
La vida de Lazarillo de Tormes 
y de sus fortunas y adversidades



❖¿Has leído alguna novela donde un niño fuera el 

protagonista?

❖¿Cómo era la situación de España en el Renacimiento?

❖¿Cree que el hambre y la necesidad hacen más listo o más 

torpe a las personas?

❖¿Es justo que una persona robe si tiene hambre?

❖¿Sabes lo que es un “perro lazarillo”?

❖¿Qué es un pícaro?



Renacimiento. La prosa narrativa
• La prosa narrativa del siglo XVI se caracteriza por

su enorme variedad de temas y géneros.
• Gran parte de las narraciones son breves y se

recogen dentro de otros modelos literarios sin
tener carácter autónomo.

• No puede hablarse de novela en el sentido actual
del término, sí se utiliza para referirse a
narraciones breves.

• Los relatos más extensos se denominan: libro,
historia, tratado, vida…

PROSA HISTÓRICA

Bartolomé de las Casas

Diego Hurtado de Mendoza

Jerónimo Zurita

PROSA MORAL

Antonio de Guevara Fray Luis de León

Juan de la Cruz

Teresa de Jesús

Fray Luis de Granada

Epístolas familiares

Menosprecio de corte y 
alabanza de aldea



Renacimiento. La prosa renacentista
NOVELAS PASTORILES

• La narrativa pastoril está relacionada
con el auge de la literatura bucólica.

• Representan utópicamente la vida
primitiva rústica idealizada en donde
se desarrollan historias de amor
entre pastores.

• Actitud escapista ante una sociedad
conflictiva.

La Diana de Jorge Montemayor

Diana enamorada de Gaspar Gil Polo

La Galatea de Cervantes

La Arcadia de Lope de Vega



Renacimiento. La prosa renacentista
NOVELAS DE CABALLERÍAS

• Los libros de caballerías son libros de aventuras
protagonizadas por caballeros cuya misión es
proteger a los indefensos, por lo que reafirman la
necesidad del estamento nobiliario.

• El protagonista nace de un linaje escogido y
encarna los valores del caballero feudal: valor,
honor, lealtad y religiosidad.

• Los héroes y su imagen del mundo están muy
idealizados y sujetos a convenciones formales
cortesanas.

• Literariamente, los personajes de los libros de
caballerías son tipos, sin evolución ni desarrollo
psicológico.

• El amor es el tema central de la obra y lo que
determina el comportamiento de los personajes
divididos en buenos y malos.

• Los escenarios son imaginarios y, a menudo,
fantásticos.

Libro del caballero Zífar

Tirant lo Blanc

Amadís de Gaula



Renacimiento. La prosa renacentista
NOVELAS  SENTIMENTALES

• Los personajes entran en conflicto con su
entorno y experimentan cierta evolución
psicológica.

• Hay un análisis de la intimidad, pero el amor
es el tema principal de todas estas obras.

• En cuanto al argumento: un caballero se
enamora de una doncella, esta acepta sus
ofrecimientos epistolares, pero no quiere (o no
puede) corresponderle por razones de honor.

• Suele aparecer un aliado del caballero, un
“autor-testigo” y adversarios del protagonista
encarnados en rivales amorosos.

• La historia concluye con el amante encerrado en
soledad o quitándose la vida.

• El relato se estructura por medio de cartas.

Cárcel de amor de Diego de San Pedro



Renacimiento. La prosa renacentista
NOVELAS  BIZANTINAS

• Llamamos novela griega o bizantina a la 
novela de aventuras clásica y que se 
caracteriza por el motivo estructural del viaje 
y las peripecias intrincadas que conlleva. 
• La aventura, en forma de peregrinación, 
búsqueda o huida, produce un universo 
novelesco múltiple y amplio, que se 
desarrolla en variados escenarios .
• El protagonista, mediado por su entorno y 
en conflicto con él, es también capaz de 
mediar al universo, luchando con él (en 
contraste con la sentimental, como vimos). 
• La estructura novelesca es abierta y la 
problemática planteada suele ser de tipo 
amoroso, en ocasiones tendente a la 
idealización, pero no como rasgo obligatorio. 

