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PRÓLOGO	

	

	

Los	 parámetros	 para	 el	 coleccionismo	numismático	 son	muy	heterogéneos.	No	podríamos	 decir	
que	 existe	 una	 manera	 correcta	 de	 coleccionar,	 sino	 que	 esto	 depende	 más	 de	 los	 gustos	 y	
posibilidades	de	cada	coleccionista.	Una	de	las	avenidas	para	el	coleccionismo	de	monedas	ha	sido	
la	 búsqueda	 de	 las	 piezas	 en	mejor	 estado	 de	 conservación	 posible,	 lo	 que	 en	 la	 actualidad	 ha	
llevado	a	la	adopción	del	sistema	de	certificación	introducido	por	el	coleccionismo	en	los	Estados	
Unidos	 de	 América,	 basado	 en	 una	 clasificación	 numérico-adjetival	 con	 la	 que	 se	 clasifican	 y	
encapsulan	las	monedas	de	acuerdo	con	sus	estados	de	conservación	y	se	certifica	su	autenticidad.	
Desde	hace	varios	años,	esto	se	ha	empezado	a	aplicar	a	monedas	de	distintas	partes	del	mundo,	
lo	 cual	 ha	 desatado	 una	 carrera	 entre	 coleccionistas	 por	 obtener	 aquellas	 piezas	 con	 las	
clasificaciones	más	altas.	

Si	 bien	 la	 perfección	 de	 una	 moneda	 es	 deseable,	 la	 imperfección	 también	 es	 objeto	 de	
coleccionismo.	 En	 esto	 también	 la	 influencia	 de	 los	 Estados	Unidos	ha	 sido	 vital	 en	 el	 estudio	 y	
clasificación	de	los	llamados	“errores”,	lo	cual	nos	remite	a	la	importancia	de	conocer	las	distintas	
etapas	en	 la	 fabricación	de	 las	monedas	y	 los	procesos	de	acuñación	en	diferentes	momentos	y	
casas	de	acuñación.	

En	Centroamérica,	este	interés	por	el	estudio	de	los	errores	es	relativamente	reciente,	ya	que	su	
coleccionismo	 no	 necesariamente	 estaba	 basado	 en	 una	 clasificación	 establecida	 para	 nuestros	
particulares	 ejemplares	 monetarios;	 y	 si	 bien	 desde	 hace	 más	 de	 medio	 siglo	 contamos	 con	
importantes	trabajos	sobre	las	historias	de	nuestras	monedas,	los	manuales	o	catálogos	de	errores	
son	muy	recientes.	

Para	el	caso	de	El	Salvador,	la	tarea	de	publicación	de	un	estudio	de	los	errores	en	las	monedas	ha	
sido	asumida	por	el	importante	investigador	de	la	numismática	centroamericana	Roberto	Jovel	y	el	
joven	 y	 experimentado	 numismático	 Leonel	 Barillas,	 bajo	 el	 título	 “Monedas	 salvadoreñas	 con	
errores”.	 Jovel	 y	 Barillas,	 con	 el	 apoyo	 de	 Ricardo	 Recinos,	 Iván	 Zelaya	 y	 Alejandro	 Safie,	 han	
realizado	una	exhaustiva	búsqueda	de	ejemplares	de	monedas	salvadoreñas	con	error	a	partir	de	
distintas	colecciones	y	de	las	facilidades	que	brinda	el	internet,	apoyados	en	las	clasificaciones	de	
errores	 tanto	 de	 monedas	 de	 los	 Estados	 Unidos	 como	 de	 otras	 partes	 del	 mundo.	 Esto	 les	
permitió	 desarrollar	 la	 clasificación	 a	 partir	 de	 las	 circunstancias	 de	 las	 diferentes	 etapas	 del	
proceso	 de	 fabricación:	 al	 fabricar	 el	 cospel,	 al	 fabricar	 el	 troquel	 y	 durante	 el	 proceso	 de	
acuñación.	

En	este	libro	que	presentamos,	cada	una	de	las	monedas	identificadas	con	error	es	debidamente	
identificada,	descrita	 y	 referenciada	 incluyendo	 la	 casa	de	acuñación	donde	 se	produjo	el	 error.	



Esto	 permite	 conocer	 los	 errores	 más	 comunes	 según	 casa	 de	 fabricación.	 El	 trabajo	 también	
incluye	un	capítulo	de	“Algunos	casos	especiales”,	en	los	cuales	se	estudian	algunas	monedas	que	
puede	parecer	que	contengan	errores	pero	que	el	estudio	de	las	circunstancias	históricas	realizado	
por	los	autores,	nos	explican	la	razón	de	las	diferencias.	

Este	 libro-catálogo	de	errores	 representa	un	estudio	bien	elaborado	 y	que	demuestra	 el	 amplio	
conocimiento	que	tienen	los	autores	sobre	la	moneda	salvadoreña;	es	un	trabajo	pionero	para	El	
Salvador	 que	 permitirá	 a	 los	 coleccionistas	 contar	 con	 un	 manual	 bien	 razonado	 para	 la	
identificación	 y	 clasificación	 de	 los	 errores	 de	 este	 país,	 conocer	 más	 sobre	 los	 procesos	 de	
fabricación	de	las	monedas	y	ampliar	el	conocimiento	sobre	la	historia	numismática.	Es	una	obra	
de	consulta	obligada	y	que	debe	estar	en	toda	biblioteca	numismática	no	sólo	de	los	coleccionistas	
de	monedas	salvadoreñas	sino	centroamericanas.		

	

	

Dr.	Manuel	Benito	Chacón	Hidalgo	
Curador	Museo	Numismático	de	Costa	Rica		
Junio	de	2021	
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INTRODUCCIÓN 

 

l tema de los errores en las monedas no es nuevo, aunque recientemente ha recibido 
inusitada atención. Y las monedas salvadoreñas no son ninguna excepción al 

respecto. 

El error en la moneda se define como una modificación en el diseño original de la misma, 
generado por una falla durante el proceso de fabricación – que incluye la fabricación de 
los troqueles, la elaboración de los cospeles, y el proceso mismo de estampado de la 
moneda – y/o por falla en la manipulación humana del proceso. 

Al respecto, es necesario hacerse cargo que el proceso de fabricación o acuñación de las 
monedas es vulnerable a las fallas, tanto humanas como mecánicas o una combinación de 
ellas. Cuando las fallas se han hecho de forma intencionada, o cuando los cambios 
ocurren después de fabricada la moneda, la pieza así producida no puede catalogarse 
como un error. 

En el pasado, las monedas eran acuñadas mediante un proceso casi exclusivamente 
manual que se prestaba para que ocurriesen muchos errores en el producto final. Gracias 
al desarrollo de la tecnología en años recientes, sin embargo, las posibilidades de error se 
han visto aminoradas, pero no excluidas en su totalidad. Aún ahora el proceso de 
acuñación implica la producción de monedas mediante golpes sucesivos dados por los 
troqueles sobre los cospeles y ello conlleva la posibilidad de que ocurran errores, máxime 
cuando se desea acuñar grandes cantidades de monedas. 

La maquinaria para acuñar monedas posee varias partes móviles, los cospeles vacíos se 
mueven hacia dicha maquinaria pasando por diferentes etapas, y los operarios – por ser 
humanos – pueden introducir modificaciones indebidas en ese complejo proceso, mientras 
se obtiene la moneda acuñada. Al final del proceso, se lleva a cabo un proceso de control 
de calidad de las monedas que en teoría debería eliminar cualquier pieza que no reúne las 
condiciones deseadas, pero allí también está presente el factor humano que no siempre 
identifica las monedas que contienen errores, y por ello llegan al público piezas 
inadecuadas en forma accidental.  

De otra parte, no debe descartarse la posibilidad que operarios de algunas casas de 
moneda “hagan la vista gorda” ante algunos errores, e incluso de que algunas piezas con 
error sean captadas con fines de lucro personal. 

Es indispensable distinguir entre el concepto de error y las variantes (o variedades) en una 
moneda. Si bien ambos implican cambio en el diseño original de la moneda, las variantes 
no modifican radicalmente la apariencia de la moneda; en cambio, el error altera 

E 
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significativamente el resultado final de la pieza acuñada. Las variantes se generan 
usualmente antes del proceso de acuñación; esto es, durante el proceso de elaboración de 
los troqueles, y representan solamente ligeras modificaciones en el diseño total de la 
moneda. El error, por el contrario, puede producirse en los tres pasos principales del 
proceso – fabricación del cospel, fabricación de los troqueles, y durante la acuñación 
misma de la moneda – y generan cambios significativos en la apariencia de la pieza 
acuñada (Véase la ilustración esquemática que se incluye en la Figura 1-1 a continuación). 

 

 
Figura 1-1. Representación esquemática del momento en que pueden producirse errores  

durante el proceso de acuñación de las monedas 

 

Los errores más comunes en la acuñación de monedas salvadoreñas que se han 
encontrado, a lo largo del proceso de la producción de las monedas, se resumen en la 
Figura 1-2 a continuación. 

 

 
Figura 1-2. Tipos de error durante las etapas de fabricación de monedas salvadoreñas 

 

Así, durante la etapa de fabricar los cospeles se han identificado tres posibles tipos de 
error, que incluyen recortes en el cospel, defectos de laminación, y uso de cospeles 
incorrectos. Al momento de grabar los troqueles pueden ocurrir errores derivados del uso 
de letras o símbolos erróneos, uso de letras o símbolos invertidos o retrógrados, errores 
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ortográficos y sobrecargas de algunos elementos del diseño. La mayor parte de los errores 
incurridos durante la acuñación misma de las monedas, incluyen la acuñación fuera del 
centro, acuñación múltiple, las monedas incusas, acuñación unifacial, acuñación tipo tapa 
de botella, relleno parcial de elementos del troquel, agrietamiento o rotura del troquel, 
choque de troqueles, y troqueles girados. En este trabajo se destinarán capítulos 
separados para cada una de las etapas del proceso y para definir, describir e ilustrar los 
diversos tipos de error de cada una de ellas. 
 
Durante el proceso de elaboración de este trabajo se examinaron varias colecciones 
importantes de monedas salvadoreñas pertenecientes a miembros de la Asociación 
Numismática Salvadoreña (ANUSAL) con objeto de elaborar una base de datos sobre 
monedas con errores, clasificándose cada una ellas en los diferentes tipos de error 
identificados en la Figura 1-2 arriba presentada. Las monedas en cuestión fueron 
fotografiadas para uso en las ilustraciones que aparecen en este libro, que presentan 
imágenes ampliadas para facilitar el examen de las piezas por parte del lector y apreciar 
así los diversos casos de error, dándose el crédito a la procedencia de cada una de ellas. 
 
También se recurrió al uso complementario de imágenes e información sobre monedas 
con error disponibles en algunas fuentes electrónicas, especialmente de casas 
internacionales de subastas, así como de algunas colecciones importantes de monedas 
salvadoreñas ubicadas fuera de El Salvador. Muchas de ellas se refieren a monedas 
provisionales salvadoreñas que han sido objeto de clasificación y análisis en una 
publicación reciente.1 En el texto de este trabajo se hace referencia específica a la 
procedencia de las imágenes de estas piezas provenientes de fuentes foráneas. Se hizo 
uso también de errores importantes en monedas de otros países, algunos de los cuales 
residen en la colección de uno de los Autores – para ilustrar los errores en monedas 
salvadoreñas y facilitar la comprensión al lector. 
 
Para realizar este trabajo se tomaron como guía una extraordinaria base de datos sobre 
errores en monedas de Estados Unidos de Norteamérica y del mundo en general,2 varios 
trabajos pioneros sobre errores en monedas de los Estados Unidos y del mundo,3 así como 
el excelente trabajo reciente sobre el tema elaborado para el caso de Costa Rica por el 
curador del Museo Numismático de aquel país, Manuel Benito Chacón Hidalgo.4 
 

																																																													
1 Véase Jovel, Roberto, y Yonaka, Brad, Las monedas provisionales salvadoreñas en la Federación 
Centroamericana, 1828 a 1835; Identificación de tipos y variedades, (en Español y en Inglés), 2020. 
2 The Error-Variety Reference, en https://www.error-ref.com/  
3 Margolis, Arnold, The Error Coin Encyclopedia, 2nd Edition, 1994; Byers, Michael, World´s Greatest Mint 
Errors, Zyrus Press, Irvine, California, 2009; Brown, Nicholas, Camire, David, Weinberg, Fred, 100 Greatest 
U.S. Error Coins, Whitman Publishing Company, Atlanta, Georgia, 2010. 
4 Chacón Hidalgo, Manuel Benito, Errores en monedas de Costa Rica, Fundación Museos Banco Central de 
Costa rica, E-Book, San José, Costa Rica, 2020. 
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El trabajo acá descrito fue llevado a cabo por un grupo de numismáticos pertenecientes a 
la Asociación Numismática Salvadoreña (ANUSAL), encabezado por Roberto Jovel, e 
integrado además por Leonel Barillas, Ricardo Recinos, Alejandro Safie e Iván Zelaya. 
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ERRORES EN LA FABRICACIÓN DE LOS COSPELES 

 

 

ste tipo de errores se producen antes de la acuñación misma de las monedas, 
precisamente cuando se están fabricando los cospeles en los que se acuñarán las 

monedas. Existen tres posibles errores en la fabricación de los cospeles, que se 
denominan “laminación de cospel”, “recorte del cospel” y “cospel incorrecto”.  

 

 

Laminación en el cospel 

 

El primer tipo de error posible – llamado error de laminación en el cospel – puede ocurrir 
al momento de la elaboración de las láminas de las cuales se van a recortar 
posteriormente los cospeles. Si en los rodillos de la máquina laminadora se ha producido – 
por inadvertencia o por descuido de los operarios – la deposición de algún material 
extraño, ello genera una laminación de los cospeles que aparecerá posteriormente 
afectando el diseño de la moneda una vez acuñada. El resultado es la aparición de formas 
extrañas incusas en el diseño de la moneda así afectada. 

Un primer ejemplo de monedas salvadoreñas con error de laminado del cospel es una 
pieza con denominación de 1 Centavo, como se muestra a continuación. En dicha imagen 
se puede claramente observar la laminación del cospel en el lado derecho del anverso. 

 

 
Figura 2-1. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Centavo de 1928  

con error de laminación en el cospel.1 
 

La acuñación de las monedas con denominación de 1 Centavo del año de 1928 fue 
encargada por el gobierno salvadoreño, por intermedio de la banca privada salvadoreña, a 

																																																													
1	Moneda con error de “laminación en el cospel” perteneciente a la colección Recinos.	

E 
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la casa de moneda de San Francisco, en los Estados Unidos. Esas monedas fueron 
acuñadas en cospeles de Cupro-Níquel, de 16 milímetros de diámetro y 2.5 gramos de 
peso. Dichas piezas acusan giro de medalla y se acuñaron 5,000,000 de monedas. 

Otro ejemplo de ese mismo error de laminación en el cospel aparece en una moneda con 
denominación de 5 Centavos de 1921, que se ilustra en seguida. En ella, la laminación 
aparece atravesando horizontalmente el anverso y el busto de Francisco Morazán. 

 
Figura 2-2. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1921  

con error de laminación en el cospel.2 
 

Las monedas de 5 Centavos de 1921 fueron acuñadas por encargo del gobierno 
salvadoreño en la casa de moneda de San Francisco, en los Estados Unidos. Los cospeles 
eran de Cupro-Níquel, con diámetro de 23 milímetros y peso de 5.0 gramos. Se acuñaron 
en aquella ocasión 4,000,000 de piezas que acusan giro de medalla. 

Un tercer ejemplo de laminación del cospel es la moneda de 10 Centavos de 1969 que se 
muestra en la página siguiente. 

 
Figura 2-3. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos de 1969  

con error de laminación en el cospel.3 
 

Las monedas con denominación de 10 Centavos del año de 1969 fueron acuñadas en la 
ceca de Denver, Estados Unidos, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), 

																																																													
2	Moneda con error de “laminación en el cospel” perteneciente a la colección Jovel.	
3	Moneda con error de “laminación en el cospel” perteneciente a la colección Recinos.	
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empleando cospeles de Cupro-Níquel de 26 milímetros de diámetro y 7.0 gramos de peso. 
Aquel año se produjeron 3,000,000 de dichas piezas que giran como medalla. La 
laminación del cospel es muy evidente en la parte superior izquierda del anverso. 

Se ha identificado otro ejemplo más de laminación en el cospel en una moneda de 10 
Centavos de 1985 como se ilustra en seguida. 

 
Figura 2-4. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos de 1985  

con error de laminación en el cospel.4 
 

Las monedas con denominación de 10 Centavos de 1985 fueron acuñadas en la casa de 
moneda de México por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles 
de Cupro-Níquel-Zinc de 26 milímetros de diámetro y 6.0 gramos de peso. Aquel año se 
produjeron 15,000,000 de esas piezas, que tenían giro del tipo medalla. La laminación en 
el cospel, ubicada en la parte superior derecha del anverso de la moneda, es muy 
evidente. 

