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Hallazgo de Ordes  
del Museo Provincial de Lugo

Pablo Núñez Meneses*

Resumen

Los hallazgos monetarios nos aportan muy valiosa información acerca del uso y función de la moneda 
en todas las épocas, además de transmitirnos luz al respecto de cuestiones como la propaganda política, 
el tránsito de la moneda, la estimación de cuños y la producción de las cecas, etc. Para el caso medieval, 
donde los hallazgos de moneda son escasos (y más en el NO hispano peninsular), el dar a conocer con-
juntos como el hallado en Ordes (A Coruña) son vitales para la reconstrucción de la historia monetaria 
de nuestro país, para el caso, de la época de la separación de los reinos de León y Castilla (1157-1230), 
con acuñaciones de dineros y meajas (óbolo o medio dinero) del rey de León Alfonso IX en distintas cecas, 
muchas de la siempre poco común casa de moneda compostelana, ya activa desde tiempos del arzobispo 
Gelmírez y que representó la mayor concesión monetaria por parte de monarca alguno en los reinos pe-
ninsulares de todos los tiempos.

AbstRAct

Monetary findings give us valuable information about the use and function of the currency in all ages, 
in addition to transmit light to the respect of issues such as political function, transit currency, estimation 
of dies and production of the mints. For the medieval case where the findings of currency are scarce (and 
more on the peninsular Spanish NW), to make known findings as the one of Ordes (A Coruña, Galicia) are 
vital for the reconstruction of the monetary history of our country, and this case, with coins from the time 
of the separation of the kingdoms of Leon and Castile (1157-1230), with dineros and meajas (óbolo or half 
dinero) of king Alfonso IX of León, are very important because of the unusual compostelana mint currency 
here represented, mint already actives since the time of Archbishop Gelmírez and represented the largest 
monetary award by any monarch in the peninsular kingdoms of all time.

*     *     *
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IMPORTANCIA

Este hallazgo es sobresaliente por muchos motivos. Por un lado escasean los descubrimientos 
de moneda medieval en el NO peninsular (Galicia no es una excepción), pero mucho más en una 
conservación tan buena y con ejemplares tan raros. La meaja compostelana no se cita ni en los 
catálogos más actuales, y en este hallazgo aparecen al menos tres. Fue Orol el primero en men-
cionarla, casi como única, y en la actualidad no se conocen más de tres en colecciones privadas y 
otras tantas en públicas (a sumarles las de este hallazgo). Para una descripción individualizada de 
estas piezas y sus cecas, en breve publicaremos en Cuadernos de Estudios Gallegos una recensión 
al respecto.

Tras los múltiples hallazgos de moneda romana en Galicia en todo el siglo IV y comienzos 
del V, no existe ningún conjunto amplio hasta tiempos de Alfonso IX (los de Alfonso VI, Alfon-
so VII y Fernando II son muy escasos) y son tan sólo testimoniales los de toda la época sueva 
(Núñez, 2014), visigoda (Pliego, 2009) y de entre los siglos VIII al XI (Núñez, 2013). Sólo uno 

Figura 1.- Reverso ampliado de un dinero de Alfonso IX hallado en Ordes (A Coruña)  
donde se aprecia a la perfección la marca de ceca SI enlazadas (delante de la cabeza del león –a las 2 h–),  

iniciales de la ceca compostelana: Sanctus Iacobus (aludida normalmente en genitivo).

Figura 2.- Reverso ampliado de una meaja de Alfonso IX hallada en Ordes (A Coruña)  
donde se aprecia a la perfección la marca de ceca SI enlazadas (delante de la cabeza del león –a las 3 h–),  

iniciales de la ceca compostelana: Sanctus Iacobus (aludida normalmente en genitivo).
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se ha hallado en la provincia de Lugo con una pieza datada a comienzos del siglo VIII, de suma 
importancia por tener registro arqueológico y por ser testigo del primer contacto entre el nuevo 
poder musulmán del Sur y el NO, fuere o no perdido en el momento bélico, o debido a algún inter-
cambio económico poco posterior. Se trata de un semidinar hallado en Lugo capital y conservado 
en el Museo Provincial de Lugo (Cebreiro, en prensa). Impepinablemente se nos viene a la mente, 
acerca del anterior hallazgo, la circulación de dírhams de plata de los que habla la documentación 

