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Resumen

El Museo Arqueológico Nacional (Madrid) conserva en su Monetario algunas piezas procedentes de 
colecciones y hallazgos que, con el devenir de los años, fueron integradas en los fondos generales, per-
diéndose así su referencia de origen. A través de este estudio, se ha logrado individualizar y restituir docu-
mentalmente algunas monedas pertenecientes a los tesoros andalusíes de Valencia del Ventoso (Badajoz) y 
Osuna (Sevilla), ambos con fechas de cierre similares, en torno a los primeros años de la Fiṭna.

*     *     *     *

Los diversos avatares sufridos por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) a lo largo de su 
dilatada historia provocaron la integración en los fondos generales de su Monetario de algunas 
monedas procedentes de tesoros, perdiéndose su referencia de origen. La ardua y gratificante 
labor de “reexcavación” en estas colecciones permite en ocasiones localizar estas piezas y resti-
tuirles su identidad, determinando así su procedencia.

Éste es el caso de los ejemplares pertenecientes a los tesoros de Valencia del Ventoso (Bada-
joz) y Osuna (Sevilla), que ingresaron parcialmente en el Museo Arqueológico Nacional en los 
primeros años de la década de los 30 del pasado siglo. A partir de la información documental, las 
fotografías y las improntas publicadas y/o conservadas en el Archivo del Museo1, se han podido 
identificar las piezas en el Gabinete Numismático del MAN, así como precisar y esclarecer algu-
nos datos sobre estas ocultaciones de moneda islámica, ambas con fechas de cierre en torno a los 
primeros momentos de la Fiṭna.

XVI Congreso Nacional de Numismática (Barcelona, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018), pp. 477-487

Reexcavando en el Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid): Los tesoros de Valencia del 

Ventoso (Badajoz) y Osuna (Sevilla)
Paula Grañeda Miñón* 

* Museo Arqueológico Nacional. paula.graneda@cultura.gob.es

(1) Quiero agradecer a mis compañeras del Museo Arqueológico Nacional, Aurora Ladero Galán (Archivo histó-
rico) y Montserrat Cruz Mateos (Dpto. de Numismática y Medallística), su trabajo de catalogación y recopilación de 
expedientes y documentos complementarios, imprescindibles para la redacción de este artículo.
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EL TESORO DE VALENCIA DEL VENTOSO (BADAJOZ)

Este Tesoro, conocido también como Tesoro de Badajoz en la historiografía tradicional, fue 
hallado, “enterrado en el campo” (Prieto, 1934, 299), en el término municipal de Valencia del 
Ventoso. La localidad, actualmente al sur de la provincia de Badajoz, fue fundada en 1236 por la 
Orden del Temple, tras el proceso de conquista cristiana del territorio, formando parte del Bailato 
de Jerez de los Caballeros, en un emplazamiento junto al arroyo Ventoso abandonado en el siglo 
XV a favor del actual núcleo urbano. Aunque no consta la existencia de un asentamiento estable 
hispanomusulmán, en la zona existen términos topográficos que demuestran su pasado andalusí 
(Durán, 2000, 105; Archivo, 2013, 13). Para las fechas de ocultación del conjunto, nos encontra-
ríamos en un área fronteriza entre las futuras taifas de Badajoz (Baṭalyaūs) y Sevilla (Išbīliya), si 
bien más probablemente en territorio de la primera.

A pesar que en algunas publicaciones el hallazgo consta erróneamente datado en 1934 (Canto, 
2004, 329; 2012, 24), el Tesoro fue descubierto en los primeros meses de 1932 (Prieto, 1934, 
299), y la noticia de su hallazgo fue publicada casi de inmediato: en 1933, en el libro de Adquisi-
ciones del Museo Arqueológico Nacional en 1932, por Casto M.ª del Rivero y Felipe Mateu y Llo-
pis, y en 1934, en la revista Al-Andalus, por Antonio Prieto y Vives, quien, además de una reseña 
general sobre el conjunto, realizó un estudio de los 89 ejemplares más interesantes, piezas inéditas 
y variantes del catálogo de Vives y de las colecciones de los museos de Londres, París y Berlín. 

