
 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1865 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-110 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1865" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "5" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 D. 
G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 233.000 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,71 mm. 
Espesor:  0,88 mm. Peso: 1,15 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Jesús Jiménez Zamora (1) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1869 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-110 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1869" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "5" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 D. 
G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada:  

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,62 mm. 
Espesor:  0,94 mm Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Jesús Jiménez Zamora (2) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1870 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-110 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo "1870" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "5" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 D. 
G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 27.000 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,64 mm. 
Espesor:  0,90 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Jesús Jiménez Zamora (2), Bruno Carranza R. 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1871 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional: 
KM-110 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1871" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "5" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 D. 
G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 328.000 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,57 mm. 
Espesor:  1,00 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1872 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-110 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1872" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "5" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 D. 
G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada:  

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,70 mm. 
Espesor:  0,84 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1) 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1875 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-110 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1875" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "5" y "Cˢ."; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 D. 
G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada:  

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,38 mm. 
Espesor:  0,95 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1) 
Observaciones: en el reverso a la derecha del árbol s.(ese punto) 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1875 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-110 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1875" 
Descripción del reverso: centro: árbol de encina sobre un terreno figurado, 
flanqueado por "5" y "Cˢ"; orla: arriba "AMERICA CENTRAL" abajo "9 D. 
G.W."  

Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada:  

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo:  
Espesor:   Peso: 1,26 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 11/12/1863, acuerdo de 18-01-1864, decreto de 
07/09/1864 
Administración: Tomás Guardia Gutiérrez (1) 
Observaciones:  en el reverso a la derecha del árbol la "s" no tiene punto 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1885 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-125 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1885" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ."  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 180.000 entre las 
dos 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,19 mm. 
Espesor:  0,91 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: reverso “9 D s.” 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1885 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-125 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1885" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 D"  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 180.000 entre las 
dos 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,01 mm. 
Espesor:  0,81 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Próspero Fernández Oreamuno, Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: reverso “9 D.” no tiene la letra s 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1886 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-125 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1886" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 D"  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 251.000 entre las 
dos 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,07 mm. 
Espesor:  0,88  mm. Peso: 1,30 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: 9 D no tiene la "s" 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1886 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-125 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1886" debajo del escudo tiene las 
letras "CB" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ."  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 251.000 entre las 
dos 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,09, 15,07 mm. 
Espesor:  0,93, 0,86  mm. Peso: 1,30, 1,30 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: "CB" debajo del escudo, se midieron y pesaron 2 monedas 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1887 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-125 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1887" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ."  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 491.000 entre las 
dos 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,16 mm. 
Espesor:  0,92 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1887 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-125 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1887" debajo del escudo tiene las 
letras "CB" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ."  " G. W."  
Ensayador: G.W. (Guillermo 
Witting) 

Cantidad Acuñada: 491.000 entre las 
dos 

Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,17 mm. 
Espesor:  0,94 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: "CB" debajo del escudo 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1889 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-128 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1889" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ." "HEATON BIRM. M.", abajo 
derecha una estrella.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 520.000 
Forma: circular Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,23 mm. 
Espesor:  0,98 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1889 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-128 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1889" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ." "HEATON BIRM. M.", abajo 
derecha una estrella.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada:  
Forma: circular Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo:  
Espesor:   Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro 
Observaciones: proof 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1890 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-128 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1890" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ." "HEATON BIRM. M.", abajo 
derecha una estrella.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 431.000 
Forma: circular Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,20 mm. 
Espesor:  0,84 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: Bernardo Soto Alfaro, José Rodríguez Zeledón 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1892 
Metal y composición: plata 0.750, un 
dinero es igual a 83.33 milésimas, 
9x83.33 = 750 o 75% plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-128 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional con armas sobre dos ramas 
entrelazadas al centro, la izquierda de mirto y la derecha de palma; orla: arriba 
"REPUBLICA DE COSTA RICA" abajo  "1892" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas, la izquierda de mirto y la derecha de palma, 
entrecruzadas, amarradas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo "9 Dˢ." "HEATON BIRM. M.", abajo 
derecha una estrella.  
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 280.000 
Forma: circular Ceca: Heaton; Birmingham, 

Inglaterra 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,11 mm. 
Espesor:  0,85 mm. Peso: 1,20 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 08 de marzo de 1880 
Administración: José Rodríguez Zeledón 
Observaciones:  

