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Tipo 1. Real de plata con nombre “Iohn” coronado. 
 
Tipo 1 
Marca B 

 
J1:1.1: Real de Plata / Real de Plata de a 3 maravedís. Ag. Burgos. Marca “B” (agosto 1379 – 
agosto 1385). P: 3,49 y 3,31, respectivamente. D: 28. R: 5. Museo Arqueológico Nacional, Ref. 
Inv. 1973/24/8176 (Col. Sastre). 
Anv: Nombre de rey en la forma “Iohn” coronada, y surmontada de letra griega omega 
tironiana -con punto interior- abreviatura de “IOHaNis”, rodeadas de doble gráfila exterior 
perlada. L: “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO DIS / PICIAM INIMICOS: MEOS*”, 
con separación de dobles aspas -algunas pueden acabar en “DIS:” y “MEOS: E*” 
respectivamente-. T: “[El] Señor me ayuda, y yo des / preciaré a mis enemigos [derrotándolos]”. 
Rev: Cuartelado de castillos de tres torres en primer y cuarto cantón, y de leones rampantes 
coronados a izquierda en segundo y tercero, todo ello en gráfila de cuatro dobles lobulados 
con florones o roseta en sus intersecciones, y con una marca “B” debajo -que puede 
aparecer más o menos centrada. L: “+ IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: CASTELLE:”, y con 
separación de dobles aspas. T: “Juan, Rey de Castilla”. 
 

 
J1:1.2: Burgos, Marca “B”. P: 3,45. R: 5. 
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Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción exterior termina en “DI”, y el interior en “MEOS *”, con 
separaciones de dobles aspas. 
Rev: Id. J1:1.1. L: finaliza “CASTELLE”, con separación de dobles aspas. 
 

 
J1:1.3: Burgos, Marca “B”. P: 3,41. R: 5. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción exterior termina en “DI”, y el interior en “MEOS *” -e 
incluso “MEOS”- con separaciones de dobles aspas. 
Rev: Id. J1:1.1. L: finaliza “CASTELE”, con separación de dobles aspas. 
 

 
J1:1.4: Burgos, Marca “B”. R: 5. 
Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción exterior termina en “D”, y el interior en “MEOS.” -e incluso 
“MEOS”- con separaciones de dobles aspas. 
Rev: Id. J1:1.1. L: finaliza “CASTELLE”, con separación de dobles aspas. 
 

 
J1:1.5: Burgos, Marca “B”. P: 3,34. R: 5. 
Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción exterior termina en “D”, y el interior en “MEOSxx”, con 
separaciones de dobles aspas. 
Rev: Id. J1:1.1. L: finaliza “CASTEL”, con separación de dobles aspas. 
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J1:1.6: Burgos, Marca “B”. P: 3,42. R: 5. 
Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción exterior termina en “D”, y el interior en “MEO”, con 
separaciones de dobles aspas. 
Rev: Id. J1:1.1. L: finaliza “CASTELLE” -que también podría ser “CASTELE.” o “CASTELE”-
, con separación de dobles aspas. 
 

 
J1:1.7: Burgos, Marca “B”. P: 3,42. R: 5. 
Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción exterior termina en “D”, y el interior en “ME”, con 
separaciones de dobles aspas. 
Rev: Id. J1:1.1. L: finaliza “CASTELLE”, con separación de dobles aspas. 
 

 

 
J1:1.8: Burgos, Marca “B”. P: 3,46. R: 9. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción exterior termina en “ET EGO”, y el interior en “MEO”, con 
separaciones de dobles aspas. 
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Rev: Id. J1:1.1. L: en esta oportunidad el lema cambia radicalmente a “IOHANIS: REX: 
CASTELLE: E LEGIONIS”, con separación de dobles aspas. 
 
