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MONEDAS DE PAPEL, MONEDAS DE HIERRO 
 

FÉLIX RETAMERO 
 

De las diferentes cuestiones planteadas en los artículos que conforman 
este número de Gaceta Numismática, me gustaría destacar tres. Se da el caso 
que estas cuestiones están presentes, en diferente medida, en los tres textos 
que tratan el tema del XVI Encuentro de Estudios sobre la Moneda, 
convocado bajo el título “Moneda de papel. Billetes, letras de cambio y otros 
documentos de pago”. Me refiero al artículo de Teresa Tortella sobre los 
billetes españoles en el siglo XIX, al de Javier de Santiago sobre el papel 
moneda durante la II República y el primer franquismo, y al de Javier Gavira 
sobre la moneda de Marchena (Sevilla), este último publicado en la sección 
miscelánea de este número. 

Lo primero que me parece destacable es la reticencia a utilizar las 
monedas de papel como instrumento de pago principal, bien documentada en 
el artículo de Teresa Tortella. No fue hasta el último cuarto del siglo XIX 
cuando se generalizó el uso de los billetes. Lo segundo, el hecho de que, entre 
los factores que intervienen en la utilización de las monedas de papel, no 
parece que lo que se imprima en ellas resulte siempre y por fuerza decisivo. 
Tal como se puede ver en los artículos de Teresa Tortella y de Javier de 
Santiago, las figuras del Gran Capitán, de Hernán Cortés o de Colón, 
presentes ya en las más tempranas emisiones del Banco de España, podían ser 
motivos iconográficos destacados tanto en los billetes monárquicos como en 
los emitidos después del 1931. Lo mismo puede decirse de otras 
representaciones políticamente menos significadas, como la de pintores o 
escritores, que podían ser estampadas sin tensiones aparentes tanto en los 
billetes republicanos como en los del gobierno fascista. La tercera, 
posiblemente la de mayor calibre, es la intrusión privada –comerciantes, 
industriales- en la fase inicial de la creación de signos monetarios. Javier 
Gavira, en su notorio artículo sobre las emisiones de Marchena durante la 
guerra y los primeros años del franquismo, ilustra esta cuestión cuando 
explica, por ejemplo, el empeño de Curro Salvador, un fabricante de gaseosas, 
y otros, en que se extendiera el uso de los reales marcheneros por toda la 
comarca. 

La generalización del uso del papel moneda, tardía y culminada en 
España a finales del XIX, no debe de ser entendida tan sólo como una mera 
sustitución, como medio de pago principal, de la moneda metálica por el papel 
moneda. Lo que tuvo lugar con la normalización de los billetes en las 
transacciones fue el inicio de la definitiva segregación de la moneda del lastre 
de su corporeidad: hasta entonces, y por muchos siglos, ciertos metales 

GACETA NUMISMATICA 
II-04 5ª época 
JUNIO 2004 153



 4

nobles. Dicho de otro modo, si, para redondear, desde las primeras emisiones 
lidias del siglo VI a.C. hasta la segunda mitad del XIX, los órdenes 
monetarios habían contenido indefectiblemente una oscilante relación entre 
las unidades monetarias de cuenta y los medios de pago utilizados, desde 
entonces, y parece que ya de manera irreversible, tal separación acabó por 
desvanecerse. Michel Aglietta y André Orléan han descrito este proceso como 
“la gran hipérbole de la abstracción monetaria” (La monnaie entre violence et 
confiance, Odile, Jacob, París, 2002, p. 131). Después de una tendencia 
secular, general e irreversible a la depreciación de las unidades de cuenta 
respecto al metal sobre el que se encarnaban los medios de pago, éstas 
acabaron siendo nada más que anotaciones fiduciarias; no había tras ellas, ni 
tan sólo figuradamente, metal; sólo poder escrituralmente legalizado sobre 
recortes de papel, garantías de pago que podían ser empleadas como si 
efectivamente fueran lo que aseguraban que habrían de ser, promesas de 
liquidación de deudas indefinidamente postergadas. Antes me he referido al 
metal como un lastre precisamente por esto, porque, liberada la moneda de él, 
ya no era necesario actuar como si efectivamente hubiera alguna relación 
lógica, o hasta natural, entre ésta y el oro o la plata. Y por tanto, las cuentas 
no exigían comprobaciones engorrosas de pesos y de aliajes, bastaban la firma 
o el sello reconocidos para generar instrumentos de pago que inicialmente 
fueron aceptados sin ser de curso legal. No hay duda de que la generalización 
del endeudamiento debió de tener mucho que ver con esta solución, que, de 
hecho, no servía para saldarlo, sino para retrasarlo mediante encabalgamientos 
continuos. La generalización del billete como medio de pago, la confusión de 
la moneda de cuenta con la “real” permitía aumentar continuamente la 
cantidad de ésta: “Ciò que serve non è semplicemente ‘più moneta’, ma una 
diversa moneta”, tal como ha escrito recientemente Luca Fantacci (“Teoria 
della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno a Richard Nixon”, 
Rivista di Storia Economica, XVIII-3, dic. 2002, p. 301-325, p. 320). 

Posiblemente las resistencias a la normalización de estos medios de 
pago tuvieron que ver con la reticencia que podía generar esta manera de 
producir moneda sin límites conocidos y desligada del metal noble, 
secularmente considerado como un bien deseable, como una encarnación 
principal de la riqueza, no por ninguna relación natural entre el metal y la 
moneda, sino por efecto de una institucionalización antigua y reiterada. Una 
progresiva pérdida de consideración del metal como riqueza principal debió 
de acompañar a la confusión de las unidades de cuenta y de los medios de 
pago producida en las monedas de papel, de manera que el dinero acabó 
siendo objeto de acaparamientos prioritarios (Aglietta, Oréan, op. cit, p. 112). 
Dicho de otro modo, si durante la hegemonía de la moneda metálica aquello 
con lo que se pagaba no era lo mismo que aquello con lo que se contaba, 
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aunque pudieran tener un mismo nombre (solidus, dinero, dinar...), con la 
moneda moderna tal separación se desvaneció. 

Eso sí, en la misma medida en que la forzada confianza en estos 
instrumentos monetarios disminuía o desaparecía del todo, medraban 
expresiones de riqueza “antiguas”. Así, por ejemplo, tal como explica Javier 
Gavira, la prohibición de acumular  moneda metálica de plata en el 36 
decretada por Queipo de Llano no surtió el efecto deseado, a pesar de que los 
principales acaparadores fueran partidarios del golpe de estado. En momentos 
de incertidumbre, cuando se duda de que la expresión finalmente validada de 
la riqueza sea el dinero, los metales nobles, la vieja forma predominante de lo 
que socialmente se consideró riqueza, se convierten en objeto prioritario de 
las acumulaciones. 

La segunda de las cuestiones que me parecen destacables de los textos 
que encontrará el lector en este número de GN es, como he dicho antes, el 
hecho de que lo inscrito en las monedas no resulta decisivo para que sean más 
o menos efectivas. Creo, por ello, que la transmisión de ideología a través de 
las leyendas o de las imágenes contenidas en los medios de pago debe de 
ocupar un lugar discreto en la comprensión de la moneda. Que en los billetes 
marcheneros entre el 1937 y 1938 se hubiera estampado el sello del 
ayuntamiento democrático depuesto por los sublevados, o que en estas 
monedas locales franquistas se reprodujera una pintada que decía “¡Viva la 
República!”, debió de alterar poco las condiciones de la utilización de estas 
emisiones. Es evidente que los textos y las imágenes de las monedas, como 
los que aluden a los episodios ensalzados de las historias nacionales, 
transmiten frecuentemente la consideración que el poder que vela por la 
moneda pretende difundir sobre él mismo. Pero me parece que éste no es el 
aspecto central de la ideología incorporada a la moneda, sino la fabulación 
que necesariamente la acompaña, que oculta la violencia que la funda y a 
partir de la que se regulan y se enconan desigualdades sociales reconocibles 
en capturas de productos, de trabajo, y en institucionalizaciones de dominios 
políticos. 

Y con esto llegamos a la tercera cuestión que quería destacar, la de la 
intervención privada documentada en los artículos a los que he aludido antes. 
Fueron comerciantes y fabricantes los impulsores primeros de la emisión de 
billetes, tanto los del Banco de Isabel II a mediados del XIX, como, por poner 
otro ejemplo, los de Marchena en el 1937. Lo que inicialmente fue un 
documento privado, un reconocimiento escrito de una deuda llegó a 
convertirse, en el restringido círculo de acreedores y deudores que se 
reconocían como tales, en un medio de pago, aun sin ser de curso legal. La 
difusión de su uso más allá de estos ambientes donde aún pudiera tener 
consideración la confianza personal exigió, sin embargo, una presencia 
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autoritaria que dijera –también por escrito- que aseguraba la irrevocabilidad 
del pago comprometido con una garantía de convertibilidad en moneda 
metálica. El hecho de que esto último no fuera necesariamente cierto no 
cuestionaba la potencia multiplicadora de la nueva forma monetaria 
generalizada. Hay que advertir, sin embargo, que estos ejemplos pueden 
ilustrar el proceso constitutivo de la moneda sólo en un medio social donde 
todo, incluso el trabajo humano, esté mercantilizado. Hasta antes del XIX, 
para redondear, la manifestación predominante de la moneda fue la pieza de 
metal, distinta y vinculada a una unidad de cuenta; y esto debió tener relación 
con el hecho de que hasta entonces no se completó la conversión general de la 
tierra y del trabajo en objetos comercializables. Esta confusión del medio de 
pago y de la unidad monetaria en los billetes, finalmente una nueva moneda, 
no fue ajena a las acumulaciones y a la multiplicación de las transacciones 
derivadas de la construcción acabada del orden de las mercancías. Los 
comerciantes y fabricantes de Marchena que, en el 37, se afanaron para que 
los chanflones estuvieran a punto en el momento de coger las aceitunas lo 
sabían bien todo esto. 
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XVI ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA 
 

Ponencias 
 
 

EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD PROPIA 
LOS BILLETES ESPAÑOLES DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 
TERESA TORTELLA 

   
 

Introducción 
 
 La adopción de una moneda única, el euro, por una gran parte de los 
países europeos, es un buen pretexto para reflexionar y analizar los orígenes 
de un hecho de tanta transcendencia. Hoy día, después de más de dos años de 
circulación del euro podemos afirmar que esta moneda se ha afianzado en 
doce países sin apenas problemas.  

El billete como medio general de pago, tal como lo conocemos hoy, 
no tuvo en sus orígenes ni mucho menos una aceptación fácil ni en España ni 
en las demás naciones europeas. Exceptuado el Reino Unido, donde desde 
muy pronto fue bien acogido, en el resto de los países su uso tardó en 
afianzarse. Por eso puede ser interesante, desde la perspectiva que tenemos 
hoy, cuando utilizamos el billete de banco sin reparar apenas en las 
características que encierran estos papeles que nos sirven para llevar a cabo 
nuestras transacciones diariamente, volver la vista hacia atrás y comprobar las 
muchas vicisitudes por las que se ha pasado hasta llegar a la situación actual. 
Es digno de destacar, además, la facilidad con que se ha aceptado el euro. 
Aunque con toda seguridad estaremos cambiando mentalmente a pesetas, a 
francos o a marcos durante muchos años todavía. Eso pasó también al pasar 
de reales a escudos y más tarde a pesetas, precisamente durante todo el siglo 
XIX en España, y en Francia en los años 60 del siglo XX cuando se creó el 
franco nuevo. 

En este trabajo sobre los billetes españoles de mediados del siglo XIX 
se describen las similitudes que pudo haber con la situación actual y también 
las diferencias, que son muchas. En cualquier caso, los años centrales del 
Ochocientos fueron tiempos muy interesantes para la historia del papel 
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moneda. Pues si bien en muchos de los países que ahora pertenecen a la zona 
euro, se había empezado a emitir billetes con anterioridad, la realidad es que 
la circulación en la verdadera extensión de la palabra, es decir, la aceptación 
del billete por el gran público no se afianzó hasta entrado el siglo XX y los 
primeros pasos se dieron hacia finales del XIX. 

 En España fue en el último cuarto del siglo XIX cuando de 
verdad aumentó el número de billetes en circulación y se produjo el cambio 
en la composición de la cantidad de dinero. A mediados del siglo el circulante 
era básicamente moneda metálica, y muy poco dinero fiduciario o billetes. Es 
a finales del XIX y principios del siglo XX cuando empieza a operarse el 
cambio: pierde importancia el metálico y el billete pasa a ser el protagonista 
de la circulación, como puede comprobarse en el cuadro que figura a 
continuación: 

 
 

Año Moneda metálica 
en circulación 

(Millones de pesetas) 
 

Billetes en circulación 
(Millones de pesetas) 

 

1880 1410 243 
1890 1074 734 
1900 789 1592 
1910 432 1715 
1920 626 4326 
1930 501 4767 

 
Moneda metálica y billetes en circulación, 1880-1930 

Fuente: Estadísticas Históricas de España (Carreras, A). 
 

 Además de haberse convertido en un importante medio de pago, el  
billete de banco, igual que la moneda, ha sido un símbolo de identidad 
nacional tanto política como cultural, expresada a través de su iconografía. 
Podríamos preguntarnos si los billetes del Banco Central Europeo, los euros, 
van a contribuir a la afirmación de una identidad de Europa. 

En este proceso, que se fue desarrollando paulatinamente, se pueden 
distinguir tres fases: la primera, entre los años 1856 y 1874, caracterizada por 
la pluralidad de bancos de emisión, uno por ciudad, que en España coincidió 
con una época de transición, ya que en menos de 10 años, entre 1862 y 1870, 
la unidad monetaria cambió desde el real, que había sido el centro del sistema 
monetario de la plata y el vellón durante cinco siglos, al escudo, establecido en 
junio de 1864 para ajustar el orden monetario español al sistema métrico 
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decimal; y después a la peseta, instituida por el Gobierno provisional que 
sucedió a Isabel II, en 1868, en un intento de adaptar su valor al de las unidades 
europeas de los países integrados en la llamada Unión Monetaria Latina. La 
Unión, a la que finalmente España no se adhirió, estaba integrada por Francia, 
Suiza, Italia y Bélgica. El paso de la pluralidad al monopolio de emisión y la 
consolidación del monopolio constituyen la segunda y la tercera fase. A partir 
de entonces, aunque muy lentamente, se va afianzando el uso de los billetes que 
van desplazando a las monedas metálicas. Durante el período entre las dos 
guerras mundiales, dependiendo de los países, los metales nobles fueron 
desapareciendo de las monedas y fueron sustituidos por aleaciones de metales 
pobres.  

 

Los billetes de los primeros bancos  
 
 En 1829 se creó en Madrid el Banco Español de San Fernando, como 
nuevo banco oficial, después de haberse liquidado el de San Carlos. La 
liquidación se saldó con 40 millones de reales que el Banco de San Carlos 
aceptó del Gobierno como pago de una deuda de cerca de 310 millones.  

El nuevo banco, como el de San Carlos, obtuvo la facultad de emitir 
billetes, aunque sólo en Madrid. Conseguir la ampliación de ese monopolio 
para el resto del país fue uno de los objetivos que los sucesivos directores del 
Banco se propusieron como prioritarios, pero que no lograron hasta casi 50 
años después. En 1830, veintisiete años después de la retirada definitiva de los 
billetes del Banco de San Carlos, la primera emisión del de San Fernando se 
hizo por una cuantía considerablemente menor que la de la primera del de San 
Carlos (32 millones de reales) y menor también que la cantidad a la que el 
nuevo Banco estaba autorizado por sus propios estatutos. Tal era el 
sentimiento de prudencia y de falta de iniciativa del de San Fernando en esos 
primeros años debido, claro está, al recuerdo de los problemas en los que 
había incurrido su predecesor. Emitió papel moneda por valor de cuatro 
millones de reales de los doce que tenía autorizados, en valores de 500, 1.000 
y 4.000 reales. En emisiones posteriores, entre los años 1835 y 1846, fue 
aumentando el número de billetes en circulación hasta alcanzar el tope 
máximo autorizado, que se le fue ampliando poco a poco hasta llegar a los 
ochenta millones de reales. Esto se produjo, en gran parte, por la competencia 
que le hizo otro banco fundado en la capital en 1844 con el nombre de Banco 
de Isabel II, por una serie de banqueros y comerciantes privados, y al que se 
autorizó también a emitir billetes, por medio del truco de llamarles “cédulas”. 
Después de tres años de confrontación, ya que el de Isabel II era un instituto 
con ánimo innovador que trató de popularizar el uso de los billetes, frente a la 
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exagerada prudencia del Banco de San Fernando, los dos bancos se fusionaron 
en 1847 dando origen a un nuevo Banco Español de San Fernando. Los 
directivos del Banco de Isabel II habían introducido  innovaciones en sus 
billetes. Entre otras la de lanzar un ejemplar de 200 reales, como 
denominación menor y a la vez uno de 5.000 y otro de 10.000 reales, valores 
que no habían sido utilizados hasta entonces en España. El nuevo Banco fue 
facultado también para emitir billetes en Madrid y se aumentó el tope de 
emisión hasta los doscientos millones de reales de vellón que inicialmente 
constituirían su capital desembolsado. 

Los ejemplares del primer Banco de San Fernando se mantuvieron en 
esa línea de sencillez que caracterizó el papel moneda de los primeros 
tiempos. La concepción del diseño era similar a los del Banco de San Carlos. 
La calidad del papel era inferior, y en lugar de las vistosas tintas de colores 
que diferenciaron a los de su antecesor, éstos se imprimieron en tinta negra 
sobre papel color crema. En las dos primeras emisiones la orla es rectangular 
y enmarca el número correlativo manuscrito, la cifra del valor, la cláusula 
promisoria y las firmas de los directivos del Banco. En la parte superior de la 
orla figuraba el emblema de la institución, que era el mismo que el del Banco 
de San Carlos: las manos unidas o enlazadas, símbolo de pacto, pero también 
de confianza. En esa época nadie estaba obligado a aceptar un billete. La 
aceptación se basaba en la confianza y eso era precisamente lo que buscaban 
los bancos de entonces, la confianza del público. Empezaron a aparecer ya 
figuras alegóricas en la orla: unas cabezas de león en los ángulos y una 
lámpara, -símbolos de fuerza y de transparencia respectivamente- o castillos y 
leones heráldicos, junto con angelotes y otros. Además de las firmas del 
Cajero y el Director, figuraba la del Comisario Regio, y fuera de la orla las 
rúbricas del Secretario General y la del Tenedor de libros. Se introdujeron dos 
nuevos elementos de seguridad y protección: en el lado izquierdo, el corte a 
mano de la matriz del talonario en el que los billetes eran entregados al Banco 
por el fabricante, y en el derecho, en grandes letras impresas, la leyenda “Pena 
de muerte al falsificador” amenaza que, al parecer, nunca llegó a aplicarse en 
España. Las planchas de cobre fueron grabadas, sólo para el anverso, por 
Mariano González Sepúlveda, director de la Sección de grabado de la Casa de 
la Moneda, de Madrid.  

Las principales variaciones en las emisiones siguientes, hasta 1847, 
año de la fusión, consistieron en cambiar la forma de la orla, de rectangular a 
ovalada en los de 500 reales, y la leyenda “Pena de muerte al falsificador” se 
situó en la parte central inferior del billete en letras mucho más pequeñas. En 
los de 1.000 reales figura una llave, que representaba la custodia; un perro 
símbolo de vigilancia, y una lámpara, imagen de transparencia como ya se ha 
dicho. En los de 4.000 reales aparecen, por primera vez, figuras humanas, en 
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viñetas; en este caso son  dos figuras femeninas: una representa la agricultura 
y la otra el comercio. En la parte inferior de la orla, en recuadro, el caduceo 
símbolo universal del comercio, que aparecerá de ahora en adelante en 
infinitas ocasiones. Hay, sin embargo, una novedad en la cláusula promisoria 
en la que puede advertirse que el horario de caja del Banco se había 
prolongado una hora, pues la leyenda dice “El Banco Español de San 
Fernando pagará al portador en efectivo… [tal cantidad] reales de vellón 
desde las diez hasta las dos en los días no feriados”, mientras en los del de 
San Carlos se expresaba que se canjearían hasta la una.  

