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Las colecciones numismáticas en los museos 
provinciales de Extremadura

José Miguel González Bornay*

Resumen

El Museo de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz y el Museo Arqueológico Esco-
lar de Cáceres son el origen de las colecciones numismáticas del Museo Arqueológico Provincial de 
Badajoz y del Museo de Cáceres respectivamente. La mayor parte de las monedas ingresan en sus 
primeras décadas de vida gracias al interés de determinados conservadores en la numismática, lo que 
marcará la formación de los monetarios y pronto publicarán los primeros catálogos. Las colecciones 
se inician a partir de pequeñas donaciones, compras, intercambios y, cuando los escasos fondos lo 
permitían, la adquisición de algunos tesoros. En la actualidad, las monedas proceden exclusivamente 
de excavaciones arqueológicas e incautaciones judiciales. 

AbstRAct

The Museo de la Comisión Provincial de Monumentos of Badajoz and the Museo Arqueológico Escolar 
of Cáceres are the source of coin collections of the Museo Arqueológico Provincial de Badajoz and the Mu-
seo de Cáceres respectively. Most of the coins entering its first decades thanks to the interest of certain cura-
tors in numismatics, which marked the formation of monetary, and soon the first catalogs of collections are 
published. The collections start from small donations, purchases, exchanges and, when money permitted, 
acquired some treasures. Currently the coins come from archeological excavations and judicial seizures.

*     *     *

INTRODUCCIÓN: LOS MUSEOS PROVINCIALES EN EXTREMADURA 

Los museos provinciales tienen su origen en la compleja situación en la que se encontraba 
España después de la Guerra de la Independencia. La Guerra fue una combinación del enfrenta-
miento internacional entre Francia e Inglaterra y una guerra civil que supuso el fin del Antiguo 
Régimen en España. Fue necesario crear una nueva división administrativa del país en provincias, 
organización inspirada en los departamentos franceses, basada en lo geográfico y, por tanto, rom-
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piendo con el tradicional reparto histórico de los territorios. La nueva división provincial estaba 
dirigida desde la capital por un Gobernador Civil, apoyado por las Diputaciones Provinciales 
como órgano intermedio entre el Estado central y los recién constituidos Ayuntamientos. Cada 
capital de provincia necesitó de unas infraestructuras públicas nuevas que, en materia cultural, se 
materializaron en un Instituto de Enseñanzas Medias, una biblioteca y una Comisión Provincial 
de Monumentos, nombrada por el Gobernador y la Diputación, y entre cuyas funciones estaba la 
de crear un museo en cada provincia. 

Las distintas desamortizaciones habían originado el problema de qué hacer con el patrimonio 
histórico y artístico que ahora pasaba a manos del Estado. El Decreto de 25 de julio de 1835 su-
prime los monasterios y conventos y la Real Orden de 27 de mayo de 1837 crea en cada provincia 
una Junta Artística y Científica dependiente de las Academias de Bellas Artes con el fin de ordenar 
y catalogar los bienes procedentes de la exclaustración. En Extremadura estas medidas fracasan 
en las dos capitales, Badajoz y Cáceres, si bien en 1838 se crea el Museo de Mérida como Museo 
de Antigüedades bajo la tutela de la Junta Arqueológica de la ciudad (Álvarez y Nogales, 1988).

Las Comisiones Provinciales de Monumentos se crean por Real Orden de 13 de junio de 
1844, existiendo una Comisión Central en Madrid encargada de redactar las Instrucciones de las 
Comisiones de cada provincia. Estas últimas sustituyeron a las Juntas creadas en 1837 que se ha-
bían encargado de reunir casi exclusivamente pinturas y esculturas de arte cristiano procedentes 
de edificios religiosos desamortizados. Las nuevas Comisiones amplían su interés a todo tipo de 
piezas arqueológicas como elementos arquitectónicos, artes decorativas, objetos prehistóricos, 
medallas y monedas. El Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos 
y Artísticos aprobado el 24 de noviembre de 1865 dedica el capítulo IV a los museos provinciales 
para los que establece las categorías de Museos de Bellas Artes y Museos de Antigüedades o Ar-
queológicos. A pesar de todo este reglamento estatal las Comisiones Provinciales de Monumentos 
en Extremadura no empiezan a trabajar en los futuros museos hasta 1867 en Badajoz y 1899 en 
Cáceres (Kurtz y Valadés, 2004, 60). 