Marca S 

 
J1:1.9: Sevilla, Marca “S”. P: 3,49. R: 4. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 
1973/24/8143. 
Anv: L: “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO DIS: / PICIAM INIMICOS: MEOS: A: 
☼”, -e incluso puede finalizar en “E ☼”-, con separación de dobles puntos. 
Rev: Cuartelado de castillos de tres torres en primer y cuarto cantón, y de leones rampantes 
coronados a izquierda en segundo y tercero, todo ello en gráfila de cuatro dobles medios 
compases dúplices con florones o roseta de 8 pétalos en sus intersecciones, y con una marca 
“B” debajo. L: “+ IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: CASTELLE: E” -o tan sólo “CASTELLE”-, y 
con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.10: Sevilla, Marca “S”. P: 2,90 y 3,28. R: 4. Ex Colección Berceo, núm. 577 (Áureo & 
Calicó – Barcelona); y posteriormente Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. J1:1.9. Trazo de la “H” de “IoHn” muy alargado. L: la inscripción exterior termina 
en “DIS:”, y el interior en “:MCOS: M” (sic), con separaciones de dobles puntos. 
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Rev: Id. J1:1.9. L: finaliza “CASTELLE” -o incluso “CASTELL” o “CASTEL”-, con separación 
de dobles puntos. 
 

 
J1:1.10(50): Sevilla, Marca “S”. P: 3,09. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. Trazo de la “H” de “IoHn” muy alargado. L: la inscripción exterior termina 
en “DIS”, y el interior en “MEOS:*”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. Marca “S” de pequeño tamaño. L: finaliza “CASTEL”, con separación de 
dobles puntos. 
 

 
J1:1.11: Sevilla, Marca “S”. P: 3,46. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “DI”, y el interior en “MEO:*” -también 
en “MEOS:*”, “MEOS*”, o “MEO*”-, con separaciones de dobles puntos. A veces punto 
sobre la “V” de “IVTOR”. La corona puede aparecer con o sin puntos de ornamentación, y 
con o sin florones interiores. 
Rev: Id. J1:1.9. L: finaliza “CASTEL:” -e incluso en “CASTELL”, “CASTELLE:”, “CASTELLE” 
o “CASTELLE E”-, con separación de dobles puntos. A veces aparece escrito “GRA: CAA:” 
por “Gracia”. 
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J1:1.11(50): Sevilla, Marca “S”. P: 3,47. R: 7. Tauler y Fau Subastas, sub. 127/2023. 
Anv: Id. J1:1.11. L: la inscripción exterior termina en “DI”, y el interior en “MEO*”, con 
separaciones de dobles puntos. La corona lleva aros o perlas redondas, y el remate es una 
flor de lis. 
Rev: Id. J1:1.11. Flores de siete pétalos. L: finaliza “CASTELE”, con separación de dobles 
puntos. 
 

 

