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PRESENTACION 

L a causa de este artículo es la publicación de un 
pondera1 desconocido hasta ahora, aunque muy 
similar al dibujo que publica Heiss (lám. 3, n." 
9)', y que se conserva en el Museo Arqueológi- 

co Nacional. Con este motivo pretendo exponer la tra- 
yectoria de la moneda en un reino que, al margen de las 
vicisitudes políticas, mantuvo su propio sistema moneta- 
rio hasta fines del s. XIII y perduró en la costumbre pro- 
pular hasta el fin de la Edad Media. 

En primer lugar es importante recordar el papel que re- 
presenta la moneda en la Edad Media como elemento 
cultural que transmite información: es el inmediato ante- 
cesor de la letra impresa y se utilizaba como portador de 
propaganda política y religiosa del país emisor, por lo 
que era muy importante el emblema que en ella aparecía, 
ya que suponía prestigio para 
el reino y sus gobernantes. 

Los ponderales son aquellas 
piezas que sirven para com- 
probar el peso de las monedas 
y se caracterizan por poseer 
unos tipos análogos e iguales 
a la moneda. Su finalidad era 
comprobar el peso no sólo en 
la ceca en que se fabricaban, 
sino también en el comercio y 
en los pagos entre particula- 
res2. Ejemplos claros de cólo 

' Heiss, A,, Las monedas his- 
pano cristianas desde la inva- 
sión de los árabes, Madrid, 

se usaban los ponderales los encontramos en multitud de 
cuadros y grabados, uno de ellos (foto n." 1) es el que 
publicamos, titulado El cambista y su mujer, firmado por 
Claeszen van Reymerswaele (muerto en 1567) que se 
conserva en el Museo del Prado. En él se puede apreciar 
el uso de la balanza, las monedas y la caja que contiene 
los ponderales. 

Otra posible representación de época medieval es la 
que aparece en la Cantiga XLI de Alfonso X referida al 
oficio de cambista. En ella (foto n." 2) se puede apreciar 
una balanza con una sola pieza en un platillo y varias en 
el otro al que se le van añadiendo monedas hasta alcan- 
zar el mismo peso en ambos brazos. 

En los ponderales medievales castellanos no ha sido 
posible establecer una relación de peso exacta entre el di- 
neral y las monedas. En el caso de los dinerales para el 
oro, que se conocen desde las primeras monedas que se 

labraron para este metal3, el 
peso es &uy variable y ape- 
nas se acerca al de la mone- 
da. En el caso de las piezas 
fabricadas para pesar el ve- 
llón, la variabilidad en los 
pesos es mucho mayor, lo 
que ha hecho pensar a algu- 

tales para el tema, como Catálo- 
go de los ponderales monetarios 
del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, de  F .  Mateu y LLopis ,  
Madrid, 1934; The Manuel des 
poids monnetaires, A. Dieudon- 
ne, París, 1925; The weighing of 
rnonev. G .  HOuben. Zwolle. 

~ - .  
18(>7. ~ethc~l~ in t l s ,  1982. ' 

? /\uny~ic n o  soii iii~ichos los ' Ructl:i Siibater, M.  "Pondc- 
irabnjos p~ihlicaclos sobre el r¿ilcs iiieclievalcs para cl oro", 
tema, existen algunos fnndamen- El cambista y su mujer. Numisma 1993. 
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Dinero de Alfonso VI. León. 

cionaria para las pequeñas transacciones y se basaba en 
el dinero y su óbolo, que valía la mitad. Las primeras 
monedas son las de Alfonso VI, que se comienzan a acu- 
ñar desde 1085 con leyendas ANFUS REX / LEO CIVI- 
TAS para el reino de León (fotos n." 4 y 5) 

El oro aún no se acuña y la plata, en este caso vellón, 
sigue el sistema del sueldo carolingio: 12 dineros, un 
sueldo, moneda de cuenta. Durante esta época y hasta la 
separación de los reinos, el valor del sueldo de dineros 
de vellón con respecto a la moneda de oro que circulaba 
(el maravedí hispanoárabe) fue variando. 

Castilla y León 

Castilla 

Dineros Sueldos Maravedís 

90 burgaleses 7,s 
90 

180 pepiones 7,5 

96 
114 leoneses 
120 leoneses 

Las primeras monedas se acuñan en León y Sahagún de 

Son citas de diferentes autores recogidas en Rueda Sabater, 
M., Primeras acuñaciones de Castilla y León, Salamanca, 
1991, p. 46. 

