
CARA Y CRUZ DE LAS MONEDAS EN EUROS

Las monedas tienen dos caras: la cara común y la nacional. La cara común es la misma para todas las monedas de 

la zona del euro. En la cara común de las monedas de 2€, 1€, 50 céntimos, 20 céntimos y 10 céntimos aparecen el 

mapa y las 12 estrellas de la Unión Europea. En las monedas de  5, 2 y 1 céntimos se reproducen el globo terráqueo 

y las 12 estrellas. 

En cambio, las caras nacionales de las monedas tienen diferentes diseños según el país que las ha acuñado. En 

España, la cara nacional de las monedas de 2 € y 1 € representó, hasta el año 2014, la imagen del rey Juan Carlos I. 

Sin embargo, como consecuencia de la sucesión a la corona, desde 2015 se representa la imagen del rey Felipe VI. 

La cara nacional de las de 50, 20 y 10 céntimos muestra el retrato del escritor Miguel de Cervantes, y la de las monedas 

de 5, 2 y 1 céntimos, la catedral de Santiago de Compostela.

EL DISEÑO DE LAS MONEDAS EN EUROS

El valor de las monedas se indica de forma destacada en cada una de ellas; además, el color, el tamaño, el peso, el 

grosor y el canto permiten diferenciar unas de otras:

• Cuanto mayor es el valor de la moneda, mayor es su diámetro (excepto la de 1 €, que tiene menor diámetro 

que la de 50 céntimos, y la de 10 céntimos, que tiene menor diámetro que la de 5 céntimos). 

• Cuanto mayor es el valor de la moneda, más pesa (excepto la de 1 €, que pesa menos que la de 50 céntimos). 

• Cuanto mayor es el valor de la moneda, mayor es su grosor (excepto las de 1 € y 2 €, que son menos gruesas 

que la de 50 céntimos). 

• El diseño de los cantos facilita a las personas el reconocimiento de la moneda por el tacto, lo que es de gran 

ayuda para las personas con problemas de visión.

Las monedas también cuentan con elementos de seguridad que evitan su falsificación.

MONEDAS CONMEMORATIVAS

Las monedas conmemorativas son monedas de 2 €, y tienen curso legal en toda la zona del euro. Las emiten 

los Estados para hacer conmemoración de un acontecimiento o de un personaje excepcional, que se reproduce 

en la cara nacional de la moneda. La primera moneda conmemorativa española se emitió con motivo del IV 

centenario de la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Se 

emitieron 8 millones de piezas. Además de las monedas conmemorativas nacionales, también existen monedas 

conmemorativas emitidas de forma conjunta por todos los Estados miembros de la zona del euro. La primera 

moneda conmemorativa conjunta se emitió en 2007 como celebración del cincuenta aniversario de la firma del 

Tratado de Roma. ¿Has pagado alguna vez con una moneda conmemorativa? 
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A diferencia de los billetes, que tienen un diseño común en el 

anverso y en el reverso, las monedas que acuña cada país 

incorporan unos motivos comunes y otros diferentes, que nos 

permiten saber cuál es su procedencia. Seguro que conoces de 

sobra las monedas en euros: son ocho. La de mayor valor es la 

moneda de 2 €, ¿sabes cuál es la que vale menos?

Ficha 14. Las monedas


