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Resumen

La intervención arqueológica llevada a cabo en el yacimiento de San Martín de Dulantzi (Alegría-
Dulantzi, Álava) deparó una inesperada secuencia estratigráfica, especialmente de los cada vez menos 
“oscuros” siglos tardoantiguos. No obstante, pese a la importante extensión de terreno intervenida, única-
mente se recuperó un total de diez monedas. 

A pesar del reducido elenco de piezas halladas, se exhumaron dos interesantísimos dineros: de  
Sancho V Ramírez (1063-1094), rey de Aragón y Pamplona, y de Sancho VI de Navarra (1150-1194). El 
hecho de que en ambos ejemplares apareciesen, en mayor o menor medida, pequeñas manchas y/o con-
creciones de cobre, nos impulsó a realizar un análisis metalográfico de las monedas ante la duda de que 
pudiéramos encontrarnos ante labras irregulares.

AbstRAct

The archaeological intervention carried out at the site of San Martín de Dulantzi (Alegría-Dulantzi, 
Álava) brought an unexpected stratigraphic sequence, especially on the each less darks centuries of 
Late Antiquity. However, despite the important extension of land intervened, only a total of ten coins are 
recovered.

Despite the small cast of pieces found at the site, were exhumed two interesting dineros: one of  
Sancho V Ramírez (1063-1094), King of Aragón and Pamplona, and another one of Sancho VI of Navarre 
(1150-1194). The fact that on both pieces appear, to a greater or lesser extent, small spots and/or concre-
tions of copper, prompted us to make a metallographic analysis of the coins in doubt that we could find 
faced with irregular emissions.

*     *     *
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EL CONTEXTO

La villa de Alegría, fundada por iniciativa de Alfonso XI de Castilla en el año 1337 sobre la 
aldea de Dulantzi, se ha reivindicado desde antiguo como un verdadero referente para la arqueo-
logía alavesa (Fig. 1). Así, la primera noticia de interés data ya del lejano año de 1799 cuando 
Lorenzo Prestamero presenta una pequeña ara votiva de época romana, provista de la inscripción 
S SEVER / TULLONIO / V S L M (CIL II, 2239), lo cual permitió ponerla en relación directa 
con la sede de Tullonium, uno de los núcleos de población integrado dentro del territorio de los 
várdulos (Gurruchaga, 1951). Ese momento va a marcar el inicio de una larga serie de descubri-
mientos de yacimientos de diversa naturaleza entre los que cabe reseñar el importante castro de 
la Edad del Hierro del Castillo de Henayo (Llanos et al., 1975), el pequeño yacimiento romano 
de Angostina (Filloy y Gil, 2000, 118-119), situado junto a la vía Ab Asturica Burdigalam, y la 
modesta necrópolis tardoantigua de San Pelayo (Azkarate, 1997; Iriarte, 1998).

Figura 1.- Localización de la villa de Alegría-Dulantzi en la provincia de Álava.
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Durante los años 2009 y 2010, con motivo de las obras de reurbanización de las calles Nuestra 
Señora de Ayala y San Martín del casco urbano de Alegría-Dulantzi, se llevó a cabo una inter-
vención arqueológica preventiva en razón a que diversas fuentes situaban en aquel paraje la des-
aparecida ermita de San Martín, considerada antigua parroquia de la aldea de Dullanzi1 (Ubieto, 
1976, doc. 180). 

(1) Tal y como aparece mencionada en La Reja de San Millán, documento fechado en torno al año 1025, en el que 
se enumeran una serie de localidades de la llamada Álava nuclear por tener que pagar tributo en especies al monasterio 
riojano de San Millán de la Cogolla y primer testimonio escrito en el que se hace referencia a este núcleo: “Hiraszaeza: 
Gelhegieta, tres regas. Iscona, tres regas. Troconiz, duas regas. Burgellu et Garonna, duas regas; in alio anno, una rega. 
Hararihini, una rega. Aialha, duas regas. Larrahara, una rega. Dullanzi, duas regas. Aniu, una rega. Larraza et Arbel-
goihen, in duos annos tres regas. Herenizguhin et Habaunza, tres regas. Hamamio, una rega” (las negritas son nuestras).

