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Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que 
a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome 
González y de Antonia Pérez, naturales de 

Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue 
dentro del río Tormes, por la cual causa tome el 

sobrenombre, y fue desta manera. 
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1.  MARCO HISTÓRICO DE LA NOVELA. RENACIMIENTO ESPAÑOL. EL SIGLO DE ORO. ACTIVIDAD. 

2.  LA NOVELA PICARESCA Y SUS CARACTERÍSTICAS. ACTIVIDAD.  

3.  LA AUTORÍA DEL LAZARILLO DE TORMES, EL GRAN SECRETO. ACTIVIDAD.  

4.  EL LAZARILLO DE TORMES : ARGUMENTO Y ESTRUCTURA. ACTIVIDAD. 

5.  ACTIVIDAD: El OBJETIVO DE LA OBRA. 

6.  LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA Y LA CENSURA CULTURAL. 

7.  ACTIVIDAD. ¿Y TÚ QUIÉN ERES?. 

MATERIAL Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA FUNCIÓN  
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A finales del siglo XV, concretamente en el 
año 1492, se abandonó la Edad Media y comenzó 
la Edad Moderna con el Renacimiento.  
Renacimiento es el nombre dado a un amplio 
movimiento cultural que se produjo en Europa 
Occidental en los siglos XV y XVI. Sus 
principales exponentes se hallan en el campo 
de las artes, aunque también se produjo una 
renovación en las ciencias, tanto naturales 
como humanas. Italia fue el lugar de 
nacimiento y desarrollo de este movimiento. 
El Renacimiento fue fruto de la difusión de 
las ideas del humanismo, que determinaron 
una nueva concepción del hombre y del mundo. 
El nombre renacimiento se utilizó porque este 
movimiento retomaba ciertos elementos de la 
cultura clásica. El término se aplicó 
originariamente como una vuelta a los 
valores de la cultura grecolatina y a la 
contemplación libre de la naturaleza tras 
siglos de predominio de un tipo de mentalidad 
más rígida y dogmática establecida en la 
Europa de la Edad Media. Esta nueva etapa 
planteó una nueva forma de ver el mundo y al 
ser humano, con nuevos enfoques en los campos 
de las artes, la política y las ciencias, 
sustituyendo el teocentrismo medieval por 
cierto antropocentrismo. 
El Renacimiento no fue un fenómeno unitario 
desde los puntos de vista cronológico y 
geográfico. Su ámbito se limitó a la cultura 
europea y a los territorios americanos recién 
descubiertos, a los que las novedades 
renacentistas llegaron tardíamente. Su 
desarrollo coincidió con el inicio de la Edad 
Moderna, marcada por la consolidación de los 
Estados europeos, los viajes transoceánicos 
que pusieron en contacto a Europa y América, 
la descomposición del feudalismo, el ascenso 
de la burguesía y la afirmación del 
capitalismo. Sin embargo, muchos de estos 
fenómenos rebasan por su magnitud y mayor 
extensión en el tiempo el ámbito renacentista. 
 

 

DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO 

4 

Marco Histórico 



N o .  

 

Marco Histórico 

5 



N o .  

 

 

Fue tan espléndido como el 
italiano, pero en España la 
literatura alcanzo un brillo que 
no tuvo rival, en ningún otro país 
de Europa. Y la pintura, así como la 
arquitectura, se desarrollaron 
t a m b i é n m e d i a n t e e s c u e l a s 
verdaderamente creadoras. En 
Inglaterra brilló el genio 
literario de William Shakespeare, 
autor de notables tragedias y 
comedias. En Portugal sobresalió 
Luis Camoens, autor de una epopeya 
llamada “Los Lusiadas”, destinada a 
cantar las hazañas de los 
lusitanos, sobre todo de Vasco de 
Gama. Pero entre todos los países 
del Sur de Europa, se destacó el 
renacimiento español, por el 
formidable movimiento cultural que 
desarrolló, el Siglo de Oro de las 
letras. 

: 

 

 

 

RENACIMIENTO ESPAÑOL 
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Fue el apogeo de la cultura española, 
principalmente el Renacimiento del 
S.XVI y el Barroco del S.XVII. Realmente 
fueron escasamente dos siglos si nos 
ceñimos a fechas concretas, desde 1492 
hasta 16 81 . El punto álgido lo 
encontramos en la obra de Miguel de 
Cervantes y Lope de Vega, y aunque los 
siglos de decadencia comenzaron a 
verse en 1580, todo el S.XVII significó un 
declive económico, social y cultural. 

