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L \ MO ED.\ C,\S~ FLL .\ r--: L.\ OBl~\ DE 
"EL L\Z"\RJLLO DE TüRl\IES' 

Por ¡\[mir! tic! A/dr R(!J'o MUI1Í111:\ 

ni 'e[sidad ComplutL:nse 

umlsmátlca es una iencla Histórica autónoma e independienteL a 
(¡ue requiere la utilización de todas las fuentes donm1entaLes posibles 

al alcance del investigador. 'radicionalmente el historiador de la mone a 
se ha valido tanto de Las colccci( nes mOl1etaIh'lS albergadas en muscos e 
instituciones públicas y pri aelas, e )010 de los nurncros s te 'tirnonios es
critos que a lo largo tle L historia se han ido conscrnlL1do r analizando en 
los diferentes archi\'os del territorio nacional e interna ionaL Pero pese a 
ello, todada cxis t '11 aIgun s aspectos relaciona os C)l1 La Historia de la 
moneda que resultan prácticamente de. conocidos. E:-:te el caso de la ¡rcu
lación monetana más menuda en la Castilla del siglo XYl; en la documen
ta ión referente a la numism~ítica de este period( de la Edad Modt:.rna e. 
difí·iJ el conlrar testimonios direct )s que nos describan cómo se desarro
llal an a diario las transacciones más pequdias en las distintas alJe, s, -tilas 
y ciudades del territorio espaúol, como podía ser Ulla simple compra do
mésrica, lo que co:-;taba por 'jemplo una jarra de "ino ° una libra de came, 
() l]ué tipo de moneda se utilizaba en el comercio del menudeo. Y es por 
dio por Jo '1ue en esto: casos d inn:stigador ha de a 'udir a Olro tipo de 
fuentes d cumentalcs auncluc éstas sean J' tipo p ramente literario, inten
tando dilucidar lo que de real o de ficticio se esconde en el texto l

, 

I 1lace \'a algunas décldas . \Iltoflio Owl publicó un :lftÍCU.lO L:n el que se: analizaban 
hs 11l0()Cd:1S l11L:nCiOIUdas en la obra de I'cmandu de Roj:ls, La Cdt:stina: . \, ORUL PER
. '.\S: "Las monedas en h époc:l dl' la CelestllL'l". '[J [-"'1 Cdl!Jlillu.1 .tI( 1!1l/017/f! ,'¡"iu/. {t/'I,,. rld ¡ 
(~JIII'/~'JO ¡"remudOlla/ .ro/m' la .elr:,,-rllltl. Ba[ce!ona. 19'-. ág'S. -1-2--+.,2, (\:kbrado en .\fadád 
en 1'r-1-, liste nús!no anículo fue [1ublíC:ldo añ s des[1ué~ el1 .\IIIJIÚllltl,]\;O 2.)1 (1 «()2). p:i.gs. 

<.'1·-1. F.n la misma linea de im 'sti¡r.a ión [1Udrí:l :iltlnsc el tmba)o yue L11l0S ar'ios <llltL:S 
[(:':tIIl:ú Leo"oldu ( .ancio sobre las moo -da~ e-'l el C:lllf:l[ del .\ (iu Cid: L. c..\~C1 (): "El Cid 
\' sus dint:ros", el! C'kl'ltl ,\IIIIIÚ!II,ir/~".:\o -1 (1 ()R.l) , p~g', 1(,·21. 
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Este es el caso ue la famosa joya d> la literatura espallo!a del siglo 
:,\YI conociua om.o "La "ida dd La7arillo uc Tormcs, y uc sus fortunas y 

. d ,,' " , 1 " . " :l.ll\rcrslda es -. Lsta obra. pionera en lo ~Iue sera a nm'ela pI aresca del 
Siglo de Oro c.'pañol. es un precioso testimonio de In vida, de la lengua y 
de 1: s costumbres castellanas de la primera mit;.ld de esta centuria, en la 

'-lue su protagonisra, J.,ízaro de Tormes, narra las 'enturas y des\'enturas 
que le sucedieron cn tierr"s de Castilla desde su niñez hasta CJlIe alcanzada 
su madurez ce ntrae matrimonio y estabiliza su \rida profesional en la ciu
dad de Toledo como pregonero. 

)] estilo tan llano \. popular y el realismo con el yue e narra bl acción, 
pcrmiri/) la rápida divulgación ue la obra de "El T.azarillo·' entre todo,' los 

estratos de la sociedad ca. [e11an:1 del momento, cOlwirtiéndc la en un libro de 

entretenimiento tante para la gente lct.ra(l:1 como para el propio pueblo llano. 
y es que como se ha .'CI1:1lado en reiteradas ocasiones, en el Lazarillo, al igual 

que en todo el género de la "n \'ela. picaresca", el fac or social tiene un pap 1 
fundamellt:1l, puesto que son l1umerosísimas las pinceladas que reflejan Jos 

diferentes tipos CJuc configuraban el mapa social de la época. I.as figuras del 
ciego. el cur:1 ell::scudero ~ aun del pr )pio Lazarillo, el "pícaro", ( o son sino 

un laro reflejo de la so i 'dad e:>pañola del siglo 1\."l. 
Sin embarg >, junto a los \'aliosos datos que se pueden extraer oe esta fa

mCJsísirna obra, ráuentes a la ,~ida. las cosrumbr s, la sociedad y el Lenguaje 

el .asrilb en la ptimera tnitad de e:ta ceoruri:1, es también cierto que en la 
obra se puede rescatar alguna' formación sobre el tipo de moneda qu ' circu

laba en tcrritoóo castellano p r ayudlo:' :11105. En dcfiniti\'a. el Lazarillo cons
tituye Llna fu 'ntc' m: s de docum 'ota -ión para conocer tanto el tipo de mone

da que se utiliz:1ba entre b robla ión más humilde. como el precio de In::; e< 
sas mi,' senctlbs en la primera mirad de ese sigl ). 

Esta )bra de autor desconocido fue '(litada en 1554- v de ella se conservan 

en la actualidad (Tes ediciones ori~l'in:1lcs: la de Burg )s, la ue L \lcalá uc Henares y 
la de Amberes. fl::chad:1s tod:1s llas en el mislTI< año y proceder tes il juicio de 
algunos im-estigadorc;; d> un original seguramente perelid ,Su autor permanece 

todm'ía por escbreeer, aUÜlILle se han sugerido diferentes nombres como el ue! 
monje Juan de Ortega, el dd escritor dramático .'ebastián de Horozco', o inclu
so el del human.ista Oon Diego J lurtac.!o e ¡ Icndoza~. 

~ La \'erslon l.lU~ hc:rno, utilizado en 1 rre~ente (rab:ljo ., la 'l?;uit:nte: L/ L.a:,:.ari//o de 
"-01771" ..., PC'f:lci( de r<'gorio ~brar'1<·n. Edi Ion de \'íCfor G:lrcia de L Concl a, ~fadrid. 

1(J')=¡ (1' ed I<j.W). [:n adel;mre: 1~/l..._:.I~wi//(I ... 

\ F. .\L\R<.,2 I':/.: ":c:basó:ín de I !orozco \ d Lazarillo de l'()[l11es". en P.a'/JIu de "//1/, 
ft!"Ú' I'J/ltlli{)/u. 1\"0 -l-I (195-). p:igs. _ j ...13'J. 

