
	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1865	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

112	  
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  "1865"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "50" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo "9 
D. G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 29.000	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 32.70, 32.80 mm.	  
Espesor:  1.50, 1.67 mm.	   Peso: 12.10, 12.40 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1)	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1866	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

112	  
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  "1866"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "50" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo "9 
D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 117.000	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 32.83, 32.70 mm.	  
Espesor:  1.65, 1.4 mm.	   Peso: 12.50, 11.92 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1), José María Castro Madriz (2)	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1867	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

112	  
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  "1867"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "50" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo "9 
D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 5.168	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 32,72 mm.	  
Espesor:  1,47 mm.	   Peso: 12,10 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: José María Castro Madriz (2)	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1870	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

112	  
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  "1870"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "50" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo "9 
D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 6.267	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 32.70, 32.70 mm.	  
Espesor:  1.4, 1.40 a 1.70  mm.	   Peso: 11.97, 11.97 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Jesús Jiménez Zamora (2), Bruno Carranza R.	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1872	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

112	  
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  "1872"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "50" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo "9 
D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: 	   Modulo:     mm.	  
Espesor:    mm.	   Peso: g.   	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1)	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata, fotografía contesia de Heritage Coins	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1875	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-	  
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  "1875"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "50" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo "9 
D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 69.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 33.10 mm.	  
Espesor:  1.60 mm.	   Peso: 12.30 g.	  
Rotación – eje: tipo medalla 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864	  
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1)	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1875	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

112	  
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  "1875"	  
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "50" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL"  abajo "9 
D. G.W." 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 69.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 33,18   33,10 mm.	  
Espesor:  1,64   1,60 mm.	   Peso: 12,30  12.26 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 11/12/1863 acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864, existen ejemplares con tres puntos en la base del árbol (resello 
de los masones)	  
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1)	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1880	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
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 “1880"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas una de mirto y una hoja de palma, amarradas por un lazo en la 
parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. W."  "9 Dˢ"  	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 389.000	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 30,55   30,40 mm.	  
Espesor:  1,84   1,80 mm.	   Peso: 12,70   12,51 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (2)	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1885	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
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  "1885", el escudo 
tiene tres montañas	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.", "9 Dˢ"  no tiene microletras 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 152.000 entre las 
tres	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 31,29 mm.	  
Espesor:  1,81 mm.	   Peso: 12,60 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata, montañas no tiene microletras	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1885	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
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  "1885", el escudo 
tiene una montaña y dos volcanes	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.", "9 Dˢ"  microletras "CB" debajo del lazo 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 152.000 entre las 
tres	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 31,27 mm.	  
Espesor:  1,95 mm.	   Peso: 12,30 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata, escudo con volcanes, microletras "CB" en el reverso 
debajo del lazo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1885	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
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  "1885", el escudo 
tiene una montaña y dos volcanes	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.",  "9 Dˢ"  	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 152.000 entre las 
tres	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 31,32 mm.	  
Espesor:  1,80 mm.	   Peso: 12,50 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata, escudo con volcanes, no tiene microletras "CB" en 
el reverso debajo del lazo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1886	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
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" microletras 
"CB" debajo del escudo	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas una de mirto y una hoja una hoja de palma, amarradas por un 
lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.", "9 Dˢ"  microletras "CB" debajo del lazo 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 97.000	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 31,33 mm.	  
Espesor:  1,78 mm.	   Peso: 12,60 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% plata. Microletras CB debajo del escudo en el anverso y 
del lazo en el reverso	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1887	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
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 "1887"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W." "9 Dˢ"  microletras CB sobre el lazo	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 208.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: 	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 12.500 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata, fotografía cortesía de Heritage Coins 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1887	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
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  "1887"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.", "9 Dˢ", microletras CB debajo del lazo  	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 208.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 12.500 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: “9 D.” = Dineros equivalen a 9 x 83.333 milésimas = 750 
milésimas o 75% Plata, microletras CB en el reverso debajo del lazo	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1889	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

131	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, una de mirto y otra de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1889"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
con dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo 
"9 Dˢ"  "HEATON BIRM. M" y una estrella abajo derecha. 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 58.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra	  
Cordoncillo: 	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 12.500 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro	  
Observaciones: colección Richard Stuart, fotografía cortesía de NGC-
certified	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1890	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, la de la izquierda de mirto y lo otra de palma; 
orla: arriba "REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1890"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.", "9 Dˢ"  	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 205.000 entre las 
tres	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 30,88 mm.	  
Espesor:  1,91 mm.	   Peso: 12,70 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro, José Rodríguez Zeledón	  
Observaciones: 	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1890	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, una de mirto y otra de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1890"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.", "9 Dˢ", microletras CB debajo del lazo  	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 205.000 entre las 
tres	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 12.500 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro, José Rodríguez Zeledón	  
Observaciones: a futuro se va a completar la información, moneda prestada 
al Museo de Numismática del Banco Central de Costa Rica 
	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 centavos	   Año: 1890	  
Metal y composición: plata 0.750	   Nomenclatura Internacional: KM-

