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I

PROEMIO

El presente trabajo —a publicar en dos números sucesivos de Me-
dievalismo, debido a su extensión— estudia el tema de la bibliografía
numismática medieval castellano-leonesa. Comenzó a ser escrito en ene
ro de 1.995 y se ha finalizado en julio de 1.998. Desarrollado en tres
apartados completamente diferenciadas, abarca las siguientes materias:

a) Primero: es la parte bibliográfica. Las citas documentales han sido
debidamente autentificadas. Todos los trabajos van precedidos de un nú
mero ordinal, que sirve para identificar las citas en el resto del trabajo.

b) Segundo: es un estudio de todas y cada una de las obras incluidas
en el apartado primero, ordenadas por fechas, para todos los reyes y

monedas de la Edad Media en Castilla y León, así como de las amone

daciones realizadas por algunos de estos reyes, en territorios de los cua

les también poseían la corona o se sentían pretendientes legítimos a ella.
Sirviéndose del sistema de índices indicado arriba, se van desarrollando
para un mismo monarca la evolución de ideas y atribuciones realizadas
por diversos autores, para sus amonedaciones.

c) Tercero: es similar al apartado segundo y se encarga de reprodu
cir temas afines a la numismática, como bibliografía, cecas, circulación,

falsificaciones, hallazgos, influencias monetarias, metrología, ponderales!
técnicas de acuñación, sigilografía, documentación, ordenamientos, etc.

Todos los textos documentados en este trabajo, han sido localizados,
leídos, estudiados y analizados. Una misma obra puede haber sido ubi
cada en diferentes secciones de este trabajo, ya que es habitual que un

mismo autor trate en uno de sus escritos diferentes temas o monedas.
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La intención final de este estudio es servir de apoyo documental rá

pido y directo a cualquier estudioso o investigador de la numismática

medieval en Castilla y León. El autor espera haber conseguido este fin.

Manuel Mozo Monroy

Madrid, 30 de Julio de 1998

A. BIBLIOGRAFÍA SOBRE NUMISMÁTICA MEDIEVAL EN LOS
REINOS DE CASTILLA Y LEÓN. ORDEN ALFABÉTICO DE
AUTORES

1. Agud Gormaz, Ángel y Yáñez Sánchez. Agustín, «Seis monedas inédiías de Al

fonso VII el Emperador», en Gacela Numismática, 127 (diciembre 1997), pp. 17-23.

, (V. YÁÑEZ SÁNCHEZ. AGUSTÍN, 503, 1998)

2. Al.FARO ASINS, CARMEN, «Tesorillo de Blancas de Enrique III», en Boletín del Museo

Arqueológico Nacional, 1 (1983), pp. 89-92.

3. , «Monedas con indicación de procedencia recientemente integradas en la sección

de numismática del M.A.N., 1», en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 3 (1985),

pp. 137-142.

4. , «Un maravedí de Fernando II de León: nueva adquisición del Museo Arqueológi

co Nacional», en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 13 (1995), pp. 71-73.

5. ALMONACID ClaverÍa, J. A., «Aportaciones a la numismática conquense», en Revista

Cuenca, 39-40 (1992), pp. 108-111.

6. Álvarez Burgos, Fernando, Ramón Benedito, Vicente J. y Ramón Pérez, V, Ca

tálogo General de la moneda medieval Hispano - Cristiana desde el siglo IX al XV, Ma

drid, 1980, pp. 1-98.

7. , «La moneda medieval en los reinos de Castilla y León», en Crónica Numismáti

ca, 14 (marzo 1991), pp. 24-25.

8. , Catálogo de ¡a moneda medieval castellano - leonesa. Siglos XI al XV, Madrid,

1988.

, (V. Ramón Benedito, Vicente J., 413, 1974)

9. AMORÓS, José, «Estado de la cuestión referente a las monedas navarras de la casa de

Navarra. (Con motivo de una moneda navarra del Gabinete numismático de Cataluña)»,

en Nimiario Hispánico, 6, (1954), pp. 17-40.

Anderson, P. K., (V. Lhotka, John F., 272, 1961)

10. Arévalo Carretero, Celso, «Época de los dineros feudales románicos», en Cultura

Segoviana, 3 (febrero 1932), pp. 17-42.

11. , «Los pepiones y meajas de transición de la época romanicogótica», en Cultura

Segoviana, 5 (abril 1932), pp. 21-45.

12. , «Época ojival de las doblas y cornados góticos», en Cultura Segoviana, 6 (mayo

1932), pp. 23-45.

13. , «Época flamígera de los enriques reales, cuartos y blancas gótico decadentes del

Corralillo de San Sebastián», en Cultura Segoviana, 7 (junio 1932), pp. 16-45.

14. ARGUELLO, Vicente, Memoria sobre el valor de las monedas de D. Alfonso el Sabio

mencionadas en las leyes del Espéculo, Fuero Real y Partidas: leída a la Real Acade-
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mía de la Historia por Don Vicente Arguello, individuo de númem que fue de la misma.

Y Apéndice a la memoria sobre el valor de las monedas de Don Alfonso el Sabio men

cionadas en las leyes del Espéculo. Fuero Real y Partidas, Madrid, Memorias de la Real
Academia de la Historia, 1852.

15. Arias Montano, Benito, «Discurso del valor i correspondencia de las monedas anti

guas castellanas con las nuevas», en Memorias históricas de D. Alfonso el Sabio, Ma

drid, 1787 [aunque escrito en 1541], pp. 583-584; también en £/ Archivo, 5 (1891), pp.

231-234; también en «Edición facsímil de El Archivo», en Ayuntamiento de Alicante e
Instituto de Estudios Juan Gil Albert, I, Alicante. 1995. pp. 231-234.

16. Auu.ó Costilla. Manuel. «Cornados de Sancho IV», en Nvmisma 16 (1955) np
65-87. " H1'

17. . «Cornados y novenes de Alfonso XI», en Numarío Hispánico, 12 (1957), pp. 141-
156.

18. BADÍA I Torres. ANTONIO, Catáleg deis croáis de Barcelona (1285-1706) Barcelona
1969. pp. 22 y 123-125.

19. Balaguer PruniLs. Anna María, «Carta de concesión de los derechos de la casa de la

moneda de Ávila a la Princesa Isabel (1468)», en Nvmisma. 150-155 (1978), Actas del
III Congreso Nacional de Numismática, Barcelona, 27 febrero - I mar-o 1978 1978
pp. 519-530.

20. , «Medio enrique inédito de la ceca de Ávila», en Gacela Numismática, 50 (sep
tiembre 1978). pp. 16-20.

21- . «La disgregación del monedaje en la crisis castellana del siglo XV. Enrique IV y
la ceca de Ávila según los documentos del Archivo de Simancas», en Acta Numismáti
ca, 9 (1979). pp. 155-185.

22. . «En torno a los reinados de Juan II y Enrique IV de Castilla. Tipos monetarios
inéditos y comentario documental», en Acta Numismática, II (1981), pp. 183-195.

23. , «Las monedas medievales castellanas del Gabinete Numismático de Cataluña: lu
dobla», en Nvmisma, 180-185 (1983), pp. 209-222.

24- • <<La moneda de Oviedo: oro y vellón», en Primera reunión hispano - portuguesa.
Aviles, Sociedad Numismática Avilesina, 1983-1985, pp. 59-66.

25- • «Statutes governing coinage in iberian kingdoms during the middle ages», en Pro-
btems of Medieval Coinage in the Iberian Área, Portugal. I (1984), pp. 121-1381.

26. , «The influence of the moslem coinages upon the monelary systems of the medie
val iberian kingdoms». en Problems of Medieval Coinage in the Iberian Área Portugal
1 (1984). pp. 307-334. "

27. . «Las amonedaciones de vellón de Enrique IV. Secuencia de las emisiones c iden
tificación de los tipos», en Gaceta Numismática, 76 (marzo 1985). pp. 43-58.

28- • «Estudio de los hallazgos como fuente de datos para la historia monetaria», en
Gacela Numismática. 74-75, (1985). // Trabada d'Estudis Numismátics, pp. 21-29.

29- • «La media dobla de la banda de Juan II de Castilla», en Nummus, Oporto P-13
(1989-1990), pp. 79-83.

30. , «Las emisiones monetarias de Juan II de Castilla (1406-1454)» en Nvmhma 228
(1991). pp. 31-58. ' '

31- . «¿Moneda de carácter feudal en León y Castilla? I y II», en Crónica Numismáti
ca, 15 y 17 (abril y junio 1991), pp. 22-23 y 24-25.

32- . «índices de Gaceta Numismática. Números I al 100. (Junio 1966 - Marzo -
1991)», en Gaceta Numismática, 101 (junio 1991), pp. 22-29.

33- , «Un singular tipo de enrique - castellano de Burgos», en Nvmisma, 230 (enero -
junio 1992), pp. 177-181.

34. , «Cómo se clasifican los vellones de Enrique IV de Castilla», en AS / Asociación
Numismática de Sabadell, 11 (noviembre - diciembre 1992). pp. 10-14.
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35. , «Hallazgos de moneda medieval de oro en los reinos de Castilla - León y Nava

rra», en Gaceta Numismática, 104 (1992). pp. 43-59.

36. , «Novedades en la numaria de vellón de Enrique IV de Castilla», en L'Ardit, 7

(1992), pp. 27-30.

37. , «Pieforts medievales castellanos», en L'Ardit, 9 (1992), pp. 32-36; también en AS

/Asociación Numismática de Sabadell, 27 (julio - agosto 1995), pp. 5-9.

38. , «La moneda y su historia en el reinado de los Reyes Católicos», en Nvmisma,

233 (julio - diciembre 1993), pp. 93-109.

39. , Del mancas a la dobla. Or y partes d'Hispánia, Barcelona, 1993, pp. 76-158.

40. , «Método de análisis de la evidencia y de los hallazgos numismáticos, el Camino

de Santiago», en Gaceta Numismática, 115 (diciembre 1994), pp. 19-36.

41. , «Los ponderales medievales castellanos: catálogo y documentación», en Gaceta

Numismática, 118 (septiembre 1995). pp. 9-41.

42. , «Nota sobre el 'Tesorillo de Enrique IV, publicado por F. de P. Pérez Sindreu»,

en Nvmisma, 236 (1995), pp. 243-245.

43. y PELLICER ! BRU, Josep, Catalogación temática y alfabética por autores (Sínte

sis). XL Aniversario. 1955-1995. Barcelona. 1995, pp. 19-29.

44. , «índices de Gaceta Numismática. Números 101 al 125. (Junio 1991 - Marzo -

1997)», en Gaceta Numismática, 125 (junio 1997), pp. 21-65.

, (V. Domingo Figuerola, Luis. 157. 1978)

45. Balsach Grau, LORENZO, «Alfonso X, el Sabio. Castillos y leyendas en los pepiones

de la Ceca de Burgos», en Gaceta Numismática, 29 (1973), pp. 37-40.

Bartolomé Arraiza, Alberto, (V. SAinz Varona, Félix ángel, 455, 1983).
46. BATALHA REÍS, PEDRO, Moedas de Toro: Estudo das moedas d'el-Rei D. Alfonso V que

tem as armas de Portugal, Castela, e Leao, Lisboa, 1933.

47. , Morabitinos portugueses, Lisboa, 1940, pp. 85-97.

48. Beltrán Martínez, Antonio, «Notas de arqueología y numismática almeriense». en

Crónica del I Congreso Nacional de Arqueología y del V Congreso Arqueológico del

Sudeste. Almería 1949, Cartagena, 1950. pp. 219-227.

49. , «Las monedas castellanas de Enrique II y de Juan I, atribuidas a la ceca de Zara

goza», en Nvmisma, 16 (1955), pp. 87-95.

50. , «Le portrait sur les monnaies espagnoles», en La monnaie, miroir des mis, París,

1978, pp. 185-190.

51. , Historia de la moneda española a través de 100 piezas del Museo de la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre, Madrid, 1983, pp. 92-131.

52. , «La moneda medieval aragonesa: estado de la cuestión», en Nvmisma, 186-191

(1984), pp, 261-272.

53. , Introducción a la Numismática Universal, Madrid, 1987, pp. 366-423.

54. , Historia del dinero: del cambio y la mercancía acreditada a la moneda metálica,

el billete de banco y los documentos de crédito, Zaragoza, 1989. pp. 53-60.

55. , «Sistemas económicos en la Alta Edad Media», en Crónica Numismática, 24 (ene

ro 1992), pp. 44-45.

56. ( «El vellón español en el siglo XI», en Crónica Numismática, 46 (febrero 1994),

pp. 36-37.

. (V. Rubio, Mariano, 431. 1991)

57. BELTRÁN VillagraSA. PÍO, «La gran dobla de Fernando III El Santo», en Anuario del

Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, II (1934), pp. 129-146:

también en Obra Completa, Numismática de la Edad Media v los Reyes Católicos. Za

ragoza, 1972, t. 2, pp. 632-645.

58. , «La pieza de veinte maravedís de oro de Alfonso XI en la Colección Sastre», en
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Nvmisma, 1 (1951). pp. 23-34; también en Obra Completa, Numismática de la Edad

Media y los Reyes Catolicón, Zaragoza, 1972, t. 2. pp. 699-712.

59. , «Los dineros jaquescs, su evolución y su desaparición», en Caesaraugusta, 1

(1951), pp. 51-112; también en Obra Completa, Numismática de la Edad Media y los

Reyes Católicos. Zaragoza, 1972, 1. 2, pp. 397-464.

60- . «Notas sobre monedas aragonesas», en Caesaraugusta, 2 (1952, aunque impreso

definitivamente en 1953). pp. 75-84; también en Obra Completa, Numismática de la

Edad Media y los Reyes Católicos, Zaragoza, 1972, t. 2. pp. 465-475.

61- , «Dinero de vellón de Fernando I, El Magno en la Colección Los Arcos», en Cae

saraugusta, 3 (1952), pp. 97-113; también en Obra Completa, Numismática de la Edad

Media y los Reyes Católicos. Zaragoza. 1972, t. 2, pp. 585-605.

62. , «Notas sobre monedas aragonesas. Addenda el corrigenda», en Caesaraugusta.

11-12 (1958), pp. 41-85; también en Obra Completa. Numismática de la Edad Media v

los Reyes Católicos. Zaragoza, 1972, t. 2. pp, 476-533.

63. , «Monedas castellanas de Juan de Gante, duque de Lancaster», en Nummus, 20-

21, Oporto, 1960, pp. 100-105; también en Obra Completa, Numismática de la Edad

Media y los Reyes Católicos, Zaragoza, 1972, 1. 2, pp. 713-738.

64. , «La partición de los reinos de Alfonso Vil según los documentos y las monedas

que se conocen», en Nvmisma, 48-53 (1961), pp. 9-26; también en Obra Completa, Nu

mismática de la Edad Media y los Reyes Católicos. Zaragoza, 1972, t. 2, pp. 606-631.

65. . «Introducción al estudio de las monedas medievales hispano - cristianas desde la

invasión de los árabes en 711», en Nvmisma, 60 (1963), pp. 9-50; también en Obra Com

pleta. Numismática de la Edad Media y los Reyes Católicos. Zaragoza, 1972 I "> pp
347-396.

66. , «Dos tesorillos de vellones ocultos en la primera mitad del reinado de Alfonso

X», en Nvmisma. 68 y 69 (1964), pp. 55-79 y 7-20; también en Obra Completa, Numis

mática de la Edad Media y los Reyes Católicos, Zaragoza, 1972, t. 2, pp. 646-698.

67. . «El sueldo jaqués de cuatro dineros de plata», en Caesaraugusta, 21-22 (1964),

pp. 77-121; también en Obra Completa, Numismática de la Edad Media v las Reyes

Católicos, Zaragoza. 1972, t. 2, pp. 534-584.

Bergua Arnedo, Javier (V. Ibáñez Ártica, Miguel, 254, 1991)

68. Blanchet. Aurien, «Chronique. Trouvailles», en Rente Numismalique París 1905 t
9, pp. 408-408.

69. Blanco GarcIa. Juan Francisco, «Single finds of medieval coins from Coca. (Ha

llazgos individualizados de monedas medievales en Coca)», en Problems of Medieval

Coinage in lite Iberian Área, Aviles, 2 (1986), pp. 361-379.

70- • «Sigilografía real en el Museo Arqueológico Nacional», en Boletín del Museo Ar
queológico Nacional. 8 (1990). pp. 59-71.

71. BOTET I Sisó, Joaquim, Les monedes catalanes, estudi y descripció de les monedes ca-

rolingias. comptals, senyorials, reyals y locáis propries de Cataluña, Barcelona. 1907.

t. 2, pp. 277-302; también reedición en Barcelona, 1976.

72. Bouza Brey Y Trillo, Fermín, «El tesorillo medieval de Penaturmil», en Boletín del
Instituto de Estudios Asturianos, 44 (1961), pp. 543-554.

73. , «La moneda de Tours y la peregrinación», en Compostelanum, 4 (1961) pp 449-
456.

74. . «Tesorillo de monedas medievales de vellón, de Ribadavia», en Cuadernos de Es
tudios Gallegos, 58 (1964), pp. 251-256.

75. Brana Pastor, José Luis. «Ponderal inédito de 3 doblas de la banda», en Gaceta Nu
mismática, 127 (diciembre 1997), pp. 31-32.

76. C. V. DE, «Demostración histórica del valor de las monedas del reinado de D. Enrique

III», en Boletín del Centro Numismático, (junio - diciembre 1866). pp. 126, 137 y 148.
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77. Caballero Alcaraz, Juan, «Dineros de Alfonso VI. Una corrección a Heiss», en Nv-

misma, 65 (1963). pp. 9-16.

78. , «Un vellón de la ceca de Lorca», en Nvmisma, 114-119 (1972), pp. 113-125.

79. Cabanas González, María Dolores, «Notas sobre los monederos de Cuenca en el

siglo XV», en En la España Medieval, 2 (1981), pp. 183-209.

