
Informe sobre un conjunto de treinta y seis monedas recogidas en la estación arqueo- 
lógica de Aitz-Zorrotz (Escoriaza, Guipúzcoa) por Don Cruz Abarracegui 

Ignacio María Barandiarán 

I. — Anverso CAROLUS . IIII . D . G (HISP. 
REX). I795. Cabeza desnuda a dere- 
cha. Ceca : ? Marca de valor : ? 

Reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
alternan leones (2) y castillos (2) y en 
cuyo centro hay escudo pequeño con 
tres lises. Orla. 

Emitida por Carlos IV en I795. De co- 
bre. Módulo: 25 mm. Peso: 4,5 gr. 

2.— Anverso CAROLUS . III . D . G . HISP. 
REX (I77)3. Cabeza desnuda a dere- 
cha. Ceca: ? Marca de valor: ? 

reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
alternan leones (2) y castillos (2) y en 
cuyo centro hay un escudito con tres 
lises. Oriado en derredor. 

Emitida por Carlos III en I773. Cobre. 
Módulo: 24,5. Peso: 5 gr. Bastante mal 
conservada. 

3.— Anverso PHILIPPUS . IIII . D . G. Escudo 
de Castilla coronado. Resellada con 
un 8. 

Reverso HISPANIARUM . REX. Escudo 
de León coronado. I626. Resellada con 
una fecha I6.. coronada (acaso I697?). 

Emitida por Felipe IV en I626 y rese- 
llada posteriormente. Cobre. Módulo : 27 
mm. Peso: 5 gr. 

4.— Anverso CAROLUS . III . D . G . HISP. 
REX. I779. Marca de ceca de Sego- 
via. Marca de valor: 4. Cabeza des- 
nuda a derecha. 

Reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
alternan leones (2) y castillos (2) y en 
cuyo centro hay un escudito con tres 
lises; todo va orlado. 

Emitida por Carlos III en I779 y acu- 
ñada en Segovia. Acaso sean 4 marave- 
dices. Cobre. Módulo : 25 mm. Peso : 5 
gr. 

5.— Anverso CAROLUS . IIII . D . G . (HISP. 
REX). Año, ceca y valor ilegibles. Ca- 
beza desnuda a derecha. 

Reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
alternan leones (2) y castillos (2) y en 
cuyo centro hay escudito con tres li- 
ses-orla en derredor. 

Emitida por Carlos IV. Cobre, Módulo: 
25 mm. Peso: 5 gr. Muy desgastada. 

6.— Anverso FERDIN . VII . HISP . REX. 
I8(?)4. Escudo real coronado de Es- 
paña. 

Reverso PRINCIP-CATHAL y marca 
de valor: II-QUAR. Escudo condal 
de Cataluña. 

Emitida por Fernando VII y acuñada 
en Cataluña (acaso en Barcelona en 
I8I4). Moneda de cobre de dos cuartos. 
Módulo: 25 mm. Peso: 6 gr. Bastante 
deteriorada. 

7.— Anverso PHILIPPUS... (ilegible). Un 
castillo. 

reverso HISPANIARUM . REX. Un león. 
Emitida por Felipe III o IV. ¿Dos ma- 
ravedises? Cobre. Módulo: I9 mm. Pe- 
so: 2,5 gr. Muy mal estado de conser- 
vación-deformada. 

8.— Anverso DON . PHILIPPE. Marca de ce- 
ca: B. Castillo. Media luna invertida. 

reverso REI . DE . HESPAN.., León ram- 
pante. 

Emitida por Felipe II y acuñada en Bur- 
gos. Cobre. Módulo: 22 mm. : Peso, 5 
gr. Debe ser un ochavo. 

9.— Anverso PHILIPPUS . III . D . G . Marca 
de valor: II. Un castillo. 

reverso HISPANIARUM . REX . I6I9. 
León rampante. 

Emitida por Felipe III en I6I9. Cobre 
Módulo: I6 mm. Peso: I,5 gr.. Es se- 
guramente una moneda de dos marave- 
dices. 

