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COMUNICADO DE PRENSA

Madrid, 30 de mayo de 2019

Ya están a disposición del público

Nueva serie de monedas de
colección dedicada al Renacimiento
•

Acuñadas en oro y plata de ley por la Real Casa de la Moneda

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha puesto a
disposición público la cuarta serie de monedas de colección del programa de
acuñaciones denominado “Edades de Europa”, en el que, además de España,
participan Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta y Portugal. Con el
fin de cohesionar el programa y hacer de él una auténtica colección una de las caras
de las monedas tiene un diseño común, en el caso español los anversos. Esta cuarta
serie, dedicada al Renacimiento, está formada por dos monedas acuñadas con calidad
proof, una de oro y otra de plata, con faciales de 200 y 10 euros respectivamente. La
primera emisión de 2016 estuvo dedicada a la Europa Contemporánea; la de 2017, a
la Era del Acero y el Vidrio; la de 2018, al Barroco y al Rococó; y la de 2020, tendrá
como temática el Gótico.
Ambas piezas comparten diseño
En el anverso y dentro de un círculo aparece la efigie de Su Majestad el Rey
Don Felipe VI, luciendo distintivos de Capitán General. En la
parte inferior, la marca común adoptada
por los países que emiten monedas
dedicadas al Programa Europa. Ocupa
todo el fondo de la moneda una estrella
de cinco puntas.

Dirección de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Área de Comunicación
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Jorge Juan, 106 28071 – Madrid
TL: 91 566 65 96/97
E-mail: gprensa@fnmt.es
Web: www.fnmt.es

1/2
comunicado de
prensa

Libre Difusión

COMUNICADO DE PRENSA

El reverso reproduce tres motivos enmarcados en sendos óvalos. El superior
contiene una imagen de la Alhambra de Granada, con el Palacio de Carlos V; el
derecho, una imagen tradicional de don Quijote a lomos de
Rocinante; el izquierdo, un detalle del
retrato de Juan de la Cosa, que se
conserva en el Museo Naval de Madrid.
En la pieza de plata, el retrato de Juan
de la Cosa es a color.

Métrica
Cuatro
escudos
Ocho
reales

Facial

Características de las monedas
Metal
Ley
Diámetro
Peso

Tirada

PVP*

200 €

Oro

999 0/00

30 mm

13,5 g

2.500

750 €

10 €

Plata

925 0/00

40 mm

27 g

5.000

55 €

*Impuestos no incluidos. Las monedas de oro están exentas de IVA en los países miembros de la UE.

Las monedas pueden adquirirse de forma individual o en un estuche con las
dos piezas.
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