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Resumen: Gracias a la información aportada por unos documentos de Antonio Prieto y Vives,
conservados en el Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) y erróneamente atribuidos al Tesoro
de Valencia del Ventoso (Badajoz), se ha podido identificar parte de las monedas de oro islámicas
adquiridas por el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) a Ramón Portillo en 1935, piezas que se
creían perdidas en la Guerra Civil, tras la requisa de noviembre de 1936.
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Abstract: Thanks to the information provided by Antonio Prieto y Vives’ documents, preserved in the
Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) and mistakenly attributed to the Valencia del Ventoso Hoard
(Badajoz), part of the Islamic gold coins acquired by the Museo Arqueológico Nacional (Madrid) to
Ramón Portillo in 1935 has been identified; pieces that were believed lost in the Civil War, after the
requisition of November 1936.
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Durante la década de los treinta, antes del estallido de la Guerra Civil, el ingeniero, historiador y
numísmata menorquín Antonio Prieto y Vives (Mahón, 22 de abril de 1870-Madrid, 17 de marzo
de 1939) mantuvo una fluida y constante colaboración con el Gabinete Numismático del Museo
Arqueológico Nacional (MAN), siendo consultado, entre otras cuestiones, sobre monedas medievales
islámicas que eran ofrecidas en venta al Museo, tanto procedentes de colecciones particulares como
de hallazgos fortuitos. Muchas de estas piezas fueron improntadas por él mismo con el fin de formar
parte del magnífico repertorio de documentación gráfica con el que estaba preparando una obra
general sobre la historia de la numismática musulmana y una revisión del catálogo de moneda
andalusí de su tío, Antonio Vives y Escudero (Canto, s. f.).
Uno de los tesoros para el que el MAN requirió el asesoramiento científico de A. Prieto fue el
llamado por la historiografía tradicional «Tesoro de Badajoz». El conjunto, localizado en el término
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municipal de Valencia del Ventoso en los primeros meses de 19321, pesaba unos 4 kg. A. Prieto
pudo ver el Tesoro al completo en el mismo momento en que sus descubridores lo presentaron
al Museo, tras ser avisado desde esta institución por Casto M.ª del Rivero, jefe de la Sección de
Numismática (Canto, 2012: 39, fig. 10). Llegó a examinar «un millar cumplido de monedas», «que son
la mayoría» (Prieto, 1934: 301 y 299), y a tomar improntas de algunas de ellas, que fueron publicadas
parcialmente en 1934, en la revista Al-Andalus, junto a una reseña sobre el hallazgo y un estudio de
los 89 ejemplares más interesantes, piezas tenidas por inéditas y variantes del catálogo de A. Vives y
de las colecciones de los museos de Londres, París y Berlín (Prieto, 1934).
De los cerca de 1300 dinares y fracciones de dinar andalusíes (califales) y norteafricanos
- de Siyilmasa)
(aglabíes y de los Banu- Midrar
que componían el Tesoro de Valencia del Ventoso, solo
ˆ 40 piezas fueron ofrecidas en venta al MAN por Blas Barroso y, de estas, únicamente siete dinares
fueron seleccionados para su compra (exp. MAN 1932/22); el lote estaba compuesto por una moneda
- III, del 321 H./933 d. C., fecha más antigua de las emisiones hispanomusulmanas
de ‘Abd al-Rahman
.
- II (uno del 378 H./988-989 d. C., dos del 393 H./1002-1003
del hallazgo, cinco dinares de Hišam
d.C., uno del 394 H./1003-1004 d. C. y otro del 396 H./1005-1006 d. C.) y un ejemplar a nombre de
- II, del 389 H./998-999 d. C. Todos ellos acuñados en al-Ándalus, excepto el último, de Madina
Hišam
Safaqus
(actual Sfax, en Túnez) (Grañeda, en prensa).
.
Las monedas de una lámina de A. Prieto (fig. 1 der.), depositada, como la mayor parte de estos
documentos, en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid (IVDJ), se llegaron a identificar como
piezas del Tesoro ofrecidas al Museo Arqueológico Nacional y aquellas siete marcadas con una «M»,
como las que finalmente habían ingresado en su colección (Canto, 2012: 25 y 40, fig. 12), el 5 de
marzo de 1932, a pesar de que en dicha lámina aparecen representados ejemplares, andalusíes (tipos
Vives 351 bis y 379 y sin referencia bibliográfica de los años 392 y 393 H./1001-1002 y 1002-1003 d.
C.) y midraríes (323 y 335 H./934-935 y 946-947 d. C.), que en la lista manuscrita del Tesoro (Canto,
2012: 40, figs. 13-15) no se contemplan. Además, el documento del IVDJ muestra un tercio de dinar
- con
hispanomusulmán del 319 H./931-932 d. C. (tipo Vives 351 bis) y un dinar de los Banu- Midrar
fecha 314 H./926-927 d. C. que excederían los límites temporales del hallazgo, ya que en el artículo
de A. Prieto se señala expresamente que las monedas andalusíes abarcan los años 321 H./933 d. C.
al 401 H./1010-1011 d. C. (Prieto, 1934: 299) y que la primera pieza de los midraríes data del 315
H./927-928 d. C. (Prieto, 1934: 323, n.º 74). Tampoco hay coincidencia entre las improntas de las
monedas marcadas con el n.º 4 en la relación del Tesoro que A. Prieto publica en Al-Andalus (Prieto,
1934: 303; Canto, 2012: 42, fig. 16) y en la lámina con ejemplares ofrecidos al Museo.
Del mismo modo, ninguna de las siete monedas con marca «M» de la lámina del IVDJ concuerda
con las piezas improntadas por el propio Museo para el expediente de compra del conjunto de
Valencia del Ventoso (exp. MAN 1932/22); las mismas piezas que fueron fotografiadas y descritas
en la serie Adquisiciones del MAN por C. M.ª del Rivero y F. Mateu en 1933 como parte del Tesoro
(Rivero, y Mateu, 1933: 12-13, lám. V) y, en último término, localizadas en los fondos del Gabinete
Numismático (Invs. 1932/22/1 a 1932/22/7) (Grañeda, en prensa) (fig. 2).
No obstante, dado que la letra «M» solía ser utilizada por A. Prieto como abreviatura indicativa
del Museo Arqueológico Nacional, se procedió a revisar la colección de dinares de esta institución.
Efectivamente, estas siete monedas se encuentran depositadas en los fondos del MAN (tabla 1). Las
- de Siyilmasa,
ˆ - se
piezas, cinco ejemplares andalusíes del Califato de Córdoba y dos de los Banu- Midrar
corresponden con un dinar y dos fracciones de dinar de ‘Abd al-Rahman
III, un dinar y una fracción
.

