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EJERCICIO EXTRA

En el último capítulo Lázaro trabaja como pregonero. Pon en 

orden las palabras de este texto para conocer la historia de este 

oficio ahora desaparecido.

El pregonero era una de las profesiones más populares en los 

pueblos de España. Llegaba con su (1) tcoanre a las distintas 

poblaciones y, haciéndola sonar, reunía a todos los habitantes para 

comunicarles (2) sitoncaii importantes venidas de otras ciudades o 

(3) sancecoteminoti  extraordinarios dentro del pueblo. Su origen 

se remonta a tiempos del Imperio Romano, y durante siglos fue el 

medio de comunicación y (4) bilupciadd más eficiente.

También debía servir los (5) tinresees de los particulares, sobre todo 

cuando llegaban al pueblo diversos (6) remocnaicest  para revender 

en él sus mercancías. Los (7) nosevic, ante la pérdida de una cosa o 

el extravío de un ganado, una venta o una subasta, podían solicitar 

la voz del pregonero mediante (9) opag previo.

Con la (10) llgaead de la radio y la televisión, la utilidad del 

pregonero se vio relegada a un segundo lugar, esta figura 

desapareció en la segunda mitad del siglo XX.

Vocabulario
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SOLUCIÓN:    
1: corneta - 2: noticias - 3: acontecimientos - 4: publicidad - 5: intereses  
6: comerciantes - 8: vecinos - 9: pago - 10: llegada
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SOLUCIÓN: 
“Me levanté con el palo de madera y me acerqué muy despacio para no espantar 
a la culebra. Pensé que la culebra estaba en la cama, así que levanté el palo y 
le di un golpe tan grande en la cabeza que lo dejé inconsciente. Fui a buscar 
una luz porque sentí que le había dado. Entonces lo vi muy herido y con la llave 
todavía en la boca. Cuando vi que la llave era igual que la mía, la probé y lo 
entendí todo.”

Ejercicio DELE: Gramática 

Escribe el siguiente fragmento del texto, cambiando de narrador, 

como si fuera el ciego -y no Lázaro- el que contara la aventura. 

Utiliza pues, la 1a persona del singular. Lleva a cabo todos los 

cambios gramaticales necesarios.

«Se levantó con el palo de madera y se acercó muy despacio para 

no espantar a la culebra. Pensó que la culebra estaba en la cama, así 

que levantó el palo y me dio un golpe tan grande en la cabeza que 

me dejó inconsciente. Fue a buscar una luz porque sintió que me 

había dado. Entonces me vio muy herido y con la llave todavía en 

la boca. Cuando vio que la llave era igual que la suya, la probó y lo 

entendió todo.”
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EJERCICIO TEST FINAL

Corrige los 10 errores que hay en el siguiente resumen de la obra.

Lázaro es un personaje que nace a orillas del río Ebro. Su padre roba 

y muere por sus delitos y su madre, viuda, se va con un hombre 

negro que también roba para mantener al hijo que tiene con ella y 

que, al igual que su padre, muere. Su madre lo confía como criado 

a un ciego con el que sale de Valladolid. A partir de este momento 

Lázaro se ve obligado a valerse por sí mismo.

El ciego es muy generoso, y como no le da de comer, él recurre a 

toda clase de tretas para poder comer y beber un poco más . Hasta 

que una noche, harto de su avaricia, lo engaña y desaparece.

Tras esta aventura, Lázaro se encuentra en Maqueda con un alguacil 

que le ofrece trabajo para ayudarlo en la misa; pero con él también 

pasa mucha hambre. Así que un día, esconde en la boca la llave del 

arca donde guarda el pan para la misa, y se lo  va comiendo poco a 

poco echando la culpa de ello a los ratones. Pero el día que su amo 

se da cuenta, lo echa de su casa. 

Su suerte no cambia con el siguiente amo, el tercero. Es un buldero 

arruinado que lo engaña fingiendo tener poder y posesiones, con el 

que pasa todavía más hambre. Hasta que un día el propio escudero 

lo abandona.

Unas mujeres le recomiendan a un fraile de la Merced, pero al ver que 

este es muy estricto y aunque no pasa  hambre con él, Lázaro lo deja.

Continúa probando suerte, esta vez con un escudero que resulta ser un 

estafador, por lo que Lázaro solo está con él cuatro meses. 

También tiene un amo que pinta cuadros pero como sufre mucho, se va.