80. Calicó y Rebull, Francisco Xavier, «Dos monedas hispánicas en Suiza», en Gaceta

Numismática, 15 (diciembre 1969), pp. 14-14.

81. , «Comentarios sobre la dobla de cuarenta maravedís de Pedro I de Castilla y

León», en Caceta Numismática, 42 (septiembre 1976), pp. 42-48.

82. . «Pruebas testificables monetarias del origen de las piezas heráldicas del escudo

de España», en Gaceta Numismática, 67 (diciembre 1982), pp. 17-19.

83. Calvo Sánchez, Ignacio, «Hallazgo de monedas de vellón en el sitio llamado Palacio

de la Galiana, término municipal de Córdoba, en el mes de febrero del año 1923. Rea

lizado por Martín de la Orden», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 44

(1923), pp. 450-455.

84. y Rivero y Sáinz de Baranda, Casto María del. Catálogo sumario del Mu

seo Arqueológico Nacional. Guía del Salón de Numismática. Catálogo - Guía de tas

colecciones de monedas y medallas expuestas al público en el Museo Arqueológico Na

cional, Madrid. 1925-1926, pp. 188 y 192 y lámina XII.

85. , «Posibles cecas madrileñas», en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del

Ayuntamiento de Madrid, 9 (enero 1926). pp. 67-74.

86. Campaner Y Fuertes, Alvaro, Apuntes para la formación de un catálogo numismáti

co español, Barcelona, 1857, pp. 61-63 y 105: también reedición en Madrid. 1976.

87. , «Conjetura sobre una medalla de Alfonso VIII de Castilla. Con una moneda gra

bada en madera», en Boletín del Centro Numismático (julio - diciembre 1864), pp. 25.

31 y 41.

88. , «Conjectures sur une monnaie de l'époque d'Alphonse VIII de Castillo-, en Re-

vue Numismatique, París, 1864, t. 9, pp. 141-147.

89. y Pedrals MolinÉ, Arturo, «Monedas de los pretendientes a la corona de Ara

gón en el siglo XV», en Memorial Numismático Español, 1 (1866), pp. 74-87.

90. , «Más monedas de Enrique IV de Castilla», en Memorial Numismático Español, 1

(1866). pp. 204-216 y lámina VII.

91. . «Novedades en la numismática española de la Edad Media», en Memorial Numis

mático Español, 2 (1868), pp. 100-115 y lámina V.

92. , «Restitución a D. Alfonso, el Batallador, rey de Aragón, de una moneda con el

título de Imperator», en Memorial Numismático Español, 2 (1868), pp. 155-162.

93. . «Nuevos descubrimientos en la numismática española (I)», en Memorial Numis

mático Español. 3 (1872-1873), pp. 231-243 y láminas V y VII.

94. , «Nuevos descubrimientos en la numismática española», en Memorial Numismáti

co Español, 4 (1877-1879), pp. 12-29.

95. , Indicador Manual de la Numismática Española, Palma de Mallorca, 1891, pp.

423-468; también reedición en Madrid, 1976.

. (V. Pedrals Moliné, Arturo, 384, 1872-1873)

96. Cancio, Leopoldo, «El Cid y sus dineros», en Gaceta Numismática, 71 y 73 (1983 y

1984). pp. 16-21 y 19-27.

97. Canto García. Alberto, «Hallazgos numismáticos en Alarcos (Ciudad Real)», en Ac

tas del I Congreso de Arqueología Medieval, Huesca, Diputación General de Aragón,

1985. t. 4. pp. 209-218.

98. CANTOS BENÍTEZ, PEDRO DE. Escrutinio de maravedises, y monedas de oro antiguas,

valor, reducción, y cambio a las monedas corrientes. Deducido de escrituras, leyes, y

pragmáticas antiguas, y modernas de España. Madrid. 1763.



LA MONEDA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 249

99. Carlé, María del Carmen, «El precio de la vida en Castilla, del rey Sabio al Empla

zado», en Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, 15 (1951), pp. 132-156.

100. CARI.ES Tolrá, EMILIO, Catálogo de la Colección Numismática, Barcelona, 1936, pp.
136-146 y láminas 26-30.

101. CARRANZA, ALONSO, El aiustamieto i proporción de las monedas de oro, piala i cobre,

i la reducción destos metales a su debida estimación, son regalía singular del rei de

España, i de las Indias, nuestro señor que lo es del oro i plata del orbe, Madrid, 1629.
cap. 3, pp. 158-178.

102. Carro Otero, José, «Moneda del Rey D. Fernando II de Galicia - León y 'ceca' com-

postelana, con el lema de la 'traslación' del cuerpo del Apóstol Santiago (1157-1188)»,

en Compostelanum, 3-4 (1987), pp. 575-594; también en Gaceta Numismática, 110

(1993). pp. 27-43; y reproducción fotográfica en Santiago Al -Andalus, diálogos artísti

cos para un milenio, exposición en el Mosterio de San Martín Pinario, Santiago de

Composiela, junio - agosto 1997.

103. Cárter, Giles f.; Rodrigues Marinho, José y Gomes Marques, Mario , «Chemi-

cal compositions of cornados novenes of Sancho IV of Castile - León», en Problcms of

Mediewl Coinage in the Iberian Área, Portugal. 3 (1988), pp. 307-314.

104. . «Enriched sil ver coatings of some portuguese dinheiros and castilian cornados».

en Pmblems of Medieval Coinage in the Iberian Área, Portugal. 3 (1988), pp. 555-565.

105. Casa Martínez, Carlos de la. «Moneda medieval hispano - cristiana en Tiermes»,

en Gaceta Numismática, 74-75 (1985). // Trabada d'Estudis Numismátics, pp. 177-197'
106- y Doménech Esteban, Manuela, «Los hallazgos numismáticos como documen

to de datación de yacimientos arqueológicos: Muriel de la Fuente y Santa María de
Huerta (Soria)», en Gacela Numismática, 79 (1985). pp. 41-45.

107. CÁSCALES. FRANCISCO, Discursos Históricos de Murcia, i su Reino. Al buen genio en

comienda sus discursos históricos de la muí noble i mui leal ciudad de Murcia. Histo
ria de Murcia, Murcia, 1621, pp. lr-250v.

Castán Ramírez, Carlos, (V. Cayón, Juan Ramón. 112, 1980)

. (Véase Cayón, Juan Ramón, 114, 1983)

108. Castillo Cáceres, Fernando. «Los símbolos del poder real en las monedas de Pedro

I de Castilla», en Nvmisma. 222-227 (1990). Actas del Vil Congreso Nacional de Nu
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B. ÍNDICES TEMÁTICOS COMENTADOS

B.I. TRATADOS GENERALES SOBRE LAS AMONEDACIONES DE LOS

REYES DE CASTILLA Y LEÓN

B.I.l. CATÁLOGOS, COLECCIONES Y OBRAS GENERALES1

98. Cantos BeníTEZ, Escrutinio (1763).

1. Recorrido documental, histórico y numismático por multitud de monedas medievales

castellano - leonesas conocidas hasta la fecha de publicación. Estudia diversas piezas

1 A lo largo de este segundo apartado, van insertas en el texto notas del tipo [XX]. Se

utilizan para hacer notar que las atribuciones realizadas por los autores no son del todo co

rrectas, o que la propia evolución de los estudios monetarios de esta época han determinado

su ubicación de una manera más coherente.

Las hay de dos tipos:

Una letra y opcionalmente un número (ej: (F2|). Debería leerse como "Esta moneda es de
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explicando para cada tipo su metrología, equivalencia y principales características ti

pográficas así como en algunos casos el contenido de sus leyendas. Trata lodos los

reinados desde Alfonso X hasta Enrique IV.

184. GaII.I.aR», Description (1852).

I. Descripción de las monedas castellano-leonesas incluidas en la colección de don José

García de la Torre, desde Alfonso VI hasta Enrique IV. Existen multitud de catálogos

similares al presente, al ser esta, una costumbre muy extendida durante los siglos

XVIII y XIX. En todos los casos no se pueden considerar publicaciones que traten

específicamente el tema de la moneda medieval castellano - leonesa, si bien suelen

describir multitud de monedas, y los errores de atribución son habituales.

143. Dfxgado Hernández. Catalogue (1857).

I. Descripción de las diferentes monedas castellano -leonesas incluidas en la colección

de don Gustavo Daniel de Lorichs, desde Alfonso VI hasta Enrique IV. Van mezcla

das junto con otros tipos monetarios contemporáneos a cada reinado, siendo habitual

la existencia de errores de atribución.

241. HEISS, Descripción (1865).

1. Estudio documental y numismático completo de las monedas medievales castellano -

leonesas conocidas hasta la fecha de publicación. Analiza cada acuñación conocida

hasta ese momento haciendo un primer intento de asignación de cada moneda res

pecto del rey que ordenó su labra así como de ordenación cronológica dentro de cada

Fernando II". Por tanto NO fue mandada acuñar por el rey al que pertenece el bloque de

citas. Únicamente se encuentra en ese bloque porque el autor la asignó a este rey.
Dos letras NA, una letra y opcionalmente un número (ej:|NAF2|). Debería leerse como

"El autor NO ATRIBUYE esta moneda al rey de este bloque, sino a Fernando II". Por tanto.

SI fue mandada acuñar por el rey al que pertenece este bloque de citas. Y aunque el autor no

lo mencionó, debe ir asignada a este rey.

La totalidad de las abreviaturas utilizadas son:

A6 Es de Alfonso VI

UyA Es de Urraca y Alfonso I

Al Es de Alfonso 1

A7 Es de Alfonso VII

A8 Es de Alfonso VIII

F2 Es de Fernando II

A9 Es de Alfonso IX

F3 Es de Fernando III

AIO Es de Alfonso X

F4 Es de Fernando IV

E2 Es de Enrique II

Jl Es de Juan I

E3 Es de Enrique III

J2 Es de Juan II

NAA5

NAB3

NAF1

NAA6

ÑAU

NAAI

NAA7

NAA8

NAF2

NAA9

NAF3

NAAIO

NAS4

NAF4

NAE2

NAJ1

NAE3

NAJ2

NAE4

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye,

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye.

No atribuye,

No atribuye.

No atribuye.

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

la asigna a

Alfonso V

Bermudo III

Fernando I

Alfonso VI

Urraca y Alfonso I

Alfonso 1

Alfonso VII

Alfonso VIII

Fernando II

Alfonso IX

Fernando III

Alfonso X

Sancho IV

Fernando IV

Enrique II

Juan I

Enrique III

Juan II

Enrique IV.



272 MANUEL MOZO MONROY

reinado. Aunque contiene errores que el tiempo y los documentos han ido desvelan

do, fue un fondo conocimiento que actualmente es reconocido como obra pionera y

fundamental en el estudio de la numismática medieval de Castilla y León. Trata to

dos los reyes desde Alfonso VI a Alfonso de Ávila.

166. ELÍAS DE MOLINS, Catálogo (1888).

I. Descripción y láminas de las monedas castellano-leonesas incluidas en la colección

del Museo Provincial de Barcelona, abarcando desde Alfonso I hasta Enri

que IV.

95. Campaner y Fuertes, Indicador (1891).

I. Análisis de las características epigráficas y tipológicas de multitud de piezas mone

tarias de la mayoría de los reyes castellano-leoneses a lo largo de toda la Edad Me

dia. Se incluye asimismo una lista de leyendas de la mayoría de las monedas de esta

época asf como descripciones de los dibujos y formas estampadas sobre las piezas.

Gran cantidad de las ideas desarrolladas en estas páginas sorprenden hoy en día de

bido a su originalidad y certeza, para haber sido escritas en el siglo pasado.

496. Vidal-Quadras Y Ramón, Catálogo (1982).

I. Exposición de las monedas que conforman la colección del autor, en el cual se citan

sus características principales y sus leyendas, asf como de improntas de las piezas.

Se analizan prácticamente todos los reinados con gran cantidad de ejemplos de cada

uno de ellos.

467. SENTENACH CABANAS, Estudios (1904-1909).

1. Recorrido documental, histórico y numismático por muchas monedas medievales cas

tellano-leonesas conocidas hasta la fecha de publicación. Estudia multitud de piezas

desglosando los ordenamientos que teóricamente regían cada acuñación, su metrolo

gía y un análisis superficial de las características tipológicas de cada especie mone

taria. Este estudio se divide en tres fases: la primera sobre monedas de vellón; la

segunda sobre monedas de oro, y la tercera sobre monedas de plata. Trata todos los

reinados a partir de Alfonso X hasta Enrique IV.

308. Mateu Y Llopis, La moneda española (1946).

1. Análisis de multitud de monedas de todos los reyes castellano-leoneses. Se van co

mentando, a la par que las vicisitudes de cada periodo histórico desde el punto de

vista monetario, una gran cantidad de tipos diferentes para cada monarca, situándolas

en cada periodo histórico y dándolas significado económico y social.

49. BELTRÁN MARTÍNEZ, Las monedas castellanas (1955).

I. Comentarios a las amonedaciones de la mayor parte de los reyes castellano-leoneses

que acuñaron moneda en cualquier material y tipo. Se aportan opiniones novedosas

en reinados ultomedievales.

219. Gil FarrÉS, Historia de la Moneda (1959).

1. Estudio documental y numismático sobre multitud de monedas de todos los reyes

castellano leoneses que acuñaron en sus reinados. Incluye foto del dinero con busto

de rey a izquierda, y árbol de Sobrarbe con leyenda Naiara. Trata lodos los reinados

desde Alfonso VI a Alfonso de Ávila.

272. LHOTKA Y ANDERSON. Suney (1961).

I. Descripción de los tipos monetarios principales de cada uno de los reyes castellano -

leoneses. No se entra en un análisis profundo de lus acuñaciones pero sí realiza un
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rápido muestreo de las principales monedas acuñadas por cada monarca, incluyendo
en su desarrollo fotografías.

414. Ramón Benedito. Ramón Pérez y Álvarez Burgos, La moneda medieval (1974).
I. Catálogo completo de las monedas medievales castellano - leonesas conocidas hasta

la fecha de publicación. Muestra las acuñaciones de los reyes de los reinos cristianos
ordenadas según un criterio de materiales: oro, piala y vellón por cada rey. Parece
ser el prototipo de la obra posteriormente publicada por estos mismo autores, titula
da "Catálogo General de la moneda medieval - hispano cristiana desde el siglo IX al
XVI". Trata lodos los reyes desde Alfonso VI a Alfonso de Ávila.

360. OROL Pernas, Las monedas medievales (1977-1978).

I. Trabajo de investigación que partiendo de la bibliografía existente para cada rey y
reinado va analizando de un modo crítico tanto la evolución de ideas aportadas por
diversos autores como los diferentes tipos monetarios que en cada época se produje
ron. Estudia todos los periodos desde Fernando I hasta Enrique IV. Se comentan y
describen gran cantidad de piezas monetarias curiosas y atrayentes así como la di
versidad de atribuciones y explicaciones que diferentes escritores desarrollaron con
anterioridad. Incluye addenda bibliográfica con referencias especialmente útiles para
el conocimiento de la numaria castellano - leonesa de la Edad Media.

287. Lorente ClA, La sala (1978).

I. Análisis descriptivo de las acuñaciones castellano - leonesas de todas las épocas y
reinados, a través de las vitrinas de la sala medieval de la Casa de la Moneda de
Madrid.

6. Álvarez Burgos, Ramón Benedito y Ramón Pérez, Catálogo General (1980).
I. Catálogo completo de las monedas medievales castellano - leonesas conocidas hasta

la fecha de publicación. Muestra las acuñaciones de los reyes de los reinos cristianos
ordenadas según un criterio de materiales: oro, plata y vellón por cada rey. Es la
obra comúnmente admitida como patrón de referencia para la catalogación de cual
quier pieza medieval de Castilla y León. Trata todos los reyes desde Alfoaso VI a
Alfonso de Ávila.

112. CAYÓN y CASTÁN RAMÍREZ, Las monedas españolas desde D. Pelavo (1980).
1. Catálogo completo de las monedas medievales castellano - leonesas conocidas hasta

la fecha de publicación. Muestra las acuñaciones de los reyes de los reinos cristianos
ordenadas según un criterio de materiales: oro, plata y vellón por cada rey. Trata
lodos los reyes desde Fernando I a Alfonso de Ávila, junto con una introducción a la
circulación monetaria desde Pelayo a Fernando I.

51. BeltráN Martínez, Historia de la moneda (1983).

1. Recorrido numismático a través de la Edad Media castellano - leonesa, sirviéndose
de los principales tipos monetarios acuñados por cada uno de los principales reyes.

114. CAYÓN y CASTÁN Ramírez, Las monedas Españolas desde los reyes visigodos (1983).
1. Catálogo completo de las monedas medievales castellano - leonesas conocidas hasta

la fecha de publicación. Muestra las acuñaciones de los reyes de los reinos cristianos
ordenadas según un criterio de materiales: oro, plata y vellón por cada rey. Trata
todos los reyes desde Fernando I a Alfonso de Ávila, junto con una introducción a la
circulación monetaria desde Pelayo a Fernando I. Se trata, prácticamente de una ree
dición del libro anterior de estos mismos autores.
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455. Sáinz Varona y Bartolomé Arraiza, La ceca (1983).

1. Catálogo de variantes de diferentes tipos monetarios acuñados en la provincia de Bur

gos por todos los monarcas medievales castellano - leoneses desde Alfonso VIH has

ta Enrique IV.

53. BELTRÁN Martínez, Introducción (1987).

1. Estudio crítico e histórico sobre las principales monedas acuñadas en Castilla y León

por cada uno de los reyes que tuvieron poder, tanto legítimos como sublevados o

insurrectos, sobre estos territorios. Se trata de un recorrido rápido sobre los sistemas

monetarios de cada rey y las innovaciones monetarias que realizaron, con paradas

intermitentes sobre la tipología de las piezas estudiadas.

