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Un paseo por el Madrid del capitán Alatriste nos reserva algunas sorpresas.
Exceptuando el alcázar real, una docena de iglesias y conventos y alguna que otra casona
palaciega, el caserío de la capital se compone de casuchas de tapial y tablas que dan a la
ciudad un aspecto pobre. Las casas de un solo piso no pagan contribución o regalía de apo-
sento. Por eso se las llama «casas de malicia», para distinguirlas de las restantes, que son
las «de aposento». En Madrid hay algunas calles y plazas empedradas, pero la mayoría tiene
el piso de barro en invierno y de polvo en verano, y un arroyuelo central al que van a parar
las inmundicias. En el Madrid de Alatriste (como en el resto de Europa, por cierto) no hay
servicio de recogida de basuras ni alcantarillado que evacue aguas fecales. […]

Al amparo de la corte existe una numerosa población flotante de forasteros llega-
dos de las provincias para arreglar sus asuntos en los consejos (ministerios) o tribuna-
les. Entre los que se ven obligados a residir en Madrid durante meses, e incluso años,
abundan los antiguos soldados que buscan un retiro honroso después de servir en
Flandes o en las Indias. Están también los numerosos funcionarios de la burocracia esta-
tal, que requieren cantidad de criados, servicios, hosteleros, tabernas…, lo cual confor-
ma un mundo abigarrado donde florecen la picaresca y diversos oficios viles.

Juan ESLAVA GALÁN. «Madrid de capa y espada». El País Semanal (9 noviembre 2003)

Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.

[1 punto cada pregunta; en las preguntas de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos por error]

1. Identifique tres sustantivos del texto formados mediante un sufijo (aumentativo,
diminutivo o despectivo). 
[1 punto]

Casona, casucha, caserío, arroyuelo.

2. Complete los elementos que faltan en la siguiente frase, poniendo en pasado el tiem-
po verbal:
[1 punto]

«En Madrid había algunas calles y plazas empedradas, pero la mayoría tenía el
piso de barro en invierno y de polvo en verano, y un arroyuelo central al que iban a
parar las inmundicias. En el Madrid de Alatriste (como en el resto de Europa, por cier-
to) no había servicio de recogida de basuras ni alcantarillado que evacuase/evacua-
ra aguas fecales.»

3. Indique la función sintáctica de donde florecen la picaresca y diversos oficios viles en
la frase: «lo cual conforma un mundo abigarrado donde florecen la picaresca y diver-
sos oficios viles».
[1 punto]

b ) complemento de nombre2



4. Identifique el significado de la expresión población flotante.
[1 punto]

c ) personas no residentes en Madrid

5. Sustituya la expresión Al amparo de la corte en la frase: «Al amparo de la corte exis-
te una numerosa población flotante de forasteros llegados de las provincias para arre-
glar sus asuntos en los consejos (ministerios) o tribunales» por otra de significado
similar.
[1 punto]

Protegidos por la corte, alrededor de la corte, etc.

6. Identifique la categoría gramatical de durante en el texto: «residir en Madrid durante
meses».
[1 punto]

d ) preposición

7. Elija la definición de abigarrado más adecuada en el texto: «lo cual conforma un
mundo abigarrado donde florecen la picaresca y diversos oficios viles».
[1 punto]

c ) heterogéneo

Escriba un comentario (entre 50 y 80 palabras) acerca de la vida en las ciudades
durante la época a la que se refiere el escritor, y las diferencias que encuentra con
la vida urbana actual.

Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión
(léxico y sintaxis) de la redacción.
[3 puntos; se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de morfología o de sintaxis]

3