 

 

Billete del Banco de San Fernando 

 

La simbología fue cambiando, pero siempre manteniendo caracteres 
claramente identificables, por ejemplo representaciones mitológicas, tanto de 
animales como de personas. Muy pronto esos billetes se convirtieron en 
pequeñas obras de arte en los que, además, se fueron plasmando distintivos 
nacionales, tales como la figura de Hispania y más tarde el escudo de España. 
Muchos de esos símbolos empezaron a aparecer junto con las comunes 
alegorías del Comercio, la Industria, la Prosperidad, la Agricultura, o la 
Justicia tan repetidos en todos los billetes para que fueran fácilmente 
distinguibles uno de otro, pensando quizá en el relativamente alto nivel de 
analfabetismo. El cambio de forma de la orla, de rectangular a ovalada y el 
color diferente del papel en los billetes tenían como finalidad que el público 
pudiera distinguir los diferentes valores.   
 En general, ya se ha dicho, esos primeros billetes eran muy sencillos y 
consistían simplemente en una greca de elementos vegetales o florales, el 
emblema o escudo del banco en cuestión, el valor y la leyenda en la que se 
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prometía que se pagaría, según la fórmula utilizada en cada nación. Los 
mensajes que transmitían tenían un significado económico. Por eso Mercurio, 
el dios del Comercio, con sus alas y su caduceo, es una  figura que se repite en 
esos primeros ejemplares. Y nos indica también que los billetes en esa época 
no eran un medio de pago común, sino algo utilizado básicamente entre 
comerciantes. Ceres, diosa de la Agricultura, aparece asimismo a menudo y 
nos recuerda que la agricultura y la ganadería han sido los pilares de la 
economía durante mucho tiempo. Por otra parte Minerva, que personifica las 
artes, la ciencia y también la sabiduría y el sentido común, está presente en 
muchos de los primeros ejemplares de todos los bancos. Aparecen asimismo, 
representados en el papel para inspirar confianza, otros dioses griegos y 
romanos, como por ejemplo Hércules, símbolo de fuerza y estabilidad; 
Vulcano dios del fuego y el trabajo, o Neptuno, dios de los océanos. Poco a 
poco fueron abandonándose las deidades de la Antigüedad clásica y hacia el 
último tercio del siglo XIX, surgieron nuevas figuras que, aunque alegóricas 
también, se referían a las actividades mercantiles e industriales.  

 
Circulación de los billetes 
 

Ahora bien, la utilización del billete de banco, como se ha apuntado, 
tardó mucho en imponerse, no sólo en España, sino con carácter general. 
Muchos de los que hubieran sido sus potenciales usuarios desconfiaron en un 
principio; y los pocos comerciantes y banqueros que se sirvieron de este 
medio no pueden considerarse como gran público. Además de la desconfianza 
que de por sí producía un papel frente a la moneda de oro y plata, otra razón 
del escaso uso del billete en esos primeros tiempos fue su alto valor nominal. 
Un billete de 4.000 reales a mediados del siglo XIX en Madrid equivalía al 
sueldo de un mes del Subgobernador del Banco de San Fernando. Y un 
carpintero especializado que trabajaba para el Banco cobraba entonces 16 
reales al día. Incluso 200 reales, que fue el valor menor, seguía siendo muy 
alto para que esos billetes fueran utilizados por el gran público. Este aspecto, 
en realidad, era algo que los bancos hicieron deliberadamente, pues los 
banqueros y economistas de la época creían que los billetes de 
denominaciones pequeñas podían contribuir al desarrollo de la inflación. Un 
factor que influyó en gran manera fue el temor a que los poseedores de esos 
papeles se agolpasen un día en las ventanillas de los bancos para reclamar su 
importe en metálico y provocasen una suspensión de pagos, como había 
sucedido en épocas anteriores. También influyó el hecho de considerar que el 
papel en manos de personas poco habituadas a su utilización estaba más 
expuesto a que en un momento imprevisto quisiesen desembarazarse de él sin 
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tener en cuenta la crisis que podían desencadenar. Esta consideración elitista 
contribuyó  decisivamente a que se tardase mucho en emitir billetes de valores 
pequeños. Ya el propio Adam Smith al parecer había contemplado la 
posibilidad de emitir dinero en papel para comerciantes y banqueros y otros 
medios diferentes para consumidores o lo que hoy llamaríamos el gran 
público. En todo caso, como señala el profesor Pedro Schwartz (1999), Smith 
elogiaba al Banco de Inglaterra por no emitir billetes de menos de 10 libras, lo 
que, según él, podría ser causa de inflación (Schwartz, 1999).  

 

Las falsificaciones, otro factor para la desconfianza 
 
             Las primeras emisiones de billetes fueron fabricadas en Madrid, en 
diversos talleres e imprentas, por encargo del Banco y, a pesar de las 
precauciones tomadas por la dirección, todas ellas, en sus diferentes series y 
denominaciones, fueron falsificadas. En 1843 el Consejo del Banco de San 
Fernando acordó que los billetes fueran fabricados en su propia sede, donde se 
instalaron talleres para este fin, y se dispuso que los trabajos serían 
supervisados directamente por el personal del Banco. Estas medidas no 
evitaron las falsificaciones, lo cual persuadió al Consejo del Banco, en 1849, 
de que se debía encargar la siguiente emisión a un fabricante inglés. Y así, a 
partir de 1850 se abrió un largo período, que con algunos intervalos se 
extendió hasta 1938, en el que los billetes españoles se imprimieron en su 
mayor parte en Inglaterra. Tres talleres ingleses desempeñaron esta labor. El 
primero de ellos, Thomas H. Saunders, lo hizo en un principio para el Banco de 
San Fernando y después para el Banco de España, en un plazo de tiempo que en 
total comprende desde 1850 hasta 1866 y, más tarde, en 1875. Después, durante 
más de 30 años, los billetes españoles volvieron a imprimirse en los talleres del 
propio Banco, en su nuevo edificio de la calle Atocha, con las únicas 
excepciones de las emisiones de 1876 y de 1884, que corrieron a cargo de la 
conocida compañía americana American Bank Note de Nueva York.         
 Los impresores ingleses dejaron un marcado impacto en los billetes 
españoles. Ya desde los primeros tiempos, las emisiones llevadas a cabo por T. 
H. Saunders reflejan una fuerte influencia británica que hace que los billetes 
resulten mucho más parecidos a los de otros bancos ingleses, escoceses o 
irlandeses que a sus antecesores españoles. Además del tipo de letra utilizado, la 
disposición en que están distribuidos los diferentes elementos -numeración, 
denominación, fecha- se ajustan en general al modelo británico. La introducción 
de una viñeta con una figura femenina en forma de matrona representando a 
Hispania debió de estar inspirada también en la conocida representación de 
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Britannia tan característica de los billetes ingleses. Estas imágenes con algunas 
variaciones, se mantuvieron durante los años centrales del siglo XIX.  

 

 

                               Banco de España 1866 

 

Pluralidad de bancos de emisión: un banco en cada ciudad 
 

El hecho de que en un principio la circulación se circunscribiera  a 
una zona geográfica determinada, no contribuyó tampoco a inspirar 
confianza en el billete. El Banco de San Fernando emitía sólo para Madrid, de 
modo que sus billetes sólo podían ser utilizados en esta ciudad. Y así, un 
comerciante que operaba en Barcelona o en Cádiz, ciudades cuyos bancos del 
mismo nombre habían obtenido sus respectivos privilegios de emisión desde 
mediados de la década de los años 1840, tenía que cambiar sus billetes si 
viajaba a Madrid, donde por cierto desde 1844 circulaban en la práctica 
también los billetes del Banco de Isabel II. 

En enero de 1856, por una ley aprobada en las Cortes Españolas, el 
Banco de San Fernando recibió, por fin, el nombre de Banco de España. La 
ley autorizaba también la creación de una serie de bancos de emisión en 
provincias, especificando que se limitaría a uno en cada una de ellas. Por esa 
razón el gobernador del de España, Ramón de Santillán, se lamentaba de que, 
a pesar del nuevo nombre, el Banco seguía quedando reducido a “Banco de 
Madrid”. 
 Se iniciaba una época de cambios en el Banco, pues se abría un 
período que incluía la conversión del Banco de San Fernando en Banco de 
España y, aunque muy lentamente, el papel moneda empezaba a ser algo más 
utilizado por el público. También durante ese período se cambió dos veces la 
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unidad monetaria española, primero del real al escudo y más tarde a la peseta. 
Por todo ello, el Banco fue necesitando aumentar gradualmente el número de 
billetes y adaptar la circulación a las nuevas normas, lo que determinó que se 
siguiesen encargando una serie de emisiones muy seguidas a la casa Saunders 
de Londres: a las ya fabricadas de 1850 y 1852 se añadieron las de 1856, 1862 
y 1866. 
 Por su parte, los bancos de emisión, que se fueron creando al amparo 
de la nueva ley, llegaron a ser veinte incluidos el de Barcelona, fundado en 
1844 y el de Cádiz en 18471. Incluso los de algunas ciudades que no tenían 
rango de capital de provincia, como Jerez o Reus, obtuvieron autorización 
para emitir billetes. Todos ellos pusieron billetes en circulación, aunque no se 
conocen ejemplares de todos. Disfrutaron de la facultad de emisión durante 
cerca de dos décadas, a partir de 1856, y la utilizaron con desigual fortuna, 
pues la ley les obligaba a cumplir algunas normas estrictas. Sin duda su 
actividad emisora contribuyó a difundir el papel moneda en sus respectivas 
provincias. Las cifras muestran, sin embargo, que esta difusión fue muy 
limitada, salvo quizá en Barcelona, ya que el volumen de billetes del Banco 
de España venía a ser más de la mitad del total de billetes en circulación. En 
cualquier caso, han llegado hasta nosotros ejemplares de algunos de sus 
billetes, ya que la mayor parte de esos bancos se fusionaron con el Banco de 
España.  

                                      Banco de Barcelona 

 

Muchos de ellos encargaron también la manufactura de sus billetes a 
diferentes casas de las muchas que existían entonces en el Reino Unido, por lo 

                                                 
1 Los bancos de emisión fueron, por orden alfabético, el Balear, el de Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Cádiz, La Coruña, Jerez de la Frontera, Málaga, Oviedo, Pamplona, Palencia, Reus, 
San Sebastian, Santander, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 
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que sus ejemplares presentan características muy similares a los del Banco de 
España. Por ejemplo, los del Banco de Málaga, que fueron confeccionados 
por la casa Maclure, Macdonald & Macgregor, recuerdan mucho a los que 
Saunders fabricó para el Banco de España. La mayoría tienen o bien sus 
monogramas, o su escudo local, como los de los bancos de Bilbao, La Coruña 
o Santander; una vista con un barco en el caso de bancos en ciudades costeras, 
como las tres citadas; o figuras alegóricas representando sus respectivas 
regiones o ciudades, como en el de 5 pesos del Banco de  Barcelona o en el de 
Málaga, o las columnas de Hércules en el de Cádiz.  

 

De la pluralidad al monopolio de emisión.  
 
 El Gobierno provisional en 1868 había adoptado la peseta como 
unidad nacional, en un intento de adaptar el sistema monetario español al de la 
Unión Monetaria Latina, creada en 1865, y en el que se integraban una serie 
de países europeos, encabezados por Francia. Ello facilitaría el comercio 
exterior y crearía un clima más propicio para atraer capital extranjero. La 
nueva moneda, fijada en cuatro reales, fue acuñada en plata el año siguiente 
del decreto por el que se creaba. Sin embargo, los billetes del Banco de 
España no expresaron su valor en pesetas hasta casi cinco años después. Ha 
sido interpretado como una arrogancia por parte del banco emisor, que no 
cambió las denominaciones en sus billetes hasta que no tuvo asegurado su 
privilegio de monopolio de emisión en todo el país. Es posible que haya sido 
así, pero en parte también debió de influir el hecho de que su taller de 
confección de billetes no tenía la capacidad técnica necesaria para producir la 
cantidad de billetes que requerían los sucesivos cambios con la rapidez con la 
que éstos acontecían. El Banco, que desde 1868 había instalado un taller de 
estampación de billetes en su edificio de la calle Atocha, bajo la dirección 
técnica y artística de Domingo Martínez Aparisi, preparaba aún una emisión 
en escudos, que tendría fecha de 1873, cuando se tuvo la noticia de la 
concesión del Privilegio del monopolio de emisión a cambio de un anticipo 
que el Banco concedería al Tesoro. Ambicionado desde hacía tanto tiempo, se 
le concedía, en realidad una vez más, para solucionar los apuros financieros 
de la Hacienda. En vista de ello el Consejo acordó cambiar tanto la fecha 
como la denominación de la unidad y se emitió el primer conjunto de billetes 
españoles en pesetas, con fecha de 1 de Julio de 1874, que por cierto no se 
puso en circulación hasta mayo del año 1875. 
 El taller del Banco de España que, como se ha dicho, llevaba 
trabajando desde 1868, había producido una serie de emisiones, que si bien no 
alcanzaban la calidad técnica de los grabados en Inglaterra, suponían desde el 
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punto de vista de sus imágenes una gran innovación no sólo en la historia del 
billete español sino también en la de los billetes europeos. Por primera vez 
empiezan a figurar en ellos retratos de personajes de la vida real. Se inicia esta 
tendencia en el billete de 400 escudos de la emisión de 1 de Diciembre 1871, 
en el que aparece la cabeza de Juan de Gutenberg, el famoso impresor alemán, 
en cinco medallones. En la de 31 de Diciembre de 1871 aparecen tres retratos, 
el de Gonzalo Fernández de Córdoba, en el de 50 escudos; el de Hernán 
Cortés, en el de 100 y el de Cristóbal Colón en el de 400, realizados todos 
ellos por el pintor Carlos Luis de Ribera, con sus respectivas viñetas referidas 
a acontecimientos destacados de la vida del retratado. El grabado de los 
adornos y letras es de Juan de Gangoiti. Tienen ya estos ejemplares más 
elementos de garantías de seguridad, pues los fondos están mucho más 
trabajados y se incorpora por primera vez una hebra de estambre al papel, que 
puede considerarse como un antecedente del actual hilo metálico.  

Banco de España 1871 

 

En las siguientes emisiones hasta la de 1874, que el Banco puso en 
circulación como consecuencia del Privilegio de emisión, se volvió a los 
motivos alegóricos en todos los valores menos en el de 10 escudos de 1 de 
Mayo de 1873 en el que figura un autorretrato de Velázquez. Con estos 
billetes España marcó una modalidad que luego se impondrá en el resto de 
Europa, pero que por primera vez se inicia en nuestro país: el interés por las 
grandes figuras del pasado histórico y el hecho de dedicarles un lugar de 
importancia en los billetes. Desde 1871 hasta la Primera Guerra Mundial el 
Banco de España difundió los retratos de 28 glorias nacionales, que se 
destacaron en guerras, o como reyes, figuras políticas, financieros, pintores, 
escultores, arquitectos y escritores. Es decir la difusión de una identidad 
cultural a través del billete fue una innovación española. La mayor parte de 
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ellos pertenecieron a los siglos XVI y XVII, Siglos de Oro en España, pero 
también se fueron incluyendo personajes más recientes como Cabarrús, 
Jovellanos o Santillán. Esta tendencia del Banco a representar grandes figuras 
históricas le conducirá a publicar la imagen de José Echegaray, premio Nobel 
de literatura en 1904, cuando todavía vivía, algo insólito en la historia del 
billete.   

Banco de España 1905 

 

Una de las principales disposiciones que emanaban del decreto del 
monopolio de emisión era la potestad, que se otorgaba al Banco, de abrir 
sucursales en todo el país, lo que suponía la suspensión automática para los 
bancos de provincias de ejercer su derecho de emisión. El propio decreto 
ofrecía ya a estos bancos la posibilidad de fusionarse con el de España, 
prerrogativa a la que se acogió la mayoría, con excepción del de Barcelona y 
el de Bilbao, entre otros. Al Banco se le asignaba un capital de 100 millones 
de pesetas, el doble del que tenía, manteniéndose la facultad de emitir billetes 
por el quíntuplo de ese capital, es decir por 500 millones de pesetas. Se 
especificaba en el decreto también que el valor máximo de los billetes no 
podría exceder de 1.000 pesetas. Así pues, para esa primera emisión que 
siguió al decreto, se fabricaron billetes por un total de 255.725 millones de 
pesetas, pues había que distribuirlos ya en toda la nación, si bien no circuló la 
totalidad de billetes emitidos.  
 La primera emisión una vez obtenido el monopolio se hizo en el taller 
del Banco y se trató de cuidar tanto los aspectos artísticos como los técnicos. 
Uno de los rasgos más destacados es que se vuelve a modificar la cláusula 
promisoria que ahora sólo dice “El Banco de España pagará al portador [la 
cantidad] pesetas”, rasgo en el que ya se anticipaba el abandono de la 
convertibilidad exclusivamente en oro, que sucedería sólo nueve años 
después, en 1883, y desde ese año se pagaron sobre todo en plata. Pueden 
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apreciarse en esta emisión otros cambios importantes, que van a marcar las 
pautas de las emisiones durante un largo período. En primer lugar, al haber 
cambiado la unidad monetaria, se cambiaron también los valores de los 
billetes y se inició la práctica, que quedará establecida para mucho tiempo, 
casi un siglo, hasta el año 1976, de que las emisiones se compusieran de 
ejemplares de 25, 50, 100, 500 y 1.000 pesetas, que en realidad se adaptaban a 
los valores de las anteriores emisiones en reales y en escudos. 
 Por lo que al diseño se refiere, se continúa la tendencia iniciada en las 
emisiones anteriores, realizadas por Carlos Luis de Ribera, de incluir 
personajes de la vida real, y ahora en especial, del ámbito cultural español. 
Para la emisión de 1874 concretamente, se eligió el retrato del grabador 
valenciano Rafael Esteve pintado por Goya, como motivo del anverso del 
ejemplar de 50 pesetas. El propio Esteve había grabado billetes del Banco de 
San Fernando, treinta años antes; el retrato del arquitecto Juan de Herrera, con 
una vista del monasterio de El Escorial, ocupa la cara del de 100 pesetas; un 
medallón con el retrato de Goya, es la figura principal del de 500 pesetas y 
por último, en el de 1.000 se puede ver una viñeta con el busto del pintor 
Alonso Cano. Una emisión, por tanto, dedicada al arte español en la que 
figuraban un grabador; un arquitecto; un pintor, que fue también arquitecto y 
escultor, del siglo XVII; y el gran Francisco de Goya, que había sido 
accionista del Banco de San Carlos y retratista de sus directores, que a partir 
de esta emisión  aparecerá en repetidas ocasiones en los billetes españoles. 
Aparece también desde entonces en algunas de las denominaciones, según 
decisión del Consejo, un sello de tinta con el nombre de cada sucursal, puesto 
que en un principio los billetes se difundieron gradualmente hasta la total 
reconversión de los de los antiguos bancos de provincias. El grabado de toda 
la emisión fue obra de Domingo Martínez Aparisi.  

