
Ab Initio, Núm. Ext. 2 (2012) Irene Martín Rodríguez 

 El cambio tipológico de la Peseta… 

 

313 

 

EL CAMBIO TIPOLÓGICO DE LA PESETA EN RELACIÓN CON 

LA FORMACIÓN DE LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS 
 

TYPOLOGICAL CHANGE OF THE PESETA AND THE 

FORMATION OF THE SPANISH AUTONOMOUS COMMUNITIES 
  

Irene Martín Rodríguez 

Alumna de 4º de Licenciatura de Historia (UCM) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La llegada al trono español de Don Juan Carlos I
1
 supuso la apertura del país a un 

periodo de transición caracterizado por la transformación de la estructura de 

Gobierno franquista, sin producirse una ruptura en ese orden. El objetivo 

principal, tanto de los dirigentes políticos que asumieron el reto, como de la 

mayoría de la oposición y de la mayor parte de la sociedad, que voto con un 94% 

a favor el Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 

1976, fue llegar a la democratización evitando que derivase en un brusco cambio 

social. Este complicado proceso no fue una excepción en lo referente a las 

emisiones monetarias y, en un principio, se mantuvo el peso y metal. Desde el 

comienzo de este periodo, la Monarquía quiso destacarse como piedra angular del 

futuro de España, garantizando el orden político para todos los españoles. Sobre 

                                                 
1
 Fue proclamado rey de España por las Cortes Españolas el día 22 de noviembre de 1975, y 

coronado el día 27 de ese mismo mes. 

http://www.ab-initio.es/


Ab Initio, Núm. Ext. 2 (2012) Irene Martín Rodríguez 

 El cambio tipológico de la Peseta… 

 

314 

 

esta idea se incidió en las acuñaciones, medio propagandístico para reforzar la 

nueva forma de gobierno
2
. 

 

La situación, en un primer momento, fue complicada, ya que continuaban 

circulando las emisiones acuñadas por el General Franco, con su efigie, y se había 

excluido a la dinastía de los Borbones de la iconografía
3
. Pero poco a poco fue 

transformándose, según avanzaba y se consolidaba la democracia al amparo de la 

Constitución de 1978
4
. La evolución política de este periodo se vio reflejada en 

las acuñaciones, mediante modificaciones de los símbolos y adecuación de las 

aleaciones y los tamaños de las monedas, así como de los valores emitidos. Sin 

embargo, estos cambios no tuvieron, en ocasiones, la esperada acogida entre los 

usuarios. Todas las innovaciones incluidas en las monedas circulantes se 

produjeron de la mano de la evolución política y social de España, siendo, por 

tanto, la moneda, fiel reflejo de la sociedad y poder que la emite. 

 

II. ANTECEDENTES (1975-1982) 

 

En el periodo comprendido entre 1975 y 1980, el cambio más destacado en cuanto 

a la emisión fue la presencia de la imagen del nuevo monarca en el anverso de las 

monedas, Don Juan Carlos de Borbón, según quedaba establecido en el Real 

Decreto del 19 de Noviembre de 1975
5
; el reverso conservó el escudo de las 

piezas de Franco. La leyenda impuesta se limitaba a identificar a Don Juan Carlos 

I intitulándolo como Rey de España
6
. El único valor que se eliminó, de los que se 

venían acuñando, fue el de cien pesetas en plata, ya que en el mismo decreto se 

retiró de la circulación el metal noble, siendo sustituido por la aleación de 

cuproníquel equivalente a la del resto del circulante
7
. De esta forma, los años 

ochenta quedaron configurados como el periodo de transición monetaria que, 

articulado en tres fases, acabó por implantar el último sistema de la peseta. La 

primera de estas fases comprendió los años 1982 y 1983, la segunda entre 1986 y 

1987, y la tercera, de 1989 a 1990
8
. 

                                                 
2
 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier, La Peseta. 130 años de la Historia de España, Madrid, 

2000, pp. 111-113. 
3
 SANTACREU SOLER, José Miguel, Peseta y política: Historia de la peseta 1868-2001, 

Barcelona, 2002, p. 146. 
4
 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 111. 

5
 Boletín Oficial del Estado (en adelante B.O.E), Núm. 4, de 5 de enero de 1976. Todos los B.O.E. 

han sido consultados en www.boe.es 
6
 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., pp. 111-112. Si bien este artículo sólo se centrará 

en el análisis de la moneda metálica, hay que reseñar que el billete de 1.000 pesetas pasó a ser la 

base del sistema, lo que implicó que hubiera que emitir nuevos valores. Dichos valores fueron 

mayores, y así el 6 de febrero de 1976 se emitió el billete de 5.000, aprobado por el ministro de 

Hacienda de Gobierno de Adolfo Suárez y el gobernador del Banco de España, y dedicado a 

Carlos III y el edificio del Museo del Prado de Juan de Villanueva. Vid. FERIA Y PÉREZ, Rafael 

(Dir.), La peseta: Historia de una época, Madrid, 2002, pp. 143-144. 
7
 FERIA Y PÉREZ, Rafael, “1937-2002: Principio y final de la peseta fiduciaria”, en VII Jornadas 

Científicas sobre Documentación Contemporánea (1868-2008), s/l, 2008, p. 103. 
8
 MARTORELL, Miguel, Historia de la peseta. La España contemporánea a través de su moneda, 

Barcelona, 2001, p. 259. 

http://www.boe.es/
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1. Primer periodo de la Transición (1982-1983) 

 

Tras el Real Decreto del 29 de agosto de 1980
9
, se abrió el camino para cambiar la 

tipología que se había mantenido desde época franquista
10

. Un acontecimiento de 

relevancia internacional, el Campeonato Mundial de Fútbol, fue el impulsor del 

cambio. Celebrado en España en 1982, supuso la incorporación de la peseta a la 

tendencia europea de carácter conmemorativo. Entre los años 1980 y 1982 todos 

los reversos de las piezas de 50 céntimos, de 1, 5, 25, 50 y 100 pesetas (éste 

último solo troquelado el primer año
11

) mostraron el símbolo del campeonato: un 

balón de fútbol y un globo terráqueo junto con la leyenda ·ESPAÑA ‘82’· 

combinados de diferentes formas. Se siguieron conservando el módulo y los 

metales
12

 de la moneda franquista, y se mantuvo la leyenda ·UNA, GRANDE, 

LIBRE· en el canto de las piezas de 5, 25 y 50 pesetas. La única que conservó el 

escudo franquista fue la unidad, sin embargo, el tamaño del escudo era menor que 

el del valor numérico. A partir de este momento, los símbolos del franquismo 

fueron perdiendo paulatinamente espacio en las monedas
13

. A continuación, se 

incluyen imágenes de la serie mencionada
14

. 

 

 

 

                                                 
9
 B.O.E., Núm. 254, de 22 de octubre de 1980. 

10
 Busto de Franco en el anverso y escudo heráldico en el reverso. En DE SANTIAGO 

FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 111. 
11

 MARTORELL, M., Opus cit., p. 256. 
12

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 114. 
13

 MARTORELL, M., Opus cit., p. 257. En 1980, el Consejo de Banco de España ordenó la emisión 

de un nuevo billete de 2.000 pesetas con el retrato de Juan Ramón Jiménez el 22 de julio y otro de 

Leopoldo Alas Clarín el 16 de julio. El de 200 pesetas no tardó en ser sustituido por una moneda, 

consecuencia de la pérdida del valor adquisitivo de la peseta. En SANTACREU SOLER, J. M., Opus 

cit., p. 153. 
14

 Todas las imágenes incluidas en este artículo están tomadas de dos colecciones privadas: la de la 

autora y las cedidas por D. Jorge Tierno García, a quien agradezco su colaboración, que ha resultado 

imprescindible para completar el apartado gráfico de este trabajo. 
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Tras esta etapa se volvió a la tipología anterior con algunos cambios. Se conservó 

el diseño de moneda del Mundial, aunque no se volvió a incluir el escudo 

franquista, ni la leyenda del canto
15

. En su lugar se introdujo el escudo nacional de 

España fijado en el último cuatrimestre de 1981, heredero del de 1868, pero 

añadiendo los símbolos monárquicos que ya había introducido Alfonso XII, es 

decir, la corona y las tres lises del escusón central, además de las columnas de 

Hércules a ambos lados. El cambio se hizo efectivo a través del Real Decreto de 

14 de mayo de 1982
16

, poco después del intento de golpe de Estado en febrero de 

1981. La ruptura con el pasado y el afianzamiento de la democracia comenzaron a 

hacerse más patentes. En el resto de piezas (5, 25 y 50 pesetas) se cambió la 

marca de ceca, de la estrella de seis puntas se pasó a la M coronada tradicional de 

la Casa de la Moneda de Madrid
17

. 

