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Hallazgos y colecciones numismáticas  
en el norte de Marruecos

Enrique Gozalbes Cravioto*

Resumen

En la presente aportación se recogen datos muy diversos acerca de hallazgos numismáticos efectuados en 
el norte de Marruecos. De igual forma se recogen datos acerca de las colecciones de monedas formadas en 
esta región. Aportamos un conjunto en buena parte desconocido, así como indicamos las grandes líneas de la 
circulación numismática en la Antigüedad en esta región: destaca la gran cantidad de monedas romanas del 
siglo IV, así como se evidencia la presencia de piezas bizantinas. 

AbstRAct

In the present paper we pick up diverse data about numismatic finds made in the North of Morocco. 
Likewise, we collect information about coin collections formed in this region. We provide an almost unknown 
set, and we indicate the outlines of ancient currency circulation in this region. In these sense, we emphasize 
the large amount of Roman coins of the fourth century, and we evident the presence of Byzantine pieces.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Hasta el momento carecemos de una Historia de la Numismática en la península noroeste 
de Marruecos. Se trata de un territorio de paso entre dos continentes y entre dos mares, con una 
tradición histórica de vida urbana, todo lo cual se ha plasmado a lo largo del tiempo en una eco-
nomía monetaria bastante consolidada. Además este territorio en ciertos momentos de la Historia 
se caracterizó por poseer cecas de acuñación de monedas, entre las que podemos destacar las de 
la Antigüedad en época púnico-mauritana, como son los ejemplos de Tamuda, Tingi, Zilil o Lixus. 
Pero también en la Edad Media en este mismo territorio existieron algunas cecas, entre ellas la 
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temporal y poco conocida de Wadi Law (Oued Laou), y sobre todo la más importante de Ceuta así 
como la secundaria de Tánger (Eustache, 1970). 

Por lo general en relación con la numismática en esta región se ha prestado mayor atención 
a los hallazgos de moneda antigua, o incluso a la presencia de las mismas en museos como en el 
Arqueológico de Tetuán, pero mucha menor atención se ha mostrado en relación a las monedas 
medievales y modernas (Guastavino, 1957). Acerca de éstas las referencias a hallazgos numismá-
ticos son mucho menores, como en el caso del hallazgo de dírhams almohades de Arcila (Fonten-
la, 1984). En la presente aportación queremos recoger datos diversos acerca de algunos hallazgos 
y de la formación de algunas colecciones numismáticas a partir de las piezas que aparecieron en 
momentos diversos en este territorio. Pretendemos con ello no el cubrir de una forma exhaustiva 
la realidad sino simplemente documentar algunos aspectos referidos a la indicada historia numis-
mática de esta región. 

LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS

Los hallazgos de monedas antiguas en el territorio del norte de Marruecos, así como en la 
ciudad de Ceuta, fue una constante a lo largo de los siglos. Se trata ésta de una realidad acaecida 
en muchas zonas pero acerca de la que no existe apenas registro documental. Baste indicar que el 
geógrafo árabe al-Bakri, en el siglo XI, afirmaba que en Tánger en muchas ocasiones se rebuscaba 
entre las ruinas de construcciones monumentales y de las tumbas antiguas en busca de joyas y ob-
jetos de metal (entre ellos obviamente monedas). No resulta realmente ninguna actividad extraña, 
puesto que la búsqueda de tesoros fue una constante en los lugares que encerraban importantes 
vestigios de la Antigüedad. 

Tanto Juan León el Africano (edición 1995, 159) como Mármol Carvajal (1573, 108) infor-
maban en el siglo XVI de la existencia de una auténtica corporación de buscadores de tesoros que 
actuaba en las zonas de Fez y Mequinez desde hacía mucho tiempo; “en esta vana creencia exca-
van la tierra y deterioran a menudo los edificios y las sepulturas, desplazándose a veces a diez y 
doce días de Fez señala respecto a ellos León el Africano; tienen contraminada la tierra de cuevas 
buscándolos, ni ay quien los saque de aquella opinión en que se suceden de padres a hijos […] 
Afirman muchos de ellos que an visto grandes riquezas de oro y plata y que no pueden sacarlo”, 
afirmaba paralelamente Mármol Carvajal. En este sentido, los datos prueban una curiosa actividad 
societaria en la búsqueda de piezas arqueológicas en el Marruecos del siglo XVI (Camps, 1973).

