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as monedas medidoras del comercio español de los siglos XX-XXI, son la 
Peseta y el Euro. 

El comercio español del siglo XX responde a la Peseta de época franquista, 
hasta el reinado de Don Juan Carlos I, y aunque ésta había nacido con vocación 
europea no estuvo en Europa hasta 1975 con el reinado de Don Juan Carlos I. 
Su estampa monetaria evolucionó desde los comienzos de su reinado, 19-XII-
1975 (B.O.E. 5-III-1976) de forma continuista con las de su antecesor, pero con 
tendencia clara hacia la democracia, al llevar a la estampa monetaria los símbo-
los heráldicos de la monarquía constitucional, con un poder monárquico muy 
diferente al de su antecesor, al marcar los límites reales a la que el nuevo reina-
do constitucional pertenecía. 

El siglo XX, es el siglo del multiculturismo, de la convivencia forzada, de 
culturas dispares dentro de un mismo Estado, aunque también es el siglo de las 
aleaciones monetarias, del electrón, de la era nuclear, de la comunicación y 
entre otros, también es el siglo de la incorporación de la mujer a la vida pública. 

El siglo XIX, fue el siglo con más escenas violentas de la historia de la 
humanidad en sus improntas monetarias. 

El Rey, Don Juan Carlos I, inició para España, la etapa europea de la Peseta, 
reflejada en sus estampas monetarias, reinado en el que en 1978 se aprobó la 
Constitución, garantizando la estabilidad del Gobierno y la libertad política del 
ciudadano y la de la Sociedad civil, próspera y democrática, Rey que introdujo 
el sistema de Autonomías territoriales, y dio forma a la creación de unas Fuer-
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zas Armadas profesionales. El Rey Don Juan Carlos I, es la clave histórica que 
enlaza el concepto renovador de la monarquía tradicional con la parlamentaria, 
perfil al que responde nuestro Rey, además de coincidir con el de la Sociedad 
española, modelo en el extranjero de otras Sociedades europeas parlamentarias.  

Las primeras emisiones monetarias del Rey, Don Juan Carlos I, Real Decreto 
de 19-XII-1975, son continuistas con el período anterior, pero en el Real Decre-
to de 28-VIII-1980, el Monarca lleva a la impronta monetaria de la Peseta, el 
campeonato mundial del partido de fútbol que se jugó en España en 1982, cre-
ando la moneda conmemorativa española; la Peseta regresó a Europa, Peseta 
europeizada, el Rey llevó a su estampa monetaria otros temas reales, como entre 
otros, el de la Olimpiada de Barcelona, el de la Exposición Universal de Se-
villa, el de la Presidencia española de la Unión Europea, etc…; además de 
temas del Patrimonio Intelectual y Cultural español, de las diferentes costum-
bres de las Comunidades Autónomas, las últimas reformas monetarias de la 
Peseta, y ésta después de recordar su origen (1869-2001), y convivir con el Euro 
en la circulación y hacernos europeos, regresó al Museo y dejó en la circulación 
para regularla al Euro. 

La Peseta, la unidad del sistema monetario español, era de base diez, Patrón 
Métrico Decimal, según la Unión Monetaria Latina, cambió el Patrón tradicio-
nal español de base duodecimal. La Peseta, según estampas monetarias sirvió al 
Gobierno Provisional, al Reinado de Amadeo de Saboya, a la Restauración 
Borbónica, a la II República, al Régimen del General Francisco Franco, y en 
1975, según sus estampas monetarias, también al Rey Don Juan Carlos I. 

La Peseta, el 1-I-2002, fue sustituida por la moneda europea, El Euro. 
Entre 1989 y 1990 el Rey, Don Juan Carlos I, reformó la Peseta y mandó 

emitir una emisión metálica con diferentes módulos y valores de 1 – 5 – 25 – 50 
- 100 y 200, en aleaciones con colores y características distintas, así por ejem-
plo, el valor de 25 Pesetas con un agujero central, el de 50 Pesetas con siete 
muescas en el contorno, el de 100 Pesetas con cospel mas grueso y el de 200 
Pesetas con banda circular ancha, que contenía la leyenda. 

Las aleaciones de 1989, para el valor de 1 Peseta, en aluminio, y para los va-
lores de 5 y 100 Pesetas de color cobrizo. En 1990, se completó la nueva emi-
sión monetaria con los valores de 25-50-200 Pesetas. 

En 1993, la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, creó la Comisión 
de Programación y Diseño de Moneda, para seleccionar una moneda entre las 
diferentes tipologías de la moneda metálica circulante, reservando las estampas 
de la unidad y la de 500 Pesetas para el Rey o para temas de la Monarquía. 

En 1997 se desmonetizaron los numerarios del General Franco y el de las 
emisiones del Rey Don Juan Carlos I, anterior a 1975. Desmonetización necesa-
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ria, ya que desde 1990 circulaban cincuenta y tres monedas diferentes para ocho 
valores. 

Las estampas monetarias de la moneda metálica del Rey, Don Juan Carlos I, 
reflejan la transformación contemporánea que había experimentado desde 1975, 
la Sociedad española. 

En el siglo XX, antes de circular por España la moneda Euro, Europa había 
intentado, sin éxito, tener moneda propia, y a tal efecto mandó emitir el “Euro-
pinos” y el “Ecu”. 

El Europinos, era una moneda de plata, que el Consejo Europeo mandó 
acuñar en 1952 Hamburgo, con valor de 1 y 5 Europinos, pero como moneda 
no tuvo éxito y no pasó del proyecto, y el Ecu, emitido por European-Currency 
Unit, en 1978, fue muy útil como cesta de valores bancarios, pero no como mo-
neda que se retiró antes de circular y se dedicó al coleccionismo numismático. 

Históricamente en el siglo XX, surgió la U.G.T., como una rama dependien-
te del P.S.O.E., y en 1910 se fundó la C.N.T. El regeneracionismo del Gobierno 
conservador de Maura, finalizó con el estallido de la Semana Trágica de Barce-
lona, 1909, a causa de las movilizaciones de reservistas destinados a África. 

Tras los gobiernos liberales de Moret y Canalejas, el gobierno Conservador 
de Dato, 1913-15, declaró neutral a España durante la Guerra Mundial, situa-
ción favorable para el desarrollo industrial, pero de enfrentamientos de la clase 
alta con el apoyo de la Iglesia y del ejército, a los que se opusieron las nuevas 
fuerzas socialistas, anarquistas y comunistas, surgiendo dificultades a las que se 
sumaron los militares de las “Juntas de Defensa”, las huelgas generales, el mo-
vimiento autonomista catalán y los sucesos de Anual 1921, que precipitaron la 
crisis política y en 1923 el golpe militar del General Primo de Rivera, Capitán 
general de Cataluña, con el apoyo de la Iglesia, el ejército y los terratenientes, 
finalizó en la Dictadura 1923-30. En 1925 se sustituyó el Directorio militar por 
el civil, que creo el partido de la “Unión Patriótica”, ayuda del régimen, que 
consiguió la pacificación de Marruecos 1924-26, y realizó algunas reformas 
(Estatuto de transportes ferroviarios, Código de Trabajo, Saneamiento de 
Hacienda), pero al aumentar el descontento y hacerse crítica la situación eco-
nómica, debido a la crisis de 1929, dimitió el General Primo de Rivera, 1930, al 
que sucedieron gobiernos ineficaces como en 1930-31 los de Berenguer y Az-
nar, denunciados por los republicanos, responsabilizaron a la monarquía de los 
desastres nacionales y firmaron con los socialistas y catalanistas de izquierdas el 
“Pacto de San Sebastián”, obteniendo mayoría en las elecciones municipales de 
1931 y el 14 de abril proclamaron la República, abandonando Alfonso XIII 
España, y Alcalá Zamora, se declaró Presidente y constituyó un Gobierno pro-
visional, con una Constitución tan progresista que en 1932 fracasó y después de 
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la sublevación del General Sanjurjo, la oposición conservadora abortó el Siste-
ma. En 1933 se levantaron los sindicalistas y anarquistas de Barcelona, por la 
necesidad de una reforma social, condicionando las elecciones generales del 23 
de abril que aunque fueron favorables a la derecha con el triunfo de la C.E.D.A., 
el levantamiento separatista de Cataluña y la insurrección de los mineros astu-
rianos, controlados en 1934, no consiguieron controlar todos los escándalos, 
entre ellos los del estraperlo, provocando la unión de la izquierda contra los 
gobiernos de derechas y las elecciones del 16-II-1936 favorables, aunque el 
gobierno presidido por Azaña fracasó en las reformas sociales, produciéndose el 
levantamiento de los oficiales conservadores y monárquicos del ejército de Ca-
narias y Marruecos mandados por el General Franco, que el 17 y 18-VIII-1936 
inició la guerra civil española 1936-39. El General Franco, jefe del nuevo Esta-
do, ratificó la neutralidad de España en la Guerra Mundial y después de soportar 
una seria depresión económica, entre 1945-50, implantó un régimen autoritario, 
estructurado jurídicamente con las Leyes Fundamentales, leyes que además de 
respaldar la autoridad del Jefe del Estado, garantizaban la estabilidad y supervi-
vencia del Sistema; situación que mejoró para España a partir de los años cin-
cuenta, en la que España firmó un Pacto con Estados Unidos y en 1953 el Con-
cordato con la Santa Sede, y en 1952, el ingreso de España en la U.N.E.S.C.O., 
y en 1955 en la O.N.U. 

