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Resumen

El siguiente estudio pretende dar a conocer los fondos numismáticos del Museo Arqueológico 
Municipal de Alcoy (MAMA), “Camil Visedo Moltó”, tanto los de su colección (compra o donacio-
nes) como aquellos ejemplares de procedencia conocida. La formación de estos fondos va ligada a la 
evolución de la institución y al erudito que le da nombre: Camil Visedo. La colección está formada 
por monedas y algunas medallas de distintos periodos que van desde el s. III a.C. al s. XX. Destacar 
que el volumen más considerable de piezas pertenece a donaciones y un número más reducido proce-
de de asentamientos destacados de las comarcas centrales alicantinas y de recientes intervenciones 
urbanas. Además de analizar la historia de la formación de los fondos de esta institución, realizamos 
un análisis de los diferentes estudios producidos durante las últimas décadas que han permitido una 
aproximación a los mismos.

AbstRAct

The following study aims to highlight Alcoy City Archaeological Museum’s coin and medal collections 
entitled Camil Visedo Moltó. The collections contain items from his own personal collection (purchased or 
donated) and other objects from known sources. The creation of these collections goes hand in hand with the 
development of the museum and the career of the scholar Camil Visedo himself. The collections are comprised of 
coins and medals belonging to different periods dating from 3rd century BC up to the 20th century AD. We should 
stress that the majority of pieces come from donations whereas a smaller number originate from important 
settlements in central Alicante province and from current digs in the city. As well as analysing the history of 
the collections put together by the museum we also analyse various studies carried out during the last few 
decades which have helped in our studies.

*     *     *

INTRODUCCIÓN 

Durante la última década hemos organizado, catalogado y documentado gráficamente el fon-
do numismático existente en el Museo Arqueológico Municipal de Alcoy “Camil Visedo Moltó” 
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(MAMA) para su estudio y publicación1. Dicho fondo está formado, entre otros, por una colec-
ción de monedas de distintos periodos que abarca desde época antigua hasta contemporánea, es 
decir desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX. Destacar que el volumen más considerable de ejem-
plares pertenece a donaciones hechas por Visedo, pero también por Luis Vicens Albors y otros 
particulares. Un número más reducido lo forman las piezas de yacimientos, procedentes en su 
mayoría de excavaciones antiguas o bien hallazgos fortuitos, pero también de recientes interven-
ciones urbanas. Este trabajo pretende dar una mayor difusión a dichos fondos, donde actualmente 
existen 552 ejemplares (Fig. 1).

(1) Este estudio ha sido posible gracias a los trabajadores del MAMA que han facilitado nuestra labor en todos los 
aspectos y a quienes queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento, en especial a su director J.M. Segura Martí. 
Agradecer a P. Luque y J.A. Mellado su apoyo y consejos, también a A.P. Colomina Cortés y S. Little.

PERIODOS TOTAL

ANTIGÜEDAD
– Hispanas prerromanas
– Republicanas romanas
– Emisiones provinciales
– Imperiales y tardo-antiguas (siglos I-V d.C.)
– Monedas falsas

28
10
16
47
15

MEDIEVAL
– Islámicas
– Cristianas (Coronas de Aragón y de Castilla y León)
– Jetón

13
15
1

MODERNA
– Reyes Católicos
– Casa de Austria
– Casa de Borbón
– Extranjeras
– Indeterminadas

8
86
49
8
1

CONTEMPORÁNEA
– Españolas
– Extranjeras

55
49

YACIMIENTOS 151

TOTAL 552

Figura 1.- Cuadro general por periodos y gráfico.
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La moneda ha sufrido variaciones considerables a lo largo de su historia, sin embargo hemos 
querido ver dicha evolución en relación a las piezas de las que dispone el fondo del MAMA, utili-
zando la información histórica como hilo conductor de la investigación. De esta manera el estudio 
realizado no profundiza en la historia de la moneda, ni pretende hacer recorrido por la economía 
durante todos estos siglos, pues no hemos querido desviarnos demasiado del análisis del material 
existente –que es el centro de nuestro estudio–, porque pensamos que ya existen publicaciones 
que tratan estos temas en profundidad.

FORMACIÓN DEL FONDO NUMISMÁTICO

El Museo Arqueológico Municipal de Alcoy se creó en 1945 con el nombre de “Museo de 
Arte”, en el edificio que había sido Casa de la Vila desde 1572 hasta 1835 y más tarde fue dedica-
do a escuela y otros usos privados. El primer conservador de la institución fue Camil Visedo, que 
estuvo al frente de la misma hasta su muerte en 1958 (Fig. 2); remitimos a diferentes publicacio-
nes sobre la historia del organismo, sus conservadores y la documentación generada de manera 
detallada (Segura, 2000 y 2006; Pastor, 2005; Garrigós y Mellado, 2008-2009).

