
  
 

 

PLAN DE TRABAJO LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA      3ºD / 3º E-F 

Estimadas familias: 

Con motivo de la suspensión de las clases, desde la materia de Lengua Castellana y Literatura hemos 

preparado una serie de actividades que los alumnos deberán realizar durante este periodo sin docencia. Es 

importante destacar que son actividades obligatorias que serán evaluadas, es decir, que contarán para la 

nota.  

Para facilitar el trabajo y que los alumnos organicen mejor su tiempo, hemos decidido proponer una única 

fecha de entrega para las actividades, que será el 2 de abril.  

PARTE LENGUA (GRAMÁTICA) (Material de repaso): 

A) Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 

1) Nos enfadaron enormemente tus claros desprecios. 

2) El lunes, tu padre entregó la cartera a Julián. 

3) Marta parece una chica estupenda. 

4) El padre de Felipe es un auténtico emprendedor. 

5) Mi primo de Murcia le pidió a mi hermano su coche para la carrera. 

6) Las naranjas las dejé cortaditas en la nevera. 

7) Los actores entraron excitados al camerino después de la función. 

8) Deja tranquilamente tus cosas en el suelo. 

9) A las tres quedé con ellos en aquella esquina. 

10)  Emprendió las pesquisas con gran resolución. 

11) Entrega a tus amigos tus mejores cualidades. 

12) Los gendarmes fueron atacados por aquellos transeúntes con agresividad. (ojo: voz pasiva) 

B)  Reconoce si hay perífrasis o no dentro de las siguientes oraciones y, si la hay, señala el tipo. 

1. Los niños estaban cantando una bella canción. 

2. Tienes que estudiar mucho para conseguir buenas notas. 

3. Deben de ser ya las seis. 

4. Me gusta comer tortilla los sábados. 

5. Ha comenzado a llover. 

6. Ella desea volver a su pueblo. 

7. Ellos los sábados suelen venir tarde. 

8. Si no quieres mojarte, debes llevarte el paraguas. 

9. Has de despertarte más temprano para que te dé tiempo a llegar sin retraso a tu trabajo.  

10. Llevo pintando este cuadro dos meses.  

11. Ayer se lo volvió a preguntar su padre.  

12. Oigo ladrar a tus perros por la noche y me molesta mucho. 



  
 

13. ¡Hay que hacer los deberes ya!  

 

PARTE LITERATURA /LECTURA (LAZARILLO DE TORMES) 

La narrativa del Renacimiento. El Lazarillo de Tormes y la novela realista 

Pág.168: 

·Lo más importante de la pregunta 2 es el segundo párrafo y, dentro de éste, dos ideas: 

-que la novedad de El Lazarillo es hacer un retrato realista. 

-que el personaje evoluciona psicológicamente (al contrario que en las novelas idealistas) gracias a su 

aprendizaje al servicio de varios amos.  

·De la pregunta 2.1 sobre la autoría, basta con que entendáis el segundo párrafo, que luego veréis 

ejemplificado en los fragmentos de la obra. 

·La pregunta 2.2 leedla para saber el argumento de la obra y, así, seguir mejor los fragmentos que luego 

debéis leer. 

Pág.170 

Aquí todo está muy claro. Leedla con atención y podréis responder las cuestiones del final. 

 

Ahora, lee los siguientes fragmentos de El Lazarillo y las aclaraciones (van precedidas de asterisco y en 

negrita) que hago de los pasajes más difíciles. No te agobies si no entiendes algunas palabras; lo importante 

es que entiendas lo esencial. 

TEXTOS DE “EL LAZARILLO” 
 
 
PRÓLOGO 
 

Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y 
no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, y a 
los que no ahondaren tanto los deleite; y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que 
no tenga alguna cosa buena; mayormente que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, otro se 
pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos, que de otros no lo son(…) 

*El autor simplemente utiliza aquí una recurso muy utilizado en la época, la falsa modestia. Viene a decir que 
aunque su libro no sea muy bueno, igualmente alguien encontrará alguna cosa interesante si lo lee… Como 
veis, en el fondo, es una invitación a su lectura. 

Y pues vuestra merced escribe se le escriba y relate el caso por muy extenso, parecióme no tomalle por el 
medio, sino por el principio, porque se tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los 
que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues Fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más 
hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. 



