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NOTA BREVE SOBRE UNA BLANCA A NOMBRE DE 

LOS REYES CATÓLICOS DE CECA CORUÑA 

Jaime Fernández 

 

En los últimos tiempos se ha incrementado el interés, tanto de coleccionistas como de 

investigadores, en el numerario de los Austrias. Con estas notas se expone un nuevo ejemplar hasta 

ahora no conocido, para que puedan tener constancia del mismo unos y otros. 

 

  
 

a aparición de piezas inéditas en los 

últimos años se ha incrementado 

notablemente gracias al trabajo realizado 

desde los diferentes foros numismáticos en 

Internet, cuyo objeto principal es la difusión del 

conocimiento numismático. Esto ha permitido 

poner a disposición de los investigadores 

numismáticos un gran número de piezas que 

hasta ahora permanecían guardadas en 

colecciones particulares. Personalmente 

agradezco a la revista OMNI que me haya 

permitido describir brevemente un ejemplar que 

se ha presentado recientemente en su foro 

(www.identificacion-numismatica.com). 

 

La moneda objeto de esta nota es una blanca a 

nombre de los Reyes Católicos acuñada en la 

ceca de A Coruña. No me consta que se haya 

publicado, hasta ahora, en ningún catálogo 

numismático, por lo que paso a describirla. En 

el anverso presenta una “F” coronada dentro de 

una orla de puntos, rodeada a su vez por la 

leyenda. A la izquierda de la “F” aparece una 

“A latina”, relativa a la marca del ensayador, 

mientras que a la derecha se sitúa un roel 

grande.  

 

En el reverso presenta una “Y” coronada dentro 

de una orla de puntos, y alrededor de esta se 

encuentra la leyenda. Tanto a la derecha como a 

la izquierda de la “Y” aparecen sendas veneras, 

correspondientes a la marca de ceca.  

 

La marca de ensayador corresponde a Antonio 

de Salamanca, que utilizó las letras “A latina”, 

“S” o “A-S” en blancas, 2 maravedís y 4 

maravedís. Las monedas con estas marcas se 

sitúan entre 1550 y 1565, por lo que entre estas 

fechas se acuñó el ejemplar aquí presentado
1
. 

 

La conservación de la moneda no permite 

apreciar claramente las leyendas, pero sí 

conviene indicar que esta emisión debía portar 

en anverso y en reverso las siguientes leyendas: 

“FERNANDVS ET ELISABET DEI 

GRACIA”//”REX ET REGINA CASTELLE 

LEGIONIS ARAGONUN SICILE 

GRANATE”. Debido a su longitud, es 

frecuente encontrarlas incompletas o con 

abreviaturas. 

 

El peso aproximado de este ejemplar es de 1 

gramo y el diámetro de 15 milímetros.  

 

La gran cantidad de variantes de este tipo de 

blancas nos permite aventurar que, en el futuro, 

es muy probable que vuelvan a aparecer nuevos 

ejemplares todavía no catalogados.  

                                                 
1
 ROYO MARTÍNEZ (2002). 
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