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AUSTRIA

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.

La moneda de 2€ 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. Grabado del canto (virola) de la moneda
de 2€: «2 EURO***», repetido cuatro veces y orientado
alternativamente de abajo arriba y de arriba abajo.
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ALEMANIA

CHIPRE
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BÉLGICA

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.

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

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

La moneda de 2€ reproduce el perfil del poeta France
Prešeren y la leyenda «Shivé naj vsi naródi» (Dios
bendice a todas las naciones) un verso de su poema
«Zdravljica», incluido en la letra del himno nacional
esloveno. En el canto de la moneda está grabada la
palabra SLOVENIJA seguida de un punto.
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El diseño de las monedas en euros de Bélgica es obra
de Jan Alfons Keustermans, director de la Academia
Municipal de Bellas Artes de Turnhout. Hay en
circulación dos series de monedas, ambas de curso
legal. El diseño más reciente, que se muestra aquí,
reproduce la efigie del rey Alberto II, el anagrama
real y el año de emisión en el centro de la moneda.
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ESTONIA

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.

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».

GRECIA

FRANCIA
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ESPAÑA

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.

FINLANDIA

HOLANDA

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.

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»).
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La moneda de 2€ representa una escena de un
mosaico aparecido en Esparta (s.III d.C.), en la que
se muestra el rapto de Europa por Zeus, que ha
adoptado la forma de un toro. Europa es un
personaje de la mitología griega, del que toma el
nombre nuestro continente. Grabado del canto
(virola) de la moneda de 2€: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» («República Helénica»).
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ITALIA

En 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.

La moneda de 2€ muestra el retrato de Dante Alighieri,
realizado por lo 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.

LUXEMBURGO

IRLANDA
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MALTA

En Irlanda, el Gobierno eligió una única cara nacional
para todas las denominaciones. 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», Irlanda en gaélico. En el
canto, la inscripción «2**» , se repite seis veces,
orientada alternativamente de abajo arriba y de arriba
abajo.

PORTUGAL

SAN MARINO

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

La moneda de 2€ reproduce el edificio del Gobierno
(Palazzo Pubblico). Grabado del canto (virola) de la
moneda de 2€: «2 *», repetido seis veces y orientado
alternativamente de abajo arriba y de arriba abajo.
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Yvette Gastauer-Claire recibió el encargo de diseñar
las monedas tras un acuerdo entre la casa ducal
reinante y el gobierno de Luxemburgo. 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 «2
*
*»,
repetido
seis
veces
y
orientado
alternativamente de abajo arriba y de arriba abajo.
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MÓNACO

La tercera 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.»). Grabado del canto (virola) de la moneda de 2€:
«2 *», repetido seis veces y orientado
alternativamente de abajo arriba y de arriba abajo.

La segunda serie reproduce en sus monedas de 2€ y 1€
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.
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VATICANO
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Monedas conmemorativas de 2€
Los Estados miembros pueden emitir una moneda conmemorativa 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 solo 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.
La mayoría de estas monedas conmemoran aniversarios de hechos históricos o ponen de relieve acontecimientos
actuales con trascendencia histórica. La primera moneda conmemorativa de 2€ la emitió Grecia en 2004, con motivo de
la celebración de los Juegos Olímpicos en Atenas.
El diseño y la emisión de las monedas es competencia de los distintos países de la zona del euro. El papel del BCE en lo
relativo a las monedas conmemorativas, así como a las monedas en general, es el de autorizar el volumen máximo que
puede emitir cada país.
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Monedas emitidas conjuntamente por todos los países de la zona del euro

Hasta el momento, los países de la zona del euro han emitido conjuntamente tres monedas conmemorativas: la primera,
en marzo del 2007, con ocasión del quincuagésimo aniversario del Tratado de Roma y, la segunda, en enero del 2009
con ocasión del décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria <UEM 1999-2009> y la tercera en 2012 para
conmemorar el décimo aniversario de la moneda única europea.

m

is

Por regla general, cada país de la zona del euro solo puede emitir una moneda conmemorativa de 2€ al año. De forma
excepcional, puede emitir otra, siempre que se trate de una emisión conjunta que conmemore acontecimientos de
importancia en el ámbito europeo.
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Estas monedas presentan un motivo común en la cara nacional, en la que figura el nombre del país emisor, así como el
acontecimiento que conmemoran, en la lengua o lenguas respectivas.
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2004
Estado de la 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.

Volumen de emisión:100.000 monedas como máximo.
Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2004.

Italia

Motivo conmemorativo: Quincuagésimo aniversario del Programa Mundial de
Alimentos.
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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 alimentos. A la derecha del globo aparece la
inicial «I» superpuesta a la «R» (es decir, el acrónimo de «Repubblica Italiana») y
debajo otra combinación 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.
Volumen de emisión: 16 millones monedas como máximo.
Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2004.
Motivo conmemorativo: Bartolomeo Borghesi, historiador y numismático.
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San Marino
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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».
Volumen de emisión: 110.000 monedas como máximo.
Fecha de emisión: diciembre del 2004.

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.
Volumen de emisión: 1.000.000 de monedas como máximo.
Fecha de emisión: junio-julio del 2004
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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.
Volumen de emisión: 2,49 millones de monedas como máximo.
Fecha de emisión: 23 de junio de 2004.

Grecia

Motivo conmemorativo: Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
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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.
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Volumen de emisión: 50 millones de monedas como máximo.
Fecha de emisión: marzo del 2004.
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2005
Estado de la Ciudad del Vaticano

Motivo conmemorativo: Vigésimo Día Mundial de la Juventud, celebrado en
Colonia en agosto del 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 parte inferior del anillo exterior, figura en semicírculo la
inscripción «CITTA' DEL VATICANO».
Volumen de emisión: 100.000 monedas.
Fecha de emisión: diciembre del 2005.
Motivo conmemorativo: primer aniversario de la firma de la Constitución
Europea.