C. k.ELLFR RL EJT: "Don Diego [[urtado de ~fcnd(J/:a.. \ut< r dd Lazarillo de 
TOlmes", <:11 Hi7JJI<'lItlje ¡I C,1Ii//cmlll h'/ití Cm:;.. Sanúag<J (1')~3). pá~,.,. 5~'i"(1( Il), 

I 
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()tro elemento 'lue si mpre ha puesto en jnque a los estudiosos dc la 
literatura cspañ( la del siglo XYI se refiere a lo: años en los que supuesta
mente se de.-;arr )l1an los acontecimientos en la ,·ida del jcwen Lázaro, Est-, 
problema cronológico, en el que incluso algunos il1\'cstigadnres han ,-¡ueri
do n~r ci<.:rta intencion, lidad por desdibujar la obra en el tiemp , se debe a 
que al) largo oc toda ella sólo se menci nan d s referencias de carácter 
histc)rico: la batalla o expedición de los Gel es y unas Cortes de Castilla 
celebradns en T )lec!o qil(;: e )ill iden con la entrad. triunfal del Carlos V en 
la ciudad. El problema radic. en que tanto la primera como la segunda d . 
ambas referencias pudtL'lO pertenecer a fecha, distintas, con una diferencia 
de entre 15 y 20 ,110, aproxi.madamente. La primera de ellas, citada en el 
Tratado Primero de la obra, tien lugar uando la madre d 1 J,azarillo le 
explica al ,-iejo ciego cómo el padre del muchacho había fallecido en '1, 
0Jatalb) d<:'los Gdn:s", ,\lgunos autores omo ManudJ. .\ -ensio' pensa
ron que dicha batalL'l podría trataIS de la expedición '-lue Don Pedro a
,'arro y Dun Tarcí~l de T( ledu prim ;...éniro del Duque de ,\lba, efectua
ron a la isla en 1-1 Or" pero tras im'estigadurcs como . tUTel B:uillon 
opin:lban que también p dría ttatars¡; de la c,'pcdición que en 1520 llevó a 
C::lbn Don Hugo de roncada' a la misma isla al ini io del reinado de Car
1 s \'. Re:pccto al segundo daro de tipo histi>rico reseñado las e ttes de 
Castilla cch:bradas en Tokdo y '-lue coincidieron con la entrada triunfal de 

AtriU: \" a la ciudad (mencionadas en el Tratado Séptim de la obra), 
rambién han sido muchos los que han '¡tiendo \'¡;r en ellas las del año 

'i :\f.,I. \SI~~,'ll): "La intención relibr:io~a dd Ln:1rulo d rormc~ Y.!ll:ln de \·aldé.-", 
en IlúpIJlli.. Rel'Ín¡" XXn¡ (1 (l50). págs. '7!:l_ W_. 

r, Durantc I()~ prim ro: mc,;c~ del año l'i 1() 1:crnando el Católico emprcnJió la con
lJui~ta de TllIle? poniendo :11 frentc de la 111JSma a on P dro 1 :1\'arm, e, od . de l lli\'<:(u. 
Na\'arru se dirigi(', en primer 1ug'lr luci:1 Trípoli y el _5 d' Illlio de: ese mismo :UlO la cllldnd 
fuc tomada por 1 , ·"paliol 's si.n d"masiada rl'~istcncia.. \nllnado por su r 'cicllle Yict(Jria el 
"Iguiellt· paso de Conde fu . clici~';rse a la ¡:Ia de ;l:ke,;. donde t.rns recibir un conungente 
milil:u de 7t)()() hombre" al mando de Don Jnrcia de Toledo. c\c,cmbarcó el 28 de agosro 
dc 15W. Sin embargo, e1l:j ~[ciLO espn'lol n:~ulró cn esta casión anil:.]LLÍlado. FI fracaHl de 
1:1 c.-peJiciÓn de los ,e1ves dc J51 () si~luficó por lo tanto el final de la brillante carrc[a de 
Pedro :\i ayarro. 

- ;'If. I~ \-nLLON:. ()1'~d'ltlJ'.le,/liJd¡dIr! del Ll':\f"i//o di' '[(¡mll'J, ~;t\arnal1ca, 1!)(IR 

K Fsta I:"ped.ici()ll :e produjo en la I'nm 'ra lm'asión de Cado~ \' en ~Ll lucha contr:l 
lo" Turco,. I:n 151') Cados \- cm-io a su \-in:ey de ,'icilia. Don I [ug> dc' i\[llncada a la 
ciudad de Tremecéu, pero una \'tolenl:) IOrrnenta hizo que raCls;¡ra ',la c,-pcJiCl' 11. Sin 
embar~() un ario deSrll ',s, en 15_(1, d \'I[re) D/m 1¡ugo de \[oncada consig-llió apoderarse 
dl: la i~la tk I'ls Cdw. ,'ah':ldor de ,\[ \0 \RJ \C \•."dIlJ 1 , IhrcL!ona, F),+ (1' e:d. 
llJ(¡'»). p¡i,~. 1J:) - Il ..'} 
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1525" mienrras lIu-' otro~ im'e~tigadorcs opinan que pourbn tratar~c tic las 
celebradas entre 15:'" \' 1539 111

¡;11 la misma ciudad. 
Pese a todo lo expuesto ll 

, lu~ estudios más re ientes realizados por 
los más e,'penos ltwestigadores de la Literatura cspaóola han llegado a la 
conclusión de que 1 s ;In nleclt11icntns -fictici s o tcalcs- narrados por el 
protagonista, debi 'ron transcurrir corre 1525 y 1540 aproximadam¡;nrc, ;' 
esra seCLlt'n ia c.ronológica es prccisam 'nte la que seguiremos no~otros a 
lc largo de estas páginas, 

1.- P \NOIl\tlL\ ti L\ i\[O, FD.\ (\STFIL \ '\ Dl'Il\:-'TE 

F:I~ DFS,\RR()I.JO DEL L\Z.\RILLO [ E TCH \IES 

Si part.ime s de b base que la acción del Lazarillo debió desarrolbrse entre 
1525: 15~O, podemos fá ilmente des ribir el panorama monetario gue 
rodeó a los acontecirnient< s descritos en la obra. Las ro nedas castelhnas 
continuaban ajustada. básicamente a la Pragmática de i\ledlt1a del Campo 
emitida por le __ Re\'cs Ca t 'tic }s el 1 de junio de 149 I~ 

En el sistema del oro el 13........(l'/o/!I' di' Irt pillhlc/lI o D/Il'cldu se mantenía 
como la unidad bá ica tras haber sustituido en dicho año al Ctl.r/dlilllU () 
!.:.'.\:t"ell'/lle eJI/e1V que los Rc;'es Cat 'ticos habían comenzad a emitir desde 
1-1- 5. Pero en 15,') \' 'as un brc,'c e S:1VO efectuado en Barcelona do. . . 
all0S antes, .arlos \' decidl: sustituir el DI/mt!o castcUano por una nuc\"a 
pieza ele In nor lt::\ den )minad~1 EI<'!/du o Corol1a' . El R('{{/ se manrun) 

') (orte,' tlr lo.r ""f{gllO' 'Ú/lo,r Je L.'(ill) J¡. ,,¡..'JiIIIJ,:--- ladrid, lS(,(l, \'01. [,. 

11 Ce me) punlualiz'lua ,\nlol1.i ) [(el' Raza, en ulla reciente 1il~OL ucclón a b obra dd 
Lazarillo. "la dataClún riguro,a l' preusa de Lls di,Linlas referencias no es lTlá, que una 
,rroxllluclón, pero nunca pUl~de scr una pGleba irr 'futable de la fe ha cn (IU ' se escnbio la 
narración, que peo anec rá en el aire de b.~ hipótesis hasta que se dc,cubra 1111 documc:ow 
cbro, obJetiw) e incont[()\,ertib[e. ,\Lcnt!:"l' estu ~ucedc. lo más lógtco es pcns,tr que ]a obra 
fue escnta iIU11ediatamenre antes dc su publicación, roryue su caníct [ polónico \ :iU éxito 
rotundo así parecen IOdicado. si nos dejamos guiar ror el ,enrido c ml'Ill" (L.¡ Illilu ,jI'! /'1,-,117' 
Iln tlr T(}rfll~J. (lntwducClón u' \nt ni R.EY [-L\¿ \::-:, ~1aJrid. 1<)HI), p:l~, L~). 

1.:' Sobre -q;¡ eu sllón. \ b . ': _\ ..\ r' B_\L\ ; I ER: < < os reforma' monetarias de los 
Rc\ 's Cal·)1t os cn l,astilla, I'¡-:; ~ 14Y'" l' una pan )[áll'l.ica de la moncda dc en la Corom 
C;¡t:l1ano-_ \ragnne~a a la \'ISpcr:'1 del De,cubnrnicnt<l de _\mérica"> >, '11 C;","Cf<i ,\'/{ll/i.'JJliÍlitl/. 

