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1 Introducción. 
En el presente trabajo nos ocupamos de los estudios metalográficos de monedas del período de nuestro interés 
publicados hasta la fecha e incorporamos uno más amplio a los efectos de establecer nuevas conclusiones. Los 
objetivos que nos proponemos son varios. En primer término, resulta tradicional su empleo a los efectos de 
contribuir a la determinación de la importancia económica de cada emisión monetaria a través de la 
comprobación de la cantidad de plata presente en cada ejemplar sometido a estudio. Conectado a este aspecto, 
y para el caso de conocerse esta circunstancia a través de otras vías, atribuir con una mayor precisión una serie 
conocida a una concreta emisión monetaria. De hecho, como se verá, algunos estudios se limitan a reflejar la 
plata deducida. En este caso, nuestra contribución incorpora la posibilidad de reflejar de una forma conjunta 
todos los estudios metalográficos publicados. Sin embargo, el conocimiento de los elementos traza permite ir 
más allá que la valoración en exclusiva de la plata, al poder verificar la técnica empleada en la fabricación de 
moneda. Sin ánimo de abundar, en relación con la moneda del período son varios los estudios que se han 
referida a la materia. Por un lado, IBÁÑEZ ET ALII (1997) y PAREDES (2002) se han referido al empleo de amalgama 
de plata y mercurio para la realización de la cobertura plateada de moneda falsa, tanto de moneda aragonesa y 
navarra de comienzos del siglo XII como a la del Califato de Córdoba del siglo X. Por otro lado, y también en 
relación a esta cobertura blanqueada, CARTER ET ALII (1988-1) se ha ocupado de los cornados de Sancho IV de 
Castilla, apreciando el uso de ácido sobre la moneda para retirar la capa de cobre adherida a la plata, a 
diferencia de los dinheiros portugueses del mismo período. También respecto de la fabricación nos hemos 
referido al empleo de una sexta parte de plomo en la fabricación de feluses de cobre peninsulares del siglo VIII 
(ROMA, GUITIÁN, COLINO, URGORRI, 2002) a los efectos de reducir de forma considerable la temperatura de fusión 
de la mezcla y facilitar la acuñación. Nosotros abundaremos en esta línea, llevándola a otros aspectos, tales 
como la verificación de los sistemas de control de las cecas y la eventual diferencia de materiales empleados en 
las distintas casas de moneda que emiten moneda de una misma emisión. En otras palabras, valorar hasta qué 
punto el trabajo de las distintas casas de moneda es uniforme. Conectado con lo anterior, trataremos de indagar 
si monedas del reino castellano leonés que muestran diversas marcas, aspecto que en principio desde 1195 
implica tantos talleres como marcas, se producen sin embargo empleando una técnica de fabricación singular 
que las diferencie de otros talleres y verificar con ello el número de cecas reales en funcionamiento. Yendo más 
allá, procuraremos verificar si esos elementos identificadores de una determinada casa de moneda, caso de 
existir, se mantienen presentes en emisiones sucesivas denotando una pauta característica de trabajo o de 
provisión de material.  
 
A los efectos de determinar los elementos sometidos al estudio debemos diferenciar del mismo modo que hacían 
los fabricantes de las monedas, atendiendo a dos elementos principales, a saber, la plata y la mezcla. La plata, 
elemento fundamental de la moneda y que dota a la misma de valor intrínseco, no aparece en estado puro en la 
naturaleza, haciéndolo en compañía de otros elementos como el arsénico o el bismuto. Además, es frecuente la 
presencia de una mínima cantidad de oro que no podía ser separado de la plata con la tecnología propia de la 
época.  De hecho, algunos lingotes formados en el siglo XI y que circulaban en la Europa de la época muestran 
trazas de oro. Entre las monedas de la época que nos ocupa, como veremos, el oro ha sido considerado como 
elemento propio de la aleación de la plata en los estudios de METCALF (1988) y OROL (1982) en relación con los 
dineros de Alfonso VI y de Alfonso IX de León, respectivamente. La mezcla estaba formada fundamentalmente 
por cobre, apareciendo en ocasiones este elemento en la naturaleza acompañado por elementos como el hierro, 
por otra parte posiblemente añadido a la aleación de cobre para completar la mezcla a pesar de tener una 
temperatura de fusión más elevada y dificultar de esta manera el trabajo. Muchos estudios publicados sobre la 
moneda castellana y leonesa muestran la presencia de hierro, permitiéndonos valorar su presencia a lo largo del 
tiempo, si bien, como se verá, la comparación entre ensayos por los distintos autores muestran enormes 
contrastes en este dato. Además del hierro, el zinc o el estaño, que con el cobre forma el último el bronce, 
completan la observación. El plomo es un material que puede formar parte de la aleación de plata o de la mezcla 
del cobre. En el primer caso, el Libro que enseña a ensayar cualquier moneda del siglo XIV (CÓRDOBA-CAUNEDO, 
2000) refiere la necesidad de emplear el plomo para depurar la plata en las labores de copelación. De hecho, 
dependiendo de la ceca puede que a plata no se encuentre perfectamente limpia de plomo, como acaece en los 
dineros leoneses emitidos por el taller monetario compostelano. Cabe añadir que, en general, la presencia de 
plomo es bastante reducida, si bien en alguna emisión concreta el plomo aparece en proporciones 
señaladamente abultadas, indicio de que pudo incorporarse al cobre para facilitar la fusión. Hemos detectado en 
alguna ocasión una acusada presencia de otro metal, caso de un dinero rico en plata de Alfonso X en el que se 
evidenciaba la presencia de un elemento muy volátil como el mercurio. En este caso, su aparición puede 
explicarse por el uso de una técnica de blanqueado distinta. Un último grupo de elementos es el presente en la 
pátina de las piezas, formadas muchas veces con presencia de oxígeno, cloro y carbono, que hemos descartado 
en todos los casos. En nuestro caso, la proporción entre los elementos traza se ha hecho a través de una fórmula 
en el que el dividendo resulta la cantidad de cobre o de plata, según los casos, el divisor el elemento traza, por 
ejemplo, plomo, hierro, arsénico, etc., de modo que el cociente resulta una cifra sobre la que establecer 
comparaciones. Cuanto más alto es el cociente menor presencia del elemento existe y viceversa. 

 
Los métodos no destructivos de análisis conocidos son los siguientes 
a) Barrido espectrométrico por fluorescencia de rayos-X. 
b) Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
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c) activación con neutrones rápidos.  
 
Las dos primeras modalidades de estudio de desarrollan únicamente en la superficie de la pieza, lo que implica 
asumir un factor posible de error en las piezas de vellón blanqueadas, por la desaparición de la superficie tanto 
en la fabricación como en la evolución de la pieza en el suelo de parte de los materiales. Asimismo, la pátina 
presente puede contribuir a enmascarar parte del resultado. Ambas dificultades no restan de eficacia a las 
modalidades de estudio, no afectando por otra parte a la valoración de los elementos traza presentes. Entre una 
y otra se diferencia el ámbito de estudio, completo en la primera modalidad y más concreto en un punto en la 
segunda. El estudio metalográfico de las monedas medievales no es nuevo, si bien sí lo es atender a los 
elementos traza y detraer de los mismos conclusiones. Posiblemente los estudios de mayor interés los 
encontramos en M. F. GUERRA (2004), que ha dedicado varios de sus trabajos a la determinación de los metales 
empleados en la fabricación peninsular de moneda de oro desde el siglo VI hasta la actualidad. Por su parte, 
aunque en búsqueda de la determinación del contenido de plata, el estudio de BAKRAJI-SARHELL (2002) nos acerca 
a la comprensión de una de nuestras principales finalidades, a saber, el empleo de técnicas distintas de 
fabricación o empleo de materiales diferentes para esa finalidad en función de la ceca, a los efectos de 
establecer desde este planteamiento nuevas conclusiones. En el cuadro siguiente encontramos el contenido de 
dirhemes fabricados en el siglo VIII en el Califato de Damasco. 

 
 

Número Lugar y fecha Ag Au Cu Pb 

1 Damascus 107H 83.56±0.62 1.26±0.02 2.10±0.08 0.27±0.04 
2 Damascus 110H 88.52±0.58 1.45±0.03 1.33±0.04 0.12±0.02 
3 Damascus 118H 87.15±0.62 3.05±0.06 0.42±0.03 0.11±0.02 
4 Damascus 124H 89.06±0.61 1.34±0.04 0.32±0.04 0.24±0.04 
5 Wasit 116H 88.20±0.56 0.38±0.02 0.15±0.03 0.58±0.06 
6 Wasit 121H 87.86±0.57 0.42±0.02 0.17±0.02 0.60±0.06 
7 Wasit 126H 92.40±0.56 0.38±0.01 0.18±0.02 0.63±0.06 

 
Hemos marcado en negro dos elementos distintos a la plata, presentes en proporciones aparentemente poco 
significativas, cuando menos intrascendentes a los efectos de determinar el valor real de la pieza, conferido por 
la plata. No obstante, las monedas emitidas en Damasco muestran un contenido de oro muy superior y una 
presencia de plomo significativamente inferior a las batidas en Wassit en la misma época. A su vez, en el caso de 
Wassit la presencia de oro y de plomo se muestra dentro de unos parámetros destacadamente uniformes. Esto 
es, las piezas acuñadas en Wassit tienen unas características señaladamente propias que las distinguen de las 
emitidas en Damasco en el mismo período histórico. 
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2 Los distintos análisis publicados.  
A diferencia de análisis amplios publicados, como los de CANTO-IBRAHIM, 2004 sobre moneda andalusí o los de 
DUMAS-BARRANDON, 1982 sobre moneda medieval francesa, carecemos de estudios generales sobre la moneda 
castellana. Como se ha indicado, en nuestro caso vamos a considerar los estudios publicados hasta la fecha, lo 
que no quiere decir que permitan una cómoda comparación entre sí. Es decir, en algunos casos las técnicas 
empleadas son distintas, o aún empleando una misma técnica de ensayo, los elementos descartados por el 
analista difieren con los empleados por otro. Además, el resultado puede varias atendiendo a distintas variables, 
tales como la condición de las monedas, su limpieza o ausencia de ella o su propia evolución en el medio 
ambiente pueden haber ocasionado mediante la oxidación una transformación de la proporción entre los distintos 
metales. Para apreciar estas diferencias nos fijaremos en los publicados en relación con monedas de Alfonso VI 
de la emisión de 1103. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn Sn Au Bi 
Punto en cuartel METCALF 1988 65’62 30’82 1’17 - 0’08 1’45 0’34 0‘19 0’05 
Punto en cuartel METCALF 1988 63’99 33’60 0’60 - 0’04 1’15 0’24 0’29 - 

TOL·ETVO: METCALF 1988 66’61 30’12 1’37 - 0’06 1’17 0’23 0’30 - 
TOLETVO.: METCALF 1988 67’43 30’52 1’27 - 0’02 0’26 0’10 0’24 0’03 
TOL·ETVO: ROMA 1999/GUITIÁN 1997 47'7 48'1 0'53 0'23 0'40 0'15 - - - 

Marca no definida IBÁÑEZ 1998 76’7 22’4 0’9 - - - - - - 
Marca no definida IBÁÑEZ 1998 76’1 23’1 0’8 - - - - - - 

 
Como se aprecia, en el análisis de METCALF se ha descartado el arsénico y ha arrojado una proporción 
sorprendentemente baja de hierro. Asimismo, ha dado entrada a elementos como el bismuto que se presentan 
como verdaderas trazas en los resultados. Por su parte, IBÁÑEZ (1998-1) ha descartado todos los elementos traza 
y ha obtenido el 100 por 100 del resultado partiendo únicamente de cobre, plata y plomo. Como posición 
intermedia, el de GUITIÁN/ROMA en 1997-1999 admite los elementos traza más significativos, pero arroja una 
cantidad de plata muy elevada, extremo que no resta virtualidad a la hora de establecer la comparación de los 
elementos traza con otros estudios. Como se aprecia en este caso, el hierro aparece con una nitidez mucho 
mayor que en los estudios de METCALF (1988). Vistas estas diferencias, entre los distintos estudios, las 
comparaciones entre los mismos, sin resultar necesariamente imposibles, se encuentran empero muy 
dificultadas, siendo posible, en cambio, hacer valoraciones sobre las distintas monedas de una misma emisión 
efectuadas de acuerdo con un mismo criterio por un mismo analista, siendo los casos más destacables las 
emisiones de Alfonso IX publicadas por OROL en 1982 o las de Sancho IV difundidas por CARTER ET ALII en 1988. A 
ellas cabe añadir los estudios sobre los dineros de Alfonso X que se acompañan a este estudio. Por consiguiente, 
se hace preciso establecer con carácter previo las técnicas empleadas en los distintos estudios para comprender 
mejor sus resultados. 
 

- GARCÍA CAVALLERO, 1731. En el Anexo 4 se contienen los resultados de los estudios realizados por este 
autor en la fecha referida. 

- LICINIANO SÁEZ, MANUEL DE LAMAS, 1805. En un Anexo 3 incorporamos el resultado de los estudios 
realizados por Manuel de Lamas a instancias de Liciniano Sáez publicado en su obra sobre las emisiones 
de Enrique IV, pp. 10-17, aparentemente realizadas por copelación. También se analizan reales de plata 
y moneda de oro. 

- OROL 1982. El autor de este estudio de gran interés no nos desvela la mecánica empleada para tal 
finalidad. Tan sólo indica que las monedas recibieron un corte de pequeñas dimensiones con carácter 
previo a su sometimiento a un microscopio metalográfico. 

- PÉREZ SINDREU, 1984. Se trata de un conjunto de blancas de Enrique III y Juan II procedentes del 
tesorillo de Heliópolis, Sevilla. Se trata de un análisis por fluorescencia de rayos X. 

- CANTO, 1986. Las distintas piezas sometidas a estudio por parte de este autor fueron halladas en 
Alarcos. Se empleó el sistema de espectrometría por fluorescencia de rayos X, mostrándose únicamente 
los resultados de cobre, plata y plomo. 

- METCALF, 1988. El estudio publicado por este relevante autor sobre cuatro monedas de Alfonso VI se 
desarrolló en el Departamento de Metalurgia y Ciencia de los Materiales de la Universidad de Oxford por 
el procedimiento de activación de neutrones. En el resultado se aportan los resultados de zinc, estaño y 
plata, comprendiendo dentro de ésta sus trazas de plomo y oro. Añade la presencia notable de 
antimonio. 