 
J1:1.12: Sevilla, Marca “S”. P: 3,42, y 3,27, respectivamente. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “DI”, y el interior en “MEOS*” -o 
también “MEOS:*”, o cualquier variación hasta tan sólo “M*”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. La marca “S” puede ser más o menos grande, con rosetas en los espacios 
entre compases. L: finaliza “CASTELL” -e incluso “CASTELLE”, “CASTELL:”, “CASTEL”, 
“CASTE”-, con separación de dobles puntos. 
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J1:1.12(50): Sevilla, Marca “S”. P: 3,27. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.12. L: la inscripción exterior termina en “DI”, y el interior en un rarísimo 
“INIM MEOS: MEOS*” -o también “MEOS:”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.12. Rosetas de cuatro lóbulos. L: finaliza “CASTEL” -e incluso “CASTELL”-, con 
separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.13: Sevilla, Marca “S”. P: 3,30. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “D:”, y el interior en “MEO*”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas de cuatro lóbulos. L: finaliza “CASTELL”, con separación de dobles 
puntos. 
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J1:1.14: Sevilla, Marca “S”. P: 3,48, y 3,44, respectivamente. R: 4. La segunda, Tauler y Fau, 
sub. 118/2022. 
Anv: Id. J1:1.9. Algunas parecen tener una letra “P” como parte de la flor que remata la 
corona, pero es sólo un efecto de acuñación. L: la inscripción exterior termina en “D”, y el 
interior en “MEOS:*” -aunque también puede ser “MEOS*”, “MEO*” o “MOS”-, con 
separaciones de dobles aros o puntos. También puede aparecer “D/ISPICIAM” o 
“D/ISPICIA”. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas de 6 o de 4 lóbulos. L: finaliza “CASTELLE” -o incluso “CASTELL”, 
“CASTELL:”, “CASTEL” o “CATELLE” (sic)-, con separación de dobles aros. 
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J1:1.15: Sevilla, Marca “S”. P: 3,46. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “D”, y el interior en “ME*” -aunque 
también puede ser “MEO”, “M*”, o sólo “M”-, con separaciones de dobles puntos. A veces 
roel en florón derecho de la corona. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas de seis pétalos o estrellas. L: empieza “IOHANES”, y finaliza 
“CASTELLE” -e incluso “CASTELL”-, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.16: Sevilla, Marca “S”. P: 3,47. R: 5. Museo Casa de la Moneda de Madrid, Ref. 54.179  
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “ET: ED”, y el interior en un muy raro 
“CO: DISPICIAM: INIMI*”, con separaciones de dobles puntos.  
Rev: Id. J1:1.9. Florones muy grandes de 6 lóbulos. L: empieza “IOHANES”, y finaliza 
“CASTELL”, con separación de dobles puntos. 
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J1:1.17: Sevilla, Marca “S”. P: 3,37. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “ED EGO:”, y el interior en “MEOS::*”, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. L: finaliza “CASTEL”, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.18: Sevilla, Marca “S”. P: 3,49. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “ED: EGO”, y el interior en “ME*” -
aunque también puede ser sólo “MEO*”-, con separaciones de dobles puntos. Roel en 
florón derecho de la corona. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas de seis lóbulos. L: empieza “IOHANES”, y finaliza “CASTELLE:” -
aunque también puede hacerlo en “CASTELLE”, o “CASTELL”-, con separación de dobles 
puntos. 
 

 
J1:1.19: Sevilla, Marca “S”. P: 3,38. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “ED: EGO”, y el interior en “M*” -
aunque también puede ser sólo “M*” o “M”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas entre compases más pequeñas y de tan sólo cuatro lóbulos -en vez 
de seis-. L: finaliza “CASTELL” -aunque también puede hacerlo en “CAST:” o “CASTEL”-, 
con separación de dobles puntos. 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                                     JUAN I 

11 
 

 

 

 
J1:1.20: Sevilla, Marca “S”. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “ED EGO”, y el interior en “INIMICOS: 
M*” -aunque también puede ser sólo “M*” o “M”-, con separaciones de dobles puntos. En 
algunos ejemplares se caligrafió “ADIVTOR” con la “D” levógira. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas de 8 pétalos. L: puede empezar “IOHANIS”, o también “IOHANES”, 
y finaliza “CASTELL:” o “CASTEL” -e incluso “CASTELL:”, “CASTELL”, y tan sólo 
“CASTE”, “CAST:”, o “CAST”-, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.21: Sevilla, Marca “S”. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “ED EG”, y el interior en “INIMICO*”, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas de 6 lóbulos. L: finaliza “CASTELLE” -e incluso “CASTELL”-, con 
separación de dobles puntos. 
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J1:1.22: Sevilla, Marca “S”. R: 4. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción exterior termina en “ED E”, y el interior en “INIMIC”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. Rosetas de 6 lóbulos. L: finaliza “CASTELL”, con separación de dobles 
puntos. 
 