_ " [(IN (I\) ):1); véa,e asuTusIDn de 1:1 llllSm;\ autora: «].:1 moneda y su historia en el reina· 
d" de lo,; Rc\'cs Católicos». en ,\!I!III.r!11U,:--';" ~33 (11)93), págs. <):1-15 k 

1\ '·iJ., 1-'. J' P. pr~Rr::/. SlNDRFL': <-<La, a 'ul'iacionc, hccha: en las atarazan:ls de 
Sn:i1h el 1.-:15 ,. 153(,». l'n r II! C.(}II~/l'.1f} ,\,¡,Jil/lcJl e/,' SlIllti.rl7lulit'tl. debrado 'u. \\'j]és en 
1I)<)~, \fadrid, l')l).j.. págs. 2'11 - 21 K. 
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t:l1l1bit:11 como unidad del si:temn de plata castellana y siguió siendo emiti
do duran e la primera mitad del siglo junto a sus múltiplos (el de ble y d 
cu<i.druple' ') y divisores (especialmel1ie el medio \' el cuartr). Respecto al 
ve11()n 1';. la pieza de Mml(ú. con ,"alor de '/2 maravedi. permaneció cuma 
Ul ¡dad báSica dd sist'ma d . Castilla, lasta tIue en el año 152ll y por orden 
de Cadus '. el sistema fu . reforzado con la el' >uc¡ón de los prim 'ros (.11(11'

10J, con valor de -+ ITh'Uavedícs .' ¡\'/edioJ (I!atio," con ,"aJor de 2 maravcdícs . 
.\uo,,-¡ue este fue el sist 'ma mooetario 19cntl: de Ca,·tilla durante b 

primera mitad del siglo A\'l, c()[1\·iene marizar "-luC hasta el final d·1 reina
do de CarLos \' s mantuvieron no ubstante en la circulación gran nntidad 
de monedas pcrtcnecientcs a emisiones anteriores, entre las {,luC destaca
ban tanto las que l,'eroando c Isabel habían efectuado en daño 1475 y en 
1497, como las que el propio Enriqu" IV había ordenado fabricar durantc 
los últimos ai't )s de su reinatlo l 

(,. I~,st'e fue el caso de las famosas /;/al!liJ.I' 

Clmq/!I'I7flJ el de los (({.IldlL/l/oS y los DI/({Ido.l de oro emitidos durante el 
reinado ti ' los Re\'es ,atólic " 

FI 20 de febrero de 1-1- S Isabe11a Cat6lica había emitido una Cédula 
en la ciudad tle Sego\'Ía I~ mediante la cual sc reguló el nuoJ: de las /;/al/(L/x 

tlue habían sidt) labrada: Jurante los últimos años del reinado de Enriquc 
IV de la siguienl' manera: 

- J.as b!clI1(lJ,I' o/ida!f..- o MIll(aJ dI'! rombo, o sea, aquellas clue habían sido 
lal racl:1s en cualqui r't de 1:15 G cecas oficiales desde el año 1-1-7 L conser "a
ran su yalor de 1/3 de m:¡ra'Tcdí. 

. y la. b/tIlli'tIJ 110 (!/irill!c.l, esto es, las especies de vellón enri<'lucilas que 
habían sido labudas con an criorid:1c1 :11 aiiu 1-1- 1, así como las /J!¡1!!(ClJ del 
ro!!!/IO que hubieran siJo a Llñaclas fu ra de las ceas oficiale". valdrían la 
mitad de las ant'eriores. esto es, 1/ ) de I ara\Tdi. 

" I·J L moso R(tll de ti Odlli parece;: , T L!U(' húe, su apalición <:n la el<: ad:] de los (J. 

aUllLluc fue a parrir de los 50 cuando el . mn múltiplo de plata comenzó :1 hbncar. L' con 
rcgulnridaJ l'l1 C:I.,uLLa. ce mn ya puntualizó Tom:ís Oasí a rnccliadu:< del sigle ~ . D.bT: 
l __'//lr/io JI' 1(lJ' mi/e..- t/e" (ld/t). '-a!cncta. ¡<VO, p:í,:__ . ~Ckill), 

h Para un conocimiento g neral de la moneda castelJana de relJón de 'osI periodo, 
"~ase: P. l:3LLIlZ,\. \'lLL\CR.\:.\: "EI \'I.;UÓn casrcUano desde 1 -4 a 15(¡(,". t'II O/mJ 
,OI1J/,Iet<J. fI. \f/I1lÚmú/ftil ti, hl F,dad .1/l'lIi". r di' lo.. R'''I'/"i Ci/lifj<'o", \'01.11, 7.aragoza, 1IJ-~. Pu
blicado anl~nonll>ntc en ,\IIfIlÍJIIJeI. N° , (1 ()5:1). 

11, .\. \r H \L\(;l LR: "La, amon ·..bOones de \-elkJll de Lnrique 1\. ~ccuenCla dc las 
cl11i"ion s e iJ"ntilicaClnn de los tir(\~". en (,~J,d(/ .-:'\/(Il/úma/¡ál, "-ó (J'JH5). r~0" ~:;-"H. 

l' J.a transcrip ión de :Ie ) rdl:l1nDliel11c I pLlcd . YClSe en 1.. r:::P. \:': \: "'C:xplicaciún 

de las m. re:!s le run:wne. '-fue ar~lrc("el "obI'L: m Jncdas cn elr UlaCl()I1 tras el fa1Jcc:imientll 
LI,· ¡'.l1l"ie¡uc 1\'''. en (;"('e/a \f/l1Ii'l!ltí/;t'tI• . '" 132 (l <JI)I)). 
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La regulación del '"alar <.le estas blrlllÜ/J I'llriql/l:¡¡aJ permitió '-Iue dichas 
pic7ns se I11ntltllvieran en la circu!aci(',n dut. ntc la primera mitad de la centu
ria, \' tlue convi\'icran tanto con las /J!alwJJ cnútidas a nombre de Fernando e 
Isabel Jcsdc l aiía 149 , como con los c:lltlr/OJ \- IlmliriJ mar/OJ fabricados a 
partir dc 1520, Y en el caso uc la rn neda de oro >currÍ' un hecho sun.í.br, 
pu 'sto '-lllc cuando los Rcvcs CatóJ..¡cos decidieron en la Pragmática de t-.Icdi
na dd Campo sustituir el CaJMI(/)lO por la unidad cur pca del momcnto, 
DIIl'odo,IX la primera de las e:pecics se m ntll\'o junto a la l1uenl unidad duran
te algunm años com-i,-iendo en b circulación. 

2_- FSTRUCl1 '!\ \ DLL L \L \ RIJ.L() DE T<)]' f1~S y i\! ;NClO[ 'F,' t.,¿UE .\P \H.E 

eh'" -\ LO L\RC<) DE L\ OS! -\ S()RRF L\ i\[()NED \ 1: L \ Ér()\ 

e n es bien sabido, el Lazarillo de T mne se desarrolla a lo largo de 
Sl te capítulos tratados d, desigual c.-tensión, a través de los cuale. el 
protag nista iní si.n-i --nd ) a diferente. amos ha. ta que fina1tncnrc contrae 
matrimuniu y obtiene el puesto de pregonero en la ciudad imperial de T )
ledo. Sin prcr ndn aden ramos en el contenjd ) de la obra, mostraremos a 
continuación el númcr de citas o referencias a la moneda de la época que 
hemos el1comrado a lo largo d' los siete tratados '-!ue ornponcn la obra: 

- rratado Primero - 1] ciego (2 citas) 
-l'ratadl Segundo - FJ cléúg (. citas) 
-Tr'ltnclo Tercero - El escud 'ro de T~)leclo (.) -itas) 
-Tratado -uano - El fraile de la Merced (ninguna) 
-Tratado l,¿uinw - El cléngo ,rendedor de las bulas papales (ninguna) 
-Tratado Sexto - El capellán (ninguna) 
-Trntado S "ptim< - El alguacil (ninguna) 

