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Vamos a ver cómo de"nimos de una 
manera general un “token” de este tipo, y luego 
se irá completando al ir dando paso a diferentes 
variedades, según el propósito y uso del mismo.

Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo por 
un token que está orientado a dar u obtener un 
servicio? Pues una "cha de este tipo es una  pieza 
que normalmente NO posee un valor facial, pero 
su utilidad queda expresada en la propia pieza y 
uso, que será efectivo en el canje o servicio que se 
presta. 

El material del que están hechas es muy 
variado (níquel, aluminio, bronce), de forma 
redonda en su mayoría, pueden presentar algún 
sistema de seguridad (ver las "chas de teléfono, 
por ejemplo) e incluso pueden tener un agujero 
central. La acuñación mecánica puede ser más o 
menos cuidada y no siempre estarán ambas caras 
trabajadas, pudiendo existir caras lisas o limpias de 
relieve, o marcas identi"cables (como por ejemplo la 
empresa que las fabrica).

TOKENS PARA MAQUINAS TRAGAPERRAS 

(no de juego)

Serían usadas como medio de pago alternativo 
en tipos muy diversos de máquinas que ofrecerían un 
servicio o producto. Introducir este sistema de "chas 
es para evitar el mal uso y robo que se produciría por 

el quebranto de la máquina y su caja de recaudación, 
y para evitar todo coste de reparación posterior, como 
ya se comentó anteriormente. Empecemos con las 
muy conocidas e identi"cables "chas telefónicas.
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E
n este trabajo sólo estarán representados algunos tokens que fueron utilizados el pasado siglo, 
y que no reemplazan una moneda en circulación (las monedas de emergencia) sino que se usan 
para dar un servicio; el uso de una "cha en vez de la moneda de curso legal en el país es un modo 

de seguridad que evita robos, o mal uso de los servicios prestados en las máquinas, eso en la teoría, 
claro; porque no siempre es posible evitar las falsi"caciones y/o los robos. Usaremos tanto la expresión 
española como el anglicismo a lo largo del texto. Únicamente se presentarán ejemplos de tokens que serán 
piezas de mi propia colección. No es una clasi"cación académica, la he estructurado según conveniencia 
personal, pero creo que recoge una gran variedad de tipos de "chas. Seguramente se podría pensar en 
otros tokens que no aparecen aquí, y/o clasi"cación distinta; por tanto, lo considero no como algo de"nitivo, 
sino como de iniciación y que cada uno, tome lo que le sea valioso, o no.
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Polonia

 Y sigamos con otros servicios que han usado 
este modo de pago, como lavanderías, parquímetros 
si bien no tengo ninguna pieza. Pero que se usaron 
como medio de pago de un servicio.

Esta otra es una #cha para ver la presión del aire 
y uso de agua en estaciones de servicio/gasolineras. 
Puede ser de Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, 
España o Portugal, no sé dónde se usan/usaban 
para este servicio. Ya que la empresa AIR-Serv, está 
implantada en esos países. Y no sé si en todos se 
podían usar los tokens.

Otro, pero sin identi#car la máquina y servicio 
ofrecido, es el siguiente token que seguramente 
sea un diseño que pueda ser de uso estándar por 
diferentes máquinas:

Como nota indicaré que el logo Eurocoin de la 
#cha anterior, es de una empresa de GRAN BRETAÑA 
que se dedica a la fabricación de #chas de seguridad 
para una amplia gama de máquinas y servicios.

TOKENS DE JUEGO 

Siguiendo la misma #losofía que los anteriores, 
aparecen estas #chas para máquinas recreativas en 
salas de juego, y/o en casinos:

Todas estas #chas son europeas. Por ejemplo 
la de Dr.Quirkey’s es de una sala recreativa en Dublín 
(Irlanda). Y las #chas “Eagle” las fabrica y suministra la 
empresa Eurocoin, antes nombrada, en el apartado 
anterior. 

La leyenda no cash value signi#ca “sin valor en 
metálico”, estas #chas las incluyo en este apartado 
porque al buscar referencias en internet aparecen 
identi#cadas como #chas de juego, pero podría ser 
que además se usasen con otro #n.



OMNI - Nº 1 - 08/2009

103Modernes

 Hay otras máquinas que podrían estar en salas 
recreativas, otras áreas de diversión, o bien en zonas 

de paso en centros comerciales que dispensaran 

juguetes/peluches o relojes/bisutería. Así en Estados 

Unidos, la empresa Tilt suministra estas máquinas; 

a la izquierda muestro dos tipos diferentes de estas 

$chas de diversión/entretenimiento Tilt.

En las salas de juego para todos los públicos, 

con máquinas recreativas tipo pinball, o como las de 

marcianitos, por ejemplo, estarían estas otras $chas 

de entretenimiento.

