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La colección numismática Lorenzo del Prestamero 
del siglo XVIII de la Diputación Foral de Álava
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Resumen

Las donaciones de los miembros de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País propiciaron 
la creación de un gabinete de monedas en 1785. Lorenzo del Prestamero, subsecretario de la institu-
ción, fue el socio encargado de su estudio y conservación. La crisis de la Real Sociedad, con motivo 
de los avatares políticos producidos por las sucesivas guerras, trajo como consecuencia que la colec-
ción terminase en manos de Prestamero. Al morir éste en 1817, Teresa del Prestamero, hermana de 
Lorenzo, vendió la colección al marqués de la Alameda. Esta operación se analiza con detenimiento. 
En 1950 la Diputación Provincial de Álava compró el monetario al marqués de la Alameda.

AbstRAct

Donations from members of the Real Sociedad Bascongada de Amigos del País promoted the creation 
in 1785 of a cabinet of coins. Lorenzo del Prestamero, undersecretary of the institution, was the partner in 
charge of their study and conservation. The crisis of the Royal Society, due to political changes caused by 
successive wars, resulted in the collection ending in the hands of Prestamero. When he died in 1817, Teresa 
del Prestamero, sister of Lorenzo, sold the collection to the Marqués de la Alameda. This transaction is 
analyzed in detail. In 1950 the Provincial Council of Alava bought it to the Marqués de la Alameda.

*     *     *

LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS  
Y LAS DONACIONES DE MEDALLAS

La vida de este fondo monetario estuvo ligada durante un largo periodo de su existencia a 
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP), entidad nacida el 24 de diciembre 
de 1764 en Azkoitia (Gipuzkoa), de la mano del pensamiento ilustrado que llegaba de Francia. 

* Universidad de Oviedo.
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Integrada por estudiosos de los más variados campos, la Sociedad supuso para el País Vasco una 
puerta abierta a un buen número de novedades, tanto literarias, como técnicas e ideológicas. Su 
actuación se ha definido como el motor del progreso en el siglo XVIII. 

Con el fin de promover la cultura y los estudios, la Real Sociedad poseía diversos materiales 
relacionados con las áreas en las que estaba interesada. Para la entidad, los libros eran la clave 
para poder transformar el país. Además, la Real Sociedad reunía otros objetos relacionados con 
distintas ramas del saber. Entre ellos estaban las medallas, denominación habitual en la época de 
las piezas monetarias antiguas. La Real Sociedad poseía entre sus fondos monedas antiguas, tal y 
como podemos deducir de una carta fechada el 28 de noviembre de 1769 y remitida por Miguel 
José de Olasso, secretario de la entidad, a José Joaquín de Landázuri comunicándole que devol-
viera los objetos de la institución que Landázuri tenía en su poder, entre ellos las medallas anti-
guas (ATHA, FH. Sign. DH 1015-2. 7 [1 y 2]; Urdiain, 1997, 132, nº 196-197 y 153, nº 263). Ésta 
es la mención más antigua sobre la existencia de las citadas piezas, lo que indica que eran objeto 
de colección por parte de la Bascongada y también de algunos destacados miembros, como José 
María de Aguirre Zuazo Ortes de Velasco, marqués de Montehermoso, que poseía un gabinete de 
Historia Natural, antigüedades y una colección numismática.

Las monedas reunidas por José María de Aguirre eran admiradas por otros miembros de la 
Real Sociedad como Pedro Jacinto de Álava, quien escribió al conde de Peñaflorida el 17 de julio 
1774 proponiéndole la creación de un Monetario (ATHA, FP, Caja 31, nº 156; Urdiain, 1996b, 49, 
nº 160). La finalidad de crear un Gabinete Numismático era la de servir de instrucción al resto de 
los socios y también la de ampliar los conocimientos del País. 

La proposición de Pedro Jacinto de Álava venía alentada por el incremento de las aportaciones 
numismáticas por parte de los socios. Uno de los primeros donantes fue el rey Carlos III, quien 
ya en 1771 regaló dos medallas a la Real Sociedad, según consta en una carta de Pedro Jacinto 
de Álava al conde de Peñaflorida fechada el 1 de marzo de ese año (ATHA, FP, Caja 31, nº 108; 
Urdiain, 1996b, 38, nº 113). Sin embargo, no se han conservado en el actual monetario medallo-
nes fechados ese año. En los Extractos se amplía el donativo: “Seis Medallas, tres de plata, y tres 
de cobre, de las que se acuñaron con ocasión del Matrimonio de los Príncipes nuestros señores” 
(Extractos, 1771, 75). El ejemplo regio tuvo su efecto y los donativos fueron llegando en forma 
de medallas conmemorativas acuñadas con ocasión de acontecimientos destacados del reino y 
que fueron regaladas por los socios. Así, en 1772 hay una mención en los Extractos de ese año a 
“Once Medallas de plata acuñadas en exaltaciones, desposorios y nacimientos de varios príncipes 
de Europa” (Extractos, 1772, 130). 

Pero fue en el año 1774 cuando un destacado regalo puso los cimientos de la colección: “Cien-
to y sesenta Monedas y Medallas Romanas. Quatro Medallas acuñadas: una, con ocasión del ca-
samiento del príncipe nuestro Señor: dos, del Duque de Parma: y otra, del rey actual de Cerdeña” 
(Extractos, 1774, 103). Se trataba, sin duda, del obsequio del alavés José Antonio de Armona, que 
donó, además de dos tomos del incunable de los Varones Ilustres de Plutarco, 160 medallas roma-
nas (ATHA, FH. Sign. DH 1015-4. 31; Urdiain, 1997, 118, nº 146; 2007, 35-36). Era socio desde 
1771 y fue un impulsor muy destacado de la implantación de la RSBAP en América (Extractos, 
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1777, XXXIX; Palacios, 1998, 33-60). El envío se hizo desde La Habana, lugar donde Armona 
tenía su residencia (ATHA, FP, Caja 37, nº 57; ATHA, FH. Sign. DH 1015-4. 31). 

Durante el año 1775 sólo se recibió una medalla acuñada en memoria de la defensa del Morro 
(Extractos, 1775, 149) y en 1776 no se registra ninguna aportación de medallas por parte de los socios.

