
Texto adaptado de Lazarillo de Tormes Tratado VII (Fragmento) 
Daniela Malaguez

(Cómo Lázaro estuvo con un agente, y de lo que le pasó). 
Este fragmento pertenece a la última parte de la 
novela, el tratado VII. Nos permitirá ver la evolución de 
Lázaro y ver en qué se diferencia de un pícaro.

“Después del capellán, me quedé con un agente. Viví
muy poco con él porque me parecía oficio peligroso. 

Una noche nos corrieron a mí (a Lázaro) y a mi amo a pedradas y a palos 
unos delincuentes. A mi amo lo trataron mal, pero a mí (a Lázaro) no me 
alcanzaron. No quise seguir.

Pensé qué podría hacer para vivir más tranquilo y ganar algo para la 
vejez. Dios me iluminó y con ayuda, todos mis trabajos y fatigas que pasé
fueron pagados alcanzando lo que soñé. Un oficio real ya que sé que solo 
teniéndolo se avanza. Trabajando así yo vivo y resido a servicio de Dios y de
vuestra merced (persona a la que Lázaro le escribe).

Me dedico (Lázaro) a pregonar los vinos que se venden. En bienes y 
cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y 
declarar a voces sus delitos: pregonero, hablando claro. Gracias a este 
trabajo me di cuenta de la profecía que el ciego me dijo en Escalona 
(Ciudad española), y me arrepentí de pagarle mal al ciego por todo lo que
me enseñó. Después de Dios, él me dio herramientas para llegar a lo que 
soy.

Me va tan bien que casi todas las cosas del oficio pasan por mí (por 
Lázaro): tanto que en toda la ciudad el que va a vender vino o algo, si 
(Lázaro de Tormes) no participó en ello, no lo ven como un negocio.”

GLOSARIO:

Capellán: Sacerdote encargado del servicio religioso de una iglesia no 
parroquial, como una comunidad religiosa, un hospital, etc..
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oficio real  :   empleo público, que depende del estado.

pregonar: Anunciar en voz alta el objeto que se vende.

padecen: sufren.

profecía: predicción.
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