Historia de los amores de Clareo y 
Florisea de Alonso Núñez de Reinoso
Persiles y Sigismunda  de Cervantes



Renacimiento. La prosa renacentista
NOVELAS  MORISCAS

• Tratan la vida de la frontera entre
Castilla y el último reino musulmán del
siglo XV.

• En un ambiente idealizado se
presenta la figura estilizada del moro, a
veces en tolerante convivencia con los
cristianos.

• Los personajes principales presentan
rasgos caballerescos.

• La toponimia es real a diferencia de las
novelas de caballerías.

Historia del Abencerraje y la hermosa 
Jarifa

Guerras civiles de Granada de Ginés 
Pérez de Hita.



La novela picaresca y El Lazarillo de Tormes

PRIMERA NOVELA MODERNA

• Es característica de la novela
moderna que los personajes
vayan evolucionando a la par de
las circunstancias de la vida.

• Este rasgo se encuentra ya en el
Lazarillo, cuyo protagonista va
cambiando desde el principio al
fin de la obra: el Lázaro niño es
muy distinto del Lázaro adulto.



El Lazarillo de Tormes y su autor

• El Lazarillo se publicó anónimo.
Posteriormente, se atribuyó a
diferentes autores:
• Erasmista
• Converso del judaísmo
• Franciscano
• Noble descontento

• No se sabe a ciencia cierta la fecha de composición del Lazarillo. En la misma
obra aparecen ciertas referencias históricas, pero no son concluyentes.

• Ello haría muy probable que la fecha en la que se escribió la obra fuera bastante
próxima a la de las primeras impresiones conocidas, es decir, hacia mediados de
siglo XVI.



El Lazarillo de Tormes y sus ediciones
1554

Aparición de tres ediciones simultáneas de la 
obra en Burgos, Amberes y Alcalá.

Tuvo un éxito fulminante, pero pronto la 
prohibió la Santa Inquisición incluyéndola en 
el Índice de Libros Prohibidos. Sigue leyéndose 

en ediciones clandestinas hechas en el 
extranjero.

Volvió a autorizarse su impresión, 
suprimiendo los tratados IV y V, y varias 

irreverencias de los demás.

Hasta esta fecha no volvió a autorizarse el 
texto completo.

1573

1834



El Lazarillo de Tormes y su argumento
ORIGINALIDAD NOVELESCA DEL LAZARILLO

Por primera vez en la historia de la narrativa
europea, hallamos en el Lazarillo el mundo de la
realidad contemporánea convertido en materia de
un relato.

El protagonista del relato es un personaje de
condición humildísima que va construyendo su
vida a golpes con la adversidad.

Nada más lejos de los héroes de los relatos
anteriores llenos de aventuras ideales. Lázaro
sufre hambre, engaños, burlas y explotación.

Es la historia del proceso “educativo” para la
deshonra y la vileza, que Lázaro acepta al final y
que se puede interpretar como la amarga queja del
autor contra una sociedad que impedía salir de la
miseria a los desheredados.



El Lazarillo de Tormes y su estructura
Prólogo

Tratado I

Tratado II

Tratado III

Tratado IV

Tratado V

Tratado VI

Tratado VII

Ciego

Clérigo

Escudero

Infancia
Lázaro en la adversidad

Crueldad de los amos
Hambre

Fraile

Buldero –
Maestro pintor

Adolescencia 

Capellán 

Alguacil - Arcipreste

Juventud 
madurez

Mejora su 
nivel de vida

Se revela que la obra es una carta de contestación en la 
que se explica el “caso” a “Vuestra Merced”.

https://www.youtube.com/watch?v=U_iYU2wO7Ac


El Lazarillo de Tormes, espacio y tiempo

ESPACIO

La acción se sitúa en la
ciudad, un espacio urbano
real y próximo, que facilita la
práctica de comportamientos
irregulares.

