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CATÁLOGO DE MONEDAS PARA NUMISMÁTICOS Y OTROS ESPECIALISTAS 

Todas las monedas y billetes expuestas en el presente Catálogo se encuentran a la venta, excepto las 

monedas romanas, expuestas por su valor histórico. 

1.- MONEDAS ROMANAS 

 1.1.- EMPERADOR ANTONINO “PÍO” 

  

ANVERSO: ANTONINVS [AVG PIVS PP TR P XII], busto 

mirando a derecha, con diadema de perlas del emperador.  

REVERSO: [COS IIII S-C], Aequitas de pie a la izquierda, 

[sosteniendo escamas y cornucopias]. 

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius [1] Antoninus (Tito Aurelio Fulvo Boyonio Arrio Antonino “Pío”) nació 

entre los años 86-87 de nuestra era. Fue emperador romano desde el año 138 al 161. Criado en el seno de 

una familia senatorial de rango patricio originaria de Nemausus, ocupó el consulado y el proconsulado de Asia 

durante el gobierno de Adriano, su antecesor y quien lo adoptó como hijo. Fue su sucesor poco antes de su 

muerte. 

Existen dos hipótesis sobre el cognomen de "Pío" tras su ascenso al trono: la primera ya sea por hacer que el 

Senado deificara al predecesor de Adriano [2] o bien por anular las condenas a muerte ordenadas por Adriano 

en sus últimos años de mandato [3]. 

Su mandato imperial fue notable por la casi ausencia de revueltas e incursiones militares y su permanencia en 

la Península Itálica. Ordenó la construcción del muro de Antonino para mejorar la defensa de la provincia de 

Britania, aunque fue abandonado unos veinte años después. Destacó por ser un administrador eficaz, evitando 

el derroche y dejando la tesorería saneada; por mantener siempre una actitud respetuosa hacia el Senado; 
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por respetar las tradiciones religiosas, fueran estas oficiales o no; y por no acometer importantes reformas 

urbanísticas. Concedió a los libertos el derecho al voto en sus comunidades. 

A su ascenso al trono, Antonino se convirtió en Imperator Caesar Aelius Hadrianus Antoninus Augustus. Una 

de sus primeras actuaciones como emperador fue convencer al Senado para que concediera honores divinos a 

su antecesor Adriano, a lo que los senadores se habían negado inicialmente; sus esfuerzos destinados a 

persuadir al Senado para rendir esta clase de honores a Adriano así como su buena conducta privada y actos 

de solidaridad con su suegro le valieron el cognomen de Pius.  

Su mandato imperial transcurrió pacíficamente, a pesar de una serie de disturbios militares que asolaron el 

Imperio durante su gobierno en Mauritania, Judea y en Britania contra los brigantes, aunque ninguna de estas 

insurrecciones se consideran de importancia. Se cree que la insurrección en Britania llevó al Emperador a 

erigir el Muro de Antonino en el Fiordo de Forth y el Fiordo de Clyde, a pesar de que fue pronto abandonado. 

Fue uno de los pocos emperadores que se enfrentaron a las crisis de su gobierno sin salir de Italia, tratando 

los asuntos bélicos provinciales a través de gobernadores o por medio de cartas a ciudades como Éfeso. Este 

estilo de gobierno fue muy elogiado por sus contemporáneos y por las generaciones futuras. 

1.2.- EMPERADOR HONORIO 

  

Anverso: D N HONORI [VS P F AVG]. Busto a la derecha 

con diadema de perlas del emperador. 

Reverso: [GLORIA ROM]ANORVM. Figura de Honorio 

estante, de frente, pie sobre proa de galera, portando largo 

cetro en su mano derecha y Victoria sobre globo terráqueo 

en su mano izquierda. 
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 Exergo: ANT [ANTiochia] T [Tercera oficina]. 

La moneda ha sido taladrada mecánicamente para ser 

usada posteriormente como colgante. 

El emperador romano Flavius Honorius Augustus (Flavio Honorio Augusto) nació en Constantinopla el 9 de 

septiembre del año 384 d.C. y murió en Rávena el 15 de agosto de 423 d.C. Fue emperador del Imperio 

romano de Occidente desde el año 395 hasta su muerte. Era el hijo menor de Teodosio I y su primera mujer, 

Aelia Flacila, y el hermano del emperador del Imperio romano de Oriente, Arcadio.  

Honorio fue nombrado emperador de Occidente a la edad de 10 años, tras la muerte de su padre Teodosio en 

enero del año 395. En la primera parte de su reinado dependió del liderazgo militar del general vándalo 

Estilicón. Para estrechar los lazos con el joven emperador, Estilicón le hizo casar con su hija María. Su reinado 

se caracterizó por el desmembramiento paulatino del Imperio romano de Occidente. Cuando Honorio murió, el 

imperio estaba al borde del derrumbamiento. Su mandato (durante veintiocho años) fue uno de los más 

desastrosos que han podido narrarse en los anales romanos. En un momento de disensión interna y violentos 

ataques del exterior, la supuesta debilidad y timidez de Honorio ha sido a menudo considerada como un factor 

más que contribuyó a la rápida desintegración de la mitad occidental del imperio. 

