
TEXTO 15 
 

Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio 
Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro 
para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra 
de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido, 
disimulaba muy bien el rigor de su carácter. «Parecía una monja», recuerda Mercedes. 
Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los 
hijos, que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se 
habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que 
había muerto de fiebres crepusculares, y dos años después seguían guardándole un 
luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados 
para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar en bastidor, 
coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y 
dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas 
de la época, que habían descuidado el culto de la muerte, las cuatro eran maestras en la 
ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los 
muertos. La madre pensaba que no había hijas mejor educadas. «Son perfectas», le oía 
decir con frecuencia. «Cualquier hombre sería feliz con ellas, porque han sido criadas 
para sufrir.» 
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1. Señale la organización de las ideas del texto  (1,5 puntos) 
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto  (1,5 puntos) 
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto (3 puntos) 
4. Análisis sintáctico del siguiente enunciado del texto: (2 puntos)  

 Su padre era orfebre de pobres y la vista se le acabó de tanto hacer  

 primores de oro para mantener el honor de la casa  

5. Explique el sentido de las palabras y expresiones señaladas en el texto: (2 
puntos) 


