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En el siglo XX se han dado variaciones en las acuñaciones de las mismas monedas que llaman la 
atención, tal como resellos duplicando su valor, monedas con fechas y denominaciones de distintos 
                                                    diseños. Una de las curiosidades más grandes, es la 
          “5  é       1951”  que fue acuñada en Filadelfia, Estados Unidos y que la misma 
denominación del mismo año tiene dos escudos totalmente distintos. El catálogo de Krause le asigna 
dos números distintos a estas variedades, KM 184 para el escudo antiguo y KM 184.1 para el escudo 
moderno. Muchos coleccionistas tienen estas dos variedades en sus colecciones, sin conocer el origen 
de monedas tan distintas acuñadas por la misma casa acuñadora y en un mismo proceso licitatorio. 
 
ANTECEDENTES 
 
Poco más de un año después de haber sido creado el Banco Central de Costa Rica, su Junta Directiva, en 
sesión     1              1951                           licitación para el suministro de moneda 
fraccionaria al Banco Central, la cual incluida la ejecución de los troqueles (master dies) para las  
monedas de 5 y 10 céntimos en un blanco agrisado, cuya aleación debería ser 25% níquel y 75% cobre 
(1). El diseño de estos troqueles y por tanto de las monedas indicadas, fue descrito de la siguiente 
manera: 
 

“1   La                                                                        anverso 
el escudo de la  n   ó              “R  ú         C     R   ”                     1951  
                                                                                      
                               eda; en la parte superior de la orla la leyenda 
“  é     C      ”                                      “  C C R ”           Central de 
Costa Rica. Las monedas deberán ir frisadas en el canto con rayas verticales o sea 
lo que es comúnmente conocido con el n         “           ”  (2) 

 

Esta licitación le fue adjudicada un mes después al Mint de Filadelfia, por haber ofrecido la 
cotización más baja y a su responsabilidad y seriedad por tratarse de un órgano oficial del Gobierno de 
los Estados Unidos de América (3). Sin embargo, cinco meses después de la adjudicación, el Banco 
Central no había recibido noticias de la casa acuñadora y estaba preocupado con la escasez de monedas 
de cinco y diez                                                                          mes. Una de las 
preocupaciones era el racionamiento de metales en los Estados Unidos, que podría impedir el 
cumplimiento del contrato. (4) 
 

En la sesión del 17 de Octubre de 1951, el Director del BCCR, Jaime Solera, hizo referencia a los 
cables cruzados con miembros de la directiva de la Casa de la Moneda de Filadelfia, en donde estos 
informan sobre la imposibilidad de obtener los metales necesarios en los Estados Unidos, y también de 
su disposición de ejecutar el trabajo siempre que Costa Rica pueda suplir los metales necesarios. 
Además, esta Casa informa que aún no se han preparado los troqueles indispensables para la 
acuñación, los cuales podrían estar listos hasta dos meses más tarde. (5) 
 

En dicha sesión, el Sub Gerente hizo constar que cuando el BCCR l           a la Casa de la 
Moneda de Filadelfia dicha adjudicación    17                                 : “                    
elaborar sin más demora los troqueles respectivos, les enviamos adjuntas a la presente dos monedas de 
un colón de donde pueden tomar los dibujos y demás detalles necesarios a la impresión” (6) O sea, era 
tan urgente para el BCCR que se procediera con la preparación de los troqueles, que lo que se hizo fue 
       “                  colón” para que se pudiera copiar los diseños. Consideramos que las 
monedas que se enviaron a Filadelfia, fueron monedas del año 1948, ya que estas eran las últimas 
monedas de un colón que estaban en circulación en el país en ese momento.  
 

Cuando esta Casa de la Moneda de Filadelfia le informa al Banco Central de Costa Rica de que 
aún                                                                           del ente emisor de Costa 
Rica, por la gran urgencia que existía de abastecer de monedas de bajas denominaciones al país, tales 
como las de 5 y 10 céntimos, y por haber transcurrido tantos meses de espera desde la adjudicación. 
Los directivos consideraron que la Casa de la Moneda         haber hecho constar esta falta de metales 
desde el inicio, por lo que esta Casa tenía una falta de atención hacia Costa Rica. 
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Ante la molestia por tanto atraso en la acuñación de las monedas de 5 y 10 céntimos 1951     
 CCR                              : 

 
“U                                                              :  
 

1) …  
 

2) se                          para que ofrezca a la Mint los troqueles para 
monedas de cinco céntimos que tiene el Banco en existencia, 
consultándoles si podrían ser                                      
                                             trabajo;  

