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Para la redacción de este catálogo hemos contado de nuevo con la extraordinaria ayuda de la doctora Ana Serrano Hernández
y de Manuel Mozo Monroy; no hay palabras que expresen nuestro inmenso agradecimiento a ambos.
Un instrumento imprescindible para la clasificación y descripción de las monedas en esta parte de la colección Isabel de Trastámara es la vasta obra de Mozo Enciclopedia de la Moneda Medieval Románica en los Reinos de León y Castilla, cuya edición
se agotó enseguida y es hoy ya prácticamente inencontrable. Puesto que muchos de los ejemplares catalogados en ella son
precisamente los mismos de la colección que presentamos hoy aquí, Ana Serrano y Manuel Mozo han alojado en el sitio web
We Are Numismatics un catálogo exhaustivo online, de acceso abierto y gratuito, llamado IMPERATRIX. Gracias a su generoso
gesto, tanto coleccionistas como profesionales o simplemente interesados en la Historia encontrarán una herramienta muy útil
en https://wearenumismatics.com/imperatrix.

CONDICIONS DE LA SUBHASTA
1. Els preus de sortida i adjudicació seran en €uros.
2. No s’accepten ordres a preus inferiors als de sortida.
3. Les vendes es faran al comptat, per targeta de crèdit o transferència bancària i el seu pagament serà exclussivament en
€uros.
4. AUREO & CALICO es reserva la facultat de modificar l’ordre dels lots en subhasta, agrupar-los o dividir-los sota el seu criteri, així com retirar qualsevol lot.
5. Els lots s’adjudicaran al millor postor. En cas d’ordres rebudes per correu, fax, Internet o e-mail, preval, en cas d’ofertes del
mateix import, la rebuda en primer lloc.
6. AUREO & CALICO no es farà responsable de la interrupció de la modalitat on-line per causa de força major o deficiències
imputables a tercers.
7. El comprador pagarà el preu d’adjudicació més un increment del 18%, IVA inclòs (DIVUIT per cent) en concepte de despeses de subhasta. En aquells casos en què els lots adquirits hagin de sortir de territori espanyol, tret d’aquelles excepcions
previstes a la Llei, hauran de tramitar-se, prèviament a la seva expedició, els permisos d’exportació pertinents. Si la destinació
fos un territori situat dins la Unió Europea no es liquidaran taxes d’exportació i les despeses de gestió administrativa i duanera aniran per compte d’AUREO & CALICO. Si pel contrari, la destinació fos un tercer país, les preceptives taxes d’exportació
hauran de ser assumides pel comprador, sent a càrrec d’AUREO & CALICO les despeses de gestió administrativa i duanera.
En cap cas s’expediran els enviaments fins que no es disposi dels esmentats permisos d’exportació.
8. Les despeses d’assegurança i enviament aniran sempre a càrrec del comprador.
9. AUREO & CALICO garanteix l’autenticitat de tots els lots que figuren en aquest catàleg, excepte indicació en contra.
10. En cap cas s’admetran devolucions dels lots adquirits a la sala o que hagin sigut examinats prèviament pel comprador. En
cas de lots adquirits mitjançant ordres escrites les devolucions hauran de realitzar-se en un termini màxim de 8 dies, a comptar
des de la data de recepció, i sempre que hi hagi causa degudament raonada i justificada. En cap cas s’admetran devolucions
de lots de conjunt.
11. AUREO & CALICO podrà, sota el seu criteri, rebutjar qualsevol ordre de compra.
12. Tot comprador que no sigui client habitual d’AUREO & CALICO haurà d’aportar referències comercials i garanties econòmiques sificients per a que siguin admeses les seves ofertes.
13. Els lots romandran com a propietat del venedor fins que el pagament no s’hagi realitzat en la seva totalitat.
14. En cas de litigi derivat de la subhasta o de la interpretació de les condicions queda establert que les parts se sotmetran als
Tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona.
15. El text que obliga a les parts implicades a la subhasta és el publicat en català o espanyol, quedant les altres versions sotmeses als originals en català o espanyol.
16. La participació a la subhasta implica l’acceptació absoluta de les presents condicions.
17. Subhasta organitzada de conformitat amb les regles de la AINP.

ABREVIATURES I SIGNES EMPRATS
FDC

Flor d’Encuny

MBC-

Menys que molt ben conservada

S/C

Sense circular

BC+

Més que ben conservada

S/C-

Quasi sense circular

BC

Ben conservada

EBC+

Més que extraordinàriament ben conservada

BC-

Menys que ben conservada

EBC

Extraordinàriament ben conservada

RC

Conservació normal de peça molt circulada

EBC-

Menys que extraordinàriament ben conservada

MC

Mal conservada

MBC+

Més que molt ben conservada

s/d

Data sense determinar

MBC

Molt ben conservada

()

Tota xifra o lletra que aparegui entre parèntesi o no s’aprecia, o s’aprecia amb dificultat. Si es tracta de la 		
conservació és la que correspondria a la peça considerant les circumstàncies o característiques de la seva
encunyació

CONDICIONES DE LA SUBASTA
1. Los precios de salida y adjudicación serán en €uros.
2. No se aceptan órdenes a precios inferiores a los de salida.
3. Las ventas se realizan al contado, por tarjeta de crédito o transferencia bancaria y su pago será exclusivamente en €uros.
4. AUREO & CALICO se reserva la facultad de alterar el orden de los lotes en subasta, agruparlos o dividirlos bajo su criterio,
así como de retirar cualquier lote.
5. Los lotes se adjudicarán al mejor postor. En el caso de órdenes recibidas por correo, fax, Internet o e-mail, prevalecerá, en
el caso de ofertas por idéntico importe, la recibida en primer lugar.
6. AUREO & CALICO no se hará responsable de la interrupción de la modalidad on-line por causa de fuerza mayor o deficiencias imputables a terceros.
7. El comprador pagará el precio de adjudicación más un incremento del 18%, IVA incluido (DIECIOCHO por ciento) en
concepto de gastos de subasta. En aquellos casos en que los lotes adquiridos deban salir del territorio español, salvo en las
excepciones previstas por la Ley, deberán, previamente a su expedición, tramitarse los permisos de exportación pertinentes. Si
el destino fueran territorios situados dentro de la Unión Europea no se liquidarán tasas de exportación y los gastos de gestión
administrativa y aduanera correrán por cuenta de AUREO & CALICO. Si por el contrario, el destino fueran terceros países, las
preceptivas tasas de exportación deberán ser asumidas por el comprador, siendo por cuenta de AUREO & CALICO los gastos
de gestión administrativa y aduanera. En ningún caso serán expedidos los envíos hasta que no se disponga de los mencionados permisos de exportación.
8. Los gastos de seguro y envío irán siempre a cargo del comprador.
9. AUREO & CALICO garantiza la autenticidad de todos los lotes que figuran en este catálogo, salvo indicación en contra.
10. En ningún caso se admitirán devoluciones de los lotes adquiridos en sala o que hayan sido examinados previamente por el
comprador. En el caso de lotes adquiridos mediante órdenes escritas las devoluciones deberán realizarse en un plazo máximo
de 8 días, a partir de la fecha de su recepción, y siempre que exista causa debidamente razonada y justificada. En ningún caso
se admitirán devoluciones de lotes de conjunto.
11. AUREO & CALICO podrá, bajo su criterio, rechazar cualquier orden de compra.
12. Todo comprador que no sea cliente habitual de AUREO & CALICO deberá aportar referencias comerciales y garantías
económicas suficientes para que sus pujas sean admitidas.
13. Los lotes permanecerán como propiedad del vendedor hasta que el pago se haya realizado en su totalidad.
14. En caso de litigio derivado de la subasta o de la interpretación de las condiciones queda establecido que las partes se
someterán a los Tribunales y juzgados de la ciudad de Barcelona.
15. El texto que obliga a las partes implicadas en la subasta es el publicado en catalán o español, quedando las otras versiones sometidas a los originales en catalán o español.
16. La participación en la subasta implica la aceptación absoluta de las presentes condiciones.
17. Subasta organizada de acuerdo con las reglas de la AINP.

ABREVIATURAS Y SIGNOS EMPLEADOS
FDC

Flor de cuño

MBC-

Menos que muy bien conservada

S/C

Sin circular

BC+

Más que bien conservada

S/C-

Casi sin circular

BC

Bien conservada

EBC+

Más que extraordinariamente bien conservada

BC-

Menos que bien conservada

EBC

Extraordinariamente bien conservada

RC

Conservación normal de piezaa muy circulada

EBC-

Menos que extraordinariamente bien conservada MC

MBC+

Más que muy bien conservada

MBC

Muy bien conservada

()

Toda cifra o letra que aparezca entre paréntesis o no se aprecia, o se aprecia con dificultad. Si se trata de la
conservación es la letra que correspondería a la pieza considerando las circunstancias o características de su
acuñación.

s/d

Mal conservada
Fecha sin determinar

AUCTION TERMS & CONDITIONS
1. The starting and hammer prices will be in €uros.
2. Bids below starting price cannot be considered.
3. Sales will be paid cash, credit card or bank transfer in €URO currency only.
4. AUREO & CALICO are entitled to depart from the order of the numbers in the catalogue, to gather or divide any lot, and to
withdraw them according to its own criteria.
5. Lots will be adjudicated to the higgest bidder. Bidsheets in writing received by post, fax, Internet or e-mail for the same
amount will entered in the order in which they were received.
6. AUREO & CALICO will not assume responsability in case of failure or break-down of the on-line mode due to outside forces
or third parties.
7. The sale price will be increased with an additional auction fee of 18%, VAT included (eighteen per cent). In the cases in which
the acquired lots have to be sent outside Spain, except as otherwise provided by law, the buyer should bear in mind an exportation license, which will be required before their issuance. If the shipping destination is within the European Union, there is no
need to pay export taxes, the administrative and customs management expenses will be paid by AUREO & CALICÓ. If, on the
contrary, the destination is the third country, the export taxes must be paid by the buyer, with AUREO & CALICÓ being responsible for the administrative and customs management expenses. In no case will shipments be dispatched until the buyer has an
exportation license.
8. Any insurance and shipping charges will always be paid by the buyer.
9. The autenticity of the lots included in this catalogue is guarantee by AUREO & CALICO, unless otherwise stated.
10. Return of lots purchased in the auction room, or previously inspected by the buyer, are not allowed under any circumstances. Returns of lots purchased by mail bidsheet will be allowed within a maximum of eight days from receipt, only if a justified or
rasonable cause exists. Returns of group lots are not allowed under any circumstance.
11. AUREO & CALICO can refuse any purchase order received based on its own criteria.
12. Non regular customers must provide AUREO & CALICO with financial proof of solvency prior to the sale in order for their
bids to be accepted.
13. Lots will remain as seller’s property until they are paid for.
14. In the event of any dispute arising from this auction, or the interpretation of these terms and conditions, it will fall under the
jurisdiction of the tribunals of Barcelona.
15. These conditions are available in a several languages, being the Catalan or the Spanish version definitive in the event of
any disputes.
16. Participation in the auction implies the full compliance and acceptance of these auction terms and conditions.
17. Auction Sale conducted according to the IAPN rules.

ABREVIATIONS AND SIGNS USED
FDC

FDC

MBC-

Almost very fine

S/C

Uncirculated or mint state

BC+

Very good

S/C-

Almost uncirculated

BC

Good

EBC+

Choice extremely fine

BC-

Almost good

EBC

Extremely fine

RC

Regular (but identifiable)

EBC-

Almost extremely fine

MC

Poor

MBC+

Choice very fine

s/d

Without date

MBC

Very fine

()

Any digits or signs within this symbol mean that is poorly or not readable. Grading contained within this symbol
means that the grade would be correct, for the piece in question, if not for the anomalies present, such as a
coining defect or unusual damage.

AUKTIONSBEDINGUNGEN
UND -VORAUSSETZUNGEN
1. Der Start- und Zuschlagspreis wird in € angegeben.
2. Gebote unter dem Startpreis können nicht berücksichtigt werden.
3. Einkäufe werden nur bar, per Kreditkarte oder per Banküberweisung in €- Währung bezahlt.
4. AUREO & CALICO ist berechtigt, von der Reihenfolge der Nummerierung im Katalog abzuweichen, Sammellose zu erstellen
oder aufzuteilen und Lose aufgrund eigener Kriterien zurückzuziehen.
5. Die Lose werden dem höchsten Bieter zugesprochen. Geschriebene Gebotszettel die per Post, Fax, online oder per e-mail
eingereicht werden, die das gleiche Gebot beinhalten werden nach Einsendedaten der Reihe nach behandelt.
6. AUREO & CALICO wird keine Verantwortung dafür übernehmen, falls der online-Modus - verursacht durch äußere Begebenheiten oder der Einwirkung Dritter - während der Auktion abbricht.
7. Der Zuschlagspreis ist verbunden mit einer zusätzlichen Gebühr von 18% (achtzehn Prozent). Die Mehrwertsteuer und die
Ausfuhrsteuer sind inbegriffen.
8. Alle Versicherungen und Versandgebühren gehen zu Lasten des Käufers.
9. Die Echtheit der Lose in diesem Katalog werden von AUREO & CALICO garantiert, sofern es nicht anders angegeben ist.
10. Die Rückgabe von gekauften Losen im Auktionssaal oder die vom Käufer vorab besichtigt wurden ist unter keinerlei Umständen erlaubt. Die Rückgabe von gekauften Losen per maibid-Zettel ist innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware möglich. Jedoch nur, wenn ein gerechtfertigter oder glaubwürdiger Grund existiert. Die Rückgabe von Großlosen ist unter keinen
Umständen erlaubt.
11. AUREO & CALICO können basierend auf ihren eigenen Kriterien jedes Kaufgebot zurückweisen.
12. Unbekannte Kunden müssen vor dem Kauf AUREO & CALICO eine finanzielle Sicherheit ihrer Zahlungsfähigkeit nachweisen bevor ihre Gebote akzeptiert werden können.
13. Die Lose bleiben im Besitz des Verkäufers bis sie bezahlt sind.
14. Im Falle eines Streits verursacht durch diese Auktion oder über die Auslegung dieser Auktionsbedingungen und -voraussetzungen, ist der Gerichtsstand Barcelona dafür zuständig.
15. Diese Bedingungen sind in verschiedenen Sprachen verfügbar, wobei die katalanische oder die spanische Version im Falle
eines Streites immer die endgültige Version sein wird.
16. Die Teilnahme an der Auktion beinhaltet das vollständige Einverständnis und die Einwilligung in die Auktionbedingungen
und -voraussetzungen.
17. Der Auktionsverkauf wird nach den IAPN Vorschriften durchgeführt.

ABKÜRZUNGEN UND ZEICHEN
FDC

Polierte Platte

MBC-

f ast sehr schön

S/C

Stempelglanz, prägefrisch

BC+

besser als schön

S/C-

fast Stempelglanz

BC

schön

EBC+

besser als vorzüglich

BC-

fast schön

EBC

vorzüglich

RC

gering erhalten (aber identifizierbar)

EBC-

fast vorzüglich

MC

schlecht erhalten

MBC+

besser als sehr schön

s/d

ohne Datierung

MBC

sehr schön

()

Alle Hinweise oder Zeichen in Klammer bedeutet eine schlechtere Erhaltung oder Unlesbarkeit. Die Erhaltung
seinstufung zusammen mit diesem Symbol bedeutet, dass die Einschätzung für das besagte Stück richtig ist,
aber nicht für die vorliegenden Abweichungen, wie ein Prägefehler oder eine unübliche Beschädigung.

CONDITIONS DE LA VENTE
1. Les prix de départ et d’adjudication sont en €uros.
2. Les offres au-dessous du prix initial ne seront pas acceptées.
3. Les paiements seront au comptant (en espèces, carte de crédit ou virement) et seulement en €uros.
4. AUREO & CALICO est autorisé à s’écarter de l’ordre prévu dans le catalogue, de les grouper ou les diviser, et d’en retirer à
son critère.
5. L’adjudication sera faite au plus offrant. Quant aux ordres reçus par poste, fax, internet ou e-mail, dans le cas où il y aurait
des offres identiques, la première arrivée prévaudra.
6. AUREO & CALICO ne se fait pas responsable de l’interruption de la modalité on-line pour cause de force májeure ou de
toutes autres causes.
7. L’acheteur paiera le prix de l’adjudication augmenté du 18% (DIX-HUIT pour cent), y compris VAT. Les FRAIS D’EXPORTATION vers des pays autres que l’Union Européenne seront aussi à la charge de l’acheteur, lorsque la législation en vigueur
l’exigera. Les frais de gestion administrative des licences d’exportation et douanière seront à la charge d’AUREO & CALICÓ.
8. Les frais d’assurance et expédition seront toujours à la charge de l’acheteur.
9. AUREO & CALICO garantit l’authenticité de tous les lots figurant dans ce catalogue, sauf indication contraire.
10. Le retour des lots acquis en salle ou préalablement examinés par l’acheteur ne sera accepté en aucun cas. Le retour des
lots acquis par ordre écrit devra se réaliser dans les 8 jours suivant la date de réception, et seulement pour cause justifiée. Le
retour de lots de plusieurs monnaies ne sera accepté en aucun cas.
11. AUREO & CALICO se réserve le droit de refuser une offre quelconque sous sa seule décision.
12. Tout enchérisseur qui ne soit pas client habituel d’AUREO & CALICO doit fournir des références commerciales afin que son
ordre soit admis.
13. Les lots resteront propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral.
14. Tout litige dérivant de la vente ou de l’interprétation de ces conditions sera soumis à la juridiction des Tribunaux de la ville
de Barcelona.
15. Ces conditions se trouvent aussi en plusieurs langues outre le français. La version de référence est celle en espagnol ou en
catalan.
16. La participation à la vente aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions.
17. Vente publique organisée en conformité avec les règles de l’AINP.

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES UTILISÉS
FDC

Fleur de Coin

MBC-

presque TTB (Très Très Beau)

S/C

SPL (splendide)

BC+

TB (Très Beau)

S/C-

presque SPL (Splendide)

BC

B (Beau)

EBC+

mieux que SUP (Superbe)

BC-

assez Beau

EBC

SUP (Superbe)

RC

normale après circulation intense

EBC-

presque SUP (Superbe)

MC

mauvaise conservation

MBC+

mieux que TTB (Très Très Beau)

s/d

sans millésime

MBC

TTB (Très Très Beau)

()

Lorsqu’un chiffre ou une lettre se trouve entre parenthèse, c’est que leur lecture est difficile. Lorsque l’état de
conservation se trouve entre parenthèse, c’est le degré que la pièce mériterait en considérant les circonstance
ou les caractéristiques de sa frappe.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
1. Начальная цена и торги производятся в евро.
2. Не принимаются ставки меньше начальной цены.
3. Покупка производиться наличными и оплачивается в евро.
4. AUREO & CALICO (view English version)
5. Участнику аукциона, предложившего наивысшую цену, присваивается лот. В случае заказов, полученных посредством
почты, факса, интернета или электронной почты, тот заказ, в случае если размер предлагаемой суммы является
равнозначным, который был получен первым, имеет преимущество.
6. AUREO & CALICO не несет ответственность за сбой on line версии, вследствие форс-мажорных обстоятельств или из-за
ошибки третьих лиц. .
7. Покупатель оплачивает стоимость лота плюс 18% (восемнадцать процентов) на затраты аукциона (НДС/налоги на экспорт
включены).
8. Покупатель берет на себя расходы за страхование и транспортировку.
9. AUREO & CALICO гарантирует подлинность всех лотов, предоставленных в каталоге, если не указано иное.
10. Ни при каких условиях не принимается возврат приобретенных в зале лотов или лотов, предварительно осмотренных
покупателем. Если приобретенный лот был получен на основании письменного заказа, его возврат должен быть произведен
максимум в течение 8 дней от даты получения, также должна быть указана, подтвержденная доказательствами причина. Ни в
коем случае не принимается возврат комплексных лотов.
11. AUREO & CALICO имеет право отклонить поручение на покупку на свое усмотрение.
12. Все покупатели, не являющиеся постоянными клиентами AUREO & CALICO, должны предоставить коммерческие
рекомендации, а также экономические гарантии для того, чтобы их заявки были приняты.
13. Лоты остаются собственностью продавца до тех пор, пока не будет выплачена вся сумма.
14. В случае судебной тяжбы связанной с аукционом или трактовкой условий аукциона устанавливается, что стороны
обратятся в суд города Барселоны.
15. Испанский вариант правил аукциона с вложенным английским переводом является основополагающим для участников
аукциона.
16. Участие в аукционе подразумевает безоговорочное принятие настоящих условий.

ПРИМЕНЕННЫЕ ЗНАКИ И АББРЕВИАТУРА
FDC

FDC

MBC-

Almost very fine

S/C

Uncirculated or mint state

BC+

Very good

S/C-

Almost uncirculated

BC

Good

EBC+

Choice extremely fine

BC-

Almost good

EBC

Extremely fine

RC

Regular (but identifiable)

EBC-

Almost extremely fine

MC

Poor

MBC+

Choice very fine

s/d

Без срока

MBC
()

Very fine
Каждая цифра или буква в скобках, либо не распознаваемая, либо тяжело распознаваемая. Если речь идет,
об оценке лота, учитываются условия и характеристика чеканки.
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Hace varios meses, en noviembre del año pasado, tuvimos el placer de presentar la primera entrega de
la numismática medieval cristiana en la península ibérica, una importante sección de la increíble Colección Trastámara; una sección tan amplia, en efecto, que tuvimos que circunscribir ese primer capítulo a
los dos primeros siglos de la moneda Castellano-Leonesa, y detenerlo a finales del reinado de Alfonso
X, en 1284.
Tras el capítulo catalano-aragonés, que fue subastado en febrero de 2022, retomamos hoy la acuñación
castellano-leonesa en el mismo punto donde la dejamos, con el hijo y heredero de Alfonso abarcando
los últimos años del siglo XIII. Tanto el arte como la epigrafía se han convertido ya definitivamente en
góticos, y ambos seguirán un proceso evolutivo hasta el pleno florecimiento de ese estilo. No obstante,
la riqueza de la Colección Trastámara, la extraordinaria profusión de tipos y variedades, nos obligarán
a detenernos aún a mediados del siglo XV, dejando el último reinado prerrenacentista para un futuro
tercer capítulo, dedicado en exclusiva a la numismática de Enrique IV y su hermanastro, el pretendiente
Alfonso de Ávila.
Estamos seguros de que este nuevo capítulo merecerá el mismo interés que los anteriores, y esperamos que tal atención sea recompensada con placer.

Several months ago, in November of last year, we had the pleasure of introducing the first installment of
the Medieval Christian Coinage in the Iberian Peninsula, an important section of the incredible Colección
Trastámara; such a huge section, indeed, that we had to limit that first chapter to the first two centuries
of the coinage in Castilla and León, and stop it at the end of the reign of Alfonso X, in 1284.
After the Catalano-Aragonese chapter, which was auctioned in February 2022, now we retake the Castilian and Leonese coinage at the very point where we left it, with the son and heir of Alfonso covering the
last years of the 13th century. Both the art and the epigraphy have already become definitely Gothic, and
both will follow an evolutionary process to the full blossom of that style. Nevertheless, the richness of the
Colección Trastámara, the sheer abundance of types and varieties will force us to still stop in the middle
of the 15th century, leaving the last pre-Renaissance reign for a future third chapter, devoted exclusively
to the numismatics of Enrique IV and his stepbrother, the pretender Alfonso de Ávila.
We are sure that this new chapter will deserve the same interest that honored the previous ones, and
hope that such attention will be rewarded by pleasure.

Perspectiva monetaria de los siglos XIII y XIV (1284-1350)
Con el fallecimiento de Alfonso X, apenas varió nada en cuanto al numerario en circulación en Castilla
y León ni a la manera de fabricarlo en cecas asentadas en las principales ciudades del reino. En vellón se
diversificaría en varias tipologías con nombre novedoso –“cornados o dineros coronados”- con similar
cantidad de plata que los anteriores “dineros”; y las “meajas coronadas” y los “dineros novenes”, ambos de
ligero menor contenido argénteo. Estos tipos se mantendrían durante los siguientes reinados, continuándose con ello la utilización de este tipo de aleación en la moneda como el más utilizado numerario en
ambas coronas, de la misma manera que sucedía en Europa.
No obstante, ninguno de sus sucesores -Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI-, se abstendrían de amonedar mínimamente en plata y en oro -sistema trimetálico-, haciendo en la mayoría de los casos piezas
testimoniales dedicadas al alarde de poder, al atesoramiento -aquilatamiento de metal fino bajo formas
amonedadas-, o a mínimas transacciones mercantiles de alto valor de intercambio. Todas ellas siguieron
relativizándose al “maravedí de cuenta” que continuaría su camino descendente como patrón metrológico
del numerario de estos años.
Apenas queda en ninguna de estas labras rastro alguno de la religiosidad que desprendían las piezas de
siglos pasados, confirmándose la moneda como un mero medio político y propagandístico, en el que los
únicos protagonistas eran el Rey, y los símbolos heráldico-parlantes de los dos reinos unificados: el castillo
y el león. El mensaje era preciso: un sólo Rey para dos Coronas.
El estilo románico previo se aleja en el tiempo, evolucionando paso a paso el nuevo carácter artístico dominante en el occidente europeo. Sus características irán surgiendo de forma paulatina hasta consagrarse
a mitad del XIV. Este cambio lo iremos viendo en la moneda en un alejamiento cada vez más patente del
esquematismo de las formas románicas y de la rigidez de sus bustos. Es en éstos donde se hace evidente la
transformación a representaciones más naturalistas. Son los años del resurgimiento del retrato y la sinuosidad de las líneas se aprecia en los pliegues de los ropajes y los cabellos. La epigrafía también refleja esta
misma transformación apreciándose un cambio obvio en el que la caligrafía abandona la linealidad para
acogerse a delicadas formas curvas.

Perspectiva monetaria de los siglos XIV-XV (1350-1454)
Con Pedro I el Gótico adquiere su máximo desarrollo. Poco o nada cambiará formalmente hablando en el
numerario castellanoleonés. Acuñaría abundante plata -proveniente del botín de la guerra del Salado- al
modo en que el “gross tournois” se hacía en Europa, manteniendo a la par una política estable para el oro
de alta pureza, acomodándose con ello a las directrices monetarias generales marcadas por las corrientes
económicas europeas de la época.
Pese al cambio dinástico fratricida impuesto por Enrique II -advenimiento del linaje Trastámara-, las
políticas para el oro y la plata se mantendrían más o menos invariables hasta Juan II. Así, el “Real de Plata”
y sus divisores, serían batidos por todos los soberanos con mayores o menores variaciones artísticas y
morfológicas; sucediendo lo mismo para la “dobla de oro” que heredó los patrones metrológicos del antiguo “maravedí alfonsí”, si bien adoptaría ahora diversas iconografías: ecuestre, heráldica, de busto, o con el
“Escudo de la Banda”.
No obstante, la moneda de vellón siguió siendo “la moneda usual” del pueblo. Sin embargo, durante estos
cien años -reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III y Juan II-, se fabricarían muchas tipologías
diferentes y novedosas -reales de vellón, cinquenes, blancas de castillo y león, blancas del “Agnus Dei”,
etc.-, manteniéndose a la par los antiguos “dineros coronados” y los “dineros novenes”, que fueron el sustrato metrológico y social de la economía cotidiana de la ciudadanía castellana y leonesa. Territorialmente
hablando, la difusión conquistadora había quedado rematada con Fernando III. La política de desarrollo
expansivo en esta nueva era bajomedieval apenas si quedó relegada a un segundo término, concentrándose en esta centuria gran cantidad de insurrecciones, reyertas y reclamación de derechos hereditarios al
trono castellano. Ejemplos reseñables de ello serían Fernando I de Portugal y Juan de Gante. El primero,
sentaría las bases del numerario luso con la fabricación de nuevas tipologías como las “Barbudas”, “Torneses”, “Graves”, “Pilartes”, y “Reais brancos”; mientras que el segundo se amoldaría a las parametrizaciones
básicas establecidas por Pedro I. Mención aparte -aunque en sentido inverso- merece Juan I, que gracias a
su matrimonio con Doña Beatriz de Portugal, intentó anexionar bajo su poder, el reino de Portugal, suceso
histórico que le permitió realizar labras argénteas a nombre de su esposa, e incluso unos muy raros vellones a su propio nombre intitulándose “Princeps Portogalensis”.

Dra. Ana Serrano Hernández								Manuel Mozo Monroy

Infante DON SANCHO

Infante DON SANCHO, futuro
SANCHO IV (1282-1284)

1

Sello de plomo. (Heiss I, lámina C) (Menéndez Pidal 135) (Nvmisma 236, pág. 166, figura 1,
mismo ejemplar). Anv.: @SIGILLVMGINFANTISGSANCII. El infante, cabalgando a izquierda con yelmo de baúl, escudo y espada. Rev.: @VERITASGDOMINISGETGIN ETERNUM.
Castillos y leones coronados, cuartelados. Este sello pueda datarse entre 1282, cuando Sancho
se rebela contra su padre Alfonso X, y 1284, su propia ascensión al trono. Se ha señalado (Nvmisma nº 236, pág. 162 ss) que la pieza en sí misma contraviene la disposición de Alfonso en el
código de las Siete Partidas, donde especifica que sólo el Papa, el Emperador y el Rey pueden
sellar sus documentos con oro o con plomo. Esta norma era novedosa: el propio Alfonso, cuando
aún era infante, había sellado en plomo (cf. Menéndez Pidal nº 126). En todo caso, las Partidas
en su conjunto fueron ignoradas por Sancho y sus descendientes hasta Alfonso XI, más de medio siglo más tarde. Pero la leyenda del reverso pretende identificar al infante como valedor de
la "perpetuidad de la verdad divina", cabe entender que frente a las novedades introducidas por
su padre. Novedades que, al fin y al cabo, negaban la legitimidad de la pretensión de Sancho
al trono, en favor de sus sobrinos los infantes de la Cerda. Muy raro; Heiss reproduce un dibujo
inexacto, probablemente por no haber visto ningún ejemplar. 316,82 g. BC+. Est. 1.000

600.-

2

León. Dinero. (Imperatrix S4:1.2 (50), mismo ejemplar) (AB. 211 var, como Fernando III). Anv.: Cruz
ancorada con veneras en los cuarteles. -M-6O7-LE-Té. Rev.: León a izquierda. LE-GI-ONIS.
Algunas concreciones en anverso. Escasa. 0,77 g. MBC. Est. 250

125.-

3

León. Dinero. (M.M. S4:1.7, mismo ejemplar) (Imperatrix S4:1.7, mismo ejemplar) (AB. 211, como
Fernando III). Anv.: Cruz ancorada con veneras en los cuarteles. -Ô-,B,-NETé. Rev.: León a
izquierda. LE-GI-ONIS. Bella. Brillo original. Rara así. 0,79 g. EBC. Est. 400

250.-
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4

Salamanca. Dinero. (M.M. S4:2.1) (Imperatrix S4:2.1, mismo ejemplar) (AB. 212 var, como
Fernando III). Anv.: Cruz potenzada con cuatro flores de lis unidas por el centro. @MONETé
LEGIONIS. Rev.: Cruz con L-(K) sobre árbol del paraíso y dos leones debajo. Atractiva. Escasa
así. 0,70 g. MBC+. Est. 150

90.-

5

Salamanca. Dinero. (M.M. S4:2.7) (Imperatrix S4:2.7) (AB. 212 var, como Fernando III). Anv.: Cruz
potenzada con cuatro flores de lis unidas por el centro. @MONETé LEGIONIS. Rev.: Cruz con
KK-LL sobre árbol del paraíso y dos leones, con puntos encima, debajo. Escasa. 0,69 g. MBC.
Est. 125

75.-

SANCHO IV (1284-1295)

6

Burgos. Cornado. (M.M. S4:3.1) (Imperatrix S4:3.1, mismo ejemplar) (AB. 296). Anv.: Busto a
izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con B-. .CéSTEL-LE LE!GIONIS. Vellón muy rico.
Bella. Escasa así. 0,78 g. EBC+. Est. 75

45.-

7

Burgos. Cornado. (Imperatrix S4:3.1 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto con barba a
izquierda. SéNC!-II REX. Rev.: Castillo con B (rota)-. .CéSTEL-LE LE-GIONIS. Única
conocida. 0,79 g. MBC. Est. 400

250.-

8

Burgos. Cornado. (Imperatrix S4:3.3, mismo ejemplar) (AB. 296 var). Anv.: Busto a izquierda.
SéN-CII REX. Rev.: Castillo con B (rota)-. .CéSTEL-LE LE-GIONIS. Bellísima. Vellón muy
rico. Rara así. 0,83 g. S/C. Est. 150

90.-
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9

Burgos. Cornado. (M.M. S4:3.6) (Imperatrix S4:3.6, mismo ejemplar) (AB. 296.3). Anv.: Busto a
izquierda,  encima. S(NC-II REX. Rev.: Castillo con B (en forma de P)-. .CéSTEL-LE
LE-GIONIS. Atractiva. Escasa. 0,79 g. EBC-. Est. 70

40.-

10

Burgos. Cornado. (M.M. S4:3.8) (Imperatrix S4:3.8) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II
REX. Rev.: Castillo con B (esquemática)-. .CéSTEL-LE LE!GIONIS. Escasa. 0,70 g. MBC.
Est. 70

40.-

11

Burgos. Cornado. (Imperatrix S4:3.9 (25), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda,
¡ encima. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con B a izquierda. .CéSTEL-LE LE-GIONIS. Muy rara.
0,70 g. MBC+/MBC. Est. 150

90.-

12

Cuenca. Cornado. (M.M. S4:3.12) (Imperatrix S4:3.12, mismo ejemplar) (AB. 298). Anv.: Busto a
izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con cuenco de base plana-. @CéSTEL-LE LE-GIONIS.
Bella. Vellón rico. 0,79 g. EBC. Est. 50

30.-

13

Cuenca. Cornado. (Imperatrix S4:3.13, mismo ejemplar) (AB. 298 var). Anv.: Busto a izquierda.
SéNC-II REX. Rev.: Castillo con cuenco de base estrellada-. @CéSTEL-LE LE-GIONIS. Bella.
Escasa. 0,85 g. EBC. Est. 75

45.-

14

Cuenca. Cornado. (M.M. S4:3.14) (Imperatrix S4:3.13 (50), mismo ejemplar) (AB. 298). Anv.: Busto
a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con cuenco de base triangular y tapa-¡. @CéSTLE-LE
LE-GIONIS. Bella. Preciosa pátina. Rara leyenda del reverso. 0,83 g. EBC. Est. 100

60.-

15

Cuenca. Cornado. (M.M. S4:3.16) (Imperatrix S4:3.16, mismo ejemplar) (AB. 298.1). Anv.: Busto
a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con -cuenco sin base. @CéSTEL-LE LE2GIONIS.
Vellón muy rico. Muy bella. Escasa así. 0,81 g. S/C-. Est. 150