La fecha es fundamental. En 1492 
finaliza el poder político de los 
musulmanes con la conquista del Reino 
de Granada, los judíos son expulsados 
por  no cristianizarse y América está 
recién descubierta. 

EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 
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También fue un período de gran 
florecimiento político y económico en 
España, y, además, se desarrollan de 
especial manera la literatura, las 
artes plásticas y la música. El Siglo 
de Oro abarca dos períodos estéticos, 
correspondientes al Renacimiento 
durante el S.XVI (durante el Reinado 
de Fernando El Católico, Carlos I y 
Felipe II), y al Barroco durante el 
S.XVII (en los reinados de Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II) 
 
El Siglo de Oro tuvo trascendencia 
europea al aportar novedades 
formales y obras maestras en 
literatura, música y pintura. Durante 
est amisma época se producía en 
España un lento declive en los 
aspectos económico, social, militar y 
político, acentuado paulatinamente en 
la centuria seiscentista. 
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En la novela a
parecen multit

ud de oficios 

que hoy en día
 han desaparec

ido. ¿Podrías 

localizarlos y
 tratar de exp

licar en qué 

consistían? 

Aguador, porqu
erón, alguacil,

 pregonero, 

buldero, escude
ro… 
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A g u a d o r   A l g u a c i l  E s c u d e r o  
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Oficios en El Lazarillo de Tormes 
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Es un género literario escrito en prosa, 
muy característico de la literatura 
española surgido en los años de 
transición entre el Renacimiento y el 
Barroco, durante el Siglo de Oro. 

Nace como parodia de las narraciones 
idealizadoras del Renacimiento, los libros 
de caballerías, la novela sentimental o la 
novela pastoril. De carácter antiheroico, 
protagonizadas por anticaballeros que 
mostraban lo sórdido de la realidad social: 
hidalgos empobrecidos , miserables 
desheredados y conversos marginados 
fr ent e a caballeros y burgueses 
enriquecidos que vivían en otra realidad. 
El género extraía la sustancia moral, 
social y religiosa del contraste cotidiano 
entre dos estamentos sociales, el de los 
nobles y el de los siervos. 

El Lazarillo de Tormes es el comienzo de 
una crítica de los valores dominantes de 
la honra y de la hipocresía que 
encontrará su culminación en la primera 
parte de Guzmán de Alfarache (1599), de 
Mateo Alemán 

LA NOVELA PICARESCA 
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•  El protagonista es un pícaro, de bajo rango 
social, un antihéroe opuesto al ideal 
caballeresco que vive al margen delos 
códigos de honra propios de las clases altas 
de la sociedad. 

•  Autobiografía. Está narrada en primera 
persona a modo de confesión o relato 
personal, lo cual otorga de distancia al 
autor a la hora de juzgar las acciones. 

•  Verosimilitud y realismo en la narración.  

-  Escenarios populares, mesones, barrios y 
plazas de lugares reales donde habitan 
juerguistas, otros pícaros,, forajidos etc… 

-  Tono irónico y burlón predominante. Crítica 
permanente a la hipocresía y los ideales de 
las clases altas, así como la sátira como 
elemento constante. 

-  Carácter moralizante. Cada acción el las 
aventuras de la picaresca, obtiene siempre 
una reprimenda o castigo. Predicación de 
ejemplos (conducta descarriada lleva a a 
castigo o arrepentimiento) 

-  Lenguaje sencillo, conciso y llano sin 
retóricas o extravagancias 

-  La figura de la mujer. Sin tramas románticas 
en el texto, ellas son heroínas que no sirven 
a sus amos, mujeres inteligentes que también 
usan sus habilidades para engañar o 
conseguir sus propósitos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA PICARESCA 
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¿Cual de las si
guientes novel

as se enmarcan
 dentro 

del género pic
aresco? ¿Conoce

s a sus autore
s? 

“La pícara Just
ina” 

“La crónica del
 Rey pasmado” 

“Cien años de soledad” 

“El Buscón” 

“El Capitán Ala
triste” 

“Don Quijote” 
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 El libro que tienes en las manos, y que vas a empezar a leer, es una carta 
autobiográfica del protagonista. Aunque actualmente, los estudiosos del tema relacionan 
al Lazarillo con Alfonso de Valdés, consideraremos, por ahora, esta divertida y deliciosa 
obra picaresca como una novela anónima. Posiblemente su autor prefirió mantenerse en el 
anonimato para no tener problemas con la Inquisición por sus críticas al clero. 

Se publicó por primera vez en 1554, en tres ediciones: Burgos, Amberes y Alcalá de Henares.. 

No se sabe exactamente cuándo fue escrita. En general se cree que debió ser hacia 1530, 
por la mención que se hace en el libro de las Cortes convocadas por Carlos V en Toledo. 