España, en 1960, con la ayuda estadounidense, los emigrantes y el aumento 
del turismo, consiguió un crecimiento económico superior a los previstos en los 
Planes de Desarrollo. El Gobierno con el Plan de Estabilización, 1959, había 
introducido a España en los organismos económicos internacionales, y había 
podido conceder la independencia a Guinea Ecuatorial en 1969. En política 
interior, España ya había iniciado su apertura en 1966 con la Ley de Prensa e 
Imprenta, y en 1968 con la ley de Libertad Religiosa, y antes, había conse-
guido aprobar la Ley Orgánica del Estado, por la que podía designar sucesor 
del Jefe del Estado, y nombró pero a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos 
I de Borbón, y en 1969 consiguió también, separar la Jefatura del Estado de la 
de Presidente del Gobierno, nombrando, en 1973, después del asesinato de Ca-
rrero Blanco, sucesor a Arias Navarro, que en 1975 firmó el Acuerdo de Ma-
drid, por el que España abandona el Sahara. 

A la muerte del General Franco, XI-1975, fue proclamado Rey con el nom-
bre de Juan Carlos I, y éste nombró Presidente del Gobierno a Don Adolfo Suá-
rez, que en 1976 concedió una amnistía y reformó la política del franquismo, y 
constituyó un régimen democrático, similar al de las monarquías democráticas 
europeas, mediante la legalización de los partidos políticos y de las Centrales 
Sindicales; en 1977 convocó elecciones a Cortes, que ganó el partido del go-
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bierno de U.C.D., y llevó a los principales partidos a una política de consenso 
con los Pactos de la Moncloa, 1977, redactó la Constitución, 1978, aprobada 
por referéndum, en la que definía a España, como una monarquía parlamentaria 
compuesta por nacionalidades y regiones con derecho a la autonomía. Las elec-
ciones a Cortes de 1979, dieron también el triunfo a la U.C.D., pero las eleccio-
nes municipales dieron el control de las principales ciudades a la izquierda, 
obligando al Sr. Don Adolfo Suárez a dimitir. 

El Rey propuso de presidente del Gobierno al Sr. Calvo Sotelo, que se en-
frentó con el 23-F, y tuvo que esperar él y su gobierno a ser investido en 1982. 

España con la aprobación de algunos proyectos, como el de la Ley del Di-
vorcio, ingresó en la O.T.A.N, prosiguió la lucha contra el terrorismo, negoció 
con Francia, frenó el paro, la devaluación de la Peseta, e intentó un acuerdo 
nacional sobre el empleo, para lo que no contó con el apoyo de la Patronal y de 
los principales sindicatos de C.C.O.O y de U.G.T. 

Después de un Proceso Autonómico y de la crisis de la U.C.D., el presidente 
del Gobierno Landelino Lavilla de U.C.D., sucedió a Calvo Sotelo, disolvió las 
Cortes y adelantó las elecciones generales, en las que triunfó el P.S.O.E., y 
U.C.D., se convirtió en ALIANZA POPULAR, pasando al segundo puesto. 

El P.S.O.E., eligió presidente del Gobierno a Don Felipe González, que dictó 
leyes para afrontar la crisis económica, el paro, la reconversión industrial, el 
terrorismo, así como las leyes referentes a las reformas sociales del aborto, dro-
gas blandas, prisión preventiva, etc. 

El presidente González, en 1983 completó el mapa autonómico y convocó 
las elecciones locales que volvió a ganar el P.S.O.E., seguido de Alianza Popu-
lar. 

El Gobierno del Sr. González, redujo la inflación, expropió a Rumasa, del 
Sr. Ruiz Mateos; y en 1987 redujo el terrorismo de E.T.A., con la colaboración 
del gobierno francés, en 1985 firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad 
Económica Europea, por el que España se incorporó como miembro de pleno 
derecho a los Organismos Comunitarios, y el 1-I-1986 lo fue de integración 
plena, y desde entonces España se ha tenido que ir adaptando a los diferentes 
capítulos del Tratado. En el segundo Gobierno socialista, España también se 
integró en la Alianza Atlántica 12-III-1986, y redujo la presencia de tropas esta-
dounidenses en territorio español, y en las elecciones del mismo año, el 
P.S.O.E., consiguió la mayoría absoluta; dimitió Don Manuel Fraga sustituido 
por Don Antonio Hernández Mancha que en 1987 hizo una moción de censura 
al P.S.O.E., que fue rechazada; y en el mismo año las elecciones municipales al 
Parlamento Europeo dieron el voto al P.S.O.E., y el tercer voto, C.D.S fue el 
partido bisagra en numerosos Ayuntamientos y en algún parlamento regional. 
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Numismáticamente en el siglo XX, desaparecen de la circulación la moneda 
de oro y de plata, y después de la segunda guerra mundial surgen las nuevas 
aleaciones monetarias, entre estas el cuproníquel, el aluminio, el acmonital, etc, 
aleaciones que sustituyeron a los metales tradicionales, sin afectar a la moneda 
del siglo XX, el oro de las minas de California, 1848, ni el de Australia, 1851, 
ni los posteriores de Alaska y de Sudáfrica. 

España buscó su estabilidad y abandonó el tradicional Patrón Ponderal de 
base doce, oro-plata, para seguir el Patrón Decimal francés, de base diez, de 
plata, Unión Monetaria Latina, 1865, que en su día firmaron con Francia, entre 
otros Bélgica, Suiza, Italia y más tarde Grecia; sistema fundado en el Franco y 
en los cinco Francos de plata de 900 milésimas, España, con la Peseta y las 
cinco Pesetas, se había adherido al Patrón europeo, aunque la Peseta, y las cinco 
Pesetas, no serán plenamente europeas hasta el reinado de Don Juan Carlos I, 
1975. 

En 1976, Don Juan Carlos I llevó su retrato a los anversos y en 1980, temas 
de fútbol, relacionados con el campeonato que se celebró en España en 1982, o 
por ejemplo otros temas reales, como por ejemplo, la última reforma de la Pese-
ta, sus aleaciones, tamaños y tipos, o hacer convivir en la circulación valores de 
épocas distintas, etc. 

Mientras los Estados independientes de América, comienzan a acuñar su 
moneda, independiente de la Metrópoli, sin tradición numismática, muy avan-
zado el siglo XIX, emisiones libres de los nuevos Estados hispanoamericanos y 
Brasil. 

Estados Unidos, concedió poder emisor a sus trece Estados, que no dejaron 
de imitar, con cambios, la moneda de plata española, el Real de a Ocho, como 
antes hizo Estados Unidos con su moneda Dólar-Duro español, base de la cir-
culación americana después de 1792; Sistema que dictó su ley en el Congreso y 
terminó con la anarquía de contar en la circulación con piezas incluso de oro de 
Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal. 

El Real de a Ocho español, fue la moneda de plata estrella del comercio en 
general y en especial del comercio de América Central, y de América del Sur, 
así como de los Estados de Asia y de Extremo Oriente, etc, lo que justificó la 
presencia de esta moneda en las rutas comerciales más importantes, impulsando 
el comercio por las rutas del O. Pacífico en el Atlántico, lo que justifica en el 
siglo XXI, las actuales obras de ampliación en el Canal de Panamá. 

El siglo XXI, siglo de la globalización, del Euro, con economías difíciles 
en el que los Estados europeos y americanos han perdido su protagonismo 
económico de mercado a favor de los Estados del Mundo asiático y de los 
Estados de Extremo Oriente, China, Japón ó Corea, etc. Estados que cambian 
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su escenario, pero siguen con los modelos occidentales, gestionados por ellos 
a menor precio. 

El siglo XXI ha pasado del bipolarismo del siglo XX, a un sistema multipo-
lar. El siglo XXI debe conseguir, por ejemplo, el orden internacional similar al 
del antiguo imperio mundial, anterior al de Carlos V y sus banqueros. 

En el siglo XXI el imperio político y militar de los Estados, no suele corres-
ponderse con el económico, salvo, por ejemplo, China que a pesar de financiar 
por diversos mecanismos su poder político y militar, es la gran potencia demo-
gráfica y económica de la que depende la financiación de los Estados del siglo 
XXI, mientra que Estados Unidos, entre otros, con su gran potencial, y en plena 
recuperación no perviva en el concierto mundial. 

En el plano internacional: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los Es-
tados, conocidos como Estados BRICS, que pretenden junto a Europa y Japón, 
construir la arquitectura de la nueva gobernabilidad mundial, en un equilibrio 
pacífico. 

A finales del siglo XX Thurow, L. al escribir sobre el liderazgo mundial de 
los Estados en el comercio del siglo XXI, Estados Unidos, Japón y Europa, 
decía que a Estados Unidos, sólo le quedaba la economía de Japón, con más de 
veinte años en recesión, y de momento jugaría un papel secundario en el con-
cierto del comercio mundial, no así Europa. 

El siglo XXI, entre otros, es el siglo de la eutanasia, de la sustitución del 
hombre por la máquina. 

La actual crisis económica se inició en 2007, conducente al paro, a la pobre-
za, a la pérdida del protagonismo europeo, a la frustración y al recelo, conse-
cuencias de la violencia política y militar, y de las guerras del 1914-1918 y 
1939-1945, negativas y nefastas para Europa. 

España en los siglos XX-XXI, vive una época de mala economía y de anor-
malidad política, una época para España semejante, con la distinción de los 
siglos, a la que se vivió en el siglo XVI, aunque ahora se tenga que incorporar 
también el terrorismo y el separatismo, situaciones cambiantes desde los aten-
tados del 2004 y de la crisis financiera del 2007. España tiene que terminar 
con la pobreza, los escándalos y las tensiones autonómicas. Desde el punto de 
vista social, el siglo XX se considera también el siglo del automóvil y del 
avión, así como al siglo XXI, el siglo de la mujer, del niño, de las redes socia-
les, de la comunicación, del mundo de los mayores, y en general el siglo de la 
imagen. 

A finales del siglo XX, 1999 el Euro se instaló en Europa, y en el verano de 
2003-2004 la crisis económica presentó sus primeros síntomas en Estados Uni-
dos; entre 2008 y 2009, la crisis se hizo visible en España agravada por la bur-
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buja inmobiliaria. Crisis económica que desde la banca Norteamericana, saltó a 
Europa. 

La crisis económica española provocó altos índices de paro en la sociedad, 
que el Gobierno del P.P, en el poder, intentó resolver, pero en la actualidad el 
paro es la crisis moral que más afecta y sufre la Sociedad Española. 

