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Los fondos numismáticos del MUSA  
(Museo de la Ciudad de Alicante)

Immaculada Garrigós i Albert

Resumen

Este estudio nace del trabajo realizado en el Centro Cultural Las Cigarreras –Departamento de Pa-
trimonio Cultural del Ayuntamiento de Alicante–, que consistió en organizar y catalogar gran parte del 
fondo numismático del MUSA (Museo de la Ciudad de Alicante). Se presenta un avance del mismo con los 
hallazgos monetarios aparecidos en intervenciones arqueológicas –casco urbano y yacimientos del térmi-
no municipal–, la colección del Ayuntamiento y piezas de procedencia desconocida, además de un repaso 
a las publicaciones existentes de estos fondos. Se trata de una aproximación del repertorio existente, pues 
muchas de las piezas se encuentran sin restaurar y otras no han podido ser estudiadas al estar todavía con 
los materiales de la excavación. Han sido clasificadas más de 3.700 monedas, que abarcan un periodo 
cronológico comprendido desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX. 

AbstRAct

This paper is a result of work carried out at Las Cigarreras Cultural Centre, part of the Cultural 
Patrimony of Alicante City Council. It covers the organisation and classification of the greater part of 
the city MUSA museum’s coin collection. The collection has greatly improved thanks to the inclusion of 
items found at archaeological digs in and around the city, the city’s own collection, items from unknown 
sources and material already written about the collection. This paper aims to review existing material 
since many of the items have not been restored while others have yet to be studied since they are still 
together with other excavation findings. Over 3,700 coins have been classified covering a period between 
3rd century BC and 20th century AD.

*     *     *

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio nace del trabajo realizado en el Centro Cultural Las Cigarreras, en el De-
partamento de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Alicante (Figs. 1 y 2). Éste consistió en 
organizar y catalogar gran parte de los fondos numismáticos del MUSA (Museo de la Ciudad de 
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Alicante1), en el que clasificamos más de 3.700 monedas (Fig. 3). La función de dicho departa-
mento, conocido anteriormente como “Cophiam” (Unidad de Conservación del Patrimonio His-
tórico-Artístico Municipal) y creado en 1987, es la de supervisar y controlar las intervenciones 

(1) De ahora en adelante MUSA.

Figura 1.- C.C. Las Cigarreras (Fuente: Patrimonio Cultural).

Figura 2.- Patrimonio Cultural –almacén– (Fuente: Patrimonio Cultural).
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arqueológicas, además de preservar y conservar el patrimonio de todas las épocas en el término 
municipal de Alicante.

YACIMIENTOS MONEDAS POR PERIODOS

ANT. MEDIE. MODER. CONT. INDET. TOTAL

Almadraba 4 1 5

C/ Afrodita, parcela 47A 2 2 4

C/ Diana esq. Hnos. Torres 1 1

C/ Rómulo 1 1

C/ Zeus 2 2

Casa Ferrer I 23 1 24

Castillo Ansaldo 1 1 2

Edificio Habana 1 1

Parque de las Naciones 53 1 2 56

Tossal de les Basses 134 2 1 3 140

A.M.A. 17 13 11 41

C/ Balseta 2 7 2 1 12

C/ Jorge Juan 2 4 2 8

C/ Labradores, 14 22 22

C/ Lucentum 2? 5 19 26

C/ S. Agustín, 3 2 2 4

C/ S. José, 4 22 56 78

C/ S. Rafael, 6-14 7 1 8

C/ Villavieja esq. C/ Lucentum 1 2 3

Lonja 3 2 5

Porta Ferrisa 1 1

Rambla Méndez Núñez 4 10 14

Santa María 2 1 3 1 7

Sotanillo I 1 1

Tumba Palacio Llorca 1 1

Ladera Monte Benacantil 2 1 3

Rest. Muralla Castillo 3 3

Zona Macho Castillo 2 2

C/ Alona 88 88

Tabarca. Almadraba 3 3

Tabarca. C/ Soledad 2 1 3

Colec. Ayuntamiento 3.083 3.083

Proc. desconocida 3 4 31 11 1 50

Total 327 8 98 3.200 69 3.702

Figura 3.- Cuadro-resumen del fondo numismático del MUSA.

El objetivo principal de nuestro trabajo era conocer cuántas monedas había, dónde estaban 
y en qué estado se encontraban (restauradas o no), para una mejor localización, estudio y con-
servación. De esta manera empezamos a agrupar las piezas localizadas y comprobar si tenían 
número de inventario antiguo o no (asignamos nuevos números correlativos al conjunto), también 
si habían sido descritas previamente –algunas de manera provisional, aunque en la mayoría de los 
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casos no estaban referenciadas por ningún catálogo– o publicadas. Además, revisamos memorias 
e inventarios de excavación a la búsqueda e identificación de nuevos ejemplares. A partir de ese 
momento empezamos la organización de las monedas en unas bandejas especiales, las cataloga-
mos y las documentamos gráficamente (Fig. 4). Actualmente todo este material, que va desde 
época antigua hasta la actualidad, se encuentra agrupado en un lugar específico que facilita su 
consulta, tanto física como gráficamente2.

BREVE ANÁLISIS DEL CONJUNTO

Entre las más de 3.700 monedas existentes en los fondos del MUSA, aproximadamente unas 
3.100 pertenecen a la colección del Ayuntamiento de Alicante formada íntegramente por ejempla-
res del siglo XX. Por otro lado, en diferentes intervenciones arqueológicas realizadas durante los 
últimos años han aparecido materiales que han sido depositados en esta institución, entre los que 
existen monedas. Estos yacimientos serán analizados brevemente en el siguiente apartado, de los 
que aportaremos únicamente los datos necesarios para nuestra investigación.