Incluso antes de que el MAMA fuera una realidad, la colección numismática ya había empe-
zado a formarse. El documento más antiguo que tenemos para tratar este conjunto monetario es 
el manuscrito Catálogo de numismática de la colección particular del propio Camil Visedo con 

Figura 2.- Imágenes de Camil Visedo y del Museo.
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fecha de 1924 (Garrigós y Mellado, 2008-2009, 183-184), que actualmente se conserva en el 
archivo del Museo (Fig. 3). En él C. Visedo, aparte de las monedas adscritas a yacimientos, hace 
una relación de aquéllas adquiridas por compra. En el libro de registro de entrada de materiales 
encontramos diferencias si lo comparamos con su colección personal. Un ejemplo es que ninguna 
de las monedas de época medieval estudiadas (Santos-Olmo y Garrigós, 2012) aparecen citadas 
de forma clara en el catálogo de 1924, donde en el apartado correspondiente a “Edad media y mo-
derna”, sólo aparecen piezas de este último periodo. Además, en el registro de entrada del Museo 
tampoco consta el ingreso de papel moneda, de manera que éste debió continuar formando parte 
de la colección personal de Visedo. Una cosa parecida ocurre con las monedas extranjeras, ya que 
en el documento citado de 1924 encontramos piezas de diferentes países que actualmente no exis-
ten en el fondo del MAMA, de modo que Visedo no hizo una donación íntegra de su colección, 
tan sólo de aquellas piezas que consideraba podían tener un interés especial para la institución. 
Existe una lista manuscrita por él sin datar con el nombre de Monedas del Ayuntamiento extran-
jeras, que tampoco se corresponde con el fondo actual, donde dice que “las demás obran en mi 
poder por no interesar”. En la actualidad, incluyendo las donaciones posteriores, hay 47 monedas 
extranjeras y 7 medallas (Garrigós y Santos-Olmo, 2011, 192).

De 1945 encontramos una publicación de Camil Visedo donde señala que “los fondos están 
compuestos por algunas obras de pintura y escultura, prehistoria y cultura ibérica, esto último 

Figura 3.- Catálogo numismático CVM de 1924.
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depositado en vitrinas de clara visión con la debida separación de épocas, faltando algo de nu-
mismática que esperamos poder instalar, especialmente de La Serreta y otros sitios, aunque son 
pocas”. Las referencias a la existencia de monedas no siempre son constantes, pero sí dejan claro 
el interés del conservador de que éstas tengan un espacio propio donde poder ser admiradas por 
aquellos visitantes interesados, como también lo muestra en las memorias anuales redactadas 
(durante los primeros años de la creación del Museo), donde habla de la colección de monedas 
expuestas, como puede observarse en el siguiente escrito datado en enero de 1947: “Y como 
complemento, que no podía faltar, se ha instalado una vitrina que contiene una modesta pero in-
teresante colección numismática, donde el estudioso puede repasar y distinguir diversas épocas” 
(Garrigós y Mellado, 2008-2009, 185) (Fig. 4).

La colección numismática que hemos catalogado se ha ido formando a lo largo de los años de 
existencia del MAMA (Figs. 5 y 6), aunque la parte más considerable de ésta ingresó en mayo de 
1946. A pesar de que la inmensa mayoría pertenecía a la colección de Visedo, es en este momento 
cuando el Sr. Luis Vicens hace una donación de un lote de 41 monedas. Otras piezas ingresaron 
en años posteriores (1948, 1949 y 1950) y Visedo dejará constancia escrita en la memoria que re-
dacta en enero de 1951 que presenta a la Corporación Municipal y donde describe las actividades 
desarrolladas durante todo el año anterior. En ella podemos encontrar pequeños comentarios so-
bre monedas: “En total han ingresado en el Museo 75 piezas siendo 59 procedentes de la Serreta 
y por compra 7 monedas romanas de bronce y 2 denarios de plata”. Además, de este mismo año 
comenta que de las excavaciones del yacimiento íbero de La Serreta procede “una moneda púnica 
de bronce bien conservada”. Por otro lado, en el año 1956, en un documento titulado Motivo y 
contenido del catálogo, encontramos los siguientes comentarios relacionados con monedas: “Las 
monedas de la Serreta son también de sumo interés por acusar la cronología de la misma, desde el 
siglo 3º antes de J.C. hasta el 4º de la era actual” y en otro apartado dice que: “La vitrina del mo-
netario, contiene una pequeña colección de monedas hispánicas, romanas y medievales algunas 
de cierto interés”. Las noticias que tenemos de la colección son mayoritariamente breves y hacen 
referencia a las monedas de manera general (Garrigós y Mellado, 2008-2009, 185).