EL NUMARIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL  
DE BADAJOZ

La Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz queda constituida inicialmente el 14 de 
julio de 1844 (Ortiz, 2007a, 69) pero no será hasta su segunda fundación en 1867 (Domínguez, 
1988, 203) cuando se aborde la idea de un museo. Esta etapa estuvo marcada por el trabajo, la 
personalidad y la implicación de los miembros de la Comisión más allá de su obligación legal, lo 
cual contrastaba con la escasa implicación de las élites políticas en cuanto a su apoyo a los mu-
seos. Ejemplo de esa implicación fue el secretario de la Comisión, el krausista Tomás Romero de 
Castilla, que en 1896 costea de su propio bolsillo la publicación de cien ejemplares del Inventario 
de los objetos recogidos en el Museo Arqueológico de la Comisión Provincial de Monumentos de 
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Figura 1.- Inventario de los objetos recogidos en el Museo Arqueológico de la Comisión Provincial  
de Monumentos de Badajoz.
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Badajoz, del que es autor y puede considerarse como uno de los primeros catálogos de museos 
publicados en España (Fig. 1). La obra cuenta con una segunda parte publicada en 1897, el Inven-
tario de las monedas coleccionadas en el Museo de la Comisión de Monumentos de esta provin-
cia, ambas encuadernadas conjuntamente en un mismo volumen, y en él se recogían las monedas 
que desde sus inicios había coleccionado la Comisión. Los dos inventarios son una compilación 
de los datos contenidos en los Libros de Registro del Museo, donde se anotaban minuciosamente 
todos los objetos que ingresaban con una breve descripción, las medidas, materiales, procedencia 
y circunstancias de su hallazgo. 

El Inventario de las monedas recoge un total de 931 monedas y se divide en: “Monedas cel-
tibéricas”, “Pueblos, Colonias y Municipios de España”, “Monedas de antiguas Familias Roma-
nas”, “Monedas Imperiales-Romanas”, “Monedas Bizantinas”, “Monedas Hispano-Cristianas”, 
“Medallas Conmemorativas y de proclamaciones” y “Monedas Hispano-Árabes”. Cada moneda 
está numerada y descrita de forma pormenorizada mediante una ficha con la descripción de anver-
so, reverso, procedencia, referencias a otras monedas conocidas en las publicaciones de Antonio 
Delgado, el padre Flórez, Cohen, etc. La Comisión muestra un verdadero interés por la numis-
mática y pese a los escasos medios económicos de los que disponía, aportados por la Diputación 
Provincial, adquiere las publicaciones que necesitaba para el inventario de las monedas, y se 
suscribe a distintas publicaciones periódicas de la época como al Boletín del Centro Numismático 
Sevillano y al Memorial Numismático Español.

La nueva distribución territorial acotaba los límites de actuación de la Comisión a la provincia 
de Badajoz y en lo que respecta a los objetos arqueológicos así fue, pero es más difícil asegurar 
que se obrara de igual manera con las monedas. En estas primeras décadas de formación del Nu-
mario el propósito seguido fue el de formar una colección que recogiera una representación del 
mayor número de cecas y tipos, como era habitual en la época y aún sigue siendo práctica común 
en muchos museos. Las monedas procedían principalmente de donaciones de miembros de la 
propia Comisión, si bien un elevado número de ellas, sobre todo las de oro y plata, procedían 
de compras y es difícil saber si éstas venían de la provincia o no, ya que en los archivos sólo se 
consigna el nombre del vendedor de las monedas; en la actas de la Comisión Provincial se recoge 
en 1871-72 la compra de “veintidós monedas imperiales de oro romanas de la serie bizantina” sin 
citar la procedencia geográfica de las mismas. 