 

La consolidación del monopolio de emisión 
 
 En los años que siguieron se incrementó de modo considerable la 
demanda y consiguiente circulación de billetes a escala nacional. Entre 1874 y 
1884 se fue completando la red de sucursales del Banco, formada en su 
mayoría por antiguos bancos de emisión, pero también se abrieron sucursales 
nuevas en ciudades donde no existía anteriormente un banco. Este período se 
caracterizó, por lo tanto, por una clara expansión del billete cuya circulación 
pasó de alrededor de 700 millones de pesetas en la década 1890 a más 1.500 
millones en el año 1900, como puede verse en el cuadro reproducido más 
arriba. Esa tendencia se mantuvo en el primer tercio del siglo XX, período 
durante el que el billete alcanzó una gran difusión. Coincidió además con la 
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que experimentaron otros países europeos, como consecuencia de la inflación 
que siguió a la Primera Guerra Mundial y de la crisis de los años 1930. 
 Desde el punto de vista del diseño y fabricación el Banco tuvo que 
hacer un gran esfuerzo para adaptarse a ese crecimiento de la circulación 
fiduciaria e intentó, en lo posible, que la fabricación de sus billetes se 
realizase en sus propios talleres. Si se exceptúan las emisiones de 1876 y de 
1884, que compuso American Bank Note, el resto se hizo en el taller  del 
Banco. En él se fueron componiendo los billetes que constituyen una amplia y 
continuada serie de ejemplares que salieron de las manos de Domingo 
Martínez y de uno de sus más destacados discípulos, Federico Navarrete. Son 
de gran calidad artística y  muestran una cuidada selección desde el punto de 
vista histórico. Los temas se centran en personajes históricos de la vida 
cultural española. En la de 1874 habían sido, se ha mencionado ya, 
representantes del mundo del arte. En la de 1878 lo son, con una sola 
excepción, del mundo de las letras. Por orden de valores, aparecen en los 
anversos de los billetes Calderón de la Barca, en el de 50; Garcilaso de la 
Vega en el 100; el poeta Fernando de Herrera en el de 250; Pablo de 
Céspedes, pintor, en el de 500 que es la excepción; y Cervantes en el de 
1.000. Las tres emisiones que se suceden entre los años 1880 hasta final de 
siglo, siguen esta misma tónica en cuanto a calidad artística y temas. Los 
grabados son en general muy buenos, aunque los problemas técnicos 
continúan, se suceden las falsificaciones y el taller del Banco sigue mostrando 
dificultades a la hora de producir emisiones de gran volumen con una cierta 
rapidez. A pesar de ello, en 1885, después de la segunda experiencia con 
American Bank Note, el Consejo del Banco decidió que todos los billetes se 
fabricaran de entonces en adelante en el propio Banco. Y se abrió uno de los 
períodos más interesantes en la trayectoria del papel moneda español. 
Trabajaron juntos Domingo Martínez y sus discípulos, entre los que sobresale 
Bartolomé Maura, que se incorporó a este taller como grabador segundo en 
1887, y también Enrique Vaquer, que lo hizo como ayudante de grabador en 
1898. Los billetes de estas emisiones de finales de siglo se caracterizan por 
una cierta tendencia a la unificación de los motivos representados en ellos. 
Así por ejemplo en las de 1886 y 1889 aparece Goya en todos los anversos; en 
las siguientes, la de 1893 y la de 1898 es Jovellanos quien ocupa esta cara del 
billete, intercalándose la de 1895, de billete único de 1.000 pesetas, que tiene 
a Cabarrús en el anverso y un medallón con el busto del rey Carlos III en el 
reverso. La del último año del siglo, 1899, se complementa con la de 1900 y 
están dedicadas a Quevedo. Esa tendencia se va a mantener en las emisiones 
del primer tercio del siglo XX, realizadas en el taller del Banco y se va a 
imponer, en cierto modo también, en las que se fabricaron más tarde, de 
nuevo, en Inglaterra.  
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Banco de España 1886 

 

Conclusiones  
 
 Como puede comprobarse de este apresurado examen, las últimas 
décadas del siglo XIX son de una gran importancia para la historia del billete 
en general y del español en particular. Se manifiestan ya dos grandes rasgos 
que son determinantes en el afianzamiento de este medio de pago: el primero, 
de carácter económico y también político, es el incremento de la circulación a 
partir de la concesión del Privilegio del monopolio de emisión al Banco de 
España, con la consiguiente disminución de la moneda metálica. El segundo 
aspecto debe observarse desde un punto de vista artístico y temático: es la 
búsqueda de una identidad nacional que se refleja en el billete. Este será 
utilizado como vehículo de difusión de esa identidad. Pues bien, en esa 
búsqueda España tuvo rasgos claramente innovadores y se adelantó en 
algunos decenios a la tendencia, que se impuso en los principales países de 
Europa, de sustituir los motivos puramente alegóricos por retratos de 
personajes relevantes de la política, la historia, la cultura o del arte. A pesar de 
que en España la primera efigie de personaje notable que se introdujo tan 
pronto como 1871, en un billete fue la del famoso impresor alemán 
Gutenberg, todas las emisiones siguientes, algunas de ese mismo año, 
reprodujeron los retratos de Gonzalo Fernández de Córdoba, Hernán Cortés y 
Cristóbal Colón, figuras ya muy destacadas de la historia española. En el resto 
de los países de Europa, sin embargo, no se inició esta costumbre hasta los 
años que siguieron a la Gran Guerra. Entonces Europa se vio inmersa de 
nuevo en una ola de nacionalismo que dejó su impronta en los billetes.  
 El último factor decisivo que quedaba por  alcanzar a finales del siglo 
XIX, en cuanto al afianzamiento del billete se refiere, era el abandono de la 
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convertibilidad en metálico y eso se produjo ya después de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 Queda una última duda por despejar y es si los billetes y monedas de 
euro van a contribuir de forma eficaz a difundir la idea de unidad en Europa. 
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UTILIZACIÓN POLÍTICA Y PROPAGANDA 
EN EL  PAPEL MONEDA ESPAÑOL ENTRE 

LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER FRANQUISMO 
 

JAVIER DE SANTIAGO FERNÁNDEZ 
 
El billete durante la II República 
  

“El Banco de España procederá a hacer nuevas emisiones de billetes 
cuidando de que en ellas figuren emblemas o alegorías de la República”. Este 
artículo primero del decreto de 23 de julio de 19311 establece el punto de 
partida teórico de la utilización política y propagandística del billete. Hasta 
este momento el papel moneda había contado, en general, con una iconografía 
más vinculada con escenas alegóricas y con imágenes procedentes del mundo 
de la cultura y de la historia que con el de la política2. La única excepción 
puede ser el billete de 50 pesetas de 17 de mayo de 1927, concebido como un 
homenaje a Alfonso XIII el año del veinticinco aniversario de su mayoría de 
edad, pues contaba en el anverso con el busto del monarca3.  
 El decreto citado de 23 de julio de 1931 trataba de cumplir con el 
espíritu de uno anterior dado nada más proclamarse la República, en concreto 
el 20 de abril: “Establecida la República este hecho fundamental, al que se 
subordinan todas las manifestaciones oficiales de autoridad, lleva consigo la 
supresión de nombres calificativos, signos o emblemas del régimen 
extinguido. Ello es tan evidente que no necesitaría ni declararse a no ser por la 
conveniencia para el Tesoro de ciertas salvedades compensadas que ahorren 
gastos cuantiosos y que, sin embargo, no contradigan la realidad general y 
visible del cambio necesario en todas las expresiones gráficas del Poder”4. El 
Gobierno provisional de la República percibía la importancia de los signos y 
la propaganda para el afianzamiento del nuevo régimen y la difusión de sus 
                                                           
1 Gaceta de Madrid, núm. 205, de 24 de julio de 1931, p. 694. 
2 La iconografía de los billetes españoles se puede ver en los magníficos catálogos, F. 
RUIZ VÉLEZ-FRÍAS Y J. ALENTORN VILÁ, Catálogo del papel moneda español, 
Madrid, 1974, y Los billetes del Banco de España, Madrid, 1974. 
3 Fue el primer monarca reinante que figuró en la estampa de un billete español. En 
las emisiones de las colonias sí se plasmaron retratos de reyes reinantes desde 
principios del siglo XIX, como medio de acercar la figura del monarca a sus súbditos, 
dada la lejanía de la metrópoli y el difícil conocimiento del rey por este motivo T. 
TORTELLA, “Arte y dinero. Los billetes del Banco de España” en El camino hacia el 
Euro. El real, el escudo y la peseta, Madrid, 2002, p. 179, n. 1. 
4 Gaceta de Madrid, núm. 111, de 21 de abril de 1931. 
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preceptos e ideas entre el pueblo, unido a la tradicional pretensión existente en 
los billetes de ser atractivos para el público. Se intentaba eliminar todo 
vestigio que conllevase el recuerdo de la Monarquía derrocada.  

Sin embargo, pese a su espíritu renovador los anteriores decretos 
fueron meramente teóricos en lo que respecta al billete. La aplicación práctica 
se vio dificultada por las circunstancias económicas y políticas de la España 
de 1931. La precaria situación internacional de la peseta, con su casi constante 
depreciación, y la elevada fuga de capital obligaban a actuar con exquisita 
prudencia en todo lo relacionado con la política monetaria, por lo que se 
evitaron medidas traumáticas que pudieran introducir cualquier elemento de 
desconfianza. Además, había casi 5.000 millones de pesetas en circulación y 
la Caja de Reservas del Banco de España tenía otros 5.000 millones en billetes 
nuevos, aún sin presencia en la circulación5. Sustituirlos en su totalidad era 
prácticamente imposible. A esta realidad atendió el artículo segundo del 
decreto de 20 de abril: “La moneda acuñada seguirá en circulación y los 
efectos timbrados de toda clase seguirán expidiéndose, sin perjuicio de que 
por el Ministerio de Hacienda se adopte e imponga un procedimiento sencillo 
para estampar sobre todos los signos o emblemas del antiguo Poder una 
inscripción en que consten las palabras República Española”, ratificado por el 
artículo segundo del antes citado decreto de 23 de julio: “Para revalidar los 
billetes actuales, que habrán de ser recogidos totalmente cuando se disponga 
de las nuevas emisiones, el Banco de España estampillará los que posea en sus 
cajas con destino a la circulación, así como los billetes circulantes, pudiendo 
ser presentados éstos directamente por sus poseedores o por mediación de las 
entidades bancarias”. Era una medida propagandística casi obligada, por 
cuanto los billetes circulantes estaban grabados en su mayor parte con retratos 
de reyes e incluso uno de ellos, el antes referido de 50 pesetas, con el del 
monarca destronado. 

La operación de estampillado comenzó el 10 de agosto precisamente 
con el billete portador del retrato de Alfonso XIII. Su iconografía era idónea 
para plasmar de modo gráfico el destronamiento del monarca y su sustitución 
por la República, mediante la imposición de la marca del poder republicano. 
El estampillado, realizado con sellos de caucho de 55 x 38 mm. dimensiones 
ligeramente superiores a las del óvalo que enmarcaba la efigie regia, tuvo 
lugar sobre el mismo rostro del rey. La República, representada por el escudo 
territorial de España emanado del Sexenio Revolucionario6 y por la leyenda 

                                                           
5 J.M. SANTACREU SOLER, Peseta y política. Historia de la Peseta 1868-2001, 
Barcelona, 2002, p. 81. 
6 Ver J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La Peseta. 130 años de la Historia de España, 
Madrid, 2000, pp. 30-31. 
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alusiva al nuevo régimen, se superponía a la Monarquía, simbolizada por el 
monarca exiliado7. 

Pese al evidente carácter político y propagandístico del estampillado, 
el objetivo del gobierno republicano tenía también un componente económico, 
relacionado con el grave problema de evasión de capitales que el nuevo 
régimen estaba sufriendo. Las convulsiones políticas que supuso la 
proclamación de la República, así como los temores y recelos que despertó 
entre la clase propietaria y la aristocracia financiera del país, motivaron la 
fuga de capitales hacia el extranjero o el atesoramiento y retirada de la 
circulación de importantes cantidades de dinero. Los perjuicios a la economía 
nacional eran evidentes y el gobierno no podía permanecer impasible. Así, 
promulgó una dura legislación sobre la exportación de dinero y compraventa 
de divisas. No bastaba con evitar la salida de capitales, era también necesario 
conseguir que el dinero atesorado volviese a la circulación y fue ahí donde 
jugó su papel el estampillado de los billetes. Si éstos requerían el resello para 
mantener su valor, los propietarios tendrían que llevarlos a las oficinas del 
Banco de España y ponerlos de nuevo en circulación. De hecho, años después 
Julio Carabias, primer gobernador republicano del Banco de España, calificó 
la iniciativa del estampillado como “una añagaza dispuesta para que los 
billetes tesorizados abandonasen sus escondrijos”8. El estampillado descrito, 
                                                           
7 Fue una medida de emergencia, dictada por la premura de tiempo y rápidamente 
desaconsejada por los técnicos del Banco de España. Su argumento fue lo sencillo de 
su falsificación y lo sucio del procedimiento. Como alternativa se confeccionaron 
unos troqueles para el estampillado en seco, consistentes en dos círculos concéntricos 
de 28 y 20 mm. de diámetro entre los que figuraba la leyenda “GOBIERNO 
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA, 14 DE ABRIL DE 1931”; en el centro del 
círculo interior se dispuso el escudo de España, rematado por corona mural y 
flanqueado por dos ramas de laurel. El nuevo procedimiento se reveló como poco 
efectivo, dado que la marca apenas resultaba visible y tendía a desaparecer con el uso. 
Este método se aplicó al resto de billetes, pero para el de 50 pesetas, sin duda por su 
carácter altamente simbólico, se prefirió mantener el método anterior,  más sucio, 
pero mucho más visible y fehaciente, si bien estas piezas pueden encontrarse con los 
dos sellos. 
8 Citado por M. MARTORELL, Historia de la Peseta. La España contemporánea a 
través de su moneda, Barcelona, 2001, p. 74. La medida fue baldía. Los billetes sin 
estampillar siguieron siendo utilizados y el gobierno no pudo hacer nada al respecto. 
Así lo prueban las sucesivas prórrogas del plazo dado para efectuar la operación. En 
el decreto del 23 de julio se señalaba un límite de tres meses, a partir del 10 de 
agosto, para realizar el estampillado (art. 3º); desde el 10 de septiembre el Banco de 
España no entregaría billetes sin la estampilla (art. 4º) y a partir del día 20 del mismo 
mes las oficinas públicas no admitirían el pago de billetes que no hubiesen sido 
estampillados (art. 5º). El 4 de septiembre se amplió el plazo de estampillado hasta el 
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aun reconociendo la citada intencionalidad económica y financiera, es la 
primera manifestación del uso propagandístico del billete durante la II 
República.  

La primera emisión de billetes obedece al antes mencionado decreto 
de 23 de julio de 1931, aunque llevan fecha de 25 de abril. Pretendía ir 
sustituyendo, en combinación con el estampillado, los viejos billetes 
heredados de la etapa monárquica. Sus estampas no cumplieron con la 
intencionalidad del decreto en el que se decía explícitamente que “en ellas 
figuren emblemas o alegorías de la República”. Por el contrario, mantuvieron 
la línea heredada de la etapa anterior de mantenerlo vinculado a 
representaciones relacionadas con el mundo de la cultura y los tópicos 
patrióticos, como son el pasado imperial de España, los descubrimientos 
geográficos o la conquista de América. El concepto general es el mismo que 
el de la etapa anterior, aunque como es lógico se eliminan las representaciones 
alusivas a reyes, tan frecuentes antes de 1931. Así en el billete de 25 pesetas 
el protagonista fue el pintor Vicente López, con su autorretrato en el anverso 
y una reproducción de su pintura representando a la Música en el reverso. El 
de 50 pesetas se dedicó a Eduardo Rosales, con su efigie en el anverso y uno 
de sus cuadros más significativos, “La Muerte de Lucrecia”, en el reverso. 
Gonzalo Fernández de Córdoba preside el billete de 100 pesetas, tanto 
anverso como reverso, donde se reproduce el cuadro de Casado del Alisal “El 
Gran Capitán encuentra, al día siguiente de la batalla de Ceriñola, el cadáver 
del duque de Nemours”. El de 500 pesetas porta en anverso un retrato de Juan 
Sebastián Elcano y en el reverso la pintura de Elías Salaverría “Desembarco 
de Elcano en Sevilla después de dar la vuelta al mundo”, con la nave 
“Victoria” en la parte derecha y en la parte superior un globo terrestre con la 
leyenda “PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME” (“El primero que me rodeaste”), 
uno de los elementos conformantes del escudo de armas de Elcano. Por 
último, el de 1.000 pesetas, que no llegó a ser puesto en circulación, se dedicó 
a José Zorrilla, con su imagen en el anverso y el cuadro de Esquivel “Los 

                                                                                                                                           
10 de diciembre y hasta el 20 de noviembre la recepción de billetes sin estampillar en 
las oficinas públicas. Una segunda prórroga tuvo lugar el 14 de enero de 1932, 
justificándola por las grandes dimensiones de la operación, que requería reunir 
grandes cantidades de billetes, en buena parte dispersos por Europa y África. Por fin, 
el 17 de diciembre de 1932 se dieron por terminadas las operaciones de estampillado 
y, lo que es más significativo, se admitieron, a partir del 1 de enero del año siguiente, 
en todas las transacciones los billetes del Banco de España “de todas las series y de 
todas emisiones circulantes, estuvieran o no provistos de la estampilla ahora 
ordenada”. El reconocimiento del fracaso de la política de estampillado es manifiesto. 
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poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor” en el 
reverso9.  

La iconografía de la emisión de 500 pesetas de 7 de enero de 1935 y 
la de 50 pesetas de 22 de julio del mismo año se mantiene en la misma línea. 
La primera se dedicó a Hernán Cortés, con su retrato y la reproducción de su 
palacio en México en el anverso, y en el reverso una reproducción del cuadro 
de Francisco Sans Cabot “Hernán Cortés quemando sus naves”. La de 50 
pesetas dió protagonismo a Santiago Ramón y Cajal, con su busto en anverso 
y el monumento, obra de Victorio Macho, a él dedicado en el parque del 
Retiro de Madrid. Ambas series fueron puestas en circulación en plena guerra 
civil. 

Como vemos, las concesiones a la propaganda son casi inexistentes y 
el continuismo tipológico del billete con el heredado de la Monarquía 
evidente. La única licencia al respecto la conceden las emisiones de 1935, con 
la representación en ambas del escudo de la República. También la presencia 
de Ramón y Cajal pudiera tener algún significado, dada su conocida ideología 
liberal y su influencia directa sobre el reformismo cultural y científico español 
de las primeras décadas del siglo XX.  

Es preciso buscar una explicación a tal continuismo. La razón más 
probable es que el Banco de España, institución responsable de la emisión de 
billetes, era una entidad privada, que contaba con el monopolio emisor desde 
1874. Era el Consejo del Banco quien encargaba la fabricación de sus billetes 
y, por tanto, el responsable de su iconografía. A la no inclusión de emblemas 
republicanos probablemente contribuyó el enfrentamiento entre el gobierno 
republicano y el Consejo del Banco de España. Los proyectos de 
estabilización de la Peseta planteados por Indalecio Prieto, ministro de 
Hacienda, encontraron la oposición del Consejo del Banco, que se negó a 
ceder parte de sus reservas de oro para apuntalar la posición de la divisa 
española. La tensa situación desembocó en la reforma de la ley de Ordenación 
Bancaria de 1921, aprobada por el Parlamento el 26 de noviembre de 1931. 
En ella se recortaba de forma sustancial la autonomía del Banco, al reforzar la 
participación del Estado en su gestión. A partir de ese momento el Banco de 
España fue un foco de oposición a la República. 

