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LITERATURA CASTELLANA

Escoja una de las dos opciones (A o B).
OPCIÓN A

1. Cite los principales tipos de romances, atendiendo al contenido, e ilústrelo con
algún ejemplo. [2,5 puntos]
2. Describa brevemente los principales rasgos románticos que se observan en los
Artículos de Mariano José de Larra. [2,5 puntos]
3. Comente el siguiente fragmento del Quijote (I, 22), relacionándolo con la ideología
de Cervantes. [5 puntos: 3 para el contenido y 2 para la capacidad de argumentar y estructurar
coherentemente el comentario]

—De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho
gusto y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que podría
ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros deste, el poco
favor del otro y, finalmente, el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades. Todo lo cual se
me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo
y aun forzando que muestre con vosotros el efeto para que el cielo me arrojó al mundo
y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de
favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero, porque sé que una de las
partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero
rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en
paz [...], porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo
libres. Cuanto más, señores guardas —añadió don Quijote—, que estos pobres no han
cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay en el
cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los
hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido
esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros;
y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán
que lo hagáis por fuerza.

OPCIÓN B

1. Señale las características del personaje Basilio en La vida es sueño, de Calderón
de la Barca. [2,5 puntos]
2. Describa los rasgos de la estética modernista en el poemario Soledades. Galerías.
Otros poemas (1907), de Antonio Machado. [2,5 puntos]
3. Comente el siguiente romance, indicando además su tipología formal y temática.
[5 puntos: 3 para el contenido y 2 para la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente
el comentario]

¡Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar
como hubo el conde Arnaldos la mañana de san Juan!
Con un falcón en la mano la caza iba cazar.
Vio venir una galera que a tierra quiere llegar:
las velas traía de seda, la ejercia de un cendal;
marinero que la manda diciendo viene un cantar
que la mar facía en calma, los vientos hace amainar,
los peces que andan n’el hondo arriba los hace andar,
las aves que andan volando n’el mastel las faz posar.
Allí fabló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá:
—Por Dios te ruego, marinero, dígasme ora ese cantar.
Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar:
—Yo no digo esta canción sino a quien comigo va.
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LITERATURA CASTELLANA

Escoja una de las dos opciones (A o B).
OPCIÓN A

1. Describa las principales técnicas narrativas (por ejemplo, el tratamiento del tiempo, el espacio y la acción) de Nada, de Carmen Laforet. [2,5 puntos]
2. Enumere los principales ciclos del Romancero viejo, indicando su posible vinculación con la épica y aportando algún ejemplo de cada uno. [2,5 puntos]
3. Comente el siguiente fragmento de La vida es sueño, de Calderón de la Barca,
subrayando su sentido en relación con el conjunto de la obra. [5 puntos: 3 para el contenido y 2 para la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente el comentario]

Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte: ¡desdicha fuerte!
¡Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!
Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza;
sueña el que afana y pretende;
sueña el que agravia y ofende;
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida?: un frenesí.
¿Qué es la vida?: una ilusión,
una sombra, una ficción;
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
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OPCIÓN B

1. Explique brevemente cómo expresa poéticamente Antonio Machado el tema de la
decadencia de España en Campos de Castilla (1912). [2,5 puntos]
2. Cite las principales diferencias entre las dos partes del Quijote, atendiendo especialmente a la actitud del protagonista. [2,5 puntos]
3. Comente el siguiente fragmento del artículo La noche buena de 1836, de Mariano
José de Larra. [5 puntos: 3 para el contenido y 2 para la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente el comentario]

—Tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso le destrozas, hozando en él,
como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no
me espera a la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor, y ¡qué tormentos no te
hace pasar tu amor propio, ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia
de otros, por el rencor de muchos! Preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo,
si amigos hubiera, y no quieres tener remordimiento. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido; o cada vencimiento es una humillación, o compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres tener enemigos. ¿A mí quién me
calumnia? ¿Quién me conoce? Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis necesidades; a ti te paga el mundo como paga a los demás que le sirven. [...]
—Por piedad, déjame, voz del infierno.
—Concluyo: inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos
de existencia. ¡Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor! Y cuando descubres
que son palabras, blasfemas y maldices. En tanto el pobre asturiano come, bebe y duerme, y nadie le engaña; y, si no es feliz, no es desgraciado, no es al menos hombre de
mundo, ni ambicioso ni elegante ni literato ni enamorado. Ten lástima ahora al pobre
asturiano. Tú me mandas, pero no te mandas a ti mismo. Tenme lástima, literato. Yo
estoy ebrio de vino, es verdad; ¡pero tú lo estás de deseos y de impotencia...!

