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Tipo 2. Dobla Castellana de oro de a 35 maravedís. 
 
Tipo 2 
Marca S (Sin letra P en reverso) 

 
P1:2.1: Dobla de a 35 maravedís / Dobla de a 35 maravedís. Av. Sevilla. Marca “S” 
(junio/septiembre 1351-ca. 1358). P: 4,50. D: 27-28. R: 7. 
Anv: Castillo de tres torres adornado de aspecto catedralicio, sin aros sobre semicírculo en 
torreones, rosetón en medio de la torre central, y todo en gráfila de medios compases 
doblados o quebrados con orla externa perlada, debajo marca de ceca “S”. L: 1 y 3ª Nom.-
Masc. “+PETRVS: DEI: GRACIA: REX: CASTELE *”, con letras “A” góticas y “U” lineales, 
con separación de dobles puntos. T: “Pedro, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla”. 
Rev: León sin coronar rampante a derecha en escorzo lateral, de poblada melena, cola 
trifurcada con punto de compás en lomo, y sin letra “P” debajo de las patas delanteras del 
león. Todo ello en orla de medios compases doblados. L: 3ª Nom.-Masc. “+ PETRVS: DEI: 
GRACIA: REX: LEGIONIS:”, letras “A” góticas, y “U” lineales y con separación de dobles 
puntos. T: “Pedro, por la Gracia de Dios, Rey de León”. 
 

 
P1:2.2: Sevilla, Marca “S”. P: 4,54. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.1. Con Aros en torres laterales y central. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, 
termina “CASTELLE*”, y la separación puede ser de triples puntos, o solo dobles puntos. 
Rev: Id. P1:2.1. León en posición lateral. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina 
“LEGIONIS *”. 
 



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

2 
 

 

 
P1:2.3: Sevilla, Marca “S”. P: 4,54. D: 27,8. R: 10. Cabinet de Médailles de la Bibliothèque 
Nationale de France (París), núm. 308. 
Anv: Id. P1:2.1. Con Aros en torres laterales y central. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, 
termina “CASTELLE o” -aunque también puede hacerlo en “CASTELLE:”-, y la separación 
es de dobles aros -o rosetas-, menos el último que es simple o doble. 
Rev: Id. P1:2.1. León en posición lateral. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina 
“LEGIONIS:” -o también “LEGIONIS”-, siendo la separación de dobles puntos, menos la 
última que son dobles aros. 
 

 
P1:2.4: Sevilla, Marca “S”. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.1. Aros sobre arco superior de torres laterales y/o central. La marca de ceca 
“S” a veces es más pequeña de lo habitual. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina 
“CASTELLE”. 
Rev: Id. P1:2.1. León en posición lateral. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina 
“LEGIONIS:”. 
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P1:2.5: Sevilla, Marca “S”. P: 4,52, y 4,54, respectivamente. R: 6. Colección Caballero de 
Yndias. Subasta Áureo & Calicó, n. 1615. 
Anv: Id. P1:2.1. Aros sobre arco superior de torres laterales y/o central. L: letras “A” 
góticas, y “U” lineales, termina “CASTELLE”. 
Rev: Id. P1:2.1. León en posición lateral. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina 
“LEGIONIS *”. 
 

 
P1:2.6: Sevilla, Marca “S”. P: 4,52. R: 6. Ex colección López Chaves. 
Anv: Id. P1:2.1. La marca de ceca “S” suele ser más pequeña de lo habitual. Sin Aros en 
torres laterales y central. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina “CASTELLE”. 
Rev: Id. P1:2.1. León en posición lateral. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina 
“LEGIONI”. 
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P1:2.7: Sevilla, Marca “S”. P: 4,51. R: 7. Ex colección López Chaves. 
Anv: Id. P1:2.1. L: termina “CASTELE” (sic), con letras “A” lineales y “U” curvadas, con 
separación de dobles puntos. 
Rev: Id. P1:2.1. León sin coronar rampante a derecha en escorzo lateral, de poblada melena, 
cola trifurcada con punto de compás en lomo, y sin letra “P” debajo de las patas delanteras. 
L: termina “LEGIONIS:”, con letras “A” lineales y “U” curvadas, con separación de dobles 
puntos. 
 

 
P1:2.8: Sevilla, Marca “S”. P: 4,54. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.1. Con Aros en torres laterales y central. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, 
termina “CASTELL:”. 
Rev: Id. P1:2.1. León en posición lateral. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina 
“LEGIONIS *”. 
 

 
P1:2.9: Sevilla, Marca “S”. P: 4,52. R: U. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 17.012. 
Anv: Id. P1:2.1. Arcadas amplias. L: termina quizás por error en “REX: LEGIONIS *:”, y 
con separación de Aros simples o dobles. 
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Rev: Id. P1:2.1. León en posición lateral. L: termina “LEGIONIS:*:”, y con separación de 
Dobles Aros. 
 
