
La prosa renascentista (erasmistas, libros de caballería, novela pastoril, la 
novela morisca; las crónicas americanas). Lazarillo de Tormes 

 
El universalismo y el espíritu abierto hacia nuevos campos son rasgos 

definitorios del  Renacimiento. Si filología se vuelve la reina de las ciencias, en España, 
el ámbito de la filología romance se abre con la egregia figura de Antonio de Nebrija y 
durante toda la centuria no dejará de tener cultivadores (Juan Lorenzo Palmireno, Juan 
de Valdés, Francisco Sánchez el Brocense, Cristóbal de Villalón, Martín de Viziana 
etc.). Este dinamismo es resultado del interés que los humanistas mostraron por las 
lenguas vernáculas, como producto natural y popular.  

Entre los libros que formaron el universo mental de la época cabe destacar a los 
dos libros que gozaron del mayor éxito de público: El Cortesano de Castiglione y 
Dialoghi de amore de León Hebreo, que resaltan un modelo del hombre renascentista y 
llaman la atención sobre la concepción neoplatónica de la época. En la misma línea de 
interés hacia el hombre, pero desde una vertiente científica y racionalista, despuntan en 
España los primeros tratados sobre lo que hoy llamaríamos psicología experimental: Luis 
Vives; Nueva filosofía de la naturaleza de Miguel Sabuco y sobre todo Examen de 
ingenios para las ciencias del doctor Juan Huarte de San Juan 

Pero el campo de la prosa de ideas está ocupado fundamentalmente por dos 
grandes corrientes: la de las misceláneas de divulgación científica e histórica y la de los 
tratados difusorios de la nueva espiritualidad del siglo. En la primera corriente se 
destacan fray Antonio de Guevara y Pedro Mexía. En la segunda se pone de manifiesta 
una religiosidad heterodoxa (Juan de Valdés) y una religiosidad reformista de origen 
erasmiano y con implicaciones políticas y sociales (Alfonso de Valdés y gran número de 
autores y obras anónimas).  

 
Antonio de Guevara (1480-1545) escribe para lo que hoy llamaríamos “gran 

público” – gente que se interesa por los detalles, tiene humor y está propensa más bien al 
chismeo que a la cultura seria. Libro llamado Relox de  príncipes (1529) es una 
reescritura de una primitiva edición Marco Aurelio, que al presentar la figura del 
emperador filósofo se fija en detalles de su vida, de forma que el libro puede ser leído de 
forma mucho más amena. Es un libro miscelánea que goza de mucho éxito en la época y 
a los ataques de sus contemporáneos acerca de la erudición dudosa y del placer de la 
invención se opone un buen entendimiento de la demanda del público. Menosprecio de 
Corte y alabanza de aldea (1539) retoma el tópico horaciano beatus ille, dándole sin 
embargo un cariz más comprometido con el entorno social de la época. Los dones de 
novelista que se mancomunan con los de ensaísta hacen de Guevara una suerte de 
anunciador de Cervantes. 

 
Las obras principales de Alfonso de Valdés (1490-1532), secretario del 

emperador, cuya política justifica, y difusor al mismo tiempo del erasmismo, son 
Diálogo de las cosas ocurridas en Roma (o de Lactancio y el Arcediano) y Diálogo de 
Mercurio y Carón. El primero comenta el saqueo de la urbe pontifícia y disculpa al 
Emperador, el segundo se ocupa del desafío lanzado contra el Emperador por los reyes 
de Francia e Inglaterra y comenta el estado en que se encuentra la Cristianidad. 
Comentándolos, Marcel Bataillon observa: “motivos políticos y motivos religiosos se 
asocian entonces en un sueño complejo de hegemonía española, de unidad cristiana y de 
reforma general”.  

