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Un posible tesorillo de moneda de vellón  
de Alfonso XI y Fernando IV en los fondos  

del Museo de Cáceres
Adrián Elías Negro Cortés

Resumen

El propósito de la presente comunicación es dar a conocer un posible tesorillo que se ha descubierto 
formando parte de la colección numismática del Museo de Cáceres. Este posible tesorillo está compuesto 
por 236 monedas de vellón acuñadas en los reinados de Alfonso XI y Fernando IV, ambos reyes de Castilla. 
En el texto analizaremos su posible procedencia, su imbricación dentro de las acuñaciones del período en 
Castilla, su composición por cecas y su fecha de ocultación.

AbstRAct

The aim of this article is to show an alleged coin hoard which was unveiled in the Museum of Cáceres, 
inside its coinage collection. This alleged coin hoard is formed by 236 coins which were minted under the 
rule of Alphonse XI and Ferdinand IV, both kings of Castile. We will analyze its possible procedence, how it 
fits in the minting done by Castile in that period of time, the places the coins were minted and the date this 
hoard was hid.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Este posible tesorillo fue hallado en los fondos del Museo de Cáceres por el profesor de la 
Universidad Autónoma de Madrid Alberto Canto García, quien me indicó su situación y tuvo la 
amabilidad de dirigir el Trabajo Fin de Máster que da origen a esta comunicación. En la actualidad 
se conserva, dentro del inventario del Museo, en la caja 23. Ésta, a su vez, se encuentra dividida 
en seis bandejas.

Este posible tesorillo está compuesto por 236 monedas de vellón divididas de la siguiente 
manera: 105 pepiones acuñados en época de Fernando IV, 130 novenes acuñados en época de 
Alfonso XI y 1 cornado de Alfonso XI. La moneda de vellón era la más utilizada en la época, era 
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la moneda destinada a los intercambios del día a día y la que circulaba, de ahí que no sea sorpren-
dente que aparezcan tesorillos formados sólo por moneda de vellón. La moneda de oro, mucho 
más rara, tenía una función más de prestigio que económica, pues apenas circulaba.

El posible tesorillo entró en el Museo en 1919, formando parte de un importante legado re-
cibido por el Museo de Cáceres, el Legado Paredes. Vicente Paredes Guillén fue un importante 
arquitecto que ejerció durante la mayor parte de su vida el cargo de arquitecto municipal de 
Plasencia (Domínguez, 2006, 44). Además, era un apasionado de la historia, atesorando grandes 
cantidades de “artefactos” históricos, entre los que había bifaces prehistóricos, cerámicas… y una 
importantísima colección de monedas de todas las épocas. También realizó algunas intervencio-
nes arqueológicas en Alconétar y Cáparra (Domínguez, 2006, 100).

Vicente Paredes muere en 1916, desatándose un agrio pleito entre Cáceres y Plasencia para 
ver cuál de las dos ciudades se iba a quedar con el inmenso legado que dejaba. Según su testa-
mento, su legado debería haber sido cedido al Ayuntamiento de Plasencia, pero bajo la condición 
de que se construyera un edificio adecuado para conservar los objetos históricos que contenía el 
legado y que se nombrara un conservador para encargarse de él. Como el Ayuntamiento placenti-
no no cumplió ninguna de las dos condiciones, en 1919 el legado fue entregado a Cáceres, que sí 
disponía de las instalaciones adecuadas para conservar y exponer el legado. 

LEGADO PAREDES

ORO PLATA BRONCE, COBRE Y VELLÓN

Griegas 0 14 –

Romanas 1 306 582

Ibéricas 0 23 229

Árabes 10 76 72

Medievales 7 71 521

Regionales 7 49 35

Nacionales 10 190 369

Extranjeras 1 55 181

Irreconocibles 0 0 146

Total parcial 36 784 2135

TOTAL 2955

Tabla 1.- Composición del Legado Paredes (parte de Numismática). Descrito por Carlos Callejo, conservador  
del Museo de Cáceres entre 1955 y 1970 (Callejo, 1957).

Así, formando parte de las 521 monedas de vellón de época medieval, es como el posible tesori-
llo que estamos describiendo entra a formar parte de los fondos del Museo de Cáceres.

