
El 
Lazarillo 
de Tormes

Autor Anónimo





No se permite la reproducción total ni parcial de las imágenes
ó textos de esta página web sin la autorización previa de la 
Asociación Venezolana para el síndrome de Down AVESID. 

Únicamente permite la reproducción, con fines no comerciales
y que se cite expresamente la fuente y la URL: “Web de la 
Asociación Venezolana para el sindrome de Down
AVESID, hNp://www.avesid.org



Personajes



Lazarillo de Tormes

Es el protagonista de esta novela, 
niño muy pobre. 

Era un vagabundo; muy inteligente
pero tenía malos hábitos. 

En su vida pasó de amo en amo
para obtener recursos y quitar la 
hambruna.



El Ciego

El primer amo que tuvo el Lazarillo de Tormes. 

Es quien enseña al Lazarillo a ser astuto y a hacer
trampas. 

También le enseñaba a buscar comida y dinero.

Lo enseñaba a golpes.



El Clérigo

Segundo amo del Lazarillo. 

Era egoista y sinverguenza.
Acostumbraba guardar el pan que 
tenían para de la misa, para luego
comerlo. 

En varias oportunidades el Lazarillo
robó el pan para comer.



El Escudero

Es el tercer amo de Lázaro.

Es un hombre muy orgulloso de sí mismo y que se 
preocupa mucho por las apariencias.



El Fraile

Es el cuarto amo del Lazarillo. 
Es más generoso que los amos anteriores y 
regala al Lazarillo su primer par de zapatos.
No le gusta estar mucho dentro del convento



El Buldero

El quinto amo que tuvo el 
Lazarillo de Tormes.

Este amo era el amo más 
sinverguenza y caradura 
de todos.

Le gustaba engañar a la 
gente.



El Capellán

Fué el ulFmo amo que tuvo El Lazarillo 
de Tormes.

Un hombre muy correcto que da la 
oportunidad a Lázaro de prosperar con 
esfuerzo, para tener una vida mejor.



La historia que os voy a contar es  la 
historia de mi vida.

Todo comenzó durante esa
esplendorosa época conocida como
Renacimiento

El Renacimiento fué  un período en
el que se hicieron grandes
descubrimientos.



Nací en España, en
Salamanca, dentro de un 
hermoso río llamado
Tormes; de allí mi nombre: 
El  Lazarillo de Tormes.



Antes de que yo naciera, Europa 
estaba repleta de caballeros 
andantes que deambulaban por el 
mundo defendiendo tres grandes
valores:  La lealtad, la jus,cia y 
la verdad. 



Todas estas increibles historias de 
caballeros andantes de esa época se 
narraban en las novelas de 
caballerías que se habían converEdo
en los libros predilectos de España
en esa epoca. 



Cuando yo tenía ocho años, a mi padre  
lo acusaron de robo y lo mataron. 

Mi madre y yo nos fuimos a vivir a 
Salamanca.

Allí vivíamos con muy poco dinero,  
que ella ganaba cocinando y lavando
ropa.

Moros: Personas que pertenecen a 
una religión llamada Islam



Mi madre conoció a un hombre 
moreno y poco Fempo después, 
nació un hermano mulato. 

Este señor también fué acusado de 
ladrón y lo pusieron preso.

Otra vez, nos quedamos solos. 



En mi adolescencia, un hombre 
ciego preguntó́́́ a mi madre si yo le 
podía servir de guía, pues él no 
podía ver y necesitaba ayuda. 

Mi madre aceptó porque pensaba
que yo viviría mejor con el ciego que 
con ella, pues éramos muy pobres. 



Yo no fuí un héroe sino todo lo contrario.

Fuí un picaro, hice muchas cosas nada 
buenas para mejorar mi situación: robar, 
engañar y estafar.

No respeté mucho los tres valores de los 
héroes de entonces, los caballeros: 
lealtad, jus+cia y verdad, y, por tanto, me 
converA en un verdadero anBhéroe



El Ciego y Yo

Comencé a servir y a guiar a mi ciego amo
siendo apenas un adolescente. 

Estuvimos unos días en Salamanca, pero
como no estaba conforme con las ganancias
conseguidas, decidió que nos iríamos de la 
ciudad.



Al salir de la ciudad, llegamos a un puente, 
donde había un toro de piedra. 

El ciego pidió que me acercara al toro y dijo
que escucharía un gran ruido dentro de él.