 



El hermano (tal vez gemelo) de Alfonso de Valdés, Juan de Valdés se dedica al 
género de los diálogos, en el cual hay reminiscencias del debate medieval, así como de 
Platón e influencia italiana y erasmista. Este género, muy difundido en el Renacimiento, 
“responde, en el fondo a una instancia dialéctica y antidogmática hasta representar el 
género típico del humanismo, en el que se refleja su visión pluralista y abierta del 
mundo” (Cristina Barbolani). Juan de Valdés se destaca por Diálogo de la doctrina 
cristiana (1529) y Diálogo de la lengua (escrito en 1535 e inédito hasta 1737). El 
primero aboga por la reforma de la fe cristiana, reformada en su interioridad pero 
guardando su cariz social. El segundo, el más famoso, considerado un tratado a la vez 
filológico y estilístico, se interesa por el buen empleo de la lengua, descartando la 
ampulosidad y los giros latinistas esnobs, y alabando el comedimiento y la naturalidad.  

 
El doctor Huarte de San Juan, en su famoso e influyente Examen de ingenios 

para las ciencias, desprende tres tipos de “ingenios”: el espíritu dócil (empiristas, 
aprenden de los maestros), los de inteligencia normal (aprenden de la naturaleza), los de 
capacidad creadora (aprenden por cierta inspiración poética).  

 
En el panorama novelesco del siglo XVI se destacan grupos literarios: libros de 

caballería, libros de pastores, libros moriscos y libros de aventuras peregrinas. Si bien 
dentro de estos grupos no se encuentra nunguna obra rigurosamente de primer orden, la 
experiencia artística que globalmente representan resultó un factor fundamental en la 
formación de la literatura española, de los Siglos de Oro: de un lado, cultivan el gusto del 
público encaminándole hacia nuevos derroteros, de otro lado, impulsan a los escritores a 
ejercitarse en estos libros y contribuir a la aventura (todavía incipiente) de la novela 
europea.  

Los libros de caballería representan el género literario más abundante en la 
época del emperador Carlos V. Su origen se halla en la Edad Media. Ya desde el siglo 
XIV habían aparecido algunos precedentes: La gran conquista de ultramar (historias de 
cruzadas) y El libro del caballero Cifar. Es posible que tb. del s. XIV data la primera 
versión de la gran novela de caballería española, Amadis de Gaula, que se escribe en 
versión definitiva en 1508. En la versión de Garci Rodríguez de Montalvo se aúna el 
modelo narrativo del ciclo bretón, basado en una caballería mundana orientada a la 
personal consecución de la fama, con la tradición caballeresca del ciclo troyano. Amadís 
es la puerta con que se abre un nuevo género literario, pues sintetiza el tipo ideal de 
caballero, enamorado (por Oriana), puro, valiente. El objetivo último, el matrimonio de 
Amadís con Oriana, depende de la consecución de tres objetivos previos: la cualificación 
del protagonista como el más valiente caballero (Libro I), como el más leal enamorado 
(Libro II), y la superación de la discordia entre Amadís y el rey Lisuarte tras el 
enfrentamiento colectivo entre los partidarios de uno y otro (Libros III y IV). Esta base 
dará las pautas de una innumerable prole: entre 1510 y 1512 aparecen continuaciones de 
Amadís (Las sergas de Esplandián y Florisando) y Palmerín de Olivia que a su vez tuvo 
continuaciones. El género se enriquece por nuevos planteos (por ej. Esplandián es un 
caballero al servicio de la religión; Florisando se rebela en contra de la magia y los 
vaticinios que tanta importancia tiene en el ciclo bretón; se cuentan historias de 
enfrentamientos entre paganos y cristianos). En Primaleón, derivación de Palmerín las 
historias amorosas anuncian el tono pastoril que se desarrollará no muy tarde. A partir de 
1514 el género se desborda – se incluyen elementos de varia procedencia (sobre todo 
pastoril introducido principalmente por Feliciano de Silva, lo bizantino, lo didáctico, 
pero también la vena paródica se inmiscuye: véase sobre todo Baldo, adaptación del 
Baldus de Teófilo Folengo, publicada en Sevilla en 1542, que anuncia la crítica 



cervantina). En la segunda mitad del siglo XVI el género decae en cuanto a ediciones y 
originalidad, pero su influencia fue inmensa no sólo en la época sino también en los 
siglos ulteriores.  

