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La vida de Lazarillo de Tormes y sus destinos y tribulaciones, también conocido como Lazarillo de Tormes, es una autoría anónima escrita en 1554. Esta es también la primera manifestación de la novela de picaresca. Con un estilo epístómico, autobiográficamente y en la primera, esta obra describe la vida mesmal de un joven llamado
Lázaro, que pasa por diferentes dificultades desde el niño hasta su edad adulta. Al mismo tiempo, el libro es un retrato y una crítica de la sociedad española del siglo XVI. Cinco siglos después de su publicación, la novela permanece rodeada de acertijos. ¿Qué es Lazarillo de Tormes? ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son sus
características? ¿A qué temas te enfrentas? El argumento Lazarillo de Tormes Novela Lazarillo de Tormes gira en torno a Lázaro, un niño ingenuo que, debido a la adversidad y complejidad por la que atraviesa, se convierte en un joven pícaro que lucha por sobrevivir. Esta es una historia en primera persona en la que Lázaro cuenta la
historia de su vida desde la infancia. Cuando su padre muere, su madre lo pone en un maestro ciego. Después de eso Lázaro sobrevive un total de nueve años, incluyendo escudero, fraile y clérigo. Todo el mundo representa a los críticos públicos y especialmente al clero. El libro Lazarillo de Tormes representa la evolución de su
carácter, desde el momento en que es un joven ignorante, hasta que se convierte en un astuto pícaro que engaña a sus dueños para que coman y beban. Resumen Lazarillo de Tormes por traktesProguePresidentes que Lazarillo de Tormes es una carta amplia que el protagonista envía un destinatario anónimo, a quien Lázaro se refiere
como Tu Merced. Contrato 1: En el primer tratado ciego habla de sus orígenes y de cómo comienza su trabajo como sirviente. Lázaro nació en una familia muy pobre y cerca del río Tormes, por lo que su nombre se eleva. Su padre es acusado de ser un ladrón y más tarde muere. Entonces su madre, viuda, se casa con un hombre
negro con su hijo. Debido a la pobreza de su familia, su madre lo puso al servicio de un ciego. Este hombre es cruel con Lázaro y apenas le ofrece comida. Por esta razón, Lázaro aprende a ser astuto, engañoso y palabras necesarias para engañar a la gente por su propio bien. Finalmente, el joven termina abandonando a su amo ciego
debido a su codicia y el maltrato que recibe. Contrato 2: El clérigo en este tratado el protagonista cuenta sus viajes con su segundo maestro, el clérigo. Después de su experiencia con el ciego Lázaro, permanece sin amos durante algún tiempo y se convierte en un mendigo. Sin embargo, pronto comenzó a trabajar como clérigo y se
convirtió en monaguillo a través de las masas. Lázaro cree que mejorará su situación porque, a medida que se le promueve a escala social, siente que no va a pasar por las dificultades. Pero la realidad es que tiene más hambre que su viejo amo. Con su segundo maestro, Lázaro aprende sobre la hipocresía y Clero. Porque mientras el
clérigo proclama bondad y austeridad en las masas, maltrata a Lázaro. Por último, el protagonista encuentra una manera de dejar de fumar y cabeza toledo. Contrato 3: El tercer tratado de SquireAnt, Lázaro conoce las aventuras con su tercer anfitrión, Squire. Cuando llega a Toledo, Lázaro se lesiona gravemente por los golpes de su
antiguo amo. Allí trata de sobrevivir gracias al volante que recibe. Entonces conoce al escudero, que le ofrece un trabajo. Lázaro cree que su situación social mejorará su calidad de vida. Pero su sufrimiento continúa y de él sólo aprende que las apariencias engañan, así que el escudero se viste opulentamente y ni siquiera come.