124	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos 
ramas entrelazadas al centro, una de mirto y otra de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1890"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTAVOS" y bigote entre guirnalda 
de dos ramas la de la izquierda de mirto y una hoja de palma, amarradas por 
un lazo en la parte inferior; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo " G. 
W.", "9 Dˢ",  en la palabra CENTAVOS letras N, O, S invertidas 	  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting)	  

Cantidad Acuñada: 205.000 entre las 
tres	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo:    mm.	  
Espesor:    mm.	   Peso:    g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880	  
Administración: Bernardo Soto Alfaro, José Rodríguez Zeledón	  
Observaciones: a futuro se va a completar la información, moneda prestada 
al Museo de Numismática del Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1902	  
Metal y composición: plata 0.900	   Nomenclatura Internacional: KM-

143	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1902 " una estrella a cada lado de 
la fecha , dentro de la  estrella izquierda la microletra "C" y en la otra la 
microletra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" y bigote entre guirnalda 
de ramas de mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL"  "900 M"  " C. Y." tres estrellas, la de la izquierda  
con la microletra "C" la de la derecha con la microletra "R" 	  

Ensayador: C.Y. (Carlos Iglesias)	   Cantidad Acuñada: 120.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 29,20 mm.	  
Espesor:  1,80 mm.	   Peso: 10,00 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900	  
Administración: Ascensión Esquivel Ibarra	  
Observaciones: “900 M”:  900 milésimas o 90% plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1903	  
Metal y composición: plata 0.900	   Nomenclatura Internacional: KM-

143	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1903 " una estrella a cada lado de 
la fecha , dentro de la  estrella izquierda la microletra "C" y en la otra la 
microletra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" y bigote entre guirnalda 
de ramas de mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL"  "900 M"  " J. C. V." tres estrellas, la de la 
izquierda  con la microletra "C" la de la derecha con la microletra  "R" 	  

Ensayador: J.C.V. (Jesus Cubero 
Vargas)	  

Cantidad Acuñada: 382.000	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 29,34mm.	  
Espesor:  1,95 mm.	   Peso: 10,00 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900	  
Administración: Ascensión Esquivel Ibarra	  
Observaciones: del total de acuñaciones para esta fecha, la casa de la 
Moneda de San José acuño 132.140 en 1903 y la Casa de Moneda de 
Philadelfia acuño 250.000 adicionales en 1904 con la fecha de 1903; no hay 
diferencias visibles entre los dos troqueles.	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1904	  
Metal y composición: plata 0.900	   Nomenclatura Internacional: KM-	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1904 " una estrella a cada lado de 
la fecha , dentro de la  estrella izquierda la microletra "C" y en la otra la 
microletra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" y bigote entre guirnalda 
de ramas de mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL"  "900 M"  " G. C. R." tres estrellas, la de la 
izquierda  con la microletra "C" la de la derecha con la microletra "R" 	  

Ensayador: G.C.R. Gobierno de 
Costa Rica	  

Cantidad Acuñada: se conoce una	  

Forma: redonda	   Ceca: Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900	  
Administración: Ascensión Esquivel Ibarra	  
Observaciones: El 5-08-2020 Heritage Coins la vendio en $ 37.200, 
fotografía cortesía de Heritage Coins	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1914	  
Metal y composición: plata 0.900	   Nomenclatura Internacional: KM-

143	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1914 " una estrella a cada lado de 
la fecha , dentro de la  estrella izquierda la microletra "C" y en la otra la 
microletra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" y bigote entre guirnalda 
de ramas de mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL"  "900 M"  " G. C. R." tres estrellas, la de la 
izquierda  con la microletra "C" la de la derecha con la microletra "R" 	  

Ensayador: G.C.R. Gobierno de 
Costa Rica	  

Cantidad Acuñada: 202.213	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 29, 00 mm.	  
Espesor:  	   Peso: 	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900	  
Administración: Ricardo Jiménez Oreamuno (1), Alfredo González Flores	  
Observaciones: G.C.R Gobierno de Costa Rica, “900 M”:  900 milésimas o 
90% plata, fotografía cortesía de Heritage Coins	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1917	  
Metal y composición: plata 0.500	   Nomenclatura Internacional: KM-	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1917 " una estrella a cada lado de 
la fecha , dentro de la  estrella izquierda la microletra "C" y en la otra la 
microletra "R"	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" y bigote entre guirnalda 
de ramas de mirto amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL"  "500 M"  " G. C. R." tres estrellas, la de la 
izquierda  con la microletra "C" la de la derecha con la microletra "R" 	  