La misma Sociedad destaca las donaciones del conde de Barros o del duque de Grimaldi 
en 1777 (Extractos, 1777, 96), fecha en que este último fue nombrado socio de honor. Era una 
práctica habitual por parte de estas instituciones la elección de personajes poderosos, política o 
económicamente, como socios de honor. Estas designaciones solían tener contrapartidas para 
estas sociedades, de las que las medallas son un eco.

No hay constancia de donaciones monetarias a lo largo del año 1778, pero sí hay dos intere-
santes aportaciones de Juan Josef de Echeveste en los años siguientes. En 1779 regaló a la Real 
Sociedad “Una medalla de oro y dos de plata de las que se acuñaron para premios de la Real Aca-
demia de derecho patrio y publico de San Isidro el Real de Madrid” (Extractos, 1779, 136) y en 
1780 donó “una colección de monedas de reales de a ocho, quatro (sic), dos, uno y medio desde 
el año 1732 hasta el año 1778, ambos inclusive” (Extractos, 1780, 115). Entre 1781 y 1784 no 
hay menciones de donaciones de monedas y en los años 1783 y 1784 no se registra ningún tipo 
de obsequio. Es posible que se produjesen, pero que no quedasen reflejados en los Extractos de 
las Juntas Generales. 

En el año 1785 se tomó la decisión de crear un Gabinete Numismático. Las numerosas mo-
nedas aportadas por los socios Joseph Ignacio de Carranza (400) y Lorenzo del Prestamero (300) 
fueron la consecuencia de esta iniciativa. Y así quedó registrado en los Extractos que recogen los 
acuerdos tomados en las Juntas Generales de la Sociedad que se celebraron en Vergara en julio 
del año 1785 (Extractos, 1785, 146-147; San Vicente, 1981-1982, vol. 1, fols. 3-4; 2001, 15; Ortiz 
de Urbina, 2004, 224) (Fig. 1). En su afán por sistematizar los conocimientos, la Sociedad había 
considerado interesante la creación de un fondo monetario que estuviera integrado en su mayor 
parte por las aportaciones de los socios. 

Pero otra de las claves de este cambio fue sin duda la asunción de José María de Aguirre Zua-
zo Ortes de Velasco, marqués de Montehermoso, de la presidencia de la Real Sociedad en 1785 
por el fallecimiento de Xavier María de Munibe e Idiáquez, conde de Peñaflorida, el 13 de enero 
de ese año. Las aficiones numismáticas del nuevo presidente debieron influir en el impulso. Su co-
lección comprendía un gabinete de Historia Natural, antigüedades y un monetario que en la Guía 
de Forasteros de 1792 fue calificado de bellísimo. La colección numismática fue valorada en 1812 
por Lorenzo del Prestamero en 12.000 reales, cuando la viuda del marqués la vendió a José Joa-
quín de Salazar (ATHA, FH. Sign. DH 1264-10, 1264-13; Urdiain, 1997, 177, nº 338; 2007, 135). 

Por otra parte, el texto que recoge la formación del Gabinete destaca, entre los personajes que 
han contribuido con sus donaciones a engrosar la colección numismática, al conde de Barros y al 
marqués de Grimaldi (y duque desde 1772). Este último figura en los Extractos por sus obsequios 
numismáticos, pero al conde de Barros no se le menciona como donante de medallas, por lo que 
es posible que las aportaciones de moneda recogidas en los Extractos de las Juntas Generales no 
incluyan todas las contribuciones de los socios. 
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Figura 1.- Extractos, 1785, pp. 146-147.
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LORENZO DEL PRESTAMERO

El socio escogido para la gestión del Monetario fue el subsecretario de la institución, Lorenzo 
del Prestamero. Aparece en el catálogo de socios del año 1772 como incorporado en 1771 y figura 
como presbítero y beneficiado de Peñacerrada con residencia en Vitoria (Extractos, 1772, 153). 
Ese mismo año (1771) había dejado la capellanía de Peñacerrada y se había trasladado a Vitoria. 
Desde su inicio en la entidad se hizo cargo de la primera sección de Agricultura y Economía rús-
tica en su Real Seminario Patriótico Bascongado. 

Las antigüedades históricas, la numismática, las artes plásticas y, muy especialmente, el arte 
romano fueron sus aficiones preferidas, según describe González de Echávarri, y sus continuas 
investigaciones en terrenos no explorados le hicieron poseer una notable colección de lápidas, 
monedas, estatuas y armas romanas que el tiempo, según su biógrafo, “se ha encargado más tarde 
de destruir” (González de Echávarri, 1900, 273). En el año 1781, fue nombrado subsecretario de 
la RSBAP con un sueldo de 4.000 reales que disfrutó, según González de Echávarri (1900, 275), 
hasta 1790, aunque debe de tratarse de un error de este autor ya que estuvo en el cargo hasta 1798, 
año en que renunció a su puesto.

A través de los balances de la gestión anual que puntualmente realizó la Sociedad y la relación 
pormenorizada del Secretario, marqués de Narros, se pueden conocer las nuevas incorporaciones 
que se iban produciendo en la colección numismática, como las 34 monedas arábigas de oro y 
plata donadas por José de Álava o las nuevas donaciones de moneda romana de José Ignacio de 
Carranza (Extractos, 1786, 125-126) (Fig. 2).

Entre 1785 y 1789 se recibieron la mayoría de las aportaciones al mismo, según consta en los 
Extractos de las Juntas Generales.

En el año 1787 la Sociedad gastó 2.907 reales en la compra de numerosas monedas romanas, 
sobre todo de plata. Desgraciadamente, no se especifica quién fue el vendedor ni dónde se com-
pró, pero deja constancia de que la Sociedad estaba abierta a este tipo de procedimientos con el 
fin de aumentar sus fondos (Extractos, 1787 [impresos en 1788], 100; San Vicente, 1981-1982, 
vol. 1, fols. 5-6 y 15; Ortiz de Urbina, 2004, 226) (Fig. 3).

