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Tipo 11. Cruzado con Busto de rey a izquierda.  
 
Tipo 11 
Marca A (delante de la cabeza) 

 
E2:11.1: Cruzado / Cruzado de vellón. Ve. Marca “A”. Posiblemente Atienza -u 
opcionalmente, Ávila- (mayo 1369 – noviembre 1373). P: 1,61. D: 22. R: 8. Col. Carlos 
Jiménez Martín de los Santos (Villacañas-Toledo). 
Anv: Busto de rey coronado a izquierda con letra “A” gótica delante y sin marca aparente 
detrás, y todo ello rodeado de gráfila perlada. L: “+ ENRICVS: REX: LEGIONIS”, con 
separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de León”. 
Rev: Cruz griega cuyo travesaño inferior, más largo, corta el lema, con las letras “E N R I” 
en cada uno de los cantones, y todo ello en gráfila perlada. L: “+ ENRICVS: REX: 
CASTELL”, con separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castill[a]”. 
 

 
E2:11.2: Posiblemente, Atienza -u opcionalmente, Ávila-, Marca “A”. D: 20. P: 0,83 -muy 
bajo peso-. R: 8. Col. Elías Salgado (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.1. Busto coronado a izquierda, con letra “A” delante. L: finaliza en 
“CASTELL”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: finaliza en “LEGIONI”, con separaciones 
de puntos. 
 
Marca A (detrás de la cabeza) 
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E2:11.3: Posiblemente, Atienza-u opcionalmente, Ávila-, Marca “A”. D: 22. P: 1,48. R: 9. 
Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 1994/50/7282. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto coronado a izquierda, con letra “A” detrás. L: finaliza en 
“LEGIONIS::”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTELLE”, con 
separaciones de puntos. 
 
Marca AE 

 
E2:11.3(50): Posiblemente, Mérida, Marca “AE”. D: 21. P: 1,86. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto pequeño y muy peculiar coronado a izquierda, con letra “A” delante 
y vocal “E” detrás -aunque incluso podría ser una “G”-. L: finaliza en “LEGIONIS:”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTELLE”, con 
separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.4: Posiblemente, Mérida, Marca “AE”. D: 21. P: 3,00. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.3(50). Busto pequeño coronado a izquierda, con letra “A” delante y vocal “E” 
detrás -aunque incluso podría ser una “G”-. L: finaliza en “LEGIONIS”, con separaciones de 
dobles puntos. 
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Rev: Id. E2:11.3(50). Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTELL”, con 
separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.4(50): Posiblemente, Mérida, Marca “AE”. D: 21. P: 1,60. R: 9. Col. Juan Eloy Oyonarte 
(Madrid). 
Anv: Id. E2:11.4. Busto de tamaño mediano y redondeado, coronado a izquierda, con letra 
“A” invertida delante y vocal “E” detrás. L: finaliza en “LEGIONIS”, con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.4. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTELL”, con separaciones 
de puntos. 
 
Marca AI (letra A con Puntos) 

 
E2:11.5: Atienza, Marca “AI”. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto coronado a izquierda que deja espacio vacío en el campo, con letra 
“A” con puntos superior e inferior delante y vocal “I” detrás -en ocasiones esta letra puede 
ir ligeramente inclinada-. L: finaliza en “LEGIONIS:” -aunque también puede hacerlo en 
“LEGIONIS.”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELL”, con separaciones de puntos. 
 

 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                             ENRIQUE II 

4 

E2:11.6: Atienza, Marca “AI”. P: 1,99. R: 7. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 
1973/24/8873 (Col. Sastre). 
Anv: Id. E2:11.5. Busto pequeño coronado a izquierda que no deja apenas espacio vacío en 
el campo, con letra “A” con puntos superior e inferior delante y vocal “I” detrás. L: finaliza 
en “LEGIONIS:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.5. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELL”, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.7: Atienza, Marca “AI”. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.5. Busto grande coronado a izquierda, con letra “A” con puntos superior e 
inferior delante y vocal “I”, sin ramificaciones superiores, detrás. L: finaliza en 
“LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.5. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELL” -e incluso “CASTELL”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.8: Atienza, Marca “AI”. P: 1,79. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.7. Busto grande coronado a izquierda, con letra “A” con puntos superior e 
inferior delante y vocal “I”, con ramificaciones superiores, detrás. L: finaliza en 
“LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.7. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELL” -e incluso “CASTEL”-, con separaciones de puntos. 
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E2:11.9: Atienza, Marca “AI”. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.9. Busto grande coronado a izquierda, con letra “A” con puntos superior e 
inferior delante y vocal “I” detrás. L: finaliza en “LEGIONI”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.9. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELLE”, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.10: Atienza, Marca “AI”. P: 1,49. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.8. Busto grande coronado a izquierda, con letra “A” con puntos superior e 
inferior delante y vocal “I” detrás. L: finaliza en “LEGIONI”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.8. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELL”, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.11: Atienza, Marca “AI”. P: 1,49. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.8. Busto coronado a izquierda, con letra “A” con punto inferior delante -pero 
parece carecer del superior- y vocal “I” detrás. L: finaliza en “LEGIONI”, con separaciones 
de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.8. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELL”, con separaciones de puntos. 
 
Marca B (detrás de la cabeza) 
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E2:11.12: Burgos, Marca “B”. D: 22. P: 1,70. R: 3. La primera, Col. Ramón Sampietro 
(Valladolid). 
Anv: Id. E2:11.1. Busto pequeño coronado a izquierda, con letra “B” detrás. L: en algunos 
casos se escribe sólo “RX” en vez de “REX”, y además pueden finalizar en “LEGIONIS: E” -
e incluso “LEGIONIS:”, o “LEGIONIS”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTEL” -e incluso 
“CASTELL:”, “CASTELL”, “CASTEL:” o “CASTE”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.13: Burgos, Marca “B”. R: 3. 
Anv: Id. E2:11.12. Busto grande de buen estilo coronado a izquierda, con letra “B” detrás. L: 
finaliza en “LEGIONI:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.12. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTEL” -e incluso 
“CASTELL” o “CASTE”-, con separaciones de puntos. 
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E2:11.14: Burgos, Marca “B”. R: 3. 
Anv: Id. E2:11.13. Busto de escaso estilo coronado a izquierda, sobre metal vil, con letra “B” 
detrás -en algunas ocasiones la letra “B” puede ser pequeña-. L: finaliza en “LEGIONI” -e 
incluso “LEGIONISS:” o “LEGIONIS”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.13. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTEL” -e incluso 
“CASTELLE”, “CASTELL” o “CASTE”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.15: Burgos, Marca “B”. P: 1,18. R: 3. Museo Provincial de Valladolid, Ref. Inv. E3 nº 2. 
Anv: Id. E2:11.13. Busto grande de muy buen estilo coronado a izquierda, con letra “B” 
detrás. L: finaliza por repinte en “REX: REX: LEGIOS::” (sic), con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.13. Lema “ENRI” en los cuarteles, aunque el tercero está repintado del 
travesaño de la cruz. L: termina en “REX: CASTELLLL:” (sic), con separaciones de puntos. 
 