Era habitual que la Comisión contactara con mercachifles, buhoneros, traperos u “oferentes 
de antigüedades” (Ortiz, 2007b, 111) para adquirir piezas en un momento en el que no existía 
legislación de protección del patrimonio arqueológico. Esta difícil relación de los museos con 
el mercado de antigüedades tendrá terribles consecuencias para el Numario de la Comisión. En 
abril de 1882 el encargado de la limpieza, que el Museo compartía con el Instituto de Segunda 
Enseñanza, cometió el robo de “Cincuenta monedas de oro, flor de cuño, de los Emperadores […] 
Ocho monedas godas […] y veintisiete de plata de las familias consulares” (Romero, 1896, 289) 
en connivencia con unos cómplices que rápidamente hicieron desaparecer el botín a manos de un 
anticuario ambulante. Los intentos por localizar las monedas sustraídas resultaron baldíos pese a 
la edición de una octavilla que identificaba las piezas y dificultaría su circulación por el mercado 
de antigüedades y coleccionistas (Ortiz, 2007b, 113). Las monedas nunca se recuperaron (Fig. 2).
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Figura 2.- Octavilla con las monedas robadas en 1882.
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Otra forma de ingreso eran los canjes que, pese a los escasos documentos relativos a ellos que 
existen en el archivo de la Comisión, parece que eran habituales ya que apenas existen monedas 
repetidas. En una carta fechada el 9 de septiembre de 1873 la Comisión ofrece 29 monedas dupli-
cadas de la serie de “Colonias y municipios de España” al señor Cervera entre las que destacan 9 
de Mérida, una de las series mejor representadas en este momento en el Museo con 29 ejemplares 
(Romero, 1896, 258).

Figura 3.- Antigua ficha de inventario de Badajoz.
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Tomás Romero de Castilla continuó con un inventario manuscrito donde recogió las nuevas 
incorporaciones, texto que no fue publicado ya que en 1904 fue sustituido por Antonio del Solar 
y Taboada que se mantendrá en el cargo hasta 1938 (Domínguez, 1988, 204). 

En el Museo continuaban ingresando piezas, pero en menor cuantía, entre ellas algunas mone-
das: “También tiene la Comisión bastantes monedas sin clasificar de la que acaso en otra ocasión 
nos ocuparemos” (Solar, 1919, 57). En 1938, en plena Guerra Civil, el Gobernador de la Plaza 
necesitaba el espacio del Palacio de la Diputación donde se encontraba el Museo de la Comisión, 
por lo cual ordenó trasladar el Museo al edificio de La Galera. El nuevo edificio era una construc-
ción del siglo XVI dividida en dos grandes naves separadas por columnas que había albergado 
distintos usos a lo largo de su historia (almacén, cárcel, escuela, etc.) y se encontraba al pie de la 
torre almohade de Espantaperros, en una zona de la ciudad que ya entonces estaba muy degradada 
(Kurtz, 2001, 2). Antonio del Solar se opuso al traslado y fue destituido, por lo que el Museo pasó 
a ser regido por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y se nombró 
director a Samuel de los Santos, único funcionario de dicho Cuerpo en la ciudad. El resultado 
fue que el Museo Arqueológico pasó a depender del Gobierno central y perdió toda vinculación 
con la Diputación y la Comisión Provincial de Monumentos que lo había creado (Kurtz, 2001, 3). 

De las pocas piezas que ingresan durante la Guerra Civil hay que destacar un lote, tal vez un 
tesorillo, de denarios procedentes de una incautación a las tropas republicanas presumiblemente 
de algún lugar de la provincia. En 1947 el Museo ya contaba con 132 ejemplares de denarios 
consulares (Gil, 1946-1947, 32) (Fig. 3).

Dada la escasez de personal en 1943 el Ministerio decidió reunir en una sola persona la direc-
ción de los museos de Mérida y Badajoz, pasando este último a depender del director del Museo de 
Mérida pero manteniendo su independencia tanto en las colecciones como en lo jurídico, situación 
que se extendió hasta 1974 (Kurtz, 2001, 4). El Museo permanecía instalado en el edificio de La Ga-
lera, que era un lugar del todo inadecuado. Se habían realizado algunos trabajos de montaje donde 
se acumulaban la piezas y se reaprovecharon algunas vitrinas del pabellón de Badajoz en la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla en 1929. Las monedas continuaban ingresando y destacan algunos 
lotes como las 167 monedas que en 1963 donó Juana Delgado, una pequeña colección particular de 
su marido G. Infante compuesta por monedas de distintas épocas; en 1964 ingresa por compra un 
tesoro de la Guerra de la Independencia compuesto por reales de a ocho y en 1974, el tesorillo de 
Torrecaños, compuesto por cerca de 1.500 monedas bajoimperiales (Velázquez, 1983, 81). 

