NUMISMÁTICA BIZANTINA
Y GODA
Bibliography of Byzantine Coin Hoars
S.McA.Mosser. Nueva York, 1935. 10+114 págs. que
relacionan y describen someramente más de 300 hallazgos
dando índices de emperadores y geografía del hallazgo.
20 Euro
Byzantine Coins
P.D.Whitting. Suiza, 1973. 311 págs. incluyendo 88
láminas de las que aproximadamente un tercio son en color.
Se reproducen unas 240 piezas ampliadas. Completo
estudio.
(Tela editorial con camisa)
140 Euro
Byzantine Coins and their Values
D. R. Sear. Londres, 2006. Última reimpresión aumentada y
revisada de la 2ª edición. 526 págs. con más de 600
fotografías de monedas tipo. Cataloga 2.645 piezas y las da
precio.
(Tela)
100 Euro
Otro 1ª edición 1974
40 Euro
Byzantine Coins Values. A Guide
D. F. Rynearson. San Diego, 1967. 103 págs. con dibujos
en el texto para las monedas tipo. Trabajo que a los no
iniciados permite la identificación de las diferentes piezas.
(Rústica)
18 Euro
Byzantine Weights. An Introduction,
S. Bendall. Londres, 1996. 68 págs. Cataloga 207 pesos
bizantinos tanto monetales como de comercio todos ellos
reproducidos. De éstos, 25 son de vídrio.
(Rústica)
36 Euro
Catalogue des Monnaies Byzantines. Bibliotheque
Nationale.
C. Morrison. París, 1970. 2 volumenes. 844 páginas+103
láminas que reproducen más de 2.000 piezas de oro, plata y
bronce. Cataloga la acuñación bizantina desde el 491 al
1.204 d.C. Extraordinario trabajo.
(Tela editorial)
750 Euro
Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and
Lombards and the Empires of THESSALONICA,
NICAEA and Trebizon in the British Museum.
W. Wroth. Londres, 1911. 94 + 344 págs. + 42 láminas con
muy buenas fotografias de unas 750 piezas de las
catalogadas. Importantísimo trabajo con un magnífico
estudio preliminar. Cataloga 278 piezas de los Vándalos;
408 de los Ostrogodos; 91 de los Lombardos; 102 del
Benevento; 66 de Thessalonica, Nicea, el Epiro y
Mesopotamia y 293 de Trebizonda. Magnífico trabajo que
se hace imprescindible.
(Holandesa con puntas)
400 Euro

Description Generale des Monnaies Byzantines frapées
sous les empereurs d’orient depris Arcadius jusqu’a la
prise de Constantinople par Mahomet II
J. Sabatier. Reimpresión de Leipzig, 1930 de la de París de
1862. Dos volúmenes. 7+326+380 páginas+70 láminas con
más de 1.600 grabados de monedas. Cataloga las monedas
de oro, plata y bronce de bizancio. Es el libro perfecto para
el coleccionista de estas series. Facil de manejar. Da precios
a las más de dos mil piezas catalogadas y refiere la historia
de cada emperador. La edición de Leipzig es con mucho la
mejor de las efectuadas en el siglo XX y más rara que la
original. Éste ejemplar tiene algunas anotaciones del
anterior poseedor.
(Tela editorial)
250 Euro
Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire
H. Goodacre. Reimpresión de Londres, 1960, de la de 1957.
Con decenas de fotografías entre el texto. Estupendo
catálogo de esta serie.
(Tela editorial)
60 Euro
Introduction à la Numismatique Byzantine
H. Longuet. Londres, 1961. 158 págs. incluyendo XXIV
láminas donde se reproducen 337 monedas. Prologo de Jean
Babelon. El autor fue presidente de la sociedad francesa de
numismática y miembro de honor de la sociedad austriaca
de numismática.
(Cartoné con camisa)
120 Euro
Late Roman and Byzantine Solidi Found in Sweden and
Denmark.
J.M. Fagerlie. Nueva York, 1967. 26 + 214 págs. + 33
laminas que fotografían 289 piezas de las más de 700
catalogadas abarcando las acuñaciones desde Honorio hasta
las imitaciones barbarás de Teodeberto y su época.
Magnifica trabajo.
(Rustica)
50 Euro
Light Weight Solidi and Byzantine Trade During the
Sixth and Seventh Centuries
H. L. Adelson. Nª York, 1957. 187 págs.+1 mapa+14 láminas con 183 piezas fotografiadas.
(Rústica)
30 Euro
Monedas Bizantinas, Vándalas, Ostrogodas y
Merovingias de la R. A. H.
A. Canto e I. Rodríguez. Madrid, 2006. 236 páginas.
Cataloga las 364 piezas del monetario de la R. A. H. Con
un estudio preliminar que entra de lleno en el tema. Relata
también la historia de la colección y expone en el apéndice
documental el catálogo manuscrito que se conservaba en el
archivo de la Institución. Primordial para el interesado en
esta serie que tuvo su representación en nuestro solar patrio
y aquí muestra el extraordinario Semis de Cartagena a
nombre de Focas. Todas las piezas fotografiadas y algunas
de ellas en láminas a color.
(Tela editorial con camisa)
60 Euro