Las novelas pastoriles se basan en una rica tradición europea, porque el pastor 
ha sido desde la Antigüedad héroe privilegiado de la literatura. El éxito de este tipo de 
novela en España no se explica sólo por el cansancio que causaba ya la novela de 
caballería, sino también a la sed de ilusionarse con una narrativa que carezca por 
completo de relación con la realidad. “En España, la novela como género puramente 
fantástico y consagrado a una irrealidad flagrantem pudo aceptar la convención pastoril” 
(Mia I. Garhardt). Fue Montemayor quier por primera vez prosificó lo que en las églogas 
antiguas y renascentistas se expresaba en verso. Amigo de Feliciano de Silva, 
Montemayor no se olvidó de los relatos caballerescos e integró varios tópicos de 
aquéllos. No se trata del relato de una biografía, “sino que se trata de efectuar una 
biografía de una idea, la del amor. Las características ideales de la Diana transportan la 
materia novelística a la zona de los arquetipos, a aquella región donde se dibuja la forma 
de la perfección, y donde, per definitionem, el tiempo no tiene efectividad actuante” 
(Juan Bautista Avalle-Arce). Por esto podríamos decir que Diana no es una novela (el 
sentido del tiempo es la mayor preocupación de los novelistas): la intención platonizante 
de Montemayor es la que determina las características acrónico-utópicas de su obra.  

 
La más conocida novela morisca es el Abencerraje (La historia del Abencerraje 

y la hermosa Jarifa), una obra que si bien comienza con la violencia épica de un 
episodio de la conquista, alcanza en su fin una bellísima lección de cordialidad entre 
hombres de diversa ley. El hecho de que en 1561 el Abencerraje fue introducido en el 
cuerpo del texto de Diana pone de manifiesto una característica común de estos tipos de 
novelas: el ansia por la perfección y la armonía. La tolerancia y la trascendencia de las 
diferencias se dibujan en esta novela protagonizada por don Rodrigo de Narváez y 
Abindarráez. Esta vena fue descubierta por Pérez de Hita que en Guerras civiles de 
Granada dio al género morisco su verdadero planteamiento, de igual forma como Mateo 
Alemán dio al género picaresco su independencia.  

 
En el grupo de libros de aventuras peregrinas se sitúan los que tienen su origen 

en la conmoción (filológica primero y creadora después) producido por el hallazgo y, 
pronto, la publicación (Basilea, 1534) de un manuscrito griego de la Historia etiópica  
atribuido a cierto Helidoro de Emesa, escritor del período helenístico. Obras del mismo 
tipo (Apolonio, Dafnis y Cloe) dieron paso a lo que se llamará novela bizantina. Historia 
de los amores de Clareo y Florisea y los trabajos de Isea (1552) de Alonso Núñez de 
Reinoso y Selva de aventuras (1565) de Jerónimo de Contreras constituyen núcleos que 
se desarrollarán bajo la pluma de Lope de Vega (Peregrino en su patria) y Cervantes 
(Los trabajos de Persiles y Segismuda). 

 
Las crónicas de los conquistadores constituyen un capítulo muy inédito de la 

literatura renacentista, porque representan un primer paso hacia un tipo de textos que hoy 
en día es materia de antropólogos. Las informaciones que nos aportan estos documentos, 
más allá de las observaciones antropológicas, son muy valiosas para el estudioso de la 
mentalidad del siglo XVI, mezcla de ideas medievales y humanistas. El Diario de 
Cristóbal Colón, copia reelaborada por Bartolomé de las Casas a partir de los fragmentos 
rescatados del fuego, pone de manifiesto un espíritu todavía muy influenciado por las 
ideas medievales, especialmente por la utopía de las cruzadas. Como obra literaria 
propiamente dicha, se destaca por méritos propios la Verdadera historia de la conquista 



de la Nueva España (1552) escrita por Bernal Díaz del Castillo, un simple soldado, cuyo 
estilo carece de referencias cultas (como en Gómara o Las Casas), y se caracteriza por su 
frescor y su no disimulado orgullo. Bernal Díaz sigue no obstante siendo un medieval, 
marcado por una visión aristotélica, organicista, en que “el todo es antes que la parte”. 
Arturo Torres Ríoseco comenta: “Precisamente esa falta de artificio de Bernal Díaz, y 
ese marcado sesgo personal dan un valor especial a su libro, pues resulta más una obra 
de creación que un relato histórico”.Otro elemento interesante en su obra es el don de la 
observación directa, que la opone así a la Historia general de las Indias (1553) de 
Francisco López de Gomara, historiador oficial de la corona,  que narra los 
acontecimientos americanos sin haber estado jamás en las Indias.  

