JUANA Y CARLOS
1506 - 1516
JUANA I, de España, Reina de Castilla, León, Aragón, Navarra, Sicilia y las Indias,
hija de Fernando V de Aragón y Sicilia, y de Isabel II, de Castilla y León.
Nació en Toledo, el 5 de noviembre de 1479, falleciendo en Tordesillas (Valladolid)
el 12 de abril de 1555.
Contrajo matrimonio con Felipe I, llamado el Hermoso, hijo del Emperador
Maximiliano I de Austria, Rey de Flandes y los Países Bajos, Rey de Alemania y del
Sacro Imperio, en Lila (Lille, Francia) el 20 de octubre de 1496.
A la muerte de su madre, en 1504, se hicieron con del trono de Castilla y León,
pero su esposo murió a consecuencia de una pulmonía en Burgos, el 25 de noviembre
de 1506. Tuvieron seis hijos: Leonor, nacida en Prisenhof (Gante), y que falleció a los
56 años en París; Carlos, nacido en Prisenhof (Gante), y que falleció a los 58 años
en Yuste (fue Rey de España y Emperador de Austria, Alemania y del Sacro Imperio.
Rey de Sicilia, Nápoles, Cerdeña y de las Indias Occidentales); Isabel, que murió en
Dinamarca a los 25 años; Fernando, que nació en Alcalá de Henares y murió de 61
años en Viena; María, nacida en Bruselas y que murió a los 58 años en un lugar de
Flandes y Catalina, nacida en Torquemada y falleciendo en Lisboa a los 71 años.
Nunca llegó a acuñarse moneda a nombre de Juana y de su marido Felipe.
Todas las monedas se acuñaron a nombre de Juana y de su hijo Carlos.
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BURGOS
ENSAYADORES
Caldero. Familia Calderón, que, según Pellicer acuñó moneda a partir de 1543. (Ver nº 1a).
Otros ensayadores desconocidos.
LEYENDAS
Anverso: : IOANA : ET : KAROLVS : (o CAROLVS o CAROLOS), cuya traducción es:
JUANA Y CARLOS. (Ver nos 1 a 5).
Reverso: : HISPANIARVM : REGES : SICILI (o SECILI o SICIL o SE), cuya traducción es: REYES DE LAS ESPAÑAS Y SICILIA. (Ver nos 1 a 5).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo entre diversos símbolos y adornos, escudo coronado y cuartelado 1º y 4º de Castilla y León; 2º de Jerusalén y Navarra; 3º de Aragón y Sicilia, ingerido de
Granada. (Ver nos 1 a 5).
Reverso: En el campo Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión nacen, por la parte interior, cuatro flores de lis que
ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz, en algunos casos se encuentran
en los ángulos exteriores círculos o flores de lis, debajo B. (Ver, nos 1 a 5).
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Burgos B
Leyenda Anv.: IOANA : ET : KAROLVS
Leyenda Rev.: HISPANIARVM : REGES : SECILI o SICIL

Tipo I:
Marcas en anverso:
y
Exterior tetralóbulo: nada

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=002bis-JyC-AuNDABur2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=001aJyC-SoNDABur1.jpg

1a Sin fecha - Anv.: Escudo con dos
		 arcos bajo la corona, entre:
y
y
		 la le. dice: : IOANA : ET : KAROLVS
		
: o. Rev. Ceca B ajo la cruz, nada en
		
el exterior del tetralóbulo y la leyenda
		dice: : HISPANIARVM : REGES :
		
SECILIE caldero (invertido) :.
		 Cal. 08 - Tipo 20 - nº 35a
1.800
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 No adjudicado en 2014 en
2.000
Tipo II:
Marcas en anverso:
y
Exterior tetralóbulo:

2Bis Sin fecha - Sim. nº 2, pero en rev. la
		 leyenda empieza arriba y dice: @
		HISPANIARVM : ET : SICIA : E A
		
(o SICILIA : A).
		 Cal. 08 - nº 36b var.
1.800
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2015 en
1.100

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=002aJyC-Aureo-ND-Burgos2

2a Sin fecha - Sim. nº 2Bis, pero en anv.
		 la ley. dice: IOANA : ET : CAROLVS
		
: ET : R. Y, en rev. roel encima de la 		
		 cruz y la ley. termima en: SICILIE :
		
ETT.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en MBC
		 No adjudicado en 2014 en
1.800

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=002JyC-SoNDABur2.jpg

2 Sin fecha - Sim. nº 1a, pero en anv.
		 escudo recto bajo la corona, marcas:
		
y
a los lados del escudo y la ley.
		dice: IUANA : ET : CAROLVS : D :.
		 Y, en rev. con
en el exterior del
		 tetralóbulo y la ley. empieza abajo y
		dice: @ HISPANIARVM : ET :
		 SICILIE : A :.
		 Cal. 08 - Tipo 20 - nº 36b
1.800
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2014 en
2.000

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=003JyC-AuNDABur1.jpg

3 Sin fecha - Sim. nº 2a, pero en anv.
		
encima del escudo. Y, en rev. sin
		roel encima de la cruz.
		 Cal. 08 - Tipo 20 - nº 37c
1.900
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 No adjudicado en 1995 en
1.700
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Burgos B

