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Cartón moneda falsos
Francisco Macías Serrano

Investigador independiente (España)
Resumen: El presente artículo nos adentra en el mundo de la moneda cartón de la República,
haciéndonos ver los detalles necesarios y precisos para poder distinguir discos originales de falsos,
que inundan un mercado desconocido para muchos de nosotros.

Falso

Original

La Orden del Ministerio de Hacienda de Barcelona del 24 de febrero de 1938, autorizaba con
carácter provisional, la circulación de timbres móviles y sellos de correo como moneda fraccionada
a falta de la misma en la zona republicana, y a la espera de que se pusiera en circulación la aprobada
por Decreto del 24 de diciembre del 19371; como moneda de necesidad y que ante la falta de metal
se realiza con estos materiales. Desde hace años se puso en auge su coleccionismo, conocido como
cartón moneda, que a pesar de su nombre suele estar englobado en el ámbito de los billetes.
Realizada en una base de cartón de 35 mm, y unos 5 gramos de peso2 de color marrón con el
escudo Republicano de España, pertenece a la última emisión de papel moneda creado por la II
república española, su escudo lleva corona mural, enmarcado dentro de un círculo lineal, en un tono
marrón rojizo, estampado en un cartón, que por su proceso de estampación dejaba una especie de
orla que lo hace inconfundible y que debemos tener en cuenta a la hora de diferenciarlos de los
modelos falsos, de estos últimos vamos a hablar en este trabajo y profundizar en ello para poderlos
distinguir. No pretendemos entrar en la historia de esta moneda de necesidad, pues el propósito del
presente artículo es saber diferenciar los discos originales de aquellos que inundan el mercado con
copias falsas.
Durante la década de los años setenta, se puso en circulación entre los vendedores, una extensa
variedad de cartones monedas con escudo de colores (cf. mod. 1) y con el nombre de diversas
poblaciones, ante el desconocimiento del coleccionista del modelo original y la falta de
documentación, se extendió su venta escandalosamente. Este tipo de cartón ha llegado hasta
nuestros días en todas las formas de ventas, incrementándose su existencia en casas de subastas a
través de internet. Incorporándose sin escrúpulo alguno otros cartones de gran similitud a los
originales. Gracias a la publicación del libro titulado "El sello moneda de la República "3, se fue
dando a conocer los auténticos cartones monedas existentes, sus valores marcados en los sellos y
sus variantes empezando a desechar estas escandalosas falsificaciones.
1