Debemos señalar que las monedas de los asentamientos analizados, depositadas en el MUSA, 
no siempre son todas las aparecidas en el yacimiento durante las excavaciones. En ocasiones par-

(2) Este trabajo ha sido posible gracias a los trabajadores del Departamento de Patrimonio Cultural, a quien que-
remos mostrar nuestro más sincero agradecimiento, especialmente a Carolina Fuentes y Javier Giménez. Agradecer 
también a José A. Mellado su apoyo y consejos. A Sonja Little. A Pedro Luque.

Figura 4.- Detalle de la organización del monetario (Fuente: Patrimonio Cultural).
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te de este material numismático se encuentra en otras instituciones, como es el MARQ3, hecho 
que ha dificultado obtener una visión íntegra del registro numismático de algunos asentamientos, 
como en el caso de las villas romanas de Parque de las Naciones o Casa Ferrer I, el Castillo An-
saldo, la calle Balseta o la rambla Méndez Núñez.

El ámbito geográfico que nos ocupa es el actual término municipal de Alicante (Fig. 5). Los 
materiales numismáticos analizados provienen casi todos de intervenciones arqueológicas lle-
vadas a cabo en los últimos años (especialmente las dos décadas anteriores), que han permitido 
conocer más el territorio (en los casos en los que se han publicado los resultados) y por tanto han 
facilitado la investigación. En relación con la numismática no ha sido así, ya que en este ámbito 
no se conocen muchos estudios y los existentes pertenecen a materiales depositados en el MARQ. 
En cuanto a los fondos del MUSA, cuando se han realizado hallazgos de monedas, éstas se han 
mencionado muy de pasada en memorias de excavación o publicaciones y no siempre, a excep-
ción de las cinco que detallamos (Abascal, 1993; Doménech, 1993 y 1994; Marot, Sala y Llorens, 
2000; Garrigós, 2013).

(3) Museo Arqueológico Provincial de Alicante.

Figura 5.- Situación geográfica del ámbito de estudio.
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PROCEDENCIA DE LOS FONDOS NUMISMÁTICOS

I. Áreas arqueológicas (Fig. 6)

I.1. Albufereta-Condomina-Orgegia

I.1.1. Almadraba

Definido como un enclave de tipo industrial (villa o explotación costera) donde se han encon-
trado materiales ibéricos y romanos, con una cronología romana altoimperial (ss. I-III d.C.). En el 
2009 se realizaron una serie de sondeos arqueológicos que proporcionaron 6 monedas, de las que 
5 han sido catalogadas y una de ellas no ha podido localizarse. Entre las estudiadas cuatro perte-
necen a los siglos I-II d.C.: un cuadrante muy desgastado de la primera mitad del siglo I d.C., un 
as de Adriano y dos ejemplares de Antonino Pío –un sestercio y un as– (Garrigós, 2012, 32-33). 
La quinta es un diner acuñado en Valencia por Carlos I con una cronología que va de 1516 a 1556, 
correspondiente al tipo 63, núm. 79 de Calicó (2008, 152).

I.1.2. C/ Afrodita, parcela 47A

Con una adscripción cronológica bastante amplia (ss. I a.C.-I d.C. y III-VII d.C.), el yaci-
miento –al norte del Tossal de Manises– ha sido descrito como una necrópolis de incineración e 
inhumación. Según Guardiola (1996a, 2 y 5) se exhumaron ánforas reutilizadas como recipien-
tes de enterramiento para la fase tardía, donde en alguna de ellas aparecían elementos de ajuar 
como es el caso de monedas. Se recuperaron dos ejemplares en las ánforas y aparecieron meses 
después tres piezas más en un nivel de colmatación (Guardiola, 1996b, 12). Entre los hallazgos 
monetarios existentes accedimos a cuatro de ellos, aunque ninguno restaurado, de modo que las 

Figura 6.- Localización de yacimientos por áreas arqueológicas.
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adscripciones cronológicas que se realizan son aproximadas hasta que las piezas sean tratadas 
en un futuro. De ellas dos son nummi ilegibles del siglo IV d.C. (Garrigós, 2012, 29) y las otras 
dos piezas indeterminadas, que pensamos podrían corresponder a finales de época moderna o 
bien contemporánea.

I.1.3. C/ Diana esquina c/ Hnos. Torres

Durante la excavación no aparecieron restos de tipo constructivo, pero sí materiales de di-
ferentes épocas con una cronología que va del siglo IV al I a.C. y del I al IV d.C. y donde se 
encontró un semis altoimperial que no ha podido ser catalogado al no estar restaurado (Garrigós, 
2012, 71-72).

I.1.4. C/ Rómulo

Pequeña villa romana suburbana, de cronología altoimperial, que desapareció hacia el siglo 
III d.C., situada entre las calles Colonia Romana y Rómulo, en la vertiente NO del Tossal de Ma-
nises (Pérez, 1994, 66). Durante la intervención apareció, en un estrato muy fértil con abundante 
material arqueológico que fue interpretado como la colmatación de un pozo, un as romano repu-
blicano con Jano bifronte y en el reverso proa de nave (Garrigós, 2012, 127).

