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Prólogo

Y o por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ven-
tura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de mu-
chos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues 

podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, y 
a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito 
dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga 
alguna cosa buena; mayormente que los gustos no son todos 
unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así 
vemos cosas tenidas en poco de algunos, que de otros no lo 
son. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar 
a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comu-
nicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar 
de ella algún fruto. Porque, si así no fuese, muy pocos escri-
birían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, 
ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con 
que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben. Y, a 
este propósito, dice Tulio: «La honra cría las artes».

¿Quién piensa que el soldado que es primero del escala 
tiene más aborrecido el vivir? No por cierto; mas el deseo de 
alabanza le hace ponerse al peligro; y así en las artes y letras 
es lo mismo. Predica muy bien el presentado y es hombre 
que desea mucho el provecho de las ánimas; mas pregun-
ten a su merced si le pesa cuando le dicen: «¡Oh, qué mara-
villosamente lo ha hecho vuestra reverencia!». Justó muy 
ruinmente el señor don Fulano, y dio el sayete de armas al 
truhán, porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas: 
¿qué hiciera si fuera verdad?
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Y todo va de esta manera: que, confesando yo no ser más 
santo que mis vecinos, de esta nonada, que en este grose-
ro estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huel-
guen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y 
vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y 
adversidades.

Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio de 
mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se 
conformaran. Y pues Vuestra Merced escribe se le escriba y 
relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el 
medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de 
mi persona, y también porque consideren los que heredaron 
nobles estados cuán poco se les debe, pues Fortuna fue con 
ellos parcial, y cuánto más hicieron los que, siéndoles con-
traria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto.

1 Cuenta Lázaro su 
vida y cúyo hijo fue

P ues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí 
llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y 
de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Sala-

manca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual 
causa tomé el sobrenombre; y fue de esta manera: mi padre, 
que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de 
una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue moli-
nero más de quince años; y, estando mi madre una noche 
en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. 
De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre 
ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a 
moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y 
padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en 
la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este 
tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales 
fue mi padre (que a la sazón estaba desterrado por el desastre 
ya dicho), con cargo de acemilero de un caballero que allá fue. 
Y con su señor, como leal criado, feneció su vida.

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, 
determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y ví-
nose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse a gui-
sar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos 
mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de ma-
nera que fue frecuentando las caballerizas.
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Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias cura-
ban vinieron en conocimiento. Éste algunas veces se venía a 
nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día llegaba 
a la puerta en achaque de comprar huevos, y entrábase en 
casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y ha-
bíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, de 
que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile querien-
do bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el 
invierno leños a que nos calentábamos.

De manera que, continuando la posada y conversación, mi 
madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brin-
caba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el ne-
gro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño 
vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, 
para mi madre, y, señalando con el dedo, decía:

—¡Madre, coco!
Respondió él riendo:
—¡Hideputa!
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi 

hermanico, y dije entre mí: «¡Cuántos debe de haber en el 
mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!».

Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que 
así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y, hecha pesqui-
sa, hallóse que la mitad por medio de la cebada, que para las 
bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, man-
diles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas; 
y, cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba, y con 
todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No 
nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta 
de los pobres y el otro para sus devotas y para ayuda de otro 
tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto.

Y probósele cuanto digo, y aún más; porque a mí con ame-
nazas me preguntaban, y, como niño, respondía y descubría 
cuanto sabía con miedo: hasta ciertas herraduras que por 
mandado de mi madre a un herrero vendí.

Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi 
madre pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado 
centenario, que en casa del sobredicho comendador no en-
trase ni al lastimado Zaide en la suya acogiese.

Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y 
cumplió la sentencia. Y, por evitar peligro y quitarse de ma-
las lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el 
mesón de la Solana; y allí, padeciendo mil importunidades, 
se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí 
hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y 
candelas y por lo demás que me mandaban.

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, 
pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi ma-
dre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de 
un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en 
la casa de los Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría 
peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien 
y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo 
haría y que me recibía, pero no por mozo, sino por hijo. Y 
así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo.

Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndo-
le a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó  
irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi 
madre, y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo: 

—Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, 
y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto; 
válete por ti.

Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba.Sali-
mos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada 
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Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta 
de montero y comenzóme el estómago a escarbar de hambre, 
viéndose puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa. Yo, 
por consolarme, abro el arca y, como vi el pan, comencélo 
de adorar, no osando recebillo. Contélos, si a dicha el lace-
rado se errara, y hallé su cuenta más verdadera que yo qui-
siera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos mil besos, 
y, lo más delicado que yo pude, del partido partí un poco al 
pelo que él estaba, y con aquél pasé aquel día, no tan alegre 
como el pasado.

Mas, como la hambre creciese, mayormente que tenía 
el estómago hecho a más pan aquellos dos o tres días ya di-
chos, moría mala muerte; tanto, que otra cosa no hacía, en 
viéndome solo, sino abrir y cerrar el arca y contemplar en 
aquella cara de Dios, que así dicen los niños. Mas el mismo 
Dios, que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, 
trajo a mi memoria un pequeño remedio, que, considerando 
entre mí, dije: «Este arquetón es viejo y grande y roto por 
algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puédese pensar 
que ratones, entrando en él, hacen daño a este pan. Sacarlo 
entero no es cosa conveniente, porque verá la falta el que en 
tanta me hace vivir. Esto bien se sufre».

3 Cómo Lázaro se asentó 
con un escudero...

D e esta manera me fue forzado sacar fuerzas de flaque-
za, y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di 
conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, adonde, 

con la merced de Dios, dende a quince días se me cerró la 
herida. Y, mientras estaba malo, siempre me daban alguna 
limosna; mas, después que estuve sano, todos me decían:

—Tú, bellaco y gallofero eres. Busca, busca un buen amo 
a quien sirvas.

«¿Y adónde se hallará ése —decía yo entre mí—, si Dios 
agora de nuevo, como crió el mundo, no le criase?»

Andando así discurriendo de puerta en puerta, con harto 
poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topó-
me Dios con un escudero que iba por la calle, con razonable 
vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme, 
y yo a él, y díjome:

—Muchacho, ¿buscas amo? 
Yo le dije:
—Sí, señor.
—Pues vente tras mí —me respondió—, que Dios te ha 

hecho merced en topar conmigo; alguna buena oración re-
zaste hoy.

Y seguíle, dando gracias a Dios por lo que le oí, según su 
hábito y continente, ser el que yo había menester.

Era de mañana cuando éste mi tercero amo topé, y llevó-
me tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas 
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do se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba, y aun de-
seaba, que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque 
ésta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario, 
mas muy a tendido paso pasaba por estas cosas.

«Por ventura no lo ve aquí a su contento —decía yo—, y 
querrá que lo compremos en otro cabo».

De esta manera anduvimos hasta que dio las once. En-
tonces se entró en la iglesia mayor, y yo tras él, y muy de-
votamente le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta 
que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la 
iglesia. A buen paso tendido comenzamos a ir por una ca-
lle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos 
habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que 
debía ser hombre, mi nuevo amo, que se proveía en junto, y 
que ya la comida estaría a punto y tal como yo la deseaba y 
aun la había menester. 

En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía, 
y llegamos a una casa, ante la cual mi amo se paró, y yo con 
él, y, derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, 
sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en 
casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal mane-
ra que parece que ponía temor a los que en ella entraban, 
aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables 
cámaras.

Desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y, pre-
guntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y dobla-
mos y, muy limpiamente soplando un poyo que allí estaba, 
la puso en él. Y hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntán-
dome muy por extenso de dónde era y cómo había venido 
a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que quisiera, 
porque me parecía más conveniente hora de mandar po-
ner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con 
todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir 

supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me 
parecía no ser para en cámara. Esto hecho, estuvo así un 
poco, y yo luego vi mala señal por ser ya casi las dos y no 
verle más aliento de comer que a un muerto. Después de 
esto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave 
ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa. 
Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella si-
lleta, ni tajo, ni banco, ni mesa, ni aun tal arcaz como el de 
marras. Finalmente, ella parecía casa encantada. Estando 
así, díjome:

—Tú, mozo, ¿has comido?
—No, señor —dije yo—, que aún no eran dadas las ocho 

cuando con Vuestra Merced encontré.
—Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y, cuan-

do así como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy 
así. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos.

