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Tipo 28. Cornado con busto de Rey de perfil y castillo, ambos con gráfilas. 
 
Tipo 28 
Marca T (bajo castillo) 
Busto y Castillo con Gráfilas 
Submarca Roseta-Roseta 

 
E2:28.1: Dinero Coronado / Cornado. Ve. Toledo, Marca “T” (octubre 1373 – mayo 1379). P: 
0,93. R: 3. Museo Casa de la Moneda (Madrid), Ref. Inv. R/4251. 
Anv: Busto de rey de bonito estilo dentro de gráfila perlada, con adornos en la corona, y 
escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENRI CVS: RS:” (sic), con separaciones de dobles 
puntos. T: “Enrique, R[e]y” (sic). 
Rev: Marca “T” debajo, y sendas rosetas o florones a los lados de la torre central, y todo ello 
en gráfila perlada. L: la inscripción es “ENRICVS: REX: CAST”, con separadores de dobles 
puntos. T: “Enrique Rey de Cast[illa]”. 
 

 
E2:28.2: Toledo, Marca “T”. P: 0,79. R: 3. 
Anv: Id. E2:28.1. Adornos de aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENRI CVS: R”, 
sin separaciones. 
Rev: Id. E2:28.1. Marca “T” debajo, y sendas rosetas o florones a los lados de la torre central. 
L: puede empezar por “EN” o “o EN”, y finalizar en “REX: CA” o “REX: CAS” -e incluso 
“CA o”-, con separadores de dobles puntos. 
 

 
E2:28.3: Indeterminada -pero sin lugar a dudas, Toledo-, Sin Marca. P: 0,95. R: 3. Col. 
Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:28.2. Adornos de aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENRI CVS: R”, 
sin separaciones. 
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Rev: Id. E2:28.12. Sin la Marca “T” debajo, quizás por olvido del abridor de cuños, y sendas 
rosetas o florones a los lados de la torre central. L: finaliza en “REX: CA”, con separadores 
de dobles puntos. 
 

  
E2:28.4: Toledo, Marca “T”. P: 0,91. R: 3. 
Anv: Id. E2:28.1. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENR 

ICVS: R” -e incluso “R ·”, finalizado en aro-, con separadores de aros. 
Rev: Id. E2:28.1. Marca “T” debajo, y sendas rosetas o florones a los lados de la torre central, 
que se mezclan con otros tres aros, dos a la izquierda y uno a la derecha, que forman parte 
del comienzo y del final de la leyenda. L: finaliza en “REX: C oo” -e incluso “REX: CAS”-, 
con separaciones mixtas de dobles puntos y aros. 
 

   
E2:28.5: Toledo, Marca “T”. P: 0,93. R: 4. La primera, Museo Arqueológico Nacional, Ref. 
Inv. 1994/50/7668. 
Anv: Id. E2:28.1. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENR 

ICVS::”, con remates finales de dobles aros en rombo. 
Rev: Id. E2:28.1. Marca “T” debajo, y sendas rosetas o florones a los lados de la torre central. 
L: finaliza en “REX: CA” -e incluso “C o”-, con separadores de dobles puntos. 
 

   
E2:28.6: Toledo, Marca “T”. P: 0,78. R: 3. El primero, Museo Provincial de Córdoba, Ref. Inv. 
10723/5077. 
Anv: Id. E2:28.1. Adornos de puntos, aros -que a veces no aparecen- y escudetes al pecho. L: 
la inscripción es “ENR ICVS:” -e incluso “ENR ICVS:.”, o sólo “ENR ICVS”-, con remates 
finales de do8bles aros. 
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Rev: Id. E2:28.1. Marca “T” debajo, y sendas rosetas o florones a los lados de la torre central, 
que se mezclan con otros dos aros iniciales y finales de la inscripción. L: finaliza en “REX: 
CA o”, con separaciones mixtas de dobles puntos y aros. 
 