Figura 4.- Muestra de las monedas expuestas en las vitrinas antiguas del MAMA.
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De los años 1958 a 1976, en los que Vicent Pascual pasa a ser el conservador del Museo, no 
hemos encontrado ningún documento en el que se mencione el aumento de los fondos numismá-
ticos, ni por donación de particulares ni procedentes de excavaciones arqueológicas. A pesar de 
esto, tenemos un documento mecanografiado por Pascual en el que podemos observar un listado 
de monedas de todas las épocas (desde antiguas hasta contemporáneas) con el número de registro 
del Museo al lado, que no es otro que una relación de las piezas que aparecen en el Libro de re-
gistro de entrada de 1946 (Garrigós y Mellado, 2008-2009, 186).

Aparte de las donaciones de las que hemos hablado, hay otras realizadas en fechas más re-
cientes que han pasado a formar parte de la colección estudiada, como el caso del lote entregado 
en 1993 por Àngel Pérez Pérez de 7 monedas extranjeras de época contemporánea y 1 española 
(Garrigós y Santos-Olmo, 2011, 191). Otros ejemplares de procedencia conocida han ingresado 
gracias a donaciones de personas que las han encontrado de manera fortuita.

A pesar del recuento exhaustivo de los listados existentes, actualmente no se conservan todas 
las monedas registradas en los documentos consultados. De la misma manera, hay monedas que 
tampoco sabemos con certeza cómo llegaron al Museo, hecho que nos ha llevado a adscribirlas al 
fondo de la institución por no disponer de más información.

Figura 5.- Vista general de sala del MAMA.
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Figura 6.- Vitrina y cajones para la organización del monetario.
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LA COLECCIÓN

Antigüedad

El número de monedas catalogadas de época antigua asciende a 116, de las cuales 96 pertene-
cen a la colección de Camil Visedo y el resto corresponden a Luis Vicens y al fondo del MAMA. 
El conjunto monetario es una muestra representativa que permite reunir piezas prácticamente 
de cada periodo significativo de la historia monetaria antigua, separándolas en cuatro bloques: 
hispanas, republicanas, hispanolatinas o provinciales, e imperiales (Fig. 7). Al ser ejemplares 
procedentes de compra o donaciones, resultó del todo imposible realizar cualquier tipo de análisis 
sobre circulación monetaria.

Figura 7.- Gráfico de monedas de la Antigüedad.

Entre las piezas analizadas encontramos un importante volumen de moneda republicana 
romana, acuñaciones de cecas indígenas prerromanas, emisiones provinciales hispanorromanas 
e imperiales de los siglos I-IV d.C. De los periodos representados, el volumen más importan-
te es de época republicana –siglos III-I a.C.– (38 ejemplares), seguido de época julioclaudia  
–emisiones provinciales y oficiales– (27 monedas), para finalizar con los siglos III-IV d.C. (25 
ejemplares).

El periodo republicano está representado por un importante conjunto de moneda indígena y 
romana, donde la indígena está compuesta por 28 piezas, muchas de las cuales pertenecen a cecas 
ibéricas y celtibéricas de la Citerior –en su mayoría del valle del Ebro, pero también valencianas 
y del litoral catalán–, a las que hay que añadir las cecas de la Ulterior (Garrigós y Mellado, 2008-
2009, 187 y 189-195). La moneda republicana romana presente en la colección consta de 10 
ejemplares, 9 de ellos de los siglos III-II a.C. (3 ases de Jano bifronte y 6 denarios) y un denario 
de Marco Antonio del 32-31 a.C.

Para las acuñaciones provinciales romanas, la colección del MAMA presenta 16 piezas de 
bronce (semises, ases y dupondios), con una gran variedad de cecas. A este volumen de emisiones 
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cívicas hay que añadir las oficiales de la ceca de Roma de los siglos I-II d.C. La moneda julioclau-
dia oficial no es abundante (solamente 11 piezas, si también contamos con una de Vitelio), pero 
se percibe un interés por parte de los responsables de la colección de reunir al menos un ejemplar 
de cada emperador. Destaca la ausencia total de moneda flavia (69-96 d.C.), aunque no sorprende 
tanto al coincidir con los bajos porcentajes de piezas de este periodo en Hispania (Alberola y 
Abascal, 1998, 117).

Del siglo II d.C. la colección se nutre con 10 ejemplares entre los reinados de Trajano y Adria-
no (98-138 d.C.) más los Antoninos (138-192 d.C.), un volumen escaso para toda la centuria pero, 
al igual que ocurría con la moneda flavia, relacionado con los porcentajes de este periodo en la 
Península.