- CARTER ET ALII, 1988. El estudio ahora comentado se efectuó por el sistema de fluorescencia de rayos 
X sobre veinticinco cornados de Sancho IV, previa limpieza de la superficie de la pieza. 

- TODESCA, 1988. El estudio publicado por TODESCA en 1988 recoge piezas pertenecientes a la Hispanic 
Society de Nueva York analizadas por la técnica de fluorescencia de rayos-x por Giles F. Carter. De los 
resultados únicamente se da cuenta de la proporción de plata o de oro, según los casos. 

- RODRIGUES MARINHO, 1988. Este estudio comprende el estudio de dos pepiones presentes en un 
tesorillo hallado en Portugal, previa limpieza de los mismos por electrolisis. El sistema empleado fue el 
de fluorescencia de rayos X. 

- CARRO OTERO, 1993. Se realiza el estudio de una única pieza de Fernando II de León por el mismo 
procedimiento indicado en nuestro ANEXO. 

- RUEDA, 1991. En su obra de 1991, Mercedes Rueda incluye la proporción arrojada por tres monedas 
castellanas de finales del siglo XII o principios del XIII, efectuado por medios destructivos que no se 
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concretan. Pudiera tratarse del mismo sistema empleado por Orol en 1982. La misma autora menciona 
otros análisis cobre estas piezas que no hemos encontrado publicados. 

- VICO, 1994. Monedas Jesús Vico S. A. en su subasta de 17 de noviembre de 1994, p. 21 expone un 
resultado de análisis de monedas acuñadas durante la conflagración fratricida por parte de Pedro I. No se 
indica la modalidad de estudio ni su autor. 

- IBÁÑEZ, 1998-1. La modalidad de estudio es la microscopía electrónica de barrido, efectuada previa 
sección parcial de las monedas, sometidas a continuación a un sistema de energías dispersadas LINK 
AN 10/85S con microscopio electrónico de barrido JEOL 8600. Los autores del estudio fueron Genaro 
Rosado y José Carlos García en el Centro Tecnológico de Materiales de San Sebastián. 

- BRAÑA-ROMA, 1999. El sistema empleado es el de microscopía electrónica de barrido en la universidad 
Autónoma de Madrid. Los resultados se refieren únicamente a la presencia de cobre y plata, sobre 
monedas de Alfonso X correspondientes a la emisión de 1263. 

- ROMA, 1999/GUITIÁN 1997. Los análisis fueron realizados en mayo de 1997 en el Instituto de Cerámica de 
la Universidad de Santiago de Compostela por su director, firmante de este trabajo, Francisco Guitián. Se 
trata de un "análisis semicuantitativo FRX", esto es, realizado por rayos-X, desarrollado con un equipo JEOL 
JSM 6400 con microanalizador Oxford-Link exl. Se han descartado los elementos poco significativos y 
aquellos que evidencian la presencia de adherencias posteriores a la fabricación de la pieza como 
sucede con calcio, aluminio, oxígeno y silicio. El cien por cien del resultado se refiere a la suma de los 
materiales sometidos a estudio, sin considerar el margen de error relativo. Los resultados se establecen 
sobre los siguientes elementos: cobre, plata, plomo, arsénico, hierro y zinc. 

- ROMA/GUITIÁN 2002. El estudio, desarrollado por el sistema precedente se limita a varias piezas tomadas 
en dos momentos distintos entre los años 2001 y 2002, que se exponen como Anexo 2. 

- ANEXO. Se trata de un estudio desarrollado entre septiembre de 2005 y enero de 2006, empleado con el 
mismo equipo y desarrollando una técnica semejante a la de 1997-1999. Los principales elementos 
considerados han sido cobre, plata, plomo y hierro, aunque en ocasiones se han incluido aquellos otros 
elementos que no forman parte de la pátina o de adherencias incorporadas a la moneda con 
posterioridad a su fabricación y que se muestran en proporciones inusualmente significativas. La 
ausencia de algunos elementos en el resultado se explica por haber superado en dos veces la 
desviación estándar del conjunto. En estos casos nos encontramos ante resultados que se encuentran 
por debajo del límite de seguridad del equipo y existe, por lo tanto, un incremento en el margen de 
error. 
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3 Estudios realizados 
 
3.1 Emisión de 1087-1090 
 

 
 
Resultados. En el cuadro que sigue se refieren los estudios sobre la emisión de 1087. 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 78'3 15'3 0'32 0'16 0'76 0'06 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 66'8 25'7 0'56 0'28 0'44 0'11 

IBÁÑEZ 1998-1 69’7 29’8 0’5 - - - 
IBÁÑEZ 1998-1 80’4 19’6 - - - - 

 
Proporción de plata. Las monedas de esta serie parecen contener una cuarta parte teórica de plata. 
Elementos traza. Un aspecto que permite apreciar una primera diferencia entre distintas piezas lo encontramos 
en los de GUITIÁN de 1997. Tratándose de una misma emisión encontramos un aspecto llamativo, a saber, la 
abultada diferencia entre hierro y zinc. La última fila del cuadro siguiente se refiere a la moneda estudiada por 
Ibáñez. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
47’81 95’62 103’02 1305 
45’89 91’78 151’81 607’27 
59’6    

 

La plata presente en ambas piezas parece proceder de una misma fuente, no así el material empleado para alear 
el metal noble. La presencia de plomo es uniforme y relativamente baja. 
  
3.2 Emisión de 1103 

 
Resultados. Los estudios sobre las monedas de esta emisión han sido reproducido líneas más arriba. 
Proporción de plata. De acuerdo con los estudios publicados antes de 1998, parecen contener una tercera 
parte de plata. No obstante, en los análisis de Ibáñez, 1998, aparece una cuarta parte. 
Elementos traza. En torno a ellos podemos destacar un aspecto detectable en los resultados de METCALF, 1988, 
encontrándose valores muy distanciados entre las tres primeras piezas consideradas y la cuarta, en concreto en 
las cantidades de hierro, zinc y estaño, teniendo en cuenta la proximidad de resultados de cobre y plata en todas 
ellas. 
 
 
 

Cu/Fe Cu/Zn Cu/Sn 
820 42’25 187’41 
1599’75 55’64 266’62 
1110’16 56’93 289’60 
3371’5 259’34 674’3 

 

Sin descartar al respecto que esta diferencia proceda de la pátina de la pieza y como ésta ha influido en la 
misma, bien puede significar el empleo de materiales o técnicas distintas, máxime considerando que todas las 
piezas consideradas por este autor proceden de un mismo conjunto, por lo que la pátina no tiene porqué arrojar 
valores tan diferenciados, en particular en el último caso en comparación con las precedentes. En estas 
condiciones, los distintos elementos trazas hacen compatible la idea de materiales distintos en unas y otras 
monedas, en definitiva, pudieron ser labradas en dos momentos y/o lugares distintos. De esta manera, las 
marcas presentes en las monedas de Alfonso VI no son casuales sino que responden a una voluntad 
diferenciadora, al menos desde el punto de vista del fabricante. A los efectos de completar el estudio, estos son 
los resultados de la comparación en el estudio de ROMA, 1999/GUITIÁN 1997. 

 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
90’75 209’13 119 318 
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En este caso, la presencia de plomo y arsénico es muy inferior a la evidenciada en los dineros de la emisión 
precedente, datos que evidencian el empleo de una plata más depurada. En lo demás, el blanqueado de las 
piezas de esta serie determina, por su mejor elaboración, una presencia de plata aparentemente mayor que en 
los dineros de la serie precedente. Por último, la presencia de plomo en las piezas analizadas a instancia de 
IBÁÑEZ implican una proporción de 24’88 y 28’87 unidades de plomo por cada una de plata. 

 
3.3 Monedas fabricadas entre 1123 y 1157 
Resultados. Las monedas del período 1110 a 1195 son en general muy escasas en número, afectando este 
hecho a la posibilidad de desarrollar sobre las mismas estudios metalográficos en aras a determinar su contenido 
e importancia económica. Tan sólo en una ocasión se han publicado estudios al respecto.  
 

    
Aúreo-Calicó, 1998     Hispanic Society 

 
Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 84'7 9'8 0'28 0'16 0'47 0'25 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 65'7 27'4 0'52 0'23 1'04 0'06 

 
Proporción de plata. En el primer caso nos encontramos con una moneda con una cantidad de plata que pudo 
ser una décima o doceava parte del metal. Por los documentos emanados entre 1129 y 1144 sabemos que había 
dineros medietatis que valían el doble que otros dineros más sencillos, sorprendiendo la escasa proporción de 
plata de este dinero, en todo caso. La segunda pieza es asignable al período comprendido entre 1135 y 1157 y 
presenta, además de un contenido de plata aparentemente mayor, unos elementos traza distintos a la anterior.  
Elementos traza. Veamos las distintas relaciones entre los elementos traza de plata y cobre. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
35 61’25 180’21 338’8 

52’69 119’13 63’17 1095 
 

3.4 Monedas anónimas de mediados del siglo XII 

 
Fitzwilliam Museum 

 
Resultados. Para finalizar con la etapa previa a 1157, añadimos el estudio sobre una serie anónima, 
normalmente atribuida a Alfonso VII. 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 92'5 3'2 0'27 0'12 0'80 0'13 

 
Proporción de plata. Reducidísima, posiblemente simbólica. 
Elementos traza. La trascendencia del estudio se comentará al tratar de las monedas de Fernando II de León. 
Esta es la comparación entre los elementos: 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
11’85 26’66 115’62 711’53 

 

3.5 Monedas castellanas entre 1157 y 1252 
3.5.1 Emisiones entre 1157 y 1163 

 
Fitzwilliam Museum 

 
Resultados. La primera pieza a comentar de este período se atribuye al período de tutela de Fernando II sobre 
Alfonso VIII en su niñez. 
 
 

 

Proporción de plata. El contenido de plata es muy bajo, posiblemente una duodécima parte.  

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 85'4 10'2 0'27 0'12 0'35 0'04 
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Elementos traza. Señalamos la proporción de los elementos traza de la plata referidos, que no difieren en gran 
medida de los mostrados por la segunda pieza de Alfonso VII mencionada líneas más arriba. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
37’77 85 244 2135 

 
Debe destacarse al efecto la escasa presencia de hierro y zinc en esta pieza, en contraste con los arrojados por 
las piezas precedentes analizadas empleando el mismo procedimiento. 
 

3.5.2 Emisiones entre 1163 y 1195 
 

 
Orol, 1982 

 
Resultados. Sin embargo, el segundo dinero muestra unas proporciones muy distintas. Se trata de un dinero 
precedente de los burgaleses de 1195. 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 26'1 67'7 0'92 0'37 0'92 0'01 

 
Proporción de plata. La plata arrojada es elevadísima, debido a realizarse sobre la superficie perfectamente 
blanqueada de la pieza, aspecto que denota, por otra parte, una buena técnica de blanqueado en el taller 
monetario. La plata teórica pudo se entre la mitad o la cuarta parte de plata. 
Elementos traza. Nos llama la atención, asimismo, la presencia de plomo y arsénico, en comparación con las 
anteriores monedas mencionadas, toda vez que ambos elementos se encuentran muy poco presentes. Por el 
contrario, la proporción de hierro es muy elevada. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
73’58 182’97 28’33 2610 

  
3.5.3 Dineros burgaleses en torno a 1195 

 
 
Resultados. Más llamativos son los resultados de dos dineros burgaleses con la misma marca, la estrella, de 
difícil asignación a una ceca concreta. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
Estrella ROMA 1999/GUITIÁN 1997 47'1 44'1 0'56 0'21 2'92 0'11 
Estrella ROMA 1999/GUITIÁN 1997 49'2 45'6 0'84 0'78 0'84  0'01 

Creciente RUEDA-OROL, 1991 - 30’78 - - - - 
 
Proporción de plata. Aparentemente la plata contenida debe encontrarse por encima del 25 por 100. 
Elementos traza. Los elementos traza tomados en consideración arrojan las siguientes proporciones relativas. 

 
Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
78’25 210 16’13 428’18 
54’28 58’46 58’57 4920 

 

Como se aprecia, ambos dineros arrojan unos resultados muy distintos entre sí, dada la escasez de plomo y 
arsénico en el primero en comparación con el segundo y vista la abundancia de hierro del segundo. Se trata de 
un campo de estudios muy reducido a los efectos de obtener conclusiones más fiables, no obstante parecen 
proceder de lugares o momentos de fabricación distintos, a pesar de la presencia de una misma marca, 
aparentemente de ceca. Por consiguiente, es posible que la marca estrella no se refiriera a una ceca en concreto 
y que pudo ser utilizada por varias cecas a la vez. Por otro lado, la primera pieza presenta magnitudes 
semejantes a las evidenciadas por la pieza referida con inmediata anterioridad a estos dineros, haciendo posible 
una compatibilidad de material o técnica de fabricación entre estas dos emisiones sucesivas en el tiempo. 
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3.5.4 Dineros pepiones entre 1157 y 1252 
 

 
 
Resultados. Se trata de los siguientes: 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
Creciente ANEXO 58’87 37’90 1’72 1’51   

Dos puntos Anexo 66’32 33’38 0’30    
Sin marca ROMA 1999/GUITIÁN 1997 71'7 23'2 0'49 0'20 1'42 0'08 
Creciente ROMA 1999/GUITIÁN 1997 79'5 14'0 0'52 0'30 0'34 0'01 
Círculo ROMA 1999/GUITIÁN 1997 85'2 10'7 0'77 0'30 0'80 0'05 

Sin marca RUEDA, 1991 - 14’1 - - - - 
Sin marca RUEDA, 1991 - 13’3 - - - - 
Sin marcas CANTO 1986 91’58 6’06 1’19 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 91’33 6’49 1’28 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 91’51 6’36 1’15 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 88’58 7’84 1’66 - - - 

¿Dos puntos? CANTO 1986 92’47 5’66 0’76 - - - 
¿Dos puntos? CANTO 1986 91’62 6’23 1’18 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 93’42 5’07 0’63 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 94’44 4’64 0’43 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 93’45 5’04 0’69 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 93’46 5’01 0’46 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 93’47 5’25 0’57 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 93’19 5’00 0’36 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 94’77 3’97 0’42 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 94’06 4’87 0’65 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 93’49 4’84 0’85 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 93’52 5’02 0’63 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 92’63 5’66 0’78 - - - 
Sin marcas CANTO 1986 94’20 4’71 0’34 - - - 