Italia

Motivo conmemorativo: sexagésimo aniversario de la fundación de las Naciones
Unidas y quincuagésimo aniversario de la adhesión de Finlandia a esta
Organización.
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Finlandia
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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.
Volumen de emisión: 18 millones de monedas.
Fecha de emisión: octubre del 2005.
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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.

Volumen de emisión: 2 millones de monedas.
Fecha de emisión: octubre del 2005

República de 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.

Volumen de emisión: 130.000 monedas.
Fecha de emisión: octubre del 2005.
Motivo conmemorativo: quincuagésimo aniversario del Tratado de Estado de
Austria.

Austria
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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).
Volumen de emisión: 7 millones de monedas como máximo.
Fecha de emisión: a partir del 11 de mayo de 2005.
Motivo conmemorativo: IV centenario de la primera edición de la obra de Miguel
de Cervantes «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha».

España

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.
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Volumen de emisión: 8 millones de monedas.
Fecha de emisión: abril del 2005.

Motivo conmemorativo: Unión Económica Belgoluxemburguesa.

Bélgica

Luxemburgo
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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.
Volumen de emisión: 6 millones de monedas como máximo.
Fecha de emisión: marzo-abril del 2005.

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».

Volumen de emisión: 2.800.000 monedas como máximo.
Fecha de emisión: enero del 2005.
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2006
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.

Volumen de emisión: 100.000 monedas como máximo.
Fecha de emisión: noviembre del 2006.
República de 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.

Finlandia
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Volumen de emisión: 120.000 monedas.
Fecha de emisión: octubre del 2006.

Motivo conmemorativo: I centenario del sufragio universal e igualitario.
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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.
Volumen de emisión: 2,5 millones de monedas como máximo.
Fecha de emisión: octubre del 2006.

Motivo conmemorativo: el Atomium.

Bélgica

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.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas.
Fecha de emisión: abril del 2006.
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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 «SchleswigHolstein», primero de los dieciséis Estados federados 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.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.
Fecha de emisión: febrero del 2006

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.

Luxemburgo
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Volumen de emisión: 40 millones de monedas.
Fecha de emisión: enero-febrero del 2006.

Motivo conmemorativo: vigésimo quinto cumpleaños del heredero al trono, el
Gran Duque Guillaume.

m

is

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.

nu

Volumen de emisión: 1,1 millones de monedas.
Fecha de emisión: enero del 2006.
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2007
Motivo conmemorativo: nonagésimo aniversario de la independencia de
Finlandia.

Finlandia

Descripción: la moneda reproduce una embarcación impulsada por nueve
remeros, como símbolo de colaboración. Sobre la imagen figura el año de emisión
(2007) y debajo, el año de la independencia (1917). A la izquierda de los remos
está inscrita la marca de la Fábrica de la Moneda y a la derecha, la abreviatura
del país (FI). En la corona circular se representan las doce estrellas de la Unión
Europea.
Volumen de emisión: 2 millones de monedas.
Fecha de emisión: diciembre del 2007.

Motivo conmemorativo: bicentenario del nacimiento de Giuseppe Garibaldi.

República de San Marino

os

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.

Estado de la Ciudad del Vaticano
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Volumen de emisión: 130.000 monedas.
Fecha de emisión: octubre del 2007.

Motivo conmemorativo: octogésimo cumpleaños de Su Santidad el papa
Benedicto XVI.
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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.
Volumen de emisión: 100.000 monedas.
Fecha de emisión: septiembre-octubre del 2007.

Motivo conmemorativo: vigésimo quinto aniversario del fallecimiento de la
princesa Grace.

Mónaco

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.
Volumen de emisión: 20.001 monedas como máximo.
Fecha de emisión: julio del 2007.
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Motivo conmemorativo: presidencia portuguesa de la Unión Europea.

Portugal

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.
Volumen de emisión: 2 millones de monedas.
Fecha de emisión: julio del 2007.

Países miembros de la zona del
euro

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.

Motivo conmemorativo: Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

is

Alemania
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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.
Volumen de emisión: varía según el país.
Fecha de emisión: 25 de marzo de 2007.

nu
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Descripción: la moneda reproduce el palacio de Schwerin y presenta la
inscripción «MECKLENBURG-VORPOMMERN», el Estado federado de
Mecklemburgo-Pomerania 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».
Volumen de emisión: 30 millones de monedas.
Fecha de emisión: febrero del 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.
Volumen de emisión: 1,1 millones de monedas.
Fecha de emisión: febrero del 2007.
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2009
Motivo conmemorativo: segundo centenario de la atonomía de Finlandia y de la
Dieta de Porvoo.

Finlandia

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.
Volumen de emisión: 1,6 millones de monedas.
Fecha de emisión: 2009.

Motivo conmemorativo: segundo centenario del nacimiento de Louis Braille.

Italia

os

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
1809-2009»; 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.

Estado de la Ciudad del Vaticano
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Volumen de emisión: 2 millones de monedas.
Fecha de emisión: septiembre-octubre de 2009.

Motivo conmemorativo: Año Internacional de la Astronomía

m

is

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.

nu

Volumen de emisión: 106.084 monedas.
Fecha de emisión: 2009.

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.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas.
Fecha de emisión: noviembre de 2009.
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Motivo conmemorativo: segundo centenario del nacimiento de Louis Braille.

Bélgica

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.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas.
Fecha de emisión: septiembre de 2009.

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
os
inscripción «2. 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.

Motivo conmemorativo: Estado federado del Sarre.
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Alemania

os

Volumen de emisión: 1,25 millones de monedas.
Fecha de emisión: junio de 2009.
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Descripción: en la moneda se representa la iglesia de San Luis, símbolo de
Sarrebruck, capital del 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.

San Marino

nu

Volumen de emisión: 30 millones de monedas.
Fecha de emisión: febrero de 2009.

