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Resumen

En estas páginas damos a conocer un singular ocultamiento de monedas de época moderna, locali-
zado durante la tercera campaña de intervención arqueológica en el castillo de Medina Sidonia (Cádiz), 
desarrollada entre abril de 2009 y agosto de 2010; abarcando el conjunto numismático cronológicamente 
los reinados de Felipe II, Felipe III y los primeros años del de Felipe IV. El hallazgo resulta excepcional 
por el número de monedas, 828 maravedís de vellón y cobre, que, gracias al emplazamiento en el que se 
ocultaron, el interior de uno de los aljibes del castillo bajomedieval cristiano, ha podido permanecer oculto 
hasta nuestros días, aportando nuevos datos a los ya conocidos de la fortaleza asidonense.

AbstRAct

In these pages we announce a singular concealment of Modern Age coins, found during the third cam-
paign of archaeological interventions in the castle of Medina Sidonia (Cádiz), developed between April, 
2009 and August, 2010; including the numismatical set the reigns of Philip II, Philip III and the first years 
of that of Philip IV, chronologically. The discovery turns out to be exceptional due to the number of coins, 
828 maravedís of vellon and copper, which, thanks to the emplacement where they were concealed, the 
interior of one of the cisterns of the Late Middle Ages Christian castle, could have remained secret to the 
present day, adding new information to the already known about the asidonense fortress. 

*     *     *

EL HALLAZGO Y SU CONTEXTO

La cumbre del Cerro del Castillo de Medina Sidonia (Cádiz), es un espacio en el que la investiga-
ción arqueológica, iniciada en el año 2004, está haciendo aflorar vestigios de su ocupación, sin solu-
ción de continuidad, desde momentos orientalizantes (siglo VIII a.C.) hasta el siglo XVII, donde, en 
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aproximadamente una hectárea de terreno, se localizan materiales tartésicos, turdetanos, feno-púnicos, 
los restos de un castellum militar romano republicano con pervivencia hasta época califal, lienzos de 
tapial de la fortaleza islámica construida en torno al siglo XI-XII, y el castillo del siglo XV mandado 
levantar por el segundo duque de Medina Sidonia; con un episodio de recuperación de su carácter 
estratégico-militar en la segunda década del siglo XIX, durante la ocupación por parte de las tropas 
napoleónicas de la ciudad entre los años 1810 a 1812 (Montañés y Montañés, 2006, 2007 y 2009; 
Montañés, Montañés y Ciruela, 2009).

El 17 noviembre de 2009, en el proceso de excavación de la colmatación interior de un aljibe si-
tuado en la plataforma superior del interior del castillo (Fig. 1), al alcanzar el último nivel de rellenos 
cercano al pavimento de la estructura hidráulica, compuesto fundamentalmente por las piedras caídas 
que conformaron la bóveda que cubría el depósito, se localiza dispersa por el espacio central una gran 
mancha de color verdoso conformada por una importante cantidad de monedas, junto a fragmentos 
de vasijas vidriadas cuyas paredes se encontraban igualmente impregnadas del óxido de cobre des-
prendido por las monedas; una vez extraídas todas las piezas, y tras su análisis, se contabilizaron 828 
maravedís, presentando todos en mayor o menor medida las superficies con adherencias de óxido mez-
clada con tierra y, en algunos casos, pegadas dos o más piezas por el mismo efecto de la corrosión del 
metal, por lo que fue preciso esperar para su identificación a la limpieza, tras lo que se pudo comprobar 
que abarcaban una cronología comprendida entre los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV; los 
fragmentos cerámicos correspondían a dos vasijas pequeñas con asas, de factura local, e indicaban que 
fueron utilizadas para contener las monedas ocultadas en este lugar; junto a estos restos se hallaron 

Figura 1.- Vista aérea del castillo, con indicación del aljibe en cuyo interior se produjo el hallazgo  
del tesorillo de maravedís.
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Figura 3.- Detalle: monedas y restos de la vasija que las contenía.

Figura 2.- Aljibe, con el hallazgo de monedas en su parte central.
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también un pequeño botón cilíndrico de bronce y un fragmento de recipiente de vidrio con superficie 
en relieve, sin más vestigios materiales asociados (Figs. 2 y 3). 