Tipo III:
Marcas en anverso: / / y /
Exterior tetralóbulo: nada

/

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=004-JyC-Aureo-ND-Burgos1.jpg

4 Sin fecha - Sim. nº 1, pero en anv.
			
ºcalderoº a ambos lados del escudo
		 y la ley. termina en: CAROLVS o R
		 o E. Y en rev. la ley. termina en:
		
SICIL o .
		 Cal. 08 - Tipo 20 - nº 38d
2.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar en MBC		 Adjudicado en 2017 en
2.000

Tipo V:
Marcas en anverso:
Exterior tetralóbulo:

y

B

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=005JyC-CyNDABur1.jpg

5 Sin fecha - Sim. nº 4b, pero en anv.
		
roel y B a los lados del escudo y la
		
ley. dice: IOANA o E o CAROLOS o.
		
Y, en rev. la ley. dice: @ HISPANIARVN
		 o REGES o SE.
		 Cal. 08 - Tipo 21 - nº 39
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ej. en MBC+
		 Adjudicado en 2015 en
900
Tipo VI:
Marcas en anverso:
y
Exterior tetralóbulo:

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=004aJyC-AuNDABur1.jpg

4a Sin fecha - Sim. nº 4, pero en rev. la
		ceca B a la derecha de la cruz y la
		 ley. dice:@ HISPANIARVM : REGES
		
: EICIC o.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1996 en
600
Tipo IV:
Marcas en anverso: / /
Exterior tetralóbulo:

y

/

/

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=006JyC-SoNDABur1.jpg

6 Sin fecha - Sim. nº 5, pero en anv.
		 escudo entre o y venera y la ley.
		dice: IOANA o E o CAROLVS o D
		 o G. Y, en rev. la ley. dice: @
		
HISPANIARVM : REGES : ESE.		
		 Cal. 2008 no reseña.
¿Única?
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en EBC
		 Adjudicado en 2010 en
4.000

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=004bJyC-HeNDABur2.jpg

4b Sin fecha - Sim. nº 4, pero en anv.la
		 ley. dice: IOANA : ECAROVS : DEI.
		 Y, en rev. lis abierta en el exterior
		 del tetralóbulo y las ley. dice: @
		
HISPANIARVM : REGES : SECI.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2011 en
1.000

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=006aJyC-BwNDABur1.jpg

6a Sin fecha - Sim. nº 6, pero, en rev.
		
roeles a los lados de la cruz y la ley.
		 termina en: REGES : SECILI.		
		 Cal. 2008 no reseña.
¿Única?
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en EBC
		 Adjudicado en 2010 en
1.300
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Burgos B

Tipo VII:
Marcas en anverso:
y
Exterior tetralóbulo:

Tipo VIII:
Marcas en anverso:
y
Exterior tetralóbulo:

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=006bJyC-GaNDABur1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=006c-JyC-Aureo-ND-Burgos1.jpg

6b Sin fecha - Sim. nº 6a, pero en rev.
6c Sin fecha - Sim. nº 6b, pero en anv.
		
roeles en el exterior del tetralóbulo,
		
la ley. dice: IOANA o E o CAROLOS o,
		 pero sin roeles a los lados de la cruz
		la
O de IOANA rectificada sobre otra
		 y la ley. termina en: ET : SICILIE :
		
O.
Y, en rev. lises abiertas en los
		
REGES :.		
		
ángulos
exteriores del tetralóbulo y
		 Cal. 2008 no reseña.
		
puntos
en los extremos de la cruz y
		 Base Datos
1
		
la
ley.
dice:
@ HISPANIARVN :
		 Este mismo ej., en MBC/EBC
REGES
:
C
:.		
		 Adjudicado en 2013 en
2.100
		 Cal. 2008 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejmplar, en EBC		 Adjudicado en 2016 en
1.900
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CUENCA
ENSAYADOR
P.

La sigla pertenece al ensayador Pedro Román, (ver nº 7).
LEYENDAS

Anverso: IOANA V ET V KAROLVS V E V CE V, cuya traducción es: JUANA Y CARLOS
(desconocemos el significado de E V CE). (Ver nº 7).
Reverso: HISPANIARVM V REGES V SICILI, cuya traducción es: REYES DE LAS ESPAÑAS Y SICILIA. (Ver nº 7).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo entre C y P (o armiño y C), escudo coronado y cuartelado 1º y
4º de Castilla y León; 2º de Jerusalén y Navarra; 3º de Aragón y Sicilia, ingerido de Granada.
(Ver nos 7 y 8).
Reverso: En el campo Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión nacen, por la parte interior, cuatro flores de lis que
ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz. (Ver, nos 7 y 8).
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Cuenca C
Leyenda Anv.: IOANA V ET V KAROLVS V E V CE V
Leyenda Rev.: HISPANIARVM V REGES V SICILI

7 Sin fecha P - Anv. Escudo entre C
		y P. Ley.: IOANA V ET V KAROLVS V E
		
V
CE V. Rev.: Cruz de Jerusalén entro
		 de un tetralóbulo doble, lises en el
		 interior. Ley.: @ HISPANIARVM V
		
REGES V SICILI.
		 Cal. 08 - Tipo 22 - nº 40
Único
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=008-JyC-Cayon-ND-Cuenca1.jpg

8 Sin fecha - Sim. nº 7, pero en anv.
		 escudo entre y C, y la ley. dice:
		
: IOANA : ET CAROLVS :. Y, en rev.
		 la ley. dice: : HIS : PANIARVM :
		
REGES :.
		 Cal. 08 - Tipo 23 - nº 41
Único
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2003 en
6.700
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GRANADA

ENSAYADORES
R.
*.