El acontecimiento más notable de su mandato fue el asalto y saqueo de Roma por los visigodos bajo el mando 

de Alarico, ocurrido el 24 de agosto del año  410. La ciudad había estado bajo el asedio de los visigodos desde 

poco después de la defenestración y posterior ejecución de Estilicón. Los consejeros de fueron incapaces de 

dirigir un ejército que combatiera eficazmente a Alarico, y la falta de un general fuerte que pudiera controlar 

el ejército romano, formado ya principalmente por bárbaros, dio pocas oportunidades a Honorio para atacar 

directamente a los visigodos. Por todo ello adoptó la que, aparentemente, era la única estrategia posible: 

esperar pasivamente el agotamiento de los visigodos, e ir movilizando al tiempo las tropas de las que 

disponía. Lamentablemente, esta actitud de Honorio fue vista como un signo de debilidad e indecisión, tanto 

por sus contemporáneos como por los historiadores posteriores. 

2.- LA MONEDA EN LOS SIGLOS XVI-XVII 

En la época de Felipe IV hubo un caos monetario total, con la imposición de sucesivos cambios de valor de la 

moneda, hasta el punto de existir piezas con varios resellos, tal como exponemos con una moneda real de la 

época, hallada en las inmediaciones de Trujillo. 
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ANVERSO REVERSO 

Moneda de Felipe II (1556-1598) con dos resellos diferentes realizados en la época de Felipe IV. El primero, dándole un valor de 

VI maravedíes en 1641-42 (por anverso resello 1641-2 bajo corona real y por reverso VI sobre ·G). Un segundo resello en 1654 

(por anverso +IIII+ y reverso 1654+) disminuye el valor de la moneda a IIII maravedíes. 

 PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 

Los grandes cargamentos de metales preciosos que llegaban regularmente por mar procedente de las colonias 

americanas eran insuficientes para sufragar la costosa política imperialista de los Austrias durante el siglo XVI, 

que llevó a la economía española a una situación insostenible, reflejada en una larga sucesión de bancarrotas 

(1557, 1560, 1574, 1576, y 1596), situación que continuaría a lo largo del siglo siguiente. 

Tras la última suspensión de pagos del Reino, el 31 de diciembre de 1596 se decretó que toda la moneda de 

vellón acuñada en el “Ingenio” de Segovia [63] se fabricase sin liga alguna de plata. 

Al tiempo que se acuñaba esta nueva moneda de menor ley, se iba recogiendo la anterior de forma masiva, 

con lo que se obtenía una ganancia neta al recuperar la plata de la moneda antigua. Ante las protestas en las 

Cortes de Castilla por esta reducción de ley en la moneda de vellón, en 1597 se decretó añadir un grano de 

plata por cada marco de cobre a las nuevas emisiones. 

Felipe III hereda la Corona en un estado financiero ruinoso, viéndose obligado a continuar con estas 

emisiones de baja o nula ley durante sus primeros años de reinado (1598 a 1602). 

A lo largo del siglo XVII continuaron las manipulaciones monetarias y concretamente en los territorios 

dependientes de la Corona de Castilla, son especialmente significativos los resellos practicados sobre la 

moneda de vellón y cobre, durante los reinados de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665). Un resello 

implica un cambio de valor en la moneda circulante (de 2 maravedíes a IIII maravedíes, de IIII a VIII…), 

ajustándose a las necesidades de la economía maltrecha y ruinosa de la corona.  

En la época de Felipe IV hubo un caos monetario total, con la imposición de sucesivos cambios de valor de la 

moneda, hasta el punto de existir piezas con varios resellos, tal como exponemos al inicio de este epígrafe con 

una moneda real de la época que poseo en mi colección, hallada en las inmediaciones de Trujillo. 
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3.- LA CECA DE TRUJILLO (1641-1681). ÉPOCA DE FELIPE IV 

Moneda original hallada en las inmediaciones de Trujillo, perteneciente a la ceca de Trujillo: 

 
 

ANVERSO: ▪ PHILIPPUS ▪ IIII ▪ D ▪ G ▪ REVERSO: HISPANIARVM ▪ REX ▪ 1661 ▪ 

EXERGO: ▪ M ▪ (marca de ensayador M, Martín de 
Macaya. Bajo escudo la identificación de la ceca de 
Trujillo, TRJº). 

VALOR: ▪ 8 ▪ (maravedíes). 

PRECIO: 30 € (Impuestos incl.) 