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.
Volumen de emisión: 130.000 monedas.
Fecha de emisión: mayo de 2009.
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Países de la zona del euro

Motivo conmemorativo: décimo 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 desea transmitir es 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 la emiten todos los países de la zona del euro, figurando en cada
caso el nombre del país emisor y la leyenda «UEM 1999-2009» en la lengua o
lenguas respectivas.
El diseño, elegido entre los cinco preseleccionados por ciudadanos de la Unión
Europea mediante votación por Internet, es creación de George Stamatopoulos,
escultor del departamento de acuñación del Banco de Grecia.
Volumen de emisión: difiere de un país a otro.
Fecha de emisión: 1 de enero de 2009.
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.
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Volumen de emisión: 1,4 millones de monedas.
Fecha de emisión: 1 de enero de 2009.
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2010
Motivo conmemorativo: centro histórico de Córdoba, serie dedicada al
patrimonio mundial de la UNESCO

España

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.
Volumen de emisión: por determinar
Fecha de emisión: 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.

os

En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.

Eslovenia
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Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: finales de enero de 2010

Motivo conmemorativo: bicentenario del jardín botánico de Liubliana
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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».

nu

En la corona circular se representan las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: mayo de 2010

Alemania

Motivo conmemorativo: Estado federado de 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.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas
Fecha de emisión: 29 de enero de 2010
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Motivo conmemorativo: septuagésimo aniversario del llamamiento del 18 de
junio

Francia

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.
Volumen de emisión: 20 millones de monedas
Fecha de emisión: junio de 2010

Motivo conmemorativo: bicentenario del nacimiento del Conde de Cavour

Italia

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.

Portugal
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Volumen de emisión: 4 millones de monedas
Fecha de emisión: marzo de 2010

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.
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Volumen de emisión: 2.035.000 monedas
Fecha de emisión: septiembre de 2010

Motivo conmemorativo: Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea en
2010

Bélgica

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.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas
Fecha de emisión: junio de 2010
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Motivo conmemorativo: 2.500º aniversario de la Batalla de Maratón

Grecia

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.
Volumen de emisión: 2,5 millones de monedas
Fecha de emisión: 2010

Motivo conmemorativo: quinto centenario del fallecimiento de Sandro Botticelli

San Marino

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»).

Motivo conmemorativo: Año Sacerdotal
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Estado de la Ciudad del Vaticano

os

Volumen de emisión: 130.000 monedas
Fecha de emisión: 2010

is

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.

Finlandia
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Volumen de emisión: 115.000 monedas
Fecha de emisión: 2010

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.
Volumen de emisión: 1,6 millones de monedas
Fecha de emisión: octubre de 2010
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2011
Motivo conmemorativo: boda del Príncipe Alberto y Charlene

Mónaco

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.
Volumen de emisión: 148 000 monedas
Fecha de emisión: 2 de julio de 2011

Motivo conmemorativo: trigésimo aniversario de la Fiesta de la Música

Francia

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
e
largo del borde superior, hacia la derecha, figura la leyenda «30
ANNIVERSAIRE» y, en la parte inferior, la indicación del país emisor «RF».

os

Las doce estrellas de la Unión Europea están representadas en la corona circular.

Países Bajos
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Volumen de emisión: 10 millones de monedas
Fecha de emisión: junio de 2011

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)
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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.
Volumen de emisión: 4 millones de monedas
Fecha de emisión: enero de 2011

Luxemburgo

Motivo conmemorativo: quinto centenario 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.
Volumen de emisión: 1,4 millones de monedas
Fecha de emisión: 2011
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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.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: 2011

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

España

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.

Motivo conmemorativo: centenario del nacimiento de Franc Rozman-Stane
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Eslovenia
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Volumen de emisión: 8 millones de monedas
Fecha de emisión: 2011

m

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.

nu

Volumen de emisión: por determinar
Fecha de emisión: 2011

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.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas
Fecha de emisión: 2011
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Motivo conmemorativo: historia constitucional, primera elección de
representantes en 1849

Malta

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.
Volumen de emisión: 430.000 monedas
Fecha de emisión: 2011
Motivo conmemorativo: centenario del Día Internacional de la Mujer

Bélgica
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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.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas
Fecha de emisión: 2011

Motivo conmemorativo: quinto centenario del nacimiento de Fernão Mendes
Pinto

is

Portugal
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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.
Volumen de emisión: 520.000 monedas
Fecha de emisión: 2011

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.
Volumen de emisión: 130.000 monedas Fecha de emisión: 2011
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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.

Volumen de emisión: 10 millones de monedas
Fecha de emisión: marzo de 2011
Grecia

Motivo conmemorativo: Juegos Mundiales de Verano Special Olympics, Atenas
2011
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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
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», separados por la marca de ceca. En la corona circular se
representan las doce estrellas de la Unión Europea.
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Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: 2011
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Monedas conmemorativas de 2€ - 2012
Alemania

Motivo conmemorativo: Estado federado de Baviera
Descripción: La parte central de la moneda, diseñada por Erich Ott, muestra la vista este de
uno de los monumentos más conocidos de Baviera, el castillo de Neuschwanstein, con la casa
del guarda en primer plano, las románticas torres y torreones del propio castillo y las
majestuosas montañas como fondo. Debajo aparece el nombre del estado federado,
«BAYERN». La marca de ceca de la fábrica de moneda correspondiente (A, D, F, G o J) figura
en la derecha de la parte central de la moneda y, las iniciales del artista, en la izquierda.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la bandera de la Unión Europea.
Entre las estrellas, en la parte inferior, aparece el año «2012» y, en la parte superior, la
indicación del Estado emisor «D».
Volumen de emisión: 30 millones de monedas
Fecha de emisión: enero de 2012

Portugal

Motivo conmemorativo: Capital Europea de la Cultura 2012: ciudad de Guimarães, norte de
Portugal

os

Descripción: La parte central de la moneda muestra una imagen estilizada de Afonso
Henriques, primer rey de Portugal, junto a su espada, y el castillo de Guimarães, que se
considera el lugar donde Portugal se erigió como nación independiente en el siglo XII. A la
izquierda de la imagen aparece el escudo portugués encima de la palabra «PORTUGAL». En la
parte inferior derecha aparece la leyenda «GUIMARÃES 2012» con el logotipo de Guimarães
Capital Europea de la Cultura 2012. En el borde inferior de la parte central figuran la marca de
ceca «INCM» y el nombre del disenador, «JOSÉ DE GUIMARÃES».
En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
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Volumen de emisión: 520.000 monedas
Fecha de emisión: junio de 2012