90.-

16

Jaén. Cornado. (M.M. S4:3.18) (Imperatrix S4:3.18, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a
izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con I-¡. .CéSTELLE LEGIONIS. Muy rara. 0,66 g.
MBC+. Est. 300

150.-
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17

Jaén. Cornado. (Imperatrix S4:3.18 (25), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda,
 encima. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con I-. .CéSTEL-LE LE-GIONIS. Muy rara. 0,75 g.
MBC-. Est. 150

90.-

18

Jaén. Cornado. (M.M. S4:3.20, mismo ejemplar) (Imperatrix S4:3.20, mismo ejemplar) (AB. falta).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II5REX. Rev.: Castillo con -, I en la puerta. @C(STEL-LE
LE-GIONIS. Vellón muy rico. Bella. Muy rara. 0,72 g. EBC. Est. 350

200.-

19

León. Cornado. (M.M. S4:3.21) (Imperatrix S4:3.22, mismo ejemplar) (AB. 299). Anv.: Busto a
izquierda. S(NC-II1REX. Rev.: Castillo con L-. @CéSTEL-LE LEGIONIS. Vellón muy rico.
Bella. Escasa así. 0,72 g. EBC+. Est. 70

40.-

20

León. Cornado. (M.M. S4:3.23) (Imperatrix S4:3.23, mismo ejemplar) (AB. 299 var). Anv.: Busto a
izquierda,  encima. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con L-. @CéSTEL-LE LEGIONIS. Bella.
Escasa. 0,90 g. EBC. Est. 90

40.-

21

León. Cornado. (M.M. S4:3.24) (Imperatrix S4:3.24, mismo ejemplar) (AB. 299.4). Anv.: Busto
pequeño a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con -, L en la puerta. .CéSTEL-LE
LEGIONIS. Atractiva. 0,90 g. EBC-. Est. 50

30.-

22

León. Cornado. (M.M. S4:3.24) (Imperatrix S4:3.24 (50), mismo ejemplar) (AB. 299.4). Anv.: Busto
grande a izquierda. S(NC-II REX. Rev.: Castillo con -, L en la puerta. @CéSTEL-LE LEGIONIS. Atractiva. 0,77 g. EBC-. Est. 50

30.-

23

León. Cornado. (Imperatrix S4:3.25, mismo ejemplar) (AB. 299.5). Anv.: Busto a izquierda.
SéNC-II5REX. Rev.: Castillo con -, Æ en la puerta. @CéSTEL-LE LE-GIONIS. Atractiva.
Escasa. 0,83 g. EBC-/MBC+ Est. 70

40.-

24

Murcia. Cornado. (M.M. S4:3.26) (Imperatrix S4:3.26, mismo ejemplar) (AB. 300). Anv.: Busto a
izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con M-. @CéSTELLE LE-GIONIS. Letra M unida en el
centro mediante un triángulo. Vellón rico. 0,71 g. EBC-. Est. 50

30.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 371.
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25

Murcia. Cornado. (M.M. S4:3.27) (Imperatrix S4:3.27, mismo ejemplar) (AB. 300). Anv.: Busto a
izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con M-. @CéSTEL-LE LE-GIONIS. Busto distinto.
0,76 g. MBC+. Est. 30

18.-

26

Murcia. Cornado. (M.M. S4:3.28) (Imperatrix S4:3.28, mismo ejemplar) (AB. 300.1). Anv.: Busto
a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con II-. @CéSTEL-LE LE-GIONIS. 0,70 g. MBC+.
Est. 30

18.-

27

Murcia. Cornado. (M.M. S4:3.29) (Imperatrix S4:3.29) (AB. 300.1). Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II
REX. Rev.: Castillo con II-. @CéSTELLE LEGIONIS. Busto distinto. 0,79 g. MBC+. Est. 30

18.-

28

Sevilla. Cornado. (M.M. S4:3.31) (Imperatrix S4:3.31, mismo ejemplar) (AB. 301 var). Anv.: Busto a
izquierda,  encima. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con -S. @CéSTEL2LE LE2GIONIS. Vellón
rico. Bella. Escasa así. 0,84 g. S/C-. Est. 100

60.-

29

Sevilla. Cornado. (Imperatrix S4:3.31 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto con barba y
bigote a izquierda,  encima. SANC-II REX. Rev.: Castillo con -S. .CéSTEL2LE LE2GIONIS.
Rara. 0,78 g. MBC+. Est. 200

90.-

30

Sevilla. Cornado. (M.M. S4:3.32) (Imperatrix S4:3.32) (AB. 301.2). Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II
REX. Rev.: Castillo con ¡-¡, S en la puerta. .CéSTEL-LE LE-GIONIS. Vellón rico. Atractiva.
0,83 g. EBC-. Est. 50

30.-

31

Sevilla. Cornado. (M.M. S4:3.34) (Imperatrix S4:3.34, mismo ejemplar) (AB. 301.2 var). Anv.: Busto
a izquierda,  encima. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con ¡-¡, S en la puerta. .CéSTEL-LE
LEG-IONIS. Vellón rico. Bella. Escasa así. 0,73 g. EBC+. Est. 75

45.-

32

Sevilla. Cornado. (M.M. S4:3.36) (Imperatrix S4:3.36, mismo ejemplar) (AB. 301.2 var). Anv.: Busto
a izquierda,  encima. SéðC-II REX. Rev.: Castillo con ¡-¡, h en la puerta. .CéSTELLE
LEGIONIh. Vellón rico. Muy bella. Escasa así. 0,83 g. EBC+. Est. 100

60.-

33

Sevilla. Cornado. (M.M. S4:3.39) (Imperatrix S4:3.38, mismo ejemplar) (AB. 301.1 var). Anv.: Busto a
izquierda, ¡ encima. SéðC-II1REX. Rev.: Castillo con ¡-¡, h debajo. .CéSTELLE LEGIONIS.
Muy bella. Escasa y más así. 0,81 g. EBC+. Est. 150

75.-

34

Toledo. Cornado. (M.M. S4:3.40) (Imperatrix S4:3.40 (50), mismo ejemplar) (AB. 302). Anv.: Busto
a izquierda. SANC-II5REX. Rev.: Castillo con -, T en la puerta. @C(STEL-LE LE-GIONIS.
Vellón rico. Muy bella. Escasa así. 0,78 g. EBC+. Est. 150

75.-
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35

Toledo. Cornado. (M.M. S4:3.42) (Imperatrix S4:3.42, mismo ejemplar) (AB. 302).
Anv.: Busto a izquierda. S1NC-II,REX. Rev.: Castillo con -, T en la puerta con triple arco
superior. @C1STEL-LE LE-GIONIS. . Bellísima. Escasa y más así. 0,82 g. S/C-. Est. 200

90.-

36

Coruña o Santiago de Compostela. Cornado. (M.M. S4:3.45) (Imperatrix S4:3.45) (AB. 297.1).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con -venera alargada. .CéSTEL-LE
LE-GIONIS. Atractiva. Escasa. 0,78 g. EBC-. Est. 100

60.-

37

Coruña o Santiago de Compostela. Cornado. (Imperatrix S4:3.46 (50), mismo ejemplar) (AB. 297.1).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con -venera redondeada. .CéSTELLE
LEGIONIS. Atractiva. Escasa. 0,77 g. EBC-. Est. 100

60.-

38

Coruña o Santiago de Compostela. Cornado. (Imperatrix S4:3.47 (50), mismo ejemplar) (AB. falta).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con  a izquierda y sin venera a derecha.
.CéSTELLE LEGIONIS. Única conocida. 0,78 g. MBC+. Est. 500

300.-

39

Coruña o Santiago de Compostela. Cornado. (Imperatrix S4:3.51 (50), mismo ejemplar) (AB. 297).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con venera-¢. @CéSTELLE LEGIONIS.
Vellón rico. Bella. Escasa. 0,89 g. EBC+/EBC. Est. 150

75.-

40

Coruña o Santiago de Compostela. Cornado. (M.M. S4:3.55, mismo ejemplar) (Imperatrix S4:3.55,
mismo ejemplar) (AB. 297.2 var). Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con ¢-¢,
venera en la puerta con punto encima. .CéSTELE LEGIONIS. Mínimas manchas en reverso.
Bella. Rara y más así. 0,85 g. EBC. Est. 300

150.-

41

Taller indeterminado (Sevilla, Salamanca o Segovia). Cornado. (M.M. S4:3.57) (Imperatrix S4:3.57)
(AB. 305 var). Anv.: Busto a izquierda, ¡ encima. S(ðC-II REX. Rev.: Castillo con ¡-¡, punto
debajo. .C(STELLE LEGIONIS. Atractiva. Rara. 0,85 g. MBC+. Est. 150

90.-

42

Taller indeterminado (Sevilla, Salamanca o Segovia). Cornado. (M.M. S4:3.60, mismo ejemplar)
(Imperatrix S4:3.60, mismo ejemplar) (AB. 303). Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX.
Rev.: Castillo con !-!. .C(STEL-LE LE-GIONIS. Vellón rico. Muy bella. Rara y más así. 0,86 g.
EBC+. Est. 300

150.-
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¿Salamanca?. Cornado. (M.M. S4:3.62) (Imperatrix S4:3.62, mismo ejemplar) (AB. 304.1).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II!REX. Rev.: Castillo con -. @CéSTELLE LEGIONIS. Vellón
muy rico. Muy bella. Rara y más así. 0,79 g. S/C-. Est. 300

150.-

44

¿Salamanca?. Cornado. (M.M. S4:3.64) (Imperatrix S4:3.62 (50), mismo ejemplar) (AB. 304.1 var).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II!REX. Rev.: Castillo con -, punto en la puerta. .CéSTEL-LE
LE-GIONIS. Vellón muy rico. Bellísima. Rara y más así. 0,78 g. S/C-. Est. 300

150.-

45

¿Salamanca?. Cornado. (M.M. S4:3.64) (Imperatrix S4:3.64, mismo ejemplar) (AB. 304.1 var).
Anv.: Busto a izquierda. S1NC-II5REX. Rev.: Castillo con -, punto en la puerta. .C(STEL-LE
LE-GIONIS. Busto distinto. Vellón muy rico. Muy bella. Rara y más así. 0,78 g. S/C-. Est. 300

150.-

46

¿Salamanca?. Cornado. (Imperatrix S4:3.65 (50), mismo ejemplar) (AB. 304.1 var). Anv.: Busto a
izquierda, ¡ encima. SAðC-II,REX. Rev.: Castillo con ¡-¡. @,CASTELLE LE-GIONIS,. Muy
bella. Preciosa pátina. Estilo muy cuidado. Muy rara y más así. 0,78 g. EBC+. Est. 500

300.-

47

Taller indeterminado. Cornado. (M.M. S4:3.67) (Imperatrix S4:3.66, mismo ejemplar) (AB. 306).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con ¿-. .CéSTEL-LE LE-GIONIS.
Ligeramente alabeada. Atractiva. Rara. 0,85 g. MBC+/EBC-. Est. 300

150.-

48

Taller indeterminado. Cornado. (M.M. S4:3.68) (Imperatrix S4:3.68, mismo ejemplar) (AB. 306 var).
Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo con ö-. .CéSTEL-LE LE-GIONIS.
Manchita. Vellón rico. Rara. 0,82 g. EBC-. Est. 250

150.-

49

Sin marca de ceca (taller indeterminado). Cornado. (M.M. S4:3.70) (Imperatrix S4:3.72, mismo
ejemplar) (AB. 294). Anv.: Busto a izquierda. SéNC-II REX. Rev.: Castillo. .CéSTEL-LE
LE-GIONIS. Vellón rico. Bella. Escasa y más así. 0,83 g. EBC. Est. 200

90.-

50

Sin marca de ceca (Sevilla). Cornado. (Imperatrix S4:3.73, mismo ejemplar) (AB. 294).
Anv.: Busto a izquierda,  encima. SéNC-II REX. Rev.: Castillo. .CéSTEL2LE LE2GIONIS.
Escasa. 0,85 g. MBC+. Est. 100

60.-
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Conjunto de dos cornados: Jaén. (Imperatrix S4:3.18 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv: Busto a izquierda,  encima (Sé)NC-II REX. Rev: Castillo con -I. @C1STELLE LEGIONIS.
0,59 g. Toledo. (Imperatrix S4:3.44 (50), mismo ejemplar) (AB. 302.1). Anv: Busto a izquierda,
 encima. SéNC-II REX. Rev: Castillo con -T. @C1STELLE LEGIONIS. 0,85 g. MBC-/MBC+.
Est. 1.000
La particularidad que presentan estos dos dineros coronados del rey Sancho IV no la hemos visto jamás. No ya sólo dentro
del ámbito de los cornados en sí, sino tampoco en ningún otro ejemplar de toda la numismática medieval cristiana castellanoleonesa. Se trata de dos piezas que comparten el mismo cuño de anverso -compárese la letra “R” de “Rex”, idéntica
en ambos ejemplares, además del resto de rasgos monetarios-. Sin embargo, en cada reverso aparece una marca de ceca
diferente: uno de ellos tiene una clarísima “I”, mientras que el otro, muestras una nítida “T”.
Sería harto complejo explicar la causa de esta anomalía/particularidad evidente y única. Pero lo que sí es obvio es que
ese mismo y común anverso se utilizó tanto en la ceca de Jaén como en la ceca de Toledo, circunstancia que nos estaría
indicando que tal cuño de anverso viajó de Jaén a Toledo -o viceversa-, para ser utilizado productivamente en ambos talleres de labra. Eventualidad que por otro lado se antoja imposible en este periodo histórico. Las cecas regias tenían un
emplazamiento permanente en cada una de las ciudades donde se acuñaba, y por tanto utensilios y trabajadores propios
para cada una de ellas que lógicamente no tenían por qué compartir con ningún otro taller.
Puestos a lanzar hipótesis posibles, podría ser que, al menos durante un tiempo, Toledo y Jaén compartiesen responsable
de ceca que intercambiase materiales entre ambos talleres; que dicho cuño hubiese sido prestado de una a otra a modo
de modelo para fabricar los suyos propios; o incluso que potencialmente, las primeras labras jienenses se produjesen en
la no muy lejana ceca de Toledo. Seguramente, la explicación de la realidad que sucedió fuese la más sencilla de todas
las posibles, pero lo cierto es que la circunstancia es inverosímil, extraordinaria y única en el numerario medieval cristiano
de ese momento.
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Murcia. Dobla de oro. (M.M. S4:4.1, mismo ejemplar) (Imperatrix S4:4.1, mismo ejemplar) 225.000.(M.R. 6.1, mismo ejemplar) (BSAA. 5, pág. 35-36; lám. 26, mismo ejemplar) (AB. 293) (Bautista 422, mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. .,IMAGO,SANCII,REGIS,ILLUSTRIS,.
Rev.: Castillos y leones cuartelados, M en 1er cuartel. .,CASTELLE,LEGIONIS,E TOLETI,. Curiosos adornos en las leyendas. Muy atractiva. Extraordinariamente rara, sólo tenemos noticias
de otra en paradero desconocido. 4,45 g. EBC-. Est. 300.000
Tan sólo se conocen dos doblas de oro a nombre de Sancho IV, y ambas de la ceca de Murcia -marca “M”-. La primera, de
4,32 g., la describió y dibujó Álvaro Campaner en 1868 como perteneciente a la colección toledana de un desconocido en el
mundo de la numismática, Patricio Herencia. Nada más se volvió a saber sobre dicha pieza hasta que, hace unos años, un
profesional numismático nos hizo llegar una fotocopia en blanco y negro de la citada acuñación -que nosotros, por medios
electrónicos, sobredoramos-, y sobre la cual apenas si se nos pudo dar más información salvo que se trataba de la misma
pieza que estudió in situ Álvaro Campaner, y que ahora formaba parte de la colección privada de una familia murciana de
rancio abolengo. Lógicamente desconocemos cómo ni cuándo cambió de manos y la localización actual de esta pieza. Sea
verídico este relato o no, lo cierto es que, a día de hoy, dicha dobla continúa en paradero desconocido, si bien al menos
sabemos que su última ubicación fue en la región de Murcia, y no en Toledo como a mediados del siglo XIX parecía estar.
Posteriormente, este mismo ejemplar sería citado por algunos autores -como Artur Engel, Raymond Serrure y el zaragozano
Pío Beltrán Villagrasa-, hasta que don Luis Inglada Ors publicó en 1940 un segundo ejemplar con 13 centésimas de peso
más que la anterior, del cual, ahora sí, nos mostró su imagen por primera y única vez hasta hoy.
Esta tipología seguiría siendo comentada durante años, pero siempre basándose en la imagen ofrecida por Inglada. Muchos fueron los autores que opinaron y la estudiaron en detalle, tanto morfológica como historiográficamente -ejemplos
fueron Casto María del Rivero, Antonio Orol Pernas, León Hernández-Canut y Fernández-España, Antonio Roma Valdés,
Manuel Retuerce Velasco y Manuel Mozo Monroy- coincidiendo todos ellos en su autenticidad y extrema rareza. La única
voz discordante en este sentido a lo largo de la historia fue la de Joaquín Espín Rael, que, pese a reconocer no haberla
visto jamás, afirmaba que se trataba de una pieza falsa, sin mayores argumentos que los puramente estilísticos y según su
criterio, lógicos desde el punto de vista histórico.
Desde entonces, nada más se ha sabido del paradero de este segundo ejemplar hasta la fecha de hoy, en que ahora sí,
aparece por fin en la subasta “Isabel de Trastámara Medieval, vol. III”, de la firma Áureo & Calicó, para sorpresa y perplejidad de propios y extraños. Como puede observarse y a tenor de las imágenes reproducidas, el presente ejemplar áureo
coincide en todo con la impronta difundida por Inglada Ors, pudiendo afirmarse con total rotundidad que esta es, por tanto,
la misma dobla -casi mítica- que durante más de 80 años ha servido de referente para el estudio serio y riguroso de esta
única tipología labrada en oro por el rey Sancho IV, el Bravo.
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Entrando ya de lleno en su enfoque histórico, cabría decir que durante su reinado Sancho IV liberó tan sólo dos Ordenamientos monetarios, el de Cuéllar de 1282 y el de Vitoria de 14 de agosto de 1288. De ambos, el único que menciona la
moneda de oro es el segundo, si bien no es más que un compendio de disposiciones legales tomadas en las Cortes de
Villabona, cuyo paradero actual y definitivo de su carta original se encuentra en el Archivo de la Catedral de Burgos. En
su normativa número 19, se prohibía expresamente la salida del reino de su propia buena moneda -“et que los sesenes, ni
las meagas, ni las pugesas, ni las doblas doro, ni dineros de plata, ni otra moneda ninguna, que la non saquen fuera de la
tierra, salvo ende aquellos á quien nos mandamos por nuestras cartas”.
Si a esta ordenanza unimos que en junio de 1287, Sancho IV arrendó en Burgos durante dos años al judío Abraham el
Barchillon todas las monedas que se fabricasen en sus reinos, incluyendo ex profeso el de Murcia -”le arrende todas las
monedas que se labren en Castiella, et en Leon et en Andalucia et en el Regno de Murcia... et que pueda labrar las monedas
del oro e todas las monedas sobredichas estos dos annos”-, se podría afirmar que tales “doblas doro” se comenzaron a producir con algunos meses de anticipación respecto al resto de piezas sanchianas decretadas en el ordenamiento vitoriano,
posiblemente entre el último cuarto de 1287 y el primer semestre de 1288, labrándose durante muy poco tiempo.
Estas doblas incorporan como novedad el busto real coronado de perfil a izquierda, al que se añade en el reverso el cuartelado de los reinos de Castilla y de León instaurado por Fernando III. Su leyenda de tipo sigilar alude a la Imago Sancii
Regis Illustris (imagen del ilustre rey Sancho), continuándose en el reverso con Castelle, Legionis et Toleti (de Castilla, León
y de Toledo). Todo ello parece obedecer a un intento no disimulado por parte del rey Sancho de diferenciarse de su padre
Alfonso X, con quien es bien sabido que en vida mantuvo desavenencias muy serias.
El verdadero heredero al trono debía haber sido el primogénito de Alfonso X, es decir, el infante Fernando de la Cerda,
muerto en 1275 en Villa Real. Según el Fuero Real de Castilla la sucesión pasaba al segundogénito, es decir, el infante
Sancho. Sin embargo, el derecho privado introducido por Alfonso X en las “Siete Partidas” establecía que la sucesión debía
corresponder a los hijos de Fernando, es decir don Alfonso de la Cerda. Airados por esta actitud de su padre, Sancho y
gran parte de la nobleza se rebelaron contra el rey Alfonso, llegando a desposeerle de facto de sus poderes en 1282 -si
bien no le arrebataron el título real-. Al fallecer Alfonso X en Sevilla en abril de 1284, finalmente fue Sancho quien se ciñó
la corona de Castilla y León, en la catedral de Toledo. Consciente de esta extraña situación jurídica Sancho IV reunió en
sus monedas los máximos signos de realeza posibles, llegando incluso a coronar por primera vez a los leones heráldicos.
En cuanto a la marca de ceca alusiva a la ciudad de Murciam (Murcia) -siempre fiel a Alfonso X- era un signo indudable e
inequívoco que confirmaba a Sancho como verdadero soberano.
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¿Burgos?. Meaja coronada. (M.M. S4:6.1) (Imperatrix S4:6.1) (AB. 316, como seisén) (V.Q. 5492,
mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. .1S(ð(...)I5REX. Rev.: Cruz con  en 1er y 4º
cuartel. .C(ST(...)LEGIONIS. Acuñación floja en parte. Cospel faltado. Rara. 0,49 g. (BC+).
Est. 150

90.-

54

¿Burgos?. Meaja coronada. (M.M. S4:6.1) (Imperatrix S4:6.1, mismo ejemplar) (AB. 316, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @1Séð1CII1REX1. Rev.: Cruz con  en 1er y 4º cuartel.
@CéSTELLE LEGIONIS. Vellón rico. Muy bella. Muy rara así. 0,72 g. EBC+. Est. 400

250.-

55

Burgos. Meaja coronada. (Imperatrix S4:6.4, mismo ejemplar) (AB. 308, como seisén). Anv.: Busto
a izquierda. @1SéðCII1REX1. Rev.: Cruz con B (rota) en 1er cuartel y  en 4º. @CéSTELLE
LEGIONIS. 0,73 g. MBC+. Est. 75

50.-

56

Burgos. Meaja coronada. (M.M. S4:6.7) (Imperatrix S4:6.4) (AB. 308, como seisén). Anv.: Busto a
izquierda. @,SéðCII,REX, (la leyenda comienza a las 11h del reloj). Rev.: Cruz con B en 1er
cuartel y  en 4º. @CéSTELLE LELEGIONIS. Rara leyenda. 0,79 g. MBC+. Est. 150

75.-

57

Burgos. Meaja coronada. (M.M. S4:6.8) (Imperatrix S4:6.5, mismo ejemplar) (AB. 308 var, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @1CéSIIEII1REX1. Rev.: Cruz con B (rota) en 1er cuartel y 
en 4º. @CéSTELLE LEGIONIS. 0,72 g. MBC+. Est. 90

60.-

58

Burgos. Meaja coronada. (M.M. S4:6.9) (Imperatrix S4:6.9, mismo ejemplar) (AB. 308.2, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @SéðCII1REX. Rev.: Cruz con ; en 2º cuartel y  en 3º.
.CéSTELLE!LEGIONIS. Atractiva. Escasa y más así. 0,61 g. EBC-/MBC+. Est. 250

125.-

59

Burgos. Meaja coronada. (M.M. S4:6.11) (Imperatrix S4:6.11, mismo ejemplar) (AB. 308.3, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @Séð1CII1REX. Rev.: Cruz con  en 1er cuartel y B en 4º.
@CéSTELLE LEGIONIS. Atractiva. Escasa así. 0,70 g. EBC-. Est. 150

90.-

60

Coruña o Santiago de Compostela. Meaja coronada. (M.M. S4:6.13) (Imperatrix S4:6.15, mismo
ejemplar) (AB. 309.4, como seisén). Anv.: Busto a izquierda. @SéN(...)I RE(...). Rev.: Cruz con
 en 2º cuartel y venera en 3º. @CéSTELLE LEGIONIS. Rara. 0,57 g. BC+. Est. 200

90.-

61

Coruña o Santiago de Compostela. Meaja coronada. (M.M. S4:6.20) (Imperatrix S4:6.20, mismo
ejemplar) (AB. 309.1, como seisén). Anv.: Busto a izquierda. @1SéNCII1REjX1. Rev.: Cruz con
venera (girada 90º) en 1er cuartel y  en 4º. @CéSTELLE LEGIONIS. Rara. 0,66 g. MBC.
Est. 225

125.-
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Cuenca. Meaja coronada. (Imperatrix S4:6.22, mismo ejemplar) (AB. 310, como seisén). Anv.: Busto
a izquierda. @1^éN1EII1REX1. Rev.: Cruz con cuenco en 2º cuartel y  en 3º. @CéSTELLE
LEGIONIS. Rara. 0,75 g. MBC. Est. 300

150.-

63

Jaén. Meaja coronada. (M.M. S4:6.25, mismo ejemplar) (Imperatrix S4:6.25, mismo ejemplar)
(AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. @SéðCII1REX. Rev.: Cruz con  en 2º cuartel y I en 3º.
$C(STELLE IGOIONIS. Atractiva. Única conocida. 0,90 g. MBC+. Est. 2.000

900.-

64

León. Meaja coronada. (M.M. S4:6.26) (Imperatrix S4:6.26, mismo ejemplar) (AB. 311.1, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @SéðCII1REX. Rev.: Cruz con  en 2º cuartel y L en 3º.
@CéSTELLE LEGIONIS. La N de SANCII con dos travesaños. Bella. Escasa así. 0,75 g. EBC-.
Est. 150

90.-

65

León. Meaja coronada. (Imperatrix S4:6.29 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda.
@SéðCII5REX. Rev.: Cruz con  en 2º cuartel, L en 3º y ¿flor? en 4º. @CéSTELLE LEGIONIS.
Atractiva. Muy rara. 0,68 g. MBC+. Est. 350

200.-

66

León. Meaja coronada. (M.M. S4:6.32) (Imperatrix S4:6.32, mismo ejemplar) (AB. 311, como seisén). Anv.: Busto a izquierda. @1Séð1CII1RE1X1. Rev.: Cruz con  en 1er cuartel y L en 4º.
@CéSTELLE LEGIONIS. Atractiva. Escasa así. 0,86 g. EBC-. Est. 150

90.-

67

León. Meaja coronada. (M.M. S4:6.33) (Imperatrix S4:6.33, mismo ejemplar) (AB. 311 var,
como seisén). Anv.: Busto a izquierda. @S(ð1CII1REX. Rev.: Cruz con  en 1er y À en 4º.
@C(STELLE LEGIONIS. Manchita en reverso. Cospel algo irregular. Parte de brillo original.
Escasa así. 0,78 g. MBC+. Est. 150

90.-

68

León. Meaja coronada. (M.M. S4:6.35) (Imperatrix S4:6.35, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. @S!éðCI1I RE1I1. Rev.: Cruz con  en 1er cuartel y Æ en 4º. @CéSTELLE
LEGIONIS. Rara. 0,68 g. MBC-. Est. 225

125.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 387.
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69

Murcia. Meaja coronada. (M.M. S4:6.36) (Imperatrix S4:6.36, mismo ejemplar) (AB. 312.1, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @1SéNCII5REX1. Rev.: Cruz con  en 1er cuartel y M en 4º.
@CéSTELLE LEGIONIS. Letra M unida en el centro mediante un triángulo. Rara. 0,72 g. MBC.
Est. 200

110.-

70

Sevilla. Meaja coronada. (M.M. S4:6.42) (Imperatrix S4:6.42, mismo ejemplar) (AB. 313.1, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @,Séð,CII RE(X),. Rev.: Cruz con ¡ en 1er y 4º cuartel, h en
3º. @,CéSTELLE LEGIONIS,. Muy rara. 0,68 g. BC+/MBC-. Est. 300

175.-

71

Taller indeterminado. Meaja coronada. (Imperatrix S4:6.42 (50), mismo ejemplar) (AB. falta).
Anv.: Busto a izquierda. @,S(ðCII,REX,. Rev.: Cruz con ¡ en 1er y 4º cuartel, ! en 2º y 3º.
@,C(STELLE LEGIONIS,. 0,76 g. Única conocida. MBC-. Est. 700

450.-

72

Toledo. Meaja coronada. (M.M. S4:6.43) (Imperatrix S4:6.43, mismo ejemplar) (AB. 314, como
seisén). Anv.: Busto a izquierda. @5SéðCII5REX5. Rev.: Cruz con  en 1er cuartel y T en 4º.
@CéSTELLE LEGIONIS. Busto grande. Atractiva. 0,83 g. EBC-. Est. 100

60.-

73

Toledo. Meaja coronada. (M.M. S4:6.44) (Imperatrix S4:6.44, mismo ejemplar) (AB. 314, como seisén). Anv.: Busto a izquierda. @1SéðCII5REX5. Rev.: Cruz con  en 1er cuartel y T en 4º.
@CéSTELLE LEGIONIS. Busto pequeño. Ligera incisión en borde. 0,84 g. MBC+. Est. 70

45.-

74

Toledo. Meaja coronada. (Imperatrix S4:6.46 (75), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a
izquierda. @5S1ðCII5REX5. Rev.: Cruz con  en 2º cuartel y T en 3º. @C1STELLE LGIONIS.
Atractiva. Rara leyenda. 0,78 g. MBC+/EBC-. Est. 100

60.-

FERNANDO IV (1295-1312)

75

Burgos. Dinero. (M.M. F4:1.4) (Imperatrix F4:1.1 (50), mismo ejemplar) (AB. 319.1, como pepión).
Anv.: Castillo, B debajo. @1F REGIS CéSTELLE. Rev.: León. @1ET LEGIOðIS1. Atractiva.
0,78 g. MBC+. Est. 75

45.-

76

Burgos. Dinero. (M.M. F4:1.5) (Imperatrix F4:1.1) (AB. 319.1 var, como pepión). Anv.: Castillo,
B debajo. @1F1REGIS CéSTELLE. Rev.: León. @1ET1LEGIOðIS1. Marca de ceca con ramificaciones a izquierda. 0,79 g. MBC. Est. 50

30.-

77

Burgos. Dinero. (M.M. F4:1.2) (Imperatrix F4:1.2, mismo ejemplar) (AB. 319.1, como pepión).
Anv.: Castillo, B (rota) debajo. @1F REGIS CéSTELLE. Rev.: León. @5ET5LEGIOðIS. Vellón
muy rico. Bella. Rara así. 0,84 g. EBC-. Est. 125

75.-
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78

Sevilla. Dinero. (M.M. F4:1.7) (Imperatrix F4:1.7, mismo ejemplar) (AB. 325.2 var, como pepión).
Anv.: Castillo, S debajo. .F REGIS C1STEÀE. Rev.: León. @ET LEGIONIS. 0,81 g. MBC+.
Est. 70

40.-

79

Burgos. Dinero. (M.M. F4:2.1) (Imperatrix F4:2.1, mismo ejemplar) (AB. 319, como pepión).
Anv.: Castillo, B debajo. *jF1REX1CéSTELLE. Rev.: León. *ET LEGIOðIS. Atractiva. Escasa
así. 0,80 g. EBC-. Est. 125

75.-

80

Burgos. Dinero. (Imperatrix. F4:2.6, mismo ejemplar) (AB. 319 var, como pepión). Anv.: Castillo,
 debajo. @1F1REX1CéSTELLE. Rev.: León. @ET LEGIOðIS. 0,76 g. MBC+. Est. 50

30.-

81

Burgos. Dinero. (M.M. F4:2.14) (Imperatrix F4:2.13, mismo ejemplar) (AB. 319.2 var, como pepión).
Anv.: Castillo, 2 sobre la torre derecha, B debajo. @ñF REX CéSTELLE. Rev.: León, 2 encima.
@ñET LEGIOðIS2. Escasa. 0,75 g. MBC. Est. 100

60.-

82

Córdoba. Dinero. (M.M. F4:2.17) (Imperatrix F4:2.17) (AB. 320, como pepión). Anv.: Castillo,
C debajo. @F REX CéSTELLE. Rev.: León. @5ET LEGIONIS. Cospel ligeramente irregular.
Pátina rojiza. 0,78 g. (MBC+). Est. 70

40.-

83

Córdoba. Dinero. (M.M. F4:2.18) (Imperatrix F4:2.18, mismo ejemplar) (AB. 320, como pepión).
Anv.: Castillo, C debajo. @F REX CASTELLE. Rev.: León. @5ET LEGIONIS. Atractiva. 0,63 g.
MBC+. Est. 70

40.-

84

Sevilla. Dinero. (Imperatrix F4:2.26, mismo ejemplar) (AB. 325, como pepión). Anv.: Castillo,
S debajo. @F REX CéSTELE. Rev.: León. @ET LEGIONIS (la leyenda comienza a las 10h del
reloj). Vellón rico. 0,67 g. MBC+. Est. 70

40.-

85

Toledo. Dinero. (M.M. F4:2.31) (Imperatrix F4:2.31, mismo ejemplar) (AB. 326, como pepión).
Anv.: Castillo, T debajo. @5F RE@ CéSTELLE. Rev.: León. @E5T5LEGIONIS. Vellón muy rico.
Muy bella. Inusual acuñación en este reinado. 1,04 g. EBC. Est. 200

90.-

86

Toledo. Dinero. (M.M. F4:2.33) (Imperatrix F4:2.33, mismo ejemplar) (AB. 326, como pepión).
Anv.: Castillo, T (deformada) debajo. .F REX CéSTELLE. Rev.: León. *ET LEGIONIS. 0,74 g.
MBC. Est. 40

25.-

87

Toledo. Dinero. (M.M. F4:2.36) (Imperatrix F4:2.35 (50), mismo ejemplar) (AB. 326 var, como
pepión). Anv.: Castillo, !T! debajo. @F RE@ C1STELLE. Rev.: León. @ET LEGIONIS (la leyenda
comienza a las 11h del reloj). Vellón muy rico. Bella, seguramente la mejor conocida. Muy rara y
más así. 0,74 g. EBC. Est. 250

125.-

88

Cuenca. Dinero. (M.M. F4:2.37) (Imperatrix F4:2.37, mismo ejemplar) (AB. 322.1, como pepión).
Anv.: Castillo, cuenco con base debajo. @1F1REX CéSTELLE. Rev.: León. @5ET5LEGIONI^5.
Vellón rico. 0,66 g. MBC+. Est. 70

40.-
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89

Cuenca. Dinero. (M.M. F4:2.38) (Imperatrix F4:2.41, mismo ejemplar) (AB. 322, como pepión).
Anv.: Castillo, cuenco sin base debajo. @F REX C(STELLE. Rev.: León. @1ET1LEGIONI^1.
Pátina rojiza. Atractiva. Escasa así. 0,72 g. EBC-. Est. 100

60.-

90

Segovia o Salamanca. Dinero. (M.M. F4:2.43) (Imperatrix F4:2.43, mismo ejemplar) (AB. 328, como
pepión). Anv.: Castillo, !!! debajo. @F REX CéSTELLE. Rev.: León. @ET LEGIOðIS. 0,75 g.
MBC+. Est. 50

30.-

91

Coruña. Dinero. (M.M. F4:2.63) (Imperatrix F4:2.63, mismo ejemplar) (AB. 321, como pepión).
Anv.: Castillo, venera debajo. @5F5REX CéSTELLE. Rev.: León. @5ET LEGIONIS5 (la leyenda
comienza a las 11h del reloj). Leve grieta. Vellón rico. Escasa. 0,57 g. MBC+. Est. 70

40.-

92

Taller indeterminado. Dinero. (Imperatrix F4:2.68 (50), mismo ejemplar) (AB. 330 var, como pepión).
Anv.: Castillo, B debajo. *F1REX EéSTELLE. Rev.: León. *ET LEGIONIS. Vellón rico. Única
conocida. 0,86 g. MBC+. Est. 400

250.-

93

Sin marca de ceca (¿Burgos?). Dinero. (M.M. F4:2.70) (Imperatrix F4:2.69 (50), mismo ejemplar)
(AB. 318, como pepión). Anv.: Castillo. @F REX CéSTEÀLE. Rev.: León. .1ET LEGIONIS.
Atractiva. Escasa. 0,66 g. MBC+. Est. 125

75.-

94

Burgos. Meaja. (Imperatrix F4:3.2, mismo ejemplar) (AB. pág. 79). Anv.: Castillo,  debajo.
Rev.: León. Escasa. 0,28 g. MBC. Est. 150

90.-

95

León. Meaja. (Imperatrix F4:3.2 (25), mismo ejemplar) (AB. pág. 79). Anv.: Castillo, L debajo.
Rev.: León. Atractiva. Rara. 0,32 g. MBC+. Est. 300

150.-

96

Sevilla. Meaja. (Imperatrix F4:3.2 (50), mismo ejemplar) (AB. pág. 79). Anv.: Castillo, S (deformada)
debajo. Rev.: León. Perforación. Escasa. 0,27 g. (MBC-). Est. 100

60.-

97

Toledo. Meaja. (M.M. F4:3.5) (Imperatrix F4:3.5, mismo ejemplar) (AB. pág. 79). Anv.: Castillo,
T debajo. Rev.: León. Rara. 0,19 g. MBC+/MBC. Est. 250

125.-

98

Segovia o Salamanca. Meaja. (M.M. F4:3.7) (Imperatrix F4:3.7, mismo ejemplar) (AB. pág. 79).
Anv.: Castillo, !!! debajo. Rev.: León. Rara. 0,20 g. MBC-. Est. 150

90.-
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Infante JUAN de CASTILLA

Infante JUAN de CASTILLA
(1295-1300)

99

¿León?. Dinero o meaja. (M.M. IJ:1.1) (Imperatrix IJ:1.1, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Cruz.
@I5REX LEGIOðIS. Rev.: León. @ET1LEGIOðIS. Concreciones. Muy rara. 0,79 g. MBC-.
Est. 250

150.-

El infante Juan, apodado “el de Tarifa”, era hijo de Alfonso X y hermano de Sancho IV, a cuya muerte en 1295 reclamó para
sí el trono al igual que había hecho el propio infante Sancho tras la muerte de su hermano Fernando de la Cerda en 1275.
El profesor Santiago Domínguez escribió que “Don Juan fue proclamado rey en la propia catedral leonesa, con el concurso
de la nobleza y el clero. Sin embargo, parece que sólo era realmente acatado en la ciudad de León y en algunas villas
próximas, aunque más tarde otros territorios también le recibieron como tal”. Se conserva un diploma datado en octubre de
1298, del Archivo del monasterio leonés de Santa María de Carbajal, en el que se lee: “Sepan quantos esta carta uieren
cómmo nos don Johan por la gracia de dios Rey de Leon de Galliçia de Seuilla”. No cabe por tanto duda que don Juan se
tituló rey en los documentos emitidos por su Cancillería, sobre todo, los signados en la ciudad de León.
En el numerario leonés existe una tipología labrada a nombre del rey Juan I de León. Se trata de una acuñación de tamaño
menor al habitual de los dineros fernandinos de la época -con un peso medio de 0,70 g.-, con labra cuidada en lemas e iconografías. En el anverso se muestra una cruz patada, circundada por la novedosa leyenda   I  REX  LEGIONIS. El reverso
presenta el emblema parlante del reino, un león pasante a izquierda con la cola levantada, con la inscripción   ET  LEGIONIS, haciendo que la traducción completa sea “I[ohan], rey de León y de León” o “I[ohan], rey de León y de los leoneses”.
Llama poderosamente la atención esta particular leyenda con la doble referencia al reino de León expresada en él, cuando
lo normal era mencionar un solo feudo o los dos -Castilla y León-, de haber sido labrada por Fernando IV. La carga propagandística que tienen estas piezas como confirmación de su soberanía sobre León, y la sucesiva aparición de más de
50 ejemplares de idénticas hechuras y siempre con clarísimas letras I al comienzo del lema -abreviatura de “Ioha, Iohas o
Iohan”-, lleva a decantarse por la atribución de esta moneda al infante don Juan de Castilla, que las habría producido entre
abril de 1296 y junio de 1300, periodo en el que se autoproclamó rey de León.