I.1.5. C/ Zeus

Asentamiento también conocido como “Necrópolis de Fapegal o del Tossal”, se encuentra 
a 100 m al NO de la puerta de acceso al Tossal de Manises. En él se encontraron estructuras y 
materiales correspondientes a la necrópolis, con incineraciones (ss. I a.C.-I d.C.) e inhumaciones 
(mediados s. III d.C. y ss. VI-VII d.C.) (Rosser, 2007, 94). Los hallazgos monetarios existentes 
son dos monedas de bronce: un sestercio del emperador Alejandro Severo y un nummus de atribu-
ción indeterminada del siglo IV d.C., mal conservado y partido (Garrigós, 2012, 129).

I.1.6. Casa Ferrer I

Villa romana en la que se documentó un área industrial, otra residencial y una pequeña necrópo-
lis (ss. I a.C.-V d.C.). Las diferentes intervenciones proporcionaron hallazgos monetarios, algunos 
de ellos depositados en el MARQ. Los existentes en el MUSA son 28 ejemplares de los cuales cua-
tro no han sido localizados. Entre las piezas predominan las acuñadas en el siglo IV d.C., seguidas 
por las emisiones provinciales del siglo I d.C. y las realizadas en el siglo III d.C. (Garrigós, 2013).

I.1.7. Castillo Ansaldo

Yacimiento asociado a un asentamiento industrial tipo villa, donde se ha documentado una 
necrópolis, vertederos romanos y un pozo de adscripción ibérica. La cronología abraza un amplio 
periodo de tiempo que va desde el siglo IV a.C. hasta la Tardoantigüedad. En las intervenciones 
realizadas sólo se han documentado un par de monedas: una de cobre aparecida en 1996 de po-
sible adscripción contemporánea –sin restaurar–, la otra se halló en 1988, donde en el informe 
preliminar se menciona la existencia de una moneda de bronce en “mal estado de conservación” 
(Hernández, 1989, 4) que coincide –aunque la UE no– con un nummus de Constancio II del tipo 
falling horseman (Abascal, 1993, 142-143).
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I.1.8. Edificio Habana

Situado en la zona de la Condomina, donde se realizó un sondeo en 1996, fue descrito como 
viario con una cronología que va del siglo I a.C. al III d.C. En él apareció un antoniniano de 
Salonina acuñado en Roma en buen estado de conservación que se encontró conjuntamente con 
materiales de adscripción romana (Garrigós, 2012, 74).

I.1.9. Parque de las Naciones

Se trata de una villa, con área residencial e industrial, además de una necrópolis de incineración 
(s. I a.C.-mediados s. VI d.C.). Actualmente en los fondos del MUSA existen 56 piezas, algunas de las 
aparecidas en las primeras excavaciones fueron publicadas, aunque tenemos constancia de la existen-
cia de más ejemplares depositados en el MARQ, como un sestercio de Trajano (Rosser, 1990; Abascal, 
1993). Entre las piezas estudiadas cabe destacar un semis de Ebusus, varias correspondientes a acu-
ñaciones provinciales e imitaciones locales con Minerva en el reverso, donde además predominan las 
monedas del siglo IV d.C. (Garrigós, 2012, 78-92). De épocas más recientes existe un diner acuñado 
en Valencia en el siglo XVII y dos ejemplares de 5 céntimos del Gobierno Provisional.

I.1.10. Tossal de les Basses

Enclave destacado en la zona de la Albufereta, donde en los últimos años se han llevado a 
cabo diversas intervenciones, exhumándose restos de un poblado ibérico amurallado, una zona 
industrial periurbana ibérica con hornos (cerámicos y de metales), viarios y necrópolis de inci-
neración, además de varias villas romanas. La adscripción cultural del yacimiento va desde el 
Neolítico hasta época tardorromana (Rosser y Fuentes, 2007).

Entre los materiales aparecidos destaca el depósito de 77 monedas romanas (ss. IV-V d.C.) y un 
ponderal en una estancia de una de las villas romanas altoimperiales con una reocupación posterior 
de la misma en época tardía. Otra parte de los hallazgos monetarios del yacimiento se encuentra sin 
restaurar, hecho que ha imposibilitado tener una visión completa del conjunto. Sin embargo, podemos 
decir que entre las piezas inventariadas existen un par de ases republicanos y un sextante del mismo 
periodo, un as altoimperial y otro ejemplar de los siglos II-III que podría ser un as o un sestercio (no 
catalogado por su mal estado de conservación), así como tres nummi (dos de ellos posiblemente de 
factura vándala). Entre las monedas no restauradas se encuentran dos de Ebusus, una de Saitabi, tres 
ases republicanos y varios nummi de atribución indeterminada (Garrigós, 2012, 99-125).

I.2. Casco Antiguo

I.2.1. Ampliación Museo de la Asegurada (A.M.A.)

La intervención arqueológica realizada durante años en el solar del actual MACA (Museo de 
Arte Contemporáneo de Alicante), proporcionó información sobre la prolongada ocupación de la 
zona al aparecer materiales con una cronología bastante dilatada que abarca desde el siglo VI d.C. 
al XX (Rosser, 2007, 192). Entre los hallazgos monetarios contamos con 41 ejemplares con una 
cronología que va desde el siglo XVII al XX (Fig. 7), donde destacamos la presencia de una mo-
neda de oro. Se trata de 2 escudos acuñados en México bajo el reinado de Felipe V, entre los años 
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1704-1710. La pieza está recortada y presenta un elevado grado de desgaste, hecho que impide 
conocer la leyenda. Además, se han documentado una medalla de bronce en la que sólo puede ver-
se una figura togada de frente en una de las caras y una chapa de cobre que podría tratarse de una 
ficha o vale de uso restringido, pieza que presenta el canto serrado o en forma de pétalos, donde 
en una de las caras se observa un posible busto y en la otra dos números: 5·5.