381. PAZ BERNARDO, Las monedas (1991).

I. Catálogo de acuñaciones y estudio de variantes monetarias realizadas exclusivamente

en el territorio gallego por los diferentes reyes de Castilla y León. Abarca desde Al

fonso VI hasta Enrique IV pasando por la mayoría de los monarcas castellano - leo

neses.

470. Sisó y Domingo, Colección (1997).

1. Catálogo de la subasta monetaria organizada por esta firma barcelonesa. En sí mis

mo no puede ser considerado como un trabajo numismático medieval castellano -

leonés, pero la aparición de multitud de fotografías y de descripciones, de la totali

dad de los reyes castellano - leoneses, así como la rareza y dificultad de observación

de gran cantidad de los tipos monetarios expuestos en este catálogo, la hacen en sí

misma una obra indispensable para el conocimiento de las acuñaciones de la Edad

Media en Castilla y León.

8. ÁLVAREZ BURGOS, Catálogo de la moneda (1998).

I. Catálogo de las monedas medievales castellano-leonesas conocidas hasta la fecha de

publicación. Aporta a través de dibujos gran cantidad de monedas no conocidas. Co

mienza a ser la obra comúnmente admitida como patrón de referencia para la catalo

gación de cualquier pieza medieval de Castilla y León. Trata todos los reyes desde

Alfonso VI a Alfonso de Ávila.

B.H. BIBLIOGRAFÍA POR REINADOS

B.II.l. ALFONSO V (999-1028)

185. GAIU.ARt>. Notice (1864).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Adefonsvs, y cuatro leones flanqueando la leyen

da Leoni |A9).

B.11.2. BERMUDO III (1028-1037)

86. Campaner y Fuertes, Apuntes (1857).

1. Comentario a una moneda con leyenda Virem Rex 5. y Leonis en reverso. Este tipo

monetario pudiera tratarse de la moneda de Alfonso I con cruz cristiana y leyenda

Svper Rex, y cruz griega con terminación potenzada en punta y leyenda Leonis |AI).
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185. Gaillard, Notice (1864).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda Vrem Rex, y cruz griega con leyenda Leonis (Al).

B.II.3. FERNANDO 1(1035-1065)

288. LOS ARCOS ElIo, Una moneda (1951).

I. Dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania [F2].

60. BELTRÁN VillaGRASA, Notas sobre monedas aragonesas (1952).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania [F2|.

61. BELTRÁN VILLAGRASA, Dinero de vellón (1952).

1. Dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania [F2].

280. Lluis Y Navas BrusI, Aspeaos (1959).

1. Dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania (F2J.

328. MATEU Y LLOPIS, Hallazgos monetarios (XXVI (1981).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |F2].

24. Balaguer PRUNÉS, La moneda de Oviedo (1983-1985).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania [F2J.

115. Cepa del Valle, Acuñación (1984).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania [F2].

7. ÁLVAREZ BURGOS. La moneda (1991).
1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania (F2).

437. Rueda Sabater (y prólogo de Metcalf], Primeras acuñaciones (1991).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania (F2).

55. Beltrán Martínez, Sistemas (1992).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania [F2].

56. Beltrán Martínez, El vellón (1994).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |F2).

242. HEREDIA. España (1998).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |F2J.

B.II.4. ALFONSO VI (1072-1109)

185. Gaillard, Notice (1864).

1. Dinero de cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Tálelas, y
rey sobre caballo a derecha, de Toledo [A8|.

2. Dinero con cruz cristiana y creciente en cuarto cuartel, y rey a caballo a derecha con
ramo y leyenda T Ole, de Toledo [A8].

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex. y dos estrellas y dos aros con leyenda
Toletvm, de Toledo |NAA7).
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344 Muro Carvajal, Monedas (1883).

I. Dinero con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega con leyenda 5 lacobi, de San

tiago |NAA7).

338. MORAI.EOA Y ESTEBAN. Numismática (1890).

I. Comentario al dirhem de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda árabe, de

Toledo.

413. Rada y Delgado. Catálogo (1892).

I. Dirhem de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda árabe, de Toledo.

500. VlVKS Y ESCUDERO. Monedas de las dinastías (1893).

1. Estudio de variantes de dirhems de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda

árabe, de Toledo.

167. ENGHI. y Sl-RRURE. Traite (1900).

I. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega.

85. Calvo Sánchez, Posibles cecas (1926).

1. Comentarios a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, y a los

dineros con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo. Se expone que pudiesen ha

ber sido acuñados en Madrid.

409. PRIETO Y VIVES. Los reyes (1926).

1. Dirhem de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda árabe, de Toledo.

192. García de la Fuente, La moneda (1927).

I. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega.

418. RlVERO Y SÁIN7. DE Varanda, Estudio (1928).

I. Dinero con cruz cristiana con crecientes en los cuarteles, y cruz con cuatro estrellas

en los extremos, de Segovia [Al].

10. Arévalo Carretero, Época de los dineros (1932).

1. Dinero con cruz cristiana y creciente en cada cuartel, y cruz central con estrellas en

cada extremo de los brazos, de Segovia [A 11.

2. Dinero con cruz cristiana con extremos florenzados, y cruz cristiana cruzada de dos

vastagos con terminaciones de crecientes, de Segovia [AI).

291. LUIS MONTEVERDE, Notas sobre algunas monedas (1948).

1. Óbolo con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega y leyenda Toletvm, de Toledo.

209. GIL FarkÉS, Monedas cristianas.0950).

1. Estudio de variantes de los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omcga,

de León y Toledo.

2. Estudio de variantes de los dineros y óbolos con cruz cristiana, y aros y estrellas, de

Toledo.

61. BELTRÁN Villagrasa, Dinero de vellón (1952).

I. Comentarios a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, y a los

dineros con cruz cristiana, y aros y estrellas.
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I. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex. y cruz cristiana con
puntos en dos cuarteles con leyenda ln Spania. de atribución incierta, aunque co
múnmente atribuida a Alfonso VII [A7J.

212. Gil. FARRÉS, Estudio crítico (1955).

1. Dinero con busto de rey de frente y leyenda Anfvs Rex lmperator. y cruz sobre ana
grama de árbol, con leyenda Legio Chitas |AI|.

213. Gil. Parres. Consideraciones (1955).

I. Dinero con busto de rey de frente y leyenda Anfvs Rex lmperator, y cruz sobre ana
grama de árbol, con leyenda Legio Civitas [Al].

480. Thomsen. Ensayo (1956).

I. Dinero con cruz crisliana con leyenda lmperator, y bustos afrontados |UyA|.

280. Ll.uiS Y NAVAS BRUSf, Aspectos (1959).

I. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex. y cruz crisliana con
puntos en dos cuarteles con leyenda ln Spania, de atribución incierta, aunque co
múnmente atribuida a Alfonso Vil |A7J.

77. Caballero Alcaraz. Dineros (1963).

1. Estudio de variantes del dinero de cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, de
Santiago, León y Toledo.

2. Estudio de variantes del dinero con cruz crisliana, y aros y estrellas, de Toledo.

126. CoLLANTES VIDAL, Acuñaciones (1973).

I. Dinero con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega con leyenda 5 lacobi de San
tiago |NAA7|.

220. Gil. FARRÉS. Historia Universal (1974).

1. Comentarios a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega. y a los
dineros con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo.

326. MATEU Y LLOPIS, Antecedentes godos (1976).

I. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega. de Toledo
y León.

237. GRIERSON. Monnaies (1976).

1. Dinero con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, de Toledo.

361. Orol Pl-RNAS, Primera acuñación (1978).

I. Dinero con cruz cristiana y un punto en cada cuadrante con leyenda Alfonsvs, y cris
món con terminaciones florenzadas y leyenda Rex Colimbr, de Coimbra. Se duda
entre atribuir esta moneda a Alfonso VI o a Alfonso I de Portugal.

110. Catalina Adsuara, Im antigua (1980).

1. Comentarios a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, y a los

dineros con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo. Se comenta la posibilidad de
que fuesen acuñados en Madrid.

253. IBÁÑEZ, Im moneda (1983).

1. Descripción del dinero de cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, de León.
2. Descripción del óbolo de cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, de León.
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368. OROL PERNAS, Interpretación histórica (1983-1985).

1. Dinero con cruz cristiana y un punto en cada cuadrante con leyenda Alfonsvs, y cris-

món con terminaciones florenzadas y leyenda Rex Colimbr, de Coimbra. Se atribuye

esta moneda a Alfonso I de Portugal, aunque se comenta que pudiese ser de Alfonso

VI.

180. FERRARO Vaz. Influencias (1983-1985).

1. Dinero con cruz cristiana y un punto en cada cuadrante con leyenda Alfonsvs. y cris

men con terminaciones florenzadas y leyenda Rex Colimbr, de Coimbra. El trabajo

no se decanta por ninguna atribución aunque parece tender más hacia Alfonso I de

Portugal.

223. GIL Farrés, Excursión (1985).

1. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo.

434. RUEDA SABATER, Cronología í 1987).

1. Comentarios a los dineros y óbolos con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega,

de Toledo, León y Santiago.

2. Comentarios a los dineros y óbolos con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo.

3. Comentarios al dinero con cruz cristiana y un punto en cada cuadrante con leyenda

Alfonsvs, y crismón con terminaciones florenzadas y leyenda Rex Colimbr, de Coim

bra.

207. Gautier DALCHÉ, Le role (1987).

1. Comentario a los dirhems de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda árabe, de

Toledo.

335. METCALF, A parce .(1988).

1. Estudio de variantes del dinero y óbolo con cruz cristiana, y crismón con alfa y

omega. de Toledo, León y Santiago.

2. Comentarios al dinero con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo.

3. Comentario al dinero con cruz cristiana y un punto en cada cuadrante con leyenda

Alfonsvs, y crismón con terminaciones florenzadas y leyenda Rex Colimbr, de Coim

bra.

331. MATEU y LLOPIS, Reinos (1990).

I. Comentarios a los dineros y óbolos de cruz cristiana, y crismón con alfa y omega,

de Santiago, León y Toledo, y a los dineros con cruz cristiana, y aros y estrellas, de

Toledo.

437. RUEDA SABATER [y prólogo de Metcalf|, Primeras acuñaciones (1991).

1. Comentarios a los dineros y óbolos de cruz cristiana, y crismón con alfa y omega.

de Santiago, León y Toledo.

2. Comentarios a los dineros y óbolos con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo.

442. RUEDA SABATER, Monedas y ponderales (1993).

1. Estudio del dinero con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, de León.

473. SuÁREZ OTERO, La moneda (1993).

I. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega, y a los

dineros y óbolos con cruz cristiana, y aros y estrellas, de Toledo.
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474. SuÁREZ Otero. Conjunto (1993).

I. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y crismón o aros y estrellas, de Toledo
y León.

243. HERNÁNDEZ, Monedas (1993).

1. Comentarios a los dirhems de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda árabe, de
Toledo.

2. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y crismón o aros y estrellas, de Toledo.

183. Frochoso Sánchez, Medina Gómez e Ibrahim. Datos inéditos (1994).

1. Estudio de variantes de dirhems de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda
árabe, de Toledo.

475. SuÁREZ OTERO. Moneda de Alfonso (1994).

1. Estudio de variantes del dinero y del óbolo con cruz cristiana, y aros y estrellas, de
Toledo.

2. Estudio de variantes del dinero y del óbolo de cruz cristiana, y crismón con alfa y
omega, de Toledo. León y Santiago.

56. Beltrán Martínez, El vellón (1994).

1. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y crismón o aros y estrellas, de Toledo.
León y Santiago.

423. ROMA VALDÉS, La función (1995).

1. Comentario al dirhem de plata con aros, y puntos y estrellas y leyenda árabe, de
Toledo.

257. IbáÑEZ ÁRTICA, Sustitución (1995).

1. Comentarios al origen de las monedas castellanas a través de las piezas de crismón
con alfa y omega.

246. Hernández-Canut y Fernández España, La ceca (1996).

I. Comentario a las monedas con cruz cristiana, y aros y estrellas, y a los dirhems con

aros, y puntos y estrellas y leyenda árabe.

B.II.5. DOÑA URRACA Y ALFONSO I DE ARAGÓN (1109-1126)

B.II.5.A. ACUÑACIONES CONJUNTAS

92. CAMPANER Y FUERTES. Restitución (1868).

I. Dinero con cruz cristiana con leyenda ¡mperator, y bustos afrontados.

167. ENGELy SERRURE, Traite (1900).

I. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y bustos afrontados (NAA7).

262. INGLADA ORS, Monedas (1947-1948).

1. Dinero con cruz cristiana con leyenda Leonis Civi, y bustos afrontados de León
(NAA7].

293. LUIS MONTEVERDE, Notas numismáticas (1950-1951).

1. Óbolo con cruz cristiana y leyenda Leoni Civi, y bustos afrontados, de León (NAA7).
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212. GIL FARRÉS, Estudio crítico (1955).

1. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y bustos afrontados [NAA7].

213. Gil FARRÉS, Consideraciones (1955).

I. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y bustos afrontados (NAA7).

480. THOMSEN. Ensayo (1956).

I. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y bustos afrontados [NAA6].

62. BELTRÁN Villagrasa, Notas sobre monedas aragonesas. Addenda (1958).

I. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y bustos afrontados |NAA7|. Se

expone que los bustos son Fernando II y de Sancho III.

64. Beltrán Villagrasa, La partición (1961).

1. Estudio de variantes del dinero y del óbolo con cruz cristiana con leyenda Leonis

Civi o Imperator, y bustos afrontados. Se atribuyen los bustos a Sancho III y a Fer

nando II.

125. COLLANTES Vidal, Intento (1972).

1. Estudio de variantes del dinero y del óbolo con cruz cristiana, y bustos afrontados

[NAA7].

161. Domingo Figuerola, Una moneda.09%2).

1. Dinero con figura de S invertida hacia atrás con punto dentro de cada extremidad y

con estrella de cinco puntas a izquierda y flor de seis pétalos a derecha con leyenda

Vraca Regi, y cruz cristiana con leyenda + Anfvs Re, de Zamora.

437. Rueda Sabater |y prólogo de Metcalf]. Primeras acuñaciones (1991).

1. Comentarios y fotografías de la moneda de cruz cristiana, y bustos afrontados. No

fija en este trabajo la atribución de esta pieza a ningún monarca.

255. IBÁÑEZ ÁRTICA, Consideraciones (1993).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Imperator. y dos bustos afrontados (NAA7|.

442. RUEDA SABATER, Monedas y ponderales (1993).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana y leyenda Imperator, y bustos afrontados. Se

propugna que los bustos son los de Sancho III y Fernando II.

2. Comentario al óbolo con cruz cristiana y leyenda Leoni Civi, y bustos afrontados, de

León. Se propugna que los bustos son los de Sancho III y Fernando II.

B.II.5.B. ACUÑACIONES DE DOÑA URRACA

185. Gaillaku. Notice (1864).

I. Dinero de cruz cristiana, y dos alfas y dos omcgas, de León y Patencia.

95. CAMPANER Y Fuertes, Indicador (1891).

I. Descripción de una moneda, aún hoy inédita, con retrato de la reina sentada en trono

y leyenda Vra Regin, y cruz cristiana con leyenda Legioes Et C.

167. ENGEl. y SERRURE, Traite (1900).

I. Comentario al dinero de cruz cristiana, y dos alfas y dos omegas, de León y Pa-

lencia.
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2. Comentario al dinero con busto de reina de frente y leyenda Vraca Rex, y cruz cris
tiana y leyenda Toletvo, de Toledo.

291. LUIS Monteverde, Notas sobre algunas monedas (1948).

I. Dinero de cruz florenzada, y crismón con alfa y omega. de León.

209. Gil Farres. Monedas cristianas (1950).

1. Dinero de cruz florenzada. y crismón con alfa y omega, de León.

2. Dinero de cruz cristiana, y dos alfas y dos omegas, de Palencia.

3. Dinero con busto de reina de frente y leyenda Vraca Rex, y cruz cristiana y leyenda
Toletvo, de Toledo.

480. THOMSEN, Ensayo (1956).

I. Dinero con busto de reina de frente y leyenda Vraca Rex, y cruz cristiana con leyen
da Toletvo, de Toledo.

217. GIL FARRÉS, En torno del privilegio (1956).

I. Comentario y fotografías de los dineros de cruz florenzada, y crismón con alfa y
omega, de León, y de busto de reina de frente, y cruz cristiana de Toledo.

345. Navascués y de Palacio, Hallazgos (1958).

I. Dinero con busto de reina de frente, y cruz cristiana con leyenda + O Toletvo, de
Toledo.

125. CoLLANTES Vidal. Intento (1972).

1. Comentario y fotografía del dinero de cruz florenzada, y crismón con alfa y omega,

de León, por su similitud con algunas piezas similares de Alfonso Vil.

326. MATEU Y LLOPIS, Antecedentes godos (1976).

I. Comentarios de varios dineros de esta reina, entre otros el del dinero de busto de

reina de frente, y cruz cristiana con leyenda Toletvo, el de cruz cristiana, y alfas y

omegas espaldadas con leyenda Leo CMtas, la de cruz cristiana, y alfas y omegas

espaldadas con leyenda Beati Antonn o S Bantonini, y el de busto de reina a izquier

da, y cruz cristiana con aspas en los cuarteles y leyenda Legionensis.

156. DOMINGO FiüUEROLA, Sobre dos cecas (1977).

1. Dinero de cruz cristiana y leyenda Vrraca Reg, y dos alfas y dos omegas con leyen
da S Bantonini, de Palencia.

2. Dinero de cruz cristiana y leyenda Vrraca Regí, y dos alfas y dos omegas con leyen
da Beati Antonn, de Palencia.

50. BeltrAn Martínez, Le portrait (1978).

I. Comentario a los dineros con busto de reina de frente, y cruz cristiana, de Toledo.

179. FüRRARO VaZ, Dinervs (1979).

I. Comentario a los dineros con busto de reina de frente, y cruz cristiana, de Toledo.

416. Reilly, Thekingdom (1982).

I. Comentario y fotografía del dinero con busto de reina de frente, y cruz cristiana, de
Toledo.

253. IBÁÑEZ. La moneda (1983).

I. Descripción del los dineros de crismón y el de alfas y omegas espaldadas. de León.
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434. RUEDA SABATER, Cronología (1987).