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1905 
Metal y composición: plata 0.900,  
90 % plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-145 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA" "1905" dos estrellas, una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote, dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "900 M" abajo derecha "G. C. R." 
tres estrellas, la izquierda con la microletra "C" la derecha con la microletra 
"R" una al centro abajo sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,06 mm. 
Espesor:  0,74 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Ascensión Esquivel Ibarra 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1910 
Metal y composición: plata 0.900,  
90 % plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-145 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA" "1910" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote, dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "900 M" abajo derecha "G. C. R." 
tres estrellas la izquierda con la microletra "C" y la derecha con la microletra 
"R" una al centro abajo sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 400.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,07 mm. 
Espesor:  0,75 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Cleto González Víquez (1), Ricardo Jiménez Oreamuno (1) 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1912 
Metal y composición: plata 0.900,   
90 % plata  

Nomenclatura Internacional:  
KM-145 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA" "1912" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella Izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote, dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "900 M" abajo derecha "G. C. R." 
tres estrellas, la izquierda con la microletra "C" y la derecha con la microletra 
"R" una al centro abajo sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 540.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,06 mm. 
Espesor:  0,77 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Ricardo Jiménez Oreamuno (1) 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1914 
Metal y composición: plata 0.900,  
90 % plata 

Nomenclatura Internacional:  
KM-145 

Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA" "1914" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote, dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: arriba 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "900 M" abajo derecha "G. C. R." 
tres estrellas la izquierda con la microletra "C" y la derecha con la microletra 
"R" una al centro abajo sin microletra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 510.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,02 mm. 
Espesor:  0,76 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 14 de agosto de 1900 
Administración: Ricardo Jiménez Oreamuno (1), Alfredo González Flores 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica,  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1917 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-147 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: arriba "REPUBLICA 
DE COSTA RICA" abajo "1917" dos estrellas una a cada lado de la fecha, 
dentro de la estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra 
"R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas la izquierda de mirto y la derecha de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: abajo "G. C. R." 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 400.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,13,  14,93 mm. 
Espesor:  0,75,  0,80 mm. Peso: 1,00,  1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica, se midieron y pesaron 2 
monedas 

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1918 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-147 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1918" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas la izquierda de mirto y la derecha de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: abajo "G. C. R." 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.000.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,25, 15,25  mm. 
Espesor:  0,76, 0,83  mm. Peso: 1,00, 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Federico Tinoco Granados 
Observaciones: se midieron y pesaron 2 monedas, G.C.R = Gobierno de 
Costa Rica, fotografía cortesía de NGC coins colección Richard Stuart  

 



 

 

Valor facial: 5 centavos Año: 1919 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-147 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1919" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTAVOS" y bigote dentro de una 
girnalda con dos ramas la izquierda de mirto y la derecha de palma, amarradas 
por un lazo en la parte inferior; orla: abajo "G. C. R."  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,18 mm. 
Espesor:  0,81 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Federico Tinoco Granados, Juan Bautista Quirós Segura, 
Francisco Aguilar Barquero 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica, fotografía cortesía de 
NGC coins colección Richard Stuart  

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1920 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-151 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1920" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha "G.C.R" tres estrellas, la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,20 mm. 
Espesor:  0,83 mm. Peso: 0,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Francisco Aguilar Barquero, Julio Acosta García 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1921 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-151 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1921" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha "G.C.R" tres estrellas la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 14,91 mm. 
Espesor:  0,86 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Julio Acosta García 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1922 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-151 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1922" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha "G.C.R" tres estrellas la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 500.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 14,91 mm. 
Espesor:  0,90 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Julio Acosta García 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1929 
Metal y composición: bronce Nomenclatura Internacional:  

