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Veamos qué sucede en momentos bélicos. 

Así, cuando un ejercito avanza, al área que queda 

bajo una nueva dominación, provoca una gran 

inestabilidad en todos los sentidos. Los intercambios 

comerciales si  el circulante va desapareciendo, se ven 

ralentizados. Y comienza a funcionar una maquinaria 

alternativa, para que no se paralice el mercado. 

Alemania (mejor dicho el Imperio Alemán) en la 

Primera Guerra Mundial al conquistar territorios de 

otros países acuñó moneda para usarla en esas zo-

nas, veamos algunos tipos.

Moneda Alemana de la zona de ocupación 

del Este 1916

Esta moneda se usó durante la Primera 

Guerra Mundial al ir dominando el Imperio Alemán 

los siguientes territorios: Estonia, Latvia, Lituania, 

Polonia y el Noroeste de Rusia. Se acuñaron en 2 

cecas diferentes, A (Berlín) y J (Hamburgo), aquí se 

muestran las 3 piezas de la ceca de Berlín. Están 

hechas en hierro, con valores de 1-2-3 Kopeks y 

están acuñadas en 2 idiomas: Alemán (reverso) y 

Ruso (anverso).  

Moneda Polaca bajo la regencia austro-

germana 1917-18

Polonia, antes de la Primera Guerra Mundial 

estaba dividida bajo dos potencias Europeas: el 

Imperio Alemán y el Ruso; cada una intentaba la 

asimilación total de la parte polaca que tenían bajo 

su dominio. Durante la Primera Gran Guerra, los 

soviéticos fueron expulsados del país. En Septiembre 

La moneda de ocupación 

y la moneda de emergencia
Santos Luengo

A 
lo largo de la historia, debido a diferentes razones, la escasez de circulante propicia la aparición 

de esta moneda de sustitución. Lo normal es que presente un valor facial y su uso estará limitado 

espacial y temporalmente. Tanto los con&ictos bélicos, como los periodos inestables inmediatamente 

posteriores a ellos, son un ejemplo de situación donde se hará necesario el uso de este tipo de circulante. 
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de 1917 ya se tenía el control del país por parte de los 

alemanes y crearon un Consejo de Regencia que pasó 

a ser el órgano gubernamental principal en Polonia. 

La moneda que circuló es la que aquí aparece con 

valores de 1-5-10-20 fenigów (peniques / pfennig), 

acuñada en la ciudad alemana de Suttgart y hecha 

en hierro. Fue una regencia efímera de apenas 2 

años, hasta el armisticio; con en la %rma del Tratado 

de Versalles, nació de nuevo una independiente 

Polonia.

Moneda Belga bajo ocupación alemana 

1916-18

Otro escenario durante esta Primera Gran 

Guerra, fue la zona oeste de Europa, la que da al 

Canal de la Mancha. Y allí está la neutral Bélgica, que 

fue arrojada a una feroz lucha contra los “bárbaros”, 

ya que se negó a ser una zona de paso por parte 

del ejército Alemán hacia Francia. Allá en la Bélgica, 

se luchó en un sangriento combate de trincheras y 

donde los ensayos con nuevas máquinas de guerra 

y otros artilugios nunca vistos (como los gases 

venenosos) serán el preludio de lo que vendría 

en pocos decenios posteriores. La lucha en ese 

escenario europeo empezó en 1914 y %nalizó con la 

caída del Imperio Alemán; si bien no toda la nación 

Belga fue derrotada, gran parte de ella estuvo bajo 

ocupación alemana. Desde 1915 y hasta 1918, se 

acuñaron monedas bajo el dominio germano. Son 

monedas hechas en zinc, similar a la moneda belga 

que circulaba con valores de 5-10-25-50 cents. En las 

monedas de ocupación para los valores 5-10-25 la 

leyenda está en francés “Belgiqué-Belgie”; en cambio 

en la moneda de 50 céntimos está en holandés 

“Belgie-Belgiqué” (esta última no la tengo). 

