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€uro-Monedas: 2

Las Monedas de €uro – Notas previas:
Antecedentes políticos: El Tratado de Roma (1957) estableció como objetivo la consecución de un
mercado común europeo, con el fin de incrementar la prosperidad económica y contribuir a "una unión cada
vez más estrecha entre los pueblos europeos".
El Acta Única Europea (1986) y el Tratado de la Unión Europea (1992) han profundizado en esta idea
creando la Unión Económica y Monetaria (UEM) y sentando los cimientos de la moneda única.
Juntos, los gobiernos democráticamente elegidos de la UE crearon y desarrollaron el euro. El Consejo
Europeo adoptó el nombre "euro" en Madrid, en diciembre 1995.
El Banco Central Europeo: El Banco Central Europeo fue creado el 1 de junio de 1998, en la ciudad
alemana de Fráncfort del Meno. Su principal función es mantener la estabilidad de precios y dirigir la
política monetaria única de la zona del euro.
Para la consecución de este objetivo, cuenta con la cooperación de los bancos centrales nacionales. El BCE y
los bancos centrales nacionales de la zona del euro forman el Eurosistema.
El 1 de enero de 1999 dio comienzo la tercera fase de la UEM: se fijaron los tipos de cambio irrevocables de
las monedas participantes, los países de la zona del euro comenzaron a ejecutar la política monetaria común,
se introdujo el euro como moneda de curso legal, las once monedas de los países entonces participantes se
convirtieron en subdivisiones del euro.




Grecia se unió el 1 de enero de 2001.

Eslovenia se unió el 1 de enero de 2007.

Malta y Chipre se unieron el 1 de enero de 2008

Eslovaquia se une el 1 de enero de 2.009
Estonia se une el 1 de enero de 2011

El 1 de enero de 2002, la introducción de los billetes y monedas en euros en doce países, con una población
total de 308 millones de habitantes, constituyó la última etapa del cambio de moneda más importante de la
historia.
El éxito del euro contribuye a que mercancías, personas, servicios y capitales puedan circular libremente en
Europa.
Nuestra moneda: El 1 de enero de 1999, el euro se convirtió en la moneda común de más de 300 millones
de europeos. Los billetes y monedas fueron puestos en circulación el 1 de enero de 2002 y sustituyeron a las
monedas nacionales, como el marco alemán o el franco belga. Véase más abajo tipos de conversión
irrevocables del euro.
En la actualidad, los billetes y monedas en euros tienen curso legal en 17 de los 27 Estados miembros de la
Unión Europea, lo que incluye a los departamentos de ultramar y los territorios e islas que forman parte de
dichos estados o tienen un estatuto de asociación con ellos. Estos países son los que integran la zona del
euro. Los pequeños estados de Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, utilizan también el euro en
virtud de un acuerdo formal con la Comunidad Europea. Andorra, Montenegro y Kosovo utilizan asimismo
la moneda única, aunque no exista un acuerdo formal. Véase más abajo mapa de la zona del euro.
Seguridad: Los billetes en euros llevan incorporados unos elementos de seguridad muy avanzados, que
permiten a los ciudadanos distinguir los billetes auténticos de los falsos y convierten al euro en una de las
monedas más seguras del mundo.
El diseño y los elementos de seguridad de los billetes facilitan su reconocimiento –también por parte de las
personas con problemas de visión– y la comprobación de su autenticidad con las máquinas de tratamiento de
billetes.
Emisión: Tanto el BCE como los bancos centrales nacionales (BCN) de los países participantes están
legalmente facultados para emitir billetes.
En la práctica, sólo los bancos centrales nacionales emiten y retiran de la circulación los billetes (y las
monedas) en euros. El BCE no cuenta con un departamento de caja que se ocupe de operaciones con
efectivo.
Los emisores legales de las monedas en euros son los países participantes, y la Comisión Europea se encarga
de coordinar las cuestiones relativas a las monedas.
Para más información sobre las actividades relacionadas con las monedas, véase el sitio web de la Comisión
Europea.
Reservas: El BCE realiza un atento seguimiento de las reservas de billetes y monedas en euros. La escasez
de billetes que pudiera producirse en un país determinado se compensa fácilmente mediante el envío de los
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billetes que otro banco central tenga en exceso. Cualquier variación importante de la demanda puede
atenderse recurriendo a la reserva estratégica adicional.
Fabricación: Cada año se realiza el cálculo del volumen de billetes en euros que se va a producir. El
volumen viene determinado por las variaciones de la demanda y por los billetes rasgados o deteriorados que
se vayan a sustituir.
Desde el 2002, la fabricación de las distintas denominaciones se hace de forma mancomunada; cada banco
central nacional se encarga de fabricar sólo determinadas denominaciones.
Mapa de la zona del euro:
Participantes:
Dieciséis países de la Unión Europea (UE)
participan en la moneda única. Estos países
son: Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia,
España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Austria, Portugal,
Eslovenia, Finlandia, Eslovaquia y Estonia.
No participantes:
Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania,
Hungría, Polonia, República Checa, Reino
Unido, Rumanía y Suecia son Estados
miembros de la UE pero no han adoptado la
moneda única.
Dinamarca, Letonia, Lituania, forman parte
del Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC
II), lo que significa que la corona danesa, el
lats letón, y la litas lituana están vinculados al
euro. Se espera que otros países se incorporen
al MTC II en el futuro.
 Tipos de conversión irrevocables del euro: 1€ =











40,3399 BEF (francos belgas)
1,95583 DEM (marcos alemanes)
0,787564 IEP (libras irlandesas)
340,750 GRD (dracmas griegas)
166,386 ESP (pesetas españolas)
6,55957 FRF (francos franceses)
1.936,27 ITL (liras italianas)
0,585274 CYP (libras chipriotas)
40,3399 LUF (francos luxemburgueses)









0,429300 MTL (liras maltesas)
2,20371 NLG (florines holandeses)
13,7603 ATS (chelines austríacos)
200,482 PTE (escudos portugueses)
239,640 SIT (tólares eslovenos)
5,94573 FIM (marcos finlandeses)
30,1260 SKK (corona eslovaca)
 15,6466 EEK (corona estonia)

Monedas conmemorativas de 2€: Los Estados miembros pueden emitir monedas conmemorativas de 2€
una vez al año. Estas monedas poseen las mismas características, propiedades y cara común que las demás
monedas de 2€. Lo que las diferencia es el motivo conmemorativo que figura en la cara nacional.
Para la emisión de monedas conmemorativas sólo puede emplearse la denominación de 2€. Las monedas
conmemorativas tienen curso legal en toda la zona del euro, por lo que pueden utilizarse y deben ser
aceptadas como cualquier otra moneda en euros.

Billetes en €uros
En febrero de 1996, el Instituto Monetario Europeo (IME) organizó un concurso de diseño de los billetes,
que finalizó a mediados de septiembre de ese mismo año. En diciembre de 1996, el Consejo del IME
seleccionó una sola serie de diseños de entre las 44 presentadas de forma anónima. El Consejo del IME contó
con el asesoramiento de un jurado internacional compuesto por conocidos expertos en técnicas comerciales,
José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 4

diseño gráfico e historia del arte, además de con los resultados de una encuesta al público llevada a cabo en
catorce Estados miembros de la Unión Europea. Los billetes en euros fueron diseñados por Robert Kalina,
del banco central de Austria (Oesterreichische Nationalbank), ganador del citado concuso.
En el anverso de los billetes figuran ventanas y puertas que simbolizan el espíritu de apertura y cooperación
europeos. Las doce estrellas de la Unión Europea representan el dinamismo y la armonía de la Europa
contemporánea. Los puentes que aparecen en el reverso son un símbolo de la comunicación de los pueblos
europeos entre sí y con el resto del mundo.
En los billetes aparecen también los siguientes elementos:
 El nombre de la moneda –euro– tanto en caracteres latinos (EURO) como griegos (EYPΩ).
 Las iniciales del Banco Central Europeo en cinco variantes lingüísticas –BCE, ECB, EZB, EKT,
EKP– que abarcan las once lenguas que en el momento en que se emitieron los billetes eran oficiales
de la Unión Europea (UE).
 El símbolo © indicativo de la protección legal (copyright).
 La bandera de la Unión Europea.
La serie de billetes en euros está formada por siete denominaciones diferentes: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€
y 500€. Todos tienen curso legal en el conjunto de la zona del euro.

Valor: 5 € - Tamaño: 120 x 62 mm - Color: gris - Período arquitectónico: clásico

Valor: 10 € - Tamaño: 127 x 67 mm - Color: rojo - Período arquitectónico: románico

Valor: 20 € - Tamaño: 133 x 72 mm - Color: azul - Período arquitectónico: gótico
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Valor: 50 € - Tamaño: 140 x 77 mm - Color: naranja - Período arquitectónico: renacimiento

Valor: 100 € - Tamaño: 147 x 82 mm - Color: verde - Período arquitectónico: barroco y rococó

Valor 200 € - Tamaño: 153 x 82 mm - Color: amarillo - Período arquitectónico: arquitectura de
la era del hierro y del cristal

Valor: 500 € - Tamaño: 160 x 82 mm - Color: morado - Período arquitectónico: arquitectura
moderna del Siglo XX
José Angel Linares Toro
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Marcas de Cecas y Grabadores:
El diseño del reverso común de las monedas en euros es obra de Luc Luycx, de la
Real Fábrica de la Moneda de Bélgica, en él podemos encontrar las iniciales del
diseñador del dibujo común para todas las monedas de la eurozona.

En los anversos y según el país podemos encontrar algunas de las siguientes marcas:
País

Marca Ceca

Ciudad Ceca
A
D
F
G
J

Alemania
Existen 5 fábricas
de moneda
diferentes:

Bélgica

Marca
Grabador

Nombre
Grabador

Berlín
Munich
Stuttgart
Karlsruhe
Hamburgo

Bruselas
Cabeza de St. Michael,
Patrón de Bruselas

Romain Coenen
1999-2008
Serge Lesens
2008-Hoy

Kremnica

Eslovaquia
Mincovňa Kremnica

Eslovenia
(2007)
Eslovenia
(2008)

Fi
Letras Fi (Finlandia)

Helsinki-Vantaa
Maarten Brouwer
2003-Hoy
Utrech

Cadúceo de Mercurio

Madrid

España
Fábrica Nacional de
Moneda y Timbres

Finlandia
(2007-2010)

Helsinki-Vantaa

Raimo Makkonen

Rahapaja Oy mint

Finlandia
(2010-Hoy)

Helsinki-Vantaa
León heráldico

Pierre Rodier
1999-2000
Gerard Buquoy
2001-2002
Francia
Mónaco

Cornucopia

Pessac

Serge Levet
2003
Hubert Lariviere
2004-2010
Yves Sampo
2011-Hoy

José Angel Linares Toro
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País

Grecia
(2002)

Marca Ceca
F - (Francia)
E - (España)
S - (Finlandia)
Dentro de
la octava
estrella en
el sentido
del relo j

Ciudad Ceca

Pessac
Madrid
Helsinki-Vantaa,

Marca
Grabador

Nombre
Grabador

Georgios
Stamatopoulos

Atenas

Grecia
(>2003)

Hoja de Acanthus

Utrech

Holanda
Cadúceo de Mercurio

Drs. Chr. Van
Draanen -1999
W. J. van
Schouwenbourg
2000
R. Bruens
2001
Maarten Brouwer
2002
Maarten Brouwer
2003-Hoy

Italia
San Marino
Vaticano

R
Letra R

Roma

Luxemburgo
(2002-2004)
(2009)

Utrech

W. J. van Schouwenbourg - 2002

Cadúceo de Mercurio

Luxemburgo
(2005-2006)

Helsinki-Vantaa

Maarten Brouwer
2003-2006
2009

Rahapaja Oy mint

Luxemburgo
(2007-2008)
Luxemburgo
(2010-Hoy)

Hubert Lariviere
2007-2008

Utrech

Maarten Brouwer
2010-Hoy

Cornucopia

Cadúceo de Mercurio
Dentro de
la Sexta
estrella en
el sentido
del relo j

Malta

Portugal

Pessac

INCM
Imprensa Nacional
Casa de Moeda

José Angel Linares Toro
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Caras comunes:
Existen diseños diferentes para las caras comunes de las ocho monedas:
En las de 5, 2 y 1 céntimos aparece Europa con África y Asia en el globo terráqueo.
En las de 2€, 1€, 50, 20 y 10 céntimos aparece la Unión Europea antes de la ampliación del 1 de mayo de
2004 o, desde el 1 de enero de 2007, una representación geográfica de Europa.

