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La Blanca es una moneda Castellana de  Vellón, de origen medieval, el nombre “Blanca” proviene 

por el hecho que se le daba un tratamiento especial después de su acuñación que consistía en una 

operación de blanqueo especial que les hacía asemejarse  a la moneda de plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moneda, que se presenta a continuación, es una Blanca de los 

Reyes Católicos de Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, sus 

amonedaciones tuvieron comienzo después de la pragmática  de 

Medina del Campo de Junio de 1497. Es necesario decir que esta 

denominación ha estado presente desde reyes anteriores y, a 

través del tiempo, ha sufrido distintas alteraciones. Sin embargo, el 

análisis en el cual se concentrará el presente artículo será, el que 

tiene relación al período de acuñación de la moneda antes 

descrita. 

 

 

Reyes Católicos Fernando e Isabel 

Imagen sacada del billete de 1.000 pesetas de 1957 

 

 

 



El siguiente texto es tomado del” Diccionario de la Moneda Hispanoamericana” según referencia 

de “Alois Heiss, Descripción general de las monedas-Hispano-Cristianas, t- I, doc. Justif. XXVVIII, 

p.34”y corresponde a un extracto de las ordenanzas dictadas en la pragmática Medina del Campo, 

refiriéndose a la moneda en cuestión :“ostrosi ordenamos mandamos  que en cada de las dichas 

nuestras Casas de Monedas se labren monedas de vellón, que se llamen blancas, de lei de siete 

granos, i de talla y de peso de ciento y noventa i dos piezas por marco, i que dos dellas valgan un 

maravedí…y lleve una parte una F, y de la otra parte una Y , con  su corona , y letras como en los 

reales“ 

 

Este párrafo nos proporciona diferentes características de ésta pequeña moneda,a lo cual la 

analizaremos  en forma resumida: 

a) Título: “…de lei de siete granos “ 

La plata en su máxima expresión corresponde a 12 dineros, en el cual cada dinero contiene 24 

granos de valor, es decir, 288 granos de valor y, nuestra pequeña su título ley según la pragmática, 

es de 7 granos de plata y la diferencia corresponde a 281 granos de cobre… 

Para entender mejor se procederá a desarrollar la conversión al sistema actual, cuya unidad se 

calcula en milésimas de fino de plata. Eso quiere decir que 12 dineros o 288 granos corresponden 

a 1.000 milésimas de fino, dividiendo las 1.000 milésimas en 288 granos nos da por resultado que, 

cada grano corresponde a 3,472 milésimas. Con ese dato se puede saber que, 7 granos 

multiplicados por 3.47 milésimas es igual a 24,304 milésimas de fino que contenía esta moneda. 

Eso quiere decir que el 2,7 % de la moneda contenía plata y el 97,3 % es cobre. Es por ello que se 

puede comprender el dicho “no tener blanca” o “estar sin blanca” era significado de pobreza… 

b) Talla: “…i de talla de peso de ciento y noventa dos piezas por marco…” 

Para entender la unidad del marco primero, se debe aclarar que el grano tiene dos unidades de 

medida, una es la que se ha visto  en cuanto a la unidad de valor de fineza, y la que se verá ahora 

corresponde a la unidad de peso. Dicho aquello, se simplificará la unidad en granos de peso, a lo 

cual un Marco contiene 4608 granos de peso y, dicha  pragmática, señala la talla que son 192 

piezas por marco. Eso significa que se acuñaban 192 monedas por cada marco o por cada 4608 

granos de peso. Con este dato se obtiene el peso de esta pequeña moneda, dividiendo 4608 

granos por 192 piezas, obteniendo como resultado de que cada blanca pesaba aproximadamente 

24 granos… 

Al igual que en el ejemplo planteado en la letra a), se tomará como referencia las unidades 

actuales. Un marco es igual a 230,046 gramos, entonces dividiendo los 230,046 gramos en 192 

piezas nos da como resultado que cada moneda tiene un peso de 1,19 gramos de peso…”la 

moneda presentada en la imagen tiene un peso de 1,04 gramos”. 