 

                                                 
15

 MARTORELL, M., Opus cit., p. 257. 
16

 B.O.E., Núm. 153, de 28 de junio de 1982. 
17

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 115. 
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Marcas de ceca de estrella y M Coronada 

 

En 1982, a pesar del retorno tipológico, comenzaron las variaciones de metal, 

módulo y peso que culminarían en 1990. Se creó la “Comisión para el estudio y 

modificación del sistema de moneda metálica” para evaluar los cambios que era 

necesario incluir en el sistema monetario. El informe, emitido el 11 de noviembre 

de 1981
18

, propuso la variación de las aleaciones metálicas, los pesos, los módulos 

y la introducción de dos nuevos valores. Sería el inicio de la última reforma de la 

peseta. En el ya citado Real Decreto de 14 de mayo de 1982 se introdujeron dos 

nuevos valores, los de 2 y 10 pesetas, y se modificaron las características de la 

pieza de 100 pesetas, valor que no se acuñaba desde 1980, por ser piezas de 

grandes dimensiones que casi no llegaron a circular
19

. La moneda de 2 pesetas no 

fue bien recibida y en 1985 se dejó de acuñar, aunque sirvió como experimento de 

una nueva aleación muy ligera (96% aluminio, 3,5% magnesio y 0,5% 

manganeso).  

 

2 ptas., 1984 

 

En cuanto a las de 10 y 100 pesetas, mostraban la leyenda habitual en el anverso y 

el escudo nacional en el reverso. La marca de valor aparecía en letra según la ley 

de emisión de 1982, modificada a los diez años para equipararse a la normativa de 

numerosos países y facilitar su uso a los extranjeros expresándose en números
20

.  

 

 
10 ptas., 1983 

                                                 
18

 SANTACREU SOLER, J. M., Opus cit., p. 155. 
19

 FERIA Y PÉREZ, R. (Dir.), La peseta…, p. 142. 
20

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., pp. 116-117. 
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La moneda de 100 pesetas vino a sustituir a los billetes de dicho valor que sufrían 

un alto grado de desgaste por la desvalorización de la peseta
21

. Se experimentó 

una nueva aleación de cobre (88,4%), níquel (5%), aluminio (5%), hierro (1%) y 

manganeso (0,6%), y se redujo el módulo con respecto a las anteriores piezas de 

ese valor. Por ello, una parte de esta emisión tuvo que ser encargada en la Casa de 

Moneda Alemana
22

. Lo más destacado de estas piezas fue que el módulo elegido 

se convirtió en la base para establecer el tamaño de las últimas emisiones de las 

pesetas
23

. 
 

 

 
100 ptas., 1983 

 

 

2. Segundo periodo de la Transición (1986-1987) 

 

Entre 1986 y 1988 se acuñó un nuevo valor, la pieza de 200 pesetas con un 

módulo menor que la de 100. La poca aceptación que tuvo hizo que aumentase el 

módulo y el peso. En 1987 se comenzó a emitir la moneda de 500 pesetas que 

sustituía a los billetes del mismo valor, después de un periodo de circulación 

compartido. Las razones que motivaron su sustitución completa fueron reducir los 

costes de fabricación, la necesidad de utilizar monedas de valor alto (como en el 

resto de Europa), y el deterioro que mostraban los billetes
24

. La mayor novedad 

fue tipológica, con la introducción del perfil de la Reina de España, junto con el 

del Rey, con motivo del 25 aniversario de su matrimonio, el 14 de mayo de 1987. 

En el reverso el escudo nacional de España. 

 

A causa de su elevado valor, fue necesario introducir nuevos sistemas de 

seguridad. El primero consistió en un doble grabado en el contorno: en el canto 

estaban grabados unos anillos entrelazados incusos combinados con estrías. En 

1993 se puso en práctica el segundo, se incorporó la llamada imagen latente, un 

avanzado sistema de seguridad aplicado por medio de un grabado de alta 

precisión, con cinceles controlados numéricamente. Con este procedimiento se 

obtiene una doble imagen grabada que cambia según el ángulo de visión. Esta 

                                                 
21

 Al mismo tiempo que algunos billetes se transformaban en monedas, se amplió el valor de los 

mismos. La introducción del billete de 10.000 pesetas fue aprobada por el consejo del Banco de 

España el 24 de septiembre de 1985. En SANTACREU SOLER, J. M., Opus cit., p. 157. 
22

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 117. 
23

 Ibídem, pp. 117-118.  
24

 FERIA Y PÉREZ, R. (Dir.), La peseta…, p. 143. 
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aparece a la derecha del escudo del reverso
25

. Entre 1989 y 1990 se completó el 

sistema monetario metálico con la emisión de las monedas de 5, 25, 50 y 200 

pesetas
26

. 
 

 

200 ptas., 1988 

 

 

 

500 ptas., 1988. 500 ptas. con la imagen latente, 1993 

 

En el circulante español, cada pieza había sido concebida en diferentes 

circunstancias económicas e históricas, y a causa de ello, se había perdido la 

relación tamaño-valor de cambio
27

. Así, se creó el cono monetario, con un módulo 

in crescendo a la par que aumentó el valor, con alternancia de colores (blanco en 

las de 1, 10, 50 y 200 pesetas, y amarillo en las de 5, 25, 100 y 500), con 

características en su fisionomía que las hacían distinguirse unas de otras con gran 

facilidad: un orificio central en la de 25, siete muescas en el contorno de la de 50 

(la llamada "flor española") y un anillo exterior en la de 200 pesetas
28

. Se 

                                                 
25

 Esta innovación española, que también aparece en las emisiones de 2.000 pesetas, se implantó en 

otros países europeos, y actualmente las emisiones especiales de los euros la siguen incorporando: 

www.fnmt.es/index.php?cha=citizen&scha=7  
26

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., pp. 118-119. 
27

 FERIA Y PÉREZ, R. (Dir.), La peseta…, p. 146. 
28

 Ídem., “1937-2002…”, p. 112. 

http://www.fnmt.es/index.php?cha=citizen&scha=7
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eligieron como base las muy bien aceptadas piezas de 100, 500, y la de 10. A 

partir de ellas se reorganizó el resto, aumentando la de 200 y eliminando la de 2 

pesetas
29

, como se ha comentado anteriormente. 

 

Se estableció una pauta escalonada de tamaños y características que evitaba 

confusiones entre valores, a la vez que se racionalizaba el precio de coste de la 

acuñación y el valor del metal de la moneda frente a la pérdida de valor 

adquisitivo de la peseta
30

. Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta a las personas 

invidentes, a las que se facilitó, de igual modo, el reconocimiento de las monedas. 

 
Valor 

Pts. 

Fecha 

emisión 
Tipo Aleación (%) 

Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Peso 

(grs) 

500 1987 Perfil de los Reyes Bronce-aluminio 28,00 2,80 12,00 

200 1990 Bustos del Rey y Príncipe Cuproníquel 25,50 2,50 10,50 

100 1982 Perfil del Rey Bronce-aluminio 24,50 2,90 9,25 

50 1990 Busto del Rey Cuproníquel 20,50 2,40 5,60 

25 1990 Busto del Rey Bronce-aluminio 19,50 2,15 4,25 

10 1982 Perfil del Rey Cuproníquel 18,50 1,90 4,00 

5 1989 Monograma del Rey Bronce-aluminio 17,50 1,80 3,00 

1 1989 Medio perfil del Rey Alum.-Magnesio 14,00 1,55 0,55 
 

Cuadro de elaboración propia basado en información de los B.O.E. 

 

En el plano político, la victoria del PSOE en las elecciones celebradas el 28 de 

octubre de 1982 puso fin al proceso de transición. De acuerdo con la política 

aperturista mantenida por el Gobierno de Felipe González en cuestiones de 

política exterior, y fundamentalmente su vertiente europeísta, el 1 de enero de 

1986 España se incorporó a la Comunidad Económica Europea, predecesora de la 

actual Unión Europea. Un año más tarde convocó un referéndum sobre la 

permanencia en la OTAN
31

, cuyo resultado fue positivo. Ambos hechos están 

incluidos dentro de la consolidación de la transformación democrática
32

. En este 

periodo la economía española vivirá fases coyunturales muy diversas y registrará 

cambios considerables en sus políticas económicas
33

. 

