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Certificación analítica del uso de plata  
en moneda falsa de vellón de Felipe IV

Rafael Carmona Ávila*

Resumen

Aportamos los resultados de los análisis realizados a dos cizallas de moneda falsa de vellón de  
Felipe IV procedentes de la Cueva de los Tocinos (Priego de Córdoba). Ambas muestras, con un núcleo de 
cobre, están cubiertas por un baño de una aleación de cobre y plata, lo que mejoraba la apariencia visual 
de la falsificación y dificultaba su identificación. 

AbstRAct

We report the results of analyses in clippings of two false vellón coins of Philip IV from Cueva de los 
Tocinos (Priego de Córdoba). Both samples, with a copper core, are covered by an alloy bath of copper and 
silver, which improved the visual appearance of the forgery and made it more difficult to identify.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos de mayor trascendencia económica en la historia numismática española 
es el de la falsificación de moneda en el siglo XVII, fenómeno que alcanzó una escala desco-
nocida hasta entonces en la Península Ibérica. No vamos a repetir aquí conceptos ya reflejados 
suficientemente en la bibliografía (Carmona y Moreno, 1997; Santiago, 1997, 2000, 2007, 2009 y 
2012; Centeno, 2010; Gómez, 2011; Sanahuja, 2012; Carmona, 2014; Jarabo y Sanahuja, 2014), 
sino que aportaremos luz sobre un aspecto muy puntual del hecho falsificador, en concreto de su 
caracterización metalográfica.

Entre los fondos numismáticos del museo arqueológico de Priego de Córdoba (Museo His-
tórico Municipal) se conservan más de cien fragmentos de cizalla numismática pertenecientes a 
monedas falsas que imitaban el vellón de Felipe IV, en concreto las emisiones de 8 y de 16 mara-

* Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba.



Rafael Carmona Ávila

1386 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1385-1396

vedíes acuñadas a molino, las de valor facial más alto y mayor rentabilidad delictiva. Las cizallas 
proceden de la Cueva de los Tocinos y del espacio situado entre la Cueva de los Cuarenta y la Cue-
va del Sello, separadas ambas entradas por una treintena de metros. Los dos lugares se sitúan en 
las sierras de la Gallinera y de la Horconera, respectivamente, entornos montañosos de marcada 
orografía alpina y por ello de complicada accesibilidad (Figs. 1, 2 y 3). El lote de la Cueva de los 

Figura 1.- Localización de la Cueva de los Tocinos y de la Cueva del Sello (t.m. de Priego de Córdoba).  
Sobre cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Relieve (MDT 5m).



–– 1387XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1385-1396

Certificación analítica del uso de plata en moneda falsa de vellón de Felipe IV

Figura 2.- Cueva de los Tocinos (Priego). Cizalla numismática con huella troquelada de moneda (22 mm)  
perteneciente a 8 maravedíes de vellón de Felipe IV y restos de acuñación fallida del mismo tipo de moneda  

(gráfila de puntos y leyenda […]PHILIP[…]). A la derecha, moneda falsa de vellón de 16 maravedíes, fracturada 
probablemente en el momento de su recorte, a nombre del mismo monarca (26,8/27 mm y 3,5 g). Fondos del Museo 

Histórico Municipal de Priego de Córdoba (NºRº 2011.1.1 y 1996.62.1). Una pátina de malaquita (carbonato  
de cobre) impide observar si conservan en superficie restos de un baño con liga de plata.

Figura 3.- Cueva de los Tocinos (Priego). Fragmento de cizalla con restos de acuñación fallida perteneciente a  
8  maravedíes de vellón de Felipe IV según se deduce del diámetro del hueco troquelado, 22 mm (NºRº 1996.62.2 del Museo 

Histórico Municipal de Priego de Córdoba). Conserva restos visibles de un baño con liga de plata en su superficie.
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Tocinos fue dado a conocer hace ya algunos años (Carmona y Moreno, 1997) y el de las cuevas 
de los Cuarenta y del Sello muy recientemente (Carmona, 2014).