Caso diferente al hasta aquí descrito es el representado por los 
certificados de plata con valor de 10 y 5 pesetas. En ellos la propaganda 
política sí aparece de manera explícita y una simbología propiamente 
republicana hizo acto de presencia. En el valor de 10 pesetas se dispuso una 

                                                           
9 Este billete no llegó a ser puesto en circulación y más adelante, durante la Guerra, 
fue utilizado como fondo de reserva y respaldo de los billetes provisionales de 100 
pesetas de 15 de agosto de 1938. 
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matrona tocada con corona mural y dentro de una corona de olivo, sin duda 
representativa de la República. Es un modelo iconográfico que recupera los 
símbolos del Sexenio Revolucionario, cuando también se escogió una mujer 
cubierta con corona mural y rama de olivo, signo ancestral de la paz, como 
representación del Estado. El referente del Sexenio ya había estado presente 
en la elección de los motivos de las pesetas de plata batidas en 193410. La 
pieza de 5 pesetas porta otra figura femenina, en este caso tocada con espigas, 
símbolo frecuente en el numerario español contemporáneo, sin duda alusiva a 
la economía agrícola de la España de la época. No debe olvidarse que la 
agricultura era el sector económico determinante y que condicionaba 
decisivamente la economía del país; aún en 1935 su participación en la renta 
nacional superaba a la de la industria y la mayor parte de los productos de 
exportación eran agrarios. Además de esta evidencia, quizá pueda verse una 
filiación clásica, mediante la identificación con la diosa Ceres, divinidad de la 
agricultura, que recuerda el carácter eminentemente agrícola del Estado 
español. 

La fabricación en papel de valores monetarios tan bajos en este 
momento fue debida las circunstancias económicas. Eran años de incremento 
en el precio internacional de la plata, con los peligros monetarios que ello 
conllevaba. Aunque la República sólo había emitido pesetas de plata, 
continuaban en circulación numerosos duros, pesetas y piezas de dos pesetas 
correspondientes a las épocas de Alfonso XII, Alfonso XIII, Amadeo y 
Gobierno Provisional.  El ascenso del precio del metal, unido a la pérdida 
constante que desde 1918 venía sufriendo el poder adquisitivo de la peseta, 
suponía el peligro de atesoramiento de las monedas argénteas por tener un 
valor intrínseco superior al extrínseco. Ese fue el motivo para la emisión de 
los certificados de plata, como medio de mantener la cantidad suficiente de 
numerario en circulación11. 

El Banco de España se mostró reacio a colaborar con el proyecto de 
emisión, realizado por el ministro de Hacienda, de los citados vales. Las 
disputas surgidas pueden ser clarificadoras acerca de la iconografía y 
especialmente sobre las causas del carácter propagandístico que adquieren 

                                                           
10 SANTIAGO FERNÁNDEZ, o. cit, pp. 71-72. 
11 En 1898 el Consejo del Banco de España encargó un proyecto de billete de 5 
pesetas, ante el atesoramiento de plata que provocó el pánico consecuencia del 
estallido de la guerra de Cuba. Tal iniciativa finalmente no fue llevada a la práctica y 
los ejemplares fabricados fueron quemados en octubre de 1903, pero supusieron un 
claro antecedente de los certificados de la II República. Igualmente en 1915 se 
volvieron a preparar billetes de 5 pesetas que tampoco llegaron a entrar en 
circulación. 
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estas piezas, a diferencia de lo que suele suceder con el papel moneda de más 
alto valor. El Consejo del Banco mostró claras reticencias a la emisión de tan 
bajos valores en papel, pero entretanto encargó a sus grabadores el diseño de 
bocetos provisionales que contaron con los bustos de Isabel la Católica y de 
Lope de Vega. Las arduas negociaciones entre el ministro de Hacienda, 
Joaquín Chapaprieta, y la comisión especial creada por el Banco para 
ocuparse de este asunto culminaron en un acuerdo por el cual la emisión sería 
financiada por el Ministerio de Hacienda, la gestión la ejecutaría el Banco, los 
nuevos valores serían meros certificados, como queda claramente explícito en 
las leyendas, que reemplazarían temporal y circunstancialmente a la moneda  
metálica y que irían respaldados por un depósito de 400 millones de pesetas 
en plata para formar la cobertura metálica legal para la circulación fiduciaria, 
depósito que realizaría el Ministerio. 

Dichos acuerdos tienen una clara influencia en la iconografía final que 
portaron los certificados. Ahora, a diferencia de lo que sucedía con los billetes 
ordinarios, el que pagaba era el Ministerio de Hacienda. Por ello, se sintió con 
la capacidad de decidir la tipología, como en efecto hizo. El 21 de mayo de 
1935 el Consejo del Banco contrató la fabricación de los nuevos billetes, pero 
éstos no se hicieron de acuerdo a los bocetos de los técnicos del Banco, que 
como vimos se mantenían en lo tradicional y habitual dentro del mundo del 
papel moneda, sino que se diseñaron las alegorías antes citadas, de claro 
carácter propagandístico republicano. Por fin se cumplía el decreto de 23 de 
julio de 1931. En cuanto el Estado asumió la capacidad de emisión, o al 
menos su financiación, decidió la utilización propagandística del billete, 
cumpliendo con el espíritu de uno de sus primeros decretos12.  

 

La Guerra Civil 
 
El levantamiento del 18 de julio de 1936 supuso el inicio de la guerra 

civil y la división de España en dos zonas. La fragmentación política y militar 
tendría su repercusión en la cuestión monetaria. La prolongación del conflicto 
llevó al decreto de 12 de noviembre de 1936, dado por el gobierno de Burgos, 
que ordenaba el estampillado de todos los billetes circulantes en la zona que 
controlaba y que hubiesen sido emitidos antes del 18 de julio de 1936; todos 
los no estampillados y los puestos en circulación por la República con 
                                                           
12 Después de tantas negociaciones y disputas entre el Banco de España y el 
Ministerio de Hacienda, la evolución del mercado de metales hizo que se conjurase el 
peligro de atesoramiento, con lo que los certificados quedaron almacenados en los 
locales del Banco. Tendrían oportunidad de entrar en el mercado monetario y jugar 
un importante papel más adelante, con el estallido de la guerra civil. 
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posterioridad a dicho día, aunque la fecha de emisión fuese anterior, eran 
declarados ilegales. El estampillado se hizo mediante un sello en seco que 
consistía en dos circunferencias concéntricas entre las cuales figuraba la 
leyenda “ESTADO ESPAÑOL. BURGOS” y en el centro de la circunferencia 
interior una corona mural. Esta última es un símbolo que indica territorialidad 
y que, en principio, no tiene sentido político alguno, según se expuso en el 
informe de la Real Academia de la Historia para el diseño de las pesetas de 
186813. Sin embargo a estas alturas ya había adquirido un claro matiz liberal y 
republicano, por su difusión en el numerario y por su contraposición a la 
corona monárquica de las emisiones de la Restauración. Su presencia en este 
sello únicamente puede explicarse por no haber elaborado aún los rebeldes su 
propio repertorio simbólico14, si bien una orden de la Junta de Defensa 
Nacional de 13 de septiembre de 1936 había mantenido la permanencia del 
escudo vigente durante la República, lo cual explica perfectamente la 
presencia de la corona mural en el citado sello. 

El decreto antedicho y el subsiguiente estampillado tienen una 
evidente carga propagandística e ideológica. Era tanto como declarar la 
ilegalidad del gobierno republicano a partir del 18 de julio, en virtud del 
derecho de emitir moneda que tiene todo Estado. Además se pretendía 
desprestigiar la moneda de la República. Es la materialización de la 
fragmentación monetaria de España y el comienzo de una guerra monetaria 
paralela a la militar a la que se dio notable importancia15. Como es lógico, la 
medida del gobierno franquista tuvo una inmediata respuesta en el 
republicano, que el 29 de noviembre declaró ilegal la tenencia y uso de los 
billetes estampillados, a los que consideró desvinculados del aval que 
suponían las reservas metálicas del Banco de España.  

 
 

 
Las emisiones de la España republicana 

 
La República emitió una notable cantidad de billetes. En ellos lo más 

destacable es el continuismo tipológico existente en los valores que 
tradicionalmente habían correspondido al billete, es decir los de valor igual o 
superior a 25 pesetas. Durante la contienda la única emisión con presencia 
                                                           
13 SANTIAGO FERNÁNDEZ, o. cit, p. 31. 
14 MARTORELL, o. cit, p. 213. 
15 Un magnífico estudio sobre la utilización de la moneda como arma de guerra en 
J.A. SÁNCHEZ ASIAÍN, “Fondo de Papel Moneda puesto en curso por el Enemigo, un 
episodio desconocido de nuestra Guerra Civil”, Boletín de la Real Academia de la 
Historia, CXC, II (1993). 
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efectiva fue la del 31 de agosto de 1936. Tuvo como motivos iconográficos un 
autorretrato del pintor Joaquín Sorolla, con una viñeta en la que se reproduce 
la torre del Miguelete, en Valencia. En el reverso el modelo escogido es el 
cuadro del pintor protagonista del billete, “Sacando la barca”. La ausencia de 
cualquier connotación propagandística, incluso con la eliminación del escudo 
que se había introducido en los valores de 500 y 50 pesetas de las emisiones 
de 1935, es evidente, aunque la tipología de este billete pudiera ser 
interpretada en relación con el traslado de la capital a Valencia, de ahí el 
interés de homenajear a un pintor valenciano, de temática inspirada en gran 
medida en la visión de su propia región, y de reproducir uno de los 
monumentos de la ciudad. Bien es cierto que el billete lleva fecha de emisión 
de 31 de agosto de 1936, que el traslado de la capital a Valencia no tuvo lugar 
hasta el 6 de noviembre de ese año y que la emisión se sitúa explícitamente en 
Madrid, pero no lo es menos que la aprobación definitiva por el Consejo del 
Banco tuvo lugar el 3 de junio de 1937.  

Además del billete de 25 la República se planteó y ordenó fabricar 
valores de 100 y de 5.000 pesetas, muestra éste último de la desaforada 
inflación que afectaba a la España republicana. Obedecen a sendas emisiones 
de 11 de marzo y 11 de junio de 1938, situadas las dos ya en Barcelona. Su 
iconografía ratifica la idea antes expuesta de ausencia de cualquier 
intencionalidad propagandística. El de 100 pesetas portaba en el anverso una 
imagen de la Dama de Elche y un barco fenicio y en el reverso una vista del 
Huerto del Cura, en Elche, temas valencianos, aunque la sede del Banco ya 
había sido trasladada a Barcelona. El de 5.000 estaba presidido por el pintor 
Mariano Fortuny en el anverso y en el reverso una reproducción de su cuadro 
“La Vicaría”16.  

Uno de los más graves problemas monetarios a los que hubo de 
enfrentarse la República fue la aguda escasez de circulante fraccionario. Lo 
incierto de la situación motivó la retirada de la moneda metálica de la 
circulación, ya que siempre conservarían su valor intrínseco sucediese lo que 
sucediese, pues no dependía del respaldo de ningún gobierno. La política 
desarrollada contribuyó a la desconfianza de los usuarios y a la desaparición 

                                                           
16 Estos billetes nunca llegaron a entrar en circulación, pues prácticamente no hubo 
tiempo material para ello antes de la definitiva derrota de la República. Asimismo se 
puede citar también un billete de 100 pesetas, de ley de emisión de 15 de agosto de 
1938, motivado por la escasez de numerario de ese valor en circulación, que 
circularía respaldado por los de 1.000 pesetas acumulados en las Cajas del Banco de 
España. Carece de interés iconográfico y tampoco llegó a entrar nunca en la 
circulación. 
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casi total del circulante metálico, al poner en marcha una operación de retirada 
de metal precioso17.  

Con el fin de llevar a cabo la operación de retirada de plata sin 
ocasionar enormes estragos al comercio y contar con circulante de pequeño 
valor en la circulación el mismo 9 de enero de 193818, ante la incapacidad 
técnica de la ceca nacional para acuñar moneda metálica con la celeridad 
precisa, a lo que se sumó la prohibición el 6 de enero del mismo año de los 
vales, bonos y billetes particulares que habían surgido por doquier para paliar 
la escasez de moneda fraccionaria, se autorizó la emisión de “Certificados 
Provisionales de Moneda Divisionaria” con valor de 0,50, 1 peseta y dos 
pesetas. 

Estos certificados no fueron sólo una herramienta para contribuir a la 
financiación de la guerra, también se convirtieron en un claro medio de 
propaganda, difundiendo unas determinadas ideas entre los usuarios. Es cierto 
que la justificación para la emisión de los certificados, la retirada de las 
monedas de plata con simbología no afín a la República y su sustitución por 
otras más acordes con el ideal republicano, no fue más que un pretexto, pero 
no lo es menos que ese objetivo se cumplió. La imagen de la República, 
claramente inspirada en los modelos de la Revolución Francesa, fue la 
protagonista de los certificados con valor de 50 céntimos y 2 pesetas. Era la 
imagen del Estado, pero realizada de un modo diferente a la de los 
certificados de 10 y 5 pesetas. En éstos la iconografía del anverso no era otra 
cosa que la simple representación del Estado, sin ninguna otra connotación, 
seguramente debido a los deseos del gobierno de la República de ofrecer 
sensación de tranquilidad, sin perturbar la vida financiera ni representar 
ningún tipo de riesgo para el capital y la inversión, sin olvidar tampoco su 
corte derechista en el año 1935. Ahora la República es representada con el 
                                                           
17 El 13 de octubre de 1936 se autorizó al gobierno para sacar a la circulación los 
certificados realizados en 1935. El pretexto fue retirar la gran cantidad de moneda de 
plata que contenía simbología monárquica y que aún estaba en circulación, pero en 
realidad el objetivo era hacer acopio de metal precioso para las arcas republicanas y 
sustituirlo por papel. Evidentemente la entrada del papel en la circulación acabó por 
desplazar de ella al poco circulante argénteo que quedaba, por efecto de la ley de 
Gresham. Los años de guerra hicieron que el gobierno continuase la política de hacer 
acopio de plata fuese del modo que fuese. El 19 de mayo de 1937, el gobierno Negrín 
dictaminó la cesión obligatoria al Estado de toda la que estuviese en poder de 
particulares, que sería depositada en un establecimiento bancario a nombre del 
respectivo titular (Gaceta de la República, núm. 140, de 20 de mayo de 1937) y el 9 
de enero del año siguiente declaró ilícita la posesión de moneda de plata (Gaceta de 
la República, núm. 11, de 11 de enero de 1938). 
18 Gaceta de la República, núm. 11, de 11 de enero de 1938. 
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gorro frigio, el que los revolucionarios franceses de finales del siglo XVIII 
identificaron con la libertad. Es, por tanto, un diseño claramente 
revolucionario; la República trata ahora de asumir las ideas de los 
revolucionarios franceses y de esta manera representar a los numerosos 
grupos que en aquel momento pretendían llevar adelante la revolución al 
mismo tiempo que se luchaba en el campo de batalla contra las tropas de 
Franco. Igualmente es una imagen que se contrapone claramente a los ideales 
representados por el bando contrario: la República intenta asumir la imagen 
de la libertad frente al Fascismo. 

El anverso del certificado de una peseta es también significativo. Se 
representó en él la Victoria alada de Samotracia, diseño de indudable valor 
propagandístico en una situación de guerra, junto al escudo del Estado. La 
República a través de este certificado pretende levantar los ánimos de sus 
partidarios y augura su victoria en la guerra. 

Los reversos de los billetes de 1 y 2 pesetas son igualmente dignos de 
reseñar. Se recogen en ellos dos monumentos identificativos de Madrid: en el 
primero la fuente de La Cibeles y en el segundo el puente de Toledo sobre el 
río Manzanares. No debe olvidarse el importante carácter simbólico que 
asumió la defensa de Madrid en la resistencia republicana. La guerra civil, en 
cierto modo, fue una lucha militar y política que giró esencialmente en torno a 
la conquista y defensa de Madrid; el resto de frentes existieron, en parte, en 
función de ese objetivo principal. La resistencia de la capital fue en gran 
medida debida a la rápida acción de muchos sindicalistas y militantes de los 
partidos obreros que hicieron suyo el lema del “No pasarán”; el posterior 
apoyo de los primeros brigadistas internacionales y de numerosos batallones 
de milicianos procedentes de Levante y Aragón hicieron posible que el 
esfuerzo inicial no fuera en balde y Madrid se mantuviera en manos de 
republicanas hasta el final de la guerra. Por ello, no es extraño que la 
República hiciera de la ciudad un símbolo de la resistencia popular. 

Una cuestión interesante del panorama monetario de la guerra civil es 
la de las emisiones provinciales y locales en la zona republicana, ocasionadas 
por el aislamiento en el que quedaron determinadas regiones, por la aguda 
escasez de moneda fraccionaria del gobierno central, por el deseo de asumir 
competencias monetarias por determinadas autoridades con la intención de 
reafirmar pretensiones de autogobierno o por las ideas revolucionarias, 
fundamentalmente anarquistas, puestas en práctica por muchos grupos en 
diversos lugares de la España republicana. Es un conjunto de emisiones que 
muestran la fragmentación del poder, los graves problemas internos que sufrió 
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la República y ratifican la afirmación de Azaña cuando dijo que “el Gobierno 
republicano se hundió en septiembre de 1936”19. 

Las entidades provinciales legalmente constituidas que emitieron 
billetes fueron el Gobierno de Euskadi, el Consejo General de Asturias y 
León, el de Santander, Palencia y Burgos y la Generalitat de Catalunya. Esta 
experiencia monetaria fue utilizada con una intención claramente 
propagandística por las distintas entidades emisoras de manera diferente. Los 
emitidos por los Consejos de Asturias y León y de Santander, Palencia y 
Burgos tienen una iconografía que incide en la unidad con el gobierno central 
e insisten en diversos lemas claramente vinculados con la ideología 
republicana. Los realizados en Euskadi y Cataluña son de corte nacionalista y 
su iconografía se inspira en la exaltación de valores propios ajenos a los del 
gobierno central. Tanto Cataluña como Euskadi contaban con un estatuto de 
autonomía y un gobierno autónomo con amplias competencias legislativas, 
ejecutivas y de administración de justicia; lo que hacen a través de sus 
emisiones notafílicas es reafirmar su propia especificidad. Lo que es común a 
todos ellos es la recurrente alusión al trabajo. No en vano el artículo 1 de la 
Constitución de 1931 había definido a España como una República de 
trabajadores. Además, es conocido el protagonismo que cobraron los 
sindicatos en la lucha en favor de la República. Asimismo, el estallido de la 
guerra propició el acceso al poder de los partidos obreros. Se intenta en todo 
momento a través de la propaganda monopolizar la idea de los trabajadores 
como defensores de la República y de ésta como defensora de aquéllos, al 
igual que hacen muchos de los carteles publicitarios que tanto auge tuvieron 
en estos años.  

Cataluña fue la primera en emitir billetes, por decreto de la 
Generalitat de 21 de septiembre de 193620. Se hizo con el fin de aliviar la 
necesidad ocasionada por la falta de circulante, gravemente sentida en 
Cataluña debido a su mayor actividad comercial, pero al mismo tiempo se 
convirtió en un elemento de autoafirmación de su autonomía y sus propias 
instituciones. También fue una forma de reasentar el papel y la función de la 
Generalitat como órgano supremo de gobierno.  

