
Examen de Lengua y Literatura. 2º bachillerato. 18 de octubre de 2012. 
NOMBRE………………………………………………………………………………………………………………………….GRUPO………
… 

Esta reflexión me conduce a hablar de la reforma del teatro, el primero y más recomendado de todos 
los espectáculos; el que ofrece una diversión más general, más racional, más provechosa, y, por lo mismo, el 
más digno de la atención y desvelos del gobierno. Los demás espectáculos divierten hiriendo frecuentemente la 
imaginación con lo maravilloso, o regalando blandamente los sentidos con lo agradable de los objetos que 
presentan. El teatro, a estas mismas ventajas, que reúne en supremo grado, junta la de introducir el placer en lo 
más íntimo del alma, excitando por medio de la imitación todas las ideas que puede abrazar el espíritu y todos 
los sentimientos que puede mover el corazón humano. 

  De este carácter peculiar de las representaciones dramáticas se deduce que el gobierno no debe 
considerar el teatro solamente como una diversión pública, sino como un espectáculo capaz de instruir o 
extraviar el espíritu, y de perfeccionar o corromper el corazón de los ciudadanos. Se deduce también que un 
teatro que aleje los ánimos del conocimiento de la verdad, fomentando doctrinas y preocupaciones erróneas, o 
que desvíe los corazones de la práctica de la virtud, excitando pasiones y sentimientos viciosos, lejos de 
merecer la protección, merecerá el odio la censura de la pública autoridad. Se deduce, finalmente, que aquélla 
será la más santa y sabia policía de un gobierno que sepa reunir en un teatro estos dos grandes objetivos: la 
instrucción y la diversión pública. 

 No se diga que esta reunión será imposible. Si ningún pueblo de la tierra, antiguo ni moderno, la ha 
conseguido hasta ahora, es porque en ninguno ha sido el teatro objeto de la legislación.  Entre nosotros un 
objeto tan importante ha estado casi siempre abandonado a la codicia de los empresarios o a la ignorancia de 
miserables poetastros y comediantes. 
 Pero ya es tiempo de pensar de otro modo; ya es tiempo de ceder a una convicción que reside en todos los 
espíritus, y de cumplir un deseo que se abriga en el corazón de todos los buenos patricios. Ya es tiempo de 
preferir el bien moral a la utilidad pecuniaria, de desterrar de nuestra escena la ignorancia, los errores y los 
vicios que han establecido en ella su imperio, y de lavar las inmundicias que la han manchado hasta aquí, con 
desdoro de la autoridad y ruina de las costumbres públicas 

Jovellanos. Memoria para la reforma de espectáculos. 

CUESTIONES 
1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 
siguientes: a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 
estilísticas más sobresalientes (1, 25 puntos); c) indique qué tipo de texto es.  
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  
3. Elabore un texto argumentativo sobre las posibles consecuencias de que los medios de 
comunicación muestren la información como espectáculo. (1,5 puntos)  
4.a. Analice sintácticamente: 
 Un objeto tan importante ha estado abandonado a la codicia de los empresarios pero ahora el teatro 
será objeto de la legislación. (1 punto)  
4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece : abrazar/, representaciones,/  
desterrar, analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras 
responde. (0’75 puntos)  
5.a. El siglo XVIII. El ensayo. / El siglo XVIII. La poesía. (1’5 puntos)  
5.b Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XVIII que haya leído en relación con su 
contexto histórico y literario. (1,5 puntos) 
5.c. Sitúa la escena siguiente dentro de la obra: ( 1 punto) 

DOÑA FRANCISCA ¿Qué has de decir? Que no me ha querido nunca, ni es hombre de bien... ¿Y vino 
para esto? ¡Para engañarme, para abandonarme así! (Levántase y Rita la sostiene.) 
RITA Pensar que su venida fue con otro designio, no me parece natural... Celos... ¿Por qué ha de 
tener celos?... Y aun eso mismo debiera enamorarle más... Él no es cobarde, y no hay que decir que 
habrá tenido miedo de su competidor. 
DOÑA FRANCISCA Te cansas en vano... Di que es un pérfido, di que es un monstruo de crueldad, y 
todo lo has dicho. 

