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El tesoro de Sant Joan d’Alacant:  
historia del hallazgo y de su divulgación  

científica y social
Julio J. Ramón Sánchez*

Resumen

El tesoro de Sant Joan d’Alacant, datado en el año 1823, es uno de los conjuntos de monedas 
más interesantes del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). En esta comunicación mostramos las 
gestiones realizadas en este Museo en relación con el tesoro. Describimos el proceso de ingreso, cus-
todia, conservación, catalogación, investigación, exposición y divulgación, especialmente las inicia-
tivas efectuadas para mostrar la historia del tesoro a la sociedad. También se facilita un resumen de 
los datos obtenidos en la monografía científica publicada recientemente.

AbstRAct

The Treasure of Sant Joan d’Alacant, dating back to 1823, is one of the most interesting sets of coins 
from the Archaeological Museum of Alicante (MARQ) collection. In this paper we show the steps taken 
by our Museum with regard to this treasure. We describe the process of admission, custody, preservation, 
cataloguing, research, presentation and dissemination, especially the initiatives undertaken to show the 
history of the treasure to the audience. A summary of the data obtained in the recently published scientific 
monograph paper is also provided.

*     *     *

El tesoro de monedas a que hacemos alusión fue hallado en Sant Joan d’Alacant, localidad 
situada a unos 8 kilómetros de Alicante, y en la actualidad se encuentra custodiado en el MARQ 
(Museo Arqueológico de Alicante).

Este tesoro es uno de los conjuntos más interesantes del fondo numismático del MARQ por 
la riqueza y vistosidad de sus monedas, por el espléndido estado de conservación de algunas de 
ellas (si bien muchas están muy desgastadas) y porque es una excelente muestra de la moneda de 
oro y, sobre todo, de plata que había en circulación en la comarca de l’Alacantí durante el primer 
cuarto del siglo XIX.

* Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).
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Las monedas del tesoro fueron acuñadas por reyes y pretendientes al trono de España com-
prendidos entre Felipe V (1700-1746) y el archiduque Carlos (1701-1714) y el rey Fernando VII 
(1808-1833). Las más antiguas se datan en el año 1708 y las más modernas son reales de a 4 
acuñados el año 1823 que no están especialmente gastados, aunque eran de uso cotidiano, todo 
lo cual indica que circularon poco y por eso podemos decir que el tesoro fue escondido el año 
1823 (Fig. 1). Es, hasta ahora, el tesoro de monedas de época contemporánea más importante de 
la provincia de Alicante.

El tesoro está constituido por 15 monedas de oro y 486 de plata y del estudio numismático del 
conjunto se extraen conclusiones históricas de gran valor. Esto es así porque, si bien ha pasado 

Figura 1.- Real de a 4 de Fernando VII del año 1823.

medio siglo desde su aparición, conocemos con bastante detalle las circunstancias del hallazgo, 
lo que ha permitido realizar una búsqueda documental que ha aportado interesantes datos sobre la 
identidad de la persona que reunió tal riqueza y luego la escondió. El contexto social e histórico 
de esa persona coincide con el perfil socioeconómico que se infiere del estudio numismático. El 
resultado es la reconstrucción de una microhistoria que enlaza coherentemente con los aconteci-
mientos vividos en la comarca de l’Alacantí durante el año 1823, momento en el que se data el 
tesoro y en el que se produjo la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis y el fin del 
Trienio Liberal.

El hallazgo supuso un gran acontecimiento para el pueblo, dada su naturaleza y circunstan-
cias, como suele ocurrir cuando se difunde entre la opinión pública el descubrimiento de un teso-
ro. Aún hoy, medio siglo después, permanece en la conciencia colectiva de Sant Joan d’Alacant, 
entre otros motivos porque gracias a la actitud cívica y ejemplar de las personas que lo encon-
traron, el tesoro ha llegado íntegramente hasta nosotros y se ha preservado como un documento 
excepcional de la historia de Alicante. Desde el MARQ se han acometido todas las iniciativas 
posibles para conservarlo, investigarlo y garantizar que el conjunto de la sociedad tenga acceso al 
conocimiento del tesoro y de su historia.
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EL HALLAZGO DEL TESORO, EL PROCESO DE ADQUISICIÓN POR 
EL ESTADO Y LA CUSTODIA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE 
ALICANTE

