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Tipo 16. Medio Real de vellón con busto de rey de frente. 

 
Tipo 16 
Sin Marca (u opcionalmente, Marca S) 

 

 
E2:16.1: Medio Real de vellón / Medio dinero de vellón de busto de frente. Ve. Sin Marca. 
Indeterminada -aunque probablemente, Sevilla- (septiembre 1369 – noviembre 1373). P: 
2,00. D: 21-22. R: 8. 
Anv: Busto simplista de rey de frente y coronado, sin letras “E” y “N” a los lados, con todo 
ello rodeado de gráfila perlada. L: “+ ENRICVS: REX: CASTELLE: LEG”, con separaciones 
de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castilla y de Leo[n]”. 
Rev: Cuartelado de castillos y leones rampantes coronados, con aros en los espacios entre 
los medios compases simples en forma de cruz circular, y sin ninguna marca de ceca, si 
bien debajo podría tener un signo similar a una “S” dudosa. L: “+ ENRICVS: REX: 
CASTELLE”, con separaciones de dobles puntos. T: “Enrique, Rey de Castilla”. 
 

 
E2:16.2: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,98. R: 8. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:16.1. Busto de rey simplista de frente, y sin letras “E” y “N” Coronadas a los 
lados. L: finaliza en “CASTELLE: LE”. 
Rev: Id. E2:16.1. Cuatro aros entre los medios compases, no presentando Marca de ceca en 
ningún sitio, si bien debajo podría tener un signo similar a una “S” dudosa. L: termina en 
“CASTELLE: E, con las letras “S” levógiras. 
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E2:16.3: Indeterminada, Sin Marca. P: 1,97. R: 8. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. E2:16.1. Busto de rey simplista de frente, y sin letras “E” y “N” Coronadas a los 
lados. L: finaliza en “CASTELL.”. 
Rev: Id. E2:16.1. Cuatro puntos entre los medios compases, no presentando Marca de ceca 
en ningún sitio, si bien debajo parece tener un signo similar a una “S” dudosa. L: termina 
en “CASTELLE”, con las letras “S” levógiras. 
 
 

 