Este aljibe está relacionado con la fortaleza construida en el siglo XV, en sustitución del castillo 
islámico del siglo XI-XII que se edificó con la técnica del tapial y que ya para entonces debía encon-
trarse muy deteriorado; fue posiblemente obra del II duque de Medina Sidonia, D. Enrique de Guzmán 
–1444-1492–, de quien el cronista Barrantes Maldonado decía que era muy aficionado a edificar (Ba-
rrantes, 1998, 405-406). Construyó o reparó las defensas de sus posesiones en la provincia gaditana de 
Sanlúcar de Barrameda (Ocaña, 2007), Vejer, Chiclana, Conil y Barbate, y las de Huelva de Niebla y 
Trigueros. Además de éstas, casi con toda seguridad emprendió la construcción de la nueva fortaleza 
asidonense, por la necesidad de afianzar las fortificaciones de sus dominios ante el peligro que suponía 
el vecino reino nazarí de Granada y la disputa que mantenía con el conde de Arcos, D. Rodrigo Ponce 
de León –éste, de hecho, le arrebató Medina Sidonia en 1473– (Romero, 2004); además de advertirse 
en los restos conservados un diseño constructivo de las murallas adaptado a la artillería de pólvora que 
se estaba ya imponiendo en la segunda mitad del siglo XV. De este depósito de agua, del que existe 
otro de similares características, aunque en peor estado de conservación, en la cara lateral este de la 
peña que se levanta dentro del castillo y sobre la que se sitúa el vértice geodésico que marca la altura 
máxima de Medina Sidonia –337,649 metros sobre el nivel del mar–, no existía ningún resto afloran-
do a la superficie y se localiza parcialmente en uno de los sondeos realizados durante la campaña de 
estudios arqueológicos previos en el año 2004 (Montañés y Montañés, 2006). La excavación ha permi-
tido dejar al descubierto todo su perímetro, así como el interior del mismo, advirtiéndose que para su 
construcción se eligió el emplazamiento de una cisterna de época romana, integrándose algunas partes 
conservadas de su alzado en las paredes del aljibe, el resto de la obra se realiza con gruesos muros en 
los que se emplea la mampostería y el ladrillo, que se recubren al interior con mortero de cal y capa 
superficial de un tinte rojizo que favorece la impermeabilización de las paredes. Aunque desaparecido 
en su mayor parte, se observan restos de un refuerzo de la cara interna sur del aljibe, realizado a partir 
de adosarle un muro de ladrillos, probablemente para subsanar algún defecto en la estructura. 

La colmatación de este depósito estaba compuesta desde la mitad hacia la superficie funda-
mentalmente de tierra poco compacta y algunas piedras de mediano y pequeño tamaño, mientras 
que desde la mitad hacia el fondo los rellenos se componían básicamente de los elementos de fá-
brica desprendidos de las paredes del aljibe –significativo en el lado este– y, como adelantábamos 
antes, del desplome de la cubierta de piedra sin duda abovedada, a juzgar por los arranques de la 
misma que se han mantenido in situ en algunas zonas. 

ESTUDIO NUMISMÁTICO

Para el inventario y catalogación de cada una de las monedas ha sido preciso proceder en pri-
mer lugar a una limpieza superficial, con la que en la mayor parte de los casos se ha podido leer las 
leyendas para su identificación, ya sea de forma completa porque la pieza presenta un buen estado 
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de conservación; o parcial, al estar afectada por corrosión, adherencias, desgaste o rotura, siendo 
legibles sólo algunos aspectos como la fecha de acuñación o el nombre del monarca; mientras 
que un buen número de ellas no ha sido posible identificarlas, en la mayoría de los casos por tener 
un gran desgaste, por haber sufrido un recorte importante en su perímetro, o por ambas causas, 
no siendo extraño tampoco que algunas de éstas no identificadas estén afectadas por corrosión y 
adherencias. No obstante, no dudamos de que una intervención más exhaustiva de limpieza y un 
análisis que tenga en cuenta otros parámetros reconocibles permitan reducir este conjunto mone-
tal ahora no identificado, aunque podemos intuir que no alterará el campo cronológico aportado 
por el resto de las monedas cuyo estado de conservación sí ha permitido su adscripción a un año 
o período determinado.