Dinero de Alfonso VI. León. 

este reino; en Santiago $ Lugo del de Galicia; En toledo, 
Palencia y Segovia del de Castilla. Siendo desde un prin- 
cipio prerrogativa del monarca la acuñación de monedas, 
éste , sin embargo, en algunos casos otorga la potestad de 
acuñar y en otros muchos reparte los beneficios con dife- 
rentes instituciones, por lo general religiosas, surgiendo 
de este modo lo que se denominó rnoneta regis, rnoneta 
urbis y rnoneta ecclesie. En el reino de León y el de Gali- 
cia, estas concesiones y participaciones son muy abun- 
dantes (Santiago, Sahagún) y muy diferentes que las que 
se iban a otorgar en el reino de Castilla. Doña Urraca 
concede a Sahagún el derecho de acuñar, dejando al abad 
el control de las acuñaciones y repartiendo los beneficios 
en tres partes: monasterio, reina y monjas de S. Pedro de 
Dueñas. Otros dineros de esta reina siguen la misma tipo- 
logía y leyendas que los de su padre (foto n.' 6). 

El pueblo leonés, de todos modos, supo aceptar todo 
tipo de moneda circulante, siendo principales la castella- 
na y la musulmana, no dudaban en aceptar la catalana, 
navarra, portuguesa o francesa. A todo ello influyó el 
movimiento de personas y mercancías que traía consigo 
el camino de Santiago. Prueba de todo esto son los docu- 
mentos, pero también los hallazgos de tesorillos y mone- 
das procedentes de excavación, como por ejemplo: 
- Tesorillos de Segovia con moneda leonesa de Al- 

fonso IX (Museo Arqueológico de Segovia). 
- Iglesias leonesas en las que encontramos moneda 

portuguesa, navarra y castellana como en San Pelayo y 
Palat de Rey. 
- Castillo de Valencia de D. Juan (excavado reciente- 

mente). 
- Monasterio de S. Bartolomé, que permitió la realiza- 

ción de una memoria de licenciatura sobre las monedas 
aparecidas en superficie en el entorno del monasterio6. 

Castellanos, F., Memoria de licenciatura sin publicar. 



Dinero de Alfonso IX. León. 

Con la toma de Toledo (1085), en el reino coexisten re- 
giones muy diferentes y con diferente orientación econó- 
mica y usos monetarios. En el norte del Duero continúa 
una economía agrícola y ganadera, un uso limitado de la 
moneda que en su mayoría consistía en dineros del reino 
y occidentales basados en el sueldo de plata. En el sur del 
Duero la influencia del mundo y el comercio musulmán 
se hace sentir más fuertemente, siendo corriente la circu- 
lación del diner (moneda de oro, maravedí) almorávide. 
Entre ambas zonas los contactos fueron muy escasos. 

El reino de León se mantuvo muy diferenciado del 
condado de Castilla, en cuanto a su carácter y contextura 
interna, las monedas acuñadas por Alfonso VI1 en León 
llevan muchas de ellas el emblema del reino y son distin- 

Diiiero de Alfonso IX. Santiago. 

Pondera1 de Alfonso IX. 

tas de las acuñadas en Toledo o Segovia o Burgos, aun- 
que tienen el mismo valor. Las leyendas aluden al título 
del monarca con IMPERATOR y la alusión al reino la 
constituyen los leones (n." 7) o la leyenda LEONIS (n."" 
8 y 9) o LEO (n." 10). En el siglo XI, León territorializó 
su derecho nuevo, dictando para el país el fuero de León 
de 1017, mientras que Castilla siguió con las costumbres 
locales que no escribiría para todo el territorio hasta el 
siglo XIII con el Fuero Real. 

Alfonso VI1 no separó completamente los dos reinos 
hasta su muerte en 1157, aunque lo había estado hacien- 
do gradualmente, como atestiguan múltiples documentos 
anteriores y lo demuestran las monedas (foto n." 11). No 
se puede afirmar que los dos hijos del monarca -Sancho 



Dinero de Alfonso VII. 

k 

Iliiiero de Alfonso IX. Santiago. 

-. 
Dinero de Fernando 111. 

- 
Dinero de Alfonso VII. León 

/-- A 

y Fernando- acuñaran moneda antes de que su padre 
muriera, ya que no conocemos ni los documentos ni las 
monedas. Creemos que a este período pertenecen las mo- 
nedas con dos bustos afrontados que corresponderían a 
los príncipes-reyes de Castilla y de León-Galicia, los hay 
con leyenda IMPERATOR y LEONI CIVI (1 155-1 157). 
Es de suponer que en vida les dio la categoría de reyes, 
pero no el derecho de acuñar. 

