www.tesorillo.com
Manuel Pina (mapila)
Allá por el año 2000, casi toda la información que encontré en Internet
sobre monedas antiguas estaba en inglés, algo había en francés, italiano o
alemán,pero prácticamente nada estaba en castellano.Por entonces yo ya
deseabatener mi propia págnapersonal, así que me animé aprcparar algo en
nuestra lengua, pero mis conocimientos de diseño de páginasweb eran tan
básicoscomo los de NumismáticaAntigua. Necesitabaestudiarmucho ypa;ta
ello me hacía falta tiempo. Precisamentela denominada "Crisis de las Telecomunicaciones" afectó gravementea mi empresa,por lo que un inesperado
ERE me proporcionó esetiempo necesario.Me puse aIa tateay en enero del
año 2002 conseguípubücar la primera versión de Tesorillo.com (http://wwv¡.
tesorillo.com).
El propósito era entonces (y sigue siendo) simplementeel de aprender-a
Ia vez que divulgar- algunos aspectosnumismáticos e históricos del apasionante Mundo Antiguo. Había quedado entusiasmadocon los esclarecedores
trabajos de Doug Smith ftttp://dougsmith.ancients.info) y esasdos palabras
"aprender" y "divulgar" han sido siempre mi ilusión, mi guía, el complemento perfecto para el coleccionista y
nte de la Historia que siempre tuve
^m
dentro de mí.
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Esta inicialmente "simple página personal" ha crecido ininterrumpidamente desde entonces, ha logrado muchos amigos y también algunos entusiastascolaboradores.Con el permiso de todos ellos, y dado el necesario
catáctet sucinto de estareseña,tan solo destacatéaJaviet Marín, sin él jamás
hubiera ni siquieracomenzado la sección más importante, la "Guía de Identificación de las Monedas de Bronce del Bajo Imperio Romano", detallado
trabajo que está también disponible en inglés.
Pero vayamospaso a paso... La Portadade Tesodllo.comintenta desvelar
su contenido y refidéndome a ella podré comentar todo con más orden. Veamos dicha Portada y a tr vés de ella descubriremoslos apartadosprincipales.
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Desde la parte izquierda de la Portada de Tesorillo.com se accedea las
descripcionesy catalogaciones
de las monedas,así como a los apuntesbiográfr,cose históricoscorrespondientes.
'Monedas Romanas: Se abarcanmás de sietesiglos (III a.C. - V d.C.),
desdelas primerasacuñacionesrepublicanashastalas tardorromanas,describiendo 1373 monedas,ala vez que seincluyen 301 notas biográficase históricasde los distintospersonajcs
emisores.
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'Monedas Gdegas: Las increíblesacuñacionesgriegasestánrepresentadas por 144 monedas,que se describenen su entorno geográfico e histórico.
'Monedas Bizantinas: No podía omitir el siempre olvidado Bizancio,
con una seleccionadamuestra de 48 monedas descritascon detenimiento, se
úata de cubrir el largo periodo de casi nueve siglos que comprendió dicho
Imperio.
'Monedas de Otras Cultutas Antiguas: Las culturas "no clásicas",entte las que se encuentranalgunosimportantes pueblos antiguos,como fueron
los fenicios,cartagineses,persas,iberos o celtas,tiene su representaciónen un
interesante conjunto de 165 monedas, que se describen con todo el detalle
que me ha sido posible.
Laparte derechade la Portada da paso a las diversaspublicaciones:
'Gula de Identificación de las Monedas de Bronce del Baio Imperio
Romano: Un verdadero "übro on-line", un trabajo conjunto entreJaviery yo,
que por su cuidadoso detalle y su indudable calidad ha contribuido sin duda
a que Tesorillo.com resultara ganadotadel Primer Premio 2008 en el prestigioso certamen anual de "Forum Ancient Coins", cuyo "bannet" fr.garaenla
parte superior izquierda de la portada.
'Genetalidades de la Numismática de Hispania Antigua: Alrededor
de 300 cecas,durante casi cinco siglos y con siete distintos alfabetos dan
prueba de Ia gtan importancia de la numismáticahispánica.Tesorillo.com flo
podía ser ajenoa ello y en estecapíh¡lo se estudia cecaa cec granparte de las
amonedacioneshispánicas.
'Artlculos: Especialmenteorgulloso estoy de esteapartado.Actualmente
son trece los divulgativos artículos y seislos autores.Confío en poder multiplicar estascifras en el futuro.
'Glosarios: Si una v¡eb tiene vocación divulgativa necesitapresentar un
claborado glosario. Dadala complejidad del tema, no urio sino seis,son los
gkrsariosque hay disponibles.
'Pasatiempos: Innovadora sección con veinte curiosos y entretenidos
iucgosnumismáticos(de nuevoJavierfue el "culpable').
'Las Casas de Moneda Española en América del Sur: Este "übro
r¡rr-linc" no trzta sobte moneda antigua pero está escrito por uno de mis
rrrciorcsamigos,Eduardo Dargent (otro entusiastacolaboradorde mi web).
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Con el tiempo este
Tesorillo.com.

^p^ttado

se ha convertido en uno de los más exitosos de

Manuel Pina

Eduardo

Dargent

Estos son los rostros de los principales autores de Tesorillo.com, página
web que comprende casi mil doscientaspáginas,incluyendo más de doce mil
imágenes,que ya ha superadolos dos millones de páginasvistas al año. Esras
magnitudes colocan claramentea esta web en uno de los primeros puestos
dentro de su categona en España. Durante el pasado año hemos recibido
visitas desde 136 países,casi la mitad de ellas se recibieron desde nuestro
país(48,870/o)
y otro muy alto porcentaje (cercanoaI 40o/o)llegaron desdelos
paísesde habla hispana.
Finahzaté agradeciendode antemano las próximas visitas que sin duda el
lectorhará a Tesorillo.com y animándole a disfrutar de piezastan interesantes como este emblemático denario del emperador Adriano con el reverso de
Hisoania.

Por ultimo, pero no menos importante, agtadezcoefusivamentela posibiüdad de publicitar riuestros trabajos que Antoni Sendra -en nombre de la
Associació Numismática y FiIatéltcaXúquer- nos ha dado, y deseo una larga
y exitosa vida a estaprestigiosarevista "EL QUINZFI", en la cual tar- ama'blementese publica estareseña.
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