LA NOVELA PICARESCA: EL
LAZARILLO DE TORMES
¿Cómo son las novelas en el siglo XVI?
En el siglo XVI hay novelas de distintos
tipos. Algunos de esos tipos de novelas ya
existían en la Edad Media como
por
ejemplo las novelas sentimentales (= de
sentimientos, de amor) y las novelas de
caballerías (= de caballeros, de aventuras).
Estas novelas no nacen en el siglo XVI. Estos dos tipos de novelas son más
antiguos, pero en el siglo XVI algunos autores siguen escribiendo ese tipo de
novelas y siguen teniendo éxito,
Otras novelas publicadas ahora han surgido en Italia en el Renacimiento, por
ejemplo las novelas pastoriles (= de pastores) y las novelas bizantinas1.
También hay en el siglo XVI otro tipo de novelas, las novelas moriscas. Las
novelas moriscas tienen los mismos temas que algunos romances2.
Todos estos tipos de novela del siglo XVI no son realistas. Lo contrario
del realismo es el idealismo3. Como todas estas novelas no son realistas
decimos que estas novelas son idealistas.
Pero la novela más interesante de esta época es la novela picaresca. La
novela picaresca es un tipo
de novela realista.
Cervantes escribe algunas
novelas interesantes en el siglo
XVI, pero las novelas más
importantes de Cervantes son
del siglo XVII4.
Antes de hablar de la novela
picaresca, vamos a explicar
algunas cosas de cada tipo
de novela idealista.

1 Bizantinas significa de Bizancio. Bizancio era la capital del antiguo imperio romano de
Oriente. En la página siguiente tienes las características de este tipo de novela.
2 Para saber más de los romances moriscos puedes ver el Tema: La lírica renacentista.
3 La palabra "idealismo" viene de "idea". Las ideas no tienen cuerpo, no son algo "real".
4 Para saber más sobre Cervantes, puedes mirar el tema Cervantes.
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¿Cómo es la novela idealista del siglo XVI?
Estas novelas no hablan de la realidad, no cuentan
historias de la vida real, historias de verdad, cuentan
historias llenas de fantasía. Estas novelas no tienen
personajes reales, personajes de verdad, sus historias no
pasan en sitios de verdad... Estas novelas son cultas y
complicadas.
¿Cómo es la novela de caballerías?
Los libros de caballerías hablan de las aventuras muy
largas y complicadas de un caballero. El caballero
protagonista siempre es perfecto: buen guerrero, valiente, educado,
enamorado... nunca muere, todo le sale bien, siempre gana. El caballero lucha
contra personajes muy negativos como magos,
dragones, gigantes... normalmente para salvar a su
dama, a su enamorada, y vive en países lejanos y
fantásticos.
Las novelas de caballerías son libros llenos de
fantasía: castillos, princesas, magia... solo cuentan
aventuras inventadas, aventuras imposibles en la
realidad. Todo en estas novelas es exagerado y
complicado. En estos libros nada es real.
La
novela
de
caballerías
más
famosa en España es
Amadís de Gaula. El autor de Amadís es Garcí
Rodríguez de Montalvo en 1508. Montalvo
escribe su novela, a partir de otra novela
anterior con el mismo nombre.
El protagonista es de esta novela es Amadís.
Amadís es un modelo de cómo tiene que ser un
caballero perfecto. Amadís está enamorado de
Oriana. También hay otros personajes famosos
en estas novelas como Esplandián, hijo de
Amadís, o Palmerín de Inglaterra.
¿Cómo es la novela pastoril?
La novela pastoril cuenta historias de amor
entre falsos (= de mentira) pastoras y pastores.
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Las novelas pastoriles no son realistas. Estas
novelas presentan una naturaleza perfecta y
unos pastores muy cultos y elegantes.
Los pastores de estas novelas no se parecen
nada a los pastores de verdad, son pastores
falsos, parecen damas y caballeros disfrazados
de pastores. Los amores entre estos pastores y
pastoras falsos muchas veces son tristes y
siempre son complicados y poéticos.
Muchas veces los protagonistas de estas novelas dicen poemas y cantan
canciones, o sea que en estas novelas hay muchos poemas mezclados con la
prosa.
La novela pastoril más famosa en este momento es Los
siete libros de la Diana (1559). El autor de esta novela es
Jorge de Montemayor.
Cervantes también escribió en 1585 una novela pastoril,
La Galatea
La novela pastoril se parece a unos poemas de Garcilaso
llamados églogas5.
¿Cómo es la novela bizantina?
La novela bizantina también se llama griega. La novela bizantina cuenta
aventuras muy complicadas y viajes normalmente de unos enamorados
jóvenes. Estos jóvenes se separan por algún motivo, se buscan, hacen largos
viajes, se encuentran, vuelven a separarse… sufren, corren peligros... hasta
que al final normalmente se casan. El final de estas novelas casi siempre es
feliz. El amor de los jóvenes es puro hasta que
se casan.
La novela bizantina más importante es Los
trabajos de Persiles y Segismunda de
Cervantes. Cervantes acaba esta novela cuatro
días antes de morir en 1616 y la novela es
publicada en 1617.

