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 La pieza que hoy nos ocupa es una de éstas. 

Aparentemente una modesta pieza de la que se 

acuñaron unos 850 millones, y que sólo el azar quiso 

que unas pocas de ellas adquirieran una especi$cidad 

que las hacía prácticamente únicas.

Dinar Yugoslavo de 1938

Nos encontramos en la España de la postguerra, 

existe una gran escasez de metales por lo que se han 

retirado de la circulación las monedas de plata, y los 

particulares han retenido las que han podido como 

valor refugio, también se han retirado todas las 

acuñaciones republicanas y las monedas de bronce 

de la primera república y los reyes anteriores. Las 

únicas monedas que han mantenido su circulación 

son las de 25 céntimos de níquel del período de la 

dictadura de Primo de Ribera. Con esta situación se 

inician las acuñaciones del Estado Español, utilizando 

el aluminio y  el níquel. En 1944 en la busca de nuevos 

materiales que permitieran una mayor durabilidad se 

adopta la aleación utilizada en los dinares yugoslavos 

con éxito francamente notable, 90% de cobre y 10% 

de aluminio, y el tamaño (21 mm) y peso (3,5 gr) de la 

misma, para la moneda de una peseta.

Anverso Peseta 1946 * 19-48

Hasta ese momento y debido a la oposición 

de todo el mundo occidental al régimen franquista, 

las acuñaciones 

realizadas no presentan el busto del dictador 

sino símbolos del mismo como el yugo y las (echas, 

el águila del escudo, el jinete ibérico, etc. No es hasta 

1946, en que la presión internacional disminuye al 

considerar que el tipo de gobierno que tuvieran los 

españoles era un problema exclusivamente suyo y 

las leyes españolas recogen el sistema político como 

una monarquía, eso sí, reservándose el general 

Franco, el título de jefe del estado a perpetuidad, que 

no se plantea la idea de que el retrato del “caudillo” 

$gure en las monedas. Este se encarga al escultor 

valenciano Mariano Benlliure, quien lo realiza y se 

emiten unas mil piezas de la moneda con fecha 1946 

y en las estrellas 19 – 48. 

Reverso Peseta 1946 *19 - 48

La peseta de 1946

Martín Fombuena Marchi

T
odas las monedas acuñadas a lo largo de los tiempos tienen su historia. Unas tienen historias sencillas 

y otras llevan tras ellas un sinfín de casualidades que las hacen ocupar un lugar especial y sorprendente 

en el mundo numismático.

La pieza más cotizada de las acuñaciones del Estado español
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Éste diseño no gusta ni al jefe del estado, ni 
a su entorno, por presentar un bulto en la parte 
posterior de la cabeza, como una especie de 
“chichón”, por lo que se encarga al grabador Manuel 
Marín su modi&cación, quitándole la protuberancia 
y dándole una cierta concavidad al corte del cuello 
que en origen era recto. Éste será el utilizado en las 
pesetas de 1947 y 1953. 

El 27 de diciembre de 1947 se publica en el 
Boletín O&cial del Estado número 361, la ley que 
autoriza la emisión de 150 millones de piezas.

 Cuenta la leyenda que las mil monedas 
acuñadas, o una parte de ellas, (del 46) acabaron 
por error, llegando a la o&cina principal del 
Banco de Sabadell de Barcelona, desde donde 
fueron distribuidas a los clientes, ajenos a que 
se trataba de esta serie tan especial. Estas piezas 
circularon anónimas durante muchos años, siendo 
presumiblemente destruidas por el uso o retiradas 
la mayoría de ellas. Tan sólo se conoce un ejemplar 
que merezca la cali&cación de sin circular. Las demás 
piezas conocidas presentan el desgaste propio de la 
circulación, siendo en muchas de ellas notable, pero 
dándose la circunstancia que conservan en bastante 
buen estado la fecha de las estrellas a pesar de ello.

 Prueba de que las monedas circularon 
durante muchos años es que la que obra en mi 
poder la encontré en 1970, 22 años después de su 
puesta en circulación, en el monedero de mi madre 
cuando me iniciaba con ocho años en el mundo de 
la numismática. 

En ese momento la pieza no &guraba en los 
catálogos y sólo algunos habían oído hablar de ella.

La cotización de estas piezas, como todas, 
varía según su estado de conservación, pero alcanza 
siempre valores elevados.

 El 27 de marzo de 2004 un vecino de 
Alcoi, puso a la venta una de ellas por 2.700 €. En 
noviembre de 2005 se vendió otra en Torrent por 
2.500 €. En octubre de 2008 se vendía otra pieza en 
Palma de Mallorca por 3.000 €. El último ejemplar 
del que he tenido conocimiento salió a subasta en 
ebay.fr con un precio de salida de 7.500 € (calidad 
MBC), quedando esta subasta desierta. En el mismo 
anuncio el vendedor indicaba que disponía de otro 
ejemplar en inferior calidad por 4.000 €.

 Aunque desconozco el origen de dicha 
información, una numismática de Barcelona dice 
que se conocen 149 ejemplares de esta moneda.

 La moneda ha sido falsi&cada profusamente, 
aunque es de agradecer que generalmente con 
cierta torpeza,  sustituyendo el 7 de la pieza d 1947, 
estrellas 19 – 48, por un 6 realizado por microfusión. 
Estas falsi&caciones son fácilmente reconocibles, 
además de por 

el 6, por no tener el bulto en la cabeza, y no ser 
recto el corte del cuello.

Moneda retocada por “microfusión”
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