I0.— Anverso PHILIPPUS . III . D . G.. .Un cas- 
tillo. 

reverso HEPANIARUM . REX . I60I. Un 
león rampante. 
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Emitida en I60I por Felipe III. Cobre. 
Peso: I,5 gr. Módulo: I6 mm. Dos ma- 
ravedises. 

II.— Anverso FERDIN . VII . D . G (ilegible...). 
(I8..) 3. Ceca: J; Marca de valor: 8. 
Cabeza desnuda a derecha. 

Reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
alternan leones (2) y castillos (2) y en 
cuyo centro hay un escudito con flo- 
res de lis. Orla en derredor. 

Emitida por Fernando VII. Acuñada en 
Jubia (?) en I823 o I833 (?). Cobre. 
Módulo: 28,5 mm. Peso: 8 gr. 

I2.— Anverso PHILIP . V . D . G . HISP . REX. 
Marca de la ceca de Segovia. Escudo 
coronado de España. 

Reverso I7 (...). UTRUMQ . VIRT . PRO- 
TEGO. León con espada en una pata 
y cetro en la otra sobre dos hemisfe- 
rios. 

Emitida por Felipe V. Cobre. Módulo: 
20 mm. Peso: 3 gr. Dos maravedís (?). 
Acuñada en Segovia. 

I3.— Anverso PHILIP . V . D . G . HISP . REX. 
Marca de la ceca de Segovia y marca 
de valor: 4. Escudo de España con 
corona real. 

Reverso I74I (?) . UTRUMQ . VIRT . PRO- 
TEGO. León con espada y cetro sobre 
dos mundos. 

Emitida por Felipe V y acuñada en Se- 
govia en I74I, seguramente. Cuatro ma- 
ravedises ? Módulo : 26 mm. Peso: 6 gr. 
Cobre. 

I4.— Anverso PHILIP . V . D . G . HISP . REX. 
Marca de la ceca de Segovia y marca 
de valor, un 4. Escudo de España co- 
ronado. 

Reverso I742 . UTRUMQ . VIRT . PRO- 
TEGO. León con espada y cetro sobre 
dos mundos. 

Emitida por Felipe V y acuñada en Se- 
govia en I742. Cuatro maravedises (?). 
Cobre. Módulo: 26 mm. Peso: 6 gr. 

I5.— Anverso FERDIN . VII . D . G . HISP. 
REX . I8... Marca de ceca: I (?). Mar- 
ca de valor: 8. Cabeza laureada a de- 
recha. 

Reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
están leones (2) y castillos (2) y en cu- 
yo centro escudito con tres lises. Orla 
en torno. 

Emitida por Fernando VII. Cobre. Mó- 
dulo: 3I mm. Peso: 8 gr. 

I6.— Anverso Castillo. 
Reverso León y en sobresello: VIII. 

Moneda completamente deformada y 
aplastada; en cobre. Módulo mayor: 
25 mm., menor: 20 mm. Peso: 4 gr. 
¿De Felipe III o IV? 

I7.— Pieza muy delgada y aplastada. Cobre. 
Peso: I,5 gr. Módulo: I5 mm. 

¿De Felipe III o IV ? ? ? 
I8.— Anverso FERDIN . VII. D. G . HISP. 

REX . 182(2?). Marca de la ceca de 
Segovia y marca de valor un 4. Cabe- 
za laureada a derecha. 

Reverso Cruz floreada con leones (2) y 
castillos (2) en sus ángulos y en el cen- 
tro escudito con los tres lises. Orla en 
torno. 

Emitida por Fernando VII y acuñada 
en Segovia en I82... Cobre. Módulo: 24 
mm. Peso : 5 gr. 

I9.— Anverso C(ARO)L(US) . III(I) . (HISPAN- 
REX) . I807. Cabeza desnuda a dere- 
cha. 
Reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
hay leones (2) y Castillos (2) y en el 
centro escudo con tres lises. Orla en 
torno. 

