
 
 
 
 
El Real de a 8, Peso fuerte o Peso duro fue 
una moneda de  plata con valor de ocho pesos 
acuñada por el Imperio español. Gracias al 
amplio uso que tuvo a finales del S  XVIII en 
Europa, toda América y el extremo Oriente, se 

convirtió en la primera de 
uso mundial. Fue la 
primera moneda de curso 
legal en los Estados 
Unidos.. Aunque existen 
diversas teorías, el símbolo 
del dólar norteamericano 

“$” parece tener su origen en las bandas y 
columnas del escudo español que aparecen en 
el Real de a 8. 
 
En el primer diseño de peseta acuñado, al 
gobierno se le olvidó poner el nombre de 
España en la moneda, de tal forma que, fue la 
primera vez en la historia que circuló una 
moneda sin país de pertenencia 

Durante muchos años se acuñaron monedas de 
cobre, para los valores más pequeños. Cuando 
se decidió retirar las monedas de cobre, no 
sabían que hacer con tanta  moneda, así que las 
fundieron y las utilizaron para hacer las vías 
del tren Madrid – Burgos. 

En el año 1999 la moneda de cinco pesetas fue 
dedicada a la Región de Murcia. 
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¿Sabías que..? 



 

 

Las primeras monedas fueron acuñadas con 
carácter oficial en Lidia, en la península de 
Anatolia (hoy Turquía), hacia el siglo VI A.C. 
aunque su origen y uso provenía de 
muchísimos años antes. 

Su nombre proviene del latín “moneta”, apodo 
con que se nombraba a la diosa Juno, cuyo 
templo en Roma era usado para acuñar 
monedas. 

Antes de su aparición, los negocios se hacían 
mediante trueque o intercambio de bienes. Por 
ejemplo, en China los cuchillos eran muy 
valorados y sirvieron como objeto de trueque, 
y, así, surgió la idea de comerciar con 
reproducciones en cobre de  
estos cuchillos y de menor 
tamaño. A estos cuchillos 
en miniatura los llamaban 
“tao”. Los verdaderos 
cuchillos tenían un mango 
con un agujero para colgarlo al 
cinturón. Conforme se fue reduciendo de 
tamaño, pasó a tener forma de llave y 
finalmente de moneda con un agujero central 
llamado “cash”. Esta moneda circuló desde el 
siglo VI A.C. hasta el año 1919. 

En zonas de África, 
Asia y el Pacífico se 
utilizó el caurí, una 
concha de molusco, 
como elemento de 
trueque. África fue 
medio de pago hasta 
el siglo XIX. 

 

 

 

En la primera mitad del siglo XIX convivían 
en España decenas de monedas, 
pertencientes a épocas y sistemas 
monetarios 
diferentes, reales, 
escudos, maravedís, 
pesos y otras muchas 
monedas. Todas ellas 
tenían validez y 
existía un  sistema 
muy compliado de 
cambio para poder 
pagar con ellas. Tal caos complicaba las 
relaciones comerciales por lo que fue 
necesario una reforma monetaria llevada a 
cabo por Isabel II, pero que entró en vigor 
sólo 20 días después de su derrocamiento. 

Para algunos historiadores, el origen del 
nombre peseta viene del catalán “Peceta” 
que quiere decir piececita, nombre que se 
utilizaba para llamar genéricamente a las 
monedas de plata desde el siglo XV.  

Para otros historiadores viene de “peso”, 
que era como se llamaba popularmente a 
las monedas de plata que venían de 
América y se les llamaba así porque la 
plata era de gran pureza y la moneda 
pesaba mucho.  Todo parece indicar que el 
arraigo en nuestro idioma de la palabra 
peso desde principios del siglo XVII es la 
principal causa de que aparezca la palabra 
“peseta” por simple degeneración del 
lenguaje o influencia catalana. 

 

 

 

En toda moneda existe la marca de la 
fábrica de moneda que las emite (CECA). 
En España en el año 1850 había seis. 
Todas ellas adoptaron un símbolo común: 
un par de estrellas. El número de puntas 
que tuvieran las estrellas indicaba la CECA 
donde se habían emitido. Así la estrella de 
seis puntas indicaba la fábrica de Madrid, 
la de ocho puntas, la de Barcelona, etc. 

A partir de 
1867, se 
empezó a 
grabar unos 
números en el 
interior de 

dichas estrellas. Este invento español, 
único en el mundo, consistía en poner dos 
fechas en las monedas. En grande y en 
relieve aparecía el año en que se aprobó el 
modelo de la moneda, y, en pequeño, en 
las estrellas el año en que se acuñó. Este 
sistema prevaleció en España hasta el año 
1982. 

Otro invento 
español fue la 
“imagen latente” 
que aparece en las 
monedas de 500 
pesetas desde el 
año 1993. Y 
posteriormente en 
las de 2.000 pesetas y 12 euros. Este 
sistema se creó para evitar falsificaciones.  

Los orígenes de la moneda LA PESETA Inventos españoles 