Marca B Levógira (detrás de la cabeza) 

 
E2:11.16: Burgos, Marca “B” Levógira. P: 1,68. R: 8. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.12. Busto de buen estilo coronado a izquierda, con letra “B” levógira detrás. 
L: finaliza en “LEGIONIS:” -aunque también puede ser “LEGIONI”-, con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.12. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTEL” -e incluso 
“CASTELL” o “CASTE”-, con separaciones de puntos. 
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Marca B superada de Roseta (detrás de la cabeza) 

 
E2:11.17: Burgos, Marca “B” y Roseta. P: 1,44. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.12. Busto de buen estilo coronado a izquierda, con letra “B” superada de “☼” 
detrás. L: finaliza en “LEGIONIS: E:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.12. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTELLE”, con 
separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.18: Burgos, Marca “B” y Roseta. P: 1,62. R: 8. Ex Col. Manuel Mozo (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.17. Busto de estilo diferente coronado a izquierda, con letra “B” superada de 
“☼” detrás. L: finaliza en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.17. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTELL” -o cualquier otra 
forma latina de esta palabra-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.19: Burgos, Marca “B” y Roseta. P: 1,51. R: 8. Col. José Luis López Aranda (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.17. Busto coronado a izquierda, con letra “B” repintada -se muestran dos 
“B”, una sobre otra-, y superada de “☼” detrás. L: finaliza en “LEGIONIS: E”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.17. Lema “ENRI” en los cuarteles. L: termina en “CASTELL”, con 
separaciones de puntos. 
 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                             ENRIQUE II 

9 

Marca BA 

 
E2:11.20: Badajoz, Marca “BA”. P: 2,39 y 1,24, respectivamente. R: 8. Col. Hernández-Canut 
(Madrid). 
Anv: Id. E2:11.1. Diferentes tipos de bustos de buen estilo coronado a izquierda, con letras 
“BA” delante y detrás respectivamente. L: finaliza en “CASTELLE: EL:” -e incluso 
CASTELLE: E”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. La cruz no corta el lema. L: 
termina en “CASTELLE E” -o también en “CASTELLE:”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.20(50): Badajoz, Marca “BA”. P: 1,69. R: 9. Col. Juan Eloy Oyonarte (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.20. Busto bastante grande de rey coronado a izquierda, con marcas “E” 
delante y “A” detrás. L: finaliza en “REX: CASTELLE: E”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.20. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles, con la cruz sin cortar el lema. L: 
termina en “REX: CASTELLE:”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.21: Badajoz, Marca “BA”. P: 1,58. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.20. Busto muy grande coronado a izquierda, con letras “BA” delante y detrás 
respectivamente. L: finaliza en “CASTELLE:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.20. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. La cruz no corta el lema. L: 
termina en “CASTELL” -o incluso también en “CASTELLE”-, con separaciones de puntos. 
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E2:11.22: Badajoz, Marca “BA”. P: 1,61. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.20. Busto coronado a izquierda, sin aparente letra “B” delante -o muy pegada 
a la gráfila, confundiéndose con ella-, pero manteniendo una “A” gótica detrás que parece 
“n” minúscula. L: finaliza en “CASTELLE:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.20. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. La cruz no corta el lema. L: 
termina en “CASTELE”, con separaciones de puntos. 
 
Sin Marca BA (por error) 

 

 
E2:11.23: Badajoz, Sin Marca “BA”. P: 1,19. R: U. Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. 
5792 (Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.20. Busto de estilo diferente coronado a izquierda, pero sin letras “B” y “A” 
detrás. L: lo inscrito es “+ ENRICVS: DEI: GRACIE: R”, con separaciones de dobles puntos. 
T: “Enrique, por la gracie (sic) de Dios”. 
Rev: Id. E2:11.20. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles, la cruz sí corta el lema. L: 
termina en “CASTEL”, con separaciones de puntos. 
 
Marca CO 

 
E2:11.24: Córdoba, Marca “CO”. P: 1,62. R: 6. 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                             ENRIQUE II 

11 

Anv: Id. E2:11.1. Busto delgado coronado a izquierda -aunque también puede ser un busto 
más normalizado-, con letras “CO” delante y detrás respectivamente. L: finaliza en 
“LEGIONIS:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. No lleva cruz, sino un 
cuartelado que separa las letras. L: termina en “CASTELLE:” -o incluso también en 
“CASTELLE”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.25: Córdoba, Marca “CO”. P: 1,28. R: 6. 
Anv: Id. E2:11.24. Busto esquemático y desgarbado, pero coronado a izquierda, con letras 
“CO” delante y detrás respectivamente. L: finaliza en “LEGIONIS:”, con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.24. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. No lleva cruz, sino un 
cuartelado que separa las letras. L: termina en “CASTELLE: E:” -o incluso también en 
“CASTELLE:” o “CASTELLE”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.26: Córdoba, Marca “CO”. P: 1,17. R: 6. Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. 5789 
(Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.24. Busto coronado a izquierda, con letras “CO” delante y detrás 
respectivamente. L: finaliza en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.24. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. No lleva cruz, sino un 
cuartelado que separa las letras. L: termina en “CASTELLE” -o incluso también en 
“CASTELLE:”-, con separaciones de puntos. 
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E2:11.27: Córdoba, Marca “CO”. P: 1,33, y 1,24, respectivamente. R: 6. 
Anv: Id. E2:11.26. Busto esquemático y desgarbado de diferentes estilos, pero coronado a 
izquierda, con letras “CO” delante y detrás respectivamente. L: finaliza en “LEGIONIS”, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.26. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. No lleva cruz, sino un 
cuartelado que separa las letras. L: termina en “CASTELLE” -o incluso también en 
“CASTELLE:”-, con separaciones de puntos. 
 

