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Moneda falsa, retocada e inventada  
en la numismática malagueña

José Manuel Compaña Prieto* y José Luis Caro Herrero**

Resumen

La moneda, como objeto coleccionable y bastante codiciado, ha dado lugar desde el siglo XVIII a 
una intensa actividad por parte de falsarios de muy diversa naturaleza. Este fenómeno se ha visto inten-
sificado desde los últimos años del siglo XX por la combinación de un importante mercado numismático 
y la irrupción de técnicas más sofisticadas de fabricación. Como consecuencia, un gran número de colec-
ciones públicas y privadas, contienen monedas de autenticidad dudosa, que dificultan las investigaciones 
numismáticas. Este tipo de monedas deben ser claramente reconocidas e identificadas. En este trabajo se 
presenta un primer estudio sobre las monedas retocadas, copiadas e inventadas de las cecas hispánicas del 
territorio malagueño: Acinipo, Lacipo y Malaca.

AbstRAct

Coin, as a collectible object, and very coveted, has given place to the intense activity of counterfeiters 
since the 18th Century. This phenomenon got worse over the last years of the 20th Century, due to an ever-
growing numismatic market and the irruption of more sophisticated counterfeiting techniques. As a result, 
many public and private collections nowadays contain doubtful coins, making it even more difficult scien-
tific numismatic research. Therefore, this kind of copies must be clearly recognized and identified. In this 
work, we present a first study on the tooled, copied and invented coins of the Hispanic coins made in the 
mints of the malacitan area: Acinipo, Lacipo and Malaca. 

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Gracias a la gran popularidad de la moneda como elemento coleccionable, debido entre otros 
factores al asequible precio de muchos ejemplares, resulta imposible estimar el número de colec-
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ciones numismáticas públicas y privadas que existen actualmente. Es importante recalcar que una 
parte significativa de las últimas está, afortunadamente, abierta a los investigadores. Sin embargo, 
todas ellas sufren del mismo problema: la presencia de un número indeterminado de ejemplares 
falsos, en un sentido amplio. Independientemente del perjuicio económico que suponen, el cual 
no es nuestro objetivo discutir, este tipo de monedas implican una dificultad añadida para los 
estudios numismáticos. Las falsificaciones pueden presentar características diferentes de las au-
ténticas en cuanto a peso y composición, por lo que constituyen una fuente de distorsión a evitar 
siempre que sea posible. Adicionalmente, la producción de copias de un ejemplar raro, si no son 
detectadas, implica errores en la estimación del volumen de producción de la serie. La problemá-
tica es aún más profunda y compleja, pero las razones expuestas son suficientemente elocuentes.

La aparición de las primeras falsificaciones de moneda hispánica se remonta prácticamente a 
los mismos orígenes de su estudio sistemático hacia el siglo XVIII. Tan pronto el coleccionismo 
de “medallas” se convierte en un pasatiempo erudito para personas con una posición acomodada, 
se documenta la actividad de los falsarios para suministrar rarezas a los coleccionistas, ávidos de 
las mismas. Aunque reiterado hasta la saciedad, el ejemplo más claro procede de uno de los más 
importantes textos de referencia de la época, la del P. Flórez (Flórez, 1757-1773), en el que se re-
coge un gran número de monedas falsas. El siglo siguiente continúa la misma tendencia como se 
desprende, por ejemplo, de la lectura detallada de la obra de D. Antonio Delgado (Delgado, 1871-
1876). Las motivaciones, aparte de las claramente económicas, en ocasiones se entremezclan con 
otras de naturaleza más perversa, puesto que pretendieron en ocasiones servir de “pruebas” para 
la resolución de problemas histórico-arqueológicos. Existen numerosos trabajos sobre la cuestión, 
por lo que no nos extenderemos más al respecto (p.ej. Mora, 2010). Sin embargo, aun no tratán-
dose de moneda hispánica, resulta interesante hacer notar que este insidioso problema también se 
extiende a otras amonedaciones peninsulares, como la visigoda, en la cual persisten dudas acerca 
de la autenticidad de muchos ejemplares especialmente escasos o únicos (p.ej. Canto et al., 2002, 
70 y 79; Vico y Cores, 2008; Pliego, 2010).