Un quinto caso de este mismo error de laminación del cospel que fue localizado durante la 
investigación se refiere a una pieza de 10 Centavos del año 1998, cuya imagen ampliada 
se ilustra a continuación. 

 
Figura 2-5. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 10 Centavos del año 1998, 

con error de laminación del cospel.5 

																																																													
4	Moneda con error de “laminación en el cospel” perteneciente a la colección Jovel.	
5 Moneda con error de “laminación del cospel” perteneciente a la colección Recinos. 
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Las monedas con denominación de 10 Centavos del año de 1998 fueron acuñadas por la 
empresa Deutsche Nickel AG de Alemania ante encargo del Banco Central de Reserva 
(BCR), empleando cospeles de Acero enchapado con Níquel de 20 milímetros de diámetro 
y 3.0 gramos de peso. En aquel año se acuñaron 19,000,000 de esas piezas que tienen 
giro de medalla. La pieza arriba ilustrada muestra claramente en su reverso el error de 
laminación en el cospel, en torno a la denominación.  

También se ha ubicado una moneda salvadoreña con denominación de 1 Colón, acuñada 
por la Central American Mint (CAM) en 1893 que acusa un error de laminación en el 
cospel, el cual no fue detectado por los operarios de dicha ceca antes de salir a circular, 
como se ilustra en la imagen siguiente. 

 

 
Figura 2-6. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 1 Colón de 1893,  

con error de laminación del cospel.6 
 

La laminación en el cospel de la moneda anterior se observa 
en el anverso, justamente en el volcán del escudo de armas, 
donde al ampliarse puede notarse el agrietamiento del cospel 
debido a laminación (Véase imagen a la derecha del texto). 
Esa moneda, como ya se dijo, fue acuñada en la Central 
American Mint durante su segundo año de funcionamiento, 
cuando se produjeron 354,500 piezas empleando cospeles de Plata 0.900 con diámetro de 
37 milímetros y 25.0 gramos de peso. 

También existe una moneda de oro con denominación de 5 Pesos del año de 1892 con un 
pequeño error de laminación, como se puede observar a continuación. 

 

																																																													
6 Moneda con error de “laminación del cospel” perteneciente a la colección Zelaya. 
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Figura 2-7. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 5 Pesos de 1892,  

con error de laminación del cospel.7 
 

Al ampliar debidamente la parte central del anverso de la 
moneda anterior, puede verse como existe una pequeña 
zona cerca del volcán del escudo de armas que acusa 
defecto de laminación en el cospel (Véase la imagen 
ampliada a la izquierda del texto). Las monedas de esa 
denominación fueron también acuñadas en San Salvador 

por la Central American Mint (CAM), empleando cospeles de oro con fineza 0.900, 21 
milímetros de diámetro y 8.1 gramos de peso. Cabe señalar que esa misma moneda con 
error de laminación acusa una sobrecarga o duplicación de parte de la leyenda en el 
anverso, que será descrito más adelante. 

 

Cospel recortado 

El segundo tipo de error – llamado “cospel recortado” o “recorte de cospel” – sucede 
cuando se recortan los cospeles de las láminas del metal o aleación elegido y que, por 
superposición de los cortes de cada cospel, generan cospeles redondos no completos al 
faltar alguna parte de ellos.  

Se genera entonces una moneda que no está completa por faltarle 
una parte del cospel, cuyo faltante puede oscilar entre un 1 hasta 
quizás un 25 %. Dicho error sucede durante la fabricación de los 
cospeles, que requiere el corte circular de ellos en una plancha 
metálica. Cuando por alguna razón, la plancha metálica se mueve a 
una velocidad distinta de la prevista en el proceso, el corte de un 
cospel se puede superponer sobre otros cospeles ya cortados. El 
resultado es un cospel no completamente redondo al que le falta una 
especie de uña en uno de los extremos, o – si el corte no estaba 
perfectamente centrado en la plancha metálica y cerca del borde de la 
lámina – puede producirse un corte recto (Ver imagen a la derecha) 

																																																													
7 Moneda con error de “laminación del cospel” perteneciente a la colección Zelaya. 
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Un primer ejemplo de este tipo de error de cospel en moneda salvadoreña se refiere a una 
moneda con denominación de 1 Colón del año 1991, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 2-8. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Colón de 1991  

que acusa error de cospel recortado.8 
 

La acuñación de esa moneda fue encomendada por el Banco Central de Reserva (BCR) de 
El Salvador a la empresa Vereingte Deutsche Metal (VDM) de Alemania. Utiliza cospeles de 
Acero enchapado sobre Cupro-Níquel, de 25 milímetros de diámetro y 6.0 gramos de peso. 
La moneda original gira como medalla, como la mayoría de las monedas salvadoreñas de 
circulación. En ese año VDM acuñó 42 millones de monedas de dicha denominación. 

Un segundo ejemplo de “cospel recortado” es la moneda con denominación de 10 
Centavos del año 1951 como se muestra en seguida. 

 

 
Figura 2-9. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos de 1951  

que acusa error de cospel recortado.9 
 

																																																													
8 Moneda con error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Zelaya. 
9 Moneda con error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Recinos. 
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Esa moneda fue acuñada por encargo del Banco Central de Reserva (BCR) a la casa de 
moneda de San Francisco, en los Estados Unidos. En aquella ocasión se acuñaron 
1,000,000 de dichas piezas en cospeles de Cupro-Níquel, con 26 milímetros de diámetro y 
7.0 gramos de peso. Esas monedas tienen giro de medalla. 

Otro ejemplo con este error es la moneda de 1 Centavo del año 1942 que se ilustra en 
seguida. 

 

 
Figura 2-10. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo de 1942  

que muestra error de cospel recortado.10 
 

Las monedas de 1 Centavo de 1942 fueron acuñadas por la casa de moneda de Filadelfia, 
Estados Unidos, empleando cospeles con aleación de Cupro-Zinc, de 15 milímetros de 
diámetro y 2.5 gramos de peso. Se produjeron 5,000,000 de dichas piezas, que acusan 
giro del tipo medalla. 

Otro ejemplo de ese tipo de error con cospel recortado es una moneda con denominación 
de 5 Centavos del año 1966, cuya imagen se muestra a continuación. 

 

 
Figura 2-11. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1966  

que acusa error de cospel recortado.11 
 

																																																													
10	Moneda con error de “recorte de cospel” perteneciente a la colección Barillas.	
11 Moneda con error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Recinos. 



MONEDAS SALVADOREÑAS CON ERRORES 
__________________________________________________________________ 
	
	

14 
	

Igualmente se ilustra en seguida otra moneda de 5 centavos del mismo año de 1966 pero 
con el recorte de cospel en el otro extremo de la pieza y ligeramente más amplio que el 
anterior. 

 

 
Figura 2-12. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1966  

que acusa error de cospel recortado.12 
 

Las monedas con denominación de 5 Centavos de 1966 fueron acuñadas por la British 
Royal Mint a pedido del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de Cupro-
Níquel, con diámetro de 23 milímetros y peso de 5.0 gramos. La cantidad acuñada fue de 
6,000,000 piezas, y acusan giro de medalla. 

Otros dos ejemplos de moneda con error de cospel recortado ocurren en la pieza de 5 
Centavos de denominación del año 1972 cuyas imágenes ampliadas se muestran a 
continuación. 

 

 
Figura 2-13. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1972  

que acusa error de cospel recortado.13 
 

																																																													
12 Moneda con error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Recinos. 
13 Moneda con error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Recinos. 
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Figura 2-14. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1972  

que acusa error de cospel recortado.14 
 

Las monedas con denominación de 5 Centavos como las mostradas anteriormente fueron 
acuñadas por la casa de moneda de San Francisco, Estados Unidos, empleando cospeles 
de Cupro-Níquel, con diámetro de 23 milímetros y peso de 5.0 gramos. Esas piezas, en 
total de 10,000,000, acusan giro de medalla. 

Se muestra a continuación otra moneda con denominación de 10 Centavos con error de 
cospel recortado, cuyo año de acuñación no puede ser identificado debido a que el corte 
del cospel cubre precisamente la parte donde debe aparecer la fecha, pero que podría 
corresponder a la década de los años setenta. 

 

 
Figura 2-15. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos  

que acusa error de cospel recortado.15 
 

Se presentan a continuación dos monedas con denominación de 25 Centavos del año 1970 
que muestran dos cortes del cospel en distintas posiciones. 

 

																																																													
14 Moneda con error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Barillas. 
15 Moneda con error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 2-16. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos de 1970 

que acusa error de cospel recortado dos veces.16 
 
 
 

 
Figura 2-17. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos de 1970 

que acusa error de cospel recortado dos veces.17 
 

Esas monedas con denominación de 25 centavos fueron acuñadas en 1970 por la British 
Royal Mint por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de 
Níquel, de 17.8 milímetros de diámetro y 2.5 gramos de peso. Sustituyeron a las monedas 
anteriores que eran acuñadas en plata. Se acuñaron en esa ocasión un total de 
14,000,000 piezas con giro tipo moneda. 

Finalmente se muestra a continuación la moneda de 10 Centavos del año 1972 que acusa 
doble recorte de cospel, en ambos extremos de la pieza. 

 

																																																													
16 Moneda con doble error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Barillas. 
17 Moneda con doble error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 2-18. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos de 1972 

que acusa error de cospel recortado dos veces.18 
 

Las monedas con denominación de 10 Centavos de 1972 fueron acuñadas por la ceca de 
San Francisco, Estados Unidos, por encargo del Banco central de Reserva (BCR). Para ello 
se emplearon cospeles con aleación de Cupro-Níquel de 26 milímetros de diámetro y 7.0 
gramos de peso. La cantidad acuñada fue de 7,000,000 piezas que acusan giro como 
medalla. 

 

 

Cospel incorrecto 

 

Este tercer tipo de error sucede cuando se acuña una moneda en un cospel que no 
corresponde a la denominación de la moneda. Con alguna frecuencia aparecen monedas 
acuñadas en cospeles de tamaño inadecuado o monedas acuñadas en cospeles de metal 
distinto al que la moneda requiere. 

Un primer ejemplo de dicho error se ilustra en la imagen siguiente para una moneda con 
denominación de 10 Centavos de 1972 acuñada en un cospel de diámetro inadecuado. 

Como ya se señaló, las monedas con denominación de 10 Centavos del año 1972 fueron 
encargadas por el Banco Central de Reserva (BCR) a la casa de moneda de San Francisco, 
en los Estados Unidos. Esas piezas se acuñaron en cospeles de Cupro-Níquel, con 26 
milímetros de diámetro y 7.0 gramos de peso. Se produjeron 7,000,000 piezas de ellas, 
que acusan giro como medalla. 

																																																													
18 Moneda con doble error de “cospel recortado” perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 2-19. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos de 1972  

que acusa error de cospel incorrecto19 
 

En la pieza ilustrada se observa claramente el diseño y detalles de la moneda de 10 
Centavos, debidamente centrada en el cospel, pero éste es más pequeño de lo normal. 
Luego de medida y pesada esa pieza puede concluirse que la ceca de San Francisco acuñó 
dicha pieza por error en un cospel correspondiente a moneda con denominación de 5 
Centavos – que también habían sido encargadas a la misma casa de moneda – con 
diámetro de 23 milímetros y 5.0 gramos de peso. Por esa razón no aparece completa la 
leyenda del anverso y tampoco se alcanza a ver la gráfila de puntos que la rodea. 

Un segundo ejemplo de uso de cospel incorrecto es la moneda de 10 Centavos de 1968 
como se muestra a continuación. 

 
Figura 2-20. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos de 1968  

acuñada en cospel incorrecto.20 
Las monedas con denominación de 10 Centavos de 1968 fueron acuñadas en la ceca de 
Denver, Estados Unidos, empleando para ello cospeles con aleación de Cupro-Níquel de 26 
milímetros de diámetro y 7.0 gramos de peso. Se produjeron 10,000,000 de dichas piezas 
que acusan giro tipo medalla. La moneda con error arriba mostrada tiene un diámetro de 

																																																													
19 Moneda con error de “cospel incorrecto” perteneciente a la colección Recinos. 
20 Moneda acuñada en “cospel incorrecto” perteneciente a la colección Barillas. 
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solamente 23 milímetros y un peso de 5.0 gramos, que correspondería a la moneda con 
denominación de 5 Centavos de El Salvador. 

Otro ejemplo de uso de cospel incorrecto es una pieza de 5 Centavos del año de 1972, 
como se muestra en seguida. 

 

 
Figura 2-21. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1972  

acuñada en cospel más pequeño.21 
 

Las monedas con denominación de 5 Centavos de 1972 fueron acuñadas por la ceca de 
San Francisco, Estados Unidos, en cospeles de Cupro-Níquel, de 23 milímetros de diámetro 
y 5.0 gramos de peso. Aquel año se acuñaron 10,000,000 de dichas piezas que llevan giro 
tipo medalla. La moneda con error arriba ilustrada, si bien tienen un diámetro de 23 
milímetros, acusa un peso de solamente 4.8 gramos. 

Un caso adicional de moneda acuñada en cospel incorrecto se ilustra en seguida para una 
moneda de 5 Centavos de 1972. 

 
Figura 2-22. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1972  

que acusa error de cospel inadecuado y acuñación fuera de centro.22 
 

Como ya se mencionó, la moneda con denominación de 5 Centavos del año de 1972 fue 
acuñada en la casa de moneda de San Francisco, Estados Unidos, en cospeles de 
Cuproníquel, de 23 milímetros de diámetro y 5.0 gramos de peso. Aquel año se acuñaron 
																																																													
21 Moneda con error de “cospel incorrecto” perteneciente a la colección Barillas. 
22 Moneda con error de “cospel incorrecto” y acuñación fuera de centro, PCGS E11114.66/41941205, 
perteneciente a la colección Safie. 
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10,000,000 de dichas piezas que llevan giro tipo medalla. La moneda con error de la 
Figura 2-20 fue acuñada en un cospel de moneda de 1 Centavo de los Estados Unidos de 
aleación de Cobre, peso de 3.1 gramos y diámetro de 19 milímetros. Por esa razón, la 
moneda arriba ilustrada aparece acuñada fuera de centro e incompleta. 

Finalmente, se ilustra en seguida una moneda de 5 Centavos de 1952 acuñada tanto fuera 
de centro como en un cospel distinto del que las normas indican. 

 

 
Figura 2-23. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1952  

que acusa error de cospel inadecuado y acuñación fuera de centro.23 
 

Las monedas con denominación de 5 Centavos del año 1952 fueron acuñadas por la casa 
de moneda de San Francisco, Estados Unidos, por encargo del Banco Central de Reserva 
(BCR). Debían emplear cospeles de Níquel (88%) y Plata (12%) de 23 milímetros de 
diámetro y 5.0 gramos de peso, habiéndose acuñado un total de 4,000,000 piezas. La 
pieza con error arriba ilustrada, sin embargo, claramente usa un cospel con alto contenido 
de Bronce, mide 20 milímetros de diámetro y pesa solamente 3.2 gramos. Esas 
dimensiones corresponden a las monedas con denominación de 1 Centavo de los Estados 
Unidos, acuñadas en el período 1944 a 1954. 

El uso de cospeles inadecuados en la acuñación de monedas no es tan infrecuente. De 
hecho, se conocen otros casos muy notorios. Por ejemplo, a principios del siglo XXI, un 
comerciante estadounidense de monedas informó al Autor de este trabajo que él tuvo en 
sus manos una moneda salvadoreña con denominación de 1 Centavo acuñada en un 
cospel diferente a lo establecido, durante la época de la segunda guerra mundial. En 
efecto, en aquel período escaseaban algunos metales usados para acuñar monedas, y eso 
requirió eventualmente el cambio de aleación – pasando de Cupro-Níquel a Cupro-Zinc a 
partir de 1942. La moneda a que este comerciante se refería estaba acuñada en cospeles 
elaborados con la aleación usada para fabricar los cartuchos de balas, o Latón. 
Lamentablemente, no fue posible ubicar dicha pieza para acompañar este trabajo, y se 
especula que se trató de algún ensayo o prueba hecho por alguna de las casas de moneda 
de los Estados Unidos (Filadelfia o San Francisco). 

																																																													
23 Moneda con error de “cospel incorrecto” perteneciente a la colección Recinos. 
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Existe también un ejemplo de moneda de los Estados Unidos que ilustra la relativa 
frecuencia del error por uso de cospel inadecuado o erróneo. En primer lugar, se conoce 
una moneda con denominación de ½ Dólar de los Estados Unidos (“Liberty Half”), del año 
1945, que fue acuñada erróneamente sobre un cospel de plata de la moneda salvadoreña 
con denominación de 25 Centavos del año de 1944, como se muestra en seguida. 

 

 
Figura 2-24. Imagen ampliada al 150% de moneda con denominación de ½ Dólar de los Estados 
Unidos, del año 1945, acuñada sobre cospel de moneda salvadoreña de 25 Centavos de 1944. 