Marca T (bajo castillo) 
Busto y Castillo con Gráfilas 
Submarca Aro-Aro 

   
E2:28.7: Toledo, Marca “T”. P: 0,88, y 0,86, respectivamente. R: 4. El primero, Museo 
Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 1994/50/7671. 
Anv: Id. E2:28.1. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENR 

ICVS: R:”, con separaciones de puntos. 
Rev: Id. E2:28.1. Marca “T” debajo, y sendos aros a los lados de la torre central, que se 
mezclan con otros dos aros a la izquierda y derecha que forman parte del comienzo y del 
final de la inscripción. L: finaliza en “REX: CA” -e incluso “CAS:”-, con separaciones mixtas 
de dobles puntos y aros. 
 

 
E2:28.8: Toledo, Marca “T”. P: 0,89. R: 4. 
Anv: Id. E2:28.7. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENR 
ICVS:.” -e incluso “ENR ICVS:”-, con separaciones de puntos. 
Rev: Id. E2:28.7. Marca “T” debajo, y sendos aros a los lados de la torre central, que se 
mezclan con otros dos aros a la izquierda y derecha que forman parte del comienzo y del 
final de la inscripción. L: finaliza en “REX: CA”, con separaciones mixtas de dobles puntos 
y aros. 
 

Marca T (en la puerta del castillo) 
Busto y Castillo con Gráfilas 
Submarca Roseta-Roseta 
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E2:28.9: Toledo, Marca “T”. P: 0,80 y 0,75, respectivamente. R: 4. La primera, Museo 
Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 1994/50/7695; la segunda, Col. Hernández-Canut 
(Madrid). 
Anv: Id. E2:28.7. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENRI 
CVS: REX” -e incluso “ENR ICVS: RES” (sic), “RE” o “R”-, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:28.7. Marca “T” en medio de la puerta del castillo, y una roseta a cada lado de la 
torre central. L: comienza con las letras “E” y “N” nexadas, y finaliza en “REX: C”, con 
separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:28.10: Toledo, Marca “T”. P: 0,78. R: 4. Antigua Colección Vidal-Quadras, núm. 5719 
(Barcelona). 
Anv: Id. E2:28.9. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENR 
ICVS:”, con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:28.9. Marca “T” en medio de la puerta del castillo, y una roseta a cada lado de la 
torre central. L: finaliza en “REX”, con separaciones de dobles puntos. 
 

 
E2:28.11: Toledo, Marca “T”. P: 0,78. R: 4. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 
1994/50/7686. 
Anv: Id. E2:28.9. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENR 
ICVS”, sin separaciones. 
Rev: Id. E2:28.9. Marca “T” en medio de la puerta del castillo, y una roseta a cada lado de la 
torre central. L: comienza con las letras “E” y “N” nexadas, y finaliza en “REX” -e incluso 
“REX: C”-, con separaciones de dobles puntos. 
 

Sin Marca T (bajo castillo), por error 
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Busto y Castillo con Gráfilas 
Submarca Roseta-Roseta 

 
E2:28.12: Toledo, Marca “T”. P: 0,76. R: 4. 
Anv: Id. E2:28.9. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENRI 
CVS: RS” (sic), con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:28.9. Sin Marca “T” debajo de la fortaleza, por error, omisión u olvido -pero sin 
duda es una pieza del mismo tipo que esta serie toledana-, y una roseta a cada lado de la 
torre central. L: comienza con las letras “E” y “N” nexadas, y finaliza en “REX: CA” -e 
incluso “REX: C”-, con separaciones de dobles puntos. 
 

 

 
E2:28.13: Toledo, Marca “T”. P: 0,91. R: 4. 
Anv: Id. E2:28.12. Adornos de puntos, aros y escudetes al pecho. L: la inscripción es “ENRI 
CVS: RS” (sic), con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:28.12. Sin Marca “T” debajo de la fortaleza, por error, omisión u olvido -pero sin 
duda es una pieza del mismo tipo que esta serie toledana-, y una roseta a cada lado de la 
torre central. L: comienza con tres puntos en triángulo y las letras “E” y “N” nexadas, 
finalizando en “REX: CA:.” -es decir, repitiendo el triángulo de tres puntos-, con 

separaciones de dobles puntos. 
 