Conforme a un estudio realizado por Eduardo Almenara [4] y publicado en la revista NVMISMA, sabemos que 

Trujillo tuvo Real Casa de la Moneda. Por otro lado, la ceca de Trujillo, “ha permanecido largo tiempo entre 

tinieblas, perdurando aún en muchos aspectos sumida en la oscuridad”, según palabras del propio autor del 

estudio. 

La ceca de Trujillo es una de las menos conocidas de la Edad Moderna (salvo para los coleccionistas 

extremeños, quienes la tienen bastante  aprecio) debido a la falta de documentación sobre la misma. Se abrió 

en abril de 1641 para resellar moneda de vellón, algo muy necesario debido al caos monetario que existía en 

la Península en aquella época. Se eligió Trujillo como una de las nuevas sedes para resellar las monedas 

porque así podría proporcionar circulante a las tropas que se encontraban en Badajoz (la Guerra de la 

Restauración Portuguesa comenzó en 1640), a la vez que estaba lo suficientemente lejos de las tropas como 

para que no fuesen los propios soldados quienes falsificasen los resellos. 

Tras imprimir diferentes resellos en las dos décadas siguientes, en febrero de 1661 la ceca de Trujillo vuelve a 
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abrir para acuñar monedas de 8 y 16 maravedís. En un primer momento fueron acuñaciones a martillo pero 

ese mismo año se instalaron dos molinos de sangre (es decir, tirados por mulas) que permitieron la acuñación 

de vellones a molino hasta 1664. La marca de ensayador durante este periodo es “M”, correspondiente a 

Martín de Macaya. La marca de ceca es un anagrama que incluye las letras TRJº, que se encuentra bajo el 

escudo en todas las monedas. Posteriormente a 1664 la ceca de Trujillo solo realizó una pequeña tirada en 

1680. 

En el epígrafe anterior (epígrafe 5.4 del Capítulo I, Volumen I de la obra Puentes Históricos en las Tierras de 

Trujillo), exponía la situación económica durante los siglos XVI – XVII en las Tierras de Trujillo, e incluso se 

añade la descripción de una moneda de la época de Felipe IV, con varios resellos (expuesta en el Capítulo 

anterior). 

La costosa política imperialista de los Austrias, sobre todo durante el reinado de Felipe IV, llegó a sumir al 

reino de España en la bancarrota, a lo que se sumó una situación política complicada, con los alzamientos de 

Cataluña y Portugal. 

La situación obligó a la apertura de una casa de moneda exclusiva para el resello del caudal monetario 

circulante. 

Un resello, en definitiva, era una marca (supuestamente de la Casa de la Moneda) que hacía cambiar el valor 

original de las mismas. Algunas monedas localizadas tenían hasta tres o cuatro resellos, lo que refleja el nivel 

de la crisis económica alcanzado. 

Aunque la elección inicial para la implantación de la Casa Real de la Moneda fue Mérida, por su proximidad a 

Badajoz, acuartelamiento de las tropas castellanas, el Consejo de Hacienda mostró su recelo a que esta misma 

cercanía facilitara la falsificación del resello por los propios soldados. Por ello, a comienzos de marzo se valoró 

un lugar que no presentara estos inconvenientes, ordenándose finalmente la apertura de la nueva casa de 

moneda “… en Truxillo, que es nueve leguas más acá (de Mérida), señalándose allí la cassa del ayuntamiento, 

o otra que sea a propósito”. 

El edificio elegido fue un palacio en esquina en la Calle Tintoreros, nº 1  [5]. 

Así, el 19 de marzo se despachó cédula en la que se resuelve “por consulta de mi Conssejo de Hazienda, que 

en la ciudad de Trujillo se dipute y señale una casa, en que se reselle… y mando al dicho don Pedro Valle de 

la Zerda, que sea superintendente de la dicha casa que así se diputare en la dicha ciudad de Truxillo, para el 

dicho resello… y que haga disponer y prevenir todos los materiales y demás cosas que fueren nezesarias y 

comvinieren para hazer el dicho resello, así de aposentos o divisiones y demás cosas que fueren nezesarias en 

la dicha casa que así se diputare, como de los instrumentos y cosas que comvinieren para el dicho resello”.  

Los interesados y amantes de la numismática de Trujillo pueden contar con un excelente trabajo relacionado 

https://puenteshistoricostrujillo.com/
https://puenteshistoricostrujillo.com/
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con la Ceca de Trujillo, obra de Eduardo Almenara, cuyas referencias se adjuntan al final de este catalogo. A 

continuación se detalla otra moneda perteneciente a la ceca trujillana recogida en su obra. 

 

ANVERSO: ▪ 1662 ▪ PHILIPPUS ▪ IIII ▪ DG REVERSO: ▪ REX ▪ HISPANIARVM 

EXERGO: ▪ M ▪ (marca de ensayador M, Martín de 
Macaya. Bajo escudo la identificación de la ceca de 
Trujillo, TRJº). 