 

El error en el uso de un cospel de moneda salvadoreña se explica en vista de que la 
misma casa de moneda que acuñó la pieza norteamericana arriba mencionada e ilustrada, 
fue la que acuñó también las monedas salvadoreñas con denominación de 25 Centavos el 
año precedente. Seguramente habían sobrado algunos cospeles de la acuñación de la 
moneda salvadoreña que por error del operario se confundieron con los correctos para la 
nueva moneda.  

Cabe apuntar que los ½ Dólares de aquella época se acuñaban en cospeles de Plata 0.900 
con diámetro de 30.6 milímetros y peso de 12.5 gramos. Las monedas salvadoreñas en 
cuestión también usaban cospeles de Plata 0.900 con diámetro de 29 milímetros y 7.5 
gramos de peso. Es decir, los cospeles de ambas monedas eran muy parecidos a simple 
vista. La imagen arriba mostrada para la moneda norteamericana revela que el cospel era 
ligeramente más pequeño (29 milímetros versus 30.6 milímetros), lo que ocasionó que la 
moneda acuñada con ese error no muestre el borde usual de dichas piezas y que la 
leyenda del anverso esté muy cerca del borde del cospel. 

Existe otro error similar de moneda estadounidense acuñada usando un cospel de moneda 
salvadoreña que es necesario incluir acá. Se trata de un ½ Dólar Kennedy acuñado por 
error en un cospel salvadoreño de 10 Centavos, como se ilustra en seguida. 
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Figura 2-25. Imagen ampliada al 150% de moneda con denominación de ½ Dólar de los Estados 
Unidos, tipo Kennedy, acuñada sobre cospel de moneda salvadoreña de 10 Centavos de 1968-9. 

 
El error anterior se refiere a una moneda de ½ Dólar de Estados Unidos acuñada en la 
casa de moneda de Denver desde 1971, como puede verse por la inicial D debajo del 
busto de Kennedy en el anverso, empleando normalmente cospeles de cobre con baño de 
Cupro-Níquel, de 30.6 milímetros de diámetro y peso de 11.34 gramos. El cospel 
corresponde a las monedas de 10 Centavos de El Salvador, hechas con aleación de Cupro-
Níquel, con diámetro de 26 milímetros y peso de 7.0 gramos, acuñadas en la misma ceca 
de Denver en los años de 1968 y 1969. Si bien existe una diferencia en términos de 
tamaño y peso entre los cospeles de las dos monedas, resulta posible que a simple vista 
los operarios de la ceca los hayan confundido. Debido a que la moneda de ½ Dólar solo 
puede verse parcialmente, no es factible determinar el año a que corresponde; ello, no 
obstante, es posible inferir que corresponde a piezas acuñadas en 1968 o 1969. 

Un error similar ocurrió en otra moneda de ½ Dólar de Estados Unidos del año de 1973, 
calidad “brillo de espejo”, que fue acuñada en un cospel de 10 Centavos de El Salvador, 
como se ilustra en seguida. 

 
Figura 2-26. Imagen ampliada al 150 % de moneda con denominación de ½ Dólar  

de los Estados Unidos, tipo Kennedy, de 1973, acuñada en la ceca de San Francisco,  
sobre un cospel de moneda salvadoreña de 10 Centavos.24 

 

																																																													
24 Moneda acuñada con error de “cospel incorrecto” que pertenece a la colección Safie. 
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Las monedas con brillo de espejo de ½ Dólar de 1973, como la ilustrada arriba, fueron 
acuñadas en la ceca de San Francisco en los Estados Unidos empleando cospeles con 
baño de plata con diámetro de 30.6 milímetros y peso de 11.3 gramos. La pieza en 
cuestión fue acuñada en un cospel de moneda salvadoreña con denominación de 10 
Centavos de 1972, aleación de Cupro-Níquel, diámetro de 26 milímetros y peso de 7.0 
gramos; por ello, la pieza está acuñada incompleta y fuera de centro. Esa misma pieza 
parece exhibir también un error de choque de troqueles. 

Otro error parecido corresponde a un Washington Quarter de los Estados Unidos acuñado 
fuera de centro en un cospel de moneda de 5 Centavos de El Salvador, como se muestra a 
continuación. 

 

 
Figura 2-27. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de ¼ Dólar de los Estados 

Unidos, tipo Washington, acuñada sobre cospel de moneda salvadoreña de 5 Centavos. 
 

La pieza anterior corresponde a un ¼ de Dólar con efigie de Washington acuñada en la 
casa de moneda de San Francisco, al poder identificarse la letra S arriba de la 
denominación. Normalmente dichas monedas fueron acuñadas desde 1965 en cospeles de 
Cobre bañados en Cupro-Níquel de 24.3 milímetros de diámetro y 5.67 gramos de peso. 
La pieza con error, sin embargo, fue acuñada fuera de centro sobre un cospel de moneda 
salvadoreña de 5 Centavos empleados en la misma ceca norteamericana durante los años 
1967 y 1972. Esos cospeles eran de Cupro-Níquel con diámetro de 23 milímetros y peso 
de 5.0 gramos, similares, pero más pequeños que los de la moneda norteamericana. 
Como se trata de una acuñación fuera de centro y sobre un cospel más pequeño, no es 
posible ver la fecha de la moneda de los Estados Unidos, pero ella bien puede situarse 
entre 1967 y 1973. 

Un error más de este tipo aparece en una moneda de 1 Centavo de los Estados Unidos de 
1957, acuñada en un cospel correspondiente a moneda salvadoreña de 1 Centavo, 
ilustrada a continuación. 
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Figura 2-28. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 1 Centavo  

de los Estados Unidos de 1957 acuñada sobre cospel de moneda salvadoreña de 1 Centavo.25 
 

Las monedas con denominación de 1 Centavo del año 1957 fueron acuñadas en cospeles 
de Bronce con diámetro de 19 milímetros y 3.1 gramos. La pieza ilustrada arriba, en 
cambio, fue acuñada sobre el cospel de monedas salvadoreñas de 1 Centavo de 1956 que 
fueron acuñadas en la ceca de Filadelfia, que usaban una aleación de Cupro-Zinc y tenían 
un diámetro de 15 milímetros y un peso de 2.5 gramos; por ello, la pieza ilustrada 
muestra un diseño incompleto y es obviamente más liviana de lo normal. 

También se ha podido identificar una moneda canadiense de 10 Centavos de 1977 
acuñada sobre un cospel de moneda salvadoreña, como se ilustra en seguida. 

 

 
Figura 2-29. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 10 Centavos de Canadá, 

acuñada sobre cospel de moneda salvadoreña de 1 Centavo.26 
 

La moneda con denominación de 10 centavos canadienses fue acuñada entre 1969 y 1978 
en cospeles de Níquel, con un diámetro de 18.0 milímetros y 2.1 gramos de peso. En 1977 
se acuñaron 128,452,206 piezas de ese diseño y características. La pieza de la Figura 2-29 
fue acuñada por error en un cospel de moneda salvadoreña de aquel mismo año, de 15 
milímetros de diámetro y 1.5 gramos de peso, por lo que se nota fuera de centro y con un 
color distinto de las monedas canadienses usuales. La Sherritt Mint de Canadá había 
acuñado en 1977 40 millones de las monedas salvadoreñas, lo que explica el error de usar 
cospeles erróneos. 

Este tipo de error en el uso de cospeles erróneos también ocurre en casas de moneda de 
otros países. Un ejemplo muy notorio de ello es la moneda mexicana de 1 Peso acuñada 
por error en un cospel de moneda de 20 Centavos de ese mismo país, como se ilustra en 
seguida. 
																																																													
25 Moneda acuñada con error de “cospel incorrecto” que pertenece a la colección Safie, NGC 4111783-001. 
26 Imagen tomada de la página Error Coins of the World.  
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Figura 2-30. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Peso 1970-1983 

acuñada en México sobre cospel de 20 Centavos 1970-1983.27 
 

Las monedas con denominación de 1 Peso con la efigie de Morelos se acuñaron en la casa 
de moneda de México entre los años 1970 y 1983 empleando cospeles con aleación de 
Cupro-Níquel de 29 milímetros de diámetro y 9.0 gramos de peso, en cantidades anuales 
que oscilan entre 50 y más de 200 millones de piezas, lo que favorece la ocurrencia de 
errores. La moneda de la Figura 2-30 arriba ilustrada muestra solo la parte central del 
diseño debido a que está acuñada por error en un cospel destinado a moneda fraccionaria 
contemporánea con denominación de 20 Centavos, también de Cupro-Níquel, pero con 
diámetro de solamente 20 milímetros – es decir, casi las dos terceras partes del tamaño 
de la moneda de 1 Peso – y un peso de 3.0 gramos. Por esa razón no es posible 
determinar el año de la moneda ya que la fecha de ella quedó fuera del cospel de 20 
Centavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
27 Moneda acuñada con error de “cospel incorrecto” perteneciente a la colección Jovel. 
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ERRORES EN LA GRABACIÓN DE LOS TROQUELES 
	

	

	

os troqueles para acuñar las monedas se graban en bajo relieve a partir de una matriz 
que lleva imágenes en relieve. Durante la fabricación de los troqueles se pueden 

producir errores que luego aparecerán en las monedas acuñadas. 

Los errores de este tipo más frecuentes incluyen el uso de letras o símbolos erróneos, uso 
de letras o símbolos invertidos o retrógrados, los errores ortográficos y las sobrecargas o 
duplicación de elementos grabados. En el caso salvadoreño también existen monedas con 
este tipo de errores. 

 

 

Uso de letras o símbolos erróneos 

 

Este tipo de error se producía con más frecuencia durante el siglo XIX, cuando muchos de 
los elementos eran añadidos manualmente al troquel, especialmente en las leyendas. Era 
frecuente que el grabador cuando iba colocando cada una de las letras o números 
invirtiese por error alguno de ellos, emplease una letra o símbolo erróneo, o que incurriese 
en errores ortográficos, error que no era advertido o no era considerado como suficiente 
para ser corregido.  

En la moneda provisional salvadoreña, acuñada entre 1828 y 1835, cuando el país era 
parte integrante de la Federación Centroamericana, ocurrieron algunos de tales errores.1 

El primero de ellos está presente en la moneda de ¼ de Real de 1828, pieza escasa de las 
que se conocen menos de media docena y que fueron acuñadas durante el sitio de San 
Salvador en aquel año, como se ilustra en la página siguiente. 

 

																																																													
1 Al respecto, véase Jovel, Roberto y Yonaka, Brad, Las monedas provisionales salvadoreñas en la Federación 
Centroamericana; identificación de tipos y variantes, Long Beach, California y San Salvador, El Salvador, 2020. 

L 
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Figura 3-1. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de ¼ de Real de 1828  

acuñada en San Salvador.2 
 

La moneda arriba indicada acusa un error en su reverso; concretamente en el lado 
izquierdo de la columna que sostiene al gorro frigio. Allí aparece una letra “Z” en lugar de 
la letra “R” que corresponde a la denominación. Es enteramente factible que el error se 
haya debido a la ausencia de un punzón del tamaño adecuado para insertar la letra R en 
una moneda de tan reducido diámetro. 

Para el caso salvadoreño son relativamente pocos los casos de este tipo de error y se 
refieren a monedas acuñadas en el siglo XIX. Sin embargo, en otros países 
latinoamericanos se han encontrado algunos casos que resultan sorprendentes. Un 
ejemplo reciente de dicho error es el que puede observarse en las monedas con 
denominación de 50 Pesos de Chile, en las que el nombre del país que va en la leyenda 
del anverso contiene un error de importancia, como se muestra en la imagen siguiente. 

 

 
Figura 3-2. Imagen ampliada al 200% de moneda chilena con denominación de 50 Pesos  

acuñada en Santiago en 2009.3 
 

El anverso de las monedas con denominación de 50 Pesos de 
Chile lleva en su centro el busto de Bernardo O´Higgins, héroe 
de la independencia de aquel país, rodeado por la leyenda 
REPÚBLICA DE CHILE. Sin embargo, la pieza del año 2009 acusa 

																																																													
2 Imagen de moneda que perteneció a la colección del Dr. Richard Stuart y que ahora reside en colección 
privada centroamericana. 
3 Imagen de moneda con error perteneciente a la colección Jovel. 



MONEDAS SALVADOREÑAS CON ERRORES 
__________________________________________________________________ 
	
	

31	
	

un error al leerse REPÚBLICA DE CHIIE, como se ilustra en la imagen ampliada que 
aparece a la derecha del texto. 

 

 

Uso de letras o símbolos retrógrados o invertidos 

 

En la serie de monedas provisionales salvadoreñas, la primera ocasión en que aparece 
registrado el uso de letras o símbolos retrógrados es en una moneda de 4 Reales de 1828, 
en la forma que se muestra en seguida. 

 

 
Figura 3-3. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 4 Reales de 1828,  

Tipo A, acuñada en San Salvador.4 
 

En dicha moneda es notorio el uso de símbolos retrógrados para designar la denominación 
en el reverso, pues la columna que sostiene al gorro frigio está flanqueada por “R” y un 
número 4 retrógrado, además de que debía haberse escrito la denominación como “4 R”. 
Además, la denominación está al revés: esto es, dice “R4” en lugar de “4R”, con lo cual 
existe un doble error. La moneda arriba ilustrada es la segunda más escasa del año 1828, 
escasez menor que la de ¼ de Real del mismo año de la cual se conoce no más de media 
docena de piezas. 

La segunda pieza identificada con el error de letras o símbolos invertidos o retrógrados es 
una moneda provisional de 2 Reales de 1829, cuya imagen ampliada se muestra en la 
página siguiente. 

 

																																																													
4 Imagen de moneda que fue subastada por la firma Stacks Bowers. 
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Figura 3-4. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1829, 

Tipo B, acuñada en San Salvador.5 
 

El error de símbolo retrógrado que se desea mostrar aparece en el primer dígito de la 
fecha en el anverso. Sin lugar a dudas, se trata de un número 1 insertado en forma 
retrógrada por el grabador. La misma moneda acusa también en un error ortográfico en la 
leyenda del mismo anverso, que se discutirá en el apartado siguiente. 

Durante el mismo año de 1832 aparece otra moneda de 2 Reales en que aparecen letras 
invertidas, como se ilustra a continuación. 

 

 
Figura 3-5. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1832, 

Tipo B-3, acuñada en San Salvador.6 
 

El error en dicha moneda provisional aparece en la leyenda del 
reverso, concretamente en la palabra MONEDA, así como en la palabra 
PROVISIONAL, donde la letra N está claramente invertida. La 
ampliación que aparece en el texto a la derecha ilustra con gran 
claridad la letra invertida. 

																																																													
5 Imagen de moneda que fue subastada por la firma Heritage. 
6 Imagen de moneda subastada por Daniel Sedwick. 
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Al año siguiente de 1833 también aparece otro error de letras invertidas en moneda 
provisional de 2 Reales, en la forma siguiente. 

 

 
Figura 3-6. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1833, 

Tipo D-2, acuñada en San Salvador.7 
 

En dicha moneda provisional, además del error ortográfico en la leyenda del anverso que 
será descrito en apartado distinto, se observa la contramarca SAL que fue impuesta al año 
siguiente. El error de dicha moneda se refiere a las siglas de la ceca de San Salvador que 
aparecen claramente aplicadas en sentido retrógrado. 

También existe una moneda de 2 Reales de 1834 con error de letras retrógradas, como se 
ilustra en la imagen siguiente. 

 

 
Figura 3-8. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1834, 

Tipo A-1, acuñada en San Salvador.8 
 

																																																													
7 Imagen de moneda subastada por la firma Heritage. 
8 Imagen de moneda de la colección ex Richard Stuart, National Guaranty Corporation (NGC). 



MONEDAS SALVADOREÑAS CON ERRORES 
__________________________________________________________________ 
	
	

34	
	

El error de la pieza anterior se observa en la leyenda del 
reverso, donde se lee MONEDA PROVISIONAL, pero la letra “S” 
fue insertada en forma retrógrada por el grabador al elaborar el 
troquel, como se ilustra en imagen ampliada a la derecha del 
texto. 

En otra moneda provisional de 2 Reales del mismo año puede apreciarse un error de 
número, como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Figura 3-9. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1834, 

Tipo A-3, acuñada en San Salvador.9 
 

El error de la moneda provisional anterior puede observarse en 
la fecha del reverso, donde el primer dígito es realmente una 
letra “L” invertida, en lugar del número 1, como se ilustra en la 
imagen ampliada insertada a la derecha del texto. 

Un nuevo error múltiple se encuentra en otra moneda de 2 Reales del mismo año de 
1834, como se demuestra a continuación. 

 
Figura 3-10. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1834, 

Tipo B, acuñada en San Salvador.10 

 

																																																													
9 Imagen de moneda subastada por Daniel Frank Sedwick. 
10 Imagen de moneda de la colección ex Richard Stuart, National Guaranty Corporation (NGC). 
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La moneda de la Figura 3-10, arriba ilustrada, adolece de varios 
errores, uno de los cuales será tratado en el apartado siguiente 
de errores ortográficos. Además, la pieza en cuestión acusa una 
contramarca en forma de hoja que fue aplicada en 1834 y 1835 
para determinar su legitimidad. El primer error que se desea destacar acá es el que 
aparece en el primer dígito de la fecha en el reverso, pues en realidad se trata de un 1 
romano, en lugar del 1 arábigo acostumbrado, como se ilustra en la imagen ampliada de 
la derecha del texto. El segundo error consiste en que las siglas “SS” de la casa de 
moneda provisional de San Salvador, que aparecen en el anverso flanqueando al volcán 
son retrógrados, como puede constatarse a simple vista en la Figura 3-10. 