Hasta este momento el lector podrá apreciar que siempre estamos hablando de “posible” tesorillo. 
Pero, ¿qué razones nos han movido a pensar que este conjunto de monedas es realmente un tesorillo?

La principal es la importancia numérica del mismo. Del reinado de Sancho IV (inmediata-
mente anterior a Fernando IV) se conservan un total de 22 piezas y del reinado de Pedro I (inme-
diatamente posterior a Alfonso XI) el Museo de Cáceres posee 10 piezas. Sin embargo, del reina-
do de Fernando IV el Museo conserva 128 monedas, de las cuales 105 estarían integradas en el 
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tesorillo objeto de examen y del reinado de Alfonso XI el Museo posee un total de 194 monedas, 
de las cuales 131 forman parte del tesorillo. 

Por tanto, se puede apreciar una diferencia significativa 22–128–194–10 entre las monedas 
conservadas acuñadas durante los reinados objeto de estudio y los inmediatamente anterior y 
posterior. Además, hay muchas monedas iguales, 105 pepiones de Fernando IV y 130 novenes de 
Alfonso XI, siendo el siguiente conjunto comparable, dentro de la colección del museo cacereño, 
uno de 20 blancas de Juan II. Como se ve, estos números son lo suficientemente significativos 
como para que podamos calificar este conjunto de monedas como tesorillo.

Es significativo también que las monedas pertenecientes a este conjunto tengan todas la misma 
pátina pero distinta a la del resto de monedas medievales de la misma época conservadas en el mu-
seo y que hayan sido objeto de un tratamiento individualizado dentro de la colección del Museo de 
Cáceres, separadas del resto de piezas medievales y formando una unidad propia, dando a entender 
que ingresaron en la colección del Museo. Por todos los aspectos mencionados, pensamos firme-
mente que este conjunto de monedas es un tesorillo, pero nunca podremos tener la certeza absoluta.

El principal problema que nos encontramos a la hora de lidiar con este conjunto de monedas 
es que desconocemos las circunstancias en las que apareció. Basándonos en que Vicente Paredes 
residió durante la mayor parte de su vida en Plasencia, es muy probable que el tesorillo haya 
aparecido en alguna población del norte de Extremadura. Tras consultar el catálogo del Museo y 
el archivo personal del benefactor, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, no 
hemos podido llegar a ninguna conclusión sobre el lugar exacto donde este tesorillo fue hallado, 
al igual que tampoco podemos asegurar que el tesorillo estuviera compuesto sólo por las 236 mo-
nedas estudiadas, sino que podían ser más.

Gracias a la aparición de un cornado, acuñado por Alfonso XI, dentro de este conjunto de mo-
nedas podemos ser bastante concretos sobre la fecha de ocultación de éste. Tuvo que ser entre los 
años 1334 y 1337, que además coinciden con un período de especial desorden político en Castilla. 
Aparte del desorden político, en 1334 comienza la acuñación de cornados y dado que hay uno 
dentro del tesorillo, forzosamente la fecha de ocultación es posterior a 1334.

La fecha de 1337 como cierre del lapso de tiempo viene dado por la aparición de un único 
cornado dentro del tesorillo, lo que denota que aunque el cornado ha empezado ya a circular aún 
no es una moneda que se utilice mucho en los intercambios comerciales. Pero la clave para de-
terminar esta fecha final de 1337 viene dada por el análisis de las acuñaciones de pepiones de la 
ceca de Sevilla bajo Alfonso XI.

La ceca de Sevilla emite 9 subtipos de novenes (Álvarez, 1998, 85-86) de los que en nuestro 
tesorillo sólo aparecen 2, que presumiblemente son los primeros tipos que aparecen, pues son 
los más simples, que corresponden con el 358 y 358.1 de Álvarez Burgos. Sabemos que en 1338 
Alfonso XI intensifica sus actividades militares en la frontera con los nazaríes y que Sevilla se 
convierte en base de operaciones, lo cual provoca un gran aumento en la cantidad de acuñaciones 
que redunda en la aparición de siete nuevos subtipos de novenes. Por todo ello concluimos que 
1337 es la fecha límite de ocultación de este tesorillo.
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PANORAMA GENERAL DE LAS ACUÑACIONES CASTELLANAS 
BAJO FERNANDO IV Y ALFONSO XI

La economía castellana funcionaba en los reinados de Fernando IV y Alfonso XI con un sistema 
bimetálico. Por un lado estaba la dobla, acuñada por primera vez bajo Alfonso X con un peso teórico 
de 4,60 g. Existían dos divisores de la dobla, la ½ dobla con un peso teórico de 2,30 g (Roma, 2000, 
189) y ¼ de dobla, con un peso teórico de 1,15 g, imitando el sistema monetario almohade. 