 
 
 



Respuestas de algunos alumnos 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 
siguientes: a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características 
lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1, 25 puntos); c) indique qué tipo de texto 
es.  
 

 (Respuesta de Heng Xuan Ying 2º A/B ) 

Es un fragmento del ensayo de Jovellanos del Siglo XVIII en el que el autor argumenta que el 
teatro es un instrumento para deleitar e instruir (idea propia de la Ilustración). Es un texto humanístico, 
pues trata sobre el teatro, una forma de entretenimiento del ser humano. Es subjetivo porque 
aparecen adjetivos valorativos como “maravillosa”, “provechosa”, “agradable”, “miserable”; 
anteposición de adjetivos (“miserables poetastros y comediantes”),o sufijos peyorativos (“poetastros”) 
que refleja la actitud despectivo del autor hacia el término. Las construcciones de tipo “Esta reflexión 
me conduce a hablar…”  dejan en evidencia que lo que viene después es la opinión personal del autor. 
Encontramos un alto grado de abstracción con vocablos como “reflexión”, “atención”, “desvelos”, 
“alma”, “espíritu”, “ánimo”, “doctrinas” ya que el texto nos presenta una reflexión y razonamiento 
conceptual del autor, por consiguiente, abundan elementos oracionales para aclarar y especificar el 
término que refiere (“los ánimos del conocimiento de la verdad”, “la atención y desvelos del 
gobierno”…). La estructura es compleja y abundan oraciones compuestas con más subordinación que 
coordinación (líneas 3 y 4) para aclarar, explicar y justificar los argumentos que presentan los 
enunciados. El lenguaje utilizado es culto pero  sin resultar complejo. Esto es propio del Neoclasicismo, 
que defiende que  las obras han de tener un alcance universal. 

En el primer párrafo Jovellanos hace una introducción presentando el teatro. Predomina la 
función representativa y abundan oraciones enunciativas. Los verbos son del presente del indicativo 
(“conduce”, “divierte”, “reúne”…) que tienen un carácter generalizador. Por tanto podemos afirmar 
que usa la elocución expositiva. Pero el autor también está intentando convencernos de lo que es el 
teatro para él y destaca el uso de anáfora (“más general, más racional, más provechosa…”) que 
refuerza el carácter argumentativo del enunciado. 

En el resto de párrafos el autor intenta convencernos de que el teatro sirve para instruir y usa 
la elocución argumentativa. Entre los recursos de argumentación destacan: el uso del perífrasis verbal 
“debe considerar” y del futuro “será” que tienen un carácter obligativo, el uso del verbo “se deduce” 
que demuestra que el autor está haciendo un razonamiento deductivo, y, otra vez, el empleo de 
anáfora (“ya es tiempo de…, ya es tiempo de…. Ya es tiempo de…”) que aumenta el valor 
argumentativo del texto. 

[Nota de la profesora: Falta aludir a la función estética y señalar los apartados a), b), c)] 
 

 Respuesta de José Miguel Labella Gutiérrez (2 B)  
 

a) En este fragmento de Jovellanos se pone de manifiesto su postura a favor del teatro como 
medio de diversión e instrucción del pueblo, prefiriéndolo antes que otros.  

c) Es un texto humanístico de tipo ensayístico, ya que el autor da su opinión sobre un tema, a 
través de la forma de elocución expositiva-argumentativa, con la intención de hacer reflexionar al 
lector, en este caso a las clases altas y a los dirigentes.  

b) En este texto apreciamos las siguientes características lingüísticas típicas de un texto ensayístico: 
- Podemos ver la presencia de la subjetividad, por la que el autor utilizando la función expresiva del 
lenguaje, muestra su opinión sobre el tema: "esta reflexión me conduce..."  
- La utilización de períodos sintácticos amplios, también es una característica propia de este tipo de 
textos: "De este carácter peculiar... como una diversión pública, sino como..."  
- También observamos en el texto la utilización de la función apelativa ya que Jovellanos desea hacer 
reflexionar al Gobierno: "aquella será la más sabia y santa policía de un Gobierno que se sepa reunir..." 