Eventualmente Lázaro huye de la casa del escudero cuando trata de escapar de los coleccionistas que vienen por dinero de alquiler. Tratado 4: El Fraile de la Misericordia El Cuarto Tratado Lázaro relata su experiencia con el Fraile de la Misericordia, su cuarto maestro. Este hombre es muy religioso y su mayor reputación es caminar
constantemente y dar un largo paseo. Con él, Lázaro se entera de la liberación. No está avergonzado con su actitud hacia las mujeres y delante del clero. Pero el monje le da a Lázaro su primer par de zapatos. Un día Lázaro, cansado de caminar, termina con un fraile de rechazo. Contrato 5: BulderoContratado en torno a la experiencia
del jugador con su quinto maestro, bullder. La posición de la Iglesia Católica en la Edad Media, que se encargaba de la entrega de toros a cambio del dinero de los creyentes. Con esta experiencia, Lázaro se enfrenta de nuevo a la corrupción del clero, que engaña a las personas con su falsa fe. Con esto, el protagonista aprende sobre
la codicia. Después de cuatro meses con estos maestros, Lázaro decide abandonarlo y seguir el camino en busca de un gobernante más justo. Contrato 6: Pintor y capellán En este tratado Lázaro habla de quién fue su sexta y séptima anfitriona. En primer lugar, el protagonista se encuentra con el pintor, a quien sirve por un corto
tiempo. La falta de liga entre los dos mundos opuestos hace que Lázaro lo abandone. Lázaro conoce entonces a su séptimo amo, un capellán explotador y oportunista. Con él, el joven aprende a trabajar y ganar su dinero. Lázaro ha estado trabajando en condiciones miserables durante cuatro años, pero es capaz de comprar su ropa y
cambiar su apariencia. Cuando se las arregla para salvar lo suficiente, deja al capellán y escapa de ese lugar. Contrato 7: Marshall y San Salvador ArcipresteRyer Séptimo Tratado, el último libro, Lázaro habla de sus hazañas con su octavo y noveno maestro. Después de una larga estancia con el capellán Lázaro encuentra un sheriff
que se convierte en su octavo amo. Toma poco tiempo porque cree que el trabajo y los pensamientos del sheriff son demasiado peligrosos y cercanos a la pena de muerte. Finalmente, el noveno y último Maestro Lázaro es el arcipreste de San Salvador, que lo presenta a una de sus criadas para ser su esposa. Lázaro lidera y es capaz
de encontrar la felicidad y la estabilidad que nunca ha tenido antes. Los análisis de Lazarillo de Tormes y la era Lazarillo de Tormes se publicaron a mediados del siglo XVI, durante el reinado de Carlos I de España y Alemania V. En un contexto político en el que el Imperio español equiparó buena parte de Europa, así como algunas
tierras americanas. Como Charles me dificultó agarrar más territorios y desengañarlos bajo su autoridad, la sociedad que gobernaba estaba cada vez más empobrecida y luchó con el hambre y el sufrimiento. La mendicidad y el crimen también superan en un momento en que el honor ha sido apreciado por dinero o actuaciones. Con
estos acontecimientos, como en el fondo Lazarillo de Tormes, así como otras novelas del género picaresca, pretenden mostrar el verdadero rostro de la sociedad en este momento. Características de la obra: Lazarillo y la picaresca El Lázarillo de Tormes es una novela de picaresca, una subyugación literaria que se originó en España
durante la segunda mitad del siglo SEIS Y dura hasta el siglo XVI. Por un lado, el nacimiento de este nuevo fenómeno literario se debe a la recesión económica que ha devastado un país que conduce al crecimiento del sufrimiento y al malestar general de la sociedad. Por otro lado, aparece en respuesta a las tradiciones literarias del
tiempo y como alternativa a las novelas de caballería, sentimentales y pastorales. Lazarillo de Tormes es una novela de género picaresco, por lo que interpreta las siguientes cualidades: La obra es la primera persona. El personaje y el narrador son la misma persona. El protagonista y la situación están en tonos sin escrúpulos y burlesos
contra la sociedad. No hay héroes, sólo sin escrúpulos que se asemejen a antihéroes. Deshonesto es una persona traviesa e ignorante de los valores. Las historias cortas tienen sólo una presencia común del personaje. El amor no es el tema principal. El estilo es popular, por lo que tiene un lenguaje simple y conciso propenso al humor.
