Manuel Mozo y Ana Serrano

Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval

ALFONSO XI

Tipo 2. Dinero Coronado de perfil y sin gráfilas, del Rey Alfonso de Castilla y León.
Tipo 2
Marca B - Estrella

A11:2.1: Dinero Coronado / Cornado. Ve. Burgos. Marca “B” (enero 1334 - marzo 1350). P:
0,79. D: 18. R: 2.
Anv: Busto del rey coronado y girado a izquierda, con el pecho adornado de aros o
escudos, y sin gráfila externa. L: 3ª Nom.-Masc. “+ ALFO nS: REX“, con separaciones de
puntos o aros. T: “Alfons[o] Rey”.
Rev: Castillo de tres torres, la central más alta que las laterales, sin línea de tierra, y a los
lados marca “B” y Estrella. L: 3ª Nom.-Masc. “+ CASTELE ET LEGIOnIS”. T: “Castilla y de
León”.

A11:2.2: Burgos. Marca “B”. R: 2. Col. Daniel Romero Fuentes (Salamanca).
Anv: Id. A11:2.1. Corona con secuencia de aros -que a veces pueden ser puntos-.
Rev: Id. A11:2.1. L: “LLE E LE”.

A11:2.2(50): Burgos. Marca “B”. R: 2. Col. Pablo Rueda (Vigo)
Anv: Id. A11:2.1. Corona con secuencia de estrellas y rombos, y collar con estrellas.
Rev: Id. A11:2.1. L: “LLE E LE”, y letra “T” descolgada y superada de punto.
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A11:2.3: Burgos. Marca “B”. R: 2. La segunda, Col. Joaquín Carrascosa (Madrid).
Anv: Id. A11:2.1. Doble collar perlado y/o lineal, con corona de puntos y/o rosetas.
Rev: Id. A11:2.1. L: “LE: E LE”, o incluso “CASTEnE” (sic).

A11:2.4: Burgos. Marca “B”. P: 0,81. R: 2.
Anv: Id. A11:2.1. Pecho adornado de rosetas y corona de aros y rosetas.
Rev: Id. A11:2.1. L: “LE E LE”.
Marca Estrella - B

A11:2.4(50): Burgos. Marca “B”. P: 0,89. R: U. Col. Manuel Mozo (Madrid).
Anv: Id. A11:2.1. Rosetas como adorno en el pecho.
Rev: Id. A11:2.1. Marca Estrella y “B” a los lados de la cruz.
Marca L

A11:2.5: León. Marca “L”. P: 0,81. R: 2.
Anv: Id. A11:2.1. Pecho y corona adornado de rosetas, y melenas entrecruzadas. L: letras
“A” y “L” nexadas.
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Rev: Id. A11:2.1. Marca “L” y Estrella a los lados de las torres, y “L” debajo del castillo. L:
“LE E LE”.

A11:2.6: León. Marca “L”. P: 0,78. R: 2.
Anv: Id. A11:2.5. Busto más grande y diferente.
Rev: Id. A11:2.5.

A11:2.7: León. Marca “L”. P: 0,77. R: 3. Col. Manuel Mozo (Madrid).
Anv: Id. A11:2.5. Busto algo más sobrio.
Rev: Id. A11:2.5. L: por error “CASELE” (sic).

A11:2.7(50): León. Marca “L”. P: 0,74. R: 8. Col. Hernández-Canut (Madrid).
Anv: Id. A11:2.7. Bustos de gran perfección -pero de diferentes tamaños- con rosetas en la
pechera. L: “ALFO nS RE”.
Rev: Id. A11:2.7. Presenta marca Roseta y Estrella a izquierda y derecha respectivamente de
la torre central, y debajo del castillo, marca “L”.

A11:2.7(75): León. Marca “L”. P: 0,83. R: 5. Col. Hernández-Canut (Madrid).
Anv: Id. A11:2.7. Busto ligeramente más pequeño y aros en el vestido.
Rev: Id. A11:2.7. Por error carece de la marca “L” sobre la torre izquierda del castillo. L:
finaliza en “LEGIONI”.