- La utilización de verbos en forma impersonal, adoptando la forma de pasiva refleja: "se deduce", da 
un grado de intemporalidad que permite que el texto perdure en el tiempo. Además, encontramos 
verbos en 1ª persona del subjuntivo: "diga, aleje" que da sensación de posibilidad y deseo, además de 
mostrar el grado de subjetividad del texto. 
- En cuanto al léxico, podemos observar que posee muchas connotaciones: "el placer más íntimo del 
alma". Observamos la existencia de sustantivos abstractos: "espíritu, pasiones, sentimientos" y 
también adjetivos calificativos: "viciosos, erróneos". Todo ello, da lugar a un léxico culto, ya que posee 
un registro elevado del lenguaje, debido a que se dirige hacia personas de clase alta y dirigentes 
políticos. Todo este tipo de léxico, nos permite observar de nuevo un alto grado de subjetividad amén 
de un gran interés en convencer al lector. 
-Observamos que es un texto coherente ya que posee una unidad formal y posee elementos que dan 
cohesión tales como:  
Deixis: "los demás espectáculos" 
Anáfora: "esta reunión,... ni moderno no la ha conseguido" Línea 16 
Elipsis, por medio de la utilización de comas. 
Utilización de conectores: "y, sino, o..." que estructuran el texto 

Además podemos ver que es un texto elaborado debido a la utilización de figuras literarias 
como: "Ya es tiempo de..., ya es tiempo de..." que es una anáfora y, por tanto, observamos la función 
estética del lenguaje.  
 
  (Respuesta de Claudia Ruíz Búrdalo 2º A/B) 
 

(c) Texto humanístico de elocución argumentativa escrito por Jovellanos en la obra Memoria 
para la reforma de los espectáculos. 

(a)  Trata el tema de la reforma del teatro como un espectáculo capaz de instruir y deleitar a la 
sociedad (b). Jovellanos, autor del siglo XVIII, basa sus obras en las reformas de los problemas 
principales de la sociedad, junto con su solución. El texto está escrito en primera persona, en su frase 
introductoria (“me conduce”) para exponer el tema del cual se va a hablar y se presenta escrito en 3ª 
persona y con uso de “se” ya que va dirigido a la sociedad. Hay un cuerpo argumentativo en el cual 
Jovellanos nos da las razones por las cuales el teatro es el espectáculo más recomendable “capaz de 
instruir o extraviar el espíritu”. La estructura externa se divide en tres párrafos (introductorio y dos 
cuerpos argumentativos con ideas principales). En cuanto a los tiempos verbales, aparece el presente 
de indicativo por los cuales Jovellanos hace partícipe al pueblo de su opinión.                                                    
   Este autor ilustrado utiliza un registro culto que se aprecia en la subjetividad de su obra, característica 
de los textos humanísticos: sustantivos abstractos “sentimientos, ignorancia, moral, errores” y 
connotativos tales como “racional” y adjetivos valorativos (“provechosa”, “santa”, “sabia”). La sintaxis 
es compleja con oraciones coordinadas y subordinadas como corresponde a un texto argumentativo*. 
Las repeticiones en el último párrafo “ya es tiempo” captan la atención del receptor, para convencerlo 
de su tesis (función conativa). También se aprecia la función estética en todo el fragmento por la forma 
en que nos trasmite su idea*. La conclusión aparece en el texto: “instrucción y diversión pública”. (e). 
Para finalizar, este texto del ilustrado Jovellanos escrito durante el siglo XVIII es un  texto ensayístico, 
humanístico cuya forma de elocución es la argumentación y del que destacamos la brevedad y 
precisión. 

[*Falta justificar con ejemplos del texto] 
 
Respuesta de Eduardo Reyero Ibáñez (2º A/B) 

a) Tema: Llamamiento al gobierno para que logre que el teatro sea instructivo y divertido. 
b) Este texto es un fragmento del trabajo sobre historia cultural realizado por Jovellanos, Memoria para el 

arreglo de la policía de los espectáculos. Es un texto característico del siglo XVIII pues aparece el 
pensamiento ilustrado. Con el teatro se pretende instruir al público y a su vez divertir a la gente. 
Además aparece una crítica al teatro alejado de la razón y que fomenta preocupaciones y doctrinas 
erróneas. 



