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 Guía de lectura 

“La Regenta” 

Este título también dispone de solucionario y ficha técnica    
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I 
 
1. ¿Qué puedes deducir, a partir de estas páginas, acerca del 

personaje de don Fermín De Pas? ¿A qué segmento de la 
sociedad crees que pertenece? ¿Qué efecto ejerce su presencia 
sobre Bismarck y Celedonio? ¿Qué sentido tiene la aparición de 
estos dos personajes? 

2. ¿Qué tipo de ciudad crees que es Vetusta? ¿Consideras que la 
descripción de esta población se limita a ofrecer datos 
topográficos o va más allá? ¿Sobre qué fragmentos de texto 
fundamentas tus opiniones? 

3. ¿Qué simboliza el catalejo a través del que mira De Pas? 
4. ¿Frente a qué tipo de narrador nos hallamos si tomamos en 

cuenta el siguiente fragmento: «En su traje pulcro y negro de los 
pies a la cabeza se veía algo que Frígilis, personaje darwinista 
que encontraremos más adelante, llamaba la adaptación a la 
sotana, la influencia del medio, etc.» (p. 184)? 

 
 
II 
 
1.  De los retratos que se hacen en este capítulo del Arcediano, el 

Arcipreste, el Deán y el resto de cargos eclesiásticos podemos 
inferir uno de los rasgos ideológicos más comentados de esta 
obra, ¿cuál es? 

2.  Doña Ana Ozores se convierte en estas páginas en la «presa» 
que se disputan las dos facciones eclesiásticas, ¿quiénes forman 
los dos bandos rivales? 

3.  ¿Qué técnica narrativa se emplea en el siguiente fragmento: 
«“No era él un don Custodio, ignorante de lo que es el mundo, 
lleno de ensueños, ambicioso de cierto oropel eclesiástico, que 
tal vez se gana en el confesionario, para que le halagasen 
todavía revelaciones imprudentes que sólo servían para 
inundarle el alma de hastío. Esperaba algo nuevo, algo más 
delicado, algo selecto.”» (p. 206)? 

4.  ¿Qué función desempeñan los personajes que encontramos hacia 
el final del capítulo? 
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III 
 
1.  ¿Cuántos años tiene doña Ana Ozores en el momento de la 

acción? ¿Y su marido? ¿Qué tipo de relación han establecido 
entre ellos? 

2.  Comenta el siguiente fragmento: «La Regenta recordaba todo 
esto como va escrito, incluso el diálogo; pero creía que, en rigor, 
de lo que se acordaba no era de las palabras mismas, sino de 
posterior recuerdo en que la niña había animado y puesto en 
forma de novela los sucesos de aquella noche.» (p. 219) 

3.  Gracias al recurso de la confesión general, la Regenta reflexiona 
no sólo acerca de su pasado, sino también sobre su presente. 
¿Qué información destacarías de ella? ¿Qué tipo de personaje 
crees que es? 

4.  En la página 227, se afirma que don Víctor de Quintanar «nada 
encontraba como El médico de su honra». ¿Qué quiere decirnos 
con ello el narrador? 

 
 
IV 
 
1. ¿A qué se refiere el aya que crió a Ana cuando exclama: 

«―¡Como su madre!» (p. 236). ¿Qué tiene que ver Germán con 
esas insinuaciones? 

2. ¿Cuáles son las obras literarias que ejercen mayor influencia 
sobre Ana Ozores a lo largo de su niñez y adolescencia? 

 
 
V 
 
1.  Según Ana, sus tías de Vetusta «eran muy buenas cristianas» (p. 

252). ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Es el 
comportamiento de las tías el que se espera de ese tipo de 
personas? 

2.  Menciona al menos otros dos personajes literarios cuyo «vicio» 
(p. 266) por la literatura sea equiparable al de Ana. 

3.  ¿Qué tipo de vida lleva Ana junto a sus tías y con respecto a la 
sociedad vetustense? 
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VI 
 
1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre este capítulo y los tres 

anteriores? 
2. En los primeros capítulos se nos ha descrito uno de los 

emplazamientos fundamentales de la novela, la catedral. En 
estas páginas se nos presenta otro de los escenarios principales 
de La Regenta, el del Casino. Es en ese contexto donde se nos 
habla más extensamente de uno de los protagonistas de la obra. 
¿Quién es? ¿Qué técnica utiliza Clarín para introducirlo en la 
novela? 