Este tesoro se encontró en una casa (Fig. 2) ubicada en el número 6 de la calle Colón de Sant 
Joan d’Alacant, cuando se estaban realizando trabajos de reforma por parte de la persona que aca-
baba de comprar la vivienda (Ramón, 2013, 15). El hallazgo se produjo la mañana del 13 de abril 
del año 1963. Lo sabemos gracias a la revisión de los expedientes relativos a este tesoro custodia-
dos en el MARQ y al expediente Hallazgo de monedas en finca de San Juan (Alicante) en finca 
de D. Vicente Ferrer Escrivá archivado en el Archivo General de la Administración (AGA, Alcalá 
de Henares), a noticias de prensa de la época y a entrevistas con personas que estaban presentes 
en el momento del descubrimiento o con familiares suyos.

Ese día había tres personas trabajando en la reforma de la casa: Vicente Ferrer Escrivá (pro-
pietario de la casa), José Sala Pastor (el único que aún vive) y Francisco Gosálbez Sala. Tuvimos 
ocasión de entrevistar a José Sala Pastor y a Clotilde Gosálbez Giner, hija de Francisco Gosálbez 
y sobrina de José Sala Pastor y que además sirvió de intermediaria para tener noticias por parte de 
la hija de Vicente Ferrer, que en la actualidad no reside en el pueblo.

Figura 2.- Estado actual de la casa donde se produjo el hallazgo.
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El hallazgo se produjo en el momento de derribar un muro de la casa de unos 70-80 cm de 
espesor, facturado con mortero de cal y arena y situado cerca de la fachada. Se descubrió que 
en él se había dejado un espacio donde se había guardado una olla de cocina de unos 20 cm de 
diámetro dentro de la cual estaban guardadas las monedas. Según los testimonios recogidos sólo 
había monedas: no había ni joyas, ni documentación, ni otros objetos.

Lo ocurrido a continuación es una muestra poco habitual de sentido común y de civismo por 
parte de todas las personas e instituciones que intervinieron en el proceso. Pocas horas después 
del hallazgo, el propietario de la casa, Vicente Ferrer Escrivá, cumpliendo con la legislación vi-
gente del momento, que establecía que eran propiedad del Estado las antigüedades halladas ca-
sualmente, se desplazó al ayuntamiento con el conjunto de monedas y la olla, que allí quedaron 
depositadas y custodiadas previa realización de un inventario. En la actualidad no tenemos noti-
cias del paradero de la olla que contenía las monedas, pues posiblemente en aquel momento no se 
consideró que tuviese importancia y fue separada del conjunto.

El alcalde de Sant Joan d’Alacant escribió a la Dirección General de Bellas Artes el día 16 de 
abril comunicando el hallazgo y el depósito, y facilitó una sucinta relación de las monedas agru-
padas por valores. Indicaba en la carta que quedaban a disposición de la Administración para que 
se les indicase dónde debían depositarlas (Fig. 3).

El día 22 de abril de 1963, el Director General de Bellas Artes remitió un escrito indicando que 
el conjunto había de depositarse para su custodia en el Museo Arqueológico de Alicante. Así, el 27 
de junio del año 1963 se formalizó el Acta de depósito del conjunto en la Excma. Diputación Pro-
vincial de Alicante: asistieron Vicente Ferrer Escrivá, José María Giner Santamaría (secretario del 
Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant), Manuel Sánchez Buades (depositario de los Fondos de la 
Corporación sanjuanera) y el restaurador del Museo Félix Rebollo Casanova, que fue quien recibió 
el conjunto y quedó a cargo de su custodia, ya que el Museo no tenía director en esa fecha. Al docu-
mento se adjuntaba una relación de las monedas del conjunto que ocupaba diez folios. El conjunto se 
depositó en la caja fuerte de la Depositaría de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Poco a poco se tomaron las medidas necesarias para que el Estado se hiciese con la propiedad 
del tesoro, ya que la ausencia de un director al frente del museo alicantino dificultaba las tareas 
de adquisición por parte de la Administración, sobre todo en lo relativo a la tasación del conjunto. 
El 10 de octubre del año 1963 se propuso designar como tasador a Manuel Jorge Aragoneses, 
entonces director del Museo Arqueológico de Murcia, quien recibió su designación el día 22 de 
octubre. El tasador se personó el día 4 de noviembre en la Diputación Provincial de Alicante para 
proceder al recuento, catalogación y valoración del conjunto. El día 15 de junio del año 1964 lle-
gó a la Dirección General de Bellas Artes, remitida desde el Museo Arqueológico de Murcia, la 
relación de monedas y su tasación.