Una pregunta que se me ocurre destacar 

¿Por qué la aparición y uso de este tipo de moneda 

de ocupación? Bueno, pues creo que con esto se 

consigue que se acepte la nueva situación temporal 

como arma psicológica del ocupante frente al 

invadido, y al irse asentando el nuevo poder, tanto el 

intercambio comercial como el uso de esta moneda 

se retroalimenta mutuamente. 

Avanzando en el tiempo, y como indicaba más 

arriba, también durante la Segunda Guerra Mundial 

volvieron a producirse en escenarios ya vistos, y en 

otros lugares, nuevas zonas de ocupación, y como 

repitiendo el proceso que se describió, renacieron 

con las batallas y las conquistas, otra vez este tipo 

de monedas.

Moneda Belga bajo ocupación alemana 

1941-45

Al igual que en la Primera Gran Guerra, la 

ocupación de Bélgica impulsó la acuñación de 

moneda por parte de Alemania en el territorio 
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conquistado. Valores de 5-10-25 céntimos y de 1 

Franco, en zinc. Sólo puedo presentar monedas 

de 10 y 25 céntimos, igualmente la leyenda usada 

por Alemania es la francesa “Belgique-Belgie” para 

diferenciarla de la misma moneda acuñada en la 

parte no ocupada, y que está en holandés “Belgie-

Belgique”.

Esta moneda de 10 céntimos de 1943, es la 

que circulaba en la zona de Bélgica no ocupada por 

los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. 

Son iguales como se puede ver, la diferencia está en 

el idioma de la leyenda, que aparece en holandés 

como decía antes.

Monedas del Protectorado Alemán de 

Bohemia & Moravia 1939-1945

Alemania ocupó la parte de Chequia, que pasó 

a ser el Protectorado Alemán de Bohemia & Moravia. 

Quedó bajo la in'uencia germana hasta el (n de la 

guerra. Se acuñaron monedas de 10-20-50 haleru y 

1 koruna, en zinc.

Monedas de Serbia bajo ocupación 

alemana 1942

La entrada  alemana en esta parte de los 

Balcanes, dio lugar a la circulación de una nueva 

moneda que se acuñó en Budapest. En zinc, y los 

valores de 50 para, 1-2-10 Dinara.

Hasta aquí, todas las piezas mostradas son 

moneda de ocupación debido a una situación 

bélica. Demos paso a las muy interesantes monedas 

de necesidad. 

En la crisis de los años 20 (especialmente en 

los años 1922-23) en Francia y Alemania se pusieron 

en circulación variados tipos de moneda de 

emergencia, como sucedió también en otros países 

europeos.  Este nuevo circulante, aparece acuñado 

por municipios, cámaras de comercio, ciudades, u 

otra autoridad competente.

Moneda de necesidad en Francia
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Moneda de emergencia con valor facial de 10 

céntimos, departamento francés de L’Herault. Está 

hecha en aluminio, acuñándose entre 1921-24.

En algunos casos, el uso de una moneda de 

emergencia, se prolongó durante más tiempo del 

que se pensó inicialmente. Y puede considerarse 

que es una “verdadera” moneda al uso. A la izquierda 

está la moneda de aluminio-bronce francesa con la 

leyenda “Bon Pour” los valores acuñados fueron de 

50 céntimos, 1 y 2 francos, estuvo en circulación al 

menos de 1920-1927/9 (son los años durante los que 

se acuñó esta moneda) y debido a que se hicieron 

grandes tiradas en alguno de esos años, puede 

considerarse como un tipo de moneda de necesidad 

cuyo uso fue más allá de su inicial concepción. 

Moneda de necesidad en Alemania

En Alemania durante los años 1914-1921 

cada una de las ciudades de ese imperio en 

descomposición, que tras el %nal de la Primera Guerra 

Mundial se convirtió en una débil República, tuvieron 

que afrontar enormes pagos de compensación a las 

naciones victoriosas; durante esos años emitieron 

moneda de emergencia propia para poder soportar 

la presión de falta de liquidez y de materia prima 

su%ciente para acuñar. 

