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 Cuando en el año 2009 se convocó el primer congreso virtual sobre 

historia de las mujeres presentamos como comunicación un estudio (al 

presente sería ampliable)1 de cuándo y en qué situaciones las mujeres han 

sido representadas en el papel moneda a nivel mundial, 2  el porqué de su 

presencia en cada país que decidió que una determinada mujer o la figuración 

colectiva en la mujer desconocida debía de estar en su dinero circulante -sobre 

todo en los países con un régimen comunista-. Uno de los temas que entonces 

tratamos eran aquellos estados soberanos en que una mujer había pasado a 

convertirse en jefa de estado. 

 Desde este punto vamos a partir en esta  breve comunicación en la que 

nos queremos fijar sólo en una clase de figura de jefatura de estado, las 

monarcas, pero no las reinas consortes como pueden ser Sofía de Grecia3 o 

Letizia Ortiz 4  en el caso de España, sino aquellas mujeres que en su 

determinado régimen monárquico desde el siglo XIX hasta el XXI han sido las 

indiscutibles jefas de estado. 

 La pregunta base de este estudio es ¿cómo se representan a las reinas 

en la numismática? ¿Es su representación igual que la de un rey? ¿Se 

idealizan más a las reinas que a los reyes? ¿Suele envejecer la reina en la 

moneda y en el billete o de lo contrario es eternamente joven? Si envejece, ¿lo 

                                                           
1 Por ejemplo en aquella comunicación aún no existía la impronta de Frida Kahlo en el billete de 
500 pesos de México, Evita Perón en el de 100 pesos argentinos, Astrid Lindgren en el de 20 
coronas suecas, Greta Garbo  en el de 100  coronas suecas,... 
2 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. "La representación de la mujer en el papel moneda a nivel 

mundial en las cuatro últimas décadas del siglo XX." I Congreso virtual de historia de las 

mujeres.  Asociación de amigos del archivo Histórico y Diocesano de Jaén, 2009, comunicación 

N.º 19, pp. 1-23. 
3 Reina consorte de España desde 1975 hasta 2014 como esposa de Juan Carlos I. 
4 Reina consorte de España desde 2014 hasta el presente como esposa de Felipe VI. 



hace manteniendo su glamur en las piezas numismáticas? ¿Viste igual un rey 

que una reina? ¿Porta las mismas condecoraciones? ¿Utiliza joyas?,... 

 Para contestar todas estas preguntas vamos a ir presentando los 

diferentes casos mundiales de aquellas mujeres  que llegaron o se encuentran 

reinando  en un determinado país, teniendo muy presente que en cada estado 

soberano que la idea de representación es diferente, tanto en reyes como en 

reinas. 

 Por sus largos reinados femeninos es lógico que comencemos por el 

Reino Unido de la Gran Bretaña. Es un estado que ha dado a la historia 

bastantes reinas en las diferentes edades, siendo algunas muy famosas en 

Inglaterra como María I 5  e Isabel I 6  y en Escocia María I. 7  En lo que 

corresponde a la Edad Contemporánea dos reinados muy largos que 

seguidamente analizamos: 

 Victoria I;8 quizás es uno de los casos más conocidos de la historia, la 

conocida como reina de la Revolución Industrial, así como uno de los reinados 

más longevos, distinguido como la época victoriana. Victoria alcanzó el trono 

con 18 años tras la muerte sin descendencia de su tío Guillermo IV9 y falleció 

en 1901 a los 81 años de edad, teniendo un reinado de 63 años, lo que 

conllevó que su hijo Eduardo VII10 ascendiera al trono a los 60 años con un 

corto reinado de siquiera 8 años, ya que fallecería a los 68. 

 Podemos comenzar indicando que evidentemente las primeras 

representaciones numismáticas de Victoria van a ser la de una muchacha de 

18 años muy idealizada, con la cabeza desnuda mirando a la izquierda; su tío 

Guillermo IV miraba a la derecha y su tío Jorge IV11 a la izquierda como es 

costumbre en las monedas británicas en la que un rey mira en sentido contrario 

al de su sucesor.  

                                                           
5 Reina de Inglaterra desde 1553 hasta 1558. 
6 Reina de Inglaterra desde 1558 hasta 1603. 
7 Reina de Escocia desde 1542 hasta 1567. 
8 Reina de Gran Bretaña desde 1837 hasta  1901. 
9Rey de Gran Bretaña desde 1830 hasta 1837. 
10 Rey  de Gran Bretaña desde 1902 hasta 1910. 
11 Rey de Gran Bretaña desde 1820 hasta 1830 y rey de Hannover. 



 En este sentido la monarca sigue el orden y no presenta más que un 

simpático moño y una diadema, sin ninguna clase de joyas. El epígrafe en latín 

(VICTORIA D.G. BRITANNIARUM REGINA F.D.) que podemos traducir como 

Victoria por la Gracia de Dios reina de los Británicos defensora de la Fe. El 

título hace referencia a que es cabeza de la Iglesia Anglicana, título que 

ostentan todos los reyes ingleses desde Eduardo VI12 a excepción de María I 

"la Católica," hasta el cisma de Enrique VIII los reyes ingleses son católicos, es 

éste por su divorcio de Catalina de Aragón quien sin hacer cambios doctrinales 

niega la autoridad del Papa 13  y así se mantiene el anglicanismo hasta el 

presente reconociendo el clero al rey como su máxima autoridad. 

 La cabeza desnuda sigue la moda de Guillermo IV frente a la corona de 

laurel emulando a los emperadores romanos utilizada por Jorge IV y su abuelo 

Jorge III.14 

 

Moneda de 5 libras esterlinas de 1839 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es curioso que en un breve período de tiempo iniciado en 1848 cuando 

contaba con 29 años nos aparece un retrato de unas connotaciones mucho 

más medievales frente al gusto de cabezas desnudas o con coronas de laurel 

que había imperado en las monarquías absolutas europeas.   

 A diferencia la reina aparece ricamente vestida y con la corona de San 

Eduardo o la Imperial del Estado (es difícil de distinguir, aunque las dos piezas 

representan lo mismo, la corona Británica). A partir de este momento todos los 
                                                           
12 Rey  de Inglaterra desde 1547 hasta 1553 en que falleció con 15 años. 
13 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Historia Universal. Edad Moderna. Tomo III. Vicens Vives, 
Barcelona, 1997, p. 158. 
14 Rey de Gran Bretaña desde 1760 hasta 1820. 



sucesores de Victoria hasta el presente en el trono inglés tendrán 

representaciones coronados a diferencia del resto de monarquías europeas en 

donde no será tan común. 

 

Moneda de florín de 1849 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Existe una historia, en cierto modo un poco novelada de que a la reina 

no le gustaba la corona de San Eduardo, pues era una pieza realizada en el 

reinado de Carlos  II15 bastante pesada y lo mismo ocurría con la Imperial del 

Estado realizada para su propia coronación. En este sentido mando realizar 

una tercera corona conocida como la pequeña de la Reina Victoria ejecutada 

en 1870 cuando la monarca contaba con 51 años, no obstante mantendrá la 

edad de 18 y 29 años en la numismática hasta 1887 cuando contaba con 68 

años.  

 En ese momento ya no tan agraciada por el paso de los años se 

presenta como una glamurosa soberana y con el atuendo por el que más se le 

conoce por los retratos de época (en especial la fotografía de 1882 realizada 

por Alexander Bassano), con un velo y sobre éste su pequeña y valiosa corona 

que posteriormente poco ha sido utilizada por sus sucesores. No es la única 

pequeña corona que se utilizará como tocado femenino, también se realiza una 

de España para su nieta Victoria Eugenia de Battenberg16 que fue regalo de 

Alfonso XIII.17 

                                                           
15 Rey de Escocia desde 1649 hasta 1685 y de Inglaterra e Irlanda desde 1660. 
16 Reina  consorte de España desde 1906 hasta 1931 como esposa de Alfonso XIII. 
17 Rey de España desde su nacimiento en 1886 hasta 1931. 



