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TEXTO 1º 

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba 

las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no había 

más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles 

que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina revolando y 

persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus 

pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas 

sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y 

brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta 

los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a 

las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba 

para días, o para años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo. 

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, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la 

Santa Basílica. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de 

dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo diez y seis, aunque antes 

comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y 

armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se 

fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no 

era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, 

amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé; era maciza sin 

perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante 

balaustrada, subía como fuerte castillo, lanzándose desde allí en pirámide de ángulo 

gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios la 

piedra enroscándose en la piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata 

en el aire; y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía, 

cual imantada, una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre 

esta una cruz de hierro que acababa en pararrayos. 

Cuando en las grandes solemnidades el cabildo mandaba iluminar la torre con 

faroles de papel y vasos de colores, parecía bien, destacándose en las tinieblas, aquella 

romántica mole; pero perdía con estas galas la inefable elegancia de su perfil y tomaba 

los contornos de una enorme botella de champaña. -Mejor era contemplarla en clara 

noche de luna, resaltando en un cielo puro, rodeada de estrellas que parecían su 

aureola, doblándose en pliegues de luz y sombra, fantasma gigante que velaba por la 

ciudad pequeña y negruzca que dormía a sus pies. 

                                              La Regenta, Cap. I. Leopoldo Alas “Clarín” 

a) Busca breve información pero significativa acerca de la novela La 

Regenta.  

b) Indica el tema del texto. 

c) ¿Qué recursos literarios son los más significativos? Explica y 

ejemplifica. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-regenta--1/html/imagenes/ff0eb4a0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_129.jpg
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d) Según lo anterior, ¿qué tipo de descripción es la expuesta en el texto? 

Argumenta tu respuesta con fragmentos/ frases del texto. 

e) ¿Qué impresión nos transmite el texto respecto a la “personalidad” de 

Vetusta? ¿Qué papel simbólico tiene la ciudad respecto de la historia de 

los protagonistas?  

f) ¿Qué rasgos son los que reflejan que es un texto realista?  

 

TEXTO 2º 

Iba Jacinta tan pensativa, que la bulla de la calle de Toledo no la distrajo de la 

atención que a su propio interior prestaba. Los puestos a medio armar en toda la acera 

desde los portales a San Isidro, las baratijas, las panderetas, la loza ordinaria, las 

puntillas, el cobre de Alcaraz y los veinte mil cachivaches que aparecían dentro de 

aquellos nichos de mal clavadas tablas y de lienzos peor dispuestos, pasaban ante su 

vista sin determinar una apreciación exacta de lo que eran. Recibía tan sólo la imagen 

borrosa de los objetivos diversos que iban pasando, y lo digo así, porque era como si 

ella estuviese parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón. En 

aquel telón había racimos de dátiles colgados de una percha; puntillas blancas que 

caían de un palo largo, en ondas, como los vástagos de una trepadora, pelmazos de 

higos pasados, en bloques, turrón en trozos como sillares que parecían acabados de 

traer de una cantera; aceitunas en barriles rezumados; una mujer puesta sobre una 

silla y delante de una jaula, mostrando dos pajarillos amaestrados, y luego montones 

de oro, naranjas en seretas o hacinadas en el arroyo. El suelo intransitable ponía 

obstáculos sin fin, pilas de cántaros y vasijas, ante los pies del gentío presuroso, y la 

vibración de los adoquines al paso de los carros parecía hacer bailar a personas y 

cacharros. Hombres con sartas de pañuelos de diferentes colores se ponían delante del 

transeúnte como si fueran a capearlo. Mujeres chillonas taladraban el oído con 

pregones enfáticos, acosando al público y poniéndole en la alternativa de comprar o 

morir. Jacinta veía las piezas de tela desenvueltas en ondas a lo largo de todas las 

paredes, percales azules, rojos y verdes, tendidos de puerta en puerta, y su mareada 

vista le exageraba las curvas de aquellas rúbricas de trapo. De ellas colgaban, 

prendidas con alfileres, toquillas de los colores vivos y elementales que agradan a los 

salvajes. En algunos huecos brillaba el naranjado que chilla como los ejes sin grasa; 

el bermellón nativo, que parece rasguñar los ojos; el carmín, que tiene la acidez del 

vinagre; el cobalto, que infunde ideas de envenenamiento; el verde de panza de 

lagarto, y ese amarillo tila, que tiene cierto aire de poesía mezclado con la tisis, como 

en la Traviatta. Las bocas de las tiendas, abiertas entre tanto colgajo, dejaban ver el 

interior de ellas tan abigarrado como la parte externa, los horteras de bruces en el 

mostrador, o vareando telas, o charlando. Algunos braceaban, como si nadasen en un 

mar de pañuelos. El sentimiento pintoresco de aquellos tenderos se revela en todo. Si 

hay una columna en la tienda la revisten de corsés encarnados, negros y blancos, y con 

los refajos hacen graciosas combinaciones decorativas. 