Estas monedas de emergencia en  PORCELANA 

marrón, son una  muestra del dominio de una 

técnica evolucionada fuera de China (porque nunca 

se pudo exportar el método de fabricación) en 

la Europa desde el S. XVIII, tienen el %lo con una 

lámina en oro. Son muy interesantes, existiendo 

muchas diferentes, vistosas y se puede decir que 

la mayoría de las que circularon por las diferentes 

ciudades de Alemania, tienen su origen en la fábrica 

de porcelanas situada en  la ciudad de Meissen. Los 

valores de estas 3 piezas son 5, 10 y 20 marcos, 

“acuñados” en 1921. 

Es un material poco frecuente pero ante la 

escasez de metal para acuñar, se usó la técnica 

industrial de la porcelana para producir moneda. 

Hay piezas blancas, negras y verdes. Pero las 

más características y duras, son las fabricadas en 

porcelana marrón.

En Alemania, como se ha comentado 

anteriormente, en diversas zonas locales, municipios 

y ciudades se pusieron en circulación múltiples 

variedades de moneda de necesidad.
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Las aquí mostradas, se usaron en 2 ciudades 

diferentes de Alemania: por un lado en la cosmopolita 

Hamburgo y por el otro, en la fronteriza Schlesweig-

Holstein. Son piezas en aluminio, que es más barato 

y resistente que los otros metales que podían usarse 

en Alemania durante el periodo de entre guerras :

A continuación se exponen otras piezas locales 

hechas en metal, de diversas ciudades alemanas 

durante los años 1918-1921 para que se vean más 

ejemplos:

Además de usarse un material tan “exótico” 

como la PORCELANA, en Alemania se usó un tipo 

de “sello-moneda” encapsulada, cuyo material es un 

disco de vinilo plasti%cado que protege al sello; este 

tipo se conoce en alemán como KAPSELGELD.

En la ciudad de Settrup, aparecen estas 

monedas de necesidad de uso privado. Como por 

ejemplo, la empresa “J.H. Tebbenho&” que debía 

de ser una cervecería o establecimiento similar 

en el que se dispensaría bebidas alcohólicas. Las 

piezas presentan sellos con valores de 5pf. y de 10pf. 

(peniques); van encapsulados  y protegidos en una 

%na película de vinilo, son 'exibles, ligeros y parece 

ser que también algo impermeables. Seguro que 

muy útil esta variedad y algo más duradera que otras 

monedas de necesidad.

Como ejemplo de que la escasez da soluciones 

ingeniosas parecidas, en lugares dispares, esta última 

moneda recuerda un caso propio de nuestro país, 

que apareció al %nal de la II República Española:

El sello-moneda que aparece en España es un 

disco de cartón con una cara común donde aparece 

el escudo constitucional del momento, y por el 

otro lado tiene pegado un sello ó timbre móvil de 

correos, cuyo valor es el que da sentido monetario a 

este disco de cartón.
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Si unas páginas antes, comentaba el uso de 

una moneda de ocupación por parte del invasor; 

en lugares asediados, cercados, o de alguna forma 

aislados del resto del enclave donde están, en esa 

zona va a verse también perjudicado el circulante, y 

se buscó el modo de poner en la calle una moneda 

de necesidad privada. 

Es el caso de los Ghettos bajo ocupación 

alemana en Polonia durante la Segunda Guerra 

Mundial que aparece sobre este texto. Son 2 

monedas de 5 Mk (marcos) y de 10 Mk (marcos); se 

usasron en el Ghetto judío de Lodz, a instancias de 

los propios ciudadanos. 

Otro ejemplo es aquella moneda de necesidad 

que se usaba dentro de los campos de guerra de 

prisioneros, desgraciadamente no tengo pieza 

alguna para poder enseñar. 

Como moneda privada de necesidad con un 

“origen militar”, si bien creo que no es de una cantina,  

es la siguiente moneda de la ciudad de  Bayern, 

Straubing E./R.J.R., como aparece a la izquierda del 

texto.

Moneda de necesidad en Sudamérica

Demos un salto al otro lado del océano, para 

conocer unos tipos de &chas que se usaban de forma 

privada en 2 países diferentes de América Latina. En  

Chile y en Cuba.