¿? RODRIGUES MARINHO 1988 - 25 - - - - 
¿? RODRIGUES MARINHO 1988 - 6’5 - - - - 

 
Proporción de plata. En todos los estudios, relativamente lejos del teórico 12’5 por cien de plata. Posiblemente 
la ley establecida fuera de un dinero (1/12 o el 8’33 por 100. En todo caso, el estudio de RUEDA de 1991 parece 
confirmar el valor próximo a la mitad de plata que los dineros burgaleses. 
Elementos traza. La fabricación de pepiones muestra una característica peculiar en todos los estudios, a saber, 
la elevada proporción de plomo en comparación con la plata, unas proporciones muy superiores a las mostradas 
en el resto de emisiones de este período. En lo demás, entre las monedas sin marca de ceca apreciable en el 
estudio de CANTO, se diferencian dos grupos distintos, unos con algo más de 6 por 100 de plata, con una elevada 
cantidad de plomo (cerca de 5 unidades de plomo por cada una de plata1) y otros con una porción de plomo algo 
inferior, unido a la menor presencia de plomo2. Este datos es compatible con la existencia de al menos dos 
momentos de fabricación, uno de los cuales parece posterior a 1222, cuando se menciona su labra en Toledo y 
Segovia, al menos. 
En lo que se refiere a los resultados de ROMA 1999/GUITIÁN 1997, las proporciones relativas son las siguientes: 
 
 

 

3.5.5 Morabetinos de oro 

 
Vives 

 

                                                 
1 Las unidades de plomo por cada una de plata son, en el primer grupo, 4’72, 5’09, 5’07 y 5’53. 
2 En el segundo grupo, las proporciones son, en unidades de plomo por cada una de plata, de acuerdo con este análisis: 8’04, 
10’79, 7’30, 10’89, 9’21, 13’88, 9’45, 7’49, 5’69, 7’98, 7’25, 13’85, en definitiva, una porción de plomo sensiblemente inferior a 
los dineros que mayor presencia de plata evidencian. Por su parte, en el mismo estudio, las piezas con la marca de dos puntos 
arrojan una proporción de 7’44 y 5’27 unidades de plomo por cada una de plata. Este análisis muestra unos resultados de 
plomo superiores al resto de los publicados. 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
47’34 116 50’49 896’25 
26’92 46’66 79’50 7950 
13’89 35’66 106’5        1704 
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Resultados. En el caso de los morabetinos castellanos, TODESCA nos muestra los contenidos de los 
pertenecientes a la American Numismatic Society. 
 
 

 

Proporción de oro. Relativamente constante en torno al 86 por 100 de oro, con una ligera reducción en los 
años finales de emisión3. 
 

3.6 monedas del reino de León entre 1157 y 1252 
3.6.1 Fernando II de León 
 

   
AGUD, 1997-2   Museo das Peregrinacións, Santiago 

 
Resultados. El siguiente. 
 
 

 
Proporción de plata. De las monedas de Fernando II señalamos un aspecto concerniente a la presencia de 
plata. En la pieza estudiada, fabricada previsiblemente entre 1157 y 1163, destacamos la escasa presencia de 
plata, que permite suponer que su presencia resulta meramente simbólica. Este aspecto es compatible con la 
presencia en la documentación de la época de documentos que establecen las transacciones en moneda foránea 
en unión de otros que se refieren a buena moneda, idea que autoriza la suposición de la existencia de moneda 
no tan buena. Recordar que nos encontramos en un momento de escasez relativa de plata para desarrollar las 
acuñaciones propias. Por último, que las monedas leonesas de esta época se conocen en un número muy 
pequeño tanto en colecciones públicas como privadas. Por lo tanto, interpretamos que las monedas de este 
período se fabrican con plata presente en la moneda circulante, posiblemente para saldar deudas reales 
concretas sin pensar en el interés comercial del dinero emitido, toda vez que el mercado encuentra un sustitutivo 
a esta moneda para solventar las transacciones. 
Elementos traza. Pero el dato permite otra comparación, en este caso con la moneda anónima atribuida 
tradicionalmente a Alfonso VII, cuyo contenido de plata es muy semejante, aunque muy distintas las 
proporciones de los restantes elementos traza, señaladamente plomo y hierro.  
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
2’24 0’92 13’15 1186’14 

 

La presencia de hierro, inusualmente alta en la moneda de Fernando II, puede explicarse por emplearse un 
cobre aleado voluntaria o involuntariamente con este metal. Por lo tanto, parecen haberse fabricado por manos 
distintas, posiblemente en lugares distanciados. No obstante, la semejante presencia de plata parece asociar 
ambas emisiones a un contexto histórico muy próximo. Lo mismo sucede con el plomo, muy elevado en ambas 
piezas. Por último, la presencia de titanio en la moneda de Fernando II puede deberse tanto a un efecto de la 
pátina como a la propia fabricación de la pieza. 
 
3.6.2 Morabetinos de oro de Fernando II 

 
MAN 1994/104, ALFARO, 1995 

 
                                                 
3 No son los únicos casos de moneda medieval de oro analizada. Así, pueden citarse SÁNDOR ET ALII, 2003 sobre monedas 
húngaras y el de BRADY, 1979 en relación con la moneda de los cruzados. 

Año Autor y fecha análisis Au 
1185 TODESCA 1988 89 
1185 TODESCA 1988 86’7 
1188 TODESCA 1988 86’7 
1209 TODESCA 1988 84’3 
1211 TODESCA 1988 86 
1212 TODESCA 1988 87’5 
1212 TODESCA 1988 84’3 
1213 TODESCA 1988 85’2 
1217 TODESCA 1988 83’5 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb Fe Ti Zn As 
Anexo 83’03 3’82 1’70 6’31 0’95 0’07 4’14 

CARRO OTERO, 1993 - 40 - - - - - 
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Resultados. En el caso de los morabetinos leoneses, TODESCA nos muestra los contenidos de los pertenecientes 
a la American Numismatic Society. 
 

Autor y fecha análisis Au 
TODESCA 1988 87’5 
TODESCA 1988 80’3 

 

Proporción de oro. La presencia de oro presenta una ligera disminución en comparación con la homónima 
castellana, posiblemente con el paso del tiempo. 
 
3.6.3 Monedas anónimas de la segunda mitad del siglo XII. 

 
MAN 

 
Resultados. Los datos anteriores contrastan con la moneda anónima con leyenda MONETA LEGIONIS. 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 77'4 19'6 0'29 0'14 0'58 0'01 

 
Proporción de plata. Sus parámetros informan de una emisión más rica en plata, puesto que si en las 
anteriores la plata debe rondar el 2 por 100 en este caso se encontrará entre el 10 y el 19 por 100 de plata.  
Elementos traza. Subrayamos determinados elementos a los fines que se expondrán a continuación. En este 
caso, la tabla de resultados es la que sigue: 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
67,58 140 133’44 7740 

 
En la tabla apreciamos una escasa presencia de hierro y de zinc, en proporciones muy diferentes a la anterior. 
 
3.6.4 Morabetinos de oro de Alfonso IX 

 
MAN 1973/24, 17005 Sastre, ALFARO, 1995 

 
Resultados. 
 

Autor y fecha análisis Au 
TODESCA 1988 80’3 

 

Proporción de oro. La misma que un ejemplar de Fernando II de la misma colección. Parece, pues, que la 
presencia de oro se reduce paulatinamente en los morabetinos del reino leonés, con una presencia del 80 por 
100 de oro. 
 
3.6.5 Primeros dineros de Alfonso IX de León (1188-1200) 

   
Aureo-Calicó, 1997    Herrero, 2003 

 
Resultados. Se trata de los siguientes: 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Si Sn Pd 
Anexo 6’12 88’894 2’66  2’30 0'03  
Anexo 80’00 0’74 0’26 0’52   0’42 

 
Proporción de plata. Como se aprecia, el volumen de plata es muy dispar. En el primer caso, aparentemente nos 
encontramos con una pieza fabricada con una buena técnica de blanqueado, con una proporción de plomo relativamente alta. 
En el segundo caso la presencia de plata parece simbólica. 
Elementos traza. Veamos la tabla que sigue. 
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Ag/Pb Ag/As 
33’43  
2’84 1’4 

 
En el segundo caso, el plomo es abundante es comparación con la plata, material muy escaso en la pieza, acaso 
por emplearse el material final de la colada en su fabricación. 
 
3.6.6 Moneta regis  

 
Resultados. Los datos que disponemos de las monedas de Alfonso IX de León son de un gran interés. 
Separamos a continuación los estudios sobre la moneta regis de 1202 de los dineros leoneses de 1216. Veamos 
los primeros, todos con la misma marca de emisión, a saber, un círculo a cada lado de la cruz. 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn Bi Selenio Oro 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 82'9 11'4 0'40 0'15 0'40 0'02 - - - 

OROL 1982 82’35 11’606 0’33 0’15 - 0’01 0’19 0’28 0’06 
OROL 1982 82’08 10’832 0’48 0’07 - 0’02 0’18 0’17 0’04 
OROL 1982 84’67 11’688 0’34 0’20 - 0’01 0’21 0’17 0’06 

 

Presencia de plata. Parecen contener cerca de un 12’5 por cien de plata, con una ley superior a un dinero. 
Elementos traza. Se comentan a continuación. 
 
3.6.7 Dineros leoneses de 1216 

 
Resultados. Los estudios interesantísimos de Orol sobre estos dineros dan estos resultados. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Zn Bi Se Au 
Santiago OROL 1982 71’23 26’306 0’70 0’06 0’01 0’26 0’12 0’108 
Santiago OROL 1982 70’46 25’247 1’07 0’00 0’01 0’24 0’21 0’086 
Santiago OROL 1982 63’44 32’488 1’18 0’00 0’02 0’28 0’12 0’097 
Santiago OROL 1982 69’77 28’633 0’97 0’00 0’01 0’22 0’14 0’038 
Santiago OROL 1982 75’99 21’442 1’21 0’00 0’01 0’21 0’11 0’108 
¿León? OROL 1982 75’64 21’742 0’32 0’10 0’01 0’23 0’13 0’081 
¿León? OROL 1982 74’80 22’279 0’24 0’32 0’00 0’20 0’20 0’063 
¿León? OROL 1982 69’41 21’550 0’52 0’25 0’01 0’16 0’16 0’080 

Salamanca OROL 1982 75’20 22’088 0’64 0’14 0’00 0’15 0’16 0’067 
Salamanca OROL 1982 73’72 22’196 0’29 0’03 0’00 0’21 0’16 0’089 
Salamanca OROL 1982 72’51 24’161 0’45 0’00 0’03 0’18 0’15 0’079 

¿Salamanca, 
Coruña? 

OROL 1982 74’87 26’633 0’42 0’12 0’01 0’23 0’15 0’072 

Cruz OROL 1982 75’31 21’564 0’53 0’01 0’02 0’17 0’12 0’073 
Cruz OROL 1982 69’33 21’154 0’50 0’07 0’01 0’15 0’23 0’096 

Zamora OROL 1982 71’65 23’041 0’00 0’33 0’02 0’26 0’10 0’105 
Cruz sobre 
vástago 

OROL 1982 72’76 23’591 0’54 0’00 0’01 0’16 0’17 0’075 

¿Lugo? OROL 1982 71’31 24’861 0’81 0’03 0’04 0’13 0’17 0’065 
 

Proporción de plata. Posiblemente contasen con una presencia teórica de la cuarta parte, esto es, tres dineros 
de ley. En todo caso, los dineros leoneses cuentan con menos plata que los coetáneos dineros burgaleses, del 
mismo modo que sucede entre la moneta regis leonesa en su comparación con los dineros pepiones castellanos, 
aspecto que parece explicar la diferente comparación de todas estas especies con el maravedí de oro en la 
contabilidad del siglo XIII. 
Elementos traza. Comenzaremos el estudio en relación con los dineros leoneses, donde apreciamos 
determinados elementos característicos en tres grupos de piezas. Por un lado, las emisiones compostelanas se 
caracterizan por el empleo de plomo en una cantidad muy superior al usado en las restantes cecas, casi el doble, 
con la excepción de las lucenses. Asimismo, el bismuto, material asociado con el arsénico y la plata, muy volátil 
por otro lado, se muestra muy uniforme en unas proporciones ligeramente superiores al del resto de las 
monedas. 
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Relación entre plata, plomo y bismuto. 
Leoneses de Santiago
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Ag/Pb Ag/Bi 
33,35 101,15 
23,58 105,16 
27,52 116 
29,52 130,13 
17,71 102,09  

Un segundo grupo de piezas, atendiendo a estos elementos traza son las que presentan la marca de estrella, 
asociadas tradicionalmente a la ceca leonesa. La proporción de arsénico es más elevada que en el resto de las 
cecas, resultando ésta una característica que asocia las monedas de esta marca con las realizadas en la ceca 
zamorana. Por lo demás, la proporción de bismuto es igualmente alta. 
 

Ag/Pb Ag/Bi 
67,93 94,52 
92,79 111,35 
41,44 134,68 

 
 

Relaciones entre plata, plomo y bismuto. Leonses 
de ¿León?
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En el caso de las monedas leonesas, se aprecia una mayor dispersión de resultados, resultando en todo caso la 
proporción de bismuto muy distinta a  la precedente. 
 
Un último grupo a destacar corresponde a las series con la marca de una cruz sobre el león, en las que el plomo 
se encuentra en torno al 0’54 por 100 y el bismuto al 0’16. Estos mismos valores se reproducen en la única 
moneda estudiada con la marca de una cruz sobre vástago. Con alguna diferencia estos valores se muestran 
próximos a los de las monedas salmantinas, menos uniformes que las restantes en cuanto a la presencia de 
elementos traza, con excepción de la alta proporción de bismuto. 
 

