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hallazgos monetarios en el Mas de
la Segarra (Vilar de Canes,

Alt Maestrat - Castelló)
José Manuel Torregrosa yago*

Resumen
Se presenta un pequeño conjunto de monedas descubiertas en el trascurso de una pequeña reforma en el 

establecimiento rural del Mas de la Segarra (Vilar de Canes, Castelló). El conjunto, compuesto por seis monedas de 
diferentes cronologías, cuenta con un interesante ejemplar emitido en la Taifa de Tortosa a nombre de Muqātil, poniendo 
de manifiesto que en los territorios del Alt Maestrat circularon monedas de la ciudad de Tortosa que fueron relativamente 
comunes durante la época romana provincial con el nombre de Ilercavonia-Dertosa. 
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Résumé
Nous présentons un petit ensemble de pièces découvert lors de travaux effectués dans le bâtiment rural du Mas 

de la Segarra (Vilar de Canes, Castelló). L’ensemble, constitué de six pièces de monnaie de différentes chronologies, 
comporte un exemplaire intéressant émis à la Taifa de Tortosa au nom de Muqātil, montrant ainsi que dans les territoires 
du Alt Maestrat circulaient des monnaies de la ville de Tortosa qui étaient relativement comunes durant l’époque romaine 
provinciale sous le nom de llercavonia-Dertosa.

Mots-clés: Alt Maestrat, Vilar de Canes, Mas de Segarra, dissimulation de monnaies, Taifa de Tortosa.
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En la primavera de 2013, el profesor Ferran 
Arasa nos informó de la existencia de un conjunto de 
monedas que, de forma casual, había sido hallado 
por una familia en el Mas de la Segarra, ubicado 
en la actual población castellonense de Vilar de 
Canes. Francesc Bellmunt Gil, antiguo alumno de 
la Universitat de València y buen conocedor del 
entorno y la Historia de Albocàsser, fue la persona 
que nos puso en contacto con los propietarios del 
mas y de las monedas objeto de este estudio, la 
familia Tena Roca.

El Mas de la Segarra se encuentra situado 
en el término municipal de Vilar de Canes 
(comarca del Alt Maestrat, Castelló) que limita 
con las poblaciones de Albocàsser, Catí, Culla, 
Benassal y Ares del Maestrat (Fig. 1). El mas es 
una edificación fortificada que cuenta con algunos 

elementos de carácter defensivo de los que se 
pueden destacar toda una serie de troneras en la 
fachada principal y paredes de piedra maciza de 
un gran espesor; además, cuenta con la ventaja 
de poseer otro punto de defensa natural: la rambla 
Carbonera, que discurre por el lateral del mas y la 
protege, a su vez, por la entrada a la carretera que 
une Albocàsser con Ares del Maestre (CV-15). El 
mas jugó un papel muy destacado en el desarrollo 
de las Guerras Carlistas dadas sus características 
constructivas y por tratarse de un enclave situado 
próximo al conocido como Camino Real o Camí dels 
Aragonesos o del Serrans, cruce de vías y posta, 
por lo que se estableció inicialmente en el lugar un 
puesto de guardia permanente y en un momento 
más avanzado del conflicto, al parecer, pasó a 
ser cuartel del propio General Cabrera (Fig. 2), 
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evidenciando el importante papel que desempeñó la 
comarca del Maestrat durante las diferentes etapas 
de los tres levantamientos (Urcelay, 2002) y el Mas 
de la Segarra, en particular. En lo que respecta a 
la fecha de construcción de la edificación principal 
del Mas de la Segarra parece muy probable que se 
produjese en torno a 1659, ya que una inscripción 
sobre uno de los arcos principales del mas así 
parece certificarlo. 

LA COMPOSICIÓN DEL CONjUNTO 
MONETARIO 

El mas ha sido objeto de diversas 
remodelaciones y rehabilitaciones hasta la 
actualidad. En el trascurso de la última reforma 
llevada a cabo en 1999, destinada a poder adecuar 
una parte de la vivienda como establecimiento 
rural, apareció oculto en una hornacina situada en 
una de las paredes interiores de la entrada principal 
un pequeño conjunto de seis monedas cuyas 
fechas discurren desde el siglo IV dC hasta el XIX. 
Desconocemos el proceso de formación del mismo, 
sin embargo, parece que nos encontramos ante 
una ocultación de monedas cuya heterogeneidad 
indica que se trató de hallazgos esporádicos muy 
puntuales producidos de forma casual en los 
campos próximos al mas y reunidos a modo de 
“tesorillo” en un lugar concreto de la vivienda, quizá 
otorgando a las monedas un valor determinado por 
su metal o antigüedad. 