Yo, creyendo que era verdad me acerqué sin 
dudarlo y, en cuanto puse mi cabeza junto al 
animal me dió un gran golpe contra él.



El ciego se burló de mí y me dijo:

- Ya aprenderás, necio, que el ayudante del 
ciego debe saber muy astuto.

A parFr de ese momento, entendí que debía
tener mas malicia, y me dije: 

-Debo empezar a abrir bien los ojos, y debo
aprender a valerme por mí mismo, como me 
dijo mi madre. 

Astuto: Avispado



Mi amo era muy listo : tenía muchas formas de 
sacar dinero, pero era muy egoista tanto, que no 
comía ni la mitad de lo necesario, y me hacía pasar 
mucha hambre. 

Pero, como yo aprendía rápido, hice buen uso de mi 
ingenio para no pasarlo tan mal. 



Conseguía engañarlo de tal manera, 
que la mayoría de las veces, me 
quedaba yo con la mejor parte de la 
comida y sin que se diera cuenta
me tomaba su vino. 



Pero muy poco me duró mi astucia, 
porque en seguida cayó en cuenta
de que faltaban algunos tragos, así́ 
que optó por cogerla del asa y no 
soltarla.  

Creí que si lo bebía con un piFllo no 
se daría cuenta, pero yo estaba
equivocado.



Esta vez tampoco duró mucho mi nueva
trampa, porque mi amo se dió cuenta y 
decidió colocarla entre sus piernas y 
taparla con la mano. 
Así seguro que se lo bebía todo él. 
Pero yo no me rendí. 



Abrí un hueco debajo de la jarra y lo tapé con un 
trozo de cera. 

Cuando llegaba la hora de comer, fingiendo que 
tenía frío, me acercaba a las piernas de mi amo y a 
la lumbre que teníamos. 

Con el calor, la cera se derreAa, el vino se salía y 
una fuentecilla de vino caía directo en mi boca. 



Finalmente el ciego que descubrió mi engaño
pero disimuló como si no lo hubiera notado. 

Al día siguiente, me senté como siempre, cuando
estaba disfrutando del vino cogió la jarra y con 
todas sus fuerzas la lanzó contra mi boca. 

Quedé aturdido, perdí el senFdo y me parFó
algunos dientes. 

Desde ese momento le deseé mal a mi ciego. 



Empezó a golpearme a menudo y a 
burlarse de mí. 

Entonces, decidí́ que me libraría de 
él. 

Mientras tanto, lo llevaba a 
propósito por los peores caminos, 
por donde más piedras había, para 
hacerle daño. 

Aprendí́ que debía aprender a 
menFr y ser vivo para poder salir
adelante en la vida. 



Cuando llegó el momento de deshacerme de 
él, decidí vengarme haciendo que se diera un 
golpe contra una columna. 

El cabezazo que se dió fué tan fuerte que cayó 
para atrás medio muerto y con la cabeza rota. 

Así lo dejé, allí, Frado y rodeado de gente que 
acudió a socorrerlo.

Nunca supe nada más de él... 



El Clérigo y Yo

Al día siguiente, me fuí a Maqueda, un 
pueblecito de Toledo. 
Y, mientras pedía limosna, me topé con un 
clérigo.
Así se llamaban los curas de antes. 
Me preguntó si sabía ayudar a misa, y
yo le dije que sí. 



Y  así fué como el clérigo me admiFó a su
servicio. 

Descubrí que era tan avaro que guardaba la 
comida en un arca cerrada con llave, y me 
mataba de hambre. 

Al poco Fempo de estar con él, ya había
perdido mucho peso.



Como este amo no era ciego, no pude
quitarle ni una sola moneda para 
comprar algo. 

El poco vino que le sobraba de la misa, 
también lo escondía y  para disimular
su egoismo, me decía: 

- ¿Ves, Lázaro? Los curas han de comer 
y beber poco, por eso yo no me excedo
como otros. 



Ya ven, también era un gran menFroso
este nuevo  amo. 
Cada vez que íbamos a rezar a los 
enFerros comía y bebía como el lobo 
más hambriento y sediento del 
universo. 
En aquella época se acostumbraba 
invitar a comer al cura y a los 
asistentes.



Por eso me gustaba, y que Dios 
me perdone ¡que hubiesen al 
menos un muerto cada dia! 
Era la única manera de poder 
comer.



A menudo pensaba en dejar a mi amo, pero no lo 
hacía porque me decía a mí mismo: 

- Ya he tenido dos amos que casi me matan de 
hambre. Pues, ¿Qué pasará si dejo a este y doy con 
otro aún más ruin y miserable? 