VALOR: ▪ 5 ▪ (maravedíes). 

4.- CECA DE ZARAGOZA. ÉPOCA DE FELIPE V 

  

ANVERSO: Muy desgastado para su correcta 

interpretación. Se proporciona lectura de otra moneda 

idéntica en mejor estado, justo a continuación. 

REVERSO: ▪ PHILIP ▪ V ▪ D ▪ G ▪ HISPAN. REX ▪ 

EXERGO: ▪ Z ▪ (ceca de Zaragoza). 

VALOR: ▪ IIII ▪ (4 maravedíes). 

PRECIO: 15 € (Impuestos incl.) 
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Para el estudio completo de la moneda anterior hemos tenido que utilizar otra de la misma ceca, que 

exponemos a continuación: 

  

Anverso: ▪ 1719 ▪ VTRVMQ ▪ VIRT ▪ PROTEGO Reverso: ▪ PHILIP ▪ V ▪ D ▪ G ▪ HISPAN. REX ▪ 

Exergo: ▪ Z ▪ (ceca de Zaragoza). 

Valor: ▪ IIII ▪ (4 maravedíes). 

PRECIO: No está a la Venta (expuesta como referencia). 

5.- CARLOS III (1759 – 1788) 

Carlos III de España, llamado “el Político” o “el Mejor Alcalde de Madrid” (Madrid, 20 de enero de 1716, 14 de 

diciembre de 1788), fue rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788. 

Carlos era el tercer hijo varón de Felipe V que llegó a la vida adulta y el primero que tuvo con su segunda 

mujer, Isabel de Farnesio, por lo que fueron sus medio hermanos Luis I y Fernando VI quienes sucedieron a 

su padre en un primer momento. La muerte sin descendencia de estos llevaría a Carlos a ocupar el trono 

español. 

Carlos sirvió a la política familiar como una pieza en la lucha por recuperar la influencia española en Italia: 

heredó inicialmente de su madre los ducados de Parma y Plasencia en 1731; pero más tarde, al reconquistar 

Felipe V el Reino de Nápoles y Sicilia en el curso de la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738), pasó a ser 

rey de aquellos territorios con el nombre de Carlos VII. Contrajo matrimonio en 1738 con María Amalia de 

Sajonia, hija de Federico Augusto II, duque de Sajonia y de Lituania y rey de Polonia. 
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ANVERSO: ▪ CAROLUS ▪ III ▪ D ▪ G ▪ HISP ▪ REX ▪  

▪ 1782 ▪ (valor de 8 maravedíes, acuñada en 1782, con 

símbolo del Acueducto de Segovia tras el busto de 

Carlos III) 

REVERSO 

PRECIO: 150 € (Impuestos incl.) 

6.- ISABEL II DE ESPAÑA (1833 – 1868) 

Isabel II de España, apodada “la de los Tristes Destinos” o “la Reina Castiza”  (Madrid, 10 de octubre de 1830 

- París, 9 de abril de 1904), fue reina de España entre 1833 y 1868, gracias a la derogación del Reglamento 

de Sucesión de 1713 (Ley Sálica) por medio de la Pragmática Sanción de 1830. Esto provocó la insurgencia 

del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y tío de Isabel II, quien, apoyado por los grupos 

carlistas, ya había intentado proclamarse rey durante la agonía de su hermano Fernando. 
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ANVERSO: ISABEL 2
A

▪ POR LA G ▪ DE DIOS Y LA 

CONST ▪ 1845 ▪ 

Valor: 8 maravedíes de 1845, acuñados en Segovia. 

REVERSO: REYNA DE LAS ESPAÑAS ▪ 

EXERGO: Acueducto de Segovia bajo escudo, símbolo de 

esta ciudad. 

PRECIO: 40 € (Impuestos incl.) 

 

 

ANVERSO: ISABEL 2
A

▪ POR LA G ▪ DE DIOS Y LA 
CONST ▪ 1846 ▪ 

Valor: 2 maravedíes de 1846, acuñados en Segovia. 

REVERSO: REYNA DE LAS ESPAÑAS ▪ 

EXERGO: Acueducto de Segovia bajo escudo, símbolo de 
esta ciudad. 

PRECIO: 30 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO: ISABEL II POR LA GRACIA DE DIOS 
Y LA CONST.▪ 1868 ▪ 

REVERSO: ▪ REINA DE LAS ESPAÑAS ▪ 5 
CENTIMOS DE ESCUDO 

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 
puntas, Barcelona 

PRECIO: 40 € (Impuestos incl.) 