En el siglo XXI, reina en España Don Juan Carlos I, que sabe afrontar y dis-
tinguir los momentos difíciles de la crisis que soporta la Sociedad Contemporá-
nea, como les afecta a sus ciudadanos españoles, aunque estos sean miembros de 
la Unión Europea, España, pertenece como Estado miembro, a los llamados Esta-
dos globalizados, lo que no evita que por encima de la crisis económica y del 
creciente paro que sufre España, sea peor la crisis moral y espiritual, porque afec-
ta a sus raíces culturales y antropológicas, es decir la crisis moral o de valores, 
crisis que perjudica a los ciudadanos carentes de formación familiar y de informa-
ción escolar, gentes incapaces de resolver sus problemas. La Sociedad española 
necesita contar con ciudadanos responsables que sepan del esfuerzo en el trabajo. 
El ciudadano español, necesita formarse en familia, ser responsable, justo y soli-
dario y evitar que sin ningún control, se agudice la indignidad humana. 

España y América, han abandonado el espacio que les correspondía en el li-
derazgo mundial del comercio a favor de otros Estados, en su mayoría proce-
dentes del mundo asiático, que se limitan a copiar los modelos occidentales y a 
gestionar su comercialización a menor precio. 

En el reinado de Don Juan Carlos I, numismáticamente España pasó de la 
Peseta al Euro, y en sus improntas monetarias constan acontecimientos de am-
bas épocas, reflejados en sus improntas, en los que los Reyes no gobernaban y 
sólo dependía del prestigio que éstos pudieran tener. 

El Rey Don Juan Carlos I, históricamente enlazó el concepto renovador de 
su mandato a una monarquía parlamentaria pero con leyes legislativas, Cortes 
Generales, coincidentes con el sentir de sus súbditos, e incluso con el perfil 
social de sus ciudadanos. 

Desde el 1-I-2002, el Euro, la moneda europea circula en España, y retiró de 
la circulación a la Peseta, la moneda nacional española, circulante desde 1868-9. 
El Euro, es la moneda común del mercado económico europeo y será en su día, 
con la que alcanzaremos la unidad política europea de los Estados miembros 
integrados en la Comunidad Económica Europea. 

El Euro metálico nació en Patrón de base decimal, y con tipos nacionales en 
los anversos de cada uno de sus Estados miembros y temas comunes europeos 
en sus reversos. 

El Euro, moneda única europea para todos sus Estados miembros del merca-
do económico de la Unión Europea, se emite por orden del poder soberano que 
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garantiza su valor legal, y Europa es la que dicta las leyes que regulan su fun-
cionamiento. 

La Peseta, la anterior moneda nacional española, reconocía la autoridad polí-
tica del poder emisor, único capaz de crear el marco legal y administrativo que 
podía emitir la moneda circulante. España, respondía al poder político soberano, 
y en sus emisiones, a sus leyendas y tipos. El Euro, al ser la moneda única de la 
Unión Económica Europea, hace doblemente soberanos a sus Estados miem-
bros, y a los anversos de su moneda, metálica lleva el tema nacional a cada uno 
de sus Estados miembros, así a España a los valores de 1 y 2, el busto de S.M. 
el Rey Don Juan Carlos y otros temas nacionales a los anversos de sus euro-
céntimos, y sus reversos son temas comunes europeos; al igual que el Euro en 
papel, billete, que tanto sus anversos como sus reversos nacen ya con temas 
comunes europeos. 

En 1998, el Excmo. Sr. Don José Mª Aznar, Presidente del Gobierno, pre-
sentó a la prensa, en la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, los ocho 
valores metálicos del Euro español, y en 1999, un año después S.M. el Rey de 
España, Don Juan Carlos I, presentó en el mismo lugar, los siete valores del 
Euro español, en papel, billete. 

Los anversos de los Euros metálicos con valor de 1 y 2 Euros, así como los 
anversos de los euro-céntimos, con temas nacionales responden al Acuerdo de 
Ámsterdam, 1997; el Euro español de 1 y 2 Euros llevan en sus anversos, el 
busto de S.M., Don Juan Carlos I, mientras que sus reversos son comunes euro-
peos, en todos los Estados miembros del Mercado Común europeo. Los diseños 
monetarios se realizaron bajo la Presidencia del entonces Presidente de la Co-
misión del Parlamento Europeo, J. Santer; Comisión a la que, elegida en repre-
sentación de España, tuve el honor de participar y asistir. 

Los temas de la moneda en papel, Euro, billete se presentaron en la Cumbre 
de Dublín, 1966, por el entonces Presidente del Instituto Monetario Europeo, 
Barón de Lamfaluse que los encargó a Robert Kalinka, para que los realizara a 
lo largo de 1977, dentro de los estilos ya existentes, pero sin copiar de los origi-
nales, y con colores diferentes para cada uno de los siete valores de la moneda, 
sobre temas referidos a ventanas, arcos y puentes. 

Los valores del Euro en papel, billete, de 10-50-200 Euros, se hicieron en la 
Real Casa de la Moneda, los valores de 5-100-500 Euros, en la industria italiana 
Fabriana y el billete con valor de 20 Euros en el Banco de Francia. 

Todos los billetes de los Estados miembros de la Unión Europea, tienen las 
mismas marcas de agua, colores de tinta, textos micrométricos y fondos de se-
guridad. Las marcas de seguridad de los billetes pertenecen al Banco Central 
Europeo, y a los Bancos Centrales de cada uno de los Estados miembros de la 
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Unión Europea, que tienen la obligación de informar al ciudadano. Cada uno de 
los Bancos de los Estados miembros de la Unión Europea son los responsables 
de informar, después de que el Banco Central Europeo, apruebe el número que 
puede emitir el Banco Nacional de cada Estado. Los ministros de Economía y 
Finanzas de la Unión Europea, ECOFIN, delegaron el control de los problemas 
técnicos en los Directores de las Fábricas de Moneda y Timbre de los Estados 
miembros de la Unión Europea. 

Desde el 1-I-1999 la moneda europea Euro, la utilizan los Estados miembros 
de la Unión Europea, en todas sus operaciones financieras y empresariales. 

El Excmo. Sr. Don José Mª Gil Robles, Presidente del Parlamento Europeo, de 
forma oficial, ordenó el 2-V-1999, poner en circulación la moneda Euro, y hacer-
la coexistir con las monedas nacionales de cada Estado miembro de la Unión 
Europea, hasta el 2002, fecha en la que el Euro fue la moneda única común y de 
curso legal en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y W. Duisen-
berg, se responsabilizó de la financiación del Sistema monetario Euro. 

La Peseta, circulante en la España del Rey Don Juan Carlos I, representó la 
soberanía del Estado español en su estampa monetaria y reconoció la autoridad 
del poder político emisor, y también reconoció el poder político del Estado eu-
ropeo, durante el reinado de Don Juan Carlos I, y sus estampas monetarias nos 
refieren también su historia al servicio de los Gobiernos Monárquicos o Repu-
blicanos. 

El Euro metálico, hace doblemente soberana a España, 1-I-2002, en su es-
tampa monetaria del anverso, al igual que la hace en la estampa monetaria de 
los otros Estados miembros de la Unión Europea, Acuerdo de Ámsterdam, 
1997, al llevar temas nacionales de cada Estado a sus anversos; a España a los 
anversos de 1 y 2 Euros, el busto de S.M., el Rey Don Juan Carlos I y a los an-
versos de sus divisores de 0,5-0,2- y 0,1 a Miguel de Cervantes y al resto de los 
anversos de menor valor, la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de 
Compostela y en los reversos de todos sus valores metálicos, un tema común 
europeo; la moneda en papel Euro, billete, nace ya con anversos y reversos de 
temas comunes europeos para todos sus Estados miembros. 

Los siglos XX-XXI, son los siglos de la moneda Euro, con identidad para 
medir el mercado común europeo, moneda que no deja de recordarnos a sus 
mentores e ideólogos: Monnet, Schuman, Adenauer, etc…, a sus economistas, y 
entre otros a las distintas aportaciones, entre ellas la de R.A. Mundell, Premio 
Nobel de Ciencias Económicas, ideas y aportaciones, que en su día, ya fueron 
recogidas en el Tratado de Maastrich, 1992-1993. 

La Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, desde la creación en 1993, 
de la Comisión de Programación y Diseño de Moneda, sigue seleccionando en 
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su seno, los temas conmemorativos de los que sale la selección de su moneda 
conmemorativa. 

El Sistema monetario tradicional español era el Patrón de base duodecimal, 
al cambiar España su sistema tradicional, por el Patrón de base diez, Sistema 
Métrico Decimal, procedente del Sistema de la Unión Monetaria Latina, 1865; 
España, con la Peseta, midió durante siglos la economía internacional de los 
Estados Mediterráneos, Atlánticos, del O. Pacífico, etc…, que tomaron el siste-
ma español como modelo o se inspiraron en él, o en alguna de sus monedas, 
como sucedió entre otras en el Real de a Ocho de plata español, moneda en la 
que antes, se había inspirado el Dólar, la moneda de Estados Unidos de Améri-
ca, aunque el Sistema americano, por influencia francesa, nació ya en base de-
cimal; igualmente mucho tiempo después, el Real de a Ocho español, continuó 
inspirando los Sistemas monetarios de otros Estados, e incluso de otros Conti-
nentes, que buscaban el Real de a ocho español en las rutas comerciales por 
considerar la moneda española más rentable. 

El Real de a Ocho o Peso, por influencia americana, no consiguió la unidad 
de mercado, cosa que sí se ha conseguido con la moneda europea Euro, al me-
nos en Europa. 

El Real de a Ocho, moneda de plata y la ONZA, moneda de oro, fueron las 
unidades oro-plata, del Sistema español, bimetalista que durante siglos marcó la 
economía internacional de los Estados Mediterráneos y Atlánticos, Onza-Real 
de a Ocho. 

