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La Moneda de Oro Nacional. 

 

La moneda metálica se compone de 

piezas de oro, plata ó cobre, generalmente de 

forma circular, acuñada con el sello del 

Gobierno, que es el único que tiene derecho 

de fabricarla en cada nación.   Las monedas 

son el signo representativo del precio de las 

cosas para hacer efectivos los cambios y los 

contratos, y así la unidad monetaria de un país 

sirve de términos para expresar los valores. 

Esa unidad monetaria tiene múltiplos y 

submúltiplos, que guardan con ella la relación 

determinada por la ley.  

La unidad monetaria de nuestro país 

se denomina Colón, se compone de 778 

miligramos de oro de 9 décimos de fineza, lo 

que quiere decir que las nueve décimas partes 

del peso de los 778 miligramos es oro puro, y 

el décimo restante lo constituye la liga, ó sea 

el metal ordinario con el cual se ha 

amalgamado el oro para darle la consistencia 

y el valor requeridos. 

El Colón consta, por lo tanto, de gramos 0.7002 de oro puro. 

La ley que estableció el actual sistema monetario de Costa Rica, y que ha echado la 

base de la regeneración económica del país, fué dictada por el Congreso, á iniciativa del señor 

Presidente de la República, don Rafael Iglesias, el 23 de octubre de 1896, y establece que la 

acuñación se haga en piezas de 2, de 5, de 10 y de 20 Colones: tales piezas son los múltiplos 

de la unidad monetaria. 

Como esa ley divide el Colón en cien partes llamadas céntimos y dispone que se 

representen por monedas de plata de 50, 25, 10 Y 5 céntimos, tales monedas constituyen los 

submúltiplos del Colón, y representan respectivamente, 1/2, 1/4, 1/10 y 1/20 de aquél, así 

como las de oro representa2, 5, 10, 20 Colones. Es de advertir que la citada ley no autoriza 

la acuñación de monedas de oro ni de plata de un Colón. 

No hay obligación de recibir la moneda fraccionaria de plata, en cantidad mayor de 

diez Colones. La parte que de esa suma exceda en el valor de cada pago, puede exigirse que 

esté representada por Colones de oro. 

 

Rafael Yglesias Castro. 

Autor Gonzalo Morales Alvarado. 

Óleo sobre tela. 1941. Colección MNCR N°4426. 



La Moneda de Oro Nacional – Año 1900 

Secretaría de Instrucción Pública 

Transcripción del Texto por Rafael Sánchez Castillo – agosto 2022                                                                  3 
 

La razón del límite señalado á la plata en cuanto á los pagos, proviene de que aquel 

metal, cuando está acuñado, representa un valor que excede en mucho al que tiene como 

mercancía; mientras que el valor del oro es casi el mismo, esté o no amonedado. Esa 

diferencia en el valor de la plata, que la sujeta á fluctuaciones constantes, es la que ha 

obligado á limitarle el poder liberatorio, es decir, la cantidad en que puede entrar en los pagos 

mayores de diez Colones. 

El decreto del Poder Ejecutivo, publicado el 5 de mayo de 1900, establece la 

equivalencia legal que tienen las principales monedas de oro extranjeras con las de nuestro 

país. Según esa ley: 

 

1 dollar americano equivale á Ȼ 210 

1 libra esterlina….   “     “     “  Ȼ 1020 

1 franco………….  “     “     “ Ȼ 040 

1 marco………….  “     “     “ Ȼ 050 

 

Las monedas de oro, así como las de plata, que se han descrito, componen nuestro 

sistema monetario, el cual, como se ha visto, está formado por el conjunto de tipos de 

monedas, convenientemente graduadas, á fin de que puedan combinarse entre sí, de tal modo 

que se obtenga el equivalente de una mercancía cualquiera. 

Para que el valor efectivo de la moneda se mantenga, es preciso que esté en relación 

con el valor metálico ó intrínseco, porque la moneda es un signo que tiene su valor propio; 

pero como el servicio al cual está llamada por la ley le crea una utilidad que influye sobre su 

valor, y que en cierta medida lo constituye, es preciso que cuando el valor intrínseco diste 

mucho del valor legal, se limite la cantidad en que puede emplearse; éste es el caso de la 

plata, ó sea de nuestra fraccionaria. 

Como esa condición de la plata es común en todos los países, esa limitación está 

establecida en donde quiera que el oro es la base del sistema monetario. 