Emitida en I807 por Carlos IV. Cobre. 
Módulo: 24 mm. Peso: 3,5 gr. 

20.— Anverso FERDIN . VII . D . G . HISP . REX. 
I8I7. Cabeza desnuda a derecha. Mar- 
cas de ceca: J, y de valor : 8 

Reverso Cruz floreada con leones y casti- 
llos en sus ángulos y en su centro es- 
cudito con tres lises. Orla en torno. 

Emitida por Fernando VII y acuñada 
en Jubia (?) en I8I7. Cobre. Módulo: 
29 m. Peso: 8,5 gramos. 

2I.— Anverso CAROLUS . III(?) . D . G . HISP 
I787 (?). Cabeza a derecha. Marca de 
la ceca de Segovia y de valor, un 8. 

Reverso Cruz floreada con leones y casti- 
llos en los ángulos y escudete de tres 
lises en el centro. Orlado en torno. 

Emitida por Carlos III (?) o IV. Acu- 
ñada en Segovia, acaso en I787: La mo- 
neda ha sido perforada en su parte cen- 
tral posteriormente a su acuñación. Co- 
bre. I0 gramos de peso, Módulo: 3I mm. 
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22.— Anverso ISABEL.2.ª . POR . LA . G . DE. 
DIOS . Y . LA . CONST . I843 . 8. M . Ca- 
beza desnuda a derecha. 

Reverso Cruz floreada en cuyos ángulos 
hay leones (2) y castillos (2) y en el 
centro tres flores de lis. En torno: 
REYNA . DE . LAS . ESPAÑAS. 

Emitida por Isabel II y acuñada en Ma- 
drid en I843. Cobre. Peso : I0 gr. Módu- 
lo: 28 mm. 

23.—(Todo como la moneda anterior pero de 
año I844). 

24.—(Como la 22, sin poder determinar fecha 
y casi totalmente ilegible). 

25.—(Como la 22, sin determinar fecha y muy 
atacada por los óxidos). 

26.—(Como la 22; acaso de I86I (?) con dudas). 
27.— Anverso PHILIPPUS . III . D . G . Marca 

de ceca, una M coronada. Otra mar- 
ca: A. Escudo grande de España co- 
ronado. 

Reverso HISPANIARUM . REX Armas 
de Castilla y León insertas en los án- 
gulos de una cruz sencilla. 

Emitida por Felipe III, Plata. Módulo: 
22 mm. Peso: 4,5 gr. Acuñada en Ma- 
drid. Real de a dos (?). 

28.— Anverso Diversas marcas y contramar- 
cas: 69 Corona real,... 

Reverso VIII 8. 
Moneda muy deformada y con varios re- 
sellos. De Felipe III, IV o V ( ?). Cobre ; 
módulo : 26 mm. Peso : 7 gr. 

29.— Anverso ALFONSO . XII . POR . LA . GRA- 
CIA . DE . DIOS . I878. Cabeza a dere- 

cha. 
Reverso REY . CONSTITUCIONAL . CIN- 

CO . CENTIMOS. Escudo de España 
con corona Real. 

Bastante estropeada. Peso: 5 gr. Módu- 
lo: 25 mm. Cobre. 

30.— Anverso ...II.D...Castillo dentro de escu- 
do coronado. 

Reverso ...León rampante en escudo co- 
ronado. 

Puede que se trate de un ochavo de Fe- 
lipe II. Pieza muy estropeada con un 
grueso cospel (de 2 mm.). Cobre. Peso: 
5 gr. Módulo: 2I mm. 

3I.— Anverso CAROLUS . IIII . DEI . G . I804. 
Cabeza desnuda a derecha. 

Reverso HISPANIARUM . REX. Escudo 
de España coronado. En el centro se 

observa una marca incrustada de la 
pieza de sujeción durante la acuña- 
ción ( ?). 

Emitida por Carlos IV en I804. Plata. 
Módulo: 25 mm. Peso: 5 gramos. 

32.— Anverso Una cruz con pequeños círculos 
en sus ángulos... 