 En el hombro en un lazo podemos ver un pequeño retrato de su esposo 

Alberto de Sajonia Coburgo Gotha quien había fallecido en 1861. En cierto 

modo es un guiño al cambio de dinastía en la corona británica ya que Victoria 

era una Hannover, si bien el príncipe de Gales era un Sajonia Coburgo Gotha y 

Hannover. 

 Quizás nos debemos de preguntar el porqué del cambio de dinastía, 

hubiera sido lógico que Eduardo VII mantuviese el apellido dinástico de su 

madre en vez del de su padre que sólo era un consorte y su padre Ernesto I 

duque de Sajonia-Coburgo-Gotha,18  pequeño estado frente al gran Imperio 

Británico.  

 Quizás, aunque más bien es una hipótesis hay que pensar en que fueron 

muchas las casualidades en la línea de sucesión que llevaron a Victoria al 

trono y muy posiblemente, siendo ella también una Sajonia Coburgo Saalfeld 

por línea materna se viera como la propia fundadora de una nueva dinastía 

británica en torno a su persona, marcando un antes y un después en su 

reinado; y es cierto que lo consiguió, pues los actuales Windsor no dejan de ser 

un cambio arbitrario de nombre de la dinastía de Victoria por Jorge V19 que tras 

la I Guerra Mundial consideró que el nombre de claro origen alemán no 

quedaba bien en Inglaterra.  

 Por último presenta su famoso collar de diamantes, una de las joyas más 

famosas de la corona británica y que por supuesto desde ella es sólo utilizada 

como prenda femenina, lo que nos lleva a una clara diferenciación con los 

reyes, las reinas en la numismática aparecen con joyas diferentes a la corona 

de estado, piezas de gran valor en retratos (por ejemplo la Peregrina en el 

famoso retrato póstumo que Tiziano realizara de Isabel de Portugal),20 si bien la 

diferencia con las jefas de estado es que esas joyas que en realidad existen -

por ejemplo en Españas se conocen como joyas de pasar porque no se pueden 

vender- se convierten en parte de los atributos iconográficos de una 

determinada imagen en una moneda o con posterioridad en un billete. 

                                                           
18 Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha desde 1826 hasta 1844. 
19 Rey de Gran Bretaña desde 1910 hasta 1936. 
20 Reina consorte de España desde 1526 hasta 1539 como esposa de Carlos I. 



 

Moneda de soberano  de 1887 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1893 la reina cuenta con 73 años, en ese momento es la monarca 

más longeva de toda Europa junto a León XIII21  que en esa misma fecha 

contaba con 83, su representación a partir de este momento, así como la que 

existió hasta su muerte es curiosa, pues la reina aparece más idealizada, 

presenta una edad similar a la figuración anterior y en vez de envejecer a la 

monarca en realidad se le viste un poco menos ostentosa, pero más elegante, 

afín a los años finales de su reinado. Cambia la corona pequeña por una 

corona abierta que cubre a la mitad con el velo. Está de luto, es una viuda, 

aunque llevaba años siéndolo ya que Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha había 

fallecido en 1861 a los 42 años lo que conllevo a que la reina tuviera un período 

de viudedad de 40 años. Pero no es sólo  la lejana pérdida del consorte la que 

refleja, para esta fecha la reina había perdido a dos hijos, en 1853 (antes de 

enviudar) a Leopoldo (duque de Albany) y en 1878 a Alicia del Reino Unido que 

había casado con Luis IV de Hesse-Darmstadt;22 interesante matrimonio del 

que nacería Alejandra, esposa del zar Nicolás II.23 

 Volviendo al retrato de Victoria, en el pecho porta la placa de la Orden 

de la Jarretera de la que era gran maestre por ser la máxima orden que otorga 

la corona británica, dentro de las órdenes de caballería sólo comparable al 

Toissón de Oro. También presenta un collar impreciso en su identificación. 

También existen variantes en el epígrafe pudiéndose añadir IND IMP 

(emperatriz de la India). Es un título interesante, no hay que olvidar que nos 

                                                           
21 En el siglo Vicenzo Pecci, Sumo Pontífice Romano desde 1878 hasta 1903. 
22 Gran Duque de Hesse-Darmstadt desde 1877 hasta 1892, por lo que Alicia fue consorte del 
pequeño estado alemán por unos meses. 
23 Zar de Rusia desde 1894 hasta la revolución de 1917. 



está diciendo que una mujer está gobernando sobre muchas pequeñas 

monarquías que unidas conformaban y conforman la India. 

 

Moneda de soberano  de 1893 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En el resto de colonias inglesas los retratos fueron iguales, lo que 

cambió fue el epígrafe que en vez de aparecer en latín lo hacía en inglés: 

Emperatriz Victoria o Reina Victoria. 

 

Moneda de medio pice y de cuarto de rupia de la India de 1893 y 1841 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 

 Isabel II24 

 El segundo ejemplo inglés es el de Isabel II, acercarnos a sus 

representaciones numismáticas es muy complejo por varias circunstancias. En 

principio se trata de uno de los reinados de la historia más longevos y aún no 

finalizado. En segundo lugar hay que distinguir a la reina representada en Gran 

                                                           
24 Reina de Gran Bretaña desde 1953 hasta el presente. 



Bretaña y posteriormente en todas las naciones que a pesar de ser 

independientes del Reino Unido la consideran su jefa de estado (Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda,...), así como los países que la reconocieron hasta su 

cambio a un régimen republicano (Malta, Fiji, Mauricio,...), por último las 

colonias (Gibraltar, Santa Helena,...) y las bailías (Man, Guernsey y Jersey). A 

diferencia de Victoria y sobre todo en el papel moneda sí que van a existir 

cambios fundamentales con las piezas propias del Reino Unido. 

 No ha existido reina más representada a lo largo de la historia en la 

numismática, a pesar de ser la que mayor número de territorios ha perdido a lo 

largo de su reinado y al mismo tiempo no es figurada normalmente en el papel 

moneda de dos de los principales de sus reinos (Escocia e Irlanda del Norte). 

 Para un estudio de sus retratos es obvio empezar por Inglaterra y por su 

moneda, la libra esterlina, pues va a diferir de todos los demás estados, 

comenzando por los billetes podemos afirmar que la reina no envejece o de 

hacerlo lo hace a un nivel muchísimo más lento que el natural, misma idea que 

anteriormente tratábamos en Victoria. 

 En realidad, sólo existen 3 variantes del rostro de Su Graciosa Majestad 

en el papel moneda (otra cuestión muy diferente es fuera del territorio inglés, 

incidimos en este dato). De hecho es algo muy nuevo, pues ni su padre Jorge 

VI 25  ni su abuelo Jorge V aparecieron en los billetes ingleses, sí en las 

monedas que trataremos posteriormente y en algunos billetes coloniales (por 

ejemplo a Jorge VI lo podemos observar en piezas de Ceilán, Malta,...).  

 Aunque la Windsor sube al trono en 1953 (contaba con 27 años) no es 

plasmada por primera vez en un billete hasta 1960 en donde aparece 

idealizada (basculando en su edad de 34 años), con la Diadema del Estado de 

Jorge IV y elegantemente ataviada con el collar de diamantes de la reina 

Victoria (utilizado por Isabel II en su coronación) y que anteriormente 

observábamos en las representaciones numismáticas de la Hannover 

(podemos ver como a lo largo de los reinados la joya ha pasado desde su 

primera portadora a la tataranieta como una pieza de estado no enajenable). 

                                                           
25Rey de Gran Bretaña desde 1936 hasta 1952. 