3

Manuel Mozo y Ana Serrano

Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval

ALFONSO XI

A11:2.8: León. Marca “L”. P: 0,90. D: 18. R: U. Antigua Col. Hernández-Canut (Madrid); y
actualmente en Col. Manuel Mozo (Madrid).
Anv: Id. A11:2.5. Corona muy grande, pelo sale de muy adelante, y el pecho está más
adornado y con doble línea de puntos. L: “ALFOI S TEnI”, con letras “A” y “L” nexadas y
letra “O” en forma de “8”.
Rev: Id. A11:2.5. L: termina “GIONI” con la “O” en forma de “8”.
Marca M

A11:2.9: Murcia. Marca “M” (febrero 1334 - marzo 1350). P: 0,76. R: 2.
Anv: Id. A11:2.1. Busto grande y pecho con aros estrellados, y sin nada detrás de la nuca. L:
letras “A” y “L” nexadas.
Rev: Id. A11:2.1. Marca “M” en la puerta del castillo y Aros Estrellados a los lados de las
torres. L: “LE E LE”.

A11:2.10: Murcia. Marca “M”. P: 0,81. R: 2.
Anv: Id. A11:2.9.
Rev: Id. A11:2.9. Marca “M” con Punto superior en la puerta del castillo y Aros Estrellados
a los lados de las torres. L: “LE LE”.
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A11:2.11: Murcia. Marca “M”. R: 8. Col. Ignacio Martínez Juárez (La Vall d´Uixó-Castellón).
Anv: Id. A11:2.9.
Rev: Id. A11:2.9. Marca “M” sobre torre izquierda y Aro Estrellado en la derecha, sin nada
en la puerta. L: “LE LE G”.
Marca M, con Submarca Aspa

A11:2.12: Murcia. Marca “M”. R: 3.
Anv: Id. A11:2.9. Aspa detrás de la cabeza del rey, y pecho con dos secuencias de Dobles
Aros Estrellados.
Rev: Id. A11:2.9. Marca “M” en puerta del castillo y Dos Aros Estrellados sobre torres
laterales. L: “LE LE”.

A11:2.13: Murcia. Marca “M”. R: 3.
Anv: Id. A11:2.12. Aspa detrás de la cabeza del rey, y pecho con dos secuencias de Aros
Estrellados simples.
Rev: Id. A11:2.12. Marca “M” en puerta del castillo y Dos Aros Estrellados sobre torres
laterales. L: “LE LE”.
Marca S
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A11:2.14: Sevilla. Marca “S”. P: 0,82. R: 2.
Anv: Id. A11:2.1. Busto coronado con aros estrellados en el pecho. L: acaba “RX”.
Rev: Id. A11:2.1. Marca “S” grande debajo del castillo. L: la “+” y la “S” final quedan a los
lados de la torre central.

A11:2.15: Sevilla. Marca “S”. P: 0,87. R: 2. Col. Manuel Mozo (Madrid).
Anv: Id. A11:2.14. L: acaba “RX”.
Rev: Id. A11:2.14 Marca “S” solapándose por encima de la línea de base del castillo. L: la
“+” y la “S” final quedan a los lados de la torre central.

A11:2.16: Sevilla. Marca “S”. R: 2.
Anv: Id. A11:2.14. Busto muy degenerado y grande. L: acaba “RX”.
Rev: Id. A11:2.14. Marca “S” de terminaciones curvas, que ocupa gran espacio por debajo
de la línea base del castillo. L: la “+” y la “S” final quedan a los lados de la torre central.

A11:2.17: Sevilla. Marca “S”. R: 3.
Anv: Id. A11:2.14. Busto pequeño con corona y pecho adornado de rosetas estrelladas. L:
acaba “RX”.
Rev: Id. A11:2.14. Marca “S” degenerada hasta parecer una especie de horquilla invertida y
ladeada en forma de signo de interrogación “?”. L: la “+” y la “S” final quedan a los lados
de la torre central.
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A11:2.18: Sevilla. Marca “S”. P: 0,82. R: 2. Yacimiento Arqueológico de Calatrava la Vieja
(Museo de Ciudad Real), Ref. Arq. CV 26 018 041.
Anv: Id. A11:2.14. Busto de bonito estilo con pecho adornado de aros y corona pequeña y
lineal. L: acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.14. Marca “S” de terminaciones triangulares, colocada debajo de la línea base
del castillo. L: la “+” y la “S” final quedan a los lados de la torre central.

