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LANGUE VIVANTE II        Epreuve du 1er groupe 
 

 

E S P A G N O L 
EL ESCUDERO Y YO 

Llegué a la hermosa ciudad de Toledo y quiso Dios que me topara con un gentil escudero, bien 

vestido, bien peinado y paso firme. Él me miró y me dijo:  

- ¿Buscas amo, muchacho? 

- Sí, señor – le respondí. 

- Pues entonces, ¡Sígueme!, que Dios te ha concedido el honor de cruzarte en mi camino – me 

contestó airadamente.  

Y sin dudarlo ni un instante, le seguí. Mientras caminaba tras él le daba gracias a Dios porque 

parecía que, por fin, éste era el amo que necesitaba, según deducía de su ropa y su porte. Pero, una 

vez más, mi dicha duró muy poco. 

Eran apenas las ocho de la mañana cuando nos encontramos y estuvimos caminando por la ciudad, 

atravesando sin parar plazuelas y calles, hasta la una del mediodía. Tan solo paramos al pasar por la 

catedral, donde mi amo escuchó misa. 

Yo, mientras, le seguía tranquilo y feliz. Me imaginaba que, si no tenía necesidad de comprar nada 

para comer por el camino, era porque tenía de todo. 

En cuanto llegamos a su casa, oscura y tenebrosa, empezó a preguntarme sobre mi vida: de dónde era, 

cómo había llegado hasta allí (…) Yo, pensando que más bien era hora de comer que de conversar, le 

conté con mis mejores mentiras las heroicas hazañas de mi vida. 

Entonces, no supo qué más preguntarme, se hizo el silencio. Ya eran casi las dos. Y, me preguntó: 

- ¿Has comido, Lázaro?  

- No señor, me topé con usted esta mañana, muy temprano – le respondí yo. 

- Pues aunque era temprano, yo ya había almorzado. Y, cuando como algo por la mañana, no vuelvo a 

tomar nada hasta la noche. Así que, pasa el día como puedas, que después cenaremos. 

Creo que faltó poco para desmayarme (…) ¡No me lo podía creer! 

Tras oir sus palabras, regresaron mis penas y, volví a llorar mi desdicha. Al caer la noche, no cumplió 

su palabra. No comimos ni un triste mendrugo de pan. Me pasé casi toda la noche en vela, 

peleándome con el hambre y enfadándome con mi mala fortuna. 

A la mañana siguiente, mi amo se levantó y se vistió despaciosamente. Y, con su paso pausado y el 

cuerpo bien derecho, salió de casa (…) 

Yo pensaba para mis adentros: ¡Cómo engaña mi amo! ¿Quién va a pensar, viéndole así, que ayer se 

pasó todo el día sin comer?  

Como estaba muerto de hambre, no me quedó más remedio que volver a mendigar (…) 

Y, pensaba para mis adentros: mi escudero no me da porque no tiene, no como mis otros amos. 

El Lazarillo de Tormes (adaptado en 1931 por María Jesús Chacón), books.google.sn 

Léxico: toparse con: rencontrer; un escudero: un écuyer (gentilhomme qui suivait et accompagnait 

un chevalier, qui portait son bouclier et l’aidait dans certaines tâches); 

desmayarse: s’évanouir; un mendrugo de pan: un morceau de pain  
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EJERCICIOS 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 

1. Destaca en algunas líneas la idea general del texto, sin copiarlo.   (2 puntos) 

2. Di si es verdadero o falso y justifica a partir del texto   (3 puntos) 

a. Lázaro encontró al escudero en su casa. 

b. Al principio, Lázaro pensaba que las cosas iban a salir bien con el escudero. 

c. Con el escudero, volvieron las penas de Lázaro.  

3. Relaciona las palabras de las dos columnas según su sentido   (2 puntos) 
 

                                  A                             B 

1. Desdicha a. Pedazo 

2. Duda  b. Infelicidad 

3. Oscuro  c. Vacilación  

4. Mendrugo  d. Sombrío  
 

4. ¿Qué piensas tú del comportamiento del escudero para con Lázaro? Justifica brevemente tu 

respuesta.           (1 punto) 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1. Pon en presente la frase siguiente      (1.5 punto) 

Llegué a la hermosa ciudad de Toledo y quiso Dios que me topara con un gentil escudero. 

2. Pon en futuro la frase siguiente      (1 punto) 

En cuanto llegamos a su casa, oscura y tenebrosa, empezó a preguntarme sobre mi vida. 

3. Di de otra manera lo subrayado      (1.5 punto) 

a. Pero, una vez más, mi dicha duró muy poco. 

b. Pues, aunque era temprano, yo ya había almorzado. 

c. Tras oir sus palabras, regresaron mis penas y, volví a llorar mi desdicha. 

4. Pasa al estilo indirecto        (1 punto) 

“Llegué a la hermosa ciudad de Toledo y quiso Dios que me topara con un gentil 

escudero”, dijo Lázaro. 

5. Pasa de la orden a la defensa       (1 punto) 

¡Sígueme tú! 

III. EXPRESIÓN PERSONAL (Elige un tema y trátalo en unas 15 líneas) (6 puntos) 

TEMA 1: Hoy día, vivimos en una sociedad caracterizada por antivalores como: la mentira, 

las falsas apariencias, la traición …. 

Después de dar las consecuencias de este fenómeno, propón soluciones para poner 

fin a esta crisis de valores morales. 

TEMA 2: En la vida, el respeto de la palabra dada es un acto de dignidad humana. 

¿Compartes esta afirmación? Argumenta tu punto de vista. 

 