Hasta el año 1967 no se produjo la adquisición del tesoro por la Administración. El día 15 de 
marzo el Director General de Bellas Artes de Madrid escribió al Director del Museo Arqueoló-
gico Provincial de Alicante explicando que desde el Ministerio de Educación y Ciencia se había 
resuelto que el Estado adquiriese el tesoro de monedas de oro y plata con destino al Museo Ar-
queológico de Alicante. En ese escrito se reconocía a Vicente Ferrer Escrivá como descubridor y 
propietario de la finca en que se halló el tesoro.
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Figura 3.- Carta del alcalde informando del hallazgo.
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A la carta respondió el 20 de abril de 1967 el ya director del Museo Enrique Llobregat Conesa 
para indicar que el tesoro continuaba custodiado en la caja fuerte de la Diputación Provincial de 
Alicante desde junio del año 1963. El 15 de mayo de 1967 un Acta certificó que se había proce-
dido al recuento y clasificación de las monedas que se hallaban en la caja fuerte de la Depositaría 
por acta de 4 de noviembre de 1963 y se verificó el inventario hecho ese año, sin que se hallara 
inconformidad alguna.

A partir de ese momento el tesoro quedaba bajo custodia del director del museo alicantino, 
quien en la correspondencia que mantuvo con la Administración central informaba de que el 
tesoro quedaría en la caja fuerte de la Depositaría mientras no se tomasen las oportunas medidas 
de seguridad que hiciesen posible una futura exposición del tesoro. Esta actitud posiblemente se 
sustentase en parte en el hecho de que la desaparición de unas monedas de oro visigodas sirvió 
de pretexto para abrir en enero de 1950 expediente al entonces director del Museo, el padre José 
Belda (Soler, 2000, 40). Así podríamos explicar que un director que emprendió desde mediados 
de los años 60 una eficiente y rigurosa labor de ordenación, exposición e investigación de los fon-

Figura 4.- Enrique Llobregat y Manuel Olcina presentan el tesoro en octubre de 1994.
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dos del Museo, juzgase oportuno dejar custodiado tanto tiempo, hasta el año 1994, este conjunto 
de monedas de oro y plata en la caja fuerte de la Depositaría de la institución provincial. Efecti-
vamente, el traslado definitivo del tesoro a las dependencias del Museo Arqueológico de Alicante 
no se produjo hasta octubre de 1994, momento en que se incorporó de manera totalmente norma-
lizada a las colecciones del Museo Arqueológico, una vez Enrique Llobregat consideró que las 
mejoras en las condiciones de seguridad y la incorporación de nuevos conservadores garantizaban 
la custodia de las monedas en las dependencias del Museo. Así, el día 14 de octubre de 1994 se dio 
a conocer, mediante rueda de prensa, la recuperación de este conjunto de monedas que pasaban a 
integrarse en los fondos del Museo (Fig. 4).

LA CONSERVACIÓN DE LAS MONEDAS DEL TESORO

Respecto al estado de conservación de las monedas, hemos de señalar que sólo una de ellas 
ha tenido que ser restaurada, al detectársele el inicio de formación de un punto de corrosión que 
fue oportunamente tratado y estabilizado. Por lo demás, catorce monedas fueron objeto de una 
limpieza superficial al apreciarse el inicio de un proceso de oxidación de la plata. Aparte de estas 
actuaciones, no consta en los archivos del Museo que las monedas hayan necesitado ningún otro 
tipo de intervención. Y la rigurosa supervisión de las monedas del tesoro por el equipo de restau-
ración del Museo no ha aconsejado otros tratamientos (referencia oral de Silvia Roca Alberola, 
restauradora del MARQ). Ni la estancia de las monedas en el muro durante 140 años ni en la 
caja fuerte de la Depositaría de Diputación durante 30 parece haber provocado deterioros. En la 
actualidad las monedas están custodiadas, tanto en la exposición permanente como en la cámara 
de seguridad del Museo o de las diversas exposiciones temporales de que ha sido objeto o a las 
cuales aporta piezas, cumpliendo con unas adecuadas y controladas condiciones de conservación 
preventiva. Indiquemos que el MARQ posee desde el año 2006 la certificación de cumplir con los 
requisitos de la norma ISO 9001: 2008 y que el Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a “Los 
servicios de fomento, conservación, investigación, exhibición y difusión de los fondos deposita-
dos en el museo y el patrimonio histórico arqueológico de la provincia de Alicante”.