Algunas noticias sobre descubrimientos de monedas aparecen recogidas en el siglo XVII en rela-
ción con las plazas ocupadas por los europeos en las costas del norte de Marruecos. Así sabemos que 
cuando a partir del año 1694 en la plaza española de Ceuta, y como consecuencia del cerco puesto por 
el rey de Marruecos que obligaron al traslado de viviendas, se hicieron obras, en las mismas según el 
cronista Alejandro Correa da Franca entre joyas diversas se “hallaron monedas de oro y otros metales 
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con la efigie de los antiguos emperadores romanos”. El cronista ceutí indicaba que aunque había visto 
algunas de esas monedas, sin embargo la mayoría habían sido escondidas por sus poseedores para 
poder hacer adecuada venta de las mismas (Posac, 1989, 6; Correa, 1999). 

En Tánger el hallazgo de monedas antiguas era muy frecuente, como se refiere por parte del 
cronista portugués Fernando de Menezes: “se achaon outras com moedas e fabricas antiquissi-
mas, que mostrao a grandeza que teve esta Cidade” (Menezes, 1732, 12). Años más tarde, bajo 
el dominio inglés al que se había traspasado la plaza, un espía español presente en Tánger, en un 
informe remitido a la Corte de Madrid que se conserva en la Biblioteca Nacional, señalaba la 
enorme cantidad de monedas antiguas que aparecían allí, de tal forma que incluso los soldados de 
la guarnición inglesa se dedicaban a su búsqueda como un negocio: “son también según lo que yo 
he visto de todos los emperadores romanos, començando desde Julio César hasta los últimos. Y he 
notado que se hallan muchas de Rómulo y Remo […] Otra persona bien curiosa de esta ciudad me 
ha certificado que ha sudo constante observación suya que se hallan muchas medallas de Antonio 
Pio, y me dijo que juzgaba avía visto más de quinientas sólo de este emperador” (Véronne, 1972; 
Gozalbes, 2000). Probablemente el informante identificaba como pertenecientes a este emperador 
las de varios de la familia de los Antoninos, lo que refleja la gran cantidad de numario del siglo II. 
Las piezas de más pequeño tamaño, con representación de los dos gemelos fundadores de Roma, 
son indudablemente acuñaciones del siglo IV.

En esta misma fuente se indica que haciendo aguada los ingleses al sur de Arcila encontraron 
una urna que contenía una gran cantidad de monedas, que eran de los emperadores Teodosio, Ho-
norio y Arcadio (Véronne, 1972, 142). Se trata por tanto de un auténtico “tesorillo” o escondrijo 
de piezas de finales del siglo IV y comienzos del V. Todos estos datos anteriores al siglo XIX 
confirman no sólo la importancia de los hallazgos de monedas antiguas en todo momento, sino 
también la diversidad de las mismas en relación a las distintas épocas del dominio romano, con 
representación importante del Bajo Imperio. 

DEL SIGLO XIX AL PROTECTORADO

En el Tánger de la primera mitad del siglo XIX va a tener un impacto importante la presencia 
del cónsul británico John Drummond-Hay. Al final de su misión escribió una reputada obra sobre 
el país, titulada Western Barbary, rápidamente traducida al francés, en la que apenas daba datos 
sobre descubrimiento de antigüedades, pese a que sabemos que se interesó y mucho por las mis-
mas. Sin embargo, sí sabemos que en su larga estancia en Tánger adquirió numerosas monedas 
antiguas, como por esa misma época otros diplomáticos europeos hacían en Túnez. Pocos años 
después J. Drummond-Hay donó algunas de esas monedas antiguas adquiridas en Tánger al Mu-
seo de Escocia. El numismático W. Gesenius pudo observar que un tipo de monedas, con rostro 
barbado de perfil en el anverso, y con espigas y letras púnicas en el reverso, que hasta entonces 
era atribuido a alguna ceca hispana, era particularmente numeroso entre las piezas de la donación 
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africana efectuada por Drummond-Hay, razón por la que supuso que se trataría en realidad de 
acuñaciones de la ceca local de la antigua Tingi (Scott, 1854, 8-9). Comenzó así la localización 
de piezas de esta importante ceca que iba a tener en Müller (1860-1874), y en López Bustamante 
(que no lo publicó) avances bastante relevantes. 