Finalmente, se ha encontrado otro error similar en una moneda de ½ Real de 1835, como 
se describe en seguida. 

 

 
Figura 3-11. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de ½ Real de 1835, 

Tipo A-2, acuñada en San Salvador.11 

 

La moneda provisional ilustrada arriba contiene un error en la denominación de 
½ Real, en el reverso, pues el número 2 de la parte inferior fue colocado de 
forma retrógrada por el grabador. Ello se evidencia mejor en la imagen ampliada 
que se incluye a la derecha del texto. 

Finalmente, se incluye otro error del mismo tipo, que corresponde a una contramarca o 
resello salvadoreño de 1839, puesto sobre monedas peruanas.12  

 

																																																													
11 Imagen de moneda subastada por Fritz Rudolf Kunker Gmbh & Co. 
12 Con relación al resello salvadoreño de 1839, véase Jovel, Roberto, Historia numismática de El Salvador en el 
siglo XIX; Desde la Independencia hasta 1896, páginas 163 a 165, San Salvador, El Salvador, 2014. 
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Figura 3-12. Imagen ampliada al 200 % de moneda peruana con denominación de 4 Reales  

de 1836 acuñada en Cuzco, con resello salvadoreño de 1839.13 
 

La moneda de la Figura 3-12 fue resellada en El Salvador a fines de 1839 y principios de 
1840 para certificar su legitimidad y adecuado contenido de Plata fina, después de la crisis 
por la llegada de moneda feble de la Confederación Peruano-Boliviana. El resello lleva un 
volcán – representando al Estado de El Salvador – con la fecha 
de 1839, cuyo tercer dígito fue colocado erróneamente en 
forma retrógrada por el grabador del punzón, como puede 
observarse claramente en la figura ampliada a la izquierda del 
texto. Ese resello fue aplicado en monedas de la misma 
procedencia con denominaciones que incluyen ½, 1, 2 y 4 
Reales.  

Después que se detectó el error, el grabador sobrecargó el 
tercer dígito de la fecha en forma correcta, lo que puede 
observarse en otras monedas, especialmente de menor denominación, lo que dio lugar a 
una variante en el resello. 

 

 

Errores ortográficos 

 

Este tipo de error es más frecuente que el anterior, y se debe tanto a un error del 
grabador o a la no disponibilidad de las letras requeridas al momento de grabar el troquel. 

El primer ejemplo de dicho error que se presenta acá es en una moneda provisional de 2 
Reales de 1828, que se ilustra en seguida. 

 

																																																													
13 Imagen de moneda resellada en 1839 perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 3-13. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1828-FP, 

 Tipo C, acuñada en San Salvador.14 

 

El error de tipo ortográfico en la moneda arriba mostrada aparece claramente en el 
reverso, en la leyenda, donde se lee LIVERTAD en lugar de LIBERTAD. 

Un nuevo error similar se observa en otra moneda de 2 Reales acuñada el mismo año de 
1828 en la imagen siguiente. 

 
Figura 3-14. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1828-FP, 

 Tipo D, acuñada en San Salvador.15 

 

En esa pieza de la Figura 3-14, el error ortográfico se observa en la leyenda del anverso 
donde aparece la palabra SALB, en lugar de decir SALV. 

El tercer caso de error de este mismo tipo se presenta en una moneda de 2 Reales de 
1829, como aparece en la Figura 3-15 en seguida. 

 

																																																													
14 Imagen de moneda subastada por la firma Stacks and Bowers. 
15 Imagen de moneda perteneciente a la Colección Lissner, subastada por la firma Classical Numismatics 
Group (CNG). 
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Figura 3-15. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1829, 

 tipo B, acuñada en San Salvador.16 
 

El error ortográfico de esa moneda aparece en el anverso, al leerse PROBISIONAL en vez 
de PROVISIONAL. Existe además otro error de tipo distinto en esta pieza relacionado con 
el número 1 retrógrado en la fecha, que ya fue descrito bajo el acápite precedente. 

La siguiente moneda con error ortográfico es la de 2 Reales de 1833 que se ilustra a 
continuación. 

 

 
Figura 3-16. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1832, 

 tipo C-2, acuñada en San Salvador.17 
 

El error de la moneda de la anterior Figura 3-16 aparece en la leyenda del anverso, en la 
que se lee PROBISIONAL en lugar de PROVISIONAL. 

Un nuevo error ortográfico aparece en una moneda con denominación de ½ Real de 1833, 
como se muestra en seguida. 

 

																																																													
16 Imagen de moneda subastada por la firma Heritage Coins. 
17 Imagen de moneda subastada por Freeman Craig. 
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Figura 3-17. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de ½ Real de 1833, 

 tipo A, acuñada en San Salvador.18 
 

El error de la pieza anterior puede observarse en la leyenda del anverso, donde se lee POR 
LA LIVERTAD DEL SALV., en lugar de POR LA LIBERTAD DEL SALV. 

Otra moneda con error similar es la perteneciente a 1 Real del mismo año de 1833, en la 
forma ilustrada a continuación en la Figura 3-18. 

 

 
Figura 3-18. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Real de 1833, 

 tipo C, acuñada en San Salvador.19 
 

El error ortográfico de la moneda provisional arriba indicada se refiere también a la 
leyenda del anverso donde se lee POR LA LIVERTAD DEL SALVADOR, en lugar de POR LA 
LIBERTAD DEL SALVADOR. 

Un nuevo error similar al anterior se observa también en la moneda provisional de 2 
Reales de 1833, que se ilustra en la página siguiente. 

 

																																																													
18 Imagen de moneda perteneciente a la colección Lissner subastada por Classical Numismatic Group. 
19 Imagen de moneda subastada por la firma Stacks Bowers. 
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Figura 3-19. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1833, 

 tipo C-1, acuñada en San Salvador.20 
 

En este otro caso de moneda provisional el error ortográfico está nuevamente en el 
anverso, en la leyenda, donde se lee POR LA LIVERTAD DEL SALVA en lugar de POR LA 
LIBERTA DEL SALVA. Existen dos casos más de ese error en las monedas de 2 Reales del 
mismo año de 1833 que corresponden a las variantes D-2 y D-3. Nótese además la notoria 
desalineación del texto de la leyenda en ambos lados de la moneda. 

En el año siguiente de 1834 aparecen también nuevos errores ortográficos parecidos a los 
anteriores. El primer caso de ellos es el de una moneda provisional de 1 Real como se 
muestra en seguida. 

 

 
Figura 3-20. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Real de 1834, 

 Tipo B, acuñada en San Salvador.21 
 

La moneda anterior muestra el error ortográfico en la leyenda del anverso que reza POR 
LA LIVERTAD DEL SALV, en lugar de POR LA LIBERTAD DEL SALV. 

Otro caso de error ortográfico se observa en la moneda de 2 Reales de 1834, como se 
ilustra en la página siguiente. 

 
																																																													
20 Imagen de moneda subastada por la firma Stacks Bowers. 
21 Imagen de moneda de la colección ex Richard Stuart, por la firma Numismatic Guaranty Corporation (NGC). 
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Figura 3-21. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 2 Reales de 1834, 

 tipo A-2, acuñada en San Salvador.22 
 

Dicha moneda muestra el mismo error ortográfico en la leyenda del anverso que reza POR 
LA LIVERTAD DEL SALV, en lugar de POR LA LIBERTAD DEL SALV. Dos monedas 
adicionales de 2 Reales de 1834 también muestran el mismo error ortográfico anterior, 
correspondiendo a las variantes identificadas como C-1 y C-2. 

Entrando ya en el año 1835 también es posible ubicar errores ortográficos como los 
precedentes, iniciando con una moneda de 1 Real como se ilustra a continuación. 

 

 
Figura 3-22. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Real de 1835, 

 tipo A, acuñada en San Salvador.23 
 

En esa pieza es posible leer la leyenda del anverso como POR LA LIVERTAD DEL SAL, en 
lugar de POR LA LIBERTAD DEL SAL. 

Finalmente, el mismo error ortográfico aparece en otras dos monedas provisionales 
salvadoreñas también de 1 Real de 1835 una de las cuales se ilustra en la página 
siguiente. 

 

																																																													
22 Imagen de moneda de la colección ex Richard Stuart, por la firma Numismatic Guaranty Corporation (NGC). 
23 Imagen de moneda de la colección de Andy Lustig. 
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Figura 3-23. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Real de 1835, 

 tipo D, acuñada en San Salvador.24 
 

Nuevamente, en dichas piezas es posible leer la leyenda del anverso como POR LA 
LIVERTAD DEL SAL, en lugar de POR LA LIBERTAD DEL SAL. 

 

 

Sobrecargas o duplicación de elementos del diseño 

 

Este tipo de error ocurre cuando alguno de los elementos del diseño de la moneda se 
presionó sobre el troquel de trabajo más de una vez, por lo que el producto final aparece 
con una clara sobrecarga o duplicada.  

En el pasado, algunos elementos del diseño eran agregados al troquel mediante punzones, 
fuesen ellos letras o siglas de los ensayadores, de iniciales de la ceca, o fechas. Ello 
facilitaba el uso de los troqueles para fechas distintas, para las certificaciones de 
ensayadores diferentes, e incluso para uso en cecas diferentes si fuese necesario. Si el 
grabador del troquel notaba que la adición con el punzón no había quedado bien clara en 
el troquel, podía aplicarla nuevamente con otro golpe de punzón. Si ese segundo golpe no 
quedaba completamente superpuesto sobre el primero, o si quedaba ligeramente 
desplazado o girado, el resultado será una moneda con sobrecarga. 

Ya en época moderna, al traspasar el diseño de la matriz hacia el troquel, el grabador 
puede decidir reforzar el diseño en el troquel mediante la aplicación doble de parte o toda 
la imagen de la moneda. Si ese trabajo no se hace con precisión, el resultado es un 
troquel de trabajo que evidencia la sobrecarga a repetición de parte o todo el diseño de la 
moneda, y las monedas así acuñadas muestran la sobrecarga. 

Un claro ejemplo de ese tipo de error se evidencia en la moneda de 1 Centavo de 1893, 
como se ilustra a continuación. 

 

																																																													
24 Imagen de moneda de la colección de Andy Lustig. 
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Figura 3-24. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Centavo de 1893 

acuñada con error de sobrecarga en el anverso.25 
 

Las monedas con denominación de 1 Centavo del año 1893 fueron acuñadas por la 
Central American Mint (CAM) en San 
Salvador, aunque nunca entraron a 
circulación debido a que el gobierno no quiso 
aceptarlas al cierre de aquella ceca a pesar 
de que estaban comprendidas en el contrato 
entre ambas partes. Esas monedas fueron 
acuñadas en cospeles de Cobre de 25 
milímetros de diámetro y 5.0 gramos de peso, con giro tipo moneda.  

 

En el anverso de la moneda arriba ilustrada 
es factible ver como existe una doble carga 
en la leyenda, una de las cuales está 
descentrada hacia arriba y la izquierda. En las 
imágenes ampliadas ubicadas en el texto de 
este párrafo pueden observarse con claridad 
dichas sobrecargas tanto de la leyenda en la 

parte superior de la moneda como en la fecha de la parte inferior. 

 

Una clara sobrecarga aparece también en una moneda de oro de 5 Pesos correspondiente 
al año de 1892 que acusa error de laminación del cospel y que fue descrita en el capítulo 
anterior. 

																																																													
25 Imagen de moneda con error de sobrecarga perteneciente a la colección ex Richard Stuart. 
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Figura 3-25. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Pesos de 1892 

acuñada con error de sobrecarga en el anverso.26 
 

Las piezas de oro con denominación de 5 Pesos fueron acuñadas en San Salvador por la 
Central American Mint (CAM) en 1892, empleando cospeles de 21 milímetros de diámetro 
y 8.1 gramos de peso, habiéndose producido solamente 558 de ellas. La moneda en 
cuestión – además del laminado en el cospel, 
error ya consignado anteriormente – evidencia 
además un error de sobrecarga o duplicación 
de parte de la leyenda en el anverso, donde las 
letras REPUB se notan claramente duplicadas 
(Véase la imagen ampliada a la derecha del 
texto). 

Otro error de sobrefecha en moneda salvadoreña se refiere a la pieza de 3 Centavos de 
1913, como se ilustra en seguida. Las monedas de esa denominación y fecha fueron 
acuñadas en la ceca de Heaton, Birmingham, Inglaterra, por encargo del gobierno 
salvadoreño. Para ellas se usaron cospeles con aleación de Cupro-Níquel, de 19.8 
milímetros de diámetro y 3.3 gramos de peso, con giro del tipo medalla. 

 

 
Figura 3-26. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 3 Centavos de 1913 

acuñada en Heaton, Inglaterra, con error de sobrefecha.27 
 

																																																													
26 Imagen de moneda con error de sobrecarga perteneciente a la colección Zelaya. 
27 Imagen de moneda con error de sobrefecha perteneciente a la colección Barillas. 
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La presencia de la sobrecarga en la fecha de la pieza 
anterior resulta claramente notoria en la imagen 
ampliada que aparece a la derecha del texto. Puede 
observarse la sobrecarga con desplazamiento hacia la 
derecha. 

Otro ejemplo menos notable de dicho error aparece en la moneda conmemorativa de la 
XVIII Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que iba a 
celebrarse en San Salvador en 1977, pero que por razones políticas fue realizada en otro 
lugar. 

 

 
Figura 3-27. Imagen ampliada al 150% de moneda conmemorativa de plata por celebración de  

la XVIII Asamblea del BID en San Salvador.28 
 

Dicha moneda conmemorativa incluye en el reverso una réplica de la primera moneda de 
la Federación Centroamericana acuñada en 
1824. Al examinar la moneda se puede 
visualizar ligeras sobrecargas en la palabra 
PRIMERA de la leyenda, así como en el año de 
la fecha 1824 (Véase la imagen a la derecha). 
Además, la fecha misma de la moneda 
conmemorativa de 1977 aparece con sobrecarga.  

Esas monedas conmemorativas fueron encargadas por el gobierno salvadoreño a la British 
Royal Mint, que usó cospeles de plata 0.900 de 26 milímetros de diámetro y 25.0 gramos 
de peso. La ceca acuñó 20,000 piezas con acabado brillo de espejo y 2,000 piezas más 
con acabado normal; todas ellas acusan giro de medalla. 

También se identificó una moneda de circulación con denominación de 5 Centavos de 
1995 que acusa una clara sobrecarga en la fecha, como se muestra en seguida. 

																																																													
28 Imagen de moneda con error de sobrecarga perteneciente a la colección Zelaya. 
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Figura 3-28. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1995 

acuñada con error de sobrecarga en la fecha.29 
 

Las monedas de 5 Centavos del año de 1995 fueron fabricadas por la empresa Sherritt 
Mint de Canadá, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), en cospeles de Acero 
enchapado en Níquel, con diámetro de 17 milímetros y peso de 2.0 gramos. Se acuñaron 
en esa ocasión un total de 22,000,000 de piezas con giro de medalla.  

La sobrecarga de dicha pieza es fácilmente reconocible 
aún a simple vista en la fecha del anverso, donde 
claramente se notan los cuatro dígitos con sobrefecha. 
Ello se puede observar más fácilmente en la imagen 
ampliada que se incluye a la derecha del texto, para 
facilidad del lector. 

Son relativamente pocos los casos de este error en la moneda salvadoreña reciente. En 
otros países latinoamericanos, sin embargo, el error de sobrecarga es más frecuente. Por 
ejemplo, en una moneda chilena con denominación de 1 peso de 1958, ese error resulta 
muy notorio, como puede verse en seguida. 

 

 
Figura 3-29. Imagen ampliada al 200% de moneda chilena con denominación de 1 Peso,  

acuñada en Santiago en 1958.30 
 

																																																													
29 Imagen de moneda con error de sobrecarga en la fecha perteneciente a la colección Recinos. 
30 Moneda con error de sobrecarga perteneciente a la colección Jovel. 
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Las monedas con denominación de 1 Peso de 1958 fueron 
acuñadas por la ceca de Santiago en cospeles de Aluminio, 
con 25 milímetros de diámetro y peso de 2.0 gramos, 
produciéndose solamente 29,900 piezas. Al aumentar el 
tamaño del reverso, en el que aparece la denominación y 
el año de acuñación, puede notarse claramente una 
sobrecarga sobre el troquel, lo cual se ilustra en la imagen 
a la derecha del texto.  
 
Otro error notable del mismo tipo puede observarse en una moneda peruana de 1 Sol del 
año de 1868, como se muestra en seguida. 
 

 
Figura 3-30. Imagen ampliada al 150% de moneda de plata con denominación de 1 Sol  

acuñada en Lima en 1868. 
 