Poco Fempo después, descubrí
que el cura tenía un baul lleno  
de panes. 
Soñaba en comerlos y comencé
a robar.
Entonces, el cura se dió cuenta 
y me despidió de este trabajo.
Asi salí de allí.



El Escudero y Yo

Muerto de hambre me fuí a otra 
ciudad: Toledo.
Y, quiso Dios, que me topara con un 
genFl escudero: bien vesFdo, bien 
peinado y paso firme. 



El Escudero y Yo

En mi época, un escudero era la 
persona que trabajaba como criado
de los grandes señores. 
Él me miró y me dijo: 
- ¿Buscas amo, muchacho? 



- Pues entonces, ¡sígueme!, que Dios te ha concedido 
- el honor de cruzarte en mi camino – me contestó.

Y sin dudarlo, lo seguí.
Mientras caminaba tras él le daba gracias
a Dios porque parecía que, por fin, 
éste era el amo que necesitaba.
Pero, una vez más, mi dicha duró muy poco.



Estuvimos caminando por la ciudad, 
atravesando sin parar plazas y calles hasta el 
mediodía. Solo paramos al pasar por la 
catedral, donde mi amo escuchó misa. 

Yo le seguía tranquilo y feliz. Me imaginaba
que, si no tenía necesidad de comprar nada 
para comer por el camino, era porque tenía
de todo.



Al llegar a casa me preguntó:

- ¿Has comido muchacho?

- No señor, le respondí.

- Bueno, ésta noche cenaremos.

Pero este amo no cumplió. Ese día 
tampoco comí. Yo lloraba por mi 
mala suerte.



A la mañana siguiente, mi amo se levantó y se visFó, y 
me dijo:

- Vengo pronto Lázaro, voy a Misa. Barre la casa, 
Fende la cama y llena la jarra de agua.



No pude hacer esto porque no tenía
fuerzas. 
Entonces salí a pedir limosna y tuve
suerte:
¡Conseguí 4 panes! 



Cuando llegué a casa ya estaba mi amo, y le 
conté de dónde venía. Él me dijo: 

- Te esperé a comer, pero como no venías, 
comí yo. 



- Me parece bien que hayas
mendigado para saciar tu hambre, 
pero no le digas a nadie que vives
conmigo. Pues, sería una gran 
deshonra para mí. 

- No se preocupe por eso, señor, así́ 
será – le respondí. 



Cuando llegó la hora de cenar, saqué los 
trozos de pan que había guardado y 
commence a comer. 

Mi amo me miraba disimuladamente y no 
quitaba sus hambrientos ojos de mí. 

Yo senb lásFma por él. Decidcccí comparFr con 
el  pues tenía hambre.



A los pocos días el Escudero me prohibió a perdir
limosna. 
Mi amo el Escudero me abandonó y volví a la 
calle.

Con el Escudero aprendí que las 
apariencias engañan



El Fraile y Yo

Ahora tuve que buscar a mi cuarto
amo.

Mis vecinas me ayudaron a 
encontrarlo. 

Me presentaron a un fraile, más 
generoso que los amos anteriores.



Este fraile no acostumbraba a rezar en
su convento.

Creo que de todos los frailes,era el 
fraile que más zapatos rompía, pues le 
encantaba hacer muchas visitas en el 
pueblo. 

Era un hombre bueno; él fué quien
me regaló mis primeros zapatos, 
aunque no me duraron muchos días.



No era fácil seguirle el paso en
sus andanzas; era agotador. 

Aún cuando como les dije, me 
regaló mi primer par de zapatos, 
lo que yo tenía era hambre lo 
abandoné.



El Buldero y yo

El quinto amo que tuve fué un buldero.

Un buldero es una persona autorizada para 
recoger limosnas.

Este amo fué el más sinverguenza y caradura 
de todos.

UFlizaba ingeniosas maneras para engañar a 
la gente.



Cuando se iba a los pueblos a vender, 
regalaba a los sacerdotes frutas para que 
lo ayudaran a convencer a la gente a 
comprar sus productos.

Cuando no conseguía compradores, se 
valía de trucos y engaños para que 
cayeran en sus trampas y venderles los 
productos.



Este hombre era un estafador que 
estaba encompinchado con el 
alguacil del pueblo para ganar
dinero vendiendo bulas, un 
documento que se expendía en esa
época y que podía absolver a una 
persona de un pecado o falta
crisFana que hubiera comeFdo.