KM-169 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1929" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha "G.C.R" tres estrellas la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.500.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,02 mm. 
Espesor:  0,90 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Cleto González Víquez (2) 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1936 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-151 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1936" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha "G.C.R" tres estrellas la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.500.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 14,97, 14,88  mm. 
Espesor:  0,95, 0,95 mm. Peso: 1,10, 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto de 7 de setiembre de 1917 
Administración: Ricardo Jiménez Oreamuno (3), León Cortés Castro 
Observaciones: se midieron y pesaron 2 monedas, G.C.R = Gobierno de 
Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1938 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-151 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1938" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha "G.C.R" tres estrellas la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.000.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,04 mm. 
Espesor:  0,90 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: León Cortés Castro 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1940 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-151 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1940" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha "G.C.R" tres estrellas la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.300.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,12 mm. 
Espesor:  0,90 mm. Peso: 0,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: León Cortés Castro, Rafael Ángel Calderón Guardia 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1941 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-151 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1941" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo derecha  "G.C.R"  tres estrellas la izquierda 
con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" una al centro abajo sin 
letra 
Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.000.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 14,91 mm. 
Espesor:  0,95 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Rafael Ángel Calderón Guardia 
Observaciones: G.C.R = Gobierno de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1942 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-179 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1942" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N.", abajo derecha "C.R." tres 
estrellas la izquierda con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" 
una al centro abajo sin letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.730.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,10, 15,10, 15,08 mm. 
Espesor:  0,90, 0,90, 0,96 mm. Peso: 1,10, 1,11, 1,01 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Rafael Ángel Calderón Guardia 
Observaciones: se midieron y pesaron 3 monedas, B.N.C.R. = Banco 
Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1942 
Metal y composición: cuproníquel Nomenclatura Internacional:  

KM-178 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1942" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N.", abajo derecha "C.R." tres 
estrellas la izquierda con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" 
una al centro abajo sin letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 274.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,10, 15,16  mm. 
Espesor:  0,90, 1,00  mm. Peso: 1,10, 1,06 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: decreto del 1/7/1944 
Administración: Rafael Angel Calderon Guardia 
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1943 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-179 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1943" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N.", abajo derecha "C.R." tres 
estrellas la izquierda con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" 
una al centro abajo sin letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.000.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,07 mm. 
Espesor:  0,91 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Rafael Ángel Calderón Guardia 
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1946 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-179 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1946" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N.", abajo derecha "C.R." tres 
estrellas la izquierda con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" 
una al centro abajo sin letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 1.000.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,19 mm. 
Espesor:  0,88 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Teodoro Picado Michalski 
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 centimos Año: 1947 
Metal y composición: brass Nomenclatura Internacional:  

KM-179 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "1947" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N.", abajo derecha "C.R." tres 
estrellas la izquierda con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" 
una al centro abajo sin letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 3.000.000 
Forma: circular Ceca: Costa Rica 
Cordoncillo: liso Módulo: 15,29 mm. 
Espesor:  0,92 mm. Peso: 0,94  g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acuerdos del departamento emisor del Banco Nacional de 
Costa Rica 
Administración: Teodoro Picado Michalski 
Observaciones: B.N.C.R. = Banco Nacional de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1951 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.1 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla: "REPUBLICA DE 
COSTA RICA" "1951" dos estrellas una a cada lado de la fecha, dentro de la 
estrella izquierda la microletra "C" y en la derecha la microletra "R" 
Descripción del reverso: centro: "5 CENTIMOS" y bigote dentro de una 
girnalda de ramas de mirto unidas por un lazo en la parte inferior; orla: 
"AMERICA CENTRAL" abajo izquierda "B.N.", abajo derecha "C.R." tres 
estrellas la izquierda con la microletra "C" la derecha con la microletra "R" 
una al centro abajo sin letra 

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 3.000.000 
Forma: circular Ceca: The Philadelphia Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,94 mm. 
Espesor:  0,77 mm. Peso: 0,98 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central I, ley de moneda del 
19/10/1951 
Administración: Otilio Ulate Blanco 
Observaciones: escudo antiguo, B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1951 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1951 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS”  dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 7.000.000 
Forma: circular Ceca: The Philadelphia Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,91 mm. 
Espesor:  0,94 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central I,  ley de moneda del 
19/10/1951 
Administración: Otilio Ulate Blanco 
Observaciones: B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1953 
Metal y composición: acero cromado Nomenclatura Internacional:  

KM-184.1a 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1953 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS”  dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 9.040.000 
Forma: circular Ceca: The Philadelphia Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,85 mm. 
Espesor:  0,85 mm. Peso: 0,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central III, decreto del 
07/03/1953 
Administración: Otilio Ulate Blanco, José Figueres Ferrer (2) 
Observaciones: B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1958 
Metal y composición: acero cromado Nomenclatura Internacional:  

KM-184.1a 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1958 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 20.020.000(G), 
19.940.000(K) 

