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El rayo de luna 

 

Sobre el Duero, que pasa lamiendo las carcomidas y 
oscuras piedras de la muralla de Soria, hay un puente 

que conduce de la ciudad al antiguo convento de los 
Templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo 

de la opuesta margen del rio. 

 
En la época a que nos referimos, los caballeros de la 

Orden habían ya abandonado sus históricas 
fortalezas; pero aun quedaban en pie restos de los 

anchos torreones de sus muros; aun se veían, como 

en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y 
campanillas blancas, los macizos arcos de su claustro, 

las prolongadas galerías ojivales de sus patios de 
armas, en las que suspiraba el viento con un gemido, 

agitando las altas hierbas. 
 

 

En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no 
hollaban hacía muchos años las plantas de los 

religiosos, la vegetación, abandonada de si misma, 
desplegaba todas sus galas, sin temor de que la mano 

del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. 

 
Las plantas trepadoras subían encaramándose por los 

añosos troncos de los arboles: y las sombrías calles 
de álamos , cuyas cuyas copas se tocaban y se 

confundían entre sí, se había cubierto de césped; los 
cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de 

los enarenados caminos, y en los trozos de fabrica al 

viento como el penacho de una cimera, y las 
campanillas blancas y azules, balanceándose como en 

un columpio sobre sus largos y flexibles tallos, 
pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina. 

 

Era de noche; una noche de verano, templada, llena 
de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna 

blanca y serena en mitad de un cielo azul, luminoso y 
transparente. 

 

Preguntas De La Lectura 

1. La lectura afirma que: 

A. El Duero son unas piedras oscuras. 

B. El Duero es un rio. 

C. El Duero es una montaña. 

D. El suero es un árbol. 

2. La expresión “En las suspiraba el viento con un 

gemido” 

 A. Retruécano.         B. Iteración. 

 C. Metáfora.             D. Exegesis. 

 

3. La lectura afirma que: 

A. Los caballeros de la orden vivan en sus castillos. 

B. Los caballeros de la orden salían a desfilar. 

C. Los caballeros de la orden habían abandonado sus 

castillos. 

D. Nunca hubo caballeros de la orden en este lugar. 

 

4. De la lectura se deduce que: 

A. Los jardines estaban muy podados por la mano del 

hombre. 

B. Las hierbas cubrían los antiguos jardines ahora 

abandonados. 

C. Todo estaba estéril y desértico. 

D. Los ruiseñores trinaban sobre los girasoles. 

 

5. La palabra columpio puede sustituirse por: 

A. Deslizadero.              B. Rueda de chicago. 

C. Trompo chino.           D. Subibaja. 

 

6. El texto afirma que todo esto ocurrió en 

A. La mañana.                B. La noche. 

C. La tarde.                    D. El medio día. 

 

7. El texto asegura que el clima de los hechos era: 
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A. Invierno.             B. Otoño 

C. Primavera.          D. Verano 

 

8. La palabra “brotaban” del texto puede sustituirse por: 

A. Se escondían. 

B. Emanaban. 

C. Se perdían. 

D. Brincaban. 

 

9. Este texto tiene un estilo: 

A. Dialogado. 

B. Lirica 

C. Narrativo. 

D. De humor. 

 

10. Las campanillas blancas y azules de la cimera 

pregonaban: 

A. Un campo fértil. 

B. La destrucción y la ruina. 

C. La llegada de la navidad. 

D. La llegada del invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


