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50 aniversario de la firma del Tratado del Elíseo

PAIS: Alemania  y Francia

 

VOLUMEN DE EMISION: Alemania 30 millones. Francia 10 millones.

FECHA DE EMISION: 22 de Enero de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO: 

La moneda, diseñada por Yves Sampo de la Fábrica de la Moneda de París; Stefanie Lindner, de 
la Fábrica de la Moneda de Berlín; Alina Hoyer (Berlín), y Sneschana Russewa-Hoyer (Berlín), 
muestra los retratos estilizados de los signatarios del Tratado del Elíseo (el entonces Canciller 
de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer, y el antiguo Presidente de la República 
Francesa, Charles de Gaulle), sus firmas y las palabras «50 ANS JAHRE» con el año «2013» en el 
centro,  la  expresión  «TRAITÉ  DE  L’ÉLYSÉE»  en  la  parte  superior  y  la  expresión  «ÉLYSÉE-
VERTRAG» en la parte inferior.



PAIS: ALEMANIA

MOTIVO: Baden-Württemberg

VOLUMEN DE EMISION: A 6000000 D 6300000 F 7200000 G 4200000 J 6300000

DIVISION DE EMISION: BU 47000 Proof 55000 En cartera

FECHA DE EMISION: 1 de Febrero de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

Monasterio de Maulbronn

El Monasterio  de  Maulbronn es  uno  de  los  monasterios  cistercienses  medievales  mejor 
conservados de Europa. Se sitúa en las cercanías de Maulbronn, Baden-Württemberg y está 
separado  de  la  ciudad  por  un  cinturón  de  fortificaciones.  Fue  declarado,  en  el 
año 1993, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El monasterio se fundó en 1147 y fue 
construido en un estilo transitorio del románico al gótico.

En  torno  al  monasterio  se  creó  un  ingenioso  sistema  de  gestión  hidráulica  con  acequias,  
estanques  y  embalses  para  llevar  a  cabo,  especialmente,  la  cría  de  peces.  Los  viñedos  
plantados por los monjes todavía se siguen cultivando en la actualidad.



PAIS: Bélgica

MOTIVO: 100 Años del Real Instituto Meteorológico de Bélgica

VOLUMEN DE EMISION: 2 millones

FECHA DE EMISION: 2 de Septiembre de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

El Real Instituto Meteorológico de Bélgica tiene la fama gracias a su servicio operacional en  
forma  de  predicciones,  información  y  conocimientos  técnicos  en  el  campo  de  hidro-
meteorología, la climatología y la geofísica.



PAIS: Eslovaquia

MOTIVO: 1150 Aniversario de la Misión de Constantino y Metodio en la Gran Moravia

VOLUMEN DE EMISION: 1 millón

FECHA DE EMISION: Mayo de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

Cirilo  (su  nombre  laico  era  Constantino,  827-869)  y  Metodio  (Mijaíl,  815-885)  fueron  dos  
hermanos de una familia hacendada de siete hijos de la ciudad de Tesalónica, en el Imperio  
bizantino.

En el año 863 llegaron a la Gran Moravia, territorio en el que hoy día se extiende la República  
Checa  y  Eslovaquia,  dos  misioneros  bizantinos.  Eran  hijos  de  un  alto  oficial  griego  de  
Tesalónica, los hermanos Constantino y Metodio.

El idioma y la escritura son una parte imprescindible de la identidad de un pueblo, así que se  
puede afirmar que los Estados eslavos deben su propia existencia a los santos Cirilo y Metodio,  
quienes crearon un alfabeto común que hizo posible representar por escrito los sonidos de los  
dialectos eslavos locales y elaborar una lengua literaria estandarizada: el eslavo antiguo.

http://rusopedia.rt.com/datos_basicos/lengua/issue_76.html


PAIS: Eslovenia

MOTIVO: 800 aniversario de la primera visita a la Cueva de Postojna

VOLUMEN DE EMISION: 1 millón

FECHA DE EMISION: 4 de Febrero de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

La Cueva de Postojna está situada muy cerca de la ciudad eslovena de Postojna. Es un conjunto  
de 20 kilómetros de túneles y galerías. Es la cueva más grande de la región del Carso (Kras en 
esloveno y Karst en alemán, de donde deriva la denominación de relieve kárstico), además de 
tratarse de la cueva más visitada en Europa.

Los visitantes que hoy en día acuden a la cueva pueden conocer detalles sobre el origen y la  
historia  de  las  cuevas,  los  túneles  y  las  galerías  y  pueden  admirar  sus  estalactitas  y  las  
estalagmitas, algunas de las cuales han acabado uniéndose en pilares, plegadas y dobladas a  
modo de cortinas y otras formas interesantes.



PAIS: España

MOTIVO: Monasterio y Sitio de El Escorial

VOLUMEN DE EMISION: 8 millones

FECHA DE EMISION: Febrero de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

El Escorial fue el centro político del Imperio de Felipe II, allí organiza el palacio, la biblioteca, su  
sepulcro y  el  de sus familiares.  En  Agosto del  1561 Juan Bautista de Toledo es nombrado  
“arquitecto del rey” y en abril de 1563 se coloca la primera piedra del actual Monasterio. La  
obra termina en 1584.

La  situación  del  Monasterio  no  fue  una  decisión  casual.  Canteros,  astrólogos,  teólogos  y  
arquitectos trabajaron en la búsqueda del lugar más idóneo para su construcción y es que la  
historia del Escorial está ligada al carácter abierto de su paisaje y a la belleza de su entorno.