La moneda falsa ya constituía un grave problema para el Estado cuando Felipe IV ordenó 
acuñar, a molino y no con el martillo tradicional, una nueva moneda de vellón por Pragmática 
de 29 de octubre de 1660. La liga de plata de este vellón alcanzaba 20 granos por marco, es de-
cir, un 6,94% de plata en la aleación de cobre (Santiago, 1997, 237; Murray, 2006, 29), lo que 
unido al hecho de que los valores faciales eran muy altos, en los casos de las monedas de 8 y 16 
maravedíes, provocó que la falsificación de estas monedas, obviamente sin liga de plata, fuera 
enormemente rentable y que el beneficio del falsificador pudiera ser de hasta un 1.400% (Murray, 
2008, 29). Con esta rentabilidad era de esperar que el fenómeno de la falsificación alcanzara co-
tas inauditas, superando incluso el circulante falsario al de curso legal en algún caso certificado 
documentalmente (Santiago, 2012, 72).

Para hacer más complejo el problema, muchas de las falsificaciones eran de gran calidad, 
lo que dificultaba su reconocimiento (Santiago, 2009, 341 y 346; Gómez, 2011, 114; Sanahuja, 
2012). En la bibliografía se recoge la sencillez que podía implicar el proceso de falsificación pues 
“bastaba con coger un ochavo de los de vellón grueso, dividirlo en cuatro partes, blanquear éstas 
con agua fuerte y grabar sobre ellas los nuevos tipos, tomando un valor de 8 maravedíes cada frac-
ción del antiguo ochavo. Con ello, resultaban piezas ligeramente menos pesadas […] sin la liga de 
plata legal, precisamente lo que daba valor a la moneda” (Santiago, 2000, 186-187). 

El problema de la obtención de la materia prima base no era obstáculo, por tanto, para la fal-
sificación, pues el metal utilizado era el cobre, que se obtenía de monedas de bajo valor o incluso 
de la reutilización de diverso utillaje de este metal (Ripollès, 1993, 269-270; Santiago, 1997, 
247-248; Alfaro, 2012, 179). En el caso de un fragmento de cizalla procedente del entorno de las 
cuevas de los Cuarenta y del Sello (Priego de Córdoba) hemos podido demostrar, en concreto, el 
empleo de maravedíes resellados en 1658-1659 para esta práctica (Carmona, 2014). 

Un mayor problema suponía, sin duda, dar a la moneda falsa un aspecto similar a la legal 
que, recordemos, era una aleación de cobre con un 6,94% de plata. En los vellones de curso 
legal se “blanqueaban” con ácido los rieles, de modo previo a la acuñación, para hacer predo-
minar en la superficie de las futuras monedas el tono blanco argénteo en lugar del rojizo del 
cobre, más afectado por el ataque del ácido (Murray, Izaga y Soler, 2006, 185-191). En las falsi-
ficaciones, una práctica habitual era también bañar el cobre en ácido con la intención de aclarar 
su aspecto y asemejarlas a las oficiales, amén de eliminar impurezas. Así, por ejemplo, en un 
registro realizado en un convento cordobés donde se falsificaba moneda en 1661 se localizó “un 
frasco de vidrio con aguafuerte” (Santiago, 1997, 240 y 248) entre los objetos incautados a los 
delincuentes. 

Pero si se deseaba obtener una falsificación de calidad, el simple blanqueo del cobre con ácido 
no era suficiente y había que proporcionar a la superficie de la moneda falsificada un tono similar 
al obtenido con la aleación original, además de cuidar, como es obvio, el diseño y ejecución de 
los tipos empleados (en anverso y reverso) y el peso y medidas finales. 
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Hoy traemos aquí los resultados de la analítica que demuestra que, al menos en el caso de 
algunos ejemplares de la moneda falsificada en la Cueva de los Tocinos (Priego de Córdoba), la 
lámina de cobre que sirvió de base para la acuñación se cubrió con un baño de aleación con plata. 
Este extremo ya lo habíamos apuntado tras el análisis macroscópico de algunos fragmentos de 
cizalla (Carmona y Moreno, 1997, 116), pero hasta ahora no contábamos con una certificación 
analítica. Y además era necesario descartar que la película superficial detectada correspondiera a 
otros metales, como el cinc o el estaño, tal como se señala documentalmente en algunos casos de 
falsificación conocidos de vellones falsos a nombre de la Corona española, acuñados en Inglate-
rra, y blanqueados con estaño (Santiago, 2012, 71), o queda testimoniado en el caso de falsifica-
ción de moneda referido en un convento cordobés, en 1661, donde durante el registro efectuado 
se localizan “rrasuras de zinada para blanquear” (Santiago, 1997, 248). 