En el cuadro que incluimos a continuación se ofrece una información detallada de cada una de 
las monedas atendiendo a su cronología, así como su porcentaje con respecto al total:

AÑO ACUÑACIÓN REINADO

FELIPE II FELIPE III FELIPE IV SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR AÑO 27 (3,26%) 52 (6,28%) 306 (36,96%)

(A nombre de los Reyes Católicos) 
1506/1566

6 (0,73%)

1597/1602 12 (1,45%)

1597 2 (0,24%)

1598 4 (0,48%) 3 (0,36%)

1599 4 (0,48%)

1600 4 (0,48%)

1601 23 (2,78%)

1602 3 (0,36%)

1604 21 (2,54%)

1605 17 (2,05%)

1606 16 (1,93%)

1607 7 (0,85%)

1608 3 (0,36%)

1610 1 (0,12%)

1612 4 (0,48%)

1617 1 (0,12%)

1618 39 (4,71%)

1619 26 (3,15%)

1620 4 (0,48%)

1621 18 (2,17%)

1622 40 (4,83%)

1623 41 (4,95%)

1624 56 (6,76%)

1625 63 (7,62%)

1626 25 (3,02%)

TOTALES 24 (2,90%) 203 (24,51%) 295 (35,63%) 306 (36,96%)

Tabla 1.- Número de monedas y porcentaje con respecto a las 828 piezas que componen el tesorillo.
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Con respecto a otros aspectos relacionados con este grupo numismático, podemos indicar lo 
siguiente:

–  LEYENDA Y FIGURACIÓN EN ANVERSO: A excepción de aquéllas acuñadas en 
tiempos de Felipe II a nombre de Isabel y Fernando –los Reyes Católicos–, todas las de-
más, sean del valor que sean, repiten en el anverso PHILIPPVS –en Felipe II no aparece 
el numeral junto al nombre del monarca, en sus sucesores sí, III o IIII– *D*G*OMNIVM, 
rodeando a un castillo dentro de orla de lóbulos y círculo, o sólo círculo; cuando se indica, 
a la izquierda del castillo aparece la marca de la ceca y a la derecha el valor de la moneda.

–  LEYENDA Y FIGURACIÓN EN REVERSO: Con la misma excepción anterior, apare-
ce HISPAN*REGNORVM*REX* –año de acuñación en unos casos–, rodeando a un león 
rampante, coronado o no, a izquierda, dentro de orla de lóbulos y círculo o sólo círculo. 
En las monedas acuñadas “a martillo” se repite, salvo excepciones, a la izquierda de la 
figura la marca de la ceca y a la derecha el año de acuñación.

–  METAL: Hasta el año 1602 las monedas son de vellón –aleación con una ley de un grano 
de plata por cada marco de cobre–, a partir de esta fecha son sólo de cobre.

Figura 4.- Marcas de cecas –Valladolid, Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Burgos, Cuenca y Segovia–.
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–  CECA: Se encuentran representadas buena parte de las cecas que estaban en funciona-
miento en estos años en España, bien con la letra o el símbolo que la identifica: Segovia 
por el acueducto de dos, tres o cuatro arcos o la flor de lis; Cuenca con la C o el cáliz con 
estrella; Burgos con la B; Granada con la G o cuatro círculos agrupados; Sevilla con la 
S; Toledo con la T coronada por un pequeño círculo; Madrid con MD o cuatro pequeños 
triángulos agrupados; y Valladolid con cuatro líneas onduladas paralelas (Fig. 4).

–  VALOR: Hay representadas en el tesorillo monedas de II, IIII y VIII maravedís, y proba-
blemente algunas del reinado de Felipe II de 1 y 2 cuartos –por verificar–.