I.2.2. C/ Balseta

Hábitat al aire libre cuya adscripción cultural va desde época tardoantigua hasta contemporá-
nea (Rosser, 2007, 185). En 1988 se realizó una intervención en este solar donde aparecieron 12 

PERIODOS REF. CATÁLOGO CALICÓ (2008) TOTAL

SIGLO XVII
Felipe III
– 2 maravedíes. Segovia. 1605
– Diner. Valencia. 1610
Felipe IV
– 8 maravedíes ilegibles con resello
– Diner. Valencia. 1634-1665
– Diner. Valencia. 1654
Carlos II
– Diner. Valencia. 1667-1699
– Diner. Valencia. 1685 o 1695
Indeterminadas
– Diner. Valencia.

Tipo 232, núm. 839
Tipo 246, núm. 896

Tipo 399
Tipo 387, núm. 1657-1669
Tipo 387, núm. 1662

Tipo 175, núm. 943-969
Tipo 175, núm. 955 o 965

1
2

1
2
1

1
1

5

SIGLO XVIII
Felipe V
– 2 Escudos. México. 1704-1710
Carlos III
– 2 maravedíes. Segovia. 1776
Indeterminadas

Tipo 84, núm. 345-347

Tipo 200, núm. 1918

1

1
1

SIGLO XIX
Fernando VII
– 8 maravedíes. Jubia o Segovia. 1815-1833
Gobierno Provisional
– 5 céntimos. Barcelona. 1870
Amadeo de Saboya
– 5 pesetas. Madrid. 1871
Alfonso XII
– 10 céntimos. Barcelona. 1877-1879
– 5 céntimos. Barcelona. 1877-1879
Indeterminadas

Tipo 425 o 474, núm. –

Tipo 10, núm. 25

Tipo 3, núm. 5-8

Tipo 14, núm. 67-69
Tipo 15, núm. 70-73

1

1

1

1
1
1

SIGLO XX
Alfonso XIII
– 2 céntimos. Madrid. 1911
Dictadura de Franco
– 1 peseta. Madrid. 1944
– 1 peseta. Madrid. 1946-1963
– 1 peseta. Madrid. 1966

Tipo 29, núm. 73-74

Tipo 13, núm. 74
Tipo 14, núm. 75-94
Tipo 15, núm. 95-103

1

2
2
2

INDETERMINADAS 11

Total 41

Figura 7.- Cuadro-resumen de los hallazgos de monedas en la Ampliación Museo de la Asegurada (A.M.A.).
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monedas, dos de ellas nummi (Rosser, 1990; Abascal, 1993), uno adscrito a Honorio y acuñado 
probablemente entre el 394-402 d.C. y el otro de atribución indeterminada, que podría ser de la 
primera mitad del siglo V d.C., presentando en el reverso una Victoria avanzando de frente. El resto 
de las monedas, un total de 10, son: un diner de Carlos I (no localizado), 2 cuartos de Felipe II con 
resello, dos diners de Felipe III acuñados en 1610 en Valencia, otro diner de las mismas carac-
terísticas del mismo rey o de Felipe IV, un dieciocheno de este último del año 1624 realizado en 
Valencia, un diner de Carlos II parecido a los anteriores, dos monedas de 8 maravedíes acuñadas 
en la ceca de Jubia, una de Fernando VII y la otra de Isabel II, y un ejemplar indeterminado. En 
el MARQ existen más piezas depositadas de las que desconocemos su adscripción cronológica.

I.2.3. C/ Jorge Juan

Diferentes intervenciones llevadas a cabo durante la década de los años 90 del pasado siglo 
sacaron a la luz estructuras defensivas bajomedievales y modernas, así como elementos de hábitat 
con una cronología que va desde el siglo XIII hasta el XX (Rosser, 2007, 197). Durante estos tra-
bajos aparecieron un total de 8 monedas, de las épocas moderna y contemporánea. Si realizamos 
una enumeración de la más antigua a la más reciente debemos empezar por un diner acuñado en 
Valencia en 1610 bajo el reinado de Felipe III, aunque debido a su desgaste y a la semejanza de 
este tipo de piezas también podría corresponder a las emitidas bajo Felipe IV. De Carlos III y de 
su sucesor, Carlos IV, existen dos piezas de 8 maravedíes de la ceca de Segovia. Del Gobierno 
Provisional contamos con un ejemplar de 1 céntimo realizado en 1870 y otra pieza de 5 céntimos 
de 1879 acuñada en Barcelona bajo el reinado de Alfonso XII. El ejemplar más reciente son 25 
pesetas de 1957 de la dictadura del general Franco. Existen dos piezas más que ha sido imposible 
identificar debido a su estado aunque pensamos que su cronología es moderna-contemporánea, 
una de ellas perforada, que podría haber sido utilizada como medalla o posible chapa.

I.2.4. C/ Labradores, 14 – Centro 14

Solar perteneciente a una casa-palacio de principios del siglo XVIII donde actualmente se 
encuentra el “Centro 14”. Se excavó en 1993 para una posterior rehabilitación del inmueble per-
teneciente a la Concejalía de Juventud. Los materiales aparecidos corresponden a época moderna 
y contemporánea, con una cronología que va desde finales del siglo XVII hasta el XX (Rosser, 
2007, 164). Entre los materiales se documentaron 22 monedas, la mayoría de cobre, que no pu-
dieron ser catalogadas debido a su estado sin restaurar.

I.2.5. C/ Lucentum

De la excavación llevada a cabo en 1994 tenemos documentado un total de 26 monedas que no 
han podido ser catalogadas por no estar restauradas. Sin embargo entre las piezas hemos podido 
individualizar diners acuñados en Valencia y una moneda del siglo XVII de 8 maravedíes resellada.