Figura 3.- Conjunto monetario hallado en Ordes (A Coruña). Aparecen 15 de los 16 dineros y meajas conservados  
en el Museo Provincial de Lugo (el que falta se exhibe en vitrina). Reversos ampliados en la ratio 1,5:1.
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gallega y del NO, uno y dos siglos más tarde (preludio de la circulación de moneda francesa en 
Galicia, aunque ésta última tremendamente más intensa) y nos extraña que aún ninguno se haya 
encontrado en Lugo capital, aunque la arqueología nos va dando continuamente sorpresas (en 
efecto muchos fueron fundidos para la fabricación de monedas posteriores, como se puede dedu-
cir del análisis de los no muchos tesorillos plenomedievales y de las menciones documentales de 
cada periodo, donde parecen aparecer unas nuevas denominaciones que sustituyen a las anteriores 
abruptamente, caso también de la moneda de Tours o Anjou). Un ejemplar de Tours se halló en 
Lugo ciudad y se custodia en el Servicio Arqueológico del Concello de Lugo.

Figura 4.- Conjunto monetario hallado en Ordes (A Coruña). Aparecen 15 de los 16 dineros y meajas conservados  
en el Museo Provincial de Lugo (el que falta se exhibe en vitrina). Anversos ampliados en la ratio 1,5:1.
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Los historiadores siguen considerando que el renacer de las acuñaciones plenomedievales, 
tras las últimas acuñaciones visigodas, se produjo en el reinado de Alfonso VI. Varios ejemplares 
se conservan en el Museo de Lugo, pero donados, por lo que arqueológicamente el primer monar-
ca plenomedieval representado en los fondos de este Museo es Alfonso IX.

Las cecas de los ejemplares de Ordes, atendiendo al orden de las imágenes abajo reproduci-
das (de arriba a abajo y de izquierda a derecha), son: Compostela (meaja), Extremadura (dinero), 
Compostela (dinero), Ciudad Rodrigo (dinero), Compostela (meaja), León (dinero), Compostela 
(meaja), sin marca de ceca (dinero), León (dinero), Compostela (dinero), ceca vástago y cruz (di-
nero), Compostela (dinero), Compostela (dinero), Compostela (dinero) y León (dinero). Falta un 
ejemplar por fotografiar, que se hallaba en vitrina. Es éste un tesoro gallego y de moneda gallega 
(algo no tan habitual como podríamos prejuzgar, atendiendo a las marcas de estos especímenes) 
que no fue entregado íntegro ya que ante las muy distintas pátinas que observamos en las mone-
das, su contenido tuvo que ser mayor. Así, por ejemplo, dos ejemplares presentan verdosidades 
que, sin embargo, no traspasaron a ningún otro (ni una mota). Careciendo de más información 
sobre cómo se halló este tesorillo (tipo de contenedor, etc.), nada más podemos elucubrar sobre la 
cantidad de ejemplares monetarios que contenía. 

De este mismo reinado (Alfonso IX) es el hallazgo de cuatro dineros también leoneses en 
Gundrame (O Páramo, Lugo), entregados al Museo Provincial de Lugo en 1937 (según el número 
de registro) y cedidos uno por José Grandío el 20 abril de 1933 y los otros por Vázquez Seijas. 
Otros dineros de este mismo momento carecen de registro arqueológico.

En cuanto a cantidad, tildamos otros hallazgos como el de reales de Pedro I de Muras (A 
Coruña), con 34 reales del tipo “P coronada”, y algunos menos pomposos como los que con-
tienen moneda de Sancho IV, siendo el resto testimoniales. Algunos de estos ejemplares, de 
entre los escasos hallazgos de moneda plenomedieval en la Península, parecen ser de los más 
comunes, al igual que en colecciones y en el mercado numismático, lo que hace afirmar a los 
expertos, también apoyándose en el estudio de cuños (y la estimación de sus tiradas), que se 
batieron por millones. 