7.- OTRAS MONEDAS DE TRANSICIÓN (GOBIERNO PROVISIONAL) 

El Gobierno Provisional de 1868 - 1871 fue el ejecutivo de transición formado en España tras el triunfo de la 

Revolución de 1868 “la Gloriosa”, que puso fin al reinado de Isabel II. Constituye el primer período del 

Sexenio Democrático (1868-1874) y se subdivide en dos etapas: 

La primera, que destaca por la elaboración de la nueva Constitución de 1869 bajo un gobierno provisional 

integrado por las fuerzas políticas firmantes del Pacto de Ostende que protagonizaron “la Gloriosa” (el Partido 

Progresista encabezado por el general Juan Prim y la Unión Liberal liderado por el general Francisco Serrano. 

Finalmente quedó fuera el tercer partido firmante del pacto, el Partido Demócrata, que se transformaría en el 

Partido Republicano Federal. 

La segunda se inició con la aprobación de la nueva Constitución en junio de 1869 y con el nombramiento 

como regente del hasta entonces presidente del Gobierno Provisional, el general Serrano, asumiendo el 

general Prim la presidencia del Gobierno, y que terminó el 2 de enero de 1871 con el juramento ante las 

Cortes Constituyentes del nuevo rey elegido por él, Amadeo I de Saboya. 
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ANVERSO: DIEZ GRAMOS 1870 REVERSO: CIEN PIEZAS EN KILOG.▪ DIEZ CENTIMOS ▪ 

EXERGO - MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 

Barcelona. 3 cm de diámetro. 

PRECIO: 5 € (Impuestos incl.) 

Se ha utilizado una segunda moneda del mismo valor y año, integrada en esta misma colección, para poder 

catalogar adecuadamente la primera anteriormente expuesta:  

  

ANVERSO: DIEZ GRAMOS 1870 REVERSO: CIEN PIEZAS EN KILOG.▪ DIEZ CENTIMOS ▪ 

EXERGO - MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 

Barcelona. 3 cm de diámetro. 

PRECIO: 5 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO: CINCO GRAMOS 1870 REVERSO: DOSCIENTAS PIEZAS EN KILOG. ▪ CINCO 

CENTIMOS ▪ 

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 

Barcelona. 2,50 cm de diámetro. 

PRECIO: 5 € (Impuestos incl.) 

 
 

ANVERSO: DOS GRAMOS 1870 REVERSO: ▪ QUINIENTAS PIEZAS EN KILOG. ▪ DOS 

CENTIMOS  

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 

Barcelona. 2 cm de diámetro 

PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO: UN GRAMO 1870 REVERSO: ▪ MIL PIEZAS EN KILOG. ▪ UN CENTIMO  

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 

Barcelona. 1,50 cm de diámetro 

PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 

8.- FINAL 1ª REPÚBLICA / RESTAURACIÓN. ALFONSO XII 

Alfonso XII de España, apodado “el Pacificador” (Madrid, 28 de noviembre de 1857-El Pardo, 25 de noviembre 

de 1885),2 fue rey de España entre 1874 y 1885. Hijo de la reina Isabel II y el rey consorte Francisco de Asís 

de Borbón, con el inicio de su reinado terminó la Primera República y comenzó el período conocido como 

Restauración. Tras su muerte prematura a los veintisiete años, víctima de la tuberculosis, fue sucedido en el 

trono por su hijo póstumo, Alfonso XIII, cuya minoría de edad estuvo encabezada por la regencia de su 

madre, la reina viuda María Cristina. 
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ANVERSO: ALFONSO XII POR LA GRACIA DE DIOS ▪ 1878 ▪ REVERSO: ▪ REY CONST. DE ESPAÑA ▪ DIEZ CENTIMOS 

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 
Barcelona. 3 cm de diámetro 

PRECIO: 10 € (Impuestos incl.) 

A continuación, la misma moneda anterior más usada: 

  

ANVERSO: ALFONSO XII POR LA GRACIA DE DIOS ▪ 1878 ▪ REVERSO: ▪ REY CONST. DE ESPAÑA ▪ DIEZ CENTIMOS 

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 

Barcelona. 3 cm de diámetro 

PRECIO: 5 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO: ▪ ALFONSO XII POR LA GRACIA DE 

DIOS ▪ 1879 

REVERSO: ▪ REY CONST. DE ESPAÑA ▪ CINCO 

CENTIMOS 

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 

puntas, Barcelona. 2,5 cm de diámetro 

PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 

Incluyo otra moneda como la anterior, en este caso más usada: 

  

ANVERSO: ▪ ALFONSO XII POR LA GRACIA DE DIOS ▪ 

1879 

REVERSO: ▪ REY CONST. DE ESPAÑA ▪ CINCO CENTIMOS 

EXERGO O MARCA DE CECA: Estrella de 8 puntas, 

Barcelona. 2,5 cm de diámetro 

PRECIO: 5 € (Impuestos incl.) 
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9.- REGENCIA Mª CRISTINA / PROCLAMACIÓN 2ª REPÚBLICA. ALFONSO XIII 

Alfonso XIII de España, apodado “el Africano” (Madrid, 17 de mayo de 1886 – Roma, 28 de febrero de 1941) 

fue rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril 

de 1931. Asumió personalmente la Corona al cumplir los dieciséis años de edad, el 17 de mayo de 1902. 