Fue prohibida en 1559 pero, ante la popularidad que alcanzó, el rey Felipe II mandó 
publicarla de nuevo en 1573, aunque expurgados los tratados IV y V, y bajo el título de 
Lazarillo castigado. 

Salieron varias impresiones de esta obra incompleta hasta que en el siglo XIX se publicó 
la original que consta de un Prólogo y siete tratados. 

En 1992, emparedada en los muros de una casa del pueblo de Barcarrota, (Extremadura)  
aparece una nueva edición de 1554 hasta entonces desconocida de la novela.  

  

LA AUTORÍA DE “EL LAZARILLO DE TORMES”. EL GRAN SECRETO 
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ACTIVIDAD ¿QUÉ NOMBRES SE BARAJAN COMO POSIBLES AUTORES 

DE LA OBRA A LO LARGO DE LA HISTORIA?  
CITA ALGUNOS Y LAS RAZONES POR LAS CUALES 

PODRÍAN SER ELLOS 
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El Lazarillo es una novela picaresca 
en la que el protagonista, Lázaro, 
nos explica las aventuras y 
desgracias que ha vivido a lo largo 
de su vida. Originario de Salamanca, 
muy cerca del río Tormes,  forma 
parte de una familia humilde y, por 
ello, tiene que servir a personas 
como criado para poder trabajar y 
ganarse algo de dinero. El autor nos 
estructura la novela en un prólogo y 
siete tratados que veremos a 
continuación. El pregonero Lázaro de 
Tormes narra su vida, desde que nace 
en Tejares (Salamanca) hasta que 
ejerce aquel oficio en Toledo. La obra 
está dividida en un prólogo y siete 
tratados. 

ARGUMENTO Y ESTRUCTURA DEL LIBRO. TRATADOS 
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PRÓLOGO La obra comienza con un prólogo en que Lázaro de Tormes, 
pregonero de Toledo, dirigiéndose a un desconocido “vuestra merced”, 
confiesa su decisión de alcanzar fama contando su vida entera, para 
que sirva de ejemplo de cómo, con voluntad, se puede salir adelante (se 
trata de un prólogo sarcástico en el que se burla del afán de 
alcanzar la fama: hasta la pretende él, que ha llegado al poco 
envidiable oficio de pregonero y al estado de maridillo deshonrado).  

Los tres primeros tratados están unidos por el tema del hambre 

TRATADO I El protagonista sirve a un ciego tacaño y mezquino, a quien 
tiene que engañar para poder comer; al entrar a servirle es un niño 
inocente, pero a su lado aprende toda suerte de malicias, y cuando lo 
abandona sabe ya más tretas. Recordar los siguientes episodios con el 
ciego: episodio del toro de piedra; episodio de la jarra de vino; 
episodio de las uvas; episodio de la longaniza, episodio final de la 
venganza de Lazarillo.  

TRATADO II En este tratado, Lázaro sirve al cura de Maqueda (Toledo), 
un clérigo avariento que lo mata de hambre y a quien tiene que robar 
los panes que le daban los fieles cristianos, sobre todo Lázaro los 
roba con gran ingenio (episodio del arca y la llave, la falsa culebra, 
los garrotazos finales). Este clérigo es, pues, peor amo que el ciego; y 
Lázaro critica así en su relato la avaricia de algunos clérigos y su 
inhumanidad.  
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TRATADO III Cuando ya parecía que no cabía más ruindad, Lázaro sirve a 
un escudero (un hidalgo sin fortuna) en cuya casa no hay absolutamente 
nada; pero este hidalgo lo trata bien, frente a la crueldad que mostraron 
con él los dos primeros amos. Lázaro, en este tercer tratado, siente piedad 
por el escudero y mendiga para alimentarlo (de esta manera queda 
ridiculizado en la obra el orgullo de quienes aparentaban ser de casta 
superior y eran, en realidad, unos pobretes). Pero, además, este tratado, el 
más importante de todos, permite contemplar el sentimiento de humana 
solidaridad que mueve a Lázaro, en contraste con la presunción de aquel 
hidalgo fantasmón.  

TRATADO IV El tiempo pasa, Lázaro va creciendo, y ya no sufre hambre con 
el cuarto amo. Este tratado es brevísimo: un apunte anticlerical que toca 
el tema de la homosexualidad.  