La literatura de los cronistas americanos es muy vasta y como nombres 
destacados se suelen citar: José Acosta, Historia natural y moral de las Indias (1590), 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios y comentarios (1542), Gaspar de Carvajal, 
Descubriemiento del río de las Amazonas (publicado en 1894), Cieza de León, soldado 
de Pizarro, Historia de Perú (1533), Gonzalo Fernández de Oviedo, De la historia 
general y natural de las Indias, Islas y Tierra firme del Mar Océano. Este autor es 
considerado el verdadero “descubridor” literario de América, porque, a diferencia de sus 
contemporáneos, él da la descripción de la naturaleza “otra”, o sea completamente 
distinta de la europea, y pone el empirismo a servicio del mejor conocimiento que sirva 
al monarca español. Con Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción 
de las Indias (1552) se ponen las bases de una de las constantes de la literatura 
hispanoamericana: la oposición civilización / barbarie, natural / artificial, indigenismo / 
mestisaje. Las Casas, sin ser todavía un humanista, tampoco es medieval, en el sentido 
de que renuncia al organiscismo, tal como lo pone de manifiesto su polémica con Juan 
Ginés Sepúlveda1.  

Una referencia especial merecerían los libros de Bernal Díaz del Castillo y Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca. El primero, escrito en Guatemala, unos cincuenta años después 
de la conquista es (en las palabras de Carlos Fuentes), una “búsqueda del tiempo 
perdido”: el viejo soldado quiere destacar el papel de los soldados sencillos, la hazaña 

                                                 
1 En su Tratado de 1547 dice Sepúlveda de los indios : « Comparemos estas cualidades de prudencia, 
carácter, de habilidad, de temperancia, de humanidad y de religión [de los españoles] con las de estos 
hombrecitos [homunculi] en los cuales apenas encontramos algunos vestigios de humanidad, que no 
sólo carecen de toda cultura, pero ni siquiera tienen conocimiento de alfabeto, ni conservan los 
monumentos de su historia, si no fueran alguna borrosa, oscura y ciega memoria de algunos hechos 
consignados en ciertas pinturas, que están desprovistos de toda ley escrita y no tienen sino instituciones 
y costumbres bárbaros. Y hablando de sus cualidades, si nos queremos enterar de su temperancia y su 
suavidad en el trato, ¿qué podríamos esperar de estos hombres que no vacilan, algunos de ellos, ante 
comer carne humana? [...] En cuanto al hecho de que algunos de ellos parecen tener cierto talento como 
lo testimonian ciertas obras de arte, eso no es un argumento a su favor, porque también vemos bestias 
como la abeja o las arañas que realizan obras que ninguna industria humana podría imitar » 
En 1550 se hace el proceso de Valladolid, donde Sepúlveda defiende estas tesis (resumidas por el 
domenico Domingo de Soto) : « 1. Los indios merecieron la guerra por causa de la enormidad de sus 
crímenes, principalmente el de idolatría, y por otros pecados contra la naturaleza que no dejan de 
cometer ; 2. Los indios son una nación grosera, servil por su naturaleza, y por consiguiente, esclava 
obligada ante otras naciones, más distinguidas, como la española ; 3. Se debe poner un límite a los 
males que los indios causaron a la Humanidad, porque hay pruebas de que matan a otros hombres para 
sacrificarlos a sus ídolos e incluso para comerlos ».  
Las Casas responde en su oncena réplica a Sepúlveda, en Valladolid : « Lejos de defender la causa de 
la idolatría de los indios [...] sólo digo que hasta que no les probemos que se dirigen en sus ceremonias 
a dioses impotentes, son excusables ante los hombres. Los indios están obligados a rendir un culto a 
Dios, ellos creen erróneamente que un ídolo es Dios y ven como un deber lo de adorarlo ».  
El franciscano de las altiplanicies mexicanas Toribio de Motolinía les alaba en términos todavía más 
emocionantes, viéndolos como modelos de paciencia, temperancia, discreción cristiana. 