Durante este período (3." 113 del s. xrr) el uso del ma- 
ravedí (moneda de oro almorávide) se extiende a todos 
los reinos, entre otras causas por las expediciones que 
este monarca realizó en la España musulmana y también 
porque ahora se intensifican las relaciones comerciales 
con Europa. 

v 
1)inei-o de Alfonso IX. Santiap. 

Dinero de Fernando 111. 

LAS PROPIAS MONEDAS LEONESAS 

A la muerte de Alfonso VI1 quedaron separadas las co- 
ronas de León y Castilla, entre los años 1157-1230; en el 
acuerdo constaba que los reyes leoneses conservaban la 
regalía de la moneda de Galicia. La moneda leonesa fue, 
además, moneda oficial en algunas regiones portuguesas, 
como lo prueba el "ordenamiento Portugués de precios y 
posturas" de 26-12-1253 en el que se establecen las equi- 
valencias entre los distintos dineros y el portugués, a tra- 
vés del leonés (en esta época 1 leonés = 3 dineros portu- 
gueses). 

Fevnando 11 (1 157-1 188) iniciará las acunaciones pro- 
pias tanto en oro como en vellón. El oro, a imitación del 



dinar alinorávide, como ya lo había hecho Alfonso VI11 
en Toledo (foto n." 12), aunque éste lo acuñó tan pareci- 
do al árabe que apenas se les distingue; los maravedís le- 
oneses, igual que los portugueses, sólo siguieron el mo- 
delo árabe en cuanto a metal y peso, su tipología es 
plenamente cristiana, se puede afirmar que son las pri- 
meras monedas de oro cristianas que no imitan a las islá- 
micas, no sólo de la península, sino de toda Europa occi- 
dental. Las leyendas y los tipos puramente cristianos: 
FERNANDUS DEI GRATIA REX, con el busto del rey 
y el reverso un león y debajo LEO, alrededor, IN NOMI- 
NE PATRIS ET FILII ET SPS SCI, y son auténticas 
obras maestras del arte románico monetario. En el año 
1177 (cinco después de la primera referencia al maravedí 
castellano) se encuentra la primera referencia al "morabi- 
tino de Salamanca". La referencia LEO parece aludir a la 
ceca de León. Recientemente he publicado el ponderal 
de este maravedí aue se conserva en el Gabinet Numis- 
matic de Catalunya7 y cuyos paralelismos con los cono- 
cidos para el maravedí toledano no dejan ya lugar a du- 
das sobre su finalidad. 

En vellón acuñaron los dineros que se correspondían 
con el sistema leonés del dinero. Las monedas de este 
monarca son escasas, en ellas aparece su busto en el an- 
verso y el león en el revereso, entre ellas algunas con la 
marca media luna o L (Lugo). Es ahora cuando se estabi- 
liza el tipo monetario del león heráldico, emblema par- 
lante del "imnerio". 

El bimetalismo (circulación de ambas monedas de oro 
y plata) trajo consigo el establecimiento de una relación 
entre el maravedí de oro y el suelto de plata, que, a fines 
del siglo XII, era de 1 a 7 en Castilla y de 1 a 8 en León. 
Aquí encontramos la segunda gran diferencia entre las 
monedas de ambos reinos, ya que no sólo el aspecto for- 
mal era diferente, sino que el sistema metrológico tam- 
bién lo era. Es decir, un dinero de León no valía lo mis- 
mo que uno de Castilla, para equipararlos se utilizaba la 
base duodecimal. 

Tras la aparición del maravedí de oro cristiano (el más 
antiguo que se conoce es del año 1171) en los documen- 
tos fue aumentando la tendencia a consignar los grandes 
precios en maravedís, pero la moneda que realmente se 
usaban eran los dineros. En 1184, bajo Fernando 11 se 
evaluaban VZZI sólidos legionensis pro qualibet morabe- 
tino, es decir, 8 sueldos de moneda leonesa equivalen a 
un maravedí de oro, lo que implica, a la luz de los hallaz- 
gos, que los pagos se hacían en dinero de vellón. 