  

                                                 
29

 FERIA Y PÉREZ, R. (Dir.), La peseta…, p. 146. 
30

 SANTACREU SOLER, J. M., Opus cit., p. 159. 
31

 En agosto de 1981 el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo firmó la adhesión a la OTAN. Tres 

años antes había iniciado las negociaciones para la entrada en la Comunidad Económica Europea 

como ministro (sin cartera) para las Relaciones con las Comunidades Europeas. En TUSELL, 

Javier, La Transición Española a la Democracia, Historia 16, Madrid, 1997, pp. 175-178. 
32

 BARRERA, Carlos, “La España democrática (1978-1997)”, en PAREDES, Javier (Coord.), 

Historia Contemporánea de España Vol. II (siglo XX), Barcelona, 2004, pp. 961-962. 
33

 Vid. ROJO, Luis Ángel, “El largo camino de la política monetaria española hacia el euro”, en VV. 

AA., El camino hacia el euro: El real, el escudo y la peseta, Madrid, 2001, pp. 124-132. 
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3. Tercer periodo de la Transición (1989-1990) 

 

En 1989 según la Orden de 2 de noviembre
34

 y la de 28 de julio
35

, se emitieron las 

piezas de 1 y de 5 pesetas respectivamente. La unidad mantenía el aluminio como 

base de su aleación metálica y reducía su tamaño. El anverso incluía, en una 

mitad, el perfil de Don Juan Carlos, y en la otra, la leyenda y marca de valor; en el 

reverso el escudo de España.  
 

 
1 pta., 1993 

 

Las monedas de 5 pesetas fueron fabricadas en la misma aleación cobriza ya 

empleada en las de 100 y 500 pesetas. Incorporaron un diseño moderno e 

innovador con respecto a lo anterior, creado por el grabador Alfonso Morales 

Muñoz
36

. El anverso contenía el monograma del nombre del Rey, JCI; mientras 

que el reverso expone tres velas triangulares, una alusión a la tradición marinera 

española, que converge con el trazo inferior de la marca de valor
37

. 

 

 

5 ptas., 1992 
 
 

III. LA RUPTURA TIPOLÓGICA DEFINITIVA (1990-2001) 

 

1. Eventos internacionales y tipología conmemorativa 

 

En 1990 se completó el sistema con las piezas de 25, 50 y 200 pesetas según la 

Orden de 29 de junio de ese mismo año
38

. Con estas emisiones se produjo la 

ruptura tipológica definitiva con las heredadas y mantenidas durante los primeros 

quince años del reinado, pasando el tipo conmemorativo utilizado en Europa a 

                                                 
34

 B.O.E., Núm. 282, de 24 de noviembre de 1989. 
35

 B.O.E., Núm. 196, de 18 de septiembre de 1989. 
36

 SANTACREU SOLER, J. M., Opus cit., p. 160. 
37

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 120. 
38

 B.O.E., Núm. 161 de 6 julio de 1990. 
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dominar las tipologías monetarias españolas. Este cambio sirvió para utilizar las 

improntas monetarias como medio de difusión de diferentes acontecimientos del 

año 1992: la Exposición Universal de Sevilla (coloquialmente conocida como 

Expo), la Olimpiada de Barcelona y la Capitalidad Cultural de Madrid
39

; claro 

ejemplo de la intención de mostrar la modernidad del país a Europa y al mundo. 

 

En las piezas de 25 pesetas se presentó el tema olímpico con dos emisiones: una 

con una escena de salto de altura en el reverso junto, con la efigie del Rey en el 

anverso; y otra con un lanzador de disco en el anverso y el logotipo de la 

Olimpiada en el reverso. De igual forma, las piezas de 50 pesetas se utilizaron 

para la difusión de la Expo y se hicieron dos emisiones. La primera, llevó el busto 

de Don Juan Carlos de medio cuerpo y en el reverso el globo terráqueo, símbolo 

del evento. La segunda incluía la fachada de la Cartuja de Sevilla en el anverso y 

el anteriormente citado símbolo de la Expo en el reverso. De este modo, se 

relacionó el evento internacional a la ciudad, además de iniciarse una tendencia 

que dio a conocer uno de los monumentos más significativos de la ciudad y que se 

mantuvo en la posterior emisión de 1992
40

. 

 

 

 
 

 

 

25 ptas. “Salto de altura”, 1990. 25 ptas. “Lanzador de disco”, 1990 

 

                                                 
39

 Sobre los referidos programas culturales europeos, Vid. la web de la Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2485_en.htm  
40

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., pp. 121-122. 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2485_en.htm
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50 ptas. “Expo ‘92”, 1990. 50 ptas. “Cartuja”, 1990 

 

En 1992 se promulgó la Orden de 14 de mayo
41

, donde se cambiaron los eventos a 

conmemorar. Las monedas de 25 pesetas adoptaron el tema de la Expo a través de 

los monumentos de la Giralda y la Torre del Oro. Las de 50 acogieron el diseño 

olímpico con la obras de uno de los arquitectos más importantes del modernismo, 

Antonio Gaudí: la Sagrada Familia y la Pedrera. 

 

 

 
 

 

 

  
25 ptas. “Giralda”, 1992. 25 ptas. “Torre del Oro”, 1992 

 

                                                 
41

 B.O.E., Núm. 126, de 26 de mayo de 1992. 
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50 ptas. “Sagrada Familia”, 1992. 50 ptas. “Pedrera”, 1992. 

 

 

En la nueva moneda de 200 pesetas se situaron los bustos sobrepuestos de Don 

Juan Carlos y Don Felipe, Príncipe de Asturias
42

, transmitiendo la idea de 

continuidad de la institución monárquica. El reverso mostraba la fuente de 

Cibeles, importante símbolo de la capital del país, rodeada de la leyenda 

·MADRID CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA·, en alusión al 

nombramiento como tal de 1991. Se acuñarían dos tipos más con diferentes 

símbolos de la capital en el reverso: el oso y el madroño, símbolo heráldico de 

Madrid, y el grupo escultórico de “Los portadores de la Antorcha” donado por su 

autora, Anna Hyatt Huntington, a la Universidad Complutense de Madrid
43

. 

 

 

 

 
200 ptas. “Cibeles”, 1991. 

 

                                                 
42

 Orden de 29 de junio de 1990. (B.O.E., Núm. 161, de 6 julio de 1990). 
43

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., pp. 122-123. 
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200 ptas. “Madroño”, 1992. 

 

 

 

200 ptas. “Portadores de la antorcha”, 1992. 

 

En 1993 se creó la “Comisión de Programación y Diseño de Moneda”, con la 

función de seleccionar los tipos circulantes, que se renovarían anualmente tanto en 

tema como en figura. De este modo, las piezas del circulante se convirtieron en 

conmemorativas, exceptuando la unidad, base del sistema, y la de 500 pesetas, 

que mostraba el retrato de los Reyes. Fue en este momento cuando la tipología de 

la peseta se dedicará a las Autonomías, a eventos relevantes y a diversos aspectos 

culturales, convirtiéndose en un medio de estímulo sobre estos temas para el 

público general. Debido a esta modificación desapareció la figura de los Reyes, 

aunque se mantuvo la alusión al Estado en todos los anversos
44

. En las monedas 

de 10 y 100 pesetas se sustituyeron las palabras del valor DIEZ y CIEN por los 

caracteres numéricos arábigos
45

. 

 

 

 
Reversos de las monedas de 100 y 10 ptas., 1992. 

                                                 
44

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 124. 
45

 La de 100 pesetas: Orden de 31 de agosto de 1990 (B.O.E., Núm. 225, de 19 de septiembre de 

1990); y la de 10: Orden de 9 de enero de 1991. (B.O.E., Núm. 14, de 16 de enero de 1991). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/1992_200_Pesetas_A.jpg
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2. Las autonomías en la tipología monetaria 

 

La Constitución de 1978, en su artículo 143/1, reconoce la posibilidad de 

constituirse en Comunidades Autónomas y de autogobernarse a las provincias 

limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, así 

como también a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional 

histórica. Esta nueva organización territorial y política es el llamado Estado de las 

Autonomías
46

. Con la nueva organización territorial del Estado por Autonomías se 

las dotaba de Estatutos propios. En 1977 se establecía provisionalmente la 

Generalitat de Cataluña, y poco después se instauró un sistema similar en el País 

Vasco y en Galicia. Esta situación generó demandas análogas en otras regiones. 

Será el origen de los entes preautonómicos
47

, que quedarían incorporados 

posteriormente en la Constitución. Las preautonomías facilitaron el paso del 

Estado franquista al democrático, por vía constitucional. El resultado fueron las 

Comunidades Autónomas, fundamentadas en la Constitución de 1978. En ella se 

habla de la existencia de un único Estado sobre cuya unidad se fundamenta la 

misma (art. 2) y dicho Estado está integrado por una pluralidad de regiones y 

nacionalidades a las que se reconoce el derecho de la autonomía (art. 2)
48

. Los 

entes autonómicos están regulados en el artículo VIII, tienen unos estatutos 

propios y poseen una vida política determinada y limitada por la propia Carta 

Magna. Entre 1981 y 1983 se aprobaron la mayoría de ellos, se celebraron 

elecciones autonómicas y constituyeron sus primeros Gobiernos
49

. La mayor parte 

de las regiones históricas han llegado a la autonomía mediante el art. 143 (o “vía 

lenta”
50

) y sólo los llamados regionalismos históricos, Cataluña, País Vasco, 

Galicia y Andalucía, lo han hecho por el art. 151 (“vía rápida”)
51

. 

