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Tipo 6. Dinero de la “Moneda Nueva” o de los “Dineros Prietos”. 

 
Tipo 6 
Marca B 

   
A10:6.1: Moneda Nueva o Dinero Prieto/ Dinero Prieto. Ve. Burgos. Marca “B” (de finales 
1269 a septiembre 1270 – mayo 1277). P: 0,78. D: 19. R: 4. La primera, Col. David Gil 
(Madrid). 
Anv: Castillo almenado de tres torres, la central más alta que las otras dos, debajo marca 
“B”. L: 3ª Nom.-Masc. “+ ALF´ REX CASTELLE”, -pudiendo llevar secuencias de tres 
puntos verticales al principio o final-. T: “Alf[onso] Rey de Castilla”. 
Rev: León estante a izquierda sin coronar, con cola trifurcada. L: 3ª Nom.-Masc. “+ ET 
LEGIONIS: “, con tres puntos en vertical al final. T: “y de León”. 
 

 
A10:6.2: Burgos. Marca “B”. R: 4. 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “B” ligeramente más grande y con terminaciones posteriores algo 
más alargadas. 
Rev: Id. A10:6.1. León pasante. L: empieza “: “, con tres puntos en vertical. 
 

 
A10:6.3: Burgos. Marca “B”. P: 0,92. R: 4. 
Anv: Id. A10:6.2. Pequeños triángulos a ambos lados del castillo. 
Rev: Id. A10:6.1. León estante. L: termina solo “NIS”. 
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A10:6.4: Burgos. Marca “B”. P: 1,01. R: 4. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “B” pequeña y con terminaciones posteriores extremadamente 
alargadas. 
Rev: Id. A10:6.1. León estante. L: termina solo “NIS”. 
 

 
A10:6.5: Burgos. Marca “B”. R: 4. 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “B” incompleta o rota, pareciendo “R”. L: termina con “:”. 
Rev: Id. A10:6.1. León estante. 
 

 
A10:6.6: Burgos. Marca “B”. P: 1,04. R: 4. Museo Casa de la Moneda, Ref. 70159. 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “B” repintada hasta el punto de que parece “M”. 
Rev: Id. A10:6.1. León estante en lugar de pasante y con arte diferente. 
 
Marca C 

 
A10:6.7: Córdoba –u opcionalmente Zamora, pero con amplias dudas-. Marca “C”. P: 0,93. 
R: 7. 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “C” debajo del castillo, con líneas de unión inclinadas. L: “REX : ”. 
Rev: Id. A10:6.1. L: empieza “: “, con tres puntos en vertical. 
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A10:6.8: Córdoba –u opcionalmente Zamora, pero con amplias dudas-. Marca “C”. R: 7. 
Anv: Id. A10:6.7. L: letra “A” de epigrafía diferente. 
Rev: Id. A10:6.7. L: letras “E” con puntos de unión entre el cuerpo de la letra y sus 
prolongaciones. 
 
Marca L 

   
A10:6.9: León. Marca “L”. P: 0,94. R: 4. 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “L” normal debajo del castillo, con líneas de unión inclinadas. 
Rev: Id. A10:6.1. Pequeño punto delante del pecho del león que no se repite en el resto de 
las piezas de esta marca; final de la cola del león romboidal y apuntada a derecha. L: 
empieza y termina con “: “, aunque le epigrafía puede ser ligeramente diferentes de unos 
ejemplares a otros. 
 

 
A10:6.10: León. Marca “L”. P: 0,97. R: 4. 
Anv: Id. A10:6.9. 
Rev: Id. A10:6.9. Cola de león trifurcada y apuntada hacia arriba. L: empieza y termina con 
dos o tres puntos en vertical. L: letra “N” con punto en travesaño. 
 

   
A10:6.11: León. Marca “L”. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.9. Marca “L” con travesaño horizontal en mitad del vertical. 
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Rev: Id. A10:6.9. Cola de león trifurcada y apuntada hacia la derecha. L: empieza y termina 
con “:”, o triple punto vertical. 
 

   
A10:6.12: León. Marca “L”. P: 0,92. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.9. Marca “L” pequeña, compactada y deformada, con travesaño irregular. 
Rev: Id. A10:6.9. Cola de león trifurcada y apuntada hacia arriba. L: empieza y termina con 
tres puntos en vertical. L: letra “N” con punto en travesaño. 
 

 
A10:6.13: León. Marca “L”. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.9. Marca “L” diminuta y amalgamada, apenas visible. 
Rev: Id. A10:6.9. Cola de león trifurcada y apuntada hacia la derecha. L: empieza con dos 
puntos, pero termina con tres. 
 