Con Alfonso ZX (1188-1230) encontramos mucha varie- 
dad y abundancia de dineros y son muchas las marcas de 
ceca y secundarias que conocemos. Ambos acuñarán oro 
en León, Santiago y Salamanca, en estas piezas aparece el 
puente romano (foto n.O 13), emblema parlante de la ciu- 
dad, y vellón en Santiago (foto n." 14), Salamanca, Lugo 
(foto n." 15) y ya con Alfonso IX cesan las acuñaciones 
episcopales de Santiago y se abre la ceca real de La Coruña 
con una marca C. aue más adelante se convertirá en una , A 

venera. Alfonso tiene varios tipos, pero dos son especial- 
mente caracteristicos: Uno de ellos en el anverso lleva una 

cruz sobre un árbol con dos ramas y debajo dos leones 
(foto n." 16), el reverso suele ser una cmz con diferentes 
variantes, este es el tipo del salamanqués que reproduce el 
ponderal que publicamos, aunque cambia la leyenda que 
ahora alude a Alfonso IX, el que publicamos es posterior, 
porque corresponde a la moneda que se acuña durante el 
período de Fernando 111. Se conocen también ponderales 
de este dinero. El otro tipo consiste en un león rarnpante y 
pasante detrás del león aparecen multitud de marcas y va- 
riantes, algunas de ellas aún están sin identificar, con la le- 
yenda LEO y en el reverso también una cruz (foto n.O 17). 
A este dinero le denominan los documentos el leonés y 
también se conocen un ponderal para comprobar supeso 
(foto n." la), (los pesos de los que se conocen son 4,75 gr. 
el del M.A.N.; 3,75 gr. Col. Orol muy gastado). Sobre este 
monarca es imprescindible consultar el libro de D.A. Oro18, 
donde además analiza los contenidos metálicos de los dos 
tipos de dineros de Alfonso IX: leoneses y salamanqueses, 
resultando que el segundo contenía la mitad justa de plata 
que el primero.El interpreta esto como una devaluación, 
pero es muy posible que sean dos especies circulantes al 
mismo tiempo, pero en las que la primera tiene un valor 
exactamente del doble que la segunda. 

El león siempre aparece representado de una forma 
muy esquemática y con las variantes propias de los dis- 
tintos grabadores, las cecas son muy variadas, atribuyén- 
dose marcas a diferentes ciudades, aunque algunas si- 
guen siendo dudosas: A, Asturica o Auria (Orense), 
venera a la Coruña; C, Zamora; E, Elmántica; L, Lugo; 
O, Oviedo; R, Ciudad Rodrigo; SI, Santiago, y muchas 
otras que quedan por identificar. 

Los documentos siguen hablando de las concesiones 
del derecho de acuñar a Santiago, Salamanca, León y 
Lugo, que difieren también de las realizadas en el reino 
de Toledo, siendo más frecuentes que las castellanas y 
otorgando un mayor porcentaje de los beneficios de la 
producción de moneda. 

Otro de los acontecimientos importantes del período 
de Alfonso IX fue la institución de lo que se denomina el 
impuesto de la moneda forera (venta al pueblo de la mo- 
neda por un septenio), que implicaba el compromiso por 
parte del monarca de no alterar la moneda durante ese 
período. 

EL ARRAIGO DE LA MONEDA LEONESA 

Los reinos de León y Castilla se unifican políticamente 
en 1230, pero mantuvieron sus monedas independiente- 
mente hasta las reformas monetarias del rey Sabio 
(1265). Fernando 111 en León continuó batiendo los leo- 
neses con la leyenda MONETA LEGIONIS (fotos n." 19 
y 20). Sólo se distinguen de los anteriores por la leyenda, 
que ahora no lleva el nombre de ningún monarca. De 
esta tipología es el ponderal, motivo de este trabajo. 

A lo largo de su reinado los documentos se siguen refi- 
riendo al morabetino como equivalente a 90 burgaleses o 
96 leoneses, como moneda de cuenta y al margen del va- 

' Rueda Sabater, "Ponderales.. ." Orol Pernas, A., Acuñaciones de Alfonso IX, Madrid, 1982. 
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lor real del maravedí de oro. Por otro lado, este maravedí 
había dejado de existir como tal hacía unos años, ya que 
este monarca acuñaría la dobla. moneda de oro a imita- 
ción de la dobla almohade. Pero el maravedí sigue exis- 
tiendo como moneda de cuenta, o imaginaria, como refe- 
rencia que tardaría muchos años en desaparecer, siendo 
la única forma de comprender las sucesivas devaluacio- 
nes y manipulaciones que iban a efectuar los distintos 
monarcas. 

