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Tipo 7. Blanca enriqueña de castillo y león, con letra “P” Coronada. 
 
Tipo 7 
Marca A 
Submarca P Coronada a izquierda del león 

 

 
PY:7.1: Blanca enriqueña / Blanca de Castilla y León. Av. Ávila. Marca “A”, con submarca 
de “P” coronada (octubre 1470 – abril 1471) -acuñada durante el periodo de insurrección de 
la Princesa Isabel-. P: 1,83. D: 22. R: 9. Jesús Vico Subastas. 
Anv: Castillo de tres torres almenado de aspecto elegante, con la torre del homenaje más 
alta que las subordinadas, en gráfila dúplice de medios compases adornados externamente 
por aspas en forma de espada o estiletes, debajo marca “A”, y todo ello en gráfila circular 
perlada. L: “+ENRICVS: DEI: GRACIA: REX CAS” (sic), con letras “E” y “N” nexadas, y con 
separación de dobles puntos. T: “Enrique, por la Gracia de Dios, Rey de Cas[tilla]”. 
Rev: León coronado, rampante a izquierda, con letra “P” Coronada a su izquierda, en 
gráfila dúplice de medios compases adornados por aspas en sus intersecciones, y todo ello 
en gráfila circular perlada. L: “+ENRICVS: QVARTVS: DEI: GRA”, con letras “E” y “N” 
nexadas, y con separación de dobles puntos. T: “Enrique Cuarto, por la Gra[cia] de Dios”. 
 
Marca A 
Submarca P Coronada a izquierda del león 

 
PY:7.2: Ávila. Marca “A”, con submarca de “P” aparentemente sin coronar (abril 1471 – 
finales 1473) -acuñada durante el periodo de insurrección de la Princesa Isabel-. P: 1,63. R: 
9. Col. Miguel Ángel Martínez Cocero (Campo de Cuéllar-Segovia). 
Anv: Id. PY:7.1. Marca “A” debajo del castillo, todo ello en gráfila de medios compases. L: 
de difícil lectura, parecer terminar en “… LELLE…“, y con separación de dobles puntos. 
Rev: Id. PY:7.1. León coronado, rampante a izquierda con letra “P” Coronada detrás de la 
cola. L: “+ ENRICVS: QVARTVS: DEI: GRAC”, empezando a las 9h, y con separación de 
dobles puntos. 