Desafortunadamente, este fenómeno se extiende hasta nuestros días, en los cuales el número 
de falsificaciones crece exponencialmente (p.ej. Prokopov et al., 2003; Prokopov, 2004; Prokopov 
y Paunov, 2004; Prokopov y Manov, 2005). En la actualidad, la principal motivación es claramente 
económica, pero el daño a la investigación numismática es manifiesto. Una excelente discusión 
sobre esta cuestión ha sido publicada recientemente por Feria (2012). En el caso de la moneda 
hispánica, el mayor número de falsificaciones actuales se concentra en las piezas más raras, pero 
los perfeccionados métodos de microfusión han facilitado el proceso hasta el punto de que se 
copian con frecuencia incluso monedas bastante corrientes. Los aficionados a la Numismática 
intentan combatir este fenómeno discutiendo en foros de Internet para la elaboración de bases de 
datos de moneda falsa1. Sin embargo no están claros los criterios utilizados, pues algún ejemplar 
manifiestamente espurio no ha sido aceptado como tal. En cualquier caso, constituyen un claro 
avance, así como un indicativo de la imperiosa necesidad de estudios sistemáticos de este tipo. 

(1) <http://www.denarios.org/falsas/>, [Fecha de acceso: 01/12/2014]. 
<http://www.imperio-numismatico.com/h65-moneda-iberica-falsa>, [Fecha de acceso: 01/12/2014].
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El presente trabajo pretende servir de estímulo para una línea de investigaciones en esa di-
rección, proponiendo ir más allá de la recopilación y clasificación de imágenes procedentes de 
muy diversas fuentes, realizando un examen físico de los ejemplares para determinar mejor sus 
características y poder profundizar en los métodos utilizados para su fabricación. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La moneda malagueña cuenta con bastantes estudios desde los albores de la Numismática 
como ciencia histórica. Tres son las cecas que se ubicaron en los territorios de la actual provincia 
de Málaga: Acinipo (Ronda la Vieja), Lacipo (Casares) y Malaca (Málaga). Ninguna de las tres ha 
sido inmune a la actividad de los falsarios, como se verá. En este sentido, merece la pena mencio-
nar algunos ejemplares recogidos en las obras del P. Flórez de Acinipo (Flórez, 1757, lám. III-5), 
Antikaria (Flórez, 1757, lám. LI-6) o Astapa (Flórez, 1773, lám. LX-3), así como un supuesto 
ejemplar de Antikaria descrito por Sestini (1818, lám. I-17). A modo de pequeño homenaje nos 
permitimos reproducir estos dibujos en la figura 1. Algunos de ellos son claramente tipos inexis-
tentes, mientras que otros son retoques de monedas genuinas, para conseguir ejemplares inéditos, 

Figura 1.-  Falsificaciones de los siglos XVIII y XIX de monedas de Acinipo, Antikaria y Astapa  
(Flórez, 1757-1773; Sestini, 1818).
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como es el caso de la manipulación de una unidad de Malaca para conseguir una moneda de Asta-
pa. También resulta anecdótico detectar el retoque de otra unidad de la misma ceca para eliminar 
el gorro cónico y conseguir un busto descubierto (Vives, 1926, lám. LXVII-15).

Dentro de la categoría de moneda inventada asociada a tierras malagueñas, debe mencionarse 
el supuesto hallazgo en Álora de una moneda de oro con tipología púnica en los años 60 del siglo 
XX. Esta moneda, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional (Alfaro, 1993, lám. 4-72), ya 
fue convenientemente desacreditada (Ruiz, 1967).

La única ceca malagueña sobre la que se ha realizado un estudio crítico de sus posibles falsi-
ficaciones es la de Malaca (Campo y Mora, 1995a, 199-205), englobando una serie de monedas 
como de dudosa atribución a la ceca. Debe hacerse notar que también se han señalado, aunque 
tímidamente, algunos ejemplares de Lacipo (Corzo, 2005).