Como se sabe la moneda de 1 Sol de aquella época contiene el escudo de armas del Perú 
en el centro del anverso, en el que aparecen representaciones 
de la riqueza del país: un árbol de cinchona, una cornucopia con 
monedas, y una vicuña. Resulta que, en algunas monedas de 
aquel año, al grabarse el troquel de trabajo el grabador dio un 
doble golpe en la vicuña, de forma que en el producto final 
aparece una vicuña de cinco patas, como se ilustra en la imagen 
ampliada de la derecha del texto.31 
 
 
 
 
  

																																																													
31 Detalle de moneda peruana con error de sobrecarga perteneciente a la colección Jovel. 
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ERRORES DURANTE EL PROCESO DE ACUÑACIÓN 

 

stos errores suceden durante el proceso de acuñación mismo de las monedas, al 
modificarse y en algunos casos interrumpirse la acuñación. Existen varios tipos de 

posibles errores bajo este apartado: acuñación fuera de centro, acuñación múltiple, 
imagen secundaria, moneda incusa, tapa de botella, acuñación unifacial, troquel roto a 
agrietado, choque de troqueles, y relleno del troquel. Además, también pueden producirse 
cospeles en blanco durante el proceso de acuñación. 

 

 

Acuñación fuera de centro 

 

Este tipo de error – conocido como “off center strike” en idioma inglés – parece ser el más 
común, y en el caso salvadoreño no es la excepción. La acuñación fuera de centro se 
produce cuando solo una parte del cospel está entre los troqueles de anverso y reverso, y 
por ello el resultado es una moneda con solamente parte del diseño original. Dependiendo 
de la posición en que esté el cospel al momento de la acuñación, será mayor o menor el 
grado de descentramiento del diseño de la moneda. Se presentan en seguida ejemplos de 
monedas salvadoreñas de diferente denominación con grados crecientes de 
descentramiento. 

En primera instancia se muestra una moneda con denominación de 5 Centavos de 1952, 
con acuñación de un 2.5 % fuera de centro. 

 
Figura 4-1. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos del año 1952,  

descentrada un 2.5 por ciento y acuñada en cospel erróneo.1 

 

																																																													
1 Moneda acuñada fuera de centro en un 2.5 por ciento perteneciente a la colección Recinos. 

E 
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Esas monedas con fecha de 1952 fueron acuñadas – en 1952 y 1953 pero manteniendo la 
fecha de 1952 – por la ceca de San Francisco, Estados Unidos, por encargo del Banco 
Central de Reserva (BCR), en una cantidad de 4,000,000, empleando cospeles de Níquel 
(88%) y Plata (12%), con 23 milímetros de diámetro y 5.0 gramos de peso. Las monedas 
giran como medalla. La moneda con error en cuestión está además acuñada en un cospel 
de moneda de 1 Centavo de los Estados Unidos. 

En segundo lugar, aparece una escasa moneda provisional salvadoreña de ¼ de Real de 
1828, como se ilustra en seguida. 

 
Figura 4-2. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de ¼ Real acuñada  

en San Salvador en 1828, descentrada en un 7 por ciento.2 
 

Las monedas provisionales arriba ilustradas fueron acuñadas en la ceca provisional de San 
Salvador, establecida mientras la capital salvadoreña se encontraba bajo sitio por el 
ejército combinado de la Federación Centroamericana y de Guatemala. Debido a las 
condiciones tan rudimentarias de dicha ceca provisional, no es de extrañar que algunas 
piezas hayan quedado acuñadas fuera de centro. 
 
Un tercer ejemplo de este tipo de error es la moneda de 1 Colón de 1984, acuñada con 
cerca del 7 por ciento fuera del centro, como se ilustra a continuación. 

 
Figura 4-3. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Colón del año 1984,  

descentrada el 7 por ciento.3 

 

																																																													
2 Moneda acuñada fuera de centro en un 7 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
3 Moneda acuñada fuera de centro en un 7 por ciento perteneciente a la colección Jovel. 
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Las monedas de 1 Colón de 1984 fueron producidas por la casa de moneda de México 
ante requerimiento del Banco Central de Reserva (BCR), constituyeron la primera moneda 
de circulación de dicha denominación que se acuñó desde 1914. Por su tamaño y peso, la 
población la llamaba “suegra”. Para acuñarlas se emplearon cospeles de Cupro-Níquel con 
diámetro de 29 milímetros y 9.25 gramos de peso. Se acuñaron un total de 10,000,000 de 
piezas que acusan giro como moneda, y existen algunas acuñadas con giro de medalla y 
en calidad de brillo de espejo. 

Se muestra a continuación una moneda de 5 Centavos del año 1916, con el mismo error 
de acuñación fuera de centro. 

 

 
Figura 4-4. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos del año 1916,  

descentrada en un 9 por ciento.4 

 

Las monedas de 5 Centavos de 1916 fueron acuñadas en la casa de moneda de Filadelfia, 
Estados Unidos, por encargo del Banco Central de Reserva. Se acuñaron 1,500,000 piezas 
en cospeles de Cupro-Níquel, de 23 milímetros de diámetro y 5.0 gramos de peso, todas 
con rotación tipo medalla. 

En la página siguiente se muestra una pieza descentrada de 10 Centavos del año 1985. 

 

																																																													
4 Moneda acuñada fuera de centro en un 9 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 4-5. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos del año 1985,  

descentrada en un 9 por ciento.5 

 

Las monedas de 10 Centavos de 1985 fueron acuñadas en la casa de moneda de México, 
por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), usando cospeles con aleación de Cupro-
Níquel-Zinc, de 26 milímetros de diámetro y 6.0 gramos de peso. En esa ocasión se 
acuñaron 15,000,000 piezas con rotación o giro de medalla. 

Se muestra a continuación una moneda con denominación de 25 Centavos del año de 
1975, acuñada con cerca del 10 por ciento fuera de centro. 

 

 
Figura 4-6. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos del año 1975,  

descentrada el 10 por ciento.6 

 

Las monedas de 25 Centavos de 1975 fueron acuñadas por la Sherritt Mint de Canadá por 
encargo del Banco Central de Reserva (BCR). Se acuñaron en total 20,000,000 de dichas 
piezas en cospeles de Níquel, de 17.8 milímetros de diámetro y 2.5 gramos de peso. 
Tienen giro del tipo moneda. 

Otro error de moneda fuera de centro se muestra en la página siguiente para una moneda 
de plata de 25 Centavos del año 1953. 

																																																													
5 Moneda acuñada fuera de centro en un 9 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
6 Moneda acuñada fuera de centro en un 10 por ciento perteneciente a la colección Jovel. 
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Figura 4-7. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos del año 1953,  

descentrada el 11 por ciento.7 

 

Las monedas de plata del año 1953 fueron acuñadas en la casa de moneda de San 
Francisco, Estados Unidos, para reemplazar los “Dimes” norteamericanos que se venían 
usando en la segunda mitad de los años cuarenta. Los cospeles eran de Plata 0.900, con 
diámetro de 18 milímetros y peso de 2.5 gramos. Se acuñaron 14,000,000 de esas piezas 
que tenían giro del tipo moneda. 

Un nuevo ejemplo de este error de acuñación descentrada es la moneda con 
denominación de 10 Centavos de 1985 cuya imagen ampliada se muestra en la página 
siguiente. 

 

 
Figura 4-8. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos del año 1985,  

descentrada el 12 por ciento.8 

 

Las monedas de 10 Centavos del año 1985 fueron acuñadas por la casa de moneda de 
México por encargo del Banco Central de Reserva (BCR). Se acuñaron un total de 

																																																													
7 Moneda acuñada fuera de centro en un 11 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
8 Moneda acuñada fuera de centro en un 12 por ciento perteneciente a la colección Jovel. 
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15,000,000 de dichas piezas, empleando cospeles de Cupro-Níquel-Zinc, de 26 milímetros 
de diámetro y 6.0 gramos de peso. Tienen giro de medalla. 

Se ilustra en seguida una moneda de 10 Centavos del año 1972 que también acusa error 
de fuera de centro en su acuñación. 

 

 

Figura 4-9. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 10 Centavos  
del año 1985, descentrada el 13 por ciento.9 

 

Las piezas de 10 Centavos fueron acuñadas en 1972 por la casa de moneda de San 
Francisco, Estados Unidos, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), usando 
cospeles de Cupro-Níquel, de 26 milímetros de diámetro y 7.0 gramos de peso. Se 
acuñaron 7,000,000 de piezas con rotación tipo medalla. 

En seguida se muestra una moneda de 5 Centavos del año 1920 acuñada con error de 
fuera de centro, que se muestra a continuación. 

 

 
Figura 4-10. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 5 Centavos del 

año 1920, descentrada en un 15 por ciento.10 

																																																													
9 Moneda acuñada fuera de centro en un 13 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
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Las monedas con denominación de 5 Centavos de 1920 fueron acuñadas en la casa de 
moneda de Filadelfia, Estados Unidos, empleando cospeles de Cupro-Níquel con diámetro 
de 23 milímetros y 5.0 gramos de peso, y giro tipo medalla. En dicho año se acuñaron 
2,000,000 de esas piezas. 

Un nuevo ejemplo del mismo error lo constituye la moneda con denominación de 25 
Centavos de 1953 que se ilustra ampliada a continuación. 

 
Figura 4-11. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos  

del año 1953, descentrada el 17 por ciento.11 

 

Como ya se señaló, las monedas con denominación de 25 Centavos del año 1953 que 
vinieron a sustituir la circulación de los “Dimes” norteamericanos en El Salvador y en las 
que por primera vez aparece el busto del prócer José Matías Delgado en su anverso, 
fueron acuñadas en la ceca de San Francisco, Estados Unidos. Justo debajo del busto de 
Delgado aparecen en letra menuda las iniciales del grabador Gilroy Roberts. Se acuñaron 
14,000,000 de dichas piezas empleando cospeles de Plata 0.900, diámetro de 17.8 
milímetros y peso de 2.5 gramos. Esas piezas giran como medalla. 

También existe otra moneda con error de acuñación descentrada en el 20 por ciento con 
denominación de 5 Centavos del año 1944, que se ilustra en seguida. 

 
Figura 4-12. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos  

del año 1944, descentrada el 20 por ciento.12 

																																																																																																																																																																																										
10 Moneda acuñada fuera de centro en un 15 por ciento perteneciente a la colección de Martin Wettmark. 
11 Moneda acuñada fuera de centro en un 17 por ciento perteneciente a la colección Jovel. 
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Las monedas de 5 Centavos de 1944 fueron acuñadas en la ceca de San Francisco, 
Estados Unidos, empleando cospeles con aleación de Níquel (88%) y Plata (12%), debido 
a la escasez de cobre debido a la segunda guerra mundial, empleando cospeles de 23 
milímetros de diámetro y 5.0 gramos de peso. En aquella ocasión se acuñaron 5,000,000 
piezas con giro de medalla. 

Otro ejemplo del mismo tipo de error e igual grado de descentrado corresponde a una 
moneda con denominación de 1 Centavo del año 1972, como se muestra en seguida. 

 

 
Figura 4-13. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Centavo del año 1972,  

descentrada el 20 por ciento.13 

 

Las monedas de 1 Centavo de 1972 fueron acuñadas en la ceca de San Francisco, Estados 
Unidos, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), en una cantidad de 20,000,000, 
empleando cospeles de Cupro-Zinc, con diámetro de 15 milímetros y peso de 2.5 gramos. 
Esas piezas tienen giro de medalla. 

Un nuevo ejemplo de acuñación fuera de centro, esta vez del 27 por ciento, es el caso de 
una moneda de 50 Centavos de 1953, cuya imagen aparece en seguida. 

 

 
Figura 4-14. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 50 Centavos del año 

1953, descentrada el 27 por ciento.14 

 

																																																																																																																																																																																										
12 Moneda acuñada fuera de centro en un 20 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
13 Moneda acuñada fuera de centro en un 20 por ciento perteneciente a la colección Jovel. 
14 Moneda acuñada fuera de centro en un 27 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
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Las monedas de plata con denominación de 50 Centavos fueron introducidas en 1953, 
junto con las de 25 Centavos. Fueron acuñadas en la ceca de San Francisco, Estados 
Unidos, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de Plata 
0.900 con 21 milímetros de diámetro y 5.0 gramos de peso. Se acuñaron 3,000,000 piezas 
que llevan giro de moneda. 

Otro ejemplo del mismo error de acuñación fuera de centro y un grado similar de 
descentrado es el de una moneda con denominación de 1 Colón que se muestra a 
continuación. 

 

 
Figura 4-15. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Colón del año 1985,  

descentrada el 28 por ciento.15 

 

Las monedas anteriores de 1 Colón fueron acuñadas en 1985 por la casa de moneda de 
México, ante encargo del Banco Central de Reserva (BCR), produciéndose un total de 
20,000,000 de ellas. Para ello la ceca empleó cospeles de Cupro-Níquel de 29 milímetros 
de diámetro y 9.25 gramos de peso. Esas monedas tuvieron giro como moneda. Nótese 
que la moneda arriba ilustrada acusa cierto grado de deformación debido a la acuñación 
fuera de centro. 

Un ejemplo de moneda descentrada en alto grado es la pieza de 50 Centavos de 1953 que 
se muestra en la página siguiente. 

 

																																																													
15 Moneda acuñada fuera de centro en un 28 por ciento perteneciente a la colección Jovel. 



MONEDAS SALVADOREÑAS CON ERRORES 
__________________________________________________________________ 
	
	

60	
	

 
Figura 4-16. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 50 Centavos del año 

1953, descentrada el 40 por ciento.16 
 

Como ya se señaló, las monedas de 50 Centavos de 1953 se acuñaron en la casa de 
moneda de San Francisco, Estados Unidos, empleando cospeles de Plata 0.900, diámetro 
de 21 milímetros y 5.0 gramos de peso. Se produjeron 3 millones de esas piezas que giran 
como moneda. La deformación de la moneda arriba ilustrada es muy evidente, hasta verse 
en forma ovoidal. 

Otro ejemplo más de moneda acuñada fuera de centro y con alto grado de descentrado es 
la pieza de 1 Centavo – año desconocido por no aparecer el detalle en la moneda – como 
se muestra a continuación. 

 

 
Figura 4-17. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Centavo de año 

desconocido, descentrada el 60 por ciento.17 

 

Debido al alto grado de acuñación descentrada de la pieza anterior no es posible conocer 
el año de su acuñación, ni cuál fue la casa de moneda que la produjo. La moneda tiene un 
alto grado de elongación, y tenía giro como medalla. 

Un ejemplo más de acuñación con error altamente descentrado es la pieza de 1 Centavo 
que se ilustra en la página siguiente. 

 

																																																													
16 Moneda acuñada fuera de centro en un 40 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
17 Moneda acuñada fuera de centro en un 60 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 4-18. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Centavo de año 

desconocido, descentrada el 92 por ciento18 

 

Nuevamente se trata de una moneda de 1 Centavo cuyo año no pudo determinarse 
debido a que la fecha cae fuera del cospel. 

 

 

Acuñación múltiple 

 

Este tipo de error – llamado “multiple strike” en inglés – se produce cuando hay un mal 
funcionamiento en la acuñación y la moneda recién acuñada no se expulsa 
inmediatamente, por lo cual ella puede recibir un segundo o tercer golpe de acuñación. Si 
por alguna razón la moneda se mueve, el doble o múltiple grabado quedará impreso en la 
misma pieza, y ella puede adquirir una deformación. 

En el caso salvadoreño este tipo de error no parece ser muy común, aunque existen 
algunas piezas así afectadas. 

Un primer ejemplo de ello es la moneda de 1 Colón de 1985 que se ilustra en la página 
siguiente. 

 

																																																													
18 Moneda acuñada fuera de centro en un 92 por ciento perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 4-19. Imagen ampliada de moneda con denominación de 1 Colón del año 1985  

con error de doble acuñación.19 

 

Cabe apuntar que por la doble acuñación recibida la moneda arriba ilustrada tiene una 
forma ligeramente ovalada, con 30 milímetros en su dimensión exterior más larga. Las 
monedas con denominación de 1 Colón en el año 1985 fueron acuñadas por la casa de 
moneda de México, a encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles 
de Cupro-Níquel, 29 milímetros de diámetro y 9.25 gramos de peso. Estas piezas, de las 
que se acuñaron 20,000,000, tienen giro de moneda.  

Otro ejemplo en el cual hay doble acuñación, pero solamente en parte ínfima de la 
moneda y que deforma significativamente la pieza resultante es la moneda con 
denominación de 5 Centavos del año 1972 que se muestra a continuación. En este caso, la 
moneda ya estaba acuñada cuando recibió un segundo golpe, completamente fuera de 
centro. 

 
Figura 4-20. Imagen ampliada de moneda con denominación de 5 Centavos del año 1972  

con error de doble acuñación y deformación resultante.20 
 

																																																													
19	Moneda con doble acuñación de la colección Barillas, existe además otra de 1984 en la colección Jovel.	
20	Moneda con doble acuñación de la colección Recinos.	