Figura 2.- Algunos de los principales objetos hallados en el interior de la sepultura nº 212:  
1) Cuchara de plata decorada; 2) Anillo de oro con cabujón de pasta vítrea; 3) Vaso de vidrio.
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La excavación, que afectó una extensión de unos 800 m2, deparó una inesperada y compleja 
secuencia histórico-estratigráfica que se desarrolla desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad 
(Niso y Loza, 2012). Si bien las diferentes fases de utilización del espacio documentadas arrojan 
interesantes testimonios referentes a la ocupación humana del lugar, merecen ser resaltados por 
su singularidad los restos asociados a la fase tardoantigua del yacimiento (segunda mitad del siglo 
VI-siglo VII). De esta suerte, pudo identificarse parcialmente un inusual centro de culto de planta 
basilical conservado a nivel de cimientos, en torno al cual se organizó una pequeña necrópolis. En 
el interior del edificio y en su redor se localizaron varios individuos, muchos de los cuales fueron 
inhumados con ricos ajuares y/o depósitos funerarios (armas, objetos de adorno personal y otras 
piezas de prestigio) (Quirós, Loza y Niso, 2013, 219-223). Destacan, entre todos los materiales 
recuperados en el interior de las sepulturas, los ajuares hallados en una de las tumbas fundacio-
nales del cementerio (nº 212). Para acompañar en su última morada al personaje allí enterrado y 
significar su privilegiada posición social depositaron junto a su cadáver una cucharilla de plata, 
en cuya cazoleta grabaron una curiosa escena mitológica, un anillo de oro macizo engarzado con 
una piedra azul de pasta vítrea y un vaso de vidrio (Fig. 2).

LAS MONEDAS

A pesar de la importante extensión de terreno intervenida, en el curso de la excavación arqueo-
lógica únicamente se recuperaron un total de diez monedas (cuatro piezas romanas, otras cuatro 
medievales y dos de la Edad Moderna). Esta baja densidad de hallazgos contrasta vivamente con 
la abundante representación de otro tipo de evidencias materiales en el yacimiento. No obstante, 
detrás de dicha falta de testimonios monetales se oculta un espacio de uso preferentemente fune-
rario en el que prevalecen aquellos periodos históricos de limitada o cuasi inexistente circulación 
monetaria, los comprendidos entre los siglos V y XII.

Quizá, la fase de ocupación romana (siglos I-IV d.C.) pudiera haber sido la excepción que 
confirma la regla; sin embargo, las fuertes alteraciones postdeposicionales sufridas en estadios 
ulteriores (la mayoría de piezas de época imperial aparecen estratigráficamente descontextuali-
zadas) unido a que es muy probable que nos hallemos ante un área excéntrica dentro de la trama 
urbana del asentamiento, provocaron sin duda una menor cadencia de hallazgos. Aún y todo, 
cuatro fueron las monedas descubiertas: un as altoimperial localizado en los niveles constructivos 
de un empedrado de finales del siglo I-siglo II d.C.; un antoniniano de Victorino en el relleno de 
amortización de una de las sepulturas de la necrópolis tardoantigua (nº 209); un posible AE 3 de 
la cuarta centuria, integrando la tierra con la que se colmata un gran fondo de cabaña en el siglo 
IX; y, por último, un antoniniano de ¿Tétrico I?, dentro de un heterogéneo estrato formado a lo 
largo del siglo XX.

Tras varios siglos de marginalidad monetaria, vuelven a surgir nuevas especies monetarias en 
el registro arqueológico al calor del inicio de las acuñaciones de los reinos cristianos peninsulares 
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en el último tercio del siglo XI, en un momento inicial en Aragón-Pamplona (Ibáñez, 2001) y 
unos años más tarde en los reinos de Castilla y León (Roma, 2010, 167-171). En la fase plenome-
dieval del cementerio de San Martín de Dulantzi, junto a esas primeras emisiones aragonesas-
pamplonesas (un dinero jaqués de Sancho V Ramírez) como castellano-leonesas (una meaja 
de Alfonso VI de la serie aros y estrellas) se documenta un dinero de relativa rareza atribuido a 
Sancho VI de Navarra (Ibáñez, 1993, 138-139). El reducido elenco de numerario medieval se 
cierra con un dinero de Fernando IV de Castilla y León batido, tal vez, durante su minoridad por 
alguno de los regentes en su nombre. A diferencia del resto de piezas, encontradas en los rellenos 
de amortización de diferentes enterramientos (nº 8, 30 y 174), el ejemplar de Fernando IV se halló 
en el nivel de abandono de uno de los empedrados bajomedievales del yacimiento.

