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“Los sucesos lo dirán, Sancho —respondió don Quijote—, que el tiempo, descubridor 

 de todas las cosas, no se deja ninguna que no la saque a la luz del sol,  

aunque esté escondida en los senos de la tierra” 

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Capítulo XXV 

1. Introducción. 

La ciencia y la docencia son disciplinas que van de la mano por el mundo, pues para alcanzar el 

conocimiento es necesario haber realizado un aprendizaje, y los descubrimientos del investigador son 

tales cuando se divulgan. Y así, es sabido que la publicación de un nuevo número de una revista científica 

o la celebración de un congreso difundirán el resultado de investigaciones profundas y concienzudas.  

León España presentó en el XIII Congreso Internacional de Numismática, realizado en Madrid en 

septiembre de 2003, una tipología monetal inédita
1
, circunstancia esta que no sorprendió a los que lo 

conocían, pues dicho estudioso siempre procuraba reunir los numismas más singulares de la época 

medieval castellano-leonesa. La moneda en cuestión era un dinero de vellón que mostraba un busto 

coronado de frente, circundado por la leyenda “ANFVS REX” en anverso, y una pequeña cruz rodeada por 

la leyenda “TOLETA” en reverso. Pese a que León España explicó que había sido acuñada por Alfonso 

VI, una vez concluida la ponencia fueron varias las voces que contradijeron tal interpretación apuntando 

que lo correcto sería enmarcarla durante el reinado de su nieto Alfonso VII, pues parecían no existir 

pruebas fehacientes y concluyentes que justificasen su acuñación en fechas tan tempranas. Nos 

encontrábamos por tanto ante el controvertido retrato de un rey de Toledo llamado Alfonso. 

Dado que nuestra labor como investigadores no se limita al análisis de los ejemplares hallados en 

excavaciones, ni a la defensa o refutación de los estudios que van publicándose, hemos ido orientando 

nuestras pesquisas en las alusiones a la circulación monetaria en documentos medievales coetáneos y en 

textos posteriores que pudiesen aludirla. Si bien los datos obtenidos pueden ser calificados de poco 

rigurosos porque los sabios antiguos desconocían la escrupulosidad de los estudios arqueológicos 

actuales, no es menos cierto que su información es más que verosímil y descriptiva pues, primeramente se 

encontraban más próximos a los tiempos en que circularon las monedas que describen; y segundo porque 

estaban libres de los prejuicios y errores que han convertido en dogma de fe algunas publicaciones del 

siglo XX. 

Releyendo las crónicas y misceláneas del siglo XV y los incipientes estudios históricos y 

arqueológicos hechos por humanistas de los siglos XVI y XVII, hemos ido hallando algunos datos que 

pueden contribuir a la mejor comprensión de la numismática medieval, como ha ocurrido con la pieza 

objeto de este estudio Dicha clave, como veremos a continuación, se hallaba incluida en el libro “Las 

Antigüedades de las Ciudades de España que van nombradas en la Coronica, con la averiguación de sus 

sitios, y nombres antiguos”, escrito por Ambrosio de Morales. 

2. Don Ambrosio de Morales. 

El historiador y arqueólogo Ambrosio de Morales (1513-1591) desarrolló sus estudios en la segunda 

mitad del siglo XVI. Desde su nacimiento estuvo orientado hacia el cultivo del saber, pues su padre era 

catedrático en la universidad complutense y su tío, Fernán Pérez de Oliva, llegó a ser rector de la de 

Salamanca. Él mismo fue profesor de Retórica en la universidad de Alcalá de Henares. Sin embargo, 

                                                           
1 León Hernández-Canut y Fernández-España, «El primer retrato regio en la moneda castellana», Actas del XIII 

Congreso Internacional de Numismática, Madrid, septiembre 2003, Madrid, 2004.  
 



alcanzó sus mejores logros estudiando el pasado, de hecho muchos lo consideran el primer arqueólogo 

español. En plena madurez intelectual -rondaba los 46 años-, recibió un importante encargo del rey Felipe 

II: buscar libros antiguos y sagradas reliquias para el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El 

periplo lo llevó a recorrer el noroeste de España, fruto de lo cual fue la relación que publicó con el título 

“Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelippe II a los Reynos de León, Galicia y 

Principado de Asturias”. 