5 Para recordar qué son y cómo son las églogas de Garcilaso puedes ver el tema La
Literatura del Renacimiento.
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¿Cómo es la novela morisca?
La novela morisca cuenta historias de
moriscos.
Después de terminar la guerra de la
Reconquista, los Reyes Católicos echan
a los moros de España. Algunos moros
se quedan en España. Esos moros se
llaman moriscos.
Estas novelas hablan de aventuras de amor y de guerra entre moros y
cristianos en la Edad Media. Las novelas moriscas tuvieron mucho éxito. A la
gente le gustaba la descripción de las costumbres de los moriscos, de su ropa,
su comida, sus casas... La novela morisca más famosa es La historia del
Abencerraje y la hermosa Jarifa. Esta novela es anónima, o sea no sabemos
quién es su autor.
¿Cómo es la novela sentimental?
La novela sentimental tiene mucho éxito en el siglo XV y todavía gusta mucho
en la primera mitad del siglo XVI. Las novelas sentimentales son novelas de
amor, normalmente un amor idealizado (= no sexual), puro. Muchas veces el
amor de la pareja protagonista no es un amor fácil, porque los protagonistas
tienen problemas para amarse y la novela no tiene un final feliz. El estilo de
estas novelas es culto, elegante y complicado. La historia se mezcla con
poemas de amor y cartas de los enamorados.
La mejor novela sentimental de España es Cárcel de amor de Diego de San
Pedro, pero es del 1492.
Ya hemos dicho que la novela más
interesante de esta época es la
novela
picaresca.
La
novela
picaresca es un tipo de novela
realista. Vamos a ver ahora la novela
picaresca.
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¿Cómo es la novela picaresca?
La novela picaresca nace en España. En otros países
hay novelas de caballerías, novelas pastoriles, etc. pero
novelas picarescas no había ninguna novela, en ningún
país hasta que se publica El Lazarillo.
Una novela picaresca es una novela de pícaros. El
protagonista de una novela picaresca es un pícaro.
¿Qué es un pícaro?
Un pícaro es un hombre sin vergüenza, un mentiroso,
un ladrón. Los pícaros engañan y roban. A los pícaros no les importan las
demás personas,
solo le importa lo que les interesa a ellos. Normalmente los pícaros de las
novelas son chicos jóvenes. estos pícaros trabajan como criados. Tienen
muchos amos, trabajan con muchos señores distintos. A los pícaros les pasan
muchas aventuras divertidas.
El Lazarillo es la primera novela picaresca. Vamos a ver primero El
Lazarillo y luego hablamos de las características de la novela picaresca
en general.
¿Cuándo se escribe y cuándo se publica El Lazarillo?.
No sabemos seguro cuándo se escribe esta novela. Seguramente se escribe
más o menos en 1550. También hay personas que piensan que se escribe más
tarde, en 1525.
No sabemos seguro cuándo se publica por primera vez El Lazarillo pero
seguramente se publica por primera vez en Burgos en 1552, pero de 1552 no
hay ningún libro, no queda ningún libro.
Los primeros libros de El Lazarillo conservados son de 1554. Cuando en
España era rey Carlos V. Sabemos seguro que se publica en 1554 en tres
ciudades a la vez: Amberes, Burgos y Alcalá.
El título completo de la novela es VIDA DE LAZARILLO DE TORMES Y DE
SUS FORTUNAS6 Y ADVERSIDADES7. Lazarillo es el nombre del