1. Comentarios al dinero con busto de reina de frente, y cruz cristiana, de Toledo.

2. Comentarios al dinero con cruz florenzada, y crismón con alfa y omcga pendientes,

de León.

3. Comentario del dinero de cruz cristiana, y dos alfas y dos omegas, de Palencia.

4. Comentario al dinero con cruz cristiana y leyenda * Ihesvs *, y tres cruces pequeñas

con leyenda Leo Civi.iis. de León [A7|.

335. METCALF. A parte! (1988).

1. Comentarios al dinero con busto de reina de frente, y cruz cristiana, de Toledo.

2. Comentarios al dinero con cruz florenzada, y crismón con alfa y omega pendientes,

de León.

331. MaTEU y Llopis, Reinos (1990).

1. Comentarios al dinero con busto de reina de frente, y cruz cristiana, de Toledo.

437. Rueda Sabater [y prólogo de Mctcalf], Primeras acuñaciones (1991).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Vrraca Regí, cruz sobre vastago con estrella y

dos anagramas en forma de E hacia abajo con leyenda Leo Civi, de León.

2. Comentario y fotografía del dinero de cruz florenzada, y crismón con alfa y omega,

de León.

3. Comentario y fotografía del dinero de cruz cristiana, y dos alfas y dos omegas, de

Palencia.

4. Comentarios y fotografía del dinero con busto de reina de frente, y cruz cristiana, de

Toledo.

31. BALAGUER PrunÉS, ¿Moneda de carácter? (1991).

I. Comentarios al dinero con cruz cristiana, y dos alfas y dos omegas espaldadas, de

Palencia.

442. RUEDA SABATER, Monedas y ponderales (1993).

1. Comentario del dinero con cruz florenzada, y crismón con alfa y omega, de León.

474. SuÁREZ OTERO, Conjunto (1993).

I. Comentario al dinero con busto de reina de frente, y cruz cristiana con leyenda + O

Toletvo.

475. SUÁREZ OTERO, Moneda de Alfonso (1994).

I. Comentario del dinero con cruz florenzada, y crismón con alfa y omega, de León.

B.H.5.C. ACUÑACIONES DE ALFONSO I DE ARAGÓN

267. LASTANOSA, Tratado (1681).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrarbe

con leyenda Ara gon.

2. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

86. Campaner y Fuertes, Apuntes (1857).

1. Comentario a una moneda con leyenda Virem Rex S, y Leonis en reverso. Se atribuye

este tipo a Bermudo III, aunque se trata de la moneda con cruz cristiana y leyenda



LA MONEDA MEDIEVAL DE CASTILLA Y LEÓN. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 283

Svper Rex, y cruz griega con terminación potenzada en punta y leyenda Leonis
[NAB3|.

185. Gaillard, Notice (1864).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Vrem Rex, y cruz griega con leyenda Leonis

[NAB3].

88. Campaner y Fuertes, Conjectures (1864).

1. Dinero con busto de rey de frente con dos grupos de tres puntos a los lados y leyen

da Anfvs Rex Imperator, y cruz sobre anagrama de árbol floreado y leyenda Legio
C¡vitas, de León.

92. Campaner y Fuertes, Restitución (1868).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda Svper Rex, y cruz griega con terminación infe

rior potenzada y leyenda Leonis, de León.

94. Campaner y Fuertes, Nuevos descubrimientos en ¡a numismática española (1877-
1879).

1. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex, y cruz cristiana con

puntos en dos cuarteles con leyenda In Spania, de atribución incierta, aunque co

múnmente atribuida a Alfonso VII [A7|.

167. ENGELy SERRURE. Traite (1900).

1. Comentario a los dineros y óbolos con cruz cristiana, y cuatro estrellas en cada ex

tremo, de Segovia [NAA7]. Se asigna como acuñación realizada junto con su esposa

Doña Urraca.

2. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana

sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

502. Vives y Escudero, La moneda aragonesa (1903).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

2. Fotografía del dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex. y cruz

árbol de Sobrarbe con leyenda Ara gon.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex. y cruz pequeña rodeada de aro y

dos especies de E a los lados con leyenda Aragoneus.

406. PlNllXA BardajÍ. La numismática (1920).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

2. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrarbe

con leyenda Ara gon. Se atribuye a Alfonso II de Aragón.

3. Óbolo con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrarbe
con leyenda Ara gon. Se atribuye a Alfonso II de Aragón.

462. SAN PÍO Y ANSÓN, Algunas consideraciones (1925).

1. Dibujo del dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex, y cruz pequeña rodeada

de aro y dos especies de E a los lados con leyenda Aragoneus.

418. RlVERO Y SÁINZ DE VARANDA, Estudio (1928).

1. Dinero con cruz cristiana, y cruz con cuatro estrellas en cada extremo de los brazos,

de Segovia (NAA7).
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10. Arévalo Carretero, Época de los dineros (1932).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs + S Rex, y busto de rey a izquierda, de

Segovia.

2. Dinero con cruz cristiana, y anagrama de dos C cspaldadas con aros en el medio, de

Segovia |A7).

3. Dinero con cruz cristiana y creciente en cada cuartel, y cruz central con estrellas en

cada extremo de los brazos, de Segovia |NAA6|.

4. Dinero con cruz cristiana con extremos florenzados, y cruz cristiana cruzada de dos

vastagos con terminaciones de crecientes, de Segovia |NAA6).

304. MATEU Y Ll.üPIS. Catálogo (1934).

I. Comentario a los dineros con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas

en los cuarteles de Toledo [NAA7|.

59. BELTRÁN VlIXAGRASA, Los dineros (1951).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Kex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

2. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrarbe

con leyenda Ara gon.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cruz pequeña sobre árbol de So

brarbe.

212. GIL FaRRÉS, Estudio crítico (1955).

1. Dinero con busto de rey de frente y leyenda Anfvs Rex Imperator, y cruz sobre ana

grama de árbol, con leyenda Legio Civitas |NAA6].

2. Dinero con cruz cristiana florenzada y leyenda + Anfvs Re, y cruz sobre vastago y

dos báculos a cada lado con leyenda + * Tol * + * Eti *, de Toledo.

3. Dinero con cruz busto de rey a derecha y leyenda Anfvs Rex, y cruz griega con alfa y

omega pendientes sobrepasada de dos estrellas y leyenda Toleta.

4. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana

sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

5. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrar-

be con leyenda Ara gon.

213. GIL FARRÉS. Consideraciones (1955).

1. Dinero con busto de rey de frente y leyenda Anfvs Rex Imperator. y cruz sobre ana

grama de árbol, con leyenda Legio Civitas (NAA6).

2. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

3. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrarbe

con leyenda Ara gon.

480. Thomsi-N. Ensayo (1956).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre árbol de

Sobrarbe con leyenda Ara gon.

2. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex, y cruz pequeña rodeada de aro y

dos especies de E a los lados con leyenda Aragone.

4. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre árbol de Sobrarbe.

5. Dinero con busto de rey de frente con dos grupos de tres puntos a los lados y leyen-
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da Anfvs Rex ¡mperator, y cruz sobre anagrama de árbol floreado y leyenda Legio
Civitas. de León.

6. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex. y árbol floreado sobrepasado de cruz
y leyenda Legio Civitas, de León [A7|.

7. Dinero con cruz cristiana sobre vastago floreado a modo de árbol y leyenda Legio

Civitas, y rey armado montado a caballo con leyenda Re,x y marca de ceca Na de
Nájera (A7).

62. BHLTRÁN VlLLAGRASA. Notas sobre monedas aragonesas. Addenda (1958).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex, y cruz pequeña rodeada de aro y
dos especies de E a los lados con leyenda Aragonés.

2. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex. y cruz cristiana so
bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

3. Dinero con busto de rey a con leyenda Anfvs R Rex, y cruz cristiana con leyenda
Socovia Civ, de Segovia.

489. UlWKTO ARTETA, Diferenciación (1958).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex. y cruz pequeña rodeada de aro y

dos especies de E a los lados con leyenda Aragonés.

2. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex. y cruz cristiana so
bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

3. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrarbe
con leyenda Ara gon.

4. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre árbol de Sobrarbe.

66. BELTRÁN VlLLAGRASA, Dos tesorillos (1964).

I. Comentarios a los dineros con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas

en los cuarteles de Toledo. Se expone que esta moneda pudiese ser atribuible a Al

fonso VIII o a Alfonso X, además de a Alfonso I según se desprende de los hallaz
gos en los que aparece.

122. Coi.LANTUS Vidal, Vellones (1969).

1. Dineros con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en los cuarteles
de Toledo.

125. CoLLANTKS VIDAL, Intento (1972).

1. Dinero con cruz cristiana florenzada y leyenda + Anfvs Re. y cruz sobre vastago y

dos báculos a cada lado con leyenda + * Tol * + * Eti *. de Toledo |NAA7|.

2. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana, y cruz sobre astil y leyenda Leo-
nis, de León [NAA7|.

3. Dinero con cruz cristiana y un creciente en cada cuadrante, y cruz cristiana pequeña
flanqueada por todos sus extremos de estrellas, de Segovia |NAA7|.

130. COL1.ANTHS VIDAL, Notas sobre las acuñaciones (1976).

1. Comentario a los dineros con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas

en los cuarteles de Toledo. Se comenta la posibilidad de que se trate de un tipo
de moneda inmovilizada durante los reinados de Alfonso VIII, Fernando III y Alfon
so X.

155. Domingo Figuerola, Privilegios (1977).

I. Comentarios acerca de la posibilidad de que las monedas con busto de rey a izquier-
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da, y cruz cristiana con estrellas en los cuadrantes y leyenda + Tolleta, hubiesen sido

labrados por este rey.

287. LORENTE ClA. La sala.i 1978).

1. Fotografía del dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre árbol de

Sobrarbe.

179. FERRARO Vaz, Dinems (1979).

1. Estudio de variantes del dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con

estrellas en los cuarteles, de Toledo.

133. Corral Lafuente, Los estudios (1980).

1. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana

sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

2. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrar-

be con leyenda Ara gon.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre árbol de Sobrarbe.

4. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex, y cruz pequeña rodeada de aro y

dos especies de E a los lados con leyenda Aragone.

367. OROL Pernas, Acuñaciones de Alfonso (1982).

I. Dinero con cruz cristiana florenzada y leyenda + Anfvs Re, y cruz sobre vastago y

dos báculos a cada lado con leyenda + * Tol * + * Eii *, de Toledo |NAA7).

397. PÉREZ ARRONDO, Monedas (1983).

I. Estudio de variantes del dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San

Rex, y cruz cristiana sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

138. CRUSAFONT i SABATER, Tesorillo (1983).

I. Estudio de variantes del dinero con busto de rey a izquierda y cruz cristiana con

estrellas en los cuarteles, de Toledo. Se atribuye a varios reyes como tipo inmovili

zado.

52. BELTRÁN MARTÍNEZ. La moneda medieval (1984).

1. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrar-

be con leyenda Ara gon.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre árbol de Sobrarbe.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex, y cruz pequeña rodeada de aro y

dos especies de E a los lados con leyenda Aragone.

222. GIL FarrÉS, Unos •dineros1 (1984).

I. Estudio de variantes de dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con

estrellas en los cuarteles, de Toledo.

196. GarcIa Retes y San Vicente González de Aspuru. Tesorillo (1985).

1. Estudio de variantes del dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con

estrellas en los cuarteles, aparecidos en el hallazgo de Otaza, de Toledo.

223. GIL FARRÉS. Excursión (1985).

1. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en

los cuarteles, de Toledo.
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434. RUEDA SABATER. Ornitología (1987).

I. Estudio de bustos del dinero con busto de rey a izquierda y leyenda Anfvs Re.x, y

cruz cristiana con estrellas en los cuarteles y con leyenda + Tolleta y Tolet Ci. Se

comenta la posibilidad de que se trate de un tipo inmovilizado.

435. Rueda Sabater. Primeras acuñaciones (1987-1989).

1. Dinero con busto de rey a izquierda y leyenda Anfvs Re.x, y cruz cristiana con estre

llas en los cuarteles y con leyenda + Tolleta. Se comenta la posibilidad de que se

trate de un tipo inmovilizado.

481. TODESCA, The monelary (1988).

1. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en

los cuarteles. Se explica que se ha encontrado este tipo de piezas en tesoríllos junto

a monedas de Alfonso X y que por tanto podría tratarse de un tipo inmovilizado.

436. Rueda Sabater, La moneda medieval (1989).

I. Estudio científico y crítico de variantes del dinero con busto de rey a izquierda, y

cruz cristiana con estrellas en los cuarteles, de Toledo. Se llega a la conclusión de

que este tipo de moneda fue inmovilizado desde Alfonso I hasta Alfonso X, y que

con toda probabilidad, estas monedas empezaron a acuñarse en tiempos de Alfonso

VII u Alfonso VIII.

331. MATEU y LLOPIS, Reinos (1990).

I. Comentario al dinero con busto de rey a derecha, y cruz cristiana sobre vastago y

alfa y omega pendientes.

140. CRUSAFONT 1 SABATER, Acuñaciones de Navarra (1991).

I. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y

cruz cristiana sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

437. Rueda Sabater |y prólogo de Metcalf]. Primeras acuñaciones (1991).

1. Análisis científico acerca de los dineros con busto de rey a izquierda y leyenda An

fvs Rex, y cruz cristiana con estrellas en los cuarteles y con leyenda + Tolleta y Tolet

Ci. Se demuestra que este tipo de acuñación se inmovilizó a lo largo de más de cien

to cincuenta años, que pudieron ser iniciadas en tiempos de este rey o de Alfonso

VII y que se siguieron acuñando durante sucesivos reinados de reyes con nombre

Alfonso o sin este nombre, como Sancho III y Fernando MI. Estudia multitud de va

riantes conocidas, y llega a una clasificación en cuatro amplios grupos según las di

ferentes marcas que sobre ellas suelen aparecer, como puntos y crecientes. Estos gru

pos son representativos de la evolución del tipo, de tal modo que cada uno de ellos

comenzó a acuñarse en épocas distintas y por tanto bajo reinados diferentes. En el

prólogo de Metcalf también se comenta tanto el tipo de moneda como su situación y

evolución histórica.

254. IBÁÑEZ ÁRTICA. BERGUA ARNEDO y LlZÁRRAGA ARIZMENDI. Historia de la moneda

(1991).

1. Dinero con busto de rey a izquierda, y árbol de Sobrarbe con leyenda Ara gon, de

Aragón.

2. Óbolo con busto de rey a izquierda, y árbol de Sobrarbe con leyenda Ara gon, de
Aragón.



288 MANUEL MOZO MONROY

3 Estudio de variantes del dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San

Rex, y cruz cristiana sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

4. Óbolo con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

5. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs S Rex, y cruz pequeña rodeada de aro y

dos especies de E a los lados con leyenda Aragonés.

141. CRUSAFONT I Sabater. Acuñaciones de la CoronaA 1992).

1. Dinero con busto de rey a izquierda, y árbol de Sobrarbe con leyenda Ara gon.

2. Óbolo con busto de rey a izquierda, y árbol de Sobrarbe con leyenda Ara gon.

3. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

255. IBÁÑEZ ÁRTICA, Consideraciones (1993).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

2. Óbolo con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana so

bre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

243. HERNÁNDEZ, Monedas (1993).

1. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en

los cuarteles, de Toledo.

256. IBÁÑEZ ÁRTICA. Contribución (1994).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Notara. Se duda entre una atribución a este rey o a Alfonso VII.

2. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana

sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

3. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs Rex, y cruz árbol de Sobrar-

be con leyenda Ara gon.

257. IBÁÑEZ ÁRTICA, Sustitución (1995).

1. Dineros con busto de rey a izquierda con leyenda Anfvs San Rex, y cruz cristiana

sobre vastago y peana con leyenda Aragonensis.

477. SUÁREZ OTERO, Tesouriño (1995).

1. Dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en los cuarteles,

de Toledo. Se define este tipo como inmovilizado desde el tiempo de Alfonso VIII

hasta Alfonso X.

424. Roma ValdÉS, Las reacuñaciones (1996).

I. Estudio de las reacuñaciones oficiales de los dineros de Alfonso X, con seis líneas, y

cuartelado de castillos y leones de la ceca creciente, sobre monedas previamente acu

ñadas del tipo con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en los cuar

teles, de Toledo.

246. Hernández-Canut y Fernández-España, La ceca (1996).

I. Comentario a los dineros y óbolos con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con

estrellas en los cuarteles y con leyendas Tolleta y Tolet Ci.

1. AGUD GORMAZ y YÁÑEZ SÁNCHEZ. Seis monedas (1997).

1. Dinero con tres cruces y leyenda Adefonsv, y cruz flordelisada con leyenda Impera-

tor. Se atribuye esta moneda a Alfonso VII, podría haber sido labrada por este rey.
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425. Roma ValdÉS, La rebelión (1997).

I. Comentarios a los dineros con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas

en los cuarteles y con leyendas Tollela y Tolet Ci. Se llama a este tipo de moneda,

pepión y es un tipo inmovilizado.

428. Roma VaLDÉS, El tesoríllo (1998).

1. Dineros con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en los cuarteles y

con leyendas Tolleta y Tolet Ci. Se llama a este tipo de moneda, pepión y la atribuye

como un tipo inmovilizado desde Alfonso I o Alfonso VII hasta Alfonso X.

2. Óbolo con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas en los cuarteles y
con leyendas Tolleta.