TRATADO V En este tratado, Lázaro no actúa como protagonista, sino que se 
limita a contemplar, asombrado, cómo un eclesiástico, vendedor de bulas 
(privilegios que el Papa concedía a quienes las compraban; eran como 
certificados que, por ejemplo, permitían comer carne a los cristianos en 
períodos no permitidos; estaban, supuestamente, firmadas por el Papa) 
engaña a unos incultos y crédulos aldeanos. Harto de ambos amos, Lázaro 
los abandona cuando se cansa de ellos. De esta manera continúa la 
crítica anticlerical.  
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TRATADO VI También muy corto, habla de su servicio a un 
maestro de pintar panderos[1]. También sirve Lázaro en 
este tratado a un capellán, que lo empleaba como 
aguador[2]. Con este último ahorra sus primeros dineros, 
que emplea para comprarse unas ropillas que mejoren 
su aspecto. Lázaro, pues, empieza a situarse en el mundo 
de los que aspiran a ser algo.  

TRATADO VII Por fin, tras servir como auxiliar de un 
alguacil[3] (oficio que deja pronto por considerarlo 
peligroso), obtiene el cargo de PREGONERO REAL. Ahora lo 
protege un ARCIPRESTE, el cual lo casa con una criada 
suya que era su amante; esto da mucho que hablar en 
Toledo (el CASO que se comenta en el prólogo y al final 
del libro).  

Su largo “aprendizaje” (aprendizaje de la vida) ha 
terminado: ya puede aceptar la deshonra como una 
especie de triunfo. 
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Lázaro declara en el prólogo la intención de su escrito: 

 “Que se tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los que 
heredaron nobles estados cuan poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, 
y cuanto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, 
salieron a buen puerto”. 

Una vez leído este texto,  

¿Qué crees que  quiere contarnos el autor? ¿cual es el objetivo de la novela? 

Actividad. El OBJETIVO DE LA OBRA 
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INQUISICIÓN ESPAÑOLA Y LA CENSURA CULTURAL 
Desde principios de siglo se habían preocupado los Reyes Católicos de establecer en sus estados la vigilancia de libros, 
reservando a la autoridad real el derecho de conceder las licencias de impresión. La Pragmática del 8 de julio de 1502 prohibió, 
en efecto, “a los libreros, imprimidores y mercaderes y factores… imprimir de molde ningún libro de ninguna facultad o lectura, 
o obra que sea, pequeña o grande, en latín o en romance, sin que primeramente hayan para ello nuestra licencia y especial 
mandato, o de las personas que para ello nuestro poder hubieren”. 
 
Fue la Inquisición la que, con el consentimiento del emperador Carlos V y del Papa Pablo III, asumió la tarea de publicar en 
España los primeros Edictos e Índices prohibitorios y expurgatorios. El emperador había hecho que la Universidad de Lovaina 
redactara un catálogo de libros prohibidos, y el inquisidor general Fernando de Valdés lo mandó reimprimir en España, 
añadiéndole una lista suplementaria de libros, “condenados por la autoridad del Consejo de la Santa y General Inquisición”. 
 
Los instrumentos de la prohibición de libros durante este periodo fueron los edictos prohibitorios y los índices de libros 
prohibidos. El Consejo de la Inquisición comunicaba las prohibiciones mediante Cartas Acordadas. Los Tribunales debían 
difundir estas prohibiciones mediante la publicación de edictos que se colocaban en las puertas de las iglesias. Aunque no 
están localizados lo edictos del siglo XVI, si que lo están gran parte de estas cartas que dan lugar a los edictos 
prohibitorios. Ello permite saber la fecha exacta de la prohibición de un buen número de libros. 
 
El Index librorum prohibitorum, en español Índice de libros prohibidos, es una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia 
Católica catalogó como libros perniciosos para la fe; además establecía, en su primera parte, las normas de la Iglesia con 
respecto a la censura de los libros. Fue promulgado por primera vez a petición del Concilio de Trento por el papa Pío IV el 24 
de marzo de 1551 —impreso en Venecia por Paolo Manucio—. El Index conoció más de cuarenta ediciones, a cargo de la Congregación 
del Índice, creada por el papa Pío V en 1571. La última edición fue la de 1948 hasta que el 8 de febrero de 1966 el papa Pablo VI 
lo suprimió.1 

  
 
 



N o .  

 21 

Actividad. ¿Y tú quién eres? 
La idea principal de esta actividad 
es repasar los personajes de la 
novela y el papel que juegan en 
ella.  
 
Asigna a cada alumno o alumna 
alguno de los personajes que 
aparecen en la novela para que el 
resto de sus compañeros intenten 
descubrir su identidad.  
 