  
E2:11.28: Córdoba, Marca “CO”. P: 1,49. R: 6. 
Anv: Id. E2:11.26. Busto coronado a izquierda, con letras “CO” delante y detrás 
respectivamente. L: finaliza en “LEGIONIS:” -aunque alguna rara vez lo puede hacer en 
“LEGIONI:”, o “LEGIONI”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.26. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. No lleva cruz, sino un 
cuartelado que separa las letras. L: termina en “CASTELLE:” -o incluso también en 
“CASTELLE” o “CASTEL:”-, con separaciones de puntos. 
 
Sin Marca CO (por error) 

 
E2:11.29: Córdoba, Sin Marca “CO” -pero es de la misma tipología que las piezas de este 
ceca-. P: 1,38. R: 8. 
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Anv: Id. E2:11.24. Busto coronado de buen estilo a izquierda, pero sin las letras “CO” -
quizás por error- delante y detrás respectivamente. L: finaliza en “LEGIONIS”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.24. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. No lleva cruz, sino un 
cuartelado que separa las letras. L: termina en “CASTELLE” -o incluso también en 
“CASTELLE:”-, con separaciones de puntos. 
 

  

 
E2:11.30: Córdoba, Sin Marca “CO”. P: 1,74 y 1,63, respectivamente. R: 8. La segunda, Col. 
Ramón Sampietro (Valladolid), y Áureo y Calicó, sub. 396/2022. 
Anv: Id. E2:11.29. Busto delgado y esquemático, pero coronado a izquierda, sin las letras 
“CO” -quizás por error- delante y detrás respectivamente. L: finaliza en “LEGIONIS”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.29. Lema “ENRI” Coronadas en los cuarteles. No lleva cruz, sino un 
cuartelado que separa las letras. L: termina en “CASTELLE” -o incluso también en 
“CASTELLE:”-, con separaciones de puntos. 
 
Marca CV, y Submarca C 

 
E2:11.31: Coruña, Marca “C”. P: 1,31. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas “C” y “V” delante y detrás. 
L: lo inscrito es “+ ENRICVS: REX: CASTELLE: LE” -también puede hacerlo en “CASTELLE: 
L”-, con separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castilla, y de Le[ón]”. 
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Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema, y 
letra “C” en el tercer cuadrante. L: lo que se muestra escrito es “+ ENRICVS: REX: 
CASTELL” -también puede ser “CASTELLE”-, con separaciones de dobles puntos. T: 
“Enrique, Rey de Castill[a]”. 
 

 
E2:11.32: Coruña, Marca “C”. P: 2,39. R: 8. Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. 5783 
(Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.31. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas “C” y “V” delante y 
detrás. L: finaliza en “REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.31. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema, y 
letra “C” en el tercer cuadrante. L: termina “REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles 
puntos. 
 

 
E2:11.33: Coruña, Marca “C”. D: 19. P: 1,44. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.31. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas “C” y “V” delante y 
detrás -en ocasiones la “C” parece o es “E”-. L: finaliza en “REX: CASTELL”, con 
separaciones de dobles puntos -en algunas monedas, la “S” de “Enricvs”, aparece en 
posición levógira-. 
Rev: Id. E2:11.31. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema, y 
letra “C” en el tercer cuadrante. L: termina “REX: CASTEL”, con separaciones de dobles 
puntos. 
 
Sin Marca CV, y Submarca C 
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E2:11.34: Coruña, Marca “C”. P: 1,31. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.31. Busto de rey coronado a izquierda, sin ninguna marca. L: finaliza en 
“REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.31. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema, y 
letra “C” debajo de la “R” del tercer cuadrante. L: acaba en “REX: CASTELLE”, con 
separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.35: Coruña, Marca “C”. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.34. Busto de rey coronado a izquierda, de estilo diferente, sin ninguna marca. 
L: finaliza en “REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.34. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema, y 
letra “C” debajo de la “R” del tercer cuadrante, pero metida dentro de la gráfila. L: termina 
en “REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 

  
E2:11.36: Coruña, Marca “C”. P: 1,46, y 1,31, respectivamente. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.34. Busto de rey coronado a izquierda de diferentes estilos, sin ninguna 
marca. L: finaliza en “REX: CASTELL” -que incluso podría ser “CASTEL”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.34. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema, y 
letra “C” debajo, en el tercer cuadrante -bajo la “R” que parece “B”-. L: termina en “REX: 
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CASTEL” -aunque también puede hacerlo en “CASTELL”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
 

 
E2:11.37: Coruña, Marca “C”. D: 20,6. P: 1,32. R: 7. Col. ARS (Ferrol). 
Anv: Id. E2:11.36. Busto de rey coronado a izquierda, sin ninguna marca. L: finaliza en 
“REX: CASTELL”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.36. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema, y 
letra “C” debajo de la “R” del tercer cuadrante, con la cual se funde. L: termina en “REX: 
CASTEL”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Marca D 

   
E2:11.38: Indeterminada, Marca “D”. P: 1,54. R: 9. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.1. Busto muy grande de rey coronado a izquierda, con marca “D” detrás. L: 
finaliza en “REX: LEGIONIIS” (sic) -aunque lógicamente puede ser también “REX: 
LEGIONIS”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema. L: 
termina en “REX: CASTELLE” o “CASTELIE” (sic), con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.39: Indeterminada, Marca “D”. P: 1,87. R: 9. 
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Anv: Id. E2:11.38. Busto muy grande de rey coronado a izquierda, con marca “D” detrás. L: 
finaliza en “REX: LEGIONE” -aunque también existen con “LEGIONI” o “LEGION”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.38. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema. L: 
termina en “REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.40: Indeterminada, Marca “D”. P: 1,44. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.38. Busto muy grande de rey coronado a izquierda, con marca “D” parecida 
a una “I” unida a una “C” levógira, ambas muy finas. 
Rev: Id. E2:11.38. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la letra “R” que parece “P” 
por falta del travesaño inferior inclinado, con la cruz cortando el lema. 
 
Marca EA (a los lados) 

 
E2:11.41: Mérida, Marca “EA”. P: 1,98. R: 9. 
Anv: Id. E2:11.40. Busto bastante grande de rey coronado a izquierda, con marcas “E” 
delante y “A” detrás. 
Rev: Id. E2:11.40. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz sin cortar el lema. L: 
termina en “REX: CASTELLE: E”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Marca EA (arriba) 

 
E2:11.42: Mérida, Marca “EA”. P: 2,01. R: U. 
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Anv: Id. E2:11.40. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas superiores de “E” a 
izquierda y de “A” a derecha. L: finaliza “LEGIONIS: L”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.40. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema. L: 
termina en “REX: CASTELL”, con separadores de dobles puntos. 
 
