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

105	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1864"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "25" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo 
"9Dˢ. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 223.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado inclinado	   Modulo: 24,32 mm.	  
Espesor:  1,47 mm.	   Peso: 5,90 g	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1)	  
Observaciones: 25 grande  "9Dˢ. G.W."	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1864	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

106	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1864"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "25" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo 
"9Dˢ. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 223.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado inclinado	   Modulo: 24,52 mm.	  
Espesor:  1,54 mm.	   Peso: 6,30 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1)	  
Observaciones: 25 pequeño "9Dˢ. G.W."	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1864	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

106	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1864"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "25" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo 
"9D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 223.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado inclinado	   Modulo: 24,52 mm.	  
Espesor:  1,54 mm.	   Peso: 6,30 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1)	  
Observaciones: 25 pequeño  "9D. G.W."	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1865	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

106	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1865"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "25" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo 
"9D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 42.000, entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado inclinado	   Modulo: 24,44, 24,16  mm.	  
Espesor:  1,52, 1,53  mm.	   Peso: 6,30, 6,10  g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1)	  
Observaciones: "9D. G.W."	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1865	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

106	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1865"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "25" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo 
"9Dˢ. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 42.000, entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado inclinado	   Modulo: 24,44, 24,16  mm.	  
Espesor:  1,52, 1,53  mm.	   Peso: 6,30, 6,10  g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1)	  
Observaciones: "9Dˢ. G.W."	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1875	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

106	  
Descripción del anverso: centro: centro: Escudo Nacional con armas sobre 
dos ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1875"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "25" y "Cˢ"; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo 
"9D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 121.000	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 24,33 mm.	  
Espesor:  1,83 mm.	   Peso: 6,50 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1)	  
Observaciones: "9D. G.W."	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1886	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

127.1	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y la otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1886"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y otra una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"    " G. W."  
"9 Dˢ" 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 100.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,02 mm.	  
Espesor:  1,44 mm.	   Peso: 6,00 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: G.W. 9Ds., sin microletras	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1886	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

127.2	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1886", microletra 
“C” debajo del escudo	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
de dos ramas una de mirto y otra una hoja de palma, amarradas por un lazo 
en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ"  " G. W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 100.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,13 mm.	  
Espesor:  1,51 mm.	   Peso: 6,20 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: 9Ds. G.W., microletra "C" debajo del escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1887	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

127.1	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1887" microletras 
“CB” debajo del escudo	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda,  
dos ramas la de la izquierda de mirto y otra una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ" " G. 
W." microletras “CB” debajo del lazo 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 200.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,33 mm.	  
Espesor:  1,44 mm.	   Peso: 6,20 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: 9Ds. G.W., letra "CB debajo del escudo  y letra "CB" debajo 
del lazo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1887	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

127.2	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1887" microletras 
“CB” debajo del escudo	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda,  
dos ramas la de la izquierda de mirto y otra una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL" " G. W." "9 
Dˢ"  	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 200.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 24,96 mm.	  
Espesor:  1,63 mm.	   Peso: 6,00 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: G.W. 9Ds. Microltras “CB” debajo del escudo 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1887	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

127.2	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma;  
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1887"	  
Descripción del reverso: centro"25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda,  
dos ramas la de la izquierda de mirto y otra una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL" "9 Dˢ"  " G. 
W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 200.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 24,96 mm.	  
Espesor:  1,63 mm.	   Peso: 6,00 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: 9Ds. G.W., no tiene microletras  	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1887	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

127.2	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma;  
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1887" microletra 
“CB” debajo del escudo 	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda,  
dos ramas la de la izquierda de mirto y otra una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL" " G. W." "9 
Dˢ" microletra “C” debajo del lazo 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 200.000 entre las 
cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 24,96 mm.	  
Espesor:  1,63 mm.	   Peso: 6,00 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: G.W. 9Ds. Microletras “CB” debajo del escudo, microletra 
“C” debajo del lazo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1889	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

130	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1889"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
con dos ramas, la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ"  
"HEATON BIRM. M" y una estrella. 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 410.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Heaton; Birmingham, 
Inglaterra	  

Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,07 mm.	  
Espesor:  1,47 mm.	   Peso: 6,20 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1889	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

130	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1889"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
con dos ramas, la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ"  
"HEATON BIRM. M" y una estrella. 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 410.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Heaton; Birmingham, 
Inglaterra	  

Cordoncillo: 	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: proof	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1890	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

130	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1890"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
con dos ramas, la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ"  
"HEATON BIRM. M" y una estrella. 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 395.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,12 mm.	  
Espesor:  1,65 mm.	   Peso: 6,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro, José Rodríguez Zeledón	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1892	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

130	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1892"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
con dos ramas, la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ"  
"HEATON BIRM. M" y una estrella. 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 440.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,19 mm.	  
Espesor:  1,51 mm.	   Peso: 6,30 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: José Rodríguez Zeledón	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1893	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

130	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1893"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
con dos ramas, la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ"  
"HEATON BIRM. M" y una estrella. 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 670.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Heaton; Birmingham, 
Inglaterra	  

Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,27 mm.	  
Espesor:  1,58 mm.	   Peso: 6,30 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: José Rodríguez Zeledón	  
Observaciones: moneda	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 centavos	   Año: 1893	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

130	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1893"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTAVOS" y bigote entre girnalda 
con dos ramas, la de la izquierda de mirto y otra hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: "AMERICA CENTRAL"  "9 Dˢ"  
"HEATON BIRM. M" y una estrella. 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 670.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Heaton; Birmingham, 
Inglaterra	  

Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 25,18 mm.	  
Espesor:  1,44 mm.	   Peso: 6,10 g.	  
Rotación – eje: gira como medalla 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: José Rodríguez Zeledón	  
Observaciones: medalla	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1924	  
Metal y composición: plata 0.650	   Nomenclatura Internacional: KM-

168	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1924" dos estrellas una a cada lado de la fecha la de la 
izquierda con la microletra "C" la de la derecha con la microletra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" y vigote entre guirnalda 
de dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "650 M" abajo derecha  "G. C. 
R." tres estrellas la de la izquierda con la microletra "C" la de la derecha co 
n la microletra "R" la del centro no tiene microletra	  
Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.340.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 22,84 mm.	  
Espesor:  1,02 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto Ejecutivo de 19 de enero de 1924	  
Administración: Julio Acosta García, Ricardo Jiménez Oreamuno (2)	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1935	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

171	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1935" dos puntos, un a cada lado de la fecha	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla "AMERICA 
CENTRAL"  "B. I. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.200.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: BICR	   Modulo: 23,12 mm.	  
Espesor:  1,27 mm	   Peso: 3,60 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: Ricardo Jimenez Oreamuno	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1935	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

171	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1935" dos puntos, un a cada lado de la fecha	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla "AMERICA 
CENTRAL"  "B. I. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.200.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: BICR	   Modulo: 23,08 mm.	  
Espesor:  1,27 mm	   Peso: 3,60 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: Ricardo Jimenez Oreamuno	  
Observaciones: BICR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1937	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

175	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1937" dos puntos, un a cada lado de la fecha	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla "AMERICA 
CENTRAL"  "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.600.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: BNCR	   Modulo: 23,02 mm.	  
Espesor:  1,24 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: León Cortés Castro	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1937	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

175	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1937" dos puntos, un a cada lado de la fecha	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla "AMERICA 
CENTRAL"  "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.600.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: BNCR	   Modulo: 23,03 mm.	  
Espesor:  1,27 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: León Cortés Castro	  
Observaciones: BNCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1944	  
Metal y composición: latón amarillo	   Nomenclatura Internacional: KM-

181	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1944" dos estrellas una a cada lado de la fecha la de la 
izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" y vigote entre guirnalda 
de dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N." abajo derecha  "C. R." tres 
estrellas la de la izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R" la 
del centro no tiene letra	  
Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 800.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 23,41 mm.	  
Espesor:  1,15 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: guira como moneda 
Autorización: Decreto de 10 de agosto de 1944	  
Administración: Rafael Ángel Calderón Guardia, Teodoro Picado Michalski	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1945	  
Metal y composición: latón amarillo	   Nomenclatura Internacional: KM-