Advirtiendo la necesidad de documentarse para poder conocer y comprender mejor, persuadió al 

monarca para que ordenase recopilar información sobre la situación, población, economía y vestigios del 

pasado de las ciudades y aldeas de España
2
. Éstas fueron las famosas “Relaciones Topográficas de los 

pueblos de España, hechas de orden de Felipe II”, que han servido de base para muchas de las cartas 

arqueológicas posteriores que se han realizado en nuestro país. 

Su labor como arqueólogo se despliega a partir de ser nombrado cronista del reino de Castilla en 

1563. El resultado de sus investigaciones será “Las antigüedades de las ciudades de España”, libro en el 

que se contrastan, por vez primera los datos históricos contenidos en documentos antiguos, con la 

información aportada por los vestigios del pasado, como las monedas o las lápidas. Gracias a esta 

minuciosidad ha llegado hasta nosotros la noticia del hallazgo de un tesoro de moneda medieval en 

Morata de Tajuña, en la provincia de Madrid.  

3. El dinero de busto godo de Alfonso VI. 

3.1. Análisis de la pieza. 

 Si revisamos los retratos incluidos en las monedas de la Alta Edad Media, podemos observar que 

las acuñaciones romanas bajoimperiales mostraban a sus césares de perfil, siendo esta tradición 

modificada por los caudillos bizantinos que prefirieron grabarlos de frente. Siguiendo estos patrones 

orientales, los monarcas visigodos y suevos optaron en un principio por la representación lateral del rey, 

fijando posteriormente y de manera mayoritaria el retrato regio esquemático de frente como dibujo 

habitual de sus trientes o tremises visigóticos –cuyos últimos ejemplos los podemos encontrar en las 

amonedaciones toledanas de Witiza, antes del desastre del río Guadalete, o en las atribuidas a Aquila en el 

nordeste hispánico-. 

 Centrándonos en las acuñaciones de Alfonso VI, se considera que con la emisión de dirhems de 

plata –no hay constancia de que acuñase en oro-, intentó granjearse la confianza de los musulmanes 

residentes en Toledo; y lo mismo quería para con la comunidad mozárabe toledana. Presumiblemente, el 

conde Sisnando Davídid, gobernador de Toledo –de origen mozárabe- hasta octubre de 1085, influenció 

al rey en este sentido, lo que le llevó a acuñar de manera excepcional otra moneda, un denario -que el 

vulgo castellano llamaba simplemente dinero-. Dicha acción monetaria daba continuidad tipológica al 

                                                           
2 ”El Rey, por haber entendido que hasta ahora no se ha hecho ni hay descripción particular de los 

pueblos de estos reinos, cual conviene a la autoridad y grandeza de ellos, habemos acordado que se haga 

la dicha descripción y una historia de las particularidades y cosas notables de los dichos pueblos. Y 

porque si se hubiesen de enviar personas a traer las relaciones que a ello son menester, no podría haber la 

brevedad con que holgaríamos que esto se hiciese; ha parecido que por medio de los prelados, y 

corregidores, y justicias principales se podrá hacer muy cumplidamente, y sin dilación, y con más 

certidumbre que por otras vías, y así se os envía con ésta la Memoria que veréis. Encargamos y 

mandamos, que conforme a ella ordenéis a todos los concejos y justicias de los lugares de la tierra y 

jurisdicción de esa ciudad y de los eximidos de ella, se informen muy bien de todo lo contenido en la dicha 

Memoria, y hagan particular relación de ello, encargándoles con gran instancia tengan mucho cuidado de 

enviárosla, cada uno de lo que tocare, la más cumplida, cierta y verdadera que sea posible, y con la mayor 

brevedad que ser pueda; y como os fueren trayendo las dichas relaciones, nos las iréis enviando dirigidas 

a Juan Vázquez de Salazar, nuestro Secretario, para que no se pierda tiempo en este negocio; que en ello y 

en que nos aviséis de cómo lo hubiéredes ordenado y proveído, nos serviréis.” 

Extracto de la carta enviada a los obispos ordenando realizar el cuestionario en cada diócesis del 

reino, año 1574. 