REGISTRO Y DIFUSIÓN DEL TESORO

Una vez en las dependencias del Museo Arqueológico de Alicante se inició el proceso de 
investigación y difusión del tesoro entre el público, tanto el especializado como el usuario de 
exposiciones temporales, y de esa manera fue expuesto por primera vez en la muestra que, con el 
nombre Monedes d’ahir, tresors de hui, se pudo presenciar en el Museu de Prehistòria de València 
el año 1997 y en el Museo Arqueológico de Alicante el año 1998. 
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Además, un primer inventario de las monedas del tesoro, iniciado el año 1994, permitió que 
en el catálogo de la exposición Monedes d’ahir, tresors de hui Manuel Olcina Doménech realiza-
se, el año 1997, la primera referencia científica al tesoro que comprendía una ficha descriptiva del 
mismo y de su composición (Olcina, 1997, 61). También ponía en relación la fecha de su ocul-
tación, el año 1823, con un hecho histórico como es el fin del Trienio Liberal y su desarrollo en 
el caso concreto de Alicante, sitiada por las tropas absolutistas, apuntando la posibilidad, a la luz 
de los datos disponibles en ese momento, de que pudiese tener relación con la posterior represión 
de los liberales por parte de los absolutistas una vez repuesto Fernando VII en el trono como mo-
narca absoluto. Ésta ha sido la publicación de referencia del tesoro hasta la edición de la primera 
monografía científica sobre el mismo el pasado año 2013 (Ramón, 2013).

Tras el traslado del MARQ desde la planta baja del Palacio Provincial de Alicante a su sede 
actual, el antiguo Hospital Provincial San Juan de Dios de Alicante, una parte del tesoro se puede 
contemplar, desde el año 2002, en la sala de exposición permanente dedicada a las Edades Mo-
derna y Contemporánea. 

Posteriormente se han emprendido más actuaciones para garantizar la difusión de este tesoro 
entre el público y se han empleado nuevas herramientas para asegurar tal cometido. Así, el año 
2011 se publicó en la web del Museo, en un apartado dedicado a la pieza del mes, una de las 
monedas que datan el tesoro (posteriormente se reformó merced a los datos aportados por la mo-
nografía del año 2013), y se hacía alusión a la interpretación histórica del conjunto (http://www.
marqalicante.com/Paginas/es/PIEZA-DEL-MES-P366-M1.html [consulta 11/11/2014]). Por las 
mismas fechas formó parte de la exposición temporal Monedas. Todas las caras de la historia, 
que tuvo lugar entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 en el MARQ (una adaptación de la cual 
está itinerando desde el año 2013 por diversas localidades de la provincia de Alicante).

AÑO 2013. QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL HALLAZGO

Una vez adquirido, custodiado, conservado, inventariado, catalogado, expuesto y divulgado, 
el Museo continuó acometiendo nuevas iniciativas con el fin de conseguir totalmente la tarea de 
difusión de este interesante patrimonio histórico custodiado en el MARQ, mostrando a la socie-
dad el tesoro y su historia.

El año 2013 fue un momento clave en lo referente a las actividades relacionadas con el tesoro 
de Sant Joan d’Alacant, pues ese año se conmemoró el 50º aniversario del descubrimiento del 
tesoro. Coincidiendo con esta efeméride el Museo había planteado dos vías de difusión: la publi-
cación en la web de las monedas representativas del tesoro y la edición de un estudio monográfico 
del tesoro.

Como decimos, existe en la página web del Museo un “catálogo numismático” que recoge 
los ejemplares más destacados y significativos de sus colecciones numismáticas. En este catá-
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logo se incluyó un número representativo de las monedas del tesoro de Sant Joan d’Alacant, 
las que testimonian los valores y tipos en que podemos incluir todas las piezas del mismo. En 
él se puede acceder a una ficha técnica que describe con detalle, pensando en todos los tipos de 
público, las monedas y fotos de anverso y reverso que permiten así disfrutar de la calidad, exce-
lente conservación y belleza de algunas de ellas (http://www.marqalicante.com/buscar_monedas.
php?men=7&yac=19&lng=es [consulta 11/11/2014]).

