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Tipo 10. Real de vellón con busto de rey de perfil. 
 
Tipo 10 
Marca B 

 

 
E2:10.1: Real de vellón / Dinero de vellón (de busto). Ve. Marca “B”. Burgos (marzo 1369 – 
comienzos 1370). P: 2,69. D: 25. R: 9. Museo Provincial de Valladolid, Ref. Inv. E2 nº 19. 
Anv: Busto de rey coronado de perfil a izquierda, con pechera muy extensa adornada de 
rosetas y de aros, sin letras “E” y “N” a los lados, con todo ello rodeado de gráfila perlada. 
L: “+ DOMINVS: MICHI: AIVTOR: ET EGO”, con separaciones de dobles aros. T: “[El] 
Señor me ayuda y yo”. 
Rev: Cuartelado de castillos y leones rampantes coronados, con marca “B” debajo -que a 
veces parece “P”-, y todo ello en gráfila de cuatro medios compases dúplices en forma de 
cruz circular, con rosetas en las intersecciones. L: “+ ENRICVS: REX: CASTELLE LEGIO”, 
con separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castilla [y] de Leó[n]”. 
 

 
E2:10.2: Burgos, Marca “B”. P: 2,66. R: 9. 
Anv: Id. E2:10.1. Busto de rey coronado a izquierda con la pechera menos extensa, pero con 
rosetas de mucho mayor tamaño, y menos punteada. L: finaliza “ET EGO”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:10.1. Tres rosetas, una en cada espacio entre los medios compases, y debajo 
marca “B” -que parece en ocasiones “P”-. L: acaba en “CASTELLE LEGIO”, con ligero 
repinte, y con separaciones de dobles aros. 
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E2:10.3: Burgos, Marca “B”. P: 2,06 y 2,65, respectivamente. R: 9. Col. Hernández-Canut 
(Madrid). 
Anv: Id. E2:10.2. Busto de rey coronado a izquierda con cuello muy corto, pero con rosetas 
de mucho mayor tamaño y salpicadas de aros. L: finaliza “ET EGO” -e incluso “ET EG”-, 

con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:10.2. Tres rosetas, una en cada espacio entre los medios compases, y debajo 
marca “B” -que parece “P”-. L: acaba en “CASTELLE LEGI”, y con separaciones de dobles 
aros. 
 
Marca E 

.  

 
E2:10.4: Indeterminada -aunque quizás Segovia-, Marca “E”. P: 2,62. R: 9. Col. Eduardo 
Fuentes Ganzo (Benavente), núm. 640. 
Anv: Id. E2:10.1. Busto de rey coronado a izquierda sin pechera, rodeado de gráfila perlada 
simple. L: lo epigrafiado es “+ ENRICVS: DEI: GRACIA: REX”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:10.1. Tres rosetas a las 12h, 6h y 9h respectivamente, y marca “E” a las 3h. L: la 
inscripción es “+ ENRICVS: REX: CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. 
 



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

3 

Marca SE 
Lema “Enricvs: Dei / Enricvs Dei” 

 
E2:10.4(50): Segovia, Marca “SE”. P: 1,97. R: 9. 
Anv: Id. E2:10.4. Busto de rey coronado a izquierda sin pechera, rodeado de gráfila perlada 
simple. L: lo epigrafiado es “+ ENRICVS: DEI: GRACIA: REX: C”, con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. E2:10.4. Dos rosetas a las 12h y 6h respectivamente, y marcas “S” y “E” a las 3h. y 
6h. L: la inscripción es “+ ENRICVS: DEI: GRACIA: REX:”, con separaciones de dobles 
puntos. 
 
Marca SE 
Lema “Enricvs: Rex / Enricvs Rex” 

  
E2:10.5: Segovia, Marca “SE”. P: 2,33. R: 9. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:10.4. Busto de rey coronado a izquierda sin pechera, rodeado de gráfila perlada 
simple. L: lo epigrafiado es “+ ENRICVS: REX: CASTELLE: LEG”, con separaciones de 
dobles puntos. 
Rev: Id. E2:10.4. Dos rosetas a las 12h y 6h respectivamente, y marcas “S” y “E” a las 3h y 
6h. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CASTELLE: LEG”, con separaciones de dobles 
puntos. 
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Dos imágenes de la misma pieza realizadas en diferentes momentos 

E2:10.6: Segovia, Marca “SE”. P: 2,32. R: 9. 
Anv: Id. E2:10.5. Busto de rey coronado a izquierda sin pechera, pero con melena recogida 
y estilo diferente, rodeado de gráfila perlada simple. L: probablemente finaliza en “LEG” o 
“LE”, con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:10.5. Dos rosetas a las 12h y 6h respectivamente, y marcas “S” y “E” a las 3h y 
6h. L: probablemente acaba en “LEG” o “LE”, con separaciones de dobles puntos. 
 
Marca SEG 

 
E2:10.7: Segovia, Marca “SEG”. P: 2,01. R: 9. 
Anv: Id. E2:10.4. Busto de rey coronado a izquierda sin pechera, rodeado de gráfila perlada 

simple. L: lo epigrafiado es “+ ENRICVS: REX: CASTELLE: LE”, con separaciones de dobles 
puntos. 
Rev: Id. E2:10.7. Roseta a las 12h, y marcas “S”, “E” y “G” a las 3h, 6h y 9h respectivamente. 
L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CASTELLE: LEGI”, con separaciones de dobles 
puntos. 
 