Infante DON ENRIQUE
(1297-1303)

El Infante don Enrique, apodado el Senador, nació el 6 de marzo de 1230 y falleció en Roa (Burgos) el 11 de agosto de
1303. Era el quinto hijo de Fernando III el Santo y, por tanto, hermano de Alfonso X el Sabio; ejerció la tutoría de Fernando
IV, su sobrino-nieto, y fue guarda del reino de Castilla entre 1295 y 1302.
Aunque desde el s. XIX Heiss y Vidal-Quadras le atribuyen los dineros del tipo que presentamos, debemos suponer que no
los mandó acuñar él mismo, puesto que nunca fue ni se proclamó Rey. Probablemente fueron batidas por los enemigos de
Fernando IV, para atacar su economía y debilitar la posición de su tutor, Enrique.

100

¿Sevilla?. Dinero. (M.M. ES:1.3) (Imperatrix ES:1.3, mismo ejemplar) (AB. 292.1). Anv.: Castillo,
S debajo. .E1REX1CéSTE1. Rev.: León. .E1RE(X) LEGIO. Escasa. 0,65 g. MBC. Est. 100

60.-

101

¿Sevilla?. Dinero. (Imperatrix ES:1.11, mismo ejemplar) (AB. 292.1 var). Anv.: Castillo, S debajo.
.E1REX1CéST1. Rev.: León. .E1REX1CéSTE1. Escasa. 1,05 g. MBC. Est. 100

60.-

102

¿Sevilla?. Dinero. (M.M. ES:2.2) (Imperatrix ES:2.2, mismo ejemplar) (AB. 292.3). Anv.: Castillo,
S debajo. .E1REX (C)éSTE1. Rev.: León. @ET LEGIOðIS1. Escasa. 0,81 g. MBC-. Est. 100

60.-

32

ALFONSO XI

ALFONSO XI (1312-1350)

103

Sello de plomo. (Heiss I, lámina D, 3er tipo) (Menéndez Pidal 34). Anv.: S,ILDE(...)TELLE,ET
LEGIONIS,. El rey, de frente, en trono con castillos y leones alternados en el respaldo,
sosteniendo cetro rematado por un águila y globo crucífero. Rev.: S1(...)ET LEGIONIS. El rey,
con yelmo coronado, galopando a izquierda con espada y escudo. Raro. 143,84 g. BC. Est. 1.000

600.-

104

Sello de plomo. (Heiss I, lámina E, 5º tipo) (Menéndez Pidal 35). Anv.: @S ILLEFONSI DEI GRA
REGIS CASTELE ET LEGIONIS. El rey, con yelmo coronado, galopando a izquierda con espada
y escudo. Rev.: @S ILLEFONSI DEI GRA REG(IS CAST)ELE ET LEGIONIS. Castillos y leones
coronados, cuartelados. Raro. 178,27 g. BC. Est. 1.000

600.-

105

Burgos. Novén. (M.M. A11:1.1) (Imperatrix A11:1.1) (AB. 355.1). Anv.: Castillo, B debajo. @AL2REX2
Cé^2TELL-E. Rev.: León. @E2TLE2GIO2NIS2B. Vellón rico. 0,81 g. MBC+. Est. 50

30.-

106

León. Novén. (M.M. A11:1.13) (Imperatrix A11:1.13, mismo ejemplar) (AB. 357.4 var). Anv.: Castillo,
2 sobre la torre derecha, L debajo. @AL22REX2Cé^22TEL22E. Rev.: León, 2 delante. @E22T
LE22GIO22NI^22L. Vellón rico. 0,96 g. MBC+. Est. 40

25.-

107

Sevilla. Novén. (M.M. A11:1.21) (Imperatrix A11:1.22, mismo ejemplar) (AB. 358.1). Anv.: Castillo, o debajo. @éLÙREXÙCéSÙTEILÙE. Rev.: León. @EÙTLEÙGIOÙNISÙÌ. 0,88 g. MBC+.
Est. 40

25.-

33

Junio 2022

ALFONSO XI

108

Sevilla. Novén. (M.M. A11:1.25) (Imperatrix A11:1.25, mismo ejemplar) (AB. 358.3). Anv.: Castillo,
S sobre la torre derecha. @éLpREXpCéSpTELLpE. Rev.: León. @ETLEGIONISÌ.
0,64 g. MBC-. Est. 30

18.-

109

Toledo. Novén. (M.M. A11:1.34) (Imperatrix A11:1.34, mismo ejemplar) (AB. 359.1). Anv.: Castillo,
T en la puerta. @AL2REX22CéS22TEL22E. Rev.: León. @E2-2TLE2-2GIS2-2NIS2-2(...). Cospel
irregular. Vellón rico. 0,90 g. MBC+. Est. 40

25.-

110

Toledo. Novén. (M.M. A11:1.38) (Imperatrix A11:1.38, mismo ejemplar) (AB. 359.2). Anv.: Castillo.
@AL22REX22CéS22TEL22E. Rev.: León, T delante. @E2-2TLE2-2GIO2-2NIS2-2é. Cospel algo
faltado. Vellón muy rico. Escasa así. 0,59 g. (EBC-). Est. 150

75.-

111

Coruña. Novén. (M.M. A11:1.39) (Imperatrix A11:1.40, mismo ejemplar) (AB. 356). Anv.: Castillo,
venera debajo. @AL-REX-CéS-TELLE. Rev.: León. @E2TLE2G(IO)2ðI2S. La N de LEGIONIS
con dos travesaños. 0,75 g. MBC-. Est. 40

25.-

112

Coruña. Novén. (M.M. A11:1.42) (Imperatrix A11:1.42, mismo ejemplar) (AB. 356). Anv.: Castillo,
venera debajo. @ALREXCéSTELE. Rev.: León. @ElTLElGIOlNISlvenera. 0,78 g.
MBC. Est. 50

30.-

113

Burgos. Cornado. (Imperatrix A11:2.2 (50), mismo ejemplar) (AB. 335.1). Anv.: Busto a izquierda.
é2LFO-NS,REX. Rev.: Castillo con B-. @C!éSTELE LLEGIONIS. Vellón rico. Atractiva. Rara
leyenda. 0,81 g. EBC-. Est. 100

60.-

114

Burgos. Cornado. (M.M. A11:2.3) (Imperatrix A11:2.3, mismo ejemplar) (AB. 335.1). Anv.: Busto
a izquierda. 2éLFO-NS,REX. Rev.: Castillo con B-. @CéSTELE1E LEGIONIS. Vellón rico.
0,68 g. MBC+. Est. 40

25.-

115

León. Cornado. (M.M. A11:2.5) (Imperatrix A11:2.5, mismo ejemplar) (AB. 338.1). Anv.: Busto a
izquierda. ALFON-S REX. Rev.: Castillo con L-, L debajo. CéSTELE LEGIONIS. Leves manchitas. Vellón rico. 0,66 g. (EBC-). Est. 50

30.-

116

León. Cornado. (Imperatrix A11:2.7 (25), mismo ejemplar) (AB. 338.1 var). Anv.: Busto a izquierda.
éFON-S REX. Rev.: Castillo con -L, L debajo. CéSTELE LEGIONIS. Muy escasa. 0,80 g.
MBC+. Est. 150

75.-

117

León. Cornado. (Imperatrix A11:2.7 (50), mismo ejemplar) (AB. 338.2 var). Anv.: Busto a izquierda.
éLFO-NS REX. Rev.: Castillo con É-É, L debajo. CéSTELE LEGIONIS. Vellón rico. Bella. Muy
rara. 0,74 g. EBC. Est. 500

300.-

Ex Áureo & Calicó 04/07/2018, nº 1227.
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118

León. Cornado. (Imperatrix A11:2.7 (80), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda.
ALFON-S REX. Rev.: Castillo,  sobre la torre derecha, L debajo. CéSTELE LEGIONI. Rara.
0,78 g. MBC+. Est. 500

300.-

119

Murcia. Cornado. (M.M. A11:2.10) (Imperatrix A11:2.9, mismo ejemplar) (AB. 339.2). Anv.: Busto a
izquierda. ALFO-S!REX. Rev.: Castillo con ¦-¦, ã en la puerta con punto encima. CéSTELLE
LEGIONIS. Vellón rico. Bella. Rara así. 0,60 g. EBC. Est. 100

60.-

120

Murcia. Cornado. (M.M. A11:2.12) (Imperatrix A11:2.12, mismo ejemplar) (AB. 339.2 var).
Anv.: Busto a izquierda, Ì detrás. ALFO-S REX. Rev.: Castillo con Ë-Ë, ã en la puerta.
CéSTELLE LEGIONIS. Escasa. 0,76 g. MBC+. Est. 100

60.-

121

Sevilla. Cornado. (M.M. A11:2.16) (Imperatrix A11:2.16, mismo ejemplar) (AB. 340). Anv.: Busto a
izquierda. ALFO-NS RX. Rev.: Castillo, S debajo. @(C)ASELE LEGION(S). Rara leyenda del
reverso. 0,83 g. MBC+. Est. 70

40.-

122

Toledo. Cornado. (M.M. A11:2.27) (Imperatrix A11:2.27, mismo ejemplar) (AB. 341). Anv.: Busto a
izquierda. ALFON-S REX. Rev.: Castillo, T en la puerta. CéSTEL2-2ET LE2GIONIS. Vellón rico.
0,80 g. EBC-/MBC+. Est. 70

40.-

123

Toledo. Cornado. (M.M. A11:2.28) (Imperatrix A11:2.30, mismo ejemplar) (AB. 341) (V.Q. 5566,
mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. ALFO-S REX. Rev.: Castillo, T en la puerta.
CéSTEL-ET LE-GIONIS. Sin la letra N en el nombre del rey. 0,99 g. MBC+/MBC. Est. 100

60.-

124

Cuenca. Cornado. (M.M. A11:2.33) (Imperatrix A11:2.33 (50), mismo ejemplar) (AB. 336.2).
Anv.: Busto a izquierda. éFON-S REX. Rev.: Castillo con cuenco-, cuenco debajo. CéST(EL)
E LEGIONIS. Vellón rico. 0,92 g. EBC-. Est. 75

45.-

125

Cuenca. Cornado. (M.M. A11:2.34) (Imperatrix A11:2.34, mismo ejemplar) (AB. 336.1). Anv.: Busto a izquierda. éFON-S REX. Rev.: Castillo con -, cuenco debajo. CéSTELE LEGIONIS.
0,63 g. MBC. Est. 50

30.-

126

Cuenca. Cornado. (Imperatrix A11:2.34 (50), mismo ejemplar) (AB. 336.3 var). Anv.: Busto a izquierda. éLFO-NS REX. Rev.: Castillo con -, cuenco debajo. @CéSTELE LEGIONI!S. Escasa.
0,91 g. MBC+. Est. 70

40.-

Ex Áureo & Calicó 04/07/2018, nº 1229.

Ex Áureo & Calicó 04/07/2018, nº 1225.
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127

Coruña. Cornado. (M.M. A11:3.1) (Imperatrix A11:3.1, mismo ejemplar) (AB. 343). Anv.: Busto a
izquierda. @éLFONSVS1 R(E)X1. Rev.: Castillo, venera antigua debajo. CéSTE(LE) LEGIONS.
0,74 g. MBC. Est. 50

30.-

128

Coruña. Cornado. (Imperatrix A11:3.16 (50), mismo ejemplar) (AB. 343.1 var). Anv.: Busto a izquierda. @ALFONSVS (D)I GRé RE. Rev.: Castillo, venera moderna debajo. CISTIE IEGIOIIS. Ligero
doblez. Vellón rico. Rara leyenda. 0,69 g. MBC+. Est. 250

150.-

129

Coruña. Cornado. (M.M. A11:3.22, mismo ejemplar) (Imperatrix A11:3.22, mismo ejemplar)
(AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. @ALFONS(V)S DI GRA RE+. Rev.: Castillo con É-venera moderna. C1STELE LEIGIOIS. Ligeramente alabeada. Vellón rico. Muy rara. ¿Única conocida?.
1,03 g. MBC+. Est. 500

250.-

130

Sevilla. Cornado. (Imperatrix A11:4.1, mismo ejemplar) (AB. 344.2 var). Anv.: Busto a izquierda.
@éLONSVS DEI GRé RE(X). Rev.: Castillo, S debajo. @CéSTELE ET LEGIONIS. Vellón rico.
Muy rara. 0,86 g. MBC+. Est. 300

150.-

131

Ávila. Cornado. (M.M. A11:5.1) (Imperatrix A11:5.3, mismo ejemplar) (AB. 351). Anv.: Busto de
frente. ALFOS-V REX. Rev.: Castillo, é debajo. @ALFONSVS REX CASTEL. Cospel algo irregular. Vellón rico. Bella. Escasa así. 0,89 g. EBC-. Est. 225

125.-
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132

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix A11:6.3 (50), mismo ejemplar) (AB. 332 var). Anv.: Castillo, S debajo. @(A)LFONSVS5DEI5GRACIA5REX5CASTELLE5. Rev.: León. @,ALFONSVS,DEI,
GRACIA,REX,CASTELLE,ET,C. Sirvió como joya. Única conocida sin la mención del reino de
León. 4,31 g. (MBC-). Est. 20.000

12.000.-

133

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (M.M. A11:6.6, mismo ejemplar) (Imperatrix A11:6.6, mismo ejemplar) (AB. 332) (Bautista 466, mismo ejemplar). Anv.: Castillo, S debajo. @ALFONSVSÉDEIÉ
GRACIAÉREXÉCASTELLEÉ,. Rev.: León. @ALFONSVSÉDEIÉGRACIAÉREXÉLEGIONIS,.
Rayita en anverso. Ligera doblez. Atractiva. Rarísima, sólo hemos tenido los ejemplares de la
Colección López Chaves y de la Colección Caballero de las Yndias. 4,46 g. MBC+. Est. 50.000

30.000.-

Ex Numismatica Genevensis 18/11/2019, nº 601.
Ex HSA 25567.

Las primeras emisiones cristianas de oro fueron una imitación de las piezas andalusíes. Durante los siglos XIV y XV, y
debido a la expansión comercial de Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia y Castilla se hicieron necesarias monedas propias
de mayor valor para facilitar las transacciones con el resto de Europa. Alfonso XI no cambió un ápice la metrología de sus
monedas, manteniendo vigente el patrón de la dobla almohade en 4,50 g. Tampoco modificó en exceso lo relativo al diseño
heráldico de las mismas, siguiendo los pasos de Alfonso X, en el que también se perpetuaba la imagen de un castillo y la
de un león coronado, dotando a ambos símbolos parlantes de un estilo totalmente gótico, con significado propagandístico
de nobleza antigua. Las pocas noticias documentales existentes sobre doblas en tiempo de Alfonso XI evocan a la moneda
de Alfonso X que aún circulaba y que el rey fijaba en Sevilla a valor de 25 maravedís.
El rey tenía un problema bélico con los benimerines que querían cruzar el Estrecho con la intención de asentarse en Algeciras y Tarifa. La flota agarena desembarcó definitivamente en Algeciras, tomándola por las armas. Alfonso XI pidió ayuda
al rey de Portugal Alfonso IV, partiendo de inmediato hacia Sevilla. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar el día el 30 de
octubre de 1340, pasando a la posteridad bajo el nombre de la “Batalla del río Salado”. Alfonso XI consiguió una sonada
victoria y casi definitiva sobre las tropas africanas y granadinas, retomando en los siguientes días las perdidas Algeciras
y Tarifa. El acopio por parte de la Corona del oro recogido del botín incautado a los musulmanes fue muy cuantioso, circunstancia que permitió que toda esa moneda de oro islámica fuese enviada a la alcazaba cristiana de Sevilla y fundida en
lingotes, que sirvieron para la emisión de estas doblas que estamos estudiando, acuñadas a nombre de ALFONSVS DEI
GRACIA REX CASTELLE ET LEGIONIS. Es difícil concretar en qué año dio comienzo la producción de doblas de Alfonso
XI en Sevilla, pero lo cierto es que serán nombradas como “doblas alfonsíes” en los textos posteriores a 1340, siempre con
un valor liberatorio de 35 maravedís.
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134

Sevilla. Dinero. (Imperatrix A11:8.1 (50), mismo ejemplar) (AB. 353 var). Anv.: Castillo, S debajo.
@AL DI GRA REX CASTEL. Rev.: León. @AL D GRé REX LEGIO(N)IS. Pequeñas perforaciones.
Vellón rico. 0,69 g. MBC+. Est. 100

60.-

135

Sevilla. Dinero. (M.M. A11:8.5) (Imperatrix A11:8.5, mismo ejemplar) (AB. 353 var). Anv.: Castillo,
S debajo. @AL DI GRA REX CAESTE. Rev.: León. @AL DI GRé REX LEGIOI1. Raras leyendas.
0,69 g. MBC. Est. 70

45.-

PEDRO I (1350-1369)

136

Sello de plomo. (Heiss I, lámina E) (Menéndez Pidal 38). Anv.: @PETRVS (...)A1MIL1E1CCC1LXXX1
VIII. En gráfila de ocho lóbulos, el rey cabalga con espada y escudo; flores bajo los cascos del
caballo. Rev.: @(PET)RVS1DEI1GRACIA1REX(...)EGIONIS1ETCETERA. En orla de ocho lóbulos, castillos y leones cuartelados. La fecha del anverso, según la Era de Hispania, corresponde
a su coronación en 1350 d.C. Muy escaso. 158,91 g. BC. Est. 1.000

600.-

137

Burgos. Cornado. (Imperatrix P1:1.1) (AB. 396). Anv.: Busto de frente. PETR-VS REX. Rev.: Castillo,
B debajo. @P(ET)RVS (REX C)éSTLE. Cospel irregular. Escasa. 0,88 g. MBC+/MBC. Est. 100

60.-

138

Burgos. Cornado. (Imperatrix P1:1.2, mismo ejemplar) (AB. 396). Anv.: Busto de frente. PETR-VS
REX. Rev.: Castillo, B debajo. @PETRVS REX CéSTL. Atractiva. Escasa y más así. 0,68 g.
EBC-. Est. 150

90.-

139

Burgos. Cornado. (Imperatrix P1:1.10, mismo ejemplar) (AB. 396.1). Anv.: Busto de frente. PETR-VS
RE. Rev.: Castillo, ; debajo. @PETRVS REX CASTEL. Suciedades. Rara. 0,81 g. MBC. Est. 250

125.-
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140

Burgos. Cornado. (Imperatrix P1:1.11, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto de frente. PETø-REX.
Rev.: Castillo con B-¿. @PET REX CASTEL. Única conocida. 0,77 g. MBC. Est. 500

300.-

141

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:2.2, mismo ejemplar) (AB. 369). Anv.: Castillo,
S debajo. @PETRVS5DEI5GRACIA5REX5CASTELLEá. Rev.: León. @PETRVS1DEI1GRACIA1
REX1LEGIONISá. Muy bella. Brillo original. Rara así. 4,54 g. S/C-. Est. 5.000

3.000.-

Pedro I es el iniciador, numismáticamente hablando, del bajo medievo hispano castellanoleonés. Se puede considerar, por
tanto, que con él se produce la transición definitiva entre las amonedaciones tardorrománicas de carácter político, a las puramente góticas imbuidas también del mismo espíritu gubernamental. Don Pedro dispuso de grandes riquezas provenientes
del botín incautado en la Batalla del Salado, y no tuvo problema alguno para acuñar abundante oro. Así, siguió labrando
doblas áureas con similar iconografía y simbolismo que las de su padre, a las que mantuvo en una ley de 23 y ¾ de quilate
y talla de 51 piezas en marco de Castilla, peso de 4,50 g, diámetro de 25-26 mm y un contravalor 35 maravedís. En lo
tocante a su fecha, fueron labradas entre 1351 -Cortes de Valladolid- y 1358 -año en que desaparecen de los documentos
mercantiles-.
Las doblas de a 35 maravedís se fabricaron en dos tipos con similar peso y ley a lo largo de su reinado. Las primeras mostraban los emblemas heráldicos del reino: por un lado se representa al felino parlante sin corona, evocador heráldico del
reino de León, dentro de “medios compases quebrados” o lóbulos combinados con ángulos; y por el otro, a un castillo con
aspecto catedralicio, dentro del mismo tipo de orla polilobulada, como reflejo del emblema político del de Castilla. Algunas
piezas pueden llevar una consonante P, que en algunas ocasiones aparece surmontada de una o minúscula, y que no son
en ningún caso marca de taller o ceca, sino que se trata de una referencia a la inicial del nombre del monarca usado como
reforzamiento de la presencia del nominativo del rey en la pieza. El otro tipo, es el del busto del rey en anverso, y castillos
y leones cuartelados, en reverso.

142

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:2.5, mismo ejemplar) (AB. 369). Anv.: Castillo,
S debajo. @PETRVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE. Rev.: León. @PETRVS1DEI1GRACIA1
REX1LEGIONISá. Bella. Brillo original. Rara así. 4,54 g. S/C-. Est. 5.000

3.000.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 439.
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143

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:2.8, mismo ejemplar) (AB. 369 var).
Anv.: Castillo, S debajo. @PETRVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELL1. Rev.: León. @PETRVS1DEI1
GRACIA1REX1LEGIONISá. Bella. Brillo original. Escasa así. 4,54 g. EBC+. Est. 5.000

3.000.-

144

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:2.10 (50), mismo ejemplar) (AB. 369.1 var).
Anv.: Castillo, S debajo. @PETRVSáDEIáGRACIAáREXáCASTELLE1. Rev.: León, P delante. @PETRVSáDEIáGRACIáREXáLEGIONIS. Bella. Brillo original. Muy rara. 4,53 g. EBC+.
Est. 7.000

4.500.-

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:2.12) (AB. 369.1). Anv.: Castillo, S debajo.
@PETRVSáDEIáGRACIAáREXáCASTELLEá. Rev.: León, P delante. @PETRVSáDEIá
GRACIAáREXáLEGIONISá. En cápsula de la NGC como MS63, nº 2088748-011. Bella. Brillo
original. Muy rara y más así. 4,54 g. S/C-. Est. 10.000

6.000.-

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:2.23, mismo ejemplar) (AB. 369.2). Anv.: Castillo,
S debajo. @PETRVSáDEIáGRACIAáREXáCASTELLE. Rev.: León, 5 delante. @PETRVSá
DEIáGRACIAáREXáLEGIONIS. Muy bella. Brillo original. Muy rara y más así. 4,53 g. S/C-.
Est. 12.000

7.500.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 188.
Ex Colección Balsach.

145

Ex Áureo Selección 2007, nº 81.
Ex Künker 31/01/2019, nº 849.

146
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147

Sin marca de ceca (Sevilla). Dobla de 20 maravedís. (Imperatrix P1:3.1, mismo ejemplar)
(AB. 372.1). Anv.: Castillo, XX debajo. @PETRVS1DEI1GRACI11REX1C1STELE. Rev.: León.
@PETRVS5DEI5GR1CIA5REX5LEGIONIS. Rayita. Ligeramente alabeada. Precioso color.
Muy bella. Rarísima. 2,57 g. EBC+. Est. 12.000

7.000.-

148

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:5.2, mismo ejemplar) (AB. 375). Anv.: Castillo, S debajo. .PETRUS1
REX1CASTELLE1E LEGIONIS1. Rev.: León. .PETRUS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Acuñada en plata. Bella. Rara. 2,72 g. EBC. Est. 2.000

900.-

149

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:6.2, mismo ejemplar) (AB. 376 var). Anv.: Castillo, S debajo.
.PETRUS1REX1CASTELLEÉ. Rev.: León. .PETRUS1REX1E LEGIONIS. Acuñada en plata.
Alabeada. Rarísima, sólo hemos tenido otro ejemplar. 1,34 g. MBC. Est. 4.000

2.500.-

Con Pedro I se inicia la conocida serie de los reales castellanos con la inicial o parte del nombre del soberano presidiendo
la parte central del anverso. Pero esta iniciativa no fue la primera del reinado en las series de la plata, sino que se conocen
unos rarísimos tipos con orlas lobuladas y la tipología clásica de los castillos y leones que, al parecer sólo fueron acuñados
en la ceca de Sevilla, como este ejemplar. La coincidencia de los tipos con los vellones que se han denominado, con dudas,
de cuatro y dos maravedís, y que aparecen en contenidos de plata muy variables, permite pensar que el grupo pudiese
tener una coherencia y formar parte de una misma línea de acuñaciones, que más adelante degenerarían en su contenido
de metal rico. En cualquier caso, no participaron en esta rebaja las piezas más pequeñas, de manera que su fabricación se
debió realizar en un corto espacio de tiempo.
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150

Sevilla. ¿4 maravedís? de vellón. (Imperatrix P1:7.5, mismo ejemplar) (AB. 386). Anv.: Castillo,
S debajo. .PETRVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Rev.: León. .PETRUS1DEI1
GRACIA1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Flor en la torre central. Ligeramente alabeada. Leves
impurezas. Bellísima. Brillo original. Muy rara así. 4,84 g. S/C-. Est. 600

300.-

151

Sevilla. ¿4 maravedís? de vellón. (Imperatrix P1:7.12 (50)) (AB. 386 var) (V.Q. 5686, mismo
ejemplar). Anv.: Castillo, S debajo. @(PET)RVS1DEI1GRACIA1REX1(C)ASTELLE(1LEG)IONIS.
Rev.: León. @PETRVS1DEI1GRACIA(1RE)X1CAST(ELL)E1LEGIONS. Roel en la torre central.
Grieta. 4,90 g. MBC-. Est. 125

75.-

152

Sevilla. ¿2 maravedís? de vellón. (Imperatrix P1:8.1, mismo ejemplar) (AB. 388). Anv.: Castillo,
S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS1. Rev.: León. .PETRVS1REX1CASTELLE
1E LEGIONIS. Flor en la torre central. Muy bella. Rara así. 2,47 g. S/C-. Est. 350

200.-

153

Sevilla. ¿2 maravedís? de vellón. (Imperatrix P1:8.7) (AB. 388) (V.Q. 5690, mismo ejemplar).
Anv.: Castillo, S debajo. .PETRUS1(R)EX1CASTELLE1E LEGIONIS. Rev.: León. .PETRUS
REX1CASTELLE1E LEGION(IS)1. Roel en la torre central. Pátina. 2,47 g. EBC-. Est. 250

150.-

Ex Áureo & Calicó 05/02/2014, nº 954.

Ex Áureo & Calicó 20/03/2014, nº 1378.
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154

Dobla de 10 doblas. (Imperatrix P1:9.1, mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. @DOMINUS5
MIChèI5ADIUTOR5ET EGO5DISPICIAM5INIMICOS5MEOS5E. Rev.: Castillos y leones cuartelados. @PETRUS5DEI1GRACIA5REX5CASTELLE5E LEGIONIS5E5M5CCC5LXXXX5UIII. Judenmedaillen de oro fundido, probablemente realizada en Centroeuropa en el siglo XVII seguramente
en Praga. Insignificante grieta en margen. En estuche. Extraordinariamente rara. 41,66 g. (EBC).
Est. 15.000

9.000.-

Las llamadas “Judenmedaillen” recibieron su nombre en los estudios de numismática de J.D. Köhler publicados en 1729. No
forman una serie homogénea, pero reúnen unas cuantas características comunes: realizadas en metal precioso, por fusión,
son piezas de gran módulo (superior a los 50 mm) y muy poco espesor. A estas cualidades debe añadirse una, menos objetiva pero no menos importante: una elaboración cuidadísima, que consigue poner en valor cada rasgo del relieve a pesar
de su exiguo grosor. Tras la fusión, un cuidadoso proceso de pulido iguala los fondos, dejando los detalles perfectamente
realzados.
Aunque las piezas no proporcionan ninguna información sobre el momento, el lugar ni las circunstancias de su creación, ya
el propio Köhler señaló en su tiempo Praga como el lugar de producción. Hoy se acepta este origen, y se sitúa el período
en la primera mitad del s XVII.
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155

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:10.8 (50), mismo ejemplar) (AB. 368 var).
Anv.: Busto a izquierda. @PETRVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE1E LEGIONI1. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, S en 4º cuartel. @PETRVS1DEI1GRACIA1REX!CASTELLE1E LEGONIS1.
En cápsula de la PCGS como MS63, nº 166058.63/36045640. Leves rayitas. Bella. Rara así.
4,52 g. EBC+. Est. 6.500

4.500.-

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:10.10, mismo ejemplar) (AB. 368 var). Anv.: Busto a
izquierda. @PETRVS1DEI1GRA1REX1CASTELLE1E LEGIONI. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S en 4º cuartel. @PETRVS1DEI1GRA1REX CASTELLE1E LEGIONI1. Bella. Precioso color.
Rara así. 4,54 g. EBC. Est. 5.000

3.000.-

157

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:10.19 (50), mismo ejemplar) (AB. 368 var).
Anv.: Busto a izquierda. @PETRVS DEI GRACIA REX CASTELLE1E LEGION. Rev.: Castillos y
leones cuartelados, S en 4º cuartel. @PETRVS1DEI GRACIA REX CASTELLE1E LEGION. Mínimas rayitas. Bella. Rara así. 4,48 g. EBC/EBC+. Est. 5.000

3.000.-

158

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:10.31, mismo ejemplar) (AB. 368 var). Anv.: Busto
a izquierda. @PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS1ETC1. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S en 4º cuartel. @PETRVS1DEI1GRA1REX1CASTELLE1E LEGI1. Ligera doble acuñación.
Exceso de metal en reverso. Rara leyenda. 4,52 g. MBC+/EBC-. Est. 3.000

1.800.-

Ex Numismatica Genevensis 03/12/2018, nº 166.