METODOLOGÍA

Los autores han recopilado a lo largo de bastantes años información sobre ejemplares de 
cecas malagueñas depositados en diferentes colecciones privadas, incluyendo las falsificaciones 
detectadas en las mismas. Con la excepción de aquellos ejemplares ya estudiados y publicados 
previamente, todas las monedas aquí descritas han sido examinadas físicamente. Por este motivo, 
el catálogo presentado infra no es, en modo alguno, exhaustivo. Como contrapartida, la informa-
ción disponible de los ejemplares presentados ha podido ser mucho más detallada.

Las monedas se han examinado bajo un estereomicroscopio Optika SZM-2 (7-45X), bus-
cando características que evidenciasen su autenticidad o falsedad, como presencia de superficies 
granuladas, típicas de monedas fundidas, rebabas, zonas limadas, u otro tipo de retoques. En los 
plomos monetiformes se han buscado sistemáticamente áreas brillantes en la pátina en el entorno 
de los relieves de la moneda. La presencia de estos brillos indica que la misma ha sido aplastada 
con posterioridad a su formación, evidenciando una acuñación sobre un plomo ya patinado.

Siempre que ha sido posible, al menos un ejemplar ha sido adicionalmente examinado en un 
microscopio electrónico de barrido modelo JEOL JSM-6490LV situado en los Servicios Centra-
les de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Málaga, ya utilizado anteriormente 
para análisis de materiales numismáticos (Compaña, 2012). Este microscopio está equipado con 
una unidad de microanálisis EDX modelo OXFORD INCA Energy 350. Esta unidad tiene un 
detector de Si(Li) con ventana atmosférica superfina (SATW) capaz de detectar elementos desde 
Be hasta U. Antes de realizar las mediciones, se optimizó el equipo, en las mismas condiciones en 
las que se realizan las medidas, utilizando como patrón una lámina de Cu puro. Las condiciones 
de operación para todos los análisis fueron las siguientes: 20 kV, 104 μA, una distancia de trabajo 
(WD) de 12 mm, y un tiempo de adquisición de 100 segundos en todos los casos. Los espectros 
obtenidos se analizaron en el programa INCA suite versión 4.11. Para el análisis, con el consenti-
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miento previo de los propietarios, se ha limpiado mecánicamente una pequeña parte de la mone-
da, para eliminar la pátina. En cada pieza se han realizado cinco medidas en áreas diferentes de la 
pieza. Se ha tomado como resultado el valor promedio de composición obtenido tras este proceso. 

Para la obtención de resultados realmente precisos por esta técnica, la superficie de la muestra 
debería estar pulimentada y perfectamente perpendicular al haz de electrones incidente. Con las 
condiciones normales de trabajo, este tipo de análisis se puede considerar más bien como semi-
cuantitativo, ya que las desviaciones, sobre todo en los elementos presentes en menor cantidad 
pueden ser considerables. Sin embargo, para comprobar las tendencias de los componentes mayo-
ritarios, es más que suficiente con estos resultados. 

CATÁLOGO

La falsificación de moneda por microfusión se realiza fabricando moldes de una moneda 
original, por lo que cualquier ejemplar es susceptible de falsificación. Por este motivo, un listado 
de las copias ya conocidas es sumamente útil, pero en la práctica su detección debe realizarse 
mediante un examen individual. Por este motivo, dadas las limitaciones de espacio, este tipo de 
copias no se tendrá en consideración. En cambio, resultan de especial interés las copias acuña-
das con troqueles modernos, al permitir la identificación de tipos que no deben ser tomados en 
consideración para los estudios sobre la producción de una ceca determinada. Por los motivos 
indicados anteriormente, este primer listado no puede considerarse exhaustivo.

Acinipo

Se han podido examinar dos parejas de cuños, aunque está confirmada la existencia de al 
menos otras dos.