2
€uro

Diámetro (en mm): 25,75
Grosor (en mm): 2,20
Peso (en g)……….: 8,50
Forma…….…...: redonda
Color…………….: exterior: blanco; interior: amarillo
Composición: exterior: cobre-níquel; interior: tres capas:
níquel-latón, níquel, latón-níquel
Canto………: grabado y estriado con leyenda

1
€uro

Diámetro (en mm): 23,25
Grosor (en mm): 2,33
Peso (en g)……….: 7,50
Forma…….…...: redonda
Color…………….: exterior: amarillo; interior: blanco
Composición: exterior: níquel-latón; interior: tres capas:
cobre-níquel, níquel, níquel-cobre
Canto: estriado discontinuo

50
€uro
cent

20
€uro
cent

10
€uro
cent

5
€uro
cent

2
€uro
cent

1
€uro
cent
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Diámetro (en mm): 24,25
Grosor (en mm): 2,38
Peso (en g)……….: 7,80
Forma…….…...: redonda
Color…………….: amarillo
Composición: oro nórdico: (85% cobre, 5% Aluminio, 5%
Zinc y 1% Estaño).
Canto………: festoneado
Diámetro (en mm): 22,25 Grosor (en mm): 2,14
Peso (en g)……….: 5,74 Forma….……...: flor española
Color…………….: amarillo
Composición: oro nórdico: (85% cobre, 5% Aluminio, 5%
Zinc y 1% Estaño).
Canto………: liso
Diámetro (en mm): 19,75 Grosor (en mm): 1,93
Peso (en g)……….: 4,10 Forma…………: redonda
Color…………….: amarillo
Composición: oro nórdico: (85% cobre, 5% Aluminio, 5%
Zinc y 1% Estaño).
Canto………: festoneado
Diámetro (en mm): 21,25 Grosor (en mm): 1,67
Peso (en g)……….: 3,92 Forma…………: redonda
Color…………….: cobre
Composición: acero recubierto de cobre
Canto………: liso
Diámetro (en mm): 18,75 Grosor (en mm): 1,67
Peso (en g)……….: 3,06 Forma…………: redonda
Color…………….: cobre
Composición: acero recubierto de cobre
Canto………: liso con ranura
Diámetro (en mm): 16,25 Grosor (en mm): 1,67
Peso (en g)……….: 2,30 Forma…………: redonda
Color…………….: cobre
Composición: acero recubierto de cobre
Canto………: liso
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Alemania:
Una comisión de altos cargos y expertos en numismática de Alemania eligió tres diseños diferentes para la
cara nacional de las monedas en euros

Descripción
Las monedas de 1€ y 2€ están
presididas por un águila,
símbolo tradicional de la
soberanía alemana, rodeada por
las estrellas que constituyen el
símbolo de Europa. Los autores
de este diseño son Heinz y
Sneschana
Russewa-Hoyer.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: "EINIGKEIT
UND
RECHT
UND
FREIHEIT" ("unidad, justicia y
libertad") y el emblema del
águila federal.

Valor

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

50
Las monedas de 10, 20 y 50
céntimos tienen como motivo la
Puerta
de
Brandemburgo,
símbolo de la división de
Alemania y de su posterior
reunificación. La perspectiva
adoptada en este diseño, obra de
Renhard Heinsdorff, resalta la
apertura de la puerta, con el fin
de poner de relieve la
unificación de Alemania y
Europa.

€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent
Las monedas de 1, 2 y 5
céntimos reproducen la rama de
roble que aparece en los
"pfennig" o antiguos peniques.
El diseño fue realizado por el
catedrático Rolf Lederbogen

2
€urocent

1
€urocent
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Austria:
Decidió acuñar una serie completa de monedas con motivos florales, arquitectónicos y personajes famosos
de su historia. Los diseños fueron elegidos por una comisión nacional y se sometieron a la aprobación
pública mediante sondeos de opinión. El autor de los diseños es el artista austríaco Josef Kaiser.

Descripción

Valor

Está dedicada a la militante pacifista
Bertha von Suttner, símbolo de los
esfuerzos desplegados por Austria
durante décadas para apoyar la causa
de la paz. Canto (virola): «2
EURO***», repetido cuatro veces y
orientado alternativamente de abajo
arriba y de arriba abajo.

2€

Exhibe el retrato del famoso
compositor austríaco, Wolfgang
Amadeus Mozart, subrayando la
reputación de Austria como centro
del mundo de la música.

1€

Muestra el Edificio de la Secesión
situado en Viena, ilustrando el
nacimiento del modernismo austríaco
como símbolo del surgimiento de
una nueva era, a modo de puente
simbólico hacia una nueva era
monetaria.
Tiene como motivo el Palacio
Belvedere, uno de los más bellos
palacios del barroco austríaco, donde
se firmó el tratado que reinstauró la
soberanía del país en 1955. Su
nombre se considera, por tanto,
sinónimo de libertad.
Representa la catedral de San
Esteban, una de las joyas del arte
gótico vienés y lugar de reconocido
interés turístico.
Muestra una prímula alpina, uno de
los motivos de la serie floral que
simboliza el deber de respetar la
Naturaleza y el papel que Austria
desempeña en el desarrollo de la
política medioambiental comunitaria.
Muestra un edelweiss, otro motivo
de la serie floral que simboliza el
deber de respetar la Naturaleza y el
papel que Austria desempeña en el
desarrollo de una política medioambiental comunitaria.
Muestra una flor de genciana, último
motivo de la serie floral que
simboliza el deber de respetar la
Naturaleza y el papel que Austria
desempeña en el desarrollo de la
política medioambiental comunitaria.

José Angel Linares Toro

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent
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Bélgica:
Jan Alfons Keustermans, director de la Academia Municipal de Bellas Artes de Turnhout, es el autor del
diseño de las monedas en euros de Bélgica, que contienen elementos de las monedas anteriormente en
circulación en este país y de las que hay en circulación tres series de monedas, todas de curso legal.

Descripción 1º Serie

Valor

Anverso
Hasta 2007

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

Reproduce, en el centro de la
moneda, la efigie del rey Alberto
II y, en el anillo exterior, el
anagrama real, consistente en una
«A» mayúscula rematada por una
corona, las doce estrellas que
simbolizan Europa y el año de
emisión.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: "2**", repetido
seis
veces
y
orientado
alternativamente de abajo arriba y
de arriba abajo.

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent
.
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Bélgica:

Descripción 2ª y 3ª Serie

Valor

Anverso
2008

Anverso
desde 2009

Reverso

2€

2ª serie: En el 2008, Bélgica
modificó ligeramente el diseño a
efectos
de
cumplir
las
orientaciones de la Comisión
Europea.
Estas
monedas
también
reproducen la efigie del rey
Alberto II, pero el anagrama real
y el año de emisión figuran en el
centro de la moneda, así como las
marcas de la Fábrica de la
Moneda y el código de país,
«BE», correspondiente a Bélgica.
En la 3ª serie se mantienen las
anteriores variantes, pero cambia
ligeramente la imagen del rey.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: "2**", repetido
seis
veces
y
orientado
alternativamente de abajo arriba y
de arriba abajo.

1€

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent
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Ciudad del Vaticano:
Hay tres series de monedas de la Ciudad del Vaticano en circulación.

Descripción
La 1ª serie, que reproduce la
efigie de Su Santidad el Papa
Juan Pablo II, se emitió entre el
2002 y el 2005.
La 2ª serie, emitida en junio del
2005, muestra el escudo de
armas del Cardenal Camarlengo,
Jefe de Estado interino de la
Ciudad del Vaticano, superpuesto sobre el emblema de la
Cámara Apostólica en el centro
de la moneda. La le-yenda
«SEDE VACANTE» y el año de
emisión, expresado en números
romanos («MMV»), forman una
semicircunferencia sobre la parte
superior del di-seño. Entre el
escudo de armas y el año de
emisión figura la marca de la
Fábrica de la Mone-da («R»). La
inicial y el apellido del diseñador
(«D. LONGO») apare-cen en el
extremo inferior izquierdo de la
parte central. Las iniciales del
grabador respectivo figuran a la
derecha en el extre-mo inferior
de la parte central: «MAC inc»
(en las monedas de 1 y 20
céntimos); «LDS inc» (en las de
2 y 50 céntimos); «ELF inc» (en
las de 5 céntimos y de 1 euro);
«MCC inc» (en las de 10
céntimos y de 2 euros). En la
parte superior de la corona circular aparecen doce estrellas dispuestas en una semicircunferencia, y en la parte inferior, la
inscripción «CITTÀ DEL VATICANO» forma una semicircunferencia.
Leyenda grabada en el canto
de la moneda de 2 euros: 2 *,
repetida seis veces, alternativamente de abajo arriba y de
arriba abajo.

José Angel Linares Toro

Valor

Anverso
Juan Pablo II

Anverso
Sede Vacante

Reverso

2€

1€

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

€uro-Monedas: 14

Ciudad del Vaticano:

Descripción

Valor

Anverso
Benedicto XVI

Reverso
2006

Reverso
Desde 2007

2€

1€
La 3ª serie, emitida en abril del
2006, muestra la efigie de Su
Santidad el Papa Benedicto XVI
y la leyenda «CITTÀ DEL
VATICANO». A la derecha de
la imagen aparece el año de
acuñación, 2006, y la marca de
la Fábrica de la Moneda («R»).
A la izquierda, figuran las
iniciales del diseñador («D. L.»).
Leyenda grabada en el canto
de la moneda de 2 euros: 2 *,
repetida seis veces, alternativamente de abajo arriba y de arriba
abajo.

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 15

Chipre:
(a partir del 1 de enero de 2008)

Descripción

Las monedas de 1€ y 2€ representan un
ídolo cruciforme del período calcolítico
(3000 a. de C.). Esta muestra
característica del arte prehistórico de la
isla es un testimonio de las antiguas raíces
y de la posición central de Chipre en el
desarrollo de la civilización.

Valor

Anverso

Reverso

2€

1€

50
€urocent
En las monedas de 10, 20 y 50 céntimos,
figura la nave de Kyrenia, embarcación
mercante del siglo IV a. de C., que
simboliza la historia de la navegación de
Chipre y su importancia como centro del
tráfico comercial marítimo.

20
€urocent

10
€urocent

5 €urocent
Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos
muestran un muflón, una especie de oveja
salvaje que se encuentra en Chipre,
representativo de la fauna de la isla.

2 €urocent
1 €urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 16

Churriana (Málaga):

DATOS TECNICOS
VALOR

En España, durante los días 30 de septiembre a 3 de octubre de
1998, organizado por La Sociedad Estatal de Transición al
EURO y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, las
entidades bancarias de la capital y la Dirección General de
Comercio Interior, pusieron a circular en Churriana, barriada de
la capital malagueña, una serie de monedas acuñadas para la
ocasión a modo de simulacro.

Descripción

Valor

METAL

PESO

Ø

TIRADA

Níquel

9 gr

28 mm

230.000

1 EURO

Níquel

8 gr

25 mm

150.000

50 CENT.

Bronce

7 gr

26 mm

200.000

20 CENT.

Bronce

6 gr

23 mm

200.000

10 CENT.

Bronce

4 gr

21 mm

200.000

5 CENT.

Cobre

5 gr

22 mm

200.000

2 CENT.

Cobre

4 gr

20 mm

300.000

1 CENT.

Cobre

3 gr

18 mm

105.000

2 EURO

Anverso

Reverso

2€

Su verdadero nombre son EUROS EN
PRUEBA, como figura en el reverso de
las distintas ocho monedas que a pesar de
ello, deben considerarse monedas de
auténtica colección numismática y no
deberían faltar a ningún aficionado, pues
son y serán rarísimas.
Son monedas que han circulado, que han
tenido un contravalor en pesetas mientras
ha durado su circulación, fueron
aprobadas por el Gobierno y fabricadas
por la F.N.M.T. Todo ello les otorga la
misma categoría numismática que a
cualquier otra moneda de las que han
estado circulando en España, con el valor
añadido de su corta tirada.
En cuanto a las monedas en sí, son de un
diseño muy elemental y pobre. En el
anverso figura el anagrama del euro, el
valor, las doce estrellas que representan a
la Unión Europea y la M coronada de la
Ceca de Madrid; en el reverso, el valor y
la leyenda “EURO EN PRUEBA”. No
figura en ninguna de las caras de las
monedas la fecha de fabricación

1€

50 Cent

20 Cent

10 Cent

5 Cent

2 Cent

1 Cent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 17

Eslovaquia
(a partir del 1 de enero de 2009)

Descripción

Valor

Anverso

Reverso

2€
Las monedas de 1€ y 2€ exhiben una cruz
doble sobre tres colinas, el motivo del
escudo nacional de Eslovaquia.

1€

50
€urocent

Las monedas de 10, 20 y 50 céntimos
reproducen el castillo de Bratislava y el
escudo nacional de Eslovaquia.

