
   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2013-2014 

 
 

COMENTARIO DE 
TEXTO Y LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones, A y B, que se le proponen. 
c) Elija una de estas opciones: la opción A o la opción B. 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 
OPCIÓN A 

 
DON FILIBERTO.—¡Esa broma es intolerable! ¡Baje usted los pies! ¡Dónde se ha visto igual 
grosería! 
DORIO DE GADEX.—En el Senado Yanqui. 
DON FILIBERTO.—¡Me ha llenado usted la carpeta de tierra! 
DORIO DE GADEX.—Es mi lección de filosofía. ¡Polvo eres, y en polvo te convertirás! 
DON FILIBERTO.—¡Ni siquiera sabe usted decirlo en latín! ¡Son ustedes unos niños procaces! 
CLARINITO.—Don Filiberto, nosotros no hemos faltado. 
DON FILIBERTO.—Ustedes han celebrado la gracia, y la risa en este caso es otra procacidad. ¡La 
risa de lo que está muy por encima de ustedes! Para ustedes no hay nada respetable: ¡Maura es un 
charlatán! 
DORIO DE GADEX.—¡El Rey del Camelo! 
DON FILIBERTO.—¡Benlliure1 un santi bon barati! 
DORIO DE GADEX.—Dicho en valenciano. 
DON FILIBERTO.—Cavestany2, el gran poeta, un coplero. 
DORIO DE GADEX.—Profesor de guitarra por cifra. 
DON FILIBERTO.—¡Qué de extraño tiene que mi ilustre jefe les parezca un mamarracho! 
DORIO DE GADEX.—Un yerno más. 
DON FILIBERTO.—Para ustedes en nuestra tierra no hay nada grande, nada digno de admiración. 
¡Les compadezco! ¡Son ustedes bien desgraciados! ¡Ustedes no sienten la Patria! 
DORIO DE GADEX.—Es un lujo que no podemos permitirnos. Espere usted que tengamos 
automóvil, Don Filiberto. 
DON FILIBERTO.—¡Ni siquiera pueden ustedes hablar en serio! Hay alguno de ustedes, de los que 
ustedes llaman maestros, que se atreve a gritar viva la bagatela. ¡Y eso no en el café, no en la 
tertulia de amigos, sino en la tribuna de la Docta Casa! ¡Y eso no puede ser, caballeros! Ustedes no 
creen en nada: Son iconoclastas y son cínicos. Afortunadamente hay una juventud que no son 
ustedes, una juventud estudiosa, una juventud preocupada, una juventud llena de civismo. 

 
Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia. 

 
Cuestiones 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1,5 

puntos). 
2.  2.a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos). 
 2.b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Es un lujo que no podemos permitirnos. 

(Puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exponga las principales características de género del teatro. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
                                                           
1 Mariano Benlliure, escultor valenciano, fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.   
2 Juan A. Cavestany, poeta y dramaturgo sevillano, fue miembro de la Real Academia Española.  
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OPCIÓN B 
 

 Pura Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las once de la noche después de 
que las hijas mayores la ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como a las 
diez, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario había 
mandado a pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su dormitorio, y ella 
quiso mandarle también una maleta con ropa de diario, pero el recadero estaba de prisa. Se había 
dormido a fondo cuando tocaron a la puerta. «Fueron tres toques muy despacio -le contó a mi 
madre-, pero  tenían esa cosa rara de las malas noticias.» Le contó que había abierto la puerta sin 
encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Bayardo San Román en el resplandor del farol 
público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con tirantes 
elásticos. «Tenía ese color verde de los sueños», le dijo Pura Vicario a mi madre. Ángela Vicario 
estaba en la sombra, de modo que sólo la vio cuando Bayardo San Román la agarró por el brazo y la 
puso en la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas y estaba envuelta con una toalla hasta la cintura. 
Pura Vicario creyó que se habían desbarrancado con el automóvil y estaban muertos en el fondo del 
precipicio. 
 —Ave María Purísima —dijo aterrada—. Contesten si todavía son de este mundo. 
 Bayardo San Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior 
de la casa, sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de 
muy hondo desaliento pero con mucha ternura. 
 —Gracias por todo, madre —le dijo—. Usted es una santa. 
 Sólo Pura Vicario supo lo que hizo en las dos horas siguientes, y se fue a la muerte con su 
secreto. «Lo único que recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la 
otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar», me contó Ángela Vicario. Pero hasta eso lo hizo 
con tanto sigilo, que su marido y sus hijas mayores, dormidos en los otros cuartos, no se enteraron 
de nada hasta el amanecer cuando ya estaba consumado el desastre. 
 

Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. 
 
 
 
Cuestiones 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1,5 

puntos). 
2.  2.a. Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos). 
 2.b. Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Indique el sentido que tienen en el texto las siguientes palabras subrayadas: a) piltrafas; 

b) desbarrancado; c) desaliento; d) sigilo. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exponga las principales características de género de la novela. (Puntuación máxima: 2 puntos).  