 



 

FERNANDVS : ET : HELISABET DEI 

 

c) Valor : “…y dos de ellas valgan un maravedíes…” 

Cada “blanca” tiene el valor de medio maravedíes, y el valor de cada real en España era de 34 

maravedíes. Con lo señalado anteriormente en la pragmática, se puede obtener fácilmente el 

valor de una moneda de un real, en estas pequeñas monedas llamadas “blanca”, la cual tendría 

una equivalencia de 68 blancas…  

d) Tipografía …y esta moneda lleve de una parte una F, y de la otra parte una Y, con 

su corona, y letras como en los reales 

 A continuación se presenta el diseño de la moneda en forma desglosada: 

 

Anverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La letra  “F” estilo gótico y coronada, encerrada con una 

grafila circular de puntos 

 

REX: ET REGINA: CASTLEGION AR 

La letra  “Y” estilo gótico y coronada  ,encerrada con una 

grafila circular de puntos 

 



 

 

Las monedas antes presentadas fueron todas acuñadas en las distintas Cecas de la península 

ibérica y se puede identificar la procedencia de la moneda a través de la sigla de la Ceca, a lo cual  

la moneda presentada en la imagen corresponde a la Ceca de Toledo. 

También existen monedas póstumas. Estas moneda se acuñaron en el período del reinado de los 

monarcas Carlos I de Castilla y su madre Juana de Castilla y, sus acuñaciones, cesaron antes del 

nuevo tipo de monedas autorizada por Felipe II, según la Pragmática de la Nueva Estampa del año 

1566. 

Durante el tiempo de la conquista las monedas españolas peninsulares no estaban autorizadas 

para que circulasen en América. Sin embargo, este tipo de monedas “blancas” se han hallado en 

diversas partes de América, como en México y Perú y, algunos de los colonizadores las llevaban en 

sus pertenencias durante la conquista del imperio Azteca y el imperio Inca cuando gobernaba el 

rey Carlos I de España. También es importante mencionar que hubo otro grupo de españoles que 

fueron llegando al nuevo continente por orden real, algunos, por mandato divino para evangelizar 

y también un gran grupo de ellos que vinieron a estas lejanas tierras para aventurarse en este 

nuevo continente…. 

La moneda que se presenta fue adquirida en unos de los viajes que realice hacia la hermosa ciudad 

de Arequipa, el año 2015 y, al enterarme que la moneda fue encontrada en Cajamarca y 

recordando brevemente la historia, razoné en dos teorías que son posibles según la historia de esa 

localidad: 

La primera tiene relación a la Conquista del Perú…A continuación, se presenta una pequeña 

introducción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta moneda denominada Blanca, cuyas acuñaciones 

comienzan desde 1497 y seguramente los 

conquistadores llevaban esas pequeñas monedas y 

recordando que el origen de la Conquista del Perú 

históricamente, se considera cuando en Cajamarca el 

día 16 de noviembre de 1532 un ejército incaico se 

encontró con los conquistadores españoles que 

estaban al mando de Francisco Pizarro. Además, en 

dicha localidad del decimotercer emperador Inca fue 

apresado por los españoles después que el fraile 

Vicente de Valverde exhortó a que aceptara el 

cristianismo y a someterse a la autoridad del rey Carlos 

I de Castilla y Atahualpa, sorprendido e indignado ante 

lo impuesto por los extranjeros, se negó a ello y  arrojó 

al suelo la Biblia que se le había ofrecido. 

Estando preso Atahualpa en un palacio, ofreció por su  

 

Dibujo de Felipe  Guaman Poma de Ayala 

“Momento de la Captura de Atahualpa” 



 

Liberación, llenar de plata dos habitaciones y una habitación acumular oro “hasta donde señalara 

su mano” a lo cual los españoles, en forma inmediata, aceptaron su propuesta. Es así como 

Atahualpa ordenó por todo el imperio que enviase la mayor cantidad posible de estos metales 

preciosos a Cajamarca. Es allí, en Cajamarca, donde cuenta la leyenda que lloró Pizarro el día 26 de 

Julio de 1533 por la ejecución de Atahualpa. 

Pizarro junto a sus tropas permanecieron durante un buen tiempo ejerciendo movimientos y 

estrategias, enfrentando batallas contra los Incas en diferentes latitudes dentro de esta gran 

localidad “Cajamarca”, en el cual portaban algunos de ellos estas pequeñas monedas que fueron 

testigo de la historia“ del encuentro de estos dos mundos” y del comienzo que cambió el sur del 

continente. 

Para razonar la segunda teoría, comenzaré nombrando el lugar exacto donde fue hallada la 

moneda. Esta fue encontrada en el distrito de Socota, en la provincia de Cutervo en el cerro 

llamado Gallo, que corresponde a Cajamarca, (solo como dato el significado de Cutervo traducido 

al castellano quiere decir “Aurora que despunta”). 