 
 
VII 
 
1.  ¿Qué quiere decir Ronzal con «ese señor don Juan Tenorio puede 

llamar a otra puerta, que la Regenta es una fortaleza 
inexpugnable.» (p. 299)? 

2.  Al igual que en la catedral, las opiniones de los habituales del 
Casino también están divididas respecto al Magistral. ¿Qué opina 
don Álvaro de él? ¿Crees que esto tendrá algún efecto sobre la 
trama? 

3.  ¿Cuáles son las intenciones de Mesía para con la Regenta? 
¿Podemos deducir de ellas qué tipo de personaje es? 

 
 
VIII 
 
1.  Los Vegallana representan al estamento noble de Vetusta. 

¿Cuáles son, según la descripción de esta familia, las 
características principales de esa clase social? 

2.  ¿Qué razones tiene Visita, que es amiga de la Regenta, para 
animar a don Álvaro a seducirla? 

3.  Mesía está convencido de que se ha producido un cambio 
significativo en el estado de ánimo de la Regenta. ¿A qué lo 
achaca? ¿Qué consecuencias podría tener esa mudanza sobre 
sus planes? 

 
 
 
 
 
 



 
Guía de lectura: “La Regenta” 

www.planetalector.com          -5- 

IX 
 
1.  ¿Por qué se siente tan feliz doña Ana Ozores tras haberse 

confesado con el Magistral? ¿Está completamente satisfecha con 
su confesión? ¿Qué opina Petra sobre tal acontecimiento? 

2.  ¿Qué función desempeña la descripción de la calle del Comercio? 
3.  ¿Qué posición adopta la Regenta respecto a la virtud, que ella 

identifica con el Magistral, y la tentación, encarnada en don 
Álvaro? 

 
 
X 
 
1. Las opiniones de la Regenta sobre su marido son también 

variables. Busca citas que corroboren o desmientan esta 
afirmación. 

2. En este capítulo se mencionan varios de los autores dramáticos 
más relevantes del Siglo de Oro. ¿Quiénes son? 

3. Hasta ahora se ha hablado varias veces del personaje de don 
Tomás Crespo, Frígilis. ¿Qué tipo de relación dirías que mantiene 
con la Regenta? 
 

 
XI 
 
1. En las páginas anteriores hemos descubierto cómo se sentía 

doña Ana con respecto a su confesión general con De Pas. Aquí 
se nos dice cómo la han interpretado don Fermín y su entorno. 
Resúmelo. 

2. ¿Crees que son ciertas las murmuraciones que se refieren a la 
forma de vida del Magistral y su madre, doña Paula? ¿Qué te 
hace pensar así? 

 
 
XII 
 
1. Don Fermín va a visitar la casa de los Carraspique, «donde su 

imperio no tenía límites» (p. 421). ¿Qué tipo de influencia ejerce 
sobre esta familia? ¿Hasta qué punto es fuerte el «dominio de las 
almas» (p. 421) ¿Son los Carraspique la única familia a la que 
don Fermín maneja? 

2. Ya hemos hecho alusión al anticlericalismo que impregna La 
Regenta, ¿cómo encaja en ese esquema la figura del Obispo 
Camoirán? 
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XIII 
 
1. Comenta el siguiente fragmento: «Era una broma que quería 

darle a Mesía; quería ver al confesor y al diablo, al tentador, uno 
enfrente de otro» (p. 456). 

2. ¿Qué opina Ana del «duelo» que se establece entre don Fermín y 
don Álvaro? ¿Qué papel desempeña en tal situación su marido, 
don Víctor? 

 
 
XIV 
 
1.  ¿Cómo actúa doña Paula con el Provisor? ¿Es don Fermín capaz 

de desafiarla? ¿Crees que el hecho de que el Magistral tenga 
como referencia este tipo de figura materna implica algún 
contraste con respecto a otros personajes? 

 
 
XV 
 
1. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el comienzo de la acción 

hasta ahora? 
2. Describe con tres adjetivos positivos y tres negativos a doña 

Paula. 
3. ¿Quién es don Santos Barinaga? ¿Qué piensa del Magistral? 