 



antiguo numerario visigodo con una representación fácil de asimilar por la población mozárabe, 

mostrando un busto esquemático de frente de estética puramente románica, e inspiración tomada de las 

últimas amonedaciones godas, que fueron el precedente más inmediato de acuñación toledana cristiana 

que existía. Sin embargo esto no evitó que las transacciones ciudadanas de valor en oro siguiesen 

utilizando libras –“libras puri auri”, “libras auri cocti”-, talentos –“auri talenta”-, sueldos de oro –“solidos 

auri”-, o morabetinos musulmanes –“ nobis litem de almorabites”, “in precio morabetinos III”; o para la 

plata, los sueldos –“solidos de argento”, “solidos purissimi argenti”-, y las marcas o marcos –“marchas 

argenti”, y “solidos de mera plata per el marcu de Sancti Petri de Colonia”. 

 Con dichas emisiones, Alfonso VI pretendió ganarse tanto a los musulmanes residentes en 

Toledo, como a la comunidad mozárabe de la ciudad, que tenía al Liber Iudiciorum –también llamado 

“Codex Recesvintvs”- por fiel reflejo social y jurídico de la antigua tradición gótica peninsular. Es muy 

destacable la mención a Toledo en la forma “TOLETA”, cuya traducción sería “Toledo” si lo declinamos 

por la primera, femenino singular de “Toleta-Toletae“, o “Los Toledos”, si lo hacemos por el nominativo 

neutro plural de la segunda de “Toletvm-Toleti”
3
; como si la posesión de la antigua capital visigoda –

“Caput Spanie”- sirviese como cabeza de reino a todos los territorios cristianos bajo la tenencia del rey 

Alfonso, y que todos ellos fuesen una unidad sólida e indivisible, con la ciudad imperial: este mismo 

efecto se produciría años después en España desde los Reyes Católicos hasta Felipe III, al menos, en que 

los monarcas hispanos se intitulaban “Reyes de las Españas” como mención globalizante no sólo al 

territorio peninsular, sino a las colonias de Ultramar como extensión del concepto geopolítico de 

“España”. Asimismo, la abreviatura de la forma “REX” en una “R” con un triangulito encima, es 

epigráficamente goda y no monetariamente medieval, no volviéndose a repetir en ninguna otra pieza 

románico-gótica posterior.  

 Sólo han llegado hasta nuestros días dineros de este tipo, no conociéndose de momento ningún 

óbolo –nombre derivado del francés “obol”, aunque documentalmente llamado “meaja o meaia”: “et 

deste aver aya el saion una meaia”- o divisor alguno de dicha pieza. Como es lógico pensar a partir de 

estos años comienzan a ser escritas, en las compras y ventas, expresiones que hacen referencia a los 

sueldos de dineros –“solidos denarios brunos”, “solidum per denarios”, “solidus denariis”, “solidos inter 

denarios”, “solidos denarium monete”- y a los sueldos de plata del rey –“solidos argenteis ab moneta 

domino Adefonsi regis”, “argento regalis monete solidos”, “solidos ad partem regis”-, confirmándose en 

los diplomas y textos mercantiles de la época la aparición de estas nuevas monedas cristianas de vellón rico 

y las siguientes en los reinos de León y Toledo. 

 Por lo tanto, no debe sorprender la representación del rey en la moneda, ya que en esos mismos 

años y para el reino de Aragón, Sancho V Ramírez también se estaba efigiando en sus labras jaquesas. De 

la misma manera y poco después de su muerte en Toledo y del traslado de su cuerpo al sepulcro final 

donde sería enterrado en el monasterio de Sahagún -12 de agosto de 1109-, la propia hija y heredera de 

Alfonso VI, doña Urraca, al recibir la corona homenajeó a su padre retratándose igualmente de frente en 

sus emisiones toledanas. Después de ella también lo harían su hijo Alfonso VII y su nieto Fernando II. 

3.2. Descripción y análisis de las variantes conservadas. 

 Los ejemplares conocidos hasta ahora presentan en anverso un busto de cara estrecha vista de 

frente, con corona diademada y perlada. En gráfila con forma de dientes de sierra va de un lado a otro del 

cuello orlando la cabeza, se inscribe el lema político “. AN.FVS R:” (“Alfonso R[ey]”). Por lo que 

respecta al reverso muestra una pequeña cruz patada aislada en el centro de tipo visigodo, y a su alrededor 

la leyenda toponímica “TO: LE· TA ·:” (“Toledo/Los Toledos”), todo dentro de una gráfila circular de 

dientes de sierra. 