La opciones de hacerlo son muchas: 
actuando, describiendo al personaje, 
parafraseando alguno de sus 
párrafos, contestando preguntas de 
sí o no…  
 
Otra posibilidad es hacerlo a la 
inversa, adaptando el conocido juego 
de “¿Quién soy?” 
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? ? ? C? 
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ALGUNOS DE LOS MÁS IMPORTANTES AUTORES DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL… 

¿QUIÉNES SON? 
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César Fernández 
Ardavín ,  1 9 5 9  

Fernando Fernán 
Gómez ,  2001  

El  Bru jo ,   
Versión teatral   
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EL LAZARILLO DE TORMES EN EL CINE  Y EL TEATRO 
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1.  LA VERSIÓN DE 300 PISTOLAS: LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y LA REPRESIÓN DE LA MUJER EN ELLA. 

2.  LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA HISTORIA. ACTIVIDAD. 

3.  MUJERES EN LA SOMBRA. 

4.  CURIOSIDADES HISTÓRICAS : LA BIBLIOTECA DE BARCARROTA. ACTIVIDAD. 

5.  LAS INSPIRACIONES. FEDERICO FELLINI, EMIR KUSTURICA, MEL BROOKS. 

6.  EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN. 

7.  EL VESTUARIO.  

8.  LA ESCENOGRAFÍA. 

9.  ACTIVIDADES. 

MATERIAL Y PROPUESTA DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA REPRESENTACIÓN 
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Como director d
e la compañía, siempre pro

curo que las f
unciones que m

ontamos 

en 300 Pistolas
 no se queden 

solamente en r
epresentar lo 

que se nos pre
senta 

escrito en el 
texto. Me obses

iona respetar 
al autor, sí. P

ero al mismo t
iempo 

siento la nece
sidad de usar 

ese texto con e
l que me pongo

 a trabajar pa
ra ir 

más allá. Usar
lo para transm

itir algo que 
pueda estar pr

esente en él o
 que 

me surja de esos maravillosos lugares a los que los grandes autores son 

capaces de lle
varte. En esta 

ocasión, he ten
ido dos objetiv

os en mente:  

El primero, el 
intentar trans

mitir lo impor
tante que es p

ara el ser hum
ano 

la cultura en 
general. Nuest

ros patrones d
e conducta, sis

temas de creen
cias, 

principios y f
ormas de vida 

derivan de la 
cultura, que en

 pocas palabra
s es 

la suma de to
das las forma

s de arte, de 
amor y de pen

samiento, que 
con el 

paso del tiemp
o han permitid

o a los seres h
umanos ser más

 libres. La cul
tura 

es ese vínculo
 invisible que

 nos une entre
 personas y qu

e expone forma
s de 

pensar y de vi
vir. 

Y en segundo lugar, el homenajear a todas esas mujeres que se han visto 

ninguneadas a
 lo largo de l

a Historia y q
ue tanto han 

aportado a nu
estra 

cultura. Va por
 ellas. Álvaro Morte 

 

 

La Versión de 300 Pistolas 
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La importancia de la Cultura y la Represión de la Mujer en ella. 
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Cuando pensamos en que la autoría del Lazarillo de Tormes es anónima, casi de forma inconsciente 
asimilamos que tuvo que ser un hombre quien escribiera ese texto. ¿Por qué? Tal vez se deba al hecho 
de que al estar escrita en primera persona, como una carta autobiografía de un protagonista 
masculino sea lo más evidente. Pero qué sencillo sería quedarse meramente con la evidencia… 

Ese autor, escondió su identidad ante el temor de una represalia por parte de la Inquisición 
española. Nosotros hemos pensado que una perfecta maniobra para despistar a sus perseguidores 
podría haber sido precisamente cambiando el sexo a ese narrador que cuenta su vida. 

Las condiciones culturales y sociales para hombres y mujeres han sido muy dispares y por esta 
razón las mujeres han tenido que luchar contra barreras que los hombres nunca han tenido que 
enfrentar. ¿Cuántas mujeres a lo largo de la Historia han tenido que esconderse bajo pseudónimos 
masculinos para poder desarrollar su actividad? ¿Cuántas mujeres inteligentes no han podido 
demostrar su valía por el mero hecho de ser mujer?  

Para algunas escritoras del siglo XIX, por ejemplo, firmar con un pseudónimo masculino era la única 
forma de lograr ser publicadas y leídas. Este fue el caso de la inglesas hermanas Brontë. Cuando la 
mayor de ellas, Charlotte Brontë, autora de 'Jane Eyre' buscaba una oportunidad para publicar sus 
poemas, envío una colección de su obra al poeta Robert Southey, quien le respondió: "La literatura 
no puede ser el negocio de la vida de una mujer". Fue así como ella decidió firmar su trabajo bajo el 
nombre de Currer Bell. Continuando con la tradición familiar, su hermana Emily, autora de la cébere 
novela 'Cumbres borrascosas,' también debió firmar su obra bajo el nombre masculino de Ellis Bell.  