MONEDAS SALVADOREÑAS CON ERRORES 
__________________________________________________________________ 
	
	

63	
	

Las monedas con denominación de 5 Centavos del año 1972 fueron acuñadas por la casa 
de moneda de San Francisco, Estados Unidos, a pedido del Banco Central de Reserva 
(BCR), empleando cospeles de Cupro-Níquel, de 23 milímetros de diámetro y 5.0 gramos 
de peso. En aquel año se produjeron 10,000,000 de dichas piezas que tienen giro de 
medalla. 

 

 

Monedas incusas 

 

Este error genera una moneda con imágenes del mismo lado en ambas caras de la pieza, 
usualmente la que va en el cuño móvil (del reverso de la moneda) aunque la segunda es 
una imagen incusa con simetría bilateral (o de espejo). Dicho tipo de error – llamado 
“brockage” en idioma inglés – sucede cuando en el proceso de acuñación se queda 
pegada y sin retirar una moneda; al acuñarse la siguiente, ella resulta tener dos anversos 
iguales: uno acuñado por el troquel fijo y el otro – incuso – acuñado por el anverso de la 
moneda anterior que había quedado oculta en el troquel móvil. 

Para el caso salvadoreño existen algunas muy escasas piezas con este error que se 
ilustran en seguida. 

La primera es una moneda de 1 Centavo de 1986, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 4-21. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo acuñada en 

1986 con error de moneda incusa.21 
 

Un segundo ejemplo de dicho error de moneda incusa se presenta en la página siguiente, 
y nuevamente corresponde a una moneda de 1 Centavo de 1986, ilustrada a continuación. 
 

																																																													
21	Pieza con error de moneda incusa perteneciente a la colección Jovel.	
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Figura 4-22. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo acuñada en 

1986 con error de moneda incusa.22 

 
Ambos ejemplos de monedas con el mismo error acusan grados de conservación 
diferentes y corresponden al mismo año de 1986, perteneciendo a dos colecciones 
distintas. Esas monedas fueron acuñadas en 1986 por la British Royal Mint, por encargo 
del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de Acero enchapado en Cobre, 
con 14.5 milímetros de diámetro y 1.4 gramos de peso. Se fabricaron un total de 
30,000,000 de ellas, que acusan giro de medalla. 
 
Un tercer caso de moneda incusa se muestra en seguida en una pieza de 5 Centavos sin 
que se sepa el año de acuñación. 
 

 
Figura 4-23. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 5 Centavos  

con error de moneda incusa.23 
 
 

Acuñación unifacial 
 
 

																																																													
22	Pieza con error de moneda incusa perteneciente a la colección Recinos.	
23	Pieza con error de moneda incusa perteneciente a la colección Barillas.	



MONEDAS SALVADOREÑAS CON ERRORES 
__________________________________________________________________ 
	
	

65	
	

El error de acuñación unifacial – denominado como “blank obverse” o “blank reverse” en 
idioma inglés – sucede cuando entran superpuestos dos cospeles al proceso: en el anverso 
queda una cara correctamente acuñada, mientras el reverso queda en blanco y solamente 
revela las imperfecciones del cospel.  
 
Se presenta en seguida un ejemplo de moneda salvadoreña con acuñación unifacial en 
una pieza de 1 Centavo de 1986. 
 

 
Figura 4-24. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo acuñada en 

1986 con error de moneda unifacial.24 
 

Dicha moneda con error de acuñación unifacial fue acuñada en 1986 por la British Royal 
Mint, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de acero 
enchapado en cobre, con 14.5 milímetros de diámetro y 1.4 gramos de peso. Como ya se 
dijo, se fabricaron un total de 30,000,000 de ellas, que acusan giro de medalla. 
 
Otro ejemplo de moneda con acuñación unifacial aparece a continuación. 
 

 
Figura 4-25. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo acuñada en 

1956 con error de moneda unifacial.25 
 

Las monedas con denominación de 1 Centavo del año 1956 fueron acuñadas por la casa 
de moneda de Filadelfia, Estados Unidos, por encargo del Banco Central de Reserva 

																																																													
24	Pieza con error de moneda unifacial perteneciente a la colección Jovel.	
25	Pieza con error de moneda unifacial perteneciente a la colección Barillas.	
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(BCR), empleando cospeles con aleación de Cupro-Zinc, de 15 milímetros de diámetro y 
2.5 gramos de peso. Se acuñaron 10,000,000 de dichas piezas que acusan giro del tipo 
medalla. 
 
 
 
 

Tapa de botella 
 
 
Este otro tipo de error – que se denomina como “die cap” en idioma inglés – se genera 
durante el proceso de la acuñación y ocurre cuando el cospel anterior no se expulsa y el 
siguiente cospel se queda pegado en uno de los troqueles, recibiendo múltiples golpes de 
acuñación. Por ello, la moneda toma la forma de una tapa de botella y el otro lado 
muestra solamente una imagen difusa. En las monedas salvadoreñas se conocen muy 
pocos ejemplos de este tipo de error.  
 
El primer error de este tipo se trata de una moneda de 25 Centavos del año 1993, como 
se muestra en seguida. 
 
 

 
Figura 4-26. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos del año 1993  

con error del tipo tapa de botella.26 

 
 
Las monedas con denominación de 25 Centavos de 1993 fueron acuñadas por la ceca de 
Sherritt Mint de Canadá por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), usando cospeles 
de Acero enchapado en Níquel, con diámetro de 17 milímetros y peso de 2.0 gramos. Se 
acuñaron en aquella ocasión un total de 41,000,000 de dichas piezas, que acusan giro de 
medalla. 
 
Un segundo caso de este tipo de error se ilustra a continuación. 
 

																																																													
26	Pieza con error de tapa de botella perteneciente a la colección Jovel.	
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Figura 4-27. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo  

acuñada con error tipo tapa de botella.27 

 
Se trata de una pieza acuñada en los años cuarenta en cecas de los Estados Unidos, sin 
que pueda precisarse el año de acuñación debido a que precisamente el lado en que sale 
la fecha aparece borroso. Se puede saber que se trata de pieza de 1 Centavo cuya 
acuñación comenzó en cecas de los Estados Unidos a partir de 1915, sobre cospeles de 
Cupro-Níquel de 16 milímetros de diámetro y 2.5 gramos de peso, y que las monedas 
acusan giro tipo medalla. 
 
 
 

Relleno del troquel 
 
 
Este es un error bastante común, especialmente en el caso de acuñaciones en elevadas 
cantidades y donde la supervisión y el mantenimiento de la operación de acuñación dejan 
algo que desear. Durante la acuñación se acumula material, incluyendo metal y grasa, que 
llena parcialmente algunos espacios del troquel y que al continuarse el proceso sin el 
debido mantenimiento y limpieza genera partes del diseño de la moneda que aparecen 
modificados. 
 
El primer caso de moneda salvadoreña con dicho error es una pieza de 25 Centavos de 
1992, como se ilustra en la página siguiente (Figura 4-28). 
 
 

																																																													
27	Pieza con error de tapa de botella perteneciente a la colección Recinos.	
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Figura 4-28. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos del año 1992  

con error de relleno del troquel.28 
 

 
Las monedas de 25 Centavos de 1992 fueron acuñadas por la empresa Vereingte 
Deutsche Metal (VDM) de Alemania por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), 
empleando cospeles de acero enchapado en Cupro-Níquel, de 22.5 milímetros de diámetro 
y 4.0 gramos de peso. Se produjeron en aquella ocasión un total de 17,000,000 de piezas 
que acusan giro de medalla. 
 
Un segundo error de este mismo tipo, aunque ligeramente distinto, es el que ocurrió en 
una moneda de 5 Centavos de denominación, en el que debido a la acumulación de 
material en el troquel, concretamente en el último dígito de la fecha, casi no puede 
reconocerse el año, como se muestra a continuación. 
 
 

 
Figura 4-29. Imagen ampliada al 200% del anverso de moneda con denominación de 5 Centavos 

del año 1994, con error de relleno en el cuarto dígito de la fecha.29 
 

En aquel año, el Banco Central de Reserva (BCR) encargó al consorcio aleman Krupp-VDM 
que acuñase 38 millones de monedas con denominación de 5 Centavos. Para ello se 
emplearon cospeles de Acero enchapado en Níquel, con diámetro de 17 milímetros y peso 
de 2.0 gramos. Estas piezas acusan giro de medalla. También se acuñaron algunas de las 
mismas monedas con acabado de brillo de espejo.  
 
 
																																																													
28 Moneda con error de “relleno del troquel” perteneciente a la colección Jovel. 
29 Moneda con error de “relleno del troquel” perteneciente a la colección Jovel. 
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Un caso especial de este mismo error de troquel parcialmente relleno se observa en la 
pieza de 1 Colón de 1985 que se muestra a continuación. 
 
 

 
Figura 4-30. Imagen ampliada al 200% del anverso de moneda con denominación de 1 Colón del 

año 1985, con error de relleno en el busto de Colón.30 
 

Las monedas con denominación de 1 Colón del año 1985 fueron acuñadas en la casa de 
moneda de México por encargo del Banco Central de Reserva 
(BCR), empleando cospeles de Cupro-Níquel de 29 milímetros 
de diámetro y 9.25 gramos de peso. La acuñación total de 
aquel año fue de 20,000,000 de piezas, con giro tipo 
moneda. En la moneda con error arriba ilustrada, al 
observarse con un aumento significativo, puede apreciarse 
que ocurrió el relleno parcial del troquel en el lado izquierdo 
del busto de Colón, de forma que desapareció parte de la 
nariz cerca del ojo, como puede apreciarse en la imagen 
ampliada que se ha introducido a la derecha del texto. 
 
Otro error del mismo tipo, pero con apariencia diferente, se aprecia en algunas monedas 
de Plata con denominación de 1 Colón acuñadas en 1894 por la Central American Mint 
(CAM), en San Salvador, año en que dicha ceca produjo un total de 2,249,800 piezas, la 
cantidad anual más alta acuñada por esa casa de moneda. Debido a la alta cantidad de 
piezas acuñadas en aquel año, el troquel del anverso se fue llenando de material en la 
parte de la fecha, y ello hace que aparezca un tercer dígito parecido a un 8, cuando en 
realidad se trata de un 9, como se muestra en la página siguiente. 
 
 
 
 
 
																																																													
30 Moneda con error de “relleno del troquel” perteneciente a la colección Recinos. 
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Figura 4-31. Imagen ampliada de la fecha en moneda con denominación de 1 Colón de 1894,  

acuñada en la Central American Mint (CAM), con error de relleno en el troquel.31 
 
 

Un tercer ejemplo de error de relleno en el troquel se muestra en otra moneda de plata 
con denominación de 1 Colón acuñada en la misma Central American Mint (CAM) en 1895, 
año en que se produjeron 2,161,700 piezas de ese tipo, el segundo valor más alto en la 
vida de la ceca. Nuevamente, debido a la alta cantidad de monedas producidas, se llenó 
de material extraño la parte del troquel en la fecha, lo que deforma el resultado de los dos 
últimos dígitos y hace creer que se trata de un año diferente o que se trata de una sobre-
fecha, como se muestra a continuación. 
 
 

 
Figura 4-32. Imagen ampliada de la fecha en moneda con denominación de 1 Colón de 1895,  

acuñada en la Central American Mint (CAM), con error de relleno en el troquel.32 
 

Un cuarto ejemplo de monedas con este mismo error de troquel parcialmente relleno en 
monedas acuñadas por la Central American Mint aparece en la pieza de 1 Colón de 1893, 
que se ilustra en la página siguiente. 
 

																																																													
31	Moneda con error de “relleno del troquel” perteneciente a la colección Zelaya.	
32	Moneda con error de “relleno del troquel” perteneciente a la colección Zelaya.	
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Figura 4-33. Imagen ampliada de la fecha en moneda con denominación de 1 Colón de 1893,  

acuñada en la Central American Mint (CAM), con error de relleno en el troquel.33 
 

El error de la moneda anterior puede observarse en el reverso, en el borde del 
busto de Cristóbal Colón, donde a causa del relleno parcial del troquel se 
desdibuja parte de la nariz y arriba de la boca del descubridor de América. En 
la imagen ampliada de la derecha, en los puntos indicados por las flechas, 
puede apreciarse mejor el error. 
 
Existe otro caso interesante de troqueles parcialmente rellenos pero originado por el tipo 
(Font) de letra empleado en las leyendas. Se trata de las monedas de 1 Centavo de 1981, 
como se muestra a continuación. 
 
 

 
Figura 4-34. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo de 1981.34 

 
 
La pieza arriba ilustrada fue acuñada en la casa de moneda de Guatemala por encargo del 
Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de Latón, con 14.5 milímetros de 
diámetro y peso de 1.5 gramos, con rotación tipo medalla. Se acuñó un total de 
30,000,000 de esas monedas. En dicha moneda aparecen las iniciales de los grabadores 
Francisco Delgado Hernández (DH) en el anverso, y Mirsa Soto (MS) en el reverso. 
 

																																																													
33 Moneda con relleno parcial en el anverso perteneciente a la colección Safie. 
34 Moneda con relleno parcial de la leyenda del anverso perteneciente a las colecciones Jovel y Recinos. 
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Resulta que la ceca decidió emplear el tipo de letra o Font 
denominado Henriette para las leyendas del anverso. Al producirse un 
rellenado parcial del troquel algunas letras de ella quedan ligeramente 
desfiguradas, y se lee algo diferente. En efecto, en lugar de la leyenda 
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, se lee RBPÚBLICA DB BL SALVADOR, 
al rellenarse la letra E en sus extremos de la derecha, como se puede 
observar en las imágenes ampliadas a la derecha del texto.  
 
La misma situación se presenta con las monedas de 1 Centavo de 1995 que usaron la 
misma matriz para su acuñación. 
 
Cabe señalar que de este tipo de error – especialmente referido al señalado para las dos 
primeras monedas – de relleno del troquel existen algunas piezas extranjeras famosas. Por 
ejemplo, en llamado “búfalo de tres patas” o moneda de 5 Centavos de los Estados Unidos 
en 1937. En dichas monedas, debido a la acumulación de material en el troquel, 
prácticamente que desaparece la cuarta pata del búfalo, como se ilustra en la página 
siguiente. 
 
 

 
Figura 4-35. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos  

de los Estados Unidos, año 1937, con error de relleno del troquel.35 
 

Esa pieza con error fue acuñada en la casa de moneda de Denver, Estados Unidos, 
empleando cospeles de cuproníquel, con diámetro de 21 milímetros y peso de 5.0 gramos. 
Se acuñaron 17.8 millones de ellas en 1937, y su precio actual para una condición de XF 
sería cercano a los 700 Dólares. 
 
 
 

Agrietamiento o rotura del troquel 
 
Cuando se acuñan grandes cantidades de la misma moneda, los troqueles sufren de fatiga 
y pueden llegar a acusar agrietamiento e incluso ruptura. Esto se manifiesta en forma de 
																																																													
35 Imagen tomada de USA Coin Book, en https://www.usacoinbook.com/coins/974/nickels/buffalo/1937-D/3-
legs/  
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líneas o partes rellenadas con material metálico que deforman algunos espacios de la 
moneda.  
 
Se presenta en seguida un ejemplo de este tipo de error en moneda de 50 Centavos del 
año 1892. 
 
 

 
Figura 4-36. Imagen ampliada al 150% de moneda con denominación de 50 Centavos de 1892  

con error de agrietamiento del troquel y ligero descentramiento.36 
 
La pieza en cuestión fue acuñada por la Central American Mint (CAM) en San Salvador, en 
cospeles de Plata 0.900 de 31 milímetros de diámetro y 12.25 gramos de peso, 
habiéndose producido un total de 55,000 monedas de dicha denominación, con giro de 
moneda. Además de que esa pieza acusa una acuñación ligeramente fuera de centro, 
también tiene un agrietamiento del troquel que se hace 
notorio en la leyenda del anverso; concretamente en la 
parte superior de las letras IST del nombre del descubridor 
de América, haciéndolas aparecer como unidas (Véase la 
imagen ampliada a la derecha del texto). Es muy factible que la pieza arriba mostrada 
fuese una de las últimas que se acuñaron, cuando el troquel ya había excedido su vida 
útil, y que los operarios del proceso no se hubiesen dado cuenta de ello, por lo que la 
moneda salió todavía a circulación en aquel año. 
 
Un segundo ejemplo de agrietamiento del troquel ocurre en otra moneda de 50 Centavos 
de 1892, como se ilustra en la página siguiente. 
 

																																																													
36	Moneda con error de “agrietamiento del troquel” perteneciente a la colección Recinos.	
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Figura 4-37. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 50 Centavos de 1892  

con error de agrietamiento del troquel.37 
 

Esta pieza, al igual que la anterior, fue también acuñada por la Central 
American Mint (CAM) en San Salvador con las mismas características. Si 
bien su estado de conservación es mejor que la pieza anterior por haber 
tenido menor circulación acusa un agrietamiento del troquel en el 
reverso: se trata de una línea casi vertical muy notoria localizada en la 
parte inferior del busto de Colón, y que atraviesa en sentido casi vertical 
las leyendas de 50 CENTAVOS y AMÉRICA CENTRAL, como se muestra 
en la imagen ampliada de la derecha. 
 
