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Tipo 25. Cornado de buena ley de las Cortes de Toro de 1373, con busto de rey de frente y 
castillo, con o sin gráfilas. 
 
Tipo 25 
Marca B 
Lema “Caste / Legionis” 

 
E2:25.1: Dinero Coronado/Dinero Coronado, Coronado o Cornado de vellón. Ve. Marca 
“B”. Burgos (octubre 1373 – mayo 1379). P: 0,83. D: 19. R: 4. 
Anv: Busto de Rey coronado a izquierda dentro de gráfila perlada. L: 3ª Gen. y Nom.-Masc. 
“+ ENRICVS REX: CASTE”, con separaciones de dobles aros. T: “Enrique, Rey de Casti[lla]”. 
Rev: Castillo de tres torres almenadas, la central más alta que las laterales, con marca “B” 
debajo de la doble línea de tierra, dos estrellas de seis puntas, una sobre cada grupo lateral 
de almenas, y todo ello sin gráfila externa -tan solo la más externa-. L: 1ª y 3ª Gen.-Fem. y 
Masc. “ELLE: ELEGIONIS:”, con separación de dobles aros. T: “[Cast]illa, y de León”. 
 

 
E2:25.2: Burgos, Marca “B”. R: 4. 
Anv: Id. E2:25.1. Busto de aspecto diferente, dentro de gráfila. L: finaliza en “REX: CAST:”, 
con separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:25.1. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “E 
LEGIONIS.”, con separadores de dobles puntos. 

 

   
E2:25.3: Burgos, Marca “B”. P: 1,00 y 0.84, respectivamente. R: 4. La segunda, Tauler y Fau, 
sub. 115/2022. 
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Anv: Id. E2:25.1. Busto -que puede tener un aspecto diferente-, dentro de gráfila- En 
ocasiones puede tener dos puntos, uno delante y otro detrás del cuello. L: finaliza en “REX: 
CAST”, con separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:25.1. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “E 

LEGIONIS: E”, con separadores de dobles puntos. 
 

   
Diferentes imágenes de un mismo ejemplar 

E2:25.4: Indeterminada -pero sin lugar a dudas, Burgos-, Sin Marca. P: 0,84. R: 9. Col. 
Hernández-Canut (Madrid). 

Anv: Id. E2:25.3. Busto dentro de gráfila. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CAST”, con 
separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:25.3. Por omisión o error, carece de marca, pero esta debería ser sin lugar al 
menor género de dudas -basándonos en el estilo de la pieza- una Marca “B”. Además, porta 
dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “E LEGIONIS: E”, con separadores 
de dobles aros. 
 

 

 
E2:25.5: Burgos, Marca “B”. P: 0,74. R: 4. 

Anv: Id. E2:25.3. Busto dentro de gráfila. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CAST”, con 
separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:25.3. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “E 
LEGIONIS:” -aunque también podría ser “LEGIONIS”-, con separadores de dobles aros o 
dobles puntos. 
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E2:25.6: Burgos, Marca “B”. P: 0,78. R: 4. * 
Anv: Id. E2:25.3. Busto dentro de gráfila. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CAST”, con 
separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:25.3. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “E 

LEGIONIS”, con separadores de dobles aros. 
 

 
E2:25.7: Burgos, Marca “B”. P: 0,82. R: 4. 
Anv: Id. E2:25.3. Busto dentro de gráfila. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CAST”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:25.3. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “E 
LEGIONIS”, con separadores de dobles puntos. 
 

 
E2:25.8: Burgos, Marca “B”. R: 4. 
Anv: Id. E2:25.1. Busto dentro de gráfila. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CAS”, con 
separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:25.1. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “E 
LEGIONIS”, con separadores de dobles aros. 
 
Marca B 
Lema “Caste / Cast” 

 
E2:25.9: Burgos, Marca “B”. P: 0,85. R: 6. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:25.1. Busto dentro de gráfila. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CAST”, con 
separaciones de dobles puntos. 
Rev: Id. E2:25.1. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “REX 
CAST”, con separadores de dobles puntos. 
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E2:25.10: Burgos, Marca “B”. P: 0,80. R: 6. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:25.1. Busto dentro de gráfila. L: la inscripción es “+ ENRICVS: REX: CAST”, con 
separaciones de dobles aros. 
Rev: Id. E2:25.1. Marca “B”, y dos estrellas a los lados de la torre central. L: finaliza en “REX 
CA:”, con separadores de dobles aros. 
 