La sigla pudo pertenecer al ensayador Alonso del Rincón, (ver nº 9).
Esta estrella parece ser una marca de ensaye, (ver nos 10 y 11).
LEYENDAS

Anverso: IOANNA
9 a 11).

: ET : CAROLVS :, cuya traducción es: JUANA Y CARLOS. (Ver nos

Reverso: : HISPANIARVM : REGES
ESPAÑAS Y SICILIA. (Ver nos 9 a 11).

: SICILI, cuya traducción es: REYES DE LAS

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo entre G y R (o * y G, o G y *), escudo coronado y cuartelado 1º
y 4º de Castilla y León; 2º de Jerusalén y Navarra; 3º de Aragón y Sicilia, ingerido de Granada.
(Ver nos 9 a 11).

Reverso: En el campo Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión nacen, por la parte interior, cuatro anillos con sus correspondientes flores que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz. (Ver
nos 9 a 11).
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Granada G
Leyenda Anv.: IOANNA : ET : CAROLVS :
Leyenda Rev.: HISPANIARVM : REGES : SICILI

Tipo I:
Marcas en anverso: G y R (R abierta o no)

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=009-JyC-Aureo-ND-Granada1.jpg

9 Sin fecha R - Anv.: Escudo entre G y
		
R (la R puede estar abierta por
		 arriba por lo que puede parecer una
		
H). Ley.: IOA A : ET : CAROLVS :
		
D. Rev.: Cruz de Jerusalén entro de
		 un tetralóbulo, con roeles en las
		 intersecciones y lises en el interior.
		Ley.: HISPA IARVM : REGES :
		
SIC.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2010 en
1.100

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=009aJyC-SoNDAGra1.jpg

9a
		
		
		
		
		

Sin fecha R - Sim. nº 9, pero en rev.
la ley. termina en REGES : SICIL.
Cal. 08 no reseña.
Base Datos
5
Este mismo ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 2010 en
800

Tipo II:
Marcas en anverso: G y P

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=009c-JyC-Spink-ND-Granada1.jpg

9c Sin fecha P - Sim. nº9b, pero en anv.
		 escudo entre G y P y la ley. dice:
		
IOANA x ET x CAROLVS x RE. Y,
		 en rev. tetralóbulo de línea doble sin
		
roeles en las intersecciones y la ley.
		dice: HISPANIARVN : REGES :
		
SICILI :.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
1.200
Tipo III:
Marcas en anverso: G y E

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso= 009dJyC-AuNDAGra1.jpg

9d Sin fecha E - Sim. nº 9c, pero escudo
		entre G y E y la ley. dice: IOANA :
		
ET : CAROLVS :. Y, en rev.
		 tetralóbulo de línea gruesa y la ley.
		 termina en: SIC.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en
900
Tipo IV:
Marcas en anverso: G y W

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=009bJyC-AuNDAGra1.jpg

9b Sin fecha R - Sim. nº 9a, pero en
		
anv. la leyenda termina en: CAROLVS :.
		
Y, en rev. la ley. termina en: SI (o SI o).
		 Cal. 08 - Tipo 24 - nº 42
1.000
		 Base Datos
8
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2009 en
1.600

10
		
		
		

Sin fecha W - Sim. nº 9d, pero en
anv. escudo entre G y W.
Cal. 08 - Tipo 24 - nº 43
1.800
Base Datos
0

Nota: Las N de las leyendas anteriores son,
casi siempre, volteadas.
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Granada G

Tipo V:
Marcas en anverso: G y

Tipo VII:
Marcas en anverso: R y nada
Ceca G en reverso

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=010aJyC-HrNDAGra1.jpg

10a Sin fecha
- Sim. nº 10, pero en
		 anv. escudo entre G y hoja de perejil
		 y la ley. dice: IOɅNɅ : ET :
		
XɅROLVS. Y, en rev. la ley. dice: :
		
HISPɅNIɅRVN : REGES : SI.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2010 en
2.400
Tipo VI:
Marcas en anverso: V y G
11
		
		
		

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=011aJyC-CyNDAGra1.jpg

11a Sin fecha R - Sim. nº 10a, pero en
		anv. R a la izquierda del escudo y
		
nada a la derecha y la ley. dice:
		o IOANNA : ET : CAROLVS o. Y, en
		rev. roeles en el exterior del
		 tetralóblo y G en cuadrante inferior
		 izquierdo y la ley. dice:
		
HISPANIARVN : REGES : SICILI.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en
800

Sin fecha V - Sim. nº 10a, pero en
anv. escudo entre V y G.
Cal. 08 - Tipo 24 - nº 44
1.800
Base Datos
0
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SEGOVIA

ENSAYADORES
A.
D.
P.