 

El tema autonómico, muy unido a la evolución política de España, comenzó a 

incluirse en las piezas de 25 y 50 pesetas
52

. Las primeras se corresponden con el 

                                                 
46

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 124. 
47

 Entidades constituidas con anterioridad a la aprobación de la Constitución de carácter 

administrativo, que ejercían las competencias de gestión transferidas desde la Administración del 

Estado y las Diputaciones provinciales. Vid. página web del Congreso de los Diputados: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=1&tipo=4  
48

 PALACIOS BAÑUELOS, Luis, Historia de España desde la Peseta hasta el Euro, Madrid, 2001, 

pp. 288-289. 
49

 SANTACREU SOLER, J. M., Opus cit., pp. 162-163. 
50

 Vía lenta: determina los entes territoriales que pueden ejercer el derecho a la autonomía reconocido 

en el art. 2 CE, constituyéndose como Comunidades Autónomas, y regula los requisitos para acordar 

la "iniciativa del proceso autonómico", que constituye el presupuesto para la elaboración del 

correspondiente Estatuto de Autonomía, cuya aprobación produce de modo formal la constitución de 

la Comunidad Autónoma; esos requisitos consisten en la adopción de determinados acuerdos, sujetos 

a límites temporales. Vía rápida: procedimiento especial de acceso a la autonomía, en virtud del cual 

se podía obtener, inicialmente, un mayor nivel de autogobierno, cumpliendo con unos requisitos más 

gravosos que los establecidos en el procedimiento común, regulado en el art. 143. Vid. página web 

del Congreso de los Diputados:  

www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=143&fin=158&tipo=2  
51

 PALACIOS BAÑUELOS, L., Opus cit., pp. 289-290. 
52

 Con el Euro se ha mantenido esta corriente: hay una serie de emisiones con valor facial de 5€ cuya 

tipología son las capitales de provincia y ciudades autonómicas que se completará a finales de 2012. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=1&tipo=4
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=143&fin=158&tipo=2
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País Vasco y Extremadura según la Orden de 11 de mayo de 1993
53

. Después se 

han representado temas alusivos a Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Melilla, Ceuta, Navarra, Cantabria, Madrid, Aragón, Asturias, La Rioja, Baleares 

y Murcia. Las tipologías que se incluyeron en estas emisiones estaban destinadas 

a representar lo más característico y significativo de cada Comunidad 

Autonómica, principalmente monumentos, elementos de flora y fauna, fiestas 

populares típicas, y otros elementos destacados
54

. En todas las emisiones el 

anverso incluía la leyenda ·ESPAÑA· junto con el año de acuñación, y en el 

reverso, el nombre de la comunidad autónoma y el valor monetal variando la 

grafía. Las series escogieron los siguientes tipos
55

: 

 

- 5 pesetas: 

 

Aragón (1994): Puerta del Carmen de Zaragoza, monumento neoclásico erigido 

por el arquitecto Agustín Sanz; y la escultura “Bailarina” del artista Pablo 

Gargallo (1881-1934).  

 

 

  

Asturias (1995): Cruz de la Victoria, conservada en la catedral de Oviedo que en 

su interior alberga la cruz de madera que llevó Don Pelayo en la batalla de 

Covadonga (772); y un hórreo asturiano, donde se almacenan alimentos 

protegidos de la humedad y los animales. 

 

 

                                                                                                                                      
Asimismo, en 2008 se comenzó otra que incluye la colección de las monedas en euros españolas del 

año y una medalla, en plata de ley, con el escudo correspondiente de su Comunidad. 
53

 B.O.E., Núm. 119, de 19 de mayo de 1993. 
54

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., pp. 124- 125. 
55

 DE FRANCISCO OLMOS, José María, “Estudio de la tipología monetaria como documento 

propagandístico de la evolución política española (1975-2003)”, en Revista general de información y 

documentación, Vol. 15, Núm. 2 (2005), p. 22. 
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La Rioja (1996): Puerta del Revellín o de Carlos V y aguja gótica de la Iglesia de 

Santa María de Palacio de Logroño; un Danzante de Anguiano junto a un racimo 

de uvas. 
 

 

   

Islas Baleares (1997): “Taula” del yacimiento arqueológico de Torrellafuda 

(Menorca); y un caballo con las patas delanteras levantadas montado por un jinete 

payés, instantánea de las fiestas de San Juan en Ciudadela. 

 

 
 

  

Murcia (1999): Fachada barroca del Huerto de las Bombas, parte de la antigua 

residencia de Baltasar de Fontes y Melgarejo que fue testigo de una de las batallas 

de la Guerra de Sucesión; y la Rueda o Noria de agua de Alcantarilla. 
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-25 pesetas: 

 

País Vasco (1993): escultura “Peine de los Vientos” de Eduardo Chillida (1924-

2002), ubicada en San Sebastián al pie de Monte Igueldo; fachada principal 

Universidad de Oñate, de estilo renacentista del arquitecto Pierre Picard. 

 

 
 

Islas Canarias (1994): Árbol de Drago, originario y característico de las Islas; 

“Homenaje al mar” de César Manrique (1919-1992) en el Puerto de la Cruz, 

Tenerife.  

  

 

 

Castilla y León (1995): Iglesia de San Esteban de Segovia, de los siglos XVII-

XVIII, cuya torre es exponente del románico español; conjunto escultórico 

prerromano en granito de los Toros de Guisando. 

 

 
  

Castilla-La Mancha (1996): el personaje de Miguel de Cervantes “Don Quijote” 

aparece luchando con los molinos de viento (dibujo de Garcilaso Rollán); Casas 

colgadas de Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996. 

 



Ab Initio, Núm. Ext. 2 (2012) Irene Martín Rodríguez 

 El cambio tipológico de la Peseta… 

 

330 

 

  

 

  

Melilla (1997): Palacio de la Asamblea, construido en 1947 por el arquitecto 

melillense Enrique Nieto, discípulo de Gaudí; ánfora fenicia que hace referencia a 

los orígenes de la ciudad. 

 

 
 

Ceuta (1998): Murallas Reales de Ceuta con matacán, ejemplo de arquitectura 

militar renacentista con foso navegable; Virgen de África, patrona de la ciudad. 

 

 

 

Navarra (1999): Castillo-Palacio de Olite, construido entre los siglos XIII y XIV; 

mozo corriendo delante de un toro, recuerdo de los encierros de las fiestas de San 

Fermín junto con el escudo de Navarra. 
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-50 pesetas: 

 

Extremadura (1993): Puente de Alcántara, de época del emperador Trajano; 

balcón en ángulo de la Casa los Chávez-Calderón de Trujillo. 

 

 

 

Cantabria (1994): Colegiata románica de Santa Juliana en Santillana del Mar; 

pintura rupestre de un bisonte de las cuevas de Altamira. 

 

 

 

Madrid (1995): Puerta de Alcalá; y Real Basílica de San Francisco el Grande, 

ambas construcciones de arquitecto neoclásico Francisco Sabatini. 
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En estas series no aparecieron representadas Cataluña y Andalucía ya que debido 

a los acontecimientos de 1992 habían sido profusamente representadas
56

. Las 

emisiones conmemorativas comenzaron con la difusión del Año Jacobeo de 1993 

en las piezas de 5 y 100 pesetas de ese año. Por esta razón la comunidad gallega 

tampoco tuvo una representación específica. 

 

 
 

5 ptas. “Jacobeo ‘93”, 1993. 100 ptas. “Camino de Santiago”, 1993 

 

 

 

3. Cultura y conmemoraciones históricas en las improntas monetarias 

 

En la línea tipológica adoptada, las improntas monetarias fueron empleadas para 

dar cabida a la cultura española en las emisiones de 10, 50 y 200 pesetas, a través 

de destacados personajes de la historia de las artes y las letras. Las piezas de 100 

pesetas quedarían reservadas para conmemorar otros acontecimientos nacionales o 

internacionales importantes. 

 

Entre 1993 y 1997, las monedas de 10 pesetas conmemoraron a Joan Miró (1993), 

Pablo Sarasate (1994), Francisco de Quevedo (1995), Emilia Pardo Bazán (1996) 

y Séneca (1997). Las de 50 pesetas retrataron a Felipe V (1996) y Juan de Herrera 

(1997). 

