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TEMA: Los productos de la tierra  en  Lazarillo de Tormes  y en los pintores de la época (Velázquez, Murillo,  

Ribera, Sánchez Cotán)  

Nivel/Curso: 1º, 2º de Bachillerato 
Concreción pedagógica:  

� Proyecto de investigación 

PARTIMOS DE textos de El Lazarillo de Tormes en 

Entre libros  y pucheros 

 

 
Fragmento del Tratado 1 de LAZARILLO DE TORMES. 
http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2010/12/yo-estaba-hecho-al-vino-y-moria-por-el.html 
 
Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le asía y 
daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos 
conocía la falta, y, por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, 
antes lo tenía por el asa asido. Mas no había piedra imán que así trajese a sí como yo con 
una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la 
boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor 
tan astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó propósito y asentaba su jarro 
entre las piernas y atapábale con la mano, y así bebía seguro. 
Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me 
aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y, 
delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo; y, al tiempo de comer, 
fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la 
pobrecilla lumbre que teníamos, y, al calor de ella luego derretida la cera, por ser muy 
poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, 
que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. 
Espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. 
-No diréis, tío, que os lo bebo yo -decía-, pues no le quitáis de la mano. 
Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayó en la burla; mas así lo 
disimuló como si no lo hubiera sentido. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Pintores del siglo XVI: http://picasaweb.google.com/mcastro8/PintoresSigloXVI?feat=directlink 

 Diego Velázquez: http://picasaweb.google.com/mcastro8/DiegoVelazquez15991660# 

 Bartolomé Esteban Murillo: 
http://picasaweb.google.com/mcastro8/BartolomeEstebanMurillo16181682# 

 Sánchez Cotán: http://picasaweb.google.com/mcastro8/JuanSanchezCotan15601627?feat=directlink# 

ENTRADAS con textos de Lazarillo de Tormes en http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/:  

 Yo estaba hecho al vino y moría por él: http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2010/12/yo-
estaba-hecho-al-vino-y-moria-por-el.html 

 Cómo Lázaro se asentó con un ciego y las cosas que con él pasó: 
http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2011/01/como-lazaro-se-asento-con-un-clerigo-y.html 

 Cómo Lázaro se asentó con un escudero y las cosas que con él pasó:: 
http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2011/01/como-lazaro-se-asento-con-un-escudero-
y.html 

 Texto íntegro de El Lazarillo de Tormes: 
http://www2.ups.edu/faculty/velez/Span_402/lazar/lazar00.htm 

INVESTIGAMOS  Y  PENSAMOS 

La alimentación en los Siglos de Oro, centrada en Lazarillo de Tormes y un grupo de pintores. 

¿Qué productos aparecen en Lazarillo de Tormes? ¿Y en los pintores? ¿Tienen algo en común?  
¿Qué visión de la vida trasciende en los textos y pinturas?  

Preferencias gastronómicas. Recetas.  

Comidas de pobres y comidas de ricos. 

La dieta de los Siglos de Oro. 

Análisis y conclusiones 
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ACTIVITADES INDIVIDUALES 

TRABAJAMOS 

� Elaboración de una línea del tiempo 

con el programa 

http://www.timerime.com/es/  Se han 

de reflejar los acontecimientos 

históricos y los datos biográficos más 

significativos de los autores. 

� Resumen de los hechos históricos que 

vivieron los pintores y el posible autor 

de Lazarillo de Tormes. 

� Elaboración de una base de datos a 

partir de los datos de Lazarillo de 

Tormes. 

� Elaboración de una base de datos a 

partir de los datos extraídos de cada 

uno de los pintores citados. 

� Investigación sobre el tema (enlaces 

interesantes en 

http://entrelibrosypucheros.blogspot.co

m/ y 

http://delaliteraturaalescuines.blogspot.

com/ 

� Análisis de los textos y de las pinturas 

� Elaboración de bases de datos 

� Estudios comparativos 

� Búsqueda de información. 

� Documentación gráfica. 

� Análisis y valoración 

� Elaboración de conclusiones 



 4 

� Análisis de los datos seleccionados  

� Elaboración de conclusiones. 

� Lengua oral: exposición de las 

conclusiones, utilizando la 

presentación.  

OBJETIVOS 

�  Mejorar la capacidad de expresión oral y escrita. 

�  Trabajar la literatura desde una óptica interdisciplinar. 

�  Potenciar la competencia informacional. 

�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos de Internet.   

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales.  

TEMPORIZACIÓN 
TRABAJO A LO LARGO DEL CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

�  Calidad de los textos. 

�  Espíritu crítico en las exposiciones y valoraciones,. 

�  Utilización de las fuentes de información.  

�  Presentación correcta des recursos y textos. 
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�  Adquisición de  habilidad en el uso de los recursos digitales  

�  El trabajo en grupo-cooperativo.  

RECURSOS 

(materiales, humanos, externos, aulas) 

 

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD  

 