En el expediente del Museo (Exp. MAN 1932/222) se menciona que el hallazgo estaba com-
puesto por unas 800 monedas (Fig. 1.1). Esa cifra se mantuvo en la bibliografía posterior (Alfaro, 
1992, 48-49; Canto, 2004, 329), a partir de la publicación de este dato por C.M.ª del Rivero y F. 
Mateu (1933, 12); no obstante, A. Prieto, que pudo ver el Tesoro al completo en el mismo mo-
mento en que sus descubridores lo presentaron al Museo, tras ser avisado desde esta institución 
por C.M.ª del Rivero (Canto, 2012, 39, fig. 10), señala en su artículo de 1934 que el conjunto pe-
saba unos cuatro kilogramos y que llegó a examinar “un millar cumplido de monedas”, “que son 
la mayoría” (Prieto, 1934, 301 y 299), lo que sugiere un número de piezas, dinares y divisores, 
cercano, al menos, a los 1300 ejemplares. 

El Tesoro se componía de dinares califales, desde ‘Abd al-Raḥmān III hasta el segundo rei-
nado de Hišām II, y norteafricanos: aglabíes y de los Banū Midrar de Siŷilmāsa. La presencia de 
piezas aglabíes “en cantidad, (…) pero en muy mal estado de conservación” (Prieto, 1934, 300), 
revela que las monedas más antiguas del hallazgo necesariamente tuvieron que ser anteriores al 
siglo X d.C. (Canto, 2002, 118; 2004, 330). Con seguridad, y por los escasos ejemplares publica-
dos (Prieto, 1934, 323-327), conocemos la presencia de dinares de los midraríes fechados a partir 

(2) Parte de la documentación relativa al Tesoro de Valencia del Ventoso se encontraba, descontextualizada, en el 
Legajo H-Expediente 7 (Archivo MAN). En el transcurso de nuestra investigación hemos podido comprobar la vincu-
lación de estos documentos a dicho Tesoro, quedando integrados, por tanto, en el expediente general 1932/22.
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del 315 H/927-928 d.C, estando los dinares andalusíes comprendidos entre 321 H/933 d.C. y 401 
H/1010-1011 d.C. 

De todo el conjunto, sólo 40 piezas fueron ofrecidas en venta al Museo por Blas Barroso y, de 
éstas, únicamente siete dinares fueron seleccionados para su compra, por 450 pesetas (Exp. MAN 
1932/22); el lote estaba compuesto por una moneda de ‘Abd al-Raḥmān III, del 321 H, fecha más 
antigua de las emisiones hispanomusulmanas del Tesoro, cinco dinares de Hišām II, del 378, 393, 
394 y 396 H, y un último ejemplar a nombre de Hišām II, del año 389 H. Todos ellos acuñados en 
al-Andalus, salvo el último, de Madīna Ṣafāqus (actual Sfax, en Túnez) (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Monedas del Tesoro de Valencia del Ventoso conservadas en el MAN.

Estas siete piezas ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional el 5 de marzo de 1932 (Fig. 
1.2; Exp. MAN 1932/22). Seis de ellas, las de ceca al-Andalus, fueron improntadas en el Museo 
(Fig. 2) y todas ellas fotografiadas y catalogadas para su publicación en la serie Adquisiciones 
del MAN por C.M.ª del Rivero y F. Mateu en 1933. No obstante, el texto de este artículo contiene 
errores: las monedas núm. 2 y 5 intercambian sus datos (lám. V.6 y V.9; Inv. MAN 1932/22/2 y 
1932/22/5) y las núm. 6 y 7 presentan una lectura equivocada de sus fechas (lám. V.10 y V.11; Inv. 
MAN 1932/22/6 y 1932/22/7). Algunas de estas erratas se han perpetuado en estudios posteriores. 
Así, por ejemplo, el ejemplar de Ṣafāqus, atribuido incorrectamente al año 384 H/994-995 d.C, 
mantiene esta cronología en la Tesis Doctoral de José Luis de Villar defendida en 2015 (Villar, 

Nº INV. EMISOR VALOR AÑOS
HÉGIRA CECA PESO

(g)
DIÁM.
(mm) PC REF. BIBLIOGR.