Relaciones entre plata, plomo y bismuto. 
Leoneses con cruz
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Ag/Pb Ag/Bi 
40,67 126,82 
42,3 141 
43,68 147,43  

 
Como se aprecia, este es el grupo donde la desproporción entre plata y bismuto es la más significativa. A modo 
de contraste, apreciamos las divergencias de valores salmantinas en el cuadro siguiente. 
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Proporción entre plata, plomo y bismuto. Leoneses 
de Salamanca
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Ag/Pb Ag/Bi 
34,5 147,2 
76,51 105,66 
53,68 134,22  

 

Este resultado es compatible con el empleo de materiales distintos en los tres casos tanto como con el de 
técnicas diferentes en el tratamiento de los metales. Recordemos al efecto que la aparición de las referencias a 
los dineros leoneses en la documentación se produce a partir de 1216, fecha un año posterior a un tratado de 
paz entre los reinos de Castilla y León que implicaba el abono por parte de Castilla al rey de León de una ingente 
cantidad de moneda de vellón, tanto en pepiones como en burgaleses. Al mismo tiempo, y con un carácter más 
residual, circulaban dineros torneses procedentes de Francia. El material empleado en esta emisión monetaria 
resulta, cuando menos en apariencia, de la fundición de aquellas monedas disponibles ahora por el rey. 
Trayendo a colación los resultados arrojados por las monedas castellanas en los análisis metalográficos 
disponibles, resulta que la presencia de elementos traza es ciertamente variable, de modo que es poco probable 
que sobre un mismo material disponible se extraigan resultados tan variados. En otras palabras, que las 
monedas dispuestas, muy mezcladas posiblemente, para fundir tendrían una cantidad semejante de plata, 
plomo, arsénico o bismuto tanto en León, como en Salamanca, como en Santiago. Como matiz, es posible, por 
ejemplo, que en León hubiera más disponibilidad de burgaleses, en Salamanca de pepiones o en Santiago de 
torneses, pero este es un extremo de muy difícil comprobación. Por consiguiente, es más posible que estas 
diferencias tengan su explicación en el tratamiento del metal por parte de los monederos. Por otro lado, la 
existencia de una misma forma de trabajar con los metales en monedas con señales distintas 
 
Sentadas estas bases, es preciso establecer dos comparaciones, la primera por parte de los leoneses con marca 
estrella, posiblemente acuñadas en León, con las monedas anónimas con leyenda MONETA LEGIONIS, 
posiblemente acuñadas en tiempos de Fernando II. Los parámetros de plata, plomo, arsénico y zinc son muy 
semejantes en ambos grupos, por lo que puede establecerse que tienen una forma de trabajo semejante, si bien 
es preciso reconocer que existe una notable diferencia temporal entre ambas emisiones. No puede descartarse al 
respecto que la moneda de Fernando II se acuñase por parte monederos que operaron en León con unos 
procedimientos determinados en 1216. En todo caso, la proporción de plata y plomo se encuentra en valores 
próximos a los arrojados por los leoneses con marca estrella, posiblemente de León. 

 
Ag/Pb Ag/As 
67,58 140 

 

La segunda comparación es con la moneta regis de Alfonso IX. Esta emisión es notablemente citada en las 
transacciones del reino leonés con posterioridad a 1202, fecha en la que, en contrapartida, casi desaparecen las 
menciones a dineros torneses y anjiovinos. Estos datos son compatibles con la fabricación de la moneda leonesa 
con el material resultante de la fusión de ambas monedas francesas. La ausencia de estudios sobre estas 
monedas dificulta la comprobación de este planteamiento. Ciñámonos a los elementos traza, evidenciando el 
estudio de Orol sobre los dineros con la marca consistente en dos círculos, posiblemente la más representada en 
colecciones públicas y privadas, la mitad de plata que los dineros leoneses en unión de unas proporciones 
elevadas de arsénico (aspecto que en 1216 apreciamos en las monedas con marca consistente en una estrella, 
acaso León) y de plomo (al igual que en las monedas compostelanas de 1216). En este caso, resulta complicado 
sostener la identidad de estas concretas monetae regis con las monedas más claramente asignables a las cecas 
de 1216.   
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En relación con esta serie, incorporamos en este momento la comparación de elementos del estudio de ROMA 

1999/GUITIÁN 1997: 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
29’5 76 207’25 4145 

 

La conclusión en este caso es la de una escasa presencia de plomo, hierro y zinc. 
 
Una tercera comparación es posible con un análisis incorporado en nuestro anexo sobre un dinero de San Martín 
de Tours. El resultado es el siguiente: 
 

Autor y fecha del análisis Cu Ag Pb Sb As 
Anexo 7’35 89’88 1’43 0’73 0’62 

 

La proporción de plata es elevadísima, considerando que estos dineros habrían de tener tan sólo una tercera 
parte de plata, aspecto que por otro lado evidencia una técnica de blanqueado de la pieza más perfeccionada 
que la empleada en las coetáneas cecas leonesas4. La comparación entre plata, plomo y bismuto responde a 
unos parámetros que los hacen perfectamente homologables a los dineros anónimos con leyenda MONETA 
LEGIONIS, mostrando, por el contrario, una proporción de plomo mucho más reducida que los dineros leoneses. 
Veamos la proporción: 
 

Ag/Pb Ag/Bi 
62.85 144.96 

 

Esta misma presencia de plomo la apreciamos en un dinero anjioivino del mismo período y que habría de 
contener la misma proporción de plata. La comparación entre plata y plomo arroja un valor muy próximo, a 
saber, 63’98. El resultado de la pieza es el siguiente: 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb Si Fe 
Anexo 18.60 74’22 1.16 5.54 0.48 

 
Ag/Pb Cu/Fe 
63’98 38’75 

 

Como en el caso anterior, la técnica de blanqueado parece superior a las emisiones leonesas coetáneas. Por 
último, llamar la atención sobre la presencia de selenio en los análisis de Orol. 
 

3.7 Monedas de Alfonso X 
3.7.1 Dineros alfonsíes de 1256 

 
Resultados. De los primeros dineros de Alfonso X, fabricados posiblemente en 1256 disponemos del siguiente 
estudio. 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
ROMA 1999/GUITIÁN 1997 82'6 11'9 0'42 0'18 0'52 0'05 

 
Proporción de plata. El contenido de plata evidenciado muestra que su valor pudo ser el mismo que el de los 
dineros pepiones.  

                                                 
4 DUMAS, BARRANDON, 1982, pp, 47-51, 76-77, 88-89 señalan este contenido tanto en las emisiones de San Martín como en las 
relaes, con algunas leves diferencias. 
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Elementos traza. Sin embargo, la proporción de plomo y arsénico muestra unos valores muy distintos a los 
conocidos en aquella emisión, de modo que el material empleado o su técnica de fabricación son muy distintos. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
28’33 66,11 158’84 1652 

 
3.7.2 Pieforte de dineros alfonsíes 

 
Resultados. Además de los dineros, hemos efectuado un estudio sobre un pieforte correspondiente a esta 
emisión. Se da la circunstancia de que carecemos de estudios metalográficos cobre esta clase de piezas en la 
literatura comparada. 
 

Número Origen Cu Ag Pb Fe As Sn Zn 
A Anexo 80’21 - 9’06 4’13  3’94 2’65 
B Anexo 75’80 - 15’28 2’61 2’50 3’81  
C Anexo 93’97 - 3’26  0’62 2’15  

 

Elementos traza. Por un lado la ausencia de plata evidencia que estas piezas no fueron en ningún caso 
empleadas como múltiplos de aquellas. Por otro lado, la existencia de hierro y estaño en proporciones elevadas, 
sugiere la idea de un empleo de materiales distintos, en el último caso prácticamente inexistente en las monedas 
de las cecas. Asimismo, la presencia de plomo es muy abundante, y se explica por su empleo para facilitar la 
laminación de cobre, al permitir reducir la temperatura de fusión de este metal en una proporción muy notable. 
Estos datos separan la técnica de fabricación de estas piezas con las empleadas en la ceca, de modo que los 
datos obtenidos permiten compatibilizar este resultado con su fabricación fuera de las cecas del reino, para un 
empleo distinto en todo caso al propio de su uso como moneda. Unido este dato a la deficiencia en la fabricación 
del cuño y al peso desigual de estas piezas inciden en esta conclusión. 
 
3.7.3 Maravedises de la guerra de plata, 1263 

 
MAN 

 
Resultados. Disponemos de un estudio sobre maravedises de plata de la guerra. 
 

Autor y fecha análisis Cu Ag 
BRAÑA, ROMA , 1999 7’33 92’67 

 
Proporción de plata. Se trata de plata de ley. A los efectos de determinar la fuente de aprovisionamiento 
hemos acudido a los análisis de dirhemes almohades con peso próximo a 1’55 g. publicados por CANTO-IBRAHIM, 
2004, pp. 63-64, por el mismo procedimiento empleado por Braña-Roma, en este caso efectuado por parte de 
Esperanza Salvador Rueda, del laboratorio de microscopía electrónica de la Universidad Autónoma de Madrid. Los 
resultados únicamente comprenden cobre y plata. 
 

Ceca Cu Ag 
Bujía 7’83 92’17 
Ceuta 6’85 93’15 
Ceuta 9’20 90’80 
Fez 5’02 94’98 
Rabat 2’47 97’53 
Tlemcen 12’05 87’95 
Tlemcen 8’84 91’16 
Jaén 3’25 96’75 
Sin ceca 5’24 94’76 
Sin ceca 5’45 94’55 
Sin ceca 13’52 86’48 

 

En el caso de los dirhemes con la misma metrología acuñados en el reino de Murcia, publicados por los mismos 
autores, apreciamos una ligera reducción de la liga de plata en relación con los precedentes. 
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Ceca Cu Ag 
Al-Mutawakkil ibn Hud, Córdoba 7’86 92’14 
Al-Mutawakkil ibn Hud, Córdoba 14’35 85’65 
Al-Mutawakkil ibn Hud, Sevilla 7’76 92’24 
Al-Mutawakkil ibn Hud, Sevilla 10’75 89’25 
Al-Mutawakkil ibn Hud, Murcia 9’21 90’79 
Muhammad ibn Hud, sin ceca 11’33 88’67 

 
Un dato llama la atención, a saber, el contenido de plata de los once dirhemes almohades estudiados por estos 
autores tiene un promedio de 92’75 por 100 de plata, cantidad muy próxima a la arrojada por el maravedí 
castellano de 1263. Aunque carecemos de datos sobre el resto de elementos traza, es posible sostener que la 
emisión castellana se realizó fundiendo al efecto dirhemes almohades en circulación junto a dineros pepiones en 
los años previos a la emisión de que se trata. En este caso, el peso promediado por los maravedises castellanos 
conocidos es de 1’408 g, esto es, 9/10 partes de un dirhem almohade. 
 
3.7.4 Dineros de la guerra 

 
 
Resultados. Presencia de plata. Los llamados dineros de seis líneas de Alfonso X constituyen un grupo de 
enorme interés numismático, caracterizado por la presencia de dos grupos en atención a su contenido de plata. 
El estudio publicado por BRAÑA/ROMA en 1999 evidenció la presencia de un grupo con un elevado contenido de 
plata, cerca de un 33 por 100 de plata, caracterizado por la ausencia de marcas de ceca, en unión de un grupo 
de piezas con una presencia de plata próxima al 9-10 por 100 de plata. Se producía la circunstancia añadida de 
que ninguno de los dineros de seis líneas con maraca de ceca se encuentra, al menos aparentemente, 
blanqueado, de suerte que los análisis en superficie tienden a aproximarse al contenido real de la pieza, a salvo 
de los perjuicios sufridos por la pieza a lo largo del tiempo. 
 
En nuestro análisis hemos apreciado que el grupo de monedas ricas en plata es más amplio que lo conocido 
hasta este momento, al apreciarse que el contenido de plata superior al 25 por 100 se repite en distintas piezas 
con marca de ceca. A los efectos de su comentario, separamos ambos grupos al ofrecer su resultado. 
 

- Pobres en plata 
 

Tipo Autor y fecha 
análisis 

Cu Ag Pb Fe As Sn Zn Al P 

Marca no visible ROMA 1999 

/GUITIÁN 1997 
75'2 13'5 0'93 0'52 0'13  0'01   

Espada Anexo 81’71 8’26 3’96 2’12 1’81 1’57 0’57   
Estrella 5 puntas Anexo 85’07 8’62 4’12 2’19      
Roseta Anexo 83’19 12’86 2’00 1’95      
Roseta Anexo 64’44 10’53 0’13 1’90 9’32    7’83 
Lis Anexo 84’43 11’84 0’60 0’98    2’14  
Coruña Anexo 83’55 10’61 1’96 1’08  0’87    
Puntos Anexo 55’01 6’81 0’81 0’44 0’52 0’64    
Creciente Anexo 96’12 3’57 trazas  0’50     
Coruña BRAÑA, ROMA , 

1999 
93’79 6’21        

Cruz BRAÑA, ROMA , 
1999 

90’55 9’45        

Estrella 5 puntas BRAÑA, ROMA , 
1999 

94’97 5’03        

Estrella 6 puntas BRAÑA, ROMA , 
1999 

91’68 8’32        
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- Ricos en plata 
 

Ceca Origen Cu Ag Pb Fe As Sn Zn Al P 
Creciente Anexo 62’57 36’53 0’48 0’22    0’19  
Estrella 6 
puntas 

Anexo 81’45 19’57 trazas 1’13 traza    0’54 

Cruz Anexo 50’44 44’42 1’52 1’64 0’60 1’13 0’24   
Lis Anexo 59’08 31’17 3’96 5’80  2’45    
Punto en 
el centro 

Anexo 60’73 37’30 0’97  1’00     

Círculos Anexo 71’51 24’23 1’03 0’49 1’04 1’09 0’62   
Tres 
puntos 

Anexo 67’59 31’36 0’51  0’30 trazas    

Coruña Anexo 75’83 20’20 1’05 Traza 1’91    1’01 
Sin marca BRAÑA, 

ROMA , 1999 
49’58 50’42        

Sin marca BRAÑA, 
ROMA , 1999 

66’70 33’30        

Sin marca BRAÑA, 
ROMA , 1999 

54’19 45’81        

¿? TODESCA, 
1988 

 23        

¿? TODESCA, 
1988 

 19        

¿? TODESCA, 
1988 

 18        

¿? TODESCA, 
1988 
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Elementos traza. A modo de apunte, el cuadro correspondiente a la moneda analizada en 1997 es el que sigue 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
14 103’84 144’61 7520 

 

No sin dudas, incluimos en este segundo grupo los resultados correspondientes a la marca consistente en 
estrella de seis puntas, a un ejemplar coruñés y al de círculos en los extremos, cuyo resultado es intermedio 
entre los resultados de los dos grupos. 
 