I.2.6. C/ San Agustín, 3

En 1991 se realizó un sondeo arqueológico que proporcionó materiales asociados a estruc-
turas de hábitat de los siglos XI al XVIII (Rosser, 2007, 166). Entre éstos aparecieron cuatro 
monedas, dos de ellas indeterminadas y las otras dos, a pesar de no estar restauradas, pudieron ser 
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adscritas al siglo XIX. Una pertenece a Isabel II y es una pieza de 2 ½ céntimos de escudo, de los 
que desconocemos la ceca y la fecha exacta de acuñación, mientras que la otra son 5 céntimos del 
Gobierno Provisional realizados en 1870 en Barcelona.

I.2.7. C/ San José, 4

En 1998 se realizaron diferentes sondeos arqueológicos que proporcionaron materiales aso-
ciados a un hábitat al aire libre, con una cronología bastante extensa que va desde el siglo X hasta 
el XIX. Se encontraron diversas estructuras relacionadas con distintos periodos culturales y con la 
estratigrafía bastante alterada (Rosser, 2007, 162). Entre los materiales existentes aparecieron 78 
monedas de época moderna y contemporánea (Fig. 8). La catalogación no es definitiva pues las pie-
zas se encuentran sin restaurar de modo que se ha intentado realizar una aproximación a la misma.

I.2.8. C/ San Rafael, 6-14

Durante 1999 se realizó una intervención arqueológica en el solar sito en dicha calle donde 
aparecieron diferentes estructuras y materiales con una adscripción cronológica que comprende los 
siglos XI al XX (Rosser, 2007, 172). Los hallazgos monetarios existentes corresponden al siglo XX. 
En total se trata de 8 piezas, dos de ellas son extranjeras y corresponden a la IV República France-
sa, de las 6 restantes encontramos una indeterminada, otra de 50 céntimos de 1949 de la dictadura 
franquista y cuatro de Juan Carlos I, con valores de 25 pesetas de 1983, 5 pesetas de 1975 y dos 
ejemplares de 1 peseta, uno de 1975 todavía con la simbología franquista y la otra de 1982.

I.2.9. C/ Villavieja esquina c/ Lucentum

En este solar aparecieron estructuras asociadas a viviendas y vertederos de época islámica, 
así como también a periodos más recientes (modernos y contemporáneos). Su extensa cronología 

C/ S. JOSÉ, 4 PERIODOS TOTAL

SONDEO III
UE 302

–  Carlos I. Diner. Valencia.
–  Diferentes monarcas s. XVII (desde Felipe III hasta Carlos II). 

Diner. Valencia.
–  Felipe III o IV (s. XVII). ? maravedíes.
–  Felipe V. Seiseno. Valencia. 1710.

1
18

2
1

SONDEO IV
UE 403

Dictadura del general Franco
–  50 pesetas. Madrid.
–  25 pesetas. Madrid.
–  5 pesetas. Madrid. 1957.
–  1 peseta. Madrid. 1966.
–  50 céntimos. Madrid. 1949-1966.
Reinado de Juan Carlos I
–  100 pesetas. Madrid. 1982-1990.
–  50 pesetas. Madrid. Mundial fútbol.
–  25 pesetas. Madrid. (2 de ellas acuñadas entre 1980-1982).
–  5 pesetas. Madrid. 1975-1989.
–  1 peseta. Madrid.

2
3
12
17
4

3
1
4
9
1

Total 78

Figura 8.- Cuadro-resumen de los hallazgos de monedas en la c/ San José, 4.
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va desde el siglo XI al XX (Rosser, 2007, 163). Durante la intervención de 1994 aparecieron tres 
monedas, una de ellas una pieza de 8 maravedíes realizada en la ceca de Segovia entre 1621-1626 
durante el reinado de Felipe IV con ambas caras reselladas (Calicó, tipo 350, núm. 1523-1529). 
Las otras dos monedas, del mismo valor, se encontraban unidas de forma muy sólida, siendo 
éstas dos reales de a 8 de la ceca de México acuñados bajo el reinado de Carlos IV, uno en 1798 
y el otro entre 1803 y 1808. La iconografía es igual en ambas y las leyendas sólo sufren una leve 
modificación en las letras de los ensayadores.

I.2.10. Lonja

La Lonja gótica existente en la Villa de Alicante durante la Baja Edad Media se encontraba 
entre la c/ Mayor esquina c/ Lonja de Caballeros. En este solar durante 1991-1993 se realizaron 
intervenciones arqueológicas que proporcionaron información sobre este edificio del gótico civil 
de la ciudad, al tiempo que se documentó una necrópolis y área de vertederos, así como una zona 
de hábitat. Las estructuras aparecidas y los materiales asociados a ellas nos proporcionan una 
cronología que va del siglo X al XIV y del XIX al XX (Rosser, 2007, 191). Entre los materiales 
aparecidos se encuentran 5 monedas: dos indeterminadas, una de 2 céntimos del Gobierno Pro-
visional realizada en Barcelona en 1870, otra de Alfonso XII de 5 céntimos acuñada en 1878 y la 
última 1 peseta del general Franco emitida en Madrid en 1944.