colectiva donde Cortés no fue sino un comandante, pero no un forjador de la conquista 
de las tierras aztecas. Pero, muestra el escritor mexicano, la vacilación épica de Bernal 
del Castillo abre el camino hacia la novela: “una novela es contradictoria y ambigua: es 
la portadora de la noticia de que en verdad no sabemos quiénes somos, de dónde 
venimos o cuál es nuestro lugar en el mundo. Es la mensajera de la libertad al precio de 
la inseguridad. [...] Ese precio es el la pérdida de nuestras premisas tradicionales, 
morales y filosóficas. Es el precio de Prometeo”2. Se descubre también una oculta 
admiración por los vencidos, como por ejemplo en la descripción de Moctezuma y se 
notan ciertos destellos de modernidad (“la gente del pueblo son los actores de la 
historia”, dice Bernal Díaz tres siglos antes de Michelet). Se pueden destacar también el 
amor de la caracterización, del detalle (cómo perdió Cortés una sandalia antes de su 
primera batalla, cómo jugaban Cortés y Moctezuma a los dados para matar las horas), del 
chisme, el amor de la teatralidad y de la intriga, así como cierto amago de construcción 
literaria con la imagen del doble (un vasco viejo y ciego, más feo que los ídolos está 
enviado a espantar los ídolos mismos). Pero hay algo más que esto, cierto aire de 
tragedia, si damos crédito a la definición dada por la escritora española Maria Zambrano: 
“El conflicto trágico no alcanzaría a serlo... si consistiera solamente en una destrucción; 
si de la destrucción no se desprendiera algo que la sobrepasa, que la rescata. Y de no 
suceder así, la tragedia sería nada más el relato de una catástrofe”. En la crónica de 
Bernal Díaz del Castillo se hace manifiesto el deber del recuerdo, pero no un recuerdo 
para fijar las cosas en su dolor, sino para revistarlas con la imaginación y la capacidad 
creadora del hombre. 

Los Naufragios de Álver Núñez Cabeza de Vaca son interesantes desde otro 
punto de vista: el naufrago se desprende a veces de la visión estrecha de sus 
contemporáneos que “leen” las cultura distintas según sus normas, según sus esquemas 
histórico-religiosos, llegando a subyugar el saber indígena al reducirlo a falsedades y 
supersticiones inspiradas por el demonio. A través de sus narraciones se ponen también 
de manifiesto los límites de lo occidental: quedados “en cueros”, es decir desprovistos 
del barniz de la civilización occidental, los cuatro supervivientes de la expedición de 
Narváez deben aprender nuevas formas culturales. No son Robinsones, “civilizadores”, 
sino gente que depende totalmente del saber y la cultura indígena. “No son los ecos de 
una tradición literaria los que definen el logro de la obra de Álvar Núñez, sino el llegar a 
producir un texto que actualiza su experiencia de una cultura diferente. Suyo es 
precisamente el testimonio de un radical primer encuentro” (José Rabasa).  

 
Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, obra anónima3, 

se publica por primera vez en 1554 y, a pesar del interés suscitado en la época, pasa 
relativamente desapercibida hasta su redescubrimiento por Mateo Alemán, autor de 
Guzmán de Alfarache. Este autor tomará como modelo a Lazarillo y pondrá las bases de 

                                                 
2 Carlos Fuentes, Valiente Mundo Nuevo, Fondo de Cultura Económica, México, 1990, p. 73. 
3 La obra fue atribuida a varios humanistas importantes. Las más tempranas atribuciones se referían al 
fraile jerónimo Juan de Ortega (basándose en el hallazgo de un borrador manuscrito en su celda) y al 
diplomático y poeta Diego Hurtado de Mendoza, quien en 1554 acababa de gobernar Siena en nombre 
de Carlos I. En el siglo XX algunos investigadores pensaron en la paternidad de un escritor del círculo 
erasmista de los hermanos Valdés, hablándose incluso de Alonso de Valdés y de Juan de Valdés como 
autores posibles, tanto por la presencia de los rasgos erasmistas como por la indiscutible naturalidad de 
estilo. Como hipótesis se ha defendido también la autoría del escritor toledano Sebastián de Orozco 
basada en discutibles semejanzas temáticas y estilísticas entre la novela y la obra del toledano. 
Recientemente, el profesor Francisco Calero declaró como segura la autoría de Luis Vives, autor que 
fuera de este libro escrito en español, publicó sus demás obras en latín.  



