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LITERATURA CASTELLANA

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

1. Enuncie las principales vías o cauces de transmisión y difusión del Romancero
viejo. [2,5 puntos]
2. Describa los principales recursos humorísticos y satíricos de los que se vale
Mariano José de Larra en sus Artículos. [2,5 puntos]
3. Comente el siguiente pasaje de la novela Nada, de Carmen Laforet, subrayando
su significación dentro de la obra. [5 puntos: 3 para el contenido y 2 para la capacidad de
argumentar y estructurar coherentemente el comentario]

Terminé el día de Navidad en mi cuarto, entre aquella fantasía de muebles en el crepúsculo. Yo estaba sentada sobre la cama turca, envuelta en la manta, con la cabeza apoyada sobre las rodillas dobladas.
Fuera, en las tiendas, se trenzarían chorros de luz y la gente iría cargada de paquetes.
Los Belenes armados con todo su aparato de pastores y ovejas estarían encendidos [...].
Gloria y Juan habían salido de paseo con el niño. Pensé que sus figuras serían más flacas, más borrosas y perdidas entre las otras gentes [...].
Los demás estábamos en la cama. Tía Angustias, yo y allá arriba, separado por las
capas amortiguadas de rumores (sonidos de gramófono, bailes, conversaciones bulliciosas) de cada piso, podía imaginarme a Román tendido también, fumando, fumando...
Y los tres pensábamos en nosotros mismos sin salir de los límites estrechos de aquella vida. Ni él, ni Román, con su falsa apariencia endiosada. Él, Román, más mezquino,
más cogido que nadie en las minúsculas raíces de lo cotidiano. Chupada su vida, sus
facultades, su arte, por la pasión de aquella efervescencia de la casa. Él, Román, capaz
de fisgar en mis maletas y de inventar mentiras y enredos contra un ser a quien afectaba
despreciar hasta la ignorancia absoluta de su existencia.
Así acabó para mí aquel día de Navidad, helada en mi cuarto y pensando estas cosas.

OPCIÓN B

1. Explique brevemente la función que asigna Cervantes a Cide Hamete Benengeli
en el Quijote y su relación con la autoría de la novela. [2,5 puntos]
2. Explique brevemente los temas e ideas centrales de La vida es sueño, de
Calderón de la Barca. [2,5 puntos]
3. Comente el siguiente poema de Antonio Machado, incluido en Campos de Castilla
(1912), indicando la situación biográfica que lo suscita. [5 puntos: 3 para el contenido y
2 para la capacidad de argumentar y estructurar coherentemente el comentario]

Palacio, buen amigo,
¿está la primavera
vistiendo ya las ramas de los chopos
del río y los caminos? En la estepa
del alto Duero, primavera tarda,
¡pero es tan bella y dulce cuando llega!...
¿Tienen los viejos olmos
algunas hojas nuevas?
Aún las acacias estarán desnudas
y nevados los montes de las sierras.
¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa,
allá, en el cielo de Aragón tan bella!
¿Hay zarzas florecidas
entre las grises peñas,
y blancas margaritas
entre la fina hierba?
Por esos campanarios
ya habrán ido llegando las cigüeñas.
Habrá trigales verdes,
y mulas pardas en las sementeras,
y labriegos que siembran los tardíos
con las lluvias de abril. Ya las abejas
libarán del tomillo y el romero.
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?
Furtivos cazadores, los reclamos
de la perdiz bajo las capas luengas,
no faltarán. Palacio, buen amigo,
¿tienen ya ruiseñores las riberas?
Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su tierra...
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