Marca LEGI 

  
E2:11.43: León, Marca “LEGI”. P: 1,66, y 1,04, respectivamente. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: finaliza “LEGIONIS:” -e 
incluso “LEGIONIS”- los dos últimos puntos pueden ser también roeles-, con separaciones 
de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “LEGI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
inferiormente. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 

 

 
E2:11.44: León, Marca “LEGI”. P: 1,68. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.43. Busto de estilo diferente de rey coronado a izquierda, con posible marca 
de roseta o letra “E” delante -pero dudosa-. L: finaliza “LEGIONIS:”, con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.43. Lema “LEGI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
inferiormente. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 
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E2:11.45: León, Marca “LEGI”. P: 1,70. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.43. Busto de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: finaliza “LEGIONIS”, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.43. Lema “LEGI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
por debajo. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 
 

 
E2:11.46: León, Marca “LEON”. P: 2,25. R: 7. Museo Provincial de León, Ref. Inv. 2424-B. 
Anv: Id. E2:11.43. Busto más pequeño y de estilo diferente de rey coronado a izquierda, sin 
marcas. L: finaliza “LEGIONIS”, con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:11.43. Lema “LEGI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
por debajo. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 
 

 
E2:11.47: León, Marca “LEGI”. P: 1,70. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.46. Busto de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: finaliza “LEGIONIS”, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.46. Lema “LEGI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
por debajo. L: termina, acaso por error, también en “REX: LEGIONIS”, con separadores de 
dobles puntos. 
 
Marca LEON 

 
E2:11.48: León, Marca “LEON”. R: 7. 
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Anv: Id. E2:11.43. Busto de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: finaliza “LEGIONIS: E”, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.43. Lema “LEON” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
por debajo. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 
 

 
E2:11.49: León, Marca “LEON”. P: 2,31. R: 7. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 
1973/24/8472 (Col. Sastre). 
Anv: Id. E2:11.48. Busto de estilo diferente de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: 
finaliza “LEGIONIS:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.48. Lema “LEON” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
por debajo. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 
 

  
E2:11.50: León, Marca “LEON”. P: 2,03 -pero puede disminuir hasta 1,71-. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.48. Busto muy grande de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: finaliza 
“LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.48. Lema “LEON” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
por debajo. L: termina en “REX: CASTELLE” -aunque también puede hacerlo en 
“CASTELLE”-, con separadores de dobles puntos. 
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E2:11.51: León, Marca “LEON”. P: 2,37. R: 7. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.48. Busto muy grande de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: finaliza 
“LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.48. Lema “LEON” sin coronar en los cuarteles, con la cruz que no corta el 
lema por debajo. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 
 

 
E2:11.52: León, Marca “LEON”. P: 1,53. R: 7. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.47. Busto grande de rey coronado a izquierda, sin marcas. L: finaliza “RREX: 
LEGNS” (sic) acaso por repinte, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.47. Lema “LEON” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
por debajo. L: termina en “REX: CASTELLE”, con separadores de dobles puntos. 
 
Marca SALA 

 
E2:11.52(50): Salamanca, Marca “SALA”. R: 9. Bautista, 627 (fotografía de reverso Bautista 
Martínez).  
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca delante ni detrás. L: parece 
terminar en “REX GIONIS” (sic), sin separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema de los cuarteles de difícil lectura. Esta escrito “SALA” -o “SLLA” 
(según Bautista, 627), en los cuarteles, con cruz que corta la gráfila por debajo. L: parece 
acabar en “CASTEL”, sin separaciones aparentes. 
 
Marca S (detrás del Busto) 
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E2:11.53: Sevilla, Marca “S”. D: 24. P: 1,32 -muy escaso tamaño y peso-. R: 9. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto pequeño pero ajustado a la gráfila, de rey coronado a izquierda, con 
marca “S” detrás -y posible punto, debajo-. L: finaliza en “REX: LEGIONI”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” realizado con letras muy pequeñas, y sin coronar en los 
cuarteles, con la cruz cortando el lema inferiormente. L: termina en “REX: CASTELL”, con 
separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.54: Sevilla, Marca “S”. P: 1,65. R: 9. 
Anv: Id. E2:11.53. Busto grande de rey coronado a izquierda, con marca “S” detrás 
superada superior e inferiormente de sendos puntos. L: finaliza en “REX: LEGIONIS” -
aunque también puede hacerlo en “LEGIONI” o “LEGION”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.53. Lema “ENRI” realizado con letras muy pequeñas, y sin coronar en los 
cuarteles, con la cruz cortando el lema inferiormente. L: termina en “REX: CASTELLE”, con 
separaciones de dobles puntos. 
 
Marca S (debajo del tercer aro) 

 
E2:11.55: Sevilla, Marca “S”. P: 1,63. R: 5. 
Anv: Id. E2:11.52. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca. L: es en esta ocasión “+ 
ENRICVS: DEI: GRACIA: REX”, con separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, por la gracia 
de Dios, Rey”. 
Rev: Id. E2:11.52. Cuatro aros o Roeles en los cuarteles, con la cruz sin cortar el lema 
inferiormente. L: es en este caso “+ ENRICVS: DEI: GRACIA: REX: L” -aunque también 
puede finalizar en “REX”, “RE” o “R”-, con separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, por 
la gracia de Dios, Rey de L[eón]”. 
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E2:11.56: Sevilla, Marca “S”. R: 6. 
Anv: Id. E2:11.55. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca. L: acaba en “GRACIA: 
REX”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.55. Cuatro aros o Roeles en los cuarteles, con la cruz sin cortar el lema 
inferiormente, aunque en los cuadrantes segundo y cuarto los aros estás duplicados. L: 
termina en “GRACIA: REX: L”, con separaciones de dobles puntos. 
 