 

Billete de 10 chelines ingleses de 1960 

Fuente: propia 

 Es un diseño corto en el tiempo y hermano de otro que existirá sólo en 

los billetes con facial de10 y 20 libras desde 1966, junto  a la Diadema de 

Estado la reina luce como aderezo el collar de perlas de 1935, regalado por su 

abuelo Jorge V. 

 

Billete de 10 libras esterlinas de 1966 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Encontramos la tercera representación a partir de 1978 (la reina contaba 

con 52 años). Aparece con el uniforme de la Orden de la Jarretera, no deja de 

ser un atuendo militar, si bien no rompe el protocolo elegante: esa vestimenta, 

tradicionalmente reservada a los hombres, es también cosa de mujeres26y con 

el Gran Collar de la misma: los Grandes Collares se colocan sobre el traje de 

                                                           
26 LOSADA FERNÁNDEZ, Carmen. Protocolo moderno y éxito social. Alianza, Madrid, 2006, p. 
185. 



gala o uniforme. Es distinción casi exclusiva reservada a los Monarcas y Jefes 

de Estado.27  

 Lo más interesante de este modelo es que la reina no ha envejecido y 

prácticamente se presenta igual que en los anteriores, manteniendo un rostro 

idealizado de lozanía hasta 1990 en que entra en vigor el diseño del modelo 

actual. Pensemos que una reina de 64 años se seguía presentando en su 

jefatura de estado al mundo como una joven mujer recién llegada al trono y los 

nuevos billetes convivieron con estos varios años. 

 

Billete de 5 libras esterlinas de 1971 

Fuente: propia 

 Dicho retrato tiene una variante en los faciales de 10, 20 y 50 libras 

esterlinas en donde la reina en vez de uniforme militar porta manto de armiño 

(indumentaria afín a siglos pasados y poco común al presente en la mayoría de 

las monarquías) y como aderezo porta el Collar de las Damas de la Caridad de 

la reina Victoria. 

                                                           
27 Ibídem, p. 219. 



 

Billete de 50 libras esterlinas de  1981 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Como indicábamos con anterioridad desde 1990 circula el modelo actual 

en que la reina un poco menos idealizada aparece con una edad en torno a los 

60 años. Porta la tiara de las mujeres de Gran Bretaña (se la regaló su abuela 

cuando cumplió 21 años, momento en que ya era heredera directa a la corona -

como princesa de Gales-, en realidad lo fue desde la abdicación de su tío 

Eduardo VIII28) y manteniendo el collar de su retrato anterior. En 2017 se ha 

puesto en circulación un nuevo billete de 10 libras esterlinas que sigue 

manteniendo el mismo retrato (momento en que la monarca cuenta con 91 

años). 

 

Billete de 50 libras esterlinas de 2015 

Fuente: propia 

 Fuera de lo que es exclusivamente la libra esterlina emitida por el Banco 

de Inglaterra vamos a encontrar variantes muy interesantes de la reina en 

                                                           
28 Rey de Gran Bretaña desde el 20 de enero al 12 de diciembre de 1936. 



billetes coloniales y otras unidades monetarias como los dólares canadienses y 

los dólares australianos. En algunas ocasiones los retratos son los mismos, en 

otras ocasiones diferentes. 

 Siguiendo dentro de territorios estrictamente pertenecientes al Reino 

Unido como colonias, caso del Peñón de Gibraltar, la reina aparece en sus 

billetes desde 1975, momento en que la encontramos retratada en su juventud 

con la tiara Kokoshnik de Alejandra de Dinamarca29 y el collar de diamantes de 

la joyería Garrard usado por su abuela (María de Teck).30  Es un modelo afín a 

muchos territorios, por ejemplo también existe en la bailía de Jersey, Islas 

Bermudas, Nueva Zelanda, Islas Caimán, Belize,... 

 

Billete de 1 libra de Gibraltar de 1975 

Fuente: propia 

 Existen motivos posteriores en los que no vamos a entrar ya que los 

trataremos en otras colonias y sería muy repetitivo aludir al mismo modelo en 

diferentes unidades monetarias, sí pretendemos mostrar la mayoría de los 

retratos que han sido utilizados. 

 En Gibraltar hay que destacar la última serie a partir de  2010 que en un 

segundo plano como si de un holograma se tratase nos muestra a Isabel II sin 

nada, sólo reconocible por el rostro, como si se tratara de un momento cansado 

en donde la reina por los años ha sido "demasiado representada" y al mismo 

tiempo es una manera de no envejecerla, no deja de ser una innovación frente 

a todo lo que vamos a mostrar seguidamente. 

                                                           
29 Reina consorte de Gran Bretaña entre 1901 y 1910 como esposa de Eduardo VII, hija de 
Cristian X de Dinamarca. 
30 Reina consorte de Gran Bretaña desde 1919 hasta 1936 como esposa de Jorge V. 



 

Billete de 5 libras de Gibraltar de 2011 

Fuente: propia 

 Respeto a las bailías del Canal de la Mancha podemos destacar que la 

reina comienza aparecer por ejemplo en Jersey a partir de 1963, considerable 

juventud, cabeza desnuda y vestida con la Orden de la Jarretera.  

 

Billete de 10 chelines de Jersey de 1963 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es quizás uno de los retratos más comunes que se le conoce en los 

billetes coloniales, podemos poner ejemplos del mismo como las Mauricio que 

cambia a un régimen republicano en 1992, Malta hasta 1974 en que también se 

convierte en una república, Seychelles en 1976, en los dólares de los Estados 

del Caribe Orientales,31... Mostramos algunos ejemplos de la proliferación de 

este retrato. 

                                                           
31 Es la unidad monetaria común de los pequeños estados caribeños de  San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda, Granada, 
Anguila y la Montserrat. 



 

Billete de 5 rupias de Mauricio de 1967 

Fuente: propia 

 

Billete de 5 libras de Malta de 1968 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Jersey presenta una nueva efigie en 1989 en donde sí presenta una 

apariencia de los 63 años que en aquellos momentos contaba, similar al 

anterior la reina de la bailía se presenta con un rico peinado sin coronar y el 

uniforme militar de la Jarretera. 

 

Billete de 1 libra de Jersey de 1989. Fuente: propia 



 Existe un caso muy peculiar en Jersey, el de 2012 en el que aparece 

una pieza muy singular en donde la reina la encontramos con su edad, los 86 

años de aquel momento, porta la diadema de estado de Jorge IV, un abrigo y 

un collar de perlas; en resumen con el mismo glamur que con sus 91 años en 

el momento que escribimos estas líneas sigue manteniendo en los que 

podemos denominar esa especial exquisitez de la realeza británica. 

 

Billete de 100 libras de Jersey de 2012 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Otro retrato de juventud lo vamos a encontrar en la bailía de la Isla de 

Man desde 1961, en donde aparece con la cabeza desnuda y el famoso collar 

de diamantes de la reina Victoria. 

 

Billete de 1 libra de Man de 1972 

Fuente: propia 

 Es un retrato repetido en otras colonias como la isla africana de Santa 

Helena hasta 2004. 



 

Billete de 1 libra de Santa Helena de1976 

Fuente: propia 

 Existen 2 países que se reconocen como monarquías y a Isabel II como 

su jefa de estado, si bien ambos están completamente desligados de cualquier 

influencia del Reino Unido de la Gran Bretaña, más allá de lo que se puede 

considerar la civilización británica y su pertenencia a la Commowealth. El 

primero de ellos es Canadá, en realidad Isabel II es reina de Canadá, de un 

estado bajo el régimen de una monarquía federal parlamentaria muy afín a 

representar a sus reyes, ya lo hizo en el papel moneda con Jorge V y su 

esposa (incluso existieron piezas de ella sola), con Eduardo VIII y con Jorge VI. 