Marca M 

 
A10:6.14: Murcia. Marca “M”. P: 0,96. R: 6. 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “M” apuntada debajo del castillo. L: “· “, entre “X” y “C”, y entre 
“A” y “S”. 
Rev: Id. A10:6.1. León estante con pecho muy abultado. L: series de tres puntos entre 
palabras y de dos al comiendo del lema. 
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A10:6.15: Murcia. Marca “M”. P: 0,87. R: 6. La primera, Col. Hernández Canut (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.14. Marca “M” apuntada debajo del castillo. L: “· “, entre “X” y “C”. 
Rev: Id. A10:6.14. León estante de diversos estilos. L: series de tres puntos entre todas las 
palabras y letra “T” con punto superior. 
 

    
A10:6.16: Murcia. Marca “M”. P: 0,95. R: 5. La primera, Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.14. Marca “M” apuntada pero más simple y menos artística debajo del 
castillo. 
Rev: Id. A10:6.14. León pasante, de diferentes estilos. L: series de dos o tres puntos entre 
todas las palabras. L: en algunas piezas puede poner “LGGIONIS” en vez de “LEGIONIS”. 
 

   
A10:6.17: Murcia. Marca “M”. R: 5. 
Anv: Id. A10:6.16. Marca “M” apuntada y delgada, pero más simple y menos artística 
debajo del castillo. L: letra “S” tumbada. 
Rev: Id. A10:6.16. León pasante de diferentes estilos. L: series de dos o tres puntos entre 
todas las palabras. 
 

 
A10:6.18: Murcia. Marca “M”. R: 5. 
Anv: Id. A10:6.14. Marca “M” muy apuntada y de muy buena epigrafía. 
Rev: Id. A10:6.14. León pasante al trote. L: series de dos o tres puntos entre todas las 
palabras. Letra “N” con punto en travesaño, y punto también encima de “T”. 
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A10:6.19: Murcia. Marca “M”. P: 1,02. R: 5. 
Anv: Id. A10:6.14. Marca “M” formada por dos palos verticales y uno horizontal como si 
fuese una “H”. L: separados por “:”. 
Rev: Id. A10:6.14. León pasante al trote de diferentes trazados, de cabeza redondeada y 
estilo diferente a los anteriores. L: series de dos o tres puntos entre todas las palabras. 
 

 
A10:6.20: Murcia. Marca “M”. P: 0,87. R: 6. Col. Palacio Real (Madrid), Ref. 8C-133. 
Anv: Id. A10:6.19. Marca “M” formada por dos palos verticales y uno horizontal. L: 
separados por “:”. 
Rev: Id. A10:6.14. León pasante al trote de cabeza redondeada y estilo diferente a los 
anteriores; encima del lomo un punto. L: series de dos o tres puntos entre todas las 
palabras. 
 
Marca S con Punto en Medio 

 
A10:6.21: Sevilla. Marca “S” con punto en medio. P: 0,89. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.1. Castillo de formación angulada. L: con triples o dobles puntos verticales o 
en triángulo. 
Rev: Id. A10:6.1. León pasante de cuerpo normal o alargado; cola trifurcada y parcialmente 
hacia arriba. L: series de tres puntos entre palabras, letra “S” también con punto en medio; 
y letra “E” con puntos en los travesaños. 
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A10:6.22: Sevilla. Marca “S” sin aparente punto en medio. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.21. Castillo de angulada. 
Rev: Id. A10:6.21. Cola de león trifurcada y hacia atrás 
 

   
A10:6.23: Sevilla. Marca “S” con punto en medio. P: 0,95. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.21. Marca “S” de terminaciones anguladas con punto en medio. Castillo 
muy grande. 
Rev: Id. A10:6.21. 
 

 
A10:6.23(50): Sevilla. Marca “S” con punto en medio. P: 0,98. R: 4. Col. Miguel Guerrero 
(Sevilla). 
Anv: Id. A10:6.23. Marca “S” de terminaciones anguladas con punto en medio, pero con 
dos puntos interiores -en vez de uno sólo- en la intersección de ambas partes de la letra “S”. 
Castillo muy grande. 
Rev: Id. A10:6.23. 
 

 
A10:6.24: Sevilla. Marca “S” con punto en medio. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.23. Marca “S” de terminaciones anguladas con punto en medio. Castillo más 
pequeño. 
Rev: Id. A10:6.23. León de arte diferente con el cuerpo más corto. 
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A10:6.25: Sevilla. Marca “S” de terminaciones anguladas con punto en medio. R: 5. 
Anv: Id. A10:6.24. Marca “S” de terminaciones anguladas con punto en medio; su 
configuración es un tanto anormal. 
Rev: Id. A10:6.24. León grande y corto. 
 