Y también el año 2013 se publicó un estudio monográfico del tesoro, de título El tresor de 
Sant Joan d’Alacant (Fig. 5). Esta monografía explica las circunstancias del hallazgo del tesoro y 
el proceso de adquisición por parte del Estado, investiga la identidad del propietario de la riqueza 
convertida en tesoro el año 1823, así como el contexto social e histórico de la ocultación de las 
monedas. Y acomete su análisis numismático, del que se extraen interesantes conclusiones his-
tóricas. Por último incluye el catálogo con la ficha de las monedas y la foto de anverso y reverso 
de todas ellas.

Figura 5.- Portada del libro.
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Para la presentación se contó con la intervención de Pere Pau Ripollès, cuyo trabajo ejemplar 
sobre El tesoro de la familia Ferrer de Plegamans, sirvió de modelo de referencia al iniciar el 
estudio.

Las conclusiones extraídas de este trabajo científico, que resumimos a continuación, permiten 
mostrar al público una historia que se ha manifestado de interés para los habitantes de la comarca, 
sobre todo para quienes viven en la localidad donde apareció.

El tesoro fue escondido el año 1823, momento en que la población de Sant Joan d’Alacant, 
cuyo término quedaba dentro de la conocida como Huerta de Alicante, basaba su economía en la 
agricultura.

Con los datos obtenidos se concluye que la persona que escondió el tesoro fue Antonio Que-
reda Chápuli, natural de Sant Joan d’Alacant, propietario de la casa el año en el que se ocultó el 
tesoro, jornalero y que murió sin hacer testamento y sin herederos directos. Un escondrijo como 
el descrito debe haberlo construido el propietario del tesoro y de la casa, ya que no es coyuntural 
sino bien preparado y pensado para guardar, en lugar seguro y durante años, una acumulación de 
riqueza. De hecho, estuvo 140 años escondido en un muro que se veía nada más entrar en la casa 
sin que nadie sospechara nada. Antonio Quereda ocultó en 1823 el dinero con la intención de re-
cuperarlo después. Como no informó a nadie de su existencia, tras su muerte el tesoro permaneció 
dentro del muro y nueve primos y primas suyos quedaron como dueños casuales de la casa. Estos 
herederos no la vendieron hasta el año 1834, ignorando lo que contenía.

Antonio Quereda Chápuli pertenecía, al menos por parte materna, a una familia acomodada 
de labradores de Sant Joan d’Alacant que vivían en la plaza de la Cruz (Fig. 6). Sabemos que su 
padre ya había fallecido el año 1775, cuando Antonio aún era de corta edad, lo que debió condi-
cionar decisivamente su vida y la situación económica de la familia.

El año 1784 trabajaba de criado para una persona (de nombre Crisostomo Peres) que, en su 
testamento, le legó una casa situada en la actual calle del Carmen, hecho fundamental para su 
capacidad de ahorro. El día 27 de noviembre del año 1803, Antonio Quereda, que ahora trabajaba 
como jornalero, vendió esta casa y compró el 7 de mayo del año 1804 la casa en que aparecería 
el tesoro en el año 1963. Con los datos que tenemos, parece que con el cambio de casa apenas 
ganaría algo de dinero. Si tenemos en cuenta su contexto socioeconómico, recibir como legado 
una casa, por modesta que fuese, debe considerarse un hecho fundamental en su vida y en su 
capacidad de ahorro y explica en parte la anomalía que supone que un jornalero fuese capaz de 
poseer esa cantidad de dinero.

Además de todo lo que hemos dicho, la identificación, más que posible, de Antonio Quereda 
Chápuli como propietario del tesoro se fundamenta sobre los datos que hemos hallado de esta 
persona y de su retrato socioeconómico y por determinadas peculiaridades que muestra el estudio 
numismático del tesoro, que indica que se trata del tesoro de un jornalero.