El texto tiene un carácter subjetivo que denota la actitud del autor frente al tema. Aparecen 
adjetivos con valor connotativo ``santa y sabia policía´´ y ``supremo grado´´ con la intención  de ayudar 
al autor a defender sus ideas, es decir, a situar la Ilustración como  algo perfecto y grandioso. 

El texto está cargado con una fuerte crítica hacia las falsas creencias que no están 
fundamentadas en la razón. Se ve en oraciones como ``Lejos de merecer la protección, merecerá el 
odio y la censura de la pública autoridad´´ y ``Lavar las inmundicias que la han manchado hasta aquí´´, 
con un léxico fuertemente connotado. Aparecen numerosos sustantivos abstractos ``espíritus´´, 
``ignorancia´´, ``errores´´, ``vicios´´ que utiliza el autor para dar más contundencia a sus argumentos y 
alejarse del tono coloquial. 

El lenguaje que aparece es culto, propio de los ilustrados, y se dirige a personas con 
conocimiento de la lengua como podían ser los gobernantes de la época. La función predominante del 
texto es la conativa pues mediante una serie de argumentos y perífrasis de obligación (*) pretende 
convencer al gobierno para que se encargue de que el teatro sea instructivo y divertido para el público. 
Según su estructura externa, el texto está dividido en cuatro párrafos en los que o bien se critica el 
teatro que hay en ese momento (párrafos 1 y 3) o se argumentan ideas para conseguir que sea mejor, 
desde el punto de vista ilustrado (párrafos 2 y 4). 
  En conclusión, Jovellanos, al ver el teatro sumido en la decadencia barroca, decide realizar un 
ensayo dirigido al gobierno en el que se propone las ideas de la Ilustración y el Neoclasicismo como 
motor de cambio para el teatro. 

c) Este texto es un ensayo de tipo humanístico, pues aunque trata el tema del teatro, el autor intenta 
influir en el comportamiento de la gente del gobierno y critica creencias y supersticiones que van en 
contra de la Ilustración. 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  
 

 (Respuesta de Celia Caballero 2º A-B) 

El teatro es el género que se encuentra por encima del resto ya que reúne las características 
que estos tienen más las suyas propias. Por esta razón, el autor defiende una reforma que aleje del 
teatro las malas costumbres de la época y sepa contar tanto con el entretenimiento como con el 
carácter didáctico al espectador. 

Para lograr dicha unión hace referencia a las clases legisladoras para que la lleven a cabo en vez 
de los empresarios o comediantes. 

Como conclusión, vuelve a hacer referencia a la necesidad de liberarse de los vicios de la época. 
 

 
 (Respuesta de Estefanía del Valle- 2º A-B) 
 

 Jovellanos expresa sus reflexiones sobre el teatro, definiéndolo como el espectáculo más 
beneficioso. El teatro es capaz de producir sensaciones en los espectadores, educándoles y 
divirtiéndoles. Por ello, el autor defiende que el gobierno debe dar protección a aquellas obras que 
sean beneficiosas para los ciudadanos, deleitándoles a la vez que les educa y censurar a aquellas obras 
que no lo sean. Con ello, se conseguiría unir la educación y la diversión en el teatro, eliminando del 
panorama social las malas costumbres e ignorancias. 

 
 

 (Respuesta de Bryan Alobuena 2ºA- B ) 

Jovellanos en su texto expone una reforma en el teatro, exponiendo que este es el espectáculo 
más grandioso y que ofrece entretenimiento mientras que otros consiguen dicho entretenimiento de 
un modo más superficial. Propone que el teatro se considere más allá de un simple espectáculo de 
diversión,  que sea instructivo y moralizante. Todo aquello que distorsione el conocimiento o incite a 
prácticas ajenas a la razón sea  censurado, que el gobierno sea capaz de juntar en el teatro, instrucción 



y diversión. Si no se ha conseguido hasta el momento es por la falta de legislación, culpando a 
empresarios codiciosos y a poetas y comediantes. Llegó el momento de cambiar el modo de pensar, 
momento de destierro de la ignorancia y de sus consecuencias, momento de limpiar lo que han 
producido estos errores. 
 

