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Tipo 3. Real de “A” Coronada y Cuartelado.
Tipo 3
Marca S (Arriba)
Armas en Cuartelado

AdA:3.1: Real de Plata / Real de Plata. Ag. Sevilla, Marca “S” (agosto 1465 – julio 1468). P:
3,38. D: 26,50. R: U.
Anv: Letra “A” gótica con gran corona encima rematada de florón, y trazo izquierdo muy
desarrollado. L: “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET: NON: TIMED” (sic), con separación
de dobles roeles. T: “[El] Señor me ayuda, y no temeré”.
Rev: Cuartelado heráldico con sendos castillos en primer y cuarto cantón, y dos leones
rampantes, aparentemente coronados, con marca “S” arriba, con todo ello dentro de gráfila
puntual. L: “+ ALFONSVS DEI GRACIA REX CASTELLE:”, sin separaciones, salvo al final.
T: “Alfonso, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla”.
Marca S (Arriba)
Armas en Medio Compases

AdA:3.2: Sevilla, Marca “S”. P: 3,38. R: U.
Anv: Letra “A” gótica con gran corona encima rematada de florón, y trazo izquierdo
bastante desarrollado. L: “+ DOMINVS: MICHI: ADIVTOR: ET: NON T”, con separación de
dobles roeles. T: “[El] Señor me ayuda, y no t[emeré]”.
Rev: Cuartelado heráldico con sendos castillos en primer y cuarto cantón, y dos leones
rampantes, aparentemente coronados en gráfila dúplice de medios compases con aros en
los espacios externos, además, con marca “S” abajo, y con todo ello dentro de gráfila
puntual. L: “+ ALFONSVS: DEI: GRACIA: REX: CASTELL”, con separaciones de dobles
aros. T: “Alfonso, por la Gracia de Dios, Rey de Castill[a]”.
Marca S (Abajo)
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AdA:3.3: Sevilla, Marca “S”. P: 3,40. R: 10. Antigua Colección American Numismatic
Society-Hispanic Society (Nueva York), HSA 27023.
Anv: Id. AdA:3.1. Letra “A” algo más abierta y repintada. L: empieza con un gran florón, y
acaba en “NON: TIM”.
Rev: Id. AdA:3.1. Marca “S” abajo, y los leones sin coronar. L: finaliza “CASTELLE”.

AdA:3.4: Sevilla, Marca “S”. P: 3,39. R: 10.
Anv: Id. AdA:3.3. Letra “A” abierta. L: empieza con un gran florón, y acaba en “NON:
TIM”.
Rev: Id. AdA:3.3. Marca “S” abajo muy florida, fabricada como con plumas, y los leones sin
coronar. L: finaliza “CASTELL”.

AdA:3.4: Sevilla, Marca “S”. P: 3,40. R: U.
Anv: Id. AdA:3.3. Letra “A” de diseño totalmente diferente a las habituales de este tipo
sevillano -se parece de hecho mucho más al dibujo de las toledanas-. L: acaba en “NON:
TIMEV” (sic).
Rev: Id. AdA:3.3. Marca “S” debajo de pequeño tamaño, pegada a la gráfila perlada, y los
leones parecen ir, esta vez sí, coronados. L: finaliza “CASTELLE”.
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