La sigla pertenece al ensayador Antonio del Sello, (ver nos 12, 13 y 14).
La sigla pertenece al ensayador Diego de Espinar, (ver nos 15 y 16).
Se desconoce a quién pertenece esta sigla, (ver nos 17 a 19).
LEYENDAS

Anverso: : IOANA
CARLOS. (Ver nos 1 a 5).

: ET : KAROLVS : (o CAROLVS), cuya traducción es: JUANA Y

Reverso: HISPANIARVM : REGES : SICILI (o SECILI o SICIL o SI), cuya traducción
es: REYES DE LAS ESPAÑAS Y SICILIA. (Ver nos 12 a 19).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo entre acueducto y A (o D, o P) (también aparece a izda. la
sigla y a dcha. el acueducto), escudo coronado y cuartelado 1º y 4º de Castilla y León; 2º de
Jerusalén y Navarra; 3º de Aragón y Sicilia, ingerido de Granada. (Ver nos 12 a 19).
Reverso: En el campo Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión nacen, por la parte interior, cuatro flores que ocupan
los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz. En ocasiones aparecen círculos u otros
símbolos al otro lado de la unión. (Ver nos 12 a 19).
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Segovia (Acueducto)
Leyenda Anv.: : IOANNA : ET : KAROLVS :
Leyenda Rev.: HISPANIARVM : REGES : SICILI

Tipo I:
Marcas en anverso: /A/ y /

/

Tipo III:
Marcas en anverso: A y
En reverso:

l l l

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=012-JyC-Cayon-ND-Segovia1.jpg

12 Sin fecha A - Anv.: Escudo entre ºAº
		y ºacueductoº. Ley.: IOANA : ET :
		
CAROLVS :. Rev.: Cruz de Jerusalen
		 dentro de tetralóbulo, con lises en el
		 interior. Ley.: HISPANIARVM (o
		
HISPANIARM) : REGES : SICILI.
		 Cal. 08 - Tipo 25 - nº 45
1.800
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2005 en
2.000

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=014JyC-AuNDASeg1.jpg

14 Sin fecha A - Sim. nº 13, pero en
		 anv. escudo entre A y º º º (en
		 vertical)y la ley. dice: IOANA (o
		
IVANA) : ET : KAROLVS. Y, en rev.
		
acueducto en cuadrante inferior
		 derecho, y la ley. dice: @
		
HISPANIARVM : REGES :.
		 Cal. 08 - Tipo 27 - nº 47
2.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC-/EBC
		 Adjudicado en 2009 en
3.000
Tipo IV:

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=12a-Juana y Carlos-ND-Segovia2.jpg

12a Sin fecha A - Sim. nº 12, pero en
		 anv. escudo entre A/º y º/ /º y la
		 ley. dice: : IOANA : ET : KAROLVS.
		 Y, en rev. la ley. dice:
		
HISPANIARVN : REGES : SLI.
		 Cal. 08 Tipo 30 - Nº 45 var.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2019 en
1.800
Tipo II:
Marcas en anverso:

y

A

Marcas en anverso: l l A l
En reverso:

l

y

l l l

:

ll l

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=014BisJyC-ViNDASeg1.jpg

14Bis Sin fecha A - Sim. nº 14, pero en
		 anv. escudo entre
A y
:
,
		 puntos en vertical. En reverso,
		
acueducto en primer cuadrante.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2012 en
3.200
l l

l l

l l l

ll l

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=013-JyC-Tauler-ND-Segovia1.jpg

13
		
		
		
		
		

Sin fecha A - Sim. nº 12, pero en
anv. escudo entre acueducto y A.
Cal. 08 - Tipo 26 - nº 46
1.800
Base Datos
5
Este mismo ejemplar, en EBCAdjudicado en 2017 en
1.600
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1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Segovia (Acueducto)

Tipo V:
Marcas en anverso: º D y

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=015Bis-JyC-Aureo-ND-Segovia1

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=014aJyC-AuNDASeg3.jpg

14a Sin fecha D - Sim. nº 14Bis, pero en
		 anv. escudo entre ºD y acueducto,
		
y la ley. dice: IOANA x ET º
		 CAROLVS DEI GRA. Y en rev. sin
		
acueducto y la ley dice: @
		 H(ISPANIARVM) REGI... T º DEI
		GRA. Rara duplicidad del DEI GRA,
		 y no aparece Sicilia.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2014 en
700
Tipo VI:
Marcas en anverso:
En reverso:

yºD

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=015JyC-AuNDASeg4.jpg

15 Sin fecha D - Sim. nº 14a, pero en
		 anv. escudo entre acueducto y ºD y
		 la ley. dice: IOANA ET CAROLVS.
		 Y, en rev. roeles en el exterior del
		 tetralóbulo y Acueducto abajo a
		 la izquierda y la ley. dice: @ (o )
		
HISPANIARVM REGES SICILI
		
(o SICILI x G).
		 Cal. 08 - Tipo 28 - nº 48
1.800
		 Base Datos
10
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2013 en
1.100

15Bis Sin fecha D - Sim. nº 15, pero en
		 anv. la ley. dice: IONA (sic) W
		 CARO LVS W DEI W G. Y, en rev.
		