Marca o S o 

 
J1:1.23: Sevilla, Marca “o S o” -letra “S” entre aros-. P: 3,45. R: 8. Museo Arqueológico 
Nacional, Ref. Inv. 1973/24/8157. 
Anv: Id. J1:1.9. L: la inscripción es “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO DIS / PICIAM 
INIMICOS: MEOS: ☼”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.9. La marca “S” aparece orlada de dos pequeños aros que se repiten en todos 
los espacios entre compases adornando a las rosetas o florones de 6 pétalos. L: finaliza 
“CASTELL”, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.24: Sevilla, Marca “o S o” -letra “S” entre aros-. P: 3,41. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.23. L: la inscripción exterior termina en “ED EGO: DIS”, y el interior en 
“MEOS:*”, con separaciones de dobles puntos. 
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Rev: Id. J1:1.23. La marca “S” aparece orlada de dos pequeños aros que se repiten en todos 
los espacios entre compases adornando a las rosetas o florones de 6 pétalos. L: finaliza 
“CASTELLE”, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.25: Sevilla, Marca “o S o” -letra “S” entre aros-. P: 3,34. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.23. L: la inscripción exterior termina en “ED EGO: DI”, y el interior en 
“MEOS*”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.23. La marca “S” aparece orlada de dos pequeños aros que se repiten en todos 
los espacios entre compases adornando a las rosetas o florones de 6 pétalos. L: finaliza 
“CASTELL”, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.26: Sevilla, Marca “o S o” -letra “S” entre aros-. P: 3,39. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.23. L: la inscripción exterior termina en “ED EGO: D”, y el interior en 
“MEOS*”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.23. La marca “S” aparece orlada de dos pequeños aros que se repiten en todos 
los espacios entre compases adornando a las rosetas o florones de 6 pétalos. L: finaliza 
“CASTELL”, con separación de dobles roeles. 
 
Marca Venera 
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J1:1.27: Coruña, Marca Venera (agosto 1379 - ca. 1381). P: 3,51. R: 8. Antigua Colección 
Vidal-Quadras, núm. 5877 (Barcelona). 
Anv: Id. J1:1.1. L: “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO I / PICIAE: INIMICOS: 
MEOS”, con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.1. Marca “Venera”, y grandes florones de 8 pétalos en los espacios entre 
compases. L: “+ IOHADIS: DEI: GRAVS: MEX: CASTEX” con las letras “S” y “C” levógiras-
, con separación de dobles aspas. 
 

 
J1:1.28: Coruña, Marca Venera. P: 3,27. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. L: la inscripción es: “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO I / PICIAE: 
INIMICOS: MEOS”, con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, y dos grupos de tres aros en línea a los lados, y uno sólo 
arriba, en los espacios entre compases. L: en esta oportunidad lo caligrafiado es “+ 
IOHANIS: DEI: GR:ACIA: REX: CASTEL” con las letras “S” y “C” levógiras-, con separación 
de dobles aros. 
 

 
J1:1.29: Coruña, Marca Venera. P: 3,35. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. Aro centrado debajo de “Iohn”. L: la inscripción es: “+ DOMINVS: MICHI: 
ADIVTOR: ET EGO I / PICIAE: INIMICOS: MEOS*”, con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, y tres aros en los espacios entre compases. L: en esta 
oportunidad lo escrito es “+ IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: CASTE”, con separación de 
dobles aros. 
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J1:1.30: Coruña, Marca Venera. D: 27,3. P: 3,04. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. Aro grande debajo y hacia la derecha de “Iohn”. L: la inscripción es: “+ 
DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO I / PICIAE: INIMICOS: MEOS*”, con separaciones 
de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, con los castillos y los leones cambiados de su posición 
habitual, estando los castillos en segundo y tercer cuadrante, y los leones en primero y 
cuarto, con grandes florones en los espacios entre compases, y tres rosetas en los espacios 
entre compases. L: en esta oportunidad lo escrito es “+ IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: 
CAST” con las letras “S” levógiras, con separación de dobles aros. 
 