TR. \1'.\D PRI lERO 
J.a primera de las referencias menciones tic! Lazarillo de Torme, a la mo
n ,da del momento se encuentra en el Tratado Primero de In obra, cunndo 
siendo nitl ) ~ ('stand) al sef\'i iD de su primer amo, d vicju ciego, el pro
tag< nista relata cómo soWJ cngaúar a éste cuando le cchaban lim sna: 

"Todo k '111I: f>od/lJ ,1Ú,¡r.l' /;111'1,,1' Imí" 1'1I medias blancas J (l/l/licio le 
Illund,,!lun r""al')' le dalla" blallcas, ¡'OIlM d ,'"n-a" lit.. "ú'a, NO ¡Jabia d '11ft .'1' /u 

I~ ~(lb[e esta ueslíc'lO, \id.: \L Rl Ii. TR.\PCRt : "Panorama llUmismállco 'n 1.1 Cu
ropa de h Rcfomu". en ( 1f{¡¡ff'nIIl,1 dI' JI/I'r.f/i~"árJl/ Ilúlríri,.{/. 'o U (1 ()()I)). pags. ::!~~-:~2 ' 
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duba cl1J"/~{/do (01/ dla, malldo, 1o la Imia /lll/:;,ada m /~I blh'" 1" lIIedi" ap,m:/Lull. 
qlll'. por preJlo 'lile ,:/ {'e/Mba 1" I¡IUIIO" ¡'tI ih<l de mi tV/JIb{(} 11'''qllilaela en /d m/tud 

dI! ,íII. lulo fln'ml. 
QUe/liba.I·/' e/ mal ác~~o, porqllc tll lito,,//! IlIcf!,o .ollodo.}' .relllill qlle l/O era 

blanca entera.) dedu: 
- ¡,QII¿ dia/JIo fJ 1'.1'10, que de.r(¡¡¡tf.r qm' r'ollllii~() el/áJ 111) me dan Ú/IQ medias 

blancas. .J' ele l.i1//eJ /lllu blanca J 11I1 ttldlllJledi /J,"1LiJ "e(('", lile plif!,l1bllm' f:./1 li 
de/¡¿ eX/ar e.l/u dC.I·die/Ja"'J. 

Como explicaba Victor CarcÍa de la Concba~" al comentar ~s(c p:írra
fo, en el siglo :-YT era cos umbre qL1 . el lazarillo tle un ciego besara las J 

monedas d - bs lllTIOSnaS antes de depositarlas en la bolsa de su amo. SI
guiendo esta costumbre el rru e dd muchacho era bien scn illo: uando el 
"iejo ciego pedía limo 'na, Lizar te ía siempre preparada en su boca una 
pieza tic media blanca, de tal trulncra que cuando al pum ro le lanzaban 
un, pieza dc blanca el iI10 la c (TÍa p r el aire \" ,'imu1ando bel'arla, se la 
ambiaba en ese momento por una pieza de media blanca. colocándola 

después en la bolsa del ciego. 
El problema llue se planrea a la hora d leer este párraf se refiere a la 

denominación de media blanca, llue es la pieza yue al parecer guardaba el 
lazarillo en su boca para cambiarla posteri rmente por la pieza de blanca 
entera. Ya se ha "i:ro ómo en las primeras déc"tda - del sIgl) XYI existie
r n oflcialmente en astilla cinco tipos djfercntcs de e"pe --¡es monetarias 
de "cUón, que fucro las sigu.icmes: 

1.- La B/c¡¡¡(lI a nombre de Isabel " J-crnando, emititla desde el año tle 
la Pragmática de l\fedina del Campo (1-l-9 ) con alar de 11:. mara"edí ~ que 
se sigui0 fabricando tlurante el reinado de Carlm \' a nombre dc los Reyes 
Cal Slicos. Esra pieza mostraba omo tipos las iniciales e wnadas (,k Isa
bel ,. Fcrnando ,. en la le\'enda el nombre v títulos de ambos rcye " . . . 

~.- La BI"I/m del rom/Jo u ~¡;áal, mitida por primera '"cz en los últimos 
ai10S del reinado de Enriquc 'IV y cuy ,"alar, regulado por el propio Enri
que cn 14 1 Y p)( los Rc"c: Cat()licos en ¡-l-75 era tic 1/.1 de maraycdi. Su 
denom..inación (B/(Jl1I"(J "del mil/bu ') se debía ( '-Iue masnaba los tipos habi
tuales del easullo y dcllcón, pero cn el interior dc un rombo, 

J.- r.a Blt/I/(// l/O o/iátL! ) colllr"l¡ec/)({, uTIitida también por el rey Entique 
IV antes <.le la tld rombo, y cu~'o ,-alar de 1/G d mara ,dí fu . c, mblecido 
en el mism ) año 1475 p r Isabel y Fernando. Sus tipos consjstían en el 
Cl.sÜllo " el león encerrados en scnel2.s rla~ polilobulacias. 

1" 1: r~::::"i//o ... p;ít,l""S -~ - -.3. 

.-U I/Jídrl!!, pá¡.;. -~. 
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4.- Fl .>wt1o, creado en el aIlo 1520 por Carlos V:CI, e 11 un val r tic 4 
manl,·cdíes. 

5.- EII\/edio mar/o () pieza de 2 mara\'edics, denominado también odlt/

¡JO) creadu en el mi 'n ) a110 ljUe 'l/({Ir/o por orden del Emperndor. 

1.- Bbn a d I rombo 2.- Blanca a nombre de Fern~ndo e h~bcl 

3.- Blanca contr:lh 'eha 

~.- .ll~rr() :i.- :-'lcciio cuarto 

La legislación de la época nun -a habla de un modo oficial de la supues
ta pieza de "cll()n denominada media blanca, a la que por el conrrario alu
de la obra del Lazarillo; o lo que e::; i~l, dumnrc todo el 'ig-lo ~\rJ no llega
ron a labrarsc en Castilla pIezas de \'cllón ")U" respondieran al nombre de 
media blanca. ,'in em argo la explicación a esta cuestión podría ser bien 
seo ¡ila.En mi opinión, la media blanca yue se menciona en este párrafo 
del La7.arillo nu es ni má: ni Illcnos lIue la famosa bit/11m dellV/JIbo Llue Enri
Llue f\' habia ordenado fabricar en 1)s últimos a110s de su reinado. 

Ya se ha señabJo cómo en 1+ 5 Isabel la Católica había regulado 
median (' Jl1a Urd nanza dictada el 20 de febrero en la ciudad de Seg "ía 

21 .\rchil'o del .\nJllr~nlJcl1ro de Cuenc~, LCg:Jjo 12, e:-peJi nte _ u (,.). 
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el valor tic las b/({IWlJ cnriqucllas al objeto de que este numerario del reina
do anterior fuese retirado poco a poco fuera de la etrculaci' n castellana. 
L $ /;/(Jl/(rlJ' dI!! roM/;O, tlcnorrunacla. también ~/¡ál1/l','·. conser ,r)l1 desde este 
momento SlI ,'sttma ión anterior de J/:, de mara,'edí, la regu laoa por el 
propio Enrique IV en 1473. mientras lllle las b/rlll((lJ /lO ~/¡át/kr o coll/nlbaba.! 

fueron e 'timadas tras el año 14 5 cn tan sólo a 1/{¡ de mara 'cdí. Pues 
bien, aunque lo (Iue pretendían lo: Reyes Católicos con esta regulación de 
,'alores era el con,'umo t tal de las especies enriqueñas e fnma progresi
Ya, es casi segur lllle las famosa: /¡/tllm.!J dd /'limbo de SlI reinado no sólo no 
desapare icron de la cir-ulación castellana. sino que inclus siguieran ir
culando en ricmp)s e Carlos \ , aunque eso sí. acometi' nd )se una d "'a
luación en las misma, . 