En los Extractos de las Juntas Generales celebradas en el mes de agosto de 1789 en Vitoria, 
se registra que continuaron las aportaciones de Joseph de Carranza, además de una moneda de 
oro del rey godo Recaredo donada por Lorenzo del Prestamero y medallas regaladas por otros 
socios (Extractos, 1789, 91-92; San Vicente, 1981-1982, vol. 1, fols. 6-7; Ortiz de Urbina, 2004, 
226-227) (Fig. 4). También Joseph Ignacio de Carranza, junto al propio encargado del Gabinete 
Numismático de la Sociedad fueron los que en 1790 mostraron un mayor interés en la ampliación 
del monetario, traducido en aportaciones concretas (Extractos, 1790, 100-101; San Vicente, 1981-
1982, vol. 1., fols. 7-8; Ortiz de Urbina, 2004, 226-227) (Fig. 5).

El Monetario era uno de los temas de intercambio epistolar entre el marqués de Montehermo-
so y Lorenzo del Prestamero. En una carta fechada el 2 de marzo de 1792, el marqués comunica 
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Figura 2.- Extractos, 1786, pp. 125-126.
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Figura 3.- Extractos, 1787, pág. 100.
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Figura 4.- Extractos, 1789, pp. 91-92.
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Figura 5.- Extractos, 1790, pp. 101-102.
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su parecer sobre la elaboración del Monetario y la ventaja que supondría adquirir una colección 
francesa de monedas de plata. Por la misiva parece deducirse que todavía no se había pasado de 
la recopilación y estudio de las monedas a la fase de exhibición y que el Gabinete Numismático 
adolecía de algunas lagunas que podían completarse con la adquisición de dicha colección. Ade-
más, el escrito indica la existencia de relaciones culturales y de intercambio con el país vecino 
de la que es muestra que un refugiado francés, el duque de Stignac, se instalase en la casa del 
marqués, según consta en el Diario de Gaspar Melchor de Jovellanos (1994, 219-223) con fecha 
30 de agosto de 1791. Parece ser que esta compra se malogró porque el precio solicitado fue con-
siderado excesivo (Urdiain, 1996b, 139, Caja 36. nº 126).

En las Juntas Generales celebradas en la villa de Vergara el 28 de julio de 1791, se presen-
taron “doce pliegos del catálogo de las medallas antiguas que la Sociedad tiene en su monetario 
de Vitoria” (Extractos, 1791, 6). Iban acompañados de unas instrucciones para la conservación y 
adquisición de medallas. Uno de los motivos por los que se presentó el catálogo en pliegos debió 
ser para facilitar su publicación. Se desconoce cuántas hojas componían los pliegos, pero si se 
calculan 16 ó 32 páginas por pliego se obtiene un número considerable de páginas a imprimir. 
Además, se daba la circunstancia de que una colección numismática de este tipo nunca se com-
pletaba, había que sumarle las últimas adquisiciones y, al cabo de un cierto tiempo, el catálogo se 
quedaba obsoleto. Ésta pudo ser una de las razones por las que se pospuso la edición. Posterior-
mente se recomendó su publicación, pero tampoco se hizo. En el mismo tomo figuran los regalos 
de los socios correspondientes al año en curso (Extractos, 1791, 119-120; Ortiz de Urbina, 2004, 
228-229) (Fig. 6).

Además, se puede colegir que existía la práctica de que algunos personajes facilitaban su 
ingreso en la entidad aportando objetos que interesaban a la Real Sociedad, sobre todos libros 
y monedas. Por este procedimiento fue nombrado Francisco Peyrolon, secretario de la Socie-
dad Económica del País de Valencia y uno de sus miembros más activos (Extractos, 1792, 123; 
Mallol, 1992, 95-116; Ortiz de Urbina, 2004, 229-230) (Fig. 7). En 1793 se incorporó a la Real 
Sociedad el miembro de la Sociedad Médica gaditana Juan Domingo de Gironda, que aportó 
150 monedas de plata y bronce (Extractos, 1793, 147-148; Ortiz de Urbina, 2004, 232) (Fig. 8). 
En correspondencia con el donativo y con sus méritos, en la edición de obras de Lope de Vega 
se le nombró Socio Literato. Al año siguiente, en 1794, su amigo y conciudadano Pedro Alonso 
O’Croule donó a la Real Sociedad 151 monedas de plata y bronce, con lo que logró que la entidad 
le nombrase Socio de Mérito (ATHA, FP, Caja 23, nº 7). 

En 1792 la Real Sociedad imprimió la Guía de Forasteros en Vitoria, por lo respectivo á las 
tres bellas artes de Pintura, Escultura y Arquitectura, con otras noticias curiosas que nacen de 
ellas, en los Extractos de las Juntas Generales del año 1792 (Extractos, 1792, 91-121) y además 
hizo otra impresión de la Guía que fue estampada de manera separada. En esta edición, en la 
página 23 se menciona la sede de la RSBAP de Vitoria, donde se señala que existe un monetario. 
Igualmente, en la página 25 se cita la casa del marqués de Montehermoso “donde existe un mo-
netario de bellísimas monedas y camafeos notables”. Al no figurar el nombre del autor ni en los 
Extractos ni en la otra edición, la autoría de la obra ha dado lugar a varias hipótesis acerca del 
creador o creadores de la Guía (Apraiz, 1932; Tabar, 2003; Ortiz de Urbina, 2004). Recientemente 
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Figura 6.- Extractos, 1791, pp. 119-120.



José Ignacio San Vicente González de Aspuru

378 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 367-390

Figura 7.- Extractos, 1792, pág. 123.
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Figura 8.- Extractos, 1793, pp. 147-148.
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(Ibisate, 2012), y siguiendo una hipótesis propuesta por González de Langarica, se ha postulado 
que la realización de la Guía se hizo conjuntamente por Lorenzo del Prestamero y el marqués de 
Montehermoso, lo que parece bastante probable.