5.a. El siglo XVIII. El ensayo.  (1’5 puntos)  
 

 (Respuesta de Sara GARCÍA DE Diego  2º B ) 

El siglo XVIII, o también llamado siglo de las luces, comienza con la finalización del Barroco y  los 
austrias. Para que más tarde con Felipe IV y los Borbones, surja la Ilustración. La Ilustración se 
caracteriza por la sustitución de los conceptos de jerarquía, disciplina y autoridad dogmática, por las de 
igualdad, independencia intelectual y critica libre. Sus principales características son: 

 

 RACIONALISMO: La razón es la base del conocimiento y hace desarrollar al ser humano un 
conocimiento científico, para luchar contra las supersticiones y para mirar de un modo crítico a las 
creencias anteriores. En consecuencia van a menospreciar los aspectos no racionales del ser 
humano (fantasías y emociones) 

 REFORMISMO: Es el conjunto de cultura, educación economía…Van a quitar poder a los nobles, 
para fomentar la agricultura, industria, prensa…Van a ser creadas las Sociedades de Amigos del 
País, por intelectuales ilustrados. 

 IDEALISMO: El ser humano es libre y se confía en él para tener un mundo mejor y más justo. 

 DIDACTISMO: Hacen el conocimiento útil, recogido por la enciclopedia y va a haber un cambio de 
sociedad unido al conocimiento. 
LAS TENDENCIAS ARTISTICAS: 

Tres direcciones a lo largo del siglo: 

 POSBARROQUISMO: Tiene las características propias del Barroco, reducido a un arte extravagante 
y sin contenido. 

 NEOCLASICISMO: Influido por los franceses. Su temática es la razón y el respeto. Se da con el 
reinado de Carlos III. Sus características son: 
-La obra debe tener un alcance universal, con verisimilitud, y con una búsqueda de lo genérico 
(concepto de buen gusto) 

-No debe mezclar lo trágico y lo cómico. 

-Debe tener una finalidad moral y educativa. 

 PRERROMANTICISMO: Las ideas son de la enciclopedia. Surge como una corriente estética, unido al 
sentimiento y la melancolía, para justificar los elementos naturales del ser humano. 
 

EL ENSAYO: 

El carácter enciclopedista tuvo una repercusión en la cultura española. Su carácter pedagógico y 
moral fue cambiando a lo largo del siglo XVIII. Los autores que podemos destacar son: Feijoo, 
Jovellanos y Cadalso. 

  FRAY BENITO JERÓNIMO FEIJOO (1676-1764): Pertenece a la obra de San Benito. Sus obras más 
importantes fueron recogidas en ocho volúmenes de Teatro crítico Universal, en forma de ensayo. Su 
principal tema fueron las tendencias culturales del reto de Europa. Su estilo es sencillo y natural, su 
intención es científica y su prosa es precisa y espontánea. 

 GASPAR MELCHOR DE JOVELLANO (1744-1811): 



   Se dedicó toda su vida a estudiar y resolver de un modo práctico los problemas de España. Su tema 
era poner en evidencia esos problemas, los cuales eran: la progresión material del país, la instrucción 
pública y la historia cultural y política como la obra de Memoria en defensa de la Junta Central. 

 JOSÉ CADALSO VÁZQUEZ (1741-1782): Fue militar y crítico a la sociedad alta. Su principal 
característica era poner en evidencia los problemas que habían llevado a una decadencia de la 
nación. Cadalso tuvo que estudiar la vida cultural, social, y económica justificando el fracaso de 
España, por las continuas guerras, el carácter perezoso de sus ciudadanos, el atraso científico, las 
supersticiones y las malas costumbres. El tema de sus obras era el desasosiego pesimista, lo que le 
llevaba a confiar en el ser humano y a los progresos. Podemos destacar su obra más importante 
Cartas Marruecas.  (* Ampliar los autores) 

 
5.b Comente los aspectos más relevantes de la obra del siglo XVIII que haya leído en relación con su 
contexto histórico y literario. (1,5 puntos) 
 

 (Respuesta de Luis Miguel Sánchez 2º A-B ) 

Esta obra fue escrita en 1801, por Moratín, llevada a escena en 1806 donde permaneció en cartel 
veintiséis días, algo inusual en esta época.  

