TRABAJO SOBRE LA LECTURA OBLIGATORIA DE LA 2ª EVALUACIÓN:
EL LAZARILLO DE TORMES
PLAZO DE ENTREGA: SÁBADO 18 DE ABRIL
 El trabajo consiste en localizar y comentar cada uno de los siguientes
fragmentos de la novela. Es decir, hay que redactar un comentario personal
sobre cada texto, en el que se debe indicar en qué tratado aparece cada uno, qué
personaje/s intervienen en el texto, resumirlo, así como destacar el tema
fundamental de ese fragmento. Además, se valorará especialmente la valoración
personal que se haga de cada fragmento seleccionado.
 Recordad siempre que a la hora de redactar es muy importante cuidar la
expresión escrita, la ortografía y los signos de puntuación.
 En esta ocasión necesito imprimir vuestros trabajos, así que os ruego que me lo
enviéis en un documento de Word (con letra ARIAL 11 o TIMES NEW ROMAN
11) y el siguiente encabezado:
TRABAJO: LAZARILLO DE TORMES
ALUMNO/A:
GRUPO:
FECHA DE ENVÍO:

COMENTARIO DEL TEXTO 1:

COMENTARIO DEL TEXTO 2:

ETC.
¡SIN INCLUIR LOS TEXTOS PARA AHORRAR PAPEL!

TEXTO 1
Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba.
Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un
animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase
cerca del animal, y, allí puesto, me dijo:
-Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la
cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en
el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y
díjome:
-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el
diablo.
Y rió mucho la burla.
Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como
niño, dormido estaba. Dije entre mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar
el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer».
Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró jerigonza.
Y, como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía:
-Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos para vivir muchos te
mostraré.
Y fue así, que, después de Dios, éste me dio la vida, y, siendo ciego, me
alumbró y adestró en la carrera de vivir.

TEXTO 2
Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. Cinco
blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía
conmigo del caldo, que de la carne ¡tan blanco el ojo!, sino un poco de pan, y
¡pluguiera a Dios que me demediara!
Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por
una, que costaba tres maravedís. Aquélla le cocía, y comía los ojos y la lengua
y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los
huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo:
-Toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el
Papa.
«¡Tal te la dé Dios!» -decía yo paso entre mí.
A cabo de tres semanas que estuve con él vine a tanta flaqueza, que no
me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la
sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran.

TEXTO 3
Vuestra Merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi
estado, no tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna serme
adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas y torné a llorar mis
trabajos; allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me
pensaba ir del clérigo, diciendo que, aunque aquel era desventurado y mísero,
por ventura toparía con otro peor. Finalmente, allí lloré mi trabajosa vida
pasada y mi cercana muerte venidera. Y con todo disimulando lo mejor que
pude, le dije:
-Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios. De eso
me podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y así fui yo
loado de ella hasta hoy día de los amos que yo he tenido.
-Virtud es ésa -dijo él-, y por eso te querré yo más, porque el hartar es de
los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien.
«¡Bien te he entendido! -dije yo entre mí-. ¡Maldita tanta medicina y bondad
como aquestos mis amos que yo hallo hallan en la hambre!»
Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno, que
me habían quedado de los de por Dios. Él, que vio esto, díjome:
-Ven acá, mozo. ¿Qué comes?
Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo, de tres que
eran, el mejor y más grande, y díjome:
-Por mi vida, que parece éste buen pan.
-¡Y cómo agora -dije yo-, señor, es bueno!
-Sí, a fe -dijo él-. ¿Adónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias?
-No sé yo eso -le dije-; mas a mí no me pone asco el sabor de ello.
-Así plega a Dios -dijo el pobre de mi amo.
Y, llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo
en lo otro.
-¡Sabrosísimo pan está -dijo-, por Dios!
Y como le sentí de qué pie cojeaba, dime prisa, porque le vi en disposición,
si acababa antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase. Y con
esto acabamos casi a una. Y mi amo comenzó a sacudir con las manos unas
pocas de migajas, y bien menudas, que en los pechos se le habían quedado. Y
entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado y no muy
nuevo, y, desque hubo bebido, convidóme con él.

TEXTO 4
En entrando en los lugares do habían de presentar la bula, primero
presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor
ni sustancia: una lechuga murciana, si era por el tiempo, un par de limas o
naranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiñales. Así
procuraba tenerlos propicios, porque favoreciesen su negocio y llamasen sus
feligreses a tomar la bula. Ofreciéndosele a él las gracias, informábase de la
suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín por
no dar tropezón; mas aprovechábase de un gentil y bien cortado romance y
desenvoltísima lengua. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los
reverendos, digo que más con dineros que con letras y con reverendas se
ordenan, hacíase entre ellos un santo Tomás, y hablaba dos horas en latín, a lo
menos que lo parecía, aunque no lo era.
Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba cómo por mal se las
tomasen. Y para aquello hacía molestias al pueblo, y otras veces con mañosos
artificios. Y porque todos los que le veía hacer sería largo de contar, diré uno
muy sutil y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia.

TEXTO 5
-Señor -le dije-, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que
algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aun por más de tres veces
me han certificado que, antes que conmigo casase, había parido tres veces,
hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque está ella delante.
Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé la casa se
hundiera con nosotros. Y después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre
quien conmigo la había casado, en tal manera que quisiera ser muerto antes
que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi
señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto, con juramento
que le hice de nunca más en mi vida mentalle nada de aquello, y que yo
holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese de noche y de día, pues
estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes.