Sin duda que la aplicación de una fina cubierta de aleación de cobre y plata a las monedas 
dificultaba el reconocimiento de la falsificación, incluyendo el recurso a su contraste con la piedra 
de toque habitual. 

RESULTADOS DE LA ANALÍTICA

Los dos fragmentos analizados corresponden a cizalla hallada en el interior de la Cueva de 
los Tocinos (Priego de Córdoba). Están registrados en el Museo Histórico Municipal de dicha 
localidad como 1997.3.14 y 1997.3.15 y en ambos casos pertenecen a recortes realizados a mo-
neda falsa de 16 maravedíes de vellón de Felipe IV, según se deduce de los diámetros troquelados 
conservados (Fig. 4). Los análisis han sido realizados en el SCAI (Servicio Central de Apoyo a la 
Investigación) de la Universidad de Córdoba por J. Rafael Ruiz Arrebola (Dpto. Química Orgá-

Figura 4.- Cueva de los Tocinos (Priego). Muestras de cizalla analizadas, concordantes con las emisiones  
de 16 maravedíes, con restos visibles de un baño con liga de plata en su superficie.
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nica) e Isabel María García Magdaleno (SCAI, Unidad de Espectrometría de Masas), a quienes 
agradecemos enormemente su colaboración, asesoramiento e interés. 

La técnica ICP-MS (espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo)1 ha 
servido para cuantificar la calidad del metal base del núcleo de las muestras, con el siguiente re-
sultado2, según Isabel María García Magdaleno:

MUESTRA Cu (%) Ag (%) Pb (%) Ni (mg/kg)

1997.3.14 99 0,10 0,24 0,01

1997.3.15 98 0,15 1,6 0,18

Que demuestra que estamos, como era previsible, ante un cospel de cobre bastante puro (98% 
y 99%). La presencia testimonial de plata (0,10% y 0,15%) puede corresponder al baño de alea-
ción de dicho metal identificado en las analíticas siguientes y no a la composición del núcleo o 
cospel propiamente dicho. 

Para identificar la composición del baño metálico que cubre el cospel de cobre se ha utilizado 
la técnica EDAX (espectroscopia de energía dispersiva de rayos X)3 (Fig. 5), con los siguientes 
resultados simplificados4, según J. Rafael Ruiz Arrebola, que son la media de tres medidas reali-
zadas en tres puntos diferentes de cada una de las muestras: 

MUESTRA ELEMENTO PORCENTAJE EN PESO (%)

1997.3.14 Oxígeno 10,0

Cobre 79,9

Plata 6,7

1997.3.15 Oxígeno 9,4

Cobre 65,8

Plata 21,3

(1) Según recoge textualmente una comunicación realizada por J. Rafael Ruiz Arrebola, la técnica ICP-MS (espectrome-
tría de masas con plasma de acoplamiento inductivo) es una variante de las técnicas de análisis por espectrometría de masas. 
Las ventajas principales de esta técnica radican en la alta precisión, bajos límites de detección y bajo coste económico, ana-
lizando la mayoría de los elementos e isótopos presentes en la tabla periódica de manera simultánea en no más de un par de 
minutos. Su mayor inconveniente es que se trata de un análisis destructivo, que necesita una muestra de sacrificio.

(2) La totalidad del análisis, hasta obtener el 100%, lo conforman otros elementos, además de los indicados, que se en-
cuentran a nivel de trazas.