I.2.11. Porta Ferrisa

Corresponde a los restos del cuerpo sur de dicha puerta que forma parte del sistema defensivo 
bajomedieval de la Villa de Alicante. La cronología va desde finales del siglo XIII-XIV hasta el 
XX, con restos de muralla moderna (ss. XVI-XVIII) (Rosser, 2007, 198). La excavación se llevó a 
cabo en 2001 aunque la moneda existente no sabemos si procede de esta intervención o de alguna 
anterior por no disponer de ningún dato, excepto la procedencia. La pieza en cuestión es un diner 
acuñado en Valencia entre 1479-1516 bajo el gobierno de Fernando II, que corresponde al tipo 
110, núm. 165 de Calicó (2008, 95).

I.2.12. Rambla Méndez Núñez

El yacimiento, situado en pleno centro histórico, ha sido descrito como un hábitat al aire libre, 
necrópolis y vertedero, con una cronología que abarca desde época tardorromana hasta el siglo 
XIX. Los enterramientos aparecidos, de los siglos VI-VII d.C., están asociados a la necrópolis que 
se extiende por los solares adyacentes que también se encuentran en el Palacio Llorca o Maison-
nave (Lobregad, 1989; Rosser, 2007, 170).

Durante la excavación llevada a cabo en 1988 se contabilizaron 14 monedas, cuatro de ellas 
nummi del siglo IV d.C., el resto de época contemporánea. La mayoría pertenecen a 1870, duran-
te el periodo del Gobierno Provisional. Existen tres monedas de 10 céntimos que corresponden 
al tipo 9, núm. 24 de Calicó, cuatro de 5 céntimos catalogadas como tipo 10, núm. 25, una de 2 
céntimos identificada como tipo 11, núm. 26 y otra de 1 céntimo que pertenece al tipo 12, núm. 
27 (Calicó, 2008, 809), todas ellas con la marca de ceca de Barcelona, como los 5 céntimos del 
rey Alfonso XII acuñados en 1877 que hemos asociado al tipo 15, núm. 71 (Calicó, 2008, 831). 
Los nummi existentes están muy desgastados y no se encuentran en buen estado de conservación, 
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hecho que ha dificultado su catalogación hasta el punto de adscribirlos a un periodo cronológico 
y poco más (Garrigós, 2012, 93).

I.2.13. Santa María

La iglesia de Santa María ha sido objeto de diferentes intervenciones arqueológicas a 
lo largo de varios años, desde la década de los 90 del pasado siglo hasta los primeros de la 
vigente centuria. La extensión de las excavaciones comprende la iglesia actual y la plaza 
de Santa María, a las que se ha asociado una cronología que va desde el siglo XII al XVIII 
(Rosser, 2007, 205).

De las diversas actuaciones realizadas, en los fondos del MUSA existen un total de 7 monedas 
de diferentes épocas. Entre las piezas destacadas se encuentra una dobla hafsí acuñada en el siglo 
XIII (Doménech, 1994). También existen: un diner acuñado en Barcelona probablemente bajo 
Jaime II, otro posterior realizado posiblemente por Carlos I, una moneda de 8 maravedíes acuñada 
por Fernando VII, una pieza de 5 céntimos emitida en Barcelona por el Gobierno Provisional, un 
ejemplar de 10 céntimos realizado en Madrid en 1941 bajo la dictadura del general Franco y otra 
pieza que no pudo ser catalogada al no estar restaurada pero que pensamos puede corresponder a 
época moderna o contemporánea.

I.2.14. Sotanillo I

Entre 1989 y 1991 se realizaron diferentes intervenciones en el solar denominado “Sota-
nillo I” situado en la c/ Lonja de Caballeros esquina plaza Virgen del Remedio. Se trata de un 
hábitat al aire libre así como varios vertederos con datación distinta que abrazan una cronología 
del siglo X hasta la primera mitad del XII. Los materiales aparecidos nos ofrecen una datación 
mucho más amplia que comprende hasta el s. XX (Rosser, 2007, 182). Durante la excavación 
realizada en 1989 y pegada al muro N del aljibe, apareció lo que pensamos puede tratarse de una 
moneda, concretamente un diner del siglo XVII acuñado en Valencia. Si bien es cierto que el es-
tado del ejemplar es bastante malo al encontrarse fragmentado y sin restaurar.

I.3. Castillo de Santa Bárbara

I.3.1. Ladera Monte Benacantil

Pensamos que la zona tratada es la ladera suroeste del monte Benacantil pues la información 
que acompaña a los hallazgos monetarios es muy escueta. En el año 1999 se realizó una prospec-
ción y posterior excavación donde se localizaron restos islámicos y contemporáneos a los pies del 
monte. Los niveles recientes corresponden a los siglos XIX y XX mientras que los islámicos per-
tenecen a los siglos XI y XII (Rosser, 2007, 242). Entre los materiales aparecieron tres monedas, 
una de ellas no localizada y las otras dos de época islámica: un dírham de plata y un medio dírham 
de ‘Abd al-Rahman III (Doménech, 1993 y 2003).

I.3.2. Restauración Muralla del Castillo

De la restauración llevada a cabo en 1997 tenemos constancia de la existencia de tres monedas 
del siglo XVII, todas ellas diners acuñados en Valencia de los que desconocemos su adscripción 
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exacta por no estar limpios. Dos de estas piezas aparecieron en el interior de los morteros de Falsa 
Braga y Baluarte de la Reina, y la otra en la reparación de la muralla del Revellín.

I.3.3. Zona macho

En el año 1997 se realizó un sondeo arqueológico que aportó información sobre los restos de 
la estructura defensiva principal de la alcazaba medieval cristiana (Rosser, 2007, 243), sin docu-
mentarse resto constructivo alguno de la antigua alcazaba árabe. Los niveles documentados de 
momentos posteriores proporcionaron materiales correspondientes a época moderna. Tal vez en 
un nivel similar a los registrados durante la intervención mencionada anteriormente, aparecieron 
en 1989 dos monedas. Creemos que se trata de dos diners del siglo XVII acuñados en Valencia 
por la forma, el módulo y el peso, aunque no hemos podido concretar más sobre su adscripción 
por no estar limpios.