20
€urocent

10
€urocent

5 €urocent
En las monedas de 1, 2 y 5 céntimos
aparece el pico Kriváň, situado en la
cordillera de los Tatras y símbolo de la
soberanía de la nación eslovaca, así como
el escudo nacional de Eslovaquia

2 €urocent
1 €urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 18

Eslovenia:
(a partir del 1 de enero de 2007)

Descripción

Valor

La moneda de 2€ reproduce el perfil del
poeta France Prešeren rodeado por la
leyenda S L O V E N I J A que figura en
el borde.

2€

En la moneda de 1€ aparece Primož
Trubar, autor del primer libro impreso en
lengua eslovena.

1€

El motivo de la moneda de 50 céntimos es
el monte Triglav.

En la moneda de 20 céntimos figuran dos
caballos lipizanos.

La moneda de 10 céntimos representa el
proyecto no realizado del edificio del
Parlamento esloveno del arquitecto Jože
Plečnik.

Reverso

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

En la moneda de 5 céntimos aparece un
sembrador.

5 €urocent

En la moneda de 2 céntimos puede verse
la piedra de entronización del Soberano.

2 €urocent

Una cigüeña adorna la moneda de 1
céntimo.

1 €urocent

José Angel Linares Toro

Anverso

€uro-Monedas: 19

España:
El entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, presentó una serie de monedas con tres
motivos diferentes que hacen referencia a famosos dignatarios y monumentos españoles.

Descripción 1ª Serie

Las monedas de 1€ y 2€
reproducen la efigie del rey de
España, Juan Carlos I de
Borbón y Borbón.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: "2**", repetido
seis
veces
y
orientado
alternativamente de abajo arriba
y de arriba abajo.

Valor

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

50
€urocent
Las monedas de 10, 20 y 50
céntimos muestran la figura de
Miguel de Cervantes, padre de
la literatura española, como
símbolo de "la universalidad del
hombre y su obra".

20
€urocent

10
€urocent
Las monedas de 1, 2 y 5
céntimos presentan la imagen de
la catedral de Santiago de
Compostela, joya del arte
románico español y uno de los
lugares de peregrinación más
famosos del mundo, vista desde
la fachada monumental del
Obradoiro, magnífico exponente
del barroco español. La
construcción de esta fachada fue
iniciada en 1667 por José del
Toro y Domingo de Andrade y
finalizada en el siglo XVIII por
Fernando Casas y Novoa.

José Angel Linares Toro

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

€uro-Monedas: 20

España:

Descripción 2ª Serie

Valor

Anverso
Desde 2010

Reverso
Desde 2010

2€

1€
En el 2010, España modificó ligeramente
el diseño a efectos de cumplir las
orientaciones de la Comisión Europea.
Estas monedas también reproducen la
efigie del rey Juan Carlos I, Cervantes y
la catedral de Santiago de Compostela,
pero en los valores de 1 a 50 céntimos ya
no hay estrellas que figuran dentro de una
cartela.
Asimismo, en las monedas de 1y 2 euros,
el nombre de España tampoco está dentro
de la cartera que tenia la serie anterior y
la fecha ya no figura en la zona inferior
del anillo exterior, sino donde antes
estaba la marca de la ceca (M coronada)
junto al mentón del rey y ésta marca de
ceca ahora figura tras el busto del rey.

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5 €urocent

2 €urocent

1 €urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 21

Estonia:
(a partir del 1 de enero de 2011)

Descripción

Valor

Anverso

Reverso

2€

1€

50
€urocent
El diseño de la cara nacional de las
monedas estonias es el mismo para
todas las denominaciones: una
imagen geográfica de Estonia y la
inscripción «Eesti», que significa
«Estonia».

20
€urocent

10
€urocent

5 €urocent

2 €urocent

1 €urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 22

Finlandia:
Finlandia eligió tres diseños basados en motivos similares a los empleados en las monedas nacionales.

Descripción
La moneda de 2€ muestra la flor
y el fruto del rubus chameromus,
diseñados por Raimo Heino.
Grabado del canto (virola) de la
moneda
de
2€:
"SUOMI
FINLAND * * *", en la que el
símbolo"*" representa una cabeza
de león.
La moneda de 1€ recoge el vuelo
de una pareja de cisnes, obra del
artista Pertti Mäkinen. Este
motivo fue presentado en un
concurso convocado para el
diseño
de
una
moneda
conmemorativa del 80 aniversario
de la independencia de Finlandia.

Valor

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

50
€urocent

20
€urocent
Las monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y
50 céntimos representan un león
heráldico, reproducción de una
obra
del
escultor
Heikki
Häiväoja. Este motivo se ha
empleado en diversas monedas
finlandesas a lo largo de los años,
por ejemplo, en la moneda de 1
marco entre 1964 y 2001.

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 23

Francia:
Para la cara nacional francesa de las monedas en euros se examinaron más de 1.200 diseños. Una comisión
presidida por el ministro de Economía y Hacienda eligió tres diseños diferentes para cada una de las
denominaciones específicas, formada por expertos en numismática, artistas, un antiguo miembro de la
Comisión Europea, Christine Scrivener, diputados parlamentarios, el director de la Fábrica de la Moneda de
Francia, Emmanuel Constans, el grabador general, Pierre Rodier, representantes de asociaciones
profesionales y la actriz Irène Jacob, eligió los siguientes diseños:

Descripción
Las monedas de 1€ y 2€
muestran un árbol, símbolo de la
vida, la continuidad y el
crecimiento, en el centro de un
hexágono rodeado por el lema
republicano francés "Liberté,
Egalité, Fraternité". El diseño es
obra del artista Joaquim
Jimenez. Grabado del canto
(virola) de la moneda de 2€:
"2**", repetido seis veces y
orientado alternativamente de
abajo arriba y de arriba abajo.

Valor

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

50
Las monedas de 10, 20 y 50
céntimos recogen el motivo de
la sembradora, una constante en
la historia del franco francés.
Diseñado por Laurent Jorlo,
"esta imagen, atemporal y
moderna a la vez, representa a
una Francia que se mantiene fiel
a sí misma, al tiempo que se
integra en Europa".

€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
Las monedas de 1, 2 y 5
céntimos muestran a una
Marianne joven y femenina, con
rasgos
marcados
que
personifican el deseo de una
Europa sólida y duradera. Una
grabadora de la Casa de la
Moneda de París, Fabienne
Courtiade, es la autora del
diseño.

José Angel Linares Toro

€urocent

2
€urocent

1
€urocent
€uro-Monedas: 24

Grecia:
El ministro de Economía y Hacienda y el gobernador del Banco de Grecia escogieron los diseños para la cara
nacional de las monedas en euros correspondiente a este país de entre varias propuestas presentadas por una
comisión técnica y artística. El diseñador de los motivos ganadores, uno diferente para cada denominación,
fue el escultor Georges Stamatopoulos, que recibió el patrocinio del Banco de Grecia.

Descripción

Valor

Representa la escena de un mosaico
aparecido en Esparta (s.III d.C.), que
muestra el rapto de Europa por Zeus, que
ha adoptado la forma de un toro, personaje mitológico griego, del que toma el
nombre nuestro continente. Grabado del
canto (virola) de la moneda de 2€:
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".

2€

La moneda de 1€ muestra una lechuza,
diseño tomado de una antigua pieza
ateniense de cuatro dracmas (s.V a.C.).

1€

Representa la efigie de Eleftherios
Venizelos (1864-1936),
político
relevante de Grecia, pionero en el campo
de las reformas sociales y diplomático de
renombre, ejerció una influencia clave en
la modernización del Estado griego y en
la liberación del norte de Grecia y de las
islas del Egeo.
Rememora a Ioannis Capodistrias (17761831), político y diplomático que jugó un
destacado papel tanto en su país como en
Europa y fue el primer gobernador de
Grecia (1830-1831) tras la Guerra de
Independencia librada entre (1821-1827).
Está
dedicada
a
Rigas
Fereos
(Velestinlis) (1757-1798), precursor y
figura representativa de la Ilustración
griega, que soñó con una confederación
balcánica libre del poder otomano.
La moneda de 5 céntimos reproduce un
moderno buque cisterna que refleja el
espíritu innovador del sector naviero
griego.

La moneda de 2 céntimos muestra una
corbeta, el tipo de embarcación empleada
durante la Guerra de Independencia
griega (1821-1827).
La moneda de 1 céntimo reproduce un
modelo avanzado de trirreme, que data
de la época de la democracia ateniense
(s.V.a.C.). Esta nave de guerra surcó los
mares de la Antigüedad durante más de
200 años.

José Angel Linares Toro

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

€uro-Monedas: 25

Holanda (Países Bajos):
Las caras nacionales de las monedas de los Países Bajos muestran dos imágenes diferentes de la reina
Beatriz, diseñadas por Bruno Ninaber van Eyben.

Descripción
Las monedas de 1€ y 2€
muestran a la reina Beatriz de
perfil con la leyenda "Beatriz,
reina de los Países Bajos" y las
doce estrellas, que cubren sólo
la mitad de la circunferencia de
las dos monedas.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: "GOD * ZIJ *
MET * ONS *" ("Dios sea con
nosotros").

Valor

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

50
€urocent

20
€urocent
Las monedas de 1, 2, 5, 10, 20
y 50 céntimos retratan a la reina
Beatriz de perfil con la leyenda
"Beatriz, reina de los Países
Bajos", inscrita alrededor de las
monedas.

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 26

Irlanda:
En Irlanda, el gobierno eligió una única cara nacional para todas las denominaciones.

Descripción

Valor

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

50
El diseño, obra de Jarlath Hayes,
representa el arpa céltica, uno de
los símbolos tradicionales de
Irlanda, decorada con el año de
emisión y la palabra "Éire", que
significa Irlanda en gaélico.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: "2**", repetido
seis
veces
y
orientado
alternativamente de abajo arriba y
de arriba abajo.

€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 27

Italia:
En Italia, el diseño de la cara nacional de las monedas en euros fue sometido al escrutinio de una comisión
técnica y artística antes de que se presentara a la nación en RAI UNO, la mayor cadena de televisión del país.
En este caso se han elegido diseños distintos para cada denominación de entre las obras maestras de artistas
italianos de renombre.

Descripción

Valor

La moneda de 2 € muestra el retrato
de Dante Alighieri, realizado por
Rafael, que se conserva en el ala del
papa Julio II del Palacio del
Vaticano.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: "2*", repetido seis
veces y orientado alternativamente
de abajo arriba y de arriba abajo.

2€

La moneda de 1 € reproduce el
famoso «Hombre vitruviano» de
Leonardo da Vinci, ilustrativo del
ideal de proporciones del cuerpo
humano, que está expuesto en la
Galería de la Academia de Venecia.

1€

La moneda de 50 céntimos
representa la estatua ecuestre del
emperador Marco Aurelio.

La moneda de 20 céntimos exhibe
una escultura de Umberto Boccioni,
máximo representante del futurismo
italiano.
La moneda de 10 céntimos conmemora uno de los máximos exponentes del arte italiano: el "Nacimiento de Venus", obra de Sandro
Botticelli, una de las obras de arte
más famosas del mundo.
La moneda de 5 céntimos
reproduce el anfiteatro de Flavio,
cuya
cons-trucción
inició
el
emperador Vespa-siano alrededor del
año 75 d.C. Fue luego inaugurado en
el año 80 d.C. por el emperador Tito.
La moneda de 2 céntimos exhibe la
Mole Antonelliana, torre concebida
en 1863 por Alessandro Antonelli.

La moneda de 1 céntimo tiene
como motivo el Castel del Monte.

José Angel Linares Toro

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

€uro-Monedas: 28

Luxemburgo:
Yvette Gastauer-Claire recibió el encargo de diseñar las monedas tras un acuerdo entre la casa ducal reinante
y el gobierno de Luxemburgo.

Descripción

Valor

Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

2€

1€

Todas
las
monedas
de
Luxemburgo se acuñaron con la
efigie de su alteza real, el gran
duque Enrique, e incluyen el año
de emisión y el nombre de
Luxemburgo
escrito
en
luxemburgués (Lëtzebuerg).
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: «2**», repetido
seis
veces
y
orientado
alternativamente de abajo arriba y
de arriba abajo.

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 29

Malta:
A partir del 1 de enero de 2008

Descripción

Valor

Las monedas de 1€ y 2€ figura el
emblema utilizado por la Soberana Orden
de Malta. En el período comprendido
entre 1530 y 1798, durante el que Malta
permaneció bajo el dominio de la Orden,
la cruz de ocho puntas se relacionó con la
isla y, en la actualidad, se la denomina
habitualmente Cruz de Malta.