Alfonso X intentaría la abolición de los particularis- 
mos e intentó la igualación de pesas y medidas, ésta sería 
la moneda que perduraría, a pesar de las distintas tentati- 
vas de volver a la diferenciación por parte de los dos rei- 
nos (un ejemplo de ello se dio en las Cortes de Vallado- 
lid de 1282, siendo infante Sancho IV, en las que el 
pueblo se quejó de la política monetaria de Alfonso X y 
reclamó el modelo de Fernando 111 basado en el burga- 
lés, el leonés y el pepión. Parece ser que como resultado 
de ello se labraron monedas en S. Isidoro, como ceca es- 
pecial para esta emisión). 

De todos modos el rey sabio con la acuñación de la 
moneda de la guerra (1264) eliminó de la circulación (o 
al menos lo intentó) el burgalés, pepión y leonés. Pero en 
Castilla el maravedí de cuenta siguió equivaliendo a 7 
sueldos y medio, es decir, 90 monedas "blancas de la 
guerra" (aunque ahora fueran de un valor intrínseco infe- 
rior) y en León siguió a su vez equivaliendo a 8 sueldos 
o 96 monedas (aunque se usaran las mismas que en Cas- 
tilla). Al unificarse los tipos y valor intrínseco de las mo- 
nedas de ambos reinos, pero no su equivalencia en la 
moneda de cuenta -que parece indicar el fuerte arraigo 
entre la población- surgieron dos monedas de cuenta li- 
geramente distintas, llamándose a la del reino de León 
maravedi longo por oposición al maravedí curto caste- 
llano. 

Tras las distintas manipulaciones y devaluaciones, Al- 
fonso X crea en 1275 una moneda nueva de vellón lla- 
mada novén, cuya equivalencia era 10 = maravedí de la 
guerra y 11 menos un tercio (10 213) = maravedí longo o 
leonés. 

Durante los años 70 y 80, desde Asturias hasta la fron- 
tera leonesa. los dineros alfonsís nuevos se contaron en 
este sistema. Todo ello podía dar lugar a abusos y confu- 
siones en las zonas limítrofes de los antiguos reinos, o 
incluso en lugares del interior. Un ejemplo de ello es el 

intento de un grupo de canónigos sevillanos que trataron 
de subirse el sueldo cambiando la contabilidad castellana 
por la leonesa en 1283, querían cobrar en moneda caste-. 
lana contada en maravedís largos, pero el obispo les con- 
testó que debían de cobrarlo al modo castellano y no se- 
gún costumbre de León9. 

Estas dos denominaciones del maravedí subsisten du- 
rante Sancho IV y Fernando IV, llegando al siglo XIV. 

Al comenzar el reinado de Alfonso XI, nadie se acor- 
daba de las monedas concretas que mandó acuñar Alfon- 
so X, pero las gentes seguían contando en ella mediante 
el maravedí "corriente" de 10 dineros del tipo que se 
usara y el "largo", de 11 menos tercia, y en torno a esta 
época es cuando éste se pierde. 

PROBLEMAS PENDIENTES DE RESOLVER 

Son muchos los puntos oscuros en la historia moneta- 
ria de la Edad Media, pero respecto al tema que hemos 
tratado sería muy interesante investigar sobre: 
- Las monedas anónimas: son muchas las monedas de 

este período que no indican el monarca y en las que se 
confunde la referencia a la ciudad con la del reino. 
- Las cecas: Santiago, Lugo, La Coruña, Orense, 

Oviedo, Salamanca, Zamora, León, Astorga, Sahagún. 
Problemas que rodean a las cecas y sus marcas que tie- 
nen relación con las concesiones y las participaciones y a 
su vez con el poderío de determinados obispos y con las 
costumbres y vinculaciones con el mundo carolingio de 
los monarcas. 
- Las devaluaciones leonesas, contenidos metálicos, 

equivalencias, entre ellas y con respecto a la castellana. 

SUMMARY 

The reason why of this article is to publish a new 
weight from the medieval kingdom of León. But to 
explain the meaning of such an object it became 
necessary to study the history of the coinage of the 
kingdom of León, a kingdom which aside the political 
vicissitudes, kept its own monetary system until the endo 
of the XIIIth century and remained in the popular custom 
until the end of the Middle Ages. 

Wernández, F.J., "Monedas y reformas monetarias de San- 
cho IV", 1992, p. 17. 