Sin embargo, el negocio nunca prosperó
como querían y al final terminan
inventando una pelea entre el buldero y el 
alguacil diciendo que el alguacil no había
muerto gracias a la intervención de Dios, 
gracias a que había comprador una bula. 

Al ver el >po de persona que era este amo, 
decidí abandonarlo y buscar otro más
honesto.



El Capellán y yo

Mi siguiente amo fué un capellán. 

Como yo era ya un adolescente, este 
capellan me puso a mi cargo un asno y 
cuatro cántaros. Esto me servía para 
vender el agua en el pueblo. 



De lo que yo ganaba le daba parte de las 
ganancias a mi amo y lo que me quedaba 
me servía para comprarme ropa y 
comida.

Cuando me ví como un hombre de bien, 
devolví a mi amo el asno y los cántaros y 
deje ese oficio.



El Alguacil y yo
Cuando me despedí del Capellán me fuí a 
trabajar con un alguacil.
Estuve muy poco Fempo con el por 
considerar que este oficio 
era muy peligroso.
Una noche a mi amo y a mí nos 
persiguieron unos delincuentes con 
piedras y palos.
A mi amo lo maltrataron pero a mí no me 
alcanzaron.



Soy el  pregonero de Toledo

Preocupado por este incidente abandoné ésta vida.
Y pensando de que viviría, Dios me ayudo y conseguí en 
cargo de pregonero de Toledo, cargo que desempeñaba 
con gran habilidad.
Un pregonero es una persona que lee las noFcias en 
voz alta para que todos se enteren de lo que está
pasando.



Al Fempo me casé con una buena 
mujer, diligente y servicial y me 
ayuda mucho.
Por supuesto, en el pueblo 
comenzaron los chismes de que mi 
esposa salía y entraba de día y de 
noche.



Cuando le reclamé, se echo a llorar; era una 
honrada y buena mujer.
Su padre me aseguro que ella era una persona 
honrada y que nunca me engañaría.



Cuando logré calmarla, hice 
el juramento de que veía 
bien que saliese de día o de 
noche.

Después de esto y hasta hoy, 
no hemos vuelto a hablar del 
tema.



Desde entonces, cuando algun 
amigo me viene con algun cuento 
que me incomode le digo que no me 
hablen de cosas que me pesen, 
porque eso no lo hacen los amigos; y 
menos cuando se trate de cosas de 
mi mujer a quien amo.
Desde entonces reina la paz en mí y 
en mi casa.



En ese momento yo estaba en el 
punto más alto de mi prosperidad.

De aquí en adelante lo que suceda 
tendré que contarlo a Dios.



Nunca debemos perder las 
esperanzas por más diNciles que 
sean las cosas. - Lo que 
aprendamos nos sirve para 
enfrentar las dificultades que 
nos pone la vida. Y algo muy
importante: No olvides que los 
pobres y los débiles necesitan
cariño



Enseñanzas que 
nos deja el 
Lazarillo de 
Tormes



Crecimiento personal

El Lazarillo de Tormes es en el fondo un proceso de 
crecimiento personal de su protagonista, el paso de una 
infancia ingenua a una etapa de despertar, algo que 
queda muy bien retratado en el golpe que le propina el 
ciego al Lazarillo contra el toro de piedra a la salida de 
Salamanca, donde el ciego le da una gran enseñanza:

¨El Guia del ciego siempre debe ser muy astuto¨



Constancia

El Lazarillo es un superviviente, adaptándose a todas
las circunstancias y obstáculos por más complicados
que parezcan



Creatividad

El Lazarillo de Tormes no se queda parado
esperando a que le den de comer ni se rinde ante 
esa necesidad: se vale de cualquier cosa para salir
Adelante, esto nos enseña que debemos hacer todo
lo posible para lograr nuestras metas.



Esfuerzo

El Lazarillo de Tormes es un luchador, es decir, una 
persona que se esfuerza por seguir viviendo ante las 
adversidades y, además, poder cambiar para mejor.



Confianza

El Lazarillo de Tormes, en su lucha diaria por salir
adelante, siempre ha tenido una confianza ciega en
el porvenir y que todo saldría bien.
El Lazarillo siempre ha tenido claro que quería salir
adelante y que esforzándose sería capaz de 
conseguir una vida de la que se sentiría feliz. 
Nos demuestra no solo  su confianza en la vida, 
sino también en sí mismo, por sus capacidades y 
habilidades para alcanzar sus metas.



Fin