Con este montaje de El Lazarillo, 300 Pistolas pretende homenajear a todas esas mujeres. 

Charlotte Brontë	

LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA HISTORIA 
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? ? ? ? 
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ACTIVIDAD. ALGUNAS DE LAS MUJERES MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA… 

¿Quiénes son? Investígalas… ¡Te sorprenderás! 
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El matrimonio ha representado en 
muchas ocasiones un obstáculo para las 
mujeres: 

En 1882, de acuerdo con la ley inglesa 
de Propiedad de la Mujer Casada, cuando 
se contraían nupcias, el marido poseía 
automáticamente todas las propiedades 
de su esposa y no existían garantías 
que la protegieran en ningún sentido. 
Eso significaba que si una mujer casada 
tenía interés en generar arte, dependía 
completamente de la autorización del 
esposo para hacerlo e incluso, si se le 
hubiera concedido el permiso para 
perseguir sus ambiciones, la mujer no 
habría podido desarrollarse en este 
ámbito completamente, ya que por 
"tradición" ella era la responsable de 
criar a los hijos, cuidar la casa, 
apoyar al esposo y mantener la 
posición social y de respeto de la 
familia. 

MUJERES EN LA SOMBRA 
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Emily Auerbach , profesora de 
Literatura la Universidad de 
Wisconsin-Madison, y autora del libro 
'Buscando a Jane Austen' explica que 
"los nombres [con los que firmaban] 
las ayudaron a abrir puertas y a ser 
leídas (...) hubieron muchas mujeres que 
publicaron de manera anónima y otras 
usaron sus iniciales". 
 
Tal es el caso de la pintora 
estadounidense Margaret Keane. 
Durante la primera etapa de su 
trayectoria artística tuvo que vender 
sus obras bajo el nombre y firma de 
su marido Walter Keane, quien se 
atribuyó, por decir lo menos, el 
crédito de todo el trabajo de su 
esposa. 
 
En los años 60 Walter Keane se 
convirtió en uno de los "artistas" más 
populares. Y fue hasta 1970 que 
Margaret, la verdadera creadora de 
tan valorada obra, reveló en un 
programa de radio, ante el asombro 
popular, que una mujer había sido 
capaz de pintar cuadros valorados en 
miles de dólares y elogiados por 
artistas de la talla de Andy Warhol. 
 

Margaret Keane	
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Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros 

impresos y un 
manuscrito del

 siglo XVI hal
lado emparedad

o en agosto de
 1992 

en esa población de Extremadura, en la provincia de Badajoz, durante las 

obras de reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios 

públicos en diciembre de 1995, cuando la Junta de Extremadura compró ese 

fondo bibliogr
áfico a la fam

ilia propietar
ia de la vivie

nda. Lo que des
de un 

principio capi
talizó la noti

cia fue que en
 el alijo descu

bierto figurab
a una 

edición de 1554
 del Lazarillo 

de Tormes, hast
a el momento d

esconocida. 

Los libros enco
ntrados pueden

 situarse en u
n arco tempora

l que va desde
 1525 

a 1554 y tienen en común su carácter heterodoxo, su condición de textos 

comprometedores por sus contenidos o por su autoría, y son obras 

mayoritariame
nte incluidas en los índices inquisitoriales 

de libros 

prohibidos en la época. Junto a la joya de nuestra literatura picaresca 

aparecen: un m
anuscrito ital

iano de conten
ido erótico, un

 pequeño tratadito 

de exorcismos, un ejemplar único de la Oración de la Emparedada en 

portugués, una edición latina de la Lingua de Erasmo, un tratado de 

quiromancia... U
na biblioteca c

landestina, cuy
o perfil explic

a su ocultació
n y 

que hayan per
vivido durante

 varios siglos
 tras una par

ed del doblado
 de 

una vivienda p
articular. 

 

LA BIBLIOTECA DE BARCARROTA 
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ACTIVIDAD Busca información del conjunto de la Biblioteca 

de Barcarrota y su contenido, ya sea con fotos, 
vídeos, artículos...  Explica después cada uno de los libros hallados 

junto a la edición de El Lazarillo De Tormes 

30 

investiga 

? 



N o .  