A11:2.19: Sevilla. Marca “S” en forma de Aspa o Estrella. P: 0,75. R: 5. Museo Provincial de
Badajoz, Ref. Inv. 5/2319.
Anv: Id. A11:2.18. Busto de arte desgarbado, pero con moño o coleta posterior, pecho
adornado de aros y corona lineal. L: acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.18. Marca “S” de forma muy irregular, hasta el punto de parecer una “X” –
acaso de “Xibilliam” por error- o Aspa, una “A”, e incluso un Cuenco o una Venera
deformada, colocada debajo de la línea base del castillo. L: la “+” y la “S” final quedan a los
lados de la torre central.
Marca S Levógira

A11:2.20: Sevilla. Marca “S”. P: 0,85. R: 4. Col. Manuel Mozo (Madrid).
Anv: Id. A11:2.14. Busto de arte con ligeramente degenerado y pecho sin adornos.
Rev: Id. A11:2.14. Marca “S” levógira de terminaciones triangulares, colocada debajo de la
línea base del castillo. L: la “+” y la “S” final quedan a los lados de la torre central.
Marca >S<
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A11:2.21: Sevilla. Marca “>S<”. R: 2.
Anv: Id. A11:2.14. Busto de bonito estilo y muy estilizado con pecho adornado de aros y
corona pequeña y lineal. L: acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.14. Marca “>S<” colocada debajo de la línea base del castillo. L: la “+” y la
“S” final –que tiene terminaciones triangulares- quedan a los lados de la torre central.

A11:2.22: Sevilla. Marca “>S<”. R: 2.
Anv: Id. A11:2.21. Busto muy grande y de bonito estilo, con corona pequeña hecha de dos
líneas. L: acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.21. Marca “>S<” colocada debajo de la línea base del castillo. L: la “+” y la
“S” final –que tiene terminaciones triangulares- quedan a los lados de la torre central.

A11:2.23: Sevilla. Marca “>S<”. P: 0,83. R: 2.
Anv: Id. A11:2.21. Busto muy grande, pero degenerado y de escaso arte con corona lineal
rematada de gran cruz, y con túnica de pliegues. L: acaba “RSX” (sic) o “REX”.
Rev: Id. A11:2.21. Marca “>S<” colocada debajo de la línea base del castillo. L: la “+” y la
“S” final quedan a los lados de la torre central.
Marca >S< Levógira
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A11:2.24: Sevilla. Marca “>S< Levógira”. P: 0,77. R: 3. Museo Arqueológico Nacional, Ref.
1973/24/7702, Col. Sastre Salas.
Anv: Id. A11:2.21. Busto del rey muy alargado y recto, con el pecho dibujado de ropajes. L:
acaba “RX”.
Rev: Id. A11:2.21. Marca “>S< Levógira” colocada debajo de la línea base del castillo. L: la
“+” y la “S” final –que esta también levógira, como el resto de las “S” del lema- quedan a
los lados de la torre central.

A11:2.25: Sevilla. Marca “>S< Levógira”. R: 4. Museo Provincial de Palencia, Ref. M-5301.
Anv: Id. A11:2.24. Busto burdo mucho más grande y en posición avanzada y desafiante. L:
acaba “RX”.
Rev: Id. A11:2.24. Marca “>S< Levógira” colocada debajo de la línea base del castillo. L: la
“+” y la “S” final –todas las “S” están levógiras también- quedan a los lados de la torre
central.
Marca T

A11:2.26: Toledo. Marca “T”. P: 0,80. R: 2. Museo Arqueológico Nacional, Ref.
1973/24/7727, Col. Sastre Salas; y la segunda, Col. Hernández-Canut (Madrid).
Anv: Id. A11:2.1. Bustos de diverso tamaño, pero de bonito estilo, con adornos de dobles
aros concéntricos en el pecho. L: letras “A” y “L” nexadas, y acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.1. Marca “T” -que pueden tener diferente trazado- en puerta de la fortaleza que puede ser grabado con diferentes estilos y adornos- sin estrellas sobre torres, y adarves
con dobles merlones rematados en punto. L: “ET LE”.