El conjunto está compuesto por dos 
monedas romanas de bronce del Bajo Imperio de 
los emperadores Constancio II y Valentiniano I 
(Fig. 3, nº 1 y 2), un dírham de la taifa de Tortosa 
de Muqātil Sayf al-Milla (Fig. 3, nº 3), un pequeño 
dineret de cobre de Felipe III (Fig. 3, nº 4), un real 
de plata de Fernando VI de 1754 (Fig. 3, nº 5) y un 
cuarto de cobre de Isabel II fechado en 1868 (Fig. 

Figura 1. Situación del Mas de la Segarra y poblaciones actuales más próximas. Con punto blanco, principales centros 
con entidad urbana de época romana.

Figura 2. Placa-azulejo carlista con la identificación de 
“Cuartel del Sud-este” (años 30 del siglo XIX).
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3, nº 6). La conservación de las monedas es, en 
general, bastante deficiente a excepción del real de 
Fernando VI que presenta una conservación buena 
dado el metal y su fecha de acuñación (1754), lo 
que refuerza la hipótesis de que la ocultación debió 
contener un determinado valor sentimental para su 
descubridor o que éste debía sentir cierta curiosidad 
por las monedas. 

no obstante, no debemos olvidar que desde 
el punto de vista arqueológico la comarca del 
Alt Maestrat es especialmente rica y Albocàsser 
cuenta con yacimientos arqueológicos ibéricos y 
romanos de relativa importancia como el Cormulló 
dels Moros, El Mas de la Sémola, Les Forques, El 
Mas de la Bassa, El Pou de Llobet, El Mas de Sant 
Pere, La Roureda, La Moleta y el Mas de Bracet 
(Arasa, 2001: 154-161). Sin embargo, los hallazgos 
monetarios en la zona no son tan abundantes. Por 
ejemplo, de El Cormulló dels Moros, el yacimiento 
mejor conocido por algunas intervenciones allí 
practicadas desde la década de los años 70 del 
siglo XX, conocemos el hallazgo de un denario 
republicano conservado en el Museu de Prehistòria 
de València (SIP) publicado por Mateu (1979: 130, 
nº 1582) y, posteriormente, por Ripollès (1980: 108; 
1982: 59), un cuarto de Arse (Ripollès, 1975: 191, 
Fig. 1; 1982: 81), un segundo cuarto de esta misma 
ceca (CNH 31), una unidad de Castulo (CNH 14) y 
una moneda ibérica de Bilbilis (CNH 1-3) dados a 
conocer por Oliver (1994: 121) y, posteriormente, 

por Arasa (2001: 154). Por el contrario, de Vilar 
de Canes no se conocía nada a día de hoy. Por 
ello, aunque no demasiado amplio, el conjunto de 
monedas que aquí presentamos ayuda a conocer 
algunos hallazgos monetarios del entorno de 
Albocàsser-Vilar de Canes. 

APORTACIONES DEL CONjUNTO

A pesar de que las dos monedas romanas del 
Bajo Imperio no aportan mucha información, pues 
su estado de conservación no ofrece nada más que 
el nombre de los emperadores responsables de su 
acuñación (Constancio II y Valentiniano I) y la ceca 
de una de ellas (Fig. 3, nº 2, de Roma), la moneda 
árabe sí que ofrece algunos datos que creemos 
podrían resultar de interés. Al desaparecer el califato 
cordobés en 1031, los territorios de al-Andalus se 
fragmentaron en diversos reinos independientes 
conocidos como los Reinos de Taifa. En el territorio 
que hoy ocupan Cataluña y el País Valenciano 
existieron diversos centros de importancia como 
Tortosa, Denia y Valencia (perteneciendo al 
conjunto de Taifas eslavas) y Lleida (Taifa andalusí). 
El primero de ellos, Ṭurṭūša o Tortosa, fue el 
responsable de la acuñación del dírham de este 
conjunto (Fig. 3, nº 3) y cuyo mandatario Muqātil 
Sayf al-Milla1 detentó el poder en esta Taifa desde 

Figura 3. Hallazgos monetarios del Mas de la Segarra.