Marca S (Con letra P en reverso) 

 
P1:2.10: Sevilla, Marca “S”. P: 4,53. R: 6. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 
2005/71/8. 
Anv: Id. P1:2.1. L: termina “CASTELLE:”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.1. Letra “P” entre las patas delanteras y trasera de león, que está en posición 
lateral. L: termina “LEGIONIS:”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
 

 

 
 

P1:2.10(50): P1:2.10(50): Sevilla, Marca “S”. P: 4,53 y 4,55. R: 6. Tauler y Fau, sub. 118/2022. 
Anv: Id. P1:2.1. L: termina “CASTELLE:”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.1. Letra “P” entre las patas delanteras y trasera de león, que está en posición 
lateral. L: termina “LEGIONIS”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
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P1:2.11: Sevilla, Marca “S”. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.10. L: termina “CASTELLE:”, y con separación de dobles puntos. 
Rev: Id. P1:2.10. Letra “P” entre las patas delanteras y trasera de león, que está en posición 
lateral. L: termina “LEGIONIS:”, y con separación de dobles puntos. 
 

 
P1:2.12: Sevilla, Marca “S”. P: 4,49. R: 6. Colección Caballero de Yndias. Subasta Áureo & 
Calicó, n. 1616. 
Anv: Id. P1:2.10. Encima de las arcadas superiores de las ventanas pueden aparecer o no, 
aros. L: termina “CASTELLE*”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.10. Letra “P” entre las patas delanteras y trasera de león, que está en posición 
lateral. L: termina “LEGIONIS*”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
 

 
P1:2.13: Sevilla, Marca “S”. P: 4,43. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.10. 
Rev: Id. P1:2.10. Letra “P” entre las patas delanteras y trasera de león, que está en posición 
lateral. L: termina “LEGIONIS:”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
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P1:2.14: Sevilla, Marca “S”. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.10. 
Rev: Id. P1:2.10. Letra “P” entre las patas delanteras y trasera de león, que está en posición 
lateral. L: termina “LEGIONIS*”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
 

 
P1:2.15: Sevilla, Marca “S”. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.2. Con Aros en torres laterales y central. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, 
termina “CASTELE” (sic) -e incluso “CASTELLE:”-, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.2. Letra “P” entre las patas delanteras y trasera de león, que está en posición 
lateral. L: letras “A” góticas, y “U” lineales, termina “LEGIONIS”, y con separación de 
Rosetas o Estrellas. 
 
Marca S (Con letra P surmontada de Aro en reverso) 

 
P1:2.16: Sevilla, Marca “S”. P: 4,54. R: 6. Antigua Colección American Numismatic Society-
Hispanic Society (Nueva York), HSA 25.579. 
Anv: Id. P1:2.10. L: termina “CASTELLE:”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
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Rev: Id. P1:2.10. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral. L: termina “LEGIONIS *::”, y con separación de Rosetas o 
Estrellas. 
 

 

 
P1:2.17: Sevilla, Marca “S”. P: 4,47. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.16. L: termina “CASTELLE:” -o también “CASTELLE”-, y con separación de 
Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.16. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral -pueden tener diferentes tamaños-. L: termina “LEGIONIS”, y 
con separación de Rosetas o Estrellas. 
 

 
P1:2.18: Sevilla, Marca “S”. P: 4,52. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.16. L: termina “CASTELLE*”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.16. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral. L: falta la “A” en “GRCIA” (sic), y termina “LEGIONIS*:”, con 
separación de Rosetas o Estrellas. 
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P1:2.19: Sevilla, Marca “S”. P: 4,53. R: 6. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 
2005/71/10. 
Anv: Id. P1:2.16. L: termina “CASTELLE*” -también en “CASTELL”, y con separación de 
Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.16. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral. L: termina “LEGIONIS:”, con separación de Rosetas o Estrellas. 
 

 
P1:2.20: Sevilla, Marca “S”. P: 4,53 y 4,50 respectivamente. R: 6. La segunda, Colección 
Caballero de Yndias. Subasta Áureo & Calicó, n. 1617. 
Anv: Id. P1:2.16. L: termina “CASTELLE*”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.16. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral. L: letra “R” repintada en la forma “RREX”, y además termina 
“LEGIONIS”, con separación de Rosetas o Estrellas. 
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P1:2.21: Sevilla, Marca “S”. P: 4,53. R: 6. Col. José María Rodríguez (Carmona). 
Anv: Id. P1:2.16. L: termina “CASTELLE”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.16. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral. L: termina “LEGIONIS*:”, y con separación de Rosetas o 
Estrellas. 
 

 
P1:2.22: Sevilla, Marca “S”. P: 4,53. R: 6. 
Anv: Id. P1:2.16. L: termina “CASTELLE”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.16. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral. L: termina “LEGIONIS:” -o también “LEGIONIS”-, y con 
separación de Rosetas o Estrellas. 
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P1:2.23: Sevilla, Marca “S”. P: 4,53, y 4,55, respectivamente. R: 6. La primera, Col. 
Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. P1:2.10. L: termina “CASTELLE”, y con separación de Rosetas o Estrellas. 
Rev: Id. P1:2.10. Letra “P” surmontada de “o” entre las patas delanteras y trasera de león, 
que está en posición lateral. L: termina “LEGIONIS”, y con separación de Rosetas o 
Estrellas. 
 
Falsa Actual 

 
Del P1:2.8: Muy malas copias imitativas de doblas castellanas de a 35 maravedís, realizadas 
en metal dorado por sistema de vaciado a la cera perdida. Realmente son casi caricaturas de 
escaso estilo y mínimo trabajo en el detalle. 
 