A11:2.27: Toledo. Marca “T”. P: 0,78. R: 2.
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Anv: Id. A11:2.26. Busto de buena técnica monetaria lineal, con adornos de dobles aros
concéntricos en el pecho. L: letras “A” y “L” nexadas, y acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.26. Marca “T” en puerta de la fortaleza sin estrellas sobre torre con aro
interior, y adarves con triples merlones rematados con un punto -en ocasiones puede llevar
un trébol en medio de la torre del homenaje-. L: “ET LE”.

A11:2.28: Toledo. Marca “T”. P: 0,81. R: 2. Museo Provincial de Toledo, Ref. MSCTO 8937.
Anv: Id. A11:2.26. Busto de diseño más circular, con adornos simples de aros en el pecho. L:
letras “A” y “L” nexadas, y acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.26. Marca “T” en puerta de la fortaleza sin estrellas sobre torres –que pueden
llevar en su interior elementos decorativos, de aros, rosetas estrelladas, etcétera-, y adarves
con dobles merlones rematados con un punto –o sin él-. L: “ET LE”.

A11:2.29: Toledo. Marca “T”. P: 0,79. R: 2.
Anv: Id. A11:2.28. Busto más esbelto, con adornos simples de aros n el pecho. L: letras “A”
y “L” nexadas, y acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.28. Marca “T” en puerta de la fortaleza, con aros en cada torre –o incluso en
ocasiones, un trébol en la torre central-, y adarves con dobles merlones rematados con un
punto. L: “ET LE”.

A11:2.30: Toledo. Marca “T”. P: 0,84. R: 2. Museo Provincial de Toledo, Ref. MSCTO 2004 10
2 (Torre de la Almofala).
Anv: Id. A11:2.28. Busto de arte muy similar, con adornos simples de aros en el pecho. L:
letras “A” y “L” nexadas, y acaba “REX”.
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Rev: Id. A11:2.26. Marca “T” en puerta de la fortaleza, y adarves con triples merlones
rematados con un punto. L: “ET LE”.

A11:2.31: Toledo. Marca “T”. P: 1,09. R: 2. Museo Provincial de Toledo, Ref. MSCTO 2004 10
3 (Torre de la Almofala).
Anv: Id. A11:2.28. Busto más circular, con adornos simples de aros y rayas en el pecho. L:
letras “A” y “L” nexadas, y acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.27. Marca “T” en puerta de la fortaleza, aros en cada torre, y adarves con
triples merlones. L: “ET LE”.

A11:2.32: Toledo. Marca “T”. P: 0,82. R: 2. La primera, Museo Provincial de Toledo, Ref.
MSCTO 2004 10 4 (Torre de la Almofala); y la segunda, Col. Hernández-Canut (Madrid).
Anv: Id. A11:2.26. Busto grande, con adornos de estrellas de seis puntas en el pecho, y
corona sin adornos. L: letras “A” y “L” nexadas, y acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.27. Marca “T” en puerta de la fortaleza -en ocasiones puede llevar roseta al
final de la torre del homenaje-, y adarves con triples merlones sin remate. L: letras “C” y
“S” finales muy grandes.
Marca Cuenco

A11:2.33: Cuenca. Marca Cuenco. P: 0,63. R: 3.
Anv: Id. A11:2.1. Busto pequeño de bonito estilo, pudiendo llevar rosetas estrelladas en
pecho y corona.
Rev: Id. A11:2.1. Marca Cuenco debajo del castillo, otro Cuenco sobre torre izquierda, y
Estrella sobre la torre derecha. L: “LE LE”.
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A11:2.33(50): Marca Cuenco. P: 0,75. R: 5.
Anv: Id. A11:2.33. Busto pequeño de bonito estilo, con rosetas estrelladas en pecho y
corona.
Rev: Id. A11:2.33. Marca Cuenco debajo del castillo, otro Cuenco sobre torre izquierda, pero
carece de la Estrella sobre la torre derecha. L: “LE LE”.