1. Semis (Fig. 2.1)

A1: Racimo de uvas entre astro y creciente. Gráfila de puntos.
R1: Leyenda ACINIPO entre dos espigas a derecha. Gráfila de puntos.
Peso: 9,19 g. Módulo: 26 mm. Ejes: 6 h.
 Esta moneda perteneció a la antigua colección Llamazares de Ronda, donde fue examinada 
con detalle. Esta moneda no concuerda con los tipos conocidos de la ceca. La pátina es cla-
ramente falsa, y su aspecto en general se aparta mucho de las emisiones genuinas, aunque un 
ejemplar similar ha sido dado por genuino (Collantes, 1997, 51). Recientemente se nos han 
remitido fotografías de un plomo falso de los mismos cuños (Fig. 2.2).

2. Semis (Fig. 2.3)

A2: Racimo de uvas entre cuatro estrellas. Gráfila de puntos.
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R2: Leyenda ACINIPO entre dos espigas a derecha. Gráfila de puntos.
Peso: 6,39 g. Módulo: 28 mm. Ejes: 3 h.
 Esta moneda pertenece a una colección particular malagueña. Imita a un tipo conocido de la 
ceca (Vives CV-2). La pátina parece genuina, pero el cospel es muy diferente a las monedas 
genuinas, presentando un diámetro excesivo, y un grosor demasiado delgado, incluso para la 
mayoría de las monedas hispánicas. Los datos analíticos indican la siguiente composición: 
Cu 76,1%, Sn 18,3%, Zn 5,6%. La composición confirma el dictamen de falsedad, pues el 
contenido en zinc es demasiado elevado para una moneda hispánica considerando los datos 
publicados (p.ej. Parrado, 1998; Bouyon et al., 2000).

Figura 2.-  Falsificaciones modernas de monedas de Acinipo.

Lacipo

Ha sido posible el examen de tres tipos diferentes de falsificaciones de esta ceca.

3. Unidad (Fig. 3.1)

A3: Toro a derecha, encima astro, delante creciente (?). Gráfila de puntos.
R3: Delfín a derecha, debajo leyenda LACIPO. Gráfila de puntos.
Peso: 15,52 g. Módulo: 27 mm. Ejes: 6 h.
 Este ejemplar de la antigua colección Navarro y otros similares fueron publicados inicial-
mente como genuinos (Puertas y Rodríguez, 1979, Grupo III). Recientemente fue posible 
acceder nuevamente al mismo para su estudio. Un examen bajo el estereomicroscopio re-
vela que se trata de una moneda fundida. Este dato, que por si es concluyente, se ve refor-
zado por una composición anómala: Cu 79,8%, Pb 9,3%, Sn 6,2%, Cr 1,1%, Zn 3,6%. En 
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este caso, aparte de la presencia de zinc, también se detecta un contenido bastante alto de 
cromo, elemento usualmente ausente de las aleaciones antiguas en valores tan elevados.

4. Unidad (Fig. 3.2)

A4: Toro a derecha, encima astro.
R4: Delfín a derecha, debajo leyenda LACIPO.
Peso: 10,16 g. Módulo: 26 mm. Ejes: 6 h.
 Se ha tenido la ocasión de estudiar tres ejemplares de esta moneda en la antigua colección 
Llamazares. Su examen con un triplete, así como otras anomalías, indican que se trata de mo-
nedas fundidas, si bien no ha sido posible realizar análisis detallados de ningún ejemplar. Este 
tipo también fue publicado inicialmente como genuino (Puertas y Rodríguez, 1979, Grupo 
IV).

 5. Unidad (Fig. 3.3)

A5: Toro a derecha, encima astro. Gráfila de puntos.
R5: Delfín a derecha, debajo leyenda LACIPO. Gráfila de puntos.
Peso: 9,54 g. Módulo: 27 mm. Ejes: 12 h.
 Esta moneda pertenece a una colección particular malagueña. El tipo es desconocido entre las 
monedas genuinas de la ceca, en la que sólo se emitieron semis, de módulo y peso muy infe-
riores. Los datos analíticos indican la siguiente composición: Cu 70,2%, Zn 25,3%, Sn 2,5%, 
Pb 2,0%. Al igual que casos anteriores, la composición confirma la falsedad de esta moneda, 
por un contenido de zinc excesivamente elevado.