Al margen de esta última salvedad, apreciamos que las marcas consistentes en la concha (Coruña), la cruz, la 
flor de lis (ambas inciertas) y el creciente (incierta castellana) se presentan en ambos grupos de dineros, no 
siendo posible extender esta regla a todas las cecas. Aparentemente, las monedas con marca consistente en 
espada, roseta y estrella de cinco puntas parecen corresponder únicamente al grupo de dineros pobres en plata, 
a salvo de que futuros estudios establezcan otras conclusiones. Aunque carecemos de otros datos, la marca 
consistente en tres puntos en triángulo parece emitir monedas de ambos grupos. 
 
Centrándonos en otros datos, mostramos ahora la comparación de la plata con plomo y arsénico en ambos 
grupos en los cuadros que siguen: 
 

a) pobres 
 

Tipo Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn Cu/Sn 
Espada 2’08 4’56 38’54 143’35 52’04 

Estrella 5 puntas 2’09  38’84   
Roseta 6’43  42’66   
Roseta 10,4 1,21 33’91   

Lis 19,73  86’15   
Coruña 5,41  77’36  96’03 
Puntos 8’40 6,29 125’02  85’95 

Creciente  3,07    
 

b) ricos 
 

Ceca Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn Cu/Sn 
Creciente 76’11  284’4   

Estrella 6 puntas   72’07   
Cruz 85’42 74’03 30’75  44’63 
Lis 7’87  10’18 210’16 24’11 

Punto en el centro 38’45  145’93 115’33 65’60 
Círculos 23’52 23’29    

Tres puntos 61’49 104’53    
Coruña 19’23 10’57    

 

Uno de los datos más llamativos lo encontramos en el hecho de la presencia de plomo y el arsénico en ambos 
grupos, esto es, que la proporción de ambos metales es elevadísima en comparación con la plata contenida en 
los dineros más pobres en este metal, máxime al contrastar estos mismos elementos con los mostrados por los 
dineros más ricos. De hecho, es la emisión medieval castellana tratada en este y otros estudios con una 
proporción tan abultada de plomo. La presencia de plomo puede explicarse, en el primer grupo de dineros, en la 
necesidad de emplear este metal para facilitar la aleación previa a la acuñación.  
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En lo demás, destacar que las monedas coruñesas de uno y otro grupo muestran un empleo de plomo en una 
proporción superior a la media, en especial entre los dineros más ricos de plata. 
 
En el caso de los dineros más pobres en plata, en el estudio de Braña-Roma de 1999 se expuso que los dineros 
con las marcas de espada, estrella de cinco puntas y roseta se fabricaron empleando unos cuños distintos del 
resto de los dineros, dibujándose los leones con un traza grueso en lugar de marcar el contorno. Este aspecto 
evidenciaba una fabricación de cuños diferenciada, acaso común para los dineros con estas marcas. La 
proporción de elementos añade nuevos elementos comunes entre ellos y diferenciados de los demás, primero, 
por la abundante presencia de plomo y de hierro, en proporciones sensiblemente más elevadas que el resto de 
dineros. 
 
3.7.5 Dineros prietos de 1270 

  
Resultados. La siguiente emisión a considerar es la de los dineros más ricos en plata del período. Los 
resultados conocidos son los siguientes. 
 
 

Ceca Origen Cu Ag Pb Al Si Fe As P S Hg Sn 
M Anexo 16’0 82’87 0’76  0’37       
L Anexo 16’09 69’58 1’64    Traza   7’99  
L (punto 
en 
reverso) 

Anexo 5’46 92’21 0’88 0’58   0’24  0’62   

·S· Anexo 10’09 88’67 0’92  0’33  ≤0’01     
Cor Anexo 5’00 88’90 0’87  4’74 0’46 0’05     
C Anexo 28’93 68’45 1’94  0’35  0’33     
T Anexo 80’70 13’87 1’55   1’61 1’28 1’0    
B Anexo 47’38 51’57 0’68   0’37 ≤0’01     
B Anexo 4’82 87’76 1’77  0’84      0’13 
S Anexo 38’57 60’10 0’56    0’48    0’29 
L (con 
blanquea
-do 
perdido) 

Anexo 38’35 61’12     0’53     

¿? TODESCA, 
1988 

 59          

¿? TODESCA, 
1988 

 60          

¿? TODESCA, 
1988 

 63          

¿? TODESCA, 
1988 

 59          

 
Proporción de plata. Destacar que uno de los dineros leoneses sometido a estudio había perdido por completo 
su capa de plata, de modo que el resultado evidenciado debe encontrarse próximo a su contenido real, algo más 
del 50 por 100, de modo que su ley debía encontrarse entre 6 y 8 dineros de plata. A su vez, su peso se halla 
próximo, en un elevado número de piezas a 1 gramo, de modo que su talla debía aproximarse a 220 piezas en el 
marco. 
Elementos traza. Centrémonos en la presencia de elementos: 
 

Ceca  Ag/Pb Ag/As Cu/Fe 
M 109’03   
L 42’42   
L (punto en reverso) 105’57 384’20  
·S· 96’38 8864  
Coruña 102’18 1778 10’86 
C 35’28 207’42  
T 12’32 12’59 50’12 
B 75’83  128’05 
B 49’58   
S 75’83 125’20  
L (con blanqueado perdido)  115’32  

 

Dejando de lado los anómalos resultados de la moneda toledana, en comparación con las restantes, en el resto 
de los casos destacar la escasa presencia del plomo en las piezas, a salvo de un grupo de ellas, dentro de una 
variedad relativa. En el caso del dinero coruñés, llama la atención el elevado contenido de hierro. 
 
Para finalizar, la presencia elevada de mercurio en una de las piezas de León puede ser el resultado de aplicar a 
la pieza una amalgama de plata con mercurio en lugar de emplear para el blanqueo superficial de la pieza un 
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baño de ácido. No obstante, este elemento no ha sido especialmente llamativo en el resto de dineros y por ello 
no se ha considerado para deducir los resultados restantes5. 

 

3.7.6 Dineros de la segunda guerra, 1277 

 
 
Resultados.  
 

Ceca Origen Cu Ag Pb Al Si Fe As P S Zn Sn 
T Anexo 36’37 61’93 1’23 0’47        
T Anexo 18’36 80’59 1’05         
Coruña 
A 

Anexo 64’57 34’85 0’58         

Coruña 
A 

Anexo 51’35 47’69 0’02  0’89  0’06     

Coruña 
B 

Anexo 15’95 81’71 1’94  0’40       

Coruña 
B 

Anexo 21’24 76’49 1’87        0’41 

Cuenca Anexo 45’69 52’81 0’21     0’70 0’59   
L Anexo 34’89 63’75 0’63  0’74       
L Anexo 50’48 47’49 1’02  0’77  0’24     
T 
tumbada 

Anexo 44’47 51’56 1’44  0’38  0’14     

S Anexo 45’06 54’07 0’55      0’31   
B Anexo 29’76 64’98 1’00  0’34  Trazas     
B Anexo 81’71 8’26 3’96   2’12 1’81   0’57 1’57 
B Anexo 95’04  4’96         
incierta Anexo 40’75 32’35 1’04   8’91 16’96     
Burgos ROMA 1999/ 

GUITIÁN 1997 
54'0 37'8 1'28   1'35 0'52   0'03  

Coruña CANTO 1986 86’54 10’54 2’06         
¿? TODESCA, 1988  46’5          
¿? TODESCA, 1988  42          
¿? TODESCA, 1988  43          
¿? TODESCA, 1988  42          

 
Proporción de plata. Aparentemente la mitad que los dineros anteriores, cerca del 25 por 100. 
Elementos traza. Se aprecian en la tabla que sigue. 
 

Ceca  Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
T 50’34    
T 76’75    
Coruña A 60’08    
Coruña A 47’63 2384   
Coruña B 42’11    
Coruña B 40’90    
Cuenca 251’47    
L 101’19    
L 46’55 47’25   
T tumbada 35’80 368’28   
S 98’30    
B 64’98  38’54 143’35 
B 2’08 4’56   
incierta 27’35 1’94 4’75  
B (ROMA/GUITIÁN 1997) 29’53 72’69 40 1800 

 
3.7.7 Pujesa, 1281 

 
 
Resultados. 
 

 

                                                 
5 Se ha descartado en todos los estudios la presencia de cloro y aquí también en coherencia. En este sentido, su presencia 
sería coherente con la  técnica de blanqueo mediante cloruro de plata. En relación con su empleo en moneda romana, v. 
Pinasco, 2007, VLACHOU ET ALII, 2002 VLACHOU-MOGIRE, 2007. Agradecemos los comentarios de José Manuel Compaña. 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
Burgos ROMA 1999/GUITIÁN 1997 84'9 10'2 0'41 0'18 0'95 0'04 
Cuenca CANTO 1986 95’81 2’64 0’59 - - - 
 SÁEZ, 1805 Algo menos de 1/6 de plata 
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Presencia de plata. Aparentemente la sexta parte de los dineros precedentes. 
Elementos traza. La pieza burgalesa presenta unos elementos traza muy semejantes a los de la emisión 
precedente desarrollada en la misma ceca. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
24’87 56’66 89’36 2122’5 

 

3.7.8 Meaja salamanquesa, 1283 

 
Resultados. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
¿León? ROMA 1999/GUITIÁN 1997 73'0 19'0 0'84 0'33 2'80 0'01 

 
Proporción de plata. Aparentemente la mitad que los dineros de la segunda guerra. 
Elementos traza. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
22’61 57’57 26’07 7300 

 

3.8 Monedas de Sancho IV 
3.8.1 Cornados, 1286. 

 
 
Resultados. Resultan de enorme interés los de CARTER ET ALII, de 1988. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Au 
Sin marcas Carter et alii 1988 60’4 42’1 0’86 0’19 0’020 0’10 
Sin marcas CARTER ET ALII 1988 42’4 46’4 2’38 0’11 0’004 0’19 
Roseta CARTER ET ALII 1988 56’0 42’3 1’24 0’06 0’012 0’10 
Burgos CARTER ET ALII 1988 54’4 44’0 1’37 0’10 0’010 0’11 
Burgos CARTER ET ALII 1988 56’2 41’8 0’93 0’09 0’013 0’11 
Burgos CARTER ET ALII 1988 56’1 42’3 0’92 0’06 0’014 0’16 
Burgos CARTER ET ALII 1988 52’8 43’1 1’60 0’12 0’007 0’10 
Burgos CARTER ET ALII 1988 57’8 43’0 1’39 0’15 0’010 0’10 
Burgos CARTER ET ALII 1988 54’5 43’7 1’87 0’10 0’012 0’11 
Burgos CARTER ET ALII 1988 54’5 42’1 1’18 0’10 0’007 0’12 
Burgos CARTER ET ALII 1988 57’7 42’1 1’13 0’12 0’024 0’11 
Burgos CARTER ET ALII 1988 39’3 48’1 1’96 0’08 0’044 0’19 
Coruña CARTER ET ALII 1988 38’7 47’7 1’30 0’07 0’006 0’19 
Coruña CARTER ET ALII 1988 56’0 43’3 1’11 0’12 0’013 0’11 
Cuenca CARTER ET ALII 1988 41’6 46’4 1’66 0’06 0’005 0’19 
Cuenca CARTER ET ALII 1988 56’1 43’4 1’13 0’17 0’014 0’10 
León CARTER ET ALII 1988 43’8 46’2 2’31 0’08 0’004 0’17 
León CARTER ET ALII 1988 41’4 46’8 2’09 0’07 0’002 0’17 
León CARTER ET ALII 1988 59’5 42’5 1’00 0’23 0’009 0’10 
León CARTER ET ALII 1988 41’9 47’0 1’41 0’07 0’009 0’18 
León CARTER ET ALII 1988 55’9 42’6 1’07 0’15 0’010 0’11 
Murcia CARTER ET ALII 1988 58’4 42’0 1’57 0’16 0’023 0’10 
Murcia CARTER ET ALII 1988 38’5 49’2 2’00 0’07 0’040 0’17 
Murcia CARTER ET ALII 1988 58’7 41’9 1’13 0’21 0’015 0’09 
Murcia CARTER ET ALII 1988 36’5 47’7 1’16 0’06 0’003 0’24 
¿? TODESCA, 1988  47     
¿? TODESCA, 1988  45     

 

Proporción de plata. Próxima a la mitad, cerca de un 42 por 100, esto es, 5 dineros de ley. 
Elementos traza. La proporción de hierro mostrada en los estudios de CARTER ET ALII se antoja escasísima en 
contraste con el resto de los resultados, dato que no debe conducir a una extrapolación a otras series, esto es, 
no puede pensarse que las monedas de este grupo tengan una proporción de hierro muy inferior a las series 
anteriores y posteriores. La abundancia de resultados, eso sí, permite establecer diferencias entre las distintas 
cecas. 
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 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe 
Sin marca 48’95 41’91 3020 
 19’49 421’81 10600 
Roseta 34’11 721’66 4666 
Burgos 32’11 440 5440 
 44’94 464’44 4323 
 45’97 705 4028 
 26’93 359’16 7542 
 30’93 286’66 5780 
 23’36 437 4525 
 35’67 421 7785 
 37’25 350’83 2404 
 25’54 601’25 893 
Coruña 36’69 681’42 6450 
 39 360’83 4307 
Cuenca 27’95 773’23 8320 
 39’09 255’94 4007 
León 20 577’5 10950 
 22’39 668’57 20700 
 42’5 184’78 4388 
 33’33 671’42 4655 
 39’81 284 5590 
Murcia 26’75 260’5 2539 
 24’6 702’85 962 
 37’07 199’52 3913 
 31’12 795 12166 

 
De entre los resultados anteriores, llama la atención la diferencia que muestran las dos primeras monedas 
leonesas, con una proporción de hierro muy reducida, en contraste con las restantes, confirmando este dato la 
existencia de dos momentos distintos de fabricación de la serie. Salvando esa distancia, las tres últimas monedas 
leonesas de este grupo se aproximan, en cuanto a la presencia de hierro, a los valores evidenciados por las 
monedas coruñesas y la mayoría de las burgalesas, acaso siguiendo unas pautas de acuñar, al menos en el 
aprovisionamiento de cobre, que no difieren entre las cecas más importantes del reino. 
 
En el caso de las monedas sin marca de ceca, la presencia de hierro es asimismo dispar, de modo análogo a lo 
que sucede con los elementos que acompañan a la plata, de modo que, bien se acuñan en dos momentos 
sucesivos, bien se fabrican en cecas distintas, por lo que la ausencia de marca de ceca no puede buscarse en la 
existencia de una ceca móvil sino más bien en un despiste del entallador. 
 