 Isabel II comienza aparecer en los dólares canadienses desde su 

ascenso al trono en 1954, por lo que se le representa en su edad con la cabeza 

desnuda y con el collar del Nizam de Hyderabad que éste le regaló y porta en 

el retrato oficial de 1951. 

 

Billete de 5 dólares canadienses de 1955. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1969 se cambia a un retrato muy similar, una ligerísima mayor edad 

en la reina y el porte del collar de diamantes del Gobierno de Sudáfrica. 



Debemos de destacar que este modelo también será utilizado en las Islas 

Salomón. 

 

Billete de 1 dólar canadiense de 1973 

Fuente: propia 

 En 1986 la reina aparece con su edad y de una forma 

considerablemente más austera a la vez de elegante ya que  porta su famoso 

collar de perlas  y la cabeza desnuda. Es curioso que en los billetes 

canadienses no existe representación alguna en donde la reina porte corona o 

tiara. 

 

Billete de 2 dólares canadienses de 1986 

Fuente: propia 

 En el año 2004 la figura de Isabel II se restringe al facial de 20 dólares, 

siendo utilizadas las demás denominaciones para otras personalidades 

históricas canadienses fallecidas (recordamos que sólo a los jefes de estado se 

les puede o se les debe representar en vida en monedas y billetes). La reina 

sigue envejeciendo a ritmo natural y los canadienses a diferencia de los 



británicos no tienen la necesidad de ocultarlo en sus figuraciones, les vale con 

mantenerle la elegancia. 

 

Billete de 20dólares canadienses de 2004 

Fuente: propia 

 La última representación del billete de 20 dólares canadienses aparece 

en 2012, en donde con claridad se pueden observar los 86 años con que 

contaba la reina. 

 

Billete de 20 dólares canadienses de 2015 

Fuente: propia 

 El segundo país es Australia, otra monarquía constitucional, federal y 

parlamentaria que mantiene al rey británico como su propio rey (los tres reyes 

anteriores a la reina, también tienen piezas propias). En este caso la 

representación de Isabel II en el papel moneda es menor ya que a lo largo de 

las series sólo ha aparecido en un facial, la primera vez en 1961 en un retrato 

numismático (típico de moneda) con la corona de Jorge IV, aun en el facial de 

libra. 



 

Billete de una libra de Australia de 1961 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Mantiene su juventud cuando a partir de 1966 aparece en el billete de un 

dólar australiano donde es representada con el uniforme militar de la Orden de 

la Jarretera.  

 Estas representaciones marcando la orden de caballería fuera del 

territorio estrictamente inglés en cierto modo, aunque es una hipótesis por 

nuestra parte, parecería que estos estados quieren indicar que en su trono 

tienen a un miembro de una de las principales casas reales. 

 

Billete de 1 dólar australiano de 1966 

Fuente: propia 

 Con un rostro más maduro, pero nunca llegando a la especificidad 

canadiense la encontramos en el billete de 5 dólares a partir de 1992, vestido 

liso y su collar de perlas de varias vueltas. 



 

Billete de 5 dólares australianos de 1992. 

Fuente: propia 

 Volviendo a los demás estados y colonias existen otras dos 

representaciones de la reina muy comunes en las que con el típico gusto 

británico la vamos a encontrar en una edad media  con un interesante uso de 

las joyas reales.  

 Para la descripción de estos retratos vamos a tomar como ejemplo las 

Islas Bermudas ya que en ellas se diseñaron los billetes exactamente iguales, 

pero cambiando el retrato, el de 1988 y el del año 2000. 

 En el de 1988 la reina porta la tiara Vladimir de la abuela de ésta y en su 

acepción de perlas, en realidad es una tiara de la realeza rusa que perteneció a 

María Pávlovna (nuera de Alejandro II),32 se le da la propiedad de la misma a 

María de Teck, por ser ella quien la compró (aquí se convierte en una joya de 

pasar de la casa británica). Se acompaña con el collar de las Damas de la 

Caridad; es un diseño que también podemos encontrar en los Estados del 

Caribe Orientales, Belize, Islas Caimán, Islas Malvinas,... En cierto modo es un 

modelo para los estados y colonias americanas que aún reconocen a la 

monarquía británica como propia. 

 En el del año 2000 la reina porta la tiara Burmese Ruby de Garrard, obra 

de 1973, por tanto, una de las joyas más modernas de la corona británica y la 

que podemos indicar como propia del reinado de Isabel II -es obvio que aún no 

ha existido otra portadora en un estricto sentido de estado-, el aderezo es a 
                                                           
32 Zar de Rusia desde 1855 hasta 1881. 



juego con ella. Fuera de las Islas Bermudas no es un retrato común en 

América, casi es una diferenciación de este territorio británico de ultramar que a 

diferencia de los demás se encuentra en América del Norte. Sí es cierto que es 

un modelo que desde 1995 va a existir en Gibraltar, también en  Guernsey a 

partir de 1994 y en Fiji desde 1992 hasta 2007. 

 

Billetes de 2 dólares de las Islas Bermudas de 1988 y 2000. Fuente: propia 

 Existen algunos otros modelos como el de Bahamas, aparece muy joven 

con la corona de Jorge IV y con el collar del Nizam de Hyderabad; mismo 

modelo podemos encontrar en los territorios africanos del Este. 

 

Billete de un dólar de las Islas Bahamas de 1968. 

Fuente: propia 



 Parecida es otra versión en donde la reina con las mismas joyas mira al 

contrario, ejemplo que podemos encontrar en Belize desde 1974, Hong Kong, 

Territorios Británicos del Caribe,... 

 

Billete de un dólar de Beliza de 1974 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Existe un último modelo utilizado en Fiji desde 2007 hasta 2012 en que 

la reina es sustituida por fauna en esta república. Destaca su edad a la vez de 

su sonrisa acompañada de la tiara Vladimir  en su acepción de perlas y un 

collar no identificado. Es modelo que también podemos encontrar en las Islas 

Caimán a partir de 2010, misma fecha para Jersey. 

 

Billete de 2 dólares de Fiji de 2007 

Fuente: propia 

 Para finalizar con el papel moneda de Isabel II vamos a incidir en otro 

país que al igual que Canadá y Australia es una monarquía parlamentaria, 

Nueva Zelanda. Los primeros diseños son iguales que los descritos en 



Gibraltar, cambiándose a un modelo en donde podemos observar a la reina 

superados los 50 años a partir de 1981con la tiara Vladimir en su acepción de 

perlas (con esmeraldas no suele aparecer en numismática -es una tiara que 

tiene la peculiaridad de poderle cambiar la decoración.) y con el collar del 

Nizam de Hyderabad. 

 

Billete de un dólar de Nueva Zelanda de 1981 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1999 se reserva sólo el facial de 20 dólares neozelandeses a la reina, 

aparece más sonriente y con las mismas joyas, si bien no difiere en edad. 

 

Billete de 20 dólares de Nueva Zelanda de 1999. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es a partir de 2016 en donde se le representa con la edad actual, 

llamativa por aparecer con la tiara Kokoshnik que es la del modelo de juventud 

utilizado en los billetes de este país. 



 

Billete de 20 dólares de Nueva Zelanda de 2016. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En lo que respecta a monedas Isabel II va a ser muy repetitiva, tanto en 

Gran Bretaña como en las colonias y otros estados monárquicos, vamos a 

definirlas en el Reino Unido y con posterioridad indicaremos alguna variante. 

En principio siguiendo la costumbre inglesa en las monedas estrictamente 

británicas no pone el nombre del país y hasta el presente siguen manteniendo 

el epígrafe en latín: ELIZABETH II DEI GRATIA REIGINA FD (Isabel II reina por 

la Gracia de Dios Defensora de la Fe) y desde su coronación aparece como 

una reina más afín a la época del absolutismo ya que presenta una corona 

victoriosa de laurel como un emperador romano, algo que en Inglaterra no se 

utilizaba desde Jorge IV, rompe con la cabeza desnuda de su padre, aunque sí 

mira al contrario de éste como es la costumbre. 

