
Preliminary	  Exams	  Reading	  List:	  	  
Peninsular	  (35	  total)	  

	  
	  
Peninsular:	  Época	  Medieval	  (6)	  
	  
• Anónimo,	  Cantar	  de	  Mio	  Cid,	  ed.	  A.	  Montaner	  (Crítica)	  
• Juan	  Ruiz,	  Libro	  de	  buen	  amor,	  ed.	  A.	  Blecua	  (Cátedra)	  
• Don	  Juan	  Manuel,	  El	  Conde	  Lucanor,	  ed.	  J.	  M.	  Blecua	  (Castalia)	  
• Anónimo,	  El	  romancero	  viejo,	  ed.	  M.	  C.	  García	  de	  Enterría	  (Castalia)	  
• Jorge	  Manrique,	  “Coplas	  por	  la	  muerte	  de	  su	  padre,”	  en	  Poesía,	  ed.	  V.	  Beltrán	  

(Crítica)	  
• Fernando	  de	  Rojas,	  La	  Celestina,	  ed.	  P.	  Russell	  (Castalia)	  

	  
Peninsular:	  Siglos	  de	  Oro	  (10)	  
	  
• Anónimo,	  Lazarillo	  de	  Tormes,	  ed.	  F.	  Rico	  (Cátedra)	  
• Anónimo,	  El	  Abencerraje,	  ed.	  F.	  López	  Estrada	  (Cátedra)	  
• Cervantes,	  Don	  Quijote	  de	  la	  Mancha,	  ed.	  F.	  Rico	  (Crítica)	  
• Cervantes,	  Novelas	  ejemplares,	  ed.	  H.	  Sieber	  (Cátedra):	  “Prólogo,”	  "El	  celoso	  

extremeño,"	  “El	  casamiento	  engañoso,”	  “Coloquio	  de	  los	  perros”	  
• Lope	  de	  Vega,	  El	  caballero	  de	  Olmedo,	  ed.	  F.	  Rico	  (Cátedra)	  
• Calderón	  de	  la	  Barca,	  La	  vida	  es	  sueño,	  ed.	  J.M.	  Ruano	  de	  la	  Haza	  (Castalia)	  
• Tirso	  de	  Molina,	  Don	  Gil	  de	  las	  calzas	  verdes,	  ed.	  E.	  García	  Santo-‐Tomás	  (Cátedra)	  
• Santa	  Teresa,	  Libro	  de	  la	  vida	  (caps.	  I-‐IV,	  XX),	  ed.	  D.	  Chicharro	  (Cátedra)	  
• María	  de	  Zayas,	  Novelas	  amorosas	  y	  ejemplares,	  ed.	  A.	  Yllera	  (Cátedra):	  “Al	  que	  

leyere,”	  “El	  prevenido	  engañado;”	  Desengaños	  amorosos,	  ed.	  J.	  Olivares,	  
(Cátedra):	  “Tarde	  llega	  el	  desengaño”	  

• Antología,	  Poesía	  de	  la	  Edad	  de	  Oro	  (2	  tomos),	  ed.	  J.	  M.	  Blecua	  (Castalia)	  	  
o Renacimiento	  	  

Boscán:	  “Dulce	  soñar”;	  Castillejo:	  “Garcilaso	  y	  Boscán”;	  Garcilaso	  de	  la	  Vega:	  
“Cuando	  me	  paro	  a	  contemplar	  mi	  `stado,”	  “Hermosas	  ninfas,	  que	  en	  el	  río	  
metidas,”	  “En	  tanto	  que	  de	  rosa	  y	  azucena”;	  Fray	  Luis	  de	  León:	  “¡Qué	  
descansada	  vida…,”	  “El	  aire	  se	  serena”	  [A	  Francisco	  Salinas];	  San	  Juan	  de	  la	  
Cruz:	  “En	  una	  noche	  oscura”	  

o Barroco.	  	  
Góngora:	  “De	  pura	  honestidad	  templo	  sagrado,”	  “Descaminado,	  enfermo,	  
peregrino,”	  “Prisión	  del	  nácar	  era	  articulado,”	  “Esta	  en	  forma	  elegante,	  oh	  
peregrino,”	  “Tratan	  otros	  del	  gobierno”;	  Quevedo,	  “`¡A	  de	  la	  vida…’”,	  “¡Fue	  un	  
sueño	  ayer;	  mañana	  será	  tierra”,	  	  “Miré	  los	  muros	  de	  la	  patria	  mía,”	  135,	  “En	  
breve	  cárcel	  traigo	  aprisionado”,	  136,	  “Cerrar	  mis	  ojos,”	  “Érase	  un	  hombre”	  	  

	  
Peninsular:	  Siglos	  XVIII	  y	  XIX	  (9)	  
	  

• José	  Cadalso,	  Cartas	  marruecas,	  ed.	  M.	  Camarero	  (Castalia)	  Introducción,	  
Cartas	  I,	  IX,	  X,	  	  LVI	  



• Leandro	  Fernández	  de	  Moratín,	  El	  sí	  de	  las	  niñas.	  Ed.	  A.	  Madroñal	  Durán	  
(Castalia)	  