B.II.6. ALFONSO VII (1126-1157)

408. Poey D'AVANT, Monnaies (1858-1862).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda * Ihesvs *, y tres cruces pequeñas con leyenda

Leo Civi.iis, de León. Se atribuye esta pieza a Amaury de Mauleón.

185. Gaillard, Notice (1864).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y dos estrellas y dos aros con leyenda

Toletvm. de Toledo IA6). Por error de impresión se escribe Alfonso VIII. Los años

de reinado están igualmente erróneos.

2. Dinero con cruz cristiana y un aro en cada cuartel con leyenda + Anfvs Rex, y bácu

lo con dos alfas espaldudas y leyenda Socovia Ci, de Segovia.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y báculo con dos cruces sobre peanas

y leyenda Toleto Civi, de Toledo.

384. Pedrals Moliné y Campaner y Fuertes. Nuevos descubrimientos (1872-1873).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Legionin, y abadía con leyenda Leo, de León.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda * Ihesvs *, y tres cruces pequeñas sobre pirámi

de con leyenda Leo Civi.iis, de León. No se decanta entre la atribución de esta pieza
a Urraca ni a Alfonso VII.

94. Campaner y Fuertes, Nuevos descubrimientos en la numismática española (1877-

1879).

I. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex, y cruz cristiana con

puntos en dos cuarteles con leyenda In Spania, de atribución incierta, aunque co

múnmente atribuida a Alfonso Vil |NAAI).

385. Pedrals Moliné , Miscelánea (1880).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana y leyenda Legionin, y templo con leyenda

León, de León.

344. Muro Carvajal, Monedas (1883).

1. Dinero con busto de perfil a derecha y leyenda Impe + Rato, y león a izquierda con

leyenda Beati Xacobi, de Santiago.

2. Dinero con cruz cristiana, y crismón con alfa y omega con leyenda 5 lacobi, de San
tiago (A6).

338. MORALEDA Y ESTEBAN, Numismática (1890).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y báculo entre dos cruces sobre pea-
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na con leyenda Toleto Civi, de Toledo. Se comenta que puede tratarse de una acuña

ción de la iglesia primada.

167. ENGEL y SERRURE, Traite (1900).

1. Dinero con cruz cristiana con leyenda Leonis Civi, y bustos afrontados, de León

|UyA|.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda Toleta, y esfinge a izquierda con leyenda Le On,

de León.

3. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y león a derecha con cruz sobre

vastago y en exergo Leo.

4. Dinero con cruz griega con In Pe en los cuarteles inferiores, y cabeza de león de

frente con leyenda Leoni, de León.

5. Dinero con cruz cristiana y aros en los cuarteles, y báculo con alfa y omegas nexa-

das y espaldadas a los lados y leyenda Socovia C¡, de Segovia.

6. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarte con

leyenda Natura. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

252. Hierro, Un dinero (1919).

I. Dinero con cruz cristiana con parejas de aros en cada cuadrante y leyenda Toleta, y

dos Icones debajo del árbol de Sobrarbe, de Toledo (NAA8).

418. RlVERO Y SÁINZ DE Varanda. Estudio (1928).

1. Dinero con cruz cristiana, cruz cristiana, de Segovia.

2. Dinero con cruz cristiana, y cruz sobre espada flanqueada por dos cruces con punto

superior.

3. Dinero con cruz cristiana y puntos en segundo y cuarto cuartel, y báculo sin curvatu

ra que separa el campo en dos mitades, a la izquierda aro, S tumbada y estrella, y a

la derecha, estrella y cruz, de Segovia.

4. Dinero con cruz cristiana, y cuatro líneas curvas hacia afuera con aros externos en

sus mitades, de Segovia.

5. Dinero con busto de rey a izquierda, y cruz atravesada de dos vastagos con cruces en

los extremos, de Segovia.

6. Dinero con cruz cristiana y aros en los cuarteles, y báculo flanqueado por dos ome

gas espaldadas unidas al tronco del báculo, de Segovia.

7. Dinero con cruz cristiana, y cruz procesional entre dos báculos, de Segovia.

8. Dinero con cruz cristiana, y busto de rey a izquierda con barba y coronado, de Se

govia.

463. Sánchez-Albornoz y Menduiña, La primitiva (1928-1929).

I. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de

Sobrarbe con leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

10. ARÉVALO CARRETERO, Época de los dineros (1932).

1. Dinero con cruz cristiana y punto en segundo cuartel, y dos cruces con dos alfas

espaldadas y punto en medio, de Segovia.

2. Dinero con cruz cristiana, y anagrama de dos C espaldadas con aros en su parte me

dia, de Segovia |NAA11.

3. Dinero con busto de rey a izquierda, y cruz atravesada de dos vastagos con cruces en

los extremos, de Segovia.

4. Dinero con cruz cristiana, y cuatro líneas curvas hacia afuera con aros externos en

sus mitades, de Segovia.
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5. Dinero con cruz cristiana y puntos en segundo y cuarto cuartel, y cruz sobre vastago

en forma de fuente, debajo dos grupos de crecientes unidos por sendos vastagos, de

Segovia. Se asigna como acuñación episcopal dentro del reinado de este rey.

6. Dinero con cruz cristiana, y cruz sobre vastago en forma de fuente, debajo dos gru

pos de crecientes unidos por sendos vastagos, de Segovia. Se asigna como acuñación

episcopal dentro del reinado de este rey.

7. Dinero con cruz cristiana, y cruz sobre espada flanqueada por dos cruces con punto

superior. Se asigna como acuñación episcopal dentro del reinado de este rey.

8. Dinero con cruz cristiana y aros en los cuarteles, y báculo flanqueado por dos orne-

gas espaldadas unidas al tronco del báculo, de Segovia. Se asigna como acuñación

episcopal dentro del reinado de este rey.

9. Dinero con cruz cristiana y puntos en segundo y cuarto cuartel, y báculo sin curvatu

ra que separa el campo en dos mitades, a la izquierda aro, S tumbada y estrella, y a

la derecha, estrella y cruz, de Segovia. Se asigna como acuñación episcopal dentro

del reinado de este rey.

304. Mateu y LLOPIS, Catálogo (1934).

1. Comentario a los dineros con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana con estrellas

en los cuarteles, de Toledo.

490. Vaamonde Lores, De monetaria (1934-1936).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Impe L Rator, y león a derecha con cruz sobre

vastago y leyenda Leo, de Lugo.

262. INGLADA ORS. Monedas (1947-1948).

1. Óbolo con busto de rey de frente, y cruz cristiana, de León.

2. Dinero con cruz cristiana con leyenda Leonis Civi, y bustos afrontados, de León

[UyA].

291. Luis MONTEVERDE, Notas sobre algunas monedas (1948).

1. Dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a caballo a derecha, de Bur

gos.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda Imperator, y dos leones rampantes en torno a un

árbol mirando hacia fuera.

3. Dinero con busto de rey de frente y coronado, y león a izquierda con leyenda Leoni

Civitas, de León.

48. Beltrán Martínez. Notas (1950).

I. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana y leyenda * Ihesvs *, y tres cruces

pequeñas sobre pirámide con leyenda Leo Civi.üs, de León.

293. Luis Monteverde, Notas numismáticas (1950-1951).

1. Óbolo con cruz cristiana y leyenda Leoni Civi, y bustos afrontados, de León [UyA|.

175. Fernández-Rodríguez, Monedas (1951).

I. Estudio de variantes del dinero con busto de rey de frente y leyenda Leonis Civi, y

cruz cristiana con leyenda Imperólo o Imperator, de León.

59. Beltrán Villagrasa, Los dineros (1951).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.
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2. Dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a caballo a derecha.

60. BEl.TRÁN VlLLAGRASA, Notas sobre monedas aragonesas (1952).

1. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda con leyenda ¡mperator, y árbol de

Sobrarbe con leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

61. BELTRÁN VIU.AGRASA. Dinero de vellón (1952).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

2. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex, y cruz cristiana con

puntos en dos cuarteles con leyenda In Spania, de atribución incierta, aunque co

múnmente atribuida a Alfonso VII [NAA6].

210. Gil. FARRÉS, Acuñaciones castellanas (1953).

1. Comentario al dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado sobre caballo

a derecha, con especial mención a las de marca de ceca Ca.

2. Comentario al dinero con cruz cristiana y leyenda * lliesvs *. y tres cruces pequeñas

con leyenda Ij:o Civi.iis, de León. Se atribuye esta pieza a Guillermo de Mont-

pellier.

9. AMORÓS. Estado (1954).

I. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator. y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se expone que esta moneda ha sido atribuida a Sancho III Garcés.

por lodos los autores que hasta la fecha de publicación del trabajo la habían estudia

do.

212. GIL Parres. Estudio crítico (1955).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara.

2. Dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a caballo a derecha, de ceca

CA.

3. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y bustos afrontados en torno a cruz

sobre vastago [UyA|.

213. GIL FARRÉS. Consideraciones (1955).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara.

2. Dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a caballo a derecha.

3. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y bustos afrontados [UyA].

480. THOMSEN, Ensayo (1956).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y árbol floreado sobrepasado de cruz

y leyenda Legio Civitas, de León |NAA11.

3. Dinero con cruz cristiana sobre vastago floreado a modo de árbol y leyenda Legio

Civitas, y rey armado montado a caballo con leyenda Rex y marca de ceca Na, de

Nájera (NAA1].

62. BELTRÁN VlLLAGRASA. Notas sobre monedas aragonesas. Addenda (1958).

1. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de

Sobrarbe con leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.
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2. Estudio de variantes del dinero con busto de rey de frente y leyenda Leonix Civi, y

cruz cristiana con leyenda Imperato o Imperator, de León.

3. Dinero con cruz cristiana con leyenda Impenuor, y bustos afrontados lUyA). Se ex

pone que debería tratarse de Fernando II y de Sancho III.

280. Lluis y Navas Brusí, Aspectos (1959).

I. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex. y cruz cristiana con

puntos en dos cuarteles con leyenda In Spania, de atribución incierta, aunque co

múnmente atribuida a Alfonso VII (NAA6).

64. BEI.TRÁN Viu.agrasa, Im partición (1961).

1. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Raiv o Anfvs Rex.

y crísillón sin alfa ni omega con diferentes tipos de leyenda, de Toledo.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Re, y cruz cristiana de pie largo con S. O

y estrellas con leyenda Socovia Ci, de Segovia.

3. Comenlario al dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de

Sobrarbe con leyenda Naiara. No se decanta por la atribución de esta moneda a nin

gún rey.

67. BELTRÁN Vll.l.AGRASA, El sueldo (1964).

I. Estudio de variantes del dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a

caballo a derecha.

294. LUIS Montkvkrdi:, Notas sobre vellones (1965).

1. Dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado sobre caballo a derecha.

2. Fotografía de moneda con cruz cristiana y leyenda Anfvs Raiv. y crismen sin alfa ni

omega, de Toledo.

125. C01.1.ANTES Vidal, Intento (1972).

1. Estudio de variantes del dinero con busto de rey a izquierda, y cruz con alfa y ome

ga pendientes, de Toledo.

2. Dinero con cruz cristiana, y leyenda León ente líneas con omega y alfa en las par

tes superior e inferior, de León.

3. Dinero con cruz cristiana y báculo, cruz equilateral con un punto en cada ángulo y

leyenda + Anes Ric. de Segovia.

4. Dinero con cruz cristiana con dos aros en los cuarteles y leyenda Saine Ove. y ár

bol con adornos, de Oviedo.

5. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana y leyenda Legionin, y templo con

leyenda León, de León.

6. Dinero de cruz cristiana con leyenda Anvos Rex, y alfas y cruces espaldadas y en

cruz, de Segovia.

7. Dinero con cruz cristiana, y cruz sobre palo con estrellas. S y cruz a los lados, de

Segovia.

8. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Raiv. y cristnón

sin alfa ni omega, de Toledo.

9. Dinero con cruz cristiana florenzada y leyenda + Anfvs Re. y cruz sobre vastago y

dos báculos a cada lado con leyenda + * Tol * + • Eti *. de Toledo [Al].

10. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex. y cruz sobre báculo partido hacia

ambos lados con fiorituras debajo y leyenda Leo Civitas, de León.

11. Estudio de variante del dinero con cruz cristiana, y báculo entre dos cruces sobre

sendos vastagos, de León.
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12. Dinero con busto de rey a izquierda, y cruz cristiana doble con cuatro brazos termi

nados en cruces, de Segovia.

13. Dinero con cruz cristiana y un creciente en cada cuadrante, y cruz cristiana peque

ña flanqueada por todos sus extremos de estrellas, de Segovia [Al].

14. Dinero con cruz cristiana y estrella en primer cuadrante, y crismón con S tendida

debajo y leyenda Saicobi, de Santiago.

15. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe

con leyenda Naiara.

16. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana, y cruz sobre astil y leyenda Leo-

nh, de León (Al).

17. Dinero con cruz cristiana, y mitra papal, de Toledo. Se asegura ser una cabeza de

frente coronada y tosca en vez de una mitra.

18. Estudio de variantes del dinero con busto de rey de frente, y cruz cristiana, de León.

19. Estudio de variantes del dinero con busto de león a izquierda, y cruz con travesano

vertical largo e IN PE o A y N a los lados, de León.

20. Estudio de variantes del dinero y del óbolo con cruz cristiana, y bustos afrontados

lUyA].

21. Estudio de variantes del dinero con cruz floren/.ada sobre vastago, y rey armado

sobre caballo a derecha. Una de las piezas tiene diferenciación en las fiorituras del

vastago.

22. Dinero con cruz cristiana y leyenda Impe L Rator, y león a derecha con cruz sobre

vastago y leyenda Leo, de Lugo.

23. Dinero con busto de rey a izquierda y leyenda Impera, y cruz cristiana con leyenda

Imperator.

24. Dinero con busto de rey a izquierda y leyenda Imperato, y león a izquierda con

leyenda Beati Xacobi. de Santiago.

25. Estudio de variantes del dinero con busto de rey de frente y leyenda Imper + Rato,

y león a izquierda, de León.

26. Dinero con cruz cristiana, y flor trebolada y leyenda + T Leo Civitas, de León.

27. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana, y león a izquierda muy degene

rado, de León.

28. Dinero con cruz cristiana, y cruz sobre vastago con dos leones a los lados y espal-

dados.

29. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana y leyenda Toleta, y león con ca

beza de rey a izquierda entre leyenda Le On, de León.

30. Dinero con busto de rey a derecha y leyenda Anfonsvs o P Adefonsvs, y cruz cris

tiana con leyenda Legionensis, de León [A9|.

31. Dinero con busto de rey a izquierda y leyenda Svcovia Cia, y cruz cristiana, de

Segovia.

32. Dinero con cruz cristiana y leyenda * //icvrv *, y tres cruces pequeñas con leyenda

Leo Civi.Hs, de León.

33. Intento de ordenación cronológica de todas las acuñaciones de este rey conocidas

hasta la fecha de publicación, a través de un método analítico de criterios exclu-

yentes.

126. COLLANTES VIDAL, Acuñaciones (1973).

1. Dinero con cruz cristiana con dos aros en los cuarteles y leyenda Saine Ove, y árbol

con adornos.

2. Dinero con busto de rey a izquierda y leyenda Impe + Rato, y león a izquierda y

leyenda Beati lacobi, de Santiago.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Legionin. e iglesia sobre leyenda Leo.
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4. Dinero con cruz cristiana, y crismen con alfa y omega con leyenda S ¡acohi, de San

tiago INAA7].

237. GRIERSON, Monnaies (1976).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda Imperalor, y busto de rey de frente Leonis Civi,

de León.

154. Domingo Figuerola, Una ceca (1977).

I. Estudio de variantes del dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado so

bre caballo a derecha.

164. Dorado MartInez, Un dinero (1978).

1. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex, y cruz cristiana con

puntos en dos cuarteles con leyenda In Spania, de atribución incierta, aunque co

múnmente atribuida a Alfonso VII [NAA9].

158. Domingo Figuerola, El ordinal (1978).

I. Comentario al dinero de cruz cristiana con puntos en los cuarteles, y báculo con orne-

gas espaldadas a los lados y leyenda Svcobia Ci, de Segovia.

159. Domingo Figuerola. Comentarios (1979).

I. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex, y cruz cristiana con

puntos en dos cuarteles con leyenda In Spania, de atribución incierta, aunque co

múnmente atribuida a Alfonso VII. Se expone como atribución a los Papas Alejandro

II o Alejandro III.

179. FERRARO Vaz, Dineros (1979).

I. Comentario a los dineros con busto de rey de frente y leyenda Leonis Civi, y cruz

cristiana con leyenda Imperato o Imperator, de León.

365. Orol Pernas, Numismática (1980).

I. Comentario y fotografía del dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado

a caballo a derecha, de Lugo.

366. Orol Pernas, Monedas ecuestres (1982).

1. Estudio de variantes del dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armada a

caballo a derecha, con especial profundidad al tratar la moneda de Lugo.

367. OROL PERNAS. Acuñaciones de Alfonso (1982).

1. Dinero con cruz cristiana con pares de puntos en los cuarteles y leyenda Toleta, y

dos leones debajo de árbol, de Toledo.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre báculo partido hacia

ambos lados con fiorituras debajo y leyenda Leo Civitas, de León.

3. Dinero con cruz cristiana florenzada y leyenda + Anfvs Re, y cruz sobre vastago y

dos báculos a cada lado con leyenda + * Tol * + * Eti *. de Toledo [Al).

4. Comentarios al dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a caballo a

derecha.

253. IBÁÑEZ, La moneda (1983).

I. Descripción de varios dineros, entre ellos el de Ihesvs.
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52. BELTRÁN MARTÍNEZ, La moneda medieval (1984).

1. Dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a caballo a derecha, de la

ceca CA.