Bélgica

Motivo conmemorativo: 75º aniversario del Concurso Reina Isabel
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Descripción: En la parte central de la moneda figura el logotipo del Concurso Reina Isabel
superpuesto en el perfil izquierdo de la reina, fundadora del concurso musical en 1937. A la
izquierda aparece la marca del director de la ceca (un cálamo) y, a la derecha, la marca de la
ceca (la cabeza del arcángel San Miguel). Formando un semicírculo en el borde inferior de la
parte central de la moneda figura la inscripción «QUEEN ELISABETH COMPETITION» y, en el
borde superior, la inscripción «1937 - 2012» relativa al 75º aniversario del concurso. Las letras
«BE» que aparecen a la derecha del perfil con el logotipo indican el país de emisión.
En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 5 millones de monedas
Fecha de emsisión: mayo de 2012

Luxemburgo

Motivo conmemorativo: El gran duque Enrique y el gran duque Guillermo IV, de la serie
«dinastía gran ducal»
Descripción: La moneda muestra, en el lado izquierdo de su parte central, la efigie de Su Alteza
Real el Gran Duque Enrique, superpuesta a la del Gran Duque Guillermo IV, su bisabuelo,
ambos mirando a la derecha; sus nombres «HENRI» y «GUILLAUME IV», y la inscripción «†
1912» referida al segundo, aparecen debajo de las efigies. En la parte superior figura la fecha
«2012», flanqueada a izquierda y derecha, respectivamente, por la marca de la ceca (la vara de
Mercurio) y la de su director (un barco de vela), y debajo de la fecha aparece el texto «GRANDSDUCS DE LUXEMBOURG». Al fondo aparece la ciudad de Luxemburgo.
Las doce estrellas de la Unión Europea están representadas en la corona circular.
Volumen de emisión: 1,4 millones de monedas
Fecha de emisión: enero de 2012

numiszarrios

1

numismática/las monedas de 2€

25 de 33

España

Motivo conmemorativo: Catedral de Burgos – serie Patrimonio Mundial de la UNESCO
Descripción: La parte central de la moneda muestra la catedral de Santa María de Burgos,
famosa por su gran tamaño y la originalidad de su arquitectura. Su construcción comenzó en
1221 y, nueve años más tarde, ya se utilizaba como lugar de culto, aunque las obras
prosiguieron con carácter intermitente hasta 1567. Su estilo es predominantemente gótico
francés, con elementos renacentistas incorporados en los siglos XV y XVI. El nombre del país
emisor «ESPAÑA» figura en la parte superior izquierda y, en la derecha, el año «2012». La
marca de la ceca (una M rematada con una corona) figura a la derecha.
En la corona circular aparecen las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 8 millones de monedas
Fecha de emisión: marzo de 2012

Países de la zona del euro

Motivo conmemorativo: 10 años de billetes y monedas en euros
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Descripción: La parte central de la moneda, diseñada por Helmut Andexlinger, de la Fábrica de
Moneda de Austria, y escogida por los ciudadanos y residentes de la zona del euro como
moneda conmemorativa común de 2012, muestra el mundo en forma de símbolo del euro en el
centro, aludiendo a cómo el euro se ha convertido en un verdadero actor mundial a lo largo de la
última década. Los elementos que rodean al euro simbolizan la importancia de este para la
gente corriente (representada por una familia de cuatro miembros), el mundo de las finanzas (la
Eurotower), el comercio (un buque), la industria (una fábrica) y la energía, la investigación y el
desarrollo (dos turbinas eólicas). Las iniciales del diseñador, «A.H.», se aprecian (si se observa
con mucha atención) entre el buque y la Eurotower. En los bordes superior e inferior de la parte
central de la moneda figuran, respectivamente, el país emisor y los años «2002 – 2012». La
moneda la emitirán todos los países de la zona del euro.
En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: Fecha de emisión: 2012

Motivo conmemorativo: Séptimo Encuentro Mundial de las Familias

is

Ciudad del Vaticano
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Descripción: La parte central de la moneda muestra una familia con la catedral de Milán, ciudad
que acoge el Séptimo Encuentro Mundial de las Familias, al fondo. El encuentro se celebra cada
tres años para destacar a la familia como patrimonio humano común y reflejar su carácter
universal y su contribución al lado humano de la vida en todo el mundo. Rodean la imagen de la
familia los nombres en italiano del evento y de la Ciudad del Vaticano, así como el año «2012».
Entre el niño y su madre figura la marca de ceca «R».
En la corona circular figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 115.000 monedas.
Fecha de emisión: 2012

Italia

Motivo conmemorativo: centenario de la muerte de Giovanni Pascoli
Descripción: la parte central de la moneda muestra un retrato del poeta de Romaña, Giovanni
Pascoli, representante destacado de la literatura italiana de finales del siglo XIX. A la izquierda
figuran el año de fallecimiento del poeta «1912», la marca de ceca «R» y las iniciales de la
diseñadora Maria Carmela Colaneri «M.C.C.». A la derecha aparece el año de emisión «2012»,
sobre el monograma de la República Italiana «RI». Debajo del retrato, la inscripción «G.
PASCOLI» forma un arco sobre el borde inferior del interior de la moneda.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 15 millones de monedas
Fecha de emisión: abril de 2012
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Francia

Motivo conmemorativo: centenario del nacimiento del abad Pierre, célebre en Francia por su
labor de protector de los pobres
Descripción: la parte central de la moneda muestra un retrato del abad Pierre con su famosa
boina, escorado ligeramente a la izquierda. A la derecha figura el logotipo de la fundación que
lleva su nombre, con un microtexto en el que se puede leer «Et les autres?», que era su divisa
favorita para recordar que nunca debemos olvidar ayudar a los demás. En el borde interior, la
inscripción «Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre» forma un arco alrededor del retrato. A
la izquierda figuran el cuerno de la abundancia (marca de ceca de la Monnaie de Paris) y las
letras «RF», que hacen referencia al país de emisión. A la derecha aparece la «fleurette»
(distintivo del taller de grabado).
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: un millón de monedas
Fecha de emisión: julio de 2012