La Sociedad debió tener una lista de las monedas que componían el Gabinete Numismático, 
tal y como se deduce de una noticia en la que figura que se le remitió a Andrés Palacios, vecino de 
Córdoba, una copia de la misma (Junta Privada de los Amigos de Álava de 20 de noviembre de 1793, 
ATHA, FP, Caja 23, nº 7). Jovellanos pasó por Vitoria los días 10 y 11 de septiembre de 1797 y re-
lata en su diario que el día 10 tuvo una conversación con distinguidos miembros de la RSBAP entre 
ellos el marqués de Narros y el marqués de la Alameda, y anota que la actividad estaba paralizada, la 
Sociedad no tenía fondos y no había unanimidad al respecto en lo que se refiere a su relanzamiento 
(Jovellanos, 2011, 63-66). Entre sus planes del día 11 estaba visitar el “cuarto de Ortuño” (Ortuño 
María de Aguirre Zuazo del Corral, heredero del marqués de Montehermoso) y el “museo de Don 
Lorenzo” (del Prestamero), lo que indica que en esa época la visita a ambas colecciones era una 
práctica habitual entre los eruditos e ilustrados que estaban de paso por Vitoria.

De las anotaciones de Jovellanos se deduce que había entre los miembros más preclaros una 
atmósfera pesimista, lo que pudo haber influido también en la decisión de Lorenzo del Prestamero 
de optar a una Canonjía y Maestrazgo en Tudela en 1798. Se ha sugerido que la determinación 
pudo estar motivada por sus graves problemas económicos (Urdiain, 2007, 24). También se ha 
postulado (Ortiz de Urbina, 2004, 243) que pudieron haber influido los fallecimientos de Pe-
dro Jacinto de Álava (11/11/1798) y del marqués de Montehermoso (28/12/1798), dos grandes 
amigos. Sin embargo, dado que la muerte de ambos se produjo a finales de año, está claro que 
Prestamero tomó la decisión con anterioridad a la desaparición de éstos. Renunció al puesto de 
subsecretario de la RSBAP y el 26 de noviembre de 1798 solicitó a la Real Sociedad el pago de 
los emolumentos atrasados (ATHA, FH. Sign. DH 1087-1, 166v; Urdiain, 2007, 24). Una vez 
conseguida la dignidad de canónigo de Tudela, desempeñó el cometido sólo un año, permutando 
en 1799 el puesto mediante Sanción Real (Ortiz de Urbina, 2004, 243). 

De nuevo en Vitoria, realizó una nueva petición y solicitó el 6 de marzo de 1799 un puesto de 
bibliotecario en la corte adscrito a la rama numismática y argumentó para ello sus conocimientos 
en esa materia. La respuesta fue negativa, a pesar de que Prestamero se postulaba al cargo sin suel-
do, arguyendo que podía mantenerse con las prebendas que tenía (Urdiain, 1996b, 152, 650. Carta 
de Lorenzo del Prestamero a la Biblioteca de la Corte de 6 de marzo de 1799. Caja 37, nº 47). 

La afirmación de que podía sustentarse con su canonjía es dudosa, ya que en una carta enviada 
el 27 de julio de 1799 a Manuel de Abella, de la Real Academia de la Historia, en la que le informa 
que está preparando un borrador para ilustrar la historia de Álava y que incluye la descripción de 
la villa romana y un plano del mosaico hallado en Cabriana, afirma que no lo ha podido terminar 
por falta de dinero (Cf. CAI-VI/93932/1/1(1); Cebrián, 2002, 249). Finalmente, realizó los planos 
el pintor Valentín de Arambarri, aunque tuvo que esperar hasta 1803 para cobrar los 4.400 reales 
que le pagó la Academia (Cebrián, 2002, 252).

Wilhelm von Humboldt, en una de sus publicaciones, alude al paso por Vitoria en los días 17 
y 18 de octubre de 1799. Nombra a Lorenzo del Prestamero e incluso menciona el gabinete mo-
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netario y mineralógico de la Sociedad: “Er hat auch ein Münz und ein mineralogisches Kabinet” 
(Humboldt, 1843, 238-239; 1918, 138).

Ciertamente, Prestamero siguió manteniendo el control del Monetario, tal y como se deduce de 
que en julio de 1800 la Comisión instara a su archivero Prudencio María de Verástegui a recoger “el 
monetario y cualquier otros efectos pertenecientes a la Sociedad que tuviere (sic) Dn Lorenzo del 
Prestamero y de cualquiera otra persona donde pueda haber algunas monedas, lo coloque todo en 
el Depósito de la Sociedad” (ATHA, FH. Sign. DH 1076-1, 194; Urdiain, 2007, 23). El mandato 
de la Comisión no debió llegar a efectuarse y Prestamero debió continuar con el Monetario, o si 
se recogió volvió a hacerse cargo de él algo más tarde. 

DECADENCIA DE LA REAL SOCIEDAD Y SITUACIÓN  
DEL MONETARIO

La guerra de Convención con la ocupación de San Sebastián, Vergara y Azkoitia por los fran-
ceses en 1794 impidió el normal desarrollo de las actividades de la Sociedad. En 1795 fue ocupa-
da también Vitoria. Todo ello conllevó que cesasen las Juntas Generales y la Sociedad entrase en 
una fase de letargo. Con el fallecimiento en 1803 de José María de Eguía, marqués de Narros, la 
RSBAP se disolvió, aunque continuó su actividad en Álava por medio de las Juntas Privadas, en 
las que Lorenzo del Prestamero actuó como secretario.

Hay un acta de la Junta Privada celebrada el 30 de junio de 1805 en la que se entrega una 
medalla a Lorenzo del Prestamero “por el constante aprecio de sus luces y amor a la sociedad” y 
añade que la Junta “espera que continue en el cuidado del monetario que esta tiene” (ATHA, FH. 
Sign. DH 1076-1; Urdiain, 2007, 23). Es significativo que la Junta considere el Monetario como 
propiedad de la Real Sociedad y le agradezca sus desvelos por su conservación y protección. La 
última donación de monedas es de 1805 y fue realizada por Pedro Díaz Valdés, obispo de Barce-
lona, quien regaló dos medallas de plata (Junta General Privada de 28 de julio de 1805 en ATHA, 
FH. Sign. DH 1076-1, 256 v.).