   

 
E2:11.57: Sevilla, Marca “S”. P: 1,75 y 1,53, respectivamente. R: 6. La primera, Col. 
Hernández-Canut (Madrid); y la segunda, Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. VQ 
5788 (Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.55. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca. L: finaliza en “GRACIA: 
RE” -e incluso sólo “R”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.55. Cuatro aros o Roeles en los cuarteles, con la cruz sin cortar el lema 
inferiormente. L: acaba en “GRACIA: REX”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.58: Sevilla, Marca “S”. P: 1,78. R: 7. Col. Ignacio Navarro (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.55. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca. L: en esta ocasión, quizás 
por error es “+ ENRICVS: REX: LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. T: 
“Enrique, Rey de León”. 
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Rev: Id. E2:11.55. Cuatro aros o Roeles en los cuarteles, con la cruz sin cortar el lema 
inferiormente. L: acaba en “GRACIA: REX:”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Marca SG 
Lema “Castelle / Legionis” 

 
E2:11.59: Segovia, Marca “SG”. D: 20. P: 1,56. R: 8. Col. Ignacio Martínez Juárez (La Vall 
d´Uixó-Castellón). 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas “S” y “G” delante y detrás 
del busto respectivamente. L: finaliza “REX: CASTELLE”. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con cruz que atraviesa la 
leyenda por debajo. L: termina en “REX: LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.60: Segovia, Marca “SG”. P: 1,61. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.59. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas “S” y “G” delante y detrás 
del busto respectivamente. L: finaliza “REX: LEGIONIS”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.59. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con cruz que atraviesa la 
leyenda por debajo. L: termina en “REX: CASTE”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.61: Segovia, Marca “SG”. D: 20. P: 1,10. R: 8. Col. Eduardo Fuentes Ganzo 
(Benavente), Núm. 390; y anteriormente en Col. Manuel Mozo (Madrid). 
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Anv: Id. E2:11.60. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas “S” y “G” delante y detrás 
del busto respectivamente. L: es en esta ocasión “+ ENRIC […]”, con el resto de leyenda 
recortada. 
Rev: Id. E2:11.60. Lema “ENRI” realizado con letras muy pequeñas, y sin coronar en los 
cuarteles, cuarteladas por una cruz muy fina que casi son líneas entrecruzadas. L: ilegible. 
 
Marca SG 
Lema “Castelle / Castelle” 

 
E2:11.61(50): Segovia, Marca “SG”. P: 1,41. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.59. Busto de rey coronado a izquierda, con marcas “S” y “G” delante y detrás 
del busto respectivamente. L: finaliza “REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.59. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con cruz que atraviesa la 
leyenda por debajo. L: termina en “REX: CASTEL”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Marca SO 

  
E2:11.62: Soria, Marca “SO”. P: 1,81 y 2,06, respectivamente. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto esquemático de rey coronado a izquierda, con marcas “S” y “O” a 
los lados del rey, a la misma o diferente altura, y más o menos separados del rey. L: finaliza 
en “REX: CASTELLE” -aunque también podría ser “CASTEL”, o “CASTE”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
inferiormente. L: acaba en “REX: LEGIONIS” -e incluso “LEGIONI”, o “LEGIO”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
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E2:11.63: Soria, Marca “SO”. P: 1,24. R: 7. La primera, Tauler y Fau, sub. 108/2022. 
Anv: Id. E2:11.62. Busto de rey coronado a izquierda de estilo diverso y diferentes tamaños, 
con marcas “S” y “O” a los lados del rey -la letra “S” a veces no es perfectible-, a diferente 
altura. L: finaliza en “REX: CASTELLE S” -con la “S” levógira-, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.62. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
inferiormente. L: termina en “LEGIONIS”, o cualquier variedad de esta palabra latina. 
 

 
E2:11.64: Soria, Marca “SO”. P: 2,11. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.62. Busto desgarbado y de mal diseño, de rey coronado a izquierda, con 
marcas “S” y “O” a los lados del rey, a diferente altura. L: finaliza en “REX: CASTE” -
aunque también podría ser “CASTEL”, o “CAST”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.62. Lema “ENRI” sin coronar en los cuarteles, con la cruz cortando el lema 
inferiormente. L: acaba en “REX: LEGION” -e incluso “LEGIONI” o “LEGIO”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
 
Marca T 

    
E2:11.65: Toledo, Marca “T”. P: 1,79 y 1,57, respectivamente. R: 8. La primera, Museo 
Provincial de Albacete, Ref. Inv. 12980. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto grande coronado a izquierda con gran cruz encima de la corona, y 
con letra “T” delante. L: finaliza en “LEGIONI” -aunque también puede hacerlo en 
“LEGION”-, con separaciones de dobles puntos. 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                             ENRIQUE II 

27 

Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTEL:”, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.66: Toledo, Marca “T” -que parece “L”-. D: 27. P: 1,72. R: 8. Yacimiento Arqueológico 
de Calatrava la Vieja (Museo de Ciudad Real), Ref. Arq. CV 26 006 245. 
Anv: Id. E2:11.65. Busto grande coronado a izquierda con gran cruz encima de la corona, y 
con letra “T” delante -que parece “L”-. L: finaliza en “LEGIONI”, con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.65. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTELL”, con separaciones de puntos. 
 
Marca TO 

 
E2:11.67: Toledo, Marca “T”. P: 1,99. R: 9. Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. 5786 
(Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.65. Busto de tamaño mediano coronado a izquierda con cruz encima de la 
corona, y con letras “T” gótica delante y “O” detrás. L: finaliza en “LEGIONIS” -e incluso 
“LEGIONI” o “LEGION”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.65. Lema “ENRI” en los cuarteles que no corta la gráfila por debajo. L: 
termina en “CASTEL” -o además “CASTELL” o “CASTE”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.68: Toledo, Marca “T”. R: 8. 
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Anv: Id. E2:11.67. Busto de tamaño más grande coronado -pero con corona muy simple- a 
izquierda, y con letras “T” gótica delante y “O” detrás, realizado todo sobre metal vil y con 
escaso estilo. L: difícilmente precisable por el fuerte recorte, pero seguramente 
“LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.67. Lema “ENRI” en los cuarteles que no corta la gráfila por debajo. L: 
probablemente “CASTELL” -pero difícilmente precisable por el fuerte recorte que presenta-, 
con separaciones de puntos. 
 
Marca V 

 
E2:11.69: Valencia de Alcántara -y opcionalmente, Valladolid-, Marca “V”. D:  18. P: 1,72. R: 
8. Col. Rafael Zahiños (Badajoz). 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de tamaño grande coronado a izquierda, y letra “V” detrás. L: 
finaliza en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTELLE” –e incluso “CASTEL”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.70: Valencia de Alcántara -y opcionalmente, Valladolid-, Marca “V”. P: 1,61. R: 8. Col. 
Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.69. Busto de rey coronado a izquierda muy ajustado a la gráfila, y letra “V” 
detrás. L: finaliza en “LEGIONI”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.69. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTELLE” –e incluso “CASTEL”-, con separaciones de puntos. 
 