115. CEPA DEL VALLE, Acuñación (1984).

1. Dinero con cruz cristiana con dos aros en los cuarteles y leyenda Saine Ove, y árbol

con adornos, de Oviedo. Se expone que se trata de una pieza concesionaria del mo

nasterio de San Vicente de Oviedo.

434. RUEDA SABATER, Cronología (1987).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana y leyenda * Ihesvs *, y tres cruces pequeñas

con leyenda Leo Civi.iis, de León (ÑAU).

264. JusuÉ Simometa y Ramírez Vaquero, La moneda (1987).

I. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda ¡mperalor, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

331. Mateu y Llopis, Remos (1990).

1. Comentarios a monedas de este rey; entre otras cabe destacar el dinero con busto de

rey de frente, y cruz cristiana con leyenda Leonis Civi, al dinero con cruz cristiana,

y león a derecha con leyenda Leonis o Leoni, al dinero con cruz cristiana con leyen

da Toleta. y esfinge sin alas y coronada a izquierda con leyenda Le On, y al dinero

con cruz cristiana con dos aros en los cuarteles y leyenda Saine Ove, y árbol con

adornos.

139. CRUSAFONT I SABATER, La moneda (1991).

1. Estudio del significado y origen del árbol de Sobrarbe en las acuñaciones de Sancho

III Garcés Se expone que se trata del árbol crucifero jacobco de la ruta de Santiago.

La única moneda que tradicionalmente se le atribuye a este monarca es el dinero con

busto de rey a izquierda, y árbol de Sobrarbe con leyenda NA1 ARA, que parece ha

ber sido acuñado por Alfonso Vil.

140. CRUSAFONT I SABATER, Acuñaciones de Navarra (1991).

I. Dinero con busto de rey a izquierda, y árbol de Sobrarbe con leyenda Nai Ara. Se

atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

437. RUEDA SABATER |y prólogo de Metcalf). Primeras acuñaciones (1991).

1. Dinero con cruz cristiana con S en primer cuartel y leyenda Imperato, y busto de rey

a izquierda con leyenda Leo + Nis, de León.

2. Comentarios y fotografías de varias monedas de este rey, entre otras se encuentran

las de cruz cristiana con marcas en cuarteles, y busto de rey de frente también con

marcas; las de cruz florenzada sobre vastago, y rey montado a caballo a derecha; la

de busto de león a izquierda, y cruz con travesano vertical largo y A N a los lados; y

cinco piezas más absolutamente inéditas, de las cuales, no se dice absolutamenie nada

pero de las cuales aparece fotografía, su descripción sería: la primera con cruz cris

tiana y leyenda ¡mperalor, y cabeza de león a izquierda con corona en forma de trián

gulos, la segunda con cruz cristiana y * To * I Tole I * Ci * en tres líneas, la tercera,

con cruz cristiana y aro en tercer cuartel y leyenda Imperólo, y león a izquierda con

hocico en forma de pico de ave y leyenda Tálela y aro, la cuarta con cruz cristiana y

leyenda Anfvs Rex, y cruz sobre vastago con anagramas similares a jotas espaldadas

o en negativo con sendos aros encima y leyenda * Tolelo Civi, y la quinta, que es un
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óbolo, con cruz cristiana y leyenda Leo Civilas, y báculo con terminaciones circula

res a izquierda y derecha y dos cruces cristiana a ambos lados.

3. Comentarios acerca de los dineros con busto de rey a izquierda y leyenda Anfvs Rex,

y cruz cristiana con estrellas en los cuarteles y leyenda Tolteta, encaminados a expli

car que este tipo de acuñación comúnmente atribuida a Alfonso I, debió tener sus

orígenes en el reinado de Alfonso VII y se inmovilizó por más de ciento cincuenta

años a lo largo de reinados de monarcas que se llamaron Alfonso o no. De esta mo

neda se hace un amplío estudio de variantes.

254. IbáÑEZ ÁRTICA, BERGUA ARNEDO y LizáRRAGA ARIZMENDI, Historia de la moneda

(1991).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbc con

leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

2. Comentario al dinero con cruz florenzada sobre vastago, y rey armado a caballo a

derecha, de la ceca CA que se atribuye a Zaragoza.

238. GR1ERSON, The coins (1991).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Imperator, y busto de rey de frente Leonis Civi,

de León.

141. CrusaFONT 1 SABATER, Acuñaciones de la Corona (1992).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

255. IBÁÑEZ ÁRTICA, Consideraciones (1993).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara.

2. Dinero con cruz cristiana y leyenda Imperator, y dos bustos afrontados en torno a

cruz sobre pedestal. Se expone que se trata de una acuñación de este rey, y que los

bustos son los de Sancho III y Fernando II (UyA).

442. RUEDA SABATER, Monedas y ponderales (1993).

I. Fotografías de algunos dineros, entre otros el de cruz cristiana, y león a derecha con

leyenda Leoni; el de cruz cristiana con brazo inferior alargado y a los lados A N con

leyenda •: Impera, y busto de león a izquierda con leyenda • Leonis; el de cruz cris

tiana con leyenda Imperator, y león a derecha y leyenda Leo bajo el león; y el de

cruz cristiana con leyenda Imperator. y cruz cristiana sobre gran vastago con dos

leones rampantes a cada lado y mirando hacia el exterior con leyenda Leo Ni.

256. IBÁÑEZ ÁRTICA, Contribución (1994).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se duda entre una atribución a este rey o a Alfonso I.

56. Beltrán Martínez, El vellón (1994).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara. Se atribuye esta moneda a Sancho III Garcés.

257. IBÁÑEZ ÁRTICA, Sustitución (1995).

1. Dinero con busto de rey a izquierda con leyenda Imperator, y árbol de Sobrarbe con

leyenda Naiara.
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246. Hernández-Canut y Fernández-España, La ceca (1996).

1. Dinero con busto de rey de frente y estrella a derecha, y cruz cristiana con le

yenda Imperato, de la ceca de la Corte, aunque comúnmente atribuida a la ceca de

León.

2. Dinero con cruz cristiana con leyenda Legionin, y templo románico sobre estrella y

leyenda Leo, de la ceca de la Corte, aunque comúnmente atribuida a la ceca de León.

3. Dinero con cruz cristiana con leyenda Tálelas, y esfinge sin alas sobre estrella y le

yenda Le On. de la ceca de la Corte, aunque comúnmente atribuida a la ceca de To

ledo.

4. Dinero con cruz cristiana con pumos en los cuarteles excepto en el tercero que lleva

estrella y con leyenda Impera, y dos leones bajo las ramas de un árbol superado de

creciente con dos estrellas a los lados, de la ceca de la Corte.

5. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y león a derecha con estrella enci

ma y leyenda Leonis, de la ceca de la Corte, aunque comúnmente atribuida a la ceca

de León.

342. Mozo MONROY, El caballero (1996).

I. Comentarios al dinero y al óbolo con cruz sobre vastago, y rey armado sobre caballo

a derecha.

1. Agud Gormaz y YAÑE7. Sánchez, Seis monedas (1997).

1. Dinero con cruz sobre vastago, y rey armado sobre caballo a derecha con leyenda

Rex repartida en el campo y ceca TO bajo patas del caballo, de Toledo.

2. Óbolo con cruz sobre vastago, y rey armado sobre caballo a derecha con ceca O. Se
asigna a Toledo y no a Oviedo como ceca emisora.

3. Dinero con cruz cortando la leyenda que es 'Foleta Rx, y rey armado a caballo con

estrella fíente al busto y leyenda REX, de Toledo. Se comenta que pudiese ser de la

ceca de Corte o de guerra.

4. Dinero con cruz cortando la leyenda que es Toleieset, y león a izquierda sobre espe

cie de copa y leyenda Le On.

5. Dinero con cruz cortando la leyenda E..ETS..E. y león a izquierda con creciente en

cima de las patas.

6. Dinero con tres cruces y leyenda Adefonsv, y cruz flordelisada con leyenda Impera-

lor. Esta moneda podría haber sido labrada por Alfonso I.

427. ROMA VaLDÉS. Conjunto (1998).

1. Dinero con cruz cristiana con leyenda Anfvs R Rex, y báculo flanqueado por dos cru

ces sobre vastago, de Toledo.

2. Comentario al óbolo con cruz cristiana, y báculo con espiral flanqueado por dos cru

ces grandes, de León.

250. Hernández-Canut y Fernández-España, Una pieza (1998).

1. Dinero con cruz cristiana con leyenda Toletas, y esfinge sin alas sobre estrella y le

yenda Le On, de la ceca de la Corle, aunque comúnmente atribuida a la ceca de To

ledo.

2. Dinero con cruz cristiana con leyenda Imperator, y león a derecha con estrella enci

ma y leyenda Leonis. de la ceca de la Corle, aunque comúnmente atribuida a la ceca

de León.

3. Dinero con cruz cristiana con pares de puntos en los cuarteles y leyenda Tálela, y

dos leones debajo de árbol, de Toledo.
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B.II.7. FERNANDO II DE LEÓN (1157-1188)

267. Lastanosa, Tratado (1681).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneta Legio-

nis, y dos leones bajo árbol de Sobrarbe, sin ceca. Se atribuye esta moneda a fñigo

Arista.

167. ENGEl. y SERRURE, Traite (1900).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Gratia

Rex, y león con leyenda Leo, de León.

2. Dinero con cruz cristiana atravesada por una gran S y leyenda Leo Chita, y dos leo

nes unidos por el tronco hacia cada lado, de León |NAA9|.

501. Vives y ESCUDERO, La moneda castellana (1901).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Gratia

Rex, y león con leyenda Leo, de León.

462. San Pío Y Ansón, Algunas consideracione (1925).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneta Legio

nis, y dos leones bajo árbol de Sobrarbe, sin ceca. Se atribuye esta moneda a fñigo

Arista.

57. BELTRÁN VlLLAGRASA. La gran dobla (1934).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneta Legio-

nis, y dos leones bajo árbol de Sobrarbe, sin ceca |NAF3|.

490. VAAMONDE LORES, De monetaria (1934-1936).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda Fernandvs Rex, y león a derecha y sobre él F o

L, de Lugo.

47. BATALHA REÍS, Morabitinos (1940).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Gratia

Rex, y león con leyenda Leo, de León |NAF3|.

235. González González. Maravedíes (1942).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Gratia

Rex, y león con leyenda Leo, de León.

291. LUIS MONTEVERDE. Notas sobre algunas monedas (1948).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda F Rex Legionis, y león a izquierda con leyenda

Et Legionis, de León [F41.

293. LUIS MONTEVIiROI-, Notas numismáticas (1950-1951).

1. Dinero con cruz cristiana cruzada por S con leyenda Leo Civita, y dos leones cspal-

dados. de León.

1. Óbolo con cruz cristiana cruzada por S con leyenda Imperator, y dos leones espalda-
dos, de León.

288. Los ARCOS ElíO. Una moneda (1951).

I. Dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania (NAF1).
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177. FliRRARO VaZ, Os marabilinos (1951).

I. Cotnenlarios al maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fenmiulvs

Dei Gnilia Rex. y león con leyenda Leo, de León.

60. BELTRÁN VllXAGRASA, Notas sobre monedas aragonesas (1952).

I. Comenlario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania (NAFI |.

61. BELTRÁN VII.1.AGRASA. Dinero de vellón (1952).

1. Dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania INAF1|.

280. LLUIS Y Navas BrusÍ, Aspectos (1959).

I. Dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |NAF1|.

66. BkltráN Vtl.LAGRASA. Dos tesorillos (1964).

I. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Maneta Legionis, y dos leones

bajo árbol de Sobrarbe, sin ceca |NAF3).

465. SÁNClll-Z-ALBORNOZ Y MENDUIÑA, Devaluación (1965).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Cratia

Rex, y león con leyenda Leo. de León.

148. Domingo Figuerola. Notas (1967).

I. Óbolo con cuatro leones espaldados en torno a cruz, y cruz cristiana, de León.

121. COLLANTES VIDAL. Dineros románicos (1969).

1. Dinero con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampante a iz

quierda, de Santiago de Composiela |NAA9).

2. Dinero con cruz cristiana y especie de S grande que la atraviesa de primer a cuarto

cuartel con leyenda Imperato, y dos leones unidos por el tronco, que miran a izquier

da y derecha.

3. Dinero con cruz cristiana y especie de S grande que la atraviesa de primer a cuarto

cuartel con leyenda Toletv Era, y dos Icones unidos por el tronco, que miran a iz

quierda y derecha.

123. COLLANTES VIDAL, Ñolas sobre un dinerillo (1970).

1. Dinero con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampanle a

izquierda, de Santiago de Compostela (NAA9J.

126. COLLANTES VIDAL. Acuñaciones (1973).

1. Dinero con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampante a iz

quierda, de Santiago de Compostela |NAA9|.

220. GIL FARRÉS. Historia Universal (1974).

I. Comenlario al maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs

Dei Gratia Rex, y león con leyenda Leo, de León.

326. Mateu Y LLOPIS, Antecedentes godos (1976).

1. Comentario a los dineros con busto de rey a derecha y leyenda Fernandvs, y león a

derecha con leyenda Rex D León, y al de cruz cristiana con leyenda Fernandvs Rex.

y león a derecha.
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237. GRIERSON, Monnaies (1976).

1. Óbolo con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampante a iz
quierda sobre cruz en báculo, de Santiago de Compostcla |NAA9].

156. DOMINGO Figukkola. Sobre dos cecas (1977).

1. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneía Legionis, y dos leones

bajo árbol de Sobrurbe, sin ceca [NAF3].

164. Dorado MartInez, Un dinero (1978).

I. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex. y cruz cristiana con

puntos en dos cuarteles con leyenda In Spania (A7|.

363. OROL PERNAS. Dineros salamanqueses (1979).

I. Dinero con rey a izquierda sobre puente entre cruz en forma de báculo y espada, y

cruz cristiana, de Salamanca.

160. DOMINGO FlGUEROl.A. Nuevo valor (1980).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Gralia

Rex. y león con leyenda Leo, de León.

328. MATEU Y Ll.OPIS, Hallazgos monetarios (XXVI) (1981).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania (NAFI1.

367. OROL PERNAS, Acuñaciones de Alfonso (1982).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda Fernandvs Rex, y león andante a derecha.

2. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneía Legio

nis, y dos Icones bajo árbol de Sobrarbe. sin ceca |NAF3].

24. BALAGUER PRUNÉS, La moneda de Oviedo (1983-1985).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |NAF1|.

115. Cepa DEI. Vai.I.H, Acuñación (1984).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |NAF1|.

26. BALAGUER PRUNÉS, The Influence (1984).

1. Comentario al maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs

Dei Gratia Rex, y león con leyenda Leo, de León.

102. Carro Otero, Moneda (1987).

1. Dinero de león a derecha con báculo, y barca con cabeza muerta sobresaliente de

Santiago y dos de sus discípulos con leyenda .V;Vi Cobi, de Santiago de Compostcla.

331. MATEU Y Ll.OPIS. Reinos (1990).

1. Comentario al maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs

Dei Gratia Rex, y león con leyenda Leo, de León.

2. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros con leyenda Moneta Le

gionis, y leones bajo árbol [NAF3].

437. Rueda SaBATER |y prólogo de Metcalf). Primeras acuñaciones (1991).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |NAF1|.
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2. Comentario al dinero de Alfonso VIII, con cruz cristiana con crecientes nexados en

los extremos y leyenda Frnanvs Rex o Fernandvs Rex, y rey de pie junto a niño y

leyenda Alf Ovn S, sin ceca.

3. Comentario al dinero con busto del rey Fernando II a derecha y leyenda Toleiva, y

busto de niño a derecha, de Toledo.

431. Rubio, Tortella, Beltrán Martínez, González, Duran, Vicente y Sáenz, Mone

das de om (\99\).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Gralia

Rex, y león con leyenda Leo, de León.

238. Grierson, The coins (1991).

I. Óbolo con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampante a iz
quierda sobre cruz en báculo, de Santiago de Compostela. No se asigna ninguna atri

bución para esta moneda aunque incluye fotografía.

55. BELTRÁN MARTÍNEZ, Sistemas (1992).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania (NAF1).

39. BaLACUER PRUNÉS, Del mancas (1993).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Cralia

Rex, y león con leyenda Leo, de León.

442. RUEDA SABATER, Monedas y ponderales (1993).

1. Comentario al maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs

Dei Gralia Rex, y león con leyenda Leo, de León.

2. Comentario a los dineros de vellón con busto de rey de frente, y león, de León.

3. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros con leyenda Moneía Le-

gionis, y leones bajo árbol, de León (NAF3).

487. TORTELLA, Las monedas (1994).

1. Fotografía del anverso del maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda

Fernandvs Dei Gralia Rex, y león con leyenda Leo, de León.

4. ALFARO ASINS, Un maravedí (1995).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fernandvs Dei Gralia

Rex, y león con leyenda Leo, de León.

246. Hernández-Canut y Fernández-España, La ceca (1996).

1. Dinero con cruz cristiana con leyenda Fernandvs Rex, y león a derecha y estrella

encima, de la ceca de la Corte.

2. Dinero con cruz cristiana con leyenda Leo Civi, y dos leones espaldado.s y unidas

por el tronco sobre estrella, de la ceca de la Corte aunque comúnmente atribuida a

León.

425. ROMA VALDÉS, La rebelión (1997).

1. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneta Legionis, y dos Icones

bajo árbol de Sobrarbe, sin ceca (NAS4|.

242. HEREDtA. España (1998).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana, y rey de frente con leyenda Spania |NAFI1.
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250. Hernández-Canut y Fernández-España, Una piezn (1998).

1. Dinero con cruz cristiana con leyenda Fernandvs Rex, y león a derecha y estrella

encima, de la ceca de la Corte.

2. Dinero con cruz cristiana con leyenda Fernando Rex, y busto de rey a izquierda so

bre puente con leyenda Ispanie, de Salamanca.

