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LÁZARO Y EL CAPELLÁN 

Elías Hacha Soto. 

 

(Dramatización del tratado VI de El Lazarillo de 
Tormes para un grupo de trabajo de alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Huelva.) 

 

TRATADO VI 

(Totalidad del texto conservado) 

“Después de esto, asenté con un maestro de pintar panderos, para molelle los 
colores, y también sufrí mil males. 

Siendo ya en este tiempo buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, 
un capellán de ella me recibió por suyo, y púsome en poder un asno y cuatro 
cántaros y un azote, y comencé a echar agua por la ciudad. Éste fue el primer 
escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era 
medida. Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados, y los sábados 
ganaba para mí, y todo lo demás, entre semana, de treinta maravedís. 

Fueme tan bien en el oficio que, al cabo de cuatro años que lo usé, con poner 
en la ganancia buen recaudo, ahorré para vestirme muy honradamente de la 
ropa vieja, de la cual compré un jubón de fustán viejo, y un sayo raído de 
manga trenzada y puerta, y una capa que había sido frisada, y una espada de 
las viejas primeras de Cuéllar. Desque me vi en hábito de hombre de bien, 
dije a mi amo se tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio.” 

 

* * * * * 

 

En un ala del escenario se ve al capellán rezando arrodillado ante una imagen de la Virgen 
del Algún Consuelo (algo elevada y con los cuernos de la luna a los pies) en tamaño natural. 
La imagen intervendrá durante toda la obra sin que los otros dos personajes parezcan 
escucharla. 

 

CAPELLÁN- Mater amabilis, ora pro nobis. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¿Qué dices, hombre? 

CAPELLÁN- Mater admirabilis, ora pro nobis. 
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VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¿No puedes hablar en cristiano? 

CAPELLÁN- Mater creatoris, ora pro nobis. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Vaya por Dios… 

CAPELLÁN- Mater salvatoris, ora pro nobis 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¡Qué toros quieres que salve…! 

CAPELLÁN- Mater… 

El rezo se ve interrumpido por Lázaro, que entra por el lado opuesto de la escena. Es un 
muchachote malvestido, malpeinado, descalzo, con un puñal viejo al cinto y un talego viejo casi 
vacío a la espalda. 

 

LÁZARO- (Casi gritando) ¡Ave María Purísima! 

CAPELLÁN- (Poniéndose en pie de un salto y llevándose la mano al pecho, donde la 
dejará ya durante toda la escena) ¡Pero qué maneras son estas de entrar en una capilla! 
Casi me matas del susto. ¡Me has librado de hipo hasta Pentecostés! 

LÁZARO- (Con un gallo en la voz, muy despacito y agachando la cabeza un tanto 
atemorizado) Ave María Purísima… 

CAPELLÁN- (Tras observarlo de la cabeza los pies durante unos segundos) Sin 
pecado concebida. Anda, pasa. Acércate. Dime en qué puedo ayudarte. 

LÁZARO- Pues veréis… todo cuanto yo quiero es que… vuesa 
reverencia… conozca, antes que nada, que tengo por nombre Lázaro y que todo 
mi cuidado es que no estoy obligado a trabajo alguno, lo que sería una bendición 
como usted bien sabrá, que muchos hay que están libres del castigo de Adán y 
que no precisan del sudor de su frente. Pero a mí se me da el caso de que por 
causa de esta bendición estoy que me muero de hambre. En fin, que sudar y 
comer es cuanto preciso. 

CAPELLÁN- ¿Y no tienes familia ni amigos de tu casa? Mira que me está 
pareciendo que yo no te conozco de nada para que me vengas con estas 
confidencias. 

LÁZARO- Séame paciente un punto vuesa merced y a lo mejor le merece 
perder este ratillo conmigo. 

CAPELLÁN- (Después de un hondo suspiro) Sea pues. Pero di en corto lo que 
tengas que decir, que tengo que volver a mis oraciones… 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Por mí no tengas prisa. 

LÁZARO- Voy a ello, reverendo señor: Padre no tengo, madre, tenía. 
Después de pasar hambre con muchos amos a los que serví siendo niño como  
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mejor supe, acabé ya de mozo, hace dos o tres meses, con un maestro de pintar 
panderos, para molerle los colores.  

CAPELLÁN- De pintar panderos, sí, ya sé de qué hablas. Más kilos de 
pintura gastan en esta ciudad las mujeres de la vida alegre, las más viejas más sin 
parte, que la Santa madre Iglesia en acicalar todos los edificios de su patrimonio. 

LÁZARO- Mucha pintura, señor. No podéis imaginar lo que es un día 
entero con un majo en la mano: tanto molí que molidos tengo los hombros y la 
espalda, con tantos dolores me hallé que ya no pude seguir más con el oficio (y 
aún parece, según el mismo patrón me dijo, que yo había sido su mozo con más 
aguante).  

CAPELLÁN- Pero, si no puedes trabajar, ¿qué quieres que haga yo por ti? 
No me cabe ningún pobre más en la puerta de la iglesia. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO-¡Será malaje el tío…! 

LÁZARO- Ahora estoy algo mejor, reverendo padre, pero como ya no soy 
niño ni tengo para mejor ropa, nadie me quiere por mozo. Sepa usía que tengo 
experiencia en vocear por las calles –con mi primer amo ciego eso lo aprendí 
pronto- y también me manejo bien con las bestias: de hecho, tengo la impresión 
de haber vivido entre ellas toda la vida… 

CAPELLÁN- Me parece que sé por dónde vas, sigue, sigue, muchacho. 