6 Fortunas = cosas positivas, buenas.
7 Adversidades = cosas negativas, malas que le pasan a una persona en su vida, desgracias.
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protagonista de la novela. El protagonista se llama Lázaro,
pero cuando es pequeño la gente le llama Lazarillo.
Ahora la palabra “lazarillo” no es solo un nombre propio8 es
un nombre común. Un “lazarillo” es la persona o el animal
que acompaña y ayuda a una persona ciega.
La ONCE9 da a algunos ciegos perros “lazarillos” para que
los guíen. Lázaro guiaba a un ciego en la novela. Si una
persona o un perro guía a un ciego esa persona o ese
perro se llama un “lazarillo”. Los perros lazarillos pueden
entrar en todos los sitios con sus amos: en el metro, el
autobús, las clases de la Universidad, etc..
El Lazarillo tiene mucho éxito, pero en 1559 la Inquisición10 prohíbe que se
publique en España. En otros países El Lazarillo sí se publica y sigue gustando
mucho a la gente.
En 1573 El Lazarillo vuelve a publicarse otra vez en
España, pero ahora no se publica toda la novela
completa. La Inquisición ha mandado quitar algunos
capítulos (= algunas partes, algunos detalles) de la
novela. En 1834 volvió a publicarse entera, completa
en España.
¿Por qué la Inquisición prohíbe publicar en España El
Lazarillo o por qué manda quitarle algunos capítulos?.
Seguramente esta novela tuvo problemas con la
Iglesia, porque El Lazarillo critica mucho a los curas,
se ríe de los curas.
En la novela sale un cura muy tacaño, muy avaro. Este cura no da a Lázaro
nada de comer. Otro cura de la novela vive con una mujer, etc. Entonces la
Iglesia católica tenía mucha fuerza en España y la Inquisición prohíbe por un
tiempo esta novela y después manda quitarle fragmentos, capítulos... o sea la
Inquisición manda censurar11 la novela.

8 Lázaro/ Lazarillo, como Elena/Elenilla, Pedro/Pedrillo...,
9 ONCE = Organización Nacional de Ciegos de España.
10 RECUERDA: La Inquisición es como una policía para temas religiosos.
11 Censurar = quitar cosas, detalles de una novela, de una película, de un cuadro, porque esas

cosas no le gustan al gobierno, a la Iglesia, etc. Por ejemplo: escenas de sexo, críticas al
gobierno, críticas a la Iglesia, al rey...
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¿Quién escribe El Lazarillo? ¿Quién es el autor de El
Lazarillo?.
No sabemos quién escribió El Lazarillo. El Lazarillo es una
novela anónima12.
Algunas personas piensan que el autor puede ser un judío
converso, porque la novela critica mucho a la Iglesia, sobre
todo critica a los curas.
¿Quiénes son los judíos conversos?

Erasmo de Róterdam

Cuando los Reyes Católicos echan de España a los judíos, muchos judíos se
hacen cristianos para no irse y se quedan en España.
Esos judíos se llaman "judíos conversos", porque se han
convertido13, porque se han cambiado de religión, del
judaísmo al cristianismo. Muchos judíos se hacen
cristianos de verdad, pero otros judíos solo se cambian
de religión de mentira, para quedarse aquí, para no salir
de España, pero esos judíos siguen teniendo la religión
judía.
El autor de El Lazarillo puede ser un judío que no se ha
hecho cristiano de verdad, un judío converso.
Otras personas piensan que el autor puede ser un cristiano erasmista.
¿Quiénes son los erasmistas?.
Los erasmistas eran cristianos. Los erasmistas estaban de acuerdo con las
ideas de Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam era un escritor holandés
del siglo XVI. Erasmo criticaba algunas cosas de la Iglesia, por ejemplo las
malas costumbres de algunos curas. Los erasmistas eran personas religiosas,
pero muy críticas con la Iglesia, muy críticas con las costumbres de los malos
sacerdotes (= curas), etc.
El autor del El Lazarillo no critica la religión, el autor solo critica a la Iglesia, a
los curas, pero no dice que todos los curas son malos.
A lo mejor el autor del El Lazarillo quiere que los curas sean mejores y critica a
los curas tacaños, avaros y a los curas que viven con mujeres, etc. para que no
12 YA SABES: Anónimo quiere decir que no sabemos quién es su autor. Si no sabemos el

