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Lazarillo de tormes tratado 2 quizlet

LitCharts asigna un color y un icono a cada tema de Lazarillo de Tormes, que puedes utilizar para seguir los temas a lo largo de la obra. Verdad, engaño y pérdida de la inocencia Hipocresía social y religiosa Pobreza, Crimen y Violencia 2: Cómo Lázaro se asentó con un clérigo y las cosas que le sucedió El primer tratado termina
cuando Lázaro deja a su primer amo, un ciego, en el suelo y huye a Torrijos después de haberle engañado y volado a un poste. Lázaro nunca supo más de los ciegos. El segundo tratado comienza con la partida de Lázaro a un lugar llamado Maqueda. En Maqueda, Lázaro confiesa a un clérigo que será su próximo amo. El clérigo le
preguntó si sabía cómo ayudar a la misa (ser un siervo del altar o un niño del coro). Lázaro dijo que aprendió esto de los ciegos. Lázaro dice que el clérigo era peor que su antiguo amo, un ávido ciego que lo maltrató. Dijo: Escapé del trueno y golpeé el relámpago, comparando a los ciegos con los truenos, pero el clérigo con un rayo.
Dijo que en comparación con el clérigo, el ciego era como Alejandro Magno (muy bueno). El clérigo guardaba la comida en un viejo arco cerrado (caja, pecho) con una llave que siempre llevaba con él, atada en su abrigo. Nunca había nada que comer en la casa (fuera del arcaz) excepto unas cuantas cebollas que Lázaro podía comer
cada 4 días, ya que también estaban cerradas. Si hubiera alguien más en la casa cuando Lázaro fue a la casa del pastor a pedir la llave para comer las cebollas, le decía que comiera lo que quisiera. En el carácter del clérigo, ves otro elemento de fuerte crítica a la Iglesia en el texto; aquí destaca la codicia y la apariencia. Sólo podía
abrir la cámara de cebolla con la llave que le dio el clérigo. Además de tener sólo cebollas para comer, había poco que pudiera comer. El clérigo tenía las cebollas numeradas, y si Lázaro comía más de 1 cada 4 días, lo castigó. El clérigo solía almorzar y cenar 5 piezas blancas (medio maravedi) de carne, que era mucho. A veces
compartía con Lázaro un poco de caldo de carne y un poco de pam, pero nunca le di carne. La frase ¡Tan blanco del ojo! se utiliza para decir que no dio carne, permaneció sin ser probado (blanco). Los sábados era costumbre comer la cabeza de un carnero (oveja macho, carnero en inglés). El clérigo envió a Lázaro a comprar uno, que
costó tres maraveds (moneda equivalente a 2 blancos). Lázaro lo cocinó y el clérigo se lo comió todo (ojos, lengua, cerebros...), le dio a Lázaro sólo los huesos roídos (despreciables, Dijo: Toma, come, triunfa. Una vida mejor que la del Papa. Menos de tres semanas después de estar con el clérigo, Lázaro ni siquiera pudo levantarse tan
flaco como él. Pensé que iba a morir. Perdido Ciego. Lázaro tenía la intención de robar dinero durante la oferta en la misa, pero el clérigo era muy consciente. El clérigo era un hipócrita. Dijo que los sacerdotes no deben exagerar en la forma en que comen y beben, sino que comió como un siervo y bebió más que un saludador con el
dinero de otras personas. Lázaro vino a desear la muerte de los que fueron a la iglesia, porque cuando alguien murió, se festejaron. Cuando alguien murió, comió bien (antítesis). En el sacramento de la extremación (Unión de los enfermos), Lázaro rogó a Dios que muriera para que pudiera comer. Durante los seis meses de Lázaro con
el clérigo, una veintena de personas murieron. Lázaro dijo que los mató porque Dios los mató para darle vida. Lázaro no se atrevió a dejar a su amo por dos razones: pensó que sus piernas no podían soportar caminar para irse. Pensó que su próximo amo sería peor, porque éste era peor que el último de la que escapó. Dijo que los
ciegos lo habían muerto de hambre, y el clérigo ya está en la tumba. Pensé que tu próximo amo moriría. Un día, el capitán se había ido, un fabricante de calderas (vendedor sin hogar) vino a la puerta y me preguntó si necesitaba que me lastimé (arreglar) algo. Lázaro le pidió que hiciera una llave del arca, porque la que había perdido (y