La falta de aportaciones económicas fue la causante de que fracasaran los intentos de resta-
blecer la Sociedad, que el 17 de noviembre de 1807 terminó por perder la Casa de Juntas en la que 
solía celebrar las reuniones (ATHA, FH. Sign. DH 1259-20). Hubo un nuevo intento en Álava de 
recuperar la Sociedad en 1810 llevado a cabo por Prestamero. Para ello presentó un informe, pero 
no llegó a buen puerto (ATHA, FP, Caja 37, nº 48). 

En diciembre de 1816 se recurrió a Prestamero para ver qué se hacía con los bienes que habían 
pertenecido a la Real Sociedad y permanecían depositados en domicilios particulares. Se decidió 
trasladarlos a dos “cuartos” propiedad de uno de los socios (ATHA, FP, Caja 37, nº 51). Había 
ciertamente un protocolo que había citado el conde de Peñaflorida en el que se contemplaba que 
en caso de disolución de la entidad los bienes de la misma debían pasar a las Juntas Generales 
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para su custodia permanente. La última tentativa de restablecer la RSBAP tuvo lugar a finales 
de 1820. En una carta del marqués de Aravaca a Iñigo Ortes de Velasco da cuenta del acta de la 
reunión mantenida el 2 de noviembre de 1820 por la que se acuerda restablecer la Sociedad y 
convocar una Junta en diciembre. En esta última junta se decidió reunir en Vitoria los efectos de 
la Real Sociedad (ATHA, FH. Sign. DH 1080-62. 2-3; Urdiain, 1997, 108, nº 123-124). A pesar 
de estos intentos de reavivar la Sociedad, el fin del Trienio Liberal puso fin a las propuestas de 
hacer resurgir la Real Sociedad. 

ANÁLISIS DE LA ADQUISICIÓN DEL MONETARIO  
POR EL MARQUÉS DE LA ALAMEDA

Como ya escribía González de Echávarri (1900, 325), desde el fallecimiento en 1775 de Bar-
tolomé José de Urbina y Zurbano, marqués de la Alameda, Lorenzo del Prestamero compaginó sus 
actividades en la RSBAP con la de dirigir, gobernar y administrar la casa de Ramón Ortiz de Urbina 
y Gaytán de Ayala, tercer marqués de la Alameda, y sus rentas por espacio de varias décadas.

En 1810, debido a sus problemas económicos, solicitó al marqués de la Alameda ayuda para 
solventarlos, a lo que el marqués respondió que dispusiese libremente del dinero que necesitase 
(Urdiain, 2007, 155-156). Prestamero, en una carta fechada el 5 de septiembre de 1810, agradecía 
al marqués su generosidad, y le hacía “cesión inter vivos (de los documentos) que están en su 
poder y de todos los demás que aquí se pueda hallar en cualquier tiempo. Item más de cualesquie-
ra libros que puedan agradarle, Item más del gabinetillo de historia natural mineralógico con la 
colección de plantas, retratos de Wandik, para que sirvan de entretenimiento al marido de nuestra 
moza y a la casa pues aunque en si sea una simpleza es bastante para mover la curiosidad y afición 
a la literatura”. En la carta, Prestamero le comunicaba al marqués que se reservaba el Monetario 
para cubrir alguna deuda después de su muerte. Añadía que todo ello era debido a que “nos han 
sangrado al clero nada menos que el 44 y pico % quando (sic) ninguno de los demás contribuyen-
tes pagará la mitad. Además pagaremos el subsidio, mantendremos a los frailes, los brigandi (sic) 
que hacen sus visitas en los pueblos de Álava, y a las tropas francesas que hacen de continuo las 
mismas visitas” (FSS A. M. A. Caja 120. Carta de 5 de septiembre de 1810. Prestamero a Ramón 
María de Urbina y Gaytan de Ayala; Urdiain, 2007, 155-156).

Prestamero se queja de que sus problemas económicos provienen de los impuestos y de las 
actuaciones de los brigantes y las tropas francesas en los pueblos de Álava. Y no sólo afectaron al 
erudito alavés, sino que causaron serios quebrantos a la economía de toda la provincia (Ortiz de 
Orruño, 1983). Prestamero menciona que tenía deudas con terceros y para hacer frente a las mis-
mas contaba con el Monetario, de lo que se deduce que consideraba ya en 1810 que el Monetario 
le pertenecía y que pensaba disponer de él libremente y así se lo comunica, sin disimulo, al mar-
qués de la Alameda, miembro importante de una Real Sociedad que todavía aspiraba a renacer.
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Prestamero menciona al “marido de nuestra moza”. Se debe tratar de Teotiste María Urbina 
Salazar, la hija del marqués de la Alameda, quien había nacido el 11 de noviembre de 1797 y que 
en la fecha de la carta (5-9-1810) tenía doce años. Hasta el 22 de mayo de 1815 no se casó con 
Iñigo Ortes de Velasco y Esquivel, por lo que es posible que Prestamero estuviese refiriéndose a 
un futuro “marido de nuestra moza”.

El 31 de enero de 1816 Prestamero realizó su testamento ante el escribano Antonio López de 
Maturana (AHPA, Antonio López de Maturana, Protocolo 29. 165). En él figura un inventario de 
sus bienes, pero no pormenoriza las monedas, aunque sí los libros (AHPA, Protocolo 26. 165; 
FSS. A. M. A. URBINA. Caja 26, nº 28). En ese testamento dona al marqués de la Alameda las 
colecciones de Historia Natural, los libros y sus manuscritos, y a su hermana Teresa, el Monetario, 
las pinturas, libros y enseres de estudio. Ciertamente la donación del Monetario de la Sociedad a 
su hermana es bastante problemática, ya que era un bien mueble que había pertenecido a la Real 
Sociedad y, por lo tanto, podía ser impugnado. Que Prestamero lo incluyese entre sus bienes era 
bastante discutible desde el punto de vista legal, sobre todo cuando se estaban haciendo esfuerzos 
para relanzar la Real Sociedad. Por otra parte, desde un punto de vista práctico, Lorenzo del Pres-
tamero dejó la mayor parte de sus bienes a su hermana, mientras que a su benefactor y albacea, el 
marqués de la Alameda, le dejó bienes valorados en cien doblones (Urdiain, 2007, 156).