Mónaco

Motivo conmemorativo: quinto centenario de la soberanía de Mónaco, obtenida por Lucien I
Grimaldi
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Descripción: la parte central de la moneda muestra un retrato de Lucien I Grimaldi de perfil,
mirando a la izquierda. En el borde, la inscripción «1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012»
forma un arco alrededor del retrato, con un diamante ornamental a cada lado, y con el cuerno de
la abundancia (marca de ceca de la Monnaie de Paris) y la «fleurette» (distintivo del taller de
grabado) a la izquierda y la derecha respectivamente, en la parte inferior. El nombre del
fundador, «Lucien Ier», figura sobre la marca de ceca.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 100.000 monedas
Fecha de emisión: julio de 2012

o
Motivo conmemorativo: 150 aniversario del nacimiento de la artista Helene Schjerfbeck
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Finlandia

nu

m

Descripción: la parte central de la moneda muestra un autorretrato estilizado de la artista, con
el texto «Helene SCHJERFBECK» y los años de su nacimiento y fallecimiento, «1862-1946»,
inscritos en vertical a la izquierda y la derecha respectivamente. En la parte inferior, a la
izquierda del retrato figuran la letras «FI» y el año «2012», que indican el país y el año de
emisión respectivamente. La marca de ceca aparece en el borde de la parte central debajo de
las fechas de nacimiento y fallecimiento.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 2 millones de monedas
Fecha de emisión: septiembre de 2012

Malta

Motivo conmemorativo: representación mayoritaria, 1887
Descripción: el diseño de la parte central de la moneda, creado por el artista maltés Gianni
Bonnici, muestra una multitud jubilosa, con el palacio del Gobernador, en la Valetta, en segundo
plano. La inscripción «MALTA – Majority representation 1887» figura en el borde superior del
interior de la moneda, y el año de emisión «2012», en el borde inferior.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 430.000 monedas
Fecha de emisión: septiembre de 2012
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Luxemburgo

Motivo conmemorativo: boda del Príncipe Guillermo, Gran Duque herededo, con la Condesa
Estefanía de Lannoy
Descripción: la moneda muestra, en el lado izquierdo de su parte central, la efigie de Su Alteza
Real el Gran Duque Enrique y, en el lado derecho, la efigie del Príncipe Guillermo, Gran Duque
heredero, superpuesta a la de la Condesa Estefanía. Las inscripciones «PRËNZENHOCHZAÏT»
y «LËTZEBUERG» y el año «2012», con la marca de ceca y las iniciales del maestro grabador,
aparecen en la parte inferior del interior de la moneda.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
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Volumen de emisión: 1,4 millones de monedas
Fecha de emisión: diciembre de 2012

numiszarrios

4

numismática/las monedas de 2€

28 de 33

Monedas conmemorativas de 2€ - 2013
Alemania

Motivo conmemorativo: Quincuagésimo aniversario de la firma del Tratado del Elíseo
Descripción: La moneda, diseñada por Yves Sampo, de la Fábrica de la Moneda de París;
Stefanie Lindner, de la Fábrica de la Moneda de Berlín; Alina Hoyer (Berlín) y Sneschana
Russewa-Hoyer (Berlín), muestra los retratos estilizados de los signatarios del Tratado del Elíseo
(el entonces canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer, y el antiguo
presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle), sobre sus respectivas firmas, situadas
a los lados de la inscripción «50 ANS JAHRE» con el año «2013» en el centro. Las inscripciones
«TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE» y «ÉLYSÉE-VERTRAG» aparecen centradas, respectivamente, en los
bordes superior e inferior del centro de la moneda. En el lado derecho de la parte interior figura,
bajo la efigie de Adenauer, la marca de ceca de la fábrica de la moneda correspondiente («A»,
«D», «F», «G» o «J»), así como el código del Estado emisor: «D».
Volumen de emisión: 11 millones de monedas
Fecha de emisión: enero de 2013

Eslovaquia

Motivo conmemorativo: 1150 aniversario de la misión de Constantino y Metodio a la Gran

Moravia
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Descripción: la parte central de la moneda muestra a los hermanos tesalonicenses
Constantino y Metodio a los lados de la doble cruz simbólica erguida sobre tres colinas. La cruz
es portada como báculo obispal, vinculando así los símbolos del Estado y la Cristiandad y
ensalzando la importancia de la misión de los hermanos, que contribuyó a garantizar la plena
soberanía y legitimidad de la Gran Moravia, primer Estado eslavo en Europa central. Constantino
sostiene un libro que representa la educación y la fe, mientras que Metodio aparece con una
iglesia que simboliza la fe y el cristianismo institucional. En el borde inferior de la parte central de
la moneda aparece inscrito el nombre del país emisor, «SLOVENSKO», así como los años
«863» y «2013», separados por un guion. Sobre el borde superior de la parte central figuran los
nombres «KONŠTANTÍN» y «METOD». A la izquierda de los hermanos aparecen las letras
estilizadas «mh» (iniciales del diseñador Miroslav Hric) y a la derecha, la marca de ceca de la
Fábrica de la Moneda de Kremnica (compuesta por las letras «MK» entre dos cuños).
Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: junio de 2013

Motivo conmemorativo:150 aniversario del nacimiento de Pierre de Coubertin, promotor del
renacimiento de los Juegos Olímpicos y primer presidente del Comité Olímpico Internacional

m

is

Francia

nu

Descripción: en la parte central de la moneda, ligeramente a la derecha, aparece retratado un
Pierre de Coubertin joven sobre una representación estilizada de los anillos olímpicos, que
enmarcan las siluetas que simbolizan los deportes olímpicos. Las letras «RF», que indican el
país emisor, figuran a la izquierda del retrato sobre el año de emisión «2013». El nombre
«PIERRE DE COUBERTIN» aparece inscrito en el borde superior de la parte central de la
moneda.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.

Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: junio de 2013
Eslovenia

Motivo conmemorativo: Octingentésimo aniversario de las visitas a la cueva de Postojna
Descripción: La imagen central de la moneda la constituye una espiral estilizada, que se inicia
en la parte izquierda del interior con la inscripción «POSTOJNSKA JAMA • 1213 - 2013 •
SLOVENIJA» y termina con dos espeleotemas estilizados.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: febrero de 2013
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Motivo conmemorativo: monasterio de San Lorenzo de El Escorial – serie dedicada al

España

patrimonio mundial de la UNESCO
Descripción: la parte central de la moneda muestra una vista del monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. En el borde superior figura el nombre del país emisor «ESPAÑA»
en letras mayúsculas, con el año de emisión «2013» a la derecha sobre la marca de ceca.
En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 8 millones de monedas
Fecha de emisión: febrero de 2013

Motivo conmemorativo: Quincuagésimo aniversario de la firma del Tratado del Elíseo

Francia

os

Descripción: La moneda, diseñada por Yves Sampo, de la Fábrica de la Moneda de París;
Stefanie Lindner, de la Fábrica de la Moneda de Berlín; Alina Hoyer (Berlín) y Sneschana
Russewa-Hoyer (Berlín), muestra los retratos estilizados de los signatarios del Tratado del Elíseo
(el entonces canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer, y el antiguo
presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle), sobre sus respectivas firmas, situadas
a los lados de la inscripción «50 ANS JAHRE» con el año «2013» en el centro. En el lado
derecho de la parte interior figura, bajo la efigie de Adenauer, la «fleurette» (distintivo del taller
de grabado) y las letras «RF» que indican el país emisor, mientras que la marca de ceca está
situada en el lado izquierdo de la parte interior, bajo la efigie de De Gaulle.
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En la corona circular de la moneda figuran las doce estrellas de la Unión Europea.
Volumen de emisión: 10 millones de monedas
Fecha de emisión: enero de 2013

Motivo conmemorativo: Conmemoración de 100º Aniversario del Real Instituto Meteorológico
de Bélgica
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Bélgica

nu

Descripción: La historia del IRM (Institut Royal Météorologique) se remonta al año 1823,
cuando el astrónomo, matemático y sociólogo Adolphe Quetelet (1796-1874) propuso al Ministro
de Enseñanza Pública de la época crear un observatorio en Bruselas. En la parte interna de la
moneda figura el número 100. Dentro del primer cero aparecen las siglas «KMI» e «IRM», y el
segundo cero representa un sol. A la izquierda del sol se representan unas isobaras, unas gotas
de lluvia y varios copos de nieve. En los rayos superiores del sol se indica el año 2013 y en los
rayos inferiores aparece el código del país «BE»
Volumen de emisión: 2 millones de monedas
Fecha de emisión: septiembre de 2013

Alemania

Motivo conmemorativo: Estado Baden-Wurttemberg (Abadía Maulbronn)
Descripción: Baden-Wurtemberg es uno de los dieciséis estados federados de Alemania
llamados Bundesländer (Bundesland en singular). Es el resultado de la unión entre los estados
independientes de Baden, Wurtemberg-Baden y Wurtemberg-Hohenzollern a partir de1952.
El Monasterio de Maulbronn es uno de los monasterios cistercienses medievales mejor
conservados de Europa. El monasterio fue declarado, en el año 1993, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. La imagen de la moneda muestra en la parte derecha la fachada del
Monasterio de Maulbronn y en la parte izquierda podemos ver la capilla de la fuente.
Volumen de emisión: 30 millones de monedas
Fecha de emisión: febrero de 2013
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Finlandia

Motivo conmemorativo: La Dieta de 1863 (150º Aniversario del Parlamento de Finlandia 1863)
Descripción: En 1863 Alejandro II de Rusia volvió a establecer la Dieta de Finlandia y puso en
marcha varias reformas que aumentaban la autonomía de Finlandia, incluyendo el
establecimiento de una moneda propia, el marco finlandés. La liberación de la empresa condujo
a un aumento de la inversión extranjera y a un profundo desarrollo industrial. Por último, elevó el
idioma finés a lengua nacional.La imagen de la moneda representa el año 1863 y un brote que
crece de ella simboliza el comienzo de la democracia y el desarrollo de Finlandia
Volumen de emisión: 1 millón de monedas
Fecha de emisión: septiembre de 2013

Finlandia

Motivo conmemorativo. 125º Aniversario del Nacimiento de Frans Eemil Sillanpaa
Descripción: Frans Eemil Sillanpää (1888-1964) fue un escritor finlandés, ganador del Premio
Nobel de Literatura en el año 1939. Los acontecimientos políticos ocurridos entre 1917 y 1918 le
inspiraron para escribir la novela Santa miseria (1919). Sus escritos son exposiciones de la vida
sencilla de gente corriente. La imagen de la moneda muestra su retrato con su gorra, al lado las
fechas de 1888 y 1964.
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Volumen de emisión: 1,5 millón de monedas
Fecha de emisión: noviembre de 2013

Motivo conmemorativo: 2400º Aniversario de la Fundación de la Academia Platónica

Grecia

m

is

Descripción: El filósofo ateniense Platón (427-347 aC) fue el discípulo más distinguido de
Sócrates y el más acreditado con la preservación de la enseñanza socrática para la posteridad en
sus Diálogos. A su regreso a Atenas a partir de un primer viaje a Italia en el año 387 aC, fundó
una escuela filosófica que lleva el nombre del héroe local Academos, la Academia Platónica .
Las ideas de la Academia se transmitieron al mundo árabe y, desde allí, a la Europa Medieval. La
imagen de la moneda muestra el retrato de Platón (de perfil). A la izquierda las palabras “2.400
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ” (2.400 años desde la creación de la
Academia de Platón) y «República Helénica» en caracteres del griego antiguo.