Su temática principal es la libre elección de matrimonio, la igualdad entre los cónyuges y una crítica 
a la educación impartida por la Iglesia. Estos temas eran censurados por la Inquisición, pero, Moratín, 
al gozar de protección de Godoy pudo publicar dicha obra. 

La razón como base fundamental del Neoclasicismo se refleja en los personajes como D. Diego, 
que, al saber que Dña. Paquita nunca se enamorará de él, por su edad y su físico, pretende casarse 
como ella con base principal la amistad. Así pues, también se refleja en el diálogo entre Dña. Irene, 
Dña. Paquita y D. Diego, donde este último pretende saber los pensamientos de Dña. Paquita 
haciéndola hablar, así pretende mostrar, también la igualdad entre cónyuges.  

Moratín consigue una única acción, ya que al principio de la obra se encuentran dos, uniendo un 
lugar concreto, la posada donde los personajes al estar fuera de sus habituales lugares se encuentran 
confusos, y un tiempo concreto, una tarde y una noche. Cabe destacar que la noche simboliza la 
oscuridad del conocimiento, donde ningún personaje conoce todo y el amanecer es un símbolo que 
representa el saber ya que se desvela todo. 

Moratín, además, hace partícipe al espectador ya que este es, muchas veces conocedor de cosas 
que los personajes no conocen, como cuando D. Carlos debe irse. También, se destacan los objetos que 
crean situaciones como la carta que D. Diego descubre. 

D. Carlos es el ejemplo de héroe neoclásico porque, además de mantener la honra de su tío al 
respetarle, D. Carlos utiliza el diálogo antes que la espada. 

Finalmente, cabe destacar la justicia poética, donde triunfa ya que D. Carlos y Dña. Francisca 
acaban casándose por el uso de razón de D. Diego. 

 

 Respuesta de Helena Rivas ( 2º A- B) 
Obra de Moratín publicada en 1806 gracias a Godoy, de quien es amigo. De esta forma se 

exime de las represalias que pueda tomar la Iglesia contra él. Dura 26 días en cartel, cuando lo común 
es que durasen 2, por eso podemos decir que tuvo gran éxito. 

Los temas que se tratan son: 

 La educación de las niñas, a quienes se educaba con la finalidad de matrimonio. 



 El "sí" sacrílego de las niñas, obligado y sin sentimiento a la hora de la boda. 

Tuvo gran impacto, ya que el público estaba acostumbrado a las obras del Barroco que duraban 
varios días y esta se ciñe a la regla de las 3 unidades: 

1. Una sola acción. La obra se basa en la boda de Paquita con Don Diego. 
2. Tiempo. 10 horas. Comienza al atardecer, haciendo un planteamiento de la situación, continúa 

de noche con el nudo y al amanecer hay un desenlace, en el que todo el mundo "ve la luz". 
3. Espacio. La obra se desarrolla en una posada que da mucho juego debido a que sus puertas 

están comunicadas. 

En el final se muestra una justicia poética, característica del Neoclásico, ya que todos los 
personajes obtienen lo que merecen: Paquita se casa con Don Carlos, Don Diego es feliz e Irene ve a su 
hija casada. 

En número máximo de personajes en escena es de 5, en la última, y el mínimo de 1, cuando 
Paquita reflexiona. El autor hace esto para que el público se centre en la acción. 

Se producen momentos cómicos, por ejemplo al principio, en el que se ve la confusión por parte de 
Simón, que cree que Carlos será quien se case con Paquita.  

El elemento fundamental es la carta, ya que a partir de esta , Don Diego descubre lo que pasa. Don 
Carlos no es un cobarde al retirarse, ya que así muestra el respeto por su tío. 

Los personajes están emparentados por sus edades: los criados de los jóvenes son jóvenes (Rita-
Paquita) y los de los adultos, mayores. 

Se muestra un pensamiento, por parte de Don Diego, Ilustrado y héroe. 
 

(  *Falta un el párrafo de cierre) 
 
 