¿Cómo reacciona De Pas al oírlo? 
 
 
XVI 
 
1. ¿A qué se refieren don Álvaro y Visita con el «romanticismo de la 

Regenta» (p. 535)? 
2. ¿Hacia qué lado parece estar ahora inclinada la balanza de los 

favores de doña Ana? 
3. Ya hemos visto que la literatura tiene un efecto muy marcado 

sobre la vida de algunos de los personajes de la novela, 
especialmente sobre la Regenta ¿Cómo reacciona ésta ante la 
representación del drama de Zorrilla? 
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XVII 
 
1. ¿Cómo calificarías la respuesta de don Fermín cuando se entera 

de que Ana ha ido al teatro? ¿Crees que los sentimientos del 
Magistral hacia la Regenta han sufrido algún tipo de evolución 
desde el comienzo de la novela? ¿Qué pretende conseguir el 
confesor con la charla que mantiene con ella en el cenador? 

2. ¿Por qué miente Petra a Frígilis? 
 
 
XVIII 
 
1. Compara estos dos fragmentos entre sí: «Desde la noche de 

Todos los Santos, Mesía, vergüenza le daba confesárselo a sí 
mismo, no había adelantado un paso. Ocho días había estado sin 
conseguir hablar a solas un momento con Ana, y cuando logró 
tal intento fue para convencerse de que aquella exaltación de la 
tarde dichosa había pasado acaso para siempre.» (p. 598). / «El 
Magistral tampoco estaba satisfecho. Veía muy lejos el día de la 
victoria; la inercia de Ana le presentaba cada vez nuevos 
obstáculos con que él no había contado. Además, su amor propio 
estaba herido.» (p. 599) 

2. En este capítulo el Magistral vuelve a ascender a la torre de la 
catedral para mirar por el catalejo. Señala las principales 
diferencias entre esta escena y la del comienzo de la novela. 
 

 
XIX 
 
1. ¿Cómo describirías la estructura de este capítulo? ¿Qué técnica 

narrativa se está empleando en él? 
2. Comenta la siguiente cita: «Dividía el tiempo entre el mundo y la 

iglesia: ni más ni menos que doña Petronila, Olvido Páez, 
Obdulia y en cierto modo la Marquesa. Se la vio en casa de 
Vegallana y en las Paulinas, en el Vivero y en el Catecismo, en el 
teatro y en el sermón. Casi todos los días tenían ocasión de 
hablar con ella, en sus respectivos círculos, el Magistral y don 
Álvaro, y a veces uno y otro en el mundo y uno y otro en el 
templo; lugares había en que Ana ignoraba si estaba allí en 
cuanto mujer devota o en cuanto mujer de sociedad.» (p. 628) 

3. En este capítulo se nos explica que Ana vuelve a sus devociones 
literarias a través de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Busca 
información sobre esta obra y señala cómo puede influir en la 
Regenta su lectura. 
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XX 
 
1. Ya se ha mencionado en varias ocasiones a don Pompeyo 

Guimarán, pero en este capítulo se le presta una especial 
atención. ¿Cuáles son los rasgos más destacados de este 
personaje? ¿En qué se basa su amistad con Barinaga? 

2. ¿En qué punto están ahora las relaciones entre Ana, el Magistral 
y Álvaro? 

3. ¿Con qué relacionarías las afirmaciones de Foja y los demás en 
la página 622 («―No hay más que materia…»)? 

 
 
XXI 
 
1. ¿Cómo se siente Ana tras la marcha de don Álvaro? 
2. ¿Qué es el «dolor de atrición» (p. 692) que atenaza a don 

Víctor? 
 
 
XXII 
 
1. ¿Qué función crees que desempeña la discusión entre Samoza y 

Foja? 
2. Tras la vuelta de los veraneantes la sombra del descrédito 

vuelve a cernirse sobre la figura del Magistral. ¿Cuáles son las 
razones que aducen sus detractores para desprestigiarlo? 

3. ¿Qué quiere decir que: «volvía De Pas, para evitar mayores 
males, a sus precauciones, que eran el contento de Teresina, lo 
que ella creía con orgullo su victoria.» (p. 707)? 

4. El entierro de don Santos se convierte en una especie de 
manifestación popular contra el Magistral. ¿Crees que tiene 
verdadero éxito? 
 