  
 

 
 
 
*Este párrafo del prólogo es importantísimo. Fijaos en que nos habla de alguien (“Vuestra merced”) que le 
ha escrito a él para que le cuente “el caso” (no vamos a saber cuál este caso hasta el final de la novela). 
Entonces él decide contarle su vida desde el principio y no sólo el caso, para que ese misterioso individuo 
lo entienda mejor. Esa narración, como si fuese una carta dirigida al misterioso personaje, es la propia 
novela. Por tanto, lo que tenemos aquí es una falsa autobiografía (porque, por supuesto, todo es pura 
invención), con lo que, por primera vez en la historia de la novela europea, el autor pretende que lo que 
va a contar, al contrario que en las novelas idealistas, sea verosímil, creíble, pretende que el lector crea 
que todo lo que cuenta ha sucedido de verdad. Es el inicio del Realismo.    
 
Las últimas frases también son muy importantes, pues reconoce que él pertenece a los que han tenido 
poca fortuna (él es de baja clase social), pero se siente orgullo de, con esfuerzo, haber buscado su propio 
hueco en la sociedad. Es la primera vez que el protagonista de una obra no es un noble con rasgos 
maravillosos (como en la novela idealista). Por primera vez, el protagonista es un antihéroe, alguien que 
no sólo no es superior al resto de los mortales sino, más bien, todo lo contrario.  

Tratado Primero 

1 

Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue 

Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y de 
Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la 
cual causa tome el sobrenombre, y fue desta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer 
una molienda de una acena, que esta ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y 
estando mi madre una noche en la acena, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí: de manera que con 
verdad puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías 
mal hechas en los costales *(Su padre era un ladrón) de los que allí a moler venían, por lo que fue preso, y 
confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la Gloria, pues el Evangelio 
los llama bienaventurados *(Fijaos en la ironía). En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre 
los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de 
un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. 

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determino arrimarse a los buenos por ser uno dellos, 
y vinose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la 
ropa a ciertos mozos de caballos del Comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las 
caballerizas * (esto es una referencia irónica  la prostitución. En las caballerizas era donde las prostitutas 
tenían “encuentros” con los estudiantes). Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban 
*(cuidaban), vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa, y se iba a la mañana; 
otras veces de día llegaba a la puerta, en achaque de comprar huevos, y entrabase en casa. Yo al principio de 
su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas de que vi que con 
su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en el 
invierno leños, a que nos calentábamos. De manera que, continuando con la posada y conversación, mi 
madre vino a darme un negrito muy bonito *(Fijaos en la ironía. De tanta conversación… la madre se quedó 
embarazada), el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padre 
trebejando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía del con miedo para 
mi madre, y señalando con el dedo decía: "¡Madre, coco!". Respondió él riendo: "¡Hideputa!" 



  
 

Yo, aunque bien muchacho, note aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: 

 

"¡Cuantos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mesmos!" (…) *(Maravillosa 
frase que, entre la broma, nos hace también reflexionar). 

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a 
mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, 
había muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le 
rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no 
por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. 
 
Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, 
determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y, ambos llorando, me dio su 
bendición y dijo: 
 
-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he 
puesto; válete por ti. 
 
Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. 
 
Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene 
forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo: 
 
-Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 
 
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la 
mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la 
cornada, y díjome: 
 
-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. 
 
Y rió mucho la burla. 
 
Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre mí: 
«Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer» (…) 

Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni 
valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y, delicadamente, con una muy 
delgada tortilla de cera, taparlo; y, al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del 
triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y, al calor de ella luego derretida la cera, por 
ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que maldita 
la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldecíase, daba al diablo el 
jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. 

–No diréis, tío, que os lo bebo yo –decía–, pues no le quitáis de la mano. 

Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayó en la burla; mas así lo disimuló como si no lo 
hubiera sentido. 



  
 

Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando el daño que me estaba aparejado 
ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía; estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara 

 

 puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego 
que agora tenía tiempo de tomar de mí venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y 
amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el 
pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, 
verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había 
caído encima. Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande, que los 
pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin 
los cuales hasta hoy día me quedé. 

Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y, aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había 
holgado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y, 
sonriéndose, decía: 

–¿Qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud –y otros donaires 
que a mi gusto no lo eran. (…) 

 

Tratado Segundo 

Como Lázaro se asentó con un clérigo, y de las cosas que con él pasó 

Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llaman Maqueda, adonde me toparon mis 
pecados con un clérigo que, llegando a pedir limosna, me pregunto si sabia ayudar a misa. Yo dije que si, 
como era verdad; que, aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una dellas 
fue esta.  

Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Escape del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para 
con este un Alejandro Magno, con ser la mesma avaricia, como he contado. No digo más sino que toda la 
lacería del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era, o lo había anexado con el hábito de 
clerecía. *(La crítica es feroz a la iglesia de la época; se entiende así, teniendo en cuenta el poder y el 
miedo que generaba la inquisición, que el autor de El Lazarillo no firmase la obra, ¿verdad?) 

Él tenía un arcaz viejo *(una especie de baúl) y cerrado con su llave, la cual traía atada con un agujeta del 
paletoque, y en viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado, y tornada a cerrar el arca. 
Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras: algún tocino colgado al 
humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan 
que de la mesa sobran; que me parece a mí que aunque dello no me aprovechara, con la vista dello me 
consolara. Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave en una cámara en lo alto de la casa. Destas 
tenía yo de ración una para cada cuatro días; y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba 
presente, echaba mano al falsopeto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo: "Toma, y 
vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar", como si debajo della estuvieran todas las conservas de Valencia, 
con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las 
cuales él tenía tan bien por cuenta, que si por malos de mis pecados me desmandara a más de mi tasa, me 
costara caro. Finalmente, yo me finaba de hambre. Pues, ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba 



  
 

más. Cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, 
que de la carne, ¡tan blanco el ojo!, sino un poco de pan, y pluguiera a Dios que me demediara.  

 

 

Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una que costaba tres maravedís. 
Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenia, y dábame 
todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo: 

"Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa." 

Tratado Tercero 

Como Lázaro se asentó con un escudero, y de lo que le acaeció con él (…) 

Era de mañana cuando este mi tercero amo topé, y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por 
las plazas do se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba y aun deseaba que allí me quería cargar de lo que 
se vendía, porque esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario; mas muy a tendido paso 
pasaba por estas cosas. "Por ventura no lo ve aquí a su contento -decía yo- y querrá que lo compremos en 
otro cabo." 

Desta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia mayor, y yo tras él, y muy 
devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta que todo fue acabado y la gente ida. Entonces 
salimos de la iglesia. 

A buen paso tendido comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos 
habíamos ocupado en buscar de comer. Bien considere que debía ser hombre, mi nuevo amo, que se 
proveía en junto, y que ya la comida estaría a punto tal y como yo la deseaba y aun la había menester.(…) 

"Tú, mozo, ¿has comido?" 

"No, señor -dije yo-, que aún no eran dadas las ocho cuando con vuestra merced encontré." 

"Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando ansí como algo, hágote saber que hasta la noche 
me estoy ansí. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos. 

Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no tanto de hambre como 
por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas, y 
torne a llorar mis trabajos; allí se me vino a la memoria la consideración que hacia cuando me pensaba ir del 
clérigo, diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor: 
finalmente, allí llore mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y con todo, disimulando lo 
mejor que pude: 

"Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios.  

Deso me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y ansí fui yo loado della fasta hoy 
día de los amos que yo he tenido." 



  
 

"Virtud es esa -dijo él- y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos y el comer 
regladamente es de los hombres de bien." 

"¡Bien te he entendido! -dije yo entre mí- ¡maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que yo 
hallo hallan en la hambre!" 

 

Púseme a un cabo del portal y saque unos pedazos de pan del seno, que me habían quedado de los de por 
Dios. Él, que vio esto, dijome: 

"Ven acá, mozo. ¿Qué comes?" 

Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme el un pedazo, de tres que eran: el mejor y más grande. Y 
dijome: 

"Por mi vida, que parece este buen pan." 

"¡Y como! ¿Agora -dije yo-, señor, es bueno?" 

"Si, a fe -dijo él-. ¿Adónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias?" 

"No sé yo eso -le dije-; mas a mí no me pone asco el sabor dello." 

"Así plega a Dios" -dijo el pobre de mi amo. 

Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro."Sabrosísimo pan esta -
dijo-, por Dios." 

Y como le sentí de qué pie coxqueaba, dime priesa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se 
comediría a ayudarme a lo que me quedase; y con esto acabamos casi a una. 

*Como veis, el escudero, aunque es noble, vive en la más absoluta pobreza, pero por su condición, no 
puede aceptarlo. El narrador critica entonces la hipocresía de algunos nobles que, a pesar de no tener 
recursos, no trabajaban y se dedicaban a aparentar lo que realmente no tenían.  

Tratado Séptimo 

Como Lazaro se asentó con un alguacil, y de lo que le acaeció con él 

Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por 
parecerme oficio peligroso; mayormente, que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos 
unos retraídos, y a mi amo, que espero, trataron mal, más a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del 
trato. 