La moneda Euro, moneda europea que unifica la economía del mercado eu-
ropeo entre los Estados miembros de la Unión Europea, será además la moneda, 
que en un fututo próximo, consiga la unidad política de los Estados miembros 
de la Unión Europea. Mercado económico, único europeo, buscado desde 1957 
Tratado de Roma, creado por los fundadores de la Comunidad Económica 
Europea: Schuman, Monnet, Spark, Adenauer y De Gaspari, convencidos de 
que el mercado económico, era el único camino a seguir para alcanzar la Paz y 
lograr en su día, la integración política de todos sus Estados miembros. 

La idea de unir a los Estados miembros de la Comunidad económica euro-
pea, se inició con el Informe Werner, 1969, idea de unir los Estados de la Unión 
Europea, en un mercado económico con una moneda única y común, el Euro, 
idea secundada con la creación en 1979 de un único sistema europeo, seguida 
del Informe Delors, 1985, y de las prestigiosas aportaciones económicas, como 
las de R. A. Mundell, Premio Nobel de Economía, que fueron recogidas en el 
Tratado de Maastricht. 

Moneda Euro, que con más de diez años circulando en el mercado económi-
co europeo, 1-I-2002, no ha perdido su identidad ni su confianza en el futuro 
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Europeo. Solución favorable, aunque en la actualidad, no todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, miden los productos de sus mercados con el 
Euro por distintos problemas. 

Jean Monnet, propuso la moneda única Euro, para medir el mercado económi-
co europeo, al finalizar la segunda guerra mundial, para que pudieran llegar a este 
mercado y usar la misma moneda, el Euro, millones de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea. La moneda europea Euro, expresó la necesidad 
de que los ciudadanos de los Estados europeos, en lo posible, pudieran compartir 
una misma identidad europea, Tratado de Roma, 1957 y Acta Única Europea, 
1987; identidad necesaria para poder crear un espacio sin fronteras interiores. 

El éxito actual de la moneda Euro, a lo largo de más de diez años en la circu-
lación, hace pensar en la necesidad de preparar una segunda Serie de billetes 
Euro; Serie que ya ha sido encargada al diseñador Reinhold Gerstetter, bajo el 
control del Banco Central Europeo. Segunda Serie de billetes Euro que nacerá 
con vocación europea y capacidad internacional para competir con el futuro 
Dólar U.S.A. 

En la Europa del siglo XXI, la moneda Euro, es la divisa oficial medidora 
del mercado común de los Estados miembros pertenecientes a la Unión Euro-
pea, a sus Departamentos de Ultramar y a los territorios correspondientes de los 
Estados de la zona Euro. 

El Euro, circula en España desde el 1-I-2002, se anunció en el consejo de la 
Comunidad Económica Europea de Madrid, 1995, que confirmó su calendario 
1-I-1999, y sus competencias se describieron en el Tratado de la Unión Europea 
de Maastricht, 1997, referentes al Euro metálico y del Euro en papel, billete, y 
también se indican las competencias de los Gobiernos y la de los Bancos Cen-
trales Nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

Las estampas monetarias de los siglos XX-XXI nos ponen en contacto con el 
comercio europeo, y a través de éste con el comercio internacional. Son estam-
pas monetarias que refieren su historia en conexión con el sentir de la Sociedad 
de su tiempo. Igualmente sus monedas, nos ponen en contacto con sus aleacio-
nes modernas; es decir, nos facilitan con objetividad los sucesos de las épocas a 
las que sus improntas monetarias se refieren, con más objetividad que la propia 
historiografía de la época. 

Los antecedentes comerciales de los siglos XV-XVI y XVIII, nos ponen en 
contacto con la creación de la unidad política, conseguida por los Reyes Católi-
cos, después de terminar con el fraccionamiento político del Estado, con la in-
corporación del Continente americano en 1492 a la Corona, con la capacidad y 
visión histórica de crear el Estado Moderno y financiarle con su propia reforma 
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de Medina del Campo, 1497; con el seguimiento europeo de Carlos I en el siglo 
XVI, y sobre todo el de su hijo Felipe II en Europa y en América, con el de su 
posterior regreso, siglo XVIII al Continente Americano, Casa de Borbón y con 
la creación del Sistema Monetario Español ONZA-REAL de a Ocho; Sistema 
español seguido e imitado en las rutas de comercio con nombres diferentes, 
siempre recordando a la moneda española, en especial al Real de a Ocho espa-
ñol, por ser la moneda española más cotizada y perseguida en todas las rutas 
comerciales. 

La Peseta, unidad monetaria del Sistema nacional español, anterior al Euro, 
cambió el tradicional Patrón de base duodecimal español por el Patrón de Sis-
tema Métrico Decimal de base diez, por influencia francesa. La Peseta, 1869-
2001, nacida con vocación europea, sin embargo no participó plenamente en 
Europa, hasta 1975 en el reinado español de Don Juan Carlos I. 

Las improntas de la Peseta, reflejan los sucesos históricos puntuales de sus 
diferentes épocas circulantes, es decir, del Gobierno Provisional, de la Restau-
ración, de la II República, del Gobierno del General Franco, hasta el reinado de 
Don Juan Carlos I, en cuyo reinado la Peseta, entró en Europa y regresó de nue-
vo a España con la moneda europea Euro, y después de convertirnos en un Es-
tado miembro de la Unión Europea y la moneda Euro, participando en el mer-
cado común económico europeo. 

Numismáticamente, en el siglo XX, al morir el General Franco y ser Rey de 
España, Don Juan Carlos I, continuó sus emisiones de la Peseta, pero evolucio-
nando los temas de su impronta monetaria, con temas de actualidad, sin apartar-
se de las técnicas del momento, y por Real Decreto, 29-VI-1980, llevó a su im-
pronta monetaria el tema del fútbol mundial que se celebraría en 1982, excepto 
a los valores de 1 y 500 Pesetas, improntas reservadas al tema del Rey o a temas 
monárquicos, haciendo así la Peseta conmemorativa, y llevando a su impronta, 
también otros temas como los de la Olimpiada de Barcelona, la Exposición 
Universal de Sevilla, la Presidencia Española del Consejo Europeo de la 
Comunidad Europea, 1989, el Patrimonio Intelectual y Cultural Español, 
etc…, y desde 1978 los temas referentes a las Comunidades Autónomas, sin 
olvidar las referentes a la Peseta en convivencia en la circulación con el Euro 
metálico, hasta que éste mandó la Peseta al Museo. 

El Euro metálico, del que España, al igual que los otros Estados miembros, 
tiene ocho valores, por Acuerdo de Ámsterdam, 1977, los anversos de su mone-
da metálica son nacionales, así los euros españoles con valor de 1 y 2 Euros, 
llevan el busto de su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, y los anversos de sus 
euro-céntimos de superior valor, el busto de Miguel de Cervantes, y en el resto 
de sus euro-céntimos de inferior valor, la fachada del Obradoiro de la Catedral 



MARÍA RUIZ TRAPERO 

 

102 

de Santiago de Compostela. Estampas monetarias inalterables desde el 1-I-
2002, reguladas por Europa, que hacen doblemente soberanos a sus Estados 
miembros, aquí me estoy refiriendo al Euro español, pero el Acuerdo de Áms-
terdam, 1977, es válido para la impronta de los anversos, de las improntas na-
cionales del Euro metálico de todos sus Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea. 

Europa, creo en 1952 el Europinos, y en 1992 el Ecu, fueron monedas que 
antes de circular pasaron al coleccionismo numismático. 

En el siglo XV, los Reyes Católicos, marcaron un antes y un después en el Sis-
tema de Castilla que marcaron los cimientos de la economía española posterior. 

España financió el comercio del Continente Europeo y Atlántico con el Sis-
tema de la ONZA-REAL de a Ocho español, oro-plata. 

Al comercio de los siglos XX-XXI, sólo le afectó, la Peseta y el Euro. La 
Peseta, a partir del Real Decreto 19-XII-1975, reinado de Don Juan Carlos I y 
Real Decreto 29-VIII-1980, en el que el Rey, creó la moneda conmemorativa, la 
llevó a Europa y después de hacer Estado miembro a España de la Unión Euro-
pea, regresó con la moneda europea Euro, participando en el mismo comercio 
económico europeo, y con la Peseta y el Euro en convivencia circulatoria hasta 
que el Euro llevó la Peseta al Museo, con el Euro único medidor del comercio 
español y europeo. 

La moneda española, la Peseta, reflejó en su impronta monetaria, la trans-
formación contemporánea que había vivido y adaptado la Sociedad Española, su 
convivencia con el Euro en el comercio y la circulación del Euro, 1-I-2002, en 
España, fecha que al igual que en España, por Acuerdo de Ámsterdam, 1977, 
hizo en los anversos de los otros Estados miembros de la Unión Europea. 

El Euro en papel, billete, nació con temas comunes europeos en anversos y 
reversos. 

El Sistema de la moneda nacional, Peseta, circuló y convivió con el Euro, 
hasta el 1-I-2002, fecha en la que la Peseta abandonó la circulación para dejar al 
Euro de moneda única del mercado Europeo. 

Las primeras estampas de los valores de 1 y 2 Euros, con el busto de S.M. el 
Rey Don Juan Carlos I las grabó, Don Manuel Marín Gimeno, jefe-grabador de 
la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. 

Las improntas monetarias de la Peseta, nos hablan de su historia, de la Pro-
mulgación en 1869 de la nueva Constitución, del destronamiento de Isabel II, 
del Gobierno Provisional 1869-71, del reconocimiento de la monarquía parla-
mentaria, de la libertad de culto, del General Serrano, Regente de España y 
Prim, que formaron en 1871-73, el primer gobierno, del Rey Don Amadeo de 
Saboya, al que sucedieron Alfonso XII y Alfonso XIII. 
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Estampas en las que también se aludió, a como España inició el siglo XIX, 
como una potencia importante en el concierto mundial y terminó el siglo de 
potencia secundaria a punto de desintegrarse. 