LÁZARO- Pues lo dicho, mi señor. Díjome un pajarito que vos habíais 
comprado hace dos días un asno de buen porte y unos cántaros, y que habíais 
dejado caer que teníais intención de buscar un joven bien dispuesto en el que 
confiar para repartir agua por esta ilustre ciudad.  

CAPELLÁN- Bien te informó ese pajarito tuyo, que ya imagino quien es, 
pues sólo a él se lo he comunicado, el domingo mientras me afeitaba antes de 
misa…  

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¡Qué difícil es que se calle un barbero! 

LÁZARO- No sé si llego a tiempo, pero si es así os ruego que me probéis. 
No quiero tener que darme al hurto ni volver a las trampas que aprendí de mis 
amos, reverendo padre. Compadeceos un poco de esta pobre ave solitaria y yo 
os he de jurar que no os arrepentiréis. 

CAPELLÁN- Veo que eres listo, mozo, y bien hablado. Y hasta me parece 
que podrías ser honrado y de fiar. Dime, ¿sabes de letras? 

LÁZARO- De letras poco, señor. No tuve tiempo para ir a la escuela. Pero 
sí sé firmar. 

CAPELLÁN- Bueno, pues ya sabes algo. Por lo menos sabes las letras que 
componen tu nombre. 
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LÁZARO- No señor, no las sé. Sólo sé un garabato que me enseñó un 
buldero y que es igualito que el del mismísimo Papa. Siempre lo hago igual. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- ¡El primer falsificador analfabeto! 

CAPELLÁN- ¡Buldero tenía que ser para enseñarte tal cosa! En fin, para la 
falta que te hace, con eso basta. ¿Y de números, sabes algo? 

LÁZARO- De números, bastante, mi señor. Sobre todo de pasar reales a 
maravedís, y maravedís a reales, y cuartos a maravedís, y reales a cuartos, y 
maravedís a cuartos, y cuartos, si son muchos, de golpe también a reales. Sé 
contar hasta los mil millares, y entiendo de libras, arrobas y cuarterones, y 
también de cuartilla, celemín, almud y medio almud. Así que contar jarras y 
cántaros para mí ha de ser cosa fácil. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Más precisa el hambre de la aritmética 
que de la poesía. 

CAPELLÁN- (Tras pensarlo unos segundos) Sea, muchacho. A partir de mañana 
serás aguador. 

LÁZARO- Dígame vuestra reverencia las condiciones y, si son de razón, 
aquí tendrá usted a su más leal servidor. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO-¡Agárrate los pantalones, Lázaro! 

CAPELLÁN- Veamos. Tú te encargas de recoger y guardar el asno. La 
comida y el agua, también van de tu cuenta. Dame cuarenta maravedís a la 
semana, y el resto de las ganancias quede para tu persona. ¿Qué te parece? Si 
eres diligente puedes llegar a ganar unos buenos dineros. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO- Se lo cargó… 

LÁZARO- ¡Ay, señor, no digáis eso! Antes de venir a veros hablé yo con 
algún aguador que conocía de las calles, uno de los mejores. Díjome que rara 
semana ningún aguador llega a vender los cuarenta maravedís. Y que su amo, 
además, paga el forraje del borrico, aunque él se encarga de todos los cuidados. 
Para tener ocasión de ganar algo no podré daros más de veinticinco. 

CAPELLÁN- ¡Veinticinco! De ninguna manera. Mira muchacho, ahí fuera 
hay muchos como tú esperando una oportunidad. Pero como me has caído bien, 
haremos una cosa: me darás tan solo treinta maravedís y yo pagaré el forraje. 

VIRGEN DEL ALGÚN CONSUELO-¡Generoso! 

LÁZARO- Sea, señor. Ya veréis que no os habréis de arrepentir.  

CAPELLÁN- Ea, pues venga esa mano. Ven conmigo, que te he de enseñar 
ahora mismo la cuadra donde está el borrico, las angarillas, los cántaros, el 
embudo, y las demás cosas necesarias para tu ejercicio. 
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El capellán pone paternalmente la mano sobre el hombro de Lázaro. Salen ambos por la 
derecha. La Virgen del Algún Consuelo baja de su pedestal, y con la luna bajo el brazo 
izquierdo se pone frente al público, lo bendice y se va por la izquierda. Bajan las luces. Música 
del siglo XVI. Unos segundos después, entra Lázaro solo, vestido de capa y espada) 

 

LÁZARO- Cuatro años usé del oficio de aguador. Acostumbrado a comer 
poco, pude darme el lujo de alquilar un cuarto para dormir bajo techo y de 
ahorrar, como veis, para vestirme muy honradamente de la ropa vieja, de la cual 
compré este jubón de fustán viejo, y este sayo raído de manga trenzada y puerta, 
y esta capa que en tiempos fue frisada, y esta espada de las viejas primeras de 
Cuéllar. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo que 
tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio. 

Veinte años tengo, o eso creo, y heme aquí convertido de pobre mendigo 
esclavo en hombre libre, de niño regalado… ¡en honrado caballero de capa y 
espada! 

(Desenvaina la vieja espada y la alza al cielo, triunfal. Mantiene esa postura mientras 
suena una música marcial y victoriosa. La luz se apaga poco a poco.) 

TELÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