 
3)                              5                              s, 

conteniendo una cantidad total de 1.125.000 piezas, que serán remitidas a 
la Casa de Moneda de Filadelfia, para la acuñación de las piezas de 5 y 10 
céntimos, siempre y cuando las autoridades estadounidenses (National 
Production Authority) aprueben formalmente la importación de la 
moneda de dos colones y posteriormente, la exportación a Costa Rica de la 
          5   1   é      ” (7) 

 
El Banco Central tenía la posibilidad de cancelar la adjudicación a la Casa de la Moneda, pero 

                   la decisión de proveer a esta Casa de la materia prima, como fue enviar un millón 
ciento veinticinco mil (1,125,000) monedas de dos colones, las cuales eran del año 1948, ya que era la 
única moneda que se había acuñado de dos colones, para que el metal fuera utilizado para la acuñación 
de las                                                                                                   
                                                           C          Moneda de Costa Rica en 1947, por 
ser los últimos.  Las nuevas monedas de cinco céntimos 1951 serían acuñadas con metal de las 
monedas de 2 colones 1948 y con troqueles de cinco céntimos 1947. 
 

             1951                      CCR                                         vista de que 
próximamente comenzaran a llegar al país las primeras partidas de monedas fraccionarias encargadas 
a la Casa de la Moneda de Filadelfia, se autorizara al Contador del Banco para que emitiera la totalidad 
de esa acuñación que sería de 10 millones de piezas de ¢0.05 céntimos y 2.5 millones de piezas de ¢0.10 
céntimos.  

 
Las monedas de cinco céntimos serán de un peso de un gramo y un diámetro de 15mm y los de 

diez céntimos tendrán un peso de dos gramos y un              1                          de 25% de 
níquel y 75% de cobre. (8) 
 

Estas monedas deberán cumplir con lo establecido en la Ley de la Moneda vigente en ese 
momento: 

 
“Artículo 22.  
 
La moneda que emita o acuñe          C                              anverso el 
escudo de la Nación, la leyenda República de Costa Rica, y el año de la acuñación    
                                                                                    
                                                          superior de la orla la 
leyenda, América Central, y en la inferior las iniciales B.C.C.R. del Banco Central de 
Costa Rica. Las de los cuatro valores mayores, además, llevarán esas mismas 
                                       ” (9) 
 

  



                               os      --     11 de mayo del 2017                                                                                                                             4 

 

PRIMERAS MONEDAS 

El catálogo de Krause indica que se acuñaron 3 millones de las primeras monedas de 5 
céntimos 1951 que llegaron a Costa Rica. Estas monedas no cumplían con los requisitos establecidos en 
la Ley de la Moneda antes citada.  

 
Entre las diferencias estaban las siguientes:  
 

a) Las monedas nuevas no tenían    “             Nación”       que era un 
escudo utilizado en otras monedas acuñadas en el pasado.  Según Jorge 
Murillo, este primer tiraje de 3 millones de monedas se hizo con un 
troquel en desuso, el cual ostenta el escudo decretado en 1896 para la 
implantación del Talón de Oro. (10) 
 
Este escud                                                          
“                 en el anverso el escudo de armas de la Nación, con la 
leyenda República de Costa Rica y el año de acuñación”  (11) 
 
En cambio, el escudo vigente en 1951 era distinto. En su descripción se 
indicaba que: 
 
“… Cerrarán el escudo dos palmas de mirto medio cubiertas con un listón 
ancho que las une, el cual        blanco y             en letras de oro esta 
leyenda:  
 
“República de C     R   ”                                          
volcanes y las palmas de mirto, lo ocuparán cinco estrellas de igual 
magnitud y colocadas en figura de arco. El remate del Escudo        un 
listón azul enlazado en forma de corona, sobre el cual         en letras de 
                  : “América C      ”. (12) 
 
Es obvio que la descripción de este escudo, incluyendo las palmas de mirto 
y el listón azul no coincide con el escudo acuñado en las primeras 
monedas de 5 céntimos 1951;  

 
b)               “  C C R ”    estaban en la parte inferior, sino que las mismas 

estaban separadas, ya que las primeras dos letras estaban del lado 
izquierdo y las otras dos letras estaban del lado derecho; y,  
 

c) el año de acuñación       acompañada de dos estrellas, una de cada lado, 
                                             “ ”                             
        “ ”                                        

 