 
Se señala la comparación de las monedas leonesas y las que carecen de marca de ceca 

 
 

3.8.2 Meaja coronada, 1286. 

 
 
Resultados. 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
Toledo ROMA 1999/GUITIÁN 1997 81'0 15'8 0'26 0'12 0'60 0'01 

 
Proporción de plata. En apariencia es la sexta parte de los cornados. 
Elementos traza.  
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
60’76 131’66 135 8100 
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3.9 Dineros de Fernando IV, 1297 

 
 
Resultados. 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Pb As Fe Zn 
Toledo ROMA 1999/GUITIÁN 1997 83'3 14'5 0'26 0'10 0'37 0'01 
León ROMA 1999/GUITIÁN 1997 88'2 8'1 0'21 0'08 1'37 0'02 
Sevilla CANTO 1986 90’33 7’52 0’69 - - - 

¿? TODESCA, 1988  35     
¿? TODESCA, 1988  29     
¿? TODESCA, 1988  32     

  
Proporción de plata. De acuerdo con el ordenamiento de Lorca, debían contener 2 dineros de ley (1/6 parte 
de plata, o el 16’6 por 100), raramente alcanzados. 
Elementos traza. 
 

 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
Toledo 55’76 145 225’13 8330 
León 38’57 101’25 64’37 4410 

 
En el caso de la moneda leonesa, la presencia de hierro es relativamente alta. No obstante, la moneda toledana 
muestra un contenido de este metal muy bajo en comparación con las emisiones que la preceden. En el caso de 
la moneda toledana, la plata empleada muestra unos elementos traza muy semejantes a los empleados en la 
misma ceca para la fabricación de la emisión precedente. 
 

3.10 Monedas de Alfonso XI 
3.10.1 Dineros de orla cuadrada, 1330 

 
 
Resultados. En el año 1330 se ordena la fabricación de dineros cuya finalidad consiste en la dotación de 
moneda menuda en el mercado. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Ni  
León ROMA /GUITIÁN  2002 61’1 38’9 ≅ 0‘78 
¿? TODESCA, 1988  34  
¿? TODESCA, 1988  46  

 
Proporción de plata.  Debían equivaler a 2/3 partes de los dineros acuñados a nombre de Fernando IV y por lo 
tanto su contenido metálico no excedería de 0’12 ó 0’20 g de plata por cada dinero, toda vez que el valor de 
éstos últimos sufrió oscilaciones en el tiempo. 
 

3.10.2 Cornado, 1334 

 
 
Resultados. En el año 1334 comienza la labra de cornados que contendrían tres dineros de ley. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Ni  
Toledo ROMA /GUITIÁN  2002 39’2 52’3 0’24 
¿? TODESCA, 1988  48  
¿? TODESCA, 1988  49  

 
Proporción de plata. Teóricamente tres dineros de ley. Este es, además, el resultado aportado por García 
Caballero en dos estudios en 1731. 
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3.10.3 Dineros de orla redonda, ¿1343? 

 
 
Resultados. En el año 1343, con motivo del sitio de Algeciras, el rey fabrica a su costa moneda de baja ley en 
Sevilla. 
 

Tipo Autor y fecha análisis Cu Ag Ni  
Sevilla ROMA /GUITIÁN  2002 74’8 25’2 ≅ 0’7 

  
Proporción de plata. La moneda de rola redonda contiene algo más del 25 por 100 de plata. En estas 
condiciones, la proporción de plata proyectada se encuentra muy por debajo del 38’9 por 100 de la primera 
moneda sometida al estudio y este dato permite suponer que el valor económico de la serie es el propio de los 
dineros de la serie de 1330, y no así el de los cornados fabricados a partir de esa fecha. Visto este aspecto, 
aunque no quedan despejadas las dudas de forma definitiva, estos dineros pueden atribuirse a la serie de 1343. 
 
3.10.4 Dobla de 20 maravedises. 

 
Resultados.  
 

Origen Cu Ag Au As 
Anexo 0’36 0’64 98’97 0’03 

 

Proporción de oro. La teoría establece un oro casi puro, como el que se arroja en nuestros resultados. 
Elementos traza. A los efectos ilustrativos, mostramos la proporción de la plata con el arsénico. 

 
Ag/As 

21’33 
 
 

3.11 Monedas de Pedro I 
3.11.1 Real de plata de Pedro I (h. 1360). 

 
Resultados. 

 
Ceca Origen Cu Ag Pb Si 
Coruña Anexo 2’50 96’86 1’23 0’63 

 
Proporción de plata. La teórica es de 11 dineros y cuatro granos, con la que el análisis es compatible, como en 
el caso anterior, descartando el posible empleo de esterlines, corrientes en la Galicia de la época, para su 
fabricación. El mismo resultado lo encontramos en el estudio de Manuel de Lamas publicado por SÁEZ en 1805, 
pp. 180-182. Esta misma ley la encuentra el ensayador en reales de Enrique II, Juan I y Enrique IV. 
Elementos traza. La proporción de plomo es muy reducida, como se aprecia a continuación. 
 

Ag/Pb 
78’74 
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3.11.2 Cuatro maravedises del periodo bélico. 

 
 
Resultados. En el estudio de VICO, 1994 se menciona un contenido de plata en monedas no concretas acuñadas 
durante la guerra fratricida. 
Proporción de plata. El resultado se limita a la proporción de plata, que se sitúa en el 85 por 100. 
 
3.11.3 Doblas de Pedro I (h. 1360). 

 
 
Resultados. En el estudio de Manuel de Lamas publicado por SÁEZ, 1805 se mencionan ensayos en doblas de 
castillo y león y de busto.  
Proporción de oro. En todos los casos la ley es de 23 quilates y tres granos. 
 

3.12 monedas de Enrique II. 
3.12.1 Cruzados de 1369 

 
 
Resultados.  

 
 Ag Cu Fe Ni Zn As Pb 
ROMA/GUITIÁN, 2002-1. sin marca 6’806 90’761 0’717 <0’712 <1’209 <0’530 <1’060 
ROMA/GUITIÁN, 2002-1 4’560 91’916 <0’574 <0’699 <1’209 <0’542 2’143 
Anexo. Santiago 4’07 95’93      
 

Proporción de plata. La plata real apreciada dista de la que en realidad debían corresponder, pues en ambas 
piezas sometidas a estudio la plata ronda un 4 por 100. 
Elemento traza. Como en las emisiones precedentes efectuadas con escasa presencia de plata, el plomo 
guarda con esta una proporción muy pareja. 

 
Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 

6’41 12’83 127 75’63 
2’13 8’44 170 76’63 

 
3.12.2 Cornado. 

 
 
Resultados. En 1373 Enrique II fabrica monedas que tratan de recuperar los valores de las monedas de Alfonso 
XI, a la que siguen en tipo. En nuestro caso, estudiamos cornados y dineros. El cornado presenta poca plata y 
puede corresponder a Enrique III. 
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 Ag Cu Fe Ni Zn As Pb 
ROMA/GUITIÁN, 2002. Sevilla. 1’334 97’734 0’629 <0’651 <1’314 <0’460 <0’897 

 

Proporción de plata. Meramente simbólica, idea que puede acercar a la idea de emisiones sucesivas de 
cornados que pudieron ser completadas en tiempos de Enrique III. 
Elementos traza. Como en casos precedentes, vemos una elevada presencia de plomo y arsénico. 

 
Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
1’49 2’91 157 74’66 

 
3.12.3 Dinero de Enrique II, 1373 

 
 
Resultados. Proporción de plata. Recogemos en este punto el estudio de Liciniano Sáez, que recoge un 
dinero de Enrique II correspondiente en apariencia a este grupo con un peso de 0’9 g y una ley de dos dineros, 
la misma que los dineros de Fernando IV y Alfonso XI. Por su parte, García Caballero encuentra una ley inferior, 
casi una sexta parte de plata, un dinero y 18 granos. 

 
3.12.4 Dinero atribuido al Infante don Enrique, de fecha incierta. 

 
 
Resultados. HEISS atribuyó al Infante Don Enrique un dinero de leyenda muy torpe en el que aparecen los 
elementos tradicionales, un castillo en una cara y un león en la otra, dentro de una orla circular de puntos. Esta 
clasificación, desamparada por dato objetivo alguno que la corroborase, ha sido tan escrupulosamente respetada 
por los sucesivos catálogos y las obras divulgativas de la moneda medieval como olvidada por los estudiosos de 
la materia. Sencillamente, carecemos de estudio serio alguno al respecto de esta serie de piezas. La asignación a 
este tutor de Fernando IV podría comprenderse en su configuración aparente, la propia de los dineros acuñados 
por este monarca con posterioridad a 1295 con la leyenda F: REX: CASTELLE ET LEGIONIS. Las leyendas 
conocidas de esta emisión son las siguientes: EREXCASTE/ EREXLEGIO, EREXCASTE/ ETLEGIONIS y 
ENREXCASTE/ ETLEGIONIS. En las obras comerciales se refieren ejemplares que contarían con la marca B, 
sin embargo, todos los ejemplares que hemos podido ver publicados en obras de toda índole muestran la inicial 
S bajo el castillo. 
 
Si atendemos a la forma de las letras que conforman las leyendas podemos concluir que pertenece a un período 
muy posterior al reinado de Fernando IV, incluso al de Enrique II, semejando las que muestran las blancas de 
Enrique III. Asimismo el tamaño de la moneda excede el propio de los dineros y los cornados labrados con 
anterioridad al año 1369. Cabría añadir en último término que la documentación del período no es en modo 
alguno concluyente en torno a la acuñación a instancias de personas distintas a las de los propios monarcas con 
excepción de las meajas salamanquesas del Infante don Sancho (a la postre Sancho IV) entre los años 1282 y 
1284, los dineros que acuñaron fraudulentamente los tutores de Fernando IV indicando el nombre de este 
monarca (ROMA 2000-2, p. 229) y los dineros y los cornados que Don Juan Manuel fabricó en Cañabate (Cuenca) 
y posiblemente dentro de la corona aragonesa con distintas marcas aparentemente pertenecientes a alguna ceca 
castellana (v. YÁNEZ ET ALII, 1998). En todos estos casos es la propia documentación del período la que confirma 
la realidad de estas acuñaciones, quedando ausente en la actualidad todo viso de existencia de numerario 
fabricado por quienes aspiraron a gobernar como reyes entre los reinados de Alfonso X y Pedro I y respecto de 
los cuales, como sucede con un autor tan imprescindible como HEISS, se ha especulado. No obstante puede 
destacarse que el tratamiento otorgado al numerario no auténtico por parte del monarca fue dispar. De esta 
manera, en el caso de las meajas salamanquesas, una vez Sancho IV accedió al trono las validó como moneda 
real; en el del Infante Don Juan Manuel, las monedas fueron reputadas falsas, agujereadas y devueltas a 
quienes las detentaban para seguir circulando con el valor de una meaja o una sexta parte de dinero.  
 
No queda claro qué sucedió con las de los tutores de Fernando IV, uno de ellos el Infante Don Enrique, 
aparentemente toleradas por el rey. Bien es cierto que desconocemos si se diferenciaban de las monedas reales 
o eran su calco, si portaban una leyenda especial (es tradicional la asignación a los tutores de las monedas con 
leyenda FREGIS) o no, nada en firme podremos sostener al respecto. Por mejor decir, podremos afirmar pero 
no careceremos de una base seria como para sostener que se trata de un hecho debidamente comprobado. 
 

  Ag Cu Fe Ni Zn As Pb 
Sevilla GUITIÁN 2002 16’188 83’342 <0’530 <0’661 <1’072 <0’495 <0’939 
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Proporción de plata. Hemos sometido a análisis una pieza con leyenda E·REX·CASTE/ E:REX:LEGIO, 
normalmente atribuido al Infante don Enrique, con un peso de 0’80 g, arrojando un resultado de 16’18 por 100 de 
plata. Dada la ausencia de blanqueo de esta clase de dineros, consideramos que el porcentaje evidenciado responde 
con claridad al contenido real de plata en la pieza. Parece corresponder, por lo tanto a una talla de algo más de 22 
sueldos en marco y de una ley de una sexta parte, en otras palabras, de dos dineros. Esta composición es la misma 
que presentan los dineros de Fernando IV conforme al Ordenamiento de Lorca de 1297, y la misma que el resultado 
publicado por Sáez en 1805 sobre un dinero de Enrique II. Cabe decir que no obstante carecemos de datos para 
atribuir de una manera decidida al tutor de Fernando IV esta serie dada la concurrencia de los siguientes datos: 
 

a) Por un lado las monedas conocidas difieren estilísticamente de las propias de Fernando IV (en las letras así 
como  en el tamaño y el estilo de las figuras). 

b) Las monedas de Fernando IV se encuentran blanqueadas, sin embargo las atribuidas a Don Enrique no 
presentan esta característica, cuando menos en los muchos ejemplares que hemos podido contemplar en 
diversas colecciones. 

c) Ninguna de las monedas de esta clase que he podido contemplar se encuentra agujereada, como resultaría 
lógico si se tratase de una moneda falsa. Parece claro al respecto que durante este período las monedas 
fabricadas por quienes no tenían la autoridad real fueron casi siempre agujereadas como falsas (ROMA 
2000-2). 

d) Si se tratase de monedas efectuadas por un usurpador del poder real, caso de asignarse al Infante Don 
Enrique, carecería de sentido que su copia de la moneda real presente el mismo contenido metálico de 
la moneda oficial sin ganar nada a cambio. 

 
Lo mismo cabe decir de la atribución a Enrique III, toda vez que, como se ha dicho, es difícil sostener con la 
documentación existente que este monarca acuñase dineros de esta clase con anterioridad a la fecha incierta del 
Ordenamiento para Cuenca indicado con anterioridad, y lo que es cierto es que los establecidos por este 
ordenamiento, al menos para la ceca de Cuenca, contendrían una ley muy inferior a la evidenciada por la pieza 
sometida al análisis y una forma dispar, indicándose que se acuñarían con una orla cuadrada. 
Elementos traza. Los apreciamos en la tabla siguiente. 
 

Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
17’21 33’04 157’24 77’88 

 
3.12.5 Real y medio real de plata, 1373. 

 
 
Resultados. Proporción de plata. En este punto incluimos el resultado de Liciniano Sáez, dando en ambos 
casos plata de ley, de 11 dineros y 4 granos. 
 