Marca Cuenco (con letra Q y A delante y detrás) 
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E2:11.71: Cuenca, Marca “Cuenco”, y letras “Q” y “A”. P: 1,82. R: 6. Col. Palacio Real de 
Madrid, Ref. Inv. 8C-305. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Cuenco” detrás y letras “Q” 
delante y “A” gótica detrás. L: finaliza en “LEGIONIS: C”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina en 
“CASTEL” –e incluso “CASTELL” o “CASTE:”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.72: Cuenca, Marca “Cuenco”, y letra “Q”. P: 1,77. R: 8. 
Anv: Id. E2:11.71. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Cuenco” detrás y letras 
“Q” delante, careciendo, quizás por error, de la habitual “A” gótica detrás. L: finaliza en 
“LEGIONIS:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.71. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTELL” -e incluso también “CASTEL”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.73: Cuenca, Marca “Cuenco”, y letras “Q” y “A”. P: 1,74. R: 6. Museo Provincial de 
Cáceres, Ref. Inv. Caj. 17, band. 5, núm. 30. 
Anv: Id. E2:11.71. Busto de rey coronado a izquierda muy grande y de aspecto muy 
rudimentario, con marca “Cuenco” detrás y letras “Q” delante y “A” gótica detrás. L: 
finaliza en “LEGIONIS” -e incluso “LEGIONIS:”-, con separaciones de dobles puntos -
algunas piezas pueden comenzar con “ENRIVS” (sic)-. 
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Rev: Id. E2:11.71. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTELL” –e incluso “CASTE”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.74: Cuenca, Marca “Cuenco”, y letras “Q” y “A”. P: 1,78. R: 6. Col. Hernández-Canut 
(Madrid). 
Anv: Id. E2:11.71. Busto de rey coronado a izquierda muy grande, con marca “Cuenco” 
detrás y letras “Q” delante y “A” gótica detrás. L: finaliza en “LEGIONI”, con separaciones 
de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.71. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTEL” –pudiendo hacerlo además en “CASTELLE”, “CASTE", y “CAST”-, con 
separaciones de puntos. 

 

 
E2:11.75: Cuenca, Marca “Cuenco”, y letras “Q” y “A”. P: 1,77. R: 6. 
Anv: Id. E2:11.71. Busto de rey coronado a izquierda muy grande, con marca “Cuenco” 
detrás y letras “Q” delante y “A” gótica detrás. L: finaliza en “LEGION”, con separaciones 
de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.71. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTEL” –pudiendo hacerlo además en “CASTE", y “CAST”-, con separaciones de 
puntos. 
 

 
E2:11.76: Cuenca, Marca “Cuenco”, y letras “Q” y “A”. R: 7. 
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Anv: Id. E2:11.71. Busto de rey coronado a izquierda muy grande, con marca “Cuenco” 
detrás y letras “Q” delante y “A” gótica detrás. L: quizás por error es “+ ENRICVS: REX: 
CASTELL”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.71. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTEL”, con separaciones de puntos. 
 
Marca Cuenco (con letra Q y A delante y abajo) 

 
E2:11.76(50): Cuenca, Marca “Cuenco”, y letras “Q” y “A”. P: 1,31. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.71. Busto de rey coronado a izquierda muy grande, con marca “Cuenco” 
detrás y letras “Q” delante y “A” debajo del cuello. L: quizás por error es “+ ENRICVS: 
REX: LEGIO:”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.71. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: termina 
en “CASTE”, con separaciones de puntos. 
 
Marca Cuenco (Únicamente) 

 
E2:11.77: Cuenca, Marca “Cuenco”. P: 1,55 y 1,59, respectivamente. R: 7. 
Anv: Id. E2:11.71. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Cuenco” detrás. L: termina 
en “LEGIONIS: E”, o “LEGIONI: EC” (sic), con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.71. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: finaliza en 
“CASTELL”, o “CASTELL”, con separaciones de puntos. 
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E2:11.78: Cuenca, Marca “Cuenco”. P: 1,86. R: 7. Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. 
5782 (Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.77. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Cuenco” detrás. L: termina 
en “EGIONNIS” -aunque también podría hacerlo en “LEGIONIS”, o “LEGIONIS:”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.77. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: finaliza en 
“CASTELL”, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.79: Cuenca, Marca “Cuenco”. P: 1,77. R: 7. Col. Eduardo Fuentes Ganzo (Benavente), 
núm. 748. 
Anv: Id. E2:11.77. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Cuenco” detrás. L: termina 
en “LEGIONI” -aunque también podría hacerlo en “LEGIONI:”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.77. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: finaliza en 
“CASTELL” -e incluso en “CASTELLE” o “CASTEL”-, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.80: Cuenca, Marca “Cuenco”. P: 1,79. R: 7. Museo Provincial de Albacete, Ref. Inv. 
12984. 
Anv: Id. E2:11.77. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Cuenco” detrás. L: 
termina, acaso por error, en algo así como “LEGININI” (sic), con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:11.77. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo. L: finaliza en 
“CASTEL”, con separaciones de puntos. 
 
Marca Venera (a Izquierda) 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                             ENRIQUE II 

33 

 
E2:11.81: Coruña –y opcionalmente, Santiago de Compostela-, Marca “Venera”. D: 20. P: 
1,46. R: 9. Hallado en el Castillo de A Rocha Forte en la campaña de 2004, sect. 27/37. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, con gran marca “Venera” palmoteada y 
estrellada delante. L: parece finalizar en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles que corta la gráfila por debajo, pero el resto 
de las terminaciones finalizan en crecientes. L: acaba en “CASTEL”, con separaciones de 
puntos. 
 
Marca Venera (a Derecha y en posición normal) 

 
E2:11.82: Coruña –y opcionalmente, Santiago de Compostela-, Marca “Venera”. P: 1,92. R: 
U. 
Anv: Id. E2:11.81. Busto grande de rey coronado a izquierda, con gran marca “Venera” 
redondeada y con aurículas laterales, detrás. L: parece finalizar en “LEGIONIS”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.81. Lema “ENRI” en los cuarteles que no queda claro si corta la gráfila por 
debajo o no. L: acaba en “CASTELLE:”, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.83: Coruña –y opcionalmente, Santiago de Compostela-, Marca “Venera”. P: 1,86. R: 
U. 
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Anv: Id. E2:11.82. Busto pequeño de rey coronado a izquierda, con marca “Venera” de difícil 
trazado, y con aurículas laterales muy separadas, detrás. L: finaliza quizás por error, en 
“CASTELL”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.82. Lema “ENRI” en los cuarteles que no queda claro si corta la gráfila por 
debajo o no. L: acaba también en “CASTELL”, con separaciones de puntos. 
 