2€

Las monedas de 10, 20 y 50 céntimos
reproducen el emblema de Malta, un
escudo donde aparece una representación
heráldica de la bandera nacional maltesa
bajo una corona mural que simboliza las
fortificaciones de Malta y evoca su
condición de Ciudad Estado. Está delimitado, a la izquierda, por una rama de olivo
y, a la derecha, por una palma, símbolos
paz aso-ciados tradicionalmente a Malta,
que forman una corona unida a su base
por un lazo que lleva la inscripción
«Repubblika ta’ Malta» (República de
Malta).

50

Anverso

Reverso

1€

€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5 €urocent
Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos
representan el altar del complejo de
templos prehistórico de Mnajdra,
construido alrededor del 3600 a. de C.
sobre una suave colina vecina al mar.

2 €urocent

1 €urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 30

Mónaco:
Hay dos series de monedas en circulación.

Descripción 1ª Serie

Valor

Reproduce en su moneda de 2€ la efigie
de S. A. S. el Príncipe Rainiero III.
Grabado del canto (virola) de la moneda
de 2€: «2**», repetido seis veces y
orientado alternativamente de abajo arriba
y de arriba abajo.

2€

En la moneda de 1€ aparece un doble
retrato de S. A. S. el príncipe Rainiero III
y el príncipe heredero Alberto.

1€

Anverso

Reverso

50
€urocent

Las monedas de 10, 20 y 50 céntimos
muestran el escudo del Príncipe.

20
€urocent

10
€urocent

5 €urocent
El escudo de armas de los príncipes
soberanos de Mónaco figura en las
monedas de 1, 2 y 5 céntimos.

2 €urocent

1 €urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 31

Mónaco:

Descripción 2ª Serie

Reproduce en sus monedas de
1€ y 2€ la efigie de S. A. S. el
príncipe Alberto II.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: «2**», repetido
seis veces y orientado alternativamente de abajo arriba y de
arriba abajo.

Valor

Anverso

Reverso
2006

Reverso
Desde 2007

2€

1€

50
€urocent
En las monedas de 10, 20 y 50
céntimos aparece el anagrama
de S. A. S. el príncipe Alberto.

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent
El escudo de armas de los
príncipes soberanos de Mónaco
figura en las monedas de 1, 2 y
5 céntimos.

2
€urocent

1
€urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 32

Portugal:
En este país se escogieron tres diseños diferentes para la cara nacional del euro entre las opciones
presentadas en un concurso de ámbito nacional. El ganador fue el diseñador Vítor Manuel Fernandes dos
Santos, quien se inspiró en símbolos tomados de la historia de Portugal y en los sellos del primer rey, Don
Afonso Henriques.

Descripción
Las monedas de 1€ y 2€
exhiben castillos y escudos de
armas del país, rodeados de las
estrellas europeas como símbolo
del diálogo, intercambio de
valores y dinámica de la construcción europea. En el centro
figura el sello real de 1144.
Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: cinco escudos de
armas y cinco castillos dispuestos a intervalos regulares.

Valor

Anverso

Reverso
Hasta 2006

Reverso
Desde 2007

2€

1€

50
€urocent
Las monedas de 10, 20 y 50
céntimos tienen como motivo
central el sello real de 1142.

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent
Las monedas de 1, 2 y 5
céntimos muestran el primer
sello real de 1134 con la
inscripción "Portugal".

2
€urocent

1
€urocent

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 33

San Marino:
Cada una de sus monedas presenta un diseño diferente:

Descripción

Valor

La moneda de 2€ reproduce el
edificio del Gobierno (Palazzo
Pubblico). Grabado del canto
(virola): «2*», repetido seis veces
y orientado alternativamente de
abajo arriba y de arriba abajo.

2€

La moneda de 1€ tiene como
motivo el escudo de armas oficial
de la República.

1€

La moneda de 50 céntimos
muestra las tres torres: Guaita,
Cesta y Montale.

La moneda de 20 céntimos se
basa en una pintura de San
Marino perteneciente a la escuela
de Guercino.

La moneda de 10 céntimos
reproduce la Basílica de San
Marino.

Las moneda 5 céntimos muestra
la tercera torre.

Las moneda de 2 céntimos
muestra, la Estatua de la Libertad.

Las moneda de 1 céntimo muestra
la primera torre.
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Anverso

Reversos
Hasta 2006
Desde 2007

50
€urocent

20
€urocent

10
€urocent

5
€urocent

2
€urocent

1
€urocent
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Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2004
Grecia:
Motivo conmemorativo: Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Descripción: las doce estrellas de la Unión Europea situadas en torno al anillo exterior
rodean el diseño de una estatua antigua que representa un discóbolo dispuesto a lanzar el
disco. La base de la estatua cubre una pequeña parte del anillo exterior de la moneda
(parte exterior). A la izquierda figura el logotipo de los Juegos Olímpicos «ATENAS
2004» y los cinco círculos olímpicos, y a la derecha, una sobre otra, la cifra «2» y la
palabra «ΕΥΡΩ». La inscripción del año de acuñación aparece dividida a ambos lados
de la estrella situada en el centro de la parte inferior, de la forma siguiente: 20*04, y la
marca de la Fábrica de la Moneda se encuentra por encima de la cabeza del atleta a la
izquierda.
Fecha de emisión:
Marzo de 2004.
Volumen de emisión: 50 millones de monedas como máximo.

Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: efigie y monograma del gran duque Enrique.
Descripción: la moneda representa, en el lado izquierdo de su parte interior, la efigie de
Su Alteza Real el gran duque Enrique mirando hacia la derecha, y, en el lado derecho, su
monograma (una «H» especial cubierta por una corona). Las doce estrellas están
dispuestas en semicírculo a la derecha del monograma. En la parte superior del anillo
figuran en forma circular el año 2004, rodeado por la marca de la Fábrica de la Moneda
y las iniciales del grabador, y la palabra LËTZEBUERG. La leyenda «HENRI —
Grand-Duc de Luxembourg» figura en la parte inferior del anillo.
Fecha de emisión:
23 de Junio de 2004.
Volumen de emisión: 2,49 millones de monedas como máximo.

Finlandia:
Motivo conmemorativo: ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados
miembros.
Descripción: el diseño reproduce una columna estilizada de la que salen brotes hacia
arriba. Los brotes representan la ampliación de la Unión Europea. La columna
representa la base para el crecimiento. Junto a la columna figuran las siglas «UE». En la
parte superior de la moneda figura el año «2004». Doce estrellas, junto con el año,
rodean el diseño.
Fecha de emisión:
Junio/Julio de 2004.
Volumen de emisión: 1.000.000 de monedas como máximo.
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Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: Septuagesimoquinto aniversario de la fundación del Estado de
la Ciudad del Vaticano.
Descripción del diseño: La parte interior muestra una representación esquemática de las
murallas de la Ciudad del Vaticano con la Basílica de San Pedro al fondo. Las
inscripciones «75º ANNO DELLO STATO» y «1929-2004» aparecen rodeando la mitad
superior de la parte interior. En la parte inferior izquierda, en letras pequeñas, se
encuentra el nombre del diseñador, «VEROI», y las iniciales del grabador «L.D.S.
INC». Las doce estrellas de la Unión Europea y la inscripción «CITTA' DEL
VATICANO» están dispuestas en el anillo exterior de la moneda.
Fecha de emisión:
15 de diciembre de 2004.
Volumen de emisión: 100.000 monedas como máximo.

Italia:
Motivo conmemorativo: Quincuagésimo aniversario del Programa Mundial de
Alimentos.
Descripción: En el centro aparece el globo terráqueo, inclinado hacia la derecha y con
la inscripción «WORLD FOOD PROGRAMME», del que emerge una espiga de trigo,
otra de maíz y otra de arroz; estos tres tipos de grano representan las principales fuentes
mundiales de alimen-tos. A la derecha del globo aparece la inicial «I» superpuesta a la
«R» (es decir, el acrónimo de «Repubblica Italiana») y debajo otra combina-ción más
pequeña de las letras «U» y «P», iniciales del grabador, Uliana Pernazza. A la izquierda
y por encima del globo figura la letra «R» y debajo del globo el año de emisión «2004».
Las doce estrellas de la Unión Europea están dispuestas en el anillo exterior de la
moneda.
Fecha de emisión:
15 de diciembre de 2004.
Volumen de emisión: 16 millones monedas como máximo.

San Marino:
Motivo conmemorativo: Bartolomeo Borghesi, historiador y numismático.

Descripción: Las doce estrellas de la Unión Europea, dispuestas en el anillo exterior de
la moneda, y el año de emisión «2004», que aparece en el centro y abajo, rodean el
busto de Bartolomeo Borghesi. A la izquierda del busto figura la inscripción
«Bartolomeo Borghesi» y encima la letra «R» y las iniciales del grabador «E.L.F.». A la
derecha del busto aparece la palabra «San Marino».

Fecha de emisión:
Diciembre de 2004.
Volumen de emisión: 110.000 monedas como máximo.
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Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2005
Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: quincuagésimo aniversario del gran duque Enrique, quinto
aniversario de su entronización y centenario del fallecimiento del gran duque Adolfo.
Descripción: en el centro de la moneda aparece la efigie de Su Alteza Real el gran
duque Enrique mirando hacia la derecha, superpuesta sobre la efigie del gran duque
Adolfo. Encima de las efigies figura, en semicírculo, la inscripción «GRANDS-DUCS
DE LUXEMBOURG». Debajo de cada efigie está inscrito el texto respectivo «HENRI
*1955» y «ADOLPHE †1905». En la parte exterior de la moneda, las doce estrellas que
rodean la imagen se intercalan con el texto «LËTZEBUERG», y debajo aparece inscrita
la fecha «2005» flanqueada por la marca de la fábrica de la moneda y la letra «S».
Fecha de emisión:
Enero de 2005.
Volumen de emisión: 2.800.000 monedas como máximo.

Bélgica:
Motivo conmemorativo: Unión Económica Belgoluxemburguesa.
Descripción: las efigies del gran duque Enrique de Luxemburgo y del rey Alberto II de
Bélgica aparecen de perfil en el centro de la moneda. El perfil del rey Alberto II está
ligeramente superpuesto sobre el del gran duque Enrique. Debajo de las efigies aparece
el año de acuñación, «2005». En la parte inferior derecha figuran las iniciales del
grabador, «LL». Las dos efigies y la fecha están rodeadas por las doce estrellas y por los
monogramas del gran duque Enrique a la izquierda y del rey Alberto II a la derecha. Las
marcas de las fábricas de la moneda aparecen cada una entre dos estrellas, situadas a
izquierda y derecha de la parte inferior del anillo exterior.
Fecha de emisión:
Marzo/Abril de 2005.
Volumen de emisión: 6 millones de monedas como máximo

España:
Motivo conmemorativo: IV centenario de la primera edición de la obra de Miguel de
Cervantes «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha».
Descripción: en el centro de la moneda figura la imagen de don Quijote, armado con
una lanza, y molinos de viento al fondo. A la izquierda, aparece la palabra «ESPAÑA» y
debajo de ésta, la marca de la Fábrica la Moneda («M»). En el anillo exterior de la
moneda están representadas las doce estrellas de la Unión Europea, cuatro de las cuales
impresas en la superficie. El año de acuñación aparece en la parte inferior.
Fecha de emisión:
Abril de 2005.
Volumen de emisión: 8 millones de monedas.
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Austria:
Motivo conmemorativo: quincuagésimo aniversario del Tratado de Estado de Austria.
Descripción: las doce estrellas de la Unión Europea están dispuestas en el anillo
exterior de la moneda. La parte interior reproduce las firmas y sellos de la última página
del Tratado de Estado de Austria, firmado en mayo de 1955 por los ministros de
Asuntos Exteriores y los embajadores de la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados
Unidos y Francia y por el entonces ministro de Asuntos Exteriores austríaco, Leopold
Figl. La inscripción «50 JAHRE STAATSVERTRAG» aparece sobre los sellos,
recorriendo la zona superior de la parte interior en un semicírculo no totalmente perfecto
y ladeado hacia la derecha. En la parte inferior izquierda aparece el año de emisión,
«2005». El fondo de barras verticales de la parte interior representa el motivo heráldico
de los colores nacionales austríacos (rojo, blanco, rojo).
Fecha de emisión:
11 de Mayo de 2005.
Volumen de emisión: 7 millones de monedas como máximo.