(3) Siguiendo de nuevo la información facilitada por J. Rafael Ruiz Arrebola, la técnica EDAX (espectroscopia de energía 
dispersiva de rayos X), no destructiva, permite obtener un análisis químico elemental localizado de una muestra sólida. Hace 
uso del espectro de rayos X emitido por dicha muestra tras ser bombardeada con un haz de electrones. Todos los elementos 
químicos cuyo número atómico esté comprendido entre 4 (berilio) y 92 (uranio) pueden ser detectados.

(4) El resto de contenido hasta completar el 100% está formado por elementos en porcentajes en cualquier caso inferior 
al 1%. Entre ellos encontramos aluminio, silicio, azufre, cloro, calcio, hierro y níquel.
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ELEMENTO APP CONC. INTENSITY CORRN. WEIGHT % WEIGHT % SIGMA ATOMIC % 

Muestra 1997.3.14 [a]

O K 7,50 0,8465 12,35 1,77 35,71

Al K 0,10 0,3861 0,37 0,06 0,64

Si K 0,28 0,5042 0,79 0,05 1,30

Cl K 0,82 0,7167 1,60 0,06 2,08

Ca K 0,51 1,0260 0,69 0,04 0,80

Fe K 0,09 1,1304 0,11 0,04 0,09

Cu K 53,61 0,9595 77,80 1,57 56,67

Ag L 3,61 0,7988 6,29 0,18 2,70

Totales 100,00

Muestra 1997.3.14 [b]

O K 4,32 0,8240 10,13 2,07 30,77

Al K 0,06 0,3836 0,29 0,06 0,52

Si K 0,17 0,5019 0,64 0,06 1,10

S K 0,22 0,7330 0,57 0,05 0,87

Cl K 0,58 0,7138 1,56 0,06 2,13

Ca K 0,36 1,0247 0,67 0,04 0,81

Fe K 0,09 1,1342 0,15 0,05 0,13

Cu K 39,62 0,9650 79,27 1,84 60,63

Ag L 2,78 0,7976 6,72 0,21 3,03

Totales 100,00

Muestra 1997.3.14 [c]

O K 4,14 0,8073 7,39 1,62 24,11

Si K 0,17 0,4963 0,48 0,04 0,89

S K 0,24 0,7299 0,47 0,04 0,77

Cl K 0,71 0,7133 1,43 0,05 2,11

Ca K 0,54 1,0272 0,76 0,04 0,99

Fe K 0,14 1,1444 0,17 0,04 0,16

Cu K 55,50 0,9737 82,15 1,44 67,51

Ag L 3,96 0,7995 7,14 0,17 3,46

Totales 100,00

Muestra 1997.3.15 [a] 

O K 4,55 0,6036 11,61 2,14 35,93

Al K 0,08 0,4225 0,29 0,05 0,53

Si K 0,27 0,5452 0,75 0,05 1,32

S K 0,15 0,7762 0,29 0,04 0,45

Cl K 0,51 0,7516 1,05 0,05 1,47

Ca K 0,39 0,9615 0,63 0,04 0,77

Fe K 0,23 1,0566 0,34 0,05 0,30

Ni K 0,18 1,0039 0,28 0,07 0,24

Cu K 39,25 0,9638 62,70 1,53 48,86

Ag L 11,88 0,8291 22,06 0,56 10,13

Totales 100,00

Figura 5.- Resultados totales del análisis efectuado a la superficie de las cizallas (EDAX, espectroscopia de energía 
dispersiva de rayos X). Cada una de ellas con triple muestreo [a, b y c]. Según J. Rafael Ruiz Arrebola.