                                                 
56

 DE FRANCISCO OLMOS, J. M., Opus cit., p. 21 (nota nº 51). 
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10 ptas. “Joan Miró”, 1993    10 ptas. “Pablo Sarasate”, 1994 

 

 
 

10 ptas. “Francisco de Quevedo”, 1995 

 

 

  
10 ptas. “Emilia Pardo Bazán”   1996.10 ptas. “Séneca”, 1997 
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50 ptas. “Felipe V”, 1996    50 ptas. “Juan de Herrera”, 1997 

 

 

En las piezas de 200 pesetas se representó a Luis Vives (1993), a partir de la cual 

se incluyeron obras pictóricas de El Quitasol de Goya y Las Meninas de 

Velázquez (1994), El buen pastor de Murillo y San Mauricio y la corte de Tébana 

de El Greco (1995), El majo de la guitarra de Bayeu e Idilio de Fortuny (1996); 

Por último se volvió a dedicar a las letras comemorando a Jacinto Benavente 

(1997).  

 

 
 

200 ptas. “Juan Luis Vives”, 1993. 200 ptas. “Goya y Velázquez”, 1994 
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200 ptas. “Murillo y el Greco”, 1995. 200 ptas. “Bayeu y Fortuny”, 1996 

 

 
 

200 ptas. “Jacinto Benavente”, 1997 

 

 

Además de las acuñaciones de signo político de fomento y propaganda del Estado 

de las Autonomías y de la cultura española, la moneda de cien pesetas será la 

elegida para reflejar otros acontecimientos nacionales o internacionales 

destacados
57

. En ella se han reproducido edificios representativos: el Museo del 

Prado (1994), la Biblioteca Nacional (1996) y el Teatro Real (1997), así como 

también se ha dedicado a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 1995) y al Año internacional de la personas 

mayores (1999)
58

. En 2001 fue la elegida para incluir el tipo de la última emisión 

de la moneda, con la personificación de Hispania coronada, recostada entre los 

Pirineos y el Peñón de Gibraltar y sosteniendo en alto una rama de olivo. Se trata 

de la alegoría de España utilizada en las emisiones del Gobierno Provisional 1868. 

 

                                                 
57

 DE FRANCISCO OLMOS, J. M., Opus cit., p. 23. 
58

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., p. 127. 



Ab Initio, Núm. Ext. 2 (2012) Irene Martín Rodríguez 

 El cambio tipológico de la Peseta… 

 

336 

 

 
 

Reversos 100 ptas. “Museo del Prado” (1994) y “FAO” (1995) 

 

 
 

Reversos 100 ptas. “Biblioteca Nacional” (1996) y “Teatro Real” (1997) 
 

 
Reversos 100 ptas. “Logo Año internacional” (1999) y “Última emisión de la peseta” (2001) 

 

En este periodo se procedió a reducir el circulante de forma drástica debido a las 

53 monedas diferentes de solo 8 valores y gran multitud de tamaños. Entre la 

orden de 1 de enero de 1997
59

, la de 17 de enero de 1995
60

 y otras posteriores 

hasta el mes de marzo, se retiraron de forma definitiva todas las monedas 

acuñadas con anterioridad a 1975, finalizando así la transición monetaria
61

. Hasta 

el momento estaban en circulación 26 piezas, más las variantes de marca de ceca 

existentes resultado de las diferentes emisiones: cuatro tipos de 50 céntimos, cinco 

tipos de cuproníquel y una de aluminio de 1 peseta, una de 2 pesetas, tres tipos de 

5 pesetas, una de 10 pesetas, tres tipos de 25 pesetas, tres tipos de 50 pesetas, tres 

tipos (2 grandes y 1 más pequeña comúnmente denominada “chocolatina” de 100 

pesetas, una de 200 pesetas y otra de 500 pesetas
62

. 

                                                 
59

 Orden de 16 de diciembre de 1996 (B.O.E., Núm. 305, de 19 de diciembre de 1996). 
60

 B.O.E., Núm. 25, de 30 de enero de 1995. 
61

 DE FRANCISCO OLMOS, J. M., Opus cit., pp. 20-21. 
62

 FERIA Y PÉREZ, R., “1937-2002…”, p. 110. 
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La retirada de las monedas respondió a la confusión que generaba a nacionales y 

extranjeros, además de las críticas exteriores, y al interés de mantener una 

correspondencia lógica en la moneda que facilitase su uso
63

. Por otra parte, 

sectores ciudadanos y grupos políticos del arco parlamentario reclamaban la 

supresión definitiva de la imagen de Franco del circulante
64

. 

 

IV. EMISIONES ESPECIALES  

 

Hay que destacar las emisiones de 2.000 pesetas que se acuñaron en plata de 925 

milésimas, con 33 mm. de diámetro y 13,5 gramos de peso, características de las 

piezas de cuatro reales de plata de la Edad Moderna a las que intentan imitar. 

Siguiendo la dinámica de otros países europeos, su objetivo fue conmemorar 

acontecimientos políticos, sociales, económicos o culturales de interés general, 

con la particularidad de ser un numerario de curso legal. Estas piezas muestran 

una de las características de la moneda de Juan Carlos I, su carácter 

conmemorativo, gracias a la creación de un numerario moderno y adaptado a las 

tendencias europeas. 

 

Todas las emisiones tenían el anverso común con la representación del Rey, 

variando el reverso anualmente. Además incorporaron la marca de seguridad de la 

imagen latente con la marca de ceca y la fecha de la ley de fabricación. Los 

reversos que muestran son: la fachada del Banco de España con motivo de la 

cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1994; la 

fachada norte del Palacio Real de Madrid por la presidencia española del Consejo 

de la Unión Europea en 1995; el cuadro de Goya La maja vestida por su 150º 

aniversario de nacimiento en 1996; Don Quijote y Sancho Panza por la 

celebración 450º aniversario del nacimiento de su creador Miguel de Cervantes 

Saavedra en 1997; el Monasterio de El Escorial por el Centenario de Felipe II en 

1998; un peregrino por el Año Compostelano en 1999; y la personificación de 

Hispania en la Última emisión de la peseta en 2001
65

. 

 
 

 

                                                 
63

 FERIA Y PÉREZ, R., “1937-2002…”, pp. 109-110. 
64

 Ídem, La peseta…, p. 145. 
65

 DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, J., Opus cit., pp. 128-130. 
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2.000 ptas. “FMI y Banco Mundial”, 1994; “Presidencia del Consejo de Europa”, 1995 

 

 

 
 

2.000 ptas. “La Maja Vestida”, 1996; “Don Quijote”, 1997 
 

 

 
 

2.000 ptas. “Felipe II”, 1998; “Xacobeo 1999”, 1999 
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2.000 ptas. “Carlos V”, 2000; “Última emisión de la peseta”, 2001 

 

 

En 1989, con motivo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, se 

ordenó emitir una acuñación especial de 10.000 pesetas (Cincuentín, plata 925 

milésimas)
66

. En el anverso figuran las cabezas de la familia real, enmarcadas en 

círculos. En la zona superior, se encuentran las de sus majestades Don Juan Carlos 

y Doña Sofía, enfrentados. Encima del círculo se halla una corona real y entre 

ambos lados, el año de emisión. En la zona inferior está situada la cabeza del 

príncipe de Asturias. A la derecha, esquinadas, se encuentran las cabezas de las 

infantas doña Elena y doña cristina. Rodeando todas las efigies discurre el texto 

·JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA·. En el centro del reverso esta el escudo 

nacional. En circulo rodeándole, el texto ·QUINTO CENTENARIO·, la cifra 

10.000 y la palabra pesetas en abreviatura y separando ambos textos la marca de 

ceca y el logotipo del 500 aniversario. En corona concéntrica y exterior a la del 

texto, se hallan los escudos de las diecisiete autonomías situados por orden 

alfabético empezando en la parte superior del eje vertical y en sentido de las 

agujas del reloj.
 