Además de los signos metálicos creados para representar los valores, hay otros de 

papel que constituyen la moneda fiduciaria. Esos signos se emiten en cantidades y con 

denominaciones iguales á los múltiplos de la moneda del país, y sólo en virtud de privilegios 

odiosos se permite emitir por mayor suma del capital en metálico, como desgraciadamente 

sucedió aquí; durante muchos años, por cada billete de un peso en circulación, sólo existía 

en la caja del Banco emisor la suma de veinticinco centavos plata. La condición que hace 

circular el papel moneda á la par de la metálica, y reemplazarla en muchos casos, está en la 

facultad de convertirlo, en cualquier momento, y á la presentación, en la moneda metálica 

que indica su leyenda. La confianza que inspire el banco emisor es lo único que hace circular 

el papel, y por eso se denomina moneda fiduciaria. 

Costa Rica tuvo antes el oro como base de su sistema monetario; pero á consecuencia 

de ruinosas concesiones para el país, hechas á un establecimiento bancario, toda la moneda 
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nacional de oro fue exportada, y con dificultad podían conseguirse después pequeñas 

cantidades de oro extranjero, que era preciso pagar hasta al 230 % de cambio, como 

mercadería. 

Al ascender don Rafael Iglesias á la Primera Magistratura de la República, contrajo 

con el país el compromiso formal de llevar á cabo dos grandes obras, indispensables para su 

progreso y bienestar: el establecimiento del Patrón de Oro y la construcción del Ferrocarril 

al Pacífico.  

Con fe inquebrantable comenzó á trabajar en la realización de ellas, venciendo 

cuantos obstáculos le presentaban los poderoso intereses que forzosamente habían de ser 

lesionados por aquellas obras, de las cuales depende, en parte muy principal, la prosperidad 

de Costa Rica. 

El primero de aquellos dos grandes proyectos es ya un hecho. El 16 de julio de 1900 

se verificó la conversión de la moneda fiduciaria en oro. Tan trascendental acontecimiento 

fué recibido con júbilo por todos los costarricenses, y el Congreso Constitucional, 

interpretando los sentimientos del pueblo, y como acto de verdadera justicia, emitió ese día 

el siguiente decreto: 

N °  32 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA, 

 

 En uso de sus facultades constitucionales, deseando dar un alto testimonio de aprecio 

y gratitud al señor Presidente don Rafael Iglesias, por sus esfuerzos extraordinarios en la 

regeneración económica del país. 

 

DECRETA: 

 

Artículo único. – Condecórase al señor Presidente de la República, don Rafael 

Iglesias, con una medalla de oro, que llevará en el anverso el busto de este alto funcionario, 

con la leyenda: “A RAFAEL IGLESIAS, LA PATRIA AGRADECIDA” y al reverso: 

“LABOR OMNIA VINCIT – 15 DE JULIO DE 1900” dentro de una corana de laurel. 

 

El Directorio del Congreso reglamentará la ejecución del presente acuerdo. 

 

Al Poder Ejecutivo para su publicación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso – Palacio Nacional. – San José. 

dieciséis de julio de mil novecientos. 

 

FRANCISCO M. IGLESIAS, 

Presidente 

ANTONIO SEGURA H.,                                                       FÉLIX MATA, 

        1er Secretario                                                                   2° Secretario 
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 Por tratarse de un honor á él discernido, el señor Presidente Iglesias se negó á 

sancionar el anterior decreto, que fue ley de la República diez días después de su emisión, de 

conformidad con lo que prescribe nuestra Carta Fundamental. 

 La gran obra se ha llevado á término: cumple ahora á nosotros, los costarricenses, 

aunar nuestros esfuerzos á los del Gobierno para la consolidación de tan transcendental 

reforma. 

Se incluye junto a la transcripción imágenes y especificaciones de las Monedas de 

Oro que circularon en el año 1900. 

 

 
2 colones. 

Acuñada entre 1897 – 1928 

Composición 0.900 Oro – 0.100 Cobre 

Peso 1.556 g – Diámetro 14 mm 

 

 
5 colones. 

Acuñada entre 1897 – 1900 

Composición 0.900 Oro – 0.100 Cobre 

Peso 3.89 g – Diámetro 18 mm 

  

 
10 colones. 

Acuñada entre 1897 – 1900 

Composición 0.900 Oro – 0.100 Cobre 

Peso 7.78 g – Diámetro 21 mm 

 

 
20 colones. 

Acuñada entre 1897 – 1900 

Composición 0.900 Oro – 0.100 Cobre 

Peso 15.56g – Diámetro 27 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiduciario: lo que depende del crédito (fianza fiduciaria, valores fiduciarios). 

Labor Omnia vincit: todo lo vence el trabajo 
Las imágenes fueron tomadas de la página en.numista.com 