Italia:
Motivo conmemorativo: primer aniversario de la firma de la Constitución
Europea.
Descripción: en el centro de la moneda figura una representación de Europa y el toro.
Europa sostiene una pluma y el texto de la Constitución Europea. En la parte superior
izquierda de la imagen, aparece la marca de la Fábrica de la Moneda («R»). Las iniciales
de la grabadora, Maria Carmela Colaneri («MCC»), figuran en la parte inferior
izquierda. El año de acuñación aparece en el extremo superior derecho de la ilustración,
por encima de la cabeza del toro. En la parte inferior de la imagen, está el monograma
de la República Italiana («RI»). Las palabras «COSTITUZIONE EUROPEA» forman
un semicírculo en la parte inferior del anillo exterior, bajo la imagen
representada, y
en la parte superior del anillo figuran doce estrellas
Fecha de emisión:
Octubre del 2005.
Volumen de emisión: 18 millones de monedas.

Finlandia:
Motivo conmemorativo: sexagésimo aniversario de la fundación de las Naciones
Unidas y quincuagésimo aniversario de la adhesión de Finlandia a esta Organización.
Descripción: en el centro de la moneda figura la paloma de la paz, formada por las
piezas de un rompecabezas. Bajo la paloma, a lo largo del borde inferior del círculo
interior, aparecen la inscripción «FINLAND — UN» a la izquierda y el año de
acuñación a la derecha. Encima de esta cifra, junto al rompecabezas, figura la letra «K»
(inicial del grabador). La marca de la Fábrica de la Moneda («M») aparece bajo la
representación de la paloma de la paz. En el anillo exterior figuran las doce estrellas de
la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre de 2005.
Volumen de emisión: 2 millones de monedas.
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San Marino:
Motivo conmemorativo: 2005, Año Mundial de la Física.
Descripción: en el centro de la moneda aparece una interpretación libre de la pintura
alegórica conocida como «La fisica antica o el estudio de los planetas», que representa a
Galileo Galilei. El año de emisión se muestra en la ilustración debajo de un globo
terráqueo colocado sobre un escritorio. A la izquierda se ha añadido la marca de ceca
«R» y en el lado derecho, las iniciales del grabador, «LDS». Las palabras «San Marino»
forman un semicírculo sobre la imagen y la expresión «ANNO MONDIALE DELLA
FISICA» ocupa el borde inferior de la parte interna. En el anillo exterior figuran las
doce estrellas de la Unión Europea, entre las que se aprecian los extremos de un átomo
estilizado, que cubre toda la moneda.
Fecha de emisión:
Octubre de 2005.
Volumen de emisión: 130.000 monedas.

Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: XX Día Mundial de la Juventud, celebrado en Colonia en
agosto-2005.
Descripción: en el centro de la moneda figura una representación de la Catedral de
Colonia con un cometa sobre la parte superior del diseño. Las palabras «XX
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU» forman un semicírculo a lo largo del
borde superior de la parte interior, interrumpido por la cola del cometa y dos de las
agujas de la catedral.
Una de las agujas se extiende hasta el anillo exterior de la moneda. En la parte superior
del anillo exterior, aparecen doce estrellas dispuestas en semicírculo. Entre las estrellas
figuran el año de acuñación («2005») y la marca de la Fábrica de la Moneda («R»).
Debajo de la imagen central de la catedral, en la parteinferior del anillo exterior,
figura en semicírculo la inscripción «CITTA' DEL VATICANO».
Fecha de emisión:
Diciembre de 2005.
Volumen de emisión: 100.000 monedas como máximo.
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Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2006
Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: vigésimo quinto cumpleaños del heredero al trono, el Gran
Duque Guillaume.
Descripción: en el centro de la moneda está representada la efigie de Su Alteza Real el
Gran Duque Henri superpuesta sobre la efigie del Gran Duque heredero Guillaume. El
año de emisión, 2006, aparece debajo de ambas efigies, flanqueado por la letra «S» y la
marca de la Fábrica de la Moneda. La palabra «LËTZEBUERG» figura sobre las dos
efigies. Las doce estrellas de la Unión Europea aparecen en la corona circular de la
moneda.
Fecha de emisión:
Enero del 2006.
Volumen de emisión: 1,1 millones de monedas.

Italia:
Motivo conmemorativo: XX edición de los Juegos Olímpicos de Invierno - Turín 2006.
Descripción: en el centro de la moneda aparece la figura curvilínea de un esquiador en
acción. Sobre la imagen figuran las palabras «GIOCHI INVERNALI» y, a su izquierda,
en alusión a la ciudad que acoge los Juegos de Invierno, la inscripción «TORINO» y una
imagen de la Mole Antonelliana, edificio emblemático de Turín. El monograma de la
República Italiana «RI» y la marca «R» de la Fábrica de la Moneda aparecen también a
la izquierda del esquiador. El año de emisión, 2006, y las iniciales de la grabadora,
«MCC» (Maria Carmela Colaneri), figuran a su derecha. Las doce estrellas de la Unión
Europea rodean el diseño.
Fecha de emisión:
Enero-febrero del 2006.
Volumen de emisión: 40 millones de monedas.

Alemania:
Motivo conmemorativo: Schleswig-Holstein.
Descripción: en el centro de la moneda aparece la «Holstentor», puerta emblemática de
la ciudad de Lübeck, y, debajo, las palabras «Schleswig-Holstein», primero de los
dieciséis estados federales de Alemania con moneda en euros conmemorativa. A la
derecha de la imagen aparecen las iniciales del grabador «HH» y, a la izquierda, las
letras «A», «D», «F», «G» y «J», dependiendo de la Fábrica de la Moneda. El año de
acuñación, 2006, las doce estrellas de la Unión Europea y las palabras «Bundesrepublik
Deutschland» figuran en la corona circular.
Fecha de emisión:
Febrero del 2006.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.
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Bélgica:
Motivo conmemorativo: el Atomium.
Descripción: en el centro de la moneda aparece una representación del «Atomium» y, a
la derecha, las iniciales del grabador «LL». Dos marcas de la Fábrica de la Moneda
figuran junto a su base. En la corona circular aparecen las doce estrellas de la Unión
Europea, la letra «B» y el año de acuñación, 2006.
Fecha de emisión:
Abril del 2006.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas.

San Marino:
Motivo conmemorativo: V centenario de la muerte de Cristóbal Colón.
Descripción: en el centro de la moneda figura la imagen de Cristóbal Colón y de las tres
carabelas. La inscripción «SAN MARINO» aparece sobre el retrato y, a la derecha, una
rosa de los vientos y la marca de la Fábrica de la Moneda («R»). Un pergamino con las
fechas «1506 - 2006» figura debajo del retrato. Las doce estrellas de la Unión Europea
rodean el diseño.
Fecha de emisión:
Octubre del 2006.
Volumen de emisión: 120.000 monedas.

Finlandia:
Motivo conmemorativo: I centenario del sufragio universal e igualitario.
Descripción: en el centro de la moneda figuran dos rostros, uno masculino y otro
femenino, separados por una línea. Las inscripciones «20 FI 06», que representa el año
de emisión con la abreviatura del país (FI) intercalada, y «1.10.1906» figuran a la
derecha y a la izquierda respectivamente. La marca de la Fábrica de la Moneda («M»)
aparece junto a cada uno de los rostros. En la corona circular figuran las doce estrellas
de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre del 2006.
Volumen de emisión: 2,5 millones de monedas como máximo.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 41

Estado de la Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: V centenario de la Guardia Suiza Pontificia.
Descripción: en el centro de la moneda aparece un guardia suizo prestando juramento
de fidelidad al Papa. La inscripción «GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA» forma una
semicircunferencia y debajo de la bandera aparece el nombre del Estado emisor,
«CITTÀ DEL VATICANO». El año «1506» figura a la izquierda, encima de la firma
del grabador («O. ROSSI») situada a lo largo del asta de la bandera. El año «2006»
aparece en la parte derecha, encima de la marca de la Fábrica de la Moneda («R»). En la
corona circular se muestran las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Noviembre del 2006.
Volumen de emisión: 100.000 monedas como máximo.
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Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2007
Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: Palacio Gran Ducal.
Descripción: la moneda reproduce la efigie de Su Alteza Real el gran duque Enrique
superpuesta sobre una imagen del Palacio Gran Ducal. A la izquierda aparece el año de
acuñación, 2007, flanqueado en su extremo superior por la marca del grabador, y en el
inferior, por la marca de la Fábrica de la Moneda. La inscripción «LËTZEBUERG»
figura en la base de la imagen.
En el anillo exterior de la moneda están representadas las doce estrellas de la Unión
Europea.
Fecha de emisión:
Febrero del 2007.
Volumen de emisión: 1,1 millones de monedas

Alemania:
Motivo conmemorativo: Mecklenburg-Vorpommern.
Descripción: la moneda reproduce el palacio de Schwerin y presenta la inscripción
«MECKLENBURG-VORPOMMERN», el Estado federado de MecklemburgoPomerania Occidental, donde está situado dicho palacio. La marca de la Fábrica de la
Moneda («A», «D», «F», «G» o «J») aparece sobre la imagen, y debajo figuran las
iniciales del grabador, «HH». En el anillo exterior de la moneda están dispuestas las
doce estrellas de la Unión Europea, junto con el año de acuñación, 2007, y la leyenda
«BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND».
Fecha de emisión:
Febrero del 2007.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.

Portugal:
Motivo conmemorativo: presidencia portuguesa de la Unión Europea.
Descripción: en el centro de la moneda figura una encina (Quercus suber). Bajo las
ramas, a la izquierda del tronco, aparece el escudo de armas portugués y, a la derecha, la
inscripción «POR TU GAL» en tres líneas. La firma de la artista (I. Vilar), el año de
emisión (2007), la marca de la Fábrica de la Moneda (INCM) y la leyenda
«PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE» forman una semicircunferencia en la parte
inferior del centro de la moneda. En la corona circular se representan las doce estrellas
de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Julio del 2007.
Volumen de emisión: 2 millones de monedas.
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Países miembros de la zona del €uro:

Motivo conmemorativo: quincuagésimo aniversario del Tratado de Roma.
Descripción: en el centro de la moneda se representa el documento del Tratado firmado
por los seis países fundadores, sobre un fondo que imita el pavimento diseñado por
Miguel Ángel para la Piazza del Campidoglio de Roma, en la que tuvo lugar la firma el
25 de marzo de 1957. El nombre del país emisor y las leyendas «TRATADO DE ROMA
50 AÑOS» y «EUROPA» aparecen en latín o en el idioma o idiomas de dicho país de la
zona del euro. Así pues, la inscripción varía según el país, aunque la imagen es la misma.
El Tratado de Roma estableció la Comunidad Económica Europea iniciando un proceso
que condujo a la introducción del euro en 1999 y de los billetes y monedas en euros en el
2002. Para celebrar el aniversario del Tratado, el 25 de marzo de 2007, los países
miembros de la zona del euro han decidido emitir de forma conjunta esta moneda, cuyo
diseño resultó elegido en un concurso organizado por las fábricas de moneda europeas.

Fecha de emisión:
25 de marzo de 2007.
Volumen de emisión: 87,453 millones (varía según el país).
Alemania:
Austria:
Bélgica:
Eslovenia:
España:
Finlandia:
Francia:
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30 millones.
9 millones.
5 millones.
0,4 millones.
8 millones.
1,4 millones.
9,4 millones.

Grecia:
Irlanda:
Italia:
Luxemburgo:
Paises bajos:
Portugal:

4 millones.
4,82 millones.
5 millones.
2,1 millones.
6,333 millones.
2 millones.
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Mónaco:
Motivo conmemorativo: vigésimo quinto aniversario del fallecimiento de la princesa
Grace.
Descripción: la moneda reproduce la efigie de la princesa Grace. A la derecha aparece
la leyenda «MONACO», la marca de la Fábrica de la Moneda, el año («2007») y la
marca del grabador. El nombre del artista «R.B.BARON» está grabado debajo de la
cabellera de la Princesa. En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión
Europea.
Fecha de emisión:
Julio del 2007.
Volumen de emisión: 20.001 monedas como máximo.

Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: octogésimo cumpleaños de Su Santidad el papa Benedicto
XVI.
Descripción: En el centro de la moneda figura la efigie de Su Santidad Benedicto XVI
mirando hacia la izquierda. La leyenda «BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO
LXXX CITTA' DEL VATICANO» aparece grabada a lo largo del borde del círculo
interior de la moneda. La marca de la Fábrica de la Moneda (R), el año de emisión
(2007) y las iniciales del grabador (M.C.C. INC) aparecen a la izquierda de la efigie y el
nombre del artista (LONGO) está inscrito a la derecha. En la corona circular se
representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Septiembre-octubre del 2007.
Volumen de emisión: 100.000 monedas.