Figura 3.-  Falsificaciones modernas de monedas de Lacipo.
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Malaca

Es la ceca que emitió el mayor volumen de moneda de las tres, así como la que presenta mayor 
variedad. Quizá por este motivo es también la que presenta más falsificaciones, algunas particu-
larmente complejas, como se verá.

6. Plomo monetiforme (Fig. 4.1)

A6: Busto a derecha tocado con gorro cónico, detrás leyenda.
R6: Astro de ocho rayos. Gráfila de rayitas inclinadas.
 Peso: 29,80 g. Módulo: 30 mm. Ejes: – h.
 Este plomo perteneció a la antigua colección Llamazares (Campo y Mora, 1995a, 341, núm. 
2). Su aparición en una subasta posterior a su fallecimiento (Martí Hervera, 20 de febrero de 
2011) sugiere la dispersión de una parte significativa de su colección. Su examen en la citada 
colección mostró áreas en las que la pátina claramente fue aplastada durante la acuñación. Por 
este motivo puede confirmarse que los cuños A6 y R6 son obra de falsarios. Esta circunstan-
cia confirma que un supuesto duplo de AE de la misma pareja de cuños, ya apuntado como 
dudoso (Campo y Mora, 1995a, 341, núm. 3), es en realidad una falsificación (Fig. 4.2). Esta 
moneda se ha mantenido como posible genuina en un reciente catálogo sobre moneda hispá-
nica (Villaronga y Benages, 2011, núm. 783).

7. Plomo monetiforme (Fig. 4.3)

A6: Busto a derecha tocado con gorro cónico, detrás leyenda.
R7: Busto radiado, de frente. Gráfila de puntos.
Peso: 34,30 g. Módulo: 33 mm. Ejes: 12 h.
 Este plomo monetiforme ha sido dado por genuino en varias ocasiones (p.ej. Casariego et al., 
1987, 14-15; González, 1994, núm. 119) y dudoso en otras (Campo y Mora, 1995a, 341, núm. 
1). El uso del cuño A6 indica que no es genuino. Adicionalmente, confirma que el cuño R7 
es falso.

8. Duplo AE (Fig. 4.4)

A7: Busto a derecha tocado con gorro cónico, delante leyenda.
 R7: Busto radiado, de frente. Gráfila de puntos.
 La autenticidad de este posible duplo, de una colección particular, puede descartarse a través 
de la coincidencia con el cuño R7. Proporciona evidencias de un nuevo cuño falso de anverso, 
A7.

9. Plomo monetiforme (Fig. 4.5)

R8: Astro de ocho rayos. Gráfila de puntos.
R9: Astro de ocho rayos dentro de corona vegetal.
Peso: 25,49 g. Módulo: 26 mm. Ejes: – h.
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 Este plomo presenta bajo el estereomicroscopio áreas brillantes que delatan una acuñación 
moderna. La considerable similitud de ambos cuños con R6 sugiere la posibilidad de que se 
realizasen incluso en el mismo taller. Resulta posible, por tanto, la existencia de otras combi-
naciones aún no conocidas.

Figura 4.-  Plomos monetiformes y supuestos duplos de Malaca.

10. Plomo monetiforme (Fig. 5.1)

A8: Busto a derecha tocado con gorro cónico, delante leyenda (?). Gráfila vegetal.
R10: Busto radiado, de frente.
Peso: 16,63 g. Módulo: 23 mm. Ejes: 5 h.
 La falsedad de este plomo puede atestiguarse por la presencia de áreas brillantes en la pátina 
detectables bajo el estereomicroscopio. Parece corresponder a una serie diferente de falsifi-
caciones, puesto que los cuños son de un diámetro sensiblemente menor que los anteriores.
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11. Plomo monetiforme (Fig. 5.2)