nombre del autor de una obra de arte, decimos que esa obra es anónima.
13 Convertir quiere decir cambiar una cosa en otra distinta. Por ejemplo: un carpintero puede
convertir un trozo de madera en una caja, en una silla...
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haya malos curas. El autor de El Lazarillo
podría ser un erasmista, porque Erasmo
hacía esa misma crítica también,
¿Qué historia cuenta El Lazarillo?
¿Cuál es el argumento El Lazarillo?:
Cuando empieza la novela, Lázaro es
mayor, Lázaro ya es un hombre. Lázaro
trabaja en Toledo como pregonero y
vende vino. Vende por la calle y pregona, o sea grita, para que la gente le oiga
y venga a comprar. Lázaro vende vinos del cura de la iglesia de San Salvador,
porque Lázaro trabaja para ese cura. Lázaro es criado del cura de la iglesia de
San Salvador. Lázaro está casado con una criada del cura y mucha gente
piensa que la mujer de Lázaro es la amante del cura y que Lázaro lo sabe pero
a Lázaro no le importa.
Una persona importante se ha enterado de cómo vive
Lázaro. En la novela no se dice exactamente quién es
esa persona importante, pero parece ser el obispo. Esa
persona importante manda una carta a Lázaro para
preguntarle si lo que dice la gente es verdad o no, o sea
para preguntar a Lázaro si su mujer es la amante del
cura y si a él no le importa que su mujer se acueste con
el cura.
Lázaro no contesta directamente a las preguntas de esa
persona importante. Lázaro no dice "Sí" o "No". Lázaro
cuenta su vida a esa persona que le pregunta para que
esa persona entienda bien, por qué Lázaro vive feliz y no le importa mucho lo
que piensa la gente.
Lo que cuenta Lázaro de su vida es la novela.
Lázaro nace en un río, el río Tormes, en
Salamanca, cuando la madre de Lázaro lava
la ropa en el agua del río. También Amadís14
nació en un río. Así el autor hace una broma,
porque Lázaro es un personaje contrario de
Amadís. Amadís es noble y rico. Lázaro es
hijo de un ladrón y es pobre. Amadís tiene
aventuras maravillosas: salva princesas,
lucha con enemigos fantásticos.... Lázaro
tiene aventuras poco importantes: roba para
14 RECUERDA: Amadís es el protagonista de la novela de caballerías Amadís de Gaula.
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comer, pide limosna... Amadís y Lázaro son
contrarios.
El padre de Lázaro era ladrón y estuvo en la
cárcel. Luego el padre de
Lázaro se fue a la guerra y
murió en la guerra. La
madre de Lázaro tiene otro hijo con un hombre negro. La
madre de Lázaro no tiene dinero y pone a Lázaro a
trabajar con un ciego.
Este ciego pedía limosna (= dinero) por los pueblos.
Lázaro era todavía un niño muy pequeño, pero se separa
de su familia y se con el ciego. El ciego es malo con
Lázaro. El ciego pega a Lázaro, trata mal a Lázaro, le da
poco de comer... Lázaro es un niño inocente, pero aprende que, si quiere
comer, tiene que ser listo y engañar al ciego.
Lázaro con el ciego pasa muchas aventuras graciosas. Lázaro roba comida al
ciego, lo engaña... pero se cansa de estar con
el ciego y se busca otro señor.
Cuando Lázaro deja al ciego, empieza a
trabajar con el cura de un pueblo llamado
Maqueda. El cura de Maqueda es muy tacaño,
muy avaro, y no da nada de comer a Lázaro. El
cura guarda el pan en un cajón y Lázaro roba el
pan del cajón. El cura se da cuenta del robo y
pega a Lázaro. Entonces Lázaro deja la casa
del cura. Cuando Lázaro deja al cura de Maqueda,
busca otro amo.
El nuevo amo de Lázaro un escudero pobre. El
escudero es bueno con Lázaro. El escudero no
puede darle nada, a porque no tiene nada. El
escudero es más pobre que el ciego, pero como la
familia del escudero antes era rica, al escudero le
da vergüenza pedir. En el siglo XVI una persona
noble no puede trabajar, no puede pedir, porque
esa persona pierde su honor. El honor es la buena
fama de una persona. Si una persona pierde su
honor, si una persona pierde su buena fama, esa
persona ya no vale nada en la sociedad española
de los siglos XVI, XVIII, etc. El escudero no quiere
perder su honor y tiene que vivir disimulando que
es pobre.
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Con el ciego y con el cura de Maqueda Lázaro
aprende que la vida es dura y hay que ser listo para
poder vivir. No importa robar, engañar... porque la
vida, vivir, comer... es lo más importante. Con el
escudero Lázaro aprende que el honor es una
tontería, porque el honor no deja a las personas
trabajar para vivir, porque el honor hace que las
personas tengan que sufrir, que decir mentiras, que
disimular sus problemas...
A Lázaro le da pena de su amo el escudero. Lázaro
y pide limosna, pero no dice nada a su amo, para
que el escudero no sienta vergüenza. Algunas
personas dan comida a Lázaro. Entonces Lázaro
reparte la comida con su amo. Al final Lázaro quiere
al escudero, pero se queda otra vez sin trabajo. El
escudero se marcha. El escudero escapa porque
debe dinero a muchas personas y esas personas
persiguen al escudero.
Cuando el escudero se va, Lázaro tiene otros amos.
Poco a poco Lázaro empieza a tener más suerte.
Lázaro trabaja como criado de un fraile de la
Merced15.
Después Lázaro trabaja como criado de un buldero,
o sea un vendedor de bulas y engaña a la gente.
La Iglesia vendía antiguamente unos papeles
llamados "bulas". Las bulas eran permisos
especiales de la iglesia para hacer cosas prohibidas por la propia Iglesia. Por
ejemplo, si una persona compraba una bula, esa persona tenían permiso de la
Iglesia para comer carne, los días en los que la
iglesia prohibía comer carne a todo el mundo.
Algunas personas usaban el negocio de las
bulas para engañar a la gente. El buldero, amo
de Lázaro, engaña a la gente. El buldero dice
que sus bulas hacen milagros, curan a las