 

 

                                                 
66

 Orden de 17 de noviembre de 1989. (B.O.E., Núm. 283, de 25 de noviembre de 1989). 
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Acuñación especial de 10.000 ptas. “Autonomías”, 1989 

 

 

IV. CONCLUSIONES  

 

La llegada al trono español de Juan Carlos I fue el inicio de la evolución política 

hacia la democracia. Este complejo proceso supuso grandes cambios tanto 

políticos como sociales, entre los que no fueron una excepción las emisiones 

monetarias. La tipología de las emisiones de la peseta reflejó varios hechos 

importantes del proceso de transición. El reformismo legislativo partiendo de las 

instituciones del franquismo, evitando la drástica ruptura; la llegada al trono y la 

consolidación de Juan Carlos I como Rey de España en las diferentes etapas: la 

proclamación de 1975, la Ley para la Reforma Política de 1976, la renuncia a los 

derechos dinásticos de Juan de Borbón en 1977, y la Constitución de 1978; y el 

mantenimiento de la tradición centenaria de la dinastía de Juan Carlos I, 

manifestado en su primer mensaje. La diversidad tipológica de las emisiones y su 

necesidad de reducirlas fue un largo camino que manifestó el desarrollo político 

hasta la llegada a la modernidad e integración en la comunidad internacional, 

cuyo momento clave fue la entrada de España en 1986 en la Comunidad 

Económica Europea. 

 

Uno de los cambios más importantes ocurridos durante este periodo de evolución 

democrática fue la constitución de la “España de las Autonomías”. Esto supuso 

que en el reinado de Juan Carlos I, destacado por el triunfo de la peseta 

conmemorativa, se hizo incidencia en la imagen de un Estado eficiente con 

proyección internacional; descentralizado, al ceder espacios reservados al Rey y al 

escudo para diseños representativos de la nueva España de las Autonomías. En 

especial, las acuñaciones dedicadas a las Comunidades Autónomas fueron la base 

a partir de la cual publicitar la nueva organización territorial, y que al mismo 

tiempo permitía representar hitos del patrimonio cultural, artístico e intelectual de 

España. 

 

De este modo, la formación de la España de las Autonomías quedó reflejada en la 

progresiva transformación del numerario español a partir de la innovación 

tipológica, que comienza con la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol 
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de 1982. Las diferentes emisiones han ido adaptándose a las necesidades y 

exigencias de cada periodo en el que ha ido evolucionando variando los tamaños, 

pesos y en especial, la tipología. Asimismo, y en paralelo con la política se ha 

acercado a las tendencias europeas, con un claro interés aperturista y modernista. 

 

Una de las principales características de la moneda a lo largo de la historia ha sido 

servir como medio de propaganda y difusión. Con las emisiones de la peseta en el 

reinado de Juan Carlos asistimos a su empleo conmemorativo con un fin político 

en un primer momento, pero que de esta manera se acerca y relaciona de forma 

más estrecha con los usuarios de a pie. 

  



Ab Initio, Núm. Ext. 2 (2012) Irene Martín Rodríguez 

 El cambio tipológico de la Peseta… 

 

342 

 

Anexo I: Fuentes 
 

1975/0312/03. Ley 10/1975, sobre Regulación de la Moneda Metálica. (B.O.E., 

Núm. 63, de 14 de marzo de 1975). 

http://www.boe.es/boe/dias/1975/03/14/pdfs/A05284-05285.pdf  

 

1975/11/19. Real Decreto 3479/1975, por el que se autoriza la emisión y 

acuñación de monedas metálicas integrantes del nuevo sistema monetario. 

(B.O.E., Núm. 4, de 5 de enero de 1976).  

http://www.boe.es/boe/dias/1976/01/05/pdfs/A00170-00171.pdf  
 

Valor 
Aleación, peso (grs), 

módulo (mm) 
Tipología 

100 

Cuproníquel. 

17,00 grs.  

34,00 mm. 

Canto: leyenda ·UNA, GRANDE, LIBRE·. 

Anverso: busto del Rey orlado con la inscripción ·JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA·; y en la parte inferior el año 1975.  

Reverso: escudo nacional y la cifra de su valor. 

50 

Cuproníquel. 

12,50 grs. 

30,00 mm. 

Canto y anverso iguales a la de 100 pesetas. 

Reverso: escudo real y la cifra de su valor. 

25 

Cuproníquel. 

8,50 grs. 

26,50 mm. 

Canto y anverso iguales a la de 100 pesetas. 

Reverso: corona real y la cifra de su valor. 

5 

Cuproníquel. 

5,00 grs. 

23,00 mm. 

Canto y anverso iguales a la de 100 pesetas. 

Reverso: escudo real y la cifra de su valor. 

1 

Cobre, aluminio y 

níquel. 

3,50 grs. 

21,00 mm. 

Anverso: busto del Rey orlado con la inscripción ·JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA·, y en la parte inferior la cifra del año 1975.  

Reverso: escudo nacional y la cifra de su valor. 

 
Cuadro de elaboración propia basado en información del B.O.E. que lo intitula 

 

1980/11/06. Orden sobre acuñación y puesta en circulación de la moneda metálica 

recordatoria de la celebración del Campeonato de la Copa Mundial de 

Fútbol 1982. (B.O.E., Núm. 282, de 24 de noviembre de 1980).  

 http://www.boe.es/boe/dias/1980/11/24/pdfs/A26102-26103.pdf  
 

1982/05/14. Real Decreto 1417/1982, por el que se autoriza la emisión y 

acuñación de las monedas integrantes del nuevo sistema de moneda 

metálica. (B.O.E., Núm. 153, de 28 de junio de 1982). 

http://www.boe.es/boe/dias/1982/06/28/pdfs/A17717-17718.pdf  
 

 

Valor Aleación, peso (grs), módulo (mm) Tipología del reverso 

100 

Bronce-aluminio 

9,25 grs.  

24,50 mm. 

Escudo de España y la cifra de su valor. 

50 

Cuproníquel. 

12,50 grs. 

30,00 mm. 

Escudo real y la cifra de su valor. 

25 
Cuproníquel. 

8,50 grs.; 26,50 mm. 
Corona real y cifra de su valor. 

10 
Cuproníquel. 

4,00 grs.; 18,50 mm. 
Escudo de España y cifra de su valor. 

http://www.boe.es/boe/dias/1975/03/14/pdfs/A05284-05285.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1976/01/05/pdfs/A00170-00171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1980/11/24/pdfs/A26102-26103.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1982/06/28/pdfs/A17717-17718.pdf
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5 

Cuproníquel. 

5,75 grs. 

23,00 mm. 

Escudo real y la cifra de su valor. 

2 

Aluminio-magnesio. 

2,00 grs. 

24,00 mm. 

Mapa de España y la cifra de su valor. 

1 

Aluminio-magnesio. 

1,20 grs. 

21,00 mm. 

Escudo de España y la cifra de su valor. 

 
Cuadro de elaboración propia basado en información del B.O.E. que lo intitula 

 

1982/10/01. Real Decreto 2652/1982, por el que se modifica el peso de la pieza de 

diez pesetas, fijado en el Real Decreto 1417/1982, de 14 de mayo. (B.O.E., 

Núm. 254, de 23 de octubre de 1982). 

http://www.boe.es/boe/dias/1982/10/23/pdfs/A29292-29292.pdf  
 

1983/04/20. Real Decreto 1808/1983, de retirada de la circulación de la moneda 

de cincuenta céntimos. (B.O.E., Núm. 157, de 2 de julio de1983). 

http://www.boe.es/boe/dias/1983/07/02/pdfs/A18490-18490.pdf  
 

1986/06/06. Real Decreto 1480/1986, por el que se aprueban las características de 

la moneda de 200 pesetas. (B.O.E., Núm. 172, de 19 de julio de 1986). 

http://www.boe.es/boe/dias/1986/07/19/pdfs/A26093-26093.pdf  
 

Valor Aleación, peso (grs), módulo (mm) Tipología del reverso 

200 

Cuproníquel. 

8,50 grs.  

22,00 mm. 

Anverso: moldura heptagonal con busto del Rey y 

leyenda ·JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA·, abajo el 

año de acuñación.  

Reverso: moldura heptagonal con la cifra de su 

valor y la palabra pesetas entre símbolos de laurel 

y roble. 
 

Cuadro de elaboración propia basado en información del B.O.E. que lo intitula 

 

1987/12/28. Orden por la que se crea la moneda de 500 pesetas. (B.O.E., Núm. 

312, de 30 de diciembre de 1987).  

http://www.boe.es/boe/dias/1987/12/30/pdfs/A38156-38156.pdf  

 
Valor Aleación, peso (grs), módulo (mm) Tipología del reverso 

500 
Cuproníquel. 
12,00 grs.  
28,00 mm. 

Anverso: efigies superpuestas de los Reyes; en el 
lado izquierdo la leyenda ·JUAN CARLOS I Y SOFÍA·, 
debajo al año de acuñación.  
Reverso: a la izquierda, el escudo nacional; a la 
derecha, la cifra ·500· y la palabra ·pesetas·; y en el 
exergo la palabra · ESPAÑA·. 

Cuadro de elaboración propia basado en información del B.O.E. que lo intitula 

 

1989/07/28. Orden por la que se modifica la moneda de 5 pesetas. (B.O.E., Núm. 