Ensayador: G.C.R. Gobierno de 
Costa Rica	  

Cantidad Acuñada: 10	  

Forma: redonda	   Ceca: Costa Rica	  
Cordoncillo: acanalado vertical	   Modulo: 	  
Espesor:  	   Peso: 	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917	  
Administración: Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados	  
Observaciones: G.C.R Gobierno de Costa Rica, “500 M”:  500 milésimas o 
50% plata	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1935	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

172	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "• 1935 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo  "B. I. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 700.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: letras BICR	   Modulo: 25,04 mm.	  
Espesor:  1,76 mm.	   Peso: 6,20 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: Ricardo Jimenez Oreamuno	  
Observaciones: B.I.C.R.  Banco Internacional de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1935	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

172	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "• 1935 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo  "B. I. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 700.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 25,05 mm.	  

Espesor:  1,80 mm.	   Peso: 6,30 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: Ricardo Jimenez Oreamuno	  
Observaciones: B.I.C.R.  Banco Internacional de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1937	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

176	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "• 1937 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 600.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: letras BNCR	   Modulo: 25,04 mm.	  
Espesor:  1,77 mm.	   Peso: 6,20 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: León Cortés Castro	  
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica, Fotografía y 
datos cortesía de Jason Porras Guerrero	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1937	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

176	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Naciona; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "• 1937 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 600.000 entre las 
dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 25,05 mm.	  

Espesor:  1,79 mm.	   Peso: 6,2 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: decreto del 01/07/1944	  
Administración: León Cortés Castro	  
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica, Fotografía y 
datos cortesía de Jason Porras Guerrero	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1948	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

176	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "• 1948 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 4.000.000, entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: letras BNCR	   Modulo: 26,09 mm.	  
Espesor:  1,90 mm.	   Peso: 7,00 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Ley de la moneda de 18/03/1947	  
Administración: Teodoro Picado Michelsi, José Figueres Ferrer	  
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica	  

	  
	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1948	  
Metal y composición: copper nickel	   Nomenclatura Internacional: KM-

176	  
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "• 1948 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro: "50 CENTIMOS" entre  guirnalda de dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "B. N. C. R." 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 4.000.000, entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, London	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,13 mm.	  

Espesor:  1,83 mm.	   Peso: 6,90 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Ley de la moneda de 18/03/1947	  
Administración: Teodoro Picado Michelsi, José Figueres Ferrer	  
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1965	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1965 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Real Cuño de Londres	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,03 mm.	  
Espesor:  1,80 mm.	   Peso: 6,90 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XI	  
Administración: Francisco José Orlich Bolmarcich	  
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica, esta moneda es muy rara, solo conosco una y hace muchos años 
Nelson Arrieta Piedra me hizo un comentario. Fotografía y datos cortesía de 
Jason Porras Guerrero	  

	   	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1965	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.?	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1965 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Real Cuño de Londres	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,06 mm.	  
Espesor:  1,71 mm.	   Peso: 6,70 g.	  
Rotación – eje: tipo medalla 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XI	  
Administración: Francisco José Orlich Bolmarcich	  
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1965	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1965 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 1.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Real Cuño de Londres	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,08 mm.	  

Espesor:  1,79 mm.	   Peso: 7,00 g.	  
Rotación – eje: tipo medalla 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XI	  
Administración: Francisco José Orlich Bolmarcich	  
Observaciones: Escudo de 7 estrellas, B.C.C.R. Banco Central de Costa 
Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1968	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1968 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 2.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: The Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,08 mm.	  
Espesor:  1,77 mm.	   Peso: 7,10 g	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XVI	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1968	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1968 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 2.000.000 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: The Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,26 mm.	  

Espesor:  1,75 mm.	   Peso: 7,10 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XVI	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1970	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1970 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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: redonda	   Ceca: The Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,08 mm.	  
Espesor:  1,80 mm.	   Peso: 7,10 g	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXII	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández, José Figueres Ferrer (3)	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1970	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1970 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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: redonda	   Ceca: The Philadelphia Mint	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,06 mm.	  