Arriba, aparece una &cha salitrera de uso en 

Chile. Era expedida por las propias o&cinas salitreras, 

y se usaba para que los trabajadores comprasen 

sólo en los almacenes de la o&cina. En este caso, 

de la O&cina Santa Laura, con un valor facial de 20, 

(supongo que serán centavos)  y hecha en níquel.

En estas o&cinas salitreras, situadas en zonas 

desérticas de Chile, Bolivia y Perú,  donde los 

yacimientos de nitratos de gran valor económico, y 

que podían ser explotados por Gobiernos, empresas 

privadas extranjeras, o bien por consorcios de 

familias acaudaladas  del país con empresas de 

fuera. Bueno, pues en dichas o&cinas salitreras, 

tenían sometidos de una manera e&cazmente brutal 

a los trabajadores. Ya que unido al abuso explotador 

y condiciones laborales miserables que arrostraba  

la barata mano de obra, se usaron estas &chas 

como un instrumento para aumentar las ganancias 

de la empresa ya que sólo podían canjearse en las 

tiendas de la o&cina salitrera, donde el consumo del 

trabajador estaba controlado a manos del dueño.

En la Cuba durante el gobierno de España y 

también en la época postcolonial, se desarrollaron 

los llamados ingenios azucareros. Eran básicamente 

haciendas de trabajo donde la materia prima era la 

fuerza bruta del hombre, la madera, el fuego, y la 

caña de azúcar cultivada. Todo este esfuerzo era para 

obtener el preciado azúcar, y otros subproductos: 

melazas y alcoholes (bebidas alcohólicas como el 

ron).
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Esta primera !cha proviene del ingenio 

azucarero Chaparra. El valor era de 5 centavos y sólo 

valedero para empleados del ingenio, como aparece 

en el reverso. El metal de acuñación es aluminio.

Inicialmente estas haciendas, debido al esfuerzo 

básicamente “bruto” de la propia mano de obra 

negra, tenían unos bajos rendimientos, que fueron 

mejorando con el paso del tiempo, el abuso sobre 

un mayor número de trabajadores, y al ir avanzando 

la técnica. Ya en el pasado siglo, con la mecanización 

de los procesos de obtención del azúcar, crecieron 

estas zonas de trabajo en grandes centrales azu-

careras. Como siempre, los que se bene!ciaron del 

trabajo esclavo fueron los llamados sacarócratas, 

venidos de la metrópoli, o bien familias criollas de 

buena cuna del momento. Al ir bajando progresi-

vamente los bene!cios que este producto daba, se 

han ido cerrando o reconvirtiendo la mayoría de es-

tas centrales azucareras en la actualidad. 

Esta otra !cha es de la central Mercedes. Con 

un valor de 2 centavos, siendo el metal cupro-níquel 

y valedero sólo para la compra en la tienda existente 

en dicha hacienda.

Estas !chas, eran usadas en los propios 

ingenios como moneda privada, de igual forma que 

en las o!cinas salitreras funcionaban las propias. 

Moneda de necesidad en España

Remito a un apartado anterior, para comparar 

un tipo de sello-moneda alemán, con el que apareció 

al !nal de la II República. 

En los primeros años del s. XX, en España 

existieron unas !chas que pusieron en circulación 

sindicatos y cooperativas españolas desde mediados 

del siglo XIX hasta casi mediados del siguiente 

siglo: 

Las !chas presentadas poseen un valor 

facial, aunque hay otras más que no incluyo aquí, 

que son valederas por un bien de consumo como 

podría ser 1 Kg de pan, por ejemplo. El uso de estos 

tokens activaron y ayudaron a las familias españolas 

trabajadoras, y al pequeño comercio.

Posteriormente y durante la Guerra 

Civil Española, debido a la salida del Gobierno 

Constitucional de Madrid hacia Cartagena, aquellos 

ayuntamientos, consejos municipales o gobiernos 

!eles a la República empezaron a emitir moneda.
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Como ejemplo, las 2 últimas imágenes son las 
monedas que pusieron en circulación el Gobierno 
de Euskadi. El valor de 1 y 2 pesetas, en níquel y la 
ceca es Bruselas.