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, aun-
que 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 has-
ta 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.
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«¡Bien te he entendido! —dije yo entre mí—. ¡Maldita tan-
ta 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. Yo, por hacer del continente, dije:

—Señor, no bebo vino.
—Agua es —me respondió—. Bien puedes beber.
Entonces tomé el jarro y bebí, no mucho, porque de sed 

no era mi congoja.
Así estuvimos hasta la noche, hablando en cosas que me 

preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor que supe. 

En este tiempo metióme en la cámara donde estaba el jarro 
de que bebimos, y díjome:

—Mozo, párate allí, y verás cómo hacemos esta cama, 
para que la sepas hacer de aquí adelante.

La negra cama

Púseme de un cabo y él de otro, e hicimos la negra cama, 
en la cual no había mucho que hacer, porque ella tenía so-
bre unos bancos un cañizo, sobre el cual estaba tendida la 
ropa, que, por no estar muy continuada a lavarse, no parecía 
colchón, aunque servía de él, con harta menos lana que era 
menester. Aquél tendimos, haciendo cuenta de ablandalle, 
lo cual era imposible, porque de lo duro mal se puede hacer 
blando. El diablo del enjalma maldita la cosa tenía dentro de 
sí, que, puesto sobre el cañizo, todas las cañas se señalaban 
y parecían a lo proprio entrecuesto de flaquísimo puerco. 
Y sobre aquel hambriento colchón, un alfamar del mismo 
jaez, del cual el color yo no pude alcanzar.

Hecha la cama, y la noche venida, díjome:
—Lázaro, ya es tarde, y de aquí a la plaza hay gran trecho. 

También en esta ciudad andan muchos ladrones, que, sien-
do de noche, capean. Pasemos como podamos, y mañana, 
venido el día, Dios hará merced; porque yo, por estar solo, 
no estoy proveído, antes he comido estos días por allá fuera. 
Mas agora hacerlo hemos de otra manera.

—Señor, de mí —dije yo— ninguna pena tenga Vuestra 
Merced, que bien sé pasar una noche y aún más, si es me-
nester, sin comer.

—Vivirás más y más sano —me respondió—, porque, 
como decíamos hoy, no hay tal cosa en el mundo para vivir 
mucho que comer poco.
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«Si por esa vía es —dije entre mí—, nunca yo 
moriré, que siempre he guardado esa regla por 
fuerza, y aún espero, en mi desdicha, tenella 
toda mi vida».

Y acostóse en la cama, poniendo por cabecera las calzas 
y el jubón, y mandóme echar a sus pies, lo cual yo hice; mas, 
maldito el sueño que yo dormí, porque las cañas y mis sa-
lidos huesos en toda la noche dejaron de rifar y encender-
se; que con mis trabajos, males y hambre, pienso que en mi 
cuerpo no había libra de carne, y también, como aquel día 
no había comido casi nada, rabiaba de hambre, la cual con 
el sueño no tenía amistad. Maldíjeme mil veces (Dios me lo 
perdone), y a mi ruin fortuna, allí lo más de la noche, y lo 
peor, no osándome revolver por no despertalle, pedí a Dios 
muchas veces la muerte.

La mañana venida

La mañana venida, levantámonos, y comienza a limpiar y 
sacudir sus calzas y jubón y sayo y capa. ¡Y yo que le servía 
de pelillo! Y vísteseme muy a su placer de espacio. Echéle 
aguamanos, peinóse y púsose su espada en el talabarte, y, 
al tiempo que la ponía, díjome:

—¡Oh, si supieses, mozo, qué pieza es ésta! No hay mar-
co de oro en el mundo por que yo la diese; mas así, ninguna 
de cuantas Antonio hizo no acertó a ponelle los aceros tan 
prestos como ésta los tiene.