En esa misma época, y por distintas vías, el numismático sevillano Francisco Mateos Gago 
había llegado a conclusiones paralelas a las de L. Müller en algunos puntos en relación a las 
monedas tangerinas. Mateos Gago era coleccionista de monedas antiguas, que adquiría en el de-
sarrollo de sus viajes, y después de 1860 acudió en algunas ocasiones a Tánger a conseguir ejem-
plares para su colección; él mismo señalaba sobre las monedas de Tingi que algunas “han sido 
encontradas por mi mismo en Tánger” (Fernández y Chaves, 2004, 324), con toda probabilidad no 
por una búsqueda arqueológica sino por adquisición en la ciudad magrebí. Ello le permitió hacer 
algunos avances en la catalogación de las monedas de antiguas cecas mauritanas, incluso mayores 
en algunos puntos de lo conseguido por L. Müller en esa época y que en principio no publicó. 
Estos avances se realizaron sobre todo acerca de las monedas de la ceca de Tingi, en la medida en 
la que algunos de los tipos de las mismas tenían rótulos latinos que evidenciaban el nombre de la 
ciudad. Algunos años más tarde su catálogo de monedas de lo que denominó el “África Tingitana” 
(“pueblos mencionados que tenían más íntimas relaciones comerciales y de amistad con los espa-
ñoles”) fue incorporado a la obra de Antonio Delgado, que significaba la primera sistematización 
de las monedas hispanas (Delgado, 1873, 351-364). 

Mateos Gago tan sólo trató de las cecas de Tingi, Zilil y Lixus, por considerarlas pertenecien-
tes a eso que llamaba “Hispania Tingitana”, en unos momentos en los que los eruditos trataban 
de aunar la historia de ambos lados del estrecho de Gibraltar; B. Mora Serrano ha recordado el 
caso de las supuestas alianzas monetales entre ciudades del sur de España y de Marruecos (Mora, 
1995). Mateos Gago enumeraba 19 emisiones de Tingi, de ellas en torno a la mitad no recogidas 
anteriormente por Müller, y la mayoría en caracteres neo-púnicos (13), y también bilingües (2) a 
nombre de Augusto y de Agripa, así como algunas latinas (4). De la ceca de Lixus se enumeraban 
14 emisiones, de ellas nada menos que 6 habían sido desconocidas para Müller, de las que 10 
utilizaban los caracteres neo-púnicos y las restantes eran bilingües. Finalmente, de la ceca de Zilil 
recogía 2 emisiones, de las que sólo una estaba en el catálogo de Müller. En los datos menores 
puede observarse la gran cantidad de emisiones presentes en la colección formada por el propio 
Mateos Gago, así como en la gaditana de Francisco de Asís Vera, académico correspondiente de 
la Real Academia de la Historia y director del Museo Arqueológico de Cádiz. 

En la segunda mitad del siglo XIX los europeos presentes en Marruecos siguieron la senda del 
antes citado diplomático inglés. Si en Tánger eran numerosas las monedas antiguas del país que 
salían al mercado, y de allí al exterior, también sabemos de la existencia de hallazgos en el solar 
de la antigua Lixus (Larache). El diplomático español Teodoro de Cuevas, que ejerció de algo así 
como protector de este campo arqueológico, indicaba que allí habían aparecido numerosas mone-
das (Gozalbes, 2012a); señalaba lo siguiente: “un fragmento de losa mortuoria latina enviada 14 
años hace a Inglaterra y varias monedas de oro y de plata con las efigies de Nerva, de Domiciano, 
de Trajano y de Alejandro Severo, es todo cuanto ha podido recoger la actual generación” (Cue-
vas, 1883, 435). Por otra parte, en las primeras excavaciones propiamente dichas, realizadas en 
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el lugar por Henri de la Martinière, este diplomático mencionaba las primeras piezas aparecidas 
en las mismas, en concreto dos bronces púnicos de Lixus así como una moneda de Tingi recu-
perados en la tierra acumulada después del saqueo de la gran tumba conocida con el nombre de 
Al-Kantara (Martinière, 1921, 325). 

En los comienzos del siglo XX los hallazgos numismáticos se multiplicarán en Tánger, donde 
la superior presencia europea creó sin duda un comercio de piezas que hizo rentable su búsqueda. 
Al mercado saldrán dos tesoros de monedas antiguas, aunque de unos momentos diferentes. El 
primero de ellos es el llamado “tesoro de Tánger”, que es verosímil fuera hallado hacia 1906 en 
el territorio más próximo a esta ciudad puesto que corresponde a la serie de tesoros relacionados 
con la Segunda Guerra Púnica. Este tesoro estaba constituido por un lote de piezas numismáticas 
de los momentos finales de la Segunda Guerra Púnica, y del mismo se conocen unas 65 piezas 
de acuñación púnica, pero que incluyen además entre ellas 2 piezas de la ceca púnica de Gadir, 4 
de la de Ebussus, 2 dracmas de Emporion, 3 cuadrigatos romanos y una pieza de Iol (Villaronga, 
1989; 1993, 25-26; Gozalbes, 1998, 22). Sin duda, se trata de un tesoro perteneciente con toda 
probabilidad a uno de los soldados hispanos que sirvieron en la guerra en el bando púnico, quizás 
en el contexto de las intervenciones de los reyes númidas Masinissa y Syphax en la zona. 