Centrándonos en las emisiones de Fernando IV, no parece que haya acuñado oro, sólo acuñó 
un tipo de vellón llamado por Álvarez Burgos pepión y llamado dinero por Roma Valdés, con un 
peso teórico de 1,00 g. Aparecen con dos leyendas distintas, F REX CASTELLE en el anverso 
ET LEGIONIS en el reverso, siendo éstas la mayoría, un 97% (Roma, 2000, 229) apareciendo 
otras con la leyenda F REGIS CASTELLE en el anverso ET LEGIONIS en el reverso. De he-
cho, en nuestro tesorillo sólo ha aparecido una moneda con la leyenda F REGIS CASTELLE ET  
LEGIONIS.

Con respecto a las cecas encontramos bastante variedad: Burgos, La Coruña, Cuenca, Murcia, 
Lorca, Sevilla y una que comienza por “C” que Álvarez Burgos atribuye a Córdoba (Álvarez, 
1998, 78) pero que otros autores atribuyen a Cartagena, La Coruña o Cuenca (Roma, 2000, 232). 
También encontramos algunas marcas que no podemos atribuir de manera inequívoca a una ciu-
dad concreta. 

Esas marcas son (Álvarez, 1998, 79) dos puntos, tres puntos, tres rombos, una punta de lanza 
y una estrella. Nosotros, siguiendo la opinión de Roma (2000, 231) pensamos que los dos puntos, 
los tres puntos y los tres rombos son la misma marca y que estas monedas fueron muy probable-
mente acuñadas en León, al ser la única ceca importante que no tiene marca en esta serie y tener 
un porcentaje de aparición cercano al 20%, muy similar a las acuñaciones con la letra “L” de rei-
nados anteriores. También es posible que los dos puntos que observa Álvarez Burgos correspon-
dan a los dos extremos de los brazos de la “T” de Toledo, pero no hay duda de que estas marcas 
de ceca no corresponden a una ceca propia.

Los pepiones de Fernando IV se comienzan a acuñar en torno a 1295 con un peso teórico de 
1,00 g pero con un contenido de plata teórico de 0,27 g, en torno al 25% que se reducirá, al menos 
para el caso de las monedas acuñadas en Lorca, a 0,147 g, es decir, al 15% (Roma, 2000, 236).

Bajo Alfonso XI destaca que se vuelva a acuñar moneda de oro entre 1328 y 1330. En su 
dilatado reinado acuñó dos tipos de vellón, el cornado y el novén, ambos con un peso teórico de 
0,90 g. Las cecas que funcionaron bajo Alfonso XI son casi las mismas que en el reinado anterior, 
teniéndose noticia de las cecas de Burgos, Cuenca, La Coruña, León, Murcia, Sevilla, Toledo y 
una marca de ceca, un escudete (Álvarez, 1998, 80).

Estas monedas se empiezan a acuñar en 1330 y son de menor ley que las que se venían utili-
zando hasta ese momento, emitidas por Fernando IV (Roma, 2000, 240). Era una demanda de la 
población, que ante la escasez de vellón castellano estaba utilizando en sus intercambios dineros 
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jaqueses de Aragón o dineros valencianos (Crusafont et al., 2013, 335), pero la menor ley de las 
monedas acuñadas por Alfonso XI respecto de las de su padre redundó en una práctica devalua-
ción de la moneda, lo cual motivó quejas entre la población. Sin embargo, Crusafont opina que no 
hay variación entre los novenes de Alfonso XI y su moneda equivalente en los reinados anteriores 
(Crusafont et al., 2013, 338).