196, de 18 de septiembre de 1989).  

http://www.boe.es/boe/dias/1989/08/17/pdfs/A26339-26339.pdf  
 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1982/10/23/pdfs/A29292-29292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1983/07/02/pdfs/A18490-18490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/07/19/pdfs/A26093-26093.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/12/30/pdfs/A38156-38156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/08/17/pdfs/A26339-26339.pdf
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Valor Aleación, peso (grs), módulo (mm) Tipología del reverso 

5 

Cuproníquel. 

3,00 grs.  

16,50 mm. 

Anverso: iniciales de D. Juan Carlos I 

entrelazadas, en sentido vertical la palabra · 

ESPAÑA·; en la parte inferior, el año de acuñación.  

Reverso: arriba, número ·5·; debajo, tres velas 

triangulares que se entrecruzan con la cifra; a la 

derecha y en vertical, la abreviatura de pesetas. 
 

Cuadro de elaboración propia basado en información del B.O.E. que lo intitula 

 

1989/07/28. Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1989 por la que 

se modifica la moneda de 5 pesetas. (B.O.E., Núm. 223, de 18 de 

septiembre de 1989). 

 http://www.boe.es/boe/dias/1989/09/18/pdfs/A29325-29325.pdf  
 

1989/11/02. Orden por la que se modifica la moneda de 1 peseta. (B.O.E., Núm. 

282, de 24 de noviembre de 1989).   

http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/24/pdfs/A36811-36811.pdf  
 

Valor Aleación, peso (grs), módulo (mm) Tipología del reverso 

1 

Aluminio-magnesio. 

0,55 grs.  

14,00 mm. 

Anverso: en el semicírculo izquierdo, rostro de D. 

Juan Carlos I; en el derecho, número uno, en cuyo 

interior aparece la palabra ·PESETA·, y en sentido 

circular rodeando al dígito, · JUAN CARLOS I 

ESPAÑA ·.  

Reverso: en el cuadrante inferior izquierdo del 

reverso, el escudo nacional de forma 

esquematizada; en el opuesto, el año de 

acuñación; a la derecha del escudo, la marca de 

ceca.  
 

Cuadro de elaboración propia basado en información del B.O.E. que lo intitula 

 

1989/11/17. Orden por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas especiales conmemorativas del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América para 1989. (B.O.E., Núm. 283, de 25 de 

noviembre de 1989). 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/25/pdfs/A36940-36942.pdf  

 

1990/05/18. Orden por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas especiales conmemorativas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

para el año 1990. (B.O.E., Núm. 132, de 2 de junio de 1990). 

http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/02/pdfs/A15383-15384.pdf  
 

1990/06/29. Órdenes por la que se modifican las monedas de 200, 50 y 25 pesetas. 

(B.O.E., núm. 161, de 6 julio de 1990).  

 http://www.boe.es/boe/dias/1990/07/06/pdfs/A19339-19340.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/09/18/pdfs/A29325-29325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/24/pdfs/A36811-36811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/11/25/pdfs/A36940-36942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/02/pdfs/A15383-15384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/07/06/pdfs/A19339-19340.pdf


Ab Initio, Núm. Ext. 2 (2012) Irene Martín Rodríguez 

 El cambio tipológico de la Peseta… 

 

345 

 

Valor 
Aleación, peso 

(grs), módulo (mm) 
Tipología 

200 

Cuproníquel. 

10,5 grs.  

20,50 mm. 

Anverso: efigies del Rey y el Príncipe rodeados por una moldura con 

el texto ·JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA· y el año de acuñación. 

Reverso: la fuente de la plaza de Cibeles de Madrid; en la moldura la 

expresión ·200 PESETAS· y la marca de ceca. 

50 

Cuproníquel. 

5,60 grs. 

25,50 mm. 

Canto: siete muescas semicirculares equidistantes. 

Primera moneda: 

Anverso: expresión ·JUAN CARLOS I·, debajo ·España·, y a la derecha, 

la figura del Rey. 

Segunda moneda: 

Anverso: en el semicírculo superior la palabra ·ESPAÑA·; debajo 

·SEVILLA·. En la parte inferior la Cartuja de Sevilla. 

Reverso común: globo terráqueo y la expresión ·EXPO '92·; a la 

izquierda, la marca de ceca y el valor. En la parte inferior ·pesetas· y 

el año de acuñación. 

25 

Bronce-aluminio. 

4,25 grs. 

19,50 mm., interior 

4,5. 

Primera moneda: 

Anverso: en el semicírculo superior, ·JUAN CARLOS I·; a la izquierda, 

·ESPAÑA·. En el semicírculo derecho la figura del Rey, y en la parte 

inferior, el año de acuñación. 

Reverso: en el semicírculo derecho: saltador de altura y marca de 

ceca. En el semicírculo izquierdo: emblema de los Juegos Olímpicos 

y texto ·BARCELONA '92·. En la parte inferior el valor y la palabra 

“peseta” abreviada. 

Segunda moneda: 

Anverso: en el semicírculo derecho: lanzador de disco; en la parte 

izquierda, la palabra ·ESPAÑA·; y el año de acuñación. 

Reverso: logotipo de los Juegos Olímpicos y la marca de ceca; 

debajo ·BARCELONA '92· y los Aros Olímpicos. En la parte central, el 

valor y la palabra ·PTAS.·. 
 

Cuadro de elaboración propia basado en información del BOE que la intitula 

 

1990/08/31. Orden por la que se modifica la moneda de 100 pesetas. (B.O.E., 

Núm. 225, de 19 de septiembre de 1990). 

http://www.boe.es/boe/dias/1990/09/19/pdfs/A27359-27359.pdf  
 

Valor Aleación, peso (grs), módulo (mm) Tipología del reverso 

100 

Bronce-aluminio. 

9,25 grs.  

24,50 mm. 

Reverso: escudo nacional y cifra de valor en 

caracteres numéricos arábigos, la palabra 

·PESETAs· y la marca de ceca "M" coronada. 
 

Cuadro de elaboración propia basado en información del BOE que la intitula 

 

1991/01/09. Orden por la que se modifica la moneda de 10 pesetas. (B.O.E., Núm. 

14, de 16 de enero de 1991). 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/01/16/pdfs/A01443-01443.pdf  
 

1991/05/17. Orden de por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas especiales conmemorativas del Quinto Centenario del 

Descubrimiento para 1991. (B.O.E., Núm. 133, de 4 de junio de 1991). 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/06/04/pdfs/A18062-18062.pdf  
 

1991/05/17. Orden por la que se modifica la moneda de 200 pesetas con motivo 

de la designación de Madrid como Capital Europea de la Cultura. (B.O.E., 

Núm. 133, de 4 de junio de 1991). 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/06/04/pdfs/A18063-18063.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/1990/09/19/pdfs/A27359-27359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/01/16/pdfs/A01443-01443.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/06/04/pdfs/A18062-18062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/06/04/pdfs/A18063-18063.pdf
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1991/07/01. Orden por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas especiales conmemorativas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

para el año 1991. (B.O.E., Núm. 162, de 8 de julio de 1991). 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/07/08/pdfs/A22654-22655.pdf  
 

1991/07/01. Orden por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas especiales conmemorativas del Quinto Centenario del 

Descubrimiento para 1991. (B.O.E., Núm. 162, de 8 de julio de 1991). 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/07/08/pdfs/A22655-22656.pdf  
 

1992/01/27. Orden por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas especiales conmemorativas del Quinto Centenario del 

Descubrimiento para 1992. (B.O.E., Núm. 26, de 30 de enero de 1992). 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/01/30/pdfs/A03062-03063.pdf  
 

1992/05/14. Orden por la que se modifican las monedas de 25, 50 y 200 pesetas. 