Y sacóla de la vaina y tentóla con los dedos, diciendo:
—¿La ves aquí? Yo me obligo a cercenar un copo de lana.
Y yo dije entre mí: «Y yo con mis dientes, aunque no son 

de acero, un pan de cuatro libras».

Tornóla a meter y ciñósela, y un sartal de cuentas grue-
sas del talabarte. Y con un paso sosegado y el cuerpo dere-
cho, haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos, 
echando el cabo de la capa sobre el hombro y a veces so el 
brazo, y poniendo la mano derecha en el costado, salió por 
la puerta, diciendo:

—Lázaro, mira por la casa en tanto que voy a oír misa, 
y haz la cama y ve por la vasija de agua al río, que aquí bajo 
está, y cierra la puerta con llave, no nos hurten algo, y ponla 
aquí al quicio porque, si yo viniere en tanto, pueda entrar.

Y súbese por la calle arriba con tan gentil semblante y 
continente, que quien no le conociera pensara ser muy cer-
cano pariente al conde de Arcos, o, al menos, camarero que 
le daba de vestir.

«¡Bendito seáis Vos, Señor —quedé yo dicien-
do— que dais la enfermedad y ponéis el reme-
dio! ¿Quién encontrará a aquel mi señor que no 
piense, según el contento de sí lleva, haber ano-
che bien cenado y dormido en buena cama, y, 
aunque agora es de mañana, no le cuenten por 
muy bien almorzado? ¡Grandes secretos son, 
Señor, los que vos hacéis y las gentes ignoran! 
¿A quién no engañará aquella buena disposi-
ción y razonable capa y sayo? ¿Y quién pensa-
rá que aquel gentil hombre se pasó ayer todo el 
día sin comer con aquel mendrugo de pan que 
su criado Lázaro trajo un día y una noche en el 
arca de su seno, do no se le podía pegar mucha 
limpieza, y hoy, lavándose las manos y cara, a 
falta de paño de manos, se hacía servir de la 
halda del sayo? Nadie por cierto lo sospecha-
rá. ¡Oh Señor, y cuántos de aquéstos debéis Vos 
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tener por el mundo derramados, que padecen 
por la negra que llaman honra, lo que por Vos 
no sufrirán!»

Así estaba yo a la puerta, mirando y considerando estas 
cosas y otras muchas, hasta que el señor mi amo traspuso 
la larga y angosta calle. Y, como lo vi trasponer, tornéme a 
entrar en casa y en un credo la anduve toda, alto y bajo, sin 
hacer represa, ni hallar en qué. Hago la negra dura cama y 
tomo el jarro y doy conmigo en el río, donde en una huerta vi 
a mi amo en gran recuesta con dos rebozadas mujeres, al pa-
recer de las que en aquel lugar no hacen falta, antes muchas 
tienen por estilo de irse a las mañanicas del verano a refres-
car y almorzar sin llevar qué, por aquellas frescas riberas, 
con confianza que no ha de faltar quién se lo dé, según las 
tienen puestas en esta costumbre aquellos hidalgos del lugar.

Y como digo, él estaba entre ellas hecho un Macías, di-
ciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió. Pero, como sin-
tieron de él que estaba bien enternecido, no se les hizo de 
vergüenza pedirle de almorzar con el acostumbrado pago.

Él, sintiéndose tan frío de bolsa cuanto caliente del estó-
mago, tomóle tal calofrío que le robó la color del gesto, y co-
menzó a turbarse en la plática y a poner excusas no válidas. 
Ellas, que debían ser bien instituidas, como le sintieron la 
enfermedad, dejáronle para el que era.

(...)

Sobre el autor

Históricamente se han postulado varios autores para el La-
zarillo de Tormes. En 1605 el fraile José de Sigüenza de la 
Orden de San Jerónimo atribuyó la autoría de esta obra al 
también jerónimo fray Juan de Ortega1.