El segundo de estos tesoros estaba constituido por un conjunto bastante espectacular de 
unas 4.000, en otras versiones se dice incluso que 6.000, monedas de plata de acuñaciones del 
rey Juba II de las Mauretaniea, que fue descubierto en el año 1907. Este importante conjunto 
monetal de denarios saldría al mercado con un falso lugar de procedencia, identificado como 
“tesoro de Alcazarquivir”, bajo cuyo título se reflejó en las revistas numismáticas del momento 
(Imhoof-Blumer, Regling y sobre todo A. Dieudonné) que dieron noticia del hallazgo. No obs-
tante, según la referencia de E. Michaux-Bellaire, que tenía buenas fuentes de información, en 
realidad el tesoro procedía de la zona de la antigua ciudad de Banasa (Gsell, 1928, 206), en el 
curso del río Sebou. Debe indicarse que muchas de estas monedas de Juba II fueron a parar a la 
colección de J.D. Brethes que las siguió considerando como procedentes de “El-Ksar” (Brethes, 
1936, 3 y plancha VI).

Las últimas monedas presentes en el tesoro del que tratamos son del año XXXXII del reinado 
de Juba II en las Mauretanias, lo que significa un ocultamiento o accidente que dio lugar a la pér-
dida que fue efectuado poco después del año 17 d.C. Debe destacarse que el duro acontecimiento 
que motivó la pérdida de este valiosísimo tesoro, cuyas piezas están repartidas por museos y 
coleccionistas, es algo anterior en el tiempo al episodio de la famosa guerra de Tacfarinas, lo cual 
parece señalar la existencia de disturbios e inseguridad en Marruecos con alguna anterioridad a 
esos momentos mejor conocidos. 

En todo caso, en esa misma época los hallazgos de monedas antiguas fueron numerosos en 
Marruecos, y en este sentido en la ciudad tangerina se hicieron algunas colecciones de piezas 
ya desde finales del siglo XIX: los occidentales residentes en la ciudad adquirían con afición las 
piezas que salían al mercado de antigüedades. Una de ellas sería la formada por parte de Madame 
Goffard, que algunos años más tarde hizo entrega de determinadas piezas a la Mission Scientifi-
que au Maroc, creada en los primeros años del siglo por parte del Gobierno de Francia. La lista 
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de las piezas que reunirá la mencionada Mission será recogida por E. Michaux-Bellaire años más 
tarde, e incluía una numerosa relación, como veremos a continuación (Michaux-Bellaire, 1921, 
412-441), y que ofrece una visión general acerca de la circulación monetaria en la Antigüedad. 

Para la etapa anterior a la conquista romana, entre las pocas piezas de la colección destacaban 
7 de la ceca de la propia Tingi, así como 4 republicanas romanas, apenas se refleja también la 
existencia de 1 pieza de la desconocida ceca de Semes y otra de Lixus. Respecto a las monedas 
romanas, destaca especialmente el que está fuertemente representado el siglo IV, así como el III. 
Las acuñaciones más representadas en la colección de la Misión eran las de los emperadores 
Constantino (14), Constancio II (13), Graciano (9), Claudio II el Gótico (9), Teodosio (7), Cons-
tante (6) y Claudio (5), destacando también el número de piezas de Licinio (4), Constancio (4), 
Heliogábalo (4) o Alejandro Severo (4). Destacamos también la mínima pero cierta presencia de 
piezas bizantinas: 2 de Anastasio y 1 de Justiniano, que refleja una continuidad hasta el siglo VI. 
No eran estas tangerinas las únicas piezas: curiosamente se reflejan algunas procedentes de Gra-
nada, pero también se citan 9 piezas procedentes de Lixus: de la ceca de Semes, de la de Lixus, de 
Juba II, de Valeriano, Probo, Constancio II, Juliano II, Valente y Arcadio. 