 

Consiguiendo hacer del drama una comedia y haciendo de la burla la forma de superar las 
desdichas sin llegar a regocijarse en ellas, Emir Kusturica tiene una visión realista pero 
también esperanzadora en unos países con una situación difícil, dignificándola. Muestra 
personas que aspiran pero que, sobretodo, luchan por llegar a conseguir sus sueños, y que 
a pesar de lo desgarrada que pueda parecer la realidad, les ocurren cosas fantásticas, 
propias de un realismo mágico, todo ello contado de un modo cautivador y casi primitivo y 
que se antepone a una dura realidad y que refleja la vivacidad de la propia existencia. Es 
por eso que el ambiente agridulce de pobreza y picaresca de su cine nos conecta con la 
atmósfera de El Lazarillo. El humor, el regateo, las penurias y  el contrabando están a la 
orden del día, teniendo todo tipo de tratos con gente de dudosa reputación y donde los 
protagonistas no tienen nada que perder.  

De Fellini nos cautiva su gusto por la clase popular, festiva, ruidosa. Personajes que son 
auténticos reyes de la marginalidad, timadores timados en una civilización en la que ya 
no quedan puntos de referencia y los hasta ahora existentes se convierten en sus iguales 
en el arte del trueque y del regateo. Hay ocasiones en las que de repente el espectador cae 
en la cuenta que la evolución natural de la historia le ha llevado a presenciar un circo 
caótico en el que absolutamente todos los actores participan de la misma gran coreografía.  

Sin embargo, mientras que el cine de Fellini tiene la virtud de ser ese circo desbocado en 
el que todo es posible, el de Kusturica apuesta por fanfarria, una verbena de pueblo con 
trompetas, vodka y tiros al aire, pero envuelto siempre de una atmósfera mágica. 

A todo ello hemos querido sumar la desternillante irreverencia con la que el maestro de la 
comedia Mel Brooks relativiza el peso de la Historia en sus clásicos humorísticos. 

 

LAS INSPIRACIONES: EMIR KUSTURICA. FEDERICO FELLINI. MEL BROOKS  
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Inspiraciones 

“Amarcord”	 “La Loca Historia del Mundo”	“Gato Negro, Gato Blanco”	

MEL BROOKS	EMIR KUSTURICA	FEDERICO FELLINI	
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Inspiraciones Federico Fellini 
Cuadros sociales estruendosos, carnales, festivos, en 
los que la miseria se superpone a la ostentosidad. 
Donde se consigue sonreír de sentir lástima por el 
"circo" de personajes grotescos que en sus películas 
desfilan. 

 

Emir Kusturica 
La esencia del ser humano reflejada desde las clases 
sociales más bajas. Llenando a sus personajes de 
dignidad por duras que sean las condiciones vitales 
en las que se encuentren. 

 

Mel Brooks 
La comedia en estado puro. Los asuntos más serios 
tratados desde el punto de vista más divertido y 
disparatado ofreciendo siempre un punto de vista 
pícaro. 

 

LAZARILLO  
300 PISTOLAS 

Dignificación 
de la 

pobreza 

Comedia 
pícara 

 

MEL 
BROOKS 

 

FEDERICO 
FELLINI 

EMIR 
KUSTURICA 
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La pintura es una fuente casi inagotable de recursos e inspiración. Muchos puntos de vista son posibles respecto a ella: 

Desde un punto de vista estrictamente histórico, puede mostrarnos aspectos de la vida cotidiana, acontecimientos de particular 
interés, armas, distintivos, personajes históricos, etc. Desde un punto de vista antropológico, un cuadro puede encerrar un mundo 
cultural y simbólico. Desde un punto de vista escenográfico, puede mostrarnos gustos y actitudes de su época, vestidos, peinados, 
maquillaje, mobiliario, etc. Desde un punto de vista fotográfico, nos parece que hay tres aspectos de gran importancia que nos 
desvela la pintura: composición, profundidad y luz. Es por ello que para realizar el diseño de iluminación y escoger la paleta 
de colores usados en la representación, hemos querido investigar en los grandes contrastes que existían entre los maestros 
pictóricos de la pintura barroca y renacentista. 

Las técnicas renacentistas más utilizadas permitían crear profundidad a partir de la composición de los objetos en un espacio 
homogéneo. Vinculaban, de este modo, composición y profundidad: generaban la ilusión de la tercera dimensión, al tiempo que 
restringen las posibilidades compositivas de la imagen. Por otro lado, el elemento más característico de la pintura barroca es 
su utilización de la luz. En muchos casos, aunque no necesariamente en todos, la iluminación procede de un único e intenso 
punto de luz. Su origen puede estar en el cuadro o fuera de él. En cualquier caso, se establece una marcada direccionalidad de 
la luz. 