I.4. Benalúa-Séneca-Babel

I.4.1. C/ Alona, 18

Se trata de un asentamiento romano al aire libre con instalaciones de carácter industrial 
situado en el barrio de Benalúa, en la zona conocida como dels Antigons, asociado a los siglos 
V-VII d.C. La intervención arqueológica se realizó en 1996, apareciendo abundantes restos mate-
riales que fueron asociados a un vertedero (Beviá, 1997), entre los que se halló un tesorillo de 88 
monedas romanas, vándalas y bizantinas, conservado en los fondos del MUSA, que fue estudiado 
conjuntamente con otros hallazgos monetarios aparecidos en la zona: en la Avda. Catedrático 
Soler y en la c/ Pérez Medina (Marot, Sala y Llorens, 2000).

I.5. Isla de Tabarca

I.5.1. Almadraba

En la isla de Tabarca se llevaron a cabo diferentes intervenciones arqueológicas durante la 
década de los años 90 del pasado siglo que proporcionaron materiales con cronología muy extensa 
que van del siglo II d.C. hasta el XX. De la excavación realizada en 1996 en la zona de la Alma-
draba accedimos a tres monedas, dos de ellas nummi de época tardía –aunque indeterminadas 
debido a su estado– y otra ilegible que no hemos podido asociar a ningún periodo cronológico 
(Garrigós, 2012, 97).

I.5.2. C/ Soledad

En el año 2000 se realizó una excavación que proporcionó materiales de época tardorromana 
(2ª mitad s. IV-V d.C.) y moderna. La ocupación tardía no se ha vinculado a ningún tipo de cons-
trucción, aunque existen agujeros excavados en el suelo que han sido asociados a actividades de 
pesca para este momento. Las estructuras documentadas, de época más reciente, están relaciona-
das con la cimentación destruida de las casas originales del siglo XVIII (Rosser, 2007, 281). Los 
hallazgos numismáticos aparecidos en esta intervención fueron tres, dos de ellos corresponden 
a nummi de atribución indeterminada que podrían pertenecer a los siglos IV o V d.C. (Garrigós, 
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2012, 97-98), mientras que la otra pieza corresponde a la dictadura del general Franco, en este 
caso 50 céntimos acuñados en Madrid en 1949 (Calicó, tipo 17, núm. 105-110).

II. Colección del Ayuntamiento

La colección del Ayuntamiento de Alicante está formada íntegramente por ejemplares del 
siglo XX entre los que predominan los emitidos durante la II República española (1931-1939). 
Las piezas de este periodo existentes en los fondos del MUSA ascienden a un total de 3.077 
ejemplares de los que 576 son de 1 peseta, 2.486 de 50 céntimos y los 15 restantes de 25 cénti-
mos (Fig. 9). En todas aparece la ceca de Madrid como lugar de emisión, aunque según Calicó 
(2008, 848-849) fueron realizadas en la Fábrica de la Moneda de Castellón con los troqueles 
elaborados en la primera, para en el caso de las piezas de menor valor, las de 25 céntimos, 
proseguir su acuñación en la de Aspe (Alicante). Las piezas de 1 peseta y 50 céntimos fueron 
emitidas en 1937 y las de 25 céntimos un año después.

Si en el caso del gobierno republicano nos encontramos con un número más que considerable 
de monedas, no sucederá lo mismo con la dictadura del general F. Franco (1939-1975) ni con las 
piezas del rey Juan Carlos I (1975-2014) que continuaron en circulación hasta hace unos años. De 
los 36 años bajo el régimen de Franco, sólo existen en la colección cuatro monedas todas acuña-
das en Madrid, dos de ellas de 5 pesetas de 1957, otra de 1 peseta y la última de 50 céntimos, estas 
últimas del año 1966. En cambio del rey Juan Carlos I sólo existen en la colección dos ejemplares 
de 5 pesetas, ambos de 1975 realizados en la ceca de Madrid.

Figura 9.- Vitrina del MUSA-CERV. Selección de monedas de la colección del Ayuntamiento  
(Fuente: Patrimonio Cultural).
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III. Procedencia desconocida

Debido al número de monedas existente sin ningún tipo de información que las identificara, 
decidimos crear un apartado de procedencia desconocida (Fig. 10). Estas piezas forman parte de los 
fondos del MUSA y pensamos que fueron encontradas en el territorio de Alicante, aunque ignoramos 
el yacimiento. Por este motivo no creemos que sean producto de una compra realizada por la insti-
tución, aunque existe la posibilidad de que se trate de alguna donación o hallazgo fortuito realizado 
por algún ciudadano y por motivos que desconocemos la información de quién y dónde se encontró 
se ha perdido.

PERIODOS REF. CATÁLOGO TOTAL

E. ANTIGUA
– SAITI. Unidad. Mediados s. II a.C.
– CLAUDIO II. Antoniniano. Roma. Ca. 270 d.C.
– FAUSTA. Follis. Ceca? 324-328 d.C.