Lorenzo del Prestamero falleció el 13 de febrero de 1817 (Archivo Diocesano de Vitoria. 
Iglesia de Santa María de Vitoria, Libro de Difuntos, II, fols. 26-27). Los bienes de Prestamero 
que habían pasado a su hermana Teresa fueron subastados en una almoneda, es decir en una venta 
pública de bienes muebles. Según González de Echávarri, todavía en 1900 se conservaban en po-
der de algunas familias de Vitoria bienes que habían pertenecido a Lorenzo del Prestamero y que 
habían sido adquiridos en la almoneda (González de Echávarri, 1900, 326-328).

Se sabe por el inventario que acompaña al testamento que la biblioteca de Lorenzo del Pres-
tamero estaba compuesta por 333 libros en 429 volúmenes, de los que 27, el 8,1%, eran de nu-
mismática (Ortiz de Urbina, 2004, 247-249; Urdiain, 2007, 58-67 y 59 sobre numismática). Pero 
no todos fueron subastados, ya que Lorenzo de Sodupe, sobrino de Prestamero, enajenó algunos 
por valor de 1.000 reales, la mayor parte de los libros religiosos, de historia y obras de interés 
científico. El resto fue vendido al peso por 245 reales a Esteban Zárate (Urdiain, 2007, 61). El di-
nero obtenido de los mismos fue a parar a su hermana, quien fue la que autorizó la subasta, como 
heredera de estos bienes.

La donación inter vivos de Lorenzo del Prestamero al marqués no llegaba para pagar la 
deuda que éste había acumulado (González de Echávarri, 1900, 326), por lo que el marqués 
podía reclamar parte del pago de la deuda. No fue el caso, ya que el marqués no hizo ningún 
movimiento en este sentido. La contrapartida vino sin duda en el reconocimiento de la deuda 
que había contraído Lorenzo del Prestamero con el marqués de la Alameda y que fue firmada el 
2 de noviembre de 1817 (Catálogo Archivo. FSS. A. M. A. URBINA, Caja 54, nº 4 [02/09/1817] 
[APR]. Deuda de Diego Lorenzo del Prestamero con Ramón María de Urbina Gaytán de Aya-
la). Ciertamente este reconocimiento es posterior a la muerte de Prestamero y debió realizarse 
presentando el marqués los recibos o las cuentas de lo que le debía Lorenzo del Prestamero y 
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siendo reconocido por Lorenzo de Sodupe, sobrino de Prestamero y representante legal de Te-
resa del Prestamero, la hermana de Lorenzo. La cantidad ascendía a 16.974 reales, pero Ramón 
María de Urbina decidió reducirla a 8.500 reales a cambio del Gabinete Natural, “aunque se 
considera que no vale ni cien doblones” y lo admite en consideración a la carta de Prestamero 
en la que le hacía donación inter vivos de dicho Gabinete (FSS. A. M. A. URBINA, Caja 54,  
nº 4 [02/09/1817] [APR]; Urdiain, 2007, 156).

Teresa del Prestamero, no habiendo podido vender en almoneda todos los objetos de dicho 
estudio, terminó por ceder al marqués de la Alameda el monetario, varios cuadros y libros por 
la suma de 24.000 reales de vellón, a pagar en tres plazos. El primero, el 29 de septiembre del 
año 1818, el segundo el mismo día de 1819 y el tercero el mismo día, un año más tarde (Gon-
zález de Echávarri, 1900, 327). Se conserva un recibo firmado por el sobrino de Prestamero, 
Lorenzo de Sodupe, en el que éste reconoce haber recibido los 24.000 reales de vellón a fecha 
18 de octubre de 1820 (FSS. A. M. A. URBINA, Caja 68, nº 26 [28/11/1817]). No parece una 
operación muy ventajosa para el marqués de la Alameda. Por un lado, según los recibos citados, 
la deuda de Prestamero con el marqués ascendía a 16.974 reales. Por otro lado, pagó 24.000 
reales por un monetario de dudosa propiedad. No es descartable un acuerdo entre Prestamero y 
el marqués para que el Monetario, que había pertenecido a la Real Sociedad, pasase a poder de 
este último sin que se generaran protestas por parte de antiguos miembros de la Real Sociedad, ya 
que sin mediar la operación descrita se hubiese considerado como una cesión ilegal. Sobre todo, 
cuando Prudencio María de Verástegui inició en 1816 la reclamación del busto de Carlos III, uno 
de los bienes propiedad de la RSBAP, que permanecía en el palacio de Montehermoso (ATHA, 
DH 1259-7. 2; Urdiain, 1997, 118, nº 147). Ciertamente estos intentos de recuperación del pa-
trimonio de la Sociedad cuadran mal con la incorporación del Monetario al patrimonio personal 
de Lorenzo del Prestamero. 

De esta manera, la colección numismática pasó de las manos de Lorenzo del Prestamero a las 
del marqués de la Alameda, o lo que es lo mismo, de pertenecer a la Real Sociedad a ser propiedad 
de un particular. Ello fue posible debido a que Prestamero asumió la posesión del mismo. Y no deja 
de ser contradictorio que en el año 1810 actuase como si el Monetario fuese de su propiedad y pen-
sara legarlo a su hermana, y al tiempo participara en movimientos para recuperar los bienes muebles 
de la Sociedad.

EL MARQUÉS DE LA ALAMEDA PROPIETARIO DEL MONETARIO

El Monetario creado por la Real Sociedad pasó a pertenecer al marqués de la Alameda a 
partir de 1817. La vieja vinculación del Gabinete numismático con Prestamero y la Real Socie-
dad permitió que la colección se mantuviera sin grandes alteraciones ni particiones. Mientras 
que otras colecciones alavesas posteriores, como la que pertenecía a Ladislao Velasco, termi-
naron por dispersarse, el prestigio que rodeó al Monetario debió influir en su conservación, 
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aunque, ciertamente, los avatares económicos de Prestamero pudieron alterar su composición. 
Se hace eco González de Echávarri de la colección en 1900, al recordar que Lorenzo del Pres-
tamero había poseído “una notable colección de lápidas, monedas y estatuas romanas que el 
tiempo se ha encargado más tarde de destruir no existiendo hoy más que un famoso monetario 
que deben tener en su poder los sucesores del señor Marqués de la Alameda” (González de 
Echávarri, 1900, 274).