3.13 Monedas de Juan I 
3.13.1 Blancos del Agnus Dei de Juan I, 1386. 

 
 
Resultados. Proporción de plata. En este punto incluimos el resultado de Liciniano Sáez, en el que un blanco 
de esta serie con un peso de 1’16 gramos mostraba casi una cuarta parte de plata (2 dineros y 22 granos). En el 
caso de García Caballero, en 1731, el resultado fue 1 dinero y 18 granos, la sexta parte de plata. 
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3.13.2 Real de Juan I, 1379. 

 
 
Resultados. Proporción de plata. De acuerdo con SÁEZ, 1805, como en el resto de reales, la plata contenida 
es de ley. 
 

3.13.3 Dinero de Juan I, 1379. 

 
 
Resultados. Proporción de plata. De acuerdo con García Caballero, un dinero tenía un peso reducido, 0’50 g, 
y un contenido de la octava parte exacta de plata. 
 

3.14 Monedas de Enrique III 
3.14.1 Blanca o seisén, 1400. 

    
 

Resultados. Hemos sometido a estudio una pieza coruñesa.  
 

 Ag Cu Fe Ni Zn As Pb 
ROMA/GUITIÁN, 2002. Coruña 12’434 87’352 <0’564 <0’697 <1’158 <0’474 <0’812 

 
Además, disponemos de los datos de PÉREZ SINDREU, 1984. 
 
 Ag Cu Otras 
Burgos 9’09 83’83 7’08 
Coruña 8’47 88’65 2’88 
Cuenca 8’24 91’22 0’54 
Sevilla 11’29 86’76 1’95 
Toledo 7’20 92’04 0’76 

 
En estos casos, la diferencia de plata debe combinarse con la diferencia de peso promediado por unas y otras 
cecas. 

 
Proporción de plata. A ellas hay que añadir una pieza estudiada por Manuel de Lamas a instancia de Liciniano 
Sáez con un resultado de plata notablemente inferior, casi tres granos de ley, esto es 1/24 del real de plata, 
compatible con la falsificación de estas piezas en el extranjero denunciada en tiempos de Juan II. 
Elementos traza. 

 
Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 

15 26 155’98 75’95 
 

3.14.2 Dinero de Enrique III 

   
Resultados. La pieza ahora comentada es un dinero con la apariencia exigida por el Ordenamiento de 1400 publicado por 
Julio Torres, aparentemente sin blanquear. De acuerdo con esta norma, en Cuenca se fabricarían dineros con una talla de 260 
piezas en el marco (0’89 g) y una ley de 27 granos, algo más de 1/12 de plata (cerca del 9 por 100 de plata).  

 
Ceca Amálisis Cu Ag Pb Fe 
Cuenca Anexo 79’56 14’86 1’09 4’49 
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Contenido de plata. En este caso, la presencia de plata, que no alcanza los dos dineros establecidos en 
normas anteriores, permiten compatibilizar este resultado con la emisión de estos dineros, de apariencia idéntica 
a la que tenían los dineros fabricados por Enrique II en 1376. 
Elementos traza. Los mostramos a continuación. 

 
Ag/Pb Cu/Fe  
13’63 17’49 

 

3.15 Monedas de Juan II 
3.15.1 Doblas de la banda 
Resultados. Manuel de Lamas sometió a ensayo cuatro piezas, tres burgalesas que arrojaron un resultado bajo 
de oro: 17 quilates y 2 granos. La cuarta, de la que no se especifica origen, contenía 19 quilates. Es una serie 
con un bajo contenido de oro. 
 

3.15.2 Blancas 

   
Resultados. PÉREZ SINDREU, 1984, informa de los siguientes resultados 

 
 Ag Cu Otras 
Burgos 6’91 91’48 1’61 
Coruña 7’05 92’36 0’59 
Cuenca 7’01 92’11 0’88 
Sevilla 6’69 92’67 1’95 
Toledo 7’60 90’24 2’16 

 
Lo mismo que las blancas de Enrique III, la diferencia de plata debe combinarse con la diferencia de peso 
promediado por unas y otras cecas. En todo caso, llamar la atención sobre la menor proporción de plata de estas 
monedas en comparación con las blancas de Enrique III con las que circulan de forma conjunta. 
 

3.16 Monedas de Enrique IV 
3.16.1 Cuartos, 1461 en adelante. 

   
Resultados. Nuevamente traemos a colación los ensayos publicados por Liciniano Sáez. 

 
Enrique IV, cuarto, 1461, Jaén 5 tomines, 8 granos (3’43 g) 1 dinero, 20 granos 1/6 0’57 
Enrique IV, cuarto, 1461 5 tomines (3’03 g) idem 1/7 0’49 
Enrique IV, cuarto, 1461 4 tomines, 6 granos (2’72 g)  1/8 0’43 
Enrique IV, cuarto, 1461 4 tomines, 2 granos (2’52 g) 2 dineros 1/8 0’43 

 

En el caso de García Caballero, se analiza un cuarto aparentemente burgalés, con un contenido de 2 dineros y 8 
granos y un peso de 2’84 g, con lo que el contenido real serían 0’55 g de plata. 
 
Proporción de plata. El reinado de Enrique IV es el más desordenado del período medieval castellano, tanto 
por la continuidad de las tensiones financieras heredadas como por la tensión política interna derivada de la 
proclamación por parte de algunos cortesanos del Infante Alfonso como rey en Ávila. Esta situación se tradujo en 
el arrendamiento por parte del rey de la moneda a particulares que creaban nuevas casas de moneda que, 
dentro del ambiente de corrupción, se tradujeron en una degeneración del numerario circulante. 
 
El Ordenamiento de Aranda de 1461 supuso el cese de acuñación de la moneda de oro y de plata y el inicio de la 
labra de una moneda de vellón denominada cuartos y de sus divisores, los medios cuartos y los dineros. Cada 
cuarto, cuyo nombre deben a equivaler a la cuarta parte de un real de plata, debía contar con una ley y una talla 
de 60 granos y de 62 piezas en marco, en definitiva un peso de 3'75 g y un contenido de 0'85 g de plata. En 
1465 se retoma la fabricación de cuartos y documentos de los años 1468 a 1470 dan muestra tanto del 
incremento de cecas mediante autorizaciones reales como del progresivo descenso del metal noble que cada 
cuarto debería contener. Así, en los años 1468 y 1469 acordó que se fabricasen con una ley de 54 granos y una 
talla de 70 en el marco. Poco tiempo más tarde, en 1470, el rey ordenó a la ceca de Burgos que los fabricase con 
una ley de 48 granos y una talla de 70 en el marco 
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El estudio de Manuel de Lamas es revelador. En este estudio, a la orden del día en la actualidad y primero del 
que tengamos noticia en la ciencia europea, se consideraron once cuartos, los ocho primeros fabricados en la 
ceca de Jaén. 

Valor Peso Ley Relación con 
real  

Peso en 
plata 

Enrique IV, cuarto, 1461, Jaén 5 tomines, 8 granos 
(3’43 g) 

1 dinero, 20 granos 1/6 0’57 

Enrique IV, cuarto, 1461 5 tomines (3’03 g) idem 1/7 0’49 
Enrique IV, cuarto, 1461 4 tomines, 6 granos 

(2’72 g) 
 1/8 0’43 

Enrique IV, cuarto, 1461 4 tomines, 2 granos 
(2’52 g) 

2 dineros 1/8 0’43 

Enrique IV, dinero, 1461 2 tomines, 4 granos 
(1’4 g) 

1 dinero, 16 granos 1/16 0’21 

 

3.16.2 Dineros de Enrique IV, 1461. 

    
Resultados.  Nuevamente traemos a colación a Liciniano Sáez. 
 

Enrique IV, dinero, 1461 2 tomines, 4 granos (1’4 g) 1 dinero, 16 granos 
 
Proporción de plata. Además de los cuartos el Ordenamiento de Aranda de 1461 ordena la fabricación de una 
moneda menuda. Los dineros habrían de tener una ley de 11 dineros y una talla de 160 en marco, esto es, un 
peso de 1'45 g. A diferencia de los cuartos, los dineros y sus divisores no se fabricaron con posterioridad al año 
1462. En el anverso se presenta el busto del rey dirigiendo su mirada a la izquierda y en el reverso un castillo. 
 
3.16.3 Maravedises de Enrique IV, 1462. 

   
Resultados.  Continuemos hasta el final con Liciniano Sáez. 
 

Enrique IV, maravedí, 1462 3 tomines, 6 granos (2’11 g) 1 dinero, 16 granos 
 
Proporción de plata. No cabe sino ratificar los comentarios precedentes en torno a las emisiones monetarias 
de Enrique IV. 
 
3.16.4 Real de busto y su divisor. 
Resultados.  Tanto el ensayo de Manuel de Lamas como el de García Caballero sobre un real de busto y su 
divisor es de plata de ley, como en casos anteriores. Llama la atención este dato, teniendo en cuenta el aspecto, 
en ocasiones plomizo, con que estos ejemplares se conservan en distintas colecciones. 
 
3.16.5 Enrique de la silla. 
Resultados.  La documentación de la época distingue entre enriques de la silla alta y de la silla baja. Nada al 
respecto se indica en la descripción de la pieza estudiada por Manuel de Lamas de la pieza toledana estudiada, 
que contenía 22 quilates. 
 
3.16.6 castellano de 1471. 
Resultados.  Por último, se analiza un castellano que regresa a la buena ley, esto es, a 23 quilates y tres 
granos, dando el estudio por buena la recuperación de la ley de las monedas en el año de 1471 en el que se 
ponía fin al desorden y degradación en los aspectos monetarios. 
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4 La evolución de los elementos traza entre 1087 y 
1300 
A la hora de recapitular los datos mostrados, traemos a colación los resultados de los estudios realizados por 
nuestra parte en 1997, útiles por mostrar una escala de resultados obtenida sobre unos mismos elementos 
obtenida por un único sistema de estudio. Veamos todos los resultados de la presencia de plomo, arsénico, 
hierro y zinc. 
 

Emisión Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
1087 48 92 103 1305 
1087 45 92 152 607 
1103 90 209 119 318 
1129 35 61 180 339 
1140 52 119 63 1095 
¿? 12 27 116 711 

Castilla 
1158 38 85 244 2135 
1180 74 182 28 2610 
1195 78 210 16 428 
1195 52 58 59 4920 
pepión sin marca 47 116 50 896 
pepión 1240 27 47 79 7950 
pepión 1240 14 36 106 1704 

León 
1158 2 1 13 1186 
1180 68 140 133 7740 
1200 28 76 207 4145 

Unión de los reinos 
1256 28 66 159 1652 
1263 14 104 145 7520 
1277 30 73 40 1800 
1281 25 57 89 2122 
1283 23 58 26 7300 
1286 61 132 135 8100 
1297 56 145 225 8330 
1297 39 101 64 4410 

 

A) La relación entre plata y plomo 
La presencia de plomo en la moneda puede estar condicionada por las necesidades de emisión, de modo que, 
como hemos visto, en las acuñaciones más bajas en plata, el plomo puede aparecer en mayor presencia relativa, 
tanto para hacer más fácil la colada, reduciendo la temperatura de fusión de la mezcla, como para acelerar la 
elaboración de la moneda, acaso no filtrando suficientemente la plata de las impurezas de plomo que pudiera 
traer. 
 
Sentada esta base, en el conjunto de las piezas estudiadas se aprecia una cierta tendencia a elevar la cantidad 
de plomo en relación con la plata a lo largo del tiempo. Hay no obstante dos momentos en que este proceso se 
detecta, atendiendo al resultado de las piezas sometidas a estudio. El primero en los años finales del reinado de 
Alfonso VII, en una situación que se prolonga en las décadas de 1160 y 1170. Son estos unos años 
caracterizados por la escasez de plata en los reinos de León y Castilla, que no empiezan a ver la recuperación del 
metal. Como se aprecia de las piezas estudiadas, en torno a 1160 las monedas cuentan con una porción muy 
reducida de plata.  
 
El segundo momento de incremento de plomo en relación con la plata lo encontramos en torno a 1200, del 
mismo modo, tanto en León como en Castilla. A partir de 1256, y con excepción en los ricos cornados de Sancho 
IV, precisamente una emisión rica en plata, la porción de plomo es relativamente elevada. 
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Relación de plata y plomo entre 1087 y 1297 es Roma/Guitián 

1997
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B) Relación entre plata y arsénico 
En el caso del arsénico los valores guardan una cierta homogeneidad, situándose la proporción habitual, entre 60 
y 145 unidades de arsénico por cada una de plata. Únicamente encontramos ciertos picos elevados en el reino 
castellano en los años finales del siglo XII. En este mismo reino, aparentemente dentro de la primera mitad del 
siglo XIII los valores son inusualmente bajos. 
 

Relación de plata y arsénico en Roma/Guitián 1997
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C) La relación entre cobre y hierro 
La proporción entre estos metales es ciertamente variable. Con anterioridad a 1157 la proporción entre ambos 
metales guarda una cierta uniformidad. Sin embargo, a partir de 1160, en particular en el reino de Castilla, la 
porción de hierro es muy elevada aunque se aprecia cierta tendencia al aumento de la presencia de cobre en los 
años centrales del siglo XIII. Entre 1277 y 1283 el hierro vuelve a incrementar su presencia para regresar a unas 
proporciones intermedias (entre 60 y 180 unidades de hierro por cada una de cobre). 
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Relación entre cobre y hierro en Roma/Guitián 
1997
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D) La relación entre el cobre y el zinc.  
Por último, en relación con el zinc, es de destacar las enormes diferencias entre unos resultados y otros que se 
explican en la reducida proporción que presenta este elemento, normalmente entre el 0’01 y el 0’03, de modo 
que cualquier resultado, procedente de un redondeo en el cálculo del espectrógrafo, puede implicar unas 
variaciones considerables. En cualquiera de los casos, el gráfico muestra una tendencia, consistente en la 
progresiva reducción de este elemento con el paso del tiempo, en especial desde sus valores anteriores al año 
1157. 
 

Relación entre cobre y zinc en Roma/Guitián 1997
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5 La evolución de los elementos en función de la ceca a 
partir de 1270 
A continuación, procede valorar la presencia de los elementos en función de la ceca, tomando como punto de 
partida el momento a partir del cual las cecas quedan perfectamente identificadas a través de la consolidación de 
las marcas correspondientes a cada taller. El objetivo es valorar, estableciendo la comparación entre los distintos 
talleres, hasta qué punto pueden diferenciarse unos de otros en función del material empleado en la colada o en 
su empleo por parte de los monederos. Mostremos primeramente los resultados diferenciando cada ceca. 