CNH, Saiti-3
RIC V.1, 259 o 261
RIC VII, -

1
1
1

E. MEDIEVAL- MODERNA
– Felús – 4

REF. CATÁLOGO CALICÓ (2008)

E. MODERNA
Felipe III
– Diner. Valencia. 1610
Felipe IV
– Diner. Valencia. 1634-1665
Carlos II
– Dobler. Mallorca. 1665-1700
– Diner. Valencia. 1667-1699
Carlos III
– 4 maravedíes. Segovia. 1772-1788
– 4 maravedíes. Segovia. 1781
– 4 maravedíes. Segovia. 1786
– 4 maravedíes. Segovia. 1787
Indeterminadas
– 8 maravedíes? s. XVI-XVII
– 2 maravedíes? s. XV-XVI
– Diner. Valencia. s. XVII
– Otras. s. XV-XVI

Tipo 246, núm. 896

Tipo 387, núm. 1657-1669

Tipo 167, núm. 904 y 905
Tipo 175, núm. 943-969

Tipo 199, núm. 1898-1913
Tipo 199, núm. 1907
Tipo 199, núm. 1911
Tipo 199, núm. 1912

–
–
–
–

7

4

1
6

1
1
1
1

1
1
6
1

E. CONTEMPORÁNEA
Carlos IV
– 8 maravedíes. Segovia. 1806
– 4 maravedíes. Segovia. 1797
– 4 maravedíes. Segovia. 180-
Gobierno Provisional
– 1 céntimo. Barcelona. 1870
Alfonso XII
– 10 céntimos. Barcelona. 1877-1879
– 5 céntimos. Barcelona. 1877

Tipo 179, núm. 1497
Tipo 180, núm. 1509
Tipo 180, núm. 1512-1520

Tipo 12, núm. 27

Tipo 14, núm. 67-69
Tipo 15, núm. 71

1
1
1

4

1
1

MONEDAS EXTRANJERAS
– Napoleón III. 1854
– Víctor Manuel II. 5 centesimi. Milán o Nápoles. 1867

–
WC 1801-1900, Italy, KM# 3.2 o 3.3

1
1

INDETERMINADAS 1

Total 50

Figura 10.- Cuadro-resumen de las monedas de procedencia desconocida.
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En total son 50 ejemplares de diferentes periodos, la mayoría sin restaurar o limpiar, algunos 
irreconocibles. Entre estas monedas encontramos tres de época antigua, una unidad de Saitabi de 
mediados del siglo II a.C., un antoniniano de Claudio II del siglo III d.C. y un follis de Fausta del 
siglo IV d.C. (Garrigós, 2012, 130). Existen cuatro feluses de los que desconocemos su cronología y 
ceca. El período que más piezas presenta, con un total de 31, es la época moderna. Entre estas encon-
tramos dos monedas de cobre acuñadas entre los siglos XV y XVI, una de ellas posiblemente se trate 
de 2 maravedíes. Otro de los ejemplares son 8 maravedíes de los siglos XVI-XVII con un resello en 
una de las caras, pero las piezas que más abundan son los diners de vellón acuñados en Valencia por 
diferentes monarcas con un total de 23, predominando los realizados bajo Felipe III y Carlos II, del que 
además existe un dobler acuñado en Mallorca.

De Carlos III existen cuatro monedas todas ellas con un valor de 4 maravedíes y acuñadas en Se-
govia aunque en años diferentes. De su hijo y sucesor, Carlos IV, tan sólo existen tres piezas, dos de 
ellas con un valor de 4 maravedíes y la otra de 8, realizadas en la misma ceca. Del Gobierno Provisional 
existen cuatro ejemplares todos del mismo valor –1 céntimo– y emitidos en la ceca de Barcelona. De 
Alfonso XII también encontramos dos monedas acuñadas en la Ciudad Condal, una de ellas de 10 cén-
timos y la otra de 5. Así mismo, debemos mencionar la existencia de dos ejemplares extranjeros, uno 
de 5 céntimos del monarca italiano Vittorio Emanuele II realizado en las cecas de Milán o Nápoles, 
mientras que el otro podría tratarse de una pieza de cobre del emperador francés Napoleón III.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente estudio abarca un periodo de tiempo muy extenso que va desde el siglo III a.C. 
hasta el siglo XX. Con este trabajo hemos querido realizar una aproximación al conocimiento de 
los fondos numismáticos existentes en el MUSA, desde su inicial agrupación, clasificación, docu-
mentación gráfica y estudio, hasta esta sucinta presentación para su difusión.

El objetivo, pensamos que cumplido, es dar a conocer parte de los materiales depositados y 
existentes en sus fondos que nos permita adquirir una visión más amplia sobre los mismos. Estu-
dios pormenorizados sobre los diferentes yacimientos con los hallazgos monetarios aparecidos en 
ellos esperamos que sean producto de futuras publicaciones.

Como hemos planteado a lo largo del trabajo, no todos los ejemplares han podido ser ca-
talogados de manera exhaustiva al no estar restaurados o bien encontrarse en un mal estado de 
conservación. Tratándose de un avance de los materiales numismáticos existentes, creemos que en 
un futuro éstos podrían ser ampliados con la aparición de nuevas piezas que se encuentren junto a 
los restos aparecidos durante las intervenciones arqueológicas en los diferentes enclaves, pues du-
rante años las excavaciones han sido abundantes y no todos los yacimientos están representados.

El estudio y publicación de los diferentes materiales existentes en los fondos de los museos 
–entre ellos los numismáticos–, debe ayudar a completar el registro arqueológico y permitir una 
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visión integral de los yacimientos facilitando un mejor conocimiento de la ocupación del territo-
rio o la frecuentación de determinadas zonas durante largos periodos de tiempo o bien de forma 
esporádica. El problema que se plantea actualmente es que continuamos careciendo de registros 
estudiados de forma íntegra y por tanto la información de la que disponemos es hoy día parcial y 
sesgada.
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