 
A10:6.26: Sevilla. Marca “S” deformada. R: 4. 
Anv: Id. A10:6.24. Marca “S” totalmente deformada, pareciendo una raya horizontal 
atravesada por otra oblicua. 
Rev: Id. A10:6.24. León grande y corto. 
 

 
A10:6.27: Sevilla. Marca “S” levógira. R: 7. 
Anv: Id. A10:6.24. Marca “S” levógira simple sin aparente punto en medio. 
Rev: Id. A10:6.24. León estante diferente a todos los anteriores; con la cola biforcada y una 
rama de implantación previa. 
 

 
A10:6.28: Sevilla. Marca “S” levógira. P: 0,78. R: 7. Col. Manuel Mozo (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.24. Marca “S” con ramificaciones laterales levógira sin aparente punto en 
medio. 
Rev: Id. A10:6.24. León pasante; con la cola trifurcada. 
 
Marca S con Punto en Medio, y un Punto a cada lado 
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A10:6.29: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” con punto en medio, 
y un punto a cada lado. P: 0,85. R: 6. 
Anv: Id. A10:6.1. L: con triples puntos verticales. 
Rev: Id. A10:6.1. León pasante de cuerpo corto; cola trifurcada y una de las dos patas 

delanteras, más elevada. L: series de tres puntos entre palabras, letra “S” también con 
punto en medio; y letra “E” con puntos en los travesaños. 
 

   
A10:6.30: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” de terminaciones 
más pronunciadas con punto en medio, y un punto a cada lado. P: 0,93. R: 4. 
Anv: Id. A10:6.29. L: con triples puntos verticales, excepto tras de la “X” que es simple. 
Rev: Id. A10:6.29. León con cuerpo más alargado, en diferentes disposiciones. L: letra “N” 
con punto en travesaño. 
  

 
A10:6.31: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” de terminaciones 
más anguladas con punto en medio, y un punto a cada lado. P: 1,01. R: 4. Museo Provincial 
de Segovia, Ref. A10965. 
Anv: Id. A10:6.30. L: con triples puntos verticales, excepto tras de la “X” que es simple. 
Rev: Id. A10:6.30. León con cuerpo más alargado y pata levantada. L: letra “N” con punto 
en travesaño, y “G” con punto superior. 
 

 
A10:6.32: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” de terminaciones 
más anguladas con punto en medio, y un punto a cada lado. R: 3. 
Anv: Id. A10:6.29. 
Rev: Id. A10:6.29. León pasante con patas al suelo y con cuerpo corto. L: letra “N” con 
punto en travesaño, y “G” con punto superior. 
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A10:6.33: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” de terminaciones 
extremadamente anguladas con punto en medio, y un punto a cada lado. P: 0,91. R: 6. 
Anv: Id. A10:6.29. Marca “S” de terminaciones extremadamente anguladas. 
Rev: Id. A10:6.29. 
 

 
A10:6.34: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” de aspecto muy 
irregular con punto en medio, y un punto a cada lado. R: 5. 
Anv: Id. A10:6.33. Marca “S” irregular que parece dos “T” –una de ellas invertida- y tres 
puntos que la atraviesan. 
Rev: Id. A10:6.33. 
 

 
A10:6.35: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” muy poco marcada 
que tan sólo parece tres puntos. R: 7. 
Anv: Id. A10:6.33. Marca “S” apenas resaltada y tres puntos. 
Rev: Id. A10:6.33. Idéntico león. 
 
Marca Tres Puntos (“S” apenas esbozada) 

 
A10:6.36: Sevilla –u opcionalmente producidas en Segovia-. Marca “S” reducida tan sólo a 
tres puntos en horizontal –el central, muy irregular en cuanto a su forma-. P: 0,87. R: 7. 
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Anv: Id. A10:6.35. Desaparece totalmente la marca “S” reduciéndose a tres puntos en 
horizontal. 
Rev: Id. A10:6.33. Idéntico león, pero de cola trifurcada hacia arriba. 
 
Marca T 

 
A10:6.37: Toledo. Marca “T”. P: 0,98. R: 8. 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “T” fina de un solo trazo. L: sin puntuación. 
Rev: Id. A10:6.1. León pasante de cuerpo alargado; cola trifurcada hacia atrás. L: series de 
tres puntos al comienzo y al final, letras “S” y “N” también con punto en medio; y letra “E” 
sin puntos en los travesaños. 
 