Del análisis de la composición del tesoro calculamos que la riqueza contenida en el tesoro de 
Sant Joan d’Alacant se formó mediante el acopio de las monedas que había en circulación durante 
el primer cuarto del siglo XIX, emitidas a nombre de Carlos III (1759-1788), Carlos IV (1788-
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1808), José Bonaparte (1808-1814) y Fernando VII (1808-1833), pero también contiene buen 
número de monedas de la primera mitad del siglo XVIII.

Al comparar este tesoro con otros de cronología similar, comprendidos entre la Guerra de 
Independencia (1808-1814) y la Primera Guerra Carlista (1833-1840), vemos que se trata de un 
conjunto de monedas muy singular, con características llamativas que lo hacen, prácticamente, 
único y muestran que el retrato socioeconómico de su propietario es el de una persona que, al 
parecer, trabajaba como jornalero.

Resulta un rasgo muy distintivo que contenga monedas de Fernando VI (1746-1759), del ar-
chiduque Carlos (1701-1714) y de Luis I (1724) y, sobre todo, que el reinado mejor representado 
sea el de Felipe V (1700-1746). Otras peculiaridades son que contiene gran número de monedas 
falsas o muy desgastadas y que tiene una elevada proporción de monedas de uso común para los 
intercambios cotidianos. Los valores más representados son los reales de a 2, los reales de a 8 y 
los reales de a 1. Son monedas que tienen escaso valor (salvo los reales de a 8), e inusuales en 
atesoramientos porque resultan inapropiadas para el acopio de riqueza con la intención de escon-

Figura 6.- Plaza de la Cruz (1), actual calle del Carmen (2) y ubicación de la casa donde Antonio Quereda ocultó el 
tesoro (3) marcados sobre la “Planta nueva de San Juan 1741” (Archivo Municipal de Alicante. Casas en San Juan 

censidas en fadiga y luismo al futuro colegio de la compañía de Jesús de Alicante. Armario 5. Libro 105).
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derla. Otros tesoros que contienen monedas de plata recogen sobre todo reales de a 8 y 20 reales, 
las de plata de más valor.

Estos rasgos indican que la persona que escondió el tesoro de Sant Joan d’Alacant recibía 
monedas de poco valor como pago por tareas relacionadas con un trabajo concreto o esporádico 
pagado de manera inmediata, es decir que trabajaba a jornal. Y esto encaja perfectamente con el 
retrato socioeconómico que hemos conseguido de Antonio Quereda Chápuli quien, según la do-
cumentación que hemos recopilado, debía trabajar como jornalero.

Hemos calculado la riqueza del tesoro en 5.948 reales de vellón, la moneda de cuenta de 
la época. El período que acumula más riqueza corresponde a monedas acuñadas en el interva-
lo 1774-1813, momento en el que Antonio Quereda comenzó a trabajar, recibió la herencia de 
Crisostomo Peres y realizó la venta y la compra de las casas. Si tenemos en cuenta que en esa 
época en Alicante el secretario del Ayuntamiento cobraba un sueldo de entre 8.000 y 9.000 rea-
les de vellón anuales, el alguacil entre 752 y 1.440 y el barrendero 451, la riqueza del tesoro de 
Antonio Quereda no representa una fortuna formidable pero tampoco es desdeñable si tenemos 
en cuenta su biografía y su contexto socioeconómico. La cantidad que escondió debió ser fruto 
de una paciente labor de ahorro y resultado de toda una vida de trabajo, y para él constituiría una 
auténtica fortuna. Para una persona que debía tener en el año 1823 entre 50 y 60 años de edad, de 
un contexto socioeconómico como el antes descrito y que parece que no podía esperar la atención 
de otras personas, esa cantidad de dinero le habría asegurado la subsistencia y permitido afrontar 
el futuro y la vejez con cierta tranquilidad.

Respecto al contexto histórico de la ocultación de las monedas, el acopio de información de 
Antonio Quereda y de sus herederos y herederas nos ha permitido obtener una imagen bastante 
precisa de la situación socioeconómica de algunos de ellos. Sabemos que salvo dos de ellos que 
trabajaban como jornaleros, todos eran labradores y disfrutaban de una posición más que aco-
modada, bien por encima del nivel de subsistencia que soportaba la mayor parte de la población 
(también Antonio Quereda, aunque fuese jornalero). Como veremos a continuación, estos datos 
nos sirven para conocer las posibles inquietudes políticas de estas personas. 