Buscando información sobre el distrito de Cutervo encontré en la página Web de la Municipalidad 

del distrito de Cutervo información que proporciona en forma breve la historia de su fundación: 

Es preciso conectar la historia concerniente a que, después de la muerte del inca Atahualpa, 

Francisco Pizarro toma posesión del imperio Incaico y es así que la noticia se da a conocer en el 

viejo mundo, dando como consecuencia que muchos españoles atravesaran el océano con destino a 

Perú. 

La pagina de la Municipalidad del distrito de Cutervo nos resume que entre los españoles que 

vinieron al Perú, “se encontraba el Padre Juan Ramírez, religioso de San Agustín, el cual, en 

misión evangelizadora como Apóstol de Lambayeque y Chachapoyas, fundó la ciudad de Chota”. 

Posteriormente se dirige a Cutervo y con fecha 15 de agosto de 1560, lleva a cabo la fundación 

española de Cutervo, bajo la advocación de la Santísima Virgen de la Asunción que se erige como 

patrona. En esta forma, Cutervo pasa a formar parte del Virreinato del Perú, como bien lo afirma 

el curioso observador R.P Fray José Carceller Galindo...” 

Basado en el resumen anterior, es de pensar o imaginar sobre la llegada de esta moneda a Cutervo, 

con los españoles, aunque no se puede declarar si esta moneda fue traída como recuerdo o 

simplemente pensar que para el tiempo de la fundación de Cutervo  “1560” la prohibición de la 

moneda peninsular ya había sido abolida, pero esta moneda no servía sin saberlo el dueño… 

La moneda dejada en este suelo fue testigo de los españoles que se instalaron y formaron parte de 

una nueva sociedad, basado en dos civilizaciones totalmente diferente que formaron un sincretismo, 

tanto cultural como religioso, en éste nuevo mundo o, simplemente españoles que pasaron por esta 

localidad en busca de la esperanza de cambiar sus vidas con nuevas oportunidades, como por 



ejemplo la  búsqueda de  tesoros, moneda que fue testigo  del cambio de  ésas décadas que 

marcaron a los españoles y a los pobladores de Cajamarca.   

Es preciso en este artículo no dejar con la dudas al lector y es necesario mencionar  las primeras 

amonedaciones autorizadas en las Indias “América”para tener una visión general sobre las 

amonedaciones que circularon posteriormente a la Blanca, pero antes , debo hacer referencia a las“

llamadas monedas prehispánicas”en el Perú y el libro que publico el “Banco Central De Reserva 

Del Perú”en Julio de 1990   titulado “LA MONEDA PERUANA”las páginas 10 y 11 da 

referencia:”existieron en efecto, monedas en el mundo andino prehispánico. Se trata, según 

algunos especialistas, de ciertas especies de productos a los cuales se les reconocía un poder de 

pago. Podrían haber sido las conchas o Mullus procedente del Ecuador, piedras como el silex o 

minerales como la obsidiana y aun algunos productos agrícolas como el ají, el maíz y la Coca…” 

El maíz y la coca es lo que más prevalecía y eran conocido en la localidad de Cajamarca, pero es 

interesante lo que también menciona a continuación “ . El nivel más alto de esta tipología 

monetaria se alcanzo con el uso del cobre en bruto o labrado, sobre todo en forma de pequeñas 

hachas. 

Sin embargo, se piensa que todos estos productos y su intercambio obedecían a una función ritual y 

no económica, ya que la economía estaba basada en la redistribución y reciprocidad” 

La mayoría de las supuestas especies que se usaban como  monedas prehispánicas que se 

mencionan se han encontrado en  Cajamarca… 

Durante la conquista del Perú, los españoles al apropiarse de los distintos objetos de oro de los 

indígenas, fundían estos objetos bajo la supervisión de los oficiales reales que los acompañaban 

para fiscalizar el  pago de los impuestos reglamentarios, luego de éste procedimiento sus ganancias 

en estos metales preciosos,  como necesidad de monedas circulantes, usaron trozos de oro con y sin 

marca como sustituto de la moneda, usándolo como moneda provisional. 