acueducto abajo a la derecha y la
		 ley. dice: DE
G
HISPANIARV
		
N
REX
.
		 Cal. 08 - Tipo 28 - nº 48
1.1000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
1.100

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=015a-JyC-Aureo-ND-Segovia3.jpg

15a Sin fecha D - Sim. nº 15, pero en
		 anv. la ley. dice: IOANA (o
		
IOANNA) X ET X KAROLVS X DEI
		G. Y, en rev. acueducto en 2º o 3er
		 cuadrante y la ley. dice: @
		 ESPANIARVM X REXES (o
		REXXES DDEI G).
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en
800

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=015b-JyC-Gadoury-ND-Segovia1.jpg

15b Sin fecha D - Sim. nº 15a, pero en
		 rev. la ley. termina en: DEI X
		 GRA.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2014 en
2.500

20

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Segovia (Acueducto)

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=015c-JyC-Vico-ND-Segovia1.jpg

15c Sin fecha D - Sim. nº 15a, pero
		 en anv. la ley termina en: DEI GR. Y
		 en rev.: @ SPANIARVN x REXES x
		DEI GRA x.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1992 en
900

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=016aJyC-AuNDASeg2.jpg

16a Sin fecha D - Sim. nº 16, pero en
		
rev. ángulos curvos en los exteriores
		 del tetralóbulo y la ley. dice: @
		
HISPANIARVN º REGES º SI º DE.			
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
1.400
Tipo VII:
Marcas en anverso:

yºP

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=015d-JyC-Sedwick-ND-Segovia2.jpg

15d Sin fecha D - Sim. nº 15c, pero en
		 anv. la ley dice: IOANA o ET o
		 KAROLVS o DEI o GR. Y en rev.
		
acueducto en 1er cuadrante y la ley.
		dice: HISPANIARVN o GRACI o
		 A x REXES x.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 1016 en
1.100

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=017-JyC-Cayon-ND-Segovia2.jpg

17 Sin fecha P - Sim. nº 16a, pero en
		 anv. escudo entre acueducto y ºP y
		 la ley. dice: IOANA : ET : KAROLVS
		
: D (o DE). Y, en rev. la ley. dice: :
		
HISPANIARVN : REGES : DEI.
		 Cal. 08 - Tipo 30 - nº 50a
1.100
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2005 en
1.300

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=016JyC-AuNDASeg1.jpg

16 Sin fecha D - Sim. nº 15c, pero la ºD
		olteada: y la ley. termna en:
		
KAROLVS DE. Y, en rev. tres
		roeles ( ) en los exteriores del
		 tetralóbulo, sin acueducto y la ley.
		 termina en: REGES º DE.
		 Cal. 08 - Tipo 29 - nº 49
1.300
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
900

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=017a-JyC-Aureo-ND-Segovia3.jpg

17a Sin fecha P - Sim. nº 17, pero en rev.
		 la ley. dice: @ HISPANIARVN : 			
		EREGISETE.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
1.800

21

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Segovia (Acueducto)

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=017bJyC-AuNDASeg2.jpg
http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=018FII-AuNDASeg1.jpg

17b Sin fecha P - Sim. nº 17a, pero en
		 rev. la ley, dice: : HISPANIARVN º 			
		REGES º
º S.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 No adjudicado en 2014 en
1.100

18 Sin fecha P - Sim. nº 17d, pero en
		 anv. la ley. dice: IOANA º ET º
		CAROLVS º DEI. Y, en rev. la ley.
		dice:: : HISPANIARVN : REGES :
		
EI +.
		 Cal. 08 - Tipo 30 - nº 51b
1.100
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2003 en
2.300

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=017cJyC-HeNDASeg1.jpg

17c Sin fecha P - Sim. nº 17b, pero en
		 anv. la ley. dice: IOANA : ET :
		
KAROLV. Y, n rev. la ley. dice: :
		HISPANIARVN : REGES : SI +.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC/EBC
		 Adjudicado en 2011 en
600

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=017dJyC-StNDASeg1.jpg

17d Sin fecha P - Sim. nº 17c, pero en
		 anv. la ley. dice: IOANA º ET º
		KAROLVS º D. Y, en rev. la ley. dice:
		
: HISPANIARVN º REXES.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2011 en
1.600

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=018a-JyC-Aureo-ND-Segovia2.jpg

18a Sin fecha - Sim. nº 18, pero en anv.
		 la ley. termina en: CAROLVS (o
		CAROLVS º DEI º). Y, en rev. tres
		roeles ( ) en lugar de lises n el
		 interior de la cruz y la ley. dice:
		
HISPANIARVN º REGES º (o
		
REGES º SICILI).
		 Cal. 08 - Tipo 30 - nº 50
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 No adjudicado en 2017 en
1.800
Tipo VIII:
Marcas en anverso: º P y

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=019-JyC-Sacks-tND-Segovia1.jpg

19 Sin fecha P - Sim. nº 18a, pero en
		 anv. escudo entre ºP y acueducto
		
y la ley. dice: IOANA _ ET
		KAROLVS º. Y, en rev. lises en el
		 interior de la cruz y la ley. dice: _
		
HISPANIARVM _ REGES _
		 SICIL.
		 Cal. 08 no reseña
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2011 en
500
22

