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LITERATURA 7.  LA PROSA NARRATIVA DEL SIGLO XVI. LAZARILLO DE TORMES.  

En el siglo XVI aún no se habla de “novela” en el sentido moderno del término. 
Este vocablo italiano sí se usa para referirse a narraciones breves, como las Novelas 
ejemplares de Cervantes. Los relatos más extensos se denominan de modo muy 
variado: libro, historia, tratado, vida...  

1. SUBGÉNEROS DE LA NARRARIVA RENACENTISTA. 

Siguen editándose con gran éxito durante el siglo XVI los relatos sentimentales 
y los libros de caballerías del siglo anterior, e incluso se publican muchos nuevos, como 
la versión refundida del Amadís de Gaula, de Garcí Rodríguez de Montalvo (1508). 
Pero también aparecen géneros nuevos, casi siempre de corte idealista. Destacamos 
los siguientes:  

 Los libros pastoriles. Estos relatos están lógicamente emparentados con el auge de 
la literatura bucólica en otros géneros (recordemos las églogas de Garcilaso). Son 
deudores de la tradición latina e italiana e insisten en presentar utópicamente la vida 
primitiva rústica en una naturaleza idealizada donde se desarrollan historias y 
conflictos amorosos entre pastores refinados.  

La obra pastoril más destacada es Los siete libros de la Diana, de Jorge de 
Montemayor (1559). Continuadora suya es Diana enamorada de Gil Polo (1564). Y 
autores notables no se resistirán a probar con el género, como Cervantes con La 
Galatea y Lope de Vega con La Arcadia.  

• Narrativa bizantina. La expresión designa un tipo de relato surgido en la 
literatura griega y cuya estructura y argumento responden a un esquema común: dos 
jóvenes amantes, que desean casarse, encuentran graves obstáculos que se lo 
impiden: forzada separación, viajes peligrosos, naufragios, cautiverios… Hasta que, 
finalmente, consiguen la realización de sus anhelos al encontrarse y comprobar, con 
satisfacción, que su amor ha permanecido fiel y se ha fortalecido en medio de tantas 
pruebas y contratiempos arriesgados. Es un género de estirpe clásica que en su 
contenido ofrece una visión moralizadora de la vida, la exaltación del amor casto y de 
los afectos puros promotores de felicidad, el castigo del amor ilícito, abundancia de 
máximas y sentencias, etc.  

Una obra paradigmática del género es Selva de aventuras, de Jerónimo 
Contreras, pero la más importante novela bizantina de nuestra literatura la escribió 
Cervantes: Los trabajos de Persiles y Sigismunda.  

• Un curioso tipo de narraciones son las de tema morisco. En ellas, en un 
ambiente idealizado, se presenta la estilizada figura del árabe, en algunas ocasiones en 
tolerante convivencia con los cristianos. La primera obra de este tipo es Historia del 
Abencerraje y la hermosa Jarifa. Merece también destacarse la obra de Ginés Pérez de 
Hita, Guerras civiles de Granada.  
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Pero posiblemente la obra narrativa más importante del XVI es una se aparta 
radicalmente del idealismo de las anteriores y que sienta las bases de la novela 
moderna: Lazarillo de Tormes.  

2. LAZARILLO DE TORMES.  

2.1. TEXTO, FECHA, AUTOR.  

La vida del Lazarillo de Tormes de sus fortunas y adversidades apareció por 
primera vez en 1554 en cuatro ediciones diferentes. Es muy probable que existiera 
alguna edición anterior hoy desconocida. Tuvo un notable éxito, pero muy pronto, en 
1559, fue prohibida. Más tarde, en 1573 se imprimió de nuevo, pero censurada. Hasta 
1834 no volvió a publicarse en España el texto completo.  

No conocemos exactamente su fecha de composición, pero por las referencias 
históricas que contiene la obra la situarían muy próxima a su impresión, es decir, a 
mediados del siglo.  

Más problemática es aún la autoría del libro. Se publicó anónimo. 
Posteriormente ha sido atribuido a muy diferentes autores, sin pruebas concluyentes. 
Las ideas que aparecen en la novela han llevado a los estudiosos a formular hipótesis 
sobre la personalidad de su autor: un converso, un erasmista, un noble descontento 
con la sociedad de su tiempo...  

2.2. FUENTES, ESTRUCTURA, ESTILO.  

 Fuentes de la obra.  

Muchos de los elementos del Lazarillo proceden del folclore popular. 
Cuentecillos y anécdotas como la de la longaniza o la pareja ciego-mozo forman parte 
de la tradición. Lo novedoso en el Lazarillo es que estos materiales conocidos se 
integran en la obra componiendo un relato sólido, compuesto por episodios 
perfectamente organizados y jerarquizados.  

Los modelos estructurales que sirven de base a la novela son dos: la epístola y 
la autobiografía, que ya tienen cierta tradición literaria: recordemos, por ejemplo la 
forma autobiográfica del Libro de Buen Amor o la forma epistolar de Cárcel de amor. 
Todos los elementos forman parte de la historia de la vida de un personaje contada 
por él mismo siguiendo el modelo de una larga carta dirigida a un desconocido Vuesa 
Merced.  