(B.O.E., Núm. 126, de 26 de mayo de 1992).  

http://www.boe.es/boe/dias/1992/05/26/pdfs/A17813-17813.pdf  
 

1993/05/11. Orden por la que se modifican las monedas de 5, 10, 25, 100, 200 y 

500 pesetas. (B.O.E., Núm. 234, de 19 de mayo de 1993). 

http://www.boe.es/boe/dias/1993/05/19/pdfs/A15067-15068.pdf  
 

1994/03/17. Orden por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 pesetas. (B.O.E., Núm. 73, de 26 de 

marzo de 1994). 

http://www.boe.es/boe/dias/1994/03/26/pdfs/A09862-09863.pdf  
 

1994/07/08. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de una moneda de 2.000 pesetas. (B.O.E., Núm. 166, de 13 julio 

de 1994). 

http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/13/pdfs/A22353-22354.pdf  
 

1994/07/27. Preámbulo en la Orden de retirada parcial y desmonetización de 

monedas de 1, 2, 5, 25, 50, 100 y 200 pesetas. (B.O.E, Núm. 181, de 30 de 

julio de 1994). 

http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/30/pdfs/A24701-24702.pdf  
 

1995/01/17. Orden por la que se dispone la retirada total de la circulación de 

diversas monedas metálicas. (B.O.E, Núm. 25, de 30 de enero de 1995). 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/30/pdfs/A02878-02878.pdf  
 

1995/02/08. Orden por la que se acuerda la acuñación y puesta en circulación de 

monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 pesetas. (B.O.E., Núm. 41, de 17 de 

febrero de 1995).  

http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/17/pdfs/A05423-05424.pdf  

 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/07/08/pdfs/A22654-22655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1991/07/08/pdfs/A22655-22656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/01/30/pdfs/A03062-03063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/05/26/pdfs/A17813-17813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/05/19/pdfs/A15067-15068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/03/26/pdfs/A09862-09863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/13/pdfs/A22353-22354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/30/pdfs/A24701-24702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/30/pdfs/A02878-02878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/02/17/pdfs/A05423-05424.pdf
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1995/03/24. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de 2.000 pesetas para el año 1995. (B.O.E., Núm. 

81, de 5 de abril de 1995). 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/05/pdfs/A10199-10200.pdf  
 

1995/12/19. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 pesetas. (B.O.E., Núm. 

4, de 4 de enero de 1996). 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/04/pdfs/A00164-00165.pdf  
 

1996/02/23. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de nuevas monedas de 2.000 pesetas para el año 1996. (B.O.E., 

Núm. 56, de 5 marzo de 1996). 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/05/pdfs/A08580-08580.pdf  
 

1996/12/16. Orden por la que se autoriza la apertura de un nuevo período de canje 

de las monedas que se retiran de la circulación el 1 de enero de 1997. 

(B.O.E., Núm. 305, de 19 de diciembre de 1996). 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/12/19/pdfs/A37666-37666.pdf  
 

1997/01/08. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 pesetas. (B.O.E., Núm. 

18, de 21 de enero de 1997). 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/21/pdfs/A01998-01999.pdf  
 

1997/03/10. Orden por la que se autoriza la admisión por el Banco de España de 

las monedas retiradas de la circulación desde el 1 de enero de 1997 y que le 

sean presentadas por las entidades de crédito con posterioridad al 4 de abril 

de 1997. (B.O.E., Núm. 61, de 12 de marzo de 1997). 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/03/12/pdfs/A07942-07943.pdf  
 

1997/04/17. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de nuevas monedas de 2.000 pesetas para el año 1997. (B.O.E., 

Núm. 102, de 29 de abril de 1997). 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/29/pdfs/A13619-13620.pdf  
 

1998/02/03. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de nuevas monedas de 2.000 pesetas para el año 1998. (B.O.E., 

Núm. 36, de 11 de febrero de 1998). 

http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/11/pdfs/A04786-04787.pdf  
 

1998/02/03. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 pesetas. (B.O.E., 

Núm. 36, de 11 de febrero de 1998). 

http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/11/pdfs/A04787-04788.pdf  
 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/05/pdfs/A10199-10200.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/04/pdfs/A00164-00165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/05/pdfs/A08580-08580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/12/19/pdfs/A37666-37666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/21/pdfs/A01998-01999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/03/12/pdfs/A07942-07943.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/29/pdfs/A13619-13620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/11/pdfs/A04786-04787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/11/pdfs/A04787-04788.pdf


Ab Initio, Núm. Ext. 2 (2012) Irene Martín Rodríguez 

 El cambio tipológico de la Peseta… 

 

348 

 

1999/04/12. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de nuevas monedas de 2.000 pesetas para el año 1999. (B.O.E., 

Núm. 95, de 21 de abril de 1999). 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/21/pdfs/A14719-14720.pdf  
 

1999/04/26. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 pesetas. (B.O.E., Núm. 

106, de 4 de mayo de 1999). 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/05/04/pdfs/A16281-16283.pdf  
 

1999/11/30. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de nuevas monedas de 2.000 pesetas para el año 2000. (B.O.E., 

Núm. 296, de 11 de diciembre de 1999). 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/11/pdfs/A42777-42778.pdf  
 

2001/03/22. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de monedas de 1, 5, 25, 100 y 500 pesetas. (B.O.E., Núm. 74, de 

27 de marzo de 2001). 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11306-11308.pdf  
 

2001/03/22. Orden por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 

circulación de nuevas monedas de 2.000 pesetas para el año 2001. (B.O.E., 

Núm. 74, de 27 de marzo de 2001). 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11308-11309.pdf  

 

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/21/pdfs/A14719-14720.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/05/04/pdfs/A16281-16283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/11/pdfs/A42777-42778.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11306-11308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11308-11309.pdf
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Anexo II. Tabla de las emisiones de Pesetas desde 1980 a 2001
67

 

 

Valor Emisión Tipo Aleación 
Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Peso 

(grs) 

2.000 

1994 FMI y Banco Mundial 

Plata (925 mm.) 33,00 --- 18,00 

1995 Presidencia del Consejo de Europa 

1996 La Maja Vestida 

1997 Don Quijote 

1998 Felipe II 

1999 Xacobeo 1999 

2000 Carlos V 

2001 Última emisión de la peseta 

500 
1987 

Bustos superpuestos de los Reyes de 

España 
Bronce-

aluminio 
28,00 2,80 12,00 

1993 Imagen latente 

200 

1986 Laurel y roble 

Cuproníquel 

22,00 --- 8,50 

1990 
Bustos superpuestos de D. Juan 

Carlos y D. Felipe. Cibeles 

25,50 2,50 10,50 

1991 Capital Cultural Europea. Cibeles. 

1992 Capital Cultural Europea. Madroño 

1992 
Capital Cultural Europea. 

Portadores de la antorcha 

1993 Juan Luis Vives 

1994 Goya y Velázquez 

1995 Murillo y el Greco 

1996 Bayeu y Fortuny 

1997 Jacinto Benavente 

1998 “200 pesetas” 

100 

1980 Mundial ‘82 34,00 --- 17,00 

1982 Busto de perfil del Rey, “CIEN” 

Bronce-

aluminio 
24,50 2,90 9,25 

1990 Busto de perfil del Rey, “100” 

1993 Camino de Santiago 

1994 Museo del Prado 

1995 F.A.O. 

1996 Biblioteca Nacional 

1997 Teatro Real 

1998 
Año Internacional de las Personas 

Mayores 

2001 Última emisión de la peseta 

50 

1980 Mundial ‘82 

Cuproníquel 

30,00 --- 12,50 
1982 Escudo real 

1990 Expo ’92 

20,50 2,40 5,60 

1990 Cartuja 

1992 Sagrada Familia 

1992 Pedrera 

1993 Extremadura 

1994 Cantabria 

1995 Madrid 

1996 Felipe V 

1997 Juan de Herrera 

1998 Escudo real 

25 

1980 Mundial ‘82 
26,50 --- 8,50 

1982 Corona real 

1990 Salto de altura Bronce-

aluminio 
19,50 2,15 4,25 

1990 Lanzador de disco 

                                                 
67

 Tabla de elaboración propia a partir de la información obtenida de la legislación publicada en el 

BOE, utilizada y citada en este artículo. 
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Valor Emisión Tipo Aleación 
Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Peso 

(grs) 

1992 Giralda 

1992 Torre del Oro 

1993 País Vasco 

1994 Canarias 

1995 Castilla y León 

1996 Castilla-La Mancha 

1997 Melilla 

1998 Ceuta 

1999 Navarra 

2000 Toisón de oro 

10 

1982 Busto de perfil del Rey, “DIEZ” 

Cuproníquel 

18,50 1,90 4,00 

1991 Busto de perfil del Rey, “10” 

1993 Joan Miró 

1994 Pablo Sarasate 

1995 Francisco de Quevedo 

1996 Emilia Pardo Bazán 

1997 Séneca 

5 

1980 Mundial ‘82 
23,00 --- 5,75 

1982 Escudo real 

1989 Monograma JCI. Tres velas. 

Bronce-

aluminio 
17,50 1,80 3,00 

1993 Jacobeo ’93 

1994 Aragón 

1995 Asturias 

1996 La Rioja 

1997 Islas Baleares 

1999 Murcia 

2 1982 Mapa de España 
Aluminio-

magnesio 
24,00 --- 2,00 

1 

1980 Mundial ‘82 Cobre 21,00 --- 3,50 

1982 Escudo de España 
Aluminio-

magnesio 

21,00 --- 1,20 

1989 Medio perfil del Rey 14,00 1,55 0,55 

0,50 1980 Mundial ‘82 20,00 --- 1,00 
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