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Contrato 7: Cómo Lázaro se estableció con el sheriff, y por lo que le pasó Lázaro duró muy poco con el sheriff, su octavo amo, porque pensaba que era muy peligroso. Una noche los criminales buscados los persiguieron con piedras y palos. Se dieron al día con el sheriff y lo maltrataron, pero no pudieron atrapar a
Lázaro. Lázaro dice que al dejar al sheriff, se las arregla para servir como arzobispo de San Salvador, un amigo de su Merced, a quien todo el texto se dirige en un formato epistolar (carta). El arcoprito es una carga de la iglesia sobre el capellán. Dijo que era su primer oficio real (como funcionario hoy) y estaba muy
agradecido por ello. Lázaro era un predicador (un funcionario público responsable de la publicidad del pueblo). Su posición es la de trompeta de los vinos vendidos en la ciudad y acompañar a los que son perseguidos por la justicia para declarar sus crímenes. Lázaro se casó con una criada de la arquidiócesis de San
Salvador, su noveno amo. Maple era bueno, pero había rumores en la calle de que la esposa de Lázaro era infiel y se acostó con el obispo. El hombre de arce le dijo que no creyera mal o que dijera que estaba mal para él, porque cuando estaba casado con su esposa, el obispo les dio comida. El arcipreste era el
vecino de la pareja, y su esposa pasaba mucho tiempo en su casa cocinando. Lázaro dice que ahora le pide a sus amigos que no le digan nada malo sobre su esposa. Amenaza con matar a cualquiera que hable mal de su esposa. Lázaro lo dice todo a su Merced antes de decirle el caso (infidelidad) para justificar su
posición. En este último tratado, Lázaro llega al momento presente de su vida. Sirvió al sheriff, a quien pronto abandonó, porque pensó que era un trato muy peligroso. Posteriormente, fue ascendido a la posición de predicador de Toledo, que jugó con gran habilidad. Finalmente, Arcipreste de San Salvador de Toledo se
casó con Lázaro por una de sus criadas, con quien vivió en una casa cerca de Arcipreste. Aunque la gente murmuró sobre la relación de su esposa con el Arcipreste, Lázaro cree que vive muy bien, no quiere oír hablar de estos murmullos y amenaza con matar a cualquiera que vuelva a hablar mal del honor de su
esposa. TRATAMIENTO DE LA PRIMERA VEZ Cuando me despedí del capellán, serví al sheriff muy pronto porque parecía un comercio peligroso. Una noche, unos criminales nos persiguieron a mí y a mi amo, apedreados y golpeados. Mi amo fue abusado, pero no me golpearon. Y piensa en lo que Dios quería
ayudarme y tuve la suerte de conseguir la posición de predicador Toledo (76) que jugué con gran habilidad. (76) La persona responsable de leer en voz alta el pregán municipal y de dar a conocer lo que todos deben conocer. En ese momento el Sr. Arcipreste (77) de San Salvador se casó con su criada (78) y hasta
ahora no me arrepiento porque, además de ser amable, diligente y servicial, obtengo del Sr. Arcipreste muchos favores y A lo largo del año trigo y carne, y casi todos los domingos y fiestas que comemos en casa. Pero las malas lenguas, que nunca faltaron o no se perderán, no nos dejen vivir diciendo: No sé qué y lo
que sé (79) que ven a mi esposa ir y hacer su cama y darle de comer. Mi maestro me habló el día anterior y me dijo: Lázaro Tommes, que escucha los dichos del mal lenguaje, nunca progresará. Tu esposa entra y sale de mi casa sin manchar tu honor o ella, y te lo prometo. Así que no mires lo que pueden decir, pero
a tu favor. -Señor, dije que decidí unirme a los buenos (80). Aunque es cierto que algunos de mis amigos me dijeron que antes de casarse conmigo, dio a luz tres veces. Entonces mi esposa lloró y me dijo con quién se casó. Pero por un lado, y mi señor, por otro lado, le dijimos tanto que dejó de llorar, y le juré que