En este contexto hay que ubicar los tipos de los billetes, de magnífico 
diseño realizado por el ilustrador y muralista noucentista Josep Obiols. Se 
emitieron valores de 10, 5 y 2,50 pesetas. El anverso fue común a los tres, 

                                                           
19 El catálogo general más completo en el que se recogen estas emisiones es el de K. 
GRAEBER, Local paper money issued during Spanish Civil War, Missouri, 1978. 
20 Magnífico estudio en el que se recoge la totalidad de billetes emitidos en suelo 
catalán durante la guerra civil es el de A. TURRÓ, El paper moneda català, 1936-
1939, Barcelona, 1982. 
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otorgando un papel preeminente al escudo de Cataluña, acompañado de un 
martillo y una espiga, alusión al trabajo industrial y agrícola. En el reverso, 
los temas son el trabajo y la guerra: la pesca, simbolizando el carácter 
marinero del pueblo catalán, en el de 10 pesetas, una alegoría al protagonismo 
cobrado por los trabajadores en el discurrir de la guerra, mediante la 
representación de un campesino y un trabajador industrial junto a una pila de 
armas, en el de 5, y, por último, la industria, con la silueta de unas fábricas y 
una reproducción de la estatua “El Trabajo” de Josep Limona, en el de 2,50 
pesetas. No existe en ellos alusión alguna al gobierno central. La Generalitat 
es la única institución representada y se convierte en la entidad que ha 
asumido las competencias emisoras y la circulación de estos billetes queda 
restringida al territorio catalán. Se puede decir que son billetes nacionales del 
estado catalán, avalados por el propio tesoro y reservas de oro de la 
Generalitat, revalorizados por las incautaciones realizadas como consecuencia 
de la insurrección militar. 

El caso del gobierno de Euskadi está en la misma línea. Aquí un 
decreto de 21 de octubre de 1936 confirmó una iniciativa de la Junta de 
Defensa de Vizcaya, de 30 de agosto, que había dispuesto la emisión de 
talones al portador contra cuentas corrientes del Banco de España, avalada por 
la firma bajo el sello “TIENE FONDOS” que garantizaba que el librador (el 
banco privado o caja de ahorros que emitía el cheque) había hecho la 
correspondiente provisión. Se realizaron dos emisiones, la primera de 30 de 
agosto y 1 de septiembre de 1936 y la segunda de 1 de enero de 1937. Me 
centraré en esta última, por carecer la anterior de interés iconográfico. Portan 
todos ellos en el reverso motivos de la cultura y la economía vascas: alto 
horno en la pieza de 1.000 pesetas, ría de Bilbao, en la de 500, labrador con 
arado, en la de 100, pescadores vascos, en la de 50, taller de fundición de un 
alto horno, en la de 25, universidad pontificia de Oñate, en la de 10, y figura 
de pastor vasco en la de 5. Como vemos, al igual que en Cataluña, se vuelve a 
insistir fundamentalmente en el tema del trabajo como alegoría de las esencias 
vascas que hay que defender. Es una propaganda que exalta al trabajador 
industrial, agrícola, pastoril y pescador como principal protagonista de la 
defensa de los valores republicanos.  

La sucursal del Banco de España en Santander, presionada por el 
gobierno local, recibió autorización para emitir talones especiales en billetes 
el 17 de octubre de 1936, en una fórmula muy similar a la del País Vasco. La 
iconografía tiene como tema central en los reversos los escudos de España y 
Santander, acompañados en el valor de 50 pesetas de un busto de matrona, la 
República, cobijando ambos escudos y vistas de la ciudad de Santander. 
Destaca la leyenda del reverso, “IGUALDAD FRATERNIDAD Y 
JUSTICIA”. A través de ella se están difundiendo alguno de los valores 
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republicanos, contenidos en la Constitución de 1931, y que ahora interesa 
destacar por oposición al ideario franquista. La Constitución en su artículo 1 
definía a España como una República de trabajadores de toda clase, “que se 
organiza en régimen de Libertad y de Justicia” y en su artículo 25 rechazaba 
todo privilegio jurídico en función de naturaleza, filiación, sexo, clase social, 
riqueza, ideas políticas ni creencias religiosas. Son ideales consustanciales 
con el régimen republicano y claramente inspirados en los surgidos de la 
Revolución Francesa, donde después de proclamarse la República se 
reivindicó el nacimiento de la era de la igualdad, tras la desaparición del 
último privilegiado, el rey21. No hay que olvidar que los generales alzados 
incluían entre sus promesas la restauración de la Monarquía. 

En Asturias se fabricaron talones especiales como los de los casos 
anteriores por disposición del Departamento de Hacienda del Consejo de 
Asturias y León de 24 de octubre de 1936, con series de 5, 10, 25, 50 y 100 
pesetas, sin interés iconográfico. Sí lo tienen los billetes correspondientes a la 
emisión de septiembre de 1937 que no llegó a circular por caer Gijón el 21 de 
octubre de ese año. Se componía de talones-billetes de 25, 50 y 100 pesetas, 
aunque de los de 25 sólo se estampó el reverso. Su temática incide en algo 
recurrente en la simbología republicana, el trabajo, agrícola y ganadero en el 
de 100 pesetas e industrial en el de 50. Ambos anversos son heráldicos, con el 
escudo de España diseñado en 1868 y las armas de Asturias y León debajo. 

Además, el Consejo de Asturias y León fabricó billetes de 25, 40 y 50 
céntimos y de una y dos pesetas. Cuentan con una tipología más localista, 
puesto que sus anversos portan los escudos de Asturias y León, en los valores 
de 25, 40 y 50 céntimos, y en los de dos y una pesetas se reproduce el escudo 
del reino de Castilla, vigente a partir de los Reyes Católicos y hasta el 
advenimiento de la Casa de Borbón, a los pies de una matrona y junto a un 
león. Esta última iconografía y composición heráldica es curiosa. Resulta 
evidente la intención localista en la elección del escudo, pero la matrona 
representa a España, quizá a la República, dado que está tocada con corona 
mural, y el león es el símbolo de España. Por tanto, el conjunto de la 
composición funde la alusión al Consejo de Asturias y León con la relativa a 
España, incidiendo en la idea de unidad. Exactamente la misma que se 
encuentra en las leyendas con el rótulo “CONSEJO DE ASTURIAS Y 
LEÓN” y debajo “ESPAÑA”. 

Los reversos tienen como tema común el trabajo, lógicamente en 
relación con Asturias, pues se representa la pesca, el trabajo portuario, el 
metalúrgico, el agrícola y el realizado por un leñador. Muy significativa 
                                                           
21 J.M. DE FRANCISCO OLMOS, La moneda de la Revolución Francesa. Documento 
económico y medio de propaganda político, Madrid, 2000, p. 167. 
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respecto a la intención propagandística es la leyenda, “PAZ Y TRABAJO”. 
De nuevo es la exaltación de los valores del trabajo en la autodefinida 
“República de trabajadores” y de la búsqueda de la paz rota por el 
levantamiento en armas de una parte del ejército. 

 

Las emisiones de Burgos 
 
En la llamada zona nacional se realizaron diversas emisiones de 

billetes. En general, la temática no abandona lo que suele ser habitual, es decir 
representaciones relacionadas con el mundo del arte, la cultura o la historia 
patria, pero la elección de muchos de los motivos tiene una carga simbólica 
indudable en relación con la ideología y los apoyos de los militares 
sublevados22.  

Son especialmente ejemplificativos los de 1.000, 500 y 100 pesetas de 
la primera emisión, fechada el 21 de noviembre de 193623. El tema elegido es 
la arquitectura y los tres monumentos representados son altamente 
significativos. En el de 1.000 pesetas nada menos que una vista del Alcázar de 
Toledo desde el puente de Alcántara sobre el Tajo. La relación con la 
evolución militar de la guerra y la simbólica resistencia del Alcázar, bajo el 
mando del coronel Moscardó, son evidentes. La presencia del monumento en 
este billete se explica por la importancia que se dio a la liberación del Alcázar, 
hasta el punto de que Franco desvió su ejército del avance hacia Madrid para 
levantar el sitio de un punto que carecía de interés estratégico en el objetivo 
básico de toma de la capital. Lo consiguió el 27 de septiembre y esa acción le 
proporcionó la aureola de salvador de la patria y probablemente colaboró en 
que el día 28 se le nombrara Jefe del Gobierno del Estado24. En los de 500 y 
100 pesetas se grabaron las catedrales de Salamanca y Burgos. No es casual 

                                                           
22 Se conocen pruebas de artista, modelos de billetes, que portan en el anverso el 
busto de Franco y en el reverso motivos arquitectónicos, algunos de ellos bastante 
similares a los posteriormente recogidos en la emisión de 21 de noviembre de 1936. 
El fondo del Banco de España también conserva diversas pruebas con la efigie de 
Franco, que según opinión de Teresa Tortella corresponden con bastantes 
posibilidades a la Casa inglesa Bradbury & Wilkinson. Para estas cuestiones ver J.M. 
MARTÍNEZ GALLEGO, “El enigma de los billetes de Franco”, Crónica Numismática, 
137 (mayo 2002), pp. 58-62. 
23 Además de éstos se fabricaron valores de 50 pesetas, con dos medallones en el 
reverso en los que se grabó el busto de la diosa Ceres, y 25 pesetas, con Mercurio en 
el reverso. 
24 El día 21 de ese mes había sido designado jefe de los ejércitos sublevados con el 
título de Generalísimo. 
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que en esas ciudades se ubicaran respectivamente el cuartel general de Franco 
y la junta técnica de gobierno. Además la catedral es el monumento religioso 
por excelencia. Su presencia no cabe explicarla en otro sentido más que en el 
del apoyo que el alzamiento recibió por parte de la Iglesia desde el primer 
momento. La presencia de ambas catedrales en los billetes sirve para vincular 
al llamado bando nacional con el respaldo de la mayor parte de la jerarquía 
eclesiástica. 

En esta emisión se incluyeron valores pequeños, de 5 y 10 pesetas, 
siguiendo el ejemplo de los certificados puestos en circulación por el gobierno 
de la República. Lo más reseñable de su iconografía es la inclusión en el 
anverso de un escudo que es igual en todo al republicano, salvo en la corona 
que lo remata, pues se sustituye la mural por la real, pero es la corona real 
abierta, no la cerrada. El cambio de la corona pretende marcar diferencias con 
la República, pero también con la monarquía derrocada de Alfonso XIII, pues 
de otro modo hubiera sido la corona cerrada la elegida. Es algo que está en la 
línea de las declaraciones de Franco cuando el 19 de junio de 1937 afirmó que 
si la restauración monárquica se producía “la nueva monarquía tendría que 
ser, desde luego, muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931”. 

La segunda emisión, del 18 de julio de 1937, estuvo centrada en las 
gestas históricas exaltatorias de la patria. En el billete de 1.000 pesetas se 
reproduce un busto de Carlos V, con armadura y casco, tomado del retrato de 
Tiziano y en el reverso una escena de la batalla de Pavía. Es la introducción 
del tema de la España Imperial, tan difundido y utilizado ideológicamente por 
el Franquismo. No parece casual la elección de un monarca que se distinguió 
por la defensa del Catolicismo en Europa y por su duro enfrentamiento con la 
reforma luterana. Es la presencia del espíritu del “Imperio hacia Dios” y de 
defensa de la religión que tanto va a utilizar el Franquismo. Los otros dos 
valores fabricados, de 100 y 25 pesetas, inciden en escenas gloriosas 
protagonizadas por el pueblo español: Cristóbal Colón y el desembarco en el 
Nuevo Mundo, en el de 25, y en el de 100 el general Castaños y la rendición 
del francés Dupont en la batalla de Bailén. Coinciden ambos en ser hechos 
gloriosos de la historia de España con los que el Franquismo intenta 
identificarse y ser identificado; es la defensa del Hispanismo y de la idea de 
Hispanidad que se pretenden monopolizar sin ningún tipo de espíritu crítico. 
También es significativa la fecha dada a la emisión, el 18 de julio, adoptada 
para conmemorar el aniversario del alzamiento. Es muy explícita acerca de los 
conceptos propagandísticos la leyenda incluida debajo de la fecha, “II AÑO 
TRIUNFAL”. Es algo que pretende indicar el inicio de una nueva era, de un 
cambio en la historia de España. De esta emisión, los valores de 1.000 y de 
100 pesetas no fueron emitidos. 
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Se incluyó en esta serie un billete de 5 pesetas. Portaba en su anverso 
una matrona, personificación alegórica que porta los signos de la prosperidad 
comercial (el caduceo), del trabajo agrícola (espigas de trigo) y del industrial 
(yunque y rueda dentada). Quizá sea un intento de contrarrestar la fuerte 
propaganda ideológica de los republicanos25, que, como vimos, intentaban 
monopolizar los valores de los trabajadores. De hecho, en el mensaje 
rediofónico realizado por Franco desde Tetuán al inicio de la guerra afirmó 
que el alzamiento no era “un movimiento de defensa de determinadas 
instituciones, al contrario, mirará especialmente por el bienestar de las clases 
y humildes”. Se mantiene en él la advertencia contra la falsificación ya 
existente en las piezas de bajo valor de la emisión anterior. 

Con fecha de 12 de octubre de 1937 se emitieron billetes de dos y una 
pesetas, en lo que es la primera emisión de la unidad monetaria nacional en 
papel. El primero no ofrece novedad alguna y porta en su anverso una imagen 
catedralicia. El billete de peseta puede resultar curioso, por cuanto en su 
iconografía de anverso figura un escudo con las grandes armas de Carlos III, 
después asumidas por sus sucesores. Este escudo guarda relación con la 
elección de la bandera y del himno nacional. El 29 de agosto de 1936 se 
asumió la enseña roja y gualda creada por Carlos III en 1785, la cual se había 
convertido en símbolo del antirrepublicanismo. La elección, el 27 de febrero, 
de la “marcha de granaderos” como himno nacional se remonta también al 
reinado de Carlos III, pues fue en 1768 cuando fue recogida en los toques 
reglamentarios de la Infanteria y probablemente en ese mismo período fue 
adoptada como música de rango oficial, siendo interpretada como Himno de 
Honor cada vez que aparecían los reyes26.  

Quizá el escudo del billete de peseta obedezca a la indeterminación e 
indefinición por parte del bando alzado a la hora de asumir y crear uno propio. 
Parece como si la premura de tiempo llevase a seguir la línea marcada por 
bandera e himno y se buscase el signo heráldico en los tiempos de Carlos III. 
Se trata de un escudo que se aleja parcialmente de la monarquía más reciente, 
la de la Restauración, pues había sido utilizado hasta Isabel II y después por 
Amadeo I, con la lógica sustitución de las tres flores de lis por la cruz de 
Saboya. Era un signo que quedaría, por tanto, lejos de la memoria reciente de 
los españoles. Ya había sido ensayado en el billete de 100 pesetas de 18 de 
julio, en el centro del anverso, junto al retrato del general Castaños, si bien 
esta pieza no llegó a entrar en circulación. 

                                                           
25 De hecho este billete cuadra más con la estética republicana que con la franquista. 
26 B. LOLO, “El himno” en Símbolos de España, Madrid, 2000, pp. 388-405. 
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En las siguientes emisiones, de 28 de febrero de 1938 y 30 de abril del 
mismo año, se mantienen de forma clara la tipología27, incluso los mismos 
elementos geométricos en toda la extensión del papel e idénticos adornos, 
pero en los billetes de peseta se cambia el escudo para introducir el nuevo, 
creado por decreto de 2 de febrero de 1938. Las nuevas armas pretenden 
representar a un “nuevo Estado, radicalmente distinto en sus esencias que 
aquel al cual ha venido a sustituir”, según se afirma en el decreto de creación. 
Tal blasón, claramente inspirado en el de los Reyes Católicos, con la simple 
sustitución de las armas de Aragón-Sicilia por las de Navarra, se convierte en 
un elemento simbólico que es trasunto de la ideología del nuevo régimen. Fue 
creado por un equipo dirigido por Ramón Serrano Súñer, en el que participaba 
Dionisio Ridruejo28. El que aparece en los billetes es el simplificado, similar 
al establecido por el Gobierno Provisional de 1868, lo cual se debía a su 
carácter territorial, frente al patrimonial o dinástico de la monarquía anterior. 
Sin embargo, las connotaciones liberales del régimen del 68 y la utilización de 
muchos de sus símbolos por la República hacían inviable el mantenimiento de 
su escudo tal cual. Por ello, se van a introducir nuevos elementos. Como antes 
dije, enlaza claramente con la época de los Reyes Católicos de la que el 
Franquismo toma numerosos fundamentos simbólicos, por acoplarse 
perfectamente a su ideario, con principios tales como la pretensión de 
restaurar la solidez de la España creada en época de Isabel y Fernando y “sus 
gloriosos tiempos imperiales”, donde se había conseguido, siempre según el 
ideario franquista, la unidad política de España, merced a la unión dinástica 
del reino de Castilla y la Corona de Aragón, y la unidad religiosa bajo el signo 
de la cruz, gracias a la culminación de la Reconquista y la expulsión de los 
judíos. Los sueños imperiales, las ideas de unidad y la defensa del 
Catolicismo, considerando la guerra civil una reedición de la Reconquista, son 
argumentos ideológicos muy propios del primer franquismo y están presentes 
en el nuevo escudo. 

Así el remate del blasón viene dado por una corona real, ya utilizada 
en las piezas de 5 y 10 pesetas de la emisión de 1936, distinta de la cerrada, 
característica de la etapa borbónica, y muy similar a la existente en la 
heráldica de los Reyes Católicos. Se encuentra cobijado por el águila nimbada 
de San Juan, también presente en el escudo de los Reyes Católicos, y que 
sirve para introducir un elemento religioso, de protección y cobijo divino a las 
armas representadas en el escudo, esto es a la España franquista; representa la 
adhesión a la “verdad católica”, según se indica en su decreto de creación de 2 

                                                           
27 El billete de dos pesetas de 30 de abril de 1938 es exactamente igual al de 12 de 
octubre del año anterior, con el único cambio de la fecha. 
28 F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, “El Escudo” en Símbolos de España, p. 219. 
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de febrero de 1938. El águila es, asimismo, el símbolo de la idea imperial ya 
desde los tiempos de la Roma clásica, que también había sido utilizado en el 
numerario alemán, cuyo régimen era en aquel momento tan querido para el 
bando alzado. El escudo se encontraba flanqueado por las columnas de 
Hércules, con el lema “PLUS ULTRA”, divisa personal de Carlos V y 
símbolo de la expansión ultramarina. El mensaje ideológico está también 
presente en la banda que figura a los lados del cuello del águila, “UNA 
GRANDE LIBRE”, expresión de un pensamiento que intenta realizar una 
exaltación de la patria a través de la unidad. Es el único elemento realmente 
nuevo y sin precedente alguno. El conjunto se completa con el yugo y las 
flechas en la parte inferior del escudo. Se trata de las divisas personales de 
Fernando e Isabel y su presencia, además de vincular la España de Franco con 
la de los Reyes Católicos, sirve a la exaltación, una vez más, de la unidad de 
España. Además era un signo que había asumido la Falange y su empleo en el 
escudo contribuye a indicar la colaboración de los falangistas en la formación 
del nuevo Estado y el uso que Franco hizo de muchas de las ideas de este 
partido político, tales como la unidad de la patria, el papel del Ejército, el 
protagonismo de la juventud, la familia, el municipio, el antimarxismo, etc. 