un género muy cultivado durante el siglo XVII, la novela picaresca, cuyas características 
principales son (según Lázaro Carreter): 

- relato pseudoautobiográfico 
- servicio a varios amos 
- linaje vil y carácter picaresco (astuto, versátil etc.) 
- perspectiva única del narrador 
- memorias por episodios 
- vaivén de la fortuna 
- explicación por el pasado de un estado final de deshonor, aceptado y 

superado 
 
Las referencias históricas de Lazarillo tanto pueden aludir a hechos ocurridos 

entre 1510-1525, como 1520-1538. Es, de todas formas, un claro ejemplo de la cultura 
del período de grandeza del imperio español, cuyo esplendor había empezado a fraguarse 
ya en la política matrimonial de los Reyes Católicos, y especialmente de Fernando de 
Aragón apodado “el Político”, que supo encontrar los mejores vínculos matrimoniales 
para su descendencia, a fin de propulsar España en la primera plana de la política 
europea. La impresa imperial se consolida con Carlos I (1517-1556), con el cual se 
consuma la hegemonía de España en el mundo. Carlos I, defensor de una concepción 
tradicional del imperio, con la idea de una Europa unida bajo la fe cristiana, regida por la 
dualidad Papa-Emperador, hizo frente a los tres obstáculos que estorbaban su proyecto: 
el fervor de los nacionalismos, la aparición del protestantismo, la amenaza de los turcos 
en el Mediterráneo. En cambio, su política guerrista perjudicó la economía nacional y 
creó las condiciones de una grave social, que iría agravándose durante el reinado de 
Felipe II (1556-1598) y sus descendientes.  

Aunque no haya sido el determinante capital de la picaresca –puesto que 
marginados y mendigos hubo en toda Europa–, la decadencia y la miseria social crearon 
el ambiente propicio para el desarrollo de una visión cínica y desengañada, tan propia a 
la picaresca. Pero en Lazarillo se nota, más que este cinismo, el influjo claro del 
pensamiento de Erasmo, que propala la renovación espiritual y religiosa y también, entre 
otras, delata el carácter inocuo (hoy diríamos cursi o kitsch) de las novelas de caballería. 
Así, en la novela picaresca se mancomunan la propensión española hacia el realismo, los 
movimientos religiosos y cierta tendencia a transformar los ideales espirituales y 
religiosos en el cinismo amargo y resentido del pícaro. La cuestión social del honor y la 
obsesión de la limpieza de la sangre, como fenómenos específicamente españoles, 
tuvieron sin duda una influencia decisiva en la formación del género picaresco, y no 
puede descartarse que el Lazarillo sea una manifestación literaria cercana a la protesta de 
los conversos, socialmente marginados. 

El género picaresco no sale de la nada: en la literatura antigua hay diversos 
modelos que, parcialmente o de modo más directo, pueden considerarse como presentes 
en el origen de la picaresca. Rasgos del antihéroe aparecían ya en El asno de oro de 
Apuleyo y en el Satiricón de Petronio, en la tradición medieval aparecían personajes 
dominados por la astucia como en Roman de Renart francés o Till Eulenspiegel alemán, 
en Italia se manifestaba ya la ironía en la producción de los “novellieri” (el Decamerón 
de Boccaccio, el Novellino de Salernitano). El autor del Lazarillo y en su zaga los 
escritores de la picaresca asimilaron e hispanizaron cuantos materiales supieron retomar, 
integrándolos en el corazón mismo de la sociedad española de los Austrias. Por otra 
parte, el desarrollo de la picaresca en España se podría explicar como la necesidad de 
crear una alternativa al esquema heroico de los fabulosos libros de caballería, un 
contrapunto negativo del mundo embellecido de las novelas pastoriles, tomándose como 



ejemplos de la literatura nacional varios elementos presentes en Libro de Buen Amor, La 
Celestina, el teatro de Gil Vicente o de la novela de Francisco Delicado La lozana 
andaluza.  