Además de todos estos elementos tradicionales, bien folclóricos o bien 
literarios, es notable también en el Lazarillo la presencia de datos tomados 
directamente de la realidad: lugares y referencias geografías diversas, personajes de 
la vida social de la España del XVI, alusiones a problemas de la época, referencias 
históricas concretas...  
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El Lazarillo es, pues, el punto de partida de la novela realista europea. Otro 
rasgo fundamental corrobora la enorme importancia de esta novela en la constitución 
del nuevo género literario: es característico de la novela moderna el que los 
personajes se vayan haciendo y modificando a la par de las circunstancias de su vida. 
Este rasgo es fundamental en el Lazarillo, cuyo protagonista va cambiando desde el 
principio hasta el fin de la obra. El Lázaro niño es muy diferente del adulto.  

 Estructura.  

La novela consta de un prólogo y siete tratados. El último de los tratados 
revela que la obra es una carta de contestación en la que se explica un caso: las 
habladurías en torno a las relaciones de Lázaro con la mujer del Arcipreste de San 
Salvador. El caso tiene, por tanto, una importancia fundamental, porque es el pretexto 
para que el personaje cuente su historia. Debido a ello, la novela se estructura desde 
el final, porque los episodios que en ella se incluyen son seleccionados para explicar el 
caso.  

Los otros seis tratados pueden dividirse en dos partes: los tres primeros, más 
extensos, muestran el aprendizaje de Lázaro en la adversidad. En los otros tres, Lázaro 
empieza a mejorar su nivel de vida. Ha aprendido lo suficiente para sobrevivir, y acepta 
las reglas del juego, lo que explica que consienta las relaciones adúlteras de su mujer 
con el arcipreste, ya que este le ha proporcionado un modesto empleo.  

 Estilo.  

En el estilo del Lazarillo conviene advertir la diferencia notable del lenguaje de esta 
obra con respecto a las narraciones habituales de la época. Si en los relatos 
sentimentales, pastoriles o caballerescos la norma era el estilo elevado con el uso de 
un lenguaje refinado alejado de la norma habitual, la lengua del Lazarillo es llana 
espontánea y carente de artificiosidad, lo que es coherente con la trama y el 
ambiente de la novela. No obstante, el prólogo está construido de acuerdo con las 
normas de la retórica clásica y en él el lenguaje es elevado, aunque no exento de 
ironía.  

2.3. IDEAS Y SENTIDO DE LA OBRA.  

La palabra con la que se abre el prólogo del Lazarillo es un rotundo yo. A partir 
de ahí la obra es la historia a de un personaje cuyos rasgos lo aproximan a un ser 
humano de carne y hueso, muy lejos de las figuras idealizadas de los relatos de su 
época.  

Este personaje se desarrolla en un medio social concreto, que lo condiciona y lo 
modifica decisivamente. La obra retrata el proceso de aprendizaje de un individuo y, al 
mismo tiempo, su adaptación a un entorno social complejo: la España del siglo XVI, 
hasta concluir con su definitiva integración. Pero esa asimilación no se hace sino a 
costa de la propia dignidad del personaje, que, habiendo comprendido el mundo en 
que vive, asume sus reglas y formas. Conocemos en el último tratado que su 
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prosperidad final solo la alcanza a cambio de su deshonor personal al consentir las 
relaciones de su mujer con el arcipreste.  

(...) y yo que 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.  

Pero esa indignidad no es exclusiva de Lázaro, a quien puede disculparle su pobre y 
azarosa vida, sino que es común en mayor o menor grado, a todos los personajes que 
desfilan por el libro. La novela es una aguda y dura crítica de la sociedad de su 
tiempo, tanto de los comportamientos individuales de los personajes, siempre 
hipócritas e interesados, como del sistema social que les obliga a ello.  

Dos valores centrales de la España del XVI son el objeto central de la crítica: la 
obsesión por la honra y la religiosidad. Así, el episodio del hidalgo (Trat. III) expone la 
falsedad del sentimiento del honor, que se reduce a la simple apariencia. De igual 
manera, los clérigos de la novela ejemplifican la falta radical de virtudes cristianas, en 
un mundo al revés, hipócrita y cruel. La mayor parte de los amos de Lázaro son clérigos 
y todos explotan al muchacho, además de revelar su avaricia, hipocresía y prácticas 
corruptas.  

Frente a una visión idealista del mundo, como la de los relatos pastoriles o 
caballerescos, en el Lazarillo los valores que funcionan son los más vulgarmente 
materiales: la ambición, la avaricia, el dinero, el provecho propio, las apariencias, la 
astucia, el cinismo... Y la deshumanización, la progresiva destrucción de la 
personalidad incipiente de ese yo con que se abre el libro en una sociedad que no 
ofrece otra alternativa a sus miembros. El autor del Lazarillo, pone así al descubierto, 
entre burlas y veras, la realidad cruel de la vida española en el siglo XVI.  

 