 

Moneda de 4 peniques de 1954 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En realidad, esa corona de laurel es una especie de transición que 

llevará a representar a la reina coronada, pues a partir de 1971 aparece su 



retrato numismático más conocido, considerablemente joven, con un rico 

vestido y la tiara de las damas de la Gran Bretaña. 

 

Moneda de medio soberano de 1980 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es un retrato de tal vigencia que por ejemplo en la moneda de 10 

coronas que conmemoró la boda entre el Carlos (actual príncipe de Gales) y 

Diana de Gales en 1981, los novios fueron representados a su edad  (Carlos 

contaba con 33 años) y la reina se mantuvo en su juventud. 

 

Moneda de 1 corona de 1981 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1985 se produce el cambio y la reina envejece un poquito, si bien 

amplia su glamur en joyas mediante el collar de diamantes y la corona de Jorge 

IV. 



 

Moneda de soberano de 1987 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es un diseño que se mantiene hasta 1998 en donde la edad de la reina 

ya sí es madura, momento en que aparece sólo con la tiara de las Damas de la 

Gran Bretaña. 

 

Moneda de libra esterlina de 2010 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 El último cambio se produce en 2015 con un retrato de su edad actual 

con gran elegancia en donde la podemos observar de nuevo con la corona de 

Jorge IV y unos pendientes de perlas en lágrima. 

 

Moneda de medio soberano de 2015.  

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 



 Existen algunas piezas especiales, como la de su jubileo de plata en el 

trono en la cual aparece montado a caballo con un vestido afín para la ocasión, 

demostrando la elegancia que debe de tener una dama al moverse sobre un 

équido. 

 

Moneda de 1 corona de 1977 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A nivel de colonias son muy pocos los modelos que cambian del 

británico, más allá del epígrafe que en la mayoría de los casos está en inglés: 

QUEEN ELIZABETH THE SECOND: La segunda reina Isabel. Como 

representación más medieval aparece con la Corona Imperial de Estado que en 

cierto modo representa a toda la Commonwealth, no es algo extraño, pues la 

misma en monedas coloniales aparece sobre la cabeza de Jorge VI, Jorge V y 

Eduardo VII. También porta el collar de diamantes del gobierno de Sudáfrica. 

 

Moneda 25 céntimos de dólar de Belize de 2007 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Para finalizar con este largo estudio de la mujer más representada en 

numismática diremos que existen algunas figuraciones, por ejemplo en Canadá 

en donde aparece con la cabeza desnuda y un collar de perlas. O una variante 



del retrato de 1985 más de medio cuerpo que de busto que podemos encontrar 

por ejemplo en Gibraltar. 

 

Monedas de 100 dólares de Canadá de 2017 y de 2 libras de Gibraltar de 2004 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 España. 

 El caso de España es muy conocido por las guerras carlistas ocurridas 

tras la muerte de Fernando VII33 quien dejaba el trono a su hija Isabel II,34 una 

niña de tan sólo 3 años bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón 

Dos Sicilias 35  y en oposición de su tío Carlos María Isidro (Carlos  V el 

Pretendiente)36 como segundo sucesor legítimo de Carlos IV37 si se tenía en 

cuenta la ley sálica. 

 Isabel II 

 Tras unos primeros meses en que la reina no es representada es a partir 

de 1835 cuando contaba con 5 años, aparece mirando hacia el mismo lado que 

su padre y con un gracioso lazo en un peinado con el cabello corto. Nada 

existe que venga a indicar que se trata de una reina, salvo por el famoso 

epígrafe que pone en relieve que en período de la regencia de María Cristina la 

niña es reina por la Gracia de Dios, se le añade la Constitución a partir de la 

proclamación de la misma en 1837: ISABEL 2ª POR LA GRACIA DE DIOS Y 

LA CONST. A diferencia las pocas monedas que a partir de 1837 aparecen de 

Carlos María Isidro son muy similares a la de la Década Ominosa de su 

                                                           
33 Rey de España  desde 1814 hasta 1833. 
34 Reina de España desde 1833 hasta 1868. 
35 Regente de España desde 1833 hasta 1840. 
36 Primer pretendiente carlista al trono de España desde 1833 hasta 1845. 
37 Rey de España desde 1788 hasta 1808. 



hermano,38 cabeza con corona de laurel y la inscripción en latín: CAROLVS V 

D.G. HISPANIARUM REX (Carlos V por la Gracia de Dios rey de España). 

 

Moneda de 10 reales de 1841. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En 1843 se proclama la mayoría de edad de Isabel II y termina la 

regencia de Baldomero Espartero39 y en 1845 aparece una nueva constitución. 

Aún así la cara de la reina niña se mantendrá hasta 1847 en el que ya una 

joven reina aparece con un rico peinado y tocado; sin ninguna clase de joya de 

estado, algo muy común en toda la dinastía Borbónica española, en realidad en 

España no ha aparecido un rey coronado desde Carlos II,40 la famosa peluca 

de la etapa ilustrada se pierde con Carlos IV.  

 Esta cuestión no quiere decir que España no tenga ricas joyas, coronas 

y tiaras de estado, lo que ocurre es que en iconografía numismática no es 

costumbre utilizarlas y si en Inglaterra la reina Victoria I vistió como mujer es 

cierto que en España las últimas representaciones de Isabel II se presentó más 

como un hombre que como una mujer (sin perder la riqueza femenina en sus 

peinados). 

                                                           
38 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús.  "Las representaciones de los regímenes políticos en la 
numismática desde 1812 hasta 2012. El comportamiento de la moneda al servicio del Estado." 
La representación popular: historia y problemática actual. Sociedad Extremeña de Historia, 
Llerena, 2013, pp. 235-251. 
39 Regente de España desde 1840 hasta 1843. 
40 Rey de España desde 1665 hasta 1700. 



 

Monedas de 10  reales de 1852 y de 100 reales de 1855 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Es a partir de 1856 (momento en que se intenta una nueva constitución) 

cuando aparece el retrato más ostentoso de la reina que contaba con 26 años, 

aflora vestida como si fuera un antiguo emperador romano, con túnica y corona 

de laurel, al igual que su padre. No se puede hablar de una evolución de 

envejecimiento en ella, ya que en 1868 cuando contaba con 38 años la 

Revolución Gloriosa le defenestra y le manda al exilio. 

 

Moneda de 100 reales de 1868 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Dinamarca: Margarita II41 

 Tras la muerte de Federico IX, 42  la Glucksburgo subía al trono de 

Dinamarca en 1972 con 32 años, no había existido una reina danesa desde el 

siglo XV con Margarita I, 43  por lo que la representación femenina en la 

numismática tenía unos precedentes muy lejanos. 

                                                           
41 Reina de Dinamarca desde 1972 hasta el presente. 
42 Rey de Dinamarca desde 1947 hasta 1972. 
43 Reina de Dinamarca ,Suecia y Noruega desde 1387 hasta 1412. 



 Ya en reversos del reinado de Federico IX apareció en ocasiones la 

princesa heredera, siendo quizás la más interesante la pieza de 10 coronas de 

1967 que conmemora su boda con Enrique de Laborde de Monpezat. En estas 

primeras representaciones aparece con elegantes peinados y algún collar. 

 

Reverso moneda de 10 coronas de danesas de1967. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 La costumbre de los reyes daneses anteriores a ella, tanto en su padre 

como en Cristian X44 (su abuelo) es la cabeza desnuda mirando a la derecha; 

alguna excepción de uniforme militar en conmemorativas y las consortes a 

veces con collares o tiaras. Si bien Margarita comienza con la cabeza desnuda 

(elegantemente peinada) y con el epígrafe en danés que expresa: Margarita II 

reina de Dinamarca (Margrethe II Danmarks Dronning). 