3. Dinero con cruz cristiana con leyenda Fernandvs, y busto de rey a derecha dos raya

horizontales a modo de camino o calzada con leyenda Rex Leo, de la ceca de Santia

go de Compostela.

4. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Monda Legionis, y dos leones

bajo árbol de Sobrarbe. sin ceca. Es la primera ocasión en la que esta pieza es atri

buida por un autor a este rey.

B.I1.8. ALFONSO IX DE LEÓN (1188-1230)

185. Gaillard, Noiice (1864).

1. Dinero con cruz crisliana y leyenda Adefonsvx, y cuatro cabezas de leones flanquean

do la leyenda Leoni [NAA5).

344. Muro Carvajal, Monedas (1883).

1. Dinero con Icón a derecha, y cruz cristiana con leyenda Apes Ci lacobi, de Santiago

de Compostela.

384. Pedrals Moliné y Campaner y Fuertes. Nuevos descubrimientos (1872-1873).

I. Óbolo con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Ildefons Rex, y dos leones bajo

árbol de Sobrarbe. sin ceca.

167. ENGEL y SERRURE, Traite (1900).

1. Dinero con león a derecha, y cruz cristiana con leyenda Apes Ci lacobi, de Santiago

de Compostela.

1. Dinero con cruz crisliana atravesada por una gran S y leyenda Leo Civita, y dos Ico

nes unidos por el tronco hacia cada lado, de León |F2].

304. MATEU Y LLOPIS, Catálogo (1934).

1. Comentario a los dineros con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha.

490. Vaamonde Lores. De monetaria (1934-1936).

I. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, aunque se argu

menta una posible atribución de este tipo de monedas a la ceca de La Coruña.

100. Carles Tolrá, Catálogo (1936).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y

león a derecha sobre puente, de Salamanca.

47. BATALHA REÍS, Morabitinos (1940).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y

león a derecha sobre puente, de Salamanca.

235. González González, Maravedíes (1942).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y

león a derecha sobre puente, de Salamanca.
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291. Luis Monteveroe, Notas sobre algunas monedas (1948).

I. Óbolo con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda lidefons Rex, y dos leones bajo
árbol de Sobrarbe, sin ceca.

313. Mateu y Llopis, Estado monetario de la Península que revelan los documentos (1950-

1951).

I. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha.

489. Ubjeto Arteta, Diferenciación (1958).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda lidefons Rex, y

dos leones bajo árbol de Sobrarbe.

465. SÁNCHEZ-ALBORNOZ Y MENDUIÑA, Devaluación (1965).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y

león a derecha sobre puente, de Salamanca.

121. COLLANTES VIDAL, Dineros románicos (1969).

1. Dinero con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampante a iz

quierda, de Santiago de Compostela (F2).

2. Dinero con león a derecha, y cruz cristiana con leyenda Apes Ci lacobi, de Santiago

de Compostela.

123. COLLANTES Vidal, Notas sobre un dinerillo (1970).

I. Dinero con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampante a iz

quierda, de Santiago de Compostela |F2].

125. COLLANTES Vidal, Intento (1972).

I. Dinero con busto de rey a derecha y leyenda Anfonsvs o P Adefonsvs, y cruz cristia

na con leyenda Legionensis, de León (NAA7).

126. COLLANTES Vidal, Acuñaciones (1973).

1. Dinero con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampame a iz

quierda, de Santiago de Compostela (F2).

2. Dinero con león a derecha, y cruz cristiana con leyenda Apes Ci lacobi, de Santiago

de Compostela.

3. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, de La Corana.

353. OROL PERNAS, Ordenación cronológica (1973-1974).

I. Apunte sobre los dineros con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha,

de las cecas de Santiago y de La Corona.

354. OROL PERNAS, Acuñaciones compostelanas (1974).

1. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, de Santiago de

Compostela.

2. Óbolo con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, de Santiago de
Compostela.

326. MATEU Y LLOPIS, Antecedentes godos (1976).

1. Comentario a varios dineros de este rey, entre otros el de busto de rey a derecha, y

cruz cristiana con leyenda Legionensis, y el de cruz cristiana, y león a derecha con

leyenda Legio Civitas.
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237. Grierson, Monnaies (1976).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y
león a derecha sobre puente, de Salamanca.

2. Óbolo con Santiago de frente entre orlas con leyenda lacobi, y león rampante a iz
quierda sobre cruz en báculo, de Santiago de Compostela [F2].

156. Domingo Figuerola. Sobre dos cecas (1977).

1. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Ildefons Rex, y dos leones
bajo árbol de Sobrarte.

2. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, con especial men
ción de la de Ciudad Rodrigo.

164. Dorado Martínez, Un dinero (1978).

1. Dinero con busto de frente coronado con mitra y leyenda Al Ex, y cruz cristiana con
puntos en dos cuarteles con leyenda in Spania |A7|.

160. Domingo Figuerola, Nuevo valor (1980).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y
león a derecha sobre puente, de Salamanca.

187. GARCÍA Alvarez, Personajes (1982).

I. Comentario a los dineros con cruz cristiana cantonada de veneras y leyenda Anfons
Rex, y león a derecha y leyenda Leo, de Oviedo.

367. OROL PERNAS, Acuñaciones de Alfonso (1982).

1. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana cruzada por veros y sin veros con
leyenda Ildefons Rex, y dos leones bajo árbol.

2. Óbolo con cruz cristiana cruzada por veros y sin veros con leyenda Ildefons Rex, y
dos leones bajo árbol, sin ceca.

3. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana cantonada de veneras y leyenda
Anfons Rex, y león a derecha y leyenda Leo.

4. Estudio de variantes del óbolo con cruz cristiana cantonada de veneras y leyenda

Anfons Rex, y león a derecha y leyenda Leo, de Santiago de Compostela y sin ceca.
5. Fotografías y comentarios a varios dineros de este rey, entre otros el de busto de rey

a derecha y cruz cristiana, del de cruz cristiana y cuatro leones orlando la leyenda

Leonis y Leoni, el de cruz cristiana y leyenda Legio Chitas y león a derecha con

leyenda Adefonsvs Rex, el de cruz cristiana y leyenda Apes Ci lacobi y león a dere

cha con leyenda Adefonsvs Rex y el de cruz cristiana con aro en segundo cuartel y
león a izquierda con leyenda Legionis:. Se comenta el maravedí de oro con busto de
rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y león a derecha sobre puente, de
Salamanca.

24. BALAGUER PRUNÉS. La moneda de Oviedo (1983-1985).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, de
Oviedo.

188. García Álvarez, Los dineros (1984).

1. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, de Oviedo.

115. CEPA DEL VALLE. Acuñación (1984).

I. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, de Oviedo.
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26. BALAGUER PRUNÉS, The Influence (1984).

1. Comentario al maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz so

bre báculo, y Icón a derecha sobre puente, de Salamanca.

223. GIL FARRÉS, Excursión (1985).

1. Comentario al dinero con león a derecha, y cruz cristiana con leyenda Sci lacobi. de

Santiago de Compostela.

459. SÁINZ VARONA. Hallazgos monetarios en la provincia de Burgos III (1989).

I. Óbolo con cruz cristiana y leyenda ..Dux : Ac, y león rampante a izquierda con

leyenda Adefonsvs Rex. Se asigna este tipo de pieza a Alfonso IX. También existe la

posibilidad de que se trate de un dinero de la gran campaña catalana de Atenas y

Neopatria.

238. GRIERSON, The coins (1991).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y

león a derecha sobre puente, de Salamanca.

39. BALAGUER PRUNÉS, Del manáis (1993).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y

león a derecha sobre puente, de Salamanca.

442. RUEDA Sabater, Monedas y ponderales (1993).

1. Comentario al maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz so

bre báculo, y león a derecha sobre puente, de Salamanca.

2. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros con leyenda Ildefons Rex,

y dos leones bajo árbol.

3. Comentario al dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha.

4. Fotografías de dos dineros, el primero el de león a derecha con leyenda Adefonsvs

Rex, y cruz cristiana con leyenda lacobi Apes Ci. de Santiago de Compostela, y el

segundo, el de busto de rey a derecha con leyenda Adefonsvs, y cruz cristiana con

leyenda Legionensis, de León.

348. NOGALES LORENTE. El Metical (1994).

I. Comentario ai dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a derecha, de

Oviedo.

4. ALFARO ASINS, Un maravedí (1995).

I. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y

león a derecha sobre puente, de Salamanca.

246. Hernández-Canut y Fernández-España, La teca (1996).

1. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros, y dos leones bajo árbol con estrellas a

los lados, de la ceca de la Corte.

2. Dinero con cruz cantonada de veneras, y león a derecha con estrella encima, de la

ceca de la Corte.

425. ROMA ValdÉS, La rebelión (1997).

I. Comentarios a los dineros con cruz cristiana cruzada por veros, y dos leones bajo ár

bol con estrellas a los lados, y a los dineros con cruz cristiana cantonada de veneras,

y león a derecha. Se llama salamanqueses a los primeros y leoneses a los segundos.
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247. Hernández-Canut y Fernández-España, Alfonso IX (1997).

1. Dinero con cruz cristiana, y león a derecha, con leyenda +. 5. Ce ¡acope Apel, de
Santiago de Composiela.

2. Dinero con cruz cristiana y león a derecha con leyenda Legio CMias, de León.

3. Dinero con cruz cristiana y león a izquierda con leyenda Legio Civilas, de León.
4. Óbolo con cruz cristiana y león a derecha con leyenda Legio Civilas, de León.
5. Dinero con busto de rey a derecha y leyenda P Adefonsvs, y cruz cristiana con le

yenda Legionensis.

6. Dinero con cruz cristiana, y cuatro cabezas de león contrapuestas en torno a leyenda
Leoni, con marcas C en tercer y cuarto cuartel.

428. Roma Valdés, El tesorillo (1998).

1. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y sin veros con leyenda Ildefons Rex, y
dos leones bajo árbol. Se llama a este tipo salamanqués.

2. Óbolo con cruz cristiana cruzada por veros y sin veros con leyenda Ildefons Rex, y
dos leones bajo árbol.

3. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras y leyenda Anfons Rex, y león a dere
cha y leyenda Leo. Se llama a este tipo leonés.

4. Óbolo con cruz cristiana cantonada de veneras y leyenda Anfons Rex, y león a dere
cha y leyenda Leo.

250. Hernández-Canut y Fernández-España. Una pieza (1998).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda entre espada y cruz sobre báculo, y
león a derecha sobre puente, de Salamanca.

2. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y sin veros con leyenda Ildefons Rex, y
dos leones bajo árbol.

3. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana cantonada de veneras y leyenda
Anfons Rex, y león a derecha y leyenda Leo.

B.II.9. SANCHO III DE CASTILLA (1157-1158)

270. LELEWEL, Numismalique (1835).

1. Comentario al dinero con busto de rey a derecha y leyenda Tol Ela, y cruz crisliana
con dobles puntos en los cuarteles y leyenda Rex Sancii, de Toledo.

167. ENGEL y SERRURE. Traite (1900).

1. Dinero con busto de rey a derecha y leyenda Tol Ela, y cruz cristiana con dobles
puntos en los cuarteles y leyenda Rex Sancii, de Toledo.

252. Hierro, Un dinero (1919).

I. Comentario y fotografía del dinero con busto de rey a derecha y leyenda Tol Eta, y
cruz cristiana con dobles puntos en los cuarteles y leyenda Rex Sancii, de Toledo.

223. Gil. FarrÉS. Excursión (1985).

I. Comentario al dinero con busto de rey a derecha y leyenda Tol Ela, y cruz cristiana
con dobles puntos en los cuarteles y leyenda Rex Sancii, de Toledo.

342. MOZO MONROY. El caballero (1996).

I. Comentarios al dinero con busto de rey a derecha con leyenda Tal Era, y cruz cris-

liana con dobles punios en los cuarteles con leyenda + Sancivs Rex, de Toledo.
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2. Comentarios al dinero con busto de rey a derecha con leyenda Tol Ela, y cruz cris

tiana con dobles puntos en los cuarteles con leyenda + Rex Sancii, de Toledo.

246. Hernández-Canut y Fernández-España, La ceta (1996).

I. Dinero con busto de rey a derecha y estrella junto al mentón y leyenda Tol Ela, y

cruz cristiana con dos aros en cada cuadrante y leyenda Rex Sancivs, de la ceca de la

Corte, aunque comúnmente atribuida a la ecca de Toledo.

B.1I.I0. ALFONSO VIII DE CASTILLA (1158-1214)

270. LELRWEL. Numismalique (1835).

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Tole

do.

284. LONGPÉRIER, Lettre (1845).

I. Estudio de variantes del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes,

de Toledo.

285. LONGPÉRIER. Pmgramme (1850-1851).

1. Comentario a las variantes del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas

árabes, de Toledo.

2. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y sin leyenda Alf, y leyendas ára

bes, de Toledo.

86. Campaner y Fuertes, Apuntes (1857).

I. Dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Era Me-

ciiü, y cruz cristiana sobre florón con leyenda Toleivm, de Toledo.

87. Campaner y Fuertes, Conjetura (1864).

1. Desconozco el contenido real de este trabajo ante la imposibilidad de localizar esta

publicación. Aparentemente trata de una supuesta moneda de este rey realizada sobre

madera. Imposible aportar más datos, aunque la existencia de esta obra es segura.

185. GaU-LARD, Notice (1864).

1. Dinero de cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Tálelas, y

rey sobre caballo a derecha, de Toledo [NAA6|.

2. Dinero con cruz cristiana y creciente en cuarto cuartel, y rey a caballo a derecha con

ramo y leyenda T Ole, de Toledo |NAA6|.

3. Dinero con busto de rey a izquierda y leyenda Anfvs Rex, y castillo con leyenda Cas-

tela con marca de ceca C. Por error de impresión se asigna a Alfonso III.

4. Dinero con cruz cristiana y leyenda + Anfvs Rex, y busto de rey a izquierda sobre

castillo con marca de ceca C y leyenda Castela. Por error de impresión se asigna a

Alfonso III.

88. Campaner y Fuertes, Conjectures (1864).

1. Dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Era Me-

ciiii. y cruz cristiana sobre florón con leyenda Toleivm, de Toledo.

93. CAMPANER Y FUERTES, Nue\os descubrimientos en la numismática española (I) (1872-

1873).
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I. Óbolo con cruz cristiana y creciente en cuarto cuartel, y jinete con rama sobre caba
llo y leyenda T Ole, de Toledo.

119. Codera y Zaidín, Tratado (1879).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

385. PEDRAI.S MOI.INÉ. Miscelánea (1880).

I. Dinero con cruz cristiana, y cinco estrellas en forma de cruz con leyenda Casiela.

338. MORAI.EDA Y ESTEBAN. Numismática (1890).

1. Dinero con cniz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Era Me-
ciiii. y cruz cristiana sobre florón con leyenda Toletvm, de Toledo.

2. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes, de To
ledo.

413. Rada y Delgado. Catálogo (1892).

I. Estudio de variantes del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes,
de Toledo.

500. Vives Y ESCUDKRO, Monedas de las dinastías (1893).

1. Estudio de variantes del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes,
de Toledo.

167. ENGELy Sl-RRURB, Traite (1900).

1. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes, de Toledo.

2. Dinero con busto de rey niño a derecha y leyenda Anfvs Rex. y busto de rey a dere
cha con leyenda Toletva, de Toledo.

3. Óbolo o dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda
Era Mcciiii, y

501. Vives y Escudero, Im moneda castellanaA190\).

1. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

252. Hierro. Un dinero (1919).

1. Dinero con cruz cristiana con parejas de aros en cada cuadrante y leyenda Tolera, y
dos leones debajo de árbol, de Toledo |A7|.

84. Calvo Sánchez y Casto María del Rivero y Sáinz de Varanda Catálogo <19">S-
1926).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

192. García de la Fuente, La moneda (1927).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes, de Toledo.
2. Comentario al ponderal de maravedí con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes.

418. RIVERO Y SÁINZ DE VARANDA, Estudio (1928).

1. Dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Frnanvs
Rex o Fernandvs Rex. y rey de pie junto a niño y leyenda Alf Ovn S. Se expone que
este tipo se acuñó en Segovia.

2. Dinero de cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Toletas. y
rey sobre caballo a derecha. Se expone que fue acuñada en Segovia.
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3. Dinero y óbolo de cruz cristiana, y castillo con busto de rey a izquierda y leyenda

Casida levógira, con especial profundización en las de marca * y S que según se

comenta se acuñó en Segovia.

463. Sánchez-Albornoz Y Menduiña, La primitiva (1928-1929).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To

ledo.

II. arévalo Carretero, Los pepiones (1932).

1. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los ex

tremos y leyenda Frnanvs Rex o Femandvs Rex, y rey de pie junto a niño y leyenda

Alf Ovn S. Se expone que este tipo de piezas se acuñaron en Segovia.

2. Dinero de cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Tálelas, y

rey sobre caballo a derecha. Se expone que este tipo se acuñaron en Segovia.

3. Estudio de variantes del dinero y del óbolo de cruz cristiana, y castillo con busto de

rey a izquierda y leyenda Castela levógira, con especial profundización en las de

marca * y S que según se expone fueron acuñadas en Segovia.

4. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

304. Mateu Y LLOPIS, Catálogo (1934).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To

ledo.

2. Comentario a los dineros con cruz cristiana, y castillo con leyenda Castela.

3. Comentario a los dineros con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Cas-

tela.

100. Carles Tolrá, Catálogo (1936).

1. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

47. BATALHA Reís, Morabitinos (1940).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

419. RlVERO Y SÁINZ DE VaRANDA, Las doblas (1941).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

235. González González, Maravedíes (1942).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

170. ESPÍN RaEL, Reparos (1943).

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To

ledo.

291. LUIS MONTEVERDE, Notas sobre algunas monedas (1948).

1. Óbolo con cruz cristiana cruzada por veros, y castillo con leyenda Castela.