Un más claro caso de este error de troquel agrietado por la fatiga puede observarse en la 
moneda con denominación de 1 Colón acuñada por la Central American Mint (CAM) en 
San Salvador en 1895.  
 

 
Figura 4-38. Imagen ampliada al 150 % de moneda con denominación de 1 Colón de 1895  

con error de agrietamiento del troquel en ambas caras.38 

 

																																																													
37	Moneda con error de “agrietamiento del troquel” perteneciente a la colección Zelaya.	
38 Moneda con múltiples agrietamientos de troquel perteneciente a la colección Jovel. 
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La moneda arriba ilustrada acusa en su anverso varios 
agrietamientos de troquel que pueden verse con claridad en 
la imagen ubicada a la izquierda del texto. En primer lugar, 
una grieta que atraviesa el último dígito de la fecha y que 
se extiende hacia el escudo de armas; una segunda grieta 
casi vertical que afecta las siglas CAM de la ceca y se 
prolonga hacia arriba llegando al escudo de armas; luego, 
una larga grieta que parte 
del asta del lado izquierdo y 
se prolonga hasta el borde 

de la moneda, atravesando la leyenda; y, finalmente, una 
cuarta grieta que atraviesa la leyenda en el lado izquierdo. 
En el reverso de la moneda también aparecen dos grietas 
muy claras que se ilustran en la imagen ubicada a la 
derecha del texto. La primera grieta se inicia desde el 
borde del hombro de Colón y se desplaza en ángulo de 45 
grados hacia el borde de la moneda; la segunda se 
desplaza desde la palabra PESO hacia la derecha de la pieza.  
 
Otro ejemplo parecido se presenta en otra moneda de 1 Colón de 1895 que se describe en 
seguida. Se trata de una moneda de plata acuñada en 1895 por la misma Central 
American Mint (CAM) en San Salvador. En aquel año se produjeron 2,161,700 de dichas 
piezas, en cospeles de plata 0.900, con diámetro de 37 milímetros y 25.0 gramos de peso, 
y rotación tipo moneda. Luego del uso repetido de los troqueles se presentaron 
agrietamientos pequeños en el troquel del anverso que se manifiestan como líneas 

delgadas irregulares en relieve cerca del escudo de armas 
nacional; concretamente, la grieta se nota con relativa 
facilidad a ambos lados del asta de la bandera del escudo 
(Véase la imagen a la izquierda del texto).39 Como en 
dicho año se acuñó la segunda cantidad más alta de 
dichas monedas, el troquel fue objeto de fatiga y los 
operarios pudieron no advertirlos o dejarlos pasar al estar 
cerca el fin de la acuñación. 

 
También hay un buen ejemplo de agrietamiento del troquel en el anverso de una moneda 
de 5 Centavos de 1893, acuñada en San Salvador por la Central American Mint, como se 
ilustra en la imagen siguiente. 
 

																																																													
39	Moneda acuñada con error de “agrietamiento del troquel” perteneciente a la colección Zelaya.	
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Figura 4-39. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 5 Centavos de 1893  

con error de agrietamiento del troquel.40 
 

Los múltiples agrietamientos del troquel del anverso en la moneda 
anterior pueden observarse en primer lugar como una línea vertical que 
atraviesa las siglas de la CAM en la parte inferior del anverso (véase la 

imagen ampliada a la izquierda del texto), así como en la 
prolongación de las astas de bandera en el escudo de armas en 
la parte de arriba del anverso, como puede observarse en la 
imagen ampliada de la derecha. 
 
Un ejemplo final de este tipo de error con troqueles fracturados puede observarse en la 
figura siguiente para una moneda de 25 Centavos de 1977. 
 

 
Figura 4-40. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 25 Centavos de 1977 

 con error de agrietamiento del troquel41 

 
Las monedas con denominación de 25 Centavos de 1977 fueron acuñadas por la British 
Royal Mint por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de 
Níquel con diámetro de 17.8 milímetros y 2.5 gramos de peso. En este caso particular la 

ruptura del troquel para el anverso debió ocurrir al inicio de la 
acuñación, como lo demuestra el estado de conservación de la pieza. 
La ruptura o agrietamiento es muy notoria y parte desde el busto de 
José Matías Delgado, en forma vertical hacia arriba, cruzando la 
leyenda en medio de la D y la E y también la gráfila de puntos, como 
puede observarse en la imagen ampliada de la izquierda. 

 

																																																													
40 Moneda con múltiples agrietamientos de troquel perteneciente a la colección Jovel. 
41	Moneda con agrietamiento del troquel perteneciente a la colección Zelaya.	
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Troqueles girados 
 
 
Bajo circunstancias normales los troqueles del anverso y el reverso de las monedas están 
alineados para que el diseño de las piezas quede claramente orientado. Existen dos tipos 
clásicos de alineación: giro de medalla y giro de moneda. La alineación del tipo de medalla 
se caracteriza por que al girar la pieza en forma horizontal la imagen del anverso y la del 
reverso comparten la parte superior de la moneda. La alineación tipo moneda, en cambio, 
se caracteriza por el hecho de que al girar la pieza en forma vertical, la parte superior del 
anverso coincide con la parte inferior del reverso. 
 
En el caso de las monedas salvadoreñas de circulación, la mayoría de las acuñaciones han 
sido hechas para que las piezas tengan giro del tipo medalla, mientras que solo algunas 
acuñaciones acusan giro de moneda. 
 
En algunos casos de acuñaciones muy numerosas, luego del impacto repetido de la 
acuñación, alguno de los troqueles puede girarse y cambiar su alineación. El resultado de 
ello es que se produce un giro parcial entre el anverso y el reverso, error de acuñación no 
muy común. 
En las monedas salvadoreñas se han identificado dos casos de troqueles girados, el 
primero de los cuales se ilustra a continuación. Se trata de una moneda de 1 Centavo de 
1992, con una rotación cercana a los 100 grados, como se ilustra a continuación. 
 
 

 
Figura 4-41. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo de 1992  

con error de troqueles girados.42 

 
 
Las monedas de 1 Centavo de 1992 fueron acuñadas por la empresa Vereingte Deutsche 
Metal (VDM) de Alemania, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando 
cospeles de Acero enchapado en Cobre, 15 milímetros de diámetro y 1.4 gramos de peso, 
con giro de medalla. Se produjeron 30,000,000 ejemplares. 

																																																													
42	Moneda con error de “troqueles girados” perteneciente a la colección Recinos.	
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El segundo caso corresponde a una moneda de 1 Colón del año 1895 que se ilustra en 
seguida. 
 

 
Figura 4-42. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de 1 Colón de 1985 

con error de troqueles girados.43 
 
 
Como se sabe, las monedas de 1 Colón de 1985 fueron acuñadas por la casa de moneda 
de México a encargo del Banco Central de Reserva (BCR), empleando cospeles de Cupro-
Níquel de 29 milímetros de diámetro y 6.0 gramos de peso, con giro de moneda. Se 
acuñaron en ese año un total de 20,000,000 de tales piezas. La moneda ilustrada en la 
página precedente acusa más de 10 grados de giro entre los troqueles de anverso y 
reverso. Se encontraron numerosas piezas de estas “suegras” con giro parecido. 
 
 

Choque de troqueles 

 

El error denominado “choque de troqueles” no es muy frecuente, y ocurre cuando los 
troqueles del anverso y reverso se juntan durante el proceso de acuñación sin que exista 
en ese momento un cospel entre ellos. Al producirse esa situación, partes del troquel del 
anverso se imprimen en el troquel del reverso y viceversa, generando daño en ambos 
troqueles. Si los operarios de la ceca se dan cuenta de esa situación, usualmente cambian 
los troqueles dañados por un juego de nuevos troqueles, o reparan los que se dañaron. Si 

																																																													
43	Moneda con error de “troqueles girados” perteneciente a la colección Recinos.	
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no se dan cuenta, y se continúa usando los troqueles dañados, las monedas acuñadas con 
ellos mostrarán formas extrañas en uno o en ambos lados.44 

En monedas con el error de choque de troqueles se observan partes del diseño del reverso 
superpuestas sobre el anverso. Se trata de imágenes levemente transferidas – (tipo 
fantasmas) – en la parte central de la moneda en que haya partes de bajo relieve sin que 
se noten bordes muy agudos. 

Para el caso salvadoreño se han podido ubicar cuatro ejemplares que claramente 
muestran el error de choque de troqueles en monedas de 50 Centavos de 1894, una de 
las cuales se ilustra en seguida. 

En aquel año la Central American Mint (CAM) acuñó un total de 163,000 piezas de plata 
con la denominación de 50 Centavos, empleando cospeles de 31 milímetros de diámetro y 
12.5 gramos de peso. Esas piezas acusan giro tipo moneda. 

 

 
Figura 4-43. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 50 Centavos de 1894 

acuñada por la Central American Mint (CAM) con error de choque de troqueles.45 
 

El error de choque de troqueles es bastante evidente 
en el reverso, justo debajo del busto de Cristóbal 
Colón y arriba de la denominación de 50 CENTAVOS, 
donde se observa una serie de formas denticuladas 
ubicadas en forma radial, como puede verse en la 
imagen ampliada de dicha moneda a la derecha del texto. Luego de un examen 
pormenorizado se puede concluir que corresponde a los rayos que rodean al gorro frigio 
en el anverso, cuya posición coincide con los dentículos del anverso.  
																																																													
44 Una descripción pormenorizada de este tipo de error aparece en la página web de The Fun Times Guide 
https://coins.thefuntimesguide.com/error_coin/  
45 Moneda con error de “choque de troqueles” perteneciente a la colección Recinos. 
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Con objeto de visualizar más claramente el error de 
la moneda en cuestión, se ha superpuesto 
fotográficamente la imagen del anverso sobre la del 
reverso de estas interesantes piezas, tal como 
aparece al lado izquierdo del texto46. Allí puede 
observarse el detalle de los rayos del escudo de 
armas que aparecen justo debajo del busto de 
Colón, así como las razones de otras ligeras 
modificaciones en el busto, como el efecto en el ojo 
del Descubridor de América generado por el borde 
del escudo de armas. 

Nótese que la pieza en cuestión también adolece de relleno parcial del troquel del anverso 
que es visible en las siglas CAM de la parte inferior de la moneda en la Figura 4-42. Por 
ello, puede inferirse que el choque de troqueles debió producirse cuando ya estaba 
avanzado el proceso de acuñación de esa pieza en 1894, y que los operarios de la ceca 
habrían decidido no sustituir los troqueles dañados durante el incidente, asumiendo que 
no se notaría demasiado el error entre el público y evitar con ello el costo de abrir nuevos 
troqueles. 

Existe también una moneda de ½ Dólar del año 1973, acuñada sobre un cospel de 
moneda salvadoreña de 10 Centavos, que también acusa choque de troqueles, como se 
muestra en seguida. 

 

 
Figura 4-44. Imagen ampliada al 200 % de moneda con denominación de ½ Dólar de 1973, 

acuñada en cospel de moneda salvadoreña de 10 Centavos, y que acusa  
evidencia clara de choque de troqueles.47 

 
Se trata de una moneda acuñada en la ceca de San Francisco, con acabado brillo de 
espejo, que muestra acuñación fuera de centro debido al menor tamaño del cospel 
salvadoreño, que en torno al busto del presidente Kennedy evidencia claramente un 

																																																													
46 Análisis gráfico de la pieza con error choque de troqueles perteneciente a la colección Barillas. 
47 Imagen tomada de los archivos personales de Alejandro Safie. 
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choque de troqueles. Debe señalarse que se tiene conocimiento de al menos seis 
ejemplares de dicha moneda en colecciones privadas, lo que apunta a que los operarios 
de la ceca no se dieron cuenta del error de choque de troqueles sino hasta bastante tarde.  
 
 

Cospeles en blanco 
 
 
Con alguna frecuencia ocurre que durante la acuñación se cuelen cospeles en blanco al no 
ser acuñados por la maquinaria, y que no son descubiertos en el proceso de control de 
calidad, llegando así a manos de los usuarios. 
 
El Salvador no es una excepción a esa situación, y han aparecido varios cospeles vacíos de 
diferentes denominaciones, que han sido posible de identificar. Imágenes e información de 
ellos se presentan en seguida. 
 
 

 
Figura 4-45. Imagen ampliada al 250% de cospel en blanco  

para monedas con denominación de 1 Centavo.48 
 

El cospel en blanco de la Figura 4-45 correspondería a monedas de 1 Centavo acuñadas 
en casas de moneda de los Estados Unidos a partir de 1942, con una aleación de Cupro-
Zinc, un diámetro de 15 milímetros y 2.5 gramos de peso. 
 
En seguida se muestra otro cospel en blanco, previsto seguramente para moneda de 5 
Centavos. 
 

																																																													
48 Cospel en blanco de moneda con denominación de 1 Centavo perteneciente a la colección Barillas. 
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Figura 4-46. Imagen ampliada al 200% de cospel en blanco  

para monedas con denominación de 5 Centavos.49 
 

El cospel en blanco anterior corresponde a los usados para acuñar monedas con 
denominación de 5 Centavos, a partir de 1915, en casas de moneda de los Estados 
Unidos, usando una aleación de Cupro-Níquel, un diámetro de 23 milímetros y un peso de 
5.0 gramos. 
 
Un tercer ejemplo de cospel en blanco para monedas de 10 Centavos se muestra a 
continuación. 
 
 

 
Figura 4-47. Imagen ampliada al 200% de cospel en blanco  

para monedas con denominación de 10 Centavos.50 
 

El cospel en blanco anterior está fabricado en aleación de Cupro-Níquel, tiene un diámetro 
de 26 milímetros y un peso de 7.0 gramos, con lo que podría pertenecer a monedas con 
denominación de 10 Centavos acuñadas en cecas de Estados Unidos, donde se fabricaron 
monedas de dicha denominación en las décadas de los años cuarenta a setenta. 
 
Se ilustra también un cospel en blanco de Plata en la página siguiente. 
 
 

																																																													
49	Cospel en blanco de moneda con denominación de 5 Centavos perteneciente a la colección Recinos.	
50	Cospel en blanco de moneda con denominación de 10 Centavos perteneciente a la colección Recinos.	
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Figura 4-48. Imagen ampliada al 200% de cospel en blanco de plata para monedas  

con denominación de 25 Centavos del año 1953.51 
 

El cospel en blanco anterior correspondería a las monedas de Plata con denominación de 
25 Centavos acuñadas en 1953 en la ceca de San Francisco, Estados Unidos, que tienen 
una fineza de 0.900, un diámetro de 18 milímetros y un peso de 2.5 gramos. Las monedas 
de esa denominación fueron acuñadas en Plata solamente en aquel año, en tanto que las 
posteriores lo fueron empleando cospeles de Níquel. Esas piezas acusan un giro tipo 
moneda. 
 
Otro ejemplo de cospel en blanco aparece en la figura siguiente. 
 
 

 
Figura 4-49. Imagen ampliada al 200% de cospel en blanco de Níquel para monedas  

con denominación de 25 Centavos posterior a 1953.52 
 

El cospel en blanco anterior de Níquel correspondería a monedas con denominación de 25 
Centavos, acuñadas en la British Royal Mint, en la Sherritt Mint de Canadá, entre los años 
1970 a 1977, que medían 18 milímetros de diámetro y pesaban 2.5 gramos. Las piezas 
acuñadas en ellos tenían giro tipo moneda. 
 
 
 
 
 

																																																													
51 Cospel en blanco de Plata para monedas con denominación de 25 Centavos de 1953, perteneciente a la 
colección Barillas. 
52 Cospel en blanco de Níquel para monedas con denominación de 25 Centavos posteriores a 1953, 
perteneciente a la colección Barillas. 
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ALGUNOS CASOS ESPECIALES 

 
demás de los casos descritos en los capítulos precedentes existen monedas de 
características que las distinguen de las acuñaciones normales, y que pueden ser 

confundidas con errores de acuñación aunque no lo sean. 

Al respecto cabe mencionar en primera instancia los casos en que las leyendas de algunas 
monedas parecen tener errores gramaticales a simple vista. El caso principal bajo este 
rubro es el que se refiere al nombre del país en la leyenda de algunas monedas: en 
algunas piezas acuñadas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la leyenda en el 
anverso de las monedas reza “REPÚBLICA DEL SALVADOR”, en lugar de lo que ahora se 
conoce como “REPÚBLICA DE EL SALVADOR”.  

En realidad, de acuerdo con la Real Academia Española, el uso de la contracción DEL era 
válido en aquella época, aunque en la actualidad ya no lo sea. Además, el gobierno 
salvadoreño solamente aprobó el cambio del nombre oficial como REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR para la moneda hasta que se aprobó una nueva ley monetaria el 16 de junio 
de 1920. No obstante, varias de las decisiones incluidas en dicha ley no fueron 
cumplimentadas sino hasta años más tarde por diversas razones. Entre ellas, destaca el 
caso de que las monedas con denominación de 1 y 5 Centavos que se ordenó acuñar en 
los Estados Unidos continuaron empleando las matrices anteriores con la leyenda 
REPÚBLICA DEL SALVADOR, para evitar los costos de elaborar unas nuevas matrices. Así, 
las piezas fraccionarias antes citadas llevaron la leyenda antigua hasta que en 1940 se 
hizo efectivo el cambio. Por el contrario, las monedas con denominación de 10 Centavos 
con el busto de Francisco Morazán, que solamente se comenzaron acuñando a partir de 
1921, si llevaron la leyenda nueva correcta, pues fue necesario elaborar matrices que no 
existían. 