El otro tipo de vellón que se emite bajo Alfonso XI comienza en 1334 y es el cornado, del 
cual tenemos un ejemplo en nuestro tesorillo. Las variaciones en las marcas de ceca parecen 
denotar una emisión continuada en el tiempo, en consonancia con el largo reinado de este 
monarca. Por ejemplo, en la ceca de Burgos, una de las más activas del período, aparecen 
pequeñas marcas como un punto o un aspa en el reverso delante del tipo del león aparte de la 
marca de ceca “B”. Pensamos que los ejemplares sin estos aditamentos son anteriores a los 
que incorporan estas pequeñas marcas, que servirían para diferenciar unas series de acuña-
ciones de otras.

COMPOSICIÓN DEL TESORILLO

En el tesorillo predominan las acuñaciones de Alfonso XI, probablemente porque es el rei-
nante en el momento en el que el tesorillo fue ocultado y además acuña más numerario que su 
predecesor, Fernando IV.

Del reinado de Fernando IV aparecieron 105 pepiones, que son monedas de vellón de baja 
calidad, que como se ha dicho estaban destinadas a la circulación diaria y al pago de productos 
no muy caros, como en general era el papel de los vellones. Las cecas de las que provienen estos 
pepiones son Burgos, Sevilla, La Coruña, Cuenca, Toledo y probablemente Córdoba, que está re-
presentada por la marca de ceca “C” (Álvarez, 1998, 78), que otros autores atribuyen a Cartagena 

Figura 1.- Porcentaje de monedas correspondientes a Fernando IV y Alfonso XI.
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(Roma, 2000, 229), Lorca y León, cuya marca de ceca son tres puntos. 

Nosotros, tras un análisis comparativo con el resto de tesorillos de la misma época que por 
cuestiones de espacio no hemos podido incluir aquí, hemos llegado a la conclusión de que la mar-
ca de ceca “C” corresponde a Córdoba.

También nos aparece un ejemplar con marca de ceca “punta de lanza”, que no sabemos en qué 
ciudad pudo ser acuñado.

Tabla 2.- Distribución por cecas de las acuñaciones de Fernando IV.

CECA NÚMERO DE MONEDAS PORCENTAJE

Córdoba 9 9%

Burgos 15 14%

Sevilla 9 9%

Tres puntos 22 21%

La Coruña 4 4%

Cuenca 9 9%

Toledo 29 28%

Punta de lanza 1 1%

Lorca 1 1%

Dudosas 6 6%

TOTAL 105 100%

Figura 2.- Imagen de un pepión, acuñado en León.

En este ejemplar se aprecia perfectamente el tipo parlante de Castilla, que está representado 
en el anverso mediante un castillo almenado, con tres torres siendo la central más alta que las dos 
de los lados, enmarcada en gráfila circular, y la leyenda + F REX CASTELLE que continúa en el 
reverso + ET LEGIONIS.

En el reverso se representa el tipo parlante de León, enmarcado en gráfila circular, un león pa-
sante, con las cuatro patas en el suelo, a izquierda. De él se aprecian su melena y su cola. La marca 
de ceca, en este caso los tres puntos de León, aparece en estas monedas en el exergo del anverso, 
bajo el tipo del castillo. No hay diferencias de tipos entre estas monedas, como sí se aprecian en 
las acuñaciones de pepiones de Alfonso XI.

Las marcas de ceca son la inicial de la ciudad para el caso de Burgos (B), Sevilla (S), Toledo 
(T) y Córdoba (C). La marca de ceca de Cuenca es un cuenco, como se aprecia en la figura 3, la 



–– 535XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 529-542

Un posible tesorillo de moneda de vellón de Alfonso XI y Fernando IV en los fondos del Museo...

de La Coruña es una venera antigua, como se aprecia en la figura 4, que representa la concha ca-
racterística del peregrino a Santiago y la de León son tres puntos, como se aprecia en la figura 2.

La ceca más representada es la de Toledo, seguida de la de León y la de Burgos, que son las 
tres cecas que presentan un número apreciable de ejemplares. El resto de cecas no alcanza los 10 
ejemplares. A continuación presentaremos tres ejemplares provenientes de las cecas más destaca-
das, ya sean por número o por presentar marca de ceca característica:

Figura 3.- Pepiones: en la parte superior uno acuñado en Burgos, en la parte media uno acuñado en Toledo  
y en la parte inferior uno acuñado en Cuenca. Nótense las respectivas marcas de ceca (B, T y cuenco) 

bajo el tipo del castillo.