El número de ejemplares aumenta, aunque no de forma tan significativa como podría esperar-
se, en el siglo III (entendiendo el periodo 192-306 d.C.), ya que la colección cuenta con 13 piezas. 
La dinastía Severa (193-235 d.C.) aporta 2 monedas, mientras que para el periodo de la Anarquía 
(235-285 d.C.) contamos con 6. Desde el reinado de Galieno en solitario hasta la llegada de Dio-
cleciano al poder (260-284 d.C.) tan sólo hay 3 antoninianos –de Galieno, Claudio II y Probo–, 
además de un denario muy bien conservado de Severiano (275 d.C.). Existen también dos piezas 
del Imperio galo (260-274 d.C.), del usurpador Póstumo, aunque han sido consideradas falsas. El 
periodo se cierra con un nummus de Diocleciano del año 303 d.C.

Del siglo IV d.C. tenemos 12 monedas. La dinastía constantiniana (306-363 d.C.) cuenta con 
8 piezas que pertenecen a Majencio, Constantino, Crispo, Magnencio, Decencio y Constancio II; 
la de Valentiniano (364-378 d.C.) está ausente en el monetario, mientras que la de Teodosio (379-
408 d.C.) viene representada por 4 ejemplares de Magno Máximo, Teodosio I y Honorio.

De época antigua existe un conjunto de piezas que han sido consideradas como falsificaciones 
modernas y creemos que fueron adquiridas en su momento como monedas auténticas. Se trata 
de 15 denarios: seis republicanos, uno de ceca hispana, uno de Marco Antonio, otro con leyenda 
en el reverso EBVSITANA, uno de Augusto, uno de Tiberio y otro de Nerón, dos de Póstumo y 
finalmente uno de Constantino. Este hecho se debe a que las monedas de plata se prestan más 
fácilmente al coleccionismo, cosa que no sucede por igual con los bronces desgastados (Garrigós 
y Mellado, 2008-2009, 187-189).

Medieval

La época medieval es un periodo histórico muy complejo y lleno de cambios que abraza va-
rios siglos. La Península Ibérica se encontraba dividida en diversos reinos, por lo que la emisión 
de moneda se realizaba de forma paralela desde ellos; de este modo las diferentes piezas eran 
aceptadas por distintos territorios creando un caos monetario que algunos monarcas intentaron 
controlar.

Destacar el hecho de que para esta época no encontramos en el MAMA piezas representativas 
de todos los monarcas que emitieron moneda, como sí ocurre con los ejemplares de época mo-
derna y contemporánea. De la gran cantidad de reyes cristianos peninsulares, así como de otros 
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emisores de moneda existentes en los diferentes reinos y territorios, sólo encontramos 6 monarcas 
representados (Fig. 8).

Del total del conjunto 13 son islámicas, tanto emisiones andalusíes como de la dinastía fatimí, 
es decir, acuñadas en el norte de África. Entre las andalusíes encontramos: un dírham de Hišām I 
del Emirato Independiente, otro de al-Hakam II y dos dírhams y un cuarto de dírham de Hišām II 
del periodo califal, dos dírhams de la taifa de Denia y tres anónimos del periodo almohade. Del 
segundo grupo forman parte un cuarto de dírham de al-Mu‘izz y medio dírham de al-Hākim de la 
dinastía norteafricana. Aparte de estas doce piezas de plata, existe un felús que podría pertenecer 
bien a ‘Abd al-Rahmān II, bien a Muhammad I (Santos-Olmo y Garrigós, 2012, 63-67).

Entre las monedas cristianas hay sobre todo piezas de la Corona de Aragón, en concreto seis 
diners de vellón y dos menuts del rey Jaime I el Conquistador, un croat de plata de Jaime II y dos 
reales de plata de Martín I el Humano. Por otro lado hay otras 4 monedas de reyes de la Corona 
de Castilla y León, como son dos dineros blancos de la guerra de Alfonso X el Sabio, un pepión 
de vellón de Fernando IV y un real de medio maravedí de plata de Enrique II. El resto de reinos 
peninsulares no están representados en el fondo tratado. Aparte de estas monedas, hay que añadir 
un jetón de cuenta. Estos jetones o gitones son piezas con aspecto similar a una moneda pero sin 
valor numérico (Santos-Olmo y Garrigós, 2012, 67-70).

Figura 8.- Gráficos de monedas de época medieval. Islámicas y cristianas.
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Moderna

De este momento tenemos 152 monedas en las que están representados todos los monarcas 
españoles a excepción de Luis I (Fig. 9). Como pieza especial, encontramos un jetón de Felipe II. 
Entre los ejemplares existen algunos con perforaciones, como es el caso del jetón, un dieciocheno 
de Felipe IV, un real de a 4 y otro de a 2 de Felipe V, y medio real y dos maravedís de Carlos III. 
Estos orificios en las piezas se deben a otros usos ajenos a los meramente comerciales, tales como 
amuletos o colgantes, con una función puramente ornamental cuya práctica continua vigente has-
ta nuestros días (Figuerola, 1998, 38).