Por supuesto que con estas actividades no terminó el coleccionismo de los particulares eu-
ropeos o americanos en el ámbito tangerino. Es evidente que a lo largo de los años, desde la 
implantación de la zona internacional de Tánger, numerosos europeos residentes en la misma 
hicieron colecciones más o menos importantes de monedas (como de otros objetos arqueológicos, 
incluidos los sílex tallados cuyos yacimientos abundan especialmente en el Fahs tangerino). Exis-
tían condiciones para ello, sin ninguna regulación, así como un activo mercado establecido por 
los aficionados. Hemos visto anteriormente el caso documentado de forma expresa de la Sra. de 
Goffard. Una de estas colecciones será precisamente la del trabajador del faro del cabo Espartel, 
tal y como vemos en una referencia de P. Quintero realizada algunos años más tarde: “siendo las 
de Tingi las más variadas y las que lograron mayor circulación; formándose en el pasado siglo al-
gunas colecciones muy completas, que no llegaron a publicarse y cuyo paradero ignoramos, entre 
las que tuvimos el gusto de ver (hace bastantes años) la formada por el Torrero del faro Espartel, 
encontradas en la Zona de Tánger” (Quintero, 1941, 80). 

Entre las monedas de su colección, el mencionado J.D. Brethes recogía, sin indicación de 
procedencia, 2 monedas púnicas de Tingi y 1 de Lixus, así como piezas de Juba II y de época ro-
mana, y sobre todo también recogía monedas de la Antigüedad Tardía, bizantinas, alguna vándala 
y también una acuñación visigoda (de Tulga) hallada en Tánger. 

En el caso de Ceuta los hallazgos de monedas antiguas llamaron la atención de algunos es-
critores. El erudito local Antonio Ramos Espinosa de los Monteros prestó cierta atención a los 
descubrimientos que se hacían en las obras urbanas a comienzos del siglo XX y consigna la apa-
rición de monedas (Ramos, 1989, 106-107). Años más tarde Francisco Sureda Blanes consignaría 
el hallazgo de numerosas monedas en la ciudad africana, en este caso indicando que “he visto 
bastantes con los bustos de Cleopatra y Trajano” (Sureda, 1925, 27). Un ceutí, José Encina, formó 
una colección de monedas antiguas que fue estudiada años más tarde por C. Posac, y que incluía 
sobre todo algunas piezas de cecas hispánicas (las más numerosas de Malaca) así como piezas 
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de Claudio, Nerón, Domiciano, Trajano (2), Antonino Pío, Cómodo, Máximo, Alejandro Severo, 
Gordiano III, Galieno, Galerio, Constantino (2), Crispo, ceca de Tesalónica, Constantino II, Teo-
dosio (2) y Arcadio (Posac, 1957 y 1958). También C. Posac mencionaba la existencia de otras 
colecciones: la de González Vallecillo, con algunas monedas de cecas hispanas, la de Alfonso 
Chacón formada sobre todo por piezas portuguesas, o la de Jose A. Toledano. Estos datos prueban 
que la ciudad española no se vio al margen de la afición coleccionista de la época. 

HALLAZGOS EN LA ÉPOCA DEL PROTECTORADO ESPAÑOL

En el Protectorado español en sus primeras décadas, antes de la Guerra Civil española, se 
comenzaron a formar algunas colecciones que son también muy mal conocidas, así como salieron 
a la venta piezas para los coleccionistas. Ya en 1913 la administración española del Protectorado 
aprobó una normativa protectora del patrimonio, que prohibía expresamente salvo autorización la 
salida del país de materiales arqueológicos, y se incluía expresamente en la protección del patri-
monio las monedas antiguas (Gozalbes, 2012b). Pero pese a las buenas intenciones, Marruecos ha 
sido siempre hasta ahora un país muy propicio para la obtención de monedas y de antigüedades. 
Los hallazgos de monedas eran numerosos en algunos de los campos arqueológicos del país, pero 
apenas sabemos nada al respecto. Destacaba entonces muy especialmente, como lo ha hecho a 
todo lo largo del tiempo, el campo arqueológico de Dchar Jdid, cerca del Souq el-Had el Gharbia, 
donde en aquella época (siguiendo la interpretación efectuada por Ch. Tissot) se creía que se ha-
llaba la antigua localidad de Ad Mercuri; en realidad hoy sabemos, gracias a la epigrafía, que se 
trataba del solar de la colonia romana de Iulia Constantia Zilil. 