La inesperada muerte del rey Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885, a sus 27 años, provocó una crisis que 

llevó al Gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta a paralizar el proceso de sucesión a la Corona a la 

espera de que la viuda del rey, María Cristina de Habsburgo diese a luz, pues estaba embarazada en aquel 

momento. Cuando el 17 de mayo de 1886 la reina regente dio a luz a un varón, Alfonso XIII, este fue 

reconocido de inmediato como rey, siendo un caso único en la Historia.  

Durante su reinado España experimentó cuatro problemas de suma importancia que acabarían con la 

monarquía liberal: la falta de una verdadera representatividad política de amplios grupos sociales, la pésima 

situación de las clases populares, en especial las campesinas, los problemas derivados de la guerra del Rif y el 

catalanismo. Esta turbulencia política y social iniciada con el desastre del 98 impidió que los partidos turnistas 

lograran implantar una verdadera democracia liberal, lo que condujo al establecimiento de la dictadura de 

Primo de Rivera, aceptada por el monarca. Con el fracaso político de esta, el monarca impulsó una vuelta a la 

normalidad democrática con intención de regenerar el régimen. No obstante, fue abandonado por toda la 

clase política, que se sintió traicionada por el apoyo del rey a la dictadura de Primo de Rivera. 

Abandonó España voluntariamente tras las elecciones municipales de abril de 1931, que fueron tomadas como 

un plebiscito entre monarquía o república. Falleció en Roma, donde fue inicialmente enterrado; sus restos no 

fueron trasladados al Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial hasta 1980. 
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ANVERSO: ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS ▪  

EXERGO - MARCA DE CECA: 1 estrella de 6 puntas (19 – 

05), Madrid. 2 cm de diámetro. 

REVERSO: S ▪ M ▪ REY CONST.L DE ESPAÑA ▪ V ▪ 1905 

Valor: 2 céntimos 

PRECIO: 15 € (Impuestos incl.) 

 

  

ANVERSO: ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS ▪ 1903 ▪  

EXERGO - MARCA DE CECA: 2 estrellas de 6 puntas (19 – 

03), Madrid. 2,3 cm de diámetro. 

REVERSO: S ▪ M ▪ REY CONST.L DE ESPAÑA ▪ V ▪ 
UNA PESETA 

Material: Plata (0,835) y peso 5 gr. 

 

PRECIO: 25 € (Impuestos incl.) 
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10.- DICTADURA DE FRANCO (1939 – 1975) 

La dictadura de Francisco Franco, dictadura franquista, España franquista, régimen franquista o franquismo 

fue un período de la historia contemporánea de España , en el cual la Jefatura del Estado estaba dirigida por 

el general Francisco Franco Bahamonde. 

Este período se desarrolló desde el fin de la Guerra Civil Española en 1939 hasta la muerte del general en 

1975. 

 

  

ANVERSO: ESPAÑA VNA ▪ GRANDE ▪ LIBRE 

1937 II AÑO TRIVNFAL 

REVERSO: 25 Cts 

PRECIO: 10 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO: 1 PESETA (cifra infrapuesta al 

texto) 

REVERSO: ESPAÑA ▪ 1944 ▪ 

PRECIO: 10 € (Impuestos incl.) 

 

 
 

ANVERSO: ▪ ESPAÑA ▪ 1949 (Posee 2 Estrellas, 19 - 51) REVERSO: 50 CENTIMOS 

 

PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO: ▪ ESPAÑA ▪ 1963 (Posee 2 Estrellas, 19 - 63) REVERSO: 50 CENTIMOS 

PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 

 

 

ANVERSO: FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA 

POR LA G. DE DIOS ▪ 1953 ▪ 

REVERSO: 2`50 PESETAS (Con 2 Estrellas, 19 – 54) 

PRECIO: 150 € (Impuestos incl.) 

 



 Catálogo particular de monedas y billetes para numismáticos y otros especialistas. 
 

Antonio Jiménez Valdós 

 
22 

 

ANVERSO (TODAS): FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS ▪ 1957 ▪ 

 

REVERSO: 5 PTAS 

 (Con 1 Estrella, ilegible) 

REVERSO: 25 PTAS 

(Con 1 Estrella, ilegible) 

REVERSO: 50 PTAS 

(Con 1 Estrella,60) 

 

PRECIO: 25 € (Impuestos incl.) lote completo formado por las tres monedas. 
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ANVERSO: FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA 

POR LA G. DE DIOS ▪ 1963 ▪ 

REVERSO: UNA PESETA (Con 2 Estrellas) 

PRECIO: 2 € (Impuestos incl.) 