Monedas del Macellum de Gerasa (Yaras, Jordania).
Aproximación a la circulación monetaria en la
Provincia de Arabia
Ver en el apartado de Numismática del Imperio Romano.
Moneta Imperii Byzantini
W. Hahn. Tres Volúmenes. Viena, 1973, 1975 y 1981. Vol.
I. von Anastasius I bis Justinianus I (491-565 d.C.). 142
págs. + 42 láminas con 424 fotos de monedas + 13 tablas
que presentan el dibujo de 508 tipos de monedas. Vol. II.
von Justinianus I bis Phocas (565-610 d.C.). 140 págs. + 40
láminas con 514 fotos de monedas + 13 tablas que
presentan el dibujo de 464 tipos de monedas. Vol. III. von
Heraclus bis Leo III (610-720 d.C.). 316 páginas + 58
láminas con 1.100 fotografias de monedas + 16 tablas que
presentan el dibujo de 948 tipos de monedas. Son miles las
monedas de oro, plata y bronce que esta monumental obra
recoge. Absolutamente fundamental.
(Tela editorial)
1.500 Euro
Monetaziones Áurea delle Zache Minovi Bizatine dal VI
al IX seido
D.Ricotti. Roma, 1972. 107 Pág. y 29 láminas que
fotografían 800 monedas por anu. y rev. Magnifico trabajo
de catalogación de esta serie. Con grados de rareza.
Precedido de un estudio de las cecas y acuñaciones.
(Tela editorial)
100 Euro
Moneta Langobardorum
E. Bernareppi. Milán, 1983. 235pag. con fotos (algunas
decenas) en texto y laminas. Envido trabajo histórico y
numismático que catalogo las monedas de los godos
italianos de la Padania.
(Tela editorial)
70 Euro
Monete Siciliane dai Bizantini a Caulo I d´Angio (582 –
1282).
Ver Numismática Extranjera.
Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I
to Justinianus I) (491-565)
W. Hahn. Viena, 2000. 172 págs.+35 láminas que presentan
unas 450 piezas fotografiadas+5 estados plegados con la
identificación de las acuñaciones. Extraordinario trabajo de
catalogación de todas las monedas de los tres metales en
este periodo.
(Tela editorial)
84 Euro
Monnaies Byzantines
R. Ratto. Reimpresión de Amsterdam 1959 del catálogo de
la subasta de 1930. 151 págs.+LXVIII láminas que
reproducen 2.701 monedas. Lista de precios de
adjudicación. Separata con las estimaciones a 1966.
Fundamental.
(Tela editorial)
138 Euro

Monnaies D´or Romaines et Byzantines. Collection de
M. Le Vicomte de Ponton D´Amecourt
Catálogo de la subasta de la colección Ponton D´Amecourt,
realizada por Rollin y Ferardent en Paris en 1887. 164 págs.
de catálogo + 6 páginas de los precios de adjudicación en
francos franceses oro + 37 láminas de fotografías de áureos
y sólidos de Roma y Bizancio. Se subastaron 1.009 piezas
que describen y fotografian. Imprescindible para entender
la rareza y los precios de la amonedación áurea de la
República y del Imperio Romano y Bizantino.
En los años 70 se utilizaba este catálogo como referencia de
precios, dando al franco oro un valor de 10.000 ptas. de la
época.
(Tela editorial)
60 Euro
Numismatic Iconography of Justinian II (685-695, 705711 a.d.)
J. D. Breckenvidge. Nª York, 1959. 104 págs.+10 láminas.
Importantísimo trabajo.
(Rústica)
60 Euro
Prontuario de la Moneda Bizantina
A.M.Guadán. Madrid, 1984. 120 págs. Estupendo trabajo
de iniciación a la numismática bizantina. Con fotos y
desarrollo de las leyendas.
(Rústica)
20 Euro
Sceaux Byzantins de la collection Henri Seyrig.
Catalogue Raisonné
Ver en Sigilografía.

NUMISMÁTICA SUEVA Y
VISIGODA
Barbaric Tremisses in Spain and Southern France.
Anastasius to Leovigild
W. Tomasisni. Nueva York, 1964. 25+302 págs.+XXXV
láminas con 660 fotografías de piezas importantísimas de la
primera época de las monedas visigodas.
(Rústica)
60 Euro
Otro Tela editorial
72 Euro
Becker the Counterfeiter
Ver Num. Griega
Catálogo de las Monedas Visigodas del Gabinete
Numismático de Cataluña
J. Amorós y A. Mata. Barcelona, 1952. 54 págs.+18
láminas con la descripción pormenorizada y el peso de las
178 piezas conservadas entonces. Todas las monedas están
muy bien reproducidas.
(Rústica)
42 Euro