En 1950 el interventor (agente administrativo del Gobierno) territorial, llamado Andrés Sán-
chez Pérez, persona relativamente preocupada por la cultura, informaba de poseer procedentes de 
Ad Mercuri unas 50 monedas romanas que estaban mal conservadas, pero entre las que reconocía un 
denario romano de la familia Cipia (año 94 a.C.), así como un mediano bronce de Constancio II; de 
igual forma, el mismo Sánchez Pérez indicaba haber recuperado 10 monedas en Lixus, entre las 
que se encontraban 1 mediano bronce de Trajano y otro de Juliano el Apóstata (De Arqueología, 
1948, 63). Ya en ese mismo año, M. Tarradell, que era el inspector de arqueología del Protectorado 
español, destacaba los numerosos y constantes hallazgos de monedas que se producían en todos 
los sembrados en torno a la ciudad antigua (Tarradell, 1950, 42). 

En 1948 en la colección numismática del Museo Arqueológico de Tetuán había nada menos 
que 382 monedas romanas imperiales, con neto predominio del siglo IV (hasta Teodosio y Ho-
norio), y además se señalaban 11 piezas de Juba II y Cleopatra, 1 de Ptolomeo, 1 de Lixus, 1 de 
Carteia y 1 denario romano republicano (Mateu, 1949, 49). En cualquier caso, a todo lo largo de 
los años, y hasta la actualidad, los hallazgos de monedas en torno al campo arqueológico han sido 
frecuentes, de tal forma que los coleccionistas acudían a la compra con facilidad por centenares 
de las piezas que eran ofrecidas por parte de los campesinos. Informaciones orales a este respecto 
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reflejan, sobre todo, el neto predominio de la representación de las monedas de emperadores del 
siglo IV. 

Un ejemplo a este respecto lo tenemos en el depósito en su día de una cantidad importante de 
piezas donadas por C. Posac Mon, con la indicación de lugar de procedencia “Ad Mercuri”, que 
incluían sobre todo una pieza de la ceca de Tingi, así como un neto predominio de piezas de los 
siglos III y IV (Abad, 1988). En principio dicha colección fue formada por C. Posac Mon para 
el Seminario de Estudios Tangerinos del Instituto de Bachillerato Español de Tánger. Se detecta 
con claridad en las piezas un predominio muy evidente de las piezas del emperador Constancio II, 
seguidas de las “Fel Temp. Reparatio” (346-351) y de las de Constante. 

Otra colección de monedas antiguas en el norte de Marruecos fue la reunida por parte de Gui-
llermo Ritwagen, escritor que trabajó en las dos primeras décadas del Protectorado español en la 
recogida de informaciones periodísticas. Hasta el momento presente el hecho de que se dedicara 
a recopilar una colección de monedas antiguas era totalmente desconocido. Sin embargo hemos 
tenido conocimiento de la misma a partir de un curioso documento, un catálogo de los efectos 
existentes en el Museo Arqueológico de Tetuán, que fue elaborado en el mes de junio del año 1956 
con vistas a la transmisión de la administración del antiguo Protectorado español a las nuevas 
autoridades marroquíes (Gozalbes y Gozalbes, 2013). 

Destacamos la existencia de piezas traídas de Cádiz, sin duda por parte de P. Quintero, cuando 
en diciembre de 1939 se incorporó a la dirección de este Museo. Estas monedas se indica en el 
mencionado “catálogo de efectos” que eran 25 piezas romanas, de ellas 3 de plata, 31 monedas 
“autónomas”, es decir de cecas hispanas, 4 castellanas y 1 francesa de plata. Otro dato curioso es 
el reflejo de la aparición en Lixus de 4 monedas bizantinas: dos de Justiniano (una de oro y otra de 
bronce), un solidus del siglo VII, así como una pieza en oro de Basilio I (867-886). 

Volviendo a la colección de Ritwagen, en dicho documento puede verse que al menos 129 
piezas de su colección numismática formada en Tetuán habían sido donadas al Museo Arqueoló-
gico de Tetuán. De ellas tan sólo había una en plata, en concreto un denario romano-republicano, 
y había una pieza de la ceca de Tingi, una hispana de Gades, otra de Caesaraugusta, así como 
numerosas monedas romanas con neto predominio de las constantinianas (87), 13 más que se in-
dican del Bajo Imperio, otras 4 piezas de Teodosio, 4 más de Constantino, 2 de Honorio, y mínima 
representación de Augusto, Tiberio, Claudio, Trajano, Antonino Pío, Cómodo, Septimio Severo, 
Filipo hijo, Galieno y Claudio II el Gótico. De este conjunto debemos destacar nuevamente el 
hecho del neto predominio de piezas del siglo IV. 