Lazarillo de Tormes, la presencia de dichos y expresiones populares es significativa. Los temas contenidos en Lazarillo de TormesA a lo largo de la novela revelan diversos temas sobre la realidad del tiempo. A través de los ojos de Lázaro y su picardía frente a la adversidad, el lector puede conocer el lado más cruel de la sociedad.
Estos son los temas más importantes criticados en el libro: Honor y Honor: en un momento en que la obra se contextualiza, el honor estaba relacionado con la línea, es decir, la dignidad y la honestidad dependían de la familia a la que pertenecías. Es casi imposible salir de la situación social. La purificación de la sangre fue también una
de las grandes obsesiones que tiene la sociedad española que excluye a los conversos, herederos de escoria y judíos. Codicia y corrupción del clero: Lazarillo de Tormes también persigue al clero. El personaje principal tiene diferentes experiencias con Iglesia. Estos personajes, lejos de ser agradecidos y compasivos, son codiciosos,
hipócritas, egoístas y corruptos. El hambre y la lucha por la supervivencia: este es uno de los problemas más profundos de la sociedad. Este es otro de los temas más importantes presentes en la novela. El hambre obliga a Lázaro a pasar de un niño inocente a una joven deshonestidad. La lucha por la supervivencia y la comida lo hace
algo astuto. Mendicidad: en términos de hambre directamente, el aumento de la mendicidad también formaba parte de la realidad social española. Lázaro también tiene que ganarse la vida como mendigo en la novela mientras sirve a los ciegos, y en otras ocasiones cuando termina amo. Abandono y soledad: Lázaro es abandonado
como regalo al maestro. Es un niño que vive permanentemente en un estado de soledad. Aunque a veces va acompañado de diferentes espaldas, entonces la realidad es que Lázaro es un huérfano y un niño solitario que no confía en nadie. Apariencias tramposas: se muestra constantemente en Lazarillo de Tormes. Un ciego se
aprovecha de su condición para engañar a la gente. El clérigo predica la bondad y luego maltrata a Lázaro. Escudero se ahoga en la miseria, pero finge lo contrario. Todo el mundo demuestra que la realidad no es lo que parece. El egoísmo: otro aspecto que está claro en esta novela es que todos piensan por sí mismos y por sí mismos
sin considerar a los demás. Los personajes de Lazarillo de Tormes Lázaro son la pieza principal de la novela, pero en su camino de aprendizaje el joven se encuentra con diferentes personajes. Por un lado, vale la pena mencionar a sus padres y a su padrastro, porque para ellos el protagonista está inmerso en la deshonra. Por otro
lado, hay amos que determinan directamente su evolución y aprendizaje sobre la vida de Lázaro. Finalmente, su esposa le da estabilidad a su vida. Así, son los protagonistas que aparecen en Lazarillo de Tormes y sus principales características: Tormes LázarusEs el protagonista de la novela y, a su vez, es un hilo conductor que
conecta con diferentes historias. Nació en el río Tormes en la ciudad de Salamanca en el seno de una familia muy modesta que apenas tiene que comer. Pronto se convierte en huérfano, ya que su padre y su madre lo pasan como sirviente a un ciego. El objetivo principal de Lázaro es lograr la estabilidad, pero una mala experiencia con
sus diferentes espaldas lo trae de vuelta, de vez en cuando, al sufrimiento y las dificultades. Este personaje es un ejemplo de transformación y madurez, que alcanza su clímax al final del juego cuando es un adulto y lidera. Entonces Lázaro logra tener la estabilidad que tanto desea. Los padres de Lázaro: Tom González, Antona Pérez y
ZaideTomé González son el padre de Lázaro, un molinillo de origen pobre. Para conseguir comida está diseñado para el robo, pero descubierto y exiliado. Finalmente muere en la guerra cuando su hijo es muy joven. Pérez es la madre de Lázaro. Cuando es viuda, tiene que trabajar duro para mantener a su hijo. Luego se casa con otro