Por esas razones, el uso de la leyenda REPÚBLICA DEL SALVADOR en las monedas 
salvadoreñas acuñadas entre 1889 y 1919 no representa un error, al ajustarse a las 
normas gramaticales de aquellos años. Además, las emisiones de monedas salvadoreñas 
fraccionarias con denominación de 1 y 5 Centavos realizadas entre 1920 y 1940 no 
pueden tampoco ser consideradas como un error, ya que un error podría haber ocurrido 
solamente en caso de que los grabadores de las cecas de Estados Unidos hubiesen 
desobedecido o ignorado instrucciones específicas al respecto. 

Otro caso similar es el de la moneda de Plata de 1914, en las cuales en unos casos 
aparece la leyenda 15 SET DE 1821 y en otros casos aparece 15 DE SEPT 1821. En 
realidad, no se trata de un error de ortografía, por cuanto la Real Academia Española 

A 
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aceptaba el uso de Setiembre y de Septiembre en aquellos años. Se trata por lo tanto de 
variantes en los troqueles, elaborados quizás por grabadores distintos. 

 

Aparte de las consideraciones anteriores sobre posibles errores gramaticales, existe otro 
caso que conviene destacar debido a sus especiales características, aunque no sea un 
error. Se trata de una moneda de 1 Centavo del año 1966 que se presenta en imagen 
ampliada a continuación. 

 

 
Figura 5-1. Imagen ampliada al 250% de moneda con denominación de 1 Centavo del año 1966, 

con inclusión de elementos extraños.1 
 

Las monedas con denominación de 1 Centavo de 1966 fueron acuñadas por la British 
Royal Mint por encargo del Banco Central de Reserva, empleando cospeles de Bronce, de 
15 milímetros de diámetro y 2.5 gramos de peso. En aquella ocasión se acuñaron 
5,000,000 de esas piezas que tenían giro tipo medalla. La pieza ilustrada en la Figura 
anterior, sin embargo, muestra en forma muy evidente líneas que atraviesan – pero no 
modifican – el busto de Francisco Morazán en el anverso, lo mismo que la denominación 
en el reverso.  

No se trata de un error de acuñación, sino de una moneda de muestra para el Banco 
Central de Reserva, hecha por la casa de moneda para demostrar que después de 
completar el contrato de acuñación ya había inutilizado los troqueles. Así se especificaba 
en la subasta donde se anunció esta pieza, al señalar “strike using cancelled dies”, o 
“acuñación con troqueles cancelados” en castellano.2 De paso, cabe añadir que, al 
contrario de las monedas normales acuñadas en aquel año que eran con giro como 
medalla, la de la Figura 5-1 acusa giro como moneda. Todo ello hace de esta pieza un 
espécimen muy raro y valioso para cualquier numismático, pero claramente no se trata de 
un error. 

Otro caso que requiere de análisis es el de una moneda de 50 Centavos de los años 
setenta que se ilustra en la página siguiente. 
																																																													
1 Moneda perteneciente a la colección Jovel, adquirida en 1997 en subasta de Louis Hudson. 
2 Al respecto, véase Hudson, Louis, Buy or Bid Sale, List Number 71, página 6, 15 March 1997, Greensboro, 
South Carolina. 
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Figura 5-2. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 50 Centavos  

acuñada en la década de 1970.3 
 

 

Las monedas con denominación de 50 Centavos de los años 1970 y 1977 fueron acuñadas 
por la British Royal Mint a pedido del Banco Central de Reserva (BCR) y vinieron a sustituir 
a las piezas anteriores acuñadas en plata. Las piezas en cuestión fueron acuñadas en 
cospeles de Níquel, con diámetro de 20 milímetros y 5.0 gramos de peso, y tienen giro del 
tipo moneda. En 1970 se acuñaron 3,000,000 de ellas, y en 1977 se produjeron 1,500,000 
más. 

Luego de realizar un análisis exhaustivo para determinar la causa de la deformación de la 
pieza mostrada en la Figura 5-2 se llegó a la conclusión de que no se trata de moneda con 
error, sino que la deformación debió producirse luego de que esa pieza ya estaba 
acuñada. En efecto, los errores de tipo similar muestran siempre una impresión completa, 
aunque deformada, del diseño de ambos lados de la moneda; mientras que en esta pieza 
se pierde tanto parte del busto de José Matías Delgado en el anverso como parte de la 
denominación y de la corona de palmas en el reverso. Por ello, la deformación debió 
realizarse después de que la moneda salió de la línea de acuñación, y posiblemente en 
forma deliberada, todo lo cual impide calificarla como un error. 

También es necesario referirse a una moneda con denominación de 1 Colón de la década 
de los años ochenta que se ilustra en la página siguiente. 

 

 

 

 

																																																													
3 Moneda perteneciente a la colección Barillas.	
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Figura 5-3. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 1 Colón  

con aparente error en la fecha.4 
 

Se trata de una pieza con denominación de 1 Colón, de las llamadas “suegras”, acuñada 
en la casa de moneda de México que acusa una particularidad en la fecha del anverso, al 
faltar el cuarto dígito. Dichas piezas fueron producidas en 1984 y 1985 empleando 
cospeles de Cupro-Níquel de 29 milímetros de diámetro y 9.25 gramos de peso, y tenían 
giro del tipo moneda. La pieza en cuestión, en lugar de ser un error es en realidad una 
prueba inicial de la casa de moneda de México en la que todavía no se había añadido al 
troquel el último dígito de la fecha. Esa es una práctica usual cuando la ceca todavía no 
sabe si las futuras acuñaciones serán solamente para un año o si será necesario fabricar 
troqueles con años diferentes en el futuro cercano. Además, por el color de la moneda 
puede inferirse que no se acuñó la prueba en cospeles de Cupro-Níquel sino de otra 
aleación distinta que definitivamente no fue usada en la acuñación final. Se concluye que 
se trata de una prueba de la moneda cuando todavía no se había completado el troquel de 
trabajo para la acuñación. 

Otro caso que no puede dejar de incluirse en este análisis está representado por la 
moneda con denominación de 5 Centavos de 1993 que se ilustra en seguida. 

 
Figura 5-4. Imagen ampliada al 200% de moneda con denominación de 5 Centavos de 1993  

con características extrañas en el anverso.5 

																																																													
4 Imagen de la pieza de la colección ex Stuart, ahora en la colección Barillas; otra de esas piezas estuvo en la 
colección Jovel y se perdió en el traslado hacia San Salvador en 2017. 
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Las monedas con denominación de 5 Centavos del año de 1993 fueron acuñadas por la 
empresa Sherritt Mint de Canadá, por encargo del Banco Central de Reserva (BCR), 
empleando cospeles de Acero enchapado en Níquel, de 17 milímetros de diámetro y 2.0 
gramos de peso, con giro del tipo medalla. En la imagen del anverso de la moneda de la 
Figura 5-4 puede observarse con claridad un círculo irregular que rodea el busto de 
Francisco Morazán. Se trata de una marca dejada por el aparato que en algunas ocasiones 
se emplea para el empaquetado de monedas en rollos para su distribución a los bancos 
comerciales, tratando de asegurar que todas las monedas del rollo queden debidamente 
apretadas unas con otras. Por ser una marca puesta durante el proceso de empacado de 
las monedas, no debe considerarse como un error. 

Un caso final que conviene señalar se refiere a las llamadas marcas de ajuste – 
“adjustment marks” en idioma inglés – que acusan algunas monedas. Las marcas de 
ajuste eran bastante frecuentes hasta finales del siglo XVIII y se refieren a unos arañazos 
lineales que pueden observarse en algunas monedas, de plata y de oro, practicados en la 
ceca luego de acuñarse las piezas en cuestión. Si la moneda acuñada excedía del peso 
establecido en las normas vigentes, se empleaba una lima para remover parte del metal y 
lograr así que la pieza alcanzase la tolerancia en el peso establecida por la ley. En 
realidad, como se trata de una acción realizada después que la moneda había sido 
acuñada, no corresponde dar el nombre de error a la moneda así ajustada. 

Cabe anotar que, si el sobrepeso hubiese sido detectado en los cospeles antes de ser 
acuñados, y los operarios de la ceca hubiesen recurrido a reducir su peso por medio de 
limado, lo más probable es que esos arañazos habrían desaparecido durante el proceso de 
acuñación al recibir el impacto de los troqueles. De manera que los arañazos que se 
observan en algunas monedas antiguas solamente pueden haber sido aplicados después 
que esas piezas fueron acuñadas.6 

Al progresar el uso de tecnología para fabricar los cospeles, ese tipo de marcas de ajuste 
fueron desapareciendo con el tiempo, y ya en el siglo XX no suele encontrarse en la 
moneda de circulación.  

Sin embargo, dicha situación ha sido detectada en algunas monedas acuñadas en San 
Salvador por la Central American Mint (CAM) durante su relativamente breve período de 
funcionamiento entre 1892 y 1896. Concretamente en monedas de Plata con 
denominación de 1 Colón y en el lado del escudo de armas (anverso) de 1894, 1895 y 
1896 como se ilustra en las imágenes siguientes. 

 

 

																																																																																																																																																																																										
5 Moneda perteneciente a la colección Recinos. 
6 Lo expresado en el párrafo anterior se apoya en las opiniones de los expertos Daniel F. Sedwick (Sedwick 
Coins) y Glenn Murray (Amigos de la casa de moneda de Segovia) incluidas en sendos mensajes electrónicos 
al Autor de este trabajo, recibidos el 13 y el 4 de abril de 2021, respectivamente. 
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Figura 5-5. Imagen ampliada al 150% de moneda con denominación de 1 Colón de 1894  

con marcas de ajuste en el anverso.7 

 
Figura 5-6. Imagen ampliada al 150% de moneda con denominación de 1 Colón de 1895 

con marcas de ajuste en el anverso.8 

 
Figura 5-7. Imagen ampliada al 150% de moneda con denominación de 1 Colón de 1896 

con marcas de ajuste en el anverso.9 
 

																																																													
7 Moneda con marcas de ajuste, lote 1950 en subasta de Stephen Album Rare Coins, mayo de 2018, y con 
relleno de troquel en los dos últimos dígitos de la fecha. 
8 Moneda con marcas de ajuste, lote 2626, de Aúreo & Calico SL, mayo de 2020. Peso de 25.04 gramos. 
9 Moneda con marcas de ajuste perteneciente a la colección Barillas; PCGS # 145611.20/27298976. 
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Los ejemplos arriba mostrados de monedas de plata con denominación de 1 Colón de 
1894, 1895 y 1896 ilustran las marcas de ajuste del peso en el centro del anverso, con 
rayaduras en ángulos distintos que de alguna manera desdibujan el escudo de armas. Los 
pesos de esas monedas en esos años con frecuencia excedían de los 25.0 gramos que 
demandaban las normas, aún después de realizados los ajustes indicados. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
 

e considera que no basta con haber presentado en forma ordenada los diferentes tipos 
de errores en monedas salvadoreñas encontradas durante la investigación que se llevó 

a cabo. Es necesario realizar algunos comentarios adicionales y enunciar algunas 
conclusiones de tipo general que se derivan del trabajo. 

Un primer comentario se refiere a la representatividad de la muestra de monedas con error 
que se realizó, habiéndose llegado en torno a las ciento cincuenta, y se decidió ilustrar 
solamente aquellas que no estaban repetidas. Al respecto cabe apuntar también que se 
reconoce que seguramente existen piezas adicionales con error en poder de otros 
coleccionistas locales o residentes en el extranjero. Sin embargo, a juzgar por los 
comentarios recibidos antes y durante la investigación, esas otras posibles piezas con 
errores estarían dispersas entre muchos otros numismáticos y coleccionistas y no 
necesariamente aportarían tipos de error distintos de los acá identificados y descritos en 
forma sistemática. Por ejemplo, con seguridad existen en manos de otros coleccionistas 
piezas descentradas (“off center”), pero acá se han presentado numerosas piezas con ese 
error y con diferente grado de descentramiento que claramente ilustran al lector acerca del 
tema. 

También cabe destacar el hecho de que con frecuencia el coleccionista no iniciado en el 
tema puede confundir el concepto de error con el concepto de variedad o variante en una 
moneda. En la introducción de este trabajo se hizo un esfuerzo por presentar las definiciones 
de cada uno de esos casos, para aclarar de antemano el objeto de la investigación cuyos 
resultados se iban a presentar. Además, debe señalarse que se pretende llevar a cabo en el 
futuro cercano otra investigación sobre variantes de las monedas salvadoreñas, que 
culminaría con una guía sobre el tema, para diseminarla entre los interesados. 

No debe concluirse sin hacer referencia a la frecuencia con que se presentan las piezas con 
error incluidas en el análisis en atención al tipo de error que acusan. Al analizar la base de 
datos de la muestra se concluye que sobresalen los errores durante el proceso mismo de 
acuñación al representar un 53 por ciento de los casos, en tanto que los errores cometidos 
durante la fabricación de los cospeles ocurren en un 25 por ciento, mientras que al fabricar 
los troqueles suceden en el 15 por ciento y los cospeles en blanco representan el 7 por 
ciento. (Véase la Figura 6-1 en la página siguiente). 
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Figura 6-1. Frecuencia de los tipos generales de error en las monedas salvadoreñas  

incluidas en el análisis 
 

Cuando se examina la frecuencia de las piezas con error de tipo individual se puede concluir 
que el mayor número de ellas acusan error de acuñación fuera de centro (32%), seguido 
de monedas con cospel recortado (16%), cospeles en blanco y errores ortográficos (7% 
cada una), monedas con símbolos o letras invertidas o retrogradas (9%), troquel relleno 
(7%), y cospeles en blanco (6%) tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Figura 6-2. Frecuencia porcentual de los tipos individuales de error en las monedas salvadoreñas  

incluidas en el análisis 
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En cuanto al lugar de acuñación de las monedas con error se ha descubierto que existe una 
tendencia clara. Pero cabe hacer una distinción antes de presentar los resultados, ya que 
los casos referentes a errores ortográficos, a letras o símbolos retrógrados o invertidos, y a 
agrietamientos del troquel pertenecen casi exclusivamente a acuñaciones hechas en el siglo 
XIX en la ceca provisional de San Salvador (1828 a 1835) y en la Central American Mint 
(CAM, 1892 a 1896), cosa que prácticamente no ocurre durante el siglo XX cuando las 
acuñaciones de monedas fueron hechas en cecas del exterior más diversificadas. 

Al eliminar del análisis de frecuencia las monedas con error acuñadas en el siglo XIX y 
aquellas que por el tipo de error no es posible identificar con certeza su lugar de acuñación 
– incluyendo las de cospel en blanco o monedas con cospel recortado que no muestran la 
fecha – el panorama de la frecuencia del origen de los errores resulta en que más de la 
mitad de las monedas de la muestra (57%) fueron acuñadas en casas de moneda de los 
Estados Unidos – San Francisco, Filadelfia y Denver – esencialmente en las décadas de los 
años cuarenta, cincuenta y sesenta. Una quinta parte de las monedas con errores (19%) 
fueron acuñadas en cecas europeas, incluyendo a la British Royal Mint y a la empresa VDM 
de Alemania, a lo largo del período comprendido entre los años cincuenta y noventa. La 
casa de moneda de México habría acuñado cerca de una séptima parte (14%) de las 
monedas con error, esencialmente en la década de los años 1980. Cecas canadienses y de 
Guatemala habrían acuñados el balance de las monedas con error, en proporciones mucho 
menores (Véase el gráfico siguiente). 

 

 
Figura 6-3. Frecuencia de la procedencia de monedas salvadoreñas con errores en el siglo XX 
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En primera instancia, cabría pensar que las casas de monedas de países desarrollados como 
Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, merced a su desarrollo tecnológico más avanzado, 
acusarían una menor frecuencia en la producción de monedas con errores de acuñación. 
Sin embargo, las cifras que revela el análisis apuntan a algo diferente: si bien esas cecas 
poseen maquinaria moderna, el proceso humano de control de calidad no estuvo a la par 
con el grado de desarrollo tecnológico en la maquinaria. 
 
Al combinar las conclusiones anteriores con el hecho que las acuñaciones de las monedas 
salvadoreñas con errores en esas casas de moneda fueron en todos los casos de varios 
millones de piezas por año, puede vislumbrarse que no se haya dado una supervisión sobre 
el estado de los troqueles con la frecuencia deseada, y además que no se haya puesto 
mayor diligencia en revisar las monedas que salían del proceso para eliminar aquellas que 
a simple vista acusaran errores. Por ello, las monedas con errores llegaron a El Salvador y 
se encuentran ahora en manos de muchos coleccionistas. 
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