 
E2:11.83(50): Coruña –y opcionalmente, Santiago de Compostela-, Marca “Venera”. P: 1,53. 
R: U. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.82. Busto grande de rey coronado a izquierda, con marca “Venera” de difícil 
trazado, y con aurículas laterales muy separadas, detrás. L: lectura imposible. 
Rev: Id. E2:11.82. Lema “ENRI” en los cuarteles, pero el resto de las terminaciones finalizan 
en crecientes, excepto la inferior. L: lectura imposible. 
 
Marca Punto 

 
E2:11.84: Indeterminada –y opcionalmente, Sevilla-, Marca “Punto”. P: 1,91. R: 3. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Punto” detrás. L: finaliza 
en “LEGIONIS:” -el remate final puede ser tanto dos rosetas como dos puntos-, sin 
separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba también en “CASTELLE*” -aunque también puede ser “CASTELLE”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
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E2:11.85: Indeterminada –y opcionalmente, Sevilla-, Marca “Punto”. P: 1,95. R: 3. Col. Juan 
Eloy Oyonarte (Madrid). 
Anv: Id. E2:11.84. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Punto” detrás. L: finaliza 
en “LEGIONIS”, sin separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.84. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba también en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.86: Indeterminada –y opcionalmente, Sevilla-, Marca “Punto”. P: 1,95. R: 4. 
Anv: Id. E2:11.85. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Punto” detrás -la imagen 
del rey es idéntica a las piezas con marca “S” con dos puntos, superior e inferior-. L: finaliza 
en “LEGIONIS”, sin separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.85. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba también en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.87: Indeterminada –y opcionalmente, Sevilla-, Marca “Punto”. P: 2,02, y 2,64, 
respectivamente. R: 3. 
Anv: Id. E2:11.85. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Punto” detrás. L: finaliza 
en “LEGIONIS” -aunque también podría ser “LEGIONI:”, o “LEGIONI”-, sin separaciones 
aparentes. 
Rev: Id. E2:11.85. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba también en “CASTELL:” -e incluso “CASTELLE”, o “CASTELL”-, con separaciones de 
dobles puntos. 
 
Marca Doble Punto 
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E2:11.88: Indeterminada –y opcionalmente, Sevilla-, Marca “Doble Punto”. P: 1,01 -mínimo 
peso-. R: 6. 
Anv: Id. E2:11.85. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Doble Punto” detrás -
quizás por repinte-. L: no precisable pero seguramente terminaría en “LEGIONIS”, sin 
separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.85. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Marca Roseta 

 
E2:11.89: Indeterminada –y opcionalmente, Burgos-, Marca “Roseta”. P: 1,70. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Roseta” con punto interior 
detrás. L: termina en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE” -o también “CASTELLE:”-, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.90: Indeterminada –y opcionalmente, Burgos-, Marca “Roseta”. P: 1,66. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.89. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Roseta” con punto interior 
detrás. L: termina en “LEGIONI”, con separaciones muy raras de flores de cuatro pétalos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELL” -e incluso “CASTE”-, con separaciones de dobles roeles. 
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E2:11.91: Indeterminada –y opcionalmente, Burgos-, Marca “Roseta”. P: 1,66. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.89. Busto de rey coronado a izquierda, con marca “Roseta” sin punto interior 
detrás. L: termina en “LEGIONI”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTE”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.92: Indeterminada –y opcionalmente, Burgos-, Marca “Roseta”. P: 1,05. R: 2. Antigua 
Colección Vidal-Quadras, núm. 5785 (Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.89. Busto de rey coronado a izquierda de estilo diferente, con marca “Roseta” 
sin punto interior detrás. L: termina en “LEGION”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTEL” -e incluso “CASTELL”, o “CASTE”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
 
Sin Marca con ENRI (Lema Legionis / Castelle) 

 
E2:11.93: Indeterminada –pero en este caso sin duda, de Burgos-, Sin Marca. P: 2,03. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.1. Busto de rey coronado a izquierda de buen estilo, sin marca ni detrás ni 
delante. L: termina en “LEGIONIS: EC”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.1. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE”, con separaciones de dobles roeles. 
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E2:11.94: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,98. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda de buen estilo, pero diferente estilo, 
sin marca ni detrás ni delante. L: termina en “LEGIONIS: E:” -e incluso en “LEGIONIS: I” o 
“LEGIONIS:”-, con separaciones de triples puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba probablemente en “CASTELL:” -aunque también puede hacerlo en “CASTELLE”-, sin 
separaciones aparentes. 
 

 
E2:11.95: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,79. R: 2. La segunda, Antigua Colección Vidal-
Quadras, núm. 5794 (Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda -de diferentes estilos-, sin marca ni 
detrás ni delante. L: termina en “LEGIONIS” -e incluso “LEGIONIS*” o “LEGIONIS:”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE” -aunque también puede hacerlo en “CASTELL” o “CASTEL”-, con 
separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.96: Indeterminada, Sin Marca. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.95. Busto de rey coronado a izquierda de estilo muy depurado y totalmente 
diferente, sin marca ni detrás ni delante. L: termina en “LEGIONIS”, con separaciones de 
dobles puntos. 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                             ENRIQUE II 

39 

Rev: Id. E2:11.95. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba probablemente en “CASTELLE”, sin separaciones aparentes. 
 

 
E2:11.97: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,19. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELL”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.98: Indeterminada –pero en este caso sin duda, de Burgos-, Sin Marca. P: 1,46. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTEL”, con separaciones de dobles puntos. 
 

  
E2:11.99: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,77. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “LEGIONI”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE” -e incluso “CASTELL”, o “CASTEL:”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
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E2:11.100: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,03 a 1,24 -muy escaso peso, hasta el punto de 
parecer “medios cruzados”-. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante, pero 
todo ello muy junto y sobre un cospel diminuto. L: termina en “LEGIONI”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba probablemente en “CASTE”, con separaciones de dobles roeles. 
 

 
E2:11.101: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,77. R: 4. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
inscripción irregular, que en este caso es “+ ENRICVS: REX: LEGI REX: L”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba probablemente en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.102: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,21. R: 9. Col. Ignacio Martínez Juárez (La Vall 
d´Uixó-Castellón). 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
inscripción de muy difícil lectura por su estado, que podría finalizar en “LEGIONIS”, con 
separaciones de dobles puntos. 
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Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo, y 
cuatro puntos, uno en cada cuartel, muy cercanos al cruzamiento. L: acaba en “CASTELL”, 
con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.103: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,35. R: U. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda de aspecto muy simplista, sin marca ni 
detrás ni delante. L: inscripción de muy difícil lectura por su estado, que podría finalizar en 
“LEGION”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENIR” (sic), quizás por error, en los cuarteles con cruz que corta la 
gráfila por debajo. L: inscripción de difícil lectura, pero parece terminar en “CASTELLE”, 
sin separaciones aparentes. 
 