La emisión de 20 de mayo de 1938 mantiene el mismo tono que las 
anteriores en las piezas de más alto valor, con iconografías procedentes del 
mundo de la arquitectura y del arte, algunas de las cuales pueden ser 
directamente relacionadas con la ideología franquista. Los motivos 
arquitectónicos elegidos son la Giralda de Sevilla (billete de 25 pesetas), el 
castillo de Olite (50 pesetas), la Casa del Cordón en Burgos (100 pesetas) y la 
catedral de Santiago de Compostela (500 pesetas), localidades todas ellas que 
desde el principio formaron parte del alzamiento. Sin duda el billete más 
significativo es el de 1.000 pesetas. En su reverso se grabó una reproducción 
del cuadro “Defensa del púlpito de San Agustín”. Es una iconografía que 
debemos interpretar en relación con la bandera de defensa de la religión que 
enarboló el Franquismo. Éste se identifica con la protección de la Iglesia, la 
religión omnipresente, la llamada “Cruzada por la religión”29 que proclamó el 
obispo de Salamanca, Pla y Daniel, el día 30 de julio de 1936, curiosamente 
en una pastoral en la que aludía a las dos ciudades de San Agustín como 
ejemplo de lo que estaba ocurriendo. Este billete y todos los restantes de esta 
emisión incluyen en el fondo el nuevo escudo nacional, que ya había sido 
representado de forma explícita en las pesetas de papel. 

 

                                                           
29 El primero en emplear este término fue monseñor Muñiz, obispo de Santiago. 
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El primer Franquismo 
 
Las difíciles condiciones económicas de los años de posguerra 

hicieron que el protagonismo del billete continuara, ocupando valores 
tradicionalmente vinculados con la moneda metálica. La tipología mantiene 
en estos años su carácter propagandístico, presentando tipos y temas con los 
que el Franquismo pretendía establecer una conexión y vincularse, 
exactamente igual que hace en el ámbito de la política educativa. Se busca la 
transmisión de los mismos valores patrios de la historia de España que se 
enseñaba en las escuelas nacionales y que adquirió un claro valor 
propagandístico. La España de Franco asume como modelo la época de los 
Reyes Católicos y la España imperial del siglo XVI, otorgando una notable 
importancia al Descubrimiento de América. Es la temática que casi 
monopoliza los billetes emitidos antes de 194630.  

En 1940 se encuentran los tres temas. Uno de los valores de 1.000 
pesetas de ese año es dedicado a Carlos I, con una viñeta extraída del cuadro 
de Tiziano, y en el reverso el escudo del Emperador; quizá esta iconografía 
alusiva a un rey español que fue además emperador de Alemania pueda ser 
relacionada con el momento histórico que se estaba viviendo en España, 
donde se respiraba un clima manifiestamente germanófilo; puede apoyar esta 
idea el hecho de que la escritura utilizada imita las formas góticas, tan 
difundidas en Alemania31. La España imperial también aparece en un billete 
de 500 pesetas, con el busto de don Juan de Austria en el anverso y un 
fragmento del cuadro “La batalla de Lepanto” en el reverso. También se 
dedica a los tiempos imperiales el de 25 pesetas, aunque en este caso 
exaltando el elemento cultural en lugar del militar, con la presencia de Juan de 
Herrera, arquitecto autor del monasterio de El Escorial, y una vista de su patio 
de los Evangelistas.  

El de 100 pesetas porta en anverso un busto de Colón flanqueado por 
dos figuras femeninas, alegorías de América y de la Geografía, mientras que 
el reverso lo protagoniza el escudo nacional. El tema del Descubrimiento 
también es el protagonista en el billete de peseta de 4 de septiembre de 1940, 
                                                           
30 Tan sólo el billete de 1.000 pesetas, emisión de 9 de enero de 1940, el de 50 pesetas 
de la misma emisión y el de 500 de 21 de octubre del mismo año parecen escapar a la 
temática señalada. El primero se dedicó a Bartolomé Murillo, con su busto en el 
anverso y su cuadro “Niños contando dinero” en el reverso. El de 50 pesetas tiene 
como protagonista a Marcelino Menéndez y Pelayo, con la reproducción del escudo 
nacional en el reverso. El de la emisión de 21 de octubre porta en anverso un 
fragmento del cuadro “El entierro del conde Orgaz” y en reverso una vista de Toledo 
y el escudo nacional de España inspirado en los de San Juan de los Reyes. 
31 SANTIAGO FERNÁNDEZ, o. cit, p. 97. 
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mediante la reproducción de la Santa María en el anverso. La conquista de 
América fue el motivo asimismo del billete de peseta de 1 de junio de 1940, 
con la presencia de Hernán Cortés; este billete es además especialmente 
significativo por figurar en su reverso el nuevo escudo nacional refulgente, en 
una clara exaltación de la nueva España a través de su representación 
heráldica. 

Los Reyes Católicos fueron la figura central en los billetes de 5 
pesetas de la emisión de 1 de septiembre de 1940, en cuyo anverso se 
representa el Alcázar de Segovia, ciudad donde Isabel fue proclamada reina y 
en la que se firmó la famosa Concordia, el 15 de enero de 1475, por la que los 
Reyes Católicos consolidaron el respaldo de los Grandes de Castilla y se 
reguló la forma de gobierno conjunto que habían de practicar. Fue allí donde 
se forjó la España de los Reyes Católicos, cuyo modelo en tantos aspectos 
pretendía recuperar el régimen franquista.  

Todos estos billetes antes comentados, excepto el de Carlos I, portan 
el nuevo escudo nacional, con el que el Régimen, representado por la 
heráldica, pretende ser relacionado y vinculado con los hechos y personajes 
presentes en el billete. 

La presencia de los Reyes Católicos se mantuvo en las emisiones de 
13 de febrero de 1943 (5 pesetas), 21 de mayo de 1943 (1 peseta) y 15 de 
junio de 1945 (1 y 5 pesetas), combinándose con el tema del Descubrimiento. 
En el primer caso, en el anverso aparece el busto de la reina Católica y el 
reverso se dedica a Colón mediante una reproducción del cuadro de Eduardo 
Cano de la Peña “Colón en La Rábida”. En el de mayo de 1943 en el anverso 
aparece Fernando el Católico y en el reverso se reproduce la llegada de Colón 
a América. En la peseta de 1945 de nuevo la reina Isabel aparece en el 
anverso y en el reverso un indígena sobre un fondo con el mapa de la zona de 
los descubrimientos, entre las columnas de Hércules, con una banda con el 
lema PLUS ULTRA, símbolo de la expansión americana32. En la pieza de 5 
pesetas de ese mismo año se reproduce en el anverso a Colón ante la reina. En 
estos cuatro billetes, en su orla, se reproducen las armas nacionales de España, 
incluyendo en ellas el yugo y las flechas.  

La temática descrita está directamente relacionada con el ideario 
franquista. En la época de los Reyes Católicos se buscan las raíces de la 
unidad española, debido a la unión de reinos obtenida mediante el matrimonio 
entre Isabel y Fernando, conjurando lo que se consideraban desviaciones 
separatistas de la República. Los otros dos temas, el Descubrimiento y la 

                                                           
32 Este símbolo es utilizado de modo anacrónico e incorrecto, dado que ésta fue una 
divisa creada por el milanés Luis Marliani con la intención de que fuese la personal 
de Carlos V y, por tanto, posterior a la época de los Reyes Católicos. 
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España imperial, inciden en la gloria del pasado histórico español, teniendo 
mucho cuidado en eludir cualquier referencia a la España de los Borbones, 
por razones obvias, puesto que Franco, pese a que el futuro y la orientación 
del régimen aún no estaba clara, ya había hecho manifestaciones en el sentido 
de que si la monarquía era restaurada ésta nunca podría ser similar a la 
derrocada en 1931. Se busca la exaltación del espíritu nacional, pero además 
subyace una conciencia religiosa. Los Reyes Católicos fueron considerados 
artífices de la unidad religiosa de España, la conquista de América conllevó 
una extensa labor de evangelización y el imperialismo español de la Edad 
Moderna se caracterizó por una cerrada defensa del Catolicismo. Es la 
presencia en la iconografía del billete del imperio hacia Dios, de la unidad de 
destino de España y de la idea de Hispanidad, así como de la prevalencia de 
los valores del espíritu de Cruzada, tan queridos y próximos al régimen de 
Franco. Además de todo ello, muchos de estos billetes cuentan como 
aditamento propagandístico con el escudo nacional representativo del 
régimen, que de ese modo se identifica y asocia con los hechos representados. 
Resulta evidente que, pese a que los diseños seguían dependiendo de la 
decisión del Consejo del Banco de España, éste tuvo mucho cuidado en 
seleccionar temas que fuesen de agrado al Régimen. 

A partir de 1946 los billetes adoptan una temática más alejada del 
ideario político. Abandonan, en cierta medida, su carácter propagandístico, 
inclinándose más por la representación de personalidades relacionadas con el 
mundo de la cultura o el arte, con monumentos arquitectónicos, o con 
paisajes33. Parece como si acabada y “olvidada” la Guerra Civil los billetes 
recobrasen su carácter tradicional de numerario más alejado de la propaganda 
política explícita.  

                                                           
33 La única excepción es la presencia de los Reyes Católicos en el billete de 1.000 
pesetas correspondiente a la emisión de 29 de noviembre de 1957. 
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COMUNICACIONES 
 
 

EMISIONES DE FULVIA/EUMENEIA. 
 

LUIS AMELA VALVERDE 
 
 
 Eumeneia (act. Ishekli), era una ciudad de la región de Frigia, en 
Anatolia, fundada ca. 150 a.C. por el rey atálida Átalo II de Pérgamo (158-
138 a.C.), en honor de su hermano y anterior monarca Eumenes II (197-158 
a.C.), probablemente como un contrapeso a la vecina Pélate, que era una 
fortaleza seléucida, a la vez que estaba situada en un punto de unión de 
carreteras. El territorio de Eumeneia comprendía la rica llanura situada entre 
el bajo río Glaucus y su unión con el río Maeander1. 
 Inmediatamente antes del periodo imperial tuvo lugar un interesante 
interludio en la amonedación de Eumeneia, ciudad de la región de Frigia, 
cuando la denominación de la población cambió a Fulvia, nombre de la mujer 
de Marco Antonio (cos. I 44 a.C.)2. Fulvia fue retratada en la amonedación, 
firmada por Zmertorix Philonidou3, en tres series de bronce. 
 La ocasión más apropiada para el cambio de nombre de la ciudad 
parece haber sido entre la estancia de Marco Antonio en Oriente en el año 41 

                                            
1 Head, 1906, LX; 1911, 673. Habicht, 1975, 83. 
2 En la región de Jonia se dio también un caso parecido. Habicht, 1975, 83-84 
recuerda el caso de Apollonia ad Maeander, que adoptó el nombre de Antoniupolis, 
con ocasión de la presencia de Marco Antonio en Asia en el año 41 a.C. y que, tras 
Actium, pasó a llamarse Trípolis, como indican las monedas de época augústea (RPC 
3047-3050, quizás también RPC 3051). 
3 Un Valerios Zmertorix aparece como monetario en esta misma ceca en época del 
emperador Tiberio (?) (RPC 3144-3146 = BMC Eumeneia 34-35), que Head, 1911, 
674 considera sin duda que es pariente del monetario de Fulvia. 
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a.C. y la muerte de Fulvia en el año 40 a.C.4 Esta amonedación, de corta 
duración,  puede probablemente fecharse en los años 41-40 a.C.5 
 Fulvia tuvo como tercer marido (del año 45 al año 40 a.C.) a Marco 
Antonio, y madre de Claudia (por parte de su primer marido, P. Clodio (tr. pl. 
58 a.C.), la primera esposa de Octaviano, así como de los dos hermanos M. 
Antonius Antyllus (ejecutado por Octaviano en el año 30 a.C.) y Iullus 
Antonius (cos. 10 a.C.). Fue una dura oponente de Octaviano, como lo 
demostró durante la guerra de Perusa (41 a.C.). Al fracasar, huyó a Grecia, 
donde Marco Antonio la recibió fríamente. Murió en la ciudad de Sycion. 
 Si bien el retrato de Fulvia en estas monedas ha sido aceptado por los 
autores de RPC, no todo el mundo está de acuerdo con esta identificación. Por 
ejemplo, Habicht y Sear dudan de ello6 y Head, en el mismo sentido, 
considera que se parece mucho a los retratos de Cleopatra VII7, la famosa 
reina de Egipto (51-30 a.C.), amante de Marco Antonio. 
 

 
 
RPC 3139 (BMC Eumeneia 20), de media 18 mm de diámetro y 7.26 g de 
peso en 7 ejemplares. Eje: 12 h. 
Anv.: Busto cubierto de Fulvia (como Nike) con alas detrás del hombro, a dra. 
Rev.: Atenea, cubierta con un casco y con un escudo redondo en el brazo, 
avanza a izq. Con una lanza en su mano derecha delante de ella. En tres 
líneas, ΖΜΕΡΤΟΡΙΓΟΣ ΦΙΛΩΝΙ∆ΟΥ ΦΟΥΛΟΥΙΑΝΩΝ, las dos primeras 
(el nombre del magistrado) delante de la representación de la diosa, la última 
detrás de ésta (el étnico). 

                                            
4 Sobre Fulvia, vid: C. Giafforini, "Le mogli romane di Antonio: Fulvia e Ottavia", 
RIL 128 (1994), 109-134. R. A. Fischer, Fulvia und Octavia: die beiden Ehefrauen 
des Marcus Antonius in den politischen Kämpfen der Umbruchszeit zwischen 
Republik und Principat., Berlin, 1999. 
5 Head, 1911, 673. Habicht, 1975, 83. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 508-509.- 
Head, 1906, 213 y Sear, 1998, 468 al periodo 44-40 a.C. 
6 Habicht, 1975, 85. Sear, 1998, 468. Ambos identifican el retrato con una Nike, con 
rasgos de Fulvia, en interrogante. 
7 Head, 1906, 213 n. 1 aunque, posteriormente, en 1911, 673 lo acepta.- De hecho, 
sería raro que la imagen de Cleopatra fuese acuñada en una ciudad con el nombre de 
una de las antiguas esposas romanas de Marco Antonio. 
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Gran número de estas monedas presentan contramarcas, y , 
como en la siguiente imagen (anverso, abajo, sobre el cuello): 

 

 
 
Estos monogramas han sido interpretados como ΕΥΜΕΝΕΩΝ y 

ΦΙΛΩΝΙ∆ΟΥ8, con objeto de anular el nuevo nombre de la ciudad (y 
recuperar el convencional), lo que se encuentra avalado al ser borrado el 
nombre del étnico en la pieza, como es fácilmente visible. Los autores de RPC 
no entienden por qué debe reaparecer el patronímico de Zmertorix como una 
contramarca9. 
  
La otra serie que complemente la acuñación es la siguiente: 
 

 
 
RPC 3140, de media 16 mm de diámetro y 5.18 g de peso en 2 ejemplares. 
Eje: 9 h (1 ejemplar). 
Anv.: Busto cubierto de Fulvia (como Nike) con alas detrás del hombro, a dra. 
Rev.: ΦΟΥΛΟΥΙ/ΑΝΩΝ ΖΜΕΡΤΟΡΙ, en tres líneas, dentro de una corona de 
hiedra. En las dos primeras líneas figura el nombre del étnico y en la tercera el 
del magistrado. Algunos de estos ejemplares presentan una contramarca a la 
dra. del busto. Puede observarse que no aparece citado el étnico. Su 
identificación con Eumeneia se debe a unos característicos bronces emitidos 
durante el s. II a.C.10, del que se ofrece la reproducción de dos piezas: 
  

  
  

                                            
8 Head, 1906, LXI y 213 n. 1. 
9 Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 508-509. 
10 Head, 1906, LX; 1911, 673. Sear, 1998, 468. 
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Presentan en el anverso cabeza laureada de Zeus a dra. y en el reverso 
el étnico ΕΥΜΕ/ΝΕΩΝ, acompañado en el segundo caso de las iniciales de 
un magistrado, rodeado por una corona de hiedra. 
 La tercera serie (de la que no se dispone fotografía) es la siguiente:  
RPC 3141, de media 14 mm de diámetro y 4.04 g de peso en 2 ejemplares. 
Eje: 1 h (1 ejemplar). 
Anv.: Busto femenino a dra. 
Rev.: Racimo de uvas, con ΖΜΕΡΤΟΡΙΓΟΣ dividido en dos líneas, situadas a 
dra. e izq. del racimo. 
 La atribución de esta pieza a esta ceca y a esta serie reside 
exclusivamente en el nombre de Zmertorix11. 
 Después de Actium, Eumeneia recuperó su antiguo nombre, como 
figura en las acuñaciones augústeas (RPC 3142-3143) y posteriores. Sería en 
este momento cuando se procedería a borrar el nombre de Fulvia en las 
monedas que se han descrito en el presente trabajo y a aplicar las 
contramarcas antes citadas, para mostrar que de nuevo la ciudad había 
recuperado su nombre tradicional. 
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DINERAL DE LA SILLA ALTA. 
POSIBLE ATRIBUCIÓN A ENRIQUE IV 

(1454-1474) 
 

FRANCISCO JIMÉNEZ MARTÍNEZ1 
 

 
 
Introducción 

 
El ponderal o dineral monetario como herramienta de trabajo era 

empleado por las casas de monedas o cecas, por los cambistas, comerciantes y 
particulares como medio práctico para verificar y garantizar la cantidad de 
metal que debía contener la moneda de curso legal, además de su valor facial. 

En los reinos de la Corona Catalana-Aragonesa a mediados de siglo 
XIV, surgen las primeras previsiones sobre ponderales monetarios, y más 
concretamente en tiempos de Martí (1396-1410) aparecen una serie de 
disposiciones reglamentando la fabricación, uso y función de los mismos. 
 En lo que se refiere a la Corona Castellano-Leonesa, a pesar de existir 
legislación sobre pesos y medidas no se dispone de documentación al 
respecto, hasta las ultimas décadas del siglo XV. Con los Reyes Católicos y 
sus pragmáticas de 1.488 se crean en Castilla los primeros pondérales 
monetarios homologados.  
 Para desarrollar este trabajo hemos intentado situarnos en  el entorno 
socio-económico del siglo XV, concretamente en los reinos de Juan II (1406-
1454) y Enrique IV (1454-1474), en los que ante la carencia de una labor 
oficial documentada para el peso de la moneda de oro y plata, creemos  
 

                                                           
1 Mi más sincero agradecimiento a Manoli, Marina, Natalia y Miguel Ivañez de 
Valencia, Antonio Roma de Santiago de Compostela, Lluís Lalana de Barcelona y a 
todos aquellos que con sus publicaciones dan el soporte necesario para poder llevar a 
cabo este y cualquier otro trabajo numismático. 
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que surgieron reacciones espontáneas para cubrir las necesidades propias del 
momento. 

Como muy bien describe Ana M. Balaguer, “los comerciantes, 
cambistas y personas relacionadas con las finanzas empezaron pronto a pesar 
las monedas, especialmente las de oro, operación que mereció en un principio 
– y como era de esperar – la desaprobación del gobierno.”2 

 

Presentación del dineral 
 
El estudio del dineral que presentamos lo hemos centrado 

principalmente en dos parámetros monetarios que nos han permitido 
relacionarlo con la serie áurea de los “Enriques de la Silla”; y dentro de los 
mismos con los “de la silla alta”, quedando abierto éste trabajo a posibles 
aportaciones. 
 El modelo utilizado por Enrique IV en el anverso de esta serie, está 
marcado por corrientes europeas de influencia francesa. Destacan por su 
semejanza los escudos de oro de Felipe VI de Valois (1328-1350).  En lo que 
respecta a la península ibérica, nos encontramos con el reinado de Carlos II el 
Malo (1349-1387)  tras la entrada de la Casa de Evreux, el numerario navarro 
pasa a ser de imitación o réplica del francés. 
  

 
 

La iconografía del anverso está representada por una figura real 
coronada de frente y que ésta sentada en un trono con respaldo alto, espada, 
globo y león a sus pies. 

Es una estampa de estilo gótico asociada directamente a la segunda 
emisión de los Enriques de la Silla y en la cual destacamos sus adornos 
laterales que están presentes en diferentes cecas y tipos. 