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Segovia (Acueducto)

Tipo IX:
Marcas en anverso:

y nada

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=019aJyC-AuNDASeg1.jpg

19a Sin fecha A - Sim. nº 19, pero en
		 anv. sin marca de ceca y a la
		 izquierda del escudo. Ley.: IOANA :
		
ET º XɅROROLVS : (sic). Y, en rev.
		 nada en el exterior del tetralóbulo y
		 la ley. dice: : HISPANIARVN :
		
REGES : SIC.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2009 en
8.100

23

SEVILLA
ENSAYADORES
GA. Siglas, en monograma, que pertenecen a Gaspar Hernández, (ver nº 20).
p. La sigla, llamada por muchos: p tumbada en forma de cuadrado, es en realidad una
D y pertenece al ensayador Melchor Damián, (ver nos 21, 22 y 23).
*. Esta estrella pertenece al ensayador Julián de Carvajal, (ver nos 24 y 25).
LEYENDAS
Anverso: IOANNA
20 a 25).

· ET · KAROLVS, cuya traducción es: JUANA Y CARLOS. (Ver nos

Reverso: Castillete HISPANIARVM · REGES · SICILI (o SICILIAE, o SICILIE),
cuya traducción es: REYES DE LAS ESPAÑAS Y SICILIA. (Ver nos 20 a 25).
Nota: Existen numerosas variantes de leyendas, imposible de reseñarlas todas en este
catálogo.
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo entre S y ensayador (o al revés), escudo coronado y cuartelado
1º y 4º de Castilla y León; 2º de Jerusalén y Navarra; 3º de Aragón y Sicilia, ingerido de Granada. (Ver nos 20 a 25).
Reverso: En el campo Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión nacen, por la parte interior, cuatro flores que ocupan
los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz, en algunos casos se encuentran anillos
en los ángulos exteriores. (Ver nos 20 a 25).
24

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Sevilla S
Leyenda Anv.: IOANNA · ET · KAROLVS
Leyenda Rev.: HISPANIARVM · REGES · SICILI

Tipo I:
Marcas en anverso:

y

S

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=020JyC-AuNDASev2.jpg

Tipo III:
Marcas en anverso:

y

S

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=022JyC-GoNDASev1.jpg

22 Sin fecha d - Sim. nº 21, pero en
20 Sin fecha GA- Anv.: Escudo entre GA
		
anv. ceca S a la derecha del escudo y
		
en monograma y S. Ley.: IOANA o
		
la ley. termina en: CAROLVS (o
		
ET o CAROLVS. Rev.: Cruz de
		
KAROLVS
o AROLVS). Y, en rev. la
		Jerusalen dentro de tetralóbulo, con
		
ley.
dice:
HISPANIARVM : REGES
		
lises en el interior y roeles en el
		
:
SICI
(o
SICIL
o SICILI).		
		 exterior. Ley.: @ HISPANIARVM o
		
Cal.
08
Tipo
34
- nº 55
500
		
REGES o SI (o SICI o SICILI).		
		
Base
Datos
48
		 Cal. 08 - Tipo 32 - nº 53
1.800
		
Este
mismo
ejemplar,
en
Casi
SC
		 Base Datos
4
		 Adjudicado en 2012 en
700
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
3.800
Tipo II:
Marcas en anverso:

y nada

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=022a-JyC-Aureo-ND-Sevilla5.jpg

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=021JyC-SoNDASev1.jpg

22a Sin fecha d - Sim. nº 22, pero en anv.
		 la ley. dice: IOANA o ET o KAROLVS.
		
Y, en rev. la ley. dice: HISPANIARVM
o
		
REGES o SI.
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
800

21 Sin fecha d - Sim. nº 20, pero en anv.
		 sin marca de ceca y d ( ) tumbada
		 y volteada a la izquierda del escudo y
		 la ley. termina en: CAROLVS. Y, en
		 rev. la ley. dice: HISPΛNIΛRVM o
		
REGES o SIC.		
		 Cal. 08 - Tipo 33 - nº 54
1.500
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2010 en
1.900
http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=022bCyJ-UbNDASev1.jpg

22b Sin fecha d - Sim. nº 22a, pero en
		 rev. la ley. termina en: SICISIL.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2007 en
800

25

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=022c-JyC-Aureo-ND-Sevilla1.jpg

22c Sin fecha d - Sim. nº 22b, pero en
		 rev. los roeles en la propia		
		 intersección del tetralóbulo y la ley.
		 termina en: SICIL (o SICILI).
		 Base Datos
7
		
Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2015 en
500

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024aJyC-CyNDSev2.jpg

22g Sin fecha d - Sim. nº 22f, pero en anv.
		 la ley. dice: IOANA o ET o KAROLVS
o
		
D. Y, en rev. la ley. dice:
		
HISPANIARVM o REGES SICI.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
600
Tipo IV:
Marcas en anverso: S y

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=022dJyC-HeNDASev1.jpg

22d Sin fecha d - Sim. nº 22b, pero en
		 rev. la ley. termina en: SIC.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2015 en
1.400

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=023-JyC-Bowers-ND-Sevilla.jpg