Sin Marca con ENRI (Lema Castelle / Legionis) 

 
E2:11.104: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,82. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “LEGIONIS”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:11.105: Indeterminada –pero en este caso seguramente de Segovia o de Soria-, Sin Marca. 
P: 1,82. R: 2. 
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Anv: Id. E2:11.104. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “CASTELL”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.104. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “LEGION”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Sin Marca con ENRI (Lema Castelle / Castelle) 

 
E2:11.106: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,66. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.104. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.104. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELE I” (sic) -e incluso también “CASTELLE”-, sin separaciones aparentes. 
 

 
E2:11.107: Indeterminada, Sin Marca. P: 2,02. R: 2. 
Anv: Id. E2:11.106. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “CASTELLE:” -e incluso “CASTELLE”-, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.106. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE:” -e incluso también “CASTELLE”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
 

 
E2:11.108: Indeterminada, Sin Marca. P: 2,31. R: 3. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 
1994/50/7297. 
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Anv: Id. E2:11.106. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.106. Lema “ENRI” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CAST” -con la letra “S” levógira-, sin separaciones aparentes. 
 
Sin Marca con ENST (Lema Legionis / Castelle) y sin Submarca 

 
E2:11.109: Indeterminada, Sin Marca. P: 2,08. R: 5. 
Anv: Id. E2:11.93. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca ni detrás ni delante. L: 
termina en “LEGIONIS: E”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.93. Lema “ENST” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE” -aunque también puede hacerlo en “CASTELL”-, sin separaciones 
aparentes. 
 

 
E2:11.110: Indeterminada, Sin Marca. R: 5. 
Anv: Id. E2:11.109. Busto delgado de rey coronado a izquierda, sin marca delante ni detrás. 
L: termina en “LEGIONIS”, sin separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.109. Lema “ENST” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE”, sin separaciones aparentes. 
 

 
E2:11.111: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,72. R: 5. 
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Anv: Id. E2:11.109. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca delante ni detrás. L: 
termina en “LEGIONIS”, sin separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.109. Lema “ENST” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELL” -aunque también puede hacerlo en “CASTELL:”-, sin separaciones 
aparentes. 
 

 
E2:11.112: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,86. R: 5. Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. 
5793 (Barcelona). 
Anv: Id. E2:11.109. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca delante ni detrás. L: 
termina en “LEGIONIS” -e incluso “LEGIONI”-, sin separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.109. Lema “ENST” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTEL” -aunque también puede hacerlo en “CASTELLE”, “CASTELL” o 
“CASTETE” (sic)-, sin separaciones aparentes. 
 

 
E2:11.113: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,81. R: 5. 
Anv: Id. E2:11.112. Busto de rey coronado a izquierda, sin marca delante ni detrás. L: 
termina en “LEGIONIS”, sin separaciones aparentes. 
Rev: Id. E2:11.109. El lema “ENST” cambia hacia un inesperado “ERST” (sic), cortando la 
gráfila por debajo. L: acaba en “CASTELLE”, sin separaciones aparentes. 
 
Sin Marca con ENST (Lema Legionis / Castelle), y Submarca Punto 
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E2:11.114: Indeterminada, Sin Marca -y quizás son submarca, Punto-. P: 1,54. R: 5. 
Anv: Id. E2:11.109. Busto grande de rey coronado a izquierda, sin marca delante, pero con 
posible submarca “Punto”, detrás. L: termina en “LEGIONIS:” -e incluso “LEGINOIS” (sic)-, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:11.109. Lema “ENST” en los cuarteles con cruz que corta la gráfila por debajo. L: 
acaba en “CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Dineral o Posible Ponderal de “Cruzado” 

 
Del E2:11.52: Contrapés o Pesa / Ponderal, Dineral o Piefort. Pieza de gran perfección con 
marca de León (inscripción “LEON” en los cantones), y con un peso de 8,20 gr, que no 
concuerda con ningún elemento metrológico conocido. Dada la tremenda variabilidad de 
peso de los cruzados, que oscilan entre 1,50 gr. y 2,30 gr. podría tratarse de un ponderal 
desde 4 o 5 Cruzados, o incluso -lo que quizás sea más probable, de un Dineral que sirviese 
a los maestros y trabajadores de la ceca leonesa como patrón básico para fabricar cruzados 
nuevos en dicho taller monetario. 
 

 
Del E2:11.85: Contrapés o Pesa / Ponderal, Dineral o Piefort. Pieza muy desgastada con 
marca “Punto” -posiblemente sevillana-, y con un peso de 8,00 gr. que podría tratarse de un 
ponderal de 4 o 5 cruzados, pero dada la gran variabilidad de peso de estas piezas, podría 
tratarse de cualquier otra cantidad. 
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Del E2:11.93: Contrapés o Pesa / Ponderal, Dineral o Piefort. Pieza muy gastada sin 
aparente marca de ceca, y con un peso de 8,80 gr. que podría tratarse de un ponderal de 5 o 
6 cruzados, pero dada la gran variabilidad de peso de estas piezas, podría también de 
cualquier otra cantidad. E incluso, de un dineral o pieza de representación, pese a su estado 
de conservación muy deficiente. 
 
Cruzado resellado 

 
Del E2:11.93: P: 2,51. Cruzado resellado con dos punzones en reverso, posiblemente del 
escudo de armas de Cataluña, que se remarcan en el anverso en forma de doble escudo, 
quizás para su posible circulación en territorio catalán. L: en anverso finaliza en “LEGIONI” 
y en reverso en “CASTEL”. 
 
Cruzado recortado quizás para circular a menor valor 
Marca Roseta 

 
Del E2:11.89: Cruzado aparentemente correcto, pero recortado -es imposible de determinar 
si se creó en la propia ceca o si lo produjo la población de la época-. Quizás circulase a 
menor valor o como divisor. P: 0,60. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 1994/50/7280. 
 
Cruzado recortado y perforado quizás por falta de plata o por Falso de Época 
Marca LEON 
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Del E2:11.52: Cruzado aparentemente correcto producido sobre metal negro sin platear. Se 
trata de una moneda perforada más o menos en el centro para seguir circulando a menor 
valor, quizás por carecer de la suficiente aleación argéntea, o por haber sido detectado 
como falso de época. 
 


