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El valor del dinero para los historiadores.-
El dinero es una realidad enormemente compleja que sirve para algo

más que para ir de compras. Una de sus principales funciones es mantener
la riqueza de sus poseedores y, por lo tanto, conservar su capacidad
adquisitiva en el futuro. Para que esto sea así, es necesario que exista un
poder fuerte que garantice su funcionamiento y ordene su producción y
circulación.

El control de su emisión se ha convertido por este motivo en una
competencia exclusiva de las autoridades estatales, que son las encargadas
de garantizar el valor y la calidad del dinero, así como de mantener el
acuerdo social que permite su uso. Como consecuencia de todo ello y desde
la aparición de las primeras monedas en el siglo VI a-C., el dinero, en sus
distintas formas y apariencias, ha sido un elemento importante para la vida
de las gentes y el funcionamiento de las instituciones públicas, que han
encontrado en él el soporte ideal para controlar la economía y realizar
destacadas campañas de propaganda, que son las que conocemos en las
monedas y billetes que se han utilizado a través del tiempo.

En este sentido, su valor es importante para los historiadores al
permitirnos conocer el desarrollo alcanzado por la sociedad en la que
circulaban, así como importantes datos sobre los modelos económicos y la
organización política que condiciona la utilización de un tipo de dinero u
otro. Un buen ejemplo de todo ello lo encontramos en los billetes locales
emitidos por numerosos Consejos municipales creados en el área republicana
en plena Guerra Civil, que muestran el deterioro sufrido por el Estado como
consecuencia del enfrentamiento y los problemas que éste encontró para
solucionar los distintos conflictos que afectaban a la vida diaria de sus
gentes.

Por ese motivo, cada uno de los escasos billetes y vales que conservamos
de nuestros pueblos, son un testimonio excepcional que nos permite
adentrarnos en temas tan interesantes como el conocimiento de la vida
cotidiana de nuestros antepasados más cercanos o el estudio de los graves

Billetes locales en la comarca
de los Montes de Toledo:

Las emisiones de 1937
JESÚS CARROBLES SANTOS



3

problemas institucionales que se vivieron en un momento tan complejo de
nuestra historia reciente. Una realidad poco conocida, que afectó a la
totalidad de las poblaciones que quedaron en el área republicana tras el
comienzo de la Guerra Civil y, por lo tanto, a las que constituyen la comarca
de los Montes de Toledo.

El sistema monetario español de 1936.-
España cuenta con una de las tradiciones monetarias más destacadas

a nivel mundial, fundamentalmente en lo referente a las acuñaciones de
grandes piezas de plata, que actuaron como referencia para el comercio
internacional desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, gracias al
peso o real de a ocho que se convirtió en la mejor forma de propaganda de
la potencia económica y cultural de la nación.

A ello se debe que las autoridades monetarias procurasen mantener la
calidad de la moneda de plata, incluso más allá de lo razonable, hasta el
punto de provocar con ese empeño importantes problemas económicos
agravados por crisis concretas, como fueron la pérdida de las colonias
americanas o las distintas guerras civiles ocurridas a lo largo de los siglos
XIX y XX.

Consecuencia de este desmesurado cuidado por el mantenimiento de la
buena moneda como elemento de propaganda de una nación que anhelaba
su pasado esplendor, fue la creación del sistema monetario ligado a la
aparición de la peseta en el año 1868, que mantuvo el nivel y calidad de las
antiguas acuñaciones dentro de una realidad económica y política muy
alejada de la España imperial. Su funcionamiento se basó en la existencia de
piezas de oro, plata y cobre que debían mantener una convertibilidad
constante, en un momento en el que las fuertes fluctuaciones que experimentó
el precio de determinados metales complicó el modelo. La crisis tuvo su
origen en el descubrimiento de grandes minas en lugares muy alejados de
las rutas comerciales tradicionales y en la aparición de nuevos
procedimientos industriales, que propiciaron el aumento en la producción
de la plata y, por lo tanto la disminución de su valor en relación con el oro.
De esta manera, las frecuentes alteraciones producidas en el precio de los
metales provocaron fuertes tensiones monetarias, al favorecer la acaparación
por los particulares de las piezas más valiosas que podían adquirirse
mediante la suma de otras completamente depreciadas. También hicieron
posible la aceptación definitiva de nuevos modelos ligados al comercio a
gran escala que necesitaba la utilización de valores mucho más altos de los
que permitía el sistema metálico, con el fin de atender las necesidades de
una economía auténticamente global. A ello se debe la definitiva
consolidación del papel moneda como medio de pago en los grandes
negocios, que todavía tardaría en llegar a la vida diaria (fig. 1).
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La principal consecuencia de este proceso ocurrido en pocos años fue
la aparición de la moneda fiduciaria, es decir, aquella que su valor no
depende del que tiene la propia pieza por el metal en el que se realiza, sino
de la confianza puesta en ella por la sociedad en la que circula.

Abierta esta posibilidad y aceptada con mayor o menor entusiasmo, se
inició muy pronto el cuestionamiento del coste que suponía el mantenimiento
de las acuñaciones en oro. Fue entonces, entre 1873 y 1883, tras más de dos
milenios de tradición, cuando las principales sociedades desarrolladas
dieron fin a las acuñaciones de monedas realizadas en este metal. Las
autoridades económicas españolas fueron conscientes del problema, pero
mantuvieron durante algún tiempo sus vistosas acuñaciones en oro, al
menos hasta el año 1899 (fig. 2), aunque todavía se realizó algún intento más
tardío de recuperar la tradición con la emisión de escasas piezas en el año
1904. La moneda de plata, por su menor valor, se mantuvo por más tiempo
en circulación a pesar de la tendencia que empezó a imponerse, de renunciar
por completo a las acuñaciones en metales nobles y proceder a su sustitución
por piezas realizadas en níquel o latón, que se utilizaron a gran escala en los
primeros sistemas monetarios modernos. La generalización de su uso tuvo
lugar a comienzos del siglo XX, aunque en España sólo empezaron a
utilizarse de manera puntual en la emisión de las monedas de veinticinco
céntimos fechadas en 1925, durante la dictadura de Primo de Rivera (fig. 3).