La vieja vinculación del Monetario con la antigua Real Sociedad debió influir en que Pilar 
de Zavala, séptima marquesa de la Alameda, dejara en 1925 el Monetario en depósito al Grupo 
Federico Baraibar, de la Sociedad de Estudios Vascos, entidad que en la práctica recogió el testigo 
de la Sociedad Bascongada durante su larga inactividad. La Sociedad de Estudios Vascos tenía su 
sede en los locales cedidos por la Escuela de Artes y Oficios, heredera de la Academia de Dibujo 
que fundara en 1774 la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y de la que se hacía eco 
en 1785 Antonio Ponz (1785, 19 ss.). En sus salas se exhibían lápidas, objetos de Prehistoria, 
inscripciones, etc. La ocupación del edificio durante la Guerra Civil por parte de un batallón ita-
liano primero, y por la sede del Ministerio de Educación después, obligó a Ramón de Verástegui, 
marqués de la Alameda, a recoger el Monetario (San Vicente, 2001, 16).

EL MONETARIO PRESTAMERO Y LA DIPUTACIÓN FORAL  
DE ÁLAVA

En 1941, la Diputación Foral de Álava decidió adquirir el Palacio Augustin, en el paseo de la 
Senda, con objeto de albergar en sus salas el Museo General de Arqueología, Arte, Numismática, 
etc. A raíz de esta decisión y una vez que se fueron acomodando los objetos en el nuevo museo, el 
Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava mostró su interés en la adquisición del Mone-
tario Prestamero, tal y como lo demuestra el acta de la reunión que tuvo lugar el 13 de diciembre 
de 1945 (ATHA, Fondo administrativo. Actas del Consejo de Cultura. Comisión Permanente de 
13 de diciembre del 1945; Urdiain, 2007, 159-160).

Este interés cristalizó en el mes de septiembre del año 1950, cuando la Diputación Foral de 
Álava adquirió el Monetario de los Marqueses de la Alameda compuesto por 3.175 piezas por un 
importe de 41.014 pesetas. En el documento de compraventa aparecen como vendedores Tomasa 
Zabala, viuda del marqués de la Alameda, y Pedro de Verástegui, el nuevo marqués de la Alame-
da, y por la parte adquiriente Lorenzo de Cura, presidente de la Diputación alavesa, y Ángel de 
Apraiz y Antonio Mañueco, vocal y secretario de la institución provincial. La firma del documen-
to tuvo lugar el 8 de septiembre de 1950. 

Durante el mandato de la Corporación presidida por Cayetano Ezquerra (1977-1979), se en-
cargó a Domingo Irigoyen la compra de los “Reales de a ocho” de los Borbones, con el fin de 
enriquecer este periodo histórico. El total de monedas adquiridas ascendió a 56 ejemplares de los 
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que 3 eran de Felipe V, 5 de Fernando VI (columnarios), 10 de Carlos III (4 columnarios y 6 de 
busto), 12 de Carlos IV y 26 de Fernando VII, todos ellos columnarios.

La colección se amplió posteriormente con la compra de algunos ejemplares del siglo XIX 
dado que, por su formación, ese siglo no estaba incluido en la misma. La inclusión de estas nuevas 
piezas permitió extender el periodo expositivo de la colección y que ésta no tuviera mermada su 
capacidad de ilustración y exhibición por falta de las piezas adecuadas. 

En el mes de febrero del año 1983, una selección de monedas de la colección fue dispuesta 
en una sala del Museo Provincial de Bellas Artes de Álava y permaneció expuesta hasta 1999, 
año en que, con motivo de las obras de reforma del Museo de Bellas Artes de Álava, sus fondos 
numismáticos fueron de nuevo recogidos. La selección de los ejemplares expuestos, así como la 
confección de los textos corrió a cargo de José Ignacio San Vicente (San Vicente, 2001, 16).

A raíz de la remodelación del Museo de Bellas Artes de Álava, la colección numismática 
pasó al Museo de Naipes Fournier, sito en el Palacio Bendaña, donde permaneció hasta que al 
ser constituido en el 2009 el Museo BIBAT de Vitoria, esta institución se hizo cargo de la misma.

El numerario del Monetario Prestamero se componía exclusivamente de monedas metálicas 
y no se contaba con fondos de valores diferentes a éstas como billetes de banco, valores de bolsa, 
asignados, letras de cambio…, es decir, objetos que en épocas pasadas y en la época actual pudie-
ron tener un valor similar al de las monedas. En enero de 2002, se expuso parte del fondo numis-
mático Prestamero en la muestra Adiós a la Peseta promovida por la Fundación Caja Vital. Con 
anterioridad a la exhibición y con el fin de completar las lagunas de la colección, se encargó a José 
Ignacio San Vicente la ampliación de la misma. Para ello se adquirió moneda de los siglos XIX 
y XX. Entre estos ejemplares, algunas piezas de oro y plata de las que carecía el fondo. Además, 
por primera vez, se incorporó a la misma una colección representativa de los billetes emitidos en 
España durante los siglos XIX y XX. 

CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA

Una vez que la colección fue adquirida por la Diputación Foral de Álava en el año 1950, las 
monedas fueron estudiadas por Antonio Mañueco. Con anterioridad, debió ser catalogada por el 
propio Prestamero, pero no se ha conservado ningún documento más que la mención a los doce 
pliegos anteriormente citada. Si bien nos ha llegado el catálogo del gabinete del marqués de Mon-
tehermoso realizado en el año 1785, no se ha conservado el de su monetario y tampoco figuran 
las monedas en el que posteriormente redactó Joaquín de Salazar en 1834 (DH 1264-10; Urdiain, 
1997, 39, nº 11.1). 