156

Ex MDC 02/12/2016, nº 227.
Ex Künker 11/10/2018, nº 7318.
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159

Sevilla. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:10.36, mismo ejemplar) (AB. 368.1 var). Anv.: Busto a
izquierda. @PETRVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE1E LEGI. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S en 1er cuartel. @PETRVS5DEI5GRACIA1REX1CASTELLE5E LEGIO. La S de la marca de
ceca rectificada sobre otra tumbada. Extraordinariamente rara. Única conocida con esta rectificación. Con la letra S en el 1er cuartel existen otras dos: una en el Museo Arqueológico Nacional
y la otra es una ex HSA. 4,52 g. EBC-. Est. 30.000

18.000.-

160

Sin marca de ceca. Dobla de 35 maravedís. (Imperatrix P1:10.44, mismo ejemplar) (AB. 365 var).
Anv.: Busto a izquierda. @PETRVS1DEI1GRACIA1REX CASTELLE!E LEGION. Rev.: Castillos y
leones cuartelados. @PETRVS5DE!I5GRACIA5REX!CASTELLE1E LEGIONIS. La O de LEGION,
en anverso, rectificada sobre una N. Ligera ondulación. Bella. Rarísima, sólo hemos tenido tres
ejemplares. 4,54 g. EBC-/EBC. Est. 10.000

6.000.-
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161

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.3, mismo ejemplar) (AB. 378 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DIS/1PICIAM1INIMICOS1MEOS1S. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS1E. Grieta radial. Raro final de leyenda
en anverso. 3,18 g. MBC+. Est. 350

200.-

162

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.5, mismo ejemplar) (AB. 378 var). Anv.: P coronada,
punto en el centro. -DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DI!/ÈSPICCIAM1INIMICOS1MEOS.
Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones en los ángulos superiores, B debajo. -PETRVS1
REX1CASTELLE1E LEIGIONIS. Manchitas. 3,40 g. MBC+. Est. 300

150.-

163

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.8, mismo ejemplar) (AB. 378 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1GIONISOR1ET EGO1DI/áSPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. .PETRVS1REX DOMSTELLE1E LEG(I)ONIS. Curiosas leyendas. Bella. Parte de
brillo original. Rara así. 3,41 g. EBC. Est. 700

400.-

164

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.10, mismo ejemplar) (AB. 378 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTRO1ET EGO1DI/áSPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Raro final de leyenda en anverso.
3,49 g. EBC-. Est. 350

200.-

165

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.11, mismo ejemplar) (AB. 378 var). Anv.: P coronada, punto en el
centro. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DI/áSPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, B debajo. .PETRVS1REX1CAASTELLE1E LEGIONI. Atractiva. Parte de
brillo original. 3,37 g. EBC-. Est. 450

250.-

166

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.12, mismo ejemplar) (AB. 378 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTO(R)1ET EGO1DI/ÉSPICIAM1INIMICOS1MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGION. 3,46 g. MBC+. Est. 350

200.-

167

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.13, mismo ejemplar) (AB. 378.4 var). Anv.: P coronada, punto en
el centro, estrella a derecha. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DIS/áPICIAM1INIMICOS1
MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Rayitas. 2,97 g. MBC/MBC+. Est. 300

150.-

168

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.14, mismo ejemplar) (AB. 378.4). Anv.: P coronada, estrella a
derecha. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DI/áSPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONI. 3,45 g. MBC+.
Est. 350

200.-
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169

Burgos. Real. (Imperatrix P1:12.18, mismo ejemplar) (AB. 378 var). Anv.: P coronada.
.DOMINVS 1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DI/áSPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, roeles con punto central en los ángulos superiores, B debajo. .PETRVS1
REX1CASTELLE1E (L)EGIONIS. Bella. Rara así. 3,46 g. EBC. Est. 500

300.-

170

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.20, mismo ejemplar) (AB. 380 var). Anv.: P coronada. .DOMIChI1
ADIVTOR1ET EGO1DISPICI/1AM INIMICOS1MEOS1AME1. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONI1. Atractiva. Raro final de leyenda en anverso.
3,45 g. MBC+. Est. 350

200.-

171

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.22, mismo ejemplar) (AB. 380 var). Anv.: P coronada, punto a izquierda. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DIS1/1SPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y
leones cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Bella. Parte de brillo
original. Escasa así. 3,50 g. EBC/EBC-. Est. 400

250.-

172

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.22, mismo ejemplar) (AB. 380 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DIS1/1PICIAM INIMICOS1MEOS1E. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONI. Ligera doble acuñación. Bella. Brillo
original. Rara así. 3,51 g. EBC/EBC+. Est. 500

300.-

173

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.25) (AB. 380). Anv.: P coronada, punto a izquierda. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DIS/PICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
florones en los ángulos superiores, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. La V
de ADIVTOR rectificada sobre una T. Atractiva. Parte de brillo original. Escasa así. 3,49 g. EBC-.
Est. 400

225.-

174

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.27, mismo ejemplar) (AB. 380 var). Anv.: P coronada, punto a
izquierda. .DOMINVS1 MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DI1/1SPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.:
Castillos y leones cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONISG. 3,44 g.
MBC+. Est. 250

175.-
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175

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.29, mismo ejemplar) (AB. 380). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DI/1SPICIAM1INIMICOS1MEOS1. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. 3,41 g. MBC+. Est. 250

175.-

176

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.30, mismo ejemplar) (AB. 380). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DI/1SPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Roeles en los ángulos superiores.
Atractiva. 3,47 g. EBC-. Est. 350

200.-

177

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.30, mismo ejemplar) (AB. 380). Anv.: P coronada, punto a izquierda.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO DI/SPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, florones en los ángulos superiores, S debajo. .PETRVS 1REX1CASTELLE1E
LEGIONIS. Bella. Escasa así. 3,49 g. EBC. Est. 350

225.-

178

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.31, mismo ejemplar) (AB. 380 var). Anv.: P coronada, punto a
izquierda. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO DI/1SPICIAM1IDIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX CASTELLE1E LEGIONIS1E. Atractiva. Raro
final de leyenda en reverso. 3,01 g. EBC-. Est. 350

200.-

179

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.34) (AB. 380). Anv.: P coronada, punto en el centro. .DOMINVS1
MIChI1ADIVTOR1ET EGO1D/1ISPICIAM1INIMICOS1MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. 3,36 g. MBC/MBC+. Est. 225

150.-

180

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.34, mismo ejemplar) (AB. 380). Anv.: P coronada, punto en el centro.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1D/1ISPICIAM1INIMICOS1MEO. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONI. La A de CASTELLE rectificada
sobre una S. Atractiva. 3,50 g. EBC-. Est. 350

200.-

181

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.35 (50), mismo ejemplar) (AB. 380 var). Anv.: P coronada, punto en
el centro. .DOMINS,ISPICIAM,INIMICOS,MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo.
.ETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Ligera doble acuñación en anverso. Muy rara con el
nombre del rey sin la P. ¿Única conocida?. 3,27 g. MBC/MBC+. Est. 700

400.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 458.
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182

Sevilla. Prueba de real en cobre. (Imperatrix P1:12.36, mismo ejemplar). Anv.: P coronada.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO D/1SPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. @PERVS1REX1CASTLLE1E LEGIONIS E. Defecto de cospel. Bonita
pátina. Rarísima. ¿Única conocida?. 3,01 g. EBC. Est. 700

400.-

183

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.39, mismo ejemplar) (AB. 380.3 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS
,SIT,MIChI,ADIVTOR,ET EGO/,DISPICAM,INIMICOS,MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo; punto sobre el león de la izquierda. .PETRVS,DEI,GRACIA ,REX,CASTELLE
,E LEGI,. Corona con dos tallos globulados, inusual en esta ceca. La I de LEGI rectificada
sobre una O. Bella. Rara. 3,47 g. EBC-. Est. 500

300.-

184

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.40, mismo ejemplar) (AB. 380.3) (Bautista 528.9, mismo ejemplar). Anv.: P coronada, punto en el centro. .DOMINVS,MIChI,ADI(V)TOR1ET1EGO,D,/
,ISPICIAM1INIMICOS,MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .PETRVS, DEI,
GRACIA,REX,CSTELLE,. Ligera doble acuñación. Manchitas. Muy escasa. 3,50 g. MBC.
Est. 350

200.-

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.41, mismo ejemplar) (AB. 380.3 var) Anv.: P coronada, punto en
el centro. .DOMINSáSITáMIChIáADIVTORáETáEG,/,O,DISPICIAM,INIMCOS,MEOS. Rev.:
Castillos y leones cuartelados, S debajo; punto sobre el león de la izquierda. .PETRVS DEI
GRACIA REX CASTELLE,E LEGI,. La cruz de inicio de leyenda en anverso rectificada sobre
otra. Bonita pátina Rara leyenda de anverso. 3,44 g. MBC+. Est. 700

450.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 470.

185

Ex Áureo & Calicó 18/10/2017, nº 1323.
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186

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.43, mismo ejemplar) (AB. 380.5). Anv.: P coronada. .PETRVS1
REX1CASTELLE1E LEGIONIS/1ADIVTOR1DOMINI1MEI1A. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. La V de PETRVS, en anverso, rectificada
sobre una E. Atractiva. Muy rara con el nombre del rey en anverso y reverso. 3,47 g. EBC-.
Est. 1.500

900.-

Esta nueva acuñación, con un peso teórico de 3,55 g y 28 mm de diámetro, llamada “Real”, no tardaría en convertirse en
una moneda sumamente valorada entre los comerciantes y la población más adinerada, no solo dentro de su territorio regio
sino también en demarcaciones foráneas europeas, peninsulares o regionales.
Está documentado que, a finales de 1364, el valor del real de plata era de 3 maravedís. Así, se conoce un importante documento concejil datado en Murcia el 8 de diciembre de 1364, en el que no sólo se les alude como “reales”, sino que, además,
se les asigna dicho valor monetario. Se trata de un testimonio de presentación por parte de Juan González de Sevilla, de
un albalá del rey Pedro, en el que se dice claramente que: “la qual es seyçientos mil maravedis en reales de plata de tres
maravedis cada vno”. Este valor monetario seguiría ya inmutable al menos hasta el reinado de Enrique III.
Los reales de la ceca real de Sibilliam (Sevilla) -marca S- son los más abundantes. Dado que se produjeron en el principal
taller regio hispalense, la variabilidad en estas piezas es muy abundante. Es más que probable que en dicha ceca tuviesen
gran profusión de cuños, que los operarios del taller se alternaban aleatoriamente a la entrada de la jornada de trabajo.
Creemos necesario destacar las variantes más principales, basándonos en los diversos lemas de anverso y reverso. Así
se puede localizar piezas cuyos anversos y reversos empiezan por: DOMINVS/PETRVS REX, DOMINVS / PETRVS DEI,
PETRVS REX / PETRVS DEI, DNS MIChI / PETRVS REX y PETRVS REX / PETRVS REX. De este último tipo, en los que
la lectura externa de ambas caras comienza con PETRVS REX CASTELLE ET LEGIONIS, existen muy pocos ejemplares
conocidos; pero mucho más raro aún es que la orla interna del anverso se mute a un desconcertante e inesperado ADIVTOR
DOMINI MEI A, como es el presente ejemplar que, debido a esta extrañísima lectura, se puede considerar pieza única.

187

Sevilla. Real. (Imperatrix P1:12.46, mismo ejemplar) (AB. 380.1). Anv.: P coronada, punto en el
centro. .DNS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DISP/1ICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONI. Raro inicio de leyenda en
anverso. 3,30 g. MBC. Est. 500

300.-

188

Coruña. Real. (Imperatrix P1:12.48, mismo ejemplar) (AB. 379 var). Anv.: P coronada, punto en
el centro. .DOMINVSáMIChIáAIVTORáETáEGO DSPI/áCIAMáINIMICOSáMEOSáA,. Rev.:
Castillos y leones cuartelados, venera debajo. .PETRVSáREXáCASTELLEáETáLEGIONI.
Cospel ligeramente irregular. Atractiva. Rara y más así. 3,46 g. EBC-/EBC. Est. 1.000

600.-
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189

Coruña. Real. (Imperatrix P1:12.51, mismo ejemplar) (AB. 379). Anv.: P coronada. .DOMINVS1
MIChI1AIVTOR1ED EGO DIS/9PICIAM1INIMICOS MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
venera debajo. .PET(RVS1REX)1CASTELLE1E LEGIONIS. Rara. 3,31 g. MBC. Est. 500

300.-

190

Coruña. Real. (Imperatrix P1:12.53, mismo ejemplar) (AB. 379 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS,
MIChI,AITOR,ET,EGO CI/,SPICIAM,INIMICOS M,. Rev.: Castillos y leones cuartelados, venera
debajo. .PETRVS,REX,CASTELLE,E LGIONISÈ. Raras leyendas. 3,44 g. MBC. Est. 700

450.-

191

Coruña. Real. (Imperatrix P1:12.54, mismo ejemplar) (AB. 379 var). Anv.: P coronada. .DOMINVS,
MIChI,AIVTOR,ET,,EGO DI/,SPICIAM,INIMICOS,MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
venera debajo. .PETRVS,REX,CASTELLE,ET LEGIOI,. Raro final de leyenda en el reverso.
3,36 g. MBC+. Est. 700

500.-

192

Coruña. Real. (Imperatrix P1:12.75, mismo ejemplar) (AB. 379.1 var). Anv.: P coronada, punto a
izquierda. .DOMINVS,MIChI,ADIVTOR,ED EGO,DI/##SPICIAM,INIMICOS MEOS,. Rev.: Castillos y leones cuartelados, venera debajo; punto sobre el castillo izquierdo. .PETRVS1REX1
CASTELLE1E LEGIONIS1N. Rara. 3,46 g. MBC+. Est. 700

450.-

193

Coruña. Real. (Imperatrix P1:12.77, mismo ejemplar) (AB. 379.3). Anv.: P coronada, aspa debajo.
.DOMINVSáMIChIáADIVTO(R)áET EGO DIS/áPICIAMáINIMICOSáMEOS1!1. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, venera debajo. .PETRVSáREXáCASTELLEáET LEGIONIS1. Bella. Brillo
original. Rara y más así. 3,37 g. EBC-. Est. 1.000

600.-

Ex Áureo & Calicó 28/05/2008, nº 161.
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194

Sin marca de ceca (¿Sevilla?). Real. (Imperatrix P1:12.82, mismo ejemplar) (AB. 377). Anv.: P coronada, punto en el centro. .DOMINS,MIChI,ADIVTOR,ET,EGO,D/,ISPICIAM,INIMICOS,MEO.
Rev.: Castillos y leones cuartelados, roeles en los cuatro ángulos. .PETRVS1REX1CASTELLE
1E LEGIONIS÷. Bella. Única conocida. 3,48 g. EBC-. Est. 3.000

1.800.-

En el siglo XIV, la necesidad de una moneda de plata con un contenido de metal más elevado se hizo sentir por toda Europa.
El primero en hacerlo fue Federico Barbarroja hacia 1162, quien crearía en Milán un denario imperial, con el doble de plata
que las emisiones precedentes. Así, treinta años más tarde saldría a la luz la primera moneda de plata dedicada al comercio
general intra europeo. Esta sería un tipo de “grosus - gros - grueso” acuñado en Venecia entre los años 1194 y 1201. Este
flujo y tráfico de diversas divisas no tardarían en llegar a los reinos de Castilla y León. Pedro I introducirá en sus reinos la
más importante, representativa y abundante moneda acuñada en el bajo medievo peninsular. Su nombre será el de “Real”,
concepto señorial que alude a su condición soberana, que no tardará en imponerse.
En el campo del anverso de los “Reales” se grabará una letra P coronada -abreviatura de “Petrvs”-, en torno a la cual se
transcribe el versículo 7 del salmo bíblico 117 -Dominvs mihi adiutor et ego dispiciam inimicos meos (señor ayúdame, y
yo despreciaré a mis enemigos)-, que se ubicará en dos círculos concéntricos. Nada nuevo se reservó para el reverso,
en el que se representaría la imagen del cuartelado heráldico dúplice enmarcado en cuatro grandes lóbulos. Alrededor se
citará la titulación regia del emisor PETRVS REX CASTELLE E LEGIONIS, y debajo la marca de la ceca que producía cada
moneda.
Sería atrevido confirmar que las piezas que no tienen marca debajo del cuartelado (véase lote 195), fuesen de Sevilla, pero
lo que es indudable es que el estilo general de tales acuñaciones se corresponde con los reales hispalenses de Pedro I.
Todos estos reales sin marca son muy raros, y sería harto complejo determinar si se tratan de numismas fabricados así a
propósito, o si la omisión del identificativo se produjo por un olvido circunstancial. Sin embargo, existe un “Real”, único conocido hasta la fecha, en el que el espacio donde debería haberse labrado la ceca, viene sustituido por un aro, que tampoco
nos permite asignarlo a ninguna ceca específica, y cuyo origen sería, por tanto, indeterminado. Es un ejemplar de rareza
inusitada dentro de una tipología que en sí misma, es muy abundante.

195

Sin marca de ceca (¿Sevilla?). Real. (Imperatrix P1:12.88, mismo ejemplar) (AB. 377.2).
Anv.: P coronada, punto en el centro. .DOMNVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1D/1ISPICIAM1
INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, roeles sólo en los ángulos superiores. .PETRVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS11. Extraordinariamente rara. 3,11 g. MBC/MBC+.
Est. 2.500

52

1.500.-

PEDRO I

196

Burgos. Medio real. (Imperatrix P1:13.2 (50), mismo ejemplar) (AB. 382). Anv.: P coronada.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1. Rev.: Castillo, B debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E L.
Cospel ligeramente irregular. Atractiva. Escasa. 1,72 g. MBC+. Est. 500

300.-

197

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.13, mismo ejemplar) (AB. 384). Anv.: P coronada, punto
en el centro. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET E. Rev.: Castillo, S debajo. .PETRVS1REX1
CASTELLE1E. Sin roeles en los cuatro ángulos. 1,69 g. MBC+. Est. 250

150.-

198

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.13, mismo ejemplar) (AB. 384). Anv.: P coronada, punto
en el centro. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET E. Rev.: Castillo, S debajo. .PETRVS1REX1
CASTELLE1E. Con roeles en los cuatro ángulos. Bella. Escasa así. 1,74 g. EBC-. Est. 350

200.-

199

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.13 (50), mismo ejemplar) (AB. 384). Anv.: P coronada, punto en el centro. .DOMINVS1MIChI1AIVTOR1. Rev.: Castillo, S debajo. .PETRVS1REX1
CASTELLE1E. DOMINVS rectificado sobre PETRVS. La V de PETRVS rectificada sobre una R.
Muy rara. 1,69 g. MBC+. Est. 400

250.-

200

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.17, mismo ejemplar) (AB. 384). Anv.: P coronada, punto en el
centro. .DOMINVS1MIChI1ADIVTO. Rev.: Castillo, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1ET.
1,68 g. MBC+. Est. 300

150.-

201

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.18, mismo ejemplar) (AB. 384). Anv.: P coronada. .DOMINVS
1MIChI1ADIVT. Rev.: Castillo, S debajo. .PETRVS1REX CASTELLE1E LE1. 1,74 g. MBC/MBC+.
Est. 225

125.-

202

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.18 (50), mismo ejemplar) (AB. 384.2) (Bautista 531.3,
mismo ejemplar). Anv.: P coronada. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1. Rev.: Castillo, S debajo.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTO1. Rarísima sin el nombre del rey. 1,73 g. EBC-. Est. 700

400.-

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.22, mismo ejemplar) (AB. 384.1 var). Anv.: P coronada.
.PETRVS1REX1CASTELLE1E1. Rev.: Castillo, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE. Sin
roeles en los ángulos. Algunas letras de la leyenda del reverso rectificadas sobre otras. Muy rara
con el nombre del rey en ambas caras. 1,75 g. MBC+. Est. 500

300.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 170.
Ex Colección Balsach.
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204

Sevilla. Medio real. (Imperatrix P1:13.24, mismo ejemplar) (AB. 384.1). Anv.: P coronada, punto en el
centro. .PETRVS1REX1CASTELLE1. Rev.: Castillo, S debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E.
Roeles en los ángulos. Muy rara con el nombre del rey en ambas caras. 1,77 g. MBC+. Est. 500

300.-

205

Coruña. Medio real. (Imperatrix P1:13.25, mismo ejemplar) (AB. 383 var) (Bautista 533.2, mismo
ejemplar). Anv.: P coronada, punto a derecha. .DOMINV1MIChI1AIVTOR1ET. Rev.: Castillo,
punto encima, venera debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1ET. Leve grieta. Preciosa pátina.
Muy rara. 1,58 g. EBC-. Est. 2.500

1.500.-

206

Coruña. Medio real. (Imperatrix P1:13.28, mismo ejemplar) (AB. 383). Anv.: P coronada. .DOMINVS
1MIChI1AI(V)TOR. Rev.: Castillo, venera debajo. .PETRVS1REX1CASTELLE1E. Cospel ligeramente irregular. Muy rara. 1,53 g. MBC/MBC+. Est. 2.000

1.200.-

207

Sin marca de ceca (taller indeterminado). Medio real. (Imperatrix P1:13.32, mismo ejemplar) (AB.
381.1). Anv.: P coronada, punto en el centro. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET1. Rev.: Castillo.
.PETRVS1R1CASTELLE1E LEGIONIS. La gráfila del reverso como la del real. Rarísima. ¿Única
conocida?. 1,73 g. MBC. Est. 4.000

2.500.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 161.
Ex Colección Balsach.
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208

Coruña. Dinero de losange. (Imperatrix P1:14.8, mismo ejemplar) (AB. 392 var). Anv.: P coronada,
puntos en los espacios. @PE(TR)US1R(EX)1E LEGIO1. Rev.: Castillo, venera debajo. @(PET)
RVS1(R)EX1CASTEL(...). Oxidación limpiada. Muy rara. 0,86 g. BC. Est. 500

300.-

209

Coruña. Dinero de losange. (Imperatrix P1:14.9, mismo ejemplar) (AB. 392) (NM. 146, mismo
ejemplar). Anv.: P coronada. @PETRVS1REX1E(...). Rev.: Castillo, venera debajo. @PET(...)
CASTELL. Impurezas. Muy rara. 0,71 g. BC. Est. 500

300.-

210

Carmona. ¿3 maravedís?. (Imperatrix P1:16.3, mismo ejemplar) (AB. 389). Anv.: Faz dentro de
estrella coronada, todo en gráfila mixta. .PETRVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE1LEGI. Rev.:
Castillos y leones cuartelados en gráfila mixta. .PETRVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE1
LEGIONS. Mínimo defecto de cospel, pero extraordinario ejemplar. Rarísima, sólo hemos tenido
otra. 3,47 g. MBC+/EBC-. Est. 10.000

6.000.-

Al final de su reinado, entre la segunda mitad de 1367 y marzo de 1369, Pedro I labró dos tipologías en la ciudad de Carmona, que le fue fiel incluso bastantes años después de haber sido asesinado en Montiel en 1369. Se trata de dos valores
-real y medio real- que circularon a valor “de a 4 maravedís” y “de a 2 maravedís” respectivamente. En ellas se mantenía
para anverso y reverso el mismo lema tradicional de muchas de las labras de este soberano -“o lo que de ello cupiere”que ya hemos estudiado: PETRVS  DEI  GRACIA  REX  CASTELLE  LEGIONIS o PETRVS  REX  CASTELLE  LEGIONIS.
En el anverso aparece el símbolo del lucero de Carmona, representado por un símbolo astral -o estrella de ocho puntascoronado, en cuyo centro aparece la imagen de una mujer con cabello largo en un tondo circular que evoca a la Aurora.
Todo ello va inscrito en un marco cuadrifolio compuesto -también llamado cuadrilóbulo florentino-, estructurado en base a
un cuadrilátero en cuyos lados se abren otros cuatro lóbulos semicirculares, mientras que del otro lado porta las armas de
Castilla y León, en su habitual cuartelado inscrito en el mismo tipo de marco cuadrilobulado del anverso.
A día de hoy tan sólo se conocen cinco ejemplares de real y uno de medio real.
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ENRIQUE II, como Pretendiente
(1366-1369)
Los cornados de “Santa Orsa / A[denarius] De Pictavie Com” y los de “A[demarivs] de Picta[vie] / Podigironis”, así como los
novenes de “Valen et Die / A De Pict[avie] Com” y los de “Podigironis / Ademarivs”, son con mucha diferencia las acuñaciones medievales más difíciles de explicar. Baste con decir muy someramente que personas cercanas al entorno de Enrique
II encargaron a Aymar IV el Gordo, conde de Valence y Die y señor del Castillo de Puygiron, la fabricación de unos cuños
similares a los de las monedas de vellón más básicas que había fabricado su padre, Alfonso XI, para con ellos acuñar moneda falsa en la Castilla de su hermanastro Pedro I. La intención, además de inundar el reino con acuñaciones fraudulentas,
fue la de ridiculizar la política monetaria realizada por Pedro I frente a las clases más bajas de su reino, pues no fabricó
apenas piezas de vellón para Castilla, sino que se limitó a dejar circular las labras alfonsíes.
Una vez mezclada con la masa monetaria en circulación, los “vehedores de moneda” de la corte petrina, por orden del rey,
se limitaron a dejarlas seguir circulando -en lugar de retirarlas del mercado-, pero debidamente perforadas, a valor de 1/6
de novén. Por eso, la mayoría de las piezas de estos tipos aparecen agujereadas o “foradadas con cravo”, siendo muy raras
aquellas que se mantuvieron íntegras y sin agujero alguno.

211

Burgos. Cornado. (Imperatrix AY:1.3, mismo ejemplar) (AB. 346, como Alfonso XI). Anv.: Busto a
izquierda, escudo en corona. SANT-A ORSA. Rev.: Castillo, B debajo. A DE PICT(A)VIA CON.
Punzonada en reverso. Rara. 1 g. BC+. Est. 150

90.-

212

Toledo. Cornado. (Imperatrix AY:1.17, mismo ejemplar) (AB. 349, como Alfonso XI). Anv.: Busto a
izquierda, escudo con p en corona. SANT-A OR(...). Rev.: Castillo, T en la puerta. A DE (PI)
CTAVIA COMS. Rara. 0,72 g. BC+. Est. 150

90.-

213

Cuenca. Cornado. (Imperatrix AY:1.20, mismo ejemplar) (AB. 347, como Alfonso XI). Anv.: Busto a
izquierda, escudo con p en corona. (S)ANT-(A) ORSA. Rev.: Castillo, cuenco con base debajo.
A DE PICTAVIA C(...). Rara. 0,76 g. MBC-. Est. 200

110.-

214

León. Cornado. (Imperatrix AY:1.32, mismo ejemplar) (AB. 348 var, como Alfonso XI). Anv.: Busto
a izquierda. SANT-A(...) (la leyenda comienza a las 7h del reloj). Rev.: Castillo, L debajo. A DE
PICTAVIA COM. Curiosa doble acuñación en anverso. Punzonada en reverso. Rara. 0,65 g.
MBC-. Est. 200

110.-

215

Cuenca. Cornado. (Imperatrix AY:1.39, mismo ejemplar) (AB. 347 var, como Alfonso XI). Anv.: Busto a izquierda, escudo con l en corona. SANT-A OR (la leyenda comienza a las 7h del reloj).
Rev.: Castillo, cuenco sin base debajo. A DE PICTAVIA (C)OM. Buena conservación para el tipo.
Rara. 0,64 g. MBC. Est. 300

150.-

216

Burgos. Novén. (Imperatrix AY:4.2 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, B debajo. @P2
ODI2GIR2ONI2S. Rev.: León. @A2DEN2AR2IVS2B. Rara. 0,54 g. BC+. Est. 250

125.-

217

Burgos. Novén. (Imperatrix AY:4.3, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, B debajo. @P2ODI2
GIR2ONI2S. Rev.: León. @P2ODI2GIR(2ONI2)S. Extraordinaria para el tipo. Rara y más así.
0,67 g. MBC+. Est. 500

300.-

218

León. Novén. (Imperatrix AY:4.4, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, L debajo. .P2ODI2
GIR2ONI2S. Rev.: León. @12DE2N12RIV2S. Única conocida. 0,67 g. MBC/MBC-. Est. 500

300.-
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219

Sello de plomo. (Heiss I, lámina E, 2º tipo) (Menéndez Pidal 44). Anv.: @S-ENRICI-DEI-GRACIAREGIS-CASTELLE-ET LEGIONIS. EL rey sentado de frente entre dos leones, con espada y
globo crucífero. Rev.: @S-ENRICI-DEI-GRACIA-REGIS-CASTELLE-ET LEGIONIS. Castillos y
leones coronados, cuartelados por cruz flordelisada. Muy raro. 131,50 g. BC/BC+. Est. 1.000

600.-

Sin marca de ceca. (¿Burgos?). Real de vellón de Proclamación. (Imperatrix E2:1.7, mismo ejemplar) (AB. 413 var). Anv.: ENRI coronadas. @DOMI(...) CAST (A)DIVTOR ET EGO DI/1SPICIA(M)
INIMICOS MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados en gráfila cuadrada. @EN-RICVS R-(...)
ST-ELLE E L-EGI. Conserva algo del plateado original. Rarísima, no hemos tenido ningún ejemplar. 2,31 g. BC/MBC-. Est. 1.000

600.-

Ex Áureo 05/03/1997, nº 229.

220

En la primavera de 1366, Enrique II -en aquel momento aún Conde de Trastámara-, dentro de lo que sus posibilidades le
permitían, acuñó unos reales de vellón propagandísticos. Con esta emisión pretendía informar de las nuevas intenciones de
regeneración y cambio que traía el propio Enrique con su proclamación como nuevo rey en Calahorra en 1366, en un reino
que estaba dividido entre su doctrina política y la del rey Pedro I. Así, produjo una muy reducida serie de estos reales de
vellón de fabricación muy deficiente en algún taller no oficial de la ciudad de Burgos -que no tenían más que una ligera capa
de plata superficial- en los que puso las iniciales de su nombre ENRI bajo una prominente corona rodeado de la habitual
leyenda DOMINVS MICHI ADVITOR. En el reverso se representa el cuartelado de castillos y leones contrapuestos, pero en
este caso con la peculiaridad de insertarlos dentro de una orla cuadrada.
A partir de la citada autoproclamación como rey, Enrique emitió todo tipo de la “mala moneda” típica de periodos bélicos,
orientada primordialmente al pago de deudas contraídas con los mercenarios y para sufragar los gastos de guerra producidos. Luego, a partir de 1373, estando ya establecido como rey de hecho y de derecho, tomó la inteligente medida de devaluar su propia moneda, para emitir buena moneda como la existente antes de la guerra contra Pedro I. Todo ello sucede
en un intento por mitigar las resistencias -en cuanto a lo económico- de los “emperejilados”, nombre vulgar con el que se
llamó a los últimos petristas.
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221

Burgos. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.1, mismo ejemplar) (AB. 416.1 var)
(Bautista 572.1, mismo ejemplar). Anv.: EN coronadas, punto bajo corona. .DOMINVS#MI(Ch)
I AIVTOR#E(D) EGO#DIS/áPICIAN#INIMICOS#MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
B arriba, roeles con punto central en los ángulos inferiores. @ENRICVS DEI#GRACIA#REX
CASTELL. Rara. 4,20 g. MBC. Est. 150

90.-

222

Burgos. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.6, mismo ejemplar) (AB. 416.1). Anv.: EN
coronadas. @DOMINV(...)T EGO DI/SPICIAM,INIMICOS,ME. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones en los ángulos superiores, B debajo (leyenda apenas legible). Pequeña grieta.
3,28 g. BC+. Est. 70

40.-

223

Burgos. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.9 (50)) (AB. 416). Anv.: EN coronadas. É(...)
I1AIVT(O)R ED EG/SPICIAM1IMICO(S)1MIC. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B (deformada)
debajo. ÉENRICVS1REX1C(...)I. Pequeñas concreciones. 3,09 g. MBC-. Est. 100

60.-

224

Burgos. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.11, mismo ejemplar) (AB. 416.1 var).
Anv.: EN coronadas entre puntos. @(DO)MI(NVS) MIChI1(AD)IUT(...) EGO1/ÉDISPCIAM1
INIMICO M. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B arriba. @ENRICVS,R(E)X,CA(STEL)LE,
E L(...),. 2,42 g. BC+. Est. 70

40.-

225

Córdoba. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.20 (50), mismo ejemplar) (AB. 417 var).
Anv.: EN coronadas, punto bajo corona. @DOMINUS MIChI ADIUTOR ET E/@GO DISPICIAM
INNIMIC. Rev.: Castillos y leones cuartelados, Y debajo. BENRICV^ R(...)LE LEGIO. Escasa.
2,95 g. MBC-/BC+. Est. 150

90.-

226

Córdoba. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.21, mismo ejemplar) (AB. 417 var) (Bautista 574, mismo ejemplar). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EG1/O
DISPICIAM1INIMICOS M. Rev.: Castillos y leones cuartelados, Y debajo. @ENRICVS DEI
GRACIA REX EASTELL. Vellón muy rico. Extraordinaria pieza para este tipo. Rara así. 3,01 g.
MBC/MBC+. Est. 400

250.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 516.

