

 AumentadaRealidad 
ealidad . a visión de la re nuestrtuales sobros virtponer elemene supermit) que perAtada (Rumenealidad Aía de Recnologon tealizado co ha sido ríptice trEst

 omo funciona: C
. 
oípticada por encima del trtiva acon la cámarvil cono móeléfy que pasar el tHa

.
 á cambiandoeseta ire la Penido sobrton, el coqueependiendo de donde se enftada. Dealidad aumená la capa de rerecparA
.
 oicórenido histtonital de un cica digecnológiencia txperma, se obtiene una eore esta fD

tinuación le detallamos: onla, siga los pasos que a ctarerimenxpSi desea e

 Escanea el
 oCódig

 Descarga la
 pparZaApp 

 e laDescubr
 Experiencia

 

Historia 
de la  esetaP 
 

MINISTERIOGOBIERNO 
DE HACIENDA DE ESPAÑA 



 Historia
 
(MONEDA Y BILLETES) 

1868-1871 
GOBIERNO 
PROVISIONAL 

En 1868 nace la Peseta como Unidad Monetaria
Nacional (Decreto de Laureano Figuerola, Minis
tro de Hacienda, de 19 de octubre de 1868). 

1871-1873 
AMADEO I 

El perfil del monarca es utilizado en todas las 
monedas. Se trata de un mismo retrato invertido,  
a izquierda y a derecha. Es considerado como 
uno de los mejores retratos de la moneda
española. 

1873-1874 
I REPÚBLICA 

No tuvo tiempo de emitir su propia moneda, por 
lo que se siguieron acuñando  los duros de 
Amadeo I y las piezas de 1 y 2 pesetas del Gobier
no Provisional.  El primer billete en pesetas se 
emite el 1 de julio de 1874. 

1874-1885
ALFONSO XII

 
 

El retrato del monarca para las monedas fue de 
corte “al cuello” y sin atributo,  al principio,  evolu
cionando, hasta llegar al retrato en el que se le 
representa  “a la austriaca”. El papel moneda  es 
muy demandado a principios del siglo XX, por el 
crecimiento económico. 

1886-1931 
ALFONSO XIII 

 

 


 





Gracias a las monedas,  se conserva una excelente 
galería de retratos que muestran la evolución
personal del rey desde la infancia hasta la edad 
adulta.  

 

 
 

de la Peseta

1931-1939 
II REPÚBLICA

La Segunda República introduce en las monedas 
motivos de carácter político. Los billetes en
circulación son estampillados con el sello de la
República. 

1936-1975 
FRANCISCO 
FRANCO 

Sólo se realizaron de él dos retratos monetarios 
diferentes. El primero en las monedas de 1948. El 
segundo,  donde el envejecimiento de Franco se 
evidencia, en las monedas de 1966.  

1975-2014 
JUAN CARLOS I 

Después de 50 años, aparece la efigie de un rey 
de España en la acuñación de las monedas.  El 
billete de 5.000 pesetas se emite en 1976 y el de 
2.000 en 1980. 