Los siglos XX-XXI son para España, los siglos del Euro y de los Gobier-
nos de Aznar, Zapatero y Rajoy. Son siglos de globalización en los que Espa-
ña, ha formado parte de los Proyectos comunes de la Comunidad Económica 
europea y participó en todas las Instituciones Internacionales que respetan los 
intereses socioculturales, de regular la convivencia pacífica y el progreso de 
las naciones internacionales, y además responder a todas las Instituciones de 
su propia Sociedad. 

España, ha sido y es el vehículo transmisor de las ideas socioculturales, 
además de ser el elemento definidor de las clases sociales del siglo XXI, pero 
eso sí, con sello mediterráneo. 

El 12-X-2012, la Unión Económica Europea y con ella, todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, entre éstos España, recibieron el Premio No-
bel de la Paz, por su contribución a la Paz, en momentos de crisis económica, 
etc…, y por la reconstrucción de la democracia y los derechos humanos en 
Europa. 

El europeísta Robert Schuman, decía que Europa no se hacía en un día, y 
que los europeos participaban siempre de sus acontecimientos más importantes, 
lo que obligaba a España, como miembro de la Unión Europea, a cuidar el futu-
ro de la Unión Europea, sin dejar de participar en la política internacional de 
otros Estados, como Estados Unidos, China o Brasil, etc. 

España, al ser geográficamente, el Estado más meridional de Europa, tiene 
que convivir con sus Estados vecinos; y además con los otros Estados interna-
cionales. 

La España de los siglos XX-XXI, es un Estado social y democrático de dere-
cho, con Monarquía parlamentaria, la de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Bor-
bón y Borbón, pero además de estar en Europa y participar con su moneda, el 
Euro, en la Europa globalizada, la tiene también de participar de un pensamien-
to común. 

Pensamiento español, europeo, que es anterior a los siglos XV-XVI-XVIII, 
en los que España buscó a Europa, le dio su unidad política, le incorporó al 
Continente Americano, 1492, ya evangelizado y organizado en Estados, Virrei-
natos y Capitanías Generales, a los que facilitó la incorporación a la economía 
del comercio mundial español, les facilitó su propio Sistema monetario, bimeta-
lista ONZA-REAL de a Ocho, es decir, oro y plata. 

A España le tocó luchar contra la Francia del Cardenal Richelieu, hasta que 
el Rey Carlos II de Austria, en su segundo testamento, pactó la herencia de Es-
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paña a favor de la Dinastía Borbón, después de que Felipe V nieto de Luis XIV 
renunciara a la corona de Francia. 

Felipe V, inició su reinado, siglo XVIII con reformas monetarias, reformas 
que siguieron todos sus sucesores hasta su hijo Carlos III. 

El pensamiento europeo español, reflejo de su unidad europea, siempre ha 
estado presente en sus estampas monetarias, antes y después del reinado de los 
Reyes Católicos, creadores del Estado Moderno, financiado con su Pragmática 
de Medina del Campo, 1479, de las Reformas de Carlos I de España y V de 
Alemania, y de las de Felipe II, que reflejan sus estampas monetarias, al igual 
que las que pertenecen a los Borbones, siglo XVIII, pero son las referentes más 
próximas a las de los siglos XX-XXI, sobre todo las estampas más cercanas a 
las de la Peseta del Rey Juan Carlos I, 1975, e incluso de las de 1980-2, y a las 
improntas monetarias del Euro metálico, estampas nacionales que testifican la 
presencia de España en Europa. 

Estampas monetarias que evidencian, en 1989, siglo XX, la fecha en que 
Norteamérica se quedó con los restos más significativos del imperio español, en 
unas circunstancias en las que España intentaba restaurar la Monarquía más que 
instaurarla, vendiendo a Alemania las Islas Carolinas y las Marianas, a pesar de 
que la crisis de la instauración Canovista y la pérdida material y espiritual de lo 
que quedaba de la vieja monarquía Hispánica, incluido el reinado Alfonsino fue 
la causa fundamental de la guerra civil española, 1936, que amenazó el reinado 
de Alfonso XIII. 

La Paz europea se mantuvo por el colonialismo que mantuvo su orgullo y 
prestigio nacional. 

El siglo XX cambió el liberalismo por el liberal-socialismo del siglo XXI, 
además el siglo XX, vivió la caída del muro de Berlín, 1918, la desaparición de 
la U.R.S.S., 1989 y aunque reconoció vivir épocas pacíficas antes de pertenecer 
a los Estados globalizados de la Unión Europea, no dejó de aspirar a alcanzar la 
unidad política de los Estados miembros de la Unión Europea. 

Destacar que de los antecedentes históricos y numismáticos identificados 
con los siglos XX-XXI, como son los citados del siglo XV reinado de los Re-
yes Católicos: Crear el Estado Moderno y financiarlo con su propia reforma, 
Pragmática de Medina del Campo, 13-VI-1947, el cambio del Ducado de oro 
por el Escudo de Carlos I, siglo XVI, para proteger la moneda de oro de Fran-
cia e Italia con cuyas monedas competía en el mercado, El Real de a Ocho de 
Felipe II por la influencia posterior que alcanzó en las rutas comerciales, y las 
Reformas monetarias de los Borbones, siglo XVIII, además de la creación del 
Sistema Monetario español ONZA-REAL de a Ocho, reformas monetarias 
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referidas a todo el siglo, desde Felipe V a Carlos III, y sobre todo al regresar 
con los Borbones la economía de la Metrópoli a América, etc. 

Con la Peseta, España, abandonó el Patrón duodecimal que había seguido, 
por el Patrón Métrico Decimal, según modelo francés de la Unión Monetaria 
Latina, 1865, basado en la Libra, dividida en diez décimas y cien céntimos. 

El sistema de la Peseta, que nació con vocación europea no lo consiguió ple-
namente hasta 1975, siglo XX reinado de Don Juan Carlos I, monarca que en 
1978 firmó la Constitución y financió las Autonomías. 

La Peseta, convivió en la circulación, con la moneda europea, Euro, que 
permanece en España después de mandar la Peseta al Museo. 

La situación del Estado español en el siglo XXI, responde a la de un Estado 
en crisis, no sólo de valores, sino también económicas, educativas, sanitarias, de 
paro, etc. 

La Europa del siglo XVI, es la Europa de Carlos I de España y V de Alema-
nia, 1517-1556, Monarca que inauguró la Casa de Austria en España y que rea-
lizó su política española, sobre la base de la unidad territorial, según normas de 
los Trastámaras perfeccionadas por los Austrias. Su hijo, Felipe II 1556-98, Rey 
de España, mantuvo en Europa la política heredada de su padre, Carlos I, sobre 
todo, en los Países Bajos (Rotterdam y Amberes), centros europeos que cedió a 
su hija Isabel Clara Eugenia. Felipe II, también mantuvo su herencia en África, 
Asia y América, y el 3-IV-1559 por la Paz de Cateau Cambrésis, inició la su-
premacía en Europa, anexionando a España, 1580, Portugal, y con su “Nueva 
Estampa”, 1566, llevó los retratos de los jefes de Estado a sus anversos moneta-
rios y a sus reversos, los emblemas de los Estados, las Alegoría y los Símbolos. 

El movimiento europeísta español, cuenta entre otros, con Ortega y Gasset, 
Eugenio D’Ors, Juan Beneyto y Rafael Calvo Serer, sin olvidar a los que fuera 
de España, se han dedicado a los “valores” transcendentales que España ha 
aportado a Europa, como el caso del político y estadista Wiston Churchill, que 
al finalizar la segunda guerra mundial propuso la reconciliación franco-germana 
de contenido europeísta, propuesta que hasta 1948 no se tuvo en cuenta al crear 
la primera Comunidad Internacional europea, la Organización de Cooperación 
Económica (O.C.E.) a la que España se incorporó en 1959. Hasta 1965, prolife-
raron las Organizaciones Internacionales, como las del “Consejo de Europa”, 
1949, con sede en Estrasburgo, la del Mercado Común, 1957, la del Euratón y 
la de la Comunidad Europea del Carbón y Acero (C.E.C.A), y la Asamblea 
Parlamentaria Europea, 1955, de la Universidad Europea con sede en Florencia. 

España además de pertenecer a todas las organizaciones de la O.N.U. con 
sede en Europa, también participa en la vida económica y cultural de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea. 
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La crisis más importante, para España, del siglo XXI es la crisis de “valo-
res”, la ética porque es la crisis que define a la Sociedad de todos y de cada uno 
de los Estados miembros de la Unión Europea. Otras crisis aunque sean interna-
cionales, no afectan por igual a las Sociedades de los Estados miembros de la 
Unión Europea. 

En el siglo XXI Europa y América han cedido su liderazgo comercial a Es-
tados del Mundo Asiático, que copian los modelos occidentales y los gestionan 
a menor precio.  

El siglo XX fue el siglo de la violencia y de la convivencia entre culturas di-
ferentes. 

Históricamente la España de los siglos XX-XXI, es la del reinado de Don 
Juan Carlos I, en el que la Peseta, recuperó su lugar en Europa y después de 
hacer a España, Estado miembro de la Comunidad Económica Europea se trajo 
de Europa al Euro, con el que convivió en la circulación, hasta que se marchó al 
Museo y dejó a la moneda europea, el Euro circulando. El Rey Don Juan Carlos 
I, monarca parlamentario en 1978 votó la Constitución, con la que garantizaba 
al Gobierno la libertad, al ciudadano la libertad política, y a la Sociedad españo-
la una democracia próspera con la creación de un Sistema de Autonomías terri-
toriales y la formación de unas fuerzas armadas profesionales. 

El Rey Don Juan Carlos I, devolvió la Peseta, 1869-2001, a Europa y des-
pués de circular en convivencia con la moneda europea, el Euro se la llevó de la 
calle al Museo. 