Espesor:  1,81 mm.	   Peso: 7,00 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXII	  
Administración: José Joaquín Trejos Fernández, José Figueres Ferrer (3)	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1972	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1972 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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: redonda	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,07 mm.	  
Espesor:  1,75 mm.	   Peso: 6,8 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXVIII	  
Administración: José Figueres Ferrer (3)	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1972	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1972 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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: redonda	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,03 mm.	  

Espesor:  1,75 mm.	   Peso: 6,90 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXVIII	  
Administración: José Figueres Ferrer (3)	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1975	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1975 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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 cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,11 mm.	  
Espesor:  1,80 mm.	   Peso: 6,90 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXV	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: fecha grande, B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1975	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1975 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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 cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,11 mm.	  

Espesor:  1,82 mm.	   Peso: 7,0 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXV	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: fecha grande, B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1975	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1975 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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 cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,06 mm.	  
Espesor:  1,82 mm.	   Peso: 6,90 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXV	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: fecha pequeña, B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1975	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.2	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1975 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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 cuatro	  

Forma: redonda	   Ceca: Banco de Guatemala	  
Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,04 mm.	  

Espesor:  1,78 mm.	   Peso: 6,9 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXV	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: fecha pequeña, B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1976	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1976 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 6.000.000 entre 
las dos	  

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

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 25,98 mm.	  
Espesor:  1,83 mm.	   Peso: 7,10 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLI	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1976	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1976 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 6.000.000 entre 
las dos	  

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

Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,00 mm.	  

Espesor: 1,75 mm. 	   Peso: 7,0 g	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLI	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1976	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1976 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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: redonda	   Ceca: The Sherritt Mint, Toronto, 

Canadá	  
Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: mm.	  
Espesor:   mm.	   Peso: g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLI	  
Administración: Daniel Oduber Quirós	  
Observaciones: proof, B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1978	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1978 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Vereinigte Deutsche 
Meallwerke	  

Cordoncillo: letras BCCR	   Modulo: 26,08 mm.	  
Espesor:  1,94 mm.	   Peso: 6,90 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLVI	  
Administración: Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1978	  
Metal y composición: cuproniquel	   Nomenclatura Internacional: KM-

189.3	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1978 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con 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 entre 
las dos	  

Forma: redonda	   Ceca: Vereinigte Deutsche 
Meallwerke	  

Cordoncillo: letras BCCR invertidas 
con relación al anverso	  

Modulo: 26,13 mm.	  

Espesor:  1,88 mm.	   Peso: 6,9 g.	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLVI	  
Administración: Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1982	  
Metal y composición: acero cromado	   Nomenclatura Internacional: KM-

209.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1982 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 24.000.000(G), 
12.000.000(K)	  

Forma: redonda	   Ceca: Casa de Moneda de Brasil	  
Cordoncillo: liso	   Modulo: 19,18 mm	  
Espesor:  1,11 mm.	   Peso: 2,20 g	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LIV	  
Administración: Rodrigo Carazo Odio, Luis Alberto Monge Álvarez	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1983	  
Metal y composición: acero cromado	   Nomenclatura Internacional: KM-

209.1	  
Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1983 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 24.000.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Casa de Moneda de Brasil	  
Cordoncillo: liso	   Modulo: 19,07 mm	  
Espesor:  1,14 mm.	   Peso: 2,20 g	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LVIII	  
Administración: Luis Alberto Monge Álvarez	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1984	  
Metal y composición: acero 
inoxidable	  

Nomenclatura Internacional: KM-
209.2	  

Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1984 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 42.000.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Royal Mint, Inglaterra	  
Cordoncillo: liso	   Modulo: 19,02 mm	  
Espesor:  1,24 mm.	   Peso: 2,20 g	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LXIV	  
Administración: Luis Alberto Monge Álvarez	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  



	  

	  

Valor facial: 50 céntimos	   Año: 1990	  
Metal y composición: acero 
inoxidable	  

Nomenclatura Internacional: KM-
209.1	  

Descripción del anverso: centro Escudo Nacional; orla: arriba 
“REPUBLICA DE COSTA RICA", abajo "• 1990 •", un punto a cada lado 
de la fecha.	  
Descripción del reverso: centro “50 CENTIMOS”  entre guirnalda con dos 
bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R” 	  

Ensayador: 	   Cantidad Acuñada: 24.000.000	  
Forma: redonda	   Ceca: Casa de Moneda de Brasil	  
Cordoncillo: liso	   Modulo: 19,20 mm	  
Espesor:  1,12 mm.	   Peso: 2,20 g	  
Rotación – eje: tipo moneda 
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central LXXIV	  
Administración: Óscar Arias Sánchez (1), Rafael Ángel Calderón Fournier	  
Observaciones: B.C.C.R. Banco Central de Costa Rica	  

	  
	  