El Museo continuó en La Galera hasta que la proliferación de excavaciones arqueológicas 
y la nueva orientación metodológica que potenciaba recoger todo el material que aparecía, hizo 
inviable mantener abierto el Museo, que cerró al público pero continuó con sus trabajos internos. 
En 1984 el Museo adquiere parte de la colección de Fernando Calzadilla Maestre que había sido 
alcalde de Badajoz y poseía una importante colección arqueológica, en la que destacaban las mo-
nedas (Sanabria, 1982, 32). Fallecido sin hijos, sus sobrinos heredaron la colección y una pequeña 
parte ingresó en el Museo mediante compra. Se trata de un lote de moneda romana compuesto por 
78 denarios y 134 bronces, junto con algunas piezas arqueológicas fundamentales para el Museo 
como el jarro tartésico de La Zarza (García, 1957, 121). 
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El Museo finalmente abrió sus puertas en 1989 instalado en un nuevo edifico, el Palacio de 
los Condes de la Roca (Fig. 4), en el interior de la alcazaba de Badajoz, con un nuevo discurso 
museográfico acorde a los tiempos, en el cual no existían vitrinas dedicadas a la numismática sino 
que las monedas se integraban dentro de su contexto histórico. 

El volumen total de monedas supera los 5.000 ejemplares, entre las que destacan las romanas, 
que suponen más del 50% del total. Todos los periodos históricos están representados pero esca-
sea la moneda andalusí, no existiendo ningún ejemplar de la Taifa de Badajoz. En lo que respecta 
a la moneda hispánica (Fig. 5) sorprende la ausencia de monedas de la ceca de Dipo, ubicada 
tradicionalmente en la zona. La moneda visigoda, con un solo ejemplar, es la peor representada. 

Figura 4.- Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
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EL MONETARIO DEL MUSEO DE CÁCERES. DE GABINETE  
ESCOLAR A MUSEO

El 23 de abril de 1864 la Junta de profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres 
decidió “promover, activar y reunir cuantos objetos arqueológicos y numismáticos le sea posible, 
con el fin de formar un Gabinete de este nombre, que dé a conocer las preciosidades y riqueza 
artística que encierra esta importante provincia dominada tanto tiempo por los Romanos y los 
Árabes” y con tal fin escribió al Gobernador Civil solicitando la colaboración de los ayuntamien-
tos. El Gobernador traslada esta petición a los alcaldes e “individuos de las Municipalidades” 
en el Boletín Oficial de la Provincia del 2 de mayo de 1864. La solicitud surte efecto muy rá-
pidamente y el 27 de enero de 1865 el Instituto remite a la Real Academia de la Historia (RAH 
CACC979480) un inventario de las monedas que había adquirido a Jerónimo de Sande y Olivares, 
párroco de Garrovillas de Alconétar y correspondiente de la Comisión Mixta de las Reales Aca-
demias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando (Sánchez, 2010, 24). En el inventario se 
detallan las 1.042 monedas compradas: 10 de oro, 186 de plata y 846 de cobre, bronce y plomo. 
También incluye una lista de objetos “celtas” regalados al Instituto por el propio vendedor, fruto 
de sus “investigaciones arqueológicas” en la localidad.

Poco después, en 1867, la Comisión Provincial de Monumentos de Cáceres queda constituida 
(Celestino y Celestino, 2000, 16) pero no será hasta el año 1898 cuando, a iniciativa de Gabriel 
Llabrés, catedrático de Geografía e Historia del citado Instituto y miembro de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos, se funde un Museo Arqueológico Escolar (García y Sanabria, 2008, 12), 
que será instalado en los corredores del Instituto, sito entonces en la antigua Casa Rectoral de los 
Jesuitas, anexa a la iglesia de San Francisco Javier. La colección estaba formada por las monedas 
compradas en 1865, algunos objetos aportados por los alumnos y profesores, y los ingresos de 
pinturas y objetos arqueológicos que realiza la Comisión Provincial de Monumentos, entre ellos 

Figura 5.- Moneda de TVRIRICINA.
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Figura 6.- Cartón expositivo del “Legado Paredes”.
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algunas monedas; piezas de diverso origen que propiciaron cierta confusión entre los fondos que 
pertenecían a la Comisión y los que eran del Instituto. Así, el 20 de febrero de 1900 la Comisión, 
en su Libro de Actas, decide que para evitar confusiones y ya que por reglamento la Comisión 
debía crear un Museo de Bellas Artes y Antigüedades, no se fomentaría más el Museo Escolar 
y se solicita al Instituto el depósito de las monedas y demás objetos (Sanguino, 1919, 7), lo que 
provoca un conflicto entre ambas instituciones que no se solucionará hasta 1919. 