Continúa en pág. sig. » » »
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De estos datos podemos deducir que el baño superficial de las muestras está compuesto, 
mayoritariamente, por una aleación de cobre y plata, variando esta última entre un 6,7% (media 
de la muestra 1999.3.14) y un 21,3% (media de la muestra 1999.3.15). La presencia de oxígeno 
puede deberse tanto a la oxidación postdeposicional característica de un objeto metálico de 
carácter arqueológico (como es el caso), a ser un efecto residual de un proceso de restauración 
o al aporte de oxígeno resultado de una hipotética acción de blanqueo de la superficie de la mo-
neda por reacción química en un baño ácido, tal como se hacía con el circulante oficial (Murray, 
Izaga y Soler, 2006, 185-191). El objetivo principal de dicho tratamiento era obtener, tras la 
disolución del elemento cobre menos resistente, una superficie con un tono argénteo superior al 
que le correspondería por el porcentaje de plata usado en la aleación. O lo que es lo mismo, la 
moneda mostraba ser de mejor calidad metálica por un aparente (pero no real) mayor contenido 
en plata.

ELEMENTO APP CONC. INTENSITY CORRN. WEIGHT % WEIGHT % SIGMA ATOMIC % 

Muestra 1997.3.15 [b]

O K 4,60 0,5963 9,96 1,88 32,08

Al K 0,11 0,4194 0,34 0,04 0,65

Si K 0,30 0,5416 0,71 0,04 1,31

S K 0,20 0,7740 0,34 0,03 0,55

Cl K 0,57 0,7504 0,99 0,04 1,44

Ca K 0,50 0,9617 0,67 0,04 0,86

Fe K 0,16 1,0617 0,19 0,04 0,18

Ni K 0,26 1,0087 0,33 0,06 0,29

Cu K 48,09 0,9686 64,07 1,34 51,96

Ag L 14,39 0,8294 22,39 0,49 10,70

Totales 100,00

Muestra 1997.3.15 [c]

O K 1,94 0,6231 6,78 1,72 23,52

Si K 0,14 0,5256 0,57 0,04 1,14

S K 0,09 0,7608 0,27 0,03 0,46

Cl K 0,34 0,7414 0,99 0,05 1,55

Ca K 0,35 0,9773 0,78 0,04 1,08

Fe K 0,09 1,0864 0,17 0,05 0,17

Ni K 0,16 1,0188 0,35 0,08 0,33

Cu K 31,78 0,9780 70,61 1,32 61,72

Ag L 7,40 0,8244 19,50 0,40 10,04

Totales 100,00

Figura 5.- Resultados totales del análisis efectuado a la superficie de las cizallas (EDAX, espectroscopia de energía 
dispersiva de rayos X). Cada una de ellas con triple muestreo [a, b y c]. Según J. Rafael Ruiz Arrebola.
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CONCLUSIONES

Aunque en la bibliografía se alude de forma insistente a la ausencia de aleación de plata en el 
cobre usado para falsificar el vellón a molino acuñado a nombre de Felipe IV, hecho lógico y con-
sustancial al acto falsificador, queda demostrado que la plata sí podía estar presente en un baño 
que cubría la superficie de la moneda falsa y que, asociado a una metrología no descuidada y a 
un cuño de una mínima calidad, facilitaba que algunas de ellas fueran inidentificables, tal como 
indican diversos testimonios de fuentes documentales contemporáneas. Las cizallas de las cuevas 
prieguenses pertenecen, en una proporción que no podemos determinar, a monedas de este tipo.

Un comentario aparte merece el porcentaje de plata detectado. En la muestra 1997.3.14 es 
de un 6,7% (media de los valores 6,29%, 6,72% y 7,14%), mientras que es superior en la mues-
tra 1997.3.15, con un 21,3% (media de los valores 22,06%, 22,39% y 19,50%). Es llamativa la 
coincidencia del porcentaje detectado de plata en una de las muestras (1997.3.14) con el que tenía 
el vellón oficial de las monedas de curso legal que, como hemos señalado más arriba, era de un 
6,94% o 20 granos por marco. En este aspecto los falsificadores no tenían necesidad de aumentar 
la cantidad de plata ligada si con alcanzar la legal era suficiente para conseguir el efecto visual 
deseado, y más si como parece probable, se emplearon baños ácidos para asemejar la apariencia 
de la moneda falsa con la de curso legal. 
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