 

Moneda de 1 corona danesa de 1982 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Sin embargo va a ser un modelo que va a evolucionar y la reina en su 

gusto por las joyas de estado va a romper con los reinados anteriores y a partir 

de 1979 hasta el presente portará la tiara Orange-Nassau que como su nombre 
                                                           
44 Rey de Dinamarca desde 1912 hasta 1947. 



indica es una pieza creada para la realeza holandesa, si bien al pasar por 

mujeres que se fueron casando con reyes de otras casas terminó en Suecia 

hasta que el danés Federico VIII45  casa con Luisa de Suecia, hija de Carlos 

XV,46 con ella viaja la tiara al país vecino, fue pasando por las diversas reinas 

consortes de la península de Jutlandia, si bien con Margarita II es una pieza 

que se reserva a ella y se convierte en un icono de la jefa de estado, junto con 

el aderezo que se creó en base a la misma (por ejemplo los pendientes de 

exquisita elegancia que la reina va a presentar en sus monedas). 

 

Moneda de 10 coronas de 1979 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A diferencia de lo que observábamos en Gran Bretaña la reina danesa 

va envejeciendo en sus piezas monetarias, prácticamente siendo representada 

con la edad que tiene, no se respeta en ella una eterna juventud, sí una 

elegancia propia de la realeza muy acorde a una edad madura. 

 

Monedas de  10 coronas  de 2014  y de 1000 coronas de 2009 

                                             Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 

12/8/2017)                        

                                                           
45 Rey de Dinamarca desde 1906 hasta 1912. 
46 Rey de Suecia y Noruega desde 1859 hasta 1872. 



 Existen bastantes variantes de la reina en monedas conmemorativas, 

debemos de destacar aquellas en las que aparece con la Orden del Elefante -

reconocible por ser la medalla y los eslabones del collar este paquidermo-, 

máxima distinción de la corona danesa de la cual la reina es la gran maestre, 

además de ser una orden un tanto especial ya que carece de grados y hay 

muchas damas, sobre todo princesas y reinas consortes que la ostentan, por 

ejemplo Michiko. 47  También presenta la cruz y el collar de la Orden de 

Dannebrog, la segunda en importancia sobre la que gobierna. 

 

 

Moneda  de1000 coronas de 2012 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Frente a estas representaciones estatales tan protocolarias, existen 

varias figuraciones numismáticas de Margarita II en donde se pierden las 

piezas estatales, no así la elegancia en donde podemos observar a la reina 

vestida elegantemente con un sombrero hasta retratos fidedignos en donde en 

ningún detalle se niega su tez arrugada, algo que con dificultad veremos en la 

mentalidad británica, sin embargo esa es la visión de la reina, reconocida por 

su madurez por el pueblo; es una manera de demostrar la elegancia de quien 

ostenta la jefatura del estado danés. 

 

                                                           
47 Emperatriz consorte de Japón desde 1989 hasta el presente como esposa de Akihito. 



 

Monedas de 200 coronas de 1990 y de 500 coronas de 2015 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Holanda. 

 Si realizamos una visión de este país tal y como lo conocemos hoy, 

como ese reino de los Países Bajos que se conforma en 1839, de los 7 Orange 

que se han sucedido en el trono, tres han sido mujeres y con la peculiaridad de 

que las 3 fueron hija, madre y abuela en sucesión directa. Esto significa que 

desde 1890 en que accede al trono Guillermina I hasta la abdicación de Beatriz 

I en su hijo Guillermo Alejandro48 en 2013 existe un período de 123 años en 

que el trono de Holanda ha sido ocupado por una mujer, es más, la línea 

sucesoria en el momento en que escribimos recae en Amalia de Orange que se 

podría convertir en la cuarta reina. 

 Esta realidad conlleva a que la representación numismática femenina en 

los Países Bajos sea muy rica, en la descripción de la misma no vamos a 

realizar una diferenciación con las colonias como puede ser el caso de las 

Antillas Holandesas ya que los anversos en los momentos en que se 

representaron a alguna de las tres reinas son muy parecidos y las 

apreciaciones coloniales monetarias se expresan en el reverso. 

 Guillermina I49 

 Subió al trono con tan sólo 10 años, no debiéndose a una muerte 

temprana de Guillermo III,50 sino a que fue la única hija que engendró a una 

                                                           
48 Rey de Holanda desde 2013 hasta el presente. 
49 Reina de Holanda desde 1890 hasta 1948. 
50 Rey de Holanda desde 1849 hasta 1890 y Gran Duque de Luxemburgo. 



avanzada edad, lo que conllevó a la regencia de Emma de Waldeck-Pyrmont.51 

Con su anterior esposa (Sofía de Wuttenberg)52 fueron príncipes de Orange, 

Guillermo y Alejandro, ambos no sobrevivieron al rey. Ya en 1891 tenemos las 

primeras monedas de la reina en la que se destaca una niña con pelo largo, 

rasgo que llamó la atención a la propia reina Victoria I cuando la conoció. 

 La lecturas de los epígrafes en holandés vienen a decir "Guillermina 

reina de Holanda" y pueden aparecer algunos deseos como GOD ZIJ MET 

ONS que se vendría a traducir como "Dios con nosotros." El collar ya indica el 

cierto interés que va a tener Holanda en representar elementos lujosos de 

estado en sus reyes, no llegando en sus protocolos a la ostentación inglesa, 

pero sí superando a reinos como Bélgica o España. Sólo hay que pensar que 

en determinados actos el rey de Holanda sigue utilizando el manto de armiño. 

 

Moneda 10 florines de 1897 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Pese a la idea marcada anteriormente es cierto que Guillermo III, fue 

muy poco ostentoso en sus monedas y se retrató con la cabeza desnuda, la 

diferencia con su hija es que era mujer y las joyas de estado le eran más 

afines, así a partir de 1898 en que cumple la mayoría de edad ya no es 

figurada como una niña pequeña, sino como una muchacha de pelo corto y un 

rico peinado para portar la tiara Wuttenberg, pieza que pertenecía a la casa 

real y que recibe el nombre de la primera esposa de Guillermo III y que en 

realidad se va a convertir en la tiara de estado de los Países Bajos.                                    

                                                           
51 Regente de Holanda desde 1890 hasta 1898. 
52 Reina consorte de Holanda desde 1849 hasta 1877. 



 

Moneda 1 florín de 1904 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Guillermina va a ir envejeciendo en las monedas, a partir de 1910 la 

encontraremos con un peinado más ondulado y la Wuttenberg (contaba con 30 

años) y con  fecha de 1921 sin tiara y con un rico peinado. 

 

 

Moneda 1 florín de 1910                         Moneda 1 florín de 1944 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Estos modelos de juventud se mantienen hasta 1948 en que aparece su 

último retrato (contaba con 68 años) y se presenta con un elegante peinado y 

una diadema perlada muy afines a su rostro más maduro. 



 

Moneda de 10 céntimos de florín de 1948 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 En el papel moneda podemos afirmar que fue la primera jefa de estado 

en aparecer, concretamente en 1943, faltaba una década para que Isabel II 

apareciera en los billetes ingleses. Aparece como una elegante reina, sin tiara, 

con un collar y un abrigo, indicando en cierto modo una sobriedad por su 

condición de viuda. 

 

Billete 2 florines y medio de 1943 

Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 19/7/2017) 

 

 Juliana I53 

 En 1948 Guillermina I abdica en su hija Juliana I que contaba con 39 

años y en 1950 aparecerá el único tipo existente a lo largo de todo su reinado, 

muy singular por la existencia de una redecilla muy vistosa en su cabello. 