El tesoro de Sant Joan d’Alacant se escondió el año 1823, fecha en la que se produce el fin del 
Trienio Liberal (1820-1823). La vecina ciudad de Alicante fue la última en capitular, el 6 de no-
viembre, ante el ejército francés que, conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, entró en Es-
paña para reponer a Fernando VII como monarca absoluto. Tras la capitulación constitucionalista, 
los liberales de Alicante sufrirían una dura represión por parte de los absolutistas. En este sentido, 
no hemos encontrado miembro alguno de la familia, incluido Antonio Quereda, comprometido 
de manera activa ni con los liberales ni con los absolutistas, ni parece que tuviesen participación 
en los acontecimientos del Trienio Liberal o del año 1823, ni que hubiesen sufrido represalias o 
hubiesen partido al exilio.

Refuerza esta apreciación que en la vecina ciudad de Alicante los grupos sociales más com-
prometidos con la defensa del constitucionalismo durante el Trienio Liberal fueron la burguesía 
comercial, el artesanado y el proletariado urbano. Labradores y jornaleros, grupos a los que perte-
necieron Antonio Quereda y sus primos, mostraron poco interés por este activismo. Por otra parte, 
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Antonio Quereda y sus primos debían tener en el año 1823 entre 50 y 60 años, edad a la que era 
poco probable que tuviesen inclinación en sumarse a luchas políticas de manera activa. Así que no 
tenemos datos que permitan sostener la hipótesis de que la muerte de Antonio Quereda estuviese 
directamente relacionada con los sucesos del 1823.

El hecho es que el avance del ejército francés, ayudado por partidas de realistas españoles, fue 
rápido. La ciudad de Alicante resistió, pero a comienzos de julio la mayoría de las localidades de 
la provincia ya estaban sometidas a las tropas realistas, que no trataron de tomar Alicante por asal-
to. La asediaron a distancia, pero la plaza alicantina todavía controlaba los núcleos de población 
más cercanos, como Sant Vicent del Raspeig o Sant Joan d’Alacant (Fig. 7). Aun así, las incur-
siones de partidas de realistas eran un riesgo muy presente. Y el hecho de que Sant Joan quedara 
dentro del control de la plaza de Alicante significa que seguramente quedaría sometida a la fuerte 
presión fiscal y a las confiscaciones practicadas por las autoridades encargadas de organizar la 
defensa. Tenemos noticias de combates cerca de San Vicent del Raspeig el mes de julio y en un 
lugar indeterminado de Sant Joan d’Alacant seguramente el mes de agosto.

En este ambiente de incertidumbre y de inestabilidad producido entre los meses de julio y 
noviembre en la comarca de l’Alacantí hay que contextualizar esta ocultación de monedas. No era 
la primera vez que Sant Joan d’Alacant se encontraba en esta situación, ya que durante la Guerra 
de la Independencia había vivido una coyuntura similar, cuando la plaza militar de Alicante (que 

Figura 7.- Localidades de la comarca de l’Alacantí. 
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no llegó a ser ocupada por los franceses) estuvo en constante estado de guerra en espera de un 
posible ataque (Fig. 8).

Entre los meses de julio y noviembre del año 1823 los sanjuaneros se sentirían nuevamente a mer-
ced de una inminente incursión, ya que en su recuerdo debió estar muy presente aquel 21 de abril del 
año 1812 en el que las tropas francesas recorrieron a sangre y fuego el pueblo y su término, matando, 
al menos, a 29 personas. La inseguridad era ahora incluso mayor ya que las circunstancias eran diferen-
tes, puesto que España vivía el año 1823 una guerra civil y el peligro venía más de la actitud agresiva 
de los realistas españoles que no de los franceses, con una actitud más diplomática.

No era necesario que Antonio Quereda Chápuli tuviese convicciones políticas. Más bien pa-
rece que el miedo a saqueos por parte de los bandos en lucha o a que se reprodujesen los hechos 
del año 1812, sin olvidar la presión fiscal de los responsables de la defensa de Alicante, fueron los 
factores que hicieron que personas del pueblo pusiesen en lugar seguro sus riquezas. Lo mismo 
haría Antonio Quereda, quien posiblemente pensando que el peligro pasaría en unas semanas, 
decidió esconder el dinero, sin contárselo a nadie, con la intención de recuperarlo tras pasar el pe-
ligro. En su caso una muerte inesperada impidió que las monedas volviesen a salir del escondrijo 
y esos ahorros se convirtieron en un tesoro.