Figura 4.- Pepiones: en la parte superior uno acuñado en La Coruña y en la parte inferior uno acuñado 
en Córdoba. Nótese la venera antigua o concha del peregrino, marca de ceca de La Coruña,  

bajo el tipo del castillo y la C de Córdoba en el mismo lugar.
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Se han analizado pormenorizadamente los ejemplares por cecas y dentro de cada ceca por 
subtipos, siguiendo el catálogo de Álvarez Burgos. Por escasez de espacio, tan sólo podemos 
presentar el siguiente cuadro-resumen de ese análisis:

Se ha analizado el peso medio, el peso mínimo y el peso máximo de los ejemplares y se ha 
incorporado una magnitud estadística, la desviación estándar, para valorar la homogeneidad de las 
acuñaciones por ceca. A mayor desviación estándar, menor será la homogeneidad de las acuñacio-
nes de una ceca dada. También se ha analizado la distribución de pesos.

Tabla 3.- Cuadro-resumen de las acuñaciones de Fernando IV.

CECA PIEZAS PESO MÍNIMO (g) PESO MÁXIMO (g) PESO MEDIO (g) DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

Córdoba 9 0,57 0,78 0,66 0,070

Burgos 15 0,48 0,76 0,59 0,091

Sevilla 9 0,56 0,77 0,65 0,071

La Coruña 4 0,58 0,76 0,70 0,080

Cuenca 9 0,60 0,79 0,67 0,066

Toledo 29 0,39 0,88 0,64 0,096

Tres puntos 22 0,52 0,77 0,644 0,068

Punta de lanza 1 – – 0,6 –

Lorca 1 – – 0,54 –

Dudosas 6 0,56 0,78 0,69 0,088

GLOBAL 105 0,39 0,88 0,6493 0,081

Figura 5.- Histograma de pesos medios de las acuñaciones de Fernando IV aparecidas en el tesorillo.
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Dentro del tesorillo también han aparecido 131 monedas acuñadas en época de Alfonso XI, de 
las cuales 130 son novenes y 1 es un cornado. La distribución por cecas del monetario de Alfonso 
XI se expone en la siguiente tabla:

En este ejemplar se aprecia en el anverso el tipo parlante de Castilla, un castillo con la marca 
de ceca “T” de Toledo en la puerta de éste en gráfila cuadrada. En el reverso, tipo parlante de León 
en gráfila cuadrada. La leyenda que aparece en estas monedas es + ALF REX CASTELLE en el 
anverso y + ET LEGIONIS en el reverso.

Al contrario que con los pepiones de Fernando IV, que no presentaban variación en los tipos, en 
estos novenes sí que se pueden apreciar variaciones por cecas del tipo del león. En Sevilla nos encon-
traremos a un león pasante, es decir, con las cuatro patas en el suelo mientras que los novenes acuñados 
en León y en Burgos presentan un león rampante, en posición de ataque, sobre dos patas y la cabeza 
sobresaliendo de la gráfila superior. En posición intermedia, en diagonal, son representados los leones 
en las cecas de Toledo y La Coruña, con la cabeza del león saliendo por la parte izquierda de la gráfila.

Se trata de unas diferencias que, a pesar de ser muy pequeñas, nos ayudan a determinar de qué 
ceca puede ser la moneda sin necesidad de acudir a la marca de ceca. Esto nos fue muy útil en los 
casos en los que esta marca de ceca estaba borrada por el uso.

La ceca más representada, como en el caso de las acuñaciones de Fernando IV, es la de Toledo, 
seguida de la de Burgos a cierta distancia. En un segundo plano aparecen las cecas de Sevilla y 
León quedando la de La Coruña relegada a un papel marginal. Las marcas de ceca son las iniciales 
de cada ciudad salvo en el caso de La Coruña, en la que sigue apareciendo la venera antigua. A 

Tabla 4.- Distribución por cecas del monetario hallado de Alfonso XI.

