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Lazarillo de Tormes  
Por su ambientación realista y por la construcción de un personaje complejo (un antihéroe que evoluciona 

a lo largo de la obra), el Lazarillo está considerada la primera novela moderna. 

Fuentes y antecedentes  

Textos anteriores al Lazarillo que retratan de forma realista a personajes 
de baja extracción social: 

 
Libro de buen amor, 

del arcipreste de Hita. 
 

 
El asno de oro, del 
autor latino Lucio 

Apuleyo (siglo II d. C.).  

 
La Celestina y su 

descendencia.  
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Fecha y autoría  

• Se conservan tres 
ediciones de la obra 
fechadas en 1554 que 
proceden, seguramente, 
de una edición anterior.  
 

• Probablemente fue 
escrita hacia el año 
1550, no mucho tiempo 
antes de su publicación. 

 
• El Lazarillo es una obra anónima.  

 
• Se ha atribuido a tres autores:  
El fraile reformado Juan de Ortega. 
El poeta Diego Hurtado de Mendoza. 
Alfonso de Valdés. 
 

El problema de la autoría es inherente al de la interpretación de la obra, que admite múltiples lecturas. 

FECHA AUTORÍA 
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Difusión e influencia 

 La inclusión del Lazarillo en el Índice de libros prohibidos promulgado por la Inquisición en 1559 
entorpeció la difusión de la obra. A pesar de ello, la novela tuvo una notable repercusión.  

 La obra tuvo dos lectores 
extraordinarios. 

Miguel de Cervantes, cuyo Quijote 
heredó muchos rasgos del Lazarillo. 

Mateo Alemán, autor del Guzmán de 
Alfarache. 

Nuevo subgénero 
narrativo: novela 

picaresca.  

 Otra prueba de la trascendencia literaria del Lazarillo: consideración de germen de la llamada novela 
de aprendizaje: la personalidad de sus protagonistas se configura a través de sus experiencias.  
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Rasgos característicos de la picaresca  

Autobiografismo  

Historia de un 
aprendizaje  

Estado final de 
deshonor  

Narrada en primera persona desde la perspectiva 
de un Lázaro ya adulto que selecciona los sucesos 

más relevantes de su vida. Se convierte en una 
autobiografía crítica.  

Relación de causalidad entre todos los sucesos 
narrados. Proceso de educación: sus experiencias 
han modelado su personalidad. Lázaro cuenta su 

historia para que lo comprendan.  

El punto de partida es la situación final de deshonor que vive el 
protagonista, habitual en la novela picaresca. En el caso de Lázaro, se trata 
del triángulo amoroso que consiente y que trata de justificar mediante la 

narración de toda su vida. > Analepsis. 
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El pícaro 

 
Es hijo de padres sin 

honra (la llamada 
genealogía vil).   

 

Su comportamiento 
está motivado por el 

hambre y por el deseo 
de ascender 
socialmente. 

Se encuentra solo en 
un mundo adverso, del 

que se ve obligado a 
defenderse. 

 

Antihéroe: un perdedor vencido por las circunstancias.  

Por primera vez, la condición social del protagonista es baja y humilde, y no se contempla 
desde una óptica cómica o ridiculizadora. 
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Originalidad de la obra 

Reelaboración de motivos 
folclóricos y tipos reales  

Revolución en la narrativa española y europea.  

Se concreta en 

Mezcla de realidad y 
ficción 

El ciego mendicante.  

El clérigo avaro y el 
predicador deshonesto.  

El hidalgo ocioso.  

Empleo de la ironía 
  

La realidad y la ficción eran 
dos terrenos claramente 

delimitados hasta la 
publicación del Lazarillo, 
que estableció una nueva 

relación entre ambos 
niveles.  

 
Exige un lector activo, 

capaz de leer entre líneas.  
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