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Comentario literario de La Regenta, cap.I 

 “Vestuta a vista de pájaro” 
 
 

 RESUMEN: El texto expone la afición del Magistral por el montañismo, por 

“subir a las alturas”; más adelante enlaza esta afición con la relación que tiene 

D. Fermín con la ciudad de Vetusta y cómo el paso del tiempo crea en él una 

enorme frustración por sus sueños no alcanzados. Sin embargo, este hecho no 

hace que disminuyan sus ambiciones sino todo lo contrario, siente una  mayor 

necesidad de reafirmar su dominio, su poder sobre algo o alguien, en este caso 

sobre Vetusta, sus habitantes  de forma general, y particularmente, sobre Ana 

Ozores, la “Regenta”, el símbolo de lo más selecto de Vetusta, por su 

pertenencía a la clase dirigente, por ser objeto de codicia sexual entre los 

hombres y envidiada por las mujeres de su círculo social. 
Ejemplos del texto: Vetusta era su pasión y su presa y, más adelante, 

Concentrada su ambición entonces en punto concreto y tangible, era mucho 

más intensa 
 TEMA: Análisis descriptivo del carácter del protagonista, es decir, retrato 

moral de D. Fermín de Pas mediante su relación con la ciudad de Vetusta. 

 

  ESTRUCTURA: 

 

 El texto se distribuye en cinco párrafos;  desde el punto de vista de la 

estructura interna se puede dividir en dos partes 

 

 Párrafos 1º y 2º: Análisis psicológico del protagonista a través de su 

afición de “subir a las alturas” (doble sentido o sentido irónico del 

narrador omnisciente, ya que esas alturas no son únicamente las 

referidas a una escalada física sino las de “trepar, medrar” en la jerarquía 

eclesiástica). Además, el sentido irónico se mantiene en “la manera en 

qué mira” (sus ojos eran dardos): lo hace como el ave de rapiña, con 

cálculo (uso del anteojo dispuesto en la torre de la catedral), eligiendo, 

después de contemplar todo el entorno, aquella presa que es más débil, 

más vulnerable (paseaba lentamente sus miradas por la ciudad 

escudriñando sus rincones, levantando con la imaginación los techos, 

aplicando su espíritu a aquella inspección minuciosa, como el 

naturalista estudia con poderoso microscopio las pequeñeces de los 

cuerpos). Teniendo en cuenta además que para él, según el narrador, las 

personas son “infusorios” (microbio) y los pueblos “juguetes”, es decir, 

seres sin más valor que aquel que le pueda prestar a él. Son meros 

objetos a su servicio, objetos con los que alcanzar el poder y saciar su 

ambición. De ahí, la metáfora: Vetusta = su pasión y su presa  

 

 Párrafos 3º, 4º y 5º: Sentimiento que provoca la ciudad en D. Fermín: 

Frustración violenta cuya consecuencia es proyectar sobre Vetusta, sus 

habitantes, un dominio férreo, inquisitorial: “castigo bíblico, azote de 

Dios”, según el texto.  
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 CONTEXTO LITERARIO: El texto pertenece al Realismo, corriente literaria 

de la 2ª mitad del s. XIX, cuyos rasgos más significativos son: 1º, la 

observación de la realidad, en 2º, la descripción minuciosa y verosímil de 

lugares y personajes con  el objetivo de, por un lado servir de espejo y crítica de 

los comportamientos sociales y, por otro, defensa de una tesis, es decir, toma de 

conciencia social para hacer los cambios sociales necesarios. Algunos de estos 

rasgos los podemos descubrir en el texto de La Regenta 

  Uso del narrador omnisciente que se expresa en los fragmentos de 

estilo indirecto (Como recuerdos de un poema heroico leído en la 

juventud con entusiasmo, guardaba en la memoria brillantes cuadros 

que la ambición había pintado en su fantasía; en ellos se contemplaba 

oficiando de pontifical en Toledo y asistiendo en Roma a un cónclave de 

cardenales) o bien en la reproducción exacta del pensamiento del 

personaje a través del monólogo interior («Así son las perspectivas de la 

esperanza, pensaba el Magistral; cuanto más nos acercamos al término 

de nuestra ambición, más distante parece el objeto deseado, porque no 

está en lo porvenir, sino en lo pasado; lo que vemos delante es un espejo 

que refleja el cuadro soñador que se queda atrás, en el lejano día del 

sueño...»). 

  Crítica social y anticlerical (contra la Iglesia como institución, no 

contra la religión “per se”) expresada en  la elección del personaje 

(sacerdote corrupto, antítesis de los valores cristianos que utiliza su 

ascendente moral sobre los creyentes para saciar sus propias debilidades) 

y una ciudad (sociedad) adormecida
1
 que se entrega a la manipulación 

del Magistral, D. Fermín,  porque se rige con la doble moral de las 

apariencias, característica de la sociedad burguesa: digo una cosa pero, 

“a escondidas”, en la intimidad, hago otra. 

 

 COMENTARIO LINGÜÍSTICO-LITERARIO: Desde el punto de vista 

lingüístico, el rasgo más destacado es la ironía, que raya en el sarcasmo, presente 

en todo el texto pero más significativa en el 2º y 4º párrafos en los que el 

narrador ahonda en la relación entre Vetusta y D. Fermín traduciéndola en una 

doble metáfora y el campo asociativo de “Gula” (uno de los pecados capitales 

según el dogma católico) 

 

 

                                 Pasión-----------VETUSTA--------------Presa   

 

 Vetusta/Gula/Pasión y Presa------------ 

2º párrafo: trinchante/ bocados apetitosos/gastrónomo/escudriñar 

4º párrafo: devorar/arrojar/ pedazos ruines de carne/ domador 

  

 

                                                
1
  El comienzo de la obra, de este 1º capítulo, dice: “La heroica ciudad dormía la siesta (…)” y más adelante: Vetusta, la muy noble 

y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el 

monótono y familiar  zumbido de la campana de coro. 