 

                                                           
3 La forma latina para expresar lo que el vulgo de ordinario ya denominaba “Toledo” es pues variable; quizás la 

justificación más plausible sea considerar ese “TOLETA” como un nominativo plural neutro, como se denominaba al 

conjunto del reino. Compárese con el término “CASTELA”, que no significa más que “los castillos”. 



 Llama la atención la presencia de puntos acompañando a las letras labradas en la moneda. En 

anverso comienza el epígrafe con un punto inmediato a la gráfila exterior, luego otro punto centrado entre 

la “N” y la “F”, para acabar el texto con otra secuencia de tres puntos colocados en posición vertical. La 

distribución de estas marcas en reverso es más que singular; al menos debe considerarse curioso que en 

todas las variantes conocidas haya tres puntos formando un triángulo entre la “A” y la “T”, dos en 

columna entre la “O” y la “L”, y uno, más o menos centrado, entre la “E” y la “T”. La simbología 

cristiana de sus equivalentes numéricos (1, 2 y 3) es conocida
4
, sin embargo, no habiendo documentación 

que justifique esa interpretación para esta moneda, debe quedar como una simple hipótesis. 

 

Tipología 1 o Dinero de Busto Godo: 

 

 
1.1: Dinero. Ve. Toledo (entre 1086 y 1087). Peso: 1,003 gr. Diámetro: 19 mm. Col. León España. 

Anv: Busto de cara estrecha de rey de frente, con corona diademada y perlada, en gráfila que va de un 

lado a otro del cuello orlando la cabeza: L: “. AN.FVS R:”. T: “Alfonso Rey”. 

Rev: Pequeña cruz patada de tipo visigodo, aislada en el centro, con pequeño punto encima y a su 

alrededor la leyenda “TO: LE· TA ·:”. T: “Toledo/Los Toledos”. 

 

 Analizando la paleografía de esta pieza, podemos apreciar que la letra “A” del anverso no 

incluye travesaño -mientras que la del reverso sí- teniendo un pie más alzado que el otro; que el cuerpo de 

la letra “V” está abierto en la matriz en un solo trazo; que la letra “S” presenta un tronco grueso que 

enlaza los dos extremos curvados; y que la parte final del letrero incluye un triángulo rectángulo encima 

de la “R” como abreviatura de “Rex” -el pie de la “L” se marcó también con un triángulo-. Es igualmente 

significativo el hecho de utilizar distintos punzones para marcar las letras de anverso y reverso, siendo los 

de estas últimas bastante mayores. 

 

 

 
1.2: Peso: 0,986 gr. Diámetro: 18 mm. American Numismatic Society - Hispanic Society, nº 

1001.1.28306. 

Anv: Id. 1.1. Busto de cara ancha.  

Rev: Id. 1.1. Leyenda ligeramente girada respecto de la anterior, y cruz de aspecto diferente e irregular. 

  

                                                           
4 Un solo Dios, la naturaleza dúplice de Jesús –divina y humana– y la trilogía de la Santísima Trinidad, son las 

asociaciones más habituales. 



 Puede observarse en la leyenda el travesaño inclinado de la “A” del anverso, la letra V marcada 

con dos trazos, la S construida mediante dos punzones alunados, el pie de la “R” es más largo y termina 

en un punzón escaleno que también ha sido usado para trazar la marca de abreviatura. La letra “L” 

presenta el pie con forma de triángulo isósceles. 

 

 

  
1.3: Peso: 0,825 gr. Diámetro: 18 mm. 

Anv: Id. 1.1. Dibujo barbárico y rústico. 

Rev: Id. 1.1. Cruz de travesaños lineales centrada respecto del inicio de la leyenda. L: letra “O” con punto 

interior. 