1. Debemos agradecer a la Dra. Carolina Doménech Belda, de la Universidad de Alicante, la valiosa información remitida acerca de esta 
moneda, dado que su conservación hacía que nosotros no pudiésemos establecer con claridad los datos conservados en la pieza. 
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431 H./1039-40 J.C. hasta el 445 H./ 1053-4 J.C.2 El 
hallazgo de esta moneda de Tortosa no hace más 
que responder a la necesidad de numerario de plata 
para transacciones cotidianas de un mayor poder 
adquisitivo y su llegada parece responder a unas 
relaciones bien estructuradas y consolidadas desde 
época ibérica. Se trata, por tanto, de unas rutas y 
caminos que, paralelamente a la costa, discurrían 
en sentido n-S. Además, el Alt Maestrat fue un 
territorio de paso que conectaba y articulaba toda la 
zona interior y de costa del País Valenciano con el 
interior de Aragón, especialmente con las actuales 
provincias de Teruel y zaragoza (Arasa, 2010), y 
ya desde época antigua, al menos desde los siglos 
II-I a.C., llegaba a los yacimientos del interior de 
Castellón gran cantidad de importaciones tanto 
griegas como itálicas provenientes de las zonas 
portuarias del entorno de la desembocadura del 
Ebro (Arasa, 1994 i 2001) incluyendo dentro de la 
diversidad de objetos y cerámicas, por supuesto, 
monedas.3

La red viaria que comunicaba a la antigua 
ciudad romana de Tortosa con numerosos 
establecimientos tanto urbanos como rurales que 
se extienden por las comarcas del sur de la actual 
provincia de Tarragona, las comarcas aragonesas 
del Matarraña, Bajo Cinca y Bajo Aragón y las 
valencianas de El Maestrat, buena parte de Els Ports, 
L’Alcalatén y la Plana  Alta, han sido estudiadas 
exhaustiva y recientemente por negre Pérez 
(2013a: 110-111; 2013b: 214-217). Conexiones via-
rias que, con toda probabilidad, aprovecharía en 
época musulmana la kūra de Ṭurṭūša para continuar 
con un control similar aunque, quizá, algo más 
reducido y con algunas diferencias de demarcación 
(negre, 2013a: 123-134; 2013b: 217-220). Por 
tanto, la llegada de numerario procedente del taller 
de la Taifa de Ṭurṭūša debió ser habitual en diversos 
puntos del Alt Maestrat y Els Ports dada su relativa 
proximidad y de la intensidad de sus relaciones 
comerciales. Extrañamente, solo conocemos otro 
interesante ejemplar que procede sin duda de las 
proximidades de Morella y publicado por Martín 
Costea (1996: 57-58, nº 62). Se trata de otro dírham 
de Muqātil de la ceca de Ṭurṭūša que se conserva 
en la antigua colección del presbítero morellano D. 
Manuel Milián Boix. Sin embargo, los hallazgos de 

monedas árabes de la ceca tortosina no son muy 
conocidos y, por ello, hemos preferido dar un cierto 
protagonismo a esta pieza en detrimento de otras 
como el diner de Valencia de Felipe III (Fig. 3, nº 
4), muy frecuente por los territorios valencianos y 
sus zonas limítrofes; la moneda de Fernando VI de 
la ceca de Madrid (Fig. 3, nº 5) de gran difusión por 
el territorio español, y la pequeña pieza de Isabel II 
(Fig. 3, nº 6), que tampoco aportan una información 
significativa. 