15 RECUERDA: hay frailes y monjas de diferentes tipos. Cada uno de estos “tipos” se llama

una orden. Cada orden lleva una ropa diferente y tiene sus propias normas, vive en sus propios
conventos... La orden de la Merced se llama así por la Virgen de Las Mercedes y los frailes de
esta orden se llaman “mercedarios”.
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personas enfermas... Lázaro ayuda a su amo el buldero a engañar a la gente.
Lázaro después trabaja con un pintor de panderos (= tambor o pandereta
grande) y como aguador (= un aguador vende agua por la calle). En esta
época Lázaro ya es un adulto, ya es mayor.
Después trabaja como alguacil (= como un policía), pero lo deja porque es un
trabajo peligroso.
Por fin, Lázaro trabaja como pregonero16 en Toledo y conoce al cura de la
Iglesia del San Salvador. Lázaro trabaja como criado del cura. El cura tiene una
amante. La amante del cura es también una criada. Lázaro se casa con la
amante del cura y así la gente no dice nada, la gente no piensa que la criada
vive sola con el cura, porque ahora la criada está casada con Lázaro.
La gente imagina que la criada se acuesta con su marida, o sea con Lázaro y
también con el cura. A Lázaro no le importa la opinión de la gente.
Lázaro ha tenido una vida dura y ha
aprendido que lo importante es vivir.
Ahora Lázaro es feliz porque tiene trabajo,
una mujer guapa y come bien todos los
días.
¿Cuál es el tema de El Lazarillo? ¿De qué
habla la novela?
La
novela es muy divertida, pero el tema de
la novela es triste. La historia de Lázaro es
la historia de un niño inocente. Este niño
inocente acaba como un adulto malo. Lázaro
no se hace malo porque quiere ser malo. La
vida hace malo a Lázaro. La vida de
Lázaro es dura. Los amos de Lázaro no le
dan de comer, lo pegan, lo engañan, lo
tratan mal... Lázaro se da cuenta de que
para vivir tiene que aprender a engañar, a
mentir, a robar...