                                                           
53 Reina de Holanda desde 1948 hasta 1980. 



 

Moneda 1 florín de 1971 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Respecto al papel moneda apareció pocas veces,  de hecho los reyes de 

Holanda como ocurre en España o en Bélgica son poco afines a aparecer en 

los billetes, quizás en algún alto facial en la mayoría de los casos, frente a los 

británicos que lo raro como hemos visto con anterioridad es que no aparezcan. 

Juliana sólo asomará en dos pequeños billetes emitidos en 1949 como inicio de 

su reinado; aparece elegantemente vestida con la cabeza desnuda y un broche 

en el vestido. 

 

Billete 2 florines y medio de 1949 

Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 19/7/2017) 

 Fuera de Holanda existe un caso en Nueva Guinea Holandesa 

(actualmente anexionada a Indonesia), la reina aparece cuando contaba con 46 

años en 1954, parece que porta la tiara de diamantes rosas y la tiara pavo real 

a modo de gargantilla como la había lucido en su coronación, se trata de una 

pieza creada por orden de Guillermina I. Quizás en esta colonia encontramos la 

representación más ostentosa de Juliana I como monarca en numismática. 



 

Billete 1 florín de Nueva Guinea Holandesa de 1954 

Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 19/7/2017) 

Beatriz I54 

 En 1980 Juliana I abdica en su hija Beatriz I que contaba con 42 años. 

Debemos de indicar que dentro de los Orange existe una interesante 

costumbre de abdicar, algo que no es tan común en otras monarquías en 

donde los reyes suelen acabar su reinado con el fin de sus días. El caso 

holandés es tan curioso que Amalia de Orange al acceder Guillermo Alejandro 

al trono se cuenta la anécdota que preguntó a su padre que día iba a abdicar 

para apuntar en la agenda cuando ella sería reina.  

 Volviendo a Beatriz I, se trata de una monarca muy representada, si bien 

siempre con la cabeza desnuda y su singular peinado, en pocas ocasiones a lo 

sumo con la tiara Wutenberg. 

 

Monedas de 2 florines y medio de 1980   y de 1 florín de las Antillas 

Holandesas de 1980 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

                                                           
54 Reina de Holanda desde1980 hasta 2013. 



 El mayor interés de las monedas de Beatriz I es la pérdida de realismo 

en sus retratos que comienzan a convertirse en bocetos abstractos cada vez 

con menos líneas que se identifican con la reina, verdaderas expresiones del 

arte contemporáneo llevado a la numismática. 

 

Moneda 1 florín de 2001                                   Moneda de  5 florines de 1999 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Cuando en 2001 entra en circulación el Euro, Beatriz I es la única reina 

de la Eurozona que va a aparecer en la moneda común (Dinamarca no adoptó 

el Euro) y se tomará a la monarca en las caras nacionales en 2 tipos muy 

abstractos, uno para los seis divisores y otro para las monedas de 1 y 2 euros. 

En otras superiores de plata encontraremos hasta hologramas. 

 

Moneda de 50 céntimos de euro y 1 euro de 1999 y de 10 euros de 2005 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 15/8/2017) 

 Vamos a terminar este país con una de las primeras monedas 

conmemorativas de 2 euros del reinado de Guillermo Alejandro, en ella 

mediante simples líneas se van representando de mayor a menor los diferentes 

reyes de la casa de Orange, siguiéndose en el interior de la silueta del rey las 3 



reinas y en muy pequeño tamaño la línea sigue con Guillermo III y Guillermo 

II.55 

 

Moneda de 2 euros de Guillermo Alejandro de 2013 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 

 Luxemburgo. 

 El gran ducado tiene un comportamiento numismático más parecido a la 

riqueza holandesa que a la idea de un rey más austero como es el caso de 

Bélgica si comparamos con las dos monarquías vecinas; no es nada extraño, 

pues por ejemplo Guillermo III al mismo tiempo que fue rey de Holanda ostentó 

el título de gran duque de Luxemburgo y Guillermina I se hubiera convertido en 

gran duquesa de no haber existido ley sálica. 

 María Adelaida I56 

 A Guillermo III de Orange le sucede en el trono Adolfo I 57  (era un 

Nassau-Weilburg) a quien sucede en el trono Guillermo IV 58 que se va a 

encontrar con el problema de no tener un descendiente masculino; suprime la 

ley sálica y sube al trono su hija María Adelaida con 18 años. Quizás porque su 

ascenso a la jefatura de estado se produce durante la I Guerra Mundial o 

porque en 1919 a los  7 años de reinado y con la edad de 25 años decide 

abdicar, no se llegaron a acuñar monedas de ella, las correspondientes a su 

reinado presentan el escudo del gran ducado. 

                                                           
55Rey de Holanda desde 1840 hasta 1849 y Gran Duque de Luxemburgo. 
56 Gran duquesa de Luxemburgo desde 1912 hasta 1919 
57 Gran duque de Luxemburgo desde 1890 hasta 1905. 
58 Gran duque de Luxemburgo desde 1905 hasta 1912. 



 Carlota I59 

 María Adelaida abdica en su hermana Carlota e ingresa en un convento 

de carmelitas, desde la derogación de la ley sálica Luxemburgo había pasado a 

tener en el trono a dos grandes duquesas. A diferencia de su hermana el 

reinado de Carlota será de 45 años. Desde 1929 va a aparecer en las 

monedas, diferenciando peinado y edad, si bien va a portar la tiara Chaumet, 

pieza muy peculiar de 1919, muy característica y reconocible por su forma 

triangular y la gran esmeralda central, dentro del estilo Art Decó que rompe con 

los estilos más clásicos de todas las tiaras que estamos tratando.  

 La compró la propia Carlota para su matrimonio con Félix de Borbón-

Parma y Braganza60 (se trata de un personaje muy peculiar dentro de la actual 

gran casa ducal luxemburguesa ya que los grandes duques se consideran de 

una dinastía denominada Nassau-Weilburg y Borbón Parma como un único 

apellido que considera en realidad que la casa luxemburguesa es una rama de 

la misma casa de Borbón que reina en España y reinó en Francia, llegada a 

Luxemburgo por la línea masculina, pero al mismo tiempo se mantiene por 

Carlota la casa de Nassau-Weirburg, en realidad lo que prima en el gran 

ducado es una dinastía matriarcal que parte desde Carlota I. Así el actual gran 

duque Enrique I61  se apellida Nassau-Weirburg y Borbón-Parma y Sajonia-

Coburgo-Gotha (por su madre Josefina Carlota de Bélgica,62 hija de Leopoldo 

III).63 En resumen por línea femenina podemos afirmar que el monarca de este 

pequeño país emparenta tanto con las dinastías española y británica actuales, 

sumadas a la suya propia por la peculiar figura de Carlota I. 

 Volviendo a la tiara se puede considerar una pieza de estado, aunque 

con posterioridad no ha existido una jefa de estado que la haya portado ya que 

le sucede su hijo Juan I,64 padre del actual gran duque. Son muchas las joyas 

pertenecientes a la gran casa ducal luxemburguesa, pero al igual que en 

España se han visto mucho en consortes, pero no como una pieza portada por 

                                                           
59 Gran duquesa de Luxemburgo desde 1919 hasta 1964 
60 Gran duque consorte de Luxemburgo desde 1919 hasta 1964. 
61 Gran duque de Luxemburgo desde el año 2000 hasta el presente. 
62 Gran duquesa consorte de Luxemburgo desde 1964 hasta el año 2000 como esposa de Juan 
I. 
63 Rey de los Belgas desde 1934 hasta 1951. 
64 Gran duque de Luxemburgo desde 1964  hasta el año 2000. 



la jefa de estado. El epígrafe de sus monedas en francés: CHARLOTTE 

GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG (Carlota gran duquesa de 

Luxemburgo). 