\ unyuc no tenemos noticia de ninguna disposición oficial, la nuc 'a 

esrimac.ión que sin dud~l pud recibir b blt/llcrI dI'! IYJIJI/)(J Jurante los primc
ro~ alios del reinado dell'.mperador uebió de ser de 1/, de ma.ra,-eL!í, hecho 
que justificaría cnt nccs la aparición de la nueva expresión: media blan
ca. 'sto e . si la pieza de /J/lIl/((j emitida des e b Pragm 'tica de J\lewna del 
_amp ) por los Reyes C~ t 'licos COI1. cn'ab, - como sucederá a lo hlrgo de 

t da la centuria - el ,-alar de ~/L maravedí v su nom re anterior. la /¡/al/m dd 
mm/J{j 1/ ojiáa/ enriqueña. estimada ahora en tan se' lo 1/, de mann·cdí. debió 
:cr c n cid, a panir de entonces enree b población con l nombre de 
!l/edia /;/r.l!l({/ en alusión a su nue'To ,-alar} para diferenciarse así de la Mal/ca 
I!Illi'rrt de I-'crnand e Isabel. Fn el cuadro siguiente Sl' c.'presan los diferen
tes "alar 'S a l(IS que de ieron circular la: especies castellanas re:eñ.adas de 
,-cllón du 'ante d reinado de Carlos \': 

Especies castellanas de vellón circulantes en el reinado de Carlos V 

( ,jlú/111 ~ l1l:ua\' cdies 

\ It:dio t'1IlJJio 2 mara'\l'wc. 

/l/ull«1 de tus RC\'l'S (~atólicll~ I 1 [lura\Tdi 

I3luJ/t,/ dI'! mm/m dt' En11L1Ut· IV o Media blanca I , dI: maravedí 

Si tcnemo: en cuenta además (llle este Primer Tratado pudo d 'sarru
llal'se hacia el ai1n L5~5, pucsw que Lázaro dice tener en aqut'l momento 
rtlll sólo H años y que su padre había fanecid en la expedición de lIS GcI
n's de 1520, como se ha explicado con, nterioridad, eso significa l]Ue du
raote es ta Jécada 1, s MII/((/J t'//lujim!/I.I todavía debían ser relativamcnt<: 
abundante~ en la circulación 1I1terior astellana. 



La siguiente mención a la moneda de la época la l'ncontram()~ asi al 
fmal dd Tratado Primero. cuando después de trasladarse con el ciego a la 
Villa de Escalona, Lri7.aro c.'presa lo siguiente: 

"(.. .) L"'lú!?all/o.' 1'/1 [;.''<'1111''1<1. /Jillu del duque della, 1'11 11I1 mc/rJl/.)' 

diÓ!lI(' 11/1 pedtro de 101l~tll1Í~:tJ que Je tI.""Je. }'tI qtle ItI IOI1ff,ani"", btlbía p,ill

~ado . flJnJidllJ'e ItlJ' pril/f!,liduJ. Juró 1111 maravedí de 1" Ilo/,.a J' mal/dó que 

./i(e.,.e por d dI' ¡'¡¡lO a ItI IlIbt'rna (. .. ) ':::. 

.stc párrafo nos informa por 1< tantu de lo Ljue en ac¡ueUa época nüía 
Llna ~;¡l11plc jarra de "ino: un manl.\'cdí, o lo que es igual. ~ /J!rll/¡;aJ de las 
enteras, 

n \'C DO SE ,L' O 

En el Tratado s 'guado de la obra, cuando el protagonista en -a al servicio 
de un cléri, o en el pueblo de l\L queda, aparecen nue -as alusiones a la 
moneda y a I )s precio: del m mento. 1 a primera de ellas ücnc lugar en el 
pá..rrafo en el que Lázaro no' comenta el hambre {,lue ahora pasaba con su 
nuc 'o mno y nos expli a la >.·tumbre que al parecer telÚan I ." habitan e." 
del puebl tOledano de comer las cabezas, las manos \' los intestinos me
nudos d los animales t ldos los sába os: 

"p",..,' . ,·tI qu,' {()Itmi~o IMla pOLa ,,,,idar/. ,.r)It"'i~(J ff.W/;" n/tí.... Cinco 
blancas di' <'t1l7Ti' ¡'t'tl "lI orditll.llio plllü ¡,mel!: r -erdtld 1'.,- qHC /J<l11lL1 ¡,otl!1Jigo 

1M ,-"ldo. que de ItI ,(HIN;' ¡I"" /;Ittll(o d lijO!....il/o 101 PO(O de PtlJI. )' ipllwút'T<! 1I 

J)jfl,[ C/U!! !l'Il' ,/I'IIJI't!iar,l! 

LJI." ..'ubado" ,rjll/m.'·! ('// I!..ltl lúl7l1 ¡iJ!Ji';:a.1 c/e ¡IJl71em,.)' wl'l(í!Jtlmc por 

{fI11I. qm t"llJ"!LI!Ja tres maravedís . ·lquéllll Ir coda J' (fi/?IÚ¡ /0.1' OJo.•·. .J' ItI 

ImQlfll r ti (f~~O!l!. J' .. ('JO.' •• 1' II "mIl' <}lft· l.'tI 1"..' qlf!i"diJ,f Imíll.. )' citJ/J'I/IIC loL!o.r 

IOJ IJIII!"·o..-roído." (... ) ':-1. 

Como e:o;plicaba ríctor Carcía de la Concha al comentar estc párrafo, 
"el c1c,'aL!o índice de inflación de precius hizo que una libra de carn> de 
,'aca - algo meno: dt medio kilo - que en 15:20 co 'la a cuaU' manl\'edíes 
(8 blancas), llegará en 1553 a los die7 mara,'cdíes (20 bJancas)".2< 

" el Lltari//o...• p:íg-s -') - 8(1. 

_1 r-:IIIJt,:lJlillo ... , p:1g . i)i-\ - ¡.)tJ 

2< r::lliI'f"iIIQ. rá~ R') 
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La segunda mencl 11 dI;: este Tratado Segundo de la moneda y de los 
precios dclmo111ento aparece más adelante, uando el La7.ariUo nos cuenta 
cómo el clérigo le vIgilaba también a la hora de recoc'l'[ la limosna en la 
ig-h;i:l para qU(' no le sisara nada: 

"Clll1lldo etl (,1 ((¡¡'/ion'o t'J/ú/Jamo,r. IIÚIZlflhl blanca ell la (ntlL'ha via, 

C/UC I/(J CIU dd l'I!gú/mtla: 1:llIll % lemÍJ etI la ,~t'lIle }' el olm 1'11 mú miJnOJ. 

Haiiúhallle /0'" fJju..- etl el "'l. ,,.0 (1)1l1fJ ...i jm/rall de: (J;::rWle. ClIIJIII¡¡J blancas 
oji',,'¡ulI li'"ia por menlu. l' Im/bado el oh:ccr. Iue~o IJJI' qllÍlu!Ja la mlltiJaJ la 

POI/id ,;obre el "I/in: 

; ro mi JO ,,-eifol' ele ilJÍrle /lnll blanca lodo el liempo que r'OIl il rid, fJ 

por tl1l!¡I'Jr decir /llon: 1 l' 1" hiberna I!t{lfca Iraje IItla blanca di' Ilit/O. I1ltl.f 

(/c/!fd /lo"o C/I/C dc 111 fJji'r'lIt/u bablÍl !l/e/idIJ 1'1/ JII II/Ya:;. "fJIJI/Ja.fa/Ju de laljtJr

11111, qlll! le IlIm/J¡J lodú La JelJlutla (...) ':!5 

,\1 final d . este mi, mo tra ad , cuando se narra el con< cid episodio 

del arca y la u\<:bra, el Lazarillo In nciona de nuevo la pic7.a dc media 
blanca aludida en el Primer Tratado de la obra: 

"(.. .) ) -o IIIII/: miedo qm 1'011 <¡qlle/laJ dil~'gl'll¡j{J,' l/O !JI!! 10paJe ¡VII la 

l/aI'c, que debajo de la' paju.!' !e"ia. J par(!J,~oIJlU 111 lllá,r .r~guro me/ella de 110

d}(' I!II la baúl, ¡Jorque, J'lI, de.id/' que /'i/li mil el á(~o. la le/lúl (la /111"') {a" 

h",.hu !J1I¿ü, 11((' ItII! ¡m,h' ·¡ó Imer ('// 1'1111 do"e (/ qui!lce !lllil'il/'edú, IlIdo en 
medias blancas,-j¡¡ que "'e eJ/o,.baJe d mtJll'r (..) ':!('. 