16 Un pregonero trabajaba en la calle anunciando cosas. Antes, no había periódicos, ni radio,

ni TV. Todas las noticias, avisos... los publicaba el pregonero. Tocaba una trompeta o un
tambor, la gente salía a las ventanas o se acercaba a l pregonero en la calle y el pregonero aba
las noticias gritando.
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El Lazarillo explica cómo son algunas de las
clases sociales del siglo XVI en España. La
novela habla de los pobres, como el ciego, de los
religiosos, como el cura de Maqueda o el fraile
mercedario, y los nobles poco importantes, como
el escudero. El autor de la novela hace una
crítica social de todas esas clases y se burla
de ellas: el ciego es malo y egoísta, el cura avaro,
etc. El autor de El Lazarillo no habla de una clase
social: la alta nobleza, o sea de los nobles más
importantes, pero critica a todas las clases sociales menos a la alta nobleza.
También hay en la novela una crítica a la idea del honor17. Por culpa del
honor el escudero no puede trabajar y pasa hambre y vergüenza. A Lázaro no
le importa el honor y consigue mejorar socialmente: de pequeño pide limosna,
pero de mayor tiene un trabajo, una mujer, una casa... Lázaro se ha hecho más
malo, pero vive mejor.
Ese es otro tema de la novela: la vida es dura
y, si quieres vivir bien, tienes que ser listo,
vivo, astuto... Solo con astucia, engaños y
mentiras, solo sin honor una persona pobre
puede mejorar en la vida. La vida enseña a
Lázaro a no confiar en nadie, a no ser inocente,
a engañar, a robar...
Todos estos temas se presentan con humor.
Los temas de la novela son duros pero la novela
resulta graciosa y divertida.
El Lazarillo nos enseña que la vida es
muy dura, que la vida es como una selva
y los animales más fuertes se comen a
los animales más débiles.
Una persona pobre tiene que ser fuerte y
sobre todo tiene que ser lista para seguir
viviendo, para no pasar hambre.

17 RECUERDA: el honor de una persona era la idea que las demás personas tenían de ella. Si

otras personas pensaban que había hecho algo malo, como robar, por ejemplo, esa persona
perdía el honor. Si una mujer engañaba a su marido, el marido perdía el honor… perder el
honor era muy genitivo socialmente.
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¿Cómo es la estructura18 de El
Lazarillo?
¿Cómo es el protagonista?.
Lázaro al principio de la novela es
un adulto, explica su vida, su
pasado, desde que Lázaro era un
niño. Cuando Lázaro ya ha contado
toda su vida, la historia vuelve otra
vez al presente.
El Lazarillo está escrito como si
Lázaro contase su vida de verdad.
Lázaro cuenta toda su historia.
Lázaro habla directamente en la
novela para contar sus aventuras.
Cuando una persona escribe un
libro contando su vida propia ese
libro se llama una autobiografía.
El
Lazarillo
parece
una
autobiografía. Parece que Lázaro
de verdad cuenta su vida él
mismo directamente. Así, la
novela es mucho más atractiva,
más interesante para los lectores, así la novela parece que cuanta cosas que
de verdad han pasado.
El Lazarillo está escrito como una carta, tiene forma de carta. Ya hemos
visto que una persona importante (Lázaro llama “Vuesa Merced”, o sea “Usted”,
a esa persona) seguramente el obispo de Toledo, ha preguntado a Lázaro
cómo vive con su mujer en la misma casa que un cura, el arcipreste de la
iglesia de San Salvador. La gente de Toledo piensa que la mujer de Lázaro es
la amante del cura. Entonces Lázaro le escribe a esa persona y le explica su
vida pasada para que esa persona entienda por qué a Lázaro no le importa
vivir así, por qué Lázaro es feliz y no le importa la opinión de la gente.
Cada parte, cada capítulo de una novela picaresca se llama un tratado. El
orden de los tratados, de las partes de la novela, forma la estructura de la
novela.