Figura 9.- Gráfico de monedas de época moderna por monarquías.

La unión dinástica de Aragón y Castilla con los Reyes Católicos y la posterior conquista de 
Granada y Navarra, ligada a un periodo económico creciente, hará que la moneda española llegue 
a ser de dominio internacional. De esta época disponemos sólo de 8 monedas. De Juana y Carlos I, 
hay un real de a 2 acuñado en las colonias americanas, concretamente en México. Durante los 
reinados de Carlos I y Felipe II hubo quejas por la circulación de jetones y placas tasadas en diez 
maravedís (Beltrán, 1983, 140), encontrando un ejemplar de estas características en el fondo del 
MAMA. Se trata de un jetón de Felipe II, con fecha probable de 1567, monarca del que tenemos 
tres piezas más (Garrigós y Santos-Olmo, 2010, 160 y 167).

De Felipe III hay un total de 21 ejemplares, todos de cobre. Entre los valores existentes encon-
tramos: 8 y 4 maravedís, diners valencianos y un diner de Vic. La mayoría de los maravedís fueron 
acuñados en Segovia y algunas de estas piezas llevan resellos posteriores.
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En cuanto a los diners o menuts valencianos, se acuñaban en vellón y fueron piezas introdu-
cidas por Jaime I. Tenemos en el MAMA una representación de éstos fabricados en la ceca de 
Valencia, que llevan en el anverso la efigie del rey coronado a la izquierda, y en el reverso un árbol 
a manera de flor en el campo, símbolo introducido por este monarca.

De los 44 años de reinado de Felipe IV, en el MAMA disponemos de 30 piezas –el número 
más alto de monedas de un mismo rey durante época moderna–, destacando las de cobre, tales 
como: maravedís, un dobler de Ibiza y diners valencianos (Garrigós y Santos-Olmo, 2010, 161 
y 170-173). Realizamos, además, un apartado en el que se incluyeron ejemplares de difícil ads-
cripción, bien porque no podíamos identificar al monarca o la fecha, o bien porque al tratarse de 
piezas reselladas impedían la lectura original. Estas marcas reflejan la gran crisis financiera y 
política de la segunda mitad del siglo XVII (Centeno, 2006, 11).

Del reinado de Carlos II, último representante de la casa de Austria, tenemos 19 piezas. La 
de más valor, un real de a 8, fue realizada en la ceca de Segovia, mientras que encontramos dos 
monedas de plata acuñadas en las colonias, en la ceca de Potosí (virreinato del Perú) y un croat 
emitido en Barcelona el año 1682. Existen además 14 monedas de cobre, la mayoría diners acu-
ñados en Valencia y que siguen iconográficamente el mismo patrón de los monarcas anteriores.

Tras el triunfo de Felipe V en la Guerra de Sucesión se produce un cambio de dinastía con 
la llegada de los Borbones a la Península. Como consecuencia del conflicto los territorios de la 
antigua Corona aragonesa se vieron sometidos a los Decretos de Nueva Planta y entre las nuevas 
imposiciones se encontraba la implantación del sistema monetario castellano. De este periodo 
bélico disponemos de un real de a 2 acuñado en Barcelona por el archiduque Carlos en 1711. 
A partir de este momento y con Felipe V como monarca –que lo fue hasta 1746–, tenemos en el 
Museo un total de 22 monedas, de las cuales 8 son de plata y las otras de bronce, unas acuñadas 
en la Península y el resto en las colonias americanas (México, Lima y Potosí).

De Luis I, como ya se ha dicho, no hay ninguna moneda en la colección, mientras que de 
Fernando VI existen 4 ejemplares –un volumen ínfimo en comparación con el resto de monarcas 
de su dinastía–, entre los que encontramos 2 reales acuñados uno en Potosí y otro en Madrid, un 
ardit emitido en Barcelona en 1755 y una medalla o moneda conmemorativa.

Cuando Carlos III llega al trono, no realiza una modificación del sistema monetario vigen-
te –que había sido instaurado por su padre Felipe V–, sin embargo, el caos existente en éste, así 
como la gran cantidad de moneda falsa y defectuosa, le llevó a realizar una reforma en 1772. De 
este reinado encontramos en el MAMA un total de 8 ejemplares. A Carlos III le sucederá su hijo 
Carlos IV, cuyas emisiones no variarán ni los tipos ni los valores de los de su padre, aunque limita 
las cecas de la Península a Madrid y Sevilla (Gil, 1976, 500).

En la colección del Museo existen además 8 monedas de diferentes países que corresponden 
a este periodo. Se trata de: una marroquí, una alemana, tres francesas, una italiana y dos de los 
Estados Pontificios, siendo una de estas últimas una medalla conmemorativa (Garrigós y Santos-
Olmo, 2010, 164 y 184-185).
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Contemporánea

El número de piezas de esta época que actualmente forman los fondos del MAMA es de 104, 
de las que 55 son españolas y el resto –49 ejemplares– de otros países. Del total, 94 son monedas 
y 10 medallas conmemorativas (Fig. 10).