Mientras, la Comisión continuaba ingresando monedas procedentes de pequeñas donaciones, 
fundamentalmente de sus miembros, y algunas compras. En 1913 publica el Informe sobre la Ca-
talogación de la Colección Numismática del Museo de Cáceres, que se había ofrecido a catalogar 
Antonio C. Floriano, discípulo de Antonio Vives y Escudero, del que dice seguir su sistema de 
clasificación. Según el informe, el Museo contaba con 312 monedas repartidas en: “Autónomas 
20, Romanas 114, Edad Media 26 y Edad Moderna 152”, pero deja sin clasificar otras tantas pro-
cedentes de donaciones. Como novedad expositiva construyó dos pirámides donde se mostraban 
las monedas (Floriano, 1913, 33).

El Museo de Cáceres adquiere existencia legal por Real Orden el 30 de abril de 1917 con la 
publicación de su primera Junta de Patronato, en la que se nombra como primer director a Juan 
Sanguino Michel, correspondiente de la Real Academia de la Historia. 

En 1919 la colección de numismática ya ascendía a 944 ejemplares, a los que habría que 
sumar la colección del Instituto (Sanguino, 1919, 16), que se había visto reducida hasta 490 
ejemplares que estaban expuestos en cartones. En esta época ingresa el denominado “Legado 
Paredes”, formado por la colección arqueológica del arquitecto placentino Vicente Paredes Gui-
llén, vocal de la Comisión de Monumentos fallecido en 1916 y cuya colección se disputaban las 
ciudades de Plasencia y Cáceres. El “Legado Paredes” estaba compuesto por numerosas monedas, 
algunas compradas a Jerónimo de Sande y Olivares (Paredes, 1899, 291). La extensa colección 
numismática, que ingresó en 1919 en el Museo de Cáceres, estaba formada por un total de 3.095 
monedas de todas las épocas, según el testamento, de las cuales 689 estaban dispuestas en carto-
nes, con la impronta del reverso de cada una al lado y con la indicación casi siempre del reinado 
o época (Sanguino, 1920, 7) (Fig. 6). A éstas hay que añadir varias donaciones más, hasta un total 
de 4.692 ejemplares, cantidad que se verá reducida en las décadas posteriores cuando se recuenten 
y clasifiquen debidamente. 

Tras la muerte de Juan Sanguino Michel en 1921 será Miguel Angel Orti Belmonte el que le 
sustituya en el cargo de director del Museo. Miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, 
de la Real Academia de la Historia y catedrático de Historia de la Escuela Normal, llevó a cabo el 
cambio de ubicación del Museo dejando atrás las incómodas y escasas salas prestadas del Institu-
to y trasladando el Museo a su sede actual de la Casa de las Veletas, donde fue inaugurado el 12 de 
febrero de 1933 (Valadés, 2008, 31) (Fig. 7). Durante sus treinta años en el cargo, el fondo numis-
mático, que él mismo revisa, aumenta en 794 monedas, no demasiadas para un período de tiempo 
tan largo. Es significativo señalar que las excavaciones arqueológicas fueron la principal fuente 
de ingreso de monedas, destacando las procedentes de las excavaciones realizadas por Adolf 
Schulten en el campamento romano de Cáceres el Viejo, primero mediante sondeos en 1910 y 
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luego con campañas regulares en los años 1927, 1928 y 1930 (Beltrán, 1973-1974). Este material 
será objeto de posteriores revisiones (Hildebrandt, 1984) y el yacimiento, de nuevas excavaciones 
(Abásolo, González y Mora, 2008). También destaca en este periodo el tesoro andalusí de Trujillo 
(Navascués, 1957, 5) compuesto por 423 monedas y numerosos fragmentos de califas omeyas de 
Córdoba, fatimíes y príncipes independientes (Canto, Ibrahim y Alvarado, 2002).

En 1951 es nombrado director Miguel Muñoz de San Pedro, quien ocupará el cargo hasta 
1970, pero será la llegada en 1955 del conservador Carlos Callejo Serrano la que marcará la histo-
ria del Museo de Cáceres, siendo el verdadero alma y artífice de la institución durante tres lustros 
(Valadés, 2008, 47). Entre las múltiples tareas que Carlos Callejo llevó a cabo destaca la revisión 
y puesta al día del Inventario General de las piezas y la continuación del montaje de las salas que 
había comenzado Orti Belmonte. A Callejo se debe el montaje de la sala de Numismática en el 
piso superior del Museo (Fig. 8), basada en la amplia y valiosa colección que él mismo catalogó 
en La colección monetaria del Museo de Cáceres de 1957, el trabajo más detallado hasta la fecha 
del Monetario del Museo de Cáceres, constituido en ese momento por 5.042 monedas (Callejo, 
1957, 33) de las que el 55% pertenecían al “Legado Paredes”. Esta publicación es una breve his-
toria de la numismática apoyada en las monedas del Museo, que enumera y divide por épocas sin 
que haya ninguna pieza descrita individualmente. 

