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Moneda conmemorativa de 2 € - Casco antiguo de TOLEDO
En 2010, la Real Casa de la Moneda inició una serie de monedas
conmemorativas de 2 euros dedicadas a los lugares españoles
incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Las primeras once monedas se dedicaron al centro histórico de

(1)

Córdoba (1), a la Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada
(2), a la Catedral de Burgos (3), al Monasterio de El Escorial (4), a las
"Obras de Gaudí" (5), a la Cueva de Altamira (6), al Acueducto de

(7)

Segovia (7), a la Iglesia de Santa María del Naranco (8), al Casco
Antiguo de Santiago de Compostela (9), al Casco Antiguo de Ávila con

(2)

sus Iglesias extramuros (10) y a la Arquitectura Mudéjar de Aragón
(11).
La moneda de 2021 está dedicada al casco antiguo de Toledo.
En el año 555 Toledo se convirtió en la capital del reino visigodo. Se

(8)

la conoce como "la ciudad imperial" por haber sido la capital del Sacro
Imperio Romano Germánico de Carlos V y también como "la ciudad

(3)

de las tres culturas", por haber estado poblada durante siglos por
cristianos, judíos y musulmanes que, conviviendo en armonía, dejaron
para siempre en la ciudad sus propias tradiciones y cultura. En 1986

(9)

su casco antiguo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial.
La moneda se incluye en calidad BU en las series de monedas euro de
2021, y en calidad proof tanto en la serie Proof 2021 como en la

(4)

carterita especial limitada a 5.000 piezas.

(10)

(5)

(11)

(6)

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022TM
La FIFA ha invitado a la Real Casa de la Moneda a participar en el programa oficial de monedas de
colección para la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Qatar del 21 de noviembre al 18 de
diciembre de 2022. Qatar es la primera nación de Oriente Medio en celebrar este acontecimiento y
también el país más pequeño en organizar una Copa Mundial de la FIFA.
Para este evento, la FNMT-RCM emitirá una moneda de plata y otra de oro, ambas con la efigie de S.M.
el Rey Felipe VI en el anverso.

El reverso de la moneda de plata
muestra el globo terráqueo como
fondo y una escena de un
partido de fútbol entre dos
jugadores.

En el reverso de la moneda de oro, sobre el
globo terráqueo como fondo, un jugador se
prepara para golpear el balón.

Estas monedas son distribuidas exclusivamente en todo el mundo por MDM
Münzenhandelgesellschaft mbH.

Moneda

Metal

Calidad

Diámetro

Peso

Valor facial

Tirada máxima

2 escudos

Oro 999

Proof

23 mm

6.75 g

100 €

2,500

8 reales

Plata 925

Proof

40 mm

27 g

10 €

15,000
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Disponibilidad
Marzo 2021
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Día Internacional de la Mujer 2021
Tributo a Emilia Pardo Bazán
El Día Internacional de la Mujer se celebra todos los años el 8 de Marzo para festejar los logros de las
mujeres de todo el mundo. Comenzó con una protesta que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York en
1908, en la que las mujeres salieron a la calle para exigir el derecho al voto, la reducción de las horas de
trabajo y una mejor remuneración. Desde entonces ha tomado muchas formas y hoy es un evento
mundial que cuenta con el apoyo de muchas fundaciones benéficas, ONG, gobiernos e instituciones
académicas.
Emilia Pardo Bazán. Compaginó dos funciones diferentes en su vida:
1.- Labor artística.- Está considerada como una de las mejores escritoras de la historia de la literatura
española y es reconocida como una de las mejores escritoras europeas de su generación.
Fue una mujer polifacética, que participó en una amplia gama de actividades artísticas como novelista,
periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora y profesora universitaria.
Es la autora de cuentos más prolífica de la literatura española.
En 1908 comenzó a utilizar el título de Condesa de Pardo Bazán, que le fue concedido por Alfonso XIII en
reconocimiento a su importante papel en el mundo literario.
2.- Papel de activista.- Líder de los derechos de la mujer y del feminismo en la España de la época,
dedicó su vida a defenderlos tanto en su vida como en su obra literaria.

En el reverso, en el centro de la moneda, el
símbolo de la mujer y en su interior un retrato
de la escritora fechado el 8 de septiembre de
1892, y las leyendas EMILIA PARDO BAZÁN y
1921-2021. En la parte superior derecha la
leyenda 8-M DÍA DE LA MUJER, y en la parte
inferior derecha, el valor facial 10 EURO. En la
parte inferior izquierda la marca de ceca.

Moneda

Metal

Calidad

Diámetro

Peso

Valor facial

Tirada
máxima

Disponibilidad

8 reales

Plata 925

Proof

40 mm

27 g

10 €

8,000

Marzo 2021
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500 Aniversario de la Primera Circunnavegación del Mundo - Elcano
(1519-2019)
En 1519, doscientos treinta y nueve hombres y cinco barcos partieron de España en busca de una ruta hacia el
oeste, hacia las Islas de las Especias (hoy llamadas Islas Molucas en Indonesia).
Atravesaron el Océano Atlántico, rodearon el extremo sur de Sudamérica por el Estrecho de Magallanes, y luego
navegaron por el Océano Pacífico, llegando a Filipinas, donde Magallanes murió en 1521, y alcanzando finalmente
las Islas de las Especias el 6 de noviembre de 1521.
El 6 de septiembre de 1522, la Victoria regresó a España, dirigida
por Juan Sebastián Elcano. Y con sólo 17 marineros más. El
emperador Carlos V lo nombró como "PRIMUS CIRCUMDEDISTI
ME" El primer hombre en circunnavegar el mundo, como aparece
en su escudo nobiliario.
Para conmemorar este evento la Real Casa de la Moneda emitirá 4 monedas
durante los años 2019 a 202 (una moneda por año). Empezó el año 2019 con
la moneda llamada “La Partida”, donde se ven los barcos abandonando
España. En el reverso se puede ver a Juan Sebastián Elcano, Fernando de
Magallanes y el Rey Carlos V