A11:2.34: Cuenca. Marca Cuenco. P: 0,63. R: 5.
Anv: Id. A11:2.33. Busto pequeño de buena técnica monetaria, con rosetas estrelladas en
pecho y corona.
Rev: Id. A11:2.33. Marca Cuenco debajo del castillo, y dos Estrellas circulares de múltiples
rayos cortos. L: “LE LE”.

A11:2.35: Cuenca. Marca Cuenco. P: 0,78. R: 2.
Anv: Id. A11:2.33. Busto grande de peor arte, con adornos de aros en pecho y corona, y
agrupación de dos grupos de tres aros en la corona.
Rev: Id. A11:2.33. Marca Cuenco debajo del castillo, y arriba la “S” y el “+”, final e inicial
del lema. L: “LE LE”.

A11:2.36: Cuenca. Marca Cuenco. R: 2.
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Anv: Id. A11:2.35. Busto de arte diferente con similares adornos.
Rev: Id. A11:2.35. Aros de adorno sobre torres laterales.

A11:2.37: Cuenca. Marca Cuenco. R: 2.
Anv: Id. A11:2.36. Busto de aire más sobrio y serio, con adornos de rosetas en corona y
pecho.
Rev: Id. A11:2.36. Castillo y leyenda más proporcionados y ajustados en tamaño y espacio.

A11:2.38: Cuenca. Marca Cuenco. P: 0, 86. R: 2. Col. Manuel Mozo (Madrid).
Anv: Id. A11:2.36. Busto de descuidado, con adornos de estrellas en corona y pecho.
Rev: Id. A11:2.36. Castillo y leyenda igualmente descuidados y sin arte. L: empieza sin el
“+”, poniendo la “C” sobre la torre derecha.

A11:2.39: Cuenca. Marca Cuenco. R: 2.
Anv: Id. A11:2.38. Realizada con metal oscuro, con mínima cantidad de plata.
Rev: Id. A11:2.36. Castillo –que tiene aros en torres- y leyenda de arte desaliñado. L:
empieza sin el “+”, poniendo la “C” sobre la torre derecha.
Marca Venera
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A11:2.40: ¿Coruña?. Marca Venera. P: 0,91. R: U.
Anv: Id. A11:2.5. Busto de rey realizado con mucha perfección, melena larga, con corona
adornada con rosetas estrelladas, al igual que el pecho. L: finaliza “REX”.
Rev: Id. A11:2.5. Castillo de bonito arte Marca Venera Estilizada Clásica, y con Estrella en
forma de Venera en torre izquierda y nada sobre torre derecha. L: “LE LEG”.
Sin Marca o Marca Roseta – Roseta

A11:2.41: Ceca Indeterminada, Sin Marca. P: 0,79. R: 6. Col. Manuel Mozo (Madrid).
Anv: Id. A11:2.1. Busto de rey muy artístico y detallado, con gran adorno floral sobre
corona, y pecho con secuencia de aros y líneas. L: acaba “REX”.
Rev: Id. A11:2.1. Castillo lineal, con filigranas transversales, y tan solo dos Rosetas
Estrelladas sobre cada torre, sin nada en puerta ni debajo de la fortaleza. L: empieza sin
“+”, siendo “CASTELEGIOnIS”.