 

                                                           
2 ANNA Mª BALAGUER. El inicio de los ponderales monetarios en Castilla y Portugal: 
Catálogo y Documentación. . IV Congreso Nacional de Numismática. Lisboa 1998. A. 
DIEUDONNÉ. Manuel des Poids Monétaires. Paris 1925, p. 16. P. GRIERSON. , P., 
Numismatics, op. cit. pp. 178-179. 
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Detalle del ponderal de un  
Enrique de la silla alta SMP- 

Lámina XV. Figura D.  
 

Con 4’50 gr nos situamos dentro del abanico de pesos de la época., 
aceptando la posibilidad legal de un peso inferior para el dineral sobre el 
fijado o teórico, lo que permite un margen de tolerancia para el oro circulante. 

 

 
Tabla de pesos “Enrique IV (1454-1474). Valor un Enrique. Ceca: Sevilla 

   
Descripción de la pieza: 
 
 Metal:   Cobre 

Módulo:  Redondo. 
 Diámetro:  16 mm. ∅. 

Grosor:   3 mm. ∅. 
Peso:   4’50 gr  
Método fabricación: Por acuñación. 
Procedencia: Lugar indeterminado de la provincia 

de Sevilla. 
                                                           
3 Pieza 1.Subastas Martí Hervera, 27/05/03. Lote nº 299. Pieza 2. Subastas Áureo, 
S.A. 08/05/01. Lote nº 2369. Pieza 3. Subastas Áureo, S.A. 08/05/01. Lote nº 2369. 
Pieza 4. íd. íd. 19/10/99. Lote nº 1561. Pieza 5. Subastas José Herrero, S.A. 13/02/03. 
Lote nº 41. Pieza 6. Subastas Aureo, S.A. 27/04/00. Lote nº 1415. 

Nº PIEZA 
 

ENRIQUE 
SILLA BAJA
1ª EMISIÓN 

Nº PIEZA ENRIQUE 
SILLA ALTA 
2ª EMISIÓN 

1 4’60 gr3 4 4’55 gr 
2 4’58 gr 5 4’54 gr 
3 4, 52 gr 6 4, 49 gr 
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 Mateu y Llopis, en su trabajo sobre ponderales monetarios, dedica un 
apartado a Francia en el cual hace referencia y describe un dineral del escudo 
de la silla atribuido a Felipe VI (1328-1350) 
 
 El mismo presenta los siguientes parámetros: 
 Ref:    Número 139. 
 Flan:    Hexagonal. 
 
 Anverso: El rey sentado en una silla gótica, teniendo una espada en la 
mano derecha, grafila circular. (Sin león) 

Reverso.:   Liso 
Metal:    Latón. 
Peso:   4,50 gr 

 

  
Mateu y Llopis (1934, Lám. VI, nº 139) 

 
  La finalidad de este dineral sería la de verificar el peso tipo base 
permitido para circular la nueva moneda creada el 1 de enero de 1337, 
denominada escudo. Una de sus variantes fue el lion d´or, moneda acuñada en 
1338 con un peso de 4,895 gr y cuyos ponderales según, Gary Batz, pesan 
entre 4,65 gr. y 4,48 gr., lo cual nos hace suponer que el dineral fue 
aprovechado para pesar ambas emisiones.  
 Asimismo en el reciente XIII Congreso Internacional  de 
Numismática celebrado en Madrid tuve la oportunidad de consultar una 
publicación inglesa de ponderales,4 a través del atento amigo Roma Valdés. 
En su apartado de figuras sentadas permitía observar tipos franceses, ingleses 
y de los Países Bajos,  en los cuales, entre otras diferencias destacaba la no 
representación del león.  
 Por su parecido o aproximación a los tipos franceses, hemos 
considerado conveniente realizar un cuadro comparativo de las monedas que 
presentan mayor semejanza con el dineral que tratamos. Una vez 
seleccionadas, se han expuesto en dos grupos diferentes por la forma en que 
es  representado el león, realizándose la descripción más significativa de sus 
elementos iconográficos y de sus respectivos pesos.  
 
                                                           
4 P. AND BR. WITHERS. Lions, Ships and Engels. 1995, pp. 24-25 
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PHILIPPE VI (1328-1350)  
Parisis d’or (1329) 
Peso: 6.99 gr 
Descripción: 
Monarca sentado en trono  
gótico tenant un sceptre et la  
main de la justice, a sus pies  
dos leones. 
 

PHILIPPE VI (1328-1350) 
Lion d’or  (1338) 
Peso: 4.88 gr 
Descripción: 
Monarca sentado en  
trono gótico tenant un 
sceptre sous un pavillon 
fleurdelisé sommé d’une 
fleur de lis. León a sus pies. 

CHARLES VI (1380-1422) 
Double d'or ou chasse  
Peso: 6.05 gr 
Descripción: 
Monarca sentado en trono curule 
entre dos escudos de Francia, en 
la mano espada y en la otra cetro; 
dos leones a sus pies 

 
Grupo A. Monarca sentado en trono alto, cetros en manos y león a sus pies. 

 
 
 

                                         
 
 LOUIS DE NEVERS DIT 
‘DE  CRÉCY’ (1322-1346) 
 Chaisse d’or 
 Peso: 4.52 gr 
 Descripción: 
 Monarca sentado en trono  
 gótico, espada en mano y 
 en la  otra escudo con león. 

LOUIS DE MALE (1346-
1384) 

  Nouvel Écu d’or au Lion 
  Peso: 4.44 gr  (1373-1383) 
  Descripción: 
  Monarca sentado en trono  
  gótico, espada en mano y  
  en la otra escudo con león. 
 

PHILIPPE LE HARDÍ  
(1384-1404) 
Écu d’or a la chaise (1386) 
Peso: 4.49 gr 
Descripción: 
Monarca sentado en trono 
gótico, espada en mano y 
en la otra escudo con león. 

 
Grupo B. Monarca sentado en trono alto, espada en mano y león en escudo. Le 

Conté de Flandre. 
 
 
De los dos grupos hemos descartado el grupo b; puesto que el león 

que figura en estas acuñaciones  está dentro de un escudo que el monarca 
sujeta a su vez con su mano y sería de recibo que en un ponderal para este tipo 
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de moneda se simbolizara de la misma forma que el elemento iconográfico 
descrito. A todo esto hay que añadir la no representación del globo y las 
visibles diferencias existentes en los vestidos que muestran las figuras del 
grupo a) y el dineral que estudiamos con túnica real o ricos ropajes y el grupo 
b) con atuendo de carácter o estilo militar.  
 Y por ultimo, de los tipos presentados en el grupo a,  hemos  
seleccionado  la acuñación del lion d´or de Felipe VI de Valois (1338) , que 
por el peso y la forma en que se representa el león, nos ha permitido realizar 
las comparaciones necesarias  con los Enriques de la Silla . 
 

           
 

 
CASTILLA Y LEÓN  
Enrique IV (1454-1474) 
Peso legal: 4.55-4.60 gr 

 
 
 
 
 
 

 
 
DINERAL SILLA ALTA 
Peso: 4.50 gr 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
FRANCIA 
Felipe VI (1328-1350) 
Peso legal: 4.80 gr 

  
 Partiendo de la base que los ponderales presentan en sus trazos una 
definición más estilizada que las acuñaciones monetarias, hemos intentado 
detallar todo aquel elemento iconográfico diferenciador que se aprecia en el 
anverso de la moneda francesa, independientemente del grado de importancia 
que se pueda establecer. 
 Como ya hemos indicado y según nos consta en las biografías 
consultadas, por un lado tenemos la ausencia del león en los ponderales 
franceses y por otro la falta de espada, globo, así como la utilización del cetro 
en el lion d´or, lo cual nos ha permitido establecer una línea de  acercamiento 
a la  postura castellana.  
 Nuestro dineral es de cobre y redondo como los de la dobla de la 
banda, atribuidos éstos a su padre Juan II y el ejemplar tomado como 
referencia es de latón y cospel hexagonal; aunque también hay tipos franceses 
redondos, de latón y algunos con leyenda, pero todos ellos están faltos del 
león. 
 La silla o trono alto del lion d´or es del más puro estilo gótico, 
mientras que las acuñaciones monetarias de Enrique IV y el dineral son 
también góticas pero de un arte más sencillo que coinciden ambos a su vez en 
sus adornados laterales y en el cabezal de lo que en la arquitectura ojival se 
denomina flechas. 
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 También resaltamos en los “Enriques de la Silla” a un monarca a 
veces con melena larga y otras corta como la que aparece en el dineral; en los 
tipos estudiados del lion d’or y écu d´or ostentan todos melena larga. 
 De todo lo expuesto anteriormente surgen una serie de reflexiones que 
nos plantean diferentes posibilidades, éstas están relacionadas entre si pero 
presentan a su vez unas reacciones propias a cada situación. 

Primero: en el siglo XV la economía de la corona castellano-leonesa 
se centra principalmente en la exportación de lana; un comercio exterior 
castellano que a través de sus mercaderes opera desde la costa cantábrica con 
Flandes, con la red comercial de la Hansa y con la costa atlántica francesa5. 
 Las ferias fueron instrumentos fundamentales para el desarrollo del 
comercio, eran centros de contratación lanera y un mercado de capitales a 
donde acudían mercaderes procedentes de diversos países europeos. 
 Mientras en Sevilla, importante centro financiero donde se cotizaban 
cambios y un elevado trafico de letras de cambio, negociantes genoveses 
efectuaban operaciones en calidad de cambistas, obtenían grandes beneficios 
con sus especulaciones sobre diferencias en el curso de las monedas. 
 Las fluidas relaciones comerciales dentro y fuera de la península 
permitieron una mayor circulación monetaria áurea., lo cual pudo traer 
consigo como consecuencia la utilización de dinerales monetarios no 
castellanos. En el peor de los casos podríamos estar ante una pieza de 
procedencia europea que tuvo su utilidad dentro del contexto histórico 
castellano-leonés. 

Segundo: a mediados del siglo XV, Castilla inicia un período de 
recuperación económica. Las importantes medidas decretadas por Juan II en 
1445 dan paso a lo que podríamos definir como una política liberalizadora. 
 En estas condiciones se produce una reactivación de los bancos y un 
aumento en el número de cambistas, oficio éste libre en Castilla. Surgen 
bancos en los centros comerciales de mayores actividades económicas del 
reino (Burgos, Sevilla, Toledo, Jerez, Valladolid, etc.) sin que por ello 
desaparezcan los cambistas particulares6. 
 Estamos ante un período de plena actividad comercial que pudo 
acarrear consigo por iniciativa propia, la necesidad de fabricar y utilizar 
dinerales monetarios por recaudadores, cambistas y comerciantes. 
 Los Reyes Católicos, en su ordenamiento de Valladolid fechado el 13 
de octubre de 1488, disponen la creación de un dineral para asimilar el peso 
                                                           
5 ISABEL RIVERO. Compendio de Historia Medieval Española. Ed. Itsmo, Madrid 
1982. 
6 JULIO VALDEÓN, JOSÉ Mª SALRACH, JAVIER ZAHOLO. Historia de España. IV 
Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos (siglos XI-XV). Ed. Labor, 
Barcelona 1980.  
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de la dobla al castellano. Estos dinerales para la dobla deberían ser de forma 
cuadrada y tener una banda. Estos datos que han permitido atribuir los tipos 
de módulo redondo y con estampa dobla de la banda a Juan II (1406-1454).  

Si con Enrique IV (1454-1474) se realiza un cambio drástico en lo 
que se refiere a la tipología del sistema monetario, sería de recibo la 
fabricación de nuevos dinerales incorporando la nueva iconografía del 
monarca, sin descartar por ello la reutilización y aprovechamiento de los de la 
banda. 

Tercero: la segunda emisión de los “Enriques de la silla alta” 
denominados nuevos o toledanos, coinciden con el final del reinado de 
Enrique IV. Tras el fracaso de la aventura catalana, la guerra civil con su 
hermanastro Alfonso de Ávila (1465-1468) se ocasiona una quiebra en la 
moneda, un aumento de cecas y surgen talleres de falsificación. 
 Como respuesta ante una situación de inestabilidad monetaria  y la 
falta de medios facilitados por la autoridad regia en el control de pesos, se 
vuelven a reunir las condiciones adecuadas para una reacción de necesidad 
por entidades privadas o particulares en la fabricación y utilización de 
dinerales monetarios. 

 

Conclusión  
  
La ausencia de documentación de época como apoyo a este trabajo, 

no implica la no existencia de un dineral enriqueño, pero sí dudas sobre la 
correcta atribución. 

 La pieza descrita nos presenta en su anverso una estampa con una alta 
probabilidad de pertenecer al reinado de “Enrique IV”, cuya finalidad sería la 
de verificar el peso teórico vigente de los “Enriques de la Silla” 
(indistintamente), y quizás también se emplease para los castellanos y doblas 
de la banda, aunque la tipología de éstos últimos no corresponda a la descrita. 
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EL CURS FORÇAT DELS MENUTS GIRONINS L’ANY 1654 
(RECTIFICACIÓN) 

 
XAVIER SANAHUJA ANGUERA 

 
 

Debido a un error técnico en el proceso de este artículo aparecido en GN nº 
151, diciembre 2003, pp. 41-50, no se adjuntaron las fotografías 
correspondientes, que son las siguientes: 
 
 

 

 
 

Fotografía nº 1 
 
 
 
 
 

                              
 

Fotografía nº 2 
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LA MONEDA MARCHENERA CONTEMPORÁNEA 
 

JAVIER GAVIRA GIL 
 
 

No quiero comenzar este análisis histórico-numismático, sin antes 
hacer mención de los precedentes de la acuñación de monedas en Marchena. 
A la localidad se le atribuye la acuñación en época romana de una moneda 
autóctona, catalogada como CILPE (moneda que se acuñaría en la que 
Rodrigo Caro llamaría Colonia Martia Romanorum), y  de la que tan sólo se 
conservan dos variantes, una en el Instituto de Valencia de Don Juan de 
Madrid y otra en Hispanic Society de Nueva York. Tal atribución, sin 
embargo, ha sido desmontada de forma categórica por Ortiz Barrera1. 

No sólo numismáticos están de acuerdo en catalogar la moneda como 
“falsa”, no de época o de reproducción, sino como una moneda “fantasma”, 
de una colonia también “fantasma”. La moneda se creó para dar una carga 
histórica y simbólica a Marchena. Ya en su diccionario,  Pascual Madoz2  
decía: “Se equivocó Rodrigo Caro diciendo haberse llamado en lo antiguo 
Marchena, colonia Marcia” (sic). 

Por si fuera poco, durante la segunda mitad del siglo XX y lo que 
llevamos del XXI, y aun teniendo en cuenta los adelantos de prospección y 
detección, ni en las 42.552 fanegas de tierra que comprende el término 
municipal, ni fuera de él se ha encontrado ninguna moneda Cilpe. Y es que los 
fantasmas no existen. 

Pero Marchena no es huérfana en monedas. Tiene antecedentes 
numismáticos hallados en su término y en época incluso anterior a la 
consolidación romana. Nos referimos a la acuñación de monedas minúsculas, 
emitidas como pago de tropas durante la reconquista Barcia. 

Pero dejemos esa época. Durante la Guerra Civil se creó una moneda 
de necesidad, lo que en muchos libros y catálogos de numismática se califica 
como “real marchenero”. También, coyunturalmente unos billetes locales, por 
cierto inéditos en catálogos numismáticos. 

Enmarquemos, contextualicemos y acerquémonos a esas monedas y 
billetes a los que les ocurriría lo de la popular canción: “De mano en mano va 
y ninguno se la quea” 

                                                 
1  Ortiz Barrera. La moneda antigua. Algunas sugerencias para identificar 
falsificaciones. Osuna (Sevilla) 1995. 
2 MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Tomo XI. 
Madrid. 1850 
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Tal situación se daría, no porque las monedas fueran falsas, sino 
porque tenían un valor limitado en el tiempo, es decir, caducaban: los billetes, 
el 5 de Noviembre de 1938, y las monedas, el 30 de octubre de 1944. 

Quizás hemos de aclarar que estas monedas son una mezcla de 
monedas propiamente dichas y “fichas”. Uno de los requisitos para que 
utilicemos el nombre de “moneda” es que fueron emitidas por un organismo 
oficial (estado, organismo autónomo, ayuntamiento...). Sin embargo, si son 
emitidas por particulares se les suele calificar como “ficha”, “vale”, “bono”. 

Si bien la emisión de estas monedas fue iniciativa privada (incluso 
corrieron con todos los gastos), éstas contaron desde el primer momento con 
el amparo y autorización del municipio marchenero hasta el punto que el 
Depositario era el mismo Ayuntamiento. 

Otra de las particularidades de la emisión local fue su grado de 
influencia. Debido a la calidad y distribución de algunos productos de 
empresas locales que participaron en la emisión y a la importante función 
urbana exterior de Marchena como distribuidora de bienes y servicios en su 
hinterland (Paradas, Arahal, Puebla de Cazalla), la moneda local de Marchena 
contó con cierto prestigio y fama. 

La situación extraordinaria de guerra trae consigo el acaparamiento de 
víveres (todavía hoy suele ocurrir), víveres de primera necesidad, pero 
también se llevó a cabo una  tesaurización de las monedas de oro y plata, y 
por inercia las de bronce y cobre, lo que traería consigo una inmediata 
desaparición de la circulación de moneda fraccionaria, de manera que con ello 
se creó un grave problema, sobre todo para el pequeño comercio. 

Pronto, la iniciativa privada intentaría subsanar el gran problema que 
le suponía  la devolución de cantidad sobrante en sus transacciones. Iniciativa 
improvisada, y en un principio, sino ilegal, podríamos calificarla de alegal, 
pero por poco tiempo. Los primeros “vales” marcheneros se realizaron en 
formato billete, pero debido a la puesta en circulación de papel moneda 
inferior a 25 pesetas (concretamente el gobierno de Burgos en el año 1937 
sacó a la calle billetes de 1, 2, y 5 pesetas; en 1938 salen de nuevo de 1 y 5 
pesetas y en 1940 una nueva emisión de los mismos faciales), y sobre todo al 
enorme deterioro producido por la manipulación que los hacían prácticamente 
los inservibles, los mismos comerciantes se decidieron a la realización y 
acuñación de vales de disco metálico con forma monetiforme, para lo cual 
pidieron permiso al Ayuntamiento de turno que, aunque observaba que por 
Marchena circulaban algunas nuevas monedas  emitidas por el Gobierno de 
Burgos (nada menos que 20 millones de piezas de 25 céntimos acuñó en 
1937), seguían siendo insuficientes. Además, aunque  por Ley de 20 de Enero 
de 1939 se concedía un plazo de un mes para la recogida de moneda de plata, 
privada de curso legal, a pesar de que debía de canjearse por la nueva moneda, 
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y que además todos conocerían el bando que la máxima autoridad, el General 
Queipo de Llano, dio el 17 de Noviembre de 1936, recordando a la población 
la obligación que tenía de no acaparar moneda metálica,  la plata  siguió sin 
aparecer. Aunque todos ya conocían las maneras del general, no olvidemos 
que la mayoría de los que atesoraban la plata no tenían mucho que temer, pues 
en su mayor parte eran los mismos que lo apoyaron desde los primeros 
momentos. 

El problema por tanto continuaba, de ahí la aparición de estos vales de 
25 céntimos, conocidos como “Reales Marcheneros” o por los lugareños 
como “chanflón”. Antecedentes del  Real Marchenero: la peseta y los 50 
céntimos de Marchena. Origen, vida y muerte de unos billetes inéditos. 