 

 
 

ANVERSO: FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA 

POR LA G. DE DIOS ▪ 1966 ▪ 

REVERSO: UNA PESETA (con 2 Estrellas) 

 

PRECIO: 2 € (Impuestos incl.) 
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11.- COPA DEL MUNDIAL ESPAÑA 1982 

La Copa Mundial de la FIFA España 1982 fue la duodécima edición del campeonato mundial de fútbol 

masculino organizado por la FIFA. Se celebró en España desde el 13 de junio hasta el 11 de julio de 1982. 

 

  

ANVERSO: JUAN CARLOS I REY DE 

ESPAÑA ▪ 1980 ▪ 

REVERSO1 PTA ESPAÑA´82. (Estrella 82) 

 
 

ANVERSO: JUAN CARLOS I REY DE 

ESPAÑA ▪ 1980 ▪ 

REVERSO: 5 PTAS ESPAÑA´82. (Estrella 82) 
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ANVERSO: JUAN CARLOS I REY DE 

ESPAÑA ▪ 1980 ▪ 

REVERSO: 25 PTAS ESPAÑA´82. (Estrella 

81) 

 

 

ANVERSO: JUAN CARLOS I REY DE 

ESPAÑA ▪ 1980 ▪ 

REVERSO: ESPAÑA´82. 100 PTAS ( Estrella 

80) 

Debemos indicar que el exergo de las cuatro monedas anteriores es la estrella de seis puntas, 

correspondiente a Madrid. 

 

PRECIO: 25 € (Impuestos incl.) lote completo formado por las cuatro monedas. 
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12.- OTRAS MONEDAS ESPAÑOLAS POSTERIORES 

  

ANVERSO: JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA ▪ 1982 ▪ REVERSO: 100 PESETAS  

EXERGO: M coronada. F.N.M.T. Madrid 

PRECIO: 10 € (Impuestos incl.) 

 
 

ANVERSO: JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA ▪ 1986 ▪ REVERSO: 200 PESETAS  

EXERGO: M coronada. F.N.M.T. Madrid 

 PRECIO: 15 € (Impuestos incl.) 
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12.1- OLIMPIADAS DE BARCELONA 1992 

  

ANVERSO: ESPAÑA 1992. (Representación del Edificio 
"La Pedrera") 

REVERSO: BARCELONA´92 50 PTAS (Con símbolos de 
los JJ.OO.) 

EXERGO: M coronada. F.N.M.T. Madrid 

 

PRECIO: 15 € (Impuestos incl.) 

 

12.2.- OTRAS SERIES 

 

  

ANVERSO: ESPAÑA 1993 

Representación del Puente romano de Alcántara 
(Alcántara, Cáceres) 

REVERSO: EXTREMADURA 50 PTAS  

Representación del balcón esquinado de la Casa Fuerte 
de los Chaves – Calderón (Trujillo, Cáceres) 

EXERGO: M coronada. F.N.M.T. Madrid 

PRECIO: 15 € (Impuestos incl.) 
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12.3.- OTRAS MONEDAS CONMEMORATIVAS ESPAÑOLAS 

 

ANVERSO: JUAN CARLOS I. 

ESPAÑA. 1992. 

Representación: Perfil del Rey Juan 

Carlos I 

ANVERSO: ESPAÑA. 1996. 

Representación: Don Quijote de la 

Mancha montado a caballo y un Molino. 

ANVERSO: ESPAÑA. 1994. 

Representación: Drago Canario, 

símbolo de las Islas Canarias y 

especie vegetal en peligro de 

extinción. 

 

REVERSO: SEVILLA´92. 25 PTAS. 

Acuñada con motivo de la celebración 

de la Exposición Universal EXPO´92. 

Representación de la Giralda de 

Sevilla 

REVERSO: 25 PTAS. CASTILLA ▪ LA 

MANCHA. 

Representación de las Casas Colgantes 

de Cuenca, volando en la cornisa rocosa 

de la hoz del río Huécar. 

 

REVERSO: 25 PTAS. CANARIAS 

Representación de las esculturas 

de Homenaje al Mar de César 

Manrique, ubicadas en Tenerife. 

EXERGO: Para todas las monedas M coronada, F.N.M.T. Madrid 

PRECIO: 36 € (Impuestos incl.) 
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13.- MONEDAS EE.UU. 

 

 

ANVERSO: LIBERTY. IN GOD WE 

TRUST. 1979. 

ANVERSO: LIBERTY. IN GOD WE 

TRUST. 1981. 

ANVERSO: UNITED STATES OF 

AMERICA. LIBERTY. IN GOD WE 

TRUST. QUARTER DOLLAR 

 

REVERSO: UNITED STATES OF 

AMERICA. E PLURIBUS UNUM. 