• Mariano	  José	  de	  Larra,	  Artículos.	  Ed.	  J.	  B.	  Bordajandi	  (Castalia)	  “Vuelva	  
Usted	  Mañana”	  “Diligencia”	  “El	  castellano	  viejo”	  “El	  día	  de	  difuntos	  de	  
1836”	  

• "Fernán	  Caballero"	  (Cecilia	  Böhl	  de	  Faber),	  La	  gaviota,	  ed.	  C.	  Bravo-‐
Villasante	  (Castalia)	  

• Juan	  Valera,	  Pepita	  Jiménez,	  ed.	  L.	  Romero	  (Cátedra)	  
• Benito	  Pérez	  Galdós,	  Fortunata	  y	  Jacinta	  ed.	  Francisco	  Caudet	  (Cátedra)	  
• Leopoldo	  Alas	  "Clarín",	  Su	  único	  hijo,	  ed.	  J.	  Oleza	  (Cátedra)	  
• Emilia	  Pardo	  Bazán,	  Los	  pazos	  de	  Ulloa	  
• Poesía:	  Gustavo	  Aldolfo	  Bécquer:	  Rimas	  IV,	  XV,	  XXI,	  XLI;	  Rosalía	  de	  Castro:	  

Orillas	  del	  Sar	  I-‐VII	  
	  
Peninsular:	  Siglo	  XX.	  (10)	  
• Miguel	  de	  Unamuno,	  Niebla	  ed.	  Mario	  K.	  Valés	  (Catedra)	  
• Ramón	  del	  Valle-‐Inclán,	  Luces	  de	  bohemia	  ed.	  Zamora	  Vicente	  (Austral)	  
• Federico	  García	  Lorca,	  Bodas	  de	  sangre	  
• Poesía,	  primera	  mitad	  del	  s.	  XX:	  	  
 	   -‐Antonio	  Machado,	  Campos	  de	  Castilla:	  “Orillas	  del	  Duero”	  (CII),	  “A	  orillas	  de	  

Duero”	  (XCVIII),	  “El	  mañana	  efímero”	  	  
 	   -‐Juan	  Ramón	  Jiménez,	  “Vino,	  primero,	  pura,”	  “Intelijencia,	  dame”	  	  
 	   -‐Federico	  García	  Lorca,	  	  “Romance	  de	  la	  luna,	  luna,”	  “Romance	  sonámbulo,”	  

“Paisaje	  de	  la	  multitud	  que	  orina	  (Nocturno	  de	  Battery	  Place),”	  “Oda	  a	  Walt	  
Whitman”	  

 	   -‐Jorge	  Guillén,	  “Más	  allá,”	  “Naturaleza	  viva”	  	  
 	   -‐Luis	  Cernuda,	  “Diré	  cómo	  nacisteis,”	  “A	  un	  poeta	  muerto”	  	  
 	   -‐Miguel	  Hernández,	  “Nanas	  de	  cebolla,”	  “Menos	  tu	  vientre”	  	  
• Camilo	  José	  Cela,	  La	  familia	  de	  Pascual	  Duarte	  (Austral)	  	  
• Carmen	  Laforet,	  Nada	  (Austral	  or	  Destino)	  OR	  Ana	  María	  Matute,	  Primera	  

memoria	  (Destino)	  
• Luis	  Martín-‐Santos,	  Tiempo	  de	  silencio,	  ed.	  A.	  Rey	  (Crítica)	  
• J.	  Marsé,	  Si	  te	  dicen	  que	  caí,	  ed.	  rev.	  
• Carmen	  Martín	  Gaite,	  El	  cuarto	  de	  atrás	  (	  Destino)	  
• Poesía,	  segunda	  mitad	  del	  s.	  XX:	  
 	   -‐Gloria	  Fuertes,	  “Sale	  caro	  ser	  poeta,”	  “Mis	  mejores	  poemas,”	  “A	  San	  Juan	  de	  

la	  Cruz”	  
 	   -‐José	  Hierro,	  “Luz	  de	  tarde,”	  “Canción	  de	  cuna	  para	  dormir	  a	  un	  preso,”	  “Lear	  

King	  en	  los	  Claustros”	  	  
 	   -‐Antonio	  Gamoneda,	  “Música	  de	  cámara,”	  “Cuestión	  de	  instrumento,”	  “Blues	  

Castellano”	  	  
 	   -‐Jaime	  Gil	  de	  Biedma,	  “Apología	  y	  petición,”	  “Años	  triunfales,”	  “Vals	  del	  

aniversario,”	  “Contra	  Jaime	  Gil	  de	  Biedma”	  	  
 	   -‐Luis	  García	  Montero,	  “Aunque	  tú	  no	  lo	  sepas,”	  “El	  Aguilucho	  II”	  
	  
	   	  



Preliminary	  Exams	  Reading	  List:	  
Latin	  American	  (35	  total)	  

	  
Colonial	  (9)	  
	  