1

		En algunas publicaciones, el descubrimiento aparece erróneamente datado en 1934 (Canto, 2004: 329 y 2012: 24).
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Fig. 1. Documentos del Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) publicados como «monedas del tesoro de Badajoz ofrecidas al
Museo Arqueológico Nacional» (Canto, 2012: 40, fig. 12). A la derecha, lámina de improntas; a la izquierda, nota «Marzo – 1935 –
Ofrecidas al Museo». Originales en el Archivo del Instituto Valencia de Don Juan.

- II y un dinar y una fracción de dinar a nombre del califa fatimí ‘Ubayd-Allah
- alde dinar de Hišam
Mahdi.
Tras descartar su pertenencia al Tesoro de Valencia del Ventoso, se llevó a cabo la búsqueda
exhaustiva en el Archivo Histórico del MAN de un expediente que pudiera vincularse con estas
piezas, a partir de la anotación «Marzo – 1935 – Ofrecidas al Museo» escrita a lápiz por A. Prieto en
la parte superior izquierda de un segundo documento del IVDJ en el que se listan, entre otras, las
monedas de la lámina de improntas (punteadas con un trazo azul) (fig. 1 izq.). En previsión de que
la «M» implicara su presencia en los antiguos fondos del Gabinete Numismático y no en un lote de
adquisición coetánea a la nota del IVDJ fechada en 1935, se amplió el margen cronológico de la
búsqueda a los expedientes posteriores a la edición del catálogo de A. Vives, en 1893, puesto que, de
ser anteriores, todos los ejemplares andalusíes habrían sido incluidos en dicha publicación y tendrían
referencias al mismo.
En el transcurso de estas labores de investigación, se comprobó que el expediente MAN 1935/34
era el único que mencionaba un ingreso de emisiones islámicas con fechas y/o clasificaciones
tipológicas iguales a las piezas improntadas: se trata de 20 monedas, dinares y fracciones de dinar,
compradas a Ramón Portillo por 900 pesetas el 3 de abril de 1935, según consta en la reseña de Casto
M.ª del Rivero. El expediente administrativo no guarda ninguna imagen de las piezas; sin embargo,
la descripción de las mismas resulta muy significativa (fig. 3). La nota y el certificado de adquisición
atestiguan la entrada de seis dinares «inéditos», de los años 319, 377, 385, 392, 393 y 395 de la Hégira,
además de catorce ejemplares de los que carece en ese momento la colección del Museo, datados
en 314, 322, 333, 334, 338, 370, 371, 375, 385, 396, 397, 398 y 401 de la Hégira, salvo uno, sin fecha
(exp. MAN 1935/34).
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Fig. 2. Dinares del Tesoro de Valencia del Ventoso (Badajoz) adquiridos por el MAN (Museo Arqueológico Nacional.
N. I. 1932/22/1 a 1932/22/7. Fotos: Ángel Martínez Levas). Las fotografías a color se corresponden con las monedas conservadas
en los fondos del Gabinete Numismático; en blanco / negro, las imágenes de estas mismas piezas en la publicación
de C. M.ª del Rivero y F. Mateu (1933: lám. V).