QUARTER DOLLAR 

REVERSO: UNITED STATES OF 

AMERICA. E PLURIBUS UNUM. 

QUARTER DOLLAR 

REVERSO: KENTUCKY. 1792 – 

2001. E PLURIBUS UNUM.”MY OLD 

KENTUCKY HOME” 

 

PRECIO: 15 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO: IN GOD WE TRUST. 

LIBERTY. 1948. 

ANVERSO: IN GOD WE TRUST. 

LIBERTY. 1964. 

ANVERSO: IN GOD WE TRUST. 

LIBERTY. 1999. 

 

REVERSO: E PLURIBUS UNUM. 

MONTICELLO (Bajo imagen de la 

Casa Blanca). FIVE CENTS. UNITED 

STATES OF AMERICA (Plata) 

REVERSO: E PLURIBUS UNUM. 

MONTICELLO (Bajo imagen de la 

Casa Blanca). FIVE CENTS. UNITED 

STATES OF AMERICA (Plata) 

REVERSO: E PLURIBUS UNUM. 

MONTICELLO (Bajo imagen de la 

Casa Blanca). FIVE CENTS. UNITED 

STATES OF AMERICA 

PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 
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14.- BILLETES ESPAÑOLES 

 

ANVERSO DE BILLETE DE 100 PESETAS (Abril de 1953, con la imagen del ilustre pintor español Julio 

Romero de Torres) 
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REVERSO DEL BILLETE ANTERIOR DE 100 PESETAS DE 1953. Representa a la “Mujer Morena” 

PRECIO: 10 € (Impuestos incl.) 

Tras la bella estampa representada en el reverso de este billete se encierra una interesante historia. La “Mujer 

Morena”, como ha sido conocida a lo largo de los a os a la joven que pos  en una de las m s reconocidas 

obras de este pintor, era María Teresa L pez. Romero de Torres hablaba de ella en las numerosas tertulias a 

las que acudía en la época.  

María Teresa era una joven cordo esa de familia de emigrantes quienes tras una temporada en  uenos 

Aires, regresaron a su tierra natal, en la cual posteriormente ella fallecería con 8  a os.  us sue os dicen, 

habría sido dedicarse a ser cantante o escritora, sin em argo quedaron de lado cuando  ulio Romero de 

Torres repar  en ella por su impactante  elleza. Romero de Torres estaba fascinado por sus rasgos 

aceitunados, su melena oscura recogida en un mo o  ajo y unos ojos grandes y oscuros que mira an 

siempre c mplices al pintor. 



 Catálogo particular de monedas y billetes para numismáticos y otros especialistas. 
 

Antonio Jiménez Valdós 

 
33 

 

ANVERSO DE BILLETE DE 100 PESETAS (Noviembre de 1970, con la imagen del ilustre compositor 

español Manuel de Falla) 

 

Manuel de Falla (Cádiz, 23 de noviembre de 1876 - Alta Gracia, Argentina, 14 de noviembre de 1946) fue un 

compositor español de los más importantes de la primera mitad del siglo XX, junto a Isaac Albéniz, Enrique 

Granados, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo. 

Entre sus obras más célebres se encuentran la pantomima El amor brujo, el ballet El sombrero de tres picos, 

las Siete canciones populares españolas para voz y piano, la Fantasia Bætica para piano y Noches en los 

jardines de España, todas ellas compuestas al regreso de su estancia en París. 
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REVERSO DE BILLETE DE 100 PESETAS (Noviembre de 1970, con la imagen del Patio de la Acequia, 

Generalife de Granada). 

PRECIO: 10 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO DE BILLETE DE 200 PESETAS ( eptiem re de 1  0, con la imagen de Leopoldo Alas “Clarín) 

 

REVERSO DE BILLETE DE 200 PESETAS (Ilustración del árbol Carbayón y la Cruz de la Victoria) 

PRECIO: 7 € (Impuestos incl.) 
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15.- BILLETES ALEMANES (TRAS LA 1ª GUERRA MUNDIAL) 

 

ANVERSO DE BILLETE DE 1000 MARCOS ALEMANES (15 de Septiembre de 1922) 

 

REVERSO DE BILLETE DE 1000 MARCOS ALEMANES (15 de Septiembre de 1922). 

PRECIO: 20 € (Impuestos incl.) 
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ANVERSO DE BILLETE DE 50 MARCOS ALEMANES (23 de Julio de 1920) 

 

REVERSO DE BILLETE DE 50 MARCOS ALEMANES (23 de Julio de 1920).  

Lástima que algún “desaprensivo” lo haya firmado con bolígrafo creyéndose que era el director del Deutsche 

Bundesbank. 

PRECIO: Se regala, dado su deterioro y el daño sufrido. Su valor histórico queda patente. 
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