La moneda europea Euro nació ajustada al Sistema Decimal español, 1979, y 
al igual que todos los Estados miembros de la Unión Europea por Acuerdo de 
Ámsterdam, 1997, llevan a los valores de 1 y 2 Euros, metálicos, en sus anver-
sos la representación nacional del Estado español, el busto de S.M. el Rey Don 
Juan Carlos I, y a sus reversos tipos comunes y europeos, al igual que todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. 

La moneda europea Euro circuló sola en España desde el 1-I-2002. 
Los anverso de la moneda Euro, metálica llevan no sólo temas españoles los 

valores de 1 y 2 Euros, sino también sus divisores, así los euro-céntimos de más 
valor, llevan el busto de Cervantes y los euro-céntimos de inferior valor, la fa-
chada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela mientras los 
reversos de éstos euro-céntimos metálicos, son comunes y europeos, es decir, 
iguales en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

El Presidente del Gobierno, Don José Mª Aznar, presentó en 1989, en la Re-
al Fábrica Nacional de Moneda y timbre, los ocho valores metálicos del Euro; y 
un año después, en 1999, en el mismo lugar, la Real Fábrica de Moneda y Tim-
bre, S.M. el Rey Don Juan Carlos I, presentó los siete valores de la moneda 
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Euro en papel, billete. Presentaciones coincidentes con la Presidencia en el Par-
lamento Europeo del español, Don José Mª Gil Robles. 

La idea de unir a los Estados miembros de la Comunidad Europea se inició 
en 1969 con el Informe Werner, seguido de la creación del Sistema Monetario 
Europeo, 1979, del Informe Delors, 1985 de las aportaciones de prestigiosos 
economistas, 1999, entre ellos las de R.A. Mundell, Premio Nobel de Ciencias 
Económicas. Ideas y aportaciones recogidas éstas y otras en 1992 en el Tratado 
de Masstricht. 

El 1-I-2012 se cumplió, con éxito, más de diez años de la circulación de la 
moneda europea, Euro, en todos los Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, y ya se esta preparando otra Serie de billetes Euro, con nuevos diseños. 

Referente a los antecedentes comerciales de los siglos XV-XVI-XVIII: 
Después de 1492, siglo XV, se incrementó el comercio europeo con la apari-

ción de la plata y el oro americano, favoreciendo la aparición de banqueros fla-
mencos e italianos, que junto al mercantilismo marcaron la aparición del capita-
lismo. En el siglo XVI, Carlos I de España, al cambiar el Ducado de oro del 
Sistema Castellano de los Reyes Católicos por el Escudo de oro, protegió el oro 
de Castilla frente a las monedas de Francia e Italia, con las que competía en los 
mercados. Las emisiones de los Reyes Católicos circularon hasta 1566, excepto 
en los Estados del Rey Católico con emisiones patrimoniales e independientes 
de Castilla, que terminaron en 1516 con la muerte del Rey Católico. 

Carlos I, al cambiar el Ducado de oro de los Reyes Católicos, 1535-7, de 23 
¾ quilates de fino de oro por el Escudo de oro de 22 quilates de ley, evitaba el 
robo del oro Castellano por Francia e Italia, con cuyas monedas competía y 
éstas eran de 22 quilates de fino. Carlos I, llevó al anverso del Escudo de oro, 
como tipo central, la Cruz de Jerusalén, y dio al Escudo de oro, el valor de 350 
maravedís y un peso más o menos de 3,38 grs. 

No obstante, la gran moneda de plata española fue el Real de a Ocho, que 
sobrevivió en la circulación y en las rutas de comercio al propio Sistema espa-
ñol. Real de a Ocho, contemplado en la Pragmática de Medina del Campo, 
1497, siglo XV, múltiplo del Real, que la mandó emitir el Rey Felipe II. Mone-
da que inició la Casa de Austria y más tarde por influencia americana recibió el 
nombre de Peso Duro o simplemente Duro o Peso. 

Antecedentes del comercio español anterior a los siglos XX-XXI, fueron las 
Reformas monetarias de los Borbones, siglo XVIII, Reformas iniciadas por su 
primer monarca, Felipe V, seguidas por todos sus sucesores hasta el reinado de 
su hijo Carlos III. Los Borbones además de crear el Sistema Monetario Español, 
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ONZA-REAL de a Ocho, controlaban desde la Real Junta de la Moneda, 1730, 
la ley y el peso de todas las monedas circulantes por España y por América. El 
Rey Felipe V, por Real Cédula, 1728, creó para circular por la América Hispa-
na, el Real Fuerte o Columnario de Mundos y Mares. 

El Rey Don Juan Carlos, I, al llevar, en el siglo XX, a la impronta monetaria 
de la Peseta el tema del mundial de fútbol, creó la moneda conmemorativa, 
nueva imagen, Real Decreto de 28-VI-1980, del partido mundial que se jugaría 
en 1982. Imagen a la que siguieron otras reales de la Sociedad española, como 
los temas de la Olimpiada de Barcelona, la Exposición de Sevilla, la Presi-
dencia Española del Consejo Europeo de la Comunidad Europea, 1989, y 
de otros temas dedicados al Patrimonio Intelectual y Cultural español o las de-
dicadas a las Comunidades Autónomas, 1978, o las de las últimas emisiones 
monetarias de 100 y 200 Pesetas. 

La Peseta, 1868-2001, representó la soberanía de la España a la que sirvió en 
su estampa monetaria y reconoció la autoridad del poder político emisor del 
Estado Español, tanto de los Gobiernos Monárquicos como de los Republica-
nos. 

El Euro, moneda metálica europea en la circulación española, hace doble-
mente soberana a España y a los Estados miembros de la Comunidad Europea 
en sus estampas del anverso, al llevar los temas nacionales a los anversos de 
todos y cada uno de sus Estados miembros, Acuerdo de Ámsterdam, 1997; aun-
que Europa sea la que dicte las leyes que regulan el funcionamiento de sus Es-
tados. 

En los siglos XX-XXI, no se puede dejar de recordar, a los precursores del 
Euro en el Mercado económico europeo, sobre todo a Monet, Schuman, Ade-
nauer, etc. 

Las monedas creadas por Europa, el Europinos en 1952 y el Ecu en 1992 és-
te último con fines bancarios, fracasaron a pasar a emitirse, no obstante tuvieron 
gran influencia en el mercado del Coleccionismo numismático. 

ANTECEDENTES DE LOS SIGLOS XV-XVI Y XVIII 
En el siglo XV, los Reyes Católicos después de poner fin al fraccionamiento 
económico de la Reconquista, hicieron una economía común en libertad y con-
siguieron la integración europea, sin dejar por ello de compartir esfuerzos con 
otros Estados europeos ni de aspirar a obtener su hegemonía, ni de rechazar la 
presión islámica. 

Los Reyes Católicos tuvieron que sanear el Estado Medieval de Enrique IV 
y crear en su mismo reinado un Estado Moderno europeo, al que incorporaron 
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en 1492, un nuevo Continente, y marcaron los cimientos de la hegemonía es-
pañola. 

Estado Moderno desde el que lograron la formación de las Instituciones es-
pañolas y americanas, con la Paz necesaria para implantar la democracia y con 
ésta conseguir los derechos humanos a ambos lados del Atlántico. 

Estado Moderno y unidad política, que España conservará hasta muy entra-
do el siglo XIX. 

Es necesario llegar al siglo XVI, para encontrar a Carlos I, el Monarca más 
poderoso de Europa. 

España desde el siglo XVI entre inventos y descubrimientos avanzó en las 
conquistas del Continente americano, sin renunciar a mejorar su influencia en 
otros Estados no occidentales, ni siquiera europeas, que nos aportaron ideas 
novedosas de modernidad desde Extremo Oriente como China, Corea del Sur, 
Japón o desde la India. 

Además de conservar la imagen de la unidad política hasta el siglo XIX se 
dedicó a comunicar las diferentes lenguas, ideas y creencias a ambos lados del 
Continente, además de incorporar en 1580, Portugal a la Corona de Castilla. 

Carlos I, 1517-1556, se preocupó de proteger el oro de Castilla y por lo 
que sustituyó el Ducado de oro de los Reyes Católicos de 23 ¾ quilates, casi 
puro, por el Escudo de oro, para proteger el oro español de la “Corona del 
Sol” francesa y del “Ducado” italiano, ambas monedas ajustadas a 22 quilates, 
talla de 68 piezas en marco y pesos entre 3,20 grs. a 3,38 grs. Carlos I, además 
de proteger el oro español, convirtió el Escudo de oro en el octavo divisor del 
Sistema español. 

El Real de a Ocho, fue la moneda de plata del Sistema español, más aprecia-
da y perseguida en el comercio; Thaler alemán, que además de llamarle Real de 
a Ocho, fue conocido también por los nombres de Peso Fuerte, Peso Duro, 
Ducatón en Italia, Dealder en los Países Bajos. 

El Real de a Ocho fue el antecedente del Dólar, unidad de plata USA; nom-
bre entre otros, que sin perder su vinculación con el Sistema monetario de la 
Monarquía Española, universalizó el Sistema español. 

Carlos I y Felipe II, son reyes que marcaron la mentalidad el siglo XVI, 
ambos son reyes con poder absoluto, y vinculan el Estado a su persona, y su 
ideario político giraba alrededor de la unidad católica y de la hegemonía de la 
Corona española; pero además de ser Rey, Carlos I es Emperador, y entiende 
que su misión es la de restaurar el Imperio cristiano del que él es Rey de Re-
yes, concepción que le enfrentó a Francia, a los Príncipes alemanes, y en es-
pecial a los protestantes, a los turcos en plena expansión, e incluso al propio 
Papa. 
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Felipe II, en 1556, sucedió a su padre Carlos I, como Rey de España, en sus 
posesiones europeas y en sus territorios de Ultramar, mientras que a su hermano 
Fernando le dejó el Imperio y los territorios austríacos. 

Al producirse la europeización mundial, siglos XVI-XVII, España desde 
Castilla con el Sistema de la ONZA-REAL de a Ocho siguió siendo hasta muy 
avanzado el siglo XIX, el árbitro internacional y el techo económico mundial. 

