
El Lazarillo de Tormes 

 
Resumen de Antonio Zapata. Lázaro es nombre propio; lazarillo es antiguamente la persona que guia a un 

ciego(persona que no puede ver): Lázaro es un chico muy pobre de la ciudad de Tormes que trabaja como 

lazarillo. 

 

“El Lazarillo de Tormes” aparece( se publica) como un libro anónimo en mil quinientos cincuenta y 

cuatro ( 1554, en el siglo diez y seis: XVI Jh). 

 

Es la primera novela española moderna y la primera novela de un género llamado “Novela Picaresca” 

(Con “El Lazarillo de Tormes” se inicia una nueva forma de novela, que se llama “Picaresca”). El pícaro 

es un “vividor”, una persona que, para sobrevivir, hace cosas que no son legales, a veces criminales... 

(Kleinbetrüger). Este libro es lectura obligatoria en la escuela secundaria. 

 

El libro refleja (es un reflejo de) la realidad española del siglo XVI.  

Es una crítica social y religiosa con mucho sentido del humor.  
 

Lázaro, es un chico muy pobre y humilde que tiene que servir a (trabajar para) muchos amos (señores): A 

un ciego (= una persona que no puede ver), a un aristócrata,  a varios religiosos, etc.  

 

1) La madre, una pobre mujer de la ciudad de Tormes, le regala su hijo, Lázaro, a un ciego (Blind), porque 

ella misma no puede alimentarlo, porque tiene muchos otros hijitos menores. El ciego es un hombre muy 

duro y malo con Lazaro; le da poca comida y lo maltrata mucho. Pero también le enseña muchas cosas 

muy prácticas para sobrevivir. Al final Lazaro escapa y busca otro amo. 

 

2) El segundo amo es un clérigo (sacerdote, cura, religioso) que no lo maltrata pero le da menos comida 

que el ciego. Lazaro tiene siempre mucha hambre. El tiene que robar comida al clérigo. Cuando el 

religioso descubre que Lazaro le roba comida tiene que salir de su casa y buscar a otro señor. 

 

3) Lázaro va a otra ciudad y trabaja para un aristócrata muy, muy pobre. Este señor trata muy bien a 

Lázaro pero no puede darle comida porque no tiene para él mismo. Al contrario: Lazaro tiene que 

alimentar al aristócrata. Al final el aristócrata tiene que escapar porque no tiene dinero para pagar la casa 

donde vive. 

 

4) Después Lázaro trabaja para un “bulero”, que es una persona que vende Bulas del Papa (Santo Padre). 

La Bula es un documento del Papa que promete beneficios espirituales a la persona que la compra. Este 

bulero es la peor (schlimste) persona  que conoce Lazaro porque manipula a la gente para vender las Bulas y 

nunca dice la verdad. 

 

5) Después Lázaro recibe un trabajo de un capellán (sacerdote); es el primer trabajo real que hace en su 

vida. El sacerdote da a Lázaro un burro (asno = Essel, caballo pequeño) para llevar agua a la ciudad y 

vender. Al final del día Lázaro da treinta monedas al capellán y el resto del dinero es para él. El dinero del 

día sábado es todo para Lázaro. Al fin, Lázaro compra ropa y zapatos. Trabaja vendiendo agua durante 

cuatro años. Al final compra una espada (machete) y vestidos mas elegantes y se va a otra ciudad. 

 

6) En su último trabajo Lázaro es pregonero (es una persona que anuncia los vinos en el mercado). Es 

muy competente en su trabajo y por eso los vendedores de vino buscan a Lázaro para anunciar sus vinos. 

El gana buen dinero. Lázaro anuncia los vinos de un sacerdote muy importante. Al final Lázaro se casa 

con una mujer que ama mucho y son muy felices.  