Este retraso muestra que nuestro país, en vez de adoptar las medidas
necesarias para seguir el modelo impuesto en países cercanos y vinculados
económicamente al nuestro, quiso mostrar un cierto orgullo trasnochado y
se empeñó en mantener su tradicional moneda de plata como símbolo del
prestigio perdido (fig. 4). La decisión tuvo importantes consecuencias
negativas, al asumir un innecesario coste para las arcas de la nación por
obligar al Estado a adquirir plata en el comercio internacional y facilitar
luego su pérdida por el simple cambio de nuestras monedas por las nuevas
acuñaciones europeas de igual o superior valor nominal, pero de clarísimo
menor material.

Sin embargo, la lógica acabó imponiéndose poco a poco y los sucesivos
gobiernos se vieron obligados a tomar importantes decisiones. A ello se
debe que poco antes del cambio de siglo, en el mismo año 1899 en que dejó
de utilizarse el oro a gran escala, se adoptó la decisión de dejar de acuñar las
grandes monedas de cinco pesetas en plata, el tradicional duro, que era la
pieza estrella del sistema monetario español (fig. 5). Poco después se
decidió acabar con la producción de las de dos pesetas o pesetones, en
concreto en el año 1905, que por motivos evidentes eran las que contenían
mayor cantidad de plata, aunque todavía se mantuvieron durante décadas
en circulación.
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Fig. 1. Billete de cien pesetas emitido por el Banco de España en 1907, coincidiendo con el
final de las acuñaciones masivas en oro y plata.

Fig. 2 a. y r. Moneda de veinticinco pesetas acuñada en oro a nombre de Alfonso XII en 1880.
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Fig. 3 a. y r. Moneda de veinticinco céntimos o real acuñada en níquel en 1925, primera pieza
moderna del sistema monetario español.

Fig. 4. Conjunto de monedas acuñadas en plata con un valor comprendido entre los
cincuenta céntimos y las cinco pesetas, en circulación en 1936.
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De esta manera, el mantenimiento de la confianza del Estado en la
moneda de plata de alto valor material se mantuvo a pesar del cese de las
acuñaciones de las principales piezas, incluso en momentos en los que se
produjeron crisis importantes que pusieron en riesgo el funcionamiento del
sistema monetario. Fue el caso de la situación creada en torno al desastre
del 98, al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y, sobre todo, de
la que tiene que ver con el comienzo de la Guerra Civil en 1936, que provocó
el colapso definitivo de un modelo monetario que había durado más de seis
décadas y que en ese momento se encontraba completamente agotado. En
todos y cada uno de estos momentos de incertidumbre se produjo una
importante subida del precio de la plata como consecuencia de la búsqueda
de valores seguros, que en el caso de España se vio acompañada por una
destacada devaluación del valor de la peseta. La principal consecuencia de
todo ello fue un agravamiento de los problemas que afectaban a la moneda
realizada en este metal en la que se basaba la práctica totalidad del sistema
monetario, que en muchas ocasiones y debido a las fluctuaciones, tenía más
valor material que nominal dando lugar a su tesaurización, desmonetización
e, incluso, exportación en grandes cantidades, para ser utilizadas en joyería
por poblaciones como las del Norte de Marruecos (fig. 6).

Para paliar los efectos causados por estas crisis cíclicas se estudió la
posibilidad de emitir billetes de cinco pesetas, destinados a suplir en el
bolsillo de los españoles a los míticos duros de plata que actuaban como
referencia. Sin embargo y a pesar de que esta decisión hubiera aportado
alguna solución a los problemas que se vivían, las autoridades monetarias
tardaron en adoptar las medidas que necesitaba el país por miedo a que los
españoles rechazaran la nueva moneda de papel equivalente a la de plata y
se provocara con ello un fuerte proceso inflacionista de imprevisibles
consecuencias. Las primeras actuaciones dirigidas a posibilitar este cambio
se tomaron en 1935, momento en el que el Ministerio de Hacienda decidió
imprimir los primeros billetes de cinco y diez pesetas, que se concibieron
como certificados de plata, es decir, como sustitutos provisionales de la
moneda metálica y no como auténticos billetes del Banco de España, con el
fin de mantener las apariencias en un sistema que hacía aguas por todos los
lados posibles (figs. 7 y 8). A pesar del esfuerzo realizado, su circulación no
se autorizó por los tradicionales temores sobre los efectos perversos que su
circulación podía ocasionar y se prefirió dejar la totalidad de la tirada
inmovilizada en los sótanos del Banco de España, a la espera de alguna
coyuntura que permitiese dulcificar los efectos relacionados con la ruptura
de la tradición monetaria nacional desarrollada durante siglos.

El comienzo de la Guerra Civil coincidió por lo tanto con un momento
de importantes problemas para el mantenimiento del sistema monetario
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español, basado aún en las acuñaciones realizadas por el gobierno del
sexenio revolucionario presidido por Prim, o por las de los reinados de
Amadeo I, Alfonso XII y Alfonso XIII e, incluso, por las de la República con
las pesetas emitidas en 1933, destinadas a prestigiar al régimen (fig. 9). Su
conocimiento es necesario para comprender el alcance de la crisis y entender
los cambios que iban a experimentar nuestras principales monedas con el
comienzo del enfrentamiento.

El comienzo de la Guerra Civil y la creación
de dos pesetas diferentes.-

La sublevación del 18 de julio de 1936 fue un golpe de estado que resultó
fallido e inició lo que conocemos como Guerra Civil. Con ella dio comienzo
un tiempo nuevo en nuestra historia que nadie fue capaz de predecir. A ello
se debe que ninguna de las autoridades económicas de la nación se preocupara
lo más mínimo por plantear un escenario de crisis tan drástico como fue el
que se vivió y predecir sus posibles repercusiones en la circulación de la
moneda. De hecho, hubo que esperar algunos meses tras el comienzo de la
Guerra para conocer las primeras consecuencias reales sobre la economía,
debido a la creación de dos naciones que reclamaban el mismo espacio pero
se dotaban de instituciones y políticas de actuación diferentes.

La peseta sufrió duramente las consecuencias de esta situación y muy
pronto se vio afectada por los problemas de inflación y devaluación
ocasionados por la pérdida de confianza internacional, tras hacerse evidente
que la Guerra iba a durar años. La primera muestra del alcance de los
cambios que se iban a producir fue la aparición de dos Bancos de España
diferentes con sedes en Madrid y Burgos, que mantuvieron prácticas
económicas distintas y dieron lugar a la aparición de dos pesetas diferentes,
con un poder adquisitivo y apariencia desigual, dotadas desde el principio
de una trayectoria completamente dispar.