23 Sin fecha d - Sim. nº 22f, pero en anv.
		 escudo entre S y . Y, en rev. roeles
		 en el exterior del tetralóbulo y la ley.
		 termina en; SI.		
		 Cal. 08 - Tipo 35 - nº 56
500
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2010 en
800

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=022eJyC-AuNDASev1.jpg

22e Sin fecha d - Sim. nº 22d, pero en
		rev. sin roeles en el exterior del 		
		 tetralóbulo y la ley. termina en: SICI.
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
600

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=023aJyC-CyNDASev1.jpg

23a Sin fecha d - Sim. nº 23, pero en rev.
		
sin roeles en el exterior del tetralóbulo.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2012 en
600
http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=022fJyC-HeNDASev1.jpg

22f Sin fecha d - Sim. nº 22e, pero en
		rev. roeles en el exterior y la ley.
		 termina en: SICILIA o SICILIE.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2013 en
800

26

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Sevilla S

Tipo V:
Marcas en anverso: S y

W

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024c-JyC-Aureo-ND-Sevilla1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024-JyC-Soler-ND-Sevilla 42.jpg

24c Sin fecha W - Sim. nº 24b, pero en
		rev. lises abiertas en el exterior del
		 tetralóbulo y la ley. dice:
		
HISPANIARVM o REGES o SICILI o.
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en
1.900

24 Sin fecha W - Sim. nº 23, pero en
		 anv.escudo entre S y W y la ley.
		dice: IOANNA : ET : CAROLVS
		
(o KAROLVS). Y, en rev. la ley. dice:
		
HISPANIARVM : REGES :
		
SICILIA (o SICILIAE).		
		 Cal. 08 - Tipo 36 - nº 57
500
		 Base Datos
43
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2018 en
900
http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024dJyC-AuNDASev1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024aJyC-AuNDASev2.jpg

24a Sin fecha W - Sim. nº 24, pero en
		 anv. la ley. ice: IOANA o ET o
		
CAROLVS o RE. Y, en rev. roeles en
		 la intersección del tetralóbulo y la ley.
		dice: HISPANIARVM : REGES :
		
SICILIE.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2013 en
900

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024bCyJ-HrNDASev1.jpg

24d Sin fecha W - Sim. nº 24c, pero en
		 anv. la ley. termina en: KAROLVS :
		
D :. Y, en rev. roeles exernos y lises
		 en las intersecciones y la ley. termina
		en: SICILIE ooo.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
600

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024eJyC-HDNDASev1.jpg

24e Sin fecha W - Sim. nº 24d, pero en
		 anv. la ley. termina en: CAROLVS :.
		 Y, en rev. la ley. dice: ·
		
HISPANIARVM : REGES : SICILIE·.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
1.500

24b Sin fecha W - Sim. nº 24a, pero en
		 anv. la ley. termina en: KAROLVS. Y,
		
en rev. la ley. termina en: REGESICIL
		
(falta la S de REGES).
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 1991 en
600

27

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=024f-JyC-Soler-ND-Sevila1.jpg

24f Sin fecha W - Sim. nº 24e, pero en
		 anv. la ley. dice: IOANNA o ET o
		
CAROLVS o. Y, en rev. los roeles
		 en las intersecciones del tetralóbulo y
		 la ley. (que empieza a las 2h.) dice:
		
HISPANIARVN o REGES o SICILI.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 208 en
800
Tipo VI:
Marcas en anverso: W y

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=025b-JyC-UBS-ND-Sevilla1.jpg

25b Sin fecha W - Sim. nº 25a, pero en
		 rev. la ley. termina en: RAROLVS o.
		 Y, en rev. sin roeles en el exterior y
		con lises en las intersecciones y la
		 ley. comienza por: HISPA IARVM,
		la N volteada.
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en
430

S
http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=025c-JyC-Soler-ND-Sevilla3.jpg

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=025JyC-StNDASev1.jpg

25c Sin fecha W - Sim. nº 25b, pero en
		 anv. la ley. termina en: KAROLVS. Y,
		 en rev. roeles en las intersecciones
		 del tetralóbulo y la ley. dice:
		
HISPANIARVN o REGES o SICIL o.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
600

25 Sin fecha W - Sim. nº 24e. pero en
		 anv. escudo entre W y S y la ley.
		 termina en: KAROLVS : D. Y, en rev.
		 la ley. dice: HISPANIARVM :
		
REGES : SICILIE :. 		
		 Cal. 08 - Tipo 37 - nº 58
500
		 Base Datos
19
		 Este mismo ejemplar, en EBC
Adjudicado en 2010 en
		 Adjudicado en 2006 en
1.100

580

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=025dJyC-HrNDASev1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=025aJyC-HeNDASev1.jpg

25a Sin fecha W - Sim. nº 25, pero en
		 anv. la ley. termina en: KAROLVS : o.
		 Y, en rev. lises en el exterior y roeles
		
en las intersecciones y la ley. termina 		
		en: SICILI o .
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2009 en
900

25d Sin fecha W - Sim. nº 25c, pero en
		 anv. la ceca S con roeles encima y
		 abajo: o/S/o y la ley. termina en:
		