Moneda

Metal

Calidad

Diámetro

Peso

Valor facial

8 reales

Plata 925

Proof

40 mm

27 g

10 €

La segunda, en 2020, está dedicada a “El Paso del Estrecho de Magallanes - Mar de las Tinieblas". El Mar de las
Tinieblas (Mare Tenebrarum) era el nombre que recibía en aquella época el Océano Atlántico, totalmente
inaccesible para los navegantes. Un cronista de la época lo definió como un mar vasto e ilimitado, en el que los
barcos no se atreven a salir de la costa, porque, aunque conocen la dirección de los vientos, no pueden saber
adónde pueden ser llevados, ya que no hay ningún territorio habitado más allá y correrían el riesgo de perderse en
la niebla y la oscuridad". Se pensaba que más allá había monstruos malignos y sirenas que llevaban a los hombres
al fondo del mar.
La moneda representa esa sensación de miedo al cruzar un
mar inexplorado añadiendo monstruos marinos salidos de la
imaginación de los hombres. El angelito sobre el barco es la
representación de los vientos.
La tercera, en 2021, está dedicada a la llegada a las Islas de
las Especias en 1521 y la cuarta estará dedicada a la llegada
de Juan Sebastián Elcano a España.
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Proyectos en desarrollo
Dentro del año 2021 la Real Casa de la Moneda emitirá otras colecciones de monedas de plata, oro y cuproníquel
cuyos diseños, fecha de emisión o tiradas máximas aún no están definidos.
Los proyectos en desarrollo son los siguientes:

800 ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS
La Real Casa de la Moneda emitirá una moneda para conmemorar el 800 aniversario de la Catedral de Burgos. Burgos
es una ciudad situada en el norte de España.
El rey Fernando III de Castilla y el obispo Mauricio, educado en París, fueron quienes iniciaron esta prodigiosa
construcción, basada en el último estilo gótico europeo.
Desde el principio, la Catedral tuvo un carácter notablemente internacional. Así, su estructura se basó en los más puros
modelos franceses, siendo el primer edificio gótico clásico de España. Arquitectos españoles y extranjeros trabajaron a
lo largo del siglo XIII para levantar una de las construcciones más destacadas de la España medieval.
Este impresionante edificio fue incluido por la UNESCO en el Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Uno de los aspectos más destacables de la Catedral de Burgos es que refleja una rica sucesión de estilos artísticos,
desde el gótico clásico hasta el barroco.
Este edificio es conocido por algo más que su arquitectura y riqueza escultórica. El templo también es famoso por su
colección de piezas vinculadas a otras artes.
Dentro de la extensa colección de pintura religiosa, hay una serie de obras
procedentes de Flandes obtenidas como resultado del comercio entre
Burgos y esa región. Representan una de las colecciones europeas más
importantes de obras flamencas.
También destaca la serie de vidrieras que desde finales del siglo XIII filtran
la luz de colores en el templo.

450 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LEPANTO
La Real Casa de la Moneda emitirá dos monedas de plata para conmemorar este acontecimiento, 8 Reales (27 g.) y
cincuentín (5 oz).
En la historia de la guerra naval, Lepanto es el último gran enfrentamiento en el mundo occidental que se libró casi
en su totalidad entre naves a remo. El 7 de octubre de 1571, más de 400 galeras y casi 200.000 hombres lucharon en
una batalla entre la armada otomana y una coalición de estados cristianos católicos (La Liga Santa).
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Proyectos en desarrollo
HISTORIA DEL FERROCARRIL
La Real Casa de la Moneda emitirá una colección de monedas de cuproníquel de 1,5 euros de valor facial
dedicadas a la Historia del Ferrocarril. La colección incluirá 20 monedas, cada una dedicada a locomotoras
de todo el mundo (alemanas, japonesas, chinas, americanas, españolas...) con un reverso común. Todas
ellas están coloreadas por una cara.
Un álbum albergará las 20 monedas junto con alguna información de cada una de ellas, en la misma línea
que nuestra colección Historia de la Navegación e Historia de la Aviación.

TESOROS DE LOS MUSEOS ESPAÑOLES
Cada año la Real Casa de la Moneda emite una serie dedicada a los Tesoros de los Museos Españoles en
la que se muestran algunas obras maestras que se encuentran en conocidos museos españoles.

Este año los cuadros que aparecerán en nuestras
monedas proceden del "Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía", conocido popularmente como "El Reina
Sofía", que celebra su 30º aniversario. Este museo
forma parte del "Triángulo de Oro del Arte" de Madrid,
que incluye también el Prado y el Museo Thyssen.

Se erige como un museo de arte moderno y contemporáneo.
La colección permanente y las exposiciones temporales lo
convierten en uno de los mayores museos de arte del siglo
XX del mundo.
La obra maestra "Guernica" de Picasso se encuentra allí.
La colección constará de tres monedas de plata de 8 reales (27 g.) y una moneda rectangular de plata que
representan obras maestras de pintores famosos, y una moneda de oro de 8 escudos (27 g.) que
representa una escultura famosa de un artista prestigioso.

