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Cuenca: la Historia en sus monedas
Jose Antonio Almonacid Clavería

Ha tenido lugar en nuestra Ciudad un suceso memorable en muchos aspectos y que ha
revitalizado agradablemente la vida cultural ciudadana de nuestra cultural ciudad de Cuenca. Bajo
el lema “Cuenca: la historia en sus monedas”, nos han trasmitido que “las monedas son retazos de la
historia antigua que se pueden ver y tocar personalmente” y que tantos servicios prestan no sólo a la
Historia sino también destacada herramienta de la Arqueología. Mencionar el éxito nacional de
ponentes que -además de los de Cuenca y Huete-, prestaron su colaboración a pesar de los
desplazamientos desde Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Santiago de Compostela, etc.;
igualmente por parte de los asistentes, repartidos por igual entre los conquenses y los foráneos de
Barcelona, Madrid, Alcalá de Henares, nutrido grupo de Valencia, Albacete y Aragón; y que nos
perdonen los no constatados.
En el orden institucional se ha producido una perfecta y coordinada simbiosis entre autoridades e
instituciones que, también, han arrimado el hombro conjuntamente obviando personalismos, siendo
patente que, entre todos, han sumado esfuerzos para el éxito del presente Evento. Participaron
personalmente Benjamín Prieto, Presidente de la Diputación; Juan Ávila, Presidente del
Ayuntamiento; Francisco Javier Domenech, Diputado de Cultura; María Ángeles Zurrilla,
Vicerrectora de la UCLM; Joaquín Coscón, Director de la UIMP; Félix de la Fuente, Director del
Museo de Cuenca; Rogelio Pardo, Delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca; y muchos
otros.
Y, cómo no, el profesional sector de la restauración conquense también ha ofrecido sus servicios
gastronómicos para sorprender y halagar el paladar de ponentes y asistentes; entre otros, El Coto,
Recreo Peral, el Parador, …
Y pasemos a los hechos. La pasada semana, del 14 al 16 de Noviembre 2013, se celebró en
Cuenca las Jornadas y I Curso de “Cuenca: la Historia en sus monedas” organizado por la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, con la colaboración, entre otros, de la UCLM, el
Patronato Universitario “Cardenal Gil de Albornoz”, el Museo de Cuenca, instituciones
provinciales, así como diversas sociedades numismáticas y el asesoramiento de ANE. Los
directores de esta singular actividad son Enrique Gozalbes Cravioto y Juan Antonio Hernández
Rubio, de la UCLM, y ejerciendo de secretario, José Antonio Almonacid Clavería, de la Asociación
Numismática Española (ANE).
Las distintas conferencias, en jornadas de jueves tarde, viernes día completo y sábado por la
mañana, contaron con la presencia de participantes, entre ellos, un muy nutrido número de alumnos
universitarios, atraídos por la temática; pero también han despertado bastante expectación en los
aficionados a la numismática, así como a la Historia local, En ellas participaron grandes
especialistas de la historia numismática española, entre otros Alicia Arévalo, de la Universidad de
Cádiz, que se inició con la conferencia inaugural, Luis Amela Valverde, doctor por la Universidad
de Barcelona, Maria José Bernárdez y Juan Carlos Guisado de la Universidad Politécnica de
Madrid, Alberto Canto, de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Roma Valdés, doctor por
la Universidad de Santiago de Compostela, etc. Las Jornadas se inauguraron el jueves 14 por la
tarde, con la asistencia y participación del Presidente de la Diputación, el Alcalde, el Delegado de la
Junta, el Diputado de Cultura, la Vicerrectora de la UCLA y el Director de la UIMP de Cuenca.
La temática a tratar recoge un amplio panorama de la Historia de Cuenca a través de las monedas
labradas en Cuenca y sus tierras. Así, se tratará inicialmente de la pre-moneda y tesorillos anteriores
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a la existencia de una economía monetaria propiamente dicha, los rasgos y el desarrollo de la
economía monetaria en la antigüedad preconquense, las antiguas cecas carpetanas [Konterbia
Karbika (Huete), iberoceltas Erkauika (Cañaveruelas), olcádicas Ikalesken (Iniesta), etc durante los
siglos II y I aC. en las tierras de Cuenca; las cecas romanas de Ercavica y Segóbriga a comienzos
del periodo imperial, la numismática visigoda en la provincia de Cuenca; así como el nacimiento y
la primera moneda árabe datada y otras varias en la ceca árabe de Qunqa; sin olvidar todas las
acuñaciones castellanas medievales en la castellana Cuenca, desde Alfonso VIII a Enrique IV, con
el desarrollo de la ceca y Casa de la Moneda en Cuenca; y, en la Edad Moderna, estudiando también
los hallazgos monetales en la Ciudad de épocas disímiles, destacando el importante tesoro de
Mangana del siglo XIX, [más de 300 onzas de oro] para, finalmente, terminar con el estudio de los
Billetes de Necesidad conquensianos emitidos durante la Guerra inCivil española por los pueblos de
Cuenca.
Esta serie de conferencias se complementa con otra actividad no menos importante: en el
Museo de Cuenca se expondrá por primera vez y, se mantendrá hasta comienzos del mes de
Enero, una selecta exposición de monedas acuñadas en las tierras y ciudad de Cuenca, en cuya
organización han intervenido de forma especial Juan Antonio Hernández Rubio, José Antonio
Almonacid, Félix de la Fuente, Juan Manuel Millán Martínez y Aurelio. Y en el Museo se celebró
la sesión inaugural, tanto de la Exposición como de las Jornadas del I Curso “Cuenca: la Historia
en sus monedas”, por nuestras autoridades Benjamín Prieto y Juan Ávila, entre otros muchos.
Definitivamente, manifestar que estos pequeños documentos históricos –las monedas- vienen
siendo muy utilizadas para las dataciones arqueológicas, utilizándose para la cronología de los
emperadores romanos y constatación de la existencia de reyes visigodos e, incluso, la verificación
existencial en la ciudad de “medina Qunqa” de un principado arabohispano que emitió la principal
moneda de la historia conquense y mundial con el nombre de Qunqa, numisma provista también por
vez primera del año arábigo de ejecución de la misma 428H = 1037-1038 dC, con los nombres del
rey de Toledo, al-Zafir y del príncipe de Cuenca, al-Mamún; encima éste excepcional Dinar está
labrado en oro de buena ley. La representación de la susodicha moneda se encuentra expuesta en el
Museo de Cuenca, junto con más de un centenar de otras monedas acuñadas en Cuenca y sus tierras
durante el transcurrir de los tiempos.
No olvidaremos la primera exposición pública de los singulares abonarés, vales o billetes de
necesidad republicanos, emitidos por los ayuntamientos e instituciones conquensianas para facilitar
las compras menudas entre sus ciudadanos.

Autoridades durante el Acto de inauguración en la sala Segóbriga del Museo de Cuenca: María Angeles Zurrilla
(Vicerrectora de la UCL), Benjamín Prieto (Presidente de la Diputación), Joaquín Cascón (Director de UIMP), Enrique
Gozalbes (Director de las Jornadas), Juan Avila (Alcalde de Cuenca) y Rogelio Pardo (Delegado de la Junta).
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