Figura 5.- Detalle de resello con la marca de la ceca de Sevilla.
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–  RESELLO: Bajo el reinado de Felipe III, en julio de 1602, se decreta la eliminación de 
cualquier proporción de plata en las monedas de vellón, además de reducir el tamaño y el 
peso de las monedas a la mitad. Puesto que las monedas acuñadas con anterioridad veían 
así duplicado su valor, se decreta su resellado en septiembre de 1603. Todas las piezas de 
este tesorillo que aparecen reselladas lo fueron en virtud de este último decreto, por lo que 
las de II maravedís se resellan con el IIII y las de IIII con el VIII; en la parte superior del 
número una corona –de dos tipologías– y en la parte inferior la marca de la ceca en la que 
se le modificó el valor a la moneda, si bien no es apreciable en la mayoría de las ocasio-
nes, tenemos ejemplos claros de Burgos, Sevilla, Valladolid, Cuenca y Segovia. El resello 
aparece en unas en el anverso y en otras en el reverso. Ninguna moneda presenta resello 
reverso con el año, como ocurrirá más tarde con otros cambios de valor de las monedas en 
circulación (Fig. 5).

–  MEDIDA: Sólo las monedas acuñadas “a molino” tienen un módulo uniforme: 20 mm 
para las de II maravedís, o IIII para las acuñadas después de 1602; y 27 mm para las de IIII 
maravedís, u VIII para las acuñadas después de 1602. En las acuñadas “a martillo” existe 
una variedad muy grande en el módulo, al haber sido objeto de recortes para adecuar su 
peso o por sustracción del metal –se aprecia en muchas de ellas la huella de la tijera en 
cortes frustrados, o un bisel más o menos pronunciado en el contorno recortado–. 

Figura 7.- Detalle de huella de recorte frustrado.

Figura 6.- Maravedí realizado “a molino” (izquierda) y “a martillo” (derecha).
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–  TÉCNICA DE ACUÑACIÓN: En este conjunto numismático se da una mayor propor-
ción de piezas acuñadas “a martillo”, fabricadas en las diversas cecas ya enumeradas. Las 
ejecutadas “a molino” proceden del Real Ingenio de la Moneda de Segovia, que empezó 
a acuñar moneda con esta técnica importada de Alemania en el año 1588 (Murray, 2008) 
(Fig. 6). 

–  RECORTES: A excepción de algunas monedas “a molino” que presentan ligeros recor-
tes, la práctica totalidad de las realizadas “a martillo” están recortadas, algunas de forma 
llamativa y severa, siendo patente en muchas de ellas la huella de la tijera y recortes frus-
trados, como ya hemos mencionado (Fig. 7).

Figura 8.- Moneda con dos orificios.

Figura 9.- Marca de ceca singular, con lo que podrían ser dos figuras zoomorfas, y acueducto  
de Segovia en segundo plano.
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–  OTROS ASPECTOS: Algunas monedas presentan pequeños orificios –uno o dos–, de 
los cuales no está clara su funcionalidad, aunque entre las teorías barajadas está la de fa-
cilitar su transporte insertas en un cordón (Fig. 8).
Como singular podemos mencionar igualmente la moneda del reinado de Felipe III acuñada 
“a molino” en el año 1604, que presenta la particularidad de que los arcos del acueducto, sím-
bolo de la ceca de Segovia, se encuentran parcialmente ocultos por dos elementos extraños, 
que, aunque con todas las reservas, podríamos identificar como figuras zoomorfas (Fig. 9).

CONCLUSIONES

Del conjunto monetal descubierto en el proceso de excavación arqueológica del castillo de 
Medina Sidonia, compuesto por 828 maravedís de vellón y cobre, aparte de los aspectos técnicos 
y descriptivos ya expuestos anteriormente, podemos decir que abarca cronológicamente los siglos 
XVI y algo más del primer cuarto del XVII, coincidente con el reinado del monarca Felipe II –esca-
samente representado en número de monedas–, desde la entronización hasta la muerte de Felipe III 
–con presencia de acuñaciones realizadas en casi todos los años de su gobierno, a excepción de 1603, 
1609, 1611 y de 1613 a 1616– y los primeros seis años del de Felipe IV –con mayor número de 
piezas de este momento–. 