De la época anterior a la actual quedó un extracto de los fondos que componían la colección, 
pero sin fecha y mecanografiado, posiblemente, por Antonio Mañueco.
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José María Ibarrondo abordó esta investigación cuando Mañueco dejó su estudio al alcanzar 
la edad de la jubilación. A Ibarrondo le sustituyó José Ignacio San Vicente, quien en los años 1981 
y 1982 redactó y entregó a la Diputación los siete tomos del Catálogo del Monetario en los que se 
recoge, cataloga y describe de manera pormenorizada toda la moneda antigua, romana y española. 
Esta última cubre los periodos medieval, moderno y contemporáneo. El Catálogo del Monetario 
permanece inédito. La colección se compone de más de 4.000 monedas, que abarcan un período 
que comprende desde el siglo II a.C. al siglo XX d.C. Cierran la colección las acuñaciones ante-
riores a la incorporación al euro. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN

Los fondos antiguos que la componen tienen una procedencia muy variada, aunque es posible 
que parte de las acuñaciones del siglo IV sean hallazgos procedentes de la zona alavesa, ya que 
uno de los principales aportadores de monedas fue el propio Prestamero, apasionado investigador 
y arqueólogo de campo. También es posible que otros ejemplares provengan de otras zonas, ya 
que consta que uno de los más activos proveedores de la colección era Joseph Ignacio de Carran-
za, visitador del obispo de Jaén e interesado en la moneda hispánica y la romana. Por lo que se 
refiere al resto del numerario, podemos suponer que los ejemplares conservados provenían de ha-
llazgos y compras en los comercios y anticuarios situados en las zonas habitadas por sus donantes 
o de la adquisición de colecciones ya constituidas.

También se sabe que desde sus inicios había monedas antiguas tanto por la citada carta a 
Landázuri, como por la referencia de que el socio Manuel de Echanove en 1792 aportó monedas 
recogidas en el camino nuevo que iba de Miranda de Ebro a Burgos. Pero, independientemente de 
ello, era una colección de instrucción y eso ha condicionado su contenido. Como tal monetario, a 
su conservador le interesaba tener monedas en las mejores condiciones. En ese sentido, cuando se 
producían repeticiones, se desprendían del ejemplar en peores condiciones y con el dinero obteni-
do adquirían nuevas piezas que completaran el monetario. Por ello, se observan pocos ejemplares 
repetidos. 

Las escasas monedas posteriores al año 1816 fueron adquiridas por la familia del marqués de 
la Alameda. Además de estos ejemplares, en la década de los años ochenta del siglo pasado se 
incorporó al fondo numismático de la Colección un conjunto de sestercios de los siglos II-III d.C., 
conocidos como “Colección Sánchez-Quejana” por la familia que hizo la donación. Asimismo, 
pertenece a los fondos monetarios un conjunto recogido en la iglesia del pueblo de Turiso, depo-
sitado en el Museo de Bellas Artes de Álava (San Vicente, 2001, 19).

Debía formar también parte de los fondos una serie de piedras semipreciosas, pero fue sepa-
rada del monetario en fecha no determinada. 
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PERDURACIÓN EN LA COLECCIÓN DE LOS EJEMPLARES  
CITADOS EN LOS EXTRACTOS

La Colección tiene una importante presencia de monedas de plata, pero tan sólo veintidós 
ejemplares de oro. Gracias a las menciones que se conservan en los Extractos, podemos compro-
bar la perduración en la colección de las piezas mencionadas en los mismos. 

En 1786, José de Álava regaló “34 monedas arábigas de oro y plata” (Extractos, 1786, 125-
126). Ciertamente es una descripción muy imprecisa, pero sí que se conservan en la colección 
dinares y dírhams hispano-árabes de oro y plata. Sin embargo, algunas piezas, sobre todo de oro, 
que se nombran en los Extractos de la Real Sociedad como regaladas por los socios no figuran 
en el monetario actual. Tal es el caso del sólido o triente regalado por Prestamero a la Sociedad 
(Extractos, 1789, 91-92), ya que no se conserva en el Monetario ninguna emisión visigoda. Se 
ignora si estas alteraciones se produjeron antes de la compra del Monetario por el marqués de la 
Alameda en 1817, ya que se conocen los problemas económicos de Prestamero. Bien pudo des-
prenderse de algunas piezas de la colección para hacer frente a sus gastos, bien se hicieron en una 
época posterior.

Entre las donaciones más nombradas en los Extractos están las medallas conmemorativas. Es 
el caso de las medallas de oro donadas por el duque de Grimaldi, de las que no ha llegado ningún 
ejemplar hasta nuestros días. Sí que existe una pieza de bronce del establecimiento del montepío 
para el socorro de los cosecheros de Málaga en 1776, pero el ejemplar nombrado en los Extractos 
de 1778 (1778, 96) era de plata. 

Hay varios socios que entregan monedas de proclamación de plata de los reyes Carlos III y 
Carlos IV (Extractos, 1788, 100; 1789, 91-92; 1791, 119-120) y también de los desposorios de 
Carlos IV y María Luisa (Extractos, 1788, 100; 1789, 91-92). De estos tipos encontramos ejem-
plares variados de plata y bronce, pero se regalaron a la Sociedad en gran número. Sólo el citado 
José de Álava hizo entrega a la Sociedad de 33 monedas de plata de la proclamación de Carlos IV 
en ciudades americanas (Extractos, 1791, 119-120). En cambio, en 1793 María de los Ángeles 
Hurtado de Mendoza donó una medalla de oro de la proclamación de Carlos IV en Soria que no 
ha llegado hasta nuestros días. 

Entre los ejemplares de la colección se encuentran algunos medallones cuya fecha de acu-
ñación es posterior a la muerte de Prestamero y, por tanto, fueron añadidos cuando el fondo ya 
pertenecía al marqués de la Alameda. Es posible que el Monetario perdiera ejemplares en este pe-
riodo y, como suele suceder, que estas mermas afectaran a las monedas de mayor valor intrínseco. 
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AbReviAtuRAs

AHPA: Archivo Histórico Provincial de Álava.

ATHA: Archivo del Territorio Histórico de Álava.

FH: Fondo Histórico.

FP: Fondo Prestamero.

FSS. A. M. A.: Fondo marqués de la Alameda.

RSBAP: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
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