Juan Bautista Miró.- El sello Moneda de la República. Febrero 2008. Editado por su autor. Pag.13
http://www.billetesmunicipales.com.
3
Juan Bautista Miró.- El sello Moneda de la República. Febrero 2008. Editado por su autor.
2
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Pero estos elementos falsificados siguen viéndose en venta en todos los medios, por
desconocimiento del que entra por primera vez en este apasionante y extenso mundo del
coleccionismo, que sigue adquiriéndolo por ignorancia de su posible falsificación. Me asombra
saber que algunos han llegado a su coleccionismo a pesar de saber de su estado de falsificación para
completar una colección con el nombre de ciudades, lo que da pie a que se sigan falsificando y
comercializándolo.
El rechazo por parte de los coleccionistas serios ha llevado a los falsificadores a crear piezas más
elaboradas, con cartones muy similares a los de época, que presentan unas diferencias que vamos a
dar a conocer y que debemos tener en cuenta a la hora de comprar estas piezas de colección. Con
este artículo pretendo desvelar los claros síntomas de estos cartones monedas falsos.
Identificación de cartón-moneda falsos
Modelo 1: Los cartones que se presentan con diseño en color y escudo de las provincias nada
tienen que ver con los originales, fueron creados en los años setenta con gran difusión entre los
coleccionistas inexpertos.
Estos cartones son los que menos deben de preocupar al coleccionista, su diseño es claramente
diferente a los creados en época, especialmente si tenemos en cuenta que no se realizó ningún
ejemplar en color, esto hace que una vez se conozca su existencia sean claramente diferenciados y
desechados como falsos. Presentamos solos unos pocos ejemplos pues su contenido es interminable.
El único cartón moneda autentico, según la disposición del 24 de febrero de 1938 publicada en la
gaceta de la República, es el diseñado en color marrón y escudo de España con corona mural.
Tenemos constancia de algunos cartones similares con el escudo de Cataluña, se suponen
auténticos, pero no respaldados por dicha disposición y que quedan fuera de este estudio.
Modelo 2: Cartón moneda con sellos usados, el valor del cartón moneda venía marcado por el
valor del sello, sin circular, que mostraban estos cartones, por ello en la época no se marcaban con
sellos usados o matasellados, debemos prescindir de aquellos ejemplares que presenten este tipo de
error. Este modelo de falsificación lo podemos ver en varios formatos, con cartón auténtico o cartón
falso.
Modelo 3: Cartón de menor grosor, en ocasiones se nota un recorte no uniforme, y especialmente
la cara donde va pegado el sello es lisa, no presenta el marcaje del golpe del sellado, especie de orla
lineal en bajorrelieve que presentan los modelos originales, y su peso es de 0,05 gramos. Estos
cartones son lisos, clara diferencia que debemos de tener muy en cuenta. Los cartones auténticos de
la época de un grosor marcado, que no vamos a precisar en este punto, ya que consideramos quela
mejor manera de apreciarlo es teniéndolo en mano, llevaban cerca de su borde una especie de orla,
que es lo que los distingue claramente del falso a simple vista. (3a). Exponemos dos ejemplos
(Fotografía Mod. 3), el primero pertenece a un borde de ejemplar autentico y el segundo a un
ejemplar falso, la diferencia del canto es muy claro, este es sin duda el principal elemento que
debemos de tener en cuenta en los ejemplares falsos de color marrón, pues a la hora de adquirir un
ejemplar no siempre disponemos de medios de comparación. Pero si la pieza que tenemos en
nuestras manos no tiene este detalle hay que desecharlo sin duda alguna.
Modelo 4: Sellos con bordes despegados, otro detalle que vamos a tener muy en cuenta es que
los sellos no suelen presentar partes despegadas, el ejemplar que os presento más abajo con el
número 4 es falso por muchos motivos, está matasellado y el cartón es liso, y presenta bordes
despegados. Los bordes no pegados, son claro síntoma que pueden haber sido sustituidos por otros.
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Modelo 5: Sellos que sobresalen del cartón. También debemos desconfiar de aquellos sellos que
parecen buenos y que sobresalen ligeramente del cartón, conservando en perfecto estado la parte
sobresaliente del sello, es difícil comprender que llegaran en este estado con el sello fuera del cartón
sin doblar o romperse ese saliente, aunque muchos de estos cartones no llegaron a circular. No es un
síntoma claro de falsedad pero si tenemos que considerarlo.
Modelo 6: Estado del cartón y del sello. Por último, resulta muy curioso ver un cartón
desgastado y en mal estado general, tanto en anverso como reverso, presentando un sello en muy
buen estado, sin circular y prácticamente nuevo, es motivo suficiente para desconfiar de ellos, en
ocasiones el cartón parece haberse mojado, es de suponer que el sello sufriría algún desperfecto.
En ocasiones los sellos de bajo valor fueron cambiados en la época por ejemplares de alto valor,
y debemos, o más bien nos vemos obligados a considerarlos como buenos, pues son casi imposible
de distinguir...o considerarlos falsos de época. El cambio de un sello normal por otro de mayor
valor, o incluso podemos decir hoy en día de mayor valor como elemento de coleccionismo se
puede realizar en nuestros días por interés económico, pero son difíciles de distinguir, para ello si
vemos síntomas de pequeñas roturas en el centro del cartón nos puede indicar que ha sido
despegado su anterior inquilino, para ser sustituido por otro modelo. Estas pequeñas diferencias
tenidas en cuenta a la hora de adquirir un ejemplar nos garantiza un alto porcentaje de no errar en la
compra de nuevas piezas.
Modelo 7: El desconocimiento histórico de algunos falsificadores hacen colocar cualquier sello
en un cartón, para quien no busque el significado histórico que estos cartones llevan impreso,
admitirían cualquier sello, pero nos sorprende ver un sello monárquico, en este caso de Isabel II, en
un cartón republicano, algo que no tiene ningún sentido. La falsificación de estos cartones monedas
ha sido y sigue siendo muy extendida en mercadillos y sobre todo a través de internet, donde no
tenemos la opción de examinar las piezas en mano. Con estos pequeños detalles que hemos
expuesto sin duda alguna podemos evitar la mayoría de ellos. Nos consta que los vendedores, por
regla general, saben de su falsa procedencia, no debemos darle pié a la venta de estos productos.
Otros modelos originales
El fantástico libro editado por D. Juan Bautista Miró nos sirve como gran guía para conocer los
sellos que podemos ver en estos cartones-monedas. Además de los modelos presentados por Miró
en su libro, hemos podido recopilar fotos de algunos ejemplares originales y no recogidos en dicha
obra, he tenido el gran placer de hablar telefónicamente con él y admite la posible existencia de
otras piezas, y que exponemos al final de este artículo con el número de orden y valor siguiente:
1: 1 Céntimo. Dentado. Verde
2: 1 Céntimo. Sello República en diagonal. Verde azulado.
3: 2 Céntimo. Resello negro República Española. Vertical. Castaño
4: 10 Céntimos. Timbre móvil 1898. Azul
5: 10 Céntimos. Timbre móvil 1903. Carmín
6: 20 Céntimos de peseta
7: 25 Céntimos. Resello negro Rep. Española. Vertical. Invertido
8: 50 Céntimos de peseta.
9: 60 Céntimos. ¿Verde oscuro?
Además de los relacionados hay variante en color en los modelos 45 del libro, con color fucsia,
y modelo 22 en marrón. (No adjuntamos fotos).
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