De esta relación, las piezas inéditas improntadas en la lámina del IVDJ y localizadas en los
fondos del Museo se corresponden con los años 319, 392 y 393 H./931-932, 1001-1002 y 10021003 d. C. En dicha lámina, la primera moneda aparece catalogada como «V. 351 bis» (fig. 1); para
las fechadas en 392 y 393 H. se alude a los tipos Vives 575 y 577, respectivamente, de las que son
variantes. Las dos últimas son, en efecto, emisiones desconocidas en el contexto de los años treinta
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Fig. 3. Nota y certificado de adquisición de 20 dinares árabes a Ramón Portillo (exp. MAN 1935/34). Originales en el Archivo del
Museo Arqueológico Nacional.

del siglo pasado (BMC II; Lavoix, 1891; Nuetzel, 1902), bien por la distribución de las leyendas (inv.
1935/34/4), bien por su valor (inv. 1935/34/5, cuarto de dinar), mientras que del tipo Vives 351 bis
el Museo ya contaba con un ejemplar (inv. 104210), comprado precisamente a A. Vives y Escudero,
junto con el resto de su colección, en 1896 (Grañeda, 2009: 762). Quizás el calificativo de «inédito»
que merece esta moneda en el expediente esté motivado por su peso (0,80 gr), menor que el del
ejemplar ya existente en el Museo (1,16 gr), lo que podría haber hecho dudar sobre la consideración
de cuarto de dinar para la fracción adquirida en 1935.
En cuanto a las otras cuatro piezas, su ingreso estaría justificado porque «faltan en la Colección»
(exp. MAN 1935/34). En el caso de las monedas datadas en 314 y 334 H./926-927 y 945-946 d. C.
ciertamente debió ser así, puesto que son los únicos dinares con esta cronología que se conservan
en los fondos del Gabinete Numismático (invs. 1935/34/6 y 1935/34/3). De la fracción andalusí
del 322 H./933-934 d. C., tipo Vives 379 (inv. 1935/34/2), el MAN disponía ya de un ejemplar (Inv.
104532), perteneciente a la colección de A. Vives y Escudero y, por tanto, comprado también en
1896 (Grañeda, 2009: 763). La distinción como pieza no existente en el Museo puede responder al
diferente tamaño de estos ejemplares, ya que, a pesar de que su peso es similar (inv. 1935/34/2:
0,97 gr; inv. 104532: 1,05 gr), no lo es su módulo (inv. 1935/34/2: 11,70 mm; inv. 104532: 13,30 mm),
pudiendo visualmente ser estimada como cuarto de dinar la moneda presentada a la venta en 1935
y como tercio de dinar la otra. Ese pudo ser también el criterio a la hora de elegir la pieza de fecha
- ya que, frente a varios dinares, es la
ilegible («(sin año)», exp. MAN 1935/34) de los Banu- Midrar,
única fracción a nombre del califa fatimí ‘Ubayd-Allah al-Mahdi- con la que cuenta el Museo.
Un último argumento más a la hora de asociar las monedas del documento del IVDJ con las
del expediente MAN 1935/34 es la curiosa ordenación, en la nota y en el certificado, de las fechas de
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Fig. 4. Monedas compradas a Ramón Portillo el 3 de abril de 1935 y localizadas en el MAN (Museo Arqueológico Nacional.
N. I. 1935/34/1 a 1935/34/7. Fotos: Ángel Martínez Levas). En blanco / negro, improntas de estos mismos ejemplares en el
documento del Instituto Valencia de Don Juan (Canto, 2012: 40, fig. 12).