nu

Volumen de emisión: 750.000 monedas
Fecha de emisión: octubre de 2013

Motivo conmemorativo: 100 años de la Adhesión de Creta a Grecia

Grecia

Descripción: La historia y el destino de la Isla de Creta siempre han estado íntimamente
conectados con los de la Grecia continental. Con una ubicación estratégica entre Europa, Asia y
África, Creta cayó a una serie de conquistadores, desde los romanos y los sarracenos a los
venecianos y los otomanos. La unión con el Estado griego moderno fue ganada por los cretenses
después de varios levantamientos violentos, incluyendo la revuelta de Creta de 1866 en contra de
los otomanos. Después de la última revuelta de 1897 a 1898, la isla fue declarada autónoma
“Estado Cretense”, con el príncipe Jorge de Grecia como su Alto Comisionado. Creta se integró
formalmente a Grecia con el Tratado de Londres en 1913. La imagen de la moneda muestra una
representación simbólica de la lucha de Creta contra los otomanos por la unión con Grecia, varios
cretenses armados ondean una bandera de Grecia rodeados por vegetación típica de la isla.
Volumen de emisión: 750.000 monedas
Fecha de emisión: octubre de 2013

numiszarrios

3

numismática/las monedas de 2€

31 de 33

Motivo conmemorativo: 200 Años de Reino de Holanda: Guillermo Alejandro, Rey de Holanda

Holanda

Descripción: Hasta 1795 Holanda era una república, la República de los Siete Países Bajos
Unidos. En la época francesa, se creó un estado unitario, la Republica Bátava. En ese tiempo las
tropas francesas ocuparon a las antiguas provincias de los Países Bajos, hasta el año 1806,
cuando el país fue transformado en el Reino de Holanda por Luis Napoleón Bonaparte, o Luis I
de Holanda (hermano del emperador Napoleón Bonaparte). En 1813 el país ganó su
independencia (de la ocupación francesa); 2013, marca el aniversario de los 200 años de
existencia del Reino. El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos (Utrecht, 1967) es el
actual monarca neerlandés desde 2013, cuando su madre, la reina Beatriz, abdicó la corona y
retomó el título de princesa de los Países Bajos. La imagen de la moneda muestra los retratos de
los siete príncipes de los Países Bajos. Se inicia (desde dentro hacia fuera) con el rey Guillermo I,
el rey Guillermo II, el rey Guillermo III, la reina Guillermina, la reina Juliana, la reina Beatriz y el
rey Guillermo Alejandro conectados por una cinta.
Volumen de emisión: 3,5 millones de monedas
Fecha de emisión: noviembre de 2013

Motivo conmemorativo: Cambio de Trono

Holanda

os

Descripción: El día 28 de enero del año 2013 la reina Beatriz I de Holanda abdicó a favor de su
hijo el príncipe Guillermo. La reina Beatriz I dejó de asumir sus funciones el día 30 de abril,
tomando el relevo su hijo el príncipe Guillermo. La reina Beatriz I ha seguido los pasos de su
predecesora la reina Juliana I, que abdicó el día 30 de abril de 1980 a favor de su hija la princesa
Beatriz. La imagen de la moneda de 2€ Conmemorativos muestra las efigies de la “Reina Beatriz
I y del Principe Guillermo”, y la fecha del anuncio de la abdicación “28 Januari”
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Volumen de emisión: 20 millones de monedas
Fecha de emisión: febrero de 2013

Motivo conmemorativo: 700º Aniversario del Nacimiento de Giovanni Boccaccio

is

Italia

nu

m

Descripción: Giovanni Boccaccio (Florencia, 1313 – Certaldo, 1375) fue un poeta y escritor
italiano. Junto con Dante y Petrarca, Boccaccio es uno de los más importantes poetas y
escritores italianos del siglo XIV. Entre sus muchas obras literarias, el Decamerón es una
verdadera obra de arte de la literatura europea. Boccaccio demuestra ser un gran observador de
la realidad, listo para representarla sin censura, mezclando poesía e ironía. El hombre, con sus
vicios y virtudes, es una figura central en sus obras, donde temas como la fortuna, la inteligencia
y el amor se entrelazan en todos sus matices. La imagen de la moneda muestra el rostro de
Giovanni Boccaccio, parte del retrato realizado por Andrea del Castagno en 1450.
Volumen de emisión: 10 millones de monedas
Fecha de emisión: noviembre de 2013

Motivo conmemorativo: 200º Aniversario del Nacimiento de Giuseppe Verdi

Italia

Descripción: Giuseppe Verdi (1813-1901)compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, el
más notable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto
de Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor de algunos de los
títulos más populares del repertorio lírico, como su trilogía popular o romántica: Rigoletto, La
Traviata e Il Trovatore y las obras maestras Aida, Don Carlo, Otello y Falstaff. La imagen de la
moneda muestra su retrato.
Volumen de emisión: 10 millones de monedas
Fecha de emisión: mayo de 2013
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Luxemburgo

Motivo conmemorativo: Himno Nacional
Descripción: El himno nacional de Luxemburgo es “Ons Heemecht”, Nuestra Tierra. Michel
Lentz escribió la letra en 1859, y Jean Antoine Zinnen le puso música en 1864. La canción fue
interpretada por primera vez en público en Ettelbruck, una ciudad en la confluencia de los ríos
Alzette y Sauer (ambos de los cuales se mencionan en la canción), el 5 de junio de 1864. La
primera y la última estrofa de Ons Heemecht se adoptaron como himno nacional de Luxemburgo
en 1895. Fue añadida de forma oficial como uno de los “emblemas nacionales”, junto a la
bandera nacional, escudo de armas nacional, y el cumpleaños oficial del Gran Duque, el 17 de
junio de 1993. Mientras Ons Heemecht es el himno nacional; el himno real, o himno Gran Ducal,
es De Wilhelmus. La imagen de la moneda muestra la efigie de Su Alteza Real el Gran Duque
Enrique de Luxemburgo, mirando a la izquierda la notación musical y el texto del himno nacional
“Ons Heemecht” (Nuestra tierra).
Volumen de emisión: 700.000 monedas
Fecha de emisión: noviembre de 2013