Ex HSA 26912.
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227

Sevilla. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.24, mismo ejemplar) (AB. 422 var). Anv.:
EN coronadas. @DOMINVS1MI(C)hI AIVTOR1ET TEG/1O1DISPICIAM1INIMICO. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, florones en los ángulos superiores, S debajo. @ENRICVS1DEI GRACIA1
REX1CA. Leyendas completas. Pátina oscura. Escasa. 1,87 g. BC+. Est. 250

125.-

228

Toledo. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.29, mismo ejemplar) (AB. 423.1). Anv.: EN
coronadas. .DOMINVS1MIChI1ADIV(T)OR1ET/EGO1DISPICIM1INIM. Rev.: Castillos y leones cuartelados, T debajo. .ENRICVS1DE(I)1GRA1REX1CAST. Pátina oscura. Escasa. 3 g.
BC+/MBC-. Est. 250

125.-

229

Toledo. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.30, mismo ejemplar) (AB. 425.1). Anv.: EN
coronadas. .DOMI(NV)S1MI(ChI1A)DIVTOR1ET/EGO1DIS(PIC)IAM1INIM. Rev.: Castillos y leones cuartelados, Y a izquierda, T debajo. .ENRICVS1D(E)I1GRA1REX1CAST. Escasa. 3,26 g.
MBC-/BC+. Est. 200

110.-

230

Toledo. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.33, mismo ejemplar) (AB. 423.1). Anv.: EN
coronadas, punto bajo corona. BDOMIN(...)ChI1éDIVTOR1(...)1/EGO1(D)ISPICIéM1INIM.
Rev.: Castillos y leones cuartelados, T (grande, que puede parecer una cabeza de toro) debajo.
BEN(...)X1CéSTEL1E LEGIO. Escasa. 2,56 g. BC+. Est. 200

110.-

231

Cuenca. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.44, mismo ejemplar) (AB. 418.1). Anv.: EN
coronadas. @DOMINV]¦MIChI¦ADIVTOR¦ET/EGO¦CI]PICIAM¦I. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, florones en los ángulos superiores, cuenco debajo. @ENRICV]¦REX¦CA]TELLE
¦E LE. Extraordinaria pieza para el tipo. Muy rara así. 2,51 g. MBC+. Est. 400

250.-

232

Cuenca. Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.44 (50), mismo ejemplar) (AB. 418.2 var).
Anv.: EN coronadas. .DOMINVS1MIChI1ADIVTO(...)/EGO1DISPICIAM1IN. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, Y arriba, cuenco debajo. .ENRICVS1DEI1GRA1REX1CAST. Escasa.
3,54 g. BC+. Est. 150

90.-

233

Sin marca de ceca (¿Burgos?). Real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:2.64, mismo ejemplar) (AB. 415). Anv.: EN coronadas, punto en el centro. Rev.: Castillos y leones cuartelados.
Doble acuñación que dificulta la lectura de las leyendas. Vellón rico. Escasa. 2,33 g. MBC-/MBC.
Est. 250

125.-
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234

Burgos. Medio real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:3.1, mismo ejemplar) (AB. 429).
Anv.: EN coronadas. ÉDOMINVS MIC£(I A)IVT(O). Rev.: Castillo, B (deformada) debajo.
@(...)1REX1 CASTELL. Acuñación descuidada. Escasa. 1,12 g. BC+. Est. 100

60.-

235

Sevilla. Tercio de real de vellón de anagrama. (Imperatrix E2:4.4, mismo ejemplar) (AB. 431, como
cuarto de real). Anv.: EN coronada, punto bajo corona. @ENRICUS1DEI1GRACI. Rev.: Castillo,
S debajo. @ENRICVS1DE(...). Rara. 0,96 g. BC+. Est. 200

90.-

236

Burgos. Seisén. (Imperatrix E2:7.6, mismo ejemplar) (AB. 590.1, como cinquén y de Enrique
III). Anv.: Castillo, B debajo. @(ENR)ICVS1REX1CASTE(L)LE1(...). Rev.: León, BVR debajo.
@(ENRIC)VS1REX1LEGIO(...). Rara. 1,79 g. BC+. Est. 125

75.-

237

Burgos. Seisén. (Imperatrix E2:7.7, mismo ejemplar) (AB. 590, como cinquén y de Enrique III).
Anv.: Castillo, B debajo. .ENRICVS1RE(X)1CA(S)TELLE1. Rev.: León, BRV debajo. .ENRICVS
1REX1LEGIONIS11. Leve defecto de cospel. Rara. 1,11 g. MBC. Est. 250

125.-

238

Burgos. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:10.3, mismo ejemplar) (AB. 448 var). Anv.: Busto a
izquierda. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones en los ángulos superiores, B (deformada) debajo. Leyendas parcialmente legibles. Rara. 2,06 g. BC/BC+. Est. 300

150.-

239

Segovia. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:10.5, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto
a izquierda. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones en los ángulos verticales, S-E en
los horizontales. Cospel irregular. Leyendas parcialmente legibles. Concreciones. Rara.
2,33 g. (BC+). Est. 300

150.-

240

¿Mérida?. Cruzado. (Imperatrix E2:11.4, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda entre
A-E. BENRICVS1REX1LEGIONIS. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. BENRICVS1RE-X1CASTELL.
Pequeño defecto de cospel. Rara. 3 g. (MBC-). Est. 350

200.-

241

Atienza. Cruzado. (Imperatrix E2:11.9, mismo ejemplar) (AB. 464.1 var). Anv.: Busto a izquierda
entre %-I. @EN(RICVS1)REX1LEGIONI(...). Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. @ENRICVS1RE-X1
CASTELL. Rara. 1,17 g. BC+. Est. 200

90.-

242

Burgos. Cruzado. (Imperatrix E2:11.16, mismo ejemplar) (AB. 451 var). Anv.: Busto a izquierda,
; detrás. BENRI(...)IONISp. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. BENRICVS1(...)L. Dos manchitas.
Acuñación floja en parte. Vellón rico. Rara. 1,68 g. MBC. Est. 300

150.-
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243

Badajoz. Cruzado. (Imperatrix E2:11.20, mismo ejemplar) (AB. 465 var). Anv.: Busto a izquierda
entre B-A. .ENRICUS1(R)EX1CAS(TE)LLE1E L1. Rev.: Cruz griega con E-N-R-I coronadas.
.E(N)RICUS1REX1CASTE(L)LE E. Atractiva. Rara y más así. 2,39 g. MBC/MBC+. Est. 500

300.-

244

Sin marca de ceca (Badajoz). Cruzado. (Imperatrix E2:11.23, mismo ejemplar) (AB. 462.1 var)
(V.Q. 5792, mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. @(ENR)ICVS1DEI1GRACIE1R. Rev.: Cruz
latina con E-N-R-I coronadas. @ENRICVS1R-EX1CASTEL. Rara. 1,19 g. MBC-. Est. 250

150.-

245

Córdoba. Cruzado. (Imperatrix E2:11.28, mismo ejemplar) (AB. 466). Anv.: Busto a izquierda entre
C-O. @ENRICVS1REX1LEGIONIS1. Rev.: Cruz griega con E-N-R-I coronadas. @ENRICVS1REX1
CA(STEL)LE1. 1,49 g. MBC-. Est. 100

60.-

246

Coruña. Cruzado. (Imperatrix E2:11.32, mismo ejemplar) (AB. 452.1, mismo ejemplar) (V.Q. 5783,
mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda entre C-V. BENRICV],REX,CA]TELLE. Rev.: Cruz
latina con E-N-R-I, C en 3er cuartel. BENRICVS1RE-XiCASTELLE. Atractiva. Rara. 2,39 g.
MBC. Est. 1.000

600.-

247

Coruña. Cruzado. (Imperatrix E2:11.36, mismo ejemplar) (AB. 452.2). Anv.: Busto a izquierda.
Rev.: Cruz latina con E-N-R-I, C en 3er cuartel. Leyendas parcialmente legibles. Rara. 1,31 g.
MBC-/BC+. Est. 500

300.-
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248

Taller indeterminado. Cruzado. (Imperatrix E2:11.38, mismo ejemplar) (AB. 468 var). Anv.: Busto a izquierda, D detrás. @(EN)RICVS1R(EX1LE)GIONIIS. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I.
@EN(RI)CVS1RE-X1C(AST)ELIE. Cospel irregular. Rara. 1,54 g. BC/BC+. Est. 200

110.-

249

León. Cruzado. (Imperatrix E2:11.43, mismo ejemplar) (AB. 470 var). Anv.: Busto a izquierda.
Rev.: Cruz latina con L-E-G-I. Leyendas parcialmente legibles. Rara. 1,04 g. BC+/MBC-. Est. 250

125.-

250

León. Cruzado. (Imperatrix E2:11.51, mismo ejemplar) (AB. 470.1). Anv.: Busto a izquierda.
.ENRICVS1REX1LEGIONIS. Rev.: Cruz griega con L-E-O-N. .ENRICVS1REX1CA]TELLE.
Rara. 2,37 g. MBC. Est. 300

150.-

Sevilla. Cruzado. (Imperatrix E2:11.57, mismo ejemplar) (AB. 473.1, mismo ejemplar) (V.Q. 5788,
mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. Rev.: Cruz griega con roeles en los cuarteles y S en
3º. Leyendas parcialmente legibles. Escasa. 1,53 g. MBC-. Est. 100

60.-

252

Segovia. Cruzado. (Imperatrix E2:11.61 (50), mismo ejemplar) (AB. 472 var). Anv.: Busto a izquierda
entre S-G. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. Leyendas parcialmente visibles. Ceca perfecta. Escasa.
1,41 g. BC+. Est. 150

75.-

253

Soria. Cruzado. (Imperatrix E2:11.62, mismo ejemplar) (AB. 474 var). Anv.: Busto a izquierda
entre S-O. .E(NR)ICV(S1 RE)X1CAST(E)LLE. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. .ENRICVS1RE-X1
LEGIONIS. Ceca perfecta. Rara. 2,06 g. BC+. Est. 150

90.-

254

Toledo. Cruzado. (Imperatrix E2:11.65, mismo ejemplar) (AB. 455). Anv.: Busto a izquierda, T delante. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. Leyendas parcialmente legibles. Incrustaciones. Vellón rico.
Escasa. 1,57 g. MBC-. Est. 125

75.-

255

Valencia de Alcántara o Valladolid. Cruzado. (Imperatrix E2:11.70, mismo ejemplar) (AB. 476 var,
como Villalón). Anv.: Busto a izquierda, V detrás. @ENRICVS1REX1LEGIONI1R. Rev.: Cruz latina
con E-N-R-I. @ENRICVS1RE-X1CASTELLE. Rara. 1,61 g. MBC-. Est. 250

125.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 542.

251

Ex Áureo & Calicó 20/03/2014, nº 3584.
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256

Cuenca. Cruzado. (Imperatrix E2:11.74, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda entre Q-A, cuenco detrás. BE(NRICVS)1REX1LEGIONI. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I.
BENR(I)CVS1R-E(X1CAS)TEL. Ceca perfecta. Rara. 1,78 g. MBC-. Est. 250

125.-

257

Cuenca. Cruzado. (Imperatrix E2:11.76 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda, (Q)
delante, A debajo y cuenco detrás. BENRICVS1REX1LE(GIONI)S1. Rev.: Cruz latina con E-NR-I. BE(NRICV)S1R-EX1CASTE. Rara. 1,31 g. MBC-. Est. 250

125.-

258

Cuenca. Cruzado. (Imperatrix E2:11.78, mismo ejemplar) (AB. 453, mismo ejemplar) (V.Q. 5782,
mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda, cuenco detrás. @ENRICVS1REX1EGIONNIS. Rev.:
Cruz latina con E-N-R-I. @ENRICVS (RE)-X1CASTTELL. Rara. 1,86 g. MBC-/MBC. Est. 500

300.-

259

¿Sevilla?. Cruzado. (Imperatrix E2:11.87, mismo ejemplar) (AB. 459). Anv.: Busto a izquierda,
punto detás. -ENRICVS REX L(EGIO)NI1. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. -(ENR)ICVS1RE-X1
CASTELLE. Acuñación floja en parte. Vellón rico. 2,64 g. BC+. Est. 50

30.-

260

¿Burgos?. Cruzado. (Imperatrix E2:11.92, mismo ejemplar) (AB. 458, mismo ejemplar) (V.Q. 5785,
mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda, florón detrás. BENRICVS1REX1LEGION. Rev.: Cruz
latina con E-N-R-I. BENRICVS1R-EX1CASTEL. Grieta. 1,05 g. (MBC). Est. 50

30.-

261

Sin marca de ceca (taller indeterminado). Dineral o ponderal del tipo Imperatrix E2:11.93, mismo
ejemplar. Anv.: Busto a izquierda. @ENR(IC)VS REX LEGIONIS. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I.
@ENRICVS!RE-X1 CASTELLE. Muy raro. 8,80 g. MBC-. Est. 700

400.-

262

Sin marca de ceca (taller indeterminado). Cruzado. (Imperatrix E2:11.95, mismo ejemplar) (AB. 450,
mismo ejemplar) (V.Q. 5784, mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. BENRICVS1REX1
LEGIONIS. Rev.: Cruz latina con E-N-R-I. BENRICVS1RE-X1CASTELLE. Atractiva. 1,79 g.
MBC+. Est. 150

75.-

Sin marca de ceca (taller indeterminado). Cruzado. (Imperatrix E2:11.109, mismo ejemplar) (AB.
456). Anv.: Busto a izquierda. BENRI(CV)S1(REX1L)EGIONIS1E. Rev.: Cruz latina con E-N-S-T.
BENRICVS1(R)E-X C(A)STELLE. Pequeña grieta. Escasa. 2,08 g. MBC-. Est. 125

75.-

Ex Áureo & Calicó 20/03/2014, nº 3581.

Ex Áureo & Calicó 20/03/2014, nº 1390.

263

63

Junio 2022

ENRIQUE II

264

Burgos. Medio cruzado. (Imperatrix E2:12.1, mismo ejemplar) (AB. falta) (Bautista 656, mismo ejemplar). Anv.: Castillo, B debajo. Rev.: Cruz griega con E-N-R-I. Leyendas parcialmente visibles.
Grieta por doblez. Muy rara. Sólo se conoce otro ejemplar. 0,68 g. MBC-/BC+. Est. 500

300.-

265

Coruña. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.1, mismo ejemplar) (AB. 433.1, como
¿Córdoba?). Anv.: Busto de frente entre E-N coronadas. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
florones en los ángulos superiores, S debajo; punto sobre el león de la izquierda. Rara. 3,01 g.
BC+. Est. 200

110.-

266

Coruña. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.13, mismo ejemplar) (AB. 436, marca de ceca D).
Anv.: Busto de frente entre E-N coronadas. B(E)NRICVS DEI GRACIA REX C. Rev.: Castillos y
leones cuartelados, florones en los ángulos superiores, Y debajo. BENRICV(S) DEI GRA(C)IA
REX CA. Rara. 3,17 g. MBC-. Est. 300

150.-

267

Coruña. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.16, mismo ejemplar) (AB. 434 var). Anv.:
Busto a izquierda entre C-V coronadas. B(E)NRICV],DEI,GRACI(A,REX),CA]TE. Rev.:
Castillos y leones cuartelados, roel con punto central en los ángulos superiores, S debajo.
B(ENR)ICV(]) ,DEI,GRACI(A,R)EX,CA]T. Ligera doble acuñación. Vellón rico. Muy rara.
2,43 g. MBC-. Est. 500

300.-

268

Madrid o Toledo. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.23, mismo ejemplar) (AB. 446, como
¿Toledo?). Anv.: Busto de frente entre (E)-N coronadas. .ENRICVS1DEI1GRAC(IA1REX1)CA(S)
T. Rev.: Castillos y leones cuartelados, T arriba, ã debajo. .ENRI(CV)S1DEI1GRACI(A1RE)X1
CAST1. Acuñación floja en pequeña zona. Suciedades. Muy rara. 3,27 g. BC+/MBC-. Est. 500

300.-

269

Oviedo. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.32, mismo ejemplar) (AB. 440 var). Anv.: Busto de
frente. .ENRICVS,DE(I,G)RACIA,,REX,E LE,. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones
en los ángulos superiores, O debajo. .ENRICVS,DEI,GRACIA,REX,CASTE. Sin E-N coronadas. Vellón rico. Muy rara. Sólo se conocen otros dos ejemplares, uno en el Museo Provincial de
Valladolid. 2,73 g. MBC-/MBC. Est. 500

300.-
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270

Sevilla. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.33) (AB. 443.1). Anv.: Busto de frente entre E-N
coronadas. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones en los ángulos superiores, S debajo.
Doble acuñación que afecta a la lectura de las leyendas y que coloca a la N coronada sobre el
busto. Vellón rico. Escasa así. 3,15 g. MBC-. Est. 200

90.-

271

Sevilla. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.42, mismo ejemplar) (AB. 438.4 var) (V.Q. 5777,
mismo ejemplar). Anv.: Busto de frente entre E-N coronadas. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1
CAS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, L arriba, S debajo. .ENRICV(S DE)I GR(A)CIA1REX1
CASTE. Rayitas. Vellón rico. Muy rara. 3,87 g. MBC. Est. 700

400.-

272

Salamanca. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.43, mismo ejemplar) (AB. 441 var).
Anv.: Busto de frente entre E-N coronadas. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones en los
ángulos verticales, S-A en los horizontales. Leyendas parcialmente visibles. Vellón rico. Muy
rara. 2,45 g. BC+/MBC-. Est. 300

175.-

273

Segovia. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.51, mismo ejemplar) (AB. 442.2 var).
Anv.: Busto de frente entre E-N coronadas. BE(N)RICVS1REX1LEGIONIS VINC. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, florones en los ángulos verticales, ^-E en los horizontales. BENRICVS1
REX1(CA)STELLE VINC. Escasa. 2,46 g. MBC-. Est. 150

90.-
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274

Segovia. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.57, mismo ejemplar) (AB. 442.1 var).
Anv.: Busto de frente entre E-N coronadas. Rev.: Castillos y leones cuartelados, É-G en los
ángulos verticales, S-E en los horizontales. Leyendas parcialmente visibles. Rara. 1,47 g.
BC+/MBC-. Est. 150

90.-

275

Toledo. Real de vellón de busto. (Imperatrix E2:15.63, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto de
frente entre E-N coronadas. @EN(...)1CASTELLE. Rev.: Castillos y leones cuartelados, T arriba,
O a derecha y Q debajo. @(ENRI)CVS1DEI1(GR)A1REX1CA(S)TELE. Vellón rico. Atractiva. Rara
y más así. 2,70 g. MBC+. Est. 500

250.-

276

Sin marca de ceca (taller indeterminado). Medio real de vellón de busto. (Imperatrix E2:16.1, mismo
ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto de frente. Rev.: Castillos y leones cuartelados, roeles en los
cuatro ángulos. Leyendas parcialmente legibles. Escasa. 2 g. MBC-. Est. 150

75.-

277

Sevilla. Medio real de vellón de busto. (Imperatrix E2:16.3, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto de frente. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. Leyendas apenas visibles. Rara.
1,97 g. MBC-. Est. 250

125.-

278

Sevilla. Tercio de real de vellón de busto. (Imperatrix E2:17.5, mismo ejemplar) (AB. 447, como
medio real de vellón). Anv.: Busto a izquierda. .E(NRICVS)1DEI1GRACIA. Rev.: Castillo,
S debajo. .ENRICVS(1DEI1GRA)CIA1R. Grietas. Vellón rico. Peso muy alto para el tipo. Rara.
1,24 g. MBC-. Est. 150

90.-

279

Sevilla. Cornado. (Imperatrix E2:19.1, mismo ejemplar) (AB. 593 var, como Enrique III). Anv.: Busto a izquierda. .ENRICV] DE(I) G(R)ACIA1RG. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS11DEI1
(GR)ACIA1RE. Ligera doble acuñación. Atractiva. Escasa. 0,67 g. MBC/MBC+. Est. 100

60.-

280

Valencia de Alcántara o Valladolid. Cornado. (Imperatrix E2:19.11, mismo ejemplar) (AB. 595, como
Enrique III y ceca Villalón). Anv.: Busto a izquierda. BENRICVS1REX1LEG. Rev.: Castillo, V
debajo. BENR(IC)VS1REX1C(A)STEL. Cospel algo irregular. Leve doblez en borde. Escasa.
0,70 g. MBC/MBC+. Est. 150

75.-
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281

Sin marca de ceca (Valencia de Alcántara o Valladolid). Cornado. (Imperatrix E2:19.13, mismo
ejemplar) (AB. 595 var, como Enrique III y ceca Villalón). Anv.: Busto a izquierda. BENRICVS1
REX1LEGIO. Rev.: Castillo. BENRICVS1REX1CAST. Atractiva. Rara así. 0,63 g. MBC+. Est. 250

125.-

282

Santiago de Compostela. Cornado. (Imperatrix E2:19.25, mismo ejemplar) (AB. 488 var). Anv.: Busto
a izquierda. SID-(N)S,MI. Rev.: Castillo, venera debajo. ENRICUS1REX1CAS. Vellón rico. Escasa. 0,85 g. MBC. Est. 200

90.-

283

Burgos. Cornado. (Imperatrix E2:20.8, mismo ejemplar) (AB. 486) (V.Q. 5796, mismo ejemplar).
Anv.: Busto a izquierda. ENRI(C)-VS RE. Rev.: Castillo, B debajo. CASTELE1E LEGIONI.
1,13 g. MBC. Est. 70

40.-

284

Toledo. Cornado. (Imperatrix E2:20.167, mismo ejemplar) (AB. 492). Anv.: Busto a izquierda.
ENRIC -VS1REX8. Rev.: Castillo, T debajo. CéSTELLE1E LEGIONIS. Bella. Vellón rico. Escasa
así. 1 g. EBC-. Est. 200

110.-

285

Sevilla. Cornado. (Imperatrix E2:21.4, mismo ejemplar) (AB. 491.1 var). Anv.: Busto a izquierda.
ENR-ICV(S)11R. Rev.: Castillo, S debajo. ENRICVS,REX,CéS,. Atractiva. 0,92 g. MBC+.
Est. 125

75.-

286

Burgos. Real. (Imperatrix E2:22.1, mismo ejemplar) (AB. 401, mismo ejemplar, indica V.Q. 5503
por error) (V.Q. 5703, mismo ejemplar). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS#MIChI#ADIVTOR
#ET EGO#DIS/áPICIAM#INIMICOS#MEOS#. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo.
.ENRICVS#REX#CASTELLE#E LEGIONIS. Pátina. 3,37 g. MBC/MBC+. Est. 300

150.-

Burgos. Real. (Imperatrix E2:22.5) (AB. 401). Anv.: EN coronadas, punto bajo corona. -DOMINVS1
MIChI,ADIVTOR,ET EGO DI/,SPICIAM,INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
B debajo. -ENRICVS,REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Bella. Escasa así. 3,45 g. EBC. Est. 350

200.-

Ex Áureo & Calicó 05/07/2018, nº 171.

Ex Áureo & Calicó 28/05/2014, nº 2124.
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288

Burgos. Real. (Imperatrix E2:22.5) (AB. 401 var). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS,MIChI,
ADIVTOR,ET EG,DI/,SPICIAM,INIMICOS,MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. @ENRICVS,REX,CASTELLE,E LEGIONIS. La S de CASTELLE rectificada sobre una T. Bella.
Preciosa pátina. Rara así. 3,45 g. S/C-. Est. 500

300.-

289

Burgos. Real. (Imperatrix E2:22.5) (AB. 401 var). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS,MIChI,
ADIVTOR,ET EGO DI/,SPICIAM,INIMICOS,MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo; punto sobre los castillos en 1er y 4º cuartel. @ENRICVS,REX,CASTELLE,E LEGIONI.
3,50 g. MBC+/EBC-. Est. 300

175.-

290

Burgos. Real. (Imperatrix E2:22.10) (AB. 401). Anv.: EN coronadas. -DOMINVS,MIChI,ADIVTOR,ET
EGO D/,ISPICIAM,INIMICOS,MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. -ENRICVS
,REX,CASTELLE1E LEGIONIS. 3,46 g. MBC+/EBC-. Est. 300

175.-

291

Burgos. Real. (Imperatrix E2:22.13, mismo ejemplar) (AB. 401 var). Anv.: EN coronadas, punto bajo
corona. -DOMINVS,MIChI,ADIVTOR,ET EGO D/,ISPICIAM,INIMICOS,ME. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, B debajo. -ENRICVS1REX,CASTELLE,E LEGIOIS,. La E de LEGIOIS
rectificada sobre una G. Rara leyenda del reverso. 3,43 g. MBC+. Est. 350

200.-

292

Burgos. Real. (Imperatrix E2:22.14, mismo ejemplar) (AB. 401). Anv.: EN coronadas, punto bajo
corona. -DOMINVS,MIChI,ADIVTOR,ET EGO,/DISPICIAM,INIMICOS,ME. Rev.: Castillos y
leones cuartelados, B debajo. -ENRICVS,REX,CASTELLE,E LEGIONIS. Ligeramente recortada. 2,99 g. MBC+. Est. 225

125.-
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293

Córdoba. Real. (Imperatrix E2:22.20, mismo ejemplar) (AB. 403 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ED EGO DI/1SPICIAM1INIMICVS1MEVS. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, C-O-R-á en los ángulos. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTE. Atractiva. Parte
de brillo original. Rarísima. 3,42 g. EBC-. Est. 2.000

1.200.-

294

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.28, mismo ejemplar) (AB. 406). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS1
MIChI1AIVTOR1ED EGO1DIS1/ÉPICIAM1INIMICOS1MEOSG. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. 3,46 g. MBC+. Est. 225

125.-

295

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.28, mismo ejemplar) (AB. 406 var). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS1MIChI1AIVTOR1ED EGO1DIS1/áPICIAM1INIMICVS1MEVS11. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. Bella. Escasa así. 3,47 g. EBC.
Est. 350

200.-

296

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.31, mismo ejemplar) (AB. 406 var). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS
1MIChI1AIVTOR1ED EGO1DIS/ËPICIAM1INIMICOS1MEOS1I. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE. Corona con la parte central superior
parecida a una custodia. Atractiva. Rara. 3,49 g. EBC-/EBC+- Est. 500

300.-

297

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.32, mismo ejemplar) (AB. 406 var). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS 1MIChI1AIVTOR1ED EGO1DIS/¿PICIAM1INIMIOS1MEOS111. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELE1. Bella. Rara leyenda de anverso.
3,46 g. EBC. Est. 350

200.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 233.
Ex Colección Balsach.
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298

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.33, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: EN coronadas, punto a izquierda. .DOMINVS11MIChI1AIVTOR11ED EGO1DIS/ÉPICIAM11INIMICOS1MEOS11. Rev.: Castillos
y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. 3,47 g. MBC/MBC+.
Est. 250

150.-

299

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.35, mismo ejemplar) (AB. 406). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS1
MIChI1AIVTOR1ED EGO1DI/áSPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. Atractiva. 3,47 g. EBC-. Est. 300

175.-

300

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.36, mismo ejemplar) (AB. 406). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS1
MIChI1AIVTOR1ED EGO1DI/¿SPICIAM1INIMICOS1MEO. Rev.: Castilos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELL. Bonita pátina. 3,49 g. MBC+/EBC-.
Est. 250

150.-

301

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.38, mismo ejemplar) (AB. 406 var). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS
1MIChI1AIVTOR1ED EGO1D1/¿ISPICAM1INIMICOS1MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. Bonita pátina. Rara leyenda de anverso.
3,17 g. MBC+. Est. 250

150.-

302

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.39, mismo ejemplar) (AB. 406). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS1
MIChI1AIVTOR1ED EGO1D/ËISPICIAM1INIMICOS1ME. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. Bella. 3,48 g. EBC. Est. 350

200.-

303

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.41, mismo ejemplar) (AB. 406 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1AIVTOR1ED EG/¿O1DISPICIAM1INIMICOS. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. La primera I de DISPICIAM
rectifiicada sobre una O. Bella. Brillo original. Rara disposición de la leyenda de anverso.
3,48 g. EBC+/EBC. Est. 400

250.-

304

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.42, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: EN coronadas, punto debajo. .DOMINUS1MIChI1AIUTOR1ET EGO DISP/1ICIAM1INIMICOS1MEOS1M. Rev.: Castillos y
leones cuartelados, S debajo. .ENRICU1REX1CASTELLE1E LEGIONIS1¿. Leve defecto de
cospel. Pátina. Raras leyendas. 3,52 g. EBC-. Est. 350

200.-

305

Sevilla. Real. (Imperatrix E2:22.43, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: EN coronadas, punto debajo.
.DOMINVS1MIChI1AIVTOR1ET1EGO DIS/1PICIAM1INIMICOS1MEOS1. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, punto en los ángulos superiores, S (distinta) debajo. @ENRICVS1REX1CASTELLE
1E LEGIONIS. Rayitas en forma de aspas en anverso. Rara. 3,49 g. MBC+/EBC-. Est. 400

250.-
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Toledo. Real. (Imperatrix E2:22.49, mismo ejemplar) (AB. 407). Anv.: EN coronadas, punto bajo
corona. @DOMINUS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1DIS/1PICIAM1INIMICOS1MEOS1E. Rev.: Castillos y leones cuartelados, T debajo. @ENRICVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Escasa. 3,47 g.
MBC/MBC+. Est. 350

200.-

307

Toledo. Real. (Imperatrix E2:22.52) (AB. 407). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS1MIChI1ADIVTOR
1ET EGO1DI/1SPICIAM1INIMICOS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, T debajo.
@ENRICVS1REX1CASTELLE1E LEGIONIS. Atractiva. Escasa. 3,49 g. MBC+/EBC-. Est. 400

250.-

308

Toledo. Real. (Imperatrix E2:22.52, mismo ejemplar) (AB. 407 var). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EG DI/,SPICIAM,INIMICS1MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, T debajo. @ENRICVS1REX1CASTELLE,E LEGIONIS,. Rara leyenda de anverso. 3,16 g.
MBC+/MBC. Est. 400

250.-

309

Coruña. Real. (Imperatrix E2:22.59, mismo ejemplar) (AB. 404.6 var). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1D/áISPICIAM1INIMICOS1MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, veneras en los ángulos verticales, 4 en los horizontales; roel delante del león de la derecha.
.ENRICVS,REX,CASTELLE,E LELEON. Muy rara. 3,48 g. MBC+/EBC. Est. 3.000

1.500.-

310

Coruña. Real. (Imperatrix E2:22.62, mismo ejemplar) (AB. 404 var). Anv.: EN coronadas,
punto bajo corona. .DOMINVS#MIChI#ADIVTOR#ET#EGO#D/áISPICICIAM#INIMICOS#ME.
Rev.: Castillos y leones cuartelados, venera debajo. .ENRICVS#REX#CASTELLE#E LEGIONIS.
Muy escasa. 3,45 g. MBC/MBC+. Est. 1.000

600.-
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311

Coruña. Real. (Imperatrix E2:22.64, mismo ejemplar) (AB. 404 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS%MIChI%ADIVTOR%ET%EGO%D/áISPICIAM%INIMICOS;MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, venera debajo. .ENRICVS1REX1CASTELLE1E LEGIONI. Venera bajo curz
como separación entre INIMICOS y MEO. Bella. Rara así. 3,48 g. EBC/EBC+. Est. 2.000

1.200.-

312

Coruña. Real. (Imperatrix E2:22.74, mismo ejemplar) (AB. 404.1 var) (Bautista 556.8, mismo ejemplar). Anv.: EN coronadas, venera a izquierda. .DOMINVS%MIChI%ADIVTOR%ET%EGO%D/á
ISPICIAM%INIMICOS%MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, venera debajo. .ENRICVS
%REX%CASTELLE%E LEGIONIS. Bella. Rarísima. 3,46 g. EBC-/EBC. Est. 3.000

1.800.-

Coruña. Real. (Imperatrix E2:22.75, mismo ejemplar) (AB. 404.4, mismo ejemplar, mal descrito) (V.Q. 5711, mismo ejemplar). Anv.: EN coronadas, venera a izquierda; punto bajo corona.
.DOMINVS#MIChI#ADIVTOR#ET#EGO#D/áISPICIAM#INIMICOS#MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, venera debajo. .ENRICVS1REX1CASTELLE1E LEGION. Bonita pátina. Muy
rara. 3,10 g. MBC+. Est. 3.000

1.500.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 232.
Ex Colección Balsach.
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314

Coruña. Real. (Imperatrix E2:22.78) (AB. falta). Anv.: EN coronadas, venera a izquierda. .DOMINVS
&MIChI&ADI(V)TOR&ET&EGO&D/áISPICIAM&INIMICOS&MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, veneras en los ángulos verticales, 4 en los horizontales. .CNRICVS,REX,CASTELLE,LELEON1. Rarísima. 3,12 g. MBC. Est. 3.000

1.800.-

315

Santiago de Compostela. Real. (Imperatrix E2:22.92, mismo ejemplar) (AB. 404.3 var). Anv.: EN
coronadas. .SI DðSáMIChIáAIVTORáðOðá/!TIME;OáDEPICIEáEð. Rev.: Castillos y
leones cuartelados, punto en los ángulos superiores, venera debajo. .EðRICVSáREXá
C(A)STELLEáLEGI. Muy rara. 3,37 g. MBC+. Est. 3.000

1.500.-

316

Burgos. Medio real. (Imperatrix E2:23.1, mismo ejemplar) (AB. 408 var). Anv.: EN coronadas.
@DOMINVS,MIChI1ADITOR1. Rev.: Castillo, B debajo. @ENRICVS,REX,CASTELLE. Bella.
Rara. 1,74 g. EBC-. Est. 700

400.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 509.
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317

Córdoba. Medio real. (Imperatrix E2:23.10, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: EN coronadas.
.ENRICVS1REX1CASTELLE. Rev.: Castillo, C-O-R-á alrededor. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX. Bella. Rarísima, sólo se conoce otro ejemplar. 1,65 g. EBC. Est. 20.000
Desde su toma por Fernando III en 1236, en Córdoba sólo se había batido vellón, y aun en cantidades muy escasas. Hasta
tiempos recientes, la primera acuñación cristiana en buena plata conocida para el taller cordobés era el raro real que hemos visto más arriba (lote 293), a nombre del Enrique II, con su peculiar marca C - O - R - . La excepcionalidad de esa
emisión queda subrayada por el hecho de que tampoco en los reinados sucesivos se registran reales de plata atribuibles
a esa ciudad.
El medio real que presentamos aquí es el divisor lógico de la serie; el hecho de que haya permanecido inédito hasta hoy
habla por sí mismo de su extrema rareza.
Aunque no nos constan las circunstancias en que se decidió acuñar estas bellas monedas, creemos plausible que se trate
de un reconocimiento por parte del nuevo monarca por el apoyo recibido en 1368, que resultó de importancia estratégica
en vísperas de la batalla de Montiel, en el tramo final de su guerra contra Pedro I.
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12.000.-
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318

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E2:23.16, mismo ejemplar) (AB. 410 var) (Bautista 559.2, mismo
ejemplar). Anv.: EN coronadas, punto debajo. .DOMINUS1MIChI1AIUTOR. Rev.: Castillo,
S debajo. .ENRICUS1REX1CASELLE1E L1. Sin roeles en los ángulos. Atractiva. Muy escasa.
1,73 g. EBC-/EBC. Est. 500

300.-

319

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E2:23.18, mismo ejemplar) (AB. 410). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1AIVTOR. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1REX1CASTELLE. Bella.
Escasa así. 1,73 g. EBC. Est. 350

200.-

320

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E2:23.19, mismo ejemplar) (AB. 410 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINUS1MIChI1AIUTO1. Rev.: Castillo, S debajo. .ENICVS1REX1CASTELLE1E L. Sin
roeles en los ángulos. Rara leyenda de reverso. 1,47 g. MBC. Est. 350

200.-

321

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E2:23.20, mismo ejemplar) (AB. 410 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1AIVTO1. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1REX1CASTELLE1I. Manchitas. Parte de brillo original. Raro final de leyenda de reverso. 1,75 g. MBC+. Est. 400

225.-

322

Toledo. Medio real. (Imperatrix E2:23.21, mismo ejemplar) (AB. 411.1) (Bautista 560.1, mismo
ejemplar). Anv.: EN coronadas. @ENRICVS,REX,LEGIONIS,ETC. Rev.: Castillo, T debajo.
@ENRICVS,REX,CASTELLE,á. Tres roeles en los ángulos. Insignificante grieta de acuñación. Muy rara. 1,38 g. MBC+. Est. 1.000

600.-

Toledo. Medio real. (Imperatrix E2:23.22, mismo ejemplar) (AB. 411.1 var). Anv.: EN coronadas.
@ENRICVS1REX1LEGIONIS1E5. Rev.: Castillo, T debajo. @ENRICVS1REX1CASTELLE1E. Parte
de LEGIONIS rectificada sobre CASTE. Golpecitos. Muy rara. 1,63 g. MBC. Est. 700

400.-

Coruña. Medio real. (Imperatrix E2:23.25, mismo ejemplar) (AB. 409 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS%MIChI%ADIVTORá. Rev.: Castillo, venera debajo. .ENRICVS%REX%CASTELLE%E.
Sin roeles en los ángulos. Atractiva. Rarísima. 1,65 g. EBC-. Est. 2.500

1.500.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 241.
Ex Colección Balsach.