A11:2.42: Ceca Indeterminada, Sin Marca. P: 0,81. R: 6.
Anv: Id. A11:2.41. Busto más lineal, y con coleta, con flores sobre el torso. L: acaba “RE”.
Rev: Id. A11:2.41. Castillo lineal de bonito arte, y tan solo una Roseta Estrellada sobre la
torre izquierda, sin nada más ni en la otra torre ni en la puerta del castillo. L: empieza sin
“+”, siendo “CASTELEGIOnIS”.
Recorte de Época

Recorte del A11:2.3. Pieza recortada irregularmente, de un dinero coronado de Burgos,
quizás para circular como divisor del mismo. D: 12,4. P: 0,33. Cabinet de Médailles de la
Bibliothèque Nationale de France (París), núm. 252.
Falso de Época
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Del A11:2.1: Falso de época con marca de Burgos realizado en material burdo por un
analfabeto que se inventó las letras. Muy mal arte general. Moneda punzonada. P: 1,08.
Museo Provincial de Ciudad Real, Ref. Al06 Alca33 01/2 (Alarcos 667/10/39).

Del A11:2.1: Falso de época con marca de Burgos realizado en metal oscuro. Si bien la
epigrafía es legible, el diseño es muy grotesco, añadiendo además una marca “B” levógira,
debajo del castillo.

Del A11:2.4(50): Falso de época con aparente marca de Burgos levógira y de muy mal
trazado a derechas de la cruz, producida en metal negro. Epigrafía irregular, aunque
legible.

Del A11:2.5: Falso de época con marca de León realizado en material vil. Arte regular, pero
con las dos marcas “L” levógiras. P: 0,92. Col. Manuel Mozo (Madrid).
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Del A11:2.5: Falso de época con marca de León producido en metal negro. Muy mal arte
general y dibujo irregular, con ambas marcas “L” levógiras. Moneda punzonada.

Del A11:2.10: Falso de época con marca de Murcia en metal vil verdoso. Bonita figura y
caligrafía. Moneda punzonada para permitir su circulación a menor valor. L: en reverso
“GIEIOEnIS”.

Del A11:2.12: Falso de época con marca de Murcia con aspa detrás de la cabeza, en metal
marrón. Bonito dibujo y arte general. Pieza sin agujerear quizás debido a su correcto
diseño.

Del A11:2.14: Falso de época con marca de Sevilla, en cobre puro. Con marca “S” tumbada.
Diseño simplista. Pieza sin agujerear.
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Del A11:2.14: Falso de época con marca de Sevilla, en cobre puro. Con marca “S” tumbada.
Diseño simplista. Pieza agujereada para circular a menor valor.

Del A11:2.28: Falso de época con marca de Toledo, en metal negro, pero probablemente
realizado con cuños originales. Buena técnica general. Pieza agujereada para circular a
menor valor.

Del A11:2.29: Falso de época con marca de Toledo, en cobre puro. Arte casi grotesco y
descuidado. Pieza con amalgama de plata y marcada por punzón.

Del A11:2.33: Falso de época para Cuenca, en metal rojizo con amalgama de plata. Arte
inexistente. Agujereada para correr a menor valor.
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Del A11:2.40: Falso de época con marca de Coruña realizado en cobre forrado de amalgama
de plata. No está perforado para desmonetizarlo. Con un arte mucho más inferior, tiene las
mismas trazas monetarias que el dinero al que copia, marcando las dos veneras en las
mismas posiciones –sobre torre izquierda y debajo del castillo-.

Del A11:2.40: Falso de época con marca de Coruña realizado en metal burdo, forrado de
amalgama de plata, y con lemas “AFO/SEC*”, y “+ CASTE CACX OIS” en anverso y
reverso respectivamente. Está perforado a la altura del cuello para desmonetizarlo, pero
dejándolo correr a menor valor. Se trata de un cornado inventado, porque el dinero al que
copia no termina en “+” ni tiene este mismo aire monetal, además la venera que porta es
casi una Estrella en vez de una Venera Alargada Clásica.

Del A11:2.41: Falso de época Sin Marca de Ceca en metal verdoso. Busto invertido y
epigrafía ilegible. Dibujo vulgar y degenerado.

Del A11:2.42: Falso de época Sin Marca de Ceca o simplemente con Marca Estrella –
Estrella, que en este caso son de cinco puntas. Pese a la falsedad de época de esta moneda,
el arte general está bastante bien conseguido. Col. Manuel Mozo (Madrid).
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