Dicen que siendo estudiante en Salamanca, mancebo, como 
tenía un ingenio tan galán y fresco, hizo aquel librillo que anda 
por ahí, llamado Lazarillo de Tormes, mostrando en un sujeto 
tan humilde la propiedad de la lengua castellana y el decoro de 
las personas que introduce con tan singular artificio y donai-
re, que merece ser leído de los que tienen buen gusto. El indicio 
desto fue haberle hallado el borrador en la celda, de su propia 
mano escrito.

F. José de Sigüenza,  
Historia de la Orden de San Jerónimo

Por la época en que se publicó Lazarillo, Juan de Ortega 
era General de los Jerónimos, lo cual explicaría que el li-
bro apareciese sin autor. La autoría de fray Juan de Ortega 
y la necesaria discreción del anonimato por su condición de 
General de la Orden fue defendida con firmeza por Marcel 

1 F. José de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo, II (Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles, XII), Madrid, 1909, pág. 145. Citado en 
Rico, «Indroducción» a su ed. de 1998, pág. 34.
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Bataillon  con cuyos argumentos ha coincidido el periodista 
José Delfín Val.

En 1607, en el catálogo de escritores españoles Catalogus 
Clarorum Hispaniae scriptorum, que fue redactado por 
el flamenco Valerio Andrés Taxandro, se dice que Diego 
Hurtado de Mendoza «compuso [...] el libro de entreteni-
miento llamado Lazarillo de Tormes».2  Otros autores del 
siglo xvii d. C., así como el Diccionario de Autoridades de la 
Real Academia Española (1726-1739), mencionan esta atri-
bución, que alcanzó cierta fortuna, sobre todo en el siglo 
xix d. C. En marzo de 2010 apareció en prensa que la paleó-
grafa Mercedes Agulló descubrió en unos papeles de Diego 
Hurtado de Mendoza la frase «Un legajo de correcciones 
hechas para la impresión de Lazarillo y Propaladia», lo cual 
le llevó a escribir un libro postulando «una hipótesis seria 
sobre la autoría del Lazarillo, que fortalecida por otros he-
chos y circunstancias apunta sólidamente en la dirección 
de don Diego». 

El círculo erasmista de los Valdés

A finales del siglo xix d. C. un artículo del hispanista Al-
fred Morel-Fatio,  cuya propuesta fue desarrollada después 
por Manuel J. Asensio,3  relaciona al autor de Lazarillo con 
el círculo erasmista de los hermanos Valdés. Siguiendo esta 
hipótesis se ha atribuido la obra a Juan de Valdés o a su her-
mano Alfonso. Esta última atribución cobró fuerza en 2002 

2 Mendoza, Diego Hurtado de (1847). La vida de Lazarillo de Tormes y 
sus fortunas y adversidades. Baudry. Consultado el 16 de febrero de 2018.

3 Manuel J. Asensio, «La intención religiosa del Lazarillo de Tormes 
y Juan de Valdés», en Hispanic Review, XXVII, 1959, págs. 78-102.

debido a las investigaciones de la profesora Rosa Navarro 
Durán, que se basa sobre todo en el cotejo de la obra con los 
diálogos conocidos de Alfonso de Valdés, el Diálogo de Mer-
curio y Carón y el Diálogo de las cosas acaecidas en Roma.

La candidatura de Sebastián de Horozco —que postuló 
en el siglo xix d. C. José María Asensio y Toledo, editor de 
su Cancionero— fue defendida en 1914 por Julio Cejador y 
Frauca en su edición del Lazarillo, apoyándose en un pasaje 
de la obra de este autor en que aparece un mozo de ciego lla-
mado Lazarillo. Más adelante fue retomada y defendida por 
Francisco Márquez Villanueva,  quien encuentra importan-
tes semejanzas de temas, ideas y vocabulario y llega a afir-
mar que «apenas si hay en el Lazarillo un tema literario, un 
tópico, un pensamiento, un recurso expresivo que no pueda 
encontrarse también en Horozco».