E~ evidente que las paL'lbras del Lazarillo pronunciadas en este párrafo 
ponderan claramente La realidad, puest que si como nos dice acostumbr:lba 
a guardarse entre doce v quince mara\'cdks en su b ca mientras estu\'o con 
el ciego, dio significa (jue el número de !JI(/II((IJ di'! rombo qut: podía contener 
dentro d' su boc, osciillba entn: las 4i:l o 60 piezas (que sLunarían los 12 y 
de 15 maravedícs alullidos rc:pC'ctivamentc). L1nas cifras demasiado dc\'a

das, si ten 'mas en cuenta además que el módulo de la /;/'I!IW del mili/Jo era de 
unos 18 m aproximadamente ~ su peso re()rico de un si, 12 g-ramos. 

nL\L DO l1<.R 'ER 
El Tratado Tercero de la obra, que Sl' desarrolla cuando ) protagonista ha 
dejade al lérigo de J\laqucJa poniéndose al scn'icio de un ¡m'en escudero 
de la ciudad de T kdo. nos ofr ce nUl:\'as referencias a la moneda circu

" U L.J:;yn'/lo", P~K ')() 
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lante del momento. La primera de dlas ~:; pronunciada cuando el La7aril1o 
nos rdam el úni () de~contento ) defecto que en su nuevo amo ,-cía: 

''(...) J% //'Ilft¡ d~ él 1111 f!0(O tie.rmnh'll/o: '1"" (J/li.rict'cll'lJ qllc 11() /tI

I'úra /IIII/a pre.mnáljl'. tJ!"J 7"1' ,,/la/lira 111 pot"/) .1'1I /r.JI/a.lil.l mil/O 117l1dJV 

que .wbia JII nea.ric/üd. J\ft.1J Jl'~1Í11 ¡¡¡e parea:, e.' rl}~/a J'" fi/In; el/o.l !(.fllda r 
If/!ardacla: III//lqllc 110 Itü)i.l cornado d~ /mcco, lJa dc "lIdar d IJilTl'IC l'¡¡ JI/ 

/¡~()tJ,.' ~-. 

1"] (Or;¡I/{/u al y LIt: alude Lázal-o en c:te párnlfo, era una csp 'cie de ,'c
l1(ln autóctona del reino de [ 3,,:ura yue había tenido su nacimiento duran
te b Baja Edad 1\Icdia111

, siend acuilada por los revcs dc este reino Cartos 
J1 el ralo (13--1- -13R7), Carlos In el blc (138 -14-25), Blanca de ~l\'a

rra ~ Juan [de <,-arra (142. -1441), ~' durante el reinado de CaraLina de 
j-oix y Juan de .\lbret (1483-1512). 

rras la incorporación de 1 a -ami al reino de Castilla en el año 1512 
por h:rnando el 'atólic , el rflIJ/t.Jc!o continuó hlbrándosc junto a otras es
pcci 's autúctunas en el territono na -arr :c.' 

J 
, aunlJul;: com eS lúgico, tanto 

su:; tipos e !nO sus lC~'et1das e. perimcntaron ahora una ,'ariación. Ln el 
an"erso aparecía J. inicial F coronada de Fernando y en la leyeoda el 
nombre c mplct del n::, mientras YUt' en el re"erso se mantenía un) de 
los tip s traJiciunaics nU\'arros: Llna cruz p~l tada cantonada de anillos \' 
rodeada de la levcnda STT. Ol\ll~ DOM. 

1':n cualquier caso los (onhfdoy labrados a nombre d ' fcrn, ndo el Ca
tólico mann.wicron las mismas caracterÍ.,ticas yuc lits MII/my de Castilla 
emitidas por los Reyes Catr·)li.cos tras la Ordenanza de Icdina del ,mpo 
de 1--1-9 esto L:S una ley Je 7 granos \' nn val)t de '12 maravedí, aunque 
como s ha ,-isto, el tipo y In leyenda de su rc\'erso JifL: ian claramente del 
de la /;!(JI/(L! castellana. La pieza (cnia :ldcmás un d.ivÍ:>or, el m:!},rt:/t', ", I::lJw"a
lente a'.: m!"l/lldo \- que también fue característico del rLÍno navarro. 

, i-:/ LJIi.<lIi//II ... p:ígs 119-120. 

2K Para un COIlO ItlU<.:nto m:í, profunJo de esta especie monetaria de \' 'Ilón, ,'é__as .,: j. 
i\f' l.I~y[ \ \. D \\11.\: "Cllrtlauo' na\"ar[ >:". en C",da 'ÚrJi.'-I77..í/Ú'!I, '" X2 (19K6), púgs. 
1:;-311. 

~I J \r' DI': \,1 \:'\:J5.0 OL~r( lS: 'J.a moneda navare;:¡ en la Ldad .\loJc.:rna. Pru-
blcmas documenrak~.. ripos y !c.:\' 'ndas", en !,c '/1'/1/ "'lIl!rlJ! de' 1TI/Ú/lJ¡J.iríll J I)lIaJlili'!/!lIáÓl1, 

\'011 <l, :: (_OtJU) 

;" .\L (;Rl-~_\rO. TI: \B_\TER: '"J '.1 ", Lgrdl:" Jc Femandn el Católico", en C",,'· 
1" ÚIIi,ll1luli.i1, (> 2_ (1 'Y- 1). pat."'. S--(l. 
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r':1 Comat/o /1¿¡",m,1 fue de nue\'o emitido durante el reinado de Carla:,
 
y lo sería más tarde en el de Felipe lT, conselTando tipo: autóctonos
 

· d II 1\pero coml)lOa )s con Hros caste ano' . 

C>.- (ornaJl) Je C:'tIlo~ \. -.~ Cornada Jc: h~rnando el CatóLic() 

unyue como ~'a se ha serialado la blalh,1 se com'irtió en la moneda 
rncnuua oficial d Castilla desde comienz s del siglo X '1, es I i n sa lUO 

que duranrc la primera mitad dc esta centuria circularon en la Peninsula 
grandes cantidades de especies de \Tellón v de plata de mala caLid, d, pr ce
dentes de Europa (especialmente de ['rancia, el Beato y los Paises Baj s) \' 
del territotio mwarr 12 ntre las ljLlC se hallaban las famo,'as /aljaJ \' j>lamJ. 

De manera (jue no es de exttaibr que el ((}!'Iwdo se encontrase a:imismo 
entre las numerosas especies de \'ellón más menudas que cir Luaban junto 
a las castellanas en la época en que fue compuesto el Lazarillo y ello justi
ficaría por tanto su mel ión en eslc párrafo. 

I.a se unda rc~'retlcia a la moneda dd momento la hallamos en el si
gui nte párrafo eo el qu . Lázaro alude a la difícil situación ec nómica. que 
,'U amlJ padecía al tiempo que nos informa acerca d.e lo lue en aqucllos añ s 
se podía adqu.l[ir coo una simple pIeza de I\m/ con "al, r de 34 m~ravcdícs: 

(. , . ).. Pm.. ¡·...Itllulo o (.I'/u "Jlillidu)' f,úI!IIJlÚ'lIla /u'I:I'I:(I{<idll, 111/ di", 

170 ...l por ,,"a/ di,·J¡a () I'el//mu. 1:11 d poder e/e mi att/o eJllrtÍ 1/1/ real. mil el 

"lIal /;1 I'Ú/n I ,/,l'!l /u/l "Iil!lo ,'()tl/O ...i III1'it:ra d 11:.I'OrIJ de I ál¡'áú. .J (0/1 ,~¡·.I·lo 

!JIII)' tl/t!~re.)' ri-wáio nll! /r¡ e/io diál1l7t!o: 
- rOlllti. Lj~(/ro, IJlII! OioJ)'!l 1'<1 ,,/Jril'fle/o .fII mUl/o. I'/:!l /a p/u~ú,l' mena 

1""ll I'III0,J' IlIme: ¡Qmdm'77'/IJJ el % ,,/ cliu/;/o!"n 

11 .J. .\L\R..Í DE L \ S \1. 'o: Li !IJ(J/lcd" Jlt1J.'tJlTtI ¡.m ';ommell/Jáo/l. 15/ J·/S}8, ' Iadl'id, 
1(liS, rág~ ')2-')J. 

