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LAS CARAS DE LA CIENCIA
EN 150 BILLETES Y MONEDAS
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i), y en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) está celebrando sus 20 años de impulso a la divulgación científica.
Así, con la intención de dar a conocer detalles de la vida y obra de algunos de los personajes más ilustres de la
historia de la ciencia y de la tecnología se ha organizado una exposición con billetes y monedas de diversos países
del mundo que incluyen imágenes e informaciones varias sobre ellos. La muestra está formada por originales de la
colección de la Universidad de Oviedo y por reproducciones.
Comisario de la Exposición: José Manuel Montejo, profesor del Departamento de Ciencias de la Educación.

Las monedas y billetes son sin duda una de las mejores
cartas de presentación de un país y una forma muy interesante de bucear en su historia y cultura, en los personajes
que las forjaron. Hoy en día se considera que el uso de
monedas se remonta al siglo VII a.C. en la zona de Asia
Menor, y que rápidamente se expandió por otras regiones,
gracias sobre todo a los persas y a los griegos. Los orígenes
del papel moneda se encuentran en la lejana China, en
el siglo siglo IX de nuestra era, aunque en Europa los
primeros billetes aparecieron en el siglo XVII. En España,
no entraron en circulación hasta principios del año 1783,
emitidos por el Banco de San Carlos (Figura 1).

modernos aparece ya su nombre (incluso a veces las fechas en las que vivió) y en ocasiones se incluye también
alguna otra imagen relacionada con sus investigaciones
o sus descubrimientos. Con todo, hasta el día de hoy los
protagonistas de la ciencia han aparecido en solo unos
pocos cientos de monedas y billetes de los varios miles de
diseños diferentes que hubo y hay en circulación, si bien
es verdad, que cada vez es más frecuente encontrarse en
muchos países con que llevamos una figura autóctona de
la ciencia en la cartera.

Figura 2. Billete noruego de 5 coronas del año 1962 con
la imagen de Fridtjof Nansen, considerado una de las
figuras más relevantes de la historia de este país.
Figura 1. Billete de 700 Reales de vellón,
emitido el 1 de marzo de 1783.

En sus inicios eran bastante sobrios, sin ningún tipo
de figura o dibujo, pero poco a poco van incluyéndose
diversos motivos, de tipo alegórico o relacionados con
la agricultura, la industria, el desarrollo tecnológico, la
historia, los monumentos, la fauna, la flora o los paisajes
del país. Posteriormente, se va introduciendo también la
imagen de personajes históricos, generalmente de gobernantes (sobre todo en algunos países), músicos, escritores,
pintores, exploradores… y algún que otro científico.
Plasmar la efigie de un investigador en la moneda
de curso legal es uno de los mayores tributos que puede
recibir por parte de su país, significa un gran reconocimiento a su trabajo y además muestra un apoyo a la
ciencia y la tecnología por parte de ese estado. Además,
las monedas, y especialmente los billetes, pueden servir
como un instrumento educativo, acercando los forjadores
de la ciencia y sus obras a todas aquellas personas que a
diario hacen uso del dinero.
En los primeros billetes aparecía solamente la imagen del investigador, pero no su nombre, de modo que
no dejaba de ser un rostro anónimo para la mayoría de
la población (Figura 2). En casi todos los billetes más

Como caso curioso y muy reciente, en el año 2018 el
Banco de Inglaterra, con la consigna Think Science, dio la
oportunidad a los ciudadanos ingleses de elegir qué científico o científica aparecería en el nuevo billete de 50 libras
esterlinas. El elegido finalmente fue el matemático Alan
Turing (1912-1954), considerado uno de los padres de
la computación y de la Inteligencia Artificial (Figura 3).
El billete entrará en circulación el próximo 23 de junio,
coincidiendo con la fecha de su nacimiento.

Figura 3. Imagen que aparecerá en el billete
de 50 libras en homenaje a Alan Turing.

¿A quién propondrías tú si se hiciese
una votación similar en España?