Las primeras noticias directas que tenemos de estos primeros vales, 
denominados “tiques”, nos las proporciona el Leg. 1265 de la 
Correspondencia del Archivo Municipal de Marchena. En este legajo, como 
bien apunta y transcribe literalmente en su libro Barrera Coronado3 , aparecen 
dos cartas con fecha 22 y 30 de Septiembre de 1937 dirigidas al Gobernador 
Civil pidiendo autorización para la circulación  de “tiques”, cuya confección, 
según la carta, la alcaldía se había tomado la libertad de ordenar. Barrera 
Coronado, en el libro citado,  nos dice que la respuesta gubernativa no se ha 
encontrado “bien porque se hizo telefónicamente o bien porque se haría 
personalmente en uno de los muchos viajes que por aquellas fechas se daban a 
la capital para evacuar consultas de carácter oficial” (sic). A partir de aquí el 
autor, que por cierto no iba muy encaminado en su hipótesis como veremos, 
da por terminada su investigación en el Archivo y se dirige en busca de 
fuentes orales, y directamente nos trae a colación los famosos reales. 

Pues bien, sí existe más documentación en el Archivo, aunque 
comprendo que Barrera Coronado se viera agobiado por tanto papel, y no 
fuera escudriñando los Expedientes Municipales de la época, que son los que 
a la postre nos resolverán la incógnita de la respuesta gubernativa y nos 
constatarán la existencia de estos “billetes inéditos”, además de  aclararnos el 
origen de los reales.  

Vayamos por partes. El tesoro, para mí de igual o más valor que si  
hubiera encontrado  un tesorillo de  dichos vales, nos lo va a proporcionar el 
Leg. 194, expediente 64 y en menor medida Leg. 21. Exp. 86 de los  
Expedientes Municipales (carpeta 913 y 914 respectivamente). En dichos 

                                                 
3 BARRERA CORONADO, LUIS:”1936-1939. La moneda de necesidad en la provincia 
de Sevilla” Ed. Artis Traditio. Sevilla. 1989 
4 El nombre textual de dicho Expediente es”: Diligencias de emisión de vales para 
facilitar las operaciones de cambio por falta de monedas fraccionarias de a peseta y 
calderilla” 
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expedientes podemos encontrar una copia del acuerdo adoptado por la 
Comisión Gestora, reunida en sesión de 8 de Octubre de 1937, que 
efectivamente observa  una respuesta positiva y tácita del Gobernador Civil 
(pues el secretario en el Gobierno lo autorizó verbalmente y no ha habido 
contraorden) para poner en circulación vales de una peseta, actuando de 
depositario el gestor D. Francisco Quesada González. Además es curioso que 
la misma gestora urge a que se pongan en circulación justo en el momento de 
las faenas de recolección de aceitunas, pues se precisará más cambio (no 
olvidemos que Marchena es un pueblo eminentemente agrario y de tradición 
aceitunera)5.  

Pero el verdadero tesoro documental lo encontramos en un Acta dada 
en Marchena con fecha 10 de Diciembre de 1937 y firmada por industriales de 
la localidad, a los efectos de buscar una solución a la falta de monedas de a 
peseta y calderilla, por la cual se nos informa de la emisión de “vales de una 
peseta en número de 20.000” y “vales de 50 céntimos en número igual de 
20.000”.  

Por todo ello, metafóricamente podemos llamar a este acta la partida 
de nacimiento de los billetes marcheneros. Además el acta nos da una mayor 
información sobre las características de los nuevos billetes. Así, se nos 
informa que los industriales ingresarán las 30.000 pesetas en un banco de la 
localidad como depósito (que no podrán retirar sin el consentimiento de la 
Alcaldía), y que si hubiera beneficios (que efectivamente los habrá por 
intereses y pérdida de vales en el canje) pasarían a  la Suscripción  del 
Ejército6. Los seis industriales firmantes, a los que podríamos llamar “padres 
putativos”, que por cierto serán los mismos que los que sufragarán  los futuros 
reales marcheneros, fueron: Francisco Salvador Gallardo, Juan Martínez 
Corral, Pedro Fernández de Córdoba, Francisco Campos Galindo, Matías 
García García y Braulio Medel. Más tarde hablaremos de ellos. Pero 
recordemos el nacimiento y “parto”de estos billetes. 

El lugar de “alumbramiento” de dichos billetes fue una imprenta de la 
localidad, concretamente la Imprenta de Juan. J. Álvarez7, sita en la C/ José 
                                                 
5 Marchena “de los olivos”, como se la denomina en algunos documentos de época 
andalusí. 
6 Aunque es lacónica la información que se nos da sobre el futuro de posible 
beneficios, se sobreentiende que esa suscripción al Ejército, consistiría, como ya se 
apuntó en anterior reunión, en “Entrega al Excmo. Sr. General Jefe del Ejército del 
Sur”, osease Queipo de Llano, para que lo destinara al fin patriótico que estimase. 
7  La imprenta de J. J. Álvarez, era conocida como la Imprenta “del Eco”, apodo que 
se mantendrá en los descendientes de J. J  Álvarez. El apodo se explica porque en  
dicha Imprenta, imprimó un semanario local durante 1932-1934.  Dicho periódico, 
cuyo director era el propio J. J. Álvarez,  se llamaba “El Eco de Marchena”. 
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Antonio Primo de Rivera, 7. La calle no es otra que la actual y céntrica C/ S. 
Pedro. El coste de dicha emisión que se repartieron a partes iguales, aunque la 
factura estuviera a nombre de Francisco Salvador Gallardo, ascendió a 818,50 
pesetas. Hasta aquí su nacimiento y circunstancias, pero ¿cómo eran esos 
billetes? ¿Qué representaban iconográficamente? ¿Qué tamaño tenían?. 

Afortunadamente, podemos contestar a algunas de estas incógnitas, 
gracias  a que no se sabe muy bien porqué, algunos se salvaron de la “quema”,  
pues como veremos sería la incineración la forma de su muerte prematura. 

El tamaño de los billetes era de 11 x 8 cm. el material cartulina y la 
iconografía merece algunos comentarios. En el anverso del billete, 
acompañando a las firmas manuscritas del alcalde8y el depositario9,  aparece 
una orla decorativa que enmarca el billete, un escudo de la localidad en el 
margen superior derecho y en el centro el texto “AYUNTAMIENTO DE 
MARCHENA VALOR DE UNA PESETA”. Además, va una numeración 
estampillada (la que mostramos es la nº 06235) y también el sello con el 
escudo oficial del Ayuntamiento. Pero resulta que se trata del mismo sello 
empleado por el depuesto Ayuntamiento democrático, en el que figura la 
leyenda “Ayuntamiento Constitucional de Marchena”. Esta leyenda puede 
llevar a equívoco, pues a primera vista y sin otra información se podría creer 
que se trataba de un billete de la República. Para colmo, la firma del alcalde 
franquista se parecía a la del anterior y legítimo alcalde, Luis Arispón10. 

En lo que se refiere al reverso, prácticamente todo el campo del billete 
está ocupado por una fotografía de un lugar bastante popular en Marchena. Es 
una foto, que se difundiría como postal en los años 30, de la puerta más 
famosa de la muralla de origen almohade que rodea el pueblo, la denominada 
Puerta de Sevilla o Arco de la Rosa. 

La anécdota también se da en el reverso, auque de forma mucho más 
subliminal. Prácticamente ilegible en el billete, con la ayuda de una lupa 
podemos observar que  en la muralla existe una pintada.  Pero si observamos 
la fotografía original, podemos leer inequívocamente, en esta primera peseta 
local franquista, “¡Viva la República!”, que es lo que estaba escrito en la 
pintada. 

Pero la vida de estos billetes sería corta por el rápido deterioro 
ocasionado por la humedad y por pasar de mano en mano. La solución no se 

                                                 
8 El alcalde que firma los billetes es Antonio Navarro Sabido, alcalde de Marchena 
entre 2-3 -37 hasta 26-11-37  
9 El depositario es un miembro de la comisión gestora presidida por Antonio Navarro, 
concretamente Francisco Quesada  
10 Luis Arispón Rodríguez fue el alcalde de Marchena desde el 20 Febrero de 1936 
hasta el triunfo del golpe de estado en la localidad el 21 de Julio de 1936 
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hizo esperar. Ante el mal estado, los mismos “padres” decidieron ir 
destruyéndolos y retirándolos de la circulación de forma paulatina. El día 1 de 
Agosto de  1938 se inutilizaron vales por valor de 16.725 pesetas. El día 4 de 
Octubre de 1938 fueron quemados vales por valor de 8.300 pesetas11. El 25 de 
Octubre de 1938 se quemaron  vales por un valor de 3.968 pesetas. El día 5 de 
Noviembre de 1938, fecha fijada como límite para poder canjear los vales, se 
recogieron vales por un valor de 200 pesetas. 

 
 

 
 

Billete de Marchena de 1937- 1938 
 
 
Las cuentas son claras: el valor de los vales no canjeados hasta llegar a 

las 30.000 pesetas da como beneficio 807 pesetas. Si a esto le unimos el 
interés producido en el Banco (489,80 Ptas.) y le restamos el coste de la 
aludida factura, los beneficios que generaron los vales ascendieron a 478,30 
pesetas. 

En principio, estos cerca de cien duros deberían de haber sido para el 
ejército, pero no fue así. Los referidos industriales, tomando en consideración 
que persistían las mismas dificultades en los cambios, acordaron, 
unánimemente, hacer una nueva emisión “en chapas de metal amarillo” por un 
valor de 10.000 pesetas. 

Las condiciones serían las mismas. El beneficio de los desaparecidos 
billetes se invertiría en la fabricación de estas “chapas”. Nuestros primeros 
vales no morirían en balde, de las cenizas, cual ave Fénix, resucitarían. Eso sí, 
ya no serían billetes de cartulina, sino monedas de metal, los “reales 
marcheneros” o “chanflones”. 

                                                 
11 Como curiosidad sabemos que fue ante el gestor, Sebastián Martínez Sanz y que 
fueron incinerados seis mil quinientos vales de una peseta y mil ochocientos de 0,50. 
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En cuanto al origen del famoso real marchenero, tenemos la primera 
constatación escrita en un escrito dirigido al Delegado Gubernativo del 7º 
Sector (Écija), con fecha 21 de Noviembre de 1938, III Año Triunfal, como 
gustaba llamarlo a los vencedores. En el escrito se reitera la coyuntura y se 
vuelve a pedir permiso, como ocurrió con los billetes ya retirados, por parte 
de la Alcaldía y por iniciativa de los mismos industriales. Esta vez, eso sí, 
mucho más previsores, lo que harán no será imprimir, sino acuñar: “ una 
emisión de pesetas diez mil y en fracción 0,25 en vales representados en 
chapas de metal amarillo”, con las mismas garantías que los anteriores vales. 
                                                    

 
 

“Chanflón” o real marchenero 
 
 
Pero aclaremos algunas cuestiones. En primer lugar, aunque uno de 

los mayores promotores del famoso real fue el industrial Francisco Salvador 
Gallardo (más conocido como Curro Salvador), que como bien dice Ortiz 
Coronado en el libro citado, promocionó y difundió bastante el real por la 
comarca, debido a que tenía una fábrica de gaseosas muy apreciada, no fue el 
único, sino que le acompañaron los mismos industriales que se embarcaron en 
los anteriores billetes y firmaron el Acta con fecha 5 de Enero de 1939, 
haciendo constar que adquirieron 500 kilos de metal amarillo en discos12. 

En la misma acta se nos informa que han sido troqueladas y puestas 
en circulación 34.628 piezas13 por valor cada una de 25 céntimos, 

                                                 
12 Aquí si acierta plenamente Barrera Coronado, al hablarnos del origen militar de 
dichos discos de metal (Antonio Pliego, fontanero que se encarga de la acuñación le 
dice que los discos se trajeron de una fábrica militar de Sevilla,) al parecer procedían 
de fulminantes de proyectiles 
13  Efectivamente, con fecha 3-1-1939 existe un recibí de José Henares de 346,25 
Ptas. por el troquelado de 34.628 monedas 
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representando en total 8.657 pesetas. Como depósito se ingresó tal cantidad en 
la Caja de Ahorros de la Diputación Provincial, cantidad que no se podía 
retirar sin la autorización expresa de la Alcaldía, una vez se acordara por la 
comisión firmante la retirada de la circulación de los discos troquelados. Esta 
información nos constata que todos eran conscientes del valor efímero y 
coyuntural de dichos reales. Además, dicha acta nos informa que en la misma 
entidad financiera quedaba depositada una caja precintada con los discos 
sobrantes no troquelados, que pesaban 107 quilos14, por si hacía falta 
troquelarlos. Por último, establece que los beneficios obtenidos tras el canje y 
posterior inutilización de los discos y del interés que dejara la entidad 
financiera serían ingresados en la suscripción a favor de nuestro Glorioso 
Ejército (sic). Como veremos, su destino final sería otro bien distinto. 

Todos tenían claro que la emisión era provisional, que los vales 
caducarían, como efectivamente ocurrió. Pero ¿hasta cuándo circularon 
oficialmente los famosos reales marcheneros? 

Es un secretario accidental del Ayuntamiento el que nos certifica con 
fecha 18-12-1943 que en la sesión del ayuntamiento de 10-12-43 la alcaldía, 
debido a que han desaparecido las causas que dieron lugar a la emisión de 
vales fraccionarios en discos de metal de 25 cts. por existir ya suficientes 
monedas fraccionarias emitidas por el Estado para las operaciones de cambio, 
decide que es hora de retirar de la circulación los mencionados discos. 

En la misma sesión se autoriza  la retirada del importe existente en la 
caja de Ahorros para poder canjear los reales. Además, se informa que la 
operación de canje y por tanto del valor de dichos vales tiene un plazo de 20 
días, una vez retirado el dinero, y que pasado dicho periodo quedarían nulos y 
sin ningún valor de cambio.15 

Todo se desarrollará según lo previsto y se notifica a Francisco 
Salvador Gallardo el acuerdo anterior con fecha 5 de Enero de 1943. 
Justamente 4 años sería la vida oficial de los famosos reales (desde 5-1-1939 
hasta 5-1-1943). Pero debido a los trámites burocráticos de rigor, Francisco 
Salvador no retirará el importe hasta el día 10 de Octubre de 1944, por lo que 
sabemos que circularon hasta 10 días más tarde, límite del canje, que se 

                                                 
14 Enigmático resulta el caso de la famosa caja precintada, pues más tarde se constata 
que ha estado no en la Caja, sino en la jefatura de Orden Público. Por cierto poco 
orden  habrá en este depósito público: cuando llegue el momento de retirar la caja, 
faltaran tres quilos.             
15 Efectivamente, nulos y sin ningún valor de cambio, aunque las necesidades 
apremiaban y la inteligencia popular los utilizará para soldar útiles domésticos de 
latón, reutilizarlos como fichas.   
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efectuaría en casa del mismo Curro Salvador, en la C/ San Sebastián, 4, casa 
de canje hasta la fecha oficial de defunción el 30 de Octubre de 1944. 

La liquidación definitiva realizada entre los comerciantes 
responsables de la acuñación y el Ayuntamiento se realiza el 15 de Noviembre 
de 1944, a las 13 horas. A ella acuden por una parte el Alcalde (en esa fecha 
es Manuel Calderón Rodríguez) y los industriales “padres putativos” del real 
marchenero. Acudieron todos y no sólo Curro Salvador. El acta la firma el 
citado alcalde, Curro Salvador, y también Braulio Medel y Medel (industrial 
marchenero, dedicado al sector textil); Francisco Campos Galindo (industrial 
dedicado al mismo sector); Juan Martínez Corral (dedicado también al 
comercio textil); Pedro Fernández de Córdoba (industrial  que contaba con 
una ferretería), y Matías García García (al igual que el anterior, también 
dedicado a ferretería y expendurería de gasolina). 

Como observamos, verdaderamente eran individuos que tenían 
comercios que serían utilizados por los marcheneros-as y habitantes de la 
zona, pues eran de vital necesidad: alimentarse, vestirse y todo lo relacionado 
con la ferretería, material indispensable en la época (para infraestructura, para 
el ganado y labores agrícolas, etc.). 

El acta de comparecencia en la que se realiza la liquidación da datos 
curiosos, como que el interés del importe depositado en la Caja de Ahorros 
fue de 913,28 pesetas y, lo más importante, que al final no fueron canjeados 
5.361 discos.16 Deducidos gastos de emisión, el superávit fue de 3.188,78 
pesetas. 

Como el lector recordará, se había acordado ingresar los beneficios en la 
suscripción pro-ejército, pero el destino final fue bien distinto. En vez de 
dedicarse al Ejército, como la guerra había terminado, se acordó, a propuesta 
del alcalde aceptada unánimemente, dedicar los beneficios a una entidad 
cuyos miembros activos iban al frente uniformados, pero para defender unos 
colores locales deportivos: todo fue al Marchena Balompié. 

Los 107 quilos sobrantes, que el perito municipal certificó como de latón, 
lisos por ambas caras y con un diámetro de 4,5 cms. fueron vendidos, y el 
importe de la venta se destinó a  obras de carácter benéfico. La materia prima 
sobrante de los reales se vendió en concursillo a un precio de 15 pesetas quilo; 
se estipuló un mínimo de trece pesetas para los 104 quilos (tres se perdieron 
sin dejar rastro.) El comprador fue un herrero local, Sánchez Hidalgo. 

                                                 
16 Estas 5361 piezas son las que en definitiva, pueden  formar parte de colecciones 
numismáticas y ser verdaderas ( ni una más ni una menos) aunque hemos de tener en 
cuenta la hipótesis de que hubieran podido hacer fraude con los tres kilos nunca 
encontrados 
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Este fue el final de los reales marcheneros, funcionales y utilizados antes 
de su nacimiento, durante su vida, e incluso tras su muerte.  
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Noticias 
 
 
 

 
 A.N.E. 

 
SE SUMA AL LUTO NACIONAL Y AL DOLOR  

 
DE LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS POR EL 

 
EXECRABLE ATENTADO COMETIDO EL DIA 

 
11 DE MARZO EN MADRID 

 

 
 

 
 
 
 
 El XII Congreso Nacional de Numismática se celebrará en Madrid, en 
el Museo Casa de la Moneda, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, del 25 al 27 de octubre. La sesión del día 27 tendrá 
lugar en Segovia. La organización científica corre a cargo de la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Numismáticos y contará con el patrocinio de la 
FNMT- RCM. 
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 El tema monográfico del Congreso será Patrones, denominaciones y 
monedas de cuenta, y será desarrollado en tres ponencias siguiendo un criterio 
cronológico. Los asistentes podrán presentar comunicaciones del tema libre o 
bien relacionadas con el tema monográfico del Congreso. Se impartirán 
también dos conferencias, una inaugural y otra de clausura. 
                _____________________________________________ 
 
 Programa de conferencias organizado por Museo Casa de la Moneda. 
Las conferencias tendrán lugar los días: 10 de febreo de 2004, Alberto Canto 
García (Profesor titular de Arqueología de la Universidad Autónoma de 
Madrid), expondrá sobre “ La moneda andalusí en el Museo Casa de la 
Moneda: formación e investigación”. 11 de mayo de 2004, José Antonio 
Jáuregui (Catedrático de Cultura Europea de la Universidad Camilo José 
Cela), disertará sobre “Europa y la moneda”; y 15 de junio de 2004, Juan 
Antonio Fraile Gómez (Director del Museo Africano), hablará sobre 
“Premonetales en África”.  
               ______________________________________________              
 
 4º Congreso Internacional de Numismática de Croacia. Dicho 
congreso tendrá lugar en Stari Grad (Pharos) en la isla de Hvar (Croacia), del 
20 al 25 de septiembre del 2004, con la colaboración de la Croatian Academy 
of Sciences and Arts. 
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