
                 Repaso examen comentario literario 
 
1.- Elige uno de estos textos y realiza un comentario con las pautas que seguimos en los 
mismos. 

Texto 1: Soneto V – Escrito está en mi alma vuestro gesto 
Escrito está en mi alma vuestro gesto, 
y cuanto yo escribir de vos deseo; 
vos sola lo escribisteis, yo lo leo 
tan solo, que aun de vos me guardo en esto. 
En esto estoy y estaré siempre puesto; 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto. 
Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero. 
Cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir, y por vos muero. 
 
Texto 2: 
 
 Después de arreglarse volvió a mirar la plaza, entretenida en ver cómo se deshacía el mágico 
encanto de la nieve; cómo se abrían surcos en la blancura de los techos; cómo se sacudían los pinos 
su desusada vestimenta; cómo, en fin, en el cuerpo del Rey y en el del caballo, se desleían los copos 
y chorreaba la humedad por el 10 bronce abajo. El suelo, a la mañana tan puro y albo, era ya al 
mediodía charca cenagosa, en la cual chapoteaban los barrenderos y mangueros municipales, 
disolviendo la nieve con los chorros de agua y revolviéndola con el fango para echarlo todo a la 
alcantarilla. Divertido era este espectáculo, sobre todo cuando restallaban los airosos surtidores de 
las mangas de riego, y los chicos se lanzaban a la faena, armados con tremendas escobas. Miraba 
esto 15 Fortunata, cuando de repente... ¡ay, Dios mío!, vio a su marido; era él, Maximiliano, que 
entraba en la plaza por el arco del 7 de Julio, y tuvo que retroceder saltando más que de prisa, 
porque el chorro de agua le cortó el paso. Instintivamente se quitó la joven de su ventana; pero 
después se volvió a asomar, diciéndose: «Si aquí no puede verme... Lo que menos piensa él es que 
está tan cerca de mí... Vamos; da la vuelta... Se ha metido por los 20 soportales. Sin duda va al café 
de Gallo a reunirse con su hermano, la otra cabeza de campanario. ¿Pero cómo es que le dejan salir 
solo? ¿Se habrá puesto bueno? ¿Estará mejor? ¡Pobre chico!...». 
 
Texto 3 

Acto I 

[Entran en escena doña Francisca (Paquita en este resumen) y su madre, doña Irene. Vienen desde el 

convento en el que Paquita vivía para reunirse con el novio. Ambas junto con don Diego charlan sobre 

los pormenores de la elección de Paquita (ésta claro está solo se casa porque se lo manda su madre, 

ella vive enamorada de don Carlos] 



 D. DIEGO Es verdad. Sólo falta que la parte interesada tenga la misma satisfacción que manifiestan 

cuantos la quieren bien. 

DOÑA IRENE Es hija obediente, y no se apartará jamás de lo que determine su madre. 

D. DIEGO Todo eso es cierto; pero… 

DOÑA IRENE Es de buena sangre, y ha de pensar bien, y ha de proceder con el honor que la 

corresponde. 

D. DIEGO Sí, ya estoy; pero ¿no pudiera, sin faltar a su honor ni a su sangre…? 

DOÑA FRANCISCA ¿Me, voy, mamá? (Se levanta y vuelve a sentarse.) 

DOÑA IRENE No pudiera, no señor. Una niña bien educada, hija de buenos padres, no puede menos 

de conducirse en todas ocasiones como es conveniente y debido. 

 
Texto 4: 
 
(Ábrese la puerta con estrépito, después de varios golpes en ella, y entra el MARQUÉS, en bata y 
gorro, con un espadín desnudo en la mano, y detrás, dos criados mayores con luces) 
Marqués.- (Furioso) ¡Vil seductor!… ¡Hija infame! 
 
Doña Leonor.-(Arrojándose a los pies de su padre) ¡Padre! ¡Padre! 
 
Don Álvaro.- Vuestra hija es inocente… Yo soy el culpado… Atravesadme el pecho. (Hinca una 
rodilla.) 
 
Marqués.- Tu actitud suplicante manifiesta lo bajo de tu condición… 
 
Don Álvaro.- (Levantándose) ¡Señor marqués!… ¡Señor marqués!… 
 
Marqués.- (A su hija) Quita, mujer inicua. (A Curra, que le sujeta el brazo) y tú infeliz, ¿osas tocar a tu 
señor? (A los criados) Ea, echaos sobre ese infame, sujetadle, atadle… 
 
Don Álvaro.- (Con dignidad.) Desgraciado del que me pierda el respeto. (Saca una pistola y la 
monta). 
 
Doña Leonor.- (Corriendo hacia Don Álvaro) ¡Don ÁIvaro!… ¿Qué vais a hacer? 
 
Don Álvaro.- ¡Señor marqués de Calatrava! Mas, ¡ah!, no; tenéis derecho para todo… Vuestra hija es 
inocente… Tan pura como el aliento de los ángeles que rodean el trono del Altísimo. La sospecha a 
que puede dar origen mi presencia aquí a tales horas concluya con mi muerte, salga envolviendo mi 
cadáver como si fuera mi mortaja… Sí, debo morir… , pero a vuestras manos. (Pone una rodilla en 
tierra) Espero resignado el golpe; no lo resistiré; ya me tenéis desarmado. (Tira la pistola, que al dar 
en tierra se dispara y hiere al Marqués, que cae moribundo en los brazos de su hija y de los criados, 
dando un alarido) 
 
Marqués. – ¡Muerto soy!… ¡Ay de mí!… 
 
Don Álvaro.- ¡Dios mío! ¡Arma funesta! ¡Noche terrible! 
 
Doña Leonor.- ¡Padre, padre! 
 
Marqués.- Aparta; sacadme de aquí…, donde muera sin que esta vil me contamine con tal nombre… 
Yo te maldigo. 
 
(Cae LEONOR en brazos de DON ÁLVARO, que la arrastra hacia el balcón.) 



 Comentario Leopoldo Alas Clarín. La Regenta. 
 
!.- Lee el texto y realiza el comentario: 
 
Y mientras abajo sonaba el ruido confuso y garrulo de las despedidas y los preparativos de marcha,                 

y detrás el estrépito de los que corrían en la galería, y allá en el cielo, de tarde en tarde, el bramido                      

del trueno, la Regenta, sin notar las gotas de agua en el rostro, o encontrando deliciosa aquella                 

frescura, oía por la primera vez de su vida una declaración de amor apasionada pero respetuosa,                

discreta, toda idealismo, llena de salvedades y eufemismos que las circunstancias y el estado de Ana                

exigían, con lo cual crecía su encanto, irresistible para aquella mujer que sentía las emociones de los                 

quince al frisar con los treinta. 

No tenía valor, ni aun deseo de mandar a don Álvaro que se callase, que se reportase, que mirase                   

quién era ella. “Bastante lo miraba, bastante se contenía para lo mucho que aseguraba sentir y                

sentiría de fijo”. 

“No, que no calle, que hable toda la vida”, decía el alma entera. Y Ana, encendida la mejilla, cerca de                    

la cual hablaba el presidente del Casino, no pensaba en tal instante ni en que ella era casada, ni en                    

que había sido mística, ni siquiera en que había maridos y magistrales en el mundo. Se sentía caer                  

en un abismo de flotres. Aquello era caer, sí, pero caer al cielo. 

 

 
 