La novela es una obra jocosa con una clara intencionalidad artística y crítica. El 
sistema de servicio a varios amos ofrece al autor un adecuado vehículo para la crítica de 
diferentes estamentos sociales. En este sentido, el tema básico es la sátira del sentimiento 
de honra, a cuya visión negativa se dedica el capítulo III. Igualmente mordaz resulta la 
sátira anticlerical del libro, posiblemente debida tanto a una mentalidad erasmista como a 
la marginación de un judío converso: es significativo que de los nuevo amos de Lazarillo 
cinco son religiosos. Lazarillo constituye asimismo una magistral integración artística de 
temas folklóricos (el episodio del ciego, del clérigo de Maqueda, del buldero etc.), así 
como una versión negativa del código literario establecido. Así, frente a la vida heroica 
de un “Amadís de Gaula” se opone la autobiografía del antihéroe “Lazarillo de Tormes”.  

La autobiografía de Lázaro es, como piensa Lázaro Carreter, la comprobación de 
un proceso deseducativo “que entrena el alma para el deshonor”. De todas formas, es una 
novela cerrada: Lázaro escribe para “explicar su caso” y justificar su autobiografía 
antiheroica a través de una carta hablada. El narrador-protagonista ofrece “entera 
noticia” de su persona a un destinatario ya anunciado en el prólogo y esta modalidad de 
construcción narrativa impone el punto de vista de Lázaro como única perspectiva en la 
visión de la realidad. Por supuesto, en la voz autobiográfica del narrador se manifiestan 
ecos y advertencias del autor implícito que, mediante la ironía, revela su insolidaridad 
con la visión del pícaro, tanto en la relación con el hidalgo como en el cinismo creciente 
de Lázaro. La construcción de la novela como carta hablada permite también un 
entrecruzamiento de planos temporales: el tiempo de Lázaro narrador-pregonero (su 
último oficio) y el tiempo de Lazarillo con los amos sucesivos. El relato se escribe desde 
un presente narrativo, el de Lázaro pregonero y carnudo a cuyo tiempo se refieren las 
palabras del prólogo y algo más vagamente los hechos del capítulo VII. Desde este 
momento se introduce una visión retrospectiva de la vida del pícaro y esta reconstrucción 
analéptica sigue un desarrollo cronológico lineal y de carácter fragmentario y selectivo, 
que permite frecuentes saltos temporales, abundantes resúmenes, la atención preferente a 
las anécdotas significativas para el correcto entendimiento del “caso” final. Se puede 
observar por ejemplo que el transcurso temporal es más lento en los primeros tres 
capítulos, los del aprendizaje, después se aprecia una rápida aceleración en el transcurso 
temporal, tanto que en muy pocas líneas se resumen años (por ejemplo, en el capítulo 
VI), porque el autor considera que se pueden saltar muchos detalles por irrelevantes y, 
por tanto, innecesarios. Si el servicio a varios amos supone el carácter itinerante del 
protagonista (y de la novela), el viaje emprendido por Lázaro también es uno de índole 
moral. Su recorrido desde Salamanca hasta Toledo constituye un viaje moral, que es 
descendiente, una verdadera antítesis del “camino de la perfección”, que culmina en la 
inmoralidad y el envilecimiento total.  

Entre los procedimientos más reveladores de la intencionalidad del autor destacan 
la ironía y la parodia, ésta última relacionada tanto con la retórica de los libros de 
caballería como con los propios textos del dogma cristiano. Se nota también la gradación 
ascendente del motivo del hambre en los primeros capítulos y el interesante andamiaje 
de simetrías y contrastes esparcido en el relato, así como las premoniciones relacionadas 
con el vino, instrumento del bienestar material del Lázaro maduro.  

El estilo de la novela es una excelente muestra de elegancia y decoro literarios. 
Faltan elementos de “jerigonza” (que el joven Lazarillo aprendió de su primer amo) y no 
aparecen muestras de jerga alguna en su autobiografía. Abunda en cambio el empleo 
muy inspirado de recursos estilísticos muy elegantes, que prueba la gran cultura 



humanista del autor. Aliteraciones, quiasmos, polisidentón, antonomasias, zeugmas, 
antítesis, paronomasias etc. participan a la frescura del estilo y a su deliberada economía 
expresiva.  