2. Óbolo con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Castela.

3. Dinero con cruz cristiana y leyenda Anfvs Rex, y cuatro estrellas rodeando a otra

estrella central con leyenda Castella.

313. MaTEU Y LLOPIS. Estado monetario de la Península que revelan los documentos (1950-

1951).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.
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2. Comentario a los dineros con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Cas-
tela.

3. Comentario a los dineros con cruz cristiana y creciente en tercer cuartel, y rey con
espiga sobre caballo a derecha y leyenda Tole, de Toledo.

58. Beltrán Villagrasa, La pieza (1951).

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes, de To
ledo.

177. FERRARO Vaz, Os marabitinos (1951).

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes de To
ledo.

195. GARClA RÁMILA, Breve (1956).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, que se

gún se expone son asignables a la ceca de Burgos.

66. Beltrán Villagrasa, Dos tesoríllos (1964).

I. Comentarios al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To
ledo.

294. LUIS MONTEVERDE, Notas sobre vellones (1965).

I. Notas sobre dineros con busto de rey de a izquierda, y castillo con leyenda Castela.

465. Sánchez-Albornoz y Menduiña, Devaluación (1965).

1. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

2. Dinero con cruz cristiana y veros, y castillo con leyenda Castela.

3. Dinero de cruz cristiana, y castillo con busto de rey a izquierda y leyenda Castela.

295. Luis Monteverde, Divagaciones (1966).

I. Estudio de variantes de diferentes tipos de monedas de este rey: entre otras trata de

las de rey a caballo y cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos; de las

de busto de rey a izquierda y castillo con leyenda Castela; de las de cruz cristiana

con punios en los cuarteles y castillo con leyenda Castela; y de las de cruz cristiana

y busto de rey a izquierda sobre castillo.

404. PlERSON. Algunas observaciones (1970).

1. Estudio de variantes del dinero de busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda
Castela.

127. COLLANTES Vidal. Monedas (1973).

1. Estudio de variantes del dinero de busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda
Castela.

2. Dinero con busto de rey a derecha con leyenda Toletva y busto de niño a derecha, de
Toledo.

3. Estudio de variantes del dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los ex

tremos y leyenda Frnanvs Rex o Fernandvs Rex, y rey de pie junto a niño y leyenda
Alf Ovn S.

4. Dinero con cruz cristiana con puntos en los cuarteles, y rey armado de pie y leyenda

5/<i/ Eta, de Toledo.

5. Dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y leyenda Era Me-

ciiii, y cruz cristiana sobre florón con leyenda Toletvm, de Toledo.
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5. Estudio de variantes del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas ára

bes, de Toledo.

6. Dinero y óbolo con cruz cristiana y creciente en tercer cuartel, y rey sobre caballo

con leyenda T Ole, de Toledo.

7. Estudio de variantes del dinero y del óbolo de cruz cristiana con crecientes nexados

en los extremos y leyenda Tálelas, y rey sobre caballo a derecha.

8. Dinero con cruz cristiana, y cinco estrellas en forma de cruz con leyenda Castela.

9. Estudio de variantes del dinero y del óbolo con cruz cristiana y veros, y castillo

con leyenda Castela.

10. Estudio de variantes del dinero y del óbolo de cruz cristiana, y castillo con busto

de rey a izquierda y leyenda Castela.

120. COLLANTES PÉREZ ARDA, Breve historia (1974).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

220. GIL FarrÉS, Historia Universal (1974).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To

ledo.

237. GR1ERSON, Monnaies (1976).

1. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

2. Dinero de busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Castela.

236. GONZÁLEZ RiVAS, Comentario (1977).

I. Comentarios al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To

ledo.

156. Domingo Figuerola, Sobre dos cecas (1977).

I. Estudio de variantes del dinero de busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda

Castela, con especial mención de la ceca P o de Patencia, y con comentarios a la

ceca de Calahorra.

359. OROL PERNAS, Las monedas en la época (1977).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To

ledo.

154. Domingo Figuerola, Una ceca (1977).

1. Estudio de variantes de varios dineros y óbolos de Calahorra, entre otros del dinero

con cruz cristiana, y castillo con leyenda Castela, del dinero con cruz cristiana, y

busto de rey a izquierda sobre castillo, y del dinero con busto de rey a izquierda, y

castillo con leyenda Castela.

155. Domingo Figuerola. Privilegios (1977).

1. Estudio de variantes del dinero y óbolo con busto de rey a izquierda, y castillo con

leyenda Castela. Se asigna cada marca de ceca de esle tipo de moneda con una po

blación castellano - leonesa.

2. Comentario acerca de la posibilidad de que las monedas con busto de rey a izquier

da, y cruz cristiana con estrellas en los cuadrantes y leyenda + Tolleta, se acuñasen

por orden de este rey.

158. Domingo Figuerola, El ordinal (1978).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y
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leyenda Fernandvs o Frnanvs Rex, y rey de pie armado y niño de pie a izquierda y
leyenda Alf Ovn S, de ceca desconocida aunque se atribuye a Segovia.

327. MATEU y LLOPIS, Morabetino (1978).

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To
ledo.

160. Domingo Figuerola. Nuevo valor (1980).

1. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

367. OROL PERNAS, Acuñaciones de Alfonso (1982).

I. Comentario al dinero con cruz cristiana atravesada por veros, y castillo con leyenda
Castela.

189. GarcIa-Bellido, Moldes (1983).

I. Estudio de tres moldes para fundición de maravedís de oro con cruz cristiana y Alf,
y leyendas árabes, de Toledo, hallados en Salamanca.

115. Cepa DEL Valle, Acuñación (1984).

1. Dinero con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Castela, de Oviedo, aun
que se comenta que podría ser de Ocaña.

26. BALAGUER PrunÉS. The Influence (1984).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To
ledo.

223. GIL FARRÉS. Excursión (1985).

1. Comentario al dinero con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Castela.

196. García Retes y San Vicente González de Aspuru, Tesorillo (1985).

I. Estudio de variantes del dinero con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda
Castela, aparecidos en el hallazgo de Olaza.

434. RUEDA SABATER, Cronología (1987).

1. Comentario al dinero con busto de rey a derecha armado de espada y leyenda Tole-
na, y busto de rey niño a derecha con leyenda Anfvs Rex, de Toledo.

481. TODESCA, The mímelan- (1988).

I. Comentario del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To
ledo.

472. SPURFORD, Dinem (1988).

1. Comentario del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To
ledo.

436. RUEDA SABATER, La moneda medievo (1989).

- Comentario al dinero con busto de rey armado con espada y leyenda Toletva, y busto
de rey niño a derecha y leyenda Anfvs Rex, de Toledo.

- Comentario al dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y le
yenda Fernandvs o Frnanvs Rex, y rey de pie armado y niño de pie a izquierda con
leyenda Alf Ovn S, sin ceca.
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331. Mateu Y Llopis, Reinos (1990).

I. Comentario a los dineros con cruz cristiana con puntos en los cuarteles, y a rey de

pie con brazos abiertos y leyenda Slol Eta, a los de cruz cristiana con crecientes

nexados en los extremos y leyenda Fernandvs Rex o Frnanvs Rex, y a los dineros

con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Cautela.

7. Álvarez Burgos, La moneda (1991).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de To

ledo.

437. Rueda Sabater |y prólogo de Metcalf]. Primeras acuñaciones (1991).

1. Comentario y fotografía del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas

árabes, de Toledo.

2. Comentario al dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extremos y

leyenda Frnanvs Rex o Fernandvs Rex, y rey de pie junto a niño y leyenda Alf Ovn S,

sin ceca.

3. Comentario al dinero con busto del rey Fernando II a derecha y leyenda Toletva, y

busto de niño a derecha, de Toledo.

4. Fotografías del dinero con cruz cristiana, y caballo a derecha con leyenda T Ole, el

de cruz cristiana, y castillo con leyenda Castela, y el de cruz cristiana, y busto de

rey sobre castillo con leyenda Castela.

238. Grierson. The coins (1991).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

39. BaLAOUER PRUNÉS, Del mancas (1993).

I. Estudio de variantes del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes,

de Toledo. Se incluye un estudio de los tres moldes fabricados en piedra para la fun

dición de este tipo de piezas.

243. HERNÁNDEZ. Monedas (1993).

1. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

2. Dinero con busto de rey a izquierda, y castillo con leyenda Castela.

4. ALFARO ASINS, Un maravedí (1995).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

476. SUÁREZ OTERO, Moeda de oum (1995).

I. Maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo.

342. MOZO MONROY, El caballero (1996).

1. Dinero con cruz cristiana pequeña y puntos en los cuarteles, y rey con espada sobre

un caballo a derecha, de ceca desconocida.

2. Comentarios a los dineros y óbolos de este rey, usados como método comparativo.

Entre otros se tratan el dinero con cruz cristiana con crecientes nexados en los extre

mos, y rey con niño de la mano, el dinero y óbolo con busto de rey armado de espa

da, y busto de niño, el dinero y el óbolo con cruz cristiana, y rey de pie armado con

leyenda Slol Eta, el dinero con cruz cristiana y leyenda Toletas, y rey sobre caballo a

derecha, el dinero y el óbolo de cruz cristiana con creciente en tercer cuartel, y rey

sobre caballo a derecha, y el dinero con busto de rey a izquierda, y castillo con le

yenda Castela.
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2. Intento parcial de ordenación cronológica de algunas acuñaciones de este rey.

246. Hernández-Canut y Fernández-España, La ceca (1996).

1. Dinero con busto de rey a izquierda, y castillo con dos estrellas a los lados, de la
ceca de Corte.

2. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros, y castillo con dos estrellas a los lados y
leyenda Canela, de la ceca de Corte.

3. Dinero con cruz cristiana, y castillo soportando busto de rey a izquierda con dos

estrellas a los lados, de la ceca de Corte.

4. Dinero con cruz cristiana con terminaciones de crecientes nexados y leyenda Toletas.

y rey a caballo a derecha sobre una estrella, de la ceca de Corte.

425. Roma Valúes, La rebelión (1997).

1. Comentario a los dineros con busto de rey a izquierda, y castillo con marcas a los

lados de la cruz. Se llama a este tipo de moneda, burgalés.

427. Roma Vai.DÉS, Conjumo (1998).

1. Óbolo con cruz cristiana y creciente en tercer cuadrante, y rey sujetando palma y
montado sobre caballo a derecha con leyenda 7 Ole. de Toledo.

2. Comentario a los dineros de cruz cristiana con terminaciones de crecientes nexados

en los extremos, y rey sujetando espada y montado sobre caballo a derecha con le
yenda.

428. ROMA ValdÉS. El tesorillo (1998).

1. Dinero con busto de rey a izquierda, y castillo con marcas de cecas a los lados. Se

llama a este tipo burgalés.

2. Óbolo con busto de rey a izquierda, y castillo.

250. Hernández-Canut y Fernández-España, Una pieza (1998).

I. Dinero con cruz cristiana con terminaciones circulares, y busto de rey a izquierda

sobre castillo con marcas de estrellas a los lados y leyenda Castela.

B.ll.l I. ENRIQUE I DE CASTILLA (1214-1217)

285. LONGPÉRIER, Pmgramme (1850-1851).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Tole

do, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIII.

119. Codera y ZaidIn, Tratado (1879).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Tole
do, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIII.

500. VIVES Y ESCUDERO, Monedas de las dinastías (1893).

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Tole

do, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIII.

66. BELTRÁN VlLLAGRASA, Dos lesarillos (1964).

I. Comentarios al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes, de Tole
do, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIII.
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120. COLLANTES PÉREZ ARDA, Breve historia (1974).

I. Fotografía del maravedí de oro con cruz crislianu y Alf, y leyendas árabes, de Tole

do, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIII.

26. BaLAGUI-R PRUNÉS. The Influence (1984).

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Tole

do, acuñado a nombre de su padre. Alfonso VIII.

481. TODKSCA. The monetary (1988).

1. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf. y leyendas árabes, de Tole

do, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIII.

437. RUEDA SABATER |y prólogo de Metcalf]. Primeras acuñaciones (1991).

1. Fotografía del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Toledo

acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIH.

2. Fotografía del dinero cretense con cruz griega, y castillo de grandes ladrillos, que

históricamente fue asignado a este rey pero que no le corresponde.

39. BALAGUER PRUNÉS, Del mancús (1993).

1. Estudio de variantes del maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes,

de Toledo, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIII. Se incluye asimismo un

amplio estudio sobre tres moldes fabricados en piedra para la fundición de este tipo

de piezas.

4. ALFARO ASINS, Un maravedí

I. Comentario al maravedí de oro con cruz cristiana y Alf, y leyendas árabes, de Tole

do, acuñado a nombre de su padre, Alfonso VIH.

B.II.I2. FERNANDO III (1217-1252)

270. Lelewei., Numismatique (1835).

1. Comentario a los dineros con castillo y leyenda F Rex Castelle, y león a izquierda

|F4|.

167. ENGE1. y SERRURE. Traite (1900).

I. Comentario a los dineros con castillo y leyenda F Rex Castelle, y león a izquierda

|F4|.

117. Chaves Jiménez. Doscientas (1917).

I. Estudio de variantes de los dineros con castillo y leyenda F Regís Castelle y F Rex

Castelle, y león a izquierda con leyenda Et l^egionis |F4|. Se analizan en detalle las

características tipológicas principales de multitud de monedas de este tipo para siete

cecas, que son las de cuenco, T, venera, B. C que asigna a Córdoba, S que asigna a

Sevilla y Tres puntos que asigna a León.

57. BELTRÁN VlLLAGRASA. La gran dobla (1934).

1. Dobla de oro de a diez doblas con busto de rey a izquierda, y cuartelado de castillos

y leones |F4|.

2. Comentario al dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y león a izquierda con

leyenda Legi Onis. de León, y al dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyen

da Maneta Legionis, y dos leones bajo árbol de Sobrarbe, sin ceca |F21.
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490. VAAMONUK LORES, De monetaria (1934-1936).

1. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras, y Icón a izquierda con leyenda Legi

Onis. de León, aunque se argumenta una atribución plausible de esta pieza a la ecca
de La Cortina.

47. Batalha REÍS, Mimibitinos (1940).

1. Maravedí de oro con busto de rey a izquierda con leyenda Fenwndvs Dei Graliu
Re.x. y león con leyenda Leo. de León |F2|.

419. RlVERO Y SÁINZ DI- VaraNDA, Las doblas (1941).

I. Dobla de oro de a diez doblas con busto de rey a izquierda, y cuartelado de castillos
y leones |F4).

170. ESPÍN Raf.1., Reparos (1943).

1. Dobla de oro de a diez doblas con busto de rey a izquierda, y cuartelado de castillos
y leones |F4|.

218. GIL Farres, La dupla (1957).

1. Comentario indicando que la dobla de oro de a diez doblas con busto de rey a izquier
da, y cuartelado de castillos y leones, no es de Fernando III sino de Fernando IV.

72. Bouza Brev y Trillo. El íesorillo (1961).

I. Comentario a los dineros con castillo y leyenda F Re.x Castelle. y león a izquierda
1F4|.

66. BELTRÁN Villagrasa, Dos lesorillos (1964).

I. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneta Legionis, y dos Icones
bajo árbol de Sobrarbe, sin ceca [F2].

121. COLLANTKS Vida!., Dineros románicos (1969).

1. Dinero con cruz cristiana y leyenda F Re.x Legionis, y león a izquierda (F4|.

124. COLLANTES Vidal, Dineros de vellón (1971).

I. Dineros con castillo y leyenda F Re.x Caslelle. y Icón a izquierda [F4].

78. Caballero Alcahaz. Un vellón (1972).

1. Dineros con castillo y leyenda F Re.x Castelle y F Regis Castelle. y león a izquierda.

Entre otras marcas aparece por primera vez la ceca Lo atribuida por a Lorca, el cual

pone en duda por primera vez que este tipo de piezas sean asignables a Fernando II.

inclinándose más hacia Fernando IV. justificándolo a través del mediatismo del In
fante Enrique en la política de Castilla y León.

126. COLLANTES Vidal, Acuñaciones (1973).

I. Dinero con cruz cristiana y leyenda F Rex Legionis. y Icón a izquierda. |F4|.

324. Mateu Y Llopis, Dineros torneses (1973).

I. Dinero con castillo y leyenda F Re.x Castelle. y león a izquierda, de Segovia |F4|.

156. DOMINGO FigüEROLA, Sobre dos ceras (1977).

1. Dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneta Legionis. y dos leones
bajo árbol de Sobrarbe. sin ceca |F2).
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2. Dinero con cruz cristiana cantonada de veneras y con leyenda Moneta, y león a iz

quierda con leyenda Legi Onis, de León.

367. OROL PF.RNAS, Acuñaciones de Alfonso (1982).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros y leyenda Moneta Legio-

nis, y dos leones bajo árbol de Sobrarbe. sin ceca |F2).

2. Comentario al dinero con cruz cristiana cantonada de veneras y con leyenda Moneta,

y león a izquierda con leyenda Legi Onis, de León.

26. Balaguer Prunés, The Influence (1984).

I. Comentario a la dobla de a diez doblas con busto de rey a izquierda, y cuartelado de

castillos y leones [F4].

223. Gil Farrés, Excursión (1985).

I. Comentario al dinero castillo y leyenda F Rex Castelle o F Regís Castelle, y león a

izquierda con leyenda Et Legionis [F4].

331. MATEU Y L1.OPIS, Reinos (1990).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros con leyenda Moneta Le

gionis, y leones bajo árbol (F2).

442. RUEDA SABATER. Monedas y ponderales (1993).

1. Comentario al dinero con cruz cristiana cruzada por veros con leyenda Moneta Le

gionis, y leones bajo árbol, de León |F2|.

2. Fotografía del dinero con cruz cristiana cantonada de veneras y con leyenda Moneta,

y león a izquierda con leyenda Legi Onis, de León.

(Concluirá)