hombre llamado Zaide, que se convierte en el padrastro de Lázaro. Pronto Zaide es acusado de robo, arresto y robo. Después de todo, la crítica situación financiera de Antona y las dificultades a las que se enfrenta para mantener a su hijo la obligan a entregar a un ciego como sirviente. Los maestros de Lazarillo de Tormes Lázaro
pasan por un total de nueve maestros, cada uno de los cuales le da una nueva formación: El ciego: es el primer maestro de Lázaro. Es una de las figuras más influyentes en la personalidad del niño. Es un hombre codicioso y egoísta que sigue tratando a Lázaro. Tampoco ofrece comida, por lo que el niño aprende a engañarla para que
satisfaga su deseo de comer. Finalmente, Lázaro lo deja. Clergyman: Es el segundo maestro de Lázaro. Es un hombre hipócrita y corrupto, aunque tiene mucha comida que no quiere compartir con el personaje. Para comer, Lázaro decide robarle pan durante su sueño. Finalmente, el clérigo lo descubre y lo tira a la basura. Escudero: es
un personaje que vive muy consciente de las apariencias. Finge tu riqueza, pero la realidad es muy diferente, ni siquiera necesitas comer. Después de todo, el protagonista descubre la verdad y decide volver a la calle para pedir limosna. El Fraile de la Misericordia: Es el cuarto maestro de Lázaro. Le gusta hacer largos viajes, es un
hombre tan religioso como un mujeriego y corrupto. Es el primero en darle a Lázaro un par de zapatos que deciden renunciar tanto a su cansado paseo. Bulldero: Es el quinto maestro en Lázaro. Es un hombre engañoso que vive engañando a la gente para ganar dinero. Artista: 6o maestro de Lázaro y se dedica a la pintura de
panaderos. La presencia de un joven con él es muy corta, porque se siente igual que con el resto de la espalda. Capellán: el séptimo maestro de Lázaro y con quien pasa la mayor parte de su tiempo. Es el primero en ofrecerte un trabajo y darte un poco de estabilidad. Sheriff: Es el octavo maestro de Lázaro. Es un hombre que
pertenece a la justicia, por lo que el protagonista piensa que es peligroso estar siempre con él y termina con su negativa. Arceñor de San Salvador: noveno y último personaje maestro. Es parte de un clérigo y un hombre corrupto. Gracias a él, Lázaro conoce a su esposa. La mujer de LázaroEs una de las doncellas de arco de San
Salvador, la mujer con la que Lázaro decide casarse con el fin de lograr la estabilidad y ya no se desmaya. La autoría de Lazarillo de Tormes Sobre quién es el autor de Lazarillo de Tormes sigue siendo un misterio sin resolver. A lo largo de la historia, sin embargo, es necesario poner un nombre para que la novela sobreviva. De esta
manera, se han desarrollado diferentes teorías a lo largo de varios siglos. Estos son los autores que fueron asignados en algún momento para trabajar: Fray Jerónimo Juan de Ortega: En el siglo XVII se creyó que el autor de Lazarillo podría ser él en que encontró un proyecto de trabajo en su celda. Alfonso de Valdés: A este escritor y
humanista también se le ha asignado trabajo durante algún tiempo. Esta teoría fue defendida en 1976 por Joseph V. Ricapito y reafirmada por la filóloga y profesora universitaria Rosa Navarro Durán, quien asignó la obra a este autor en una de sus publicaciones. Diego Hurtado de Mendoza: Algunos autores atribuyeron el libro de
Lazarillo de Tormes a este diplomático. Una teoría más potente en el siglo XIX. 2010 La historiadora española Mercedes Agulló y Cobo publicó un estudio titulado A vueltas con el autor de Lazarillo de Tormes, en el que atribuye firmemente la obra a Diego Hurtado de Mendoza, porque es cuando se puede leer la frase para el
descubrimiento de las correcciones realizadas a la impresión de lazarillo y Propaladia. Propaladia.
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