Figura 7.- Fachada principal de la Casa de las Veletas. Museo de Cáceres.
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La principal forma de ingreso durante estos años será mediante compra de tesorillos ha-
llados en la provincia que Carlos Callejo se encargará de publicar. Especialmente fructífero 
resulta el año 1964 en el cual ingresan los denarios republicanos de Monroy (Callejo, 1965a) 
y los de Valdesalor (Callejo, 1965b), las 1.634 monedas bajoimperiales de Garciaz (Callejo, 
1966), localidad en la que también aparece un tesorillo de la Guerra de la Independencia 
(Callejo, 1964, 41) (Fig. 9).

Si algo se le puede reprochar a Carlos Callejo es que tanto en las donaciones como en las 
compras prevalece su voluntad de coleccionista frente a la de conservador de museo, por lo que 
más de una vez optará por el cambio de monedas que llevaban décadas en el Museo, práctica des-
graciadamente muy habitual, o comprará moneda del Estado Español, como un lote de 50, 25 y 5 
pesetas de 1957 acuñadas en Barcelona, o moneda extranjera que no estaba presente en el Museo 
y que nada aportaban al Monetario del museo provincial.

Las siguientes décadas estarán marcadas por el cierre del edificio por obras de adecuación 
y la sucesión de distintos directores, uno de ellos, Miguel Beltrán Lloris, conocía y admiraba el 
Monetario, al cual consideraba uno de los puntos fuertes del Museo (Beltrán, 2008, 88). Las obras 
llevadas a cabo y las nuevas tendencias en museología terminaron por hacer desaparecer la sala 

Figura 8.- Sala de Numismática en la época de Carlos Callejo.
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de Numismática que había creado Carlos Callejo para integrar las monedas dentro del discurso 
general del Museo. 

Desde aquella época los ingresos se centran casi exclusivamente en las incautaciones judicia-
les a detectoristas, muy activos en toda Extremadura, y a los hallazgos arqueológicos procedentes 
de las excavaciones que se multiplicaron en los años posteriores, como el yacimiento de Villasvie-
jas del Tamuja, donde se sitúa la ceca de Tamusia (Hernández y Galán, 1996, 126). Desde los años 
ochenta no ingresaba ningún tesorillo hasta que en 2011 aparecieron ocho dinares almorávides 
en el yacimiento de Albalat, en Romangordo, el cual se viene excavando sistemáticamente desde 
2009 (Gilotte, 2014) (Fig. 10).

Figura 9.- Tesoro de Garciaz. Pieza del mes de diciembre de 2014.
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Figura 10.- Dinares almorávides de Albalat, Romangordo, en la exposición  
Le Maroc médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne. Museo del Louvre, París.



José Miguel González Bornay

242 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 227-244

Una estimación del Monetario según los inventarios resulta muy difícil ya que aún existen nu-
merosos yacimientos por inventariar. La moneda romana es la mejor representada, constituye prác-
ticamente la mitad de toda la colección, en parte gracias al tesoro bajoimperial de Garciaz. Los 
denarios republicanos están bien representados, pero respecto a la moneda hispánica es difícil saber 
el número puesto que aún está por estudiar; en el conjunto parecen imponerse las acuñaciones de 
Augusta Emerita. La moneda visigoda es escasa con cinco ejemplares y dos previsigodas. La mo-
neda andalusí procede casi exclusivamente del tesoro de Trujillo y otro hallazgo en Logrosán, y la 
medieval cristiana procede casi en su totalidad del “Legado Paredes”, al igual que las monedas per-
tenecientes a la Monarquía Española. El Monetario del Museo de Cáceres ha sido objeto de algunos 
estudios parciales pero ninguno de la totalidad de su colección, la cual estamos catalogando al igual 
que hicimos con el Numario del Museo de Badajoz, trabajo que está próximo a su finalización.
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