Forma: circular Ceca: The Philadelphia Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,90 mm. 
Espesor:  0,85 mm. Peso: 0,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central VII 
Administración: José Figueres Ferrer (2), Mario Echandi Jiménez 
Observaciones: cantidad acuñada (G)= Gurdian, (K) Krause, B.C.C.R. = 
Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1967 
Metal y composición: Stainless Steel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.1a 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1967 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 10.900.000 
Forma: circular Ceca: San Francisco Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,93 mm. 
Espesor:  0,84 mm Peso: 0,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XIII 
Administración: José Joaquín Trejos Fernández 
Observaciones: B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica, último Escudo de 
5 estrellas 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1969 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.2 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1969 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 20.000.000 
Forma: circular Ceca: San Francisco Mint 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,99 mm. 
Espesor:  0,90 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XIX 
Administración: José Joaquín Trejos Fernández 
Observaciones: B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica, primer Escudo de 
7 estrellas 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1972 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.3 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1972 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 20.000.000(G), 
12.550.000(K) 

Forma: circular Ceca: Banco de Guatemala 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,00 mm. 
Espesor:  0,90 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXV 
Administración: José Figueres Ferrer (3) 
Observaciones: cantidad acuñada (G)= Gurdian, (K) Krause, B.C.C.R. = 
Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1973 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.3 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1973 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 30.000.000(G), 
20.000.000(K) 

Forma: circular Ceca: Banco de Guatemala 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,94 mm. 
Espesor:  0,89 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXI 
Administración: José Figueres Ferrer (3) 
Observaciones: cantidad acuñada (G)= Gurdian, (K) Krause, B.C.C.R. = 
Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1976 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.2 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1976 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 15.000.000 entre 
las tres 

Forma: circular Ceca: The Sherrit Mint, Toronto, 
Canada 

Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 14,99 mm. 
Espesor:  0,78 mm. Peso: 1,10 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXVII 
Administración: Daniel Oduber Quirós 
Observaciones: escudo angosto, B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1976 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.2 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1976 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 5.000 
Forma: circular Ceca: The Sherrit Mint, Toronto, 

Canada 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,00 mm 
Espesor:   Peso: 1 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXVII 
Administración: Daniel Oduber Quirós 
Observaciones: proof, B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1976 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.3 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1976 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 15.000.000 entre 
las tres 

Forma: circular Ceca: The Sherrit Mint, Toronto, 
Canada 

Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,01 mm. 
Espesor:  0,85 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXVII 
Administración: Daniel Oduber Quirós 
Observaciones: 5 grande, B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1976 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.3 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1976 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 15.000.000 entre 
las tres 

Forma: circular Ceca: The Sherrit Mint, Toronto, 
Canada 

Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,03 mm. 
Espesor:  0,79 mm. Peso: 0,90 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XXXVII 
Administración: Daniel Oduber Quirós 
Observaciones: 5 pequeño, B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1978 
Metal y composición: cuproniquel Nomenclatura Internacional:  

KM-184.3 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1978 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 30.000.000(G), 
7.520.000(K) 

Forma: circular Ceca: The Sherrit Mint, Toronto, 
Canada 

Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,02 mm. 
Espesor:  0,84 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLIV 
Administración: Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio 
Observaciones: cantidad acuñada (G)= Gurdian, (K) Krause, B.C.C.R. = 
Banco Central de Costa Rica 

 



 

 

Valor facial: 5 céntimos Año: 1979 
Metal y composición: Brass Nomenclatura Internacional:  

KM-184.3a 
Descripción del anverso: centro: Escudo Nacional; orla, “REPUBLICA DE 
COSTA RICA"  "• 1979 •", un punto a cada lado de la fecha. 
Descripción del reverso: centro “5 CENTIMOS” dentro de una guirnalda con 
dos bandolas de café unidas por un lazo en la parte inferior; orla, arriba 
“AMERICA CENTRAL" abajo "B.C.C.R”  

Ensayador:  Cantidad Acuñada: 60.000.000 
Forma: circular Ceca: Banco de Guatemala 
Cordoncillo: acanalado vertical Módulo: 15,00 mm. 
Espesor:  0,81 mm. Peso: 1,00 g. 
Rotación – eje: tipo moneda  
Autorización: Acta de Monetización del Banco Central XLIX 
Administración: Rodrigo Carazo Odio 
Observaciones: B.C.C.R. = Banco Central de Costa Rica 

 
 
 