las piezas que «faltan en la Colección»: en esta relación, las cifras se enumeran cronológicamente en
dos tandas, volviendo al año 314 H. tras el bloque que acaba en el 401 H. («322 – 334 – 396 – 397 –
398 – 401» / «314 – 333 – (sin año) – 338 – 370 – 371 – 375 – 385»). La inclusión de los dos ejemplares
andalusíes (322 y 334 H.) en el primer grupo y de los dos midraríes (314 H. y sin año) en el segundo
parece ser fruto de la división del lote de «dinares árabes» en dos grandes series numismáticas, alÁndalus y Oriente, por parte del personal del Museo.
Toda esta información ha hecho posible la identificación de siete de los veinte ejemplares
adquiridos por el MAN en 1935 (fig. 4). La ausencia de documentación gráfica sobre los trece
restantes nos impide asegurar su presencia en la actual colección del Gabinete Numismático, aunque
se da la circunstancia de que se conservan piezas que concuerdan con las descritas en el expediente,
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como las demás monedas inéditas, de los años 377 H./987-988 d. C. (inv. 104295), 385 H./995-996
d. C. (inv. 104294) y 395 H./1004-1005 d. C. (inv. 104290), o cinco de las emisiones que faltaban en
el Museo en aquellas décadas, las andalusíes datadas en 396 H./1005-1006 d. C. (Inv. 104288; Vives
582), 397 H./1006-1007 d. C. (inv. 104291), 398 H./1007-1008 d. C. (inv. 104289; Vives 591) y 401
H./1010-1011 d. C. (inv. 104287; Vives 700) y la midrarí del 333 H./944-945 d. C. (inv. 104300), de las
que solo hay un ejemplar en los fondos generales.
En cualquier caso, la localización de estas piezas nos permite afirmar que al menos una parte
del conjunto de monedas de oro compradas a Ramón Portillo en 1935 no se perdió en la Guerra
Civil, como hasta ahora se creía (Alfaro, 1992: 45). Quizás estos ejemplares se salvaron de la requisa
de noviembre de 1936 por no hallarse aún integrados en las series islámicas correspondientes,
sino apartados en bandejas junto a otros ingresos de los años treinta, como sugieren sus primitivos
números de inventario currens2, correlativos, y como nos consta que se mantuvo la topografía
de las adquisiciones de 1932-1934 en el antiguo Monetario del Gabinete Numismático del Museo
Arqueológico Nacional.

N. Inv. MAN
Emisor
Valor
Años
Ceca
			 Hégira		

Peso
(g)

Diám
(mm)

PC

Ref. bibliográfica

‘Abd al-Rahmān
1935/34/1
III
.
(104304)		

Fracción
319
[Al-Ándalus]
de dinar			

0,80

13,33

1

V.351 bis; M.191c; F.319.1

1935/34/2
‘Abd al-Rahmān
III
.
(104303)		

Cuarto
de dinar

322

Sin ceca

0,97

11,70

5

V.379; M.203a; F.322.2
V.401; M.222a; F.334.1

1935/34/3
(104296)

‘Abd al-Rahmān
III
.

Dinar

334

Al-Ándalus

4,24

20,06

1

1935/34/4
(104293)

Hišām II

Dinar

392

Al-Ándalus

4,17

23,05

10

F.392.20

Cuarto
de dinar

393

Al-Ándalus

0,97

13,84

3

V.576 var. (valor); F.393.1

314

Sin ceca

4,22

19,13

9

M(1951).3

1935/34/5
Hišām II
(104302)		
1935/34/6
(104299)

Banū Midrār, a
nombre de al-Mahdī

Dinar

1935/34/7
(104512)

Banū Midrār, a
nombre de al-Mahdī

Cuarto
de dinar

Ilegible
Ilegible
1,03
13,21
4
(297-3333)					

BMC IV.4;
Lavoix III.75; M(1951).4

Tabla 1. Monedas compradas a Ramón Portillo y conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (exp. MAN 1935/34).
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