su amo lo azotaría si lo supiera). El calderero pudo hacerlo y Lázaro le dijo que tomara su pago por el arcaz. Lázaro dice que esta caldera fue la bendición de Dios. Tomó una naturaleza (pan de la Iglesia) para el pago. Lázaro nunca tomó nada del arcaz ese día para que el clérigo no se diera cuenta de él. Empezó a comer naturalezas
sin vida, satisfaciendo su hambre. Era gay, barriendo la casa. Al tercer día de hacerlo, vio al clérigo contar los cuerpos. Le dijo que pensaba que había otros antes, así que ahora empezaría a contar. Ese día, había 9 naturalezas sin vida y una pieza. Para mantenerse en el tercer día (el que el clérigo contó los panes), Lázaro tomó el pan
que ya estaba roto y lo partió por la mitad. Ahora Lázaro tenía más hambre, ya que estos dos días de pan tenían malacostumbrado su estómago. Con frecuencia abría el arca, miraba los panes. Lázaro concluyó que debido a que el arcaz era viejo y roto, podía quitar (tomar migas) de cada naturaleza muerta y culpar a los ratones. Tomó
manteles y escrutando el pan sobre ellos para comerlo. Cuando el clérigo llegó, le dijo a Lázaro que se le había dado pan de nuevo. Lázaro le dijo que podían ser ratones, y el pastor creía en ellos. Esa noche, Lázaro tenía más pan. El clérigo cortó las partes mordidas con ratones y se las dio a Lázaro. El clérigo comenzó a limpiar arcos
rotos con estantes. Lázaro lamentó que ya no podía tomar pan. El clérigo no dejó ningún agujero. Esa noche, Lázaro comió migajas de la que ya había dimitido. Una noche, Lázaro pensó que el clérigo estaba dormido (porque estaba roncando), se tomó un buen descanso en el lado del arcaz y comió pan. Lázaro dijo que el hambre le
hizo pensar mejor porque necesitaba encontrar una manera de resolver su problema. El clérigo se sorprendió porque nunca había tenido ningún problema con los ratones hasta ahora. Durante varios días, el clérigo cubrió uno roto durante el día y Lázaro hizo otro por la noche. El clérigo concluyó que la madera estaba muy terminada
para los ratones, así que iba a poner una ratonera (que le prestaron) con queso (que pidió a los vecinos) dentro del arcaz. Ahora Lázaro podría medir el pan y comer queso (la ratonera). El clérigo estaba molesto cuando no había queso ni ratón, así que habló con sus vecinos y uno le dijo que podía ser una serpiente, ya que había visto
una en su casa. El clérigo se acostó con un club y siempre cuidó de la serpiente. Todas las noches, llegaba al arcaz con el club, despertando a los vecinos. Tampoco dejó dormir a Lázaro porque de vez en cuando abofeteaba la paja en la que dormía, diciendo que las serpientes buscaban calor. Lázaro durmió la mayor parte del tiempo.
Cuando el clérigo golpeaba la paja donde dormía el Lazarillo, temía encontrar la llave del arca que guardaba bajo la paja.  Por esta razón, empezó a meterlo en su boca todas las noches. Había aprendido a guardar las cosas en su boca con los ciegos, ya que a veces entraba en su boca entre 12 y 15 maraveds. Una noche, la llave se
había alineado y había hecho que la boca de Lázaro se apretara mientras respiraba mientras dormía.  El ciego pensó que era su serpiente. El ciego fue a la cama de Lázaro y recogió en el lugar donde salió el sonido.  Golpeó la cabeza de Lázaro y lo noqueó, pero encontró la llave. El club dejó sangrar mucho a Lázaro, los vecinos lo
embalsamaron y lo sanaron. Lázaro llegó a su nombre tres días después y se enteró de que el clérigo había descubierto lo que estaba haciendo a los 15 días, Lázaro se convirtió en comversy.  Estaba a salvo y medio sano, pero hambriento. Uno de los días siguientes, el clérigo sacó a Lázaro, se santificó a sí mismo (hizo el signo de la
cruz) como si fuera malvado, y lo echó. ¡Gracias por su participación! ¡Participación!
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