Reverso ...MARIA...Dibujo aplastado que 
parece rematado por una cruz latina. 

Se trata de una pieza bastante deforma- 
da. Acaso se trate de una Marieta de 
Carlos II, del final de su reinado. 

33.— Anverso. Apenas descifrable. Se ve una 
marca de valor (?): IIII. 

Reverso. —Diversos resellos: VI . I . II . S(?) 
Cobre. Módulo: 24 mm. Peso: 5 gr. 
¿Acaso de Felipe IV? 

34.—Cobre. Peso: 2,5 gr. Módulo: 2I mm. 
mala conservación. 

35.—Cobre. Peso: I,5 gr. Módulo: 24 mm. Es- 
tá rota y muy aplastada. 

36.—Cobre. Peso: 4 gr. Módulo: 24,5 mm. 
Completamente inidentificable. Por el 
diámetro, peso y perfección del cospel 
puede suponerse que haya sido emitida 
por Carlos III, IV o Fernando VII. 

CONCLUSIONES: 

I.ª—De las treinta y seis monedas recogidas en 
Aitz-zorrotz, hay cuatro que por su mal 
estado de conservación no permiten una 
clasificación bien determinada. 

2.ª—Las monedas estudiadas abarcan una se- 
rie de reinados de España de la Edad Mo- 
derna, extendiéndose de Felipe II a Al- 
fonso XII, por la serie completa de mo- 
narcas, exceptuado Fernando VI (y acaso 
Carlos II). Así: 

Felipe II (dos, una de ellas insegura). 
Felipe III (cuatro: de ellas dos con fecha: 

I60I y I609). 
Felipe IV (una, de I626). 
Carlos II ( ¿una “marieta”?). 
Felipe V (tres; dos con fecha: I74I y I742) 
Fernando VI (nada). 
Carlos III (tres: I773, I779 y 1787). 
Carlos IV (cuatro; de ellas, tres fechables: 

I795, I804 y I807). 
Fernando VII (cinco; sólo una con fecha se- 

gura: I8I7). 
Isabel II (cinco; tres con fecha: I843, I844 

y 186I). 
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Alfonso XII (una de 1878). 
Hay además tres monedas inseguras atri- 
buíbles a Felipe III o IV (una de ellas aca- 
so sea del V). 

3.ª—Dichas monedas han sido acuñadas en las 
cecas de Madrid, Segovia (la mayoría en 
estas dos) y Jubia, Burgos y Barcelona. 

4.ª—Son de escaso valor. Excepto dos, de plata 
(de Felipe III y Carlos IV), las demás es- 
tán acuñadas en cobre (dos, cuatro u ocho 
maravedises,....). 

5.ª—Llama la atención el hecho de que, en un 
conjunto numismático no muy numeroso 
como es éste, se dé tal extensión en el tiem- 
po y, además, con tal escasas (lógicamen- 
te) piezas para cada uno de los reinados en 
que fueron acuñadas. 

6.ª—A reservas de lo que estudios arqueológi- 
cos de otro tipo puedan aportar —y como 
opinión muy gratuita— pudiera acaso afir- 

marse que nos hallamos con restos del fon- 
do de limosnas que los devotos han ido 
depositando a lo largo de los últimos años 
en la ermita de la Santa Cruz de Aitz-zo- 
rrotz. Opinión a la que apoya el hecho del 
poco valor de las monedas estudiadas; 
pero que es contradecida por la cuestión 
señalada anteriormente de la gran exten- 
tensión en el tiempo (llenan un espacio de 
casi tres siglos) y de la escasa cantidad de 
piezas pertenecientes a cada uno de los rei- 
nados señalados. 
Quizá todo este problema sea más aparen- 
te que real pues, o bien no han sido pre- 
sentadas todas las piezas halladas, o, lo 
más probable quedan aún otras muchas 
piezas por descubrir en la estación arqueo- 
lógica de Aitz-zorrotz. 

San Sebastián, I de marzo de I962 
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