Carlos I, llevó a España a uno de los puestos políticos más culminantes de su 
historia, pero a costa de asumir las gravosas empresas internacionales del Rey y 
Emperador; la economía de España hasta entonces floreciente, no se pudo re-
solver con los medios ordinarios los gastos, tuvo que pagarles con las remesas 
de los metales nobles que llegaban a España procedentes de México y Perú, a 
través de la Habana. 

Carlos I y Felipe II además de universalizar la Corona de Castilla, dejaron 
funcionando un Sistema Monetario Español que siguieron hasta muy avanzado 
el siglo XIX, el resto de los Estados que comerciaban en el Mediterráneo, en el 
Atlántico o en el O. Pacífico. 

Etapa expansionista, acompañada de fuertes dispendios económicos, a los 
que la Monarquía española hizo frente, en deterioro de la moneda española cir-
culante, como por ejemplo, en el reinado de Felipe II, el pago de grandes canti-
dades de la plata de Indias a la banca europea, o en 1577 la deuda de siete mi-
llones de Ducados, que Felipe II, tuvo que pagar en “juros”; o el pago en plata 
de Indias, para pagar las deudas de créditos a los banqueros o financiar desde 
Castilla las acuñaciones de los Países Bajos durante los reinados de Carlos I, 
Felipe II y Alberto e Isabel Clara Eugenia hasta su independencia. 

Carlos I, ofreció por primera vez un Sistema-divisa español, bimetalista, Re-
al de a Ocho-Onza, al servicio de la economía y del comercio mundial de todos 
los Estados, economía que duro hasta muy avanzado el siglo XIX. Sistema Mo-
netario que seguía respondiendo a la Pragmática de Medina del Campo, 1497, 
excepto la substitución del Ducado de oro por el Escudo de Carlos I para prote-
ger el oro de Castilla de las monedas de Francia e Italia. 

Carlos I, el monarca más poderoso en su tiempo de Europa, mantuvo la esta-
bilidad monetaria de Castilla, pero ni el incremento tributario, ni las remesas 
indianas, ni los secuestros del oro y la plata de los particulares en la misma Casa 
de Contratación de Sevilla, ni los préstamos de los banqueros (Fugger, Welsep, 
Grimaldi, Rodrigo de Dueñas) fueron suficientes para poner a disposición de la 
Corona, los medios que requería la política internacional, que financiaba un 
imperio universal sobre toda la Cristiandad, la universitas christiana, según el 
pensamiento de Carlos I de España y V de Alemania, imbuido por su Canciller 
Gatinara. La Paz de Augsburgo, 1955, consagró la ruptura de la República Cris-
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tiana, al reconocer la secesión religiosa de Alemania y el desmoronamiento de 
la idea imperial, substituida por la del imperio hispánico de Felipe II. En las 
abdicaciones de Bruselas, 1556, el Emperador dejó a su hermano Fernando el 
imperio alemán y las posesiones de los Habsburgos en Alemania; y a su hijo 
Felipe, España y su imperio colonial, Italia y Países Bajos. Así el emperador, 
establecía las dos ramas de la Casa de Austria, que durante un siglo, lucharían 
en defensa de su hegemonía europea, basada en los ideales de la Contrareforma. 
Retirado en el Monasterio de Yuste, Carlos I conoció el gran triunfo de San 
Quintín, 1557, obtenido contra los franceses por las tropas españolas de Felipe 
II (1556-98). La Paz de Cateau-Cambresis, 1559, consolidó la hegemonía espa-
ñola con grandes éxitos, a partir de 1568, frente a la sublevación por la inde-
pendencia de los Países Bajos, gracias a los triunfos del Duque de Alba y Ale-
jandro Farnesio, frente a los turcos en la batalla de Lepanto, 1571, que aseguró 
el dominio español en el Mediterráneo, y en 1580 la unidad ibérica, al incorpo-
rar Felipe II, a la Corona de Castilla, el reino de Portugal, 1580. 

Las guerras de religión en Francia culminaron ante la probable incorporación 
al trono del calvinista Enrique de Borbón, pero la pretensión del Rey Felipe II, 
aceleró la unificación religiosa. El nuevo Rey, Enrique IV, firmó con Felipe II 
el tratado de Vervins, 1598, inicio de la decadencia española, y de la derrota de 
la Armada invencible, 1588, contra Inglaterra. 

Felipe II, al final de su vida, concedió un régimen autónomo a los Países Ba-
jos, de los que había retirado las Provincias Unidas, independientes de hecho 
desde 1596. Al morir Felipe II, desaparecieron los conflictos religiosos en Eu-
ropa, sustituidos por la “opción pacifista”, representada en España por Felipe 
III, 1598-1621, y su valido el Duque de Lerma, que firmaron con Jacobo I de 
Inglaterra la Paz de Londres, 1604 y con las Provincias Unidas de Holanda, la 
Tregua de los Doce años, 1609. 

Numismáticamente, Felipe II, fue el primero en acuñar en 1565, para Amé-
rica el Real de a Ocho, en la Ceca de México; sus Reales de a Ocho de 1570, 
según reforma, acuñados con tipos iguales a los de la Metrópoli (Potosí, Santo 
Domingo, Santa Fe de Bogotá). 

El O. Pacífico, nos traslada al siglo XVI, y a un español Vasco Núñez de Bal-
boa, 1475-1517, natural de Jerez de los Caballeros, que después de participar en 
1501, en la expedición de Rodrigo de Bastidas al Darién, organizó una expedi-
ción y a través del Istmo de Panamá descubrió, 25-IX-1513, el Mar del Sur u O. 
Pacífico; posteriormente Núñez de Balboa, enfrentado con Pedrarias, goberna-
dor de Castilla del Oro fue condenado y ejecutado. 
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El Istmo de Panamá fue el punto de partida para que Balboa, descubriera el 
Mar del Sur o O. Pacífico, 25-IX-1535, siglo XVI. 

Carlos I de España y V de Alemania creó por Real Cédula, la Real Au-
diencia de Panamá, y la hizo depender primero de la Capitanía General de 
Guatemala, después del Virreinato de Perú y finalmente del Virreinato de 
Nueva Granada. 

En 1821, el Istmo de Panamá, formó parte de la Gran Colombia de Bolívar 
con el nombre de Departamento del Istmo. El 8-XI-1840 el general Tomás Herre-
ra, proclamó la Independencia del Estado del Istmo, y en 1841, éste pasó de nue-
vo de Panamá a Colombia, hasta que el 3-XI-1903 Panamá proclamó su inde-
pendencia como Nación libre y soberana y en esa misma fecha se firmó el tratado 
de Hay-Bunau-Varilla, entre Estados Unidos y Panamá, creando la zona del Canal 
de Panamá, bajo control militar de Estados Unidos; y entre 1969-1972 se intentó, 
sin éxito, anular el tratado, que no se consiguió hasta 1978, fecha en la que Pana-
má recuperó la soberanía sobre el Canal, es decir, sobre el Istmo, ya que este era 
un brazo de tierra Panameña, que unía América Central con América del Sur. 

En 1914 al abrir oficialmente su comercio, necesitó la protección militar de 
Estados Unidos, ya que 1914 coincidió con la primera guerra mundial que lo 
justifica la protección militar estadounidense, no obstante, Fernando María de 
Lesseps, después de 1881, ya había abierto al comercio atlántico el tramo que 
va desde el mar de las Antillas al golfo de Panamá en el O. Pacífico; al cesar el 
control militar americano, 31-XI-1999, el Canal se abrió al comercio interna-
cional, siglo XXI. 

En el mes de marzo de 2014 se realizan obras de ampliación del Canal de Pa-
namá, destinadas a obtener una mejor cobertura en el comercio internacional; el 
hecho de que una de las empresas sea española, la empresa Sacyr, obliga a dedi-
car unas líneas más al Canal y a su ampliación en el siglo XXI, al conjunto de 
empresas, aquí la española Sacyr, participante en las obras de ampliación, junto a 
la autoridad del Canal de Panamá, CAP, el Consorcio, los grupos de las empresas 
unidas que participan en las obras, G.U.P.C., aprobados por la seguridad Zurich. 

Por otra parte, Don Carlos López de Soto, Ex-Ministro de Asuntos Exterio-
res, de ascendientes asturianos, está en Madrid, y cambia impresiones con la 
Ministra española de Fomento, Dª Ana Pastor, lo que garantiza las obras de 
ampliación de esta importante vía interoceánica, necesaria para asegurar el paso 
de mercancías y mejorar en el futuro, el comercio internacional. 

La Casa de Borbón, siglo XVIII, en virtud del segundo testamento de Carlos II, 
a favor de Don Felipe de Borbón, Duque de Anjou, nieto de Luis XIV de Fran-
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cia, salvó la continuidad de la Corona española en las posesiones de Europa, 
África y los territorios españoles en América, y en el Pacífico, además de man-
tener la presencia de España en dos Continentes, lo que permitió es que Felipe 
V recuperará para España, la condición de gran potencia europea por derecho y 
que España recuperará su puesto entre las grandes potencias mundiales. 

El siglo XVIII, España con los Borbones, recuperó su puesto mundial, y de 
nuevo, abrió sus puertas de par en par a la cultura europea. 

Los Borbones, sin alterar los elementos fundamentales del Sistema Moneta-
rio Español, la enriquecieron, al incorporarle las novedades europeas, como 
hizo Felipe V, su primer monarca, que heredó y mantuvo la legislación de los 
Reyes Católicos y sobre ésta, creó el Sistema Monetario Español. 

El Real de a Ocho, moneda de plata española, sobrevivió en el comercio del 
Pacífico y en cualquier ruta, sobre todo en el comercio de China, Japón y Corea, 
Estados que tomaron nuestra moneda de plata, el Real de a Ocho, de referente 
económico y más tarde de modelo a seguir para inspirar sus propias monedas. 