Dio Jacinta de cara a diferentes personas muy ceremoniosas. Eran maniquíes vestidos 

de señora con tremendos polisones, o de caballero con terno completo de lanilla. 
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Después gorras muchas gorras, posadas y alineadas en percheros del largo de toda 

una casa; chaquetas ahuecadas con un palo, zamarras y otras prendas que algo, sí, 

algo tenían de seres humanos sin piernas ni cabeza. Jacinta, al fin, no miraba nada;(…) 

                                           Fortuna y Jacinta. B. Pérez Galdós 

 

a) Busca breve información pero significativa acerca de la novela Fortunata y 

Jacinta.  

b) Indica el tema del texto y cuáles son los elementos, rasgos, en los que se basa. 

Arguméntalo con frases extraídas del fragmento. 

c) Señala el contraste entre lo que se describe y la actitud de la protagonista. 

d) El narrador, como en toda obra realista, es un narrador omnisciente ¿de qué 

manera lo percibimos, en qué se nota? Indica o señala frase-s en las que se 

apoye tu respuesta. 

e) Valora el uso de la adjetivación en el texto, ¿de qué tipo son los adjetivos 

predominantes? ¿Es una descripción detallada, minuciosa? ¿Por qué? Razona tu 

respuesta. 

f)  ¿Cuál-es son la-s figura-s literarias utilizadas por Galdós en el fragmento 

marcado en negrita? ¿Qué te parece la asociación que ha hecho el autor entre los 

colores y otros elementos? ¿Qué otros recursos, figuras ha utilizado a lo largo 

del texto? Ejemplifica tu repuesta  

 

TEXTO 3º 

La mujer de negro vestida, más que vieja, envejecida prematuramente, era, además 

de nueva, temporera, porque acudía a la mendicidad por lapsos de tiempo más o menos 

largos, y a lo mejor desaparecía, sin duda por encontrar un buen acomodo o almas 

caritativas que la socorrieran. Respondía al nombre de la señá Benina (de lo cual se 

infiere que Benigna se llamaba), y era la más callada y humilde de la comunidad, si así 

puede decirse; bien criada, modosa y con todas las trazas de perfecta sumisión a la 

divina voluntad. Jamás importunaba a los parroquianos que entraban o salían; en 

los repartos, aun siendo leoninos, nunca formuló protesta, ni se la vio siguiendo de 

cerca ni de lejos la bandera turbulenta y demagógica de la Burlada. Con todas y con 

todos hablaba el mismo lenguaje afable y comedido; trataba con miramiento a la 

Casiana, con respeto al Cojo, y únicamente se permitía trato confianzudo, aunque sin 

salirse de los términos de la decencia, con el ciego llamado Almudena, del cual, por el 

pronto, no diré más sino que es árabe, del Sus, tres días de jornada más allá de 

Marrakesh. Fijarse bien. 

Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su 

rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, 

era una gracia borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura 

conservaba. Sus ojos, grandes y oscuros, apenas tenían el ribete rojo que imponen la 

edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus compañeras de 

oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de 
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cernícalo. Eran sus manos como de lavandera, y aún conservaban hábitos de aseo. 

Usaba una venda negra bien ceñida en la frente; sobre ella pañuelo negro, y negros el 

manto y vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este 

pergenio y la expresión sentimental y dulce de su rostro, todavía bien compuesto de 

líneas, parecía una Santa Rita de Casia que andaba por el mundo en penitencia. 

Faltábanle sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien podría creerse que hacía las 

veces de esta el lobanillo del tamaño de un garbanzo, redondo, cárdeno, situado como 

a media pulgada más arriba del entrecejo. 

A eso de las diez, la Casiana salió al patio para ir a la sacristía (donde tenía gran 

metimiento, como antigua), para tratar con D. Senén de alguna incumbencia 

desconocida para los compañeros y por lo mismo muy comentada. Lo mismo fue salir 

la Caporala, que correrse la Burlada hacia el otro grupo, como un envoltorio que se 

echara a rodar por el pasadizo, y sentándose entre la mujer que pedía con dos niñas, 

llamada Demetria, y el ciego marroquí, dio suelta a la lengua, más cortante y afilada 

que las diez uñas lagartijeras de sus dedos negros y rapantes. 