1932/22/1
(104317)

‘Abd al-
Raḥmān III Dinar 321 Al-Andalus 3,93 20,82 2

V.376 var.; PV.2, pp. 302-303; 
M.200a; F.321.5
Adquisiciones, lám. V.5

1932/22/2
(104308) Hišām II Dinar 396 Al-Andalus 3,91 23,22 5

PV.58; M.332b; F.396.6
Adquisiciones, lám. V.6; Alfa-
ro, pág. 71 (mismo ejemplar)

1932/22/3
(104315) Hišām II Dinar 393 Al-Andalus 3,70 23,56 7 V.576; PV.53; M.324b; F.393.4

Adquisiciones, lám. V.7

1932/22/4
(104310) Hišām II Dinar 394 Al-Andalus 4,17 23,81 1 V.578; PV.54; M.326c

Adquisiciones, lám. V.8

1932/22/5
(104313) Hišām II Dinar 378 Al-Andalus 4,09 23,41 4

PV.33 (mismo ejemplar); 
M.280a; F.378.1
Adquisiciones, lám. V.9 

1932/22/6
(104319) Hišām II Dinar 393 Al-Andalus 4,03 25,98 3 V.576; PV.53; M.324d; F.393.6

Adquisiciones, lám. V.10

1932/22/7
(104506)

Hišām II, a 
nombre de Dinar 389

Madīna 
Ṣafāqus 
(Sfax, 
Túnez)

3,73 20,21 7

PV.64 (mismo ejemplar); 
M.303 (mismo ejemplar; año 
384 por error de lectura) y 
M.354 (mismo ejemplar; sin 
fecha); Villar, nº 4, pág. 212
Adquisiciones, lám. V.11
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2015, 212, núm. 4), en la ponencia de Carmen Alfaro sobre moneda hispano-árabe del MAN in-
cluida en el III Jarique (Alfaro, 1992, 48-49) y en el tipo núm. 303 del catálogo de moneda omeya 
de George C. Miles (1950, 399-400), al seguir estos autores la publicación de C.M.ª del Rivero y 
F. Mateu de 1933. Se da la circunstancia de que G.C. Miles, aunque es consciente de los errores de 
datación del citado artículo, reconoce basar el tipo núm. 303 de su monografía exclusivamente en 
la pieza presentada en Adquisiciones (Rivero, Mateu, 1933, 12, núm. 7, lám. V.11), sin poder al-
canzar a distinguir en la lámina fotografiada la fecha de la emisión (Miles, 1950, 400), por lo que 
podemos señalar que, hasta el momento y en ausencia de nuevos hallazgos, esta variante carece 
de ejemplares que la justifiquen, y, por tanto, se trataría de una entrada “eliminable”. 

A pesar de “los apremios con que le fue mostrado” (Rivero, Mateu, 1933, 12) y la “gran rapi-
dez con que nos hemos visto obligados a examinar” el hallazgo monetario3 (Prieto, 1934, 301), 
A. Prieto sí llegó a hacer una lectura correcta de las dataciones de las piezas, incluidas las que 
finalmente fueron adquiridas por el Museo. Así, y coincidiendo con los dinares fotografiados en 
las láminas V.9 y V.11 de C.M.ª del Rivero y F. Mateu (1933), encontramos improntadas las mo-
nedas Inv. MAN 1932/22/5 y 1932/22/7 en los núm. 33 y 64 del catálogo de A. Prieto (1934, 311 
y 319), con fechas ya corregidas. La publicación por A. Prieto de esta última pieza, la de Ṣafāqus, 
con una cronología diferente (389 H) a la que se indicaba en la relación de C.M.ª del Rivero y F. 
Mateu (384 H), indujo a G.C. Miles a creer que se trataba de un ejemplar distinto, dando lugar a 
un nuevo tipo en su monografía, el núm. 354, aunque sin citar el año (Miles, 1950, 537). 

Podemos afirmar que A. Prieto notificó al Museo los errores de datación de las monedas adqui-
ridas por la institución gracias a una nota manuscrita hallada en el Archivo del Museo Arqueológi-
co Nacional, con datos facilitados por él mismo a C.M.ª del Rivero (Fig. 1.1). Por este interesante 
documento podemos saber, además, que otra parte del conjunto fue adquirida por coleccionistas, 
como Isidro de las Cagigas, agregado comercial en la embajada de Marruecos, e instituciones 
privadas, como el Instituto Valencia de Don Juan (IVDJ). Precisamente en este Instituto se con-
serva documentación relativa al Tesoro (Canto, 2012, 25). Los ejemplares improntados en uno de 
estos documentos (Fig. 3.1) se han identificado como las piezas del hallazgo ofrecidas al Museo 
Arqueológico Nacional y aquéllas marcadas con una M, las que finalmente ingresaron en sus 
fondos (Canto, 2012, 25 y 40, fig. 12). Estas monedas, efectivamente, se encuentran dentro de las 
colecciones del MAN. Sin embargo, no pertenecen al Tesoro de Valencia del Ventoso; se trata, en 
realidad, de siete ejemplares de los 20 dinares y fracciones de dinar que fueron comprados por el 
Museo a Ramón Portillo el 3 de abril de 1935 (Exp. MAN 1935/34; Grañeda, 2020). Cobra así 
sentido la anotación “Marzo –1935– Ofrecidas al Museo” escrita a lápiz por A. Prieto que aparece 