;: 11] c~tl.ld.i() tic c~tc fenómenu de circula 'ltÍn monct:lna extranjera 'n I reníll~1I1a du
rante el sig:!o • ~\'I fu' trataJo en profulldidad en mi T 'sis Doctoral: :\1' \L R '),\,O ,\ \R
TI. r1-:1.: J)O(/lnI"III",j,ill e'll IJIOII('r/'i ,h· I\'//ÓII á,ml.mlr mIre E'I"III")' h.,mdll d,mJ!l/I' d .•i~/o :-.:-r r, 
TL·~i~ Doctoral H1c·dúa. ,\Ltdrid, LiIll\'t~(Sldad COl11plul ose J' \faJrid, 20Ul. 

1 1;'/ [--",mi//o . . " rá~. 121-1.22. 



La tercera y última rcferencia a la moneda llll hemos hallado en el 
Tratado Tercero, aporta un dato de espe: 'al in er~s sobre la moncda de 
oro Jel momento. ¡':stc dato aparece casi al final del Tratado, cuando el 
Lazarillo nos cuenta cómo fueron los acre dores de ,'u ,'Cl1or a reclamarle 
el ail¡uiler de la "i,icnda. \ de su cama, El p: rrafo dice así: 

'Pi/tU I1JIUlldll m 1'.1'/11. <'nlro (Jor ;" puet1u 1m bOllJbre)' l/ITa tú/ÍJ. R¡ 
/lom/)!' ¡(' picito el "Iql/i/I'r dI! ¡a ,{U",, la "ic7ú del!' lu cuma. lla({!Il l'IIelllu]. 

ele dOJ C'II dOJ' ni 'JeJ. ft, ,r!alfl';yml/ /0 que ,:1 W 1111 (//10 l/O tlktlll::::'{/nJ. PiCI/JO 

quejill:roll do,,/, 1) III!,-;: relile.... ) -d leJ dio fl!l!J' buef/ú re,.pu<:.\·/u: ,//1(, J"lc/rÍt.1 ti 

111 plu,-" ti lro,,¡runa pieza de a dos,}' que ti /11 lúrele [!oll'i!!Jen; maJ JII 

JiJlidu /jl' Ú" /'IIdltl (. , ,) '">4, 

Dad que el Hwl mantenía su ,-aJor de 3+ maran:dícs, la deuda lJUl: 
según el Lazarillo dcbía el escudero a sus acreedores (entre 12 y 13 reales) 
asccndía a una cantidad comprt:ndida entre lo: 408 o 44_ mara 'cciíes, una 
suma de dinero que -scgún palabras del protagonista- era má: de lo que su 
amo podría ganar en todo un año. En cuanto a la "pieza de a dos" men
jonad, en el mismo párrafo es evidente que de ía tratarse de lLna especie 

monetaria de oro pet la cue:tión es, csta ' doble picza" ¿a qué unidad 
ca. tellana áurca correspondía: En principio podríanH: pensar en alguna 
de las (rcs piczas siguientes: 

-El GIJM/allo o Evd('//k mlcl"O, emitido desde 1475 por los Re
yes Católicos con un pes) de 9,1 gramos} \'alor de 8RO mar:l,-cdí
cs. 

-También podría uatars > de una dobk pieza de r~:\:cdl'lllí' de la 
~!'(,!/(/d{/ o DII(l/dl!, la unidad creada en el ~lño 1497 por los Rcyes Ca
tólicos mediantc La PJ:a~márica de [ ledina del Campo, y cu\'() peso 
era de 3,5 gramo,' y su "alar de ,) 5 maran:dies, 

-Por último podría refcrirse igualmente a llna doble pieza de 
E.lUldo o corolla, la especie l[UC había sido creada en Barcelona en 
1535, pero que no comenzó a emirÍJ::e en Castilla silla a partir de 
1537, 

.\hora bien. ~cll;[1 de esta: tres piezas puede scr "la pieza de a dos" 
m,cllcionada en el párrafo anterior? En mi opinión -v como e:.;pondré a 
continua ión-, es muy probable que la cspl:cie monetaria a la que se refiere 
el texto sea un doble Dllmilo o {Job/e l.i.\"l'de¡¡k ele ItI ,~ml/ilda. y no un do/JI" ,/1.1

\ I ¡:;/ Lu::.:"n/k .. " p,íg, 12R, 
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¡e//allo d<.: f'crnando e Isabel como han querido \'cr algunos autores 1" como 
tampoco un do/;/(' !;Jmdo o Coro!7a de Carlos \'. 

-La posibilidad le que se trate de un do/;/e: Ca.l/d/{///(} o doble b.'X·cf'!('If/(' 

Nlkm de lo~ emitidos por los Reyes Católic s entre 14 5 Y 1497 es a mi 
juici muy remota, pue:to llue aunque la araricI 'n del E\.'(dmlr' de /a .~nll/a

da ( ! Ilmdo en 149 no siplificó la retirada inmediata de la Lloida caste
llana anterior (el Ca.r/dl.lJlo o L:.,·celmlc r:IIlcm) \" de hechu éste continu/) CLr
cubnd durante algunas dé adas en Castilla, el cle\'ado peso de e ta última 
pi<.:za (9,2 gn.mo') i.ncluso del Ilm/io [ ....we/mlt' C111('/(I (4,60 gramos) en com
paraci<')n e n el del li.'\.".-elellk di- /a ,~,.mC/da o DI/tildo (:\5 gram s), provocó 
desde prinCipios del slglu A\TT Llna rápida \ masi -a fuga de thch'l espe ie 
monetaria hacia el exterior de la Penínsut 1(,. 

P r lo tant es casi seguro que en la época en la clue fue redactado el 
Lazarillo se en otra:'en ya pocos ({/JleI/tI!7oJ el reinad de los Rc"cs :- ró
licos en b. ircutación interior de Castilla, 

-1.:1 tercera de hs especie' tlue hemos sugerido, d ! ~·.r'I/(/o o COIYJI/rl que 
el [mi <:rador c:-tablcci{ desde 1537 como nuenl unidad áurea para Casti
lla, tampoco parece corresponderse con la "doble pieza ci<: oro" itada en 

" I~S[(l es I() que ren~aba por ~Jemplo \. [eror ;~\[cia de la Concha, ctt:lI1do al rdenrs\; 
a este p~rr:lfo J\; i:J ohra ,;.·plicaba lo Sl¡.,ruicme: .. len de a dos", dos castelhnos de oru. 
Lq,u\'alian;¡ uno, . II re:1les (El L.i:.,prillo...., pág. 128). 