Al establecimiento de esta duplicidad de monedas se debe que las
consecuencias de la crisis del sistema heredado, se abordaran de manera
muy diferente en un lado u otro del frente de guerra, hasta el punto de
generar problemas distintos que requirieron soluciones completamente
dispares. Un caso concreto lo encontramos en la emisión de billetes locales
a los que dedicamos este estudio que, salvo en contadas excepciones, sólo se
emitieron en el área republicana.

 Evolución de la política monetaria de la República española a
partir de 1936.-

El comienzo de la Guerra Civil provocó una importante crisis política
que afectó en mayor medida al territorio que quedó bajo el dominio de las
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Fig. 5. Moneda de cinco pesetas, el tradicional «duro», acuñada en plata a nombre de
Alfonso XII en 1885.

Fig. 6. Fíbula marroquí con monedas de plata españolas aprovechadas como joyas.
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Fig. 7 a. y r. Certificado de plata emitido por el Gobierno de la República en 1935 con un valor
de cinco pesetas, puesto en circulación en octubre de 1936.
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Fig. 8 a. y r. Certificado de plata emitido por el Gobierno de la República en 1935 con un valor
de diez pesetas, puesto en circulación en octubre de 1936.
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Fig. 9 a. y r. Peseta acuñada en plata por el Gobierno de la República en 1933.

Fig. 10. Hoja de vales de veinticinco céntimos emitidos por la Sección de Abastos del Frente
Popular de Talavera de la Reina, según el sello Talavera del Tajo, en agosto de 1936.
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autoridades republicanas. La sublevación militar hizo posible que los
principales partidos de la izquierda, sindicatos y colectividades de distinto
tipo se hicieran con armas para colaborar en la lucha contra los insurrectos.
De esta manera se fomentó el crecimiento de un poder disperso por todo el
territorio que erosionó la autoridad del Estado y limitó su capacidad de
reacción, al tratar de imponer por la fuerza los ideales revolucionarios.

Una buena muestra de la autonomía con la que actuaron estos colectivos
en los primeros días tras la declaración del Estado de Guerra, la encontramos
en la puesta en funcionamiento en las poblaciones en las que actuaron, de
sistemas sencillos de vales para realizar compras. Su aparición supuso una
primera usurpación del monopolio del Estado para emitir moneda, con el
lógico desprestigio que su emisión creó en la imagen de la autoridad y en el
cuestionamiento del pacto social que permitía el funcionamiento del dinero
fiduciario. Una duda razonable que propició la rápida apreciación de la vieja
moneda de plata por su valor intrínseco.

El mejor ejemplo de esta anarquía económica la encontramos en la
documentación que conocemos en las ciudades de Toledo y Talavera de la
Reina, entonces Talavera del Tajo. En esta última nos encontramos con la
emisión de numerosos vales emitidos con un valor fijo de veinticinco y
cincuenta céntimos por la Comisión de Abastecimiento del Frente Popular,
respaldados como única garantía mediante la estampación de sellos de tinta
de la propia Comisión o de la Casa del Pueblo (figs. 10 y 11). Junto a ellos se
emitieron otros destinados a propiciar el acceso de sus emisores a
determinadas mercancías, que eran rellenados en el momento de retirar los
productos del establecimiento comercial en el que se entregaban, con la
esperanza de que pudieran canjearse por moneda legal en el futuro. Es el
caso del que mostramos en la imagen, datado el 6 de agosto de 1936, que
permitió la retirada del establecimiento de González y Morales de un kilo de
tocino, tres de garbanzos,  uno de fideos y dos de chorizo destinados, como
es fácil suponer, a realizar un copioso cocido (fig. 12).

Este caos político y económico, marcado por la inseguridad jurídica y
económica, provocó la aceleración del proceso de ocultación de la buena
moneda de plata por parte de los particulares, al convertirse en la única
garantía de la que disponían para mantener su riqueza  en la zona republicana.
La primera consecuencia fue el comienzo de la escasez de las monedas con
valores comprendidos entre los cincuenta céntimos y las cinco pesetas en
las que se basaba el funcionamiento de la economía diaria, que acentuó la
presión sobre el valor de cualquier otra pieza metálica que, por si acaso y
dado el coste creciente experimentado por las principales materias primas,
también empezaron a escasear.

A este fenómeno, protagonizado por los particulares, hay que sumar los
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efectos que provocó la decisión de las autoridades republicanas de crear una
nueva reserva estratégica del Estado basada en la plata, que complementara
al oro y posibilitara el acceso a los mercados de armamento internacionales.
Para hacerlo posible, se tomaron las medidas oportunas destinadas a
conseguir la retirada de la circulación de las monedas en ese metal y su
ingreso en el Tesoro público, sin reparar en los daños que esa situación
podía ocasionar en el normal desarrollo del comercio minorista.

De esta manera, el mantenimiento de la Guerra se consideró más
importante que la actividad cotidiana diaria que era la que sufría las
consecuencias de la falta de moneda fraccionaria, tal y como lo demuestra
el hecho de que la única decisión monetaria adoptada por el Gobierno de
Largo Caballero en octubre de 1936, fue la puesta en circulación de los
billetes certificados de plata impresos en 1935 con un valor de cinco y diez
pesetas, que las autoridades del Ministerio de Hacienda no se habían
atrevido a distribuir un año antes. Su circulación se consideró entonces
oportuna para hacer obligatoria la retirada de las monedas de plata con un
valor superior a los cincuenta céntimos, mediante el canje por este nuevo
papel moneda de cinco y diez pesetas que, como es fácil de imaginar,
provocó que el comercio se viera privado del cambio necesario para mantener
su actividad normal.

La decisión, tal y como se temía, tuvo las peores consecuencias posibles
al terminar de expulsar de la circulación a la poca buena moneda que aún
se mantenía en uso y por el crecimiento rápido del temido proceso de
inflación relacionado con la puesta en circulación de tanto y tan denostado
papel, que propició la pronta depreciación de la peseta republicana en
relación con la nacional.

El acaparamiento de la moneda de plata derivó, como hemos dicho, en
un proceso parecido en las monedas acuñadas en cualquier otro metal, caso
de las piezas de veinticinco céntimos realizada en níquel y sobre todo de las
de uno, dos, cinco y diez céntimos de cobre, que también acabaron
desapareciendo de la circulación debido al aumento del valor de este último
metal, como consecuencia del crecimiento de su demanda en las fábricas de
munición que funcionaban a pleno rendimiento en diferentes zonas del país
(fig. 13).