(3) Sabemos que los propietarios del Tesoro se ponen en contacto con Casto M.ª del Rivero, Jefe de la Sección de 
Numismática y Glíptica del Museo Arqueológico Nacional, el 2 de marzo de 1932, mostrándole once monedas. Ase-
gurándole éstos que el lote es más numeroso, C.M.ª del Rivero avisa a Antonio Prieto al día siguiente para que venga 
a revisar todas las piezas el 4 de marzo (Canto, 2012, 39, fig. 10). Los siete dinares de Valencia del Ventoso ingresarán 
en el Museo el 5 de marzo, por lo que, efectivamente, A. Prieto hubo de realizar la selección de estos ejemplares y la 
documentación del conjunto en un brevísimo lapso de tiempo.
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en la parte superior del segundo documento y que demuestra la fluida y constante relación que el 
personal del Gabinete Numismático del Museo y A. Prieto mantuvieron, al menos, en los años 
anteriores al estallido de la Guerra Civil. La identificación de parte de las piezas improntadas en 
la lámina del IVDJ con el lote comprado en 1935 y no con el conjunto de Valencia del Ventoso 
explicaría la existencia de una moneda tipo Vives núm. 379, que en la relación manuscrita del 
Tesoro (Canto, 2012, 40, fig. 13) no se contempla. Asimismo, nos permitiría confirmar las fechas 
de los ejemplares más antiguos de Valencia del Ventoso, ya que, si bien en el documento de 1935 
encontramos improntados un tercio de dinar del año 319 H/931-932 d.C. (tipo Vives, 351 bis) y 
un dinar de los Banū Midrar con fecha 314 H/926-927 d.C, A. Prieto señala expresamente en su 
artículo que las monedas andalusíes del hallazgo abarcan los años 321 al 401 H/933-1011 d.C. 
(Prieto, 1934, 299) y que la primera pieza de los midraríes data del 315 H/927-928 d.C. (Prieto, 
1934, 323, núm. 74).

Toda esta información nos ha permitido identificar dentro de los fondos generales del MAN 
los siete dinares del Tesoro de Valencia del Ventoso adquiridos por el Museo (Fig. 4).

EL TESORO DE OSUNA (SEVILLA)

Por su parte, el Tesoro de Osuna fue descubierto en el término municipal de esta ciudad sevi-
llana de pasado turdetano (Urso) y romano (Colonia Genetiva Iulia), fortaleza (ḥiṣn) situada en 
el camino de Sevilla a Antequera que creció en población e influencia con la llegada de los mu-
sulmanes y que al comienzo de la etapa califal omeya, en 317 H/929-930 d.C, adquirió rango de 
cora, independizándose de la de Écija (Istiŷŷa). Tras la caída del Califato de Córdoba, momento 
en que el podemos encuadrar la ocultación del conjunto, Osuna (Ušūna) quedó englobada en la 
taifa de Carmona (Qarmūna), hasta su anexión a la de Sevilla (Išbīliya) en 459 H/1066-1067 d.C. 
(Valencia, 1995, 13-16; Ramírez, 1999, 25).

Según publicaron C.M.ª del Rivero y Felipe Mateu y Llopis en Adquisiciones en 1933-1934, el 
hallazgo se componía de 244 dírhams, 87 de los cuales estaban en mal estado de conservación, y 
unos 500 g de fragmentos de monedas, hemos de suponer que también de plata (Rivero y Mateu, 
1935; Alfaro, 1992, 49). El Tesoro fue ofrecido en venta al MAN en 1934 por Jaime Oriol y, aun-
que “no se consideró deber adquirirlo” (Rivero, Mateu, 1935, 21), sí se llegó a realizar una clasi-
ficación somera del mismo. Como se indica en dicho artículo, las piezas que se pudieron catalogar 
eran fatimíes y califales andalusíes, abarcando los reinados comprendidos entre ‘Abd al-Raḥmān 
III y Sulaymān; es decir, del 316 H/928-929 d.C. al 406 H/1015-1016 d.C, en el supuesto arco 
temporal más amplio. La lista recogida en la publicación refiere una mayor cantidad de dírhams 
de Hišām II (69 piezas) y de ‘Abd al-Raḥmān III (40 piezas), siendo las de Muḥammad II (4 
piezas) y las fatimíes (11 piezas) las menos numerosas. Esta distribución cronológica coincide 
aproximadamente con otros conjuntos monetarios escondidos durante la Fiṭna, si bien sorprende 
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la gran presencia de dírhams de ‘Abd al-Raḥmān III frente al escaso número (16) de monedas 
de al-Ḥakam II. No obstante, en esta ocasión hay que relativizar esta estadística, ya que, como 
reconocen C.M.ª del Rivero y F. Mateu (1935), para la clasificación sólo se tuvieron en cuenta 
aquellos ejemplares que no fue necesario limpiar. 