Y pensando en que modo de vivir haría mi asiento por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios 
alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa; y con favor que tuve de amigos y señores, todos 
mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré, que fue un oficio 
real, viendo que no hay nadie que medre sino los que le tienen; en el cual el día de hoy vivo y resido a 
servicio de Dios y de vuestra merced. *(“Vuestra merced” entonces, entendemos ahora, es un importante 
cargo eclesiástico, a quien va dirigida su narración).  



  
 

Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, 
acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos: pregonero, hablando 
en buen romance. 

 

 

Hame sucedido tan bien, yo le he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por 
mi mano: tanto que en toda la ciudad el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes no 
entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. *(Lázaro se siente orgulloso de haber alcanzado el 
oficio de pregonero, es decir, ha conseguido una posición social que le ha permitido abandonar la miseria).  

En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de Sant 
Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuro casarme 
con una criada suya; y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acorde de lo hacer. 

Y así me case con ella, y hasta agora no estoy arrepentido; porque, allende de ser buena hija y diligente, 
servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da en veces al pie de una 
carga de trigo, por las Pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja; e hizonos 
alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa. Mas malas 
lenguas, que nunca faltaron ni faltaran, no nos dejan vivir, diciendo no sé que, y si sé que, de que veen a mi 
mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad. *(Esto es 
muy importante. Lázaro se casa con una criada del Arciprestre de Sant Salvador porque así éste se lo 
recomendó; a cambio, recibe ayudas de él. El problema es que entendemos, por lo que dice y por cómo lo 
dice, que su mujer es amante del Arciprestre, al que le interesaba que se casase con Lázaro para seguir 
manteniendo cómodamente su relación).  

Porque, allende de no ser ella mujer que se pague destas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso 
cumplira. Que él me habló un día muy largo delante della, y me dijo: 

"Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca medrará. Digo esto porque no me 
maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir della. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto 
te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo a tu provecho." 

"Señor -le dije-, yo determine de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han 
dicho algo deso, y aun, por más de tres veces me han certificado que, antes que conmigo casase, había 
parido tres veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque esta ella delante." 

Entonces mi mujer echó juramentos sobre si, que yo pensé la casa se hundiera con nosotros, y después 
tomose a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado, en tal manera que quisiera ser 
muerto antes que se me hobiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro, 
tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca mas en mi vida 
mentalle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese, de noche y de día, 
pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes. Hasta el día de hoy, 
nunca nadie nos oyó sobre el caso; antes, cuando alguno siento que quiere decir algo della, le atajo y le digo: 
"Mira: si sois amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar; 
mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo mas quiero, y la amo 
mas que a mí. Y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco; que yo jurare sobre la 
hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me 
dijere, yo me matare con él." 



  
 

Desta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa. 

*Lázaro intenta convencernos de una cosa, pero el lector entiende otra. Sabemos así, que su mujer le 

“pone los cuernos” con el Arcipreste e intuimos que él lo tolera para no perder su posición económica. Se 

entiende ahora el texto del prólogo: Lázaro ha escrito esta larga carta que es la novela a un alto cargo  

 

eclesiástico preocupado por los rumores del Arcipreste y la mujer del protagonista para que entienda que 

una persona que ha vivido lo que él ha vivido antepone su posición económica a su honra. Lázaro ha 

conseguido lo que quería (no morirse de hambre), pero, a cambio, tiene que perder su dignidad. Se trata 

pues de un final que parece feliz, pero que, en realidad es muy triste; un final que refleja la dureza  de la 

vida en la época para las personas menos favorecidas.  

Contesta a las siguientes cuestiones sobre El Lazarillo de Tormes y la novela realista, apoyándote tanto en la 

teoría como en la lectura de los fragmentos de la obra: 

a) ¿Lázaro es el mismo cuando es un niño, al principio de la obra, que al final? Señala en qué va 

cambiando su manera de ver la vida para que quede clara esa evolución psicológica del protagonista 

que hace  de esta obra la primera novela moderna. 

b) ¿Qué critica el autor de la obra del clero y de la nobleza?  

c) Lázaro, al final, consigue tener una decente posición económica, pero esto tiene un coste muy 

importante, ¿cuál? Explícalo bien. 

d) Explica con tus palabras los principales rasgos que hacen de El Lazarillo una obra original. 

e) Pon al menos tres ejemplos de los fragmentos leídos en que se vea claramente el humor y la ironía. 

 

 