Con la decadencia del oro y la abundancia de la plata, lo que una vez fue oro “corriente” fue 

sustituido por la plata “corriente” con pesos irregulares… 

 

 

 

 

 

 

  

 

            Oro “Corriente “                                                                                              Plata “Corriente” 

    Gentileza Jorge Proctor                                                                                     Gentileza Jorge Proctor 



Nos trasladamos nuevamente al tiempo de los Reyes Católicos, cuando en 1506, en donde se 

hicieron en Sevilla, España, las primeras monedas hechas para circulación en la América. El primer 

lote de estas monedas, las cuales fueron acuñadas en plata en denominaciones de un real, medio real 

y cuartos de real, como también en vellón en denominaciones de cuatro maravedís, dos maravedís y 

un maravedí, fue despachado con destino a Santo Domingo, en la Isla Española. Pero es de 

importancia el mencionar que según el artículo “La Primera Moneda Oficial de la América” 

publicado por el investigador “Jorge Proctor”, éste menciona que, posteriormente, se hicieron 

envíos directos de este tipo de monedas, incluyendo las que serían acuñadas en la Ceca de Burgos a 

otros sitios del Nuevo Mundo (la América), incluyendo lo que es hoy día: Panamá, México y la Isla 

de Puerto Rico. Esto declara su importancia como la primera moneda oficial en todo el Nuevo 

Mundo, y no solo para La Isla de la Española (Como se había escrito en el pasado). 

Estas monedas se acuñaron con otra impronta para diferenciarlas con las que circulaban en España, 

a lo cual las monedas con destino a las Indias se le agrego una sigla adicional que es una “F”

coronada en el medio del reverso, aunque algunos autores atribuyen la “F” coronada como la sigla 

del ensayador Francisco Rodríguez, debo aclarar que la sigla “F” corresponde a la letra delrey 

Fernando, según el artículo “La Primera Moneda Oficial de la América”. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecida las Cajas Reales con el desarrollo de la actividad minera, en las “casas de 

fundición”  se procedían a los cobros de los impuestos y  derechos para legalizar los metales. 

Con la necesidad de la creación de las casas de monedas en América, se comienza a autorizar 

dichos establecimientos para que una vez  regularizado los  metales en las casas de fundición, se 

procedía a amonedar los metales. 

 

 

 

 

 

 

Moneda de un real de plataMoneda de  4 Maravedíes de Cobre 
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En el Perú  la casa de moneda fue autorizada en la ciudad de los Reyes “Lima” y fue precisamente 

con fecha de 21 de Agosto de 1565 por el rey Felipe II y es la tercera Ceca americana y primera en 

Sudamérica en batir moneda, comenzando el año 1568, siendo  el funcionario a cargo del puesto de  

ensayador Alonso Rincón, teniendo las monedas por improntas, las mismas características de las 

monedas de México pero la leyenda del monarca corresponde a Felipe II. 

 

México: Un Real 

Ensayador Francisco Rincón 

Imagen tomada del libro 

“La Primera Casa de Moneda de las Américas, en la ciudad de México 

1536-1572”R.No.3  

 

Santo Domingo: Cuatro Maravedíes   

Acuñaciones desde 1542,  

Colección “ Bernardo Oliva” 

   

Para hacer las monedas que fueron 

autorizadas por el rey Carlos I de 

Castilla para ser acuñadas en América, 

fueron aprobadas  dos Cecas: La Ceca 

de México, autorizada en el año 1535 y 

la Ceca de  Santo Domingo, aprobada 

en el año 1536, México comenzó a 

acuñar monedas en 1536, pero Santo 

Domingo no comenzó sus acuñaciones 

sino hasta el año 1542. Monedas que en 

ambas Cecas tienen  casi el mismo 

patrón de impronta   donde figura las 

armas de Castilla, León y Granada en 

un escudo y en el reverso las  

 
Columnas de Hércules “algunas sobre las ondas del mar” que simboliza las Indias “América” con la palabra 

en latín “PLVS VLTRA”… 

 



 

Moneda de acuñación limeña de dos Reales, ensayador Alonso Rincón 1568-1570, colección “Bernardo Oliva Muñoz” 

 

 

En el anverso los escudos de Castilla y León y en el reverso las Columnas de Hércules, pero con la 

leyenda del monarca correspondiente, en este caso Felipe II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pequeña moneda “blanca” que fácilmente podría comprarse en España por algunos euros, es 

una moneda que cambia la perspectiva  numismática,  ya que se puede deducir un gran testimonio 

de una enriquecedora historia, la cual se resume, en parte en este artículo, la cual nos sumerge en a 

poder abrir varias posibilidades en nuestra imaginación; del momento en que fue extraviada por el 

español que la transportaba desde tan lejos, de su tierra natal y vuelta a salir desde la oscuridad, de 

lo profundo de una tierra llamada “ nuevo mundo “ conquistado, para ser valorizada y más aun 

simplificar la historia de ambos mundos encontrados donde comienza la historia del nuevo Perú … 
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