Inmediatamente con posterioridad a 1626 –fecha más moderna de las acuñaciones del con-
junto, con veintiséis monedas de este año– debió producirse el ocultamiento, sin que tengamos 
indicios que nos indiquen la causa del mismo, ya que no existen hechos de relevancia en Medina 
Sidonia o su entorno que nos hicieran pensar en la justificación para ello –¿pudo su propietario 
haberse visto obligado a participar en alguna de las levas de hombres que acudieron a los muchos 
frentes abiertos por Felipe IV, o colaborado en la defensa de la costa ante alguna de las múltiples 
incursiones berberiscas?; o, por el contrario, ¿obedece el ocultamiento a una sustracción previa?–. 
La motivación personal de su poseedor por la que se viese obligado a este ocultamiento se nos 
escapa.

Realizando un ejercicio de contabilidad no exhaustivo, y si bien los precios fluctuaron mucho 
a lo largo del siglo XVII, podemos establecer que las monedas escondidas suponían en su momen-
to un modesto capital, pues si le calculamos un montante aproximado de unos 6.000 maravedís, su 
equivalencia en reales de plata de la época sería de cerca de 177, o de algo menos de 14 escudos 
de oro. 

El que únicamente aparezcan monedas de vellón y cobre, que eran las que se utilizaban en la 
vida diaria y en pequeñas transacciones, nos puede estar indicando el nivel social de su propieta-
rio, de extracción media, tal vez un pequeño-medio comerciante o artesano –siempre que su legí-
timo propietario fuese el mismo que las ocultó–, además de reparar en los pobres contenedores: 
dos simples ollitas. Las monedas de oro y plata apenas tenían circulación, pues eran acaparadas 
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por la Corona y los magnates de la nobleza o el comercio a gran escala, reservadas para los pagos 
de la deuda que el monarca tenía con algunos Estados europeos y para operaciones mercantiles 
de importancia.

Este hallazgo nos aporta un dato más para acercarnos a la fecha del inicio de la demolición 
del castillo de Medina Sidonia construido en el siglo XV, pues éste fue uno de los afectados por 
la orden real dada por Carlos I en 1523, y reiterada dos años más tarde, por la que se establecía 
que se derribasen todos aquéllos que resultasen inútiles para la defensa de las fronteras del reino, 
corriendo mejor suerte los que se encontraban en la línea de costa o en los límites de los Estados 

Figura 10.- Exposición del hallazgo numismático en el Museo Arqueológico de Medina Sidonia,  
con las vasijas restauradas.
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vecinos. No obstante, se desconoce el momento en el que se aplicó esta orden, pues a juzgar por 
la descripción y dibujo realizados por Pedro Barrantes Maldonado en 1541 aún estaba completo 
(Barrantes, 1998, 329-330); y todavía en 1566 el Ayuntamiento da instrucciones para colocar lu-
minarias en las torres y otros lugares altos del castillo, para festejar el matrimonio del VII duque 
de Medina Sidonia, D. Alonso Pérez de Guzmán (Martínez, 1875, 67-68). Poco después debió 
comenzar su desmantelamiento para emplear sus materiales en otras construcciones de la pobla-
ción, y su ruina por el abandono y la exposición a los agentes meteorológicos, en un proceso que 
ha durado hasta bien entrado el siglo XX. El dato de la fecha del ocultamiento de este tesorillo 
numismático nos resulta de utilidad, pues nos indica que a comienzos del segundo cuarto del 
siglo XVII la fortaleza asidonense debía estar ya abandonada, si bien el proceso de deterioro no 
sería aún muy acusado, dado que las dos vasijas que contenían las monedas se introdujeron en el 
aljibe cuando éste aún se encontraba intacto, y posteriormente se desplomaría la bóveda y parte 
de su fábrica, permitiendo en un proceso más lento la total colmatación interior del depósito, 
permaneciendo ya enterradas hasta nuestros días las monedas y los fragmentos de las ollitas que 
les sirvieron de contenedor. 

La difusión al público en general de este hallazgo, y su significación, queda garantizada con 
la recreación que de su hallazgo se ha realizado en una de las vitrinas del Museo Arqueológico de 
Medina Sidonia (Fig. 10).

Finalmente, y como hemos ido dejando patente a lo largo de estas páginas, el estudio numis-
mático de las piezas que componen este hallazgo no está ni mucho menos concluido, estando a la 
espera de que especialistas en las monedas de este período a los que pudiera interesar profundicen 
en su análisis y extracción de cuantos datos puedan aún aportar las mismas.
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