 
A10:6.38: Toledo. Marca “T”. P: 0,99. R: 8. 
Anv: Id. A10:6.37. Marca “T” gruesa de un solo trazo. L: sin puntuación, 
Rev: Id. A10:6.37. León pasante de cuerpo corto; cola trifurcada hacia atrás. 

 

   
Diferentes imágenes de una misma pieza 

A10:6.39: Toledo. Marca “T”. P: 0,95. R: 8. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.37. Marca “T” formada de tres triángulos opuestos. 
Rev: Id. A10:6.37. León pasante de cuerpo alargado. 
 

  
A10:6.40: Toledo. Marca “T”. P: 0,74. R: 8. 



Manuel Mozo y Ana Serrano                 Catálogo Imperatrix de la Moneda Medieval                            ALFONSO X 

12 
 

Anv: Id. A10:6.39. Marca “T” fina de un solo trazo. L: termina “CASTLE”. 
Rev: Id. A10:6.39. León pasante de cuerpo algo más corto. 
 
Marca Venera 

 
A10:6.41: Santiago de Compostela –o muy improbablemente Coruña-. Marca Venera. P: 
0,78. R: 6. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.1. Marca Venera circular con partes superiores triangulares; castillo de 
formación lineal. L: sin puntuación. 
Rev: Id. A10:6.1. León pasante. L: series de tres puntos entre palabras y de dos al comienzo 
del lema, finalizando en dos puntos consecutivos; y letra “N” con punto en travesaño. 
 
Marca Venera 

 
A10:6.41(50): Santiago de Compostela –o muy improbablemente Coruña-. Marca Venera. P: 
0,78. R: 6. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.1. Marca Venera circular con partes superiores triangulares. L: sin 

puntuación. 
Rev: Id. A10:6.1. León pasante. L: series de dos y una estrella debajo al comiendo del lema, 
el resto de lema sin puntuación; y letra “N” con punto en travesaño. 
 

 
A10:6.42: Santiago de Compostela –o muy improbablemente, Coruña). Marca Venera. P: 
1,00. R: 6. Museo Arqueológico Nacional, Ref. 1973/24/7798, Col. Sastre. 
Anv: Id. A10:6.41. Marca Venera redondea con partes superiores lineales. Castillo de 
formato ancho. L: sin puntuación. 
Rev: Id. A10:6.41. León estante. L: series de tres puntos entre palabras. 
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A10:6.43: Santiago de Compostela –o muy improbablemente, Coruña). Marca Venera. P: 
0,95. R: 6. Gabinete Numismático de Cataluña, núm. 10079. 
Anv: Id. A10:6.41. Marca Venera alargada con partes superiores lineales; castillo de 
formación angulada. L: sin puntuación 
Rev: Id. A10:6.41. León estante. L: series de tres puntos entre palabras. 
 
Marca V 

 
A10:6.44: Valladolid. Marca “V”. P: 0,89. R: U. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
Anv: Id. A10:6.1. Marca “V” fina de un solo trazo con terminaciones anguladas. L: sin 
puntuación. 
Rev: Id. A10:6.1. León pasante de cuerpo corto; cola trifurcada hacia atrás. L: series de tres 
puntos entre palabras, letras “S” y “N” también con punto en medio; y letra “E” con 
aparentes puntos en los travesaños. 
 
Sin Marca 

 
A10:6.45: Indeterminada. Sin Marca de taller. R: U. 
Anv: Id. A10:6.1. Sin Marca debajo del castillo. L: separadores de dobles puntos. 
Rev: Id. A10:6.1. León estante de cuerpo corto. L: series de dos puntos entre palabras, letra 
“N” sin punto en travesaño. 
 
Posible Falso de Época 
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Del A10:6.4: Con marca “B” muy degenerada. Dibujo correcto pero descuidado, sobre metal 
negro sin plateado alguno. Col. Ignacio Martínez Juárez (La Vall d´Uixó-Castellón). 
 

 
Del A10:6.9: Con marca “L” muy degenerada. Si bien tiene un arte bastante bueno y una 
epigrafía cuidada, su contenido argénteo y su dibujo general denota que es obra de falsario. 
 

 
Del A10:6.11: Con marca “LO” o “IO” de muy difícil lectura. P: 1,10. Fuera como fuese, se 
trata de un identificativo muy desconcertante, pues no existe constancia de la utilización de 

esta sílaba en ninguna labra genuina de esta tipología. Lo más parecido, se producirá en 
Lorca, durante el reinado de su nieto, Fernando IV. Col. Hernández-Canut (Madrid). 
 