Así, la empresa Bally ha suministrado esta $cha 

en níquel, para tal $n. No sé dónde se usó, pero con 

seguridad era en algún país de Europa.

La $cha que aparece bajo este texto, es de 

Holanda, por las leyendas en ambas caras que se 

traduce como “Sólo como diversión/Sin valor en 

metálico”. Igual que en otras $chas.

En cambio, para las otras máquinas que son 

para mayores de edad, como las típicas tragaperras 

fruit machines donde a veces se gana (y normalmente 

se pierde el dinero) que se apuesta, se usaban otro 

tipo de $chas. En este caso, las $chas bell-fruit, son 

las que aparecen a continuación, y como vemos hay 

un caso donde aparece valor facial.

Así en la $cha de arriba, de procedencia 

anglosajona muestra el valor en ambos sistemas de 

cambio: 6 peniques (6d: sistema predecimal), o bien, 

2 y ½ peniques (2 ½ sistema decimal).

La $cha de arriba es también una bell-fruit que 

si bien no presenta valor facial, indica que tiene valor 

comercial y que se puede cambiar (por moneda 

legal) solamente por el ganador y en el lugar donde 

fue ganada. No aparece valor del token, en cambio.

Y por último, otras distintas que se usaron 

como $chas metálicas de casinos, en uno de los 

casos no aparece un valor facial, pero en las casas 

de juego, se pueden cambiar al $nalizar las apuestas 

por el dinero que corresponda cobrar. 

(1)

(2)

Depende del tipo de $cha, identi$cándose 

por el tamaño y color del módulo, la $cha (1) 

posiblemente tiene la misma procedencia que otras 
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ya vistas (empresa Eurocoin). Y la (2), es española, 

teniendo un valor facial de 25 (seguramente en 

pesetas).

TOKENS PARA MAQUINAS DE BEBIDAS Y 

COMIDA (Vending) 

Normalmente son máquinas que estarían en 

lugares públicos, o también en o&cinas u otras zonas 

de trabajo.

Estas fotografías recogen 14 diferentes tokens 

de vending, en su mayoría para máquinas de café, el 

país de procedencia, donde se usaron es Holanda. Y 

el material en las que están hechas es bronce, o bien 

cupro-níquel.

Esta última tiene unas siglas “TCCEC” que es 

el acrónimo de The Coca-Cola Export Corporation, 

pero no sé dónde se usó.
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TOKENS PARA USO EN MEDIO DE 

TRANSPORTE

En este caso, tengo 4 !chas de la ciudad de 

Nueva York, en bronce que se usaron con este !n.

Y este otro token (1) que es de aluminio, y de 

Gran Bretaña, sin poder especi!car más sobre él. 

¿Se usó en todo el país, o era de uso local en alguna 

ciudad o en varias de ellas?

(1)

Otros ejemplos son los 2 tokens de la imagen 

(2). Uno de ellos se usó en Holanda, me re!ero a 

la pieza en Níquel. Y la de bronce que presenta el 

logo de la empresa fabricante (Bally) se usó en 

Dinamarca.

(2)

TOKENS DE USO EN HOTELES

Diversos servicios eran pagados por medio 

del uso de estas !chas en muchos hoteles como 

por ejemplo el pago en el bar de la consumición,  o 

servicios de habitación que podrían pagarse de esta 

forma.

TOKENS CONMEMORATIVOS, DE 

PROMOCION, DE LA SUERTE

En este apartado he puesto una especie de 

cajón desastre de !chas. Pudiendo. Pudiendo ser 

incluidos en otros apartados arriba expuestos, o 

bien ser una categoría única.

Por ejemplo los SHELL se ofrecían en las 

estaciones de servicio de esta compañía al llenar los 

depósitos de los vehículos en Alemania en los años 

60-70.  ¿En Estados Unidos y otros países de Europa 

también se ofrecerían como regalo?



106 Modernas y Contemporáneas

La ciudad de Amsterdam, celebrando el 700 

aniversario del viejo barrio judío (Mokum), puso este 

token, sin valor de curso legal, está hecho en níquel:

Aquí abajo aparece una #cha publicitaria 
española, en latón, de una tienda de hierros y 

ferretería Hijos de J. Buendía en Albacete; usando el 

anverso similar al de una moneda de 25 pesetas del 

tiempo de Alfonso XII.  ¿Realmente es de principios 

del s. XX? Podría ser un poco anterior la verdad, por 

el anverso que usa.

Como #chas de la suerte, tengo unos 

ejemplos donde aparece un trébol. Posiblemente 

sean #chas de juego, pero no estoy seguro. 