Sigue mendigando por Salamanca  y encuentra a un capellán que 

le da un asno y cuatro cántaros para vender fruta por la ciudad. Al 

cabo de cuatro años, ha ahorrado lo suficiente para mantenerse 

y vestir decentemente, por lo que Lázaro abandona el trabajo de 

criado.
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EJERCICIO TEST FINAL

SOLUCIÓN: 
Lázaro es un personaje que nace a orillas del río Tormes. Su padre roba y muere por sus 
delitos y su madre, viuda, se va con un hombre negro que también roba para mantener 
al hijo que tiene con ella y que, al igual que su padre, muere. Su madre lo confía como 
criado a un ciego con el que sale de Salamanca. A partir de este momento Lázaro, se ve 
obligado a valerse por sí mismo.
El ciego es muy tacaño, y como no le da de comer, él recurre a toda clase de tretas 
para poder comer y beber un poco más, Hasta que una noche, harto de su avaricia, lo 
engaña y desaparece.
Tras esta aventura, Lázaro se encuentra en Maqueda con un clérigo que le ofrece 
trabajo para ayudarlo en la misa; pero con él también pasa mucha hambre. Así que un 
día, esconde en la boca la llave del arca donde guarda el pan para la misa, y se lo  va 
comiendo poco a poco echando la culpa de ello a los ratones. Pero el día que su amo se 
da cuenta, lo echa de su casa. 
Su suerte no cambia con el siguiente amo, el tercero, es un escudero arruinado que lo 
engaña fingiendo tener poder y posesiones, con el que pasa todavía más hambre. Hasta 
que un día el propio escudero lo abandona.
Unas mujeres le recomiendan a un fraile de la Merced, pero al ver que este era muy 
estricto y aunque no pasa hambre con él, Lázaro lo deja.
Continúa probando suerte, esta vez con un buldero que resulta ser un estafador, por lo 
que Lázaro solo está con él cuatro meses. 
También tiene un amo que pinta panderetas pero como sufre mucho, se va.
Sigue mendigando por Toledo  y encuentra a un capellán que le da un asno y cuatro 
cántaros para vender agua por la ciudad. Al cabo de cuatro años, ha ahorrado lo 
suficiente para mantenerse y vestir decentemente, por lo que Lázaro abandona el 
trabajo de criado.
A continuación, se va con un alguacil pero como el oficio de su amo le parece peligroso 
lo abandona poco tiempo después.
Y por fin, empieza a trabajar como pregonero. Cuando obtiene este cargo, el arcipreste 
de San Salvador le propone casarse con una de sus criadas, cosa que Lázaro acepta. 
Pero cuando parece haber encontrado una estabilidad tanto económica como 
sentimental, surgen rumores que dicen que su mujer es  la amante del arcipreste.
Finalmente, después de tener una conversación con el arcipreste y con su esposa, todo 
se aclara.

A continuación, se va con un alguacil pero como el oficio de su amo 

le parece peligroso lo abandona poco tiempo después.

Y por fin, empieza a trabajar como pregonero. Cuando obtiene este 

cargo, el arcipreste de San Salvador le propone casarse con una 

de sus hijas, cosa que Lázaro acepta. Pero cuando parece haber 

encontrado una estabilidad tanto económica como sentimental, 

surgen rumores que dicen que su mujer es  la amante del arcipreste.

Finalmente, después de tener una conversación con el arcipreste y 

con su esposa, todo se aclara.
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CARLOS V 
EN EL TOLEDO 

DEL LAZARILLO 
La Toledo imperial poseía una alta representación entre las ciudades de Castilla. A finales de 
1519, expresaba su disconformidad ante la política de Carlos V abriendo el camino al movimiento 
comunero. El rey impuso con firmeza el orden en esta ciudad, sin embargo, el movimiento rebelde 
le enseñó que debería contar con los castellanos en el futuro. Castilla se convirtió entonces, en 
el motor económico y humano del Imperio y Toledo se convirtió en la ciudad imperial. Todavía 
estaban vivos los ecos comuneros que habían agitado la ciudad de Toledo unos años antes cuando, 
el 27 de abril de 1525, Carlos V hizo su entrada solemne con un numeroso séquito por la Puerta de 
Bisagra y convocó Cortes en el monasterio toledano de San Juan de los Reyes (tal como se dice al 
final de El Lazarillo de Tormes).

DOSSIER