PAIS: Finlandia

MOTIVO: 1

VOLUMEN DE EMISION:

FECHA DE EMISION:

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

PAIS: Finlandia

MOTIVO: 2

VOLUMEN DE EMISION:

FECHA DE EMISION:

DESCRIPCION DEL MOTIVO:



PAIS: Francia

MOTIVO: 150 Años del Nacimiento de Pierre de Coubertin

VOLUMEN DE EMISION: 1 millon

DIVISION DE EMISION: BU 10000 Proof 10000

FECHA DE EMISION: Verano de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO: 

Pierre  de  Frédy,  más  conocido  como  el Barón  Pierre  de  Coubertin,  fue  un pedagogo  e 
historiador francés y fundador de los Juegos Olímpicos modernos.



PAIS: Holanda

MOTIVO: Cambio de Trono. Abdicación de la reina Beatriz en el príncipe Guillermo

VOLUMEN DE EMISION: 20 millones

DIVISION DE EMISION: 10000 Proof

FECHA DE EMISION: 6 de Febrero de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

Beatriz  de  Holanda,  reina  de  los  Países  Bajos   desde  el  30  de  Abril  de  1980,  anuncia  su 
abdicación a favor de su hijo mayor, el príncipe Guillermo  Alejandro de Orange-Nassau. El 28 
de enero de 2013 anunció su decisión de abdicar el 30 de abril, trigésimotercer aniversario de 
su investidura real.



PAIS: Holanda

MOTIVO: 200 Años del Reino de Holanda

VOLUMEN DE EMISION: ---

FECHA DE EMISION: Noviembre de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO: ---



PAIS: Italia

MOTIVO: 700 Aniversario del Nacimiento de Giovanni Boccaccio

VOLUMEN DE EMISION: ---

FECHA DE EMISION: ---

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

Giovanni Boccaccio (1313 – 21 de diciembre de 1375), fue un escritor y humanista italiano. Es 
uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la literatura en italiano. Compuso también 
varias obras en latín. Es recordado sobre todo como autor del Decamerón.



PAIS: Italia

MOTIVO: 200 Aniversario del Nacimiento de Giuseppe Verdi

VOLUMEN DE EMISION: ---

FECHA DE EMISION: ---

DESCRIPCION DEL MOTIVO: 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (La Roncole, Busseto, 10 de octubre de 1813 – Milán, 27 
de enero de 1901) fue un compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, el más notable 
e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto de Rossini, Donizetti y 
Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor de algunos de los títulos más populares 
del repertorio lírico, como los que componen su trilogía popular o romántica: Rigoletto, La 
Traviata e Il  Trovatore y las obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo,  Otello y 
Falstaff.



PAIS: Luxemburgo

MOTIVO: Solemne Cambio de Guardia

VOLUMEN DE EMISION: 722000

FECHA DE EMISION: Marzo/Abril de 2013



PAIS: Malta

MOTIVO: Autogobierno en 1921

VOLUMEN DE EMISION: 500000

DIVISION DE EMISION: Proof 7500

FECHA DE EMISION: Octubre de 2013



PAIS: Portugal

MOTIVO: 250 años de la Torre de los Clérigos de Oporto

VOLUMEN DE EMISION: 500000 

DIVISION DE EMISION: BU 15000 Proof 10000

FECHA DE EMISION: Junio de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

Se comenzó a construir en 1754 y se finalizó en 1763. Es la torre más alta de Portugal con seis 
plantas, 225 escalones y 76 metros de altura, está realizada en granito y desde ella se pueden 
contemplar  las  mejores  panorámicas  de  Oporto.  Es  obra  de  Nicolau  Nasoni,  un  pintor  y 
decorador toscano que trabajó gratuitamente en la obra, por encargo de la Hermandad de los 
clérigos pobres .Esta hermandad se encargaba de velar por el bienestar espiritual y material de 
los sacerdotes y aspirantes a sacerdotes. 



PAIS: San Marino

MOTIVO: 50 Aniversario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy

VOLUMEN DE EMISION: ---

FECHA DE EMISION: Junio de 2013

DESCRIPCION DEL MOTIVO:

John Fitzgerald Kennedy (Brookline, Massachusetts, 29 de mayo de 1917 – Dallas, Texas, 22 de 
noviembre de 1963) Fue el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Fue conocido 
como John F. Kennedy, Jack Kennedy por sus amigos y popularmente como JFK.

Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el segundo presidente más joven de su país, después 
de Roosevelt. Ejerció como Presidente desde 1961 hasta su asesinato en 1963. 

El presidente Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados 
Unidos. Lee Harvey Oswald fue arrestado y acusado del homicidio, pero fue asesinado dos días 
después  por  Jack  Ruby  por  lo  que  no  pudieron  someterlo  a  juicio.  La  Comisión  Warren 
concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la 
Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que pudo existir  una conspiración en torno a su 
asesinato. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio. El 
crimen  fue  un  momento  importante  en  la  historia  de  los  Estados  Unidos  debido  a  su 
traumático impacto en la memoria de la nación.



PAIS: Vaticano

MOTIVO: XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. Rio de Janeiro

VOLUMEN DE EMISION: 89000

FECHA DE EMISION: ---

DESCRIPCION DEL MOTIVO: 

La XXVIII edición de la Jornada Mundial de la Juventud se realizará en el año 2013.

El papa Benedicto XVI proclamó al finalizar el acto de la Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid el 21 de agosto de 2011 que la siguiente sede de la JMJ será Río de Janeiro entre los 
días 23-28 de julio de 2013.

La Jornada Mundial de 2013 tendrá lugar un año antes del tiempo regular debido a la Copa 
Mundial de Fútbol de 2014 que se celebrará en el país de acogida el año en el que tocaría a Río 
de Janeiro ser sede de la JMJ.