El resultado fue que a comienzos de 1937, la España republicana sufrió
una crisis monetaria excepcional y llena de paradojas por la falta de moneda
fraccionaria. Había dinero para asumir cualquier gasto, pero éste solo
circulaba en forma de billetes de valor superior a las veinticinco pesetas (fig.
14), en ese momento reforzados por los certificados de cinco y diez pesetas
puestos en circulación en octubre de 1936. Los pagos por encima de estos
valores podían realizarse en papel sin problema pero no ocurría lo mismo
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Fig. 11. Hojas de vales de cincuenta céntimos emitidos por la Sección de Abastos del Frente
Popular de Talavera de la Reina en agosto de 1936.

Fig. 12. Vale utilizado por el Centro de Sociedades Obreras de Talavera de la Reina en agosto
de 1936.
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con los que se practicaban en el comercio minorista, que en aquella época
era el que permitía el mantenimiento del modo de vida de la mayor parte de
la población, al no disponer de monedas con las que llevar a cabo las
transacciones.

Las soluciones planteadas al margen del Gobierno de la
República.-

Ante el cúmulo de desgracias que afectaron al normal funcionamiento
de las instituciones republicanas, se hizo evidente la poca capacidad de sus
autoridades para hacer frente al problema de la falta de moneda fraccionaria.
Las soluciones vinieron entonces de la sociedad civil que desarrolló su
ingenio para dotarse de las herramientas que necesitaba para sobrevivir.
Las primeras propuestas surgieron en el sector del comercio minorista que
era el más afectado por la crisis al promocionar la utilización de mercancías
como el tabaco, las cajas de cerillas, el azúcar o el alcohol, a las que se daba
un valor fijo de referencia, que servía para realizar algunas sencillas
operaciones.

Se trató de una primera respuesta que entroncaba con el modelo de
trueque utilizado tradicionalmente en muchas poblaciones, basado en la

Fig. 13. Conjunto de monedas acuñadas en cobre con un valor comprendido entre uno y diez
céntimos, en circulación en 1936.
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Fig. 14 a. y r. Billete emitido por el Banco de España en 1931 con un valor de veinticinco
pesetas, el más bajo de los que circulaban al comienzo de la Guerra Civil.
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utilización de panes o jornadas de trabajo como unidad de cuenta y que
hacía años que habían dejado de utilizarse en las localidades más pobladas.
Su recuperación permitió aportar alguna solución, pero planteó otros
muchos problemas por la evidente  imposibilidad de adaptar una economía
desarrollada a este peculiar modelo de funcionamiento.

El siguiente paso que idearon los comerciantes fue recurrir a la emisión
de vales garantizados por sus propios establecimientos, con el fin de disponer
de una manera sencilla para aportar el cambio necesario sin necesidad de
utilizar monedas. El modelo era especialmente beneficioso para sus creadores
al fidelizar obligatoriamente al comprador, que debía volver al mismo
establecimiento para utilizar los vales, y posibilitar la obtención de
importantes ganancias por la pérdida o no utilización de los mismos. Su
emisión tuvo un importante auge en la primavera de 1937, hasta el punto de
que su uso se generalizó en los comercios, cooperativas y en las empresas
prestadoras de servicios como las del transporte, que se lanzaron a la
impresión de este tipo de vales en numerosas localidades.

Su utilización sirvió para paliar el problema de la falta de moneda pero
ocasionó otros derivados de la necesidad de manejar todo tipo de vales,
bonos y fichas para cada compra, con el lógico caos que esta situación
generaba en el bolsillo de las gentes. Su utilización aumentó, aún más, el
desprestigio que sufría el valor reverencial del dinero por la capacidad que
mostraba cualquiera para crear monedas al margen del poder legal.

Con el fin de paliar algunos de los problemas que ocasionaban este tipo
de iniciativas, los comerciantes llegaron a crear vales únicos, valederos para
la totalidad del comercio de la población en la que circulaban, y evitar así la
utilización de documentos diferentes en cada establecimiento. En la provincia
de Toledo conocemos el caso de la emisión que se realizó en mayo de 1937
a nombre de Crédito Comercial Local de Quintanar de la Orden, que incluía,
por primera vez, una mínimas medidas de control como era la impresión
de una numeración en cada vale, destinada a permitir su necesaria
contabilidad y a reflejar que su emisión estaba respaldada por algún tipo
de depósito (fig. 15).

Sin embargo, este tipo de propuestas colectivas no fueron frecuentes y
la iniciativa pasó a los Consejos municipales y en menor medida a los
provinciales, que se habían constituido unos meses antes con el fin de
canalizar el activismo mostrado por los partidos políticos que formaban
parte del Frente Popular, después del caos generado al inicio del
enfrentamiento. Ellos fueron los que a partir de junio de 1937 tomaron la
iniciativa, al margen de la legalidad constitucional, y se lanzaron a la
emisión de billetes locales que eran de aceptación obligatoria en el término
municipal o provincia en los que se emitían y servían para acceder a
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cualquier compra o prestación de servicio. Su puesta en circulación se debió
a las necesidades que tenía la población, aunque también se aprovechó la
ocasión para realizar una importante campaña política sobre la capacidad
de actuación de la administración local, que parecía llamada a tener una
importante autonomía y quería lucirla mediante la creación de su propia
moneda.

Las emisiones fueron numerosas y se centraron en la puesta a disposición
de los vecinos de billetes sustitutos de las monedas de plata que habían
desaparecido de la circulación y no se correspondían con los valores de los
certificados de plata distribuidos por el Ministerio de Hacienda a finales de
1936 que tenían, como hemos dicho, un valor mínimo de cinco pesetas. A
ello se debe que las cifras más comunes fueran las de veinticinco céntimos,
cincuenta céntimos y una peseta. Mucho más ocasionales fueron los valores
menores que debían sustituir a la moneda de cobre que aunque escaseaba
todavía se podía encontrar, caso de los de cinco o diez céntimos que,
además, tenían un coste de producción bastante alto en relación a su escasa
capacidad de compra.