Catálogo de las Monedas Previsigodas y Visigodas del
Gabinete Numismático del M. A. N.
F. Mateu y Llopis. Madrid, 1936. 15+437 págs.+XXXI
láminas+IX láminas que reproducen unas 300 piezas en
fotografía de anverso y reverso y otras 100 falsas; 5 mapas.
(Rustica con el lomo abierto)
240 Euro
Coinage of the Visigoths of Spain Leovigild to Achila II
G. C. Miles. Nueva York, 1952. 15+520 págs.+38
láminas+6 láminas. Inmejorable trabajo que estudia y
cataloga más de 1.000 tremisis visigodos y unos 150 falsos
numismáticos. En sus láminas reproduce unas 600
fotografías de las monedas estudiadas.
(Rústica)
300 Euro
Congeturas sobre las Medallas de los Reyes Godos y
Suevos en España
Luis Joseph Velázquez. Reimpresión de Madrid, 1977, de
la de Málaga, 1759. 141 págs. con grabados intercalados en
el texto.
(Rústica) (Distribuidor)
12 Euro
Corpus Nummorum Visigothorum. 575-714 d.C.
Leovigildus – Achila.
J. Vico, Mª Cruz Cores y G. Cores. Madrid, 2006. 728
páginas que contienen un extraordinario estudio de las
acuñaciones hispano-germánicas, catalogando 2.428 piezas
(21 + 401 piezas falsas y falsificadas). Fotografía 984
piezas a color con una calidad de profesional de primera
linea, + 146 en blanco y negro. Dibuja, para su mejor
inteligencia, los tipos de las piezas estudiadas en número de
3.200. Muestra además 19 graficos y cuadros y 7 mapas.
Con índices onomásticos y toponímicos y lista de
concordancias con el Miles. Extensa bibliografía. Con
traducción al inglés confrontada. Separata con valoraciones.
Edición lujosa de bibliofilo. Es este un trabajo erudito y
didáctico que llegará a centenario sin poder mejorarse. Una
obra capital.
(Polipiel)
90 Euro
Descripción General de las Monedas de los Reyes
Visigodos de España
A. Heiss. París, 1872. Traducción al español Madrid, 1978.
183 págs.+13 láminas con unos 270 grabados. Con precios
de la época y actualizados.
(Cartoné)
90 Euro
Description Generale de Monnaies des Rois Wisipoths
d´Espagne.
A. Heiss. París 1872. 3 + 186 pags + 13 laminas que
presentan unos 180 grabados. Da precios en francos de oro.
(Holandesa con cubiertas originales)
200 Euro
Description Generale del Monnaies des Rois Wisigoths
d’Espagne.
A.Heiss. Reedición de Bolonia de 1976, de la de París de
1872. 185 páginas+13 láminas. Estudia y cataloga la
amonedación del Imperio. Unos 270 grabados.
(Tela editorial)
60 Euro

Ensaios sobre Historia Monetaria da Monarquia
Visigoda
M. Gomes, J. M. Peixoto y J. R. Morinho como editores.
Oporto, 1995. 285 págs. Recopilación de nueve interesantes
ensayos sobre la amonedación visigoda; con un buen
número de tablas, gráficos y fotografías de monedas. Muy
interesante.
(Rústica)
33 Euro
Historia General del Reino Hispánico de los Suevos
W. Reinhart. Madrid, 1952. 144 págs.+7 láminas.
Extraordinario trabajo con la descripción de las 44 piezas
tipo suevas conocidas en la época. Fundamental.
(Rústica)
90 Euro
Moneda Visigoda
R. Pliego. Sevilla, 2009. Dos volúmenes. 314 + 588 págs.
El primero presenta la historia de la amonedación visigótica
y su historiografía desde Velázquez a Vico- Cores. Noticia
las cecas, retratos, leyendas.. y los tesoros estudiados. El
segundo volumen muestra el desarrollo de las acuñaciones
a través de los reyes y el Catalogo-Corpus de las monedas
que numera con 799 tipos; son cientos y cientos las piezas
descritas. También en estudia las monedas falsas y las
falsificadas que llegan a 532 piezas. Finalmente da sus con
concordancias con Miles y hace un bonito homenaje a
Heiss reproduciendo sus laminas.
(Rustica)
75 Euro
Monedas Visigodas. Real Academia de la Historia
A. Canto, F. Martín y J. Vico. Madrid, 2002. 336 págs. en
las que se describen las 69 monedas visigodas de la
Academia, entre las que se encuantran once falsas también
estudiadas en el trabajo. Todas y cada una de las piezas muchas de ellas únicas- aparecen ampliadas a color en el
catálogo. Extraordinario apéndice documental y soberbio
trabajo de investigación en el archivo de la Academia.
(Tela editorial con camisa) (Distribuidor)
90 Euro
Monedas y Medallas Españolas de la Real Academia de
la Historia
Ver Numismática Española.
Sistema Monetario Visigodo: Cobre y Oro
M. Crusafont. Barcelona, 1994. 168 págs. de las que 27 son
láminas con las fotografías de las 229 piezas estudiadas.
Importantísimo trabajo que abre nuevas vías al
coleccionismo de la amonedación de los godos españoles.
(Rústica)
25 Euro