 A9: Cabezas imberbes acoladas con tocados cónico y cilíndrico, entre espiga y tenazas. De-
bajo leyenda neo-púnica.
R11: Astro de dieciséis rayos dentro de corona vegetal.
Peso: 21,52 g. Módulo: 22 mm. Ejes: – h.
 Nuevamente, la falsedad de este plomo puede atestiguarse por la presencia de áreas brillantes 
en la pátina detectables bajo el estereomicroscopio. En este caso se trata de una copia relati-
vamente fiel de una de las monedas más raras de la ceca y, por tanto, de mayor interés para su 
falsificación. Entre 2012 y 2014 esta pareja de cuños se ha utilizado intensamente para acuñar 
plomos, a juzgar por su frecuente aparición en Internet, incluso acuñándose sobre balas de 
honda. Cabe esperar su utilización en cospeles de AE.

12. Plomo monetiforme (Fig. 5.3)

 A10: Creciente sobre glóbulo. Debajo leyenda neo-púnica.
 R12: Astro de ocho rayos. Gráfila de puntos
 Peso: 3,89 g. Módulo: 22 x 29 mm. Ejes: – h.
 También en este caso se trata de cuños que copian fielmente un modelo original. Esta pareja 
de cuños junto a la anterior, se vendieron online en un lote de cuños falsos, si bien no se dis-
pone de una foto de calidad suficiente para su reproducción en este trabajo. En todo caso, la 
profusión de réplicas fabricadas de la pareja anterior en los dos últimos años sugiere la posi-
bilidad de una producción similar para esta otra.

13. Plomo monetiforme (Fig. 5.4)

 A11: Cabeza a derecha, tocada con gorro cónico.
 R13: Estrella de cuatro rayos, con glóbulos entre éstos.
 Peso: 0,99 g. Módulo: 9 mm. Ejes: – h.
 Este plomo ha sido tanto aceptado como genuino (Casariego et al., 1987, 15, núm. 2) como 
considerado dudoso en otras (Campo y Mora, 1995a, 341, núm. 4). El examen de un ejemplar 
bajo el estereomicroscopio indica que se trata de una producción moderna.

14. Plomo monetiforme (Fig. 5.5)

 A12: Círculo (?) con glóbulo en el centro.
 R14: Creciente, envolviendo letra neo-púnica aleph.
 Peso: 6,98 g. Módulo: 11 mm. Ejes: – h.
 Este plomo ha sido tanto aceptado como genuino (Casariego et al., 1987, 15, núm. 3) como 
considerado dudoso en otras (Campo y Mora, 1995a, 341, núm. 5). El examen de un ejemplar 
bajo el estereomicroscopio indica que se trata de una producción moderna.
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15. Divisor de AR (Fig. 5.6)

 A13: Cabeza a derecha con tocado egiptizante (?).
 R15: Astro de cuatro rayos.
 Peso: 0,14 g. Módulo: 7 mm. Ejes: – h.
 Se ha escrito bastante sobre la atribución de posibles divisores de plata a Malaca (p.ej. Campo 
y Mora, 1995b), haciéndolos un interesante objetivo para los “artesanos”. En este caso, es fá-
cil de demostrar que no se trata de una moneda auténtica, pues un análisis indica la siguiente 
composición: Cu 63,0%, Zn 24,4%, Ni 12,6%. La ausencia de plata en la aleación habla por 
sí sola.

Figura 5.-  Falsificaciones modernas de monedas de Malaca.
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CONCLUSIONES

A lo largo de varios años se ha recogido información de las monedas de cecas malagueñas 
presente en varias colecciones particulares, entre las que se han detectado una serie de ejemplares 
falsos. Se ha realizado un estudio analítico de estos ejemplares utilizando estereomicroscopía 
óptica, complementada por microscopía electrónica de barrido en algunos casos puntuales. El 
trabajo realizado ha permitido descartar una serie de monedas publicadas como dudosas en varios 
trabajos, o aceptadas como genuinas en otros. Adicionalmente, es deseo de los autores inspirar 
mediante el presente otros estudios similares que permitan una mejor discriminación de la mo-
neda falsa presente en las colecciones, con el fin de contribuir a un mayor progreso de la Numis-
mática hispánica.
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