Monedas españolas

De este periodo, que arrancaría con José Napoleón y Fernando VII (1808) y llegaría hasta la 
actualidad, tenemos alrededor de 13 autoridades emisoras de moneda diferentes. Aparte de éstas, 
también existen otras emisiones de ámbito local y regional. Entre todas ellas, las piezas que for-
man parte de nuestro conjunto monetario sólo representan a las primeras. Adscritas a este momen-
to –a excepción de Carlos V y Amadeo I de Saboya– contamos con ejemplares de José Napoleón, 
Fernando VII, Isabel II, el Gobierno Provisional y Carlos VII, siendo la del pretendiente la pieza 
más moderna que se conserva. El resto de periodos posteriores a los citados (de Alfonso XII a 
Juan Carlos I) no están reflejados en la colección. La ausencia de monedas más allá de 1875 se 
debe al hecho de que la creación de la mayor parte del conjunto se produjo básicamente durante 
la primera mitad del siglo XX. Hablar de piezas emitidas alrededor de esta fecha es hacerlo de 
aquéllas que, o evidentemente no habían sido acuñadas, o todavía estaban en circulación. Por este 
motivo, para Camil Visedo y el resto de creadores de la colección, estas monedas no eran “piezas 
de museo” sino que se trataba de ejemplares de uso corriente. Esta afirmación viene avalada por el 
hecho de que en los tesorillos ocultos durante la Guerra Civil encontramos monedas de cobre (sin 
valor intrínseco) del Gobierno Provisional, Alfonso XII y Alfonso XIII, e incluso de Carlos IV, 
Fernando VII e Isabel II (Ribera y Ripollès, 2005). Siguiendo este argumento, podría sorprender 
el hecho de encontrar un ejemplar del Gobierno Provisional en la colección, pero este punto queda 

PERIODOS TOTAL %

– José Napoleón (r. 1808-1814)
CASA DE BORBÓN
– Fernando VII (r. 1808-1833)
– Isabel II (r. 1833-1868)
– Gobierno Provisional (1868-1871)
– Carlos VII (pretendiente, Guerra Carlista) (r. 1872-1876)

3

15
35
1
1

2,97

14,85
34,66
0,99
0,99

EXTRANJERAS
– Marruecos
– Estados Unidos
– Turquía
– Alemania
– Inglaterra
– Francia
– Italia
– Estados Pontificios
– Suiza

25
1
1
1
2
6
2
7
1

24,75
0,99
0,99
0,99
1,98
5,94
1,98
6,93
0,99

TOTAL 101 100

Figura 10.- Cuadro de monedas y medallas de época contemporánea.
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explicado por tratarse de una donación posterior, realizada por Àngel Pérez en 1993. Si volvemos 
a las distintas piezas españolas, entre las 55 existentes –donde predominan las correspondientes 
al reinado de Isabel II– encontramos 3 de José Napoleón, 15 de Fernando VII, 35 de Isabel II, una 
del Gobierno Provisional y otra del pretendiente Carlos VII (Garrigós y Santos-Olmo, 2011, 193 
y 198-206).

Monedas extranjeras

Una vez comentadas las piezas españolas encontramos entre las extranjeras un total de 49, de 
las cuales 25 corresponden a Marruecos, 5 a Francia, 4 a los Estados Pontificios, 2 a Italia, 2 a 
Inglaterra y 1 a Estados Unidos, Turquía y Suiza.

Como hemos comentado, la mayoría de los ejemplares son marroquíes, algunos de ellos rea-
lizados en cobre e iconográficamente parecidos. Destacar que gran parte de éstos se caracterizan 
por tener en uno o dos de sus lados una especie de corte o rebaba que les da una forma irregular, 
debido al sistema utilizado para su fabricación que consiste en unos moldes en forma de racimo 
donde se pone el metal fundido. Una vez solidificado el material se extraen las ristras de monedas 
y se separan las piezas cortándolas. La cronología de éstas va desde el año 1260 al 1365 de la 
Hégira (1844-1945 d.C.), siendo más abundantes las acuñaciones de Fez y Marrakech (Garrigós 
y Santos-Olmo, 2011, 195-196 y 208-209).

La explicación del gran número de monedas marroquíes en la colección la encontramos en la 
llamada “guerra de África”, que fue el episodio de la invasión de Marruecos (1859-1860) a raíz de 
las hostilidades desencadenadas en la plaza española de Ceuta. En abril de 1860 se firmó en Tetuán el 
Tratado de Wad-Ras, por el que Marruecos se comprometía a pagar 400 millones de reales en concepto 
de indemnización de guerra, cantidad que se pagó en moneda de cobre marroquí –el felús– invadiendo 
así el mercado español y circulando hasta 1881 cuando se prohibió. Este hecho justifica la presencia de 
dichas piezas en muchas colecciones numismáticas de la época (Estrada-Rius, 2010, 76).