DESCRIPCIÓN

a)  Dinero de vellón de Alfonso IX (1171-1230), rey de León y Galicia (1188-1230). 17 mm 
y 0,85 g de media. Posición de cuños muy variable (el vellón es una aleación de cobre y 
plata, ésta última en menor proporción).

b)  Óbolo o meaja de vellón (medio dinero), del mismo monarca. 13,5 mm y 0,45 g de media. 
Posición de cuños igual de variable.

c)  Anverso: ANFOS:REX. Cruz flordelisada con una venera en cada cuartel.
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d)  Reverso: León a derecha con la marca de ceca delante, arriba cruz y venera, abajo alusión 
al reino: LEO.

e)  Catálogos: Roma (2010), números 134 ss. (no cita la meaja compostelana); Cayón y 
Cayón (2005), números 1077 ss. (tampoco cita la meaja compostelana); Suárez Otero 
(2009), sí cita; Álvarez Burgos (1998), no cita la meaja compostelana; Orol (1982), cita 
ambas, la meaja compostelana con el número 35. 

CONCLUSIONES

Tras interrelacionar la monetaria del Museo Provincial de Lugo con otros hallazgos gallegos, 
vemos que carecemos de un gran tesoro de moneda medieval en Galicia, salvo el hallado en 
Monte Rego (Orense), como sí existen (y muchos) otros de moneda romana, aunque es de intuir, 
como ocurre en otras épocas y lugares, que parte de las antiguas y actuales colecciones de moneda 
lucense y gallega provienen de antiguos hallazgos e incluso de tesorillos cuyo contexto arqueoló-
gico no fue tenido en consideración. El número total de ejemplares es infinitamente inferior al que 
conocemos de moneda romana, aunque similar al de moneda moderna, y al de moneda contempo-
ránea (al menos en el caso lucense). Inevitablemente las preguntas que nos hacemos son: ¿a qué 
se debe la escasa presencia de moneda medieval y posterior en los hallazgos, comparativamente 
irrisoria con respecto a la moneda romana? ¿Acaso a una labor arqueológica centrada en el mun-
do romano y que actuó escasamente en lo que sería el Lugo medieval? ¿Por ser Lugo una ciudad 
romana amplia, viva, amurallada, que ha dejado múltiples vestigios de su romanidad? ¿Podríamos 
deducir que la economía lucense romana estaba plenamente monetizada, y en el Medievo no? En 
primer lugar, la escasa presencia de moneda medieval en los hallazgos no es algo exclusivo de 
Lugo ciudad, sino de toda Galicia, en donde ya se cuentan en decenas de millares el total de mo-
nedas romanas encontradas (Cavada, 2005). A nivel peninsular los hallazgos medievales también 
son rara avis, si bien existen tesorillos paradigmáticos que han servido para confirmar o cam-
biar seriaciones convencionales (Roma, 2000 y 2010). En segundo lugar, los vestigios romanos 
de Lugo son evidentes y han hecho que la arqueología se centrase en ellos, también porque en 
cualesquier lugares donde se excave siempre aparecen restos romanos. También es cierto que la 
concentración de las intervenciones arqueológicas no se ha centrado en lo que sería el Lugo me-
dieval (en torno a la catedral y un par de calles). Sería de sumo interés el conocer en qué medida 
estuvo presente la moneda en todos los procesos del resurgir plenomedieval, haciendo las precisas 
comparaciones con otras ciudades medievales de Galicia, especialmente con Compostela, ciudad 
con un amplio repertorio monetario en sus excavaciones de esta época (Suárez, 2009).

Esta breve anotación quiso ser un adelanto de próximas publicaciones sobre la monetaria del 
Museo Provincial de Lugo y del Servicio Arqueológico del Concello de Lugo. A sus directores y 
especialistas, mi más sincero agradecimiento, por haberme permitido acceder a sus fondos.
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