18 NO OLVIDES: la estructura de la novela es cómo está organizada la historia, cómo se

relacionan sus partes, o sea cómo está "construida" la novela.
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La estructura de El Lazarillo es una estructura circular porque sus partes,
sus tratados, forman un círculo: la novela empieza en el presente, cuenta
su pasado y vuelve al presente:
Esta es la estructura de la novela:
PRÓLOGO: Presente: Lázaro es adulto, recibe una carta con una pregunta y
escribe otra carta para explicar su vida pasada y también su situación presente.
TRATADOS:
I.

Pasado: cuenta cuando era muy pequeño y la historia del ciego.

II.

Pasado. El cura de Maqueda.

III.

Pasado. El escudero.

IV.

Pasado. El fraile de la Merced

V.

Pasado. El buldero.

VI.

Pasado. El pintor de panderos y el aguador.

VII.

Alguacil. Vuelve al presente. Pregonero de los vinos del arcipreste de
San Salvador.

Podemos decir que la novela tiene dos partes: A y B.
En A Lázaro es un niño inocente y poco a poco Lázaro pierde su inocencia y
aprende a mentir, a robar.... La vida de Lázaro es socialmente cada vez más
mala: es muy pobre, pasa hambre...
En B Lázaro es un niño adulto y ya no es
nada inocente. Lázaro no es muy malo, no
es un asesino, pero engaña, roba, miente...
La vida de Lázaro es ahora socialmente
mejor: tiene trabajo, casa, comida...

Equipo Específico de Discapacidad Auditiva. Madrid. 2014

Página 14

B

A

¿Cómo es la parte A de la novela?
En los tres primeros tratados se explica el proceso de aprendizaje de Lázaro. Al
principio es un niño inocente y va aprendiendo cosas, todas malas: a mentir, a
engañar, a robar, a no fiarse de nadie... El proceso de aprendizaje de Lázaro
es un proceso duro. Poco a poco Lázaro va perdiendo la inocencia, va
haciéndose más malo, o sea Lázaro es cada vez peor moralmente.
También la vida de Lázaro es cada vez peor socialmente, o sea es más malo.
Con el ciego Lázaro come. Lázaro y el ciego piden para comer, pero tienen
comida. Con el cura de Maqueda Lázaro come menos que con el ciego, vive
peor. Con el escudero Lázaro ya no tiene nada. Lázaro tiene que repartir con
su amo la poca que le dan. Las historias de estos primeros amos son más
largas y el autor cuanta estas historias con más detalle.
¿Cómo es la parte B de la novela?
En siguientes tratados Lázaro aplica, usa, en su vida lo que ha aprendido.
Ahora Lázaro ya no es un niño inocente, ahora Lázaro sabe que la vida es dura
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y no le importa mentir, engañar, robar... Ahora Lázaro es un adulto y solo
quiere vivir bien. La vida de Lázaro es mejor: tiene un trabajo, una casa, una
mujer... Lázaro es peor moralmente, pero está mejor socialmente.
Las historias de esta parte son más cortas. A veces casi el autor no explica
nada, solo dice que Lázaro trabajó con ese amo y nada más, por ejemplo el
pintor de panderos o el aguador.

Peor moralmente
Mejor socialmente

Peor moralmente
Peor socialmente

El Lazarillo es una novela muy divertida, pero en el fondo es muy dura,
porque da una idea triste de la vida. Lázaro, cuando es un niño, aprende
cosas de otras personas, luego se va haciendo mayor y hace las mismas cosas
que ha aprendido.
Algunas aventuras de Lázaro no son nuevas en la literatura española, son
cuentos populares, pero el autor mete estos cuentos en la novela y
consigue que la historia tenga una estructura interesante, nueva en
nuestra literatura.
La estructura circular del El Lazarillo es muy interesante. La novela está muy
bien estructurada. No se puede cambiar el orden de las aventuras de Lázaro, si
se cambia el orden de las aventuras, la novela no se entiende.
¿Qué características tiene El Lazarillo? ¿Cómo es Lázaro?
El Lazarillo tiene algunas características muy interesantes:
1.- Realismo: El Lazarillo es la primera novela realista de Europa. La
Celestina es una obra realista también, pero La Celestina no es una novela, La
Celestina es una obra de teatro19.