La existencia de dos colecciones importantes de monedas recopiladas en el norte de Marrue-
cos en la época del Protectorado ha comenzado a ser desvelada en los últimos años a partir del 
estudio que ha evidenciado la necesidad de abrir nuevos nichos de información. La primera de 
ellas es la colección Atalaya, al parecer conservada en Marbella (Málaga) por sus descendientes, 
formada en Tetuán, Tánger y Larache durante muchos años, con antigüedades diversas que este 
personaje adquiría en el mercado. En su momento M. Ponsich publicó algunas de las piezas 
grabadas en piedra ágata que hacia 1930 habían aparecido en la zona de necrópolis del Marshan 
en Tánger. Una relación o catálogo de las piezas numismáticas, se encuentra depositado en la 
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Biblioteca Nacional de Francia, constituyendo por tanto un documento bastante relevante, aunque 
no menciona los lugares de aparición de las piezas. En lo que conocemos, la colección Atalaya 
contiene numerosas monedas acuñadas por cecas de la Mauretania occidental, que en principio 
pueden ser las que presentan mayor interés, aunque hasta el momento no se han podido estudiar 
(que sepamos) directamente las piezas (Callegarin, 2008).

Igualmente en fechas recientes L. Callegarin y P.P. Ripollès han utilizado la segunda colección 
formada con piezas marroquíes, la Cores (familia de Sevilla) en este caso concreto exclusiva-
mente en relación con las acuñaciones de la ceca de Lixus. La relación o catálogo que hacen los 
autores, respecto a las piezas, indica la extrema importancia que sin duda tiene esta colección 
formada al parecer justamente con los hallazgos próximos a la propia Larache: así de la prime-
ra serie se indican: del primer tipo 26 piezas, del segundo tipo 5 piezas (el 50% del total de las 
conocidas), del tercer tipo 9 (un 40% del total), de su variante 42 (otro 40%), del quinto tipo 44 
piezas (el 42%), del sexto tipo 8 (el 60%), y del séptimo 6 (el 75%). De la segunda serie la pro-
porción es algo menor, de 44 piezas hay 9 en la colección. Finalmente, de la tercera serie, de las 
45 catalogadas hay 14 que son de la colección Cores (Callegarin y Ripollès, 2010). Se trata de 
otro ejemplo del volumen de algunas de las colecciones formadas en el norte de Marruecos en la 
época del Protectorado. 

LA COLECCIÓN DE LAS CAGIGAS

Particularmente relevante fue la colección de monedas formada en Tetuán por el intelectual 
Isidoro de las Cagigas. Este personaje, que se había formado en la Universidad de Granada, de 
ideología andalucista, fue diplomático de carrera en Marruecos, primero en Oujda, después en 
Alcazarquivir y finalmente a partir de 1929 en la ciudad de Tetuán capital del Protectorado. En es-
tos dos últimos destinos, entre los años 1923-1927 y 1929-1931 respectivamente, influyó mucho 
desde la labor municipal en la modernización de los servicios en una tarea municipal que puede 
calificarse de extraordinaria. Aunque de una ideología andalucista, muy ligado personalmente a 
Blas Infante, en la Guerra Civil estuvo posicionado en lo que se viene en llamar “la Tercera Espa-
ña”. Fue procesado y condenado por el régimen franquista, pese a que por su colaboración real en 
la guerra con los sublevados no llegó a ingresar en prisión, en los años cuarenta escribió diversos 
trabajos en el momento de su máxima producción intelectual; en 1950 logró el reingreso en la 
carrera diplomática, obteniendo destinos en Libia y otros países árabes, que indican una decisión 
política de su alejamiento de Marruecos. En el terreno intelectual fue sobre todo un arabista, 
como muestra su bibliografía (Gil, 1982, 161-162), con estudios notables acerca de las minorías 
tales como los mozárabes. 

Pero una afición extraordinaria, que llevaría a su especialización poco conocida en esa te-
mática, sería precisamente el de la numismática árabe-musulmana, acerca de la que se ocupó 
durante muchos años pese a que no publicara sobre la misma muchos trabajos. En este sentido 
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debemos destacar su trabajo sobre el posible origen del nombre de al-Ándalus, en cuya discu-
sión incluía precisamente los primeros feluses acuñados con el nombre árabe peninsular. Su 
colección bastante potente de moneda árabe se hallaba recopilada en Tetuán. Este hecho indica 
que la misma se formó fundamentalmente desde 1923 hasta 1931, es decir sobre todo durante 
los momentos en los que desarrolló los consulados españoles en Alcazarquivir y en Tetuán. 
Pese a todo, pensamos que ni todas las monedas serían realmente de Marruecos, ni tampoco la 
colección en su conjunto se circunscribiría a éstas, pese a que fuera el conjunto más relevante 
de las mismas. 