«¿Pero qué, no creéis lo que vos dije? La Caporala es rica, mismamente rica, tal 

como lo estáis oyendo, y todo lo que coge aquí nos lo quita a las que semos de 

verdadera solenidá, porque no tenemos más que el día y la noche. 

—Vive por allá arriba—indicó la Crescencia—, orilla en ca los Paúles. 

—¡Quiá, no, señora! Eso era antes. Yo lo sé todo—prosiguió la Burlada, haciendo 

presa en el aire con sus uñas—. A mí no me la da ésa, y he tomado lenguas. Vive en 

Cuatro Caminos, donde tiene corral, y en él cría, con perdón, un cerdo; sin agraviar a 

nadie, el mejor cerdo de Cuatro Caminos. 

—¿Ha visto usted la jorobada que viene por ella? 

—¿Que si la he visto? Esa cree que semos bobas. La corcovada es su hija, y por más 

señas costurera, ¿sabes?, y con achaque de la joroba, pide también. Pero es modista, y 

gana dinero para casa... Total, que allí son ricos, el Señor me perdone; ricos 

sinvergonzonazos, que engañan a nosotras y a la Santa Iglesia católica, apostólica. Y 

como no gasta nada en comer, porque tiene dos o tres casas de donde le traen todos los 

días los cazolones de cocido, que es la gloria de Dios... ¡a ver! 

—Ayer—dijo Demetria quitándole la teta a la niña—, bien lo vide. Le trajeron... 

—¿Qué? 

—Pues un arroz con almejas, que lo menos había para siete personas. 

—¡A ver!... ¿Estás segura de que era con almejas? ¿Y qué, golía bien? 

—¡Vaya si golía!... Los cazolones los tiene en ca el sacristán. Allí vienen y se los 

llenan, y hala con todo para Cuatro Caminos. 

—El marido...—añadió la Burlada echando lumbre por los ojos—, es uno que vende 

teas y perejil... Ha sido melitar, y tiene siete cruces sencillas y una con cinco riales... Ya 

ves qué familia. Y aquí me tienes que hoy no he comido más que un corrusco de pan; y 

si esta noche no me da cobijo la Ricarda en el cajón de Chamberí, tendré que quedarme 

al santo raso. ¿Tú qué dices, Almudena? 
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El ciego murmuraba. Preguntado segunda vez, dijo con áspera y dificultosa lengua: 

—¿Hablar vos del Piche? Conocierle mí. No ser marido la Casiana con casarmiento, 

por la luz bendita, no. Ser quirido, por la bendita luz, quirido. 

—¿Conócesle tú? 

—Conocierle mí, comprarmi dos rosarios él... de mi tierra dos rosarios, y una 

pieldra imán. Diniero él, mucho diniero... Ser capatazo de la sopa en el Sagriado 

Corazón de allá... y en toda la probieza de allá, mandando él, con garrota él... barrio 

Salmanca... capatazo... Malo, mu malo, y no dejar comer... Ser un criado del Goberno, 

del Goberno malo de Ispania, y de los del Banco, aonde estar tuda el diniero en cajas 

soterranas. Guardar él, matarnos de hambre él... 

—Es lo que faltaba—dijo la Burlada con aspavientos de oficiosa ira—; que también 

tuvieran dinero en las arcas del Banco esos hormigonazos.(…) 

                                        Misericordia, Cap. III. B. Pérez Galdós 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

a) Busca breve información pero significativa acerca de la novela Misericordia. 

b) ¿Cuál es el argumento del texto? 

c)  Teniendo en cuenta los rasgos, es decir, los elementos que ha utilizado Galdós 

para hacer la descripción, ¿en cuántas partes se puede dividir el texto? Indica 

párrafos y contenido. 

d) ¿Qué recursos literarios son los más significativos? Explica y ejemplifica 

e) ¿Qué nivel-es de habla utiliza Galdós en el fragmento?  Ejemplifica tu respuesta. 

¿Qué intención tiene el uso de ese/esos niveles de habla? 

f) ¿Qué tipo de narrador es utilizado en el texto? ¿Qué función, es decir, para qué 

crees que incorpora Galdós la frase “Fijarse bien” con que termina el primer 

párrafo?  

 