Carlos II por Real Cédula de 25-II-1675, acuñó en México, las primeras 
monedas de oro para América, aunque existen referencias cronológicas anterio-
res a la existencia de estas monedas de oro americanas. 

Felipe V, primer Borbón y gran reformador del Sistema Monetario Español, 
de la Real Junta de Moneda, 1730, que el creó no dejo de vigilar la ley y el peso 
de la moneda circulante en España y en América; cambió la estampa monetaria, 
llevando a su impronta como tipo, su busto real, primero en la Ceca de México, 
con la intención de trasladarle a todas las Cecas de la América Hispana y retiró 
de la circulación la moneda macuquina; extendió la moneda de oro que había 
introducido en 1675, Carlos II, a las Cecas de Lima, Papayán y Santa Fe con la 
estampa común hasta 1732, y antes en 1728 por Real Cédula, creó el Real Fuer-
te o Columnario de Mundos y Mares, moneda de plata para circular por la Amé-
rica Hispana. 

Las reformas del siglo XVIII, iniciadas por Felipe V, fueron seguidas por to-
dos sus sucesores, en especial por su hijo Carlos III. 

Felipe V, por Real Cédula 9-VI-1728, creó nuevos tipos para la amoneda-
ción hispanoamericana, sin alterar la ley de 22 quilates y la talla de 68 Escudos 
por marco de Castilla, con valor de 20 Reales de plata para España o de 16 Re-
ales de plata mexicana, en la moneda columnaria del nuevo cuño. 

En la Pragmática de 16-V-1737, Felipe V, fija los valores de la moneda cir-
culante en Castilla, en relación con la moneda de oro, plata, vellón y cobre, por 
lo que el Escudo de oro pasó a valer 15 Reales de plata mexicana y 5 maravedís 
de vellón o 19 Reales de plata provincial y 5 ¼ maravedís de vellón. 

Carlos III, por la Pragmática de 29-V-1779, rebajó la ley de la moneda de 
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oro a 21 quilates y 2 ½ granos, conservando la misma talla de 68 Escudos por 
marco de Castilla, con valor de 40 Reales y 8 ½ maravedís de vellón para Espa-
ña y 16 Reales y 37 ½ de vellón de valor para América. 

El 15-VII-1779 por Pragmática de Carlos III, se dispuso que el Doblón de a 
Ocho del nuevo cuño valiese 16 Pesos, para guardar la misma proporción del 
oro con la plata en España y América, y que esta fuera de 1 a 16. 

En 1785, se rebajó el fino de la moneda de oro a 21 ½ quilates, y en 1786, a 
21 quilates, por lo que el Escudo de oro valió 16 Reales de plata fuerte o 40 Re-
ales de vellón, valores que se mantuvieron en América hasta su independencia. 

Hasta en el breve reinado de Luis I, la Monarquía española, mantuvo en sus 
dominios en los tipos de sus anversos, el tipo monetario del Escudo de armas de 
España y en sus reversos, el tipo de la Cruz Potenzada de Jerusalén, tipos que 
variaron, en la segunda etapa de Felipe V, al llevar éste Monarca al anverso, su 
busto y al reverso su Escudo de armas. 

Las leyendas permanecieron en lengua latina, y la técnica numismática se 
mantuvo la de “molino o cilindro”, que proporcionaban gran belleza a estas 
piezas. 

La “Onza”, con valor de 8 escudos llegó hasta la independencia americana, 
aunque en circunstancias efímeras, fue sustituida por el oro inglés de Jorge III, 
la Libra esterlina, de 22 quilates de fino, 7,97 grs de peso, y con 20 chelines de 
valor; moneda con escasa presencia en el comercio mundial europeo, que tenía 
que resolver otras situaciones políticas, económicas y sociales. 

El Real de a Ocho, moneda de plata española, perteneciente al Sistema Mo-
netario Español, superó los límites históricos y cronológicos marcados por el 
poder de la Monarquía española, además de ser moneda internacional, circuló 
por todas las rutas comerciales, hasta muy avanzado el siglo XIX; fue esta mo-
neda considerada principal producto de exportación y así buscada en las rutas 
comerciales de los Estados del Norte, las Antillas, Filipinas, China, Japón, In-
dochina, Corea, India y los Estrechos malayos, además de utilizar el Real de a 
Ocho en las transacciones comerciales con Estados de Extremo Oriente, Inglate-
rra y Francia. 

El siglo XVIII, Casa de Borbón, iniciada con Felipe V, permitió a España 
trasladarse de nuevo a América y participar también en los descubrimientos e 
inventos de su tiempo. 

Antecedentes precedentes a los siglos XX-XXI, junto a los de los siglos 
XV-XVI.  
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Se acompaña IMAGEN de ESTAMPAS MONETARIAS 
1- SIGLOS, XX-XXI 
2- Antecedentes (siglos, XV-XVI y XVIII) 
 
 

1.- PESETA. SIGLOS XX-XXI 
– CINCO PESETAS, 1869 

Juan Carlos I 
Real Decreto, 19-XII-1975 
Conmemorativas, Real Decreto 28-VIII-1980 – 82 
Nueva Imagen 
Patrimonio Intelectual y Cultural 
Comunidades Autónomas 
Último Sistema metálico, 1994 
Última Emisión de la Peseta, 2001 

 
EUROPA 

Europinos, 1952 
Ecu, 1992 

 
EURO 

Anversos ESPAÑOLES 
 

2.- ANTECEDENTES 
– SIGLOS XV-XVI 
– REYES CATÓLICOS 
            Pragmática de Medina del Campo, 13-VI-1497 
            Estado Moderno, Excelente de la Granada 
            Sistema del ORO 
            Sistema de la PLATA 
            Sistema del VELLÓN 
– CARLOS I 
           Escudo de ORO, 1537 
           Dos Excelentes, s/f., Segovia, a nombre de los Reyes Católicos 
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– FELIPE II 
           Real de a OCHO, s/f. Toledo, a nombre de los Reyes Católicos 
           Cuatro Escudos o Media Onza, Madrid. 
           Real de a Ocho, 1589, Ingenio de Segovia 
           Real de a Ocho, s/f., Perú. 

– Comercio O. Pacífico, Mapa 
 
– SIGLO XVIII 
            Felipe V 
               ONZA ó 8 Escudos, 1721 Madrid. 
               ONZA ó 8 Escudos, 1743 México. 
               Sistema de la PLATA 
               Sistema del COBRE 

– Carlos III 
 Sistema del ORO 
 Sistema de la PLATA     
 Sistema del COBRE 
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GOBIERNO PROVISIONAL  - CINCO PESETAS, 1869

JUAN CARLOS I, (Real Decreto, 19-XII-1975)

PESETAS CONMEMORATIVAS de Juan Carlos I,
(Real Decreto, 28-VIII-1980)

SIGLOS XIX-XX
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SIGLOS XX-XXI

EMISIONES DE JUAN CARLOS I
Real Decreto de 19-XII-1975
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CONMEMORATIVAS: PESETA
Real decreto, 29-VIII-1980

SIGLOS XX-XXI
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SIGLOS XX-XXI
PESETA: NUEVA IMAGEN

OLIMPIADA DE BARCELONA

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA



LA MONEDA MEDIDORA DEL COMERCIO ESPAÑOL EN LOS SIGLOS XX-XXI... 121

SIGLOS XX-XXI

PESETA: PATRIMONIO INTELECTUAL Y CULTURAL

Joan  Miró

Meninas (Velázquez) El Quitasol (Goya)

Biblioteca Nacional



MARÍA RUIZ TRAPERO122

SIGLOS XX-XXI

PESETA: COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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SIGLOS XX-XXI

ÚLTIMO SISTEMA METÁLICO: 1994
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SIGLOS XX-XXI

EMISIONES DE JUAN CARLOS I
Última emisión de la Peseta, 2001
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EUROPA, SIGLO XX

EUROPINOS, 1952
ECU, 1992
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SIGLOS XX-XXI

MONEDA METÁLICA EURO
ANVERSOS ESPAÑOLES
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SIGLOS XV-XVI
REYES CATÓLICOS, 1474-1516

ESTADO MODERNO
«Pragmática de Medina del Campo» (13-VI-1497).

EXCELENTE DE LA GRANADA

2. ANTECEDENTES
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SISTEMA DEL ORO
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SISTEMA DE LA PLATA,
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SISTEMA DEL VELLÓN
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ESCUDO de ORO de Carlos I, s/f.- Acuñado en Castilla desde 1537

DOS EXCELENTES a nombre de los Reyes Católicos (Carlos I) -
Segovia, s/f.

SIGLO XVI
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REAL DE A OCHO, Toledo, s/f. (martillo) - a nombre de los Reyes
Católicos.

CUATRO ESCUDOS o MEDIA ONZA de Felipe II (Madrid)

SIGLO XVI
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SIGLO XVI

REAL DE A OCHO de Felipe II, a molino, 1589
(Ingenio de Segovia)

REAL DE A OCHO de Felipe II, a martillo, s/f. (Perú)



MARÍA RUIZ TRAPERO134



LA MONEDA MEDIDORA DEL COMERCIO ESPAÑOL EN LOS SIGLOS XX-XXI... 135

LA CASA DE BORBÓN, SIGLO XVIII
El Sistema Monetario Español

Onza Segoviana de tipo tradicional de Felipe V
(escudo de armas modificado)

Onza Sevillana de Felipe V con el retrato (pelucona)
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SISTEMA DEL ORO - ONZA o 8 ESCUDOS, 1721 (Segovia)

Felipe V - ONZA  o 8 ESCUDOS, 1743 (México)

SIGLO XVIII
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SISTEMA DEL COBRE: FELIPE V.

SISTEMA DE LA PLATA: FELIPE V.

SIGLO XVIII
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SISTEMA DEL ORO: CARLOS III

SIGLO XVIII
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SISTEMA DE LA PLATA: CARLOS III

SISTEMA DEL COBRE: CARLOS III

SIGLO XVIII