Las dos monedas restantes (una blanca de Felipe II y dos maravedís de Felipe III) deben 
ponerse en relación, empero, con extravíos ocasionales acaecidos tras el paulatino abandono del 
lugar una vez concedida la carta puebla a la villa de Alegría en el año 1337.

LAS ANALÍTICAS

Ante la duda de que dos de los dineros medievales exhumados pudieran ser falsificaciones de 
época, ambas piezas presentaban en mayor o menor grado pequeñas manchas y/o concreciones de 
cobre sobre su superficie (Figs. 3 y 4), se decidió realizar un análisis metalográfico de los numis-
mas mediante fluorescencia de rayos X (XRF)2. En el siguiente cuadro se muestran los resultados 
obtenidos (Fig. 5).

Figura 4.- Dinero de Sancho VI de Navarra.

Figura 3.- Dinero de Sancho V Ramírez de Aragón y Pamplona.

(2) Las monedas fueron analizadas por la empresa NUMMETRICA de Barcelona con el siguiente equipo portátil: 
NITON XL3T 980 TA S/N 67126.
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Como se aprecia, varios de los elementos traza que aparecen en la analítica manifiestan valores 
anómalos. Es el caso del hierro presente en el dinero de Sancho VI de Navarra y del zinc en el de 
Sancho V Ramírez de Aragón y Pamplona. Mientras que la presencia del hierro en el ejemplar nava-
rro cabe interpretarla como aportes exógenos provenientes de las arcillas del terreno en el que estuvo 
enterrada la moneda3, los dispares valores de zinc detectados en la pieza aragonesa-pamplonesa 
deben atribuirse a “efectos colaterales” del tratamiento restaurador al que fueron sometidos ambos 
ejemplares.

A la vista de los análisis efectuados, los cuales descartaban que nos encontráramos ante monedas 
fabricadas en cobre pero recubiertas por un baño de plata y mercurio (Ibáñez et al., 1997), se solicitó 
al Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava que comprobara si las zonas cobrizas 
que se observaban en superficie estaban por encima o por debajo de la capa de plata. Tras analizar el 
dinero navarro al microscopio y realizar pruebas a punta de bisturí, se pudo constatar que en realidad 
se trataba de productos de la corrosión del cobre transformados en depósitos de cobre durante su res-
tauración por electrólisis (Pérez, 2013) (Fig. 6). Las restauradoras de la Diputación Foral de Álava 
suelen emplear una granalla de zinc para llevar a cabo la limpieza electrolítica, lo cual explicaría las 
inusuales concentraciones de zinc detectadas y, posiblemente, incluso la presencia testimonial de un 

MONEDA CARA Sb Ag Pb Au Zn Cu Fe

Dinero de Sancho V Ramírez Anverso 0,138 66,111 1,324 0,456 1,338 30,449 0,075

Dinero de Sancho V Ramírez Reverso 0,12 63,384 1,479 0,512 0,695 33,651

Dinero de Sancho VI Anverso 0,18 42,067 1,687 0,232 0,928 53,218 1,57

Dinero de Sancho VI Reverso 0,158 45,032 1,618 0,249 0,883 51,597 0,385

Figura 5.

(3) Información facilitada por José Manuel Compaña Prieto.

Figura 6.- Detalle de algunas de las zonas “cobreadas” antes y después de la eliminación de los depósitos.
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elemento como el indio4, que descartamos del estudio por arrojar valores muy próximos a los niveles 
de error de dicho elemento. Ni que decir tiene que la eliminación de los productos de la corrosión 
del cobre produjo un enriquecimiento en plata de las capas superficiales de las monedas. Sirvan, 
pues, estas líneas para llamar la atención sobre los posibles efectos distorsionadores que puede llegar 
a ocasionar un tratamiento electroquímico, tanto a la hora de caracterizar correctamente las piezas 
como en el momento de determinar su composición metálica.
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