Ex Áureo & Calicó 11/12/2018, nº 2440.

Ex Áureo & Calicó Selección 2013, nº 79.
No figuraba en nuestras colecciones especializadas Guiomar ni Berceo.

323

Ex Áureo & Calicó 29/11/2012, nº 1150.
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325

Coruña. Medio real. (Imperatrix E2:23.29, mismo ejemplar) (AB. 409 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS%MIChI%ADIVTO%. Rev.: Castillo, venera debajo. .ENRICVS%REX%CASTELLE%I.
Rarísima. 1,66 g. MBC. Est. 1.500

900.-

326

Coruña. Medio real. (Imperatrix E2:23.31, mismo ejemplar) (AB. falta) (Bautista 562.2, mismo ejemplar). Anv.: EN coronadas. .DOMINUSÌMIC£IÌAI. Rev.: Castillo, venera debajo.
.ENRICUSÌ DEI GRACI. Sin roeles en los ángulos. Las U son N invertidas. Rarísima. 1,86 g.
MBC-. Est. 1.500

900.-

327

Santiago de Compostela. Medio real. (Imperatrix E2:23.35, mismo ejemplar) (AB. 409 var).
Anv.: EN coronadas. @SI!DðS1MIChI1AIVT1. Rev.: Castillo, venera debajo. @EðRICVS1REX1CASTE. Sin roeles en los ángulos. Extraordinariamente rara. 1,66 g. MBC. Est. 2.500

1.200.-

328

Sin marca de ceca (Burgos). Cornado. (Imperatrix E2:25.4, mismo ejemplar) (AB. 485.1 var).
Anv.: Busto a izquierda. -ENRICVS,REX,CAST. Rev.: Castillo con -. ELLE,E LEGIONIS,E.
Vellón rico. Rara. 0,84 g. MBC+. Est. 250

125.-

329

Burgos. Cornado. (Imperatrix E2:25.5, mismo ejemplar) (AB. 591.1, como Enrique III). Anv.: Busto
a izquierda. @ENRICVS,REX,CAST. Rev.: Castillo con -, B debajo. ELLE,E LEGIONIS,.
Vellón rico. Escasa así. 0,74 g. MBC+/EBC-. Est. 200

110.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 226.
Ex Colección Balsach.

Ex Áureo & Calicó 31/05/2018, nº 180 (como Enrique III por error).
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330

Zamora. Cornado. (Imperatrix E2:26.1 (50), mismo ejemplar) (AB. 480). Anv.: Busto de frente, dos
á encima. ENRICVS1REX1LE. Rev.: Castillo con C-A, C debajo. ENRICVS1REX1CASTELE. Sin
gráfilas circulares. Bella. Rara y más así. 0,85 g. EBC. Est. 300

150.-

Junto a la consolidación del vellón grueso en tiempos de Enrique II, una de las constantes monetarias bajomedievales
fue la pervivencia del pequeño vellón o menudo, manteniendo una unidad básica, el “dinero coronado” o “cornado”, y una
fraccionaria de similares dimensiones, pero de menor valor, que no era propiamente un divisor pero que cumplía las veces
y facilitaba los intercambios: los novenes. Es discutible que a la nueva moneda de vellón grueso se la consideró nueva
unidad base del sistema -si bien no hay ningún testimonio contundente de ello-, pero lo que sí es constatable es que se
procedió a interrelacionar el valor de unas con otras. Paralelamente se consideró uniforme el valor de cualquier pieza de
cornado de cualquier época, generalizándose su mención como “cornados viejos” en los textos de la época. Su tipología era
un modelo estable: busto coronado de perfil a izquierda en anverso y castillo de tres torres en reverso, donde se expresaba
la marca de ceca.
No obstante, Enrique II fabricó una serie muchísimo más rara de “dineros coronados” o “cornados”, que mostraban su busto
de frente. Estos fueron principalmente labrados en Zamora con marca C, CA o ÇA. A tenor de la documentación conocida
actualmente estas amonedaciones, quizás las de más exquisito estilo labradas por este soberano, fueron fabricadas entre
octubre de 1373 y mayo de 1379. La emisión de la citada tipología especial, en la que se representa al soberano efigiado
de frente con gran y muy adornada corona y con bonitos aditamentos a modo de toisón al pecho, debió realizarse tan sólo
en momentos muy puntuales dentro de este indicado espacio temporal.

331

Zamora. Cornado. (Imperatrix E2:26.2, mismo ejemplar) (AB. 480.1 var). Anv.: Busto de frente.
@ENRICVS1REX1CASTEL. Rev.: Castillo con C-A, C debajo. ENRICVS1REX1CASTEÉ. Gráfila
circular sólo en anverso. Leve defecto de cospel. Rara. 0,88 g. MBC+. Est. 200

110.-

332

Zamora. Cornado. (Imperatrix E2:26.6, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto de frente, dos á
encima. ENRICVS1REX1LE. Rev.: Castillo, CA debajo. ENRICVS1REX1CASTELE. Sin gráfilas
circulares. Muy escasa. 0,72 g. MBC+. Est. 250

150.-

333

Sevilla. Cornado. (Imperatrix E2:26.12, mismo ejemplar) (AB. 479 var). Anv.: Busto de frente.
.ENRICVS1REX1CASTELL. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1R(E)X1CASTELL. Vellón rico.
0,76 g. MBC+. Est. 150

90.-

334

Santiago de Compostela. Cornado. (Imperatrix E2:26.17, mismo ejemplar) (AB. 477.1). Anv.: Busto
de frente. .SI DN-SáMIC. Rev.: Castillo, venera debajo. .EN(RI)CVSáR(E)XáCA. Muy escasa.
0,88 g. MBC/MBC-. Est. 350

200.-

335

Burgos. Cornado. (Imperatrix E2:27.2, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. EN-RICVS. Rev.: Castillo con -, B debajo. @REX1C-AST-ELLE1. Bonita pátina. Escasa. 0,70 g.
MBC+. Est. 150

90.-

336

Burgos. Cornado. (Imperatrix E2:27.6, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. REX-DEI1GR. Rev.: Castillo con B-. @ENRICVS1REX5CAST1. Vellón rico. Bella. Escasa así. 0,70 g.
EBC. Est. 250

125.-
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337

Toledo. Cornado. (Imperatrix E2:28.4, mismo ejemplar) (AB. 492.1 var). Anv.: Busto a izquierda.
ENR-ICVS1R. Rev.: Castillo con á-á, T debajo. 2ENRICVS1REX1CAS. Vellón rico. Bella. Escasa
así. 0,79 g. EBC. Est. 150

90.-

338

Toledo. Cornado. (Imperatrix E2:28.7, mismo ejemplar) (AB. 492 var). Anv.: Busto a izquierda.
ENRI-CVS1R1. Rev.: Castillo con 2-2, T debajo. ENRICVS1REX1CA. Vellón muy rico. Bella. Rara
así. 0,86 g. EBC/EBC+. Est. 250

125.-

339

Toledo. Cornado. (Imperatrix E2:28.10, mismo ejemplar) (AB. 492.3 var) (V.Q. 5719, mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. ENR-ICVS,. Rev.: Castillo con á-á, T en la puerta. ENR-ICVS1
REX. Atractiva. Rara. 0,78 g. EBC-. Est. 500

300.-

340

Córdoba. Cornado. (Imperatrix E2:29.2, mismo ejemplar) (AB. 481 var). Anv.: Busto a izquierda.
ENR-ICVS. Rev.: Castillo con C-O. .ENRI-ÉCVÉ-S1OEX. Vellón rico. 0,80 g. MBC+. Est. 70

45.-

341

Segovia. Cornado. (Imperatrix E2:29.6, mismo ejemplar) (AB. 483). Anv.: Busto a izquierda. @EN-RICU. Rev.: Castillo con S-E. @S1REX!CéS!!TELL. Vellón rico. Bella. Escasa así. 0,84 g. EBC-.
Est. 100

60.-

342

Segovia. Cornado. (Imperatrix E2:29.6) (AB. 483). Anv.: Busto a izquierda. @EN-RICUÉ.
Rev.: Castillo con S-E. @S1REX9CéS8TELL. Vellón rico. Escasa. 0,71 g. MBC+. Est. 75

45.-

343

Santiago de Compostela. Cornado. (Imperatrix E2:29.11, mismo ejemplar) (AB. 482.1). Anv.: Busto
a izquierda. @SI-DðS M. Rev.: Castillo con venera-venera. @EðRICVSáREXáC. Vellón rico.
Rara. 0,85 g. MBC/MBC+. Est. 250

125.-

344

Burgos. Cinquén o medio cornado. (Imperatrix E2:30.5, mismo ejemplar) (AB. 611, como seisén y de
Enrique III). Anv.: Busto a izquierda. @ENRICVS,REX. Rev.: Cruz con  en 1er cuartel y B en 4º.
@CASTELLE1E L. Vellón rico. Rara. 0,74 g. MBC+. Est. 125

75.-

345

Burgos. Novén. (Imperatrix E2:31.1, mismo ejemplar) (AB. 494, mismo ejemplar, mal descrito) (V.Q.
5721, mismo ejemplar). Anv.: Castillo, B debajo. @E2NRI2CVS2REX2C. Rev.: León, 2 delante.
@R2EXD2EIG 2RAC2I. Rara leyenda de reverso. 1,18 g. MBC+/MBC. Est. 70

40.-

Ex Áureo & Calicó 31/05/2018, nº 175.

Ex Elsen 10/06/2006, nº 593.

Ex Áureo & Calicó 20/03/2014, nº 1399.
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346

Sin marca de ceca (¿Burgos?). Novén. (Imperatrix E2:31.4 (50), mismo ejemplar) (AB. 493.1 var).
Anv.: Castillo. (EN)R2ICV2]RE2XCA2. Rev.: León, 2 delante. REX2DEI2GRA2CIA2. Vellón rico.
Escasa. 0,56 g. MBC+. Est. 100

60.-

347

Burgos. Novén. (Imperatrix E2:31.8, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, B debajo. @R2EXD
2EIG2RAC2I. Rev.: León, 2 delante. @R2EXD2EIG2RAC2I. Sin el nombre del rey. Rara. 0,68 g.
MBC. Est. 100

60.-

348

Zamora. Novén. (Imperatrix E2:31.11 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, C debajo.
@E!Ë!NRIË!CVSËREXËC. Rev.: León, Ë arriba. @E2Ë2NRIËCVS2Ë2REX2Ë2C (la leyenda
comienza a las 9h del reloj). Vellón rico. Bella. Escasa así. 0,68 g. EBC-. Est. 125

75.-

349

Zamora. Novén. (Imperatrix E2:31.13 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, C debajo.
@E2Ë2NRI2Ë2CVS2Ë2REX2Ë2C. Rev.: León, C arriba. @E2Ë2NRI2Ë2CVS2Ë2REX2Ë2C.
Rara. 0,81 g. MBC-. Est. 150

90.-

350

Zamora. Novén. (Imperatrix E2:31.14, mismo ejemplar) (AB. 501.3 var). Anv.: Castillo, C debajo.
@EË!NRI!Ë!CVS!Ë!REX!Ë!C. Rev.: León, C delante. @E!Ë!NRI!Ë!CVS!Ë!REX!ËC.
Atractiva. Escasa. 0,87 g. MBC+. Est. 100

60.-

351

Zamora. Novén. (Imperatrix E2:31.17 (50), mismo ejemplar) (AB. 501.1 var). Anv.: Castillo con !-!,
C debajo. @EÉNRIÉCVSÉREXÉC. Rev.: León, C delante. @EËNRIËCVSËREXËC. La C de
ENRICVS, en anverso, rectificada sobre una R. Rara. 0,92 g. MBC-. Est. 150

90.-

352

Zamora. Novén. (Imperatrix E2:31.20, mismo ejemplar) (AB. 501.4). Anv.: Castillo, Cé debajo.
@EáNRIáCVSáREXáC. Rev.: León. @RáEXDáEIGáRACáI. 0,69 g. MBC/MBC-. Est. 40

25.-

353

Zamora. Novén. (Imperatrix E2:31.23, mismo ejemplar) (AB. 501.5). Anv.: Castillo, Cé debajo.
@EáNRIáCVSáREXáC. Rev.: León, C delante. @EáNRIáCVSáREXáL. Nombre del rey en
anverso y reverso. Atractiva. Rara. 0,72 g. MBC+. Est. 150

90.-

354

Zamora. Novén. (Imperatrix E2:31.27, mismo ejemplar) (AB. 501.6 var). Anv.: Castillo, C2 debajo.
@EËNRIË CVSËREXËC. Rev.: León, C delante. @RËEXDËEIGËRACËI. Vellón rico. 0,95 g.
EBC-. Est. 125

75.-

355

Córdoba. Novén. (Imperatrix E2:31.32, mismo ejemplar) (AB. 495 var). Anv.: Castillo con C-O.
@E!2!NR!2!IC!2!VS!2!. Rev.: León, É delante. .E!2!NR!2!IC!2!VS!2!R. Pequeña perforación. Vellón rico. 0,63 g. MBC+. Est. 75

45.-
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356

León. Novén. (Imperatrix E2:31.37, mismo ejemplar) (AB. 498). Anv.: Castillo, L debajo. ENR2ICV2
SRE2XCA2. Rev.: León. ENRI2CVS2REX2LEG2. Atractiva. 0,78 g. MBC+/EBC-. Est. 70

40.-

357

León. Novén. (Imperatrix E2:31.40 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo. ENRICV
SRE(X)CA. Rev.: León, L encima. ENRIC(V)REXLEG. Vellón rico. Rara. 0,97 g. MBC.
Est. 150

90.-

358

Santiago de Compostela. Novén. (Imperatrix E2:31.45, mismo ejemplar) (AB. 497.2 var).
Anv.: Castillo, venera debajo. !EN!-!RI!-!CV!-!SR!. Rev.: León. !SI!-!DN!-!SM!-!IC!. Rara.
1 g. MBC+. Est. 200

110.-

359

Santiago de Compostela. Novén. (Imperatrix E2:31.57, mismo ejemplar) (AB. 497.5 var).
Anv.: Castillo con !-!, venera debajo. !Eð!-!RI!-!C(U)!-!SR!. Rev.: León, ! delante. !SI!-!Dð!!SM!-!IE!. Rara. 1,08 g. MBC. Est. 125

75.-

360

Sevilla. Novén. (Imperatrix E2:32.6, mismo ejemplar) (AB. 609.2 var, como Enrique III). Anv.: Castillo,
S debajo. @ENRICUS1REX1. Rev.: León. @ENRICUS1REX E. Vellón rico. Bella. 0,83 g. EBC.
Est. 150

90.-

361

Toledo. Novén. (Imperatrix E2:32.11, mismo ejemplar) (AB. 610 var, como Enrique III). Anv.: Castillo,
T debajo. @ERICVS1REX,CéSTEELL2. Rev.: León. @ENRICVS,REX,LEGIONIS (la leyenda comienza a la 1h del reloj). Leve defecto de cospel. 0,83 g. MBC/MBC+. Est. 100

60.-

362

Toledo. Novén. (Imperatrix E2:32.15) (AB. 610, como Enrique III). Anv.: Castillo entre 2-2, T debajo.
@ENRICVS,REX,C1STELE. Rev.: León. @ENRICVS1REX1LEGIONIS (la leyenda comienza a la
1h del reloj). Vellón rico. Bella. Escasa así. 0,77 g. EBC-. Est. 125

75.-
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FERNANDO I de PORTUGAL,
Pretendiente (1369-1371)
Tras el asesinato de Pedro I de Castilla en Montiel el 23 de marzo de 1369, algunos espacios geográficos hispanos reconocieron a Fernando I de Portugal como el único posible continuador de la dinastía borgoñona recién decapitada. Así,
su corto reinado castellanoleonés se extendería desde la última semana del citado mes de marzo -o primeros días del de
abril- de 1369, hasta la firma de las Paces de Alcoutim, rubricadas el 31 de marzo de 1371, por las cuales don Fernando
renunciaba a todos sus derechos al trono castellano y reconocía a Enrique II de Trastámara como verdadero, legítimo y
único rey de Castilla.
Numismáticamente hablando no es posible hacer ninguna división definitoria para el estudio de las amonedaciones producidas por el rey Fernando I de Portugal en los territorios de Castilla y León, pues a tenor de la escasa documentación
existente, apenas si es posible llegar mucho más allá del conocimiento de los nombres de aquellas tipologías monetarias
que llegó a labrar, y de las fechas aproximadas en que ellas tuvieron lugar. Ni un solo documento de la escasa diplomática
fernandina se refiere siquiera a ningún edicto, ordenamiento o pragmática que ordenase la fabricación de tales acuñaciones
en lo relativo al reino castellanoleonés. Algunas de ellas se encuadrarían dentro de un aparente proceso de continuación de
las que ya se venían acuñando en el antiguo sistema portugués de pesos y medidas -como fue el caso del “tornês - tornés”-;
otras parecen seguir las trazas de algunas emisiones ya realizadas durante el primer trienio de su soberanía portuguesa
(1367-1369) -como el “reais de prata - real de plata”-; unas cuantas más habrían sido emitidas ex novo para territorios gallegos -como pudo ser el caso de las “barbudas” y los “graves”-; e incluso unas últimas que no parecieron haberse llegado a
fabricar en ninguna ceca castellana, a tenor de los datos y evidencias de los que hoy disponemos, como fueron las “dobras
pé terra”, las “dobras gentiles”, los “pilartes”, y los “fortes” de plata.

363

Zamora. Real branco (120 dinheiros). (Imperatrix F1P:1.4, mismo ejemplar) (AB. 514 var,
como tornés de inicial) (Gomes 82.02). Anv.: F coronada entre Ç-A. @DOMINVSÈMIChIÈ
AIVTORÈ ETÈEGO DISÈ/1PICIAMÈNIMICOSÈMEOSÈE. Rev.: Cinco escudetes con quinas.
@FERNANDVSÈREXÈPORTVGALIÈêAMORE. Rarísima. 3,09 g. BC+/MBC-. Est. 10.000

6.000.-

364

Coruña. Tornés de busto (72 dinheiros). (Imperatrix F1P:3.1, mismo ejemplar) (AB. 512) (Gomes
73.01) (NM. 177, mismo ejemplar). Anv.: Busto coronado a izquierda entre C-V. @FERNANDVS
1(R)EX1 PORT(V)GALIS1ET C. Rev.: Cinco escudetes con quinas. @(FER)NANDVSÈR(EX)È
PORTVGALIS. Restos de soldadura en reverso. Rayas en anverso para rehacer la cabellera.
Muy rara. 2,64 g. (MBC-). Est. 3.000

1.800.-

Ex Áureo 17/10/1995, nº 400.
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365

Coruña. Medio tornés de busto (36 dinheiros). (Imperatrix F1P:4.1, mismo ejemplar) (AB. 513)
(Gomes 63.01). Anv.: Busto coronado a izquierda entre C-V. .FERNANDVSREXPOR(...).
Rev.: Cinco escudetes con quinas. .FERNANDVS1REX1PORTVG1. Atractiva, sin duda la mejor
conocida. Extraordinariamente rara. 1,77 g. MBC+. Est. 6.000

3.500.-

366

Coruña. Barbuda (28 dinheiros). (Imperatrix F1P:5.5, mismo ejemplar) (AB. 503 var) (Gomes 48.03).
Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, entre CR-V. .SI DNS1MIChI1AIVTOR1NON1
TIME;. Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en los cuarteles; roel sobre el
castillo superior derecho. .FERNANDVS1REX1PORTVGALL. Vellón rico. Bella. Muy rara y más
así. 4,23 g. EBC-. Est. 3.000

1.800.-

367

Coruña. Barbuda (28 dinheiros). (Imperatrix F1P:5.14, mismo ejemplar) (AB. 503 var) (Gomes 48.01)
(Bautista 686.1, mismo ejemplar). Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, entre CR-V.
@SI DNSáMIChIáAIVT(ORá)NON T. Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en
los cuarteles; roel bajo el castillo superior derecho. @FERNANDVSáREXáPORTVGALL. Cospel
algo faltado. Muy rara. 2,48 g. (EBC-). Est. 1.500

900.-

Ex Colección FAdo, Numisma 12/12/2018, nº 93.
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368

Zamora. Barbuda (28 dinheiros). (Imperatrix F1P:5.19, mismo ejemplar) (AB. 506.1) (Gomes 42.01).
Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, entre Ç-A. @DOMINVS1MIChI1AIVTOR1ET EGO1
DIS. Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en los cuarteles. @FERNANDVS1
REX1PORTVGALIE1êAMOR. Ligero defecto de cospel en borde. Bella. Muy rara y más así.
3,84 g. EBC. Est. 7.000

4.000.-

Coruña, Quiroga o Coria. Barbuda (28 dinheiros). (Imperatrix F1P:5.30, mismo ejemplar) (AB. 502)
(Gomes 49.03). Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, entre Q-á. .FERNANDVSó
RESó(PO)RTVGALISóALGA. Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en los
cuarteles. .(S)I DNS,MIC(hI,A)IVTOR,NON,TIMEO,QV. Vellón rico. Bella, la mejor conocida.
Muy rara y más así. 3,72 g. EBC-. Est. 10.000

7.500.-

Ex Colección FAdo, Numisma 27/03/2019, nº 152.

369

Ex Colección FAdo, Numisma 12/12/2018, nº 102.
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370

Tuy. Barbuda (28 dinheiros). (Imperatrix F1P:5.39, mismo ejemplar) (AB. 505) (Gomes 44.03).
Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, T detrás. .FERNANDUSáREXáPORTUGALI.
Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en los cuarteles. .SIáDNSáMIChI
áAIUTOR áNON. Vellón rico. Muy bella. Rarísima y más así. 3,54 g. EBC. Est. 15.000

10.000.-

Zamora. Media barbuda (14 dinheiros). (Imperatrix F1P:6.1, mismo ejemplar) (AB. 511) (Gomes
28.01). Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, entre Ç-A. @DOMINVS1MIChI1AIVTOR1
ET1E. Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en los cuarteles. @FERNANDVS1
REX1PORTVGALIE. Ligera doble acuñación en reverso. Muy bella. Extraordinaria. Seguramente
la mejor conocida. 2,24 g. EBC. Est. 9.000

6.500.-

Ex Colección FAdo, Numisma 12/12/2018, nº 103.

371

Ex Colección FAdo, Numisma 12/12/2018, nº 106.
Ex Colección António Olmos.
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372

Coruña. Media barbuda (14 dinheiros). (Imperatrix F1P:6.11, mismo ejemplar) (AB. 508) (Gomes
30.02) (NM. 193.2, mismo ejemplar). Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, entre CR-V.
.SIÈDNSÈMIChIÈAIVTO. Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en los cuarteles; roel bajo el castillo superior derecho. .FERNANDVSÈREXÈPORT. Vellón rico. Atractiva.
Muy rara. 1,64 g. MBC+. Est. 3.000

1.800.-

Milmanda (Orense) o Miranda do Douro (Portugal). Media barbuda (14 dinheiros). (Imperatrix
F1P:6.17, mismo ejemplar) (AB. 509) (Gomes 27.01). Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, ã detrás. .SI1DNS1MIChI1AIVTOR1NON1. Rev.: Cruz con escudo con quinas en el
centro, castillos en los cuarteles. .FERNANDVS1REX1PORTVGALI. Muy atractiva. Rarísima.
1,92 g. MBC+. Est. 4.000

2.500.-

Tuy. Media barbuda (14 dinheiros). (Imperatrix F1P:6.25, mismo ejemplar) (AB. falta) (Gomes falta). Anv.: Busto con celada coronada a izquierda, D/T detrás. .FERNANDVSáREXáPORTV.
Rev.: Cruz con escudo con quinas en el centro, castillos en los cuarteles. .SI DNSáMIChIá
AIVTORá. Atractiva. Rarísima. 1,92 g. MBC+. Est. 5.000

3.500.-

Ex Áureo 17/10/1995, nº 404.

373

Ex Colección FAdo, Numisma 26/06/2019, nº 101.

374

Ex Colección FAdo, Numisma 27/03/2019, nº 155.
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375

Zamora. Tornés de escudo (72 dinheiros). (Imperatrix F1P:7.4, mismo ejemplar) (AB. 518.1) (Gomes
80.01). Anv.: Escudo con cinco escudetes con quinas, entre Ç-A, á encima. @FERNAN(DVSá)
REXáPORTVG(A)LIáêAMORE. Rev.: Cruz, punto en 2º cuartel. @DOM(IN)VSáMIChIáA(IV)TORáETáEGO DI1/5SPICIAMáINIMICOSáMEOS. Cospel ligeramente irregular. Muy rara. 2,60 g.
MBC-. Est. 3.000

1.800.-

376

Zamora. Tornés de escudo (72 dinheiros). (Imperatrix F1P:7.10, mismo ejemplar) (AB. 518.1)
(Gomes 80.01). Anv.: Escudo con cinco escudetes con quinas, entre Ç-A, (È) encima.
@FERNANDVSÈREXÈPORTVG(...). Rev.: Cruz, punto en 2º cuartel. @DOMIN(...)IVTOR
ÈET EGOÈDI1/1SÈPICIAMÈINIMICOSÈMEO. Acuñación floja en parte. Muy rara. 2,26 g.
(MBC-/BC). Est. 1.000

600.-

377

Zamora. Tornés de escudo (72 dinheiros). (Imperatrix F1P:7.16, mismo ejemplar) (AB. 518.1)
(Gomes 80.01 var). Anv.: Escudo con cinco escudetes con quinas, entre Ç-A, È encima.
@FERNANDVS,,REX,PORTVGALI,êA,. Rev.: Cruz, roel en 2º cuartel. @DOMINVS,MIChI,
AIVTOR,ET,EGO,D/IS,PICIAM,INIMICOS,ME. Vellón rico. Atractiva. Muy rara y más así.
2,41 g. EBC-. Est. 4.000

2.500.-

Ex Colección FAdo, Numisma 12/12/2018, nº 92.
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378

Zamora. Tornés de escudo (72 dinheiros). (Imperatrix F1P:7.20, mismo ejemplar) (AB. 518.1)
(Gomes 80.01 var). Anv.: Escudo con cinco escudetes con quinas, entre Ç-A, á encima.
@ERNANDVS1REX1PORTVGALI1êêAM. Rev.: Cruz. @DOMINVS1MICChI1AITORR1ET1EGO
D/IS1PICIAM1INMIICOS1M. Ligera doble acuñación. Bella. Muy rara y más así. 3,13 g. EBC-.
Est. 4.000

2.500.-

379

Milmanda (Orense) o Miranda do Douro (Portugal). Tornés de escudo (72 dinheiros). (Imperatrix
F1P:7.22, mismo ejemplar) (AB. 517) (Gomes 79.01). Anv.: Escudo con cinco escudetes con
quinas, entre á-á, ã encima. .FERNANDVS1REX1PORTVGALI1ALGAR1. Rev.: Cruz, roel en
3er cuartel. .DOMINVS1MIChI1AIVTOR1ET1GO DISP/1ICIAM1INIMICVS1MEOS. Vellón rico.
Atractiva. Muy rara y más así. 2,09 g. MBC+. Est. 7.500

5.500.-

Poco después de la muerte de Pedro I a manos de su hermanastro Enrique II, gran parte de la población castellanoleonesa
dio la espalda al conde de Trastámara, prefiriendo unirse a la causa de Alfonso I de Portugal, que defendía su derecho al
trono castellano por ser bisnieto de Sancho IV. Así se decantaron por él muchas ciudades gallegas, leonesas, e incluso
alguna extremeña y hasta sevillana, como Carmona. Con ello, lógicamente las cecas que antes habían labrado para Pedro
I, lo harían ahora para el luso, como “Cruniam-Coruña”, “Tude-Tuy”, o “Çamoram-Zamora”; creándose algunas nuevas como
las de “Valentia-Valencia de Alcántara”, y opcionalmente “Quirogam-Quiroga”. Sin embargo, existen otras labras emitidas a
nombre de Fernando I con marca “M” que desde antiguo viene debatiéndose si fueron originarias de la orensana “Milmanda”, o de la actualmente lusa “Miranda do Douro”.
Según la Chrónica do Senhor Rei D. Fernando, capítulos XXVIII y LVI, de Fernão Lopes, Fernando I de Portugal mandó
hacer moneda en las ciudades que le seguían, como fueron Zamora, Coruña, Tuy, Valencia y Milmanda: “el Rei Fernando
mandou fazer moheda de seus signaes, douro, e prata e graves e barbudas, em alguns logares que sua voz tomaron, assí
como em Çamora e na Corunha, e em Tuy, e em Valença e em Milmanda, e pose em ellas seus thesoureiros e officiaes
segundo para ello compriam, os cuaes despendiam e davam por as suas cartas e mandados aquellas moedas que se estomçe corriam por todo o reino de Portugal”. Sin embargo, el manuscrito original de esta Crónica tiene tachada la palabra
“Milmanda”, y aparece corregida como “Miranda”, con lo que muchos historiadores han dudado sobre si esta M acuñada
en las monedas fernandinas provienen de una o de otra supuesta ceca. Ciertamente en aquellos años ambas localidades
le fueron fieles a Fernando, y ambas volvieron a manos castellanas en la persona de Enrique II tras las paces de Alcoutim
celebradas el 31 de marzo de 1371.
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380

Zamora o Coruña. Medio tornés de escudo (36 dinheiros). (Imperatrix F1P:8.1, mismo ejemplar) (AB.
520) (Gomes 69.01). Anv.: Escudo con cinco escudetes con quinas, C encima. @FERNANDVSá
REXáPORTVGA5. Rev.: Cruz, punto en 2º cuartel. @DOMINVSáMIChIáAIVTORáE. Dos grietas
de acuñación. Muy rara. 1,35 g. MBC. Est. 2.500

1.500.-

Milmanda (Orense) o Miranda do Douro (Portugal). Grave (14 dinheiros). (Imperatrix F1P: 9.3, mismo ejemplar) (AB. 527) (Gomes 13.03). Anv.: F en escudo coronado entre .-., ã debajo.
.SI1DNS1MI-ChI1AIVTOR1-NO. Rev.: Escudo con cinco escudetes, entre cuatro castillos; roel
bajo el castillo izquierdo. .FERNANDVS1REX1PORTVGA. Vellón rico. Atractiva. Muy rara.
1,80 g. MBC+. Est. 3.000

1.500.-

Tuy. Grave (14 dinheiros). (Imperatrix F1P:9.6, mismo ejemplar) (AB. 528) (Gomes 14.01,
mismo ejemplar) (NM. 195, mismo ejemplar). Anv.: F en escudo coronado entre T-..
.FENAND-VS#REX(...). Rev.: Escudo con cinco escudetes, entre cuatro castillos. .FERNANVS1RE(X)1PORTVG1. Acuñación floja en pequeña zona. Vellón rico. Atractiva. Muy rara. 2,20 g.
MBC. Est. 1.500

750.-

Valencia de Alcántara. Grave (14 dinheiros). (Imperatrix F1P:9.27, mismo ejemplar) (AB. 526, como
Coruña) (Gomes 16.01, mismo ejemplar). Anv.: F en escudo coronado entre .-.. .SI1DNS
1M-IChI1AIVT-OR. Rev.: Escudo con cinco escudetes, entre cuatro castillos; roel sobre el castillo
izquierdo, V bajo el derecho. .FERNANDVS1REX1PORTV1. Mínimas impurezas. Vellón rico.
Bella. Muy rara y más así. 2,14 g. EBC-. Est. 3.500

2.000.-

Ex Colección FAdo, Numisma 27/03/2019, nº 146.

381

Ex Colección FAdo, Numisma 12/12/2018, nº 109.

382

Ex Colección FAdo, Numisma 27/03/2019, nº 157.

383

Ex Colección FAdo, Numisma 27/03/2019, nº 158.
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384

Coruña. Medio tornés (36 dinheiros). (Imperatrix F1P:10.6, mismo ejemplar) (AB. 525.1 var)
(Gomes 54.01 var, marca "rare" sin precio). Anv.: Escudo con cinco escudetes con quinas,
Q encima. áFERNONDVSáREXáPOR. Rev.: Torre entre F-E/R-N. áSI DOM(IN)VSáMIChI(...).
Vellón rico. Cospel ligeramante faltado. Rarísima. Posiblemente la única conocida. 1,20 g.
(MBC). Est. 15.000

9.000.-

385

Milmanda (Orense) o Miranda do Douro (Portugal). Medio tornés (36 dinheiros). (Imperatrix
F1P:12.6, mismo ejemplar) (AB. 524.1 var) (Gomes 56.01). Anv.: Cinco escudetes con quinas.
.FERNANDVS1REX1PORTV. Rev.: Castillo entre ã-I, á encima y debajo. .DOMINVS1MIChI
1AIVTOR1. Muy bella. Rarísima y más así. 1,45 g. EBC. Est. 15.000

10.000.-

Milmanda (Orense) o Miranda do Douro (Portugal). Pilarte coroado (7 dinheiros). (Imperatrix F1P:13.4,
mismo ejemplar) (AB. 530 var) (Gomes 09.01). Anv.: ã coronada. .FERNANDV]1REX1PORT.
Rev.: Cinco escudetes con quinas; ß en la parte superior derecha. -]ID-NI]-MIC-(h)I!. Muy rara.
1,57 g. MBC-. Est. 1.500

900.-

Ex Colección FAdo, Numisma 12/12/2018, nº 96.
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387

Burgos. Real. (Imperatrix J1:1.1) (AB. 537). Anv.: IOhN coronadas. @DOMINVS#MIChI#ADIVTOR
#ET EGO DIS/áPICIAM#INIMICOS#MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo.
@IOhANIS#DEI#GRACIA#REX#CASTELLE. Bella. Parte de brillo original. Escasa así. 3,31 g.
EBC-. Est. 400

250.-

388

Burgos. Real. (Imperatrix J1:1.3, mismo ejemplar) (AB. 537). Anv.: IOhN coronadas. @DOMINVS#
MIChI#ADIVTOR#ET EGO DI/ÉSPICIAM#INIMICOS#MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. @IOhANIS#DEI#GRCIA#REX#CASTELE. Rara leyenda de reverso. 3,42 g.
MBC+. Est. 350

225.-

389

Burgos. Real. (Imperatrix J1:1.6) (AB. 537). Anv.: IOhN coronadas. @DOMINVS#MIChI#ADIVTOR#ET
EGO D/ISPICIAM#INIMICO#MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B debajo. @IOhANIS#
DEI#GRACIA#REX#CASTELLE. DOMINVS rectificado sobre IOhANIS. 3,47 g. MBC. Est. 225

150.-

390

Burgos. Real. (Imperatrix J1:1.8, mismo ejemplar) (AB. 537 var). Anv.: IOhN coronadas. @DOMINVS
#MIChI#ADIVTOR#ET EGO/DISPICIAM#INIMICOS#MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
B debajo. @IOhANIS#REX#CASTELLE#E LEGIONIS. Bella. Brillo original. Escasa así. 3,46 g.
EBC-. Est. 400

250.-

391

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.10, mismo ejemplar) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas. @DOMINVS1
MIChI1AD1IVTOR1ED EGO1DIS1/áPICIAM1INIMICOS1MEOS1M. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones de ocho pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANIS1DEI1GRACIA1
REX1CASTELLE. 2,90 g. MBC. Est. 200

110.-

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.10 (50), mismo ejemplar) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1EGO DIS/¹PICIAM1INIMICOS1MEOS1. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, florones de cuatro pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANIS1DEI1
GRACIA1REX1CASTEL. La D de DEI rectificada sobre otra. 3,09 g. MBC. Est. 250

175.-

Ex HSA 26953.