 
J1:1.31: Coruña, Marca “Venera”. P: 3,36. R: 8. Museo Provincial de Zamora, Ref. Exposición 
Núm. 101 (intervenciones arqueológicas asociadas al “Proyecto de Urbanización y 
Ordenación del casco Histórico de la Ciudad de Zamora, fases 1ª y 2ª, de 1999. Tesoro de la 
Plaza de Arias Gonzalo). 
Anv: Id. J1:1.27. Aro debajo de “Iohn”, pero movido hacia la derecha. L: la inscripción es: “+ 
DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO I / PICIAE: INIMICOS: MEOS:*” -con las letras “S” 
levógiras-, y con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, y tres aros en línea en los espacios entre compases. L: en 
esta oportunidad lo escrito es “+ IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: CASTE”, con separación de 
dobles puntos. 
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J1:1.32: Coruña, Marca Venera. P: 3,35. R: 8. Col. Miguel Ángel Martínez Cocero (Segovia). 
Anv: Id. J1:1.27. L: la inscripción externa es “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO I” -
con las letras “S” retrógradas-, y la interna normal pero no se corresponde con la 
continuación de la anterior, siendo “PICIAM☼ INIMIOS☼ MEO” (sic) con las letras “S” 
también levógiras, y todo ello con separaciones de grandes florones. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, y grandes florones en los espacios entre compases. L: en 
esta oportunidad lo caligrafiado es “+ IODDIS: DEI: GRAVS: REX: CASTE:” -o incluso 
“CASTEL:”-, con separación de dobles roeles. 
 

 
J1:1.33: Coruña, Marca Venera. P: 3,34. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. Aro debajo de “Iohn”. L: la inscripción externa es totalmente levógira “+ 
DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO D”, y la interna normal pero no se corresponde con 
la continuación de la anterior, siendo “PICIAM: INIMICOS: MEOS☼” con las letras “S” 
también retrógradas, y todo ello con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, y grandes florones en los espacios entre compases. L: en 
esta oportunidad lo caligrafiado es “+ IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: CASTEL”, con 
separación de dobles roeles. 
 

  



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                                     JUAN I 

17 
 

J1:1.34: Coruña, Marca Venera. P: 3,30. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. Aro debajo de “Iohn”. L: la inscripción externa es totalmente levógira “+ 
DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO”, y la interna normal pero no se corresponde con la 
continuación de la anterior, siendo “PICIAM: INIMICOS: MEOS☼” con las letras “S” 
también retrógradas, y todo ello con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, y grandes florones en los espacios entre compases. L: en 
esta oportunidad lo caligrafiado es “+ IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: CASTELE☼”, con 
separación de dobles roeles. 
 

 
J1:1.35: Coruña, Marca Venera. P: 3,38. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. Aro debajo de “Iohn”. L: la inscripción externa es totalmente levógira o 
retrógrada, con letras ausentes y confusión entre la “C”, “D”, “E”, y “S”, góticas, siendo 
esta “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO”, y la interna normal pero no se 
corresponde con la continuación de la anterior, siendo “PICIAE: INIMICOS: MEOS☼” con 
las letras “S” también retrógradas, y todo ello con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, y con los castillos y los leones cambiados de su posición 
habitual, estando los castillos en segundo y tercer cuadrante, y los leones en primero y 
cuarto, con grandes florones en los espacios entre compases. L: en esta oportunidad lo 
caligrafiado es “+ IOHANIS: DEI: GRAVS: MEX: CAST”, con separación de dobles aros. 
 