CONCLUSIÓN

Como síntesis a este trabajo, podemos 
destacar que a partir del conjunto estudiado, desde 
la heterogeneidad de emisiones y la diferencia 
cronológica de sus monedas, no es posible 
establecer patrones de circulación estables para la 
zona de Vilar de Canes. La conservación general 
de las monedas no ayuda a poder conocer el taller 
de una de las monedas de bronce bajo imperiales, 
lo que tampoco varía en exceso el conocimiento de 
la circulación de moneda romana en la zona dada 
la enorme difusión que presenta la ceca de Roma 
en la parte Occidental del Imperio. no obstante, 
el conjunto certifica una ocupación, más o menos 
estable, del territorio próximo al Mas de la Segarra 
desde el siglo IV hasta la actualidad y constata 
la circulación de moneda emitida por la Tortosa 
musulmana en las comarcas interiores del País 
Valenciano en época de las Taifas, demostrando 
que las relaciones entre esta ciudad y las comarcas 
del Maestrat y Els Ports presentan una notable 
continuidad desde el siglo I aC. Así, la moneda de 
Muqātil se convierte en el ejemplar de mayor interés, 
por cuanto sus acuñaciones son bastante limitadas, 
poco conocidas, y ayuda a poder establecer unas 
pautas de circulación y difusión del numerario 
tortosino a territorios en los que, a día de hoy, no 
existía constancia de su llegada durante el siglo XI. 
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CATáLOGO

1. Constancio II. Nummus. (337–361). 
Anv. [d n constant]IVS P [f aug]. Busto con 

diadema de perlas, drapeado y con coraza, a dcha. 
Rev. [fel temp reparatio]. Soldado alanceando 

un jinete caído. 
Æ. 1,815 g; 11 h. 

2. Valentiniano. Ae3. Roma. (364–375). 
Anv. [d n] VALE[ntini-anus] P F A[ug]. Busto 

con diadema de perlas, drapeado y con coraza, a 
dcha.

Rev. SECV[ritas-reipubli]CAE. Victoria avan-
zando, a izq., sosteniendo corona con la mano 
dcha. y palma con la izq. Exergo: R·PRIMA. 

Æ. 1,397 g; 6 h; RIC IX, 17a/24a. 

3. Muqātil Sayf al-Milla. Dírham. Ṭurṭūša. 
(Tortosa). 438-443 H./1046-7 a 1052 J.C. 

IA. IC: ʻAbd al-Malik. No dios sino Dios, solo 
El. Ibn Raḍy. 

IM: En el nombre de Dios fue acuñado este 
dírham en Ṭurṭūša año [---].

IIA. IIC: Sayf al-Milla. El Imān Hišām. Al-
Mu’ayyad bi-llāh Muqātil. 

IIM: (Misión profética incompleta de Maho-
ma). 

VE. 2,383 g; 12 h; Prieto Vives 187-b; Vives 
1279.

4. Felipe III. Diner. Valencia. 1610. 
Anv. [philip]PVS I[ii d g rex]. Busto coronado, 

a izq. dentro de gráfila de puntos. 
Rev. VALE[ncie 161]0. Cruz sobre elemento 

vegetal dentro de gráfila de puntos. 
CU. 1,081 g; 4 h; Calicó, Calicó y Trigo, 1998: 

239, tipo 172, nº 744.

5. Fernando VI. Real. Madrid. 1754. 
Anv. |FERDInAnDUS|VI|D|G. Escudo 

coronado y cuartelado con las armas de Castilla, 
León, Granada, Aragón, Sicilia, Austria, Borgoña 
antigua y moderna, Brabante, Flandes y Tirol. En 
el centro, escusón de la casa de los Borbones. A la 
izquierda, R y M coronada; a derecha, I y JB. 

Rev. |HISPAnIARUM|REX|1754. Cruz 
equilátera cantonada por castillos y leones inscrita 
dentro de orla polilobulada. 

AR. 2,984 g; 12 h; Calicó, Calicó y Trigo, 
1998: 463, tipo 96, nº 471; Pellicer, 2010: 208. 

6. Isabel II. Medio Céntimo de Escudo o 
Cuarto. Barcelona. 1868. 

Anv.  ISABEL II POR LA GRACIA DE DIOS y 
LA COnST.  1868. Busto de Isabel II con el pelo 
recogido en un moño, a dcha. 

Rev.  REInA DE LAS ESPAÑAS  MEDIO 
CEnTIMO DE ESCUDO. Escudo real ovalado con 
adornos vegetales en su parte inferior; debajo, OM. 

CU. 1,112 g; 12 h; Calicó, Calicó y Trigo, 
1998: 673, tipo 157, nº 656.
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