Otros ejemplares marroquíes de la colección que no siguen el patrón citado son: un dírham de 
plata de Sidi Mohammed IV, medio rial de plata (5 dírhams) de Abd al-Aziz –que se caracteriza 
por tener recortado el interior de la pieza–, un franco de níquel de Yusuf y de Mohammed V y 
cinco y dos francos, destacando que esta última es la única pieza que lleva la fecha basándose en 
el calendario gregoriano.

Por otro lado se han catalogado: una moneda de los Estados Unidos, una turca –acuñada en 
Constantinopla en 1909–, y dos de Gran Bretaña –una de Jorge III de 1797 y otra de Jorge V de 
1919–, mientras que la historia contemporánea de Francia está representada con un total de cinco 
ejemplares, desde la Revolución francesa hasta la actualidad. Existen en la colección dos mone-
das de Italia que pertenecen a dos periodos consecutivos: una realizada en 1798 en Nápoles por 
Fernando IV y la segunda del reinado de Napoleón I (1804-1814) en Italia, acuñada en Milán el 
año 1808. De la serie de monedas papales que se conserva en el MAMA, decir que pertenecen 
todas ellas al pontificado de Pío IX (1846-1878) emitidas por la ceca de Roma y con la misma 
leyenda en el anverso: el título del Papa y el año de emisión. Para finalizar el apartado de las mo-
nedas de colección, debemos mencionar la única pieza suiza que existe en este fondo; se trata de 
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2 rappen –céntimos– acuñados en la ciudad de Berna en 1951 (Garrigós y Santos-Olmo, 2011, 
196-197 y 210-215).

Medallas españolas y extranjeras

Capítulo aparte merecen las 10 medallas que podemos encontrar en los fondos del MAMA. 
Todas ellas tienen como objetivo la transmisión y difusión de los hechos que el grabador, si-
guiendo las mismas técnicas que las utilizadas en la acuñación de la moneda oficial en curso, ha 
inmortalizado en el cospel.

De las españolas, la más antigua corresponde al reinado de Fernando VII y fue emitida en 
1816 por la ciudad de Cádiz, mientras que las cuatro piezas restantes pertenecen a Isabel II, co-
rrespondientes cada una de ellas a la conmemoración de cuatro momentos históricos diferentes. 
En relación a las medallas extranjeras, la acuñada en Alemania fue emitida por el II Reich, de 
manera que los ciudadanos que la adquirían ayudaban con los inmensos gastos que suponía la  
I Guerra Mundial. La pieza francesa pertenece al reinado de Luis Felipe I y parece que fue reali-
zada en 1846. De las tres medallas religiosas ninguna ha podido ser adscrita cronológicamente; 
dos de ellas se caracterizan por tener una anilla para poner una cadena y llevarla colgada. Una 
es de Pío IX, la otra representa la decapitación de san Pablo por orden del emperador Nerón y el 
milagro de la aparición de una fuente donde cayó la cabeza del Apóstol, y la tercera de las piezas 
reproduce a san Juan de Mata, fundador de la orden religiosa de la Santísima Trinidad en 1198 
(Garrigós y Santos-Olmo, 2011, 197-198).

MONEDAS CON PROCEDENCIA

El número de éstas sigue siendo inferior a aquéllas de colección, aunque alcanza las casi 
155 piezas. Entre ellas se encuentran las recuperadas en el yacimiento de La Serreta (Alcoy, 
Cocentaina, Penàguila –Alicante–) a lo largo de diferentes campañas realizadas entre 1920 y 
1997 (Visedo, 1922a, 1922b y 1959; Llobregat, 1972; Mateu, 1972; Ripollès, 1980; Abascal y 
Ripollès, 2000). Se trata de 52 ejemplares que abrazan un espacio cronológico comprendido 
entre los siglos III a.C. y IV d.C., ubicados en los dos espacios principales del enclave: el poblado  
–5 ejemplares– y el santuario –47 piezas– (Garrigós y Mellado, 2004).

Del oppidum ibérico del Xarpolar (Planes de la Baronia, Vall d’Alcalà –Alicante–) fueron 
estudiados los 8 ejemplares de época republicana existentes en el MAMA, aunque también dos 
piezas depositadas en el SIP (Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia), 
con la intención de obtener una visión global del conjunto monetario aparecido en el poblado 
(Mellado y Garrigós, 2008).