El funcionamiento de estos billetes locales era relativamente sencillo y
se basaba en la puesta en circulación de unos cartones o papeles más o

Fig. 15. Vale emitido por Crédito Comercial Local de Quintanar de la Orden en mayo de 1937,
para su utilización como moneda fraccionaria en establecimientos de la localidad.
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menos cuidados, que contaban con el aval de la institución emisora mediante
la utilización de las firmas manuscritas o impresas de sus responsables.
Éstas se acompañaban de la estampación de los sellos oficiales de la
institución o de la reproducción de motivos que hacían referencia al poder
local que los emitía y dificultaban su falsificación.

La puesta en circulación de estos vales locales requería la realización
previa de un depósito de billetes del Banco de España de curso legal en la
caja del Ayuntamiento o en alguna entidad bancaria de la localidad, que
actuaba como garantía del valor de la emisión y de su posibilidad de canje
en el momento en el que su poseedor lo considerara oportuno. Los
interventores y secretarios municipales fueron los encargados de realizar el
necesario control  de estas emisiones que eran numeradas y anotadas en
libros de contabilidad para llevar la cuenta del dinero puesto en circulación.
También para conocer el número de billetes que se retiraban por su deterioro,
que eran normalmente repuestos con nuevas emisiones de vales.

En líneas generales los primeros billetes que conocemos son cartones
impresos con escasos medios en cada población, en ocasiones incluso
mecanografiados sobre papel en las oficinas del Consejo municipal emisor,
aunque en poco tiempo fueron adoptando un aspecto mucho más cuidado
por el valor de propaganda que alcanzaron. A ello se debe que adoptaran
muy pronto la forma de auténticos billetes y que hubiera imprentas
especializadas en su producción como luego podremos comprobar.

Su circulación fue admitida sin problemas por la población, al aportar
una solución sencilla con la que paliar el problema creado por la falta de
moneda fraccionaria, utilizando para ello vales de escaso valor que no
suponían un problema para la conservación de la riqueza y ofrecían un
mínimo de garantías institucionales. Por otra parte y en contra de lo que
perseguía la puesta en circulación de los certificados de plata estatales,
tampoco obligaban a su adquisición o canje por moneda de plata que, a
pesar de las prohibiciones, se conservaba oculta en las casas. Su popularidad
fue por ello más que notable y la mayoría de los municipios del área
republicana se lanzaron a emitir sus propios billetes que, en algunos casos,
por la potencia económica del municipio y la calidad de las piezas emitidas,
circularon por zonas mucho más amplias que el término municipal en el que
su aceptación era obligatoria.

Estos vales y billetes locales fueron los más comunes pero no los únicos.
Planteado el modelo hubo otros poderes institucionales que también
aprovecharon la ocasión para emitir su propio papel moneda. Los más
conocidos son los que imprimieron algunas unidades militares que los
utilizaban para pagar a la tropa y que ésta pudiera acceder a determinados
bienes y servicios que se ofrecían en la unidad, aunque también acabaron



21

utilizándose circunstancialmente en algunas poblaciones próximas a las
posiciones que ocupaban. Un caso bien conocido es el de los billetes puestos
en circulación por el 502 Batallón de la 28 División encuadrado en la 126
Brigada Mixta, en los que las firmas que garantizaban la tirada eran las del
Comisario de Guerra en primer lugar, seguida por las del Teniente habilitado
y del Mayor jefe (fig. 16).

La solución aportada por unos y otros fue imaginativa y sirvió para
paliar los problemas ocasionados por la crisis monetaria que el Estado no
fue capaz de abordar. Sin embargo, la puesta en funcionamiento de tanto
billete puso de manifiesto, una vez más, la crisis que atravesaban las
instituciones centrales republicanas que se vieron obligadas a tomar cartas
en el asunto y a proponer remedios definitivos destinados a solucionar los
problemas planteados, con el fin de mostrar que su poder era real y que éste
llegaba y se imponía en cada localidad a pesar de la Guerra.

Las soluciones aportadas por el Gobierno de la República y la
retirada del dinero no estatal.-

A finales de 1937 el Gobierno de la República trató de recuperar el orden
institucional perdido y, entre otras medidas, se preocupó por recuperar el
monopolio en la emisión de monedas y billetes, que pasó a considerarse un
asunto prioritario con el que poner fin al creciente descrédito que sufría el
Estado y sus principales autoridades.

Juan Negrín en su doble faceta de Presidente del Consejo de Ministros
y de Ministro de Hacienda, fue el encargado de tomar la iniciativa destinada
a procurar la retirada de las emisiones locales que tanta importancia habían
alcanzado en unos pocos meses. Su eliminación se consideró esencial para
la supervivencia del Estado, pero se entendió que sólo podía realizarse en la
medida en que fuera posible poner en circulación amplias tiradas de nuevos
billetes y monedas de escaso valor, emitidos por el Banco de España o el
Tesoro público. A ello se dedicaron por lo tanto las distintas factorías que se
establecieron en diferentes localidades de la zona de Levante, como
consecuencia del traslado de la maquinaria de la madrileña Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre a poblaciones alejadas del frente de guerra.

Con ese fin se tomaron diferentes disposiciones destinadas a completar
una política monetaria coherente que se había iniciado con la fabricación de
piezas de una peseta en la factoría C de Castellón de la Plana en marzo de
1937, que fueron realizadas por primera vez en una aleación de cobre y
aluminio y recibieron el nombre de rubias por su aspecto final y por contar
en su anverso con la representación de la matrona republicana dotada de
una larga y visual melena (fig. 17). Se trató de la primera de las piezas
emitidas en tiempo de guerra dentro de una política económica moderna,
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que olvidaba la plata y se parecía a las que circulaban de manera mayoritaria
por el resto de Europa.

Su producción tuvo que salvar todo tipo de situaciones y problemas,
hasta el punto de que nunca se llegó a acuñar la pieza de dos pesetas prevista
en la misma Orden que autorizó su emisión, debido a la falta de las materias
primas necesarias, a la ruptura de los canales de distribución y a la dificultad
encontrada para poner en funcionamiento la maquinaria trasladada a
diferentes factorías, en las que también se realizaban otras labores
consideradas más estratégicas como la producción de munición.