 
XXIII 
 
1. «Él, incapaz de sospechar de su Ana la falta más leve, huía de 

los gorros de noche por una preocupación literaria. Decía que el 
gorro de dormir era una punta que atraía los atributos de la 
infidelidad conyugal.» (p. 738) ¿Crees que este fragmento 
supone alguna especie de anticipación? ¿Has encontrado más 
pasajes así a lo largo de la obra? Si es así, ¿qué función crees 
que desempeñan? 
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2. ¿Ante qué tipo de escena nos hallamos cuando doña Ana 
encuentra a su marido declamando versos en su habitación? 

3. En este capítulo Ana se decide a confesarle por fin al Magistral la 
atracción que siente hacia don Álvaro. ¿Qué ocurre entonces? 
¿Varía en algo la naturaleza del triángulo amoroso? 

 
 
XXIV 
 
1. ¿Qué quiere decir Visita con la expresión «¿qué bula tenemos?» 

(p. 752)? 
2. Tanto Visita como don Álvaro intentan hacer ver a la Regenta 

que los sentimientos de Mesía por ella son profundos y 
verdaderos. ¿Qué opinas tú? Justifica tu respuesta con citas 
extraídas del texto. 
 
 

XXV 
 
1. ¿Cuál es la reacción de Ana ante los sentimientos de De Pas 

cuando éstos se confirman? 
 
 
XXVI 
 
1. ¿En qué consiste el sacrificio que ya se nos anunciaba al final del 

capítulo anterior? ¿Lo adivina el lector al mismo tiempo que el 
resto de los personajes? ¿Por qué? 

2. ¿Crees que la maltrecha reputación del Provisor se ha 
recuperado al final de este capítulo? Justifica tu respuesta. 

3. ¿Cómo interpretan don Álvaro y Quintanar la influencia del 
Magistral sobre Anita? 
 

 
XXVII 
 
1. ¿Cómo consigue el Magistral ganarse el favor de Petra? 
2. ¿Cuál es el diagnóstico que Benítez hace de doña Ana? ¿Qué 

quiere decir con ello? 
3. ¿Qué utilidad tienen, tanto al nivel de la diégesis como para el 

lector, las memorias que Ana comienza a escribir en el Vivero? 
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XXVIII 
 
1. Ana se enfrenta por fin a la verdad, a la pasión que tanto el 

Magistral como don Álvaro sienten por ella. ¿A qué conclusiones 
llega cuando se plantea qué hacer en tal situación? 

2. ¿Qué tipo de relación mantiene ahora la Regenta con don 
Fermín? 

3. A lo largo de la obra se ha mencionado en varias ocasiones la 
relación casi paterno-filial que une a la Regenta y a don Víctor. 
¿Qué más podemos deducir acerca de ese vínculo si tenemos en 
cuenta las confesiones que Quintanar le hace a Mesía? 

 
XXIX 
 
1. Comenta la siguiente cita: «“Pero había llegado la suya. Aquél 

era su drama de capa y espada. Los había en el mundo también. 
¡Pero qué feos eran, qué horrorosos! ¿Cómo podía ser que tanto 
deleitasen aquellas traiciones, aquellas muertes, aquellos 
rencores en verso y en el teatro? ¡Qué malo era el hombre! ¿Por 
qué recrearse en aquellas tristezas cuando eran ajenas, si tanto 
dolían cuando eran propias?”» (p. 889) 

2. Resume el papel de Petra en la trama que se urde para descubrir 
el adulterio de Ana y Álvaro. 

 
XXX 
 
1. ¿De qué modo nos enteramos de los preparativos y del resultado 

del duelo? 
2. ¿Cuál es, finalmente, el papel de Frígilis en el desenlace de los 

hechos? 
3. ¿Qué tipo de estructura ha seguido la novela? ¿Cuánto tiempo ha 

durado la trama y cómo se ha repartido con respecto a los 
capítulos? 

 
 
Una propuesta más 
 
1. Después de haber leído la novela, organizad un cine fórum: 

visionad la adaptación cinematográfica de La Regenta y 
compartid después vuestras opiniones respecto a ella. ¿Refleja la 
riqueza de la novela? ¿Consigue que los retratos de los 
personajes sean tan profundos como en la obra de Clarín? 