181	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1945" dos estrellas una a cada lado de la fecha la de la 
izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" y vigote entre guirnalda 
de dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N." abajo derecha  "C. R." tres 
estrellas la de la izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R" la 
del centro no tiene letra	  
Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.200.000 entre 

las dos	  
Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 23,51, 23,42, 23,39  mm.	  
Espesor:  1,21, 1,08, 1,09  mm.	   Peso: 3,50, 3,50, 3,40  g.	  
Rotación – eje: guira como moneda 
Autorización: Decreto de 10 de agosto de 1944	  
Administración: Teodoro Picado Michalski	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1945	  
Metal y composición: bronce	   Nomenclatura Internacional: KM-

181a	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1945" dos estrellas una a cada lado de la fecha la de la 
izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" y vigote entre guirnalda 
de dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N." abajo derecha  "C. R." tres 
estrellas la de la izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R" la 
del centro no tiene letra	  
Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.200.000 entre 

las dos	  
Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 23,44, 23,40 mm.	  
Espesor:  1,13, 1,05  mm.	   Peso: 3,40, 3,20 g.	  
Rotación – eje: guira como moneda 
Autorización: Decreto de 10 de agosto de 1944	  
Administración: Teodoro Picado Michalski	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1945	  
Metal y composición: bronce	   Nomenclatura Internacional: KM-

181a	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1945" dos estrellas una a cada lado de la fecha la de la 
izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" y vigote entre guirnalda 
de dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N." abajo derecha  "C. R." tres 
estrellas la de la izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R" la 
del centro no tiene letra	  
Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.200.000 entre 

las dos	  
Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 23,44, 23,40 mm.	  
Espesor:  1,13, 1,05  mm.	   Peso: 3,40, 3,20 g.	  
Rotación – eje: guira como moneda 
Autorización: Decreto de 10 de agosto de 1944	  
Administración: Teodoro Picado Michalski	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1946	  
Metal y composición: latón amarillo	   Nomenclatura Internacional: KM-

181	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1946" dos estrellas una a cada lado de la fecha la de la 
izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" y vigote entre guirnalda 
de dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N." abajo derecha  "C. R." tres 
estrellas la de la izquierda con la letra "C" la de la derecha con la letra "R" la 
del centro no tiene letra	  
Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.200.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 23,44 mm.	  
Espesor:  1,25 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: guira como moneda 
Autorización: Decreto de 10 de agosto de 1944	  
Administración: Teodoro Picado Michalski	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1948	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

175	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1948" dos puntos, un a cada lado de la fecha	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla "AMERICA 
CENTRAL"  "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 9200000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: BNCR	   Modulo: 23,00, 23,00 mm.	  
Espesor:  1,20, 1,13 mm.	   Peso: 3,43, 3,40 g.	  
Rotación – eje: guira como moneda 
Autorización: Ley de la moneda de 18/03/1947	  
Administración: Teodoro Picado Michelsi, José Figueres Ferrer	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1948	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

175	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1948" dos puntos, un a cada lado de la fecha	  
Descripción del reverso: centro: "25 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla "AMERICA 
CENTRAL"  "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 9200000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: BNCR	   Modulo: 23,00, 23,05 mm.	  
Espesor:  1,20, 1,24 mm.	   Peso: 3,43, 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Ley de la moneda de 18/03/1947	  
Administración: Teodoro Picado Michelsi, José Figueres Ferrer	  
Observaciones: BNCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1967	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1967, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 4.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Royal Mint de Londres	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,07 mm.	  
Espesor:  1,18 mm.	   Peso: 3,50 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XV	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1967	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1967, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 4.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Royal Mint de Londres	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,09 mm.	  
Espesor:  1,16 mm.	   Peso: 3,30 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XV	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández	  
Observaciones: BCCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1969	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1969, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 4.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: San Francisco Mint	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,03 mm	  
Espesor:  1,26 mm.	   Peso: 3,80 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXI	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1969	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1969, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 4.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: San Francisco Mint	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,03 mm.	  
Espesor:  1,34 mm.	   Peso: 3,50 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXI	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández	  
Observaciones: BCCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1972	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1972, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 8.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,03 mm.	  
Espesor:  1,18 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXVII	  
Administración: José Figueres Ferrer (3)	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1972	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1972, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 8.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,02 mm.	  
Espesor:  1,14 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXVII	  
Administración: José Figueres Ferrer (3)	  
Observaciones: BCCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1974	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1974, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 8.920.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Vereinigte Deutsche 
Meallwerke	  