 

 El arte de esta pieza es más degenerado, la figura del anverso es similar al ejemplar 1.1, en 

cambio, las letras se acercan más a las del 1.2. La “R” presenta un pie muy corto, por ello la marca de 

abreviatura –un triángulo equilátero- aparece entre los tres puntos y el pie, y no sobre este último como es 

habitual. En reverso se puede apreciar que la cruz está descentrada y muy próxima a las letras “A” y “T”; 

además la “O” incluye un punto interior. 

 

 

 
1.4: P: 1,145 gr. Diámetro: 18 mm. 

Anv: Id. 1.2. Gráfila de puntos. 

Rev: Id. 1.3. La cruz son cuatro triángulos unidos por el vértice y las letras más grandes. 

 

 A diferencia de las otras leyendas, este ejemplar muestra las letras “T” del reverso con brazos en 

forma de triángulo equilátero, mientras que en las demás son marcados con triángulos isósceles 

invertidos, además las gráfilas del anverso son de puntos y no de dientes de sierra.  

 

3.3. Otros dineros toledanos. 

Las monedas de Alfonso VI que nombran al reino de Toledo y a su capital homónima son junto a 

las piezas objeto de este artículo, los dineros llamados la “Creación”
5
. –mal llamados como “de aros y 

                                                           
5 Véase MOZO MONROY, Manuel y GARCÍA MONTES, Francisco Javier, «Primeras labras de vellón acuñadas en 

Toledo (ss. XI-XII). Propuesta de interpretación iconográfica», Parva Urbs, 0, (Toledo, 18 de febrero, 2009), pp. 16-

18. 



estrellas”- y los dineros del “Crismón”. Si comparamos la paleografía de los dineros de busto con estas 

otras monedas toledanas, se puede comprobar y confirmar a simple vista su diferente factura. Sin 

embargo, conocemos un ejemplar del dinero de la “Creación” que muestra la característica “V” de un solo 

trazo y sin pies
6
, prueba caligráfica que afianzaría la contemporaneidad de ambas acuñaciones. Revisando 

acuñaciones de reinados posteriores se apreciará que esta forma peculiar de grabar la letra “V” apenas si 

se vuelve a utilizar posteriormente, circunstancia que reforzaría aún más la catalogación y patronazgo 

alfonsino. 

 

Tipología 2 o Dineros de la Creación: 

 
Tipo habitual del dinero de la “Creación” con la letra “V” grabada con dos trazos. 

 

 
Dinero de la “Creación” que permite apreciar un trazo único para la letra “V”. 

 

Tipología 3 o Dineros de “Crismón”: 

 
Dinero de “Crismón” con leyenda “TOLETVM” mostrando la “V” de doble trazo. 

 

 
Dinero de “Crismón” con leyenda “TOLETVO:” con la aplicación doble del punzón con forma 

de “I” ligeramente inclinada para marcar la letra “V”. 

 

3.4. Otros dineros con busto de frente. 

 Durante los reinados sucesivos se acuñaron otras piezas que muestran el busto del monarca al 

cargo del poder político, en representación frental. Incluimos, a continuación, algunas piezas de Urraca I, 

de Alfonso VII y de Fernando II, tan solo a modo de ejemplo necesario y suficiente que confirmaría lo 

                                                           
6
 Letras “V” de forma triangular, siempre con pies, aparecen también en dineros de “Crismón” con leyenda “LEO 

CIVITAS” y en diversas piezas de Alfonso VII. 



tradicional de esta práctica, así como la carga hereditaria que ofrecían las diferentes tipologías que se iban 

copiando unas a otras progresivamente en el tiempo con leves variaciones.  

 
  Urraca I                                                           Alfonso VII 

 

 
  Alfonso VII                                                  Fernando II 

 

3.5. El tesorillo de Morata de Tajuña. 

 Una vez mostradas las más frecuentes formas de representaciones regias producidas en las 

monedas durante el final del siglo XI y los primeros tercios del XII, y dado que los procesos de 

investigación son habitualmente más potentes armas de confirmación científica que las hipótesis lanzadas 

al aire sin fundamento, hemos tenido la suerte de poder encontrar la que consideramos fuente definitiva 

que permite asignar categóricamente esta acuñación (Tipología 1 o “Dinero de Busto Godo”) a los 

primeros momentos de la conquista de la ciudad de Toledo por parte de Alfonso VI
7
. Esta secuencia de 

datos la encontramos en un texto muy antiguo (1575) de Ambrosio de Morales
8
 -reproducido literalmente 

en su integridad, y cuya imagen puede cotejarse en el apéndice documental- que alude a un hallazgo 

casual de un cántaro acaecido en la ribera del río Tajuña, en las proximidades de la localidad de Morata 

de Tajuña:  

