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Tipo 1. Real de vellón de Proclamación de “ENRI”, con cuartelado cuadrado. 

 
Tipo 1 
Marca B 
Cuartelado Cuadrado 

 

 
E2:1.1: Real de vellón / Real de vellón. Ve. Marca “B”. Burgos (primavera 1366 – marzo 
1369). P: 2,49. D: 24. R: 9. Museo Arqueológico Nacional, Ref. Inv. 1994/50/10163, Exp. 
24/1957. 
Anv: Nombre “ENRI C” -abreviatura de “ENRICvs”- coronado y sub lineado, con marca de 
taller “B” debajo, y todo ello rodeado de doble lema exterior rodeado de sendas gráfilas 
externas perladas. L: comenzando a la 1h es “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO DIS 
/ PICIAM: INIMICOS: MEOS E”, con separaciones alternas de dobles puntos. T: “[El] Señor 
me ayuda, y yo des / preciaré a mis enemigos [derrotándolos]”. 
Rev: Cuartelado de castillos de tres torres en primer y cuarto cantón, y de leones rampantes 
coronados a izquierda en segundo y tercero, todo ello en marco cuadrangular sin adornos 
en los sectores que genera con respecto a la gráfila externa perlada, y sin marca debajo. L: 
“+ EN * RICVS R x EX: CAS x TELLE L x EIO” (sic), con separaciones mixtas de rosetas, 
aspas y dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castilla, y de Leó[n]”. 
 

 
E2:1.2: Burgos, Marca “B”. D: 24. P: 2,45. R: 9. Antigua Colección American Numismatic 
Society-Hispanic Society (Nueva York), HSA 26965; y actualmente en Col. Eduardo Fuentes 
Ganzo (Benavente), núm. 591. 
Anv: Id. E2:1.1. El nombre se labra como “ENRI”, y la marca “B” es ligeramente diferente. 
L: el lema exterior termina en “D”, y el interior en “MEOS::”. 
Rev: Id. E2:1.1. L: finaliza “CAS x TELLE x LEGI”. 
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E2:1.3: Burgos, Marca “B”. P: 2,44. R: 9. 
Anv: Id. E2:1.1. El nombre se labra como “ENRI”, y la marca “B” sobre la línea. L: el lema 
exterior termina en “ET EG”, y el interior en “INIMICO:”. 
Rev: Id. E2:1.1. L: finaliza en “CAS x TELLE: x EL”. 
 
Marca B 
Cuartelado de cuadrilóbulo o cuadrifolio  

 
E2:1.4: Real de vellón / Real de vellón. Ve. Indeterminada -probablemente, Burgos, pero 
con dudas-, Sin Marca (primavera 1366 – marzo 1369). P: 3,30. D: 24,5. R: 10. Antigua 
Colección American Numismatic Society-Hispanic Society (Nueva York), HSA 26966; y 
actualmente en Col. Eduardo Fuentes Ganzo (Benavente), núm. 592. 
Anv: Nombre “ENRI” -abreviatura de “ENRIcvs”- coronado y sub lineado, sin marca de 
taller debajo, y todo ello rodeado de dos gráfilas perladas exteriores simples. L: “+ 
DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET EGO D / ISPICIAM: INIMICOS: MEOS:”, con 
separaciones alternas de dobles puntos. T: “[El] Señor me ayuda, y yo des / preciaré a mis 
enemigos [derrotándolos]”. 
Rev: Cuartelado de castillos de tres torres en primer y cuarto cantón, y de leones rampantes 
coronados a izquierda en segundo y tercero, todo ello en doble orla en cuadrilóbulo o 
cuadrifolio sin adornos en las intersecciones, y también sin marca debajo. L: “+ ENRICVS 
REX CASTELLE LEGI”, con separaciones dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castilla, y de 
Leó[n]”. 
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E2:1.5: Indeterminada-probablemente, Burgos, pero con dudas-, Sin Marca. P: 2,06. D: 23. R: 
10. 
Anv: Id. E2:1.4. El nombre se labra como “ENRI”, pero carece de marca “B” debajo. L: el 
lema exterior termina en “DI”, y el interior en “MEO”. 
Rev: Id. E2:1.4. Aro en los espacios entre compases. L: no visible. 
 
Marca CO 
Cuartelado Cuadrado 

  
E2:1.6: Córdoba, Marca “CO”. P: 3,20. R: U. 
Anv: Id. E2:1.1. El nombre se labra como “EN” gótica, y la marca “CO” se labra justo debajo 
de ambas letras, unidas a ellas, y de gran tamaño. L: el lema exterior termina en “DI”, y el 
interior en “ME+”. 
Rev: Id. E2:1.1. L: finaliza en “CAS: TELL: E LE”. 
 
Sin Marca 
Cuartelado Cuadrado 

  
Diferentes imágenes de la misma pieza 

E2:1.7: Indeterminada -pero casi con total seguridad producida con cuños procedentes de la 
ciudad de Burgos-, Sin Marca. P: 2,31. R: 9. 
Anv: Id. E2:1.1. El nombre se labra como “ENRI”, pero carece de marca “B” debajo. L: el 
lema exterior termina en “DI”, y el interior en “MEO”. 
Rev: Id. E2:1.1. El cuartelado en cuadrado es totalmente interior a la gráfila externa. L: es 
ahora “+ ENRICVS REX CASTELLE E LEGI”. 
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E2:1.8: Indeterminada pero casi con total seguridad producida con cuños procedentes de la 
ciudad de Burgos-, Sin Marca. P: 2,12. D: 24. R: 9. Ex. Col. Cernuda (Madrid), y actualmente 
en Col. Eduardo Fuentes Ganzo (Benavente), núm. 590. 
Anv: Id. E2:1.7. El nombre se labra como “ENR”, pero carece de marca “B” debajo. L: el 
lema exterior termina en “DI”, y el interior en “INIMICO”. 
Rev: Id. E2:1.7. El cuartelado en cuadrado es totalmente interior a la gráfila externa. 
 

 
E2:1.9: Indeterminada pero casi con total seguridad producida con cuños procedentes de la 
ciudad de Burgos-, Sin Marca. P: 2,00. R: 9. 
Anv: Id. E2:1.7. El nombre se labra como “ENR”, pero carece de marca “B” debajo. L: el 
lema exterior termina en “D”, y el interior en “MEOS”. 
Rev: Id. E2:1.7. El cuartelado en cuadrado es totalmente interior a la gráfila externa, tiene 
rosetas en cada esquina, y el estilo general es bastante rudimentario. 
 
 

 