Teniendo en cuenta este complicado precedente, que ayuda a entender
el desarrollo alcanzado por la iniciativa de los particulares y de las
instituciones autónomas provinciales y locales a lo largo de 1937, el Ministerio
de Hacienda trabajó para vencer las dificultades encontradas e imponer
política monetaria mucho más rigurosa, que sólo fue posible empezar a
aplicar en los comienzos de 1938. Fue entonces cuando se tomaron las
decisiones necesarias para crear la cantidad de moneda fraccionaria que se
necesitaba, aunque para conseguirlo hubo que recurrir a soluciones
imaginativas y a crear un sistema en parte provisional, por la necesidad de
obtener resultados en poco tiempo.

La primera de las disposiciones adoptadas para poner orden en el
sistema fueron las que se incluían en la Orden del 24 de diciembre de 1937,
en la que se ordenaba a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la
producción de monedas metálicas de cincuenta, veinticinco y diez céntimos,
que eran las más necesarias para sustituir a los vales locales, tras haber
conseguido que las pesetas «rubias» llegaran a la totalidad del territorio
bajo el dominio de las autoridades republicanas. Su fabricación se inició en
la factoría C de Castellón de la Plana y se continuó en la D ubicada en Aspe.
La primera de las piezas en acuñarse fue la moneda de cincuenta céntimos
que se realizó en cobre aprovechando el cuño del anverso de la peseta de
plata de 1933 y se puso en circulación en el mes de febrero (fig. 18). Algunos
meses más se necesitaron para producir las piezas de veinticinco céntimos
también de cobre (fig. 19) y las no previstas inicialmente de cinco céntimos
(fig. 20), que vinieron a sustituir a las autorizadas de diez y se realizaron en
hierro debido a la falta de metales más nobles y duraderos. Con ellas se
completó un sistema monetario mínimamente coherente que, no obstante,
tardó más tiempo de lo previsto en ser una realidad, hasta el punto de que
no se pudo disponer de la totalidad de las monedas hasta bien entrado el
segundo semestre de 1938.

Debido a las dificultades encontradas en la fabricación de la moneda
metálica que los responsables del Gobierno habían previsto y con el fin de
cumplir con los rigurosos plazos planteados para proceder a la retirada del
dinero no estatal, también se consideró necesario autorizar la emisión de
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Fig. 16. Billete emitido por el 502 Batallón, de la 28 División, 126 Brigada Mixta con un valor
de veinticinco céntimos en 1937.

Fig. 17 a. y r. Moneda de una peseta acuñada en cobre y aluminio por el Gobierno de la
República en 1937, conocida tradicionalmente como «rubia».
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Fig. 18 a. y r. Moneda de cincuenta céntimos acuñada en cobre por el Gobierno de la
República, puesta en circulación en 1938.

Fig. 19 a. y r. Moneda de veinticinco céntimos acuñada en cobre por el Gobierno de la
República, puesta en circulación en 1938.
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nuevos certificados de plata en papel, mediante una nueva Orden del
Ministerio de Hacienda del 9 de enero de 1938, destinada a completar los
billetes puestos en circulación en 1936 pero con el valor necesario para
suplir a las monedas de plata desaparecidas, en concreto las de cincuenta
céntimos (fig. 21), de una (fig. 22) y de dos pesetas (fig. 23).

Su fabricación fue más sencilla que la de las monedas metálicas y se
llevó a cabo en los talleres de la factoría B radicada en Valencia, aunque
luego continuó en los de la D de Aspe. El primero en ponerse en circulación
fue el de peseta que llegó a la calle en el mismo mes de enero y el último fue
el de dos pesetas, que lo hizo en el mes de agosto.

El comienzo de su circulación contribuyó de manera notable a aliviar la
situación, pero tampoco sirvió para cumplir con el deseo del Gobierno de
contar en pocas semanas con la masa de moneda fraccionaria que se
necesitaba. Ante esta evidencia, los responsables del Ministerio decidieron
introducir una tercera modalidad de moneda fraccionaria que pudiera
ponerse en circulación en pocos días. Para conseguirlo se autorizó la
emisión, con carácter provisional, de las conocidas como monedas sello en
una Orden del 23 de febrero de 1938. La decisión sirvió para autorizar la
circulación de timbres del estado y sellos de correo por su valor facial,
comprendido entre los cinco y los veinticinco céntimos, aunque luego se
utilizaron otros valores inicialmente no previstos, que debían ser adheridos
a unos cartones circulares que contaban en su reverso con el escudo de la
República y eran producidos en las factorías más activas de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Fig. 20 a. y r. Moneda de cinco céntimos acuñada en hierro por el Gobierno de la República,
puesta en circulación en 1938.
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Fig. 21 a. y r. Certificado provisional de moneda divisionaria con un valor de cincuenta
céntimos, emitido por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la República, puesto en
circulación en 1938.
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Fig. 22 a. y r. Certificado provisional de moneda divisionaria con un valor de una peseta,
emitido por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la República, puesto en circulación en
1938.
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Fig. 23 a. y r. Certificado provisional de moneda divisionaria con un valor de dos pesetas,
emitido por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la República, puesto en circulación en
1938.
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Su circulación debía quedar reducida a unos pocos meses, los necesarios
para poner en circulación el resto de las emisiones metálicas y de papel que
serían las definitivas. Sin embargo y a pesar de esta aparente provisionalidad,
su producción se mantenía en los últimos meses de 1938 y circularon sin
mayor problema hasta el final de la Guerra (figs. 24 y 25).

De esta manera, la España republicana contó a finales de 1938 con tres
modelos de moneda fraccionaria diferentes que sirvieron para recuperar la
legalidad pero no el prestigio que se buscaba. A pesar de todo ello, las
distintas emisiones realizadas permitieron acometer la difícil tarea de
retirar las monedas no estatales que circulaban hasta entonces y mostrar la
capacidad del Gobierno para tomar la iniciativa e imponer un poco de
orden.

El Decreto que obligó a la retirada de los vales y billetes emitidos al
margen del Banco de España o del Tesoro público, se firmó el 6 de enero de
1938 y los detalles del procedimiento a utilizar se establecieron en la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda del 23 del siguiente mes. En el
primero de los documentos se recordaba que el Estado era el único que, por
mandato constitucional, podía emitir moneda y que, en virtud de esa
disposición, se ordenaba la retirada de cualquier vale o billete emitido por
particulares u organismos públicos no autorizados, en el plazo de un mes a
contar desde la publicación de la Orden en la Gaceta de la República. Sus
emisores quedaron obligados a realizar un depósito por el valor total del
dinero impreso en una entidad bancaria de la localidad y si no la hubiera en
ella, en la plaza más próxima, con el fin de centralizar en este tipo de
instalaciones el canje de los vales y billetes locales por moneda de curso
legal, dejando de paso un importante beneficio para el Estado al quedar
como beneficiario de todos los que no se presentaran al cobro.