“También estos años se han hallado cerca de la villa de Morata en la ribera del río Tajuña muchas monedas 

de plata en un cántaro, y las más dellas tienen de la una parte una cruz, y dicen las letras al derredor 

ANFVS. REX. De la otra parte están en medio dos estrellas y dos círculos pequeños que parecen letras 

O.O. puestos en cruz. Las letras de fuera dicen TOLETVM. El Anfus es abreviatura del nombre Alfonsus, 

como también dicen los catalanes Namfos por Alonso. Y en el Monesterio de Sahagún en una sepultura de 

un hijo del Conde Don Peranzulez Anfus le llama el epitafio latino, por decir Alfonsus. Y así parece esta 

moneda del Rey Don Alonso que ganó a Toledo. Las estrellas y círculos en cruz del reverso se puede creer 

fuesen armas de la ciudad de Toledo. Aunque no hay otra conjetura más de ver cómo están en medio dela 

moneda, y al derredor el nombre de la ciudad. Y sean armas de la ciudad ó cualquier otra cosa, yo no 

entiendo qué signifiquen. Otras monedas de aquellas tenían un rostro con el mismo nombre ANFVS. 

REX. Y en el reverso de una cruz pequeña con letras al derredor TOLETA. Que dice todo Alfonso Rey 

Toledano, y con eso muestran bien ser del Rey Don Alonso el que ganó aquella ciudad“. 

                                                           
7 Véase Nota 5. 

8 Ambrosio de Morales, «Las Antigüedades de las Ciudades de España que van nombradas en la Coronica, con la 

averiguación de sus sitios, y nombres antiguos», Alcalá de Henares, 1575, publicadas al final del segundo volumen 

de la Crónica (libros XI y XII), cap. 12 de Toledo, fol 90-B; fueron posteriormente incluidas en «Las Antigüedades 

de las Ciudades de España», Tomo IX, páginas 328 y 329, Madrid, 1792. 



 Las monedas aludidas, son textualmente las mismas a las estudiadas bajo este epígrafe de las 

acuñaciones toledanas del rey Alfonso VI
9
, es decir los dineros de la “Creación” y los de “Busto Godo”. 

El hecho manifiesto de aparecer ambas tipologías juntas en el interior de una misma vasija de época, 

implica necesariamente que su circulación fue pareja.  

Ante un monumento literario de esta categoría, poca o ninguna objeción se puede poner, pues se 

trata de uno de los más antiguos hallazgos monetarios de los que haya noticia histórica, teniendo además 

la tremenda suerte de haber sido descrito con la más precisa, detallada y pormenorizada reseña visual de 

las características físicas de las piezas encontradas de cuantas ocultaciones fueron descubiertas en el siglo 

XVI y posteriores. Este hallazgo demuestra por sí solo, y sin el menor género de dudas, que esta 

amonedación (Tipología 1) y su circulación monetal en territorio cristiano castellano-leonés fue, cuando 

menos, contemporánea a la del dinero de la “Creación”, y necesariamente anterior a los de “Crismón”, 

que ni siquiera se ven representados en el citado tesorillo, imposibilitando y descartando absolutamente su 

posible emisión en o durante el reinado de Alfonso VII, el Emperador, tal y como se especuló en el citado 

XIII Congreso Internacional de Numismática anteriormente mencionado. 