 
Diferencias de Escudos de las Monedas 
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La siguiente foto muestra la primera moneda de 5 céntimos 1951              C     Rica. Las 

diferencias antes resaltadas se justifican en el mismo acuerdo 155 de la Junta Directiva del BCCR que se  
       anteriormente, en el sentido de que probablemente se utilizaron los mismos troqueles de 1947 
para monedas de cinco céntimos que el BCCR tenía en existencia y que le         a la Casa de la Moneda 
de Filadelfia.  En ese momento había escasez de moneda y había mucha urgencia por poder tener 
monedas de bajo denominaciones. Se enviaron los troqueles tuvieron que ser los utilizados para acuñar 
las monedas de 5 céntimos 1947. En una comparación de las fotos de las monedas de 5 céntimos 1947 
con las fotos de las primeras monedas de 1951, vemos que todos los detalles coinciden. 
 
 

 
Diferencias de Escudos de las Monedas 

 
A continuación, tenemos la foto de una moneda de 5 céntimos 1947 que se         utilizando los 

mismos troqueles que la moneda antes indicada de 1951. En ambas monedas se coincide con el mismo 
escudo; ambas tienen las iniciales separadas al lado izquierdo y al lado derecho,       como que ambas 
tienen las estrellas a los lados de la fecha de la moneda. 
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SEGUNDAS MONEDAS 

 

El catálogo de Krause indica que se acuñaron 7 millones de las segundas monedas de 5 
céntimos 1951 que llegaron a Costa Rica. Estas moned                                                    
                               1951                       “             N   ó ”                           
mirto y el remate del listón azul                                            “  C C R ”              juntas 
en la parte inferior y finalmente no tiene estrellas acompañando al año de acuñación, ya que dichas 
estrellas nunca fueron un detalle de la ley de Moneda vigente.  

 
A continuación, una foto de las segundas monedas. Estas definitivamente fueron acuñadas 

probablemente con los troqueles que la Casa de Moneda de Filadelfia tuvo que elaborar con las dos 
monedas de un colón que fueron enviados por el BCCR según consta en el acta 155 antes citada. Esta 
Casa de Moneda tuvo que utilizar los troqueles viejos (1947) enviados por el BCCR para acuñar las 
primeras 3 millones de monedas, pero para el resto de los siete millones de monedas, estas se acuñaron 
con nuevos troqueles y con todas las características exigidas por el BCCR y por la Ley de Moneda 
vigente. 
 

 
 

Las monedas de 5 céntimos 1951 debían llevar en el anverso el “escudo de la Nación”.  

 
Conforme podemos observar de las segundas 

monedas, el anverso cumple con el mismo escudo que 
Costa Rica tenía vigente en ese momento. Los detalles del 
escudo, incluyendo las palmas de mirto y el listón azul, 
cuyos detalles carecían en la primera moneda enviada a 
Costa Rica de esta denominación. Estos detalles aparecen 
también en las monedas de 1 colón 1948, que son las 
mismas monedas que el BCCR                   C       
Moneda de Filadelfia para que procedieran a hacer los 
                                               
anteriormente.  

 
A continuación, presentamos la foto de una 

moneda de un colón 1948, que fueron las monedas 
                                                 como el 
diseño del escudo vigente en ese momento. 
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RESUMEN 

 
Ante la escasez de moneda fraccionaria de baja denominación en Costa Rica en el      1951     

      C                                                              Filadelfia, que procediera a acuñar 10 
millones de monedas de ¢0.05 céntimos 1951.  Por la falta de material y atraso en el inicio de dicha 
acuñación, el Banco Central                                                                          5 
céntimos 1947 con los cuales se acuñaron las primeras 3 millones de monedas en 1951, que incluían los 
viejos escudos que tenían las monedas de 1947.  
 

El envío de los troqueles de 1947 se dio porque la casa de Filadelfia iba a durar varios meses 
preparando los troqueles nuevos los cuales se harían con base en las monedas de 1 colón 1948. Con 
estos                                             7                                          que tenían 
las monedas de 1948. Los reportes anuales de United States Mint, indican que los primeros 3 millones 
de monedas se acuñaron en 1951 y el saldo de 7 millones               195                              
el año 1951. (13)  

 
Se adjunta foto de la diferencia de escudos. 
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NOTAS DEL AUTOR. 
 

Ante la consulta de una persona interesada en el artículo, adjunto copia original del Acta 155 
del Banco Central de Costa Rica de fecha 17 de Octubre de 1951 en donde consta literalmente el monto 
de monedas que se enviaron a Filadelfia. El artículo citó como fuente de información esta acta, la cual es 
pública y se encuentra en custodia en los archivos del Banco Central. 
 

 
 