Con estas últimas monedas de necesidad 
%nalizo el presente trabajo. Espero que unas y otras 

monedas de necesidad  o de ocupación, de aquí o 
de allá, sean del gusto de quien se haya interesado 
en ver y leer estas hojas. Para mí es un placer poder 
compartir con todos estos pedazos llenos de historia 
viva. Especialmente, doy las gracias al amigo y 
maestro Eburón por sus palabras y ayuda, sé que las 
monedas belgas le gustarán. De nuevo, a mi amigo 
numismático alemán Thomas, por sus comentarios 
y por las monedas que hemos conseguido juntos: 
compró en su día bastantes piezas que luego he 
podido yo adquirir, sin ellas este trabajo estaría falto 
de la cohesión que le he querido dar . Y a quien lo 
haya leído porque siempre es un halago encontrar 
receptores de una común a%ción.  

WEB-BIBLIOGRAFÍA Y COMENTARIOS

Unos comentarios previos a la “web-bibliografía” que doy a 
continuación:

Sobre las monedas alemanas de ocupación, no encontré más 
bibliografía que los comentarios escuetos en el World Coins, sobre 
las fechas y lugares de acuñación, como las zonas donde se usaron, 
por qué una moneda es de ocupación y otra no (por ejemplo las 
belgas) y los valores que aparecieron en circulación. Las pocas notas 
“históricas” que acompaño provienen de lecturas, que no tienen que 
ver con la numismática, pero que en base a ellas y a las monedas, 
espero que sean entre sí, complementarias.
Los comentarios que hago sobre la moneda de necesidad “bon 

pour” y su uso “más allá de ser una moneda de necesidad” es una 
idea propia, no sé si será descabellada o no. Es simplemente una 
impresión personal.

Y una breve web-bibliografía, soporte del presente trabajo:

http://www.notgeld.sewera.pl/index.php?co=&l=de (la web más 
“cool” en moneda de porcelana) Tengo otros enlaces a páginas de 
este tipo, pero esta es la mejor. Esta web la descubrí cuando empecé 
a interesarme por estas piezas y no tenía más que 4... estaba sólo 
en polaco desde hace unos meses funciona en alemán también. Os 
aconsejo la visita, veréis auténticas maravillas hechas en porcelana. 
[en Polaco / en Alemán]
“MÜNZEN AUS PORZELLAN UND TON” de Karl Scheuch (reedición 

1995) 164pgs. Fotos en B/N. Creo que es la versión en papel en la que 
se ha basado la página web anterior, para montarla. [en Alemán]

http://www.muenzauktion.com/gaebler/item.php5?lang=es&id=1
138&catid=208&curr=EUR&PHPSESSID=5afd270cf3bbc7a524860cc7
0cc4d73d es una web de subastas tipo Ebay, donde encontré cómo 
identi%car la moneda-sello alemana “SETTRUP”. [en Inglés]
“CATALOG OF GERMAN WAR TOKENS: The municipal issues 1914-21” 

de Robert A. Lamb. Tucson, Arizona (1966) 143 pgs. Catálogo de las 
monedas de necesidad en metal con fotos en B/N, de cada ciudad, 
municipio que acuñó estas %chas. [en Inglés] 
“DIE NOTMÜNZEN: Standardkatalog der amtlichen Ausgaben 1916-

1921” de Walter Funck. Münster (1966) 238 pgs. Con más datos que 
el anterior, ya que informa de tiradas y variantes, pero SIN fotos. [en 
Alemán]

http://www.albumdesierto.cl/stalau.htm Una página muy 
interesante sobre las o%cinas salitreras, en especial la Santa Laura. 
Fotos muy representativas y texto para leer atentamente, por la gran 
cantidad de datos. [en Español]

http://www.aguadadepasajeros.bravepages.com/cubahistoria/
historia_azucar_cuba.htm para ver algo sobre los ingenios azucareros 
en Cuba. [en Español]
“EL INGENIO: complejo económico social cubano del azucar» de 

Manuel Moreno Fraginals. Editorial Crítica (2001) 755 pgs. Un libro 
abarrotado de datos, grá%cos... es un estudio profundo del ingenio 
azucarero en Cuba. [en Español]