Figura 8.- Vista de la huerta de Alicante según Cavanilles.
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LA EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA

Las conclusiones obtenidas en la investigación del tesoro y el recurso al catálogo de la web han 
servido, este año 2014, para presentar una exposición monográfica del tesoro en el hall del MARQ, 
en un espacio que periódicamente muestra atención a piezas singulares de ésta y otras instituciones 
museísticas. Debemos anotar que este ámbito es el primero que visualizan los visitantes del MARQ, 
ya que se ubica justo en la entrada a las salas de Exposición Permanente (Fig. 9).

En esta exposición monográfica del tesoro se ha puesto un especial interés en la didáctica, en 
hacer comprensible el significado histórico del tesoro además de en permitir al público su obser-
vación. Se trata de mostrar los datos científicos de manera rigurosa pero también clara, concisa y 
atractiva. Como todas las exposiciones que se planifican en este espacio, la muestra está integrada 
por un audiovisual, una vitrina y un duratrans o panel con textos e imagen. También se editó un 
folleto, una revista y se diseñó una página web.

El audiovisual, de cuatro minutos de duración, explica en primer lugar qué es un tesoro nu-
mismático y a continuación la historia del tesoro, de su hallazgo, de su formación y conversión en 
tesoro, de las monedas que lo integran y su interpretación histórica.

Figura 9.- Exposición El tesoro de Sant Joan d’Alacant, febrero-octubre 2014.
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La vitrina contiene el tesoro, del que están destacadas algunas monedas para hacer más sen-
cilla su explicación en las visitas guiadas: las monedas que representan los distintos valores inte-
grados en el tesoro y las monedas que permiten datarlo en el año 1823. También se muestran de 
manera destacada determinadas monedas por su excelente estado de conservación y al contrario, 
por su apreciable desgaste, lo que tiene importantes implicaciones en lo que respecta a la inter-
pretación del conjunto. La vitrina está dotada de medidas adecuadas de seguridad y conservación 
preventiva (control de humedad y temperatura).

Figura 10.- Portada de la revista.
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El duratrans, de cuidado y sencillo diseño, muestra de manera concisa la historia del tesoro y 
de su propietario en tres idiomas. 

Para facilitar al máximo la comodidad a la hora de acceder a la información, se elaboró un fo-
lleto de mano que contenía el mismo texto que el duratrans y se subió a la página web del MARQ 
el contenido del audiovisual y del folleto (http://www.marqalicante.com/Paginas/es/El-tesoro-de-
Sant-Joan-dAlacant-P504-M4.html [consulta 11/11/2014]). Como ya hemos comentado, en el 
catálogo que la página web del MARQ dedica a las monedas, cualquier persona puede ver, desde 
cualquier parte del mundo, los valores y tipos representados en el tesoro.

Por último, para complementar la exposición se editó una revista, de la serie Al voltant d’una 
peça, con textos en tres idiomas y de distribución gratuita, que de manera concisa y didáctica 
explica los contenidos de la muestra (Fig. 10).

Con todo ello, la exposición propiamente dicha, el audiovisual, el duratrans, el folleto, la 
revista y el recurso a la web, nos aseguramos facilitar al máximo el acceso a la información por 
parte del público.

Desde el Museo Arqueológico de Alicante seguiremos promocionando la divulgación de este 
tesoro y de su historia. No se puede descartar que en el futuro pudiese producirse una itinerancia 
de la exposición a la localidad donde apareció el tesoro el año 1963. De momento, ya se impartió, 
el pasado 21 de noviembre, una conferencia sobre el tesoro en Sant Joan d’Alacant, a invitación 
de la Asociación Cultural Lloixa, dedicada a recuperar la historia del pueblo.

Y el 17 de marzo de 2015 se impartió en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia 
la conferencia “El tesoro de Antonio Quereda Chápuli (Sant Joan d’Alacant)”, enmarcada en el 
ciclo de conferencias relacionado con la temática de la exposición Tesoros. Materia, ley y forma, 
que se pudo visitar en dicho museo entre diciembre de 2014 y abril de 2015.
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