San Marino:
Motivo conmemorativo: bicentenario del nacimiento de Giuseppe Garibaldi.
Descripción: En el centro de la moneda figura el grabado de un retrato de Giuseppe
Garibaldi flanqueado por la inscripción «SAN MARINO» y el año de emisión (2007) a
la izquierda y a la derecha respectivamente. A la izquierda del retrato aparece la marca
de la Fábrica de la Moneda (R) y en la parte inferior izquierda del círculo interior de la
moneda están inscritas las iniciales del artista Ettore Lorenzo Frapiccini (E.L.F.). En la
corona circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre del 2007.
Volumen de emisión: 130.000 monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 45

Finlandia:
Motivo conmemorativo: 90 aniversario de la independencia de Finlandia.
Descripción: La moneda muestra un barco de nueve remos con remeros, simbolizando
la colaboración. El año de acuñación (2007), y el año de independencia (1917), aparecen
respectivamente encima y debajo de la imagen. La señal de menta aparece a la izquierda
de los remos y 'FI' para Finlandia a la derecha. En el anillo exterior de la moneda
destacan las 12 estrellas de la Unión europea.
Fecha de emisión:
Diciembre de 2007.
Volumen de emisión: 2 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 46

Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2008
Alemania:
Motivo conmemorativo: Estado federal de Hamburgo.
Descripción: En el centro de la moneda figura la iglesia barroca de St. Michaelis,
conocida popularmente como «Michel», símbolo de la ciudad y del Estado federal de
Hamburgo, como indica la inscripción bajo la imagen. El año de emisión, 2008, las doce
estrellas de la Unión Europea y la leyenda «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND»
aparecen en la corona circular. La marca de la Fábrica de la Moneda figura en la parte
superior derecha de la moneda.
Fecha de emisión:
Febrero del 2008.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.

Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: el gran duque Enrique y el Château de Berg.
Descripción: la moneda reproduce la efigie del gran duque Enrique y su residencia
oficial, el Château de Berg. El año de emisión (2008), flanqueado por la marca de la
Fábrica de la Moneda y la marca del taller de grabado, figura en la parte superior. La
inscripción «LËTZEBUERG» aparece en la parte inferior del diseño. En la corona
circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Febrero del 2008.
Volumen de emisión: 1,3 millones de monedas.

San Marino:
Motivo conmemorativo: año europeo del diálogo intercultural.
Descripción: la moneda representa las diferentes culturas de las cinco regiones de
Europa, simbolizadas por cinco siluetas humanas y por los textos sagrados de las
distintas comunidades. La inscripción «ANNO EUROPEO DEL DIALOGO
INTERCULTURALE» figura debajo de la imagen y, sobre ella, las palabras «SAN
MARINO» y el año de emisión, «2008». A la derecha y a la izquierda del motivo
aparecen, respectivamente, las iniciales del artista Ettore Lorenzo Frapiccini, «E.L.F.», y
la marca de la Fábrica de la Moneda, «R». En la corona circular se representan las doce
estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Abril del 2008.
Volumen de emisión: 130.000 monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 47

Italia:
Motivo conmemorativo: sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Descripción: la moneda reproduce las figuras de un hombre y una mujer con los
símbolos del derecho a la paz, a la alimentación, al trabajo y a la libertad representados
mediante el ramo de olivo, la espiga de trigo, la rueda dentada y el alambre de púas.
Entre ambas figuras están inscritos el anagrama de la República Italiana, «RI», y el año
de emisión, «2008». En la parte inferior de la imagen aparecen los eslabones de una
cadena que forman la cifra «60» y la inscripción «DIRITTI UMANI» y, a la derecha, las
iniciales de la artista Maria Carmela Colaneri, «MCC», y la marca de la Fábrica de la
Moneda, «R». En la corona circular se representan las doce estrellas de la Unión
Europea.
Fecha de emisión:
Abril del 2008.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas.

Bélgica:
Motivo conmemorativo: sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Descripción: el motivo de la moneda está compuesto por varias líneas curvas en torno a
un rectángulo en el que figura la cifra «60». Sobre el rectángulo aparece inscrito el año
de emisión, «2008», y debajo, las palabras «UNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS». En la parte inferior de la imagen se reproduce el nombre del país
en sus tres lenguas oficiales, «BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN», flanqueado por la
marca de la Fábrica de la Moneda y la marca del «Commissaire des Monnaies» a la
izquierda y a la derecha, respectivamente. En la corona circular se representan las doce
estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Abril-Mayo del 2008.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas.

Eslovenia:
Motivo conmemorativo: quinto centenario del nacimiento de Primož Trubar.
Descripción: la moneda reproduce la efigie de Primož Trubar de perfil. A la izquierda
aparecen las inscripciones «PRIMOŽ TRUBAR» y «1508 • 1586» y, en la parte inferior
derecha, la leyenda «SLOVENIJA 2008». En la corona circular se representan las doce
estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Mayo del 2008.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 48

Francia:
Motivo conmemorativo: Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea en el
segundo semestre de 2008.
Descripción: el motivo de la moneda es la inscripción: «2008 PRÉSIDENCE
FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF». La marca de la ceca y la marca del
grabador figuran abajo, a la izquierda y a la derecha, respectivamente. En la corona
circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Julio del 2008.
Volumen de emisión: 20 millones de monedas.

Portugal:
Motivo conmemorativo: sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Descripción: la moneda reproduce el escudo de armás portugués en la parte superior. El
nombre del país emisor, «PORTUGAL», y el año de emisión, «2008», figuran debajo.
En la mitad inferior aparece un motivo geométrico y la leyenda «60 ANOS DA
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS», seguida de la
inscripción «Esc. J. Duarte INCM» en caracteres muy pequeños. En la corona circular se
representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Septiembre del 2008.
Volumen de emisión: 1.035.000 monedas.

Finlandia:
Motivo conmemorativo: sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Descripción: diseñada por el escultor Tapio Kettunen, la moneda reproduce una figura
humana en el interior de un corazón, y debajo aparece la inscripción «HUMAN
RIGHTS». En la parte inferior del centro de la moneda figuran las letras «FI» de
Finlandia, la inicial del nombre del escultor, «K», y la marca de la Fábrica de la
Moneda; mientras que en la parte superior puede verse el año de emisión, «2008». En la
corona circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre del 2008.
Volumen de emisión: 1,5 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 49

Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: año dedicado al Apóstol San Pablo con motivo del
bimilenario de su nacimiento.
Descripción: en la moneda aparece representada la conversión de Pablo camino de
Damasco, ciudad que puede verse al fondo. Deslumbrado por una luz procedente del
cielo, el santo cae de su encabritado caballo. A la izquierda de la imagen, se halla
inscrito el nombre del país de emisión, «CITTÀ DEL VATICANO», y a la derecha, la
leyenda «ANNO SANCTO PAULO DICATO», así como el año, «2008», la marca de la
Fábrica de la Moneda, «R», y el nombre del artista, «VEROI». Debajo de la imagen,
figuran las iniciales de la grabadora Luciana De Simoni, «L.D.S. INC.». En la corona
circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre del 2008.
Volumen de emisión: 100.000 monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 50

Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2009
Países miembros de la zona del €uro:

Motivo conmemorativo: 10º aniversario de la Unión Económica y Monetaria.
Descripción: en la moneda puede verse una figura de diseño primitivo que se funde con
el símbolo del €. La idea que se intenta transmitir es la de que la moneda única y, por
extensión, la Unión Económica y Monetaria (UEM) constituyen el último eslabón de la
larga historia de la integración económica y comercial europea.
Esta moneda será emitida por todos los países de la zona del euro, y en cada caso
figurará el nombre del país (omitido en esta imagen), así como la leyenda «UEM 19992009» en la lengua o lenguas respectivas. Este diseño fue escogido de entre los cinco
preseleccionados por ciudadanos de toda la Unión Europea, mediante una votación que
se realizó en línea. Es una creación de George Stamatopoulos, escultor del departamento
de acuñación de moneda del Banco de Grecia.
Fecha de emisión:
a partir del 1 de enero de 2009
Volumen de emisión: 84,085 millones de monedas (varía según el país)
Alemania:
30 millones
Francia:
10 millones
Austria:
5 millones
Grecia:
4 millones
Belgica:
5 millones
Irlanda:
5 millones
Chipre:
1 millón
Italia:
2,5 millones
Eslovaquia:
2,5 millones
Luxembugo:
1,4 millones
Eslovenia:
1 millón
Malta:
0,7 millones
España:
8 millones
Paises bajos:
5,3 millones
Finlandia:
1,4 millones
Portugal:
1,285 millones

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 51

Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: el gran duque Enrique y la gran duquesa Carlota.
Descripción: la moneda reproduce las efigies del gran duque Enrique y la gran duquesa
Carlota. A la derecha, alineados verticalmente, figuran la leyenda «LËTZEBUERG» y
el año «2009», flanqueado por la marca del grabador y la marca de la Fábrica de la
Moneda. En la corona circular aparecen las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
15 de enero de 2009.
Volumen de emisión: 1,4 millones de monedas.

Alemania:
Motivo conmemorativo: Estado federal de Sarre.
Descripción: en la moneda se representa la iglesia de San Luis, símbolo de
Saarbrücken, capital de Sarre. El diseño reproduce las características fachada este y
campanario de la iglesia y, debajo, la inscripción «SAARLAND» y una «G», marca de
la Fábrica de la Moneda. Las iniciales del artista, Friedrich Brenner, figuran a la
derecha. El año de emisión, 2009, las doce estrellas de la Unión Europea y la leyenda
«BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND» aparecen en la corona circular.
Fecha de emisión:
6 de febrero del 2009.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.

Portugal:
Motivo conmemorativo: Segundos Juegos de la Lusofonía.
Descripción: emitida para conmemorar los juegos de los países de habla portuguesa, la
moneda representa un gimnasta con una cinta. El escudo de Portugal aparece arriba
sobre el nombre del país emisor, «PORTUGAL». La inscripción «2. os JOGOS DA
LUSOFONIA LISBOA» figura abajo, entre las iniciales «INCM», a la izquierda, y el
nombre del artista «J. AURÉLIO», a la derecha. El año de emisión, «2009», aparece
sobre el gimnasta. En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea
sobre un fondo de líneas concéntricas.
Fecha de emisión:
Junio del 2009.
Volumen de emisión: 1,25 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 52

San Marino:
Motivo conmemorativo: Año Europeo de la Creatividad y la Innovación.
Descripción: la moneda representa objetos que evocan la investigación científica: un
libro, un compás, una probeta y un matraz. A la izquierda figuran las tres plumas
emblemáticas de la República de San Marino. A la derecha, el año de emisión, «2009»,
y la marca de la Fábrica de la Moneda, «R». La leyenda «CREATIVITÀ
INNOVAZIONE» aparece arriba. Abajo, el nombre del país emisor, «SAN MARINO»,
y las iniciales del artista, «A.M.». En la corona circular figuran las doce estrellas de la
Unión Europea.
Fecha de emisión:
5 de Septiembre de 2009.
Volumen de emisión: 130.000 monedas.

Bélgica:
Motivo conmemorativo: segundo centenario del nacimiento de Louis Braille.
Descripción: la moneda reproduce un retrato de Louis Braille y sus iniciales L y B en el
alfabeto que inventó. Encima del retrato aparece su nombre y debajo, el código del país
emisor, «BE», y los años «1809» y «2009». A la izquierda figura la marca de la Fábrica
de la Moneda y a la derecha, la marca del maestro grabador. En la corona circular se
representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Septiembre de 2009.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas.

Finlandia:
Motivo conmemorativo: segundo centenario de la autonomía de Finlandia y de la Dieta
de Porvoo.
Descripción: la moneda reproduce un perfil de la catedral de Porvoo, lugar donde se
celebró en 1809 la ceremonia inaugural de la primera sesión de la Dieta de Finlandia.
Sobre el perfil aparece escrito en números estilizados «1809». A la izquierda figura el
código del país emisor, «FI», y a la derecha, el año de emisión, «2009». En la corona
circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre de 2009.
Volumen de emisión: 1,5 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 53

Eslovaquia:
Motivo conmemorativo: vigésimo aniversario del 17 de noviembre de 1989 (Día de la
lucha por la libertad y la democracia).
Descripción: la moneda muestra una campana estilizada con unas llaves como badajo,
que recuerda la manifestación del 17 de noviembre de 1989, en la que los manifestantes
hicieron sonar sus llaves para simbolizar la apertura de las puertas, un acontecimiento
que marcó el inicio de la «Revolución de Terciopelo» en la antigua Checoslovaquia.
Debajo de la campana figura la marca del artista y la de la Fábrica de la Moneda
eslovaca (Mincovňa Kremnica). La leyenda «17. NOVEMBER SLOBODA
DEMOKRACIA», los años «1989-2009» y el nombre del país emisor «SLOVENSKO»
rodean la campana. En la corona circular se representan las doce estrellas de la Unión
Europea.
Fecha de emisión:
17 de noviembre de 2009.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.

Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: Año Internacional de la Astronomía.

Descripción: esta moneda se emitió con ocasión del Año Internacional de la

Astronomía. En el centro de la moneda figura una alegoría del nacimiento de las
estrellas y de los planetas, junto con varios instrumentos astronómicos. El diseño
se inspira en los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.
Fecha de emisión:
18 de noviembre de 2009.
Volumen de emisión: 106.084 monedas.

Italia:
Motivo conmemorativo: segundo centenario del nacimiento de Louis Braille.
Descripción: la moneda muestra una mano leyendo con el tacto un libro abierto. El
dedo índice señala la inscripción que aparece en vertical «LOUIS BRAILLE 18092009»; sobre la mano, dos pájaros volando simbolizan la libertad del conocimiento. En
la parte superior derecha figura el anagrama de la República Italiana, «RI», y en la parte
inferior, la marca de la Fábrica de la Moneda, «R». Debajo del libro está escrito el
nombre de Braille en el alfabeto que inventó. En la parte inferior figuran las iniciales de
la artista Maria Carmela Colaneri, «MCC». En la corona circular se representan las doce
estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
30 de noviembre de 2009.
Volumen de emisión: 2 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 54

Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2010
Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: escudo de armas del Gran Duque.
Descripción: la parte interior de la moneda representa, a la izquierda, la efigie del Gran
Duque mirando hacia la derecha y, al lado, el escudo de armas del Gran Duque, encima
del cual figura el año de acuñación, «2010», rodeado de las marcas de la Fábrica de la
Moneda, que rebasan ligeramente los límites de la corona circular. En la parte inferior,
el nombre del país emisor «LËTZEBUERG» rebasa ligeramente los límites de la corona
circular.
En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
14 de Enero de 2.010.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.

Alemania:
Motivo conmemorativo: Bremen.
Descripción: la parte interior de la moneda representa el ayuntamiento de Bremen, con
la estatua de Roldán en primer plano. Debajo del ayuntamiento, a la derecha de la
estatua, figura la leyenda «BREMEN». Arriba, a la izquierda, la marca de la Fábrica de
la Moneda está representada por las letras A, D, F, G o J. En el extremo inferior se
encuentran las iniciales del artista Bodo Broschat.
En la corona circular de la moneda, la indicación del Estado emisor «D» y el año
«2010» se intercalan arriba y abajo, respectivamente, entre las doce estrellas de la
bandera europea.
Fecha de emisión:
29 de Enero de 2.010.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.

España:
Motivo conmemorativo: centro histórico de Córdoba, serie dedicada al patrimonio
mundial de la UNESCO.
Descripción: la moneda conmemora la inclusión en la lista del patrimonio mundial de la
UNESCO del primer sitio español, el centro histórico de Córdoba, en 1984. En la
moneda figura el «bosque de columnas» de la Gran Mezquita Catedral de Córdoba, uno
de los más antiguos y mejores ejemplos del arte islámico en Europa. La mezquita se
construyó entre los siglos VIII y X, más tarde se consagró como catedral cristiana y fue
sometida a sucesivas transformaciones. Esta es la primera de una nueva serie de
monedas dedicadas a los sitios españoles incluidos en la lista del patrimonio mundial de
la UNESCO, que se emitirán cada año a partir de 2010.
Fecha de emisión:
3 de Marzo de 2.010.
Volumen de emisión: 8 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 55

Italia:
Motivo conmemorativo: bicentenario del nacimiento del Conde de Cavour.
Descripción: la moneda conmemora el bicentenario del nacimiento de Camillo
Benso, Conde de Cavour (1810-1861), figura clave de la unificación y del primer
liberalismo italiano y fundador del periódico político Il Risorgimento. En la
moneda se reproduce un retrato de Cavour pintado por Francesco Hayez en
1864.
Fecha de emisión:
Marzo de 2.010.
Volumen de emisión: 4 millones de monedas.

Eslovenia:
Motivo conmemorativo: bicentenario del jardín botánico de Liubliana.
Descripción: la parte interior de la moneda representa la planta «Rebrinčevolistna
Hladnikija». En la parte inferior izquierda figura su nombre «HLADNIKIA
PASTINACIFOLIA» en un arco. Alrededor del motivo, formando un círculo aparece la
leyenda «200 LET», «BOTANIČNI VRT», «LJUBLJANA», «SLOVENIJA 2010».
En la corona circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
10 de Mayo de 2.010.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.

Francia:
Motivo conmemorativo: septuagésimo aniversario del llamamiento del 18 de junio.
Descripción: la moneda conmemora el septuagésimo aniversario del llamamiento que el
18 de junio de 1940 («Appel du 18 juin»), desde la BBC de Londres hizo el general
Charles de Gaulle, jefe de las Fuerzas de la Francia Libre, tras la caída de Francia. El
general de Gaulle se dirigió al pueblo francés para proclamar que la guerra aún no había
terminado. Se considera que el discurso marcó el nacimiento de la resistencia francesa y
el principio de la lucha contra la ocupación de Francia durante la Segunda Guerra
Mundial .
Fecha de emisión:
18 Junio de 2.010.
Volumen de emisión: 20 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 56

Bélgica:
Motivo conmemorativo: Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea en 2010.
Descripción: en el centro de la moneda figura el logo conmemorativo, «EU» y
«trio.be», escritos con letra estilizada. El motivo central se encuentra rodeado de un
círculo formado por las palabras «BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF
THE EU 2010» y la designación del país en sus tres lenguas «BELGIE BELGIQUE
BELGIEN». Bajo el logo, sobre el nombre del país en el centro, puede verse la fecha de
emisión, «2010», entre la marca de la Fábrica de la Moneda a la izquierda y la marca del
maestro grabador a la derecha.
Fecha de emisión:
18 de Junio de 2.010.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas.

Portugal:

Motivo conmemorativo: centenario de la República Portuguesa.
Descripción: la moneda conmemora el centenario del final de la monarquía
constitucional del rey Manuel II y de la instauración de la República Portuguesa tras la
revolución del 5 de octubre de 1910.
Fecha de emisión:
7 de Septiembre de 2.010.
Volumen de emisión: 2.035.000 monedas.

San Marino:
Motivo conmemorativo: quinto centenario del fallecimiento de Sandro
Botticelli.
Descripción: la moneda conmemora el quinto centenario del fallecimiento de
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (1445-1510), pintor italiano de la
escuela florentina más conocido como Sandro Botticelli o Il Botticello («El
Barrilete»).
Fecha de emisión:
7 de Septiembre de 2.010.
Volumen de emisión: 130.000 monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 57

Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: Año Sacerdotal.

Descripción: la moneda conmemora el Año Sacerdotal proclamado por Su Santidad el
papa Benedicto XVI, celebrado entre el 19 de junio de 2009 y el 19 de junio de 2010,
que se clausuró con un encuentro internacional de sacerdotes presidido por Su Santidad.
La moneda reproduce un pastor que intenta arrancar un cordero de las fauces de un león.

Fecha de emisión:
12 de Octubre de 2.010.
Volumen de emisión: 115.000 monedas.

Grecia:
Motivo conmemorativo: 2.500º aniversario de la Batalla de Maratón.
Descripción: la moneda conmemora el 2.500º aniversario de la Batalla de Maratón. En
el centro de la moneda figura una síntesis de un escudo y un corredor guerrero, que
representa la lucha por la libertad y los nobles ideales símbolo de la Batalla de Maratón.
El ave del escudo simboliza el nacimiento de la civilización occidental en su forma
actual.
Fecha de emisión:
25 de Octubre de 2.010.
Volumen de emisión: 2,5 millones de monedas.

Finlandia:
Motivo conmemorativo: Decreto de 1860, que concede a Finlandia el derecho a emitir
billetes y monedas.
Descripción: en el centro de la moneda a la izquierda, se representa la figura de un león,
tomado del escudo de armas finlandés, y el año de emisión, «2010». A la derecha figura
la marca de la Fábrica de la Moneda y una serie de números que simbolizan el valor de
distintas monedas. En la parte inferior, en el centro, las letras «FI» que indican el país
emisor. En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre de 2.010.
Volumen de emisión: 1,6 millones de monedas.

José Angel Linares Toro

€uro-Monedas: 58

Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2011
Eslovaquia:
Motivo conmemorativo: vigésimo aniversario de la creación del Grupo de Visegrado
Descripción: el diseño de la parte interior de la moneda incorpora el relieve de cuatro
estados centroeuropeos (República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia) y una «V»
compuesta y superpuesta en referencia al Grupo de Visegrado, una alianza regional
conocida también con el nombre de «Visegrado 4» o «V4». El Grupo fue fundado tras la
cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de Checoslovaquia, Hungría y Polonia
celebrada en la localidad de Visegrado (Hungría), el 15 de febrero de 1991, con el
objetivo primordial de cooperar en ámbitos de interés común dentro del proceso de
integración europea.
Fecha de emisión:
10 de Enero de 2.011.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.

Países Bajos:
Motivo conmemorativo: quinto centenario de la publicación de una de las obras más
célebres de la literatura universal, Laus Stultitiae (El elogio de la locura), del filósofo,
humanista y teólogo holandés Erasmo de Rotterdam (Desiderius Erasmus).
Descripción: en la parte interior de la moneda se representa a Erasmo escribiendo su
libro, a la derecha, y la efigie de la Reina Beatriz, a la izquierda. Estas dos imágenes se
encuentran separadas por la inscripción vertical «Beatrix Koningin der Nederlanden». El
año, «2011», la marca del maestro grabador y la marca de la Fábrica de la Moneda
aparecen dispuestas horizontalmente cerca del centro de la moneda. En la corona
circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
24 de enero de 2011
Volumen de emisión: 4 millones de monedas.

Alemania:
Motivo conmemorativo: Estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

Descripción: en el centro de la moneda aparece la catedral de Colonia sobre las palabras
«Nordrhein-Westfalen», nombre original del Estado federado alemán en el que se
encuentra. En la corona circular de la moneda están representadas las doce estrellas de la
Unión Europea, junto con el año de emisión, 2011, en la parte inferior.

Fecha de emisión:
28 de Enero de 2.011.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.
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€uro-Monedas: 59

Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: quincuagésimo aniversario del nombramiento por parte de la
gran duquesa Carlota de su hijo Juan como «lieutenant-représentant».
Descripción: la moneda reproduce, en el lado derecho de la parte interior, la efigie de
Su Alteza Real el gran duque Enrique mirando hacia la izquierda, superpuesta sobre las
efigies del gran duque Juan y de la gran duquesa Carlota. Por encima de las tres efigies
figura la leyenda «LËTZEBUERG». El año de emisión, «2011», flanqueado por la
marca de la Fábrica de la Moneda y la marca del grabador, se reproduce sobre la
leyenda. Los nombres de Sus Altezas Reales aparecen bajo la efigie respectiva.
Fecha de emisión:
28 de Enero de 2.011.
Volumen de emisión: 1,4 millones de monedas.

España:
Motivo conmemorativo: Patio de los Leones, Granada; serie dedicada al patrimonio
mundial de la UNESCO.

Descripción: la parte interior de la moneda representa el Patio de los Leones de la
Alhambra de Granada, fortaleza declarada patrimonio mundial de la UNESCO en 1984.

Fecha de emisión:
3 de Marzo de 2.011.
Volumen de emisión: 8 millones de monedas.

Belgica:
Motivo conmemorativo: centenario del Día Internacional de la Mujer.
Descripción: la parte central de la moneda, que conmemora el centenario del Día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo, presenta las efigies de Isala Van Diest, la primera
mujer médico de Bélgica, y de Marie Popelin, la primera abogada. Debajo de las efigies,
y a ambos lados del año 2011, se mencionan los nombres de las dos mujeres,
acompañados del emblema de su profesión. Las letras «BE», referencia a su
nacionalidad, aparecen centradas por encima de las efigies, y a izquierda y derecha,
respectivamente, la marca del maestro grabador y la marca de ceca. En la corona
circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
8 de Marzo de 2.011.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas
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€uro-Monedas: 60

Eslovenia:
Motivo conmemorativo: centenario del nacimiento de Franc Rozman-Stane.

Descripción: en la parte interior de la moneda figura la silueta estilizada de Franc
Rozman-Stane, general del Alto Mando del ejército partisano esloveno y héroe nacional
de Eslovenia.

Fecha de emisión:
28 de Marzo de 2.011.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.