Motivo conmemorativo: 1921 Autogobierno

Malta

os

Descripción: En 1921 Malta logró el autogobierno. Bajo una nueva Constitución que iba a tener
una Asamblea Legislativa compuesta por 32 miembros elegidos y una Cámara Alta de 16
miembros. Todos los asuntos nacionales internos debían estar en manos de los malteses
mientras que Gran Bretaña mantiene la responsabilidad de los asuntos exteriores y la defensa.
Las elecciones generales se celebraron en Malta los días 18 y 19 de octubre 1921. La Unión
Política Maltese emergió como el partido más grande, ganando 14 de los 32 escaños en la
Asamblea Legislativa y cuatro de los siete escaños en el Senado. Joseph Howard se convirtió en
Primer Ministro. La moneda muestra el perfil de la isla de Malta y un grupo de personas.
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Volumen de emisión: 542.500 monedas
Fecha de emisión: octubre de 2013

Motivo conmemorativo: 20º Aniversario de la Adhesión a la ONU
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Mónaco
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Descripción: El 28 de mayo de 1993 el Principado de Mónaco, miembro observador de la ONU
desde 1956, se convirtió en miembro de pleno derecho de la ONU. El 27 de septiembre de 1993,
Mónaco participó por primera vez en el Debate General de la Asamblea General, cuatro meses
después de su admisión como Estado miembro nº183. La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional,
la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los
derechos humanos. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco (California),
por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones
Unidas. La imagen muestra una paloma con una rama de olivo en la boca, símbolo de paz,
volando sobre un mapa del mundo.
Volumen de emisión: 1.250.000 monedas
Fecha de emisión: septiembre de 2013

Portugal

Motivo conmemorativo: 250º Aniversario de la Torre de los Clérigos
Descripción: La Torre así como la Iglesia de los Clérigos se encuentran en el casco antiguo de
la ciudad de Oporto. Realizada en granito, con una altura de 75 metros que se pueden ascender
por una escalera interior de más de 240 peldaños. Ambas construcciones son obra de Nicolau
Nasoni, uno de los máximos exponentes del arte barroco en la ciudad portuguesa. Construida
entre 1754 y 1763 a instancias de la Hermandad de los Clérigos Pobres en el lugar que recibe el
nombre del “cerro de los ahorcados” por ser éste el lugar donde se enterraban a los ajusticiados.
La moneda muestra en primer término la Torre de los Clérigos y al fondo se puede ver el Puente
de Luis I que atraviesa el río Duero en la ciudad de Oporto.
Volumen de emisión: 525.000 monedas
Fecha de emisión: junio de 2013
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San Marino

Motivo conmemorativo: 500º Aniversario de la Muerte de Pinturicchio
Descripción: Bernardino di Betto di Biagio, llamado Pinturicchio (Perugia 1454- Siena 1513) fue
un pintor italiano del Renacimiento. Él adquirió su apodo, Pinturicchio (“pequeño pintor”), debido a
su pequeña estatura. Fue un artista completo, capaz de dominar tanto el arte de la pintura sobre
madera, como el fresco o la miniatura. Supo mezclar elementos de innovación y tradición gótica,
renacentista y la inspiración flamenca. Fue uno de los grandes maestros de escuela umbra del
segundo Quattrocento, con Pietro Perugino y el joven Rafael. La moneda, diseñada por Claudia
Momoni, reproduce un detalle de la pintura de Pinturicchio Disputa de Jesús con los Doctores (la
imagen de arriba) de la Capilla Baglioni de la Iglesia de S. Maria Maggiore en Spello. Esta capilla
es uno de los trabajos más armoniosa de arte de Pinturicchio con la Anunciación, la Natividad y
las cuatro Sibilas.
Volumen de emisión: 110.000 monedas
Fecha de emisión: septiembre de 2013

Vaticano

Motivo conmemorativo: Sede Vacante MMXIII

os

Descripción: El 11 de febrero del 2013 el Santo Padre Benedicto XVI anunciaba su decisión de
renunciar al ministerio petrino a partir de las 20.00 del día 28 de febrero; el 13 de marzo del 2013
los cardenales electores, reunidos en cónclave, elegían a Jorge Mario Bergoglio como 266°
sucesor de Pedro. En el período de Sede Vacante el gobierno ordinario fue asegurado por la
Cámara Apostólica, presidida por el Cadernal Camarlengo Tarcisio Bertone de la Santa Romana
Iglesia, y compuesta por su vice y por los Prelados clérigos. La imagen de la moneda muestra el
emblema del Cadernal Camarlengo Tarcisio Bertone. En los laterales aparecen las incripciones
Cittá del Vaticano y Sede Vacante MMXIII.

Motivo conmemorativo: XXVIII Jornada Mundial Juventud Río de Janeiro 2013

is

Vaticano
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Volumen de emisión: 111.000 monedas
Fecha de emisión: junio de 2013
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Descripción: la “28º Jornada Mundial de la Juventud” se celebró en Río de Janeiro del 23 al 28
de julio de 2013, a la que asistió el Papa Francisco.Tuvo el siguiente lema: «Id y haced discípulos
míos a todos los pueblos». La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento organizado
por la iglesia católica, donde se dan cita jóvenes católicos de todo el mundo. El JMJ se celebra
anualmente el Domingo de Ramos en cada diócesis con una ceremonia principal en el Vaticano.
Cada 2 ó 3 años se elige una ciudad para organizar una cita internacional presidida por el Papa.
La moneda muestra la estatua del Cristo Redentor o Cristo de Corcovado junto a cinco
jóvenes. La estatua Cristo Redentor es una imagen de 38 metros de Jesús de Nazaret, sin contar
el pedestal de 8 metros, con los brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro,
en Brasil. Está situada a 710 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de la Tijuca, en
la cima del cerro del Corcovado. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931.
Volumen de emisión: 94.000 monedas
Fecha de emisión: octubre de 2013
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