Abajo hay 2 #chas con un trébolbien de 4 

hojas (que puede ser #cha de juego) 

bien con 3 hojas, y las siglas ACE en la base. En los 2 

casos, se puede ver que las #chas tienen la misma 

estampación en ambas caras.

Y aquí están 2 #chas de la suerte por el cambio 

de año. Ambas #chas son de Austria, la de arriba 

(con su cerdito que sube, y tréboles en la otra cara) 

felicita la llegada de 1988, no sé dónde se daba. La 

otra, felicita el año de 1970, presenta ¿al 'autista 

de Hamelin? Y en el reverso diversos objetos de 

la suerte (trébol, herradura, seta, cerdo...) en este 

caso es una #cha que podría haber incluido en el 

apartado Tokens de uso en hoteles ya que se ofreció 

en el Hotel Sacher.

TOKENS INTERESANTES SIN IDENTIFICAR

Esta #cha es holandesa, manufacturada por 

la empresa Van Nelle. Y tiene un anverso curioso. 

Presenta cabeza de águila bicéfala y una leyenda 

alrededor en latín si deus nobiscum quis con(tra) nos 

que traduzco  libremente como  “¿si Dios está con 

nosotros, quién está en contra nuestra?” es una #cha 

preciosa de cobre.



OMNI - Nº 1 - 08/2009

107Modernes

Esta otra !cha no sé de dónde es, ni el uso 
que tendría. El motivo que se me asemeja es el de 
unos rayos solares, al igual que en las monedas de 
Argentina y de Uruguay del s. XIX, con sus soles 
radiantes. Por dar una idea.

Otro token interesante es este último que 
aparece abajo. Es de latón, tiene una cara con un 
número (N869) y en la otra aparece ¿un valor? De 
55.- GLD ¿Gold o Gulden?

Bueno, pues aquí !nalizo este proyecto base, 
que a mí me ha servido para poner un poco de orden 
a mis !chas que tuvieron su uso en diversos lugares 
de Europa, y descubrir alguna de Estados Unidos. 
Espero que os parezca interesante, y en algún caso 
de tener algunas de las que aquí aparecen, os haya 
orientado la descripción. 
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WEBOGRAFÍA

No tengo ningún libro en el que apoyar la 
identi!cación de cada uno de estos tokens que hemos 
visto, pero gracias a la ayuda de internet, suerte y un 
poco de paciencia he ido avanzando. Entonces, aquí 
os dejo algunas de las páginas visitadas, pondré las 
que recuerdo y tengo como favoritas:

http://www.jetons-monnaie.net/a/ajeton.html (muy 
completa para Tokens y Moneda de Emergencia, 
especialmente son de Francia pero también útil para 
más países). Tokens de teléfono y de fuera de Francia, 
he mirado aquí,; también moneda-sello. [en Inglés]

http://www.dutchtokens.com/content.asp Para ir 
cribando con paciencia, de los tokens no identi!cados 
y ver cuántos son Holandeses. Si crees que tienes 
alguna de este país, usa el buscador. [en Inglés]

http://www.austriancoins.com/schwertner.html 
Esta página enlaza directamente a los tokens de 
la suerte austriacos (el cerdito y el *autista) la web 
principal es esta otra, para que veáis más cosas: http://
www.austriancoins.com/index.html. [en Inglés]

http://www.schwertner.at/  página web de una 
empresa austriaca fabricante de tokens, como los de 
la suerte. No he mirado esta web, pero me sirve para 
veri!car la referencia anterior. [en Alemán]

http://www.eurocoin.co.uk/cat_tokens1.cfm página 
web de la empresa británica que fabrica diversos 
tokens, algunos mostrados en este trabajo. [en 
Inglés]
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http://www.rogerwilliamsmint.com/ es el mayor 

fabricante de tokens “NO CASH VALUE” en USA. [en 

Inglés]

http://128.192.145.172/dan69.html otra web con más 

tokens USA, incluyendo los Shell. [en Inglés]

http://www.intercol.co.uk/acatalog/Jetons.html 
otra página web británica, útil para identi$car $chas 

como las llamadas “bell-fruit”. [en Inglés]

Búsquedas aisladas, para tokens identi$cados en 

este trabajo:

h t t p : / / w w w . d i g g a f r o m d o v e r . c o m /

DisplayProductPrime.aspx?ProdID=2625 es para 

identi$car la $cha holandesa “mokum”. [en Inglés]

http://www.smugmug.com/community/Signs/

keyword/column#148725756_QGoh9 no es la $cha, 

sino enlace a una web que muestra foto de la fachada 

del recinto o zona recreativa en Dublín donde se usa 

el token de juego “Dr.Quirkey’s”. [en Inglés]

http://home.deds.nl/~coincoll/coincoll/tokens.htm 

fundamentalmente para la identi$cación de la $cha 

“TCCEC”.  [en Inglés]