KAROLVS : D.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2003 en
700

28

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=025eJyC-SoNDASev1.jpg

25e Sin fecha W - Sim. nº 25c, pero en
		 anv. la ceca S sin roeles y la ley.
		dice: IOANA o ET o KAROLVS o :. Y,
		 en rev. los roeles en la intersección
		 del tetralóbulo y la ley. dice:
		
HISPANIARVM o REGES :
		SICILIE o.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2011 en
900

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=025fJyC-AuNDASev1.jpg

25f Sin fecha W - Sim. nº 25e, pero en
		 rev. sin en el exterior del
		 tetraóbulo y la ley. termina en:
		
SICILIAE.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en
600

29

TOLEDO

ENSAYADOR
M.
La sigla, con * encima o no, pertenece al ensayador Eugenio de Manzanas, (ver
nos 26 a 30).
LEYENDAS
Anverso: IOANNA
26 a 30).

· ET · CAROLVS, cuya traducción es: JUANA Y CARLOS. (Ver nos

Reverso: + HISPANIARVM · REGES · SICILIAE (o SICILI), cuya traducción es:
REYES DE LAS ESPAÑAS Y SICILIA. (Ver nos 26 a 30).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo entre T y M (o al revés), escudo coronado y cuartelado 1º y 4º
de Castilla y León; 2º de Jerusalén y Navarra; 3º de Aragón y Sicilia, ingerido de Granada. (Ver
nos 26 a 30).
Reverso: En el campo Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión nacen, por la parte interior, cuatro flores que ocupan
los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz. (Ver nos 26 a 30).
30

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Toledo T
Leyenda Anv.: IOANNA · ET · CAROLVS ·
Leyenda Rev.: + HISPANIARVM · REGES · SICILIAE o SICILI

Tipo I:
Marcas en anverso:

M yT

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=028a-JyC-Sedwick-ND-Toledo1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=026-J-yC-Hervera-ND-Toledo1.jpg

26 Sin fecha M - Anv.: Escudo entre M y
		
T. Ley.: IOANNA : ET : CAROLVS :
		
D. Rev.: Cruz de Jerusalen dentro de
		 tetralóbulo, con lises en el interior
		 del tetralóbulo. Ley.: @
		
HISPANIARVM : REGES :
		
SICILIAE.			
		 Cal. 08 - Tipo 38 - nº 59
1.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC/EBC		 Adjudicado en 1996 en
900

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=027JyC-AuNDATol2.jpg

27 Sin fecha M - Sim. nº 26, pero en
		anv. estrella sobre M (W/M).			
		 Cal. 08 - Tipo 39 - nº 60
1.100
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, MBC		 Adjudicado en 2014 en
700
Tipo II:
Marcas en anverso:

TyM

28a Sin fecha M - Sim. nº 28, pero en
		
anv. la ley. termina en: D G (o ºDºGº).
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2015 en
1.800

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=028bJyC-AuNDATol1.jpg

28b Sin fecha M - Sim. nº 28a, pero en
		 anv. la ley. termina en: CAROLVS : o.
		
Y, en rev. la ley. termina en: SICILII o.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2009 en
5.400

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=028cJyC-LzNDATol1.jpg

28c Sin fecha M - Sim. nº 28b, pero en
		 rev. la ley. termina en: SICILIAE
		
(o SICILIAE º).
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2003 en
900

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=

28
		
		
		
		
		

Sin fecha M - Sim. nº 26, pero en
anv. escudo entre T y M y la ley.
termina en: CAROLVS o H. Y, en
rev. la ley. comienza con torre ( ).
Cal. 08 - Tipo 40 - nº 61
500
Base Datos
0

31

1 ESCUDO

JUANA Y CARLOS - Toledo T

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=028dJyC-AuNDATol1.jpg

28d Sin fecha M - Sim. nº 28c, pero en
		 anv. la leyenda dice: IOANNA o ET o
		
CAROLVS o. Y, en rev. la ley. dice:			
		
@ HISPANIARVM : REGES :
		
SICILIE.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2014 en
600

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=029aJyC-AuNDATol2.jpg

29a Sin fecha M - Sim. nº 29, pero en
		 anv. escudo entre º/T y W/M y la ley.
		dice: IOANNA : ET : CAROLVS : D :
		
(o D : G :). Y, en rev. la ley. dice:
		
HISPANIARVM : REGES :
		
SICILIAE :.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2013 en
1.400
Tipo III:
Marcas en anverso:

TyW

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=029JyC-BwNDATol1.jpg

29 Sin fecha M - Sim. nº 25d, pero en
		anv. estrella sobre M (W/M) y la ley.
		 termina en: CAROLVS o G (o D o). Y,
		 en rev. la ley. dice: @
		
HISPANIARVM : REGES : SIC
		
(o SICIL).			
		 Cal. 08 - Tipo 41 - nº 62
1.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2010 en
1.000

http://onzasmacuquinas.com/1rafa111.php?anverso=030-JyC-Heritage-ND-Toledo1.jpg

30 Sin fecha W - Sim. nº 29a, pero en
		 anv. escudo entre T y W y la ley. dice:
		
IOANA o ET o CAROLVS. Y, en rev.			
		pequeñas T adornan el exterior del 			
		tetralóbulo.
		 Cal. 08 no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2014 en
800

32