nunca volvería a mencionar nada al respecto en mi vida, y que lo vi bien que ella iba y venía, día y noche, porque estaba segura de su bondad. Así que estuvimos de acuerdo con los tres. Hasta ahora, nadie ha oído hablar de este caso. Y cuando alguien quiere decir algo sobre ella, lo detengo y le digo: Mira: si eres un
amigo, no me digas que tengo sobrepeso, que no tengo uno para mi amigo que me pesa, especialmente si estás hablando mal de mi esposa, que es lo que más amo, y la amo más que yo, que soy la mujer más linda de Toledo. Quien me lo haya dicho, me voy a suicidar con él (81). Así que no me dicen nada y tengo
paz en mi casa. Sucedió en el mismo año que nuestro emperador entró en esta ciudad excepcional de Toledo y tuvo a Cortez (82) en ella. En este momento yo estaba en mi prosperidad y en el pico de toda suerte. Pase lo que pase conmigo, se lo diré a Tu Misericordia. (77) El sacerdote titular de varias parroquias de la
misma zona. (78) Muchos clérigos con mujeres se casaron con sus sirvientes y otros que confesaron vivir en la casa del sacerdote para encubrir su crimen. (79) Conversacional, chismes. (80) Lázaro aceptó una relación entre el arcipreste y su esposa. (81) Lázaro no puede reconocer su situación porque los esposos
que por dinero han aceptado que sus mujeres tengan una relación carnal han sido cobradas por primera vez en una galera de diez años y por segunda vez cien lapsos y galeras eternas. (82) Estos tribunales pueden ser 1525. Después de la partida del capellán, pasó muy poco tiempo sirviendo al sheriff porque
pensaba que era un trato muy peligroso. Más tarde tuvo suerte, y se le dio el puesto de predicador a Toledo, que realizó con gran habilidad. En ese momento, el arzobispo de San Salvador se casó con una de sus criadas, y Lázaro está muy feliz porque les da trigo y carne, y casi todos los domingos y fiestas comen en
su casa, lo único que le disgusta es que, como por la ventana, la gente ve que la criada hace su cama (Qué lógicamente lógica como sirvienta) porque piensan que está engañando a Lázaro, y no lo es. Un día Lázaro se enoja al respecto y le dice a todos los que hablen de ello que al oírlos decir algo sobre su esposa
de nuevo, los matará. Y así termina la historia de Lazarillo de Tommes. Despedido del capellán, asintió con la asintió con la asintiendo con el hombre de la justicia con el sheriff, pero muy poco viví con él porque parecía un comercio peligroso; básicamente que una noche me corrieron a mí y a mi anfitrión apedrearon y
golpearon a algunos despegados, y mi anfitrión, que estaba esperando, tratado mal, pero no me alcanzaron. Renuncié al trato con eso. Y pensando en qué tipo de estilo de vida haría mi lugar para descansar y obtener algo para la vejez, Dios quería iluminarme y ponerme en el camino y de una manera rentable; y con el
favor de que tenía amigos y caballeros, todos mis trabajos y fatiga hasta el pasado fueron pagados para lograr lo que estaba buscando, que era un verdadero oficio, viendo que no había nadie para mídre, sino los que lo tenían; en el que hoy vivo y vivo al servicio de Dios y de vuestra misericordia. Y eso es lo que tengo
el encargado de trompetar los vinos que se venden en esta ciudad, y en lamonia y cosas perdidas, acompañar a los que sufren persecución por la justicia y declarar a expresar sus crímenes: un predicador, hablando en una buena novela, en la que negocie un día que colgamos un spooter en Toledo y llevamos un buen
bucle de Esparta, me encontré y caí en el conteo de la frase que mi maestro ciego dijo en Escalone, y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó que, después de Dios, me dio la industria para llegar al estado que soy ahora. Me pasó tan bien que lo usé tan fácilmente que casi todas las cosas en