CECA NÚMERO DE MONEDAS PORCENTAJE

Burgos 39 30%

Sevilla 20 15%

La Coruña 8 6%

Toledo 48 37%

León 161 12%

TOTAL 131 100%

Figura 6.- Imagen de un novén, acuñado en Toledo.

 (1) 15 novenes y un cornado.
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continuación presentamos un ejemplar de cada ceca para que se puedan apreciar claramente las 
posiciones relativas del león en el reverso.

El análisis pormenorizado de pesos y desviación estándar por cecas para las acuñaciones de 
Alfonso XI y su distribución de pesos se presenta a continuación:

Figura 7.- Novenes: en la parte superior acuñado en La Coruña y en la parte inferior uno acuñado en Burgos.

Figura 8.- Novenes: en la parte superior acuñado en León y en la parte inferior acuñado en Sevilla.  
Nótese la diferente posición del león (en el primer caso rampante y en el segundo caso pasante) y las marcas  

de ceca bajo el castillo (L y S erguida, respectivamente).

Tabla 5.- Análisis por cecas del monetario de Alfonso XI.

CECA PIEZAS PESO MÍNIMO (g) PESO MÁXIMO (g) PESO MEDIO (g) DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

Burgos 39 0,56 0,86 0,718 0,082

Toledo 48 0,47 1,14 0,717 0,125

León 16 0,51 0,8 0,663 0,081

La Coruña 8 0,66 0,76 0,708 0,038

Sevilla 20 0,53 1,08 0,702 0,112

TOTAL 131 0,47 1,14 0,699 0,108

Z
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Figura 9.- Histograma de pesos medios de las acuñaciones de Alfonso XI presentes en el tesorillo.

Figura 10.- Histograma de pesos medios de los pepiones de Fernando IV y los novenes de Alfonso XI  
hallados en el tesorillo. En rojo aparecen los pepiones y en azul los novenes.
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CONCLUSIONES

Nuestro propósito con este trabajo ha sido dar a conocer los riquísimos fondos numismá-
ticos del Museo de Cáceres. Nuestra comunicación sirve de complemento a la realizada por el 
conservador del museo cacereño, el señor González Bornay, en la que se describen los fondos 
numismáticos del Museo, presentada a este mismo Congreso. Nosotros nos hemos centrado sólo 
en analizar una ínfima parte de los fondos de este Museo.

Estamos prácticamente seguros de que el conjunto monetario que hemos analizado es un tesori-
llo. Esto se debe a varias razones: que está individualizado dentro de la colección numismática del 
Museo de Cáceres, separado del resto de monedas medievales de su colección desde su llegada a 
los fondos del Museo y por su relevancia numérica, pues los vellones de los reinados de Fernando 
IV y Alfonso XI son mucho más numerosos que los vellones acuñados en otros reinados. 

En el caso de las monedas de Fernando IV creemos por su homogeneidad que se acuñaron en 
un lapso breve de tiempo, al contrario que las monedas de Alfonso XI, cuya variedad de marcas 
hace pensar en sucesivas emisiones a lo largo de mucho tiempo, lo cual es congruente con la di-
ferente duración de ambos reinados.

Las cecas más activas son las de León, Toledo, Burgos y Sevilla, siendo el tesorillo que hemos 
analizado ejemplo claro que confirma que esas cecas fueron las mayores emisoras de moneda 
durante los reinados de Fernando IV y Alfonso XI. El nuestro es el único tesorillo hallado en 
Extremadura de época de Alfonso XI del que se tiene noticia.

El trabajo con este tesorillo está prácticamente concluido. Esta experiencia nos hace pensar en 
todos los conjuntos monetarios depositados en museos locales que aún esperan a ser estudiados. 
Sólo con una sucesión ininterrumpida de estudios como el que aquí se presenta podremos aspirar 
a arrojar luz sobre la producción de moneda castellana durante el Bajo Medievo. 

Finalmente, me gustaría hacer constar mi agradecimiento al Museo de Cáceres por dejarme 
acceder a los fondos y personificar este agradecimiento en el conservador del Museo, González 
Bornay y en su director, Juan Valadés. También le agradezco al profesor Alberto Canto que me 
indicara la existencia del tesorillo y me dejara estudiarlo bajo su tutela.
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