19 RECUERDA: La Celestina es una comedia humanística, o sea una obra escrita para leer,
no para hacerse en teatro. Para saber más de este tema mira el tema llamado La Celestina.

Equipo Específico de Discapacidad Auditiva. Madrid. 2014

Página 16

¿Por qué es realista El Lazarillo?.
Todo en El Lazarillo es realista.
- Las aventuras de la novela pueden pasar de verdad a la gente normal, a
personas de verdad. La novela explica qué hay que hacer para poder
comer, qué hay que hacer para poder vivir... Todas las novelas anteriores a
El Lazarillo están llenas de fantasía, no son realistas.
- Los personajes son personas normales, no son perfectos, son pobres,
tienen problemas, engañan, roban, mienten, sufren...
- La historia de El Lazarillo pasa en una época y en unos sitios concretos,
reales, y se dice exactamente cuáles son. La historia no pasa en lugares
inventados, pasa en Castilla, en lugares de verdad como Salamanca o
Toledo.
2.- Protagonista pobre: Lázaro es un criado,
trabaja para vivir, pide limosna, miente, engaña y
roba, es un marginado, un antihéroe (= lo contrario
de un héroe), lo contrario de Amadís o de otros
caballeros de las novelas de caballería. Es la
primera vez también que el protagonista de una
novela es una persona pobre, no un rey o un
caballero, como Amadís.
3.- El personaje de Lázaro evoluciona, cambia,
como las personas de verdad: crece, se hace
mayor, aprende... cambia según le van bien o
mal las cosas... Las personas evolucionamos,
cambiamos a lo largo de la vida, Lázaro también. Amadís no cambia nunca,
siempre es joven, guapo, fuerte, valiente, no se hace viejo ni tiene nunca
miedo, ni cansancio... no es una persona de verdad, es un personaje inventado
como un superhéroe, como Supermán. Amadís como Supermán nunca cambia,
no se hace viejo, no tiene miedo, no es una persona.
4.- El Lazarillo tiene estructura. Esta novela no es un montón de aventuras
como Amadís o como los cuentos de El Conde Lucanor. En esas obras da igual
el orden de los cuentos, el orden de las aventuras. En El Conde Lucanor da
igual cambiar el orden de los cuentos, porque no se relacionan mucho unos
cuentos con otros. Los cuentos van uno detrás de otro, nada más, cada
aventura tiene su principio y su final, luego vienen otra y otra... Las aventuras
de Lázaro están ordenadas.
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5.- El Lazarillo tiene forma de carta y de autobiografía: El autor hace que
Lázaro cuente su vida él mismo, así la historia parece más verdadera e
interesa más a los lectores.
¿Cómo está escrito El Lazarillo? ¿Cuál
es el estilo El Lazarillo?.
El Lazarillo está escrito de forma
sencilla,
con
refranes,
palabras
populares, humor... El Lazarillo está
escrito como escrito por un criado de
verdad. Pero como en La Celestina los
personajes hablan de formas variadas,
los personajes cultos hablan de manera
más culta, los personajes pobres hablan de forma sencilla, etc. El prólogo es
más culto.
¿Qué características generales tiene la novela picaresca?.
Después de El Lazarillo hay más novelas picarescas como Guzmán de
Alfarache de Mateo Alemán o El Buscón de Quevedo.
Casi todas las novelas picarescas tienen las mismas características:
- Protagonista pobre, pero muy listo.
- Protagonista pícaro, sinvergüenza, no muy bueno, siempre miente,
engaña, roba. En algunas novelas el protagonista es muy malo, en otras
solo un poco, engaña y roba para vivir.
- El protagonista es un criado, trabaja con muchos señores distintos.
- Realismo: las historias pasan en sitios reales, de verdad, los
personajes parecen reales, las aventuras pueden ser de verdad....
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