Si los pintores renacentistas gustaban de espacios amplios para así poder recrear la profundidad, a los barrocos les basta con 
pequeñas salas o habitaciones. La luz hace el resto. Aunque para ello es imprescindible que la luz caiga de manera “natural”, es 
decir, que bañe el espacio conforme a la dirección marcada. Si en este punto se yerra, la ilusión de la pintura barroca se 
desvanece. Y es aquí donde adquiere toda su importancia, no la luz propiamente, sino la oscuridad o penumbra. Es el juego entre 
ambas, su relación, la que crea propiamente la ilusión de profundidad, de realidad.  

El juego de la luz intensa y direccionada de la pintura barroca, la oscuridad que esta generaba, eran ajenas, incluso obscenas, 
en el mundo luminoso y cierto del Renacimiento. El profundo repudio que muchos contemporáneos de Caravaggio sentían ante sus 
cuadros no fue falsa pose ni premeditada maldad. La oscuridad de Caravaggio devoraba el mundo renacentista. 

 

 

 

El Diseño de Iluminación 
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D I S E Ñ O  D E  I L U M I N A C I Ó N  

Rembrandt. Parábola del Hombre Rico	 George de la Tour. El sueño de San José. 	Caravaggio. San Francisco de Asís en éxtasis. 	
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Para diseñar el vestuario de la función 
s e h a j u g a d o c o n u n t i p o d e 
indumentaria con carácter de uniforme 
para todos los personajes que arrancan 
la función. Este mono de trabajo,  nos 
introduce en el mundo de los obreros 
que descubren el volumen original de 
El Lazarillo.  

Partiendo de esa base, se ha querido 
jugar con colores que nos remitan al 
siglo XVI para conectar más fácilmente 
los personajes del año 1992 con los de 
1554: Marrones, ocres, tonos arena y 
tierra… 

Una vez los personajes se despojan de 
ese mono, siguen yendo uniformados con 
lo que podrían ser una saya y una 
calza renacentista. Y a partir de ahí, 
se juega con la creación de personajes 
usando solo complementos puntuales 
para cada uno de los individuos a 
representar.  

EL VESTUARIO 
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La escenografía pretende recrear un 
espacio en construcción. Evoca el 
posible lugar donde se pudo haber 
encontrado la famosa Biblioteca de 
Barcarrota. 
 
Por un lado, dejamos el teatro sin 
aforar. Lo que da un aspecto inicial 
más conectado con un “mundo en 
r e f o r m a ” .  Y a l o s a c t o r e s , 
i n t e r p r e t and o a l o s o b r e r o s , 
pululando entre el público que se va 
acomodando. 
 
Un andamio enmarca el espacio 
dándole un aspecto industrial y 
realista. Contrastando con él, un 
bastidor con puertas móviles nos 
facilita la recreación de los 
diferentes espacios escénicos que se 
necesitan para desarrollar la 
historia en los distintos lugares que 
aparecen en el libro original. Eso sí, 
desde un punto casi siempre onírico y 
evocador, no realista. Y para eso, 
usamos telas pintadas y proyecciones. 
	

LA ESCENOGRAFÍA 
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Separación en grupos en clase y cada uno interpreta uno de ellos en el formato 
que prefiera: Monólogo, música, vídeo… ¿Se atreverían a montar una obra de teatro? 

 

Actividad. 9 amos, 9 roles… 
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El Lazarillo se estudia como uno de los primeros 
testimonios de novela picaresca; pero, en rigor, se 
trata de una carta que escribe su protagonista. En 
pleno siglo de la tecnología y las pantallas, 
cuando la correspondencia ha dado paso a los 
breves correos electrónicos, puede sonar hasta 
romántico rescatar este formato. ¡Anima a tus 
alumnos a contar alguna historia o relato 
mediante una carta! 

Jochen 
Müller 
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Actividad. Recuperando el género epistolar 
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Lázaro 
en el si

glo XXI:
  

¿Cómo sería nuestro 
protago

nista si hubiese 

vivido 
en el año 2016? ¿De qué forma podría 

contars
e su historia

 en otros formato
s, como el 

audiovisual o el musical? Propón a tus 

estudia
ntes que realicen

 su propia 
adaptac

ión 

moderna
 del Laz

arillo, 
escribie

ndo el 
guión p

ara 

una pos
ible pel

ícula, o
 la let

ra de u
na canc

ión. 

Es un g
enial e

jercicio
 para r

eflexion
ar sobr

e la 

técnica
 narrati

va y otros element
os como el 

punto d
e vista,

 la estr
uctura, 

la pres
entació

n de 

los pers
onajes… 

Actividad 
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300 Pist
olas 

EMAIL: in
fo@300pisto

las.com 

WEB: www
.300 pist

olas.com
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CONTACTO 