el comercio que vienen de mi mano: tanto que en toda la ciudad hay alguien que tiene que vender vino o algo así, si Lázarus Tormes no entiende en él, se dan cuenta de que no tienen fines de lucro. En ese momento, viendo mi habilidad y buena vida, al enterarse de mi persona, el archi-príncipe Señor de Sant Salvador,
mi señor, siervo y amigo de su misericordia, porque le proclamé su culpabilidad, trató de casarse con su criada; y vi que tal persona podía venir sólo bien y favor, me acordé de hacerlo. Y así me casé con ella, e incluso ágora no me arrepiento; porque, además de ser una buena hija y diligente, servicial, tengo en mi
lordcipreste todo el favor y la ayuda. Y siempre este año a veces da al pie de una carga de trigo, para Pascua su carne, y cuando un par de corpiños, las viejas chozas se va; y alquilaremos incluso una caja de 100. Los domingos y las fiestas, la mayoría de nosotros los comiómos en casa. Pero los malos idiomas que
nunca faltaron o no se perderán, no nos dejen vivir diciendo que no lo sé, y sé que ven a mi esposa ir a hacer una cama y ponerla a comer. Y Dios prefiere ayudarlos antes que decir la verdad; aunque en ese momento siempre tuve algún sospechoso tenía unas malas cenas esperando unas cuantas noches hasta
elogios y aún más, y vino a mí lo que mi maestro ciego me dijo en Escalone cuando me asaron en los cuernos; aunque realmente siempre pienso que el diablo lo trae a mi memoria por lo que estoy condenado, y no aprovecharme de ello, porque aparte del hecho de que ella es una mujer que paga ridículo sin sellar, mi
señor me prometió lo que pretendía lograr. Que me había hablado un día muy largo delante de mí, y me dijo: Lázaro Tommes, que debe mirar las declaraciones de las malas lenguas, nunca ladra. Digo esto porque no admiraría a nadie.viendo a tu esposa venir a mi casa y salir de Della. Ella entra mucho en tu honor y el
de ella, y te lo prometo. Así que no mires lo que pueden decir, pero lo que te toca, hablo a tu favor. Señor, le dije: decidí tomar los buenos. La verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo increíble, y sin embargo, más de tres veces he sido certificado, que antes de comer el matrimonio, di a luz tres veces,
hablando con reverencia a VM, porque estaba por delante . Entonces mi esposa se juró a sí misma que pensé que la casa se hundiría con nosotros, y luego lloraba y le daba maldiciones a la que comía se casaría con ella, así que quería que la mataran antes de que yo estuviera en su boca. Pero yo, un cabo y mi señor
otro, le dijimos tanto y le dimos que dejó de llorar, con un juramento de que yo le había hecho nunca más en mi vida mental nada de esto, y que yo era perezoso y no era por su bien para entrar y salir, día y noche, porque estaba seguro de su bondad. Y por eso todos estuvimos de acuerdo. Hasta el día de hoy, nadie ha
oído hablar de nosotros sobre este caso; antes, cuando alguien siente que quiere decir algo della, lo etiqueto y digo: Mira: si eres un amigo, no me digas que peso, que no tengo para mi amigo que me pesa; básicamente si quieres meterte con mi esposa, que es la cosa en el mundo que más amo y la amo más que yo.
que juro por un maestro consagrado que es tan bueno como una mujer como lo hace en las puertas de Toledo. Quien me lo haya dicho, me voy a suicidar con esto. No me dicen nada, y tengo paz en mi casa. Era la mitad del año cuando nuestro emperador victorioso en esta estimada ciudad de Toledo entró y tuvo
recortes en ella, y hubo grandes alegrías, como su misericordia oirá. Porque en este momento estaba en mi prosperidad y encima de toda buena suerte, de lo que me pasa a partir de ahora le advierto de su misericordia. Capítulos: Prólogo 1er lugar 2 3 4 5 6 7 el lazarillo de tormes tratado 7 resumen. el lazarillo de
tormes tratado 7 analisis. el lazarillo de tormes tratado 6 y 7 resumen. de que trata el tratado 7 del lazarillo de tormes
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