El estado de la colección en 1931, cuando dejó el consulado de Tetuán, aparece reflejado 
de forma bastante excepcional en el suplemento del monumental diccionario Espasa-Calpe. En 
efecto, en este suplemento de la información que dedica a Tetuán, daba cuenta brevemente de los 
avances que en la capital del protectorado español se estaban haciendo en el terreno del patri-
monio, con la creación del Museo de Arte Indígena, así como el Museo Arqueológico. Entonces 
desliza una información relevante acerca de la colección Cagigas:

“Es del mayor mérito la colección particular del que fue cónsul de España, Isidro de las Cagigas. 
Incluye la mejor serie de monedas árabes que se conoce, 10.000 ejemplares, con lo cual reúne 
tantas como las demás colecciones juntas: colección Vives (8.393), colección Gayangos (2.122), 
colección Codera (2.082), Museo Arqueológico Nacional (2.066), Academia de la Historia (797), 
Cabinet des médailles de París (788) y British Museum (521). También posee Cajigas llaves y can-
dados de las antiguas casas de Granada, que los moros, según es fama, llevaron consigo al destierro 
y sus descendientes conservan todavía como un nostálgico recuerdo de al-Ándalus. Igualmente se 
guardan allí diversos objetos y muebles de interés histórico que pertenecieron al general O´Donnell 
con motivo de la guerra de 1860” (Tetuán, 1933, 371-372).

Las cifras reflejan la excepcional importancia de la colección numismática de Isidro de 
las Cagigas, aunque obviamente la suma no coincida con la de la totalidad restante (unas 
16.000 piezas). Sin embargo, sí era la más importante y curiosamente esta cifra total coinci-
dirá con la que el propio Cagigas dará para su colección. Junto a las monedas, la colección 
particular tenía otros objetos árabes marroquíes y coloniales. En el primer sentido destacan 
como curiosidad esas llaves vetustas, asumidas como las de las antiguas residencias andalu-
síes y moriscas de Granada, siguiendo el tópico literario de que las familias de Tetuán guar-
daban las llaves de las casas de sus ascendientes, con la esperanza de vuelta. En el terreno 
colonial, el cónsul español tenía un rincón de recuerdo de muebles y objetos del general que 
dirigió las tropas españolas en 1859-1860 en la Guerra de África que supuso la ocupación 
española de Tetuán.

La colección Cagigas se mantuvo durante toda la vida del personaje, y también nos parece 
muy probable que, aunque no tenemos noticias, haya podido ser conservada por sus descendien-
tes. En un artículo publicado en el año 1945, en el que defendía la necesidad de renovar y poner 
al día la numismática hispano-musulmana, introducía varias fotografías de su casa de Tetuán 
(gran salón con arcos), en la que tenía la colección de monedas, de las cuáles muchas aparecían 
expuestas en vitrinas como en un museo. En el texto indicaba que su colección de numismática 
musulmana tenía un total de 17.000 piezas (Cagigas, 1945). Y un dato curiosísimo, como era que 
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en Marruecos hasta la época del Protectorado los bronces antiguos de acuñación hispana, creemos 
que incluye también los más numerosos de acuñación mauritana, seguían circulando junto con la 
moneda de oro y de plata:

“En apoyo de esta opinión puedo aportar que personalmente he retirado de la circulación en Ma-
rruecos un buen número de monedas ibéricas que seguían siendo admitidas en aquel Estado musul-
mán para los pagos, y con ellas he formado una pequeña serie que, a lo menos, tiene de interesante 
el haberlas hallado fuera de nuestro país y tras una circulación ininterrumpida de más de veinte 
siglos” (Cagigas, 1945, 22). 

Cagigas explicaba este hecho por los problemas de Marruecos respecto al aprovisionamiento 
de monedas, pues faltaban las piezas fraccionarias ya que los feluses eran muy poco acuñados. 
Pero este hecho también nos pone en relación con el testimonio del marqués de Cerralbo, Enrique 
de Aguilera y Gamboa, quien también recogió en su testimonio de niño y adolescente que hacia 
1860 en España entre la calderilla todavía se deslizaban monedas antiguas de época romana que 
naturalmente estaban enormemente desgastadas. Estas curiosas referencias cruzadas entre Espa-
ña y Marruecos reflejan un elemento marginal y muy poco conocido del uso y circulación de la 
moneda antigua a lo largo de los siglos. 
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