 

Monedas de 10 francos de 1929 y 100 francos de 1963 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 La riqueza de joyería termina con Carlota I, si bien hasta en el papel 

moneda la gran duquesa apareció muy arreglada, siempre afín a los collares, 

ya en 1923 (contaba con 27 años) tenemos su primera representación en la 

que aparece con la tiara de las hojas de vid, pieza de diamantes que desde el 

siglo XIX pertenece a la gran casa ducal. 

 

Billete de 10 francos luxemburgueses de 1923 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A partir de 1932, la vamos a encontrar con la peculiar forma de portar la 

tiara Chaumet, un suntuoso abrigo y ricos collares; contaba con 36 años. 



 

Billete de 5 francos luxemburgueses de 1944 

Fuente: propia 

 Desde 1943, ya contaba con 47 años, pero su rostro cambia muy poco lo 

que nos lleva a indicar que se mantuvo su idea de juventud, la diferencia es 

que la vamos a encontrar de perfil. 

 

Billete de 20 francos luxemburgueses de 1943 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Con 58 años contaba en 1954, momento en que se desprende de la tiara 

(aún manteniéndose en algún facial), vestido más recatado y una gran 

elegancia mediante un collar de perlas y pendientes de lágrimas de esta rica 

joya marina. 



 

Billete de 10 francos luxemburgueses de 1954. 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 

   Portugal. 

 Los reyes de Portugal suelen presentar un  poco más de aparato que 

sus vecinos españoles, algo que vamos a ver en la reina a estudiar, aunque es 

cierto que depende de la época. 

 

 María II65 

 Su ascenso al trono de Portugal es muy complejo, un verdadero conflicto 

de sucesiones que llevó a que el trono recayera en una mujer. A la muerte 

(posible envenenamiento) de su abuelo Juan VI66 en 1826 la casa de Braganza 

se encuentra con una crisis sucesoria, el heredero es Pedro I,67 si bien éste se 

encuentra en Brasil siendo emperador desde 1822 en que la enorme colonia se 

había independizado de Portugal a  pesar de mantener la misma dinastía. 

Pedro en 1826 es nombrado como Pedro IV en Portugal por lo que abdicó en 

su hija María, Pedro II68 era un niño de un año.  

 María asciende al trono, pero se encuentra con el problema de que por 

un acuerdo se debía casar con su tío Miguel I,69 hermano menor de Pedro I; 

cuando Miguel llega a Portugal derroca a María y se hace con el trono, si bien 

tras 6 años de reinado en 1834 se ve obligado a abdicar de nuevo en favor de 

                                                           
65 Reina de Portugal desde 1826hasta 1828 y desde 1833 hasta 1853. 
66 Rey de Portugal desde 1816 hasta 1826. 
67 Emperador de Brasil desde 1822 hasta 1831. 
68 Emperador de Brasil desde 1831 hasta 1889. 
69 Rey de Portugal desde 1828 hasta 1834. 



su sobrina María II que volverá a ser reina de Portugal con un reinado de 20 

años, si bien con un nuevo matrimonio ya que en 1835 casa con Fernando de 

Sajonia-Coburgo-Gotha quien se convierte en Fernando II70 con el nacimiento 

de su hijo Pedro V.71  

 Como podemos observar el mantener una mujer como reina en Portugal 

era un poco más complejo que en otras monarquías, sin embargo la brasileña 

fue sin lugar a dudas la reina de Portugal y fue representada de manera 

interesante como jefa de estado en las piezas numismáticas. 

 Su abuelo Juan VI se había personificado en las monedas como un 

emperador romano y su bisabuela María I72 como una mujer coronada sobre el 

velo, en resumen figuraciones de los jefes de estado de considerable aparato. 

Pedro IV siguió en el breve período la línea de coronarse con laurel y Miguel I 

llegó a un complejo boato en donde sobre la armadura portaba el Toissón de 

Oro concedido en 1804 por Carlos IV de España (es curioso que aparezca 

ostentando una orden extranjera que una propia de la casa de Portugal). 

  En los años entre Pedro y Miguel no se acuñaron monedas a nombre de 

María II, las primeras datan del inicio de su segundo reinado, 1833-1834 es el 

inicio de su aparición en la numismática. 

 Cultas piezas con el epígrafe latino MARIA II DG PORTUG ET ALGARB. 

REGINA (María II por la Gracia de Dios reina de Portugal y del Algarve) van a 

mostrar a una monarca muy suntuosa, con ricos y difíciles peinados con moños 

a veces acompañados por tiaras. 

 

 

                                                           
70 Rey  consorte de Portugal desde 1837 hasta 1853. 
71 Rey de Portugal desde 1853 hasta 1861. 
72 Reina de Portugal  desde 1777 hasta 1816. 



 

Monedas de 7500 reis de 1833 y 1834 y 500 reis de 1841 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 Tonga. 

 Se trata de un reino muy especial de la Polinesia, pues en realidad no 

fue totalmente independiente hasta 1970 siendo con anterioridad un 

protectorado inglés, si bien no perdiendo sus propios monarcas de la 

denominada dinastía Tupou comenzada con Jorge Tupou I73 en 1845, a pesar 

de ser un estado bastante pequeño su monarquía imita a la inglesa. 

 Salote Tupou III74 

 Hija de Jorge Tupou II 75  se convirtió en la tercera monarca del 

archipiélago, así como la de mayor reinado (47años) y más famoso. En 

realidad se le sigue considerando una especie de reina madre ya que fue 

sucedida su hijo Tupou IV76 dos de sus nietos Jorge Tupou V77 y  Tupou VI.78 

 Debemos de partir que a pesar de ser un estado del Pacífico el aparato 

de su casa real está muy influenciado por el gusto británico, por lo que 

conserva ceremonias ostentosas en las que se utiliza el manto de armiño y la 

corona de Tonga. 

 En el papel moneda a partir de 1967 existe un único retrato de Salote 

Tupou III sin corona y con un uniforme militar afín a una orden de caballería, al 

tener dicha monarquía varias y no observarse el collar no nos atrevemos a 

decir cuál de ellas puede ser,  

                                                           
73 Rey de Tonga desde 1845 hasta 1893. 
74 Reina de Tonga desde 1918 hasta 1965. 
75 Rey de Tonga desde 1893 hasta 1918. 
76 Rey de Tonga desde 1965 hasta 2006. 
77 Rey de Tonga de 2006 hasta 2012. 
78 Rey de Tonga desde 2012 hasta el presente. 



 

Billete de 1 Pa´anga de 1967. Fuente: http://colnect.com/es (consultado el 

19/7/2017) 

 En moneda no tiene gran boato, sólo aparece con un collar de perlas, 

sus sucesores sí presentarán uniforme militar o incluso corona real. 

 

Moneda de cuarto de koula de 1962 

Fuente: http://www. colnect.com/es (consultado el 12/8/2017) 

 A modo de conclusión hemos repasado las representaciones de las 

monarcas de los siglos XIX; XX  y las dos primeras décadas del XXI, hemos 

visto que cada país presenta diferencias según la tradición de vestir, época y 

costumbres numismáticas. Si bien hemos podido comprobar que por el glamur 

femenino, el gusto de las joyas que arreglan a la mujer (mucho más amplio, 

variado y aparatoso que las joyas de estado masculinas como la corona real, 

placas, medallas y condecoraciones) siempre que una mujer ocupa un trono 

como monarca afloran piezas de numismática muy bellas, pues no sólo 

representan a la reina, sino que ésta viste con piezas de joyería históricas que 

no sólo quedan en retratos o fotografías de época, sino que pasan a la 

numismática acuñándose en las monedas desde los faciales menores hasta 



aquellos  lo suficientemente valiosos para estar realizados en plata o en oro y 

en los billetes en esas piezas que servirán para pagos mayores en los 

diferentes territorios nacionales y para la propaganda de estado en los usos 

internacionales. 
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