Tras desechar la compra, el propietario del hallazgo decidió donar al Museo “algunas piezas, a 
elección de éste” (Rivero, Mateu, 1935, 21), escogiéndose finalmente tres dírhams fatimíes: uno 
de al-Muʽizz (343 H/954-955 d.C) y dos de al-Ḥākim (386-411 H/996-1021 d.C). Si importantes 
fueron las ilustraciones de la publicación de C.M.ª del Rivero y F. Mateu (1933) para la identi-
ficación de los ejemplares del Tesoro de Valencia del Ventoso, podríamos decir que en el caso 
de las monedas pertenecientes al Tesoro de Osuna las fotografías del libro de Adquisiciones en 
1933-1934 (Rivero, Mateu, 1935, lám. VIII, núm. 203-204) han resultado indispensables, ya que 
el ingreso de estas piezas no consta en ningún Libro de Registro de entradas del MAN.

Cuadro 2.- Monedas del Tesoro de Osuna conservadas en el MAN.

Precisamente, de los tres dírhams entregados por J. Oriol, sólo dos han podido ser localizados 
en los fondos del Museo (Cuadro 2; Fig. 3.2) (Inv. MAN 1934/173/1 y 1934/173/2), al disponer 
de imágenes éstos y únicamente una sucinta descripción (“Variedad del anterior”; Rivero y Ma-
teu, 1935, 21) la tercera moneda, de cuyo tipo la colección del Gabinete Numismático cuenta con 
varios ejemplares, por lo que resulta imposible discernir exactamente cuál pertenecía al Tesoro. 
Gracias a estas fotografías, se ha podido hacer también un seguimiento del estado de conservación 
de las piezas y determinar la pérdida de un pequeño trozo de metal en el extremo de una de las ro-
turas que ya mostraba el borde del cospel de uno de los dírhams (Inv. MAN 1934/173/2) (Fig. 3.2).
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Figura 1.- 1. Nota manuscrita de Casto M.ª del Rivero, según datos facilitados por Antonio Prieto, acerca del Tesoro 
de Valencia del Ventoso (Archivo MAN. Exp. 1932/22); 2. Anotación en el Libro de Registro del Museo Arqueológico 
Nacional acerca del ingreso en 5 de marzo de 1932 de siete dinares procedentes de Valencia del Ventoso (Badajoz) 

(Archivo MAN. Libro de Entradas 1904-1932).
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Figura 2.- Improntas de seis de los siete dinares del Tesoro de Valencia del Ventoso adquiridos por el Museo
Arqueológico Nacional (Archivo MAN. Exp. 1932/22).
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Figura 3.- 1. Documentos del Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) publicados como “monedas del tesoro de Ba-
dajoz ofrecidas al Museo Arqueológico Nacional” (Canto, 2012, 40, fig. 12. Notas originales en el Archivo del Instituto 
Valencia de Don Juan); 2. Dírhams del Tesoro de Osuna (Sevilla) conservados en los fondos del Museo Arqueológico Na-
cional. Con números de inventario MAN 1934/176/1 y 1934/176/2, las fotografías de las monedas originales; con nume-
ración 203 y 204, los mismos ejemplares, publicados por C.M.ª del Rivero y F. Mateu (1935, lám. VIII, núm. 203 y 204).
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Figura 4.- Dinares del Tesoro de Valencia del Ventoso adquiridos por el Museo Arqueológico Nacional. Las fotografías 
a color se corresponden con las monedas conservadas en los fondos del Gabinete Numismático; en blanco/negro, las 
imágenes de estas mismas piezas publicadas por C.M.ª del Rivero y F. Mateu (1933, lám. V) y A. Prieto (1934, 311 y 

319, núm. 33 y 64).
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