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 577.

392

Ex Áureo & Calicó 11/12/2018, nº 2441.
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393

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.10, mismo ejemplar) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS1
MIChI1AD1IVTOR1ED EGO1DIS!/ÉPICIAM1INIMICOS1MCOS1M. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones de ocho pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANIS1 DEI1GRACIA1
REX1CASTEL. Pátina artificial. 3,28 g. (EBC-). Est. 400

225.-

394

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.11) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS1MIChI1AD1IVTOR
1ED EGO1DI/ÉSPICIAM1INIMICOS1MEOS1. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones de
ocho pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANIS1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE E.
Bonita pátina. 3,44 g. MBC+. Est. 350

225.-

395

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.11) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS1MIChI1AD1IVTOR
1ED EGO1DI/¹SPICIAM1INIMICOS1MEOS1. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones de
cuatro pétalos en los ángulos superiores, S (pequeña) debajo. .IOhANIS1DEI1GRA1 CAA1REX1
CASTELL. Corona ornada por puntos. Punto sobre la V de IVTOR. Atractiva. Escasa. 3,47 g.
EBC-. Est. 500

300.-

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.11) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS1MIChI1
ADIVTOR1ED EGO1DI/ÉSPICIAM1INIMICOS1MEOS1. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
florones de ocho pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANIS1DEI1GRACIA1REX1
CASTELL. Corona con florones interiores. Bellísima. Brillo original. Rara así. 3,49 g. S/C-.
Est. 1.000

600.-

Ex Áureo & Calicó 18/10/2018, nº 1265.
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397

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.12, mismo ejemplar) (AB. 539.1 var). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ED EGO1DI/¹SPICIAM1INIM MEOS1MEOS. Rev.: Castillos y
leones cuartelados, florones de cuatro pétalos en los ángulos superiores, S (pequeña) debajo. .IOhANIS1DEI1GRACIA1REX1CASTELL. Bella. Brillo original. Rara leyenda de anverso.
3,42 g. EBC. Est. 1.000

600.-

398

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.14) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS1MIChI1
ADIVTOR1ED EGO1D/áISPICIAM1INIMICOS MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S debajo. .IOhANIS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. Pátina. Bella. Escasa así. 3,43 g. EBC.
Est. 500

300.-

399

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.14, mismo ejemplar) (AB. 539.1 var). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS,MIChI,AD,IVTOR,ED EGO,D/áISPICIA,INIMICOS,MOS,. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, S debajo. .IOhANIS,DEI,GRACIA,REX,CATELLE. Corona con roeles interiores.
Parte de la leyenda del giro interior rectificada sobre otra. Bella. Brillo original. Raras leyendas.
3,48 g. EBC. Est. 500

300.-

400

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.14, mismo ejemplar) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ED EGO1D/ÉISPICIAM1INIMICOS1MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, flores de ocho pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANIS1DEI1
GRACIA1REX1CASTEL. Atractiva. 3,46 g. EBC-. Est. 400

275.-
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401

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.15, mismo ejemplar) (AB. 539). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS
1MIChI1ADIVTOR1ED1EGO D/ÃISPICIAM1INIMICOS1M. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
florones de cinco pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANES1DEI!GRACIA1REX1
CASTELL. Roel en el florón derecho de la corona. Muy bella. Brillo original. Rara así. 3,46 g.
S/C-. Est. 1.000

600.-

402

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.18, mismo ejemplar) (AB. 539). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR ED1EGO/ÃDISPICIAM1INIMICOS1ME. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, florones grandes en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANES1DEI1GRACIA1
REX1CASTELLE1. Roel en el florón derecho de la corona. Escasa. 3,49 g. EBC-. Est. 500

300.-

403

Sevilla. Real. (Imperatrix J1:1.20, mismo ejemplar) (AB. 539.1). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1A_IVTOR1ED EGO/áDISPICIAM1INIMICOS1M. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, florones de ocho pétalos en los ángulos superiores, S debajo. .IOhANIS1DEI1
GRACIA1REX1CASTELL. Pátina. Atractiva. Escasa. 3,38 g. EBC-. Est. 500

300.-
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404

Coruña. Real. (Imperatrix J1:1.27, mismo ejemplar) (AB. 538, mismo ejemplar) (V.Q. 5877, mismo
ejemplar). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS,MIChIáADIVTOR,ET EGOI/PICIIAE,INIMIOS,
MEOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, florones de ocho en los ángulos superiores, venera debajo. .IOhtDI],DEI,GRAV],MEX,DA]TEX. Bella. Precios pátina. Muy rara y más así.
3,51 g. EBC-. Est. 9.000

6.000.-

Ex Áureo & Calicó Selección 2020, nº 99.

(Véase el comentario al lote 411)

405

Burgos. Medio real. (Imperatrix J1:2.1, mismo ejemplar) (AB. 540). Anv.: IOhN coronadas.
@DOMINVS#MIChI#ADIVTOR. Rev.: Castillo, B debajo. @IOhANIS,REX,CASTELLE#. Atractiva.
Escasa. 1,71 g. MBC+. Est. 500

300.-

406

Sevilla. Medio real. (Imperatrix J1:2.6, mismo ejemplar) (AB. 542). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1AD1IVTOR. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANIS1REX1CASTELLE1. Florones
en los ángulos. Bella. Escasa así. 1,71 g. EBC. Est. 400

250.-

407

Sevilla. Medio real. (Imperatrix J1:2.7 (50), mismo ejemplar) (AB. 542). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS,MIChI, ADIVTOR. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANIS,REX1CASTELLE. Roeles
en los ángulos. Bella. Brillo original. Escasa así. 1,75 g. EBC/EBC+. Est. 500

300.-

408

Sevilla. Medio real. (Imperatrix J1:2.7) (AB. 542). Anv.: IOhN coronadas. .DOMINVS1MIChI1
ADIVTOR. Rev.: Castillo, S (pequeña) debajo. .IOhANIS1REX1CASTELLE. Sin adornos en los
ángulos. Rayitas. 1,59 g. MBC-/MBC. Est. 250

150.-

409

Sevilla. Medio real. (Imperatrix J1:2.11, mismo ejemplar) (AB. 542.1). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1AD1IVTOR. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANIS1DEI1GRACIA1REX. Corona
sin el florón de la izquierda. Florones en los ángulos. Error de acuñación en anverso que afecta
a la leyenda. Bella. Brillo original. Rara y más así. 1,74 g. EBC. Est. 400

250.-

410

Sevilla. Medio real. (Imperatrix J1:2.15, mismo ejemplar) (AB. 542). Anv.: IOhN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIV. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANES1REX1CASTELE. Roeles en los
ángulos. Escasa. 1,53 g. MBC+. Est. 500

300.-

Ex Áureo 16/12/1999, nº 2331.
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411

Coruña. Medio real. (Imperatrix J1:2.16, mismo ejemplar) (AB. 541) (NM. 199, mismo ejemplar)
(Bautista 803, mismo ejemplar). Anv.: IOhN coronadas, roel debajo. .PICIAM(,)INIMICOS,ME.
Rev.: Castillo, roel a derecha, venera debajo. .DOMINVS(,)MIChI ADIVTá. El anverso está
realizado con el cuño de un real de esta ceca. Muy atractiva. Brillo original. Única conocida.
1,66 g. EBC-. Est. 25.000

15.000.-

Juan I continuó labrando reales, medios reales y tercios de real de plata con el mismo patrón predeterminado y homogéneo
utilizado por Pedro I, fabricándolos de similares dimensiones y pesos. Estos reales mostraban en el anverso, de marcado
carácter epigráfico, la letra inicial o una abreviatura del nombre del soberano, siempre adornadas de una corona que las
sobrevolaba. Sin embargo, Juan I eligió presentar su nombre cristiano completo en la forma “Iohn” -abreviatura de “Iohanis”
o de “Iohanes”-, siendo con ello el único soberano que pondría al menos cuatro letras de su apelativo en los reales y medios
reales castellanos. Sólo cambiarán los medios reales en los que no se representó más que un castillo inserto también en
cuadrilóbulos, pero en esta ocasión crucíferos.
Los reales y medios reales se entallaron en las cecas de Burgos, Sevilla, y Coruña. Estos reales coruñeses con marca
Venera son tremendamente irregulares y variables. Se sabe que Burgos y Sevilla serían las únicas plazas a las que se les
permitió batir moneda en sus únicos talleres reales a partir de 1381. No es, pues, de extrañar que los reales con ceca coruñesa se conozcan solamente a través de muy contadas piezas -entre 12 y 15-, pues a partir de 1381, la ciudad de Coruña
interrumpió su producción monetaria con el sometimiento voluntario de esta ciudad a favor de Juan de Lancaster, esposo
de la hija de Pedro I, Costanza, y por tanto heredera real. Por otro lado, tan sólo se conoce un único y peculiar medio real
marcado con este identificativo de la vieira grabado, el cual, de manera inexplicable -pues es el único caso que conocemos
con este extraño efecto- tiene el anverso estampado con el cuño de un real -su lema completo es PICIAM INIMICOS ME, y
muestra un aro debajo de la palabra “Iohn”; y el reverso con uno de un medio real fabricado ex profeso para la ocasión. Es
decir, todo parece indicar que se fabricaron muy pocos divisores, y con cierta premura en este taller del noroeste hispano.
Aparentemente éste es el único que ha llegado hasta nuestros días.
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412

Sevilla. Sexto de real. (Imperatrix J1:3.6, mismo ejemplar) (AB. 543 var). Anv.: IhA coronadas.
.IOhANIS1REX1E LEG1. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANIS1REX1CAS1. Bella. 0,54 g. EBC.
Est. 300

175.-

413

Sevilla. Sexto de real. (Imperatrix J1:3.11, mismo ejemplar) (AB. 543 var). Anv.: IhA coronadas.
.IOhANIS1REX1E LE1. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANIS1REX1CAS. Bella. 0,59 g. EBC.
Est. 300

175.-

414

Sevilla. Sexto de real. (Imperatrix J1:3.12, mismo ejemplar) (AB. 543 var). Anv.: IhA coronadas.
.IOhANIS1REX1LE. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANIS1REX1CAST. Atractiva. 0,58 g. EBC-.
Est. 225

125.-

415

Sevilla. Sexto de real. (Imperatrix J1:3.14, mismo ejemplar) (AB. 543 var). Anv.: IhA coronadas.
.IOhANIS1REX1CA. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANIS1REX1CAS. Mínimo defecto de acuñación en canto. Precioso color. 0,59 g. EBC-. Est. 225

125.-

Burgos. Sexto de real. (Imperatrix J1:4.2, mismo ejemplar) (AB. 622, como Juan II). Anv.: Castillo,
B debajo. .IOhANIS,REX,CASTELE. Rev.: León. .IOhANIS#DEI#GRACIA. Muy rara. 0,48 g.
MBC-. Est. 3.000

1.800.-

Burgos. Sexto de real. (Imperatrix J1:4.3 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, B debajo. .IOhANIS,REX, CASTEL. Rev.: León, V debajo. .IOANIS,DEI,GRACIA,. Brillo original.
Bellísima. Muy rara y más así. 0,56 g. EBC+. Est. 4.000

2.500.-

Ex Áureo 01/07/1999, nº 247.

416

Ex Colección Guiomar 16/12/1997, nº 296 (como Juan II).
Ex Colección Balsach.

417
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418

Coruña. Sexto de real. (Imperatrix J1:4.14, mismo ejemplar) (AB. 623 var, como Juan II). Anv.:
Castillo, venera debajo. .IOhAMIS REX,CAS. Rev.: León. .IOhANISÇRXE L1. Gráfilas circulares. Ligeramente alabeada. Única conocida. 0,51 g. MBC-. Est. 9.000

4.500.-

Don Juan I labró una nueva moneda de plata de tamaño casi insignificante, y de muy reducido peso, que se correspondería
con unos indocumentados, pero existentes “sextos de real de a medio maravedí”. La mayoría de piezas de esta tipología se
produjeron en Burgos; sin embargo, se conocen 3 rarísimas monedas con marca Venera, acuñadas en “Cruniam-Coruña”.
Estas portan en el anverso la imagen de un castillo de altas torres almenadas y con el indicado identificativo coruñés debajo, rodeado de la leyenda “IOHANIS REX CAST[elle]-Juan, rey de Castilla-. Del otro lado, un león coronado rampante a
izquierda de singular factura, con la cola sin trifurcar, rodeado asimismo de la inscripción “IOHANIS REX C”. Siempre se
dudó sobre si las piezas de ambas cecas corresponden a Juan I o a Juan II. Ciertamente no existe documentación coetánea
que lo desvele. Pero si nos fijamos en la tipología de los leones labrados en los reales acuñados en Burgos por Juan I, veremos que todos ellos fueron trazados en los cuños originales por la misma mano que quien hizo lo propio en estos sextos
de real del mismo taller burgalés. El estilo y técnica coinciden y todos ellos se realizaron en un mismo periodo temporal.
Esta circunstancia evidente nos estaría confirmando que tanto los reales con lema “IOHN” como todos estos sextos de real
-tanto burgaleses como coruñeses- fueron labrados con total seguridad por el rey Juan I.
En lo tocante a las piezas con marca “Venera” coruñesa debajo del castillo heráldico, cabría decir que se conocen tres
únicos ejemplares, de los cuales este es el mejor conservado. Todos ellos presentan la curiosa peculiaridad de no aludir
en modo alguno al reino de León salvo a través del emblema heráldico, pero invocando en anverso y reverso al de Castilla.
Parece claro que estas acuñaciones proceden también del taller de la Coruña, que, por otro lado, aparentó acuñar de una
manera un tanto heterogénea, habida cuenta de las imprecisiones manifiestas que muestran todas las escasas piezas de
plata que salieron de entre sus muros (es decir, tanto para esta tipología de castillo y león, como para los sextos de real
con lema IHA -de “IoHAnis”).

419

Burgos. Novén. (Imperatrix J1:5.9, mismo ejemplar) (AB. 577 var). Anv.: Castillo, B debajo.
@AÈSTEÈLELÈEGIÈO. Rev.: León, È delante. @IÈOhAÈNISÈREXÈC. Escasa. 0,90 g. MBC.
Est. 125

75.-

420

Sevilla. Novén. (Imperatrix J1:5.13, mismo ejemplar) (AB. 578 var). Anv.: Castillo, S debajo. IOh2éNI
2SRE-XCé2. Rev.: León, S delante. IOh2ANI2SRE2XLE2. Escasa. 0,74 g. MBC-/MBC. Est. 75

45.-

421

Sevilla. Novén. (Imperatrix J1:5.15, mismo ejemplar) (AB. 578.2 var). Anv.: Castillo, S debajo.
IOh2éNI2SRE2XCé2. Rev.: León, S arriba. IOh2éNI2SRE2XLE2. Escasa. 0,68 g. MBC-/MBC.
Est. 75

45.-

422

Sin marca de ceca (¿Burgos?). Novén. (Imperatrix J1:5.16 (50), mismo ejemplar) (AB. 576 var).
Anv.: Castillo. @I-OhA-RE(X)-CAS-E. Rev.: León. @IqOhAqNISqREXqC. 0,76 g. MBC-. Est. 50

30.-

423

Sevilla. Novén. (Imperatrix J1:6.1, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, S debajo. @IOhANES1
REX1CASTELE. Rev.: León. @IOhANES1REX1LEGIO. Escasa. 0,79 g. BC+. Est. 150

90.-

424

Toledo. Novén. (Imperatrix J1:6.2) (AB. 637, como Juan II). Anv.: Castillo, T debajo. @I(O)hANES1
REX1CASTEL. Rev.: León. @IOhANES1REX1LEGION. Manchitas. Vellón rico. Escasa. 0,57 g.
MBC. Est. 150

90.-
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425

Burgos. Cornado. (Imperatrix J1:7.5, mismo ejemplar) (AB. 566.1). Anv.: Busto a izquierda.
IOhA-NISñRE. Rev.: Castillo con B-V, B debajo. -CASTELLE,E LEGIONIS. Atractiva. 0,81 g.
MBC+/EBC-. Est. 100

60.-

426

Burgos. Cornado. (Imperatrix J1:7.11, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. IOA-NIS
RE2. Rev.: Castillo con V a derecha. ÙCASTELLE,E LE(GIO)N. Bonita pátina. Rara. 0,70 g.
MBC+. Est. 300

150.-

427

Zamora. Cornado. (Imperatrix J1:7.12 (50), mismo ejemplar) (AB. 569). Anv.: Busto a izquierda.
IOAN-ES REX. Rev.: Castillo, Cé debajo. CASTELE,LEGIONIS. Escasa. 0,83 g. MBC+. Est. 150

90.-

428

Zamora. Cornado. (Imperatrix J1:7.16) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda. IOA-NES R. Rev.: Castillo,
Cé debajo. CATAMVNDI1(MIS)ERE. Cospel faltado. Rara leyenda. 0,73 g. (MBC+). Est. 300

150.-

429

Zamora. Cornado. (Imperatrix J1:7.17) (AB. 569 var). Anv.: Busto a izquierda. IOA-NES1R.
Rev.: Castillo, Cé debajo. @IOANES RES CASTELE1. Escasa. 0,73 g. MBC-. Est. 125

75.-

430

Zamora. Cornado. (Imperatrix J1:7.20, mismo ejemplar) (AB. 569.1, mismo ejemplar) (Nvmmvs
33 pág. 67, figura 2, mismo ejemplar) (Nvmisma 231 pág. 45, mismo ejemplar). Anv.: Busto a
izquierda. IOAN-IS REX. Rev.: Castillo entre Ç-é. @LEGIONIS#P PORTOG1. Única conocida.
0,55 g. MBC-. Est. 3.000

1.800.-

En lo tocante al vellón, Juan I se dedicó exclusivamente a la labra de dineros novenes, dineros heráldicos y dineros coronados o “cornados”. En ellos se representaba al rey de perfil mirando a izquierda con expresión hierática, portando sobre su
cabeza una gran corona adornada. Esta efigie corta la leyenda en la parte superior e inferior. La leyenda escrita suele ser
“IOHA NIS REX”. En el reverso se representa una perspectiva frontal de un castillo heráldico en torno al cual se ubican los
componentes de las marcas de ceca rodeados de lema “CASTELLE E LEGIONIS”, labrándose unas emisiones carentes
de marca de ceca y piezas para las cecas de Burgos, Sevilla, Segovia, Toledo, Coruña y Zamora. Con mucha diferencia,
estos últimos cornados zamoranos son los más complejos de explicar de esta tipología: tienen gran variabilidad y es seguro
que se hicieron dos emisiones diferentes en este taller. Se podría afirmar que los que presentan una marca CA o ÇA de
“CAmoram o ÇAmoram” (Zamora) debajo del castillo, corresponden a la primera serie, que se labró hacia finales de 1381.
Estos presentan múltiples alteraciones caligráficas que van desde diferentes formas de escribir “IOANES REX”, hasta
heterogéneos lemas del reverso como “REX CASTELLE E LEGION”, o “IOHANES REX CASTELLE”. Por lo que respecta a
la muy rara segunda serie de cornados con marca Ç y A a cada lado del castillo, son sin duda posteriores, labrados entre
enero de 1384 y agosto de 1385. Estos tienen un fuerte componente propagandístico con motivo de la confrontación contra
las huestes portuguesas en la batalla de Aljubarrota. En ellos el soberano se intitula sin tapujos “Iohanis Rex / Legionis
P[rinceps] Portog[al]”, o también “Ioanis Re* / Castele: e Legioni”. El “cornado” que ahora mostramos es el único conocido
con esta osada leyenda: IOHA IS REX / LEGIONIS P[rinceps] PORTOG[al] - “Juan Rey / de León y Príncipe de Portugal”.
Se trata del mismo ejemplar que descubrió Antonio Orol a través de una impronta en 1974, del cual nunca se volvió a hablar
y que por supuesto jamás fue fotografiado. Es una pieza tan insólita y excepcional que no sólo es única, sino que es en sí
misma constatación real y fidedigna de las pretensiones que durante años tuvo Juan I para unificar el territorio portugués a
la corona castellanoleonesa, al cual optaba gracias a su matrimonio con doña Beatriz de Portugal, única heredera por derecho al trono luso. Estas aspiraciones se dilucidaron en la batalla de Aljubarrota del 14 de agosto de 1385, en la que Juan I
de Castilla salió definitivamente derrotado frente a las tropas de Juan, Maestre de Avis, que paradójicamente, había sido reconocido en las Cortes de Coímbra del 6 de abril de 1385, también como rey Juan I -Joao-, pero, en este caso, de Portugal.
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Sevilla. Cornado. (Imperatrix J1:7.22, mismo ejemplar) (AB. 573 var). Anv.: Busto a izquierda.
²IOh-éNIS². Rev.: Castillo con É-É, S debajo. .REX1CÉéSTEÉLLE1. 0,80 g. MBC+. Est. 50

30.-

432

Segovia. Cornado. (Imperatrix J1:7.28, mismo ejemplar) (AB. 572). Anv.: Busto a izquierda.
pIOh-éNESp. Rev.: Castillo con S-E. .REX1CÈ-éSTÈ-ELLE1. Vellón rico. 0,76 g. EBC-.
Est. 100

60.-

433

Toledo. Cornado. (Imperatrix J1:7.30, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto a izquierda.
IOh-éNES,. Rev.: Castillo, T debajo. REX,CéSTELLE,E. Vellón rico. Atractiva. Rara. 0,61 g.
EBC-. Est. 250

125.-

434

Toledo. Cornado. (Imperatrix J1:7.33) (AB. 574, como ¿Toro?). Anv.: Busto a izquierda. IOh-ANIS.
Rev.: Castillo con T (gótica)-O. .REX CÉASTÉELLE. Escasa. 0,92 g. MBC+/MBC. Est. 125

75.-

435

Sin marca de ceca (¿Toledo?). Cornado. (Imperatrix J1:7.41, mismo ejemplar) (AB. falta).
Anv.: Busto a izquierda. IO(h)-éNIS!. Rev.: Castillo. @REX1-CéST-ELLE1. Escasa. 0,87 g. MBC.
Est. 250

125.-

436

Zamora. Cornado. (Imperatrix J1:8.2, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Busto de frente. @IOANES
REX1PORTGAL5. Rev.: Castillo, Cé debajo. @IOANES RES T CASTEL. Muy rara. 0,83 g. MBC+.
Est. 1.000

600.-

Antonio Orol y León España fueron los primeros en tratar esta tipología, llegando cada uno por su lado a una conclusión
más o menos común: Juan I, en su condición de marido de Doña Beatriz de Portugal, además de intitularse rey de Castilla
y León, también intentó agrupar entre sus potestades la de soberano de Portugal -seguramente, como “Princeps-Príncipe”-,
episodio del que pretendió dejar constancia a través de la acuñación de moneda con el mismo título. Dichas emisiones
fueron entalladas antes de la batalla de Aljubarrota en agosto de 1385, en la misma casa de moneda que había hecho
prosperar y desarrollar años atrás su padre, Enrique II, en la ciudad de Zamora. En el anverso de estos dineros aparece la
efigie coronada de frente del soberano con melenas onduladas, rodeado de la posible inscripción: IOANES REX PORTGAL. Para el reverso queda la marca zamorana en la forma CA debajo de la idealización fortificada del emblema heráldico
castellano circunscrito de la rara y anómala leyenda: IOANES REX T CASTEL.
Es harto difícil concretar las razones que llevaron a Juan I a emitir estos coronados, pero todos parecen estar enlazados
por un eje referencial común: las pretensiones del rey sobre el reino de Portugal. Es decir, su mera existencia implicaba una
carga de intencionalidad como elemento de circulación comercial a cada lado de la línea de frontera, a la par que tenía una
motivación de divulgación propagandística. Éstas podrían ser las razones que justificarían la mínima tirada de ejemplares
que se debieron realizar en la época, y que aún a día de hoy justificarían el hecho de que tan sólo conozcamos el único
ejemplar presentado por León España y Antonio Orol allá por 1998. Es por todo lo expuesto por lo creemos acertada la
hipótesis mantenida por ambos autores al datar la emisión de estos “dineros coronados” o “cornados” con el busto de frente,
entre el día 6 de abril de 1385 (fecha en que se finalizaron las Cortes de Coímbra en las que se eligió al Maestre de Avis
como nuevo rey Juan I de Portugal -fundando con ello la dinastía lusa del mismo nombre) y el 14 de agosto de 1385 (día
de la batalla de Aljubarrota en la que tras caer definitivamente derrotado Juan I de Castilla y de León, renunciaría a todo
derecho hereditario -tanto el de su esposa, como el de sus posibles hijos venideros- sobre el reino de Portugal).
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Burgos. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.2, mismo ejemplar) (AB. 549 var). Anv.: Agnus Dei.
@AGNVS,DEI,QVITOLS,PECA. Rev.: Y coronada entre B-S. @ATA,MVNDI,MISERE RE,.
Vellón muy rico. Bella. Escasa así. 1,60 g. EBC-. Est. 150

90.-

438

Burgos. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.12 (50), mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Agnus Dei,
roel debajo. @AGNVS,DEI,QVITOL. Rev.: Y coronada, B a izquierda. @CATA,MVNDI,MI. Leves
manchitas. Vellón rico. Rara. 1,42 g. MBC+. Est. 300

150.-

439

Zamora. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.14) (AB. 559.1). Anv.: Agnus Dei. @ANVS1DEI1
QVI1 TOLIS1PEC. Rev.: Y coronada entre Ç-é. @CATA MVNDI MISERE REN. Vellón rico. Rara.
1,35 g. MBC+. Est. 300

150.-

440

León. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.23, mismo ejemplar) (AB. 553). Anv.: Agnus Dei.
.AGNVS DEI QVITOLIS. Rev.: Y coronada entre L-E. .PECATA MVNDI MIS. Rara. 1,46 g.
MBC. Est. 400

250.-

441

Sevilla. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.29, mismo ejemplar) (AB. 555.2). Anv.: Agnus Dei,
S delante. .AGNVS1DEI1QVITOLIS P. Rev.: Y coronada con corona que cierra en sus extremos. ¹ECATA1MVNDI1MISERE R. Ligera doblez. 1,42 g. MBC+. Est. 50

30.-

442

Segovia. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.33, mismo ejemplar) (AB. 554 var). Anv.: Agnus Dei,
roel delante. .AGNVS1DEI1QITOLISG. Rev.: Y coronada entre S-G. .PECATA1MVNDI1MISE.
Vellón rico. 1,62 g. MBC+. Est. 125

75.-

443

Segovia. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.38, mismo ejemplar) (AB. 554.2 var). Anv.: Agnus
Dei, XXX en exergo. @AGNVS1DEI1QVI(TOLIS)PE. Rev.: Y coronada entre S-G. @(C)A(TA1
MVN)DI MISERRE NO. Concreciones. Muy rara. 1,71 g. BC+/MBC-. Est. 250

125.-

444

Toledo. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.41, mismo ejemplar) (AB. 557.1 var). Anv.: Agnus Dei,
T delante. @AGNVS1DEI1QITOLIS1PE. Rev.: Y coronada entre T-O. @CATA1MVNDI1MISERE R.
Cospel algo irregular. Vellón rico. 1,66 g. MBC+. Est. 100

60.-

100
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445

Toledo. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.45 (50), mismo ejemplar) (AB. 557.1 var). Anv.:
Agnus Dei, T delante. @AGNVS1DEI1QITOLIS1PE. Rev.: Y coronada entre T-O. @CATA1MVNDI1
MISERE. La marca de ceca T rectificada sobre una O. Rara. 1,52 g. MBC-. Est. 250

125.-

446

Toledo. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.48, mismo ejemplar) (AB. 557.2 var). Anv.: Agnus Dei,
punto delante. @AGNVS1DEI1QITOLIS PEC. Rev.: Y coronada entre T-O. @CATA1MVNDI1MISERE1. Sombras. Atractiva. 1,55 g. MBC+. Est. 100

60.-

447

Coruña. Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.55, mismo ejemplar) (AB. 551.1) (NM. 201, mismo
ejemplar). Anv.: Agnus Dei. @AGNV(S DE)I QIT(...). Rev.: Y coronada entre veneras. @C(ATA M)
VNDI MISERE R. Leyendas flojas. Muy rara. 1,44 g. BC+. Est. 1.000

600.-

El rey Juan I labró una moneda de baja ley, pero con un alto valor de curso legal, a la que se llamó “blancos del Agnus
Dei”. Con un peso de entre 1,65 gr. y diámetro de 22 mm, tendrían una característica innovadora que las hacía especiales
al retomar la alabanza simbólica a Jesucristo, tan olvidada en el numerario desde tiempos de Alfonso X, el Sabio. En ellos
se muestra en su anverso un cordero nimbado con cruz en estandarte que representa la cruzada cristiana. Alrededor una
leyenda de carácter bíblico que se continuaba en el reverso, en cuyo campo central aparece una gran letra Y coronada
-inicial del rey “Yohanes-Juan”-, única alusión implícita al monarca en la moneda, flanqueada normalmente de una o varias
letras correspondientes a las diferentes cecas en las que se produjeron estas labras. Dicho lema -único en toda la numismática cristiana de los reinos de Castilla y León- era una transcripción del versículo latino “Agnus Dei qvi tolis pecata mundi
miserere nobis - Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros”.
Se tratan de acuñaciones multitaller, con características diferentes entre ellos. Fueron muchas las cecas y variantes de
estas emisiones, incluso en algunos talleres superarían el centenar. Así se conocen ejemplares con diferentes alteraciones
morfológicas al menos para los siguientes talleres: Burgos, León, Sevilla, Segovia, Soria, Toledo, Zamora, Coruña (con
marca Venera), y múltiples cecas indeterminadas que marcaron con diferentes símbolos como Aro, Cruz, Estrella o sin
ninguna marca. De los blancos con marca Venera –acuñados en Coruña- tan sólo se conocen dos ejemplares en los que
esta marca se ve de manera clara y precisa. En ambas se vislumbra una venera -de dispar tamaño- a izquierda de la Y, y
otra a derecha -la más de las veces, dudosa- que en ocasiones más se asemeja a una gran estrella redondeada de ocho
puntas. Son las piezas más escasas y difíciles de ver de todos cuantos blancos se produjeron durante el reinado de Juan I.
Seguramente comenzaron a acuñarse entre los años 1386 y 1387 (Cortes de Briviesca), con un valor de 1 maravedí de a 10
dineros novenes, pero dado su escaso contenido de fino terminaron circulando tan sólo a 6 dineros, provocando un nuevo
y enorme desorden en los reinos de Castilla y León, como ya lo había generado con anterioridad el propio rey don Juan en
varias ocasiones, movido siempre por políticas expansivas o defensivas poco productivas, pero excesivamente lesivas para
su corona, y mucho más aún para la sociedad en su conjunto.