\¡, I-:s[a idea va fue c'puésra por ·1 1 r. De Francisco cuando cxpl.lcaba lo siguienre: 
"Las di 'poslciones legales de 14l)~ cLerun al ducado un \'alar el 3-5 m:Han:cIí: \. :11 ca:rc
llano de 4~'=; mara\·cc.lís. ['ero pur "u [lcso (4,(,1) ).\ra1110s) esta moncda lebelía haber corrido 
al menos por \ alor cit; 5(1\1 mar;\\·cclis. lo cllal h.izo que desapareCIera ráp¡Jam"l1te de la 
circulación .' fucra ""acaLla" al 'xtranlero para benc:flciarsl:' con su -ambio" (l. ?\[' DI': 
FR.\, .r.·CO OJ.\IO::-: "La c\"olllción dc los cambiOS mOI1U, río" cn el reinado de T:abd 
la f:atolica "l:¡';llll las cuclltas dd tc"orcro (;0117:110 de ¡heza (1-1----1 '=;(14)", Fn 1" r~y'{/;¡(/ 

\/"(/;('/'111. t, ti 2l (1 <J'!H), p~~'S. ¡ 15 - [42, r~~. 1411). 
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el La7.ariII( por d< s razones fundamentales: en primer lugar, la crt:ac(on 
del Lrmt/n castellano en el at'io 1537 por Carlos \' tampoc significó la 
retiraJa como el final de las emisiones del famoso DI/mdo o E:\xc/enk de j¡, 

,W·(lIJrHlr.I. De hecho fue algunos at'io:; después, en 15..-1-3 '~, cuando el ~mpe

rador cstablecil) que :(llame te se batiera en Castilla el EJmdo o nty)lltJ 

como única unidad del ro' cuando finalmente ordenó la destrucción de 
t uos los cuños de los Ol/(r.ldn.l'. Por lo tanto hasta 1543 el DI/(ado de oro 
debió segwr labránuost: y por supuesto circulando en grandes cantidades 
en los territorios castellanos junto a las nuevas piezas d 1 recién creado 
sistema del EJmr!l). Y en segundo lugar, en la actualidad no s con )cen 
piezas de Doble EJt'IIdn a nombre de Carlos ',pue'ro que este múltiplo 
debió de comenzar a la rarsc a partir dd reinado de Felipe JI (de lIuieo sí 
que se ce!1( cen por el contrario este S piezas) y no antes. P r lo tanto en 
tiempos del Emperador todad,¡ no debían eXJstir EJmr/nJ de a dOJ en la cir
cut ción. 

En conclusión, la segumla de las piezas propuestas, el Doble lJllcadn o 
OoM: ¡~:\xdel!le de la .~rall({t/(J sí que entraría dentro de la' posibilidades de 
poder ser la "pic%a de a dos" citada en el párrafo dd Lazarillo y por ella es 
precisamente por la que nos decantamos. Y dado tlue el J)I/(ar!o consen'a
ba :u estimación de 375 mar:lVcdíes, esta doble pieza tenía un \'alar de 750 
maravcdíes, de man 'ra yue ir a trocar esta úlrim:1 piez:1 podía ser la excusa 
perfecta del escudero para poder traer cambi() con el cual pagarles a sus 
acreedores el j nporte t tal de su <.leuda equi\·al.nte a los 12 ) 13 real ': 
mencionados, 

9.- D()bk E,' el Ilte de la granaua o dobk Ducado 

Para terminar con la lectura <.le e. te Iratado y de hl obra, puesto que 
no h mas hallado más referencias a la moneda en los tratados siguientes, 
existe orro clcmenr ) de este mism párrafo que nos sitúa en el amI iente 
mODeran cl! siglo )..\'1: me refiero a cuando el Lnarillo explica que el 
'scudero salió a la plaza a lrocar la pieza <.le oro citada. :i la ciudad en la 

',' o. (,jJ.l' \lZRJ~:' f-1i.l!orll1d,·/uIIJOIlI,JaupaJio/a. [\[:HJricL lTó. piÍgs. 3<'+\ 3~()_ 
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quc sc desarrolla e¡;te tratado cs Tolcd , e\·idenrcmentc la 1 laza era la de 
7.ococlon:r, y tal,' como ocurría en la Castilla dd :üglo Xl, en la ma~'oría 

de las ciudade~ \. princi a1c~ pueblos dc los reinos la Plaza t-.layor era el 
lu ar tná: idc'H1eo para que tanto los cambistas como los bancos in:ralascn 
su,' tiendas donde se rmcaban todo tip d~ moncdas. 

~" 

I 
.j 

~¡ 

\ l['1..a ,,¡da "e 'L9~rlllo 
"eZo:meo:}: befua 

fOUUIl9S ~ aduer 
fidadc9. 

" 

10.- Portada del Lazarillo de Torme de la edición de Burgos 

~umo es bi 'n sabido los cambi ras eran aquellas persona.' que se. ocupa
ban d,' trocar o cambiar todo tipo ek moneda. ya fuera nacional () extranjera, 
cu:'os csrablecunientos, surtidos de numcr sas piezas de Jjfercntcs reino,' y 
cslados, s~ encontraban ubicauos en l( s centros ~ ciudades en d ncle se efe 
ruaban las principales operaciones de cambio como eran Ls ferias. El cambis
ta poclía trocar moneda nacional gruesa p r me uda o vi c\'crsa, así corno 
ro neda naci )na1 p r c. 'ttanjera, ) de o ros reinos por la nacional, tal y como 
dcfmía uno ue los más ilustres repre:entanrcs de la famosa Es ucla de Sala
manca 1H, Bcro\1c\1sC ~'ara\'ill de la Calle, en el párrafo siguientc: 

.1" !.::sta co ril'fl(<.: dt: 1CflS:1l11ÍCI1!(1 monetario de} siglo :\':1 ha sido obJcto de numcw
"ns tr;¡1Jaím, entre !ps cllIt: rLHxkn d""tacarsc: 1'-, C;O:-[L.!. e \l L\C110 l' R. ROBLFDC : 
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'"(El (Ll,Jlbio Il/(lI/lI(¡/ (1 ('01" Im'l/lldo) ex r ,,'" IJ(l¡'/: q{(úlldo el mm/Ji"dor 

">(I~~f' } "II~~(/ /lId(/.! It/.l !/lOJ/l/dtl," di- /01(1.1' Itlx .I1/CI1e." Cjm pll('(/~ /1/10',) llJ'i df' 

1,1, '1"(' (O!7í'J/ dal/dl! él ",l/ti. (omo ele 1".,' qJle (1I17"etI por o/roJ JiTJ/OJ y ,fClfOJi

OJ• .J' /'(II/I! ,111 ,'úra PUlU elúr ,1 ¡~/d" {(17I1 1" INol/edú 'I"é q/iLI!1l.'; al q{(1: le Jú 

On) le da plala, al qm' du.cados reales, al Cjm 1"('úkr Cju(Jl1oJ o h!ul/Ü/JJ 

por el <nlllmf7o al que 1(' da !JIilflü/,r ¡" dú J"I'"k.., ,,1 'lite rea/eJ du( dOJ: ,,1 q/lt' 

le da !J1r/l7('(/d de C".r/i//(I le da de Fn"h1'I, a/ 'f{(" de c;hlOl'a II! d" de ,1/ú

",,""1 (. ..)"'1, 

I T1NERAfllO DEL-LAZARILLO' 

IUnerJrlQ DrotuD1t -~_~_ 

• • • 

Marca de Ceca de Toledo 

11,- Mapa del itinerario del Lazarillo con la localización de las casas de moneda 
más próxima .1 1

'. 

[J<'II,I'<J/IÚfllll t!¡V/In!J1[¡() dI! lu r;s",dtl t/r J"lamuflm, :alnm,lDGl, 1998; o el e:---r. GRICE
r1UTCl-U:--:.'O , ': '//11: Jd}(Jol o/ 5't/IUllItlllL'U, RC'IfI¡I!~.r 1" .ljxllll"h \/IJf¡efü!J' T/¡CUl} , /5+1--/{¡()j, 
O ... furd, 1(l52. 

\'1 R. :-i. \ \ \ 'L\ DL L \ C. \ LLE: JIIJ/m.·áó" de •\ lemu/a'CJ' !JI/{]' f'mn·cIJo.'d CII la qlle ,fC ,"(JI/lIJa 

,rimo t11'IX'fl 1M Jnflí'lldl'I1'.i Iradar, 15·14, f. ~cnii, 

111 \Iar. rublic~d() en GJ I'itfu dd Ll"UI7/Jo dr' Tom/c' (IntrodUCCIón d _\l1lonín REY 
I L\7 \:-,), \Iadd, I ()H<l, r,íg. 56 
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