La fecha prevista en esta disposición para que el dinero ilegal quedara
retirado de la circulación fue el 8 de febrero de 1938. Sin embargo y debido
a los problemas encontrados en la producción y puesta en circulación de las
nuevas monedas y billetes, las autoridades del Ministerio de Hacienda se
vieron obligadas a aprobar una prórroga de veinte días más, dando lugar a
un último y definitivo plazo que finalizaba el 28 de ese mismo mes. En ese
día los billetes emitidos por los Consejos municipales quedaron legalmente
retirados de la circulación y su utilización quedó prohibida.

Los ayuntamientos respetaron en líneas generales la norma, aunque
algunos tardaron algo más de lo estipulado en proceder a eliminar los vales
y billetes que habían puesto en circulación, debido  a la desconfianza
generada durante años como consecuencia de la repetición de anuncios
sobre la llegada inminente de las nuevas monedas y billetes, que siempre
tardaban en aparecer.
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Fig. 24. Monedas sello (anverso) de distinto valor emitidas en 1938.

Fig. 25. Monedas sello (reverso) emitidas en 1938.
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Emisiones de los Consejos municipales en la comarca de los
Montes de Toledo.-

Desde el comienzo de la Guerra Civil, la comarca de los Montes de
Toledo quedó incluida en el área bajo el dominio del gobierno de la
República y se mantuvo en su totalidad en ella hasta el desmoronamiento
del denominado Frente Sur del Tajo, ocurrido el 28 de marzo de 1939, tres
días antes del final del enfrentamiento.

Sus habitantes fueron testigos directos de los efectos de la crisis
monetaria desatada en 1937 y, en muchos casos, pudieron realizar sus
pequeñas transacciones relacionadas con la compra diaria, mediante los
vales y billetes emitidos por sus autoridades municipales a partir del mes de
junio de 1937. Por el momento, conocemos datos y piezas que permiten
asegurar la existencia de emisiones en diferentes localidades de la comarca,
fundamentalmente en las más pobladas, aunque es probable que la lista
aumente por el avance de la investigación en los archivos municipales o por
el hallazgo casual de alguna pieza hoy desconocida, dado que hubo vales y
billetes que se imprimieron pero no circularon y otros que fueron retirados
de la circulación y destruidos en su práctica totalidad sin dejar huella.

Teniendo en cuenta esta situación, en la actualidad podemos afirmar la
existencia de emisiones de billetes locales en las localidades toledanas de
Ajofrín, Gálvez, Guadamur, Layos, Marjaliza, Menasalbas, Los Navalmorales,
Los Navalucillos, Polán, Sonseca, Las  Ventas con peña Aguilera y Los
Yébenes. También en las ciudadrealeñas de Alcoba y Horcajo de los Montes.
Su tirada, salvo en contadas ocasiones, fue más bien escasa, tal y como lo
demuestra el acuerdo adoptado en el Consejo Municipal de Las Ventas con
Peña Aguilera, que aprobó la emisión de vales por un total de cinco mil
pesetas repartidos en 1.000 de dos pesetas, 2.000 de una peseta, 1.000 de
cincuenta céntimos y 2.000 de veinticinco céntimos.

Los primeros vales en ponerse en circulación parecen haber sido
simples papeles mecanografiados, caso del emitido en Polán, que contaba
como única garantía con el sello a tinta de la institución (fig. 26). Es
probable que este tipo de documentos tuvieran un carácter provisional,
dado que este mismo Consejo encargó unos billetes mucho más elaborados
que luego describiremos.

Junto a estos primeros vales artesanales, fueron varias las localidades
que se conformaron con imprimir unos pequeños cartones que aseguraban
un mínimo tiempo de uso, en los que constaba tan sólo el nombre de la
institución emisora y el valor por el que debían circular. Es el caso del
vale puesto en circulación en Ajofrín, el más sencillo de los que conocemos
(fig. 27). Algo más complejos y garantistas fueron los que se emitieron en
Navahermosa que, al menos, contaban con la firma en sello del Alcalde
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(fig. 28) y los que circularon por la localidad de Los Navalucillos, en los que
junto a la firma del Presidente del Consejo aparece la del Cajero y una
numeración que hacía posible su control (fig. 29).

En todos estos casos nos encontramos ante pequeños cartones
rectangulares realizados con procedimientos muy simples en algún taller
local. Su aspecto es, no obstante, próximo al que presentan los que realizó
la Imprenta Provincial radicada en Ocaña, sede de la Diputación provincial
republicana, que ofreció a las localidades fieles a su Gobierno la posibilidad
de utilizar los servicios de la Institución para realizar las emisiones. En la
comarca sólo sabemos que aprovechó la ocasión el Consejo municipal de
Layos, que puso en circulación este tipo de vales en los que la numeración
se realizó a mano y se procedió a garantizar la tirada con la estampación del
sello de la entidad local (fig. 30).

Dado el rápido éxito alcanzado por estas emisiones, muy pronto se paso
a producir auténticos billetes que dejaban de utilizar el término vale, para
incluir el de pagaré o el de papel moneda.  El más sencillo de todos ellos fue
el emitido por el Consejo Municipal de Menasalbas, que incluía la referencia
a la fecha en la que las autoridades locales acordaron su emisión, el 24 de
octubre de 1937, con el fin de aportar un dato destinado a especificar la
garantía legal que permitía su funcionamiento. Sin embargo y dado que los
pocos ejemplares que conocemos carecen de numeración y están en perfecto
estado de conservación, es probable que nunca circularan por la oposición
que siempre mostraron los gobernadores civiles a estas emisiones y que
pudieron estar presentes en decisiones como la que aquí pudo darse (fig.
31).

Mucho más interesantes son los billetes puestos en circulación en otras
localidades, que aprovecharon la oportunidad para mostrar su importancia
como cabezas de comarca, haciendo valer de forma notoria su autonomía y,
de paso, la vinculación de sus autoridades con los ideales republicanos. Son
los casos de Gálvez, Los Navalmorales, Polán o Sonseca que emitieron
documentos impresos por las dos caras y aprovecharon al máximo su
capacidad propagandística.