 
J1:1.36: Coruña, Marca Venera. P: 3,33. R: 8. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. J1:1.27. Aro debajo de “Iohn”. L: la inscripción externa es “+ DOMINVS☼ MICHI 
ADIVTOR☼ ED EG☼”, y la interna normal pero no se corresponde con la continuación de 
la anterior, siendo “PICIAE: INIMICOS: MEO” con las letras “S” también retrógradas, y 
todo ello con separaciones de grandes rosetas. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, con grandes florones en los espacios entre compases. L: en 
esta oportunidad lo grabado es “+ IOHANIS: DEI: GRAVS: REX: CASTEL”, con separación 
de dobles roeles. 
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J1:1.37: Coruña, Marca Venera. P: 3,38. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. L: la inscripción externa “+ DOMINVS☼ MICHI ADIVTOR☼ ED EG”, y la 
interna normal pero no se corresponde con la continuación de la anterior, siendo “PICIAE: 
INIMICOS: MEOS” con las letras “S” también retrógradas, y todo ello con separaciones de 
grandes rosetas. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, con aros simple en los espacios entre compases, excepto en 
el sector superior que son una agrupación de tres en forma de pirámide invertida. L: “+ 
IOHANIS: DEI: GRACIA: REX: CASTE”, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.38: Coruña, Marca Venera. P: 3,34. R: 8. 
Anv: Id. J1:1.27. L: la inscripción externa “+ DOMINVS☼ MICHI ADIVTOR☼ ED EG”, y la 
interna normal pero no se corresponde con la continuación de la anterior, siendo “PICIAE: 
INIMICOS: MEOS” con las letras “S” también retrógradas, y todo ello con separaciones de 
grandes rosetas. 
Rev: Id. J1:1.27. Marca “Venera”, con grandes florones en los espacios entre compases. L: en 
esta oportunidad lo grabado es “+ IOHANIS: DEI: GRAVS: REX: CASTE☼”, con separación 
de dobles roeles. 
 
Sin Marca 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                                     JUAN I 

19 
 

 
J1:1.39: Indeterminado, Sin Marca de Ceca -u opcionalmente Sevilla (anverso y reverso similar 
a la J1:1.16)-. D: 28. P: 3,44. R: 9. 
Anv: Id. J1:1.1. L: la inscripción externa es normal en la forma “+ DOMINVS: MICHI 
ADIVTOR: ED EGO: / DISPICIAM: INIMICOS: MEOS M*”, y todo ello con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. J1:1.1. Sin Marca debajo del cuartelado de medios compases, con grandes florones 
de 6 pétalos en los espacios entre compases. L: en esta oportunidad lo grabado es “+ 
IOHANES: DEI: GRACIA: REX: CASTELL:”, con separación de dobles puntos. 
 

 
J1:1.40: Indeterminado, Sin Marca de Ceca -u opcionalmente Sevilla (anverso similar a la 
J1:1.18 y reverso a la J1:1.22)-. P: 3,38. R: 9. Antigua Colección Antonio Orol (Madrid). 
Anv: Id. J1:1.39. L: la inscripción externa es “+ DOMINVS: MICHI ADIVTOR: ED: EGO / 
DISPICIAM: INIMICOS: ME*” -con repintes varios-, y todo ello con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. J1:1.39. Sin Marca debajo del cuartelado de medios compases, con grandes florones 
en los espacios entre compases. L: en esta oportunidad lo grabado es “+ IOHANES: DEI: 
GRACIA: REX: CASTELL”, con separación de dobles puntos. 
 
Falso Actual 
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Del J1:1.1: Muy buena reproducción en metal plateado cuya superficie de anverso está 
marcada con un punzón ® invertido. Todos los rasgos son correctos excepto el diseño sin 
detalles de los leones que aparecen muy empastados. Posiblemente producida por 
acuñación o microfusión. 
 

 
Del J1:1.13: Reproducción de muy buena calidad en metal oscuro de color marrón. La 
moneda ofrece imágenes de verosimilitud, pero se trata de una reproducción. Posiblemente 
producida por acuñación por presión o plancha. Los lemas acaban de “ED EGO: D/ME*” y 
“CAST”, respectivamente. 
 

 
Del J1:1.15: Reproducción de muy buena calidad en metal plateado -o incluso con parte de 
plata-. Todos los rasgos son correctos, y realmente tiene mucha perfección. Posiblemente 
producida por acuñación por presión o plancha. Los lemas acaban de “ED EGO/M*” y 
“CASTELLE”, respectivamente. 
 