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,11 mm.	  
Espesor:  1,24 mm.	   Peso: 3,50 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXII	  
Administración: José Figueres Ferrer (3), Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1974	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1974, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 8.920.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Vereinigte Deutsche 
Meallwerke	  

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,02 mm.	  
Espesor:  1,20 mm	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXII	  
Administración: José Figueres Ferrer (3), Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: BCCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1976	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1976, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 12.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 
Canadá	  

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,00 mm.	  
Espesor:  1,38 mm.	   Peso: 3,50 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XL	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1976	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1976, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 12.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 
Canadá	  

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 22,96 mm.	  
Espesor:  1,30 mm.	   Peso: 3,40 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XL	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: BCCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1976	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1976, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 5.000	  
Forma: redondo	   Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 

Canadá	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XL	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: proof	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1978	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1978, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 10.000.000 entrte 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Armant Metalúrgica SAIC de 
Santiago, Chile	  

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 22,97 mm.	  
Espesor:  1,16 mm.	   Peso: 3,50 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLV	  
Administración: Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1978	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1978, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 10.000.000 entrte 
las dos	  

Forma: redondo	   Ceca: Armant Metalúrgica SAIC de 
Santiago, Chile	  

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 22,93 mm.	  
Espesor:  1,15 mm.	   Peso: 3,50 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLV	  
Administración: Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio	  
Observaciones: BCCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1980	  
Metal y composición: Niquel Clad 
Steel	  

Nomenclatura Internacional: KM-
188.1a	  

Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1980, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 30.000.000	  
Forma: redondo	   Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 

Canadá	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 22,95 mm.	  
Espesor:  1,31 mm.	   Peso: 3,20 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LI	  
Administración: Rodrigo Carazo Odio	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1980	  
Metal y composición: Niquel Clad 
Steel	  

Nomenclatura Internacional: KM-
188.1a	  

Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1980, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 30.000.000	  
Forma: redondo	   Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 

Canadá	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 23,02 mm.	  
Espesor:  1,38 mm.	   Peso: 3,30 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LI	  
Administración: Rodrigo Carazo Odio	  
Observaciones: BCCR letras invertidas al canto con relación al escudo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1982	  
Metal y composición: Aluminio	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.1b	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1982, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 33.800.00, 
30.000.000	  

Forma: redondo	   Ceca: The Royal Canadian Mint	  
Cordoncillo: liso	   Modulo: 23,00 mm.	  
Espesor:  1,26 mm.	   Peso: 1,10 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LIII	  
Administración: Rodrigo Carazo Odio, Luis Alberto Monge Álvarez	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1983	  
Metal y composición: Aluminio	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1983, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 60.000.000	  
Forma: redondo	   Ceca: The Royal Canadian Mint	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 17,08 mm.	  
Espesor:  2,13 mm	   Peso: 1,10 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LVII	  
Administración: Luis Alberto Monge Álvarez	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1986	  
Metal y composición: Aluminio	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1986, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 60.000.000	  
Forma: redondo	   Ceca: Casa de Moneda de México	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 17,00 mm.	  
Espesor:  2,16 mm.	   Peso: 1,10 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LXX	  
Administración: Luis Alberto Monge Álvarez, Óscar Arias Sánchez (1)	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 25 céntimos	   Año: 1989	  
Metal y composición: Aluminio	   Nomenclatura Internacional: KM-

188.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA, 1989, un punto a cada lado de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “25 CENTIMOS”  entre guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R.” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 60.000.000	  
Forma: redondo	   Ceca: Casa de Moneda de México	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 17,14 mm.	  
Espesor:  2,23 mm.	   Peso: 1,10 g.	  
Rotación – eje: gira como moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LXXI	  
Administración: Óscar Arias Sánchez (1)	  
Observaciones: 	  

	  