En las emisiones de Gálvez, nos encontramos ante billetes de gran
formato realizados en papel, en cuyo anverso aparece la representación del
antiguo escudo de Toledo. Éste se ve acompañado por la representación de
un soldado y un agricultor, que simbolizaban el esfuerzo de los defensores
de la República en su trabajo diario y que, en el primero de los casos, se quiso
relacionar con el asedio del Alcázar, que aparece tras la figura del militar.
Como es lógico en un billete complejo, aparecen en el anverso las firmas del
Presidente del Consejo, del  Secretario y del Interventor como señal de
garantía y en el reverso la numeración que permitía su control, acompañada
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Fig. 26. Vale de cincuenta céntimos mecanografiado sobre papel, emitido por el Consejo
Municipal de Polán.

Fig. 27. Vale de veinticinco céntimos impreso sobre cartón, emitido por el Consejo Municipal
de Ajofrín.
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Fig. 28. Vale de veinticinco céntimos impreso sobre cartón, emitido por el Consejo Municipal
de Navahermosa.

Fig. 29. Vale de una peseta impreso sobre papel, emitido por el Consejo Municipal de Los
Navalucillos.
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Fig. 30. Vale de diez céntimos impreso sobre cartón, emitido por el Consejo Municipal de
Layos.

Fig. 31. Billete de una peseta impreso sobre papel, emitido por el Consejo Municipal de
Menasalbas.
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de una representación en menor tamaño de la misma alegoría que aparece
en el anverso. Su emisión presenta la peculiaridad de utilizar el mismo color
marrón de la tinta en todos los valores, a pesar de realizarse en algún taller
mínimamente especializado, dado que utilizó motivos y figuras parecidas a
las que conocemos en otros billetes de la zona de Murcia, aunque se
introdujeran en la escena guiños locales como era la representación del
escudo o del Alcázar toledano. El mal estado de conservación de la mayor
parte de los ejemplares conocidos muestra que circularon de forma intensa
durante meses (fig. 32).

El Consejo Municipal de Los Navalmorales fue el responsable de la
emisión más completa que conocemos en la provincia de Toledo, al imprimir
billetes de distinto color por valor de diez, veinticinco y cincuenta céntimos,
así como de una y una peseta con cincuenta céntimos, que es un valor raro
y excepcional en este tipo de emisiones. En su anverso se incluyó una
representación de la matrona republicana y las firmas de los responsables
de la emisión, en concreto las del Alcalde, del Secretario-Interventor y del
Depositario, junto a la numeración que permitía el control de la emisión. En
el reverso nos encontramos con una filigrana que recuerda, a su modo, a la
de los billetes oficiales del Banco de España y dejaba su centro libre para
incluir la representación del rostro de Manuel Azaña como Presidente de la
República. Su aspecto es bastante cuidado y fueron realizados en la imprenta
A.G. Hijo y C. Sánchez de Almansa, que fue la responsable de imprimir los
billetes más elaborados que conocemos en la provincia y en la región, dando
lugar a una cierta unidad en las emisiones más destacadas de las provincias
de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo (fig. 33, 34, 35 y 36).

Del mismo taller proceden los billetes que al final imprimió el Consejo
Municipal de Polán, para retirar los frágiles papeles mecanografiados a los
que hemos hecho referencia con anterioridad. Se emitieron sólo tres valores,
de veinticinco y cincuenta céntimos y de una peseta, de acuerdo con las
tiradas más frecuentes en este tipo de vales locales. Su aspecto, de diferente
color en función del valor, estaba dominado en el anverso por una alegoría
característica del cartelismo político más conocido de la época, destinado a
destacar los valores que defendía la República. Nos referimos a la
representación de una maza, de un pico y de un yunque sobre una estrella
de cinco puntas, que actuaban como referencia de la importancia del trabajo
de los obreros y del Ejército Popular en el mantenimiento del Estado. Junto
a ella aparecen el valor y las firmas del Presidente-Interventor y del
Depositario. En el reverso aparece un escudo de la República sobre un fondo
de espigas que sirve para homenajear, en este caso, a los trabajadores del
campo que eran otro pilar básico que permitía la continuación del esfuerzo
militar. La falta de numeración y el excepcional estado de conservación que
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muestran los ejemplares conocidos, podrían indicar que estos billetes
nunca llegaron a ponerse en circulación, ya que por su aspecto es improbable
que lo hicieran sin las necesarias medidas de control (fig. 37, 38 y 39).

Los últimos billetes a los que vamos a hacer referencia son los emitidos
por el Consejo Municipal de Sonseca con Casalgordo, que proceden de la
misma imprenta almanseña a la que venimos haciendo referencia. En total
se emitieron cuatro valores de diez, veinticinco y cincuenta céntimos más el
de una peseta, diferenciados por su color. En su anverso se incluía la
representación de una alegoría de la República recostada sobre el escudo
nacional, las cifras que marcaban el valor de cada billete y las firmas del
Presidente del Consejo, del Interventor y del Depositario. En su reverso
aparecía un gran escudo de la Republica y la numeración que no aparece en
todos los ejemplares que conocemos, caso del billete de una peseta que aquí
presentamos (fig. 40, 41, 42 y 43). Esta peculiaridad puede servir para
entender el funcionamiento de estas emisiones que eran entregadas en el
Ayuntamiento en número muy superior a las autorizadas, con el fin de
permitir la reposición de los billetes que sufrían desperfectos sin necesidad
de recurrir a la realización de tiradas diferentes.
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Fig. 32 a. y r. Billete de veinticinco céntimo impreso sobre papel, emitido por el Consejo
Municipal de Gálvez.
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Figs. 33 a 36 a. y r. Billetes de diez, veinticinco, cincuenta céntimos y una peseta impresos
sobre papel, emitidos por el Consejo Municipal de Los Navalmorales.
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Fig. 34
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Fig. 35
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Fig. 36
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Figs. 37 a 39 a. y r. Billetes de veinticinco, cincuenta céntimos y una peseta impresos sobre
papel, emitidos por el Consejo Municipal de Polán.
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Fig. 38
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Fig. 39



46

Figs.  40 a 43 a. y r. Billetes de diez, veinticinco, cincuenta céntimos y una peseta impresos
sobre papel, emitidos por el Consejo Municipal de Sonseca con Casalgordo.
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Fig. 41
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Fig. 42
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Fig. 43
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