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Tipo 14. Dinero toledano de la Cruz de Avis. 

 
Tipo 14 
Marca T 

 

 
E2:14.1: Medio Cruzado / Medio Cruzado de vellón. Ve. Marca “T”. Toledo (mayo 1369 – 
noviembre 1373). P: 0,67. D: 16,6. R: 9. 
Anv: Castillo de tres torres, la del homenaje más alta que las laterales, sobre línea de tierra 
larga, y cuatro aros, dos arriba, rodeando al castillo, y dos abajo, a los lados de una gran de 
ceca “T”, y todo ello rodeado de gráfila perlada. L: “+ E: REX: CASTELLE: E”, con 
separaciones alternas de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castilla, y [de León]”. 
Rev: Cruz de Avis, simple, con grupos de tres puntos en cada esquina, y cuatro puntos más, 
uno en cada cantón, todo ello en gráfila perlada. L: “+ E: REX: LEGIONIS”, con 
separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de León”. 
 

 

 
E2:14.2: Toledo. Marca “T”. D: 18. P: 0,72. R: 9. Museo Provincial de Guadalajara, Ref. Inv. 
Inv. 10708 -Conjunto Arqueológico de la Iglesia de San Martín, en Molina de Aragón-. 
Anv: Id. E2:14.1. 
Rev: Id. E2:14.1. Cuatro aros en los cuarteles, en vez de puntos. L: finaliza en “LEGION:” -
quizás pueda ser “LEGIONI”-. 
 

 
E2:14.3: Toledo. Marca “T”. D: 18. P: 0,68. R: 9. Bautista, 657.3. 
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Anv: Id. E2:14.1. Tan sólo con dos puntos a los lados de la línea de tierra, y otros dos puntos 
en torno a la marca de ceca “T”. L: finaliza en “CASTELLE”. 
Rev: Id. E2:14.1. Cuatro puntos en los cuarteles, en vez de puntos. L: finaliza en 
“LEGIONIS” o “LEGIONI”. 
 

 
E2:14.4: Toledo, Marca “T”. D: 18,1. P: 0,76. R: 10. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:14.1. Carece de los dos aros inferiores, manteniendo los dos superiores a media 
altura, y otro más a medio terminar al lado derecho. L: ilegible, visualizándose tan sólo las 
letras “ELLE”. 
Rev: Id. E2:14.1. Cuatro puntos en los cuarteles, amén de los de la cruz. L: ilegible, 
apreciándose tan sólo el “+ E… X: LEGI…”. 
 

 
E2:14.5: Toledo, Marca “T”. P: 0,55. R: U. Tauler y Fau Subasta, sub. 107/2022. 
Anv: Id. E2:14.4. Carece de los dos aros inferiores, manteniendo los dos superiores al lado 
de la línea de tierra del castillo. L: ilegible, visualizándose tan sólo las letras “... X 
CASTE...”. 
Rev: Id. E2:14.4. Cuatro aros en los cuarteles, amén de los puntos triples entorno a los 
remates de la cruz. L: ilegible, apreciándose tan sólo el “+ E: REX: LEG...”. 
 
 
 
 
 

 