 Casi dos siglos después, Pedro de Cantos Benítez
10

 recogió esta misma noticia en su “Escrutinio 

de Maravedises” de la siguiente manera:    

“1. Ninguno de los Reyes de la restauración tuvo el poder, y disposición de labrar Moneda, como Don 

Alonso el Sexto. Este Príncipe ganó á Toledo en el año de 1085, con lo que estendió, pobló, y enriqueció su 

Reyno, y facilitó las conquistas de los que restaban. Después que ganó á Toledo se reconoce que labró las 

Monedas, que se hallaron en un Cántaro en tiempo de Ambrosio de Morales, á las riberas del Río Tajuña, 

junto á Morata. Este Maestro de la Historia, en quien sobresalió la verdad y la ingenuidad, nos dice 

sencillamente, que eran de plata, y que las más de ellas tenían por un lado una Cruz, y á el rededor decía 

Toletum. Otras de las mismas Monedas tenian por la cara un rostro con el mismo nombre de Anfus. Rex: y 

por el reverso una Cruz pequeña, y á el rededor decia Toleta. 2. Entiende por Anfus á Alfonso, porque assí 

se explica en varias Escrituras; y por el Toleto atribuye, con probabilidad, estas Monedas á el Sexto, porque 

fue el que la ganó, y el que perseveró, y puso en ella su assiento. Supone, que vió las Monedas de plata, que 

refiere, pero no dice si vió todas las que se hallaron en el Cántaro; si huvo entre ellas alguna de oro; ni de las 

de plata dice el tamaño, peso, ó si eran mayores las unas, que las otras: cuyas circunstancias sirvieran 

mucho para conocer mejor, y explicar los Sueldos, los Maravedís de oro, y plata, que descubren después los 

Documentos, que se dirán”. 

  Todo lo cual ahonda más en el convencimiento de que aunque sin haber sido dibujada -ni por 

supuesto fotografiada-, al menos esta amonedación ya era conocida entre los estudiosos de la historia 

española y de la numismática medieval, encajando plenamente entre las primeras acuñaciones realizadas 

por Alfonso VI, tal y como presentó en sus trabajos León España. 

 El principal problema, tal y como parece inducirse de estas circunstancias, debió radicar en el 

presumible extravío o desaparición posterior de las piezas que componían dicho cántaro y que a día de 

hoy permanecen en paradero incógnito. La noticia quedó reflejada en los documentos de la época, pero 

con el discurrir del tiempo y ante la aparente inexistencia de ninguna moneda que la confirmase, la 

descripción física de estas amonedaciones se fue perdiendo, no pasando a la posteridad rastro alguno de 

ellas, lo que llevó a que no fuesen incluidas en futuros compendios relativos a las emisiones monetarias 

de Alfonso VI. Tal fue así, que hasta llegó incluso a olvidarse la noticia como tal de este hallazgo casual 

                                                           
9 Para una ordenación cronológica correcta de estas amonedaciones remitimos de nuevo a nuestro trabajo citado en 

Nota 5. 

10 CANTOS BENÍTEZ, Pedro de, Escrutinio de maravedises, y monedas de oro antiguas, valor, reducción, y cambio 

a las monedas corrientes. Deducido de escrituras, leyes, y pragmáticas antiguas, y modernas de España, Antonio 

Marín editor, Madrid, 1763, pp. 28, cap. V (“De los maravedises de oro que corrieron desde Alonso el Sexto, hasta 

Don Alonso el Sabio”). 

 



morateño, y de los propios comentarios de Morales y de Cantos, de tal manera que cuando de nuevo 

volvió a aparecer un dinero de esta tipología –el presentado por León España-, no quedaba ya memoria 

científica ni de investigación sobre esta acuñación de busto de frente con diseño prototípicamente 

visigótico, lo cual dio pie a la más potente especulación atributiva –siempre gratuita- entre el Sexto y el 

Séptimo de los Alfonsos, potencialmente ambos, reyes de Toledo.  

Afortunadamente, las piezas de este puzle han vuelto a ser recompuestas: esperamos y deseamos, 

también con ello, la devolución definitiva de esta rarísima acuñación toledana de “busto godo” como una 

más de las múltiples emisiones monetarias que realizó a largo de su vida Alfonso VI, rey a quien legítima 

y manifiestamente le corresponde. 

  



Apéndice Documental. 

 

Documento 1: 

Texto original de Ambrosio de Morales impreso en la segunda edición de “Las Antigüedades de las 

Ciudades de España”, Tomo IX, páginas 328 y 329, Madrid, 1792. 

        

 



Documento 2: 

Texto original de Pedro de Cantos Benítez impreso en “Escrutinio de Maravedises”, Madrid, 1763, pp. 28-

29, cap. V. 

 