448

Taller indeterminado (¿Segovia?). Blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:9.58, mismo ejemplar) (AB. 546). Anv.: Agnus Dei, roel delante. .AGNVS1DEI1QVITOLIS. Rev.: Y coronada.
.PECATA1MVNDI1MISE. Vellón rico. Escasa. 1,37 g. MBC+. Est. 150
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449

Zamora. Media blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:10.3, mismo ejemplar) (AB. 565). Anv.: Agnus
Dei. @ANVS1DEI1QVI1TOLI. Rev.: Y coronada entre Ç-é. @E(CA)TA M(V)NDI1MISER. Pátina
oscura. Rara. 0,70 g. MBC/BC. Est. 400

250.-

450

Sevilla. Media blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:10.6, mismo ejemplar) (AB. 562). Anv.: Agnus
Dei, S delante. .AGNVS1DEI1QVITOLIS1P. Rev.: Y coronada. .ECATAMVNDI1MISER1. Cospel
ligeramente irregular. Atractiva. Escasa. 0,80 g. MBC/MBC+. Est. 150

90.-

451

Sevilla. Media blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:10.7, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Agnus
Dei, S detrás. .AGNVS1DEI1QVITOLIS1. Rev.: Y coronada. .ECATA1MVNDI1MISERE1. Rara.
0,70 g. MBC-. Est. 250

125.-

452

Sin marca de ceca (¿Sevilla?). Media blanca del Agnus Dei. (Imperatrix J1:10.14, mismo ejemplar) (AB. 560). Anv.: Agnus Dei. .AGNVS1DEI1QVITOLIS. Rev.: Y coronada. .ECATA1
MVNDI1MISE. La V de MVNDI rectificada sobre una N. Vellón rico. Escasa. 0,60 g. MBC-/BC+.
Est. 150

90.-
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453

Sin marca de ceca (Oporto o Coruña). Real. (Imperatrix JL:1.4, mismo ejemplar) (AB. 531).
Anv.: IL coronadas. .DEUSáIUDICIUMáTUUMáREGI D1-1/áAáETáIUSTICIAMáTU. Rev.:
Castillos y leones cuartelados. .IUSTICIAM#TUAM#FILIE#REGIS. Atractiva. Parte de brillo original. Extraordinariamente rara. 3,39 g. MBC. Est. 30.000

18.000.-

El presente real nada desentona respecto de los patrones morfológicos y estéticos que durante esta segunda mitad del
siglo XIV tenían los reales castellanos. Tiene un módulo y peso similar a los de Pedro I y Juan I, pero con el campo ocupado
por las letras IL coronadas, abreviatura de “Iohanis Lancastre - Juan de Lancaster”. En las leyendas externas del anverso,
de epigrafía gótica, se lee el irregular y desusado lema “Deus Iudicium Tuum Regi Da Et Iusticiam T[uam]-Dios, otorga tus
juicios al Rey, y tu justicia”, que se continua en el reverso en la forma “Iusticiam Tuam Filie Regis-tu justicia, a la hija del
Rey”, en el que se grabó un cuartelado de castillos y leones, con múltiples rosetas que se repitieron como adornos entre
los lóbulos del citado emblema heráldico. Es notorio que no se representa ninguna marcación que aludiese a su presumible
ceca de fabricación. No sería posible encontrar mejor propaganda que esta demanda para justificar las reclamaciones y
quejas políticas del matrimonio regio formado por dicho duque Juan de Lancaster, y Constanza de Castilla, verdadera heredera de la corona castellana tras el asesinato de su padre Pedro I.
La marcha de los duques de Lancaster contra el territorio castellanoleonés salió del puerto de Plymouth el 9 de julio de
1386, arribando a Betanzos el 25. Muchas ciudades gallegas ni se defendieron, pues eran fieles aún a Pedro I, dejándose
cautivar una tras otra, así como algunas de Castilla y de Portugal. El 1 de noviembre de 1386, en Oporto, se reunieron como
reyes con Juan I de Portugal, país aliado este con quien compartía el interés común por mantener a raya a Juan I de Castilla
y a Doña Beatriz de Portugal, heredera legítima del trono luso. Estos reales de plata fueron labrados por Pelegrín de Ser
bajo órdenes de “Iohannis Lancastriae”, seguramente en “Portvm-Oporto” o en “Cruniam-Coruña”. Se acuñaron en el corto
periodo comprendido entre julio u octubre de 1386, y noviembre del mismo año y hasta el 15 de septiembre de 1387, según
la historia y la documentación parece confirmarlo. En esta última fecha en que se firmó el Pacto de Troncoso, Juan de Lancaster, Constanza y Juan I de Castilla firmaban: “que el fijo primogénito del Rey Don Juan heredero de Castilla e de León,
que decian Don Enrrique, casase con Doña Catalina, fija del Duque de Alencastre é de la Duquesa Doña Constanza, su
mujer fija del Rey Don Pedro de Castilla”. Es decir, en la persona de Juan II, hijo de Enrique III y de Catalina de Lancaster,
se verían unidas las dinastías Borgoñona y Trastámara, y por tanto se cerrarían las hostilidades entre ambas casas regias.
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454

Burgos. Blanca. (Imperatrix E3:1.4, mismo ejemplar) (AB. 597). Anv.: Castillo, B debajo. @ENRICVS1
DEI1GRACIA1REX. Rev.: León. @ENRICVS1DEI1GRACIA1RE. Vellón rico. Atractiva. Escasa así.
2,18 g. EBC-. Est. 100

60.-

455

Sevilla. Blanca. (Imperatrix E3:1.10 (50), mismo ejemplar) (AB. 602 var). Anv.: Castillo, S debajo.
.ENRICVS1RE.EN(...)STELL. Rev.: León. ENRICVS1REX1LEGIOIVS1R. Curiosas leyendas.
Vellón rico. Atractiva. 2,05 g. MBC+. Est. 70

40.-

456

Sevilla. Blanca. (Imperatrix E3:1.17, mismo ejemplar) (AB. 602.2 var) (V.Q. 6156, mismo ejemplar). Anv.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1REX1CéSTE1. Rev.: León. 1ENRICVS1 REX1CéST1.
1,76 g. MBC-/BC+. Est. 50

30.-

457

Toledo. Blanca. (Imperatrix E3:1.20, mismo ejemplar) (AB. 603). Anv.: Castillo, T debajo.
.ENRICUS1DEI1GRACIA1REX1C. Rev.: León. .ENRICUS1DEI1GRACIA1RE1. Roeles en los
ángulos. A góticas. Vellón rico. Bella. Escasa así. 1,96 g. EBC. Est. 100

60.-

458

Toledo. Blanca. (Imperatrix E3:1.21, mismo ejemplar) (AB. 603). Anv.: Castillo, T debajo.
@ENRICVS1DEI1GRéCIé1REX1. Rev.: León. @ENRICVS1DEI1GRéCIé1REX. Aspas en los ángulos. A latinas. Vellón rico. Escasa así. 2,22 g. EBC. Est. 100

60.-

459

Cuenca. Blanca. (Imperatrix E3:1.32, mismo ejemplar) (AB. 600). Anv.: Castillo, cuenco debajo.
@ENRICVS1DEI1GRéCIé1R. Rev.: León. @ENRICVS1DEI1GRéCIé1R. Atractiva. Pátina. Escasa así. 1,91 g. EBC-. Est. 100

60.-
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460

Coruña. Blanca. (Imperatrix E3:1.40 (50), mismo ejemplar) (AB. 599.3 var). Anv.: Castillo, venera
invertida debajo. @ENRICVS,DEI GRACIA,. Rev.: León. @EN,RICVS,DEI,GACIA,RE. Vellón
rico. Muy rara y más así. 2,19 g. EBC. Est. 400

250.-

La política monetaria de Enrique III continuó sus acuñaciones referidas al maravedí, labrando en vellón una nueva tipología
de monedas denominadas “blancas”, a las que se unieron los ya habituales “dineros coronados” y “dineros novenes”. Estas
citadas “blancas” fueron el tipo monetario más común y habitual de todos cuantos fueron emitidos en su reinado, siendo a
la par el de menor valor, y el más corriente de todos cuantos acuñó don Enrique. Tal fue la cantidad que batió y el escaso
valor de las mismas, que ya en la época comenzó a acuñarse la manida y archiconocida frase de “estar sin blanca” como
sinónimo de pobreza. Sin embargo, no es fácil de determinar cuándo pudieron haberse comenzado a acuñar, si bien todo
parece indicar que las primeras ya estarían circulando hacia el año 1391. Así lo indica una frase inserta en el Cuaderno de
las Cortes de Madrid: “que se pagase al acreedor por diez y seis blancas un real de plata”. A partir de este año, y hasta el
final del reinado de don Enrique, las alusiones a esta nueva moneda son continuas tanto en la diplomática y cancillería del
monarca, como en cualquier contrato mercantil, agrícola, ganadero, o de material manufacturado que cambiase de manos.
No queda probado que se acuñasen durante todo el resto de su reinado, pues la profusión de ellas fue tal, que es más que
probable que hacia 1403 ya hubieran dejado de labrarse, al menos en tan ingentes cantidades. Tanto fue así que incluso
sería posible que se hubieran dejado de acuñar hacia finales de 1395.
Estas “blancas”, con independencia de la ceca de la que procedieran -pues se fabricaron en ciudades como Burgos, Toledo,
Sevilla, Segovia, Cuenca o Coruña-, mostraban siempre castillo heráldico enmarcado en orla polilobular. En el reverso león
sin coronar con marco plilobulado y leyenda con letra gótica del tipo “Dei Gracia Rex – Rey por la voluntad de Dios”. La
mayoría de las cecas amonedaron mucho y sus ejemplares son corrientes. Sin embargo, existen algunas blancas labradas
en la ceca de Coruña, que, sin duda por error del abridor de cuños, estamparon en muy contadas piezas el símbolo de la
venera en posición invertida, pareciendo dicha “pectem iacobevs-vieira” más una hoja de perejil que la imagen de dicho
bivalvo. El número de ejemplares conocidos con esta peculiaridad es muy reducido y buscado.

461

Coruña. Blanca. (Imperatrix E3:1.46) (AB. 599.2). Anv.: Castillo, venera debajo. @ENRICVS1DEI1
GRéCIé1RE. Rev.: León. @ENRICVS1REX1LEGIONIS. Atractiva. 1,68 g. MBC+. Est. 70

40.-

462

Coruña. Blanca. (Imperatrix E3:1.67, mismo ejemplar) (AB. falta). Anv.: Castillo, venera debajo.
@E LEG(I)ONES,E DE TOLE,. Rev.: León. @ENRICVS,REX,CASTEL,. Rara leyenda. 1,49 g.
MBC. Est. 200

90.-

463

Sin marca de ceca (Sevilla). Blanca. (Imperatrix E3:1.73, mismo ejemplar) (AB. 596). Anv.: Castillo.
.ENRICV]1DEI1GRAC(...). Rev.: León. .ENRICV]1DEI1GRACIA(...). Acuñación floja en pequeña zona. Escasa. 1,99 g. MBC-. Est. 40

25.-

464

Cuenca. Novén. (Imperatrix E3:2.8, mismo ejemplar) (AB. 496.1, como Enrique II). Anv.: Castillo, cuenco en la puerta. @E¹NRI¹CVS¹DEI¹G. Rev.: León. @E¹NRI¹CVS¹DEI¹G. Rara.
0,74 g. MBC. Est. 200

90.-

465

Sevilla. Media blanca. (Imperatrix E3:4.3) (AB. 607 var). Anv.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1 REX1
CéSTE. Rev.: León. .ENRRICV1REX1LEGI. 1,45 g. MBC. Est. 50

30.-
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466

Sin marca de ceca (¿Sevilla?). Media blanca. (Imperatrix E3:4.8, mismo ejemplar) (AB. 604).
Anv.: Castillo. .ENRICVS1REX1CéSTE. Rev.: León. .ENRICS1REX1LEGIO1. Atractiva.
Escasa. 1,38 g. MBC+. Est. 225

125.-

467

Burgos. Real. (Imperatrix E3:5.4, mismo ejemplar) (AB. 583). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS,
MIChI,ADIVTOR,ET,EGO/DISPICIAM,INMICOS,MEO. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
glóbulo trifoliados en los ángulos superiores, B debajo. @ENRICVS,DEI,GRACIA ,REX,CAST.
Leves manchitas. Bellísima. Preciosa pátina. Rarísima. 3,48 g. EBC-. Est. 3.000

1.800.-

468

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.12) (AB. 585). Anv.: EN (grandes) coronadas. .DOMINVS1MIChI1
ADIVTOR1ET EGO1D/ÈISPICIAM1INIMICOS1ME. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACI1REX1CASTELL. Muy bella. Brillo original. 3,47 g. EBC+. Est. 700

450.-

469

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.13, mismo ejemplar) (AB. 585.1). Anv.: EN (pequeñas) coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGOD/áISPICIAM1INIMICOS1ME. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTEL. Atractiva. Rara. 3,46 g. EBC-.
Est. 500

300.-

Ex Áureo 25/04/2007, nº 1148.

Ex Áureo & Calicó 30/04/2008, nº 1167.
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470

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.15, mismo ejemplar) (AB. 585). Anv.: EN (grandes) coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET1EGO D/áISPICIAM1INIMICOS1ME. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CAST1. Bonita pátina. 3,53 g.
EBC-/EBC. Est. 500

300.-

471

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.18, mismo ejemplar) (AB. 585.1). Anv.: EN (pequeñas) coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO11/ÉDISPICIAM1INMICOS1M. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTELL. Bella. 3,36 g. EBC/EBC+.
Est. 550

350.-

472

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.19, mismo ejemplar) (AB. 585). Anv.: EN (grande) coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EGO1/DISPICIAM1INIMICOS1. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTE1. Las últimas letras de DOMINVS rectificadas sobre otras. 3,47 g. EBC+. Est. 700

450.-

473

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.24, mismo ejemplar) (AB. 585.1 var). Anv.: EN (pequeñas) coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ED EGO/ÈDISPICIAM1INIMICOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo; roel bajo el castillo derecho. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTE. Bella.
Preciosa pátina. 3,47 g. EBC. Est. 700

400.-

474

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.26, mismo ejemplar) (AB. 585.1). Anv.: EN (pequeñas) coronadas. .DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ET EG/ÈO DISPICIAM1INIMICOS. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CAS1. Bella. Brillo original. 3,43 g.
EBC-/EBC. Est. 400

250.-

475

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.26, mismo ejemplar) (AB. 585.1). Anv.: EN (pequeñas) coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ED EG/ÈO DISPICIAM1INIMICO. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CASTE!. Muy bella. Preciosa pátina. 3,49 g.
EBC/EBC+. Est. 700

400.-

476

Sevilla. Real. (Imperatrix E3:5.28, mismo ejemplar) (AB. 585.1). Anv.: EN (pequeñas) coronadas.
.DOMINVSiMIChI1ADIVTOR1ET EG/ÈO DISPICIAM1INIMIC. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S debajo; roel bajo el castillo derecho. .ENRICVS1DEI1GRACIA1REX1CAST. Pátina.
3,41 g. EBC-. Est. 700

400.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 291.
Ex Colección Balsach.
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477

Toledo. Real. (Imperatrix E3:5.33, mismo ejemplar) (AB. 586). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS
1MIChI1ADIVTOR1ED EGO/1DISPICIAM1INIMICOS1M. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
T-O-L-v en los ángulos (comenzando a las 6h del reloj). @ENRICVS(DEI(GRACIA(REX(
CASTELLE. Preciosa pátina. Rarísima. 3,06 g. EBC-. Est. 14.000

11.000.-

Poca novedad aportan los reales de plata labrados por Enrique III, que continúan la tradición implantada desde Pedro I
de batir plata amonedada de calidad para transacciones de cierta relevancia. Una de las diferencias notorias a destacar
es que, dado que su nombre coincidía con el de su abuelo, Enrique II, no tuvo más opción que cambiar la caligrafía de las
iniciales EN coronadas -de “ENricvs”-, por idénticos grafemas epigrafiados con un trazado de estilo más angulado y lineal,
siguiendo el gusto de la escritura gótica de la época. No obstante, quizás debido a la brevedad de su reinado, el grado de
rareza de estos reales de Enrique III es más alto que el de los de sus predecesores. Además de lo anterior, también muestran otras dos singularidades. La primera es su peso y dimensiones, que fueron superiores a las de los reales precedentes,
alcanzando pesos de 3,70 gr. y 29 mm de diámetro. Y la segunda el hecho de que ninguna de las cecas que labraron para
él dibujó los leones con corona -a excepción de tan sólo 3 piezas toledanas, únicas conocidas-. Una de las hipótesis mantenidas desde antaño es que el hecho de coronar los leones solía estar directamente relacionado con la mayor o menor
legitimidad al trono del emisor: coronarlos implicaba ilegitimidad, y no hacerlo, junto lo contrario.
No está claro cuándo comenzaron a labrarse. El Ordenamiento de Cuenca de 1391 indica que: “primeramente mando que
se labre moneda de reales de a çinco dineros, e de ley de çinquenta y quatro granos cada marco e de talla de çiento e diez
en prieto en cada marco, e que vala cada uno dellos cinco dineros, e de la una parte que aya figura de un león con seys
copas, e de la otra parte un castillo”. Pero como puede observarse dicha ordenanza no parece referirse a estos reales de
plata, pues no coincide con el dibujo de los presentes reales. Es por ello por lo que se debería postergar su inicio hasta 1401
en que el Ordenamiento de Madrid menciona que “paguese un real de plata o tres maravedís de la moneda vieja”. Fuera
como fuese, lo cierto es que tal tipología se fabricó en las cecas de Burgos, Sevilla y Toledo, además de sin marca de taller.
Y sería precisamente aquí, en la ciudad imperial toledana, donde se produjeron los más escasos reales enriqueños, de los
que apenas si se conocen 5 ejemplares. Todos ellos tienen la peculiaridad de incluir las cuatro primeras letras de su nombre
latino “TOLEtvm” en cada uno de los espacios entre los lóbulos del reverso. Así, en cuatro de ellos puede leerse desde la
6h hasta las 3h la expresión T O L E, que, sin embargo, en tan sólo uno de ellos, esta lectura se convierte en levógira, y
por tanto deber ser leída en sentido inverso -desde les 6h hasta las 9h. No hace falta indicar que, si los cuatro ejemplares
citados son rarísimos, el último (lote 478) es simplemente, único .

478

Toledo. Real. (Imperatrix E3:5.35, mismo ejemplar) (AB. falta) (Bautista 761.2, mismo ejemplar). Anv.: EN coronadas. @DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1ED EGO/1DISPICIAM1INIMICOS1M.
Rev.: Castillos y leones cuartelados, T-O-L-{ en los ángulos (comenzando a las 6h del reloj
hacia la derecha). @ENRICVS1DEI1GRCIA1REX1CASTELLE8. La S de CASTELLE rectificada
sobre una T. Única conocida. 3,44 g. EBC-. Est. 17.000
Ex Áureo & Calicó Selección 2013, nº 82.
Ex Áureo & Calicó 27/04/2016, nº 1110.
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479

Burgos. Medio real. (Imperatrix E3:6.4, mismo ejemplar) (AB. 587 var). Anv.: EN coronadas.
@DOMINVS1MIChI1ADIVTOR1. Rev.: Castillo, B (rota) debajo. @ENRICVS1DEI1DEI1GRACI.
Glóbulos trifoliados en los ángulos. Bella. Pátina. Muy rara. 1,70 g. MBC+. Est. 2.500

1.500.-

Burgos. Medio real. (Imperatrix E3:6.5, mismo ejemplar) (AB. 587 var). Anv.: EN coronadas.
@DOMINVS,MIChI,ADIVT. Rev.: Castillo, B debajo. @ENRICVS,DEI,GRACIA,. Glóbulos trifoliados en los ángulos. Muy bella. Muy rara y más así. 1,71 g. EBC-/EBC. Est. 3.000

1.800.-

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E3:6.6, mismo ejemplar) (AB. 588). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS
1MIChI1ADIVTO. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1REX1CASTELL. Puntos en los ángulos.
Muy bella. Escasa. 1,72 g. EBC-. Est. 700

400.-

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E3:6.7, mismo ejemplar) (AB. 588). Anv.: EN coronadas. .DOMINVS
1MIChI1ADIVT!. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1REX1CASTELL. Puntos en los ángulos.
Pátina. Escasa. 1,65 g. MBC. Est. 500

300.-

483

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E3:6.10, mismo ejemplar) (AB. 588 var). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADIVT1. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1REX1CASTELL.Florones sólo
en los dos ángulos superiores. Muy rara. 1,69 g. MBC+. Est. 1.500

900.-

484

Sevilla. Medio real. (Imperatrix E3:6.14, mismo ejemplar) (AB. 588). Anv.: EN coronadas.
.DOMINVS1MIChI1ADI. Rev.: Castillo, S debajo. .ENRICVS1REX1CASTEL. Sin adornos en
los ángulos. Muy rara. 1,54 g. MBC. Est. 1.000

600.-

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 287.
Ex Colección Balsach.

480

Ex Áureo & Calicó 30/04/2008, nº 1168.

481

Ex Áureo & Calicó 18/12/2007, nº 193.

482

Ex Colección Guiomar, Áureo 16/12/1997, nº 288.
Ex Colección Balsach.
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485

Sello de plomo. (Heiss I, lámina E) (Menéndez Pidal 49). Anv.: @S#IOhANIS#DEI1GRACIA#R(E)GIS1
CASTELLE#E LEGIONIS#. El rey galopando a izquierda, embrazando escudo y blandiendo espada. Rev.: @S#IOhANIS1DEI1GRACIA1REGIS#C(A)STELLE1E LEGIONIS. Castillos y leones
cuartelados por cruz lobulada. Muy raro y más así. 142,24 g. MBC/MBC+. Est. 1.500

900.-

486

Burgos. Blanca. (Imperatrix J2:1.5, mismo ejemplar) (AB. 624). Anv.: Castillo, B debajo.
@IOhANES5DEI1GRACIA1RE1. Rev.: León. @IOhANES1DEI1GRACIA1REX. Bella. Vellón rico.
Rara así.1,92 g. EBC. Est. 150

90.-

487

Taller indeterminado (R). Blanca. (Imperatrix J2:1.4 (50), mismo ejemplar) (AB. falta).
Anv.: Castillo, R (gótica) debajo. @IOhéNES1DEI1(GR)éCIé1REX. Rev.: León. @IOhéNES1
DEI1GRéCIé 1REX1. Rara. 1,83 g. BC+. Est. 300

150.-

488

Córdoba. Blanca. (Imperatrix J2:1.14) (AB. 625 var). Anv.: Castillo, Y debajo. @IOhéNES1DEI1
GR(éC)Ié1RE. Rev.: León. @IOhéNES1DEI1GRéC(I)é1RE. Rara. 2,12 g. MBC-. Est. 125

75.-

489

Sevilla. Blanca. (Imperatrix J2:1.20, mismo ejemplar) (AB. 628.1). Anv.: Castillo, S debajo.
@IOhANES(,R)EX,CASTELLE. Rev.: León. @IOhANES,REX,LEGIONIS. Atractiva. 1,54 g.
MBC/MBC+. Est. 40

25.-

490

Toledo. Blanca. (Imperatrix J2:1.34) (AB. 629). Anv.: Castillo, T debajo. @IOANES1DEI GRACIé1REX.
Rev.: León. @IOANES1DEI GRACIé1REX (la leyenda comienza a las 2h del reloj). Buen ejemplar. 1,85 g. MBC+. Est. 40

25.-

491

Cuenca. Blanca. (Imperatrix J2:1.38) (AB. 627 var). Anv.: Castillo, cuenco debajo. -IOhé©NIS1DEI1
G(R)éCI. Rev.: León. -IOhé©NIS1DEI1GRéCI1. 1,89 g. MBC. Est. 30

18.-
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492

Coruña. Blanca. (Imperatrix J2:1.53 (AB. 626 var). Anv.: Castillo, venera debajo. @IOhANES
1DEI1GRACIA1AN. Rev.: León. @IOA1REES1DEI1GRACIA1RE1. Atractiva. Escasa. 2 g. MBC+.
Est. 100

60.-

493

Burgos. Cornado. (Imperatrix J2:3.4) (AB. 635). Anv.: Busto a izquierda, ÉBÉ debajo. IOhé-NESÉ
DEI. Rev.: León. @IOhé(NES)-DEI-(GR)éCIé-RE. 0,78 g. MBC+. Est. 90

60.-

494

Burgos. Cornado. (Imperatrix J2:3.9 (50), mismo ejemplar) (AB. 635 var). Anv.: Busto a izquierda, öBö debajo. IO-éNE]ö. Rev.: León. @IOhéNE]ÉDEIÉGRéCIé. 0,89 g. MBC/MBC+.
Est. 90

60.-

495

Burgos. Cornado. (Imperatrix J2:3.12, mismo ejemplar) (AB. 635.1). Anv.: Busto a izquierda, B delante. IOhé-NES+DE. Rev.: León. @IOhé(NE)S1DEI1GRéCIé1R. Rara. 0,93 g. MBC. Est. 200

90.-

496

Sevilla. Cornado. (Imperatrix J2:4.2 (50), mismo ejemplar) (AB. 633). Anv.: Busto a izquierda.
@IO2-hAN2. Rev.: Castillo, S debajo. @IOhANES2RE(X) C(...). Alabeada. Pequeña grieta. Rara.
0,69 g. MBC-/MBC. Est. 200

90.-

497

Toledo. Cornado. (Imperatrix J2:5.2, mismo ejemplar) (AB. 634, mismo ejemplar, como V.Q.
5895 por error) (V.Q. 5897, mismo ejemplar). Anv.: Busto a izquierda. IOhANES1DEI GR.
Rev.: Castillo, T debajo. IOhANES!DEI GRACI. Rara. 0,58 g. MBC+. Est. 300

150.-

498

Coruña. Cornado. (Imperatrix J2:6.6, mismo ejemplar) (AB. 632). Anv.: Busto a izquierda. IOhé-NES.
Rev.: Castillo, venera debajo. @ÉREXÉCéSTELLEÉ. Rara. 0,78 g. MBC-. Est. 300

150.-

Sin marca de ceca (Coruña). Cornado. (Imperatrix J2:6.14, mismo ejemplar) (AB. falta).
Anv.: Busto a izquierda. IOhé-NE(S)¿. Rev.: Castillo. @¿REX1CéSTELLE1C. Oxidaciones en
anverso. Única conocida. 0,68 g. MBC-/MBC. Est. 250

125.-

Ex Colección Berceo, Áureo 15/12/1998, nº 614 (como Enrique III por error).
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500

Burgos. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.7, mismo ejemplar) (M.R. 16.1 var) (AB. 615 var).
Anv.: Escudo de la banda, B arriba. BIOhéNES©DEI©GRéCIé©REX©CéSTELLE LE©.
Rev.: Castillos y leones cuartelados. -IOhéNES2DEI2GRéCIé2REX2CéSTELLE L2. Banda
estrecha. 4,61 g. MBC+. Est. 2.000

1.200.-

501

Burgos. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.8, mismo ejemplar) (M.R. 16.1 var) (AB. 615 var).
Anv.: Escudo de la banda, B arriba. -IOhéNES©DEI©GRéCIé©REX©CéSTELLE L©.
Rev.: Castillos y leones cuartelados. -IOhéNES©DEI©GRéCIé©REX©CéSTELLE LE©.
Banda estrecha. Bella. 4,68 g. EBC. Est. 2.500

1.500.-

502

Burgos. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.13 (50), mismo ejemplar) (M.R. 16.2) (AB. 615 var).
Anv.: Escudo de la banda, B arriba. @IOhéNESÉDEIÉGRéCIéÉREXÉCéSTELL. Rev.: Castillos y leones cuartelados. @IOhéNESÉDEIÉGRéCIéÉREXÉCéSTELL. Banda ancha. Bella.
4,67 g. EBC. Est. 2.500

1.500.-
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503

Burgos. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.18) (M.R. 16.4 var) (AB. 615.1 var). Anv.: Escudo de la
banda sin las cabezas de los leones, B arriba. @IOhANES,DEI,GRACIA,REX,CASTELLE.
Rev.: Castillos y leones cuartelados. @IOhANES,DEI,GRACIA,REX,CASTELLE. En cápsula de
la NGC como XF45, nº 2798891-003. Muy rara. MBC+. Est. 3.500

2.000.-

504

Sevilla. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.24, mismo ejemplar) (M.R. 16.7 var) (AB. 617.2 var).
Anv.: Escudo de la banda. .IOhANES5DEI5GRACIA5REX5LEGIONIS5. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, S arriba. .IOhANES5DEI5GRACIA5REX5CASTEL. Leones coronados. Flan grande.
Bella. 4,62 g. EBC. Est. 2.000

1.200.-

Sevilla. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.27, mismo ejemplar) (M.R. 16.7 var) (AB. 617.2 var).
Anv.: Escudo de la banda. .IOhANES¿DEI¿GRACIA¿REX¿LEGIONES. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S arriba. .IOhANES¿DEI¿GRACIA¿REX¿CASTEL. Flan pequeño. Bella.
4,55 g. EBC. Est. 2.000

1.200.-

Ex Gadoury 15/11/2019, nº 778.
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506

Sevilla. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.30, mismo ejemplar) (M.R. falta) (AB. falta). Anv.: Escudo
de la banda. .IOhANES5DEI1GRACIA5REX55LE5GION1. Rev.: Castillos y leones cuartelados,
S arriba; punto delante del león izquierdo. .IOhANES1DEI1GRACIA1REX1CASTELL. Leones
coronados. Flan grande. 4,59 g. MBC+. Est. 2.000

1.200.-

507

Sevilla. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.34 (50), mismo ejemplar) (M.R. falta) (AB. falta).
Anv.: Escudo de la banda. .IANESÉDEIÉGRACIAÉREXÉLEGIOGIO (la leyenda comienza a
la 1h del reloj). Rev.: Castillos y leones cuartelados, S arriba; punto sobre el castillo izquierdo. .IOhANESÉDEI ACIACIAÉREXÉCASTE. Curiosas leyendas por ligera doble acuñación.
4,52 g. MBC+. Est. 1.500

900.-

Sevilla. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.38, mismo ejemplar) (M.R. 16.7 var) (AB. 617.2 var).
Anv.: Escudo de la banda. .IONANESºDEIºGRACIAºREXºLEGO. Rev.: Castillos y leones
cuartelados, S arriba. .IOhANESºDEI¿GRACIA¿REX¿CASTEL. Leones coronados. Bella.
4,48 g. EBC. Est. 1.800

1.100.-

Ex Áureo & Calicó 27/04/2016, nº 1111.

508
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509

Sevilla. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.43) (M.R. 16.7 var) (AB. 617.2 var). Anv.: Escudo de
la banda. .IOhANES¿DEI¿GRACIA¿REX¿LEG. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S arriba. .IOhANES¿DEI¿GRACIA¿REX¿CAST¿. Leones sin corona. Flan grande. Cospel algo
irregular. Bella. 4,59 g. EBC. Est. 1.800

1.100.-

510

Sevilla. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.44) (M.R. 16.7 var) (AB. 617.2 var). Anv.: Escudo de
la banda. .IOhANES¿DEI¿GRACIA¿REX¿LE. Rev.: Castillos y leones cuartelados, S arriba. .IOhANES¿DEI¿GRACIA¿REX¿CAS. Leones sin corona. Flan grande. 4,58 g. EBC-.
Est. 1.400

800.-

511

Toledo. Dobla de la banda. (Imperatrix J2:7.56, mismo ejemplar) (M.R. 16.11 var) (AB. 618 var).
Anv.: Escudo de la banda, T arriba. @IOhANtS¿DtI¿GRACIA¿REX¿CASTE. Rev.: Castillos
y leones cuartelados. @IOhANES¿DEI¿GRACIA¿REX¿CASTEL. Bella. Rara. 4,56 g. EBC.
Est. 3.000

1.800.-
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512

Burgos. Media dobla de la banda. (Imperatrix J2:8.3, mismo ejemplar) (M.R. 16.13 var) (AB. 619
var). Anv.: Escudo de la banda, B arriba. -IOhéNESÉDEIÉGRéCIéÉREXÉC. Rev.: Castillos
y
leones cuartelados. -IOhéNESÉDEIÉGRéCIéÉREXÉCé. Cospel ligeramente irregular.
Bella. Extraordinariamente rara, sólo se conocen otros dos ejemplares, uno en la Colección
Sastre del Museo Arqueológico Nacional. 2,26 g. EBC-. Est. 40.000
Ex HSA 25585.

Contrariamente a lo que se ha venido afirmando en trabajos anteriores, ni Juan I ni Enrique III labraron oro seriado durante
sus reinados, produciéndose un vacío de acuñaciones áureas entre 1371 y 1430. Juan II llegó al poder con una dinastía
ya consolidada, la Trastámara, estableciendo una política monetaria uniforme con un sistema trimetálico de apariencia
que se había fijado en el Ordenamiento de 1442, y que provocó que se batiese de nuevo abundante oro, con la fundición
de las piezas provenientes de las parias del reino de Granada. Lo hizo en un nuevo formato, que después de 70 años sin
acuñaciones áureas no tenía por qué parecerse ni emular modelo previo alguno, y así decidió acuñar la llamada “dobla de
la Banda”, que incorporaba el Escudo heráldico de la Orden de Caballería de la Banda Real de Castilla, fundada en 1332
por Alfonso XI, con la leyenda +IOHANES DEI GRACIA REX CASTELLE ET LEGIONIS. Su diseño, representaba un campo
rojizo o púrpura, con una banda en diagonal, dorada engolada por sendas cabezas de dragantes, y que fue tomada como
símbolo de muy alta nobleza, pues el pendón de la Banda acompañaba al rey y a sus huestes junto al pendón Real de
castillos y leones, el símbolo inequívoco de los dos reinos. Así lo relata su propia “Chrónica”: “mando a los thesoreros de
las dichas mis casas de moneda e a cada uno dellos que en cada una dellas labren una fornasa de doblas de oro, e que
este en cada una dellas mis armas reales, e del otro cabo la banda, et estas doblas sean menores de cerco de las que se
an fecho, e bien menodeadas, e las armas e deuisa e letras mejor tasadas”.
Se labraron para las cecas de Ávila (marca A), Burgos (marca B), Sevilla (marca S), Toledo (marca T), Coruña (marca venera), y sin indicativo ceca, tal y como lo cita el Ordenamiento: “Yo el Rey fago saber a todos quantos la presente vieren
por rason que yo oue mandado e mande labrar moneda de doblas e blancas e cornados en las mis casas de moneda de
las muy nobles cibdades de Burgos e Toledo e Seuilla e la mi villa déla Corunna”. Su cantidad/calidad de fino era menor
que las anteriores, pero tenían mayor peso de lo habitual. Su valor se fijó en unos 100 maravedís, que nada tenían que ver
con los 35 que tuvieron las doblas de Pedro I y de Enrique II: “por la presente que de aqui adelante las dichas mis doblas
de la banda que yo mande labrar vala cada una dellos çient mrs e non mas”. Aunque no existe constancia documental,
Juan II emitió divisores similares por mitad -no referidos, por tanto, al maravedí de cuenta, sino a su fraccionamiento dual,
circunstancia que rompía igualmente con las acuñaciones divisionales de oro previas-, con un peso de 2,35 gr. y bajo el
nombre de “Media Dobla de la Banda”. Sólo dos de sus cecas, la de Burgos, y la de Toledo las batieron, pero aún con todo,
su tirada debió de ser testimonial, pues tan sólo se conocen cuatro ejemplares: uno toledano y tres burgaleses, uno de los
cuales se custodia en el MAN.
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513

Sevilla. Blanca de la banda. (Imperatrix J2:9.2, mismo ejemplar) (AB. 631 var). Anv.: Escudo de
la banda. .IOhANES1RE(X)1LEGIONIS. Rev.: Castillo, S debajo. .IOhANES1REX CAS1TELL.
Oxidación limpiada. Muy rara. 1,77 g. MBC-. Est. 500

300.-

514

Burgos. Real de busto. (Imperatrix J2:13.5 (50), mismo ejemplar) (AB. 620). Anv.: Busto a izquierda. .IOhANES1SECUNDUS1REX1CASTELLE!. Rev.: Castillos y leones cuartelados, B arriba.
.IOhANES1DEI1GRACIA1REX1CASTELLE8. Muy atractiva. Rarísima. 3,29 g. MBC+. Est. 5.000

3.000.-

Este real de plata es una de las pocas piezas castellanoleonesas que no presenta ningún problema para su atribución. La
propia pieza nos lo dice: IOHANES SECVNDVS - “Juan Segundo”. Es por tanto la primera moneda de ambos reinos que incorpora, junto al nombre del rey, su ordinal, algo que se generalizaría en época de Enrique IV, pero que luego desaparecería
de las monedas hasta el reinado de Felipe II. La documentación existente ha permitido reconstruir con razonable fiabilidad
la secuencia de diferentes emisiones de Juan II. En vellón se batieron diversos tipos de cornados, dineros, una ingente serie
de blancas polilobuladas como las de su padre, Enrique III, e incluso otras muy raras blancas de vellón, bastante similares
en cuanto a morfología a las citadas doblas de oro de la banda.
Sin embargo, Juan II no se mostró tan efusivo en cuanto a la afluencia de piezas argénteas, limitándose a producir sólo en
la ceca de Burgos los presentes reales, muy pocos medios reales con castillo y león, y menos aún sextos de real con el
monograma IOHN en el centro del campo. La razón de esta escasez nos la da el propio rey en el Ordenamiento de 1451
realizado en las Cortes de Valladolid de ese mismo año. En él se reconoce que la labra de la plata había sido imposible por
su mayor precio respecto de lo acordado en las Cortes de Ávila de 1447, y que por tanto era insuficiente, razón por la que
ordenaba amonedar nuevas piezas argénteas, si bien su emisión no duró más allá del año 1452, porque se interrumpió casi
de inmediato debido a “el encareçimiento del preçio de la plata”. Tratando sólo de estos reales, cabría indicar que en ellos
el monarca se nos presenta en anverso, de perfil a izquierda, coronado, con larga melena y profusión de adornos rodeado
de la leyenda IOHANES SECVNDVS REX CASTELLE - “Juan Segundo, Rey de Castilla”; y en reverso con el cuartelado
de castillos y leones contrapuestos en cuadrilóbulos, con la marca B de “Burgis-Burgos” arriba, con leyenda IOHANES DEI
GRACIA REX CASTELLE - “Juan, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla”. Estas rarísimas amonedaciones burgaleses fueron realizadas al arbitrio de los informes y control de Martín Giralte, a quien se puede considerar el gestor y desarrollador de
todas estas acuñaciones. Fuera como fuese, a día de hoy no se conocen más de 8 a 10 ejemplares de estos muy escasos
reales de “Juan, el Segundo”.
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