Francia:
Motivo conmemorativo: trigésimo aniversario de la Fiesta de la Música.
Descripción: la parte interior de la moneda muestra una multitud gozosa, con una
representación estilizada de un instrumento musical y notas flotando en el aire, que
simbolizan la atmósfera festiva de la Fiesta de la Música, que se celebra en Francia
coincidiendo con el solsticio de verano desde 1981. La leyenda «Fête de la MUSIQUE»
y la fecha, «21 JUIN 2011», aparecen en el centro del motivo. A lo largo del borde
superior, hacia la derecha, figura la leyenda «30 e ANNIVERSAIRE» y, en la parte
inferior, la indicación del país emisor «RF». Las doce estrellas de la Unión Europea
están representadas en la corona circular.
Fecha de emisión:
21 de junio de 2011
Volumen de emisión: 10 millones de monedas.

San Marino:
Motivo conmemorativo: quinto centenario del nacimiento de Giorgio Vasari.
Descripción: la moneda conmemora el quinto centenario del nacimiento de Giorgio
Vasari (30 de julio de 1511 – 27 de junio de 1574), pintor, escritor y arquitecto famoso
por sus biografías de artistas italianos y actualmente considerado como el pionero de la
historiografía del arte. En el centro de la moneda se muestra un detalle de su cuadro
Giuditta decapitando a Oloferne. Centradas en la parte inferior se indican las fechas
«1511-2011»; a izquierda y derecha, respectivamente, el nombre «G. VASARI» y la
denominación del país emisor, «SAN MARINO», a lo largo del borde interior. La marca
de la Fábrica de la Moneda, «R», figura a la izquierda del motivo central, y las letras
«CM», iniciales de la diseñadora Claudia Momoni, inmediatamente a la derecha. Las
doce estrellas de la Unión Europea están representadas en la corona circular.
Fecha de emisión:
Junio de 2.011.
Volumen de emisión: 130.000 monedas.
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€uro-Monedas: 61

Mónaco:
Motivo conmemorativo: boda del Príncipe Alberto y Charlene.
Descripción: la parte interior de la moneda presenta, en el centro, las efigies del
Príncipe Alberto y de Charlene. Debajo, el nombre del país emisor, «MONACO», y el
año de emisión, «2011». La marca de ceca y la marca del grabador aparecen,
respectivamente, antes y después de la inscripción «MONACO 2011».
Las doce estrellas de la Unión Europea están representadas en la corona circular.
Fecha de emisión:
2 de Julio de 2.011.
Volumen de emisión: 148.000 monedas.

Portugal:
Motivo conmemorativo: quinto centenario del nacimiento de Fernão Mendes Pinto.
Descripción: la moneda conmemora el quinto centenario del nacimiento de Fernão
Mendes Pinto, explorador portugués cuyo libro sobre los descubrimientos y aventuras
por los mares y países de Asia se publicó póstumamente con el título de Peregrinação
(Peregrinación). En su centro aparece un navío flotando en un mar formado por una
serie de leyendas onduladas que hacen referencia a Portugal, Lisboa, su libro y algunos
destinos de sus viajes. Debajo, en el centro, figura la denominación del país, «Portugal».
El nombre del explorador, flanqueado por las fechas «1511» y «2011», forma un
semicírculo a lo largo del borde del círculo interior de la moneda. En la corona circular
se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
15 de Septiembre de 2.011.
Volumen de emisión: 520.000 monedas.

Malta:
Motivo conmemorativo: historia constitucional, primera elección de representantes en
1849.
Descripción: el centro de la moneda, la primera de una serie de cinco que se emitirán en
un período de cinco años para conmemorar grandes hitos de la historia constitucional de
Malta, muestra una mano que introduce una papeleta en una urna. La imagen hace
referencia a la elección, en 1849, de los primeros representantes malteses al Consejo de
Gobierno que asesoraba al gobernador británico de Malta, país que había sido colonia
británica desde el Tratado de París de 1814. En el borde superior derecho del centro de
la moneda aparecen las siguientes palabras: «MALTA – First elected representatives
1849». En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Septiembre de 2.011.
Volumen de emisión: 430.000 monedas.
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€uro-Monedas: 62

Finlandia:
Motivo conmemorativo: bicentenario del Suomen Pankki - Finlands Bank.
Descripción: la moneda conmemorativa del bicentenario del Suomen Pankki - Finlands
Bank, diseñada por el artista Hannu Veijalainen, muestra un cisne, el ave nacional de
Finlandia. Además, en la parte interior de la moneda figuran las fechas «2011», año de
emisión, y «1811», año en que el Zar Alejandro I de Rusia ordenó establecer una
"Oficina de Cambio, Préstamo y Depósito" en Turku (Finlandia). Esta oficina fue el
primer banco de Finlandia y se convirtió luego en el Suomen Pankki - Finlands Bank,
que se trasladó a Helsinki en 1819. El banco empezó a funcionar como banco central a
finales del siglo XIX, una vez que Finlandia tuvo su propia moneda y la banca comercial
se estableció en el país.
Fecha de emisión:
Octubre de 2.011.
Volumen de emisión: 1.500.000 monedas.

Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: XXVI Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011.
Descripción: La parte central de la moneda muestra varios jóvenes con banderas, la
marca de ceca «R» y el año «2011», rodeado todo ello, en el borde superior, por los
números romanos «XXVI» y por las iniciales «G.M.G.», de Giornata Mondiale della
Gioventù (Jornada Mundial de la Juventud), y, en el borde inferior, por el nombre del
país de emisión, «CITTA’ DEL VATICANO».
En la corona circular de la moneda se representan las 12 estrellas de la Unión Europea.
Fecha de emisión:
Octubre de 2.011.
Volumen de emisión: 115.000 monedas.

Italia:
Motivo conmemorativo: 150º Aniversario de la Unificación de Italia.
Descripción: la parte interior de la moneda muestra, en su centro, tres banderas italianas
ondeando al viento, que representan los tres períodos de cincuenta años transcurridos
desde el inicio de la República Italiana (finalizados, respectivamente, en 1911, 1961 y
2011) como ejemplo de perfecto nexo entre generaciones: es el emblema del 150º
aniversario de la unificación de Italia. En un semicírculo, a lo largo del borde superior
que rodea las tres banderas, figura la inscripción «150º DELL'UNITÀ D'ITALIA» (150º
aniversario de la unificación de Italia). A su derecha, las iniciales superpuestas del país
emisor, «RI», y debajo de las banderas, las fechas «1861 › 2011 › ›». En el centro,
debajo de las fechas, aparece la marca de ceca «R» y, a lo largo del borde inferior, a la
derecha, las iniciales del artista Ettore Lorenzo Frapiccini y las tres primeras letras del
nombre de su profesión en italiano (incisore): «ELF INC.». Las doce estrellas de la
Unión Europea están representadas en la corona circular.
Fecha de emisión:
Marzo de 2.011.
Volumen de emisión: 10 millones de monedas.
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€uro-Monedas: 63

Grecia:
Motivo conmemorativo: Juegos Mundiales de Verano Special Olympics, Atenas 2011
Descripción: en el centro de la moneda se muestra el emblema de los Juegos: un sol
radiante, fuente de vida que subraya la excelencia y la potencia de los atletas que
participan en los Juegos. La excelencia está representada por la rama de olivo, y la
potencia, por la espiral que parte del centro del sol. Inscrita alrededor del borde exterior
derecho de la parte interior figura la leyenda «XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G.
ATHENS 2011» y el nombre del país emisor, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
separados por la marca de ceca. En la corona circular se representan las doce estrellas de
la Unión Europea.
Fecha de emisión:
2.011.
Volumen de emisión: 1.000.000 monedas.
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€uro-Monedas: 64

Monedas conmemorativas de 2€ - Año: 2012
Países miembros de la zona del €uro:

ALEMANIA

AUSTRIA

BELGICA

CHIPRE

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

ESPAÑA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

GRECIA

IRLANDA

ITALIA

LUXEMBURGO

MALTA

PAISES BAJOS

PORTUGAL

Motivo conmemorativo: 10 años de entrada en circulación de las monedas de euro.

Descripción: El diseño ganador simboliza la manera en que el euro ha pasado a ser un
verdadero actor mundial en los últimos diez años, así como su importancia en la vida
diaria, representada en varios aspectos: la gente corriente (la familia de cuatro
miembros), el comercio (el buque), la industria (la fábrica) y la energía (las centrales
eólicas).
El diseño es obra de Helmut Andexlinger, diseñador profesional de la Fábrica de
Moneda de Austria.
Fecha de emisión:
a partir del 1 de enero de 2012
Volumen de emisión: varía según el país
Alemania:
Austria:
Belgica:
Chipre:
Eslovaquia:
Eslovenia:
España:
Estonia:
Finlandia:
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30 millones
11,3 millones
? millones
1 millón
1 millones
1 millón
8 millones
2 millones
1,5 millones

Francia:
Grecia:
Irlanda:
Italia:
Luxembugo:
Malta:
Paises bajos:
Portugal:

10 millones
1 millones
3 millones
15 millones
1,4 millones
0,7 millones
3,5 millones
? millones

€uro-Monedas: 65

Alemania:
Motivo conmemorativo: Estado federal de Bayern (Baviera)
Descripción: La moneda conmemorativa «Baviera» ha sido diseñada por Erich Ott y
muestra la vista más famosa del castillo de Neuschwanstein. El motivo muestra la vista
desde el este según los visitantes suben al castillo, con la casa del guarda en primer
plano y las torres y torreones de estilo medieval. La montaña panorámica situada detrás
del castillo aparece representada fielmente, igual que la situación del castillo sobre unos
precipicios que dominan el romántico desfiladero llamado Pöllatschlucht. El nombre
«BAYERN» liga la construcción representada, el castillo de Neuschwanstein, al Estado
federado.
Fecha de emisión:
Enero de 2.012.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.

Belgica:
Motivo conmemorativo: 75 aniversario del concurso musical Reina Elisabeth.

Descripción: En la moneda ser representa el emblema del concurso, sobre la efigie de la Reina
Elisabeth.

Fecha de emisión:
Mayo de 2.012.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas

España:
Motivo conmemorativo: Catedral de Burgos; serie dedicada al patrimonio mundial de la
UNESCO.

Descripción: la parte interior de la moneda representa la catedral de Burgos, declarada
patrimonio mundial de la UNESCO en 1984.

Fecha de emisión:
Marzo de 2.012.
Volumen de emisión: 8 millones de monedas.
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€uro-Monedas: 66

Finlandia:
Motivo conmemorativo:

Descripción:

Fecha de emisión:
2.012.
Volumen de emisión:

Francia:
Motivo conmemorativo: 100 años del nacimiento de Abbe Pierre.

Descripción:

Fecha de emisión:
2012
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.

Italia:

Motivo conmemorativo: 100 años de la muerte de Giovanni Pascoli.

Descripción: El diseño muestra en su parte interior el busto del poeta italiano Giovanni
Pascoli.

Fecha de emisión:
2.012.
Volumen de emisión:
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€uro-Monedas: 67

Luxemburgo:
Motivo conmemorativo: Grandes duques de Luxemburgo - Guillaume IV.
Descripción: En la moneda se representa, en el lado izquierdo de su parte interior, la
efigie de Su Alteza Real, el Gran Duque Henri, mirando a la derecha, y superpuesta
sobre la efigie del Gran Duque GuillaumeIV, mirando a la derecha. El texto “GrandsDucs de Luxemburgo” y el año de la fecha “2012″, flanqueado por la marca de ceca y
las iniciales de la Mintmaster, aparecen por encima de las efigies en la parte interna de la
moneda. Frente a las efigies, el contorno de la ciudad de Luxemburgo aparece como
telón de fondo. Los nombres de “Henri” y “Guillermo IV”, así como el texto “† 1912″
se describen a continuación sus efigies respectivas.
Fecha de emisión:
Enero de 2.012.
Volumen de emisión: 1,4 millones de monedas.

Malta:
Motivo conmemorativo: Historia Constitucional de Malta.

Descripción: En 2011, Malta comenzó una serie de 5 monedas conmemorativas de 2
euros dedicadas a su historia constitucional - Revuelta del 7 de junio de 1919

Fecha de emisión:
2.012.
Volumen de emisión:

Portugal:
Motivo conmemorativo: Guimaraes, capital europea de la cultura 2012.

Descripción: En la monedas se representa al primer rey de Portugal (Alvonso I), su
espada y el catillo de Guimaraes.

Fecha de emisión:
2.012.
Volumen de emisión: 520.000 monedas.
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€uro-Monedas: 68

Ciudad del Vaticano:
Motivo conmemorativo: VII Encuentro mundial de las familias.

Descripción: En la moneda se representa destacada en primer plano una familia, y al
fondo la catedral de Milán.

Fecha de emisión:
2.012.
Volumen de emisión: 115.000 monedas.

San Marino:
Motivo conmemorativo:

Descripción:

Fecha de emisión:
2.012.
Volumen de emisión:
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€uro-Monedas: 69