Otras monedas procedentes de hallazgos fortuitos y prospecciones o excavaciones antiguas, 
como es el caso del Cabeçó de Mariola (Alfafara, Bocairent), han sido referenciadas en diferentes 
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publicaciones (Visedo, 1959; Ripollès, 1980 y 1982; Grau, 2000), como también lo fue la pieza de 
finales del siglo III d.C. o principios del IV d.C. encontrada por Visedo durante la excavación lle-
vada a cabo en la Horta Major (Alcoy –Alicante–) (González, 2001), o los ejemplares aparecidos 
en El Castellar (Alcoy –Alicante–) (Doménech, 2003) durante las intervenciones arqueológicas 
de los años 70 del siglo XX. Sin embargo, debemos recordar asimismo otros hallazgos moneta-
rios, como el de la excavación realizada en Fontanelles (Muro de Alcoy –Alicante–), donde apa-
reció un antoniniano del siglo III adscrito a un vertedero (Torregrosa, 1996, 205) o el del abrigo 
de la Falguera (Alcoy –Alicante–) –frecuentado en diferentes períodos– donde se encontró otro 
antoniniano de Claudio II (Hurtado, 2006, 272-273).

Finalmente, existen alrededor de 90 monedas, aparecidas –sobre todo durante la última déca-
da– en prospecciones, excavaciones urbanas y procedentes de hallazgos fortuitos, como son las 
de: Poble Nou de Sant Rafael, casco urbano de Alcoy, Camí de les Hortes (Ibi –Alicante–), etc. 
(Garrigós y Santos-Olmo, 2015).

CONSIDERACIONES FINALES

Las monedas del MAMA han sido objeto de estudio por parte de investigadores en las últimas 
décadas del siglo XX y primeros años de la presente centuria. En cuanto a los ejemplares de época 
antigua, debemos mencionar las investigaciones que P.P. Ripollès realizó en su Memoria de Licen-
ciatura de 1980 y en su Tesis La circulación monetaria en la Tarraconense Mediterránea (1982), 
donde publicó un total de 69 piezas del fondo numismático del Museo. Otros trabajos sobre dicho 
fondo fueron: el estudio sobre la composición metálica de 12 monedas ibéricas por J.M. Abascal 
y P.P. Ripollès (1995), la publicación de algunas piezas por estos y otros autores en el Catálogo 
del Museu Arqueològic del año 2000 y el estudio completo del fondo numismático, y en concreto 
de su colección, donde dichos ejemplares fueron revisados y publicados en su totalidad (Garrigós 
y Mellado, 2008-2009).

De época medieval contamos con una escueta publicación de F. Rubio (1980) sobre monedas 
islámicas y otra de J. Torró (1981) sobre valencianas –donde incluye también ejemplares de época 
moderna–, ambas aparecidas en la revista de Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jor-
ge. Asimismo, encontramos algunas piezas islámicas de los fondos del MAMA en el estudio de  
C. Doménech (2003), aunque la publicación de todos los ejemplares de colección de este periodo 
se llevó a cabo recientemente (Santos-Olmo y Garrigós, 2012).

Debemos destacar que de época moderna y contemporánea –excepción hecha del breve artí-
culo de Torró (1981) sobre monedas valencianas– sólo encontramos las dos publicaciones de la 
colección (Garrigós y Santos-Olmo, 2010 y 2011). Este hecho creemos que se debe al interés que 
despierta la numismática antigua y la medieval, especialmente para investigadores y sobre todo 
coleccionistas particulares, en detrimento de épocas más modernas.
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Las que sí habían sido estudiadas, como hemos visto anteriormente, eran algunas piezas que 
procedían de yacimientos, publicaciones a las que remitimos (Visedo, 1959; Llobregat, 1972; 
Mateu, 1972; Ripollès, 1980; Garrigós y Mellado, 2004; Mellado y Garrigós, 2008).

Aunque algunas de las monedas habían sido publicadas con anterioridad, debemos se-
ñalar que no existía un trabajo exhaustivo del fondo numismático en sí mismo, sino que 
siempre había sido estudiado de forma fragmentada, sin tratarlo como un conjunto, espe-
cialmente aquellos ejemplares de los que se desconocía la procedencia y que son, por tanto, 
únicamente de colección. Con la serie de publicaciones realizadas en la revista Recerques del 
Museu d’Alcoi a partir de 2008 (Garrigós y Mellado, 2008-2009; Garrigós y Santos-Olmo, 
2010, 2011 y 2015; Santos-Olmo y Garrigós, 2012), se trata de forma sistemática todas las 
piezas existentes en la colección desde época antigua a contemporánea y se pone en valor 
un conjunto monetario de gran interés histórico que se ha ido formando a lo largo de todo el 
siglo XX, gracias en parte a la generosidad de varios donantes. Es por tanto un testimonio de 
gran importancia para entender parte de los acontecimientos acaecidos en nuestro territorio 
durante más de veinte siglos.
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