TIEMPO

El narrador selecciona los
acontecimientos relevantes
para la explicación del “caso”
y le da la importancia que
considera.



El Lazarillo de Tormes y sus fuentes

El autor no se limita a ensartar
anécdotas sino que crea un relato
compuesto por una serie de episodios
perfectamente organizados gracias a
dos recursos:

Muchos de los episodios que se le
suceden a Lázaro son cuentecillos
de origen folclórico.

Rasgos folclóricos 
tradicionales

La autobiografía La epístola

Rasgos innovadores



El Lazarillo de Tormes y su estilo

El Lazarillo está escrito en un lenguaje llano, sin
artificios, directo.

Los personajes se expresan de acuerdo a su
condición social y se ajustan a lo que pide el
momento: júbilo, tristeza, cólera…

La frase corta, pero vivamente expresiva y ágil, o
extensa, según la función narrativa que realice.

Destaca la precisión en captar, con ironía o
humor, lo esencial y revelador.

Dominio del lenguaje y el arte de narrar

Lenguaje llano

Decoro

Estilo adecuado a la función

Precisión



El Lazarillo de Tormes y el sentido de la obra

• La palabra con la que se abre el prólogo del
Lazarillo es un rotundo YO.

• A partir de ahí la obra es la historia de un
personaje cuyos rasgos lo aproximan a un ser
humano de carne y hueso, muy lejos de las
figuras estilizadas de los otros relatos de la
época.

• Este personaje se desarrolla en un medio
social concreto que lo condiciona y modifica
decisivamente.

• La obra retrata el proceso de aprendizaje de
un individuo y, al mismo tiempo, su adaptación
a un medio social complejo, la España del siglo
XVI, hasta conseguir su definitiva integración.



El Lazarillo de Tormes, la ironía y la crítica social
CRÍTICA DEL COMPORTAMIENTO DE 

LOS PERSONAJES
CRÍTICA DEL SISTEMA SOCIAL

EXISTENTE

Dos mitos centrales de la España del XVI son el objeto central de la crítica:

LA HONRA LA RELIGIOSIDAD

Se ataca a la falsedad del
sentimiento de honor de la
nobleza, a la justicia y los
militares.

La mayor parte de los amos de Lázaro
son clérigos y todos explotan, más o
menos cruelmente al muchacho. El
ANTICLERICALISMO es evidente.

La IRONÍA sólo se percibe atendiendo al contexto y depende de las intenciones
del emisor y de la capacidad de interpretación del interlocutor.

En la novela no aparecen valores positivos como el amor o la amistad.
Predominan la ambición, la avaricia, el dinero, la búsqueda del provecho 

propio por encima de todo, la importancia de las apariencias, la astucia… el 
autor pone así al descubierto la dura vida española de mediados del siglo XVI. 



El Lazarillo de Tormes
El modelo de relato propuesto en el Lazarillo es tan innovador que resultó difícil de asimilar y 
continuar. Casi medio siglo tardará en aparecer otra novela picaresca, el Guzmán de Alfarache.

RASGOS DE LA NOVELA PICARESCA

Es el relato de una autobiografía ficticia, por tanto en primera persona, de un
personaje de orígenes miserables.

El protagonista abandona el medio familiar siendo un niño y trabaja al servicio
de varios amos.

El carácter picaresco del protagonista: astuto, prudente y receloso. Era un
personaje listo, sin oficio, que quiere robar o vivir a costa del prójimo, con escaso
sentido moral y que suele ser víctima de sus propios ardides.

El protagonista tiene afán de medro, es decir, aspira a ascender socialmente y a
mejorar su situación económica y su puesto en la sociedad.

Explicación de un estado final de deshonor, aceptado o superado, a partir del
pasado del protagonista.



El Lazarillo de Tormes
El ciego es un amo mezquino y miserable, que maltrata cruelmente a 

Lázaro, pero con quien aprende a ganarse la vida.

El episodio de la 
longaniza

El episodio del 
jarro de vino

El episodio de las uvas.

Venganza de Lázaro