 
A) Coruña 
 
 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
1263 5  284  
1263 19 11   
1270 102 1778 11  
1277 60    
1277 24 48   
1277 42    
1277 40    
1277 5    
1340 78    
1400 15 26 156 76 
 
b) León 
 
 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 
1270 42    
1270 106 384   
1270  115   
1277 101    
1277 47 47   
1277 36 368   
1283 23 58 26 7300 
1297 39 101 64 4410 
 
c) Toledo 
 
 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 8330 
1270 12 13 50  4410 
1277 50     
1277 77     
1286 61 132 135 8100  
1297 56 145 225 8330  
 
d) Burgos 
 
 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 8330 
1270 76  128  4410 
1270 50     
1277 65  39 143  
1277 31 73 40 1800  
1277 2 5    
1281 25 56 89 2122  
 
e) Sevilla 
 
 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 8330 
1270 76 125   4410 
1270 96 8864    
1297 130     
1335  21    
¿1350? 17 33 157 78  
1376 1 3 157 75  
 
f) Cuenca 
 
 Ag/Pb Ag/As Cu/Fe Cu/Zn 8330 
1270 35 207   4410 
1400 14  17   
 
g) Murcia 
 
 Ag/Pb 8330 
1270 109 4410 
 
Sentadas las bases de la comparación, apreciamos algunas notas características en los supuestos siguientes: 
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a) Las emisiones desarrolladas en 1270 y 1297 en la ceca sevillana cuentan con una presencia de plomo 
reducida en comparación con la plata. Además, la porción de arsénico es muy reducida. Ciertamente la 
emisión de 1270 se caracteriza en el conjunto de las cecas por la escasez de plomo, en buena medida 
motivada por la elevada presencia de plata, próxima al 60 por 100 de cada pieza.  

b) Las monedas leonesas y coruñesas batidas en 1277 cuentan con una elevada presencia de plomo, 
característica a la que pueden sumarse las burgalesas. 

c) Las emisiones toledanas desarrolladas en los años finales del siglo XIII cuentan con muy poco zinc en 
comparación con las restantes. 

d) Las monedas sevillanas entre 1350 y 1376 aparentan tener una proporción elevada de zinc. 
 
Fuera de estos casos, y de los reseñados en el texto con algunas emisiones determinadas, resulta muy difícil 
establecer pautas que se repitan dentro de la misma ceca en dos emisiones sucesivas. De esta manera, las 
características comunes se presentan en sunción de la emisión monetaria por encima de las particularidades 
regionales. Es decir, que las mismas pautas se muestran con mayor facilidad a los efectos de extraer 
conclusiones generales, por ejemplo, en las monedas de la concreta emisión de 1270 con indiferencia de las 
cecas en las que fueron fabricadas. En suma, a partir de 1270, acaso por la transferencia de monederos 
entre las distintas cecas, las formas de tratar el metal son más o menos comunes, de una forma más 
acentuada que lo que sucediera con anterioridad a esta data. 

 



 45 

 

ANEXO 1. Análisis en el Instituto de Cerámica de la 
Universidad de Santiago entre septiembre de 2005 y 
marzo de 2006. 
 
Fernando II SPANIA 
 

Cu Ag Pb As Fe Ti 
83’03 3’83 1’70 4’14 6’31 0’99 

 
Alfonso IX León 
 

Tipo Cu Ag Pb As Si Sn Pd 
Cuatro leones en cruz 6’12 88’894 2’66  2’30 0'03  

Dinero con leyenda LEGIOCIVITAS 80’00 0’74 0’26 0’52   0’42 
 
San Martín de Tours 
 

Cu Ag Pb As Sb 
7’35 89’88 1’43 0’62 0’73 

 
Anjou 
 

Cu Ag Pb Fe Si 
18.60 74’22 1.16 0.48 5.54 

 
Pepión de Alfonso VIII, s. XIII 
 

Ceca Cu Ag Pb As 
Creciente 58’87 37’90 1’72 1’51 

Dos puntos 66’32 33’38 0’30  
 
Alfonso X pieforte, 1256 
 

Número Cu Ag Pb As Fe Zn Sn 
A 80’21 - 9’06  4’13 2’65 3’94 
B 75’80 - 15’28 2’50 2’61  3’81 
C 93’97 - 3’26 0’62   2’15 

 
Dineros de seis líneas de Alfonso X, 1263 
 

Tipo Cu Ag Pb As Fe Zn Sn Al P 
Espada 81’71 8’26 3’96 1’81 2’12 0’57 1’57   
Estrella 5 puntas 85’07 8’62 4’12  2’19     
Roseta 83’19 12’86 2’00  1’95     
Roseta 64’44 10’53 0’13 9’32 1’90    7’83 
Lis 84’43 11’84 0’60  0’98   2’14  
Coruña 83’55 10’61 1’96  1’08  0’87   
Puntos 55’01 6’81 0’81 0’52 0’44  0’64   
Creciente 96’12 3’57 trazas 0’50      

 
Ceca Cu Ag Pb As Fe Zn Sn Al P 
Creciente 62’57 36’53 0’48  0’22   0’19  
Estrella 6 puntas 81’45 19’57 trazas traza 1’13    0’54 
Cruz 50’44 44’42 1’52 0’60 1’64 0’24 1’13   
Lis 59’08 31’17 3’96  5’80  2’45   
Punto en el centro 60’73 37’30 0’97 1’00      
Círculos 71’51 24’23 1’03 1’04 0’49 0’62 1’09   
Tres puntos 67’59 31’36 0’51 0’30   trazas   
Coruña 75’83 20’20 1’05 1’91 trazas    1’01 

 
Alfonso X prieto, 1270 
 

Ceca Cu Ag Pb As Fe Al Si P S Hg Sn 
M 16’0 82’87 0’76    0’37     
L 16’09 69’58 1’64 Trazas      7’99  
L (punto en 
reverso) 

5’46 92’21 0’88 0’24  0’58   0’62   

·S· 10’09 88’67 0’92 ≤0’01   0’33     
Cor 5’00 88’90 0’87 0’05 0’46  4’74     
C 28’93 68’45 1’94 0’33   0’35     
T 80’70 13’87 1’55 1’28 1’61   1’0    
B 47’38 51’57 0’68 ≤0’01 0’37       
B 4’82 87’76 1’77    0’84    0’13 
S 38’57 60’10 0’56 0’48       0’29 
L (con 
blanqueado 
perdido) 

38’35 61’12  0’53        
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Alfonso X, dineros con leyenda MONETACASTELLEETLEGIONIS 
 

Ceca Cu Ag Pb AS Fe Zn Al Si P S Sn 
T 36’37 61’93 1’23    0’47     
T 18’36 80’59 1’05         
Coruña A 64’57 34’85 0’58         
Coruña A 51’35 47’69 0’02 0’06    0’89    
Coruña B 15’95 81’71 1’94     0’40    
Coruña B 21’24 76’49 1’87        0’41 
Cuenca 45’69 52’81 0’21      0’70 0’59  
L 34’89 63’75 0’63     0’74    
L 50’48 47’49 1’02 0’24    0’77    
T tumbada 44’47 51’56 1’44 0’14    0’38    
S 45’06 54’07 0’55       0’31  
B 29’76 64’98 1’00 Trazas    0’34    
B 81’71 8’26 3’96 1’81 2’12 0’57     1’57 
B 95’04  4’96         
incierta 40’75 32’35 1’04 16’96 8’91       

 
Alfonso XI, dobla de 20 maravedises 
 

Ceca Cu Ag Au As 
Sevilla 0’36 0’64 98’97 0’03 

 
Pedro I, real de plata 
 

Ceca Cu Ag Pb Si 
Coruña 2’50 96’86 1’23 0’63 

 
Enrique II, cruzado. 
 

ceca Origen Cu Ag 
Santiago Castillo de la Rocha. Museo de las Peregrinaciones. 95’93 4’07 

 
Probablemente Enrique III, dinero 
 

Ceca Cu Ag Pb Fe 
Cuenca 79’56 14’86 1’09 4’49 
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ANEXO 2. Estudios realizados por ROMA/GUITIÁN en el 
año 2002 

 
a) Primer grupo 
 

 Cu Ag Ni 
Alfonso XI, cornado, Toledo 39’2 52’3 0’24 
Alfonso XI, dinero, León 61’4 38’9 ≅ 0’78 
Alfonso XI, dinero de orla redonda, Sevilla 74’8 25’2 ≅ 0’7 
Enrique II, dinero de orla cuadrada 72’2 27’8 ≅ 0’6 
 

b) Segundo grupo 
 

 Ag Cu Fe Ni Zn As Pb 
Dinero atribuido al infante 
enrique, Sevilla 

16’188 83’342 <0’530 <0’661 <1’072 <0’495 <0’939 

Blanca de Enrique III, 
Coruña 

12’434 87’352 <0’564 <0’697 <1’158 <0’474 <0’812 

Enrique II, cornado, Sevilla 1’334 97’734 0’629 <0’651 <1’314 <0’460 <0’897 
Enrique II, cruzado, sin 
marca –1 

6’806 90’761 0’717 <0’712 <1’209 <0’530 <1’060 

Enrique II, cruzado, sin 
marca -2 

4’560 91’916 <0’574 <0’699 <1’209 <0’542 2’143 
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ANEXO 3. Estudios desarrollados por Manuel de Lamas 
a instancia de Liciniano Sáez, 1806. 

 
A los efectos de completar la información, recogemos los estudios efectuados, aparentemente por copelación, 
por parte de Manuel de Lamas, ensayador mayor, comunicados por carta a Liciniano Sáez y publicados en su 
Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reynado del 
señor don Enrique IV, y de su correspondencia con las del Señor D. Carlos IV. Con un apéndice de instrumentos 
que justifican el valor de las mismas: noticia de los precios de granos, carnes, pescados, jornales de labradores y 
artistas en aquel tiempo, y su equivalencia á las monedas actuales; y algunos otros documentos útiles y curiosos, 
Madrid, 1805, pp. 10-17, 180-181 y 404-405. En nuestro caso establecemos la clasificación de las piezas 
partiendo de la descripción de Manuel de Lamas. Añadimos al final el peso aparente de la plata e la moneda 
ensayada. 

 
Las medidas de peso empleadas por Manuel de Lamas son el tomín (1/384 del marco) y el grano (1/4608 del 
marco). En nuestro cálculo hemos tomado al tomín por 0’606 y al grano por 0’050 g. 
 
 
Valor Peso Ley Relación con 

real  
Peso en 

plata 
Pujesa de Alfonso X¿?, 1281 8 granos (0’4 g) 1 dinero, 16 granos   
Pedro I, real  11 dineros, 4 granos 1/1  
Pedro I, dobla de castillo y 
león 

 23 quilates, 3 granos   

Pedro I, dobla de busto  23 quilates, 3 granos   
Real de vellón de Enrique II, 
1373 

3 tomines, 6 granos 
(2’11 g) 

   

Dineros de Enrique II, 1376 1 tomín, 6 granos 
(0’9 g) 

2 dineros 1/22 0’15 

Enrique II, real, 1376  11 dineros, 4 granos 1/1  
Enrique II, medio real  11 dineros, 4 granos 1/1  
Juan I, real  11 dineros, 4 granos 1/1  
Blanco de Agnus Dei de Juan 
I, 1385 

2 tomines, 8 granos 
(1’16 g) 

2 dineros, 22 granos 1/8 0’43 

Blanca o seisén de Enrique III, 
1400 

 Casi 3 granos 1/24 0’14 

Juan II, dobla de banda  17 quilates, 2 granos 
(Burgos); 19 quilates 
(ceca incierta) 

  

Enrique IV, real de busto  11 dineros, 4 granos 1/1  
Enrique IV, medio real  11 dineros, 4 granos 1/1  
Enrique IV, cuarto, 1461, Jaén 5 tomines, 8 granos 

(3’43 g) 
1 dinero, 20 granos 1/6 0’57 

Enrique IV, cuarto, 1461 5 tomines (3’03 g) idem 1/7 0’49 
Enrique IV, cuarto, 1461 4 tomines, 6 granos 

(2’72 g) 
 1/8 0’43 

Enrique IV, cuarto, 1461 4 tomines, 2 granos 
(2’52 g) 

2 dineros 1/8 0’43 

Enrique IV, maravedí, 1462 3 tomines, 6 granos 
(2’11 g) 

1 dinero, 16 granos 1/12 0’28 

Enrique IV, dinero, 1461 2 tomines, 4 granos 
(1’4 g) 

1 dinero, 16 granos 1/16 0’21 

Enrique IV, enrique de la silla  22 quilates (Toledo)   
Enrique IV, castellano  23 quilates, 3 granos   
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ANEXO 4. Estudios desarrollados por José García 
Caballero, 1731. 
 

Los estudios siguientes preceden el tiempo a todos los anteriores. Fueron desarrollados por el ensayador real 
José García Caballero en su Breve cotejo y balance de los pesos y medidas de varias naciones, reinos y 
provincias, comparadas y, reducidas a las que corren en estos tiempos de Castilla, Madrid, 1731. Partimos de las 
descripciones no siempre exactas de las piezas, indicando su porción de plata, su peso y su equivalente en 
gramos de plata actuales. 

 
Valor Peso Ley Peso en 

plata 
Página 

Cornado de Alfonso 
XI 

1/288 marco (0’809 g) 3 dineros (25 por 100) 0’20 g 123-124 

Cornado de Alfonso 
XI 

1/288 marco (0’809 g) 3 dineros 0’20 g 126-127 

Dinero Enrique II 1/320 marco (0’72 g) 1 dinero, 18 granos (16’66 
por 100) 

0’12 g 130-131 

Dinero de Juan I 1/460 marco (0’50 g) 1 dinero, 12 granos (1/8) 0’06 g 134-135 
Blanco Agnus Dei 
Juan I 

1/256 marco (0’91 g) 1 dinero, 18 granos (16’66 
por 100) 

0’151 g 138-139 

Enrique IV, real busto  Plata de ley  138 
Enrique IV, cuarto 
¿B? 

1/82 marco (2’84 g) 2 dineros, 8 granos (19’49 
por 100) 

0’55 g 141-142 
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