Cristóbal	  Colón,	  Diario	  de	  a	  bordo,	  ed.	  Luis	  Arranz	  	  (Historia	  16)	  
Hernán	  Cortés,	  Segunda	  carta	  de	  relación,	  ed.	  Mario	  Hernández	  (Historia	  16)	  
Bartolomé	  de	  Las	  Casas,	  Brevísima	  relación	  de	  la	  destrucción	  de	  las	  Indias,	  ed.	  André	  	  

Saint-‐Lu	  (Cátedra)	  
El	  Inca	  Garcilaso,	  Comentarios	  reales,	  Selección.	  Comentarios	  reales.	  Primera	  parte,	  	  

ed.	  Enrique	  Pupo-‐Walker	  (Cátedra)	  OR	  Visión	  de	  los	  vencidos,	  ed.	  Miguel	  
León-‐Portilla	  (UNAM)	  

Sor	  Juana	  Inés	  de	  la	  Cruz,	  ed.	  Alfonso	  Méndez	  Plancarte	  (FCE):	  "Respuesta	  de	  la	  
poetisa	  a	  la	  muy	  ilustre	  Sor	  Filotea	  de	  la	  Cruz,”	  Primero	  sueño,	  and	  Romance	  
#48,	  Soneto	  #145,	  Soneto#165.	  

Álvar	  Núñez	  Cabeza	  de	  Vaca,	  Naufragios	  
Guaman	  Poma	  de	  Ayala,	  El	  primer	  nueva	  corónica	  y	  buen	  gobierno,	  eds.	  Rolena	  	  

Adorno	  y	  John	  Murra	  (Siglo	  XXI):	  "Presentación",	  "Primer	  capítulo	  de	  los	  
Ingas",	  "Visita	  general",	  "Conquista",	  "E1	  buen	  gobierno,"	  “Visitador",	  
"Comienzo	  del	  capítulo	  de	  la	  pregunta",	  "Del	  mundo	  vuelve	  el	  autor	  a	  su	  casa"	  

Juan	  Rodríguez	  Freyle,	  El	  Carnero,	  ed.	  Dario	  Valenzuela	  (Ayacucho)	  Prólogo	  y	  	  
capítulos	  I,	  II,	  V,	  VI,	  IX,	  X-‐XII,	  XVI,	  XIX,	  XX	  

Carlos	  de	  Sigüenza	  y	  Góngora,	  Los	  infortunios	  de	  Alonso	  Ramírez,	  eds.	  	  J.S.	  Cummins	  y	  	  
Alan	  Soons	  (Tamesis)	  

	  
	  
19th	  Century	  [1810-‐1910]	  (8)	  
	  
José	  María	  Heredia,	  “En	  el	  teocalli	  de	  Cholula”	  and	  Andrés	  Bello,	  “La	  agricultura	  de	  la	  	  

zona	  tórrida”	  
Domingo	  Faustino	  Sarmiento,	  Facundo	  
Gertrudis	  Gómez	  de	  Avellaneda,	  Sab	  or	  Jorge	  Isaacs,	  María	  
José	  Hernández,	  Martín	  Fierro	  
Ricardo	  Palma,	  selected	  Tradiciones	  peruanas	  ("Don	  Dimas	  de	  la	  Tijereta",	  "Las	  	  

orejas	  del	  alcalde",	  "Una	  vida	  por	  una	  honra",	  "La	  gatita	  de	  Mari-‐Ramos",	  
"Carta	  canta",	  "Santiago	  el	  volador",	  "Los	  tesoros	  de	  Catalina	  Huanca",	  
"Justicia	  de	  Bolívar",	  "El	  demonio	  de	  los	  Andes",	  "El	  alacrán	  del	  fray	  Gómez")	  

Clorinda	  Matto	  de	  Turner,	  Aves	  sin	  nido	  
José	  Martí,	  selected	  essays	  &	  poems	  (“Prólogo	  al	  ‘Poema	  del	  Niágara’”,	  “El	  poeta	  	  

Walt	  Whitman”,	  “Nuestra	  América”;	  de	  Versos	  libres,	  “Mis	  versos”,	  “Amor	  de	  
ciudad	  grande”,	  “La	  poesía	  es	  sagrada”;	  de	  Versos	  sencillos,	  Prólogo,	  "Yo	  soy	  
un	  hombre	  sincero",	  "Qué	  importa	  que	  tu	  puñal…",	  "Cultivo	  una	  rosa	  blanca")	  

Rubén	  Darío,	  Cantos	  de	  vida	  y	  esperanza	  
	  
	   	  



20th	  Century	  Part	  I	  [1910-‐1950]	  (9)	  
	  
César	  Vallejo,	  selected	  poems	  (“Los	  heraldos	  negros”,	  “Idilio	  muerto”;	  Trilce	  I,	  IX,	  	  

XXXII,	  XXXVI;	  “Considerando	  en	  frío,	  imparcialmente…”,	  “Intensidad	  y	  
altura”;	  España,	  aparta	  de	  mí	  este	  cáliz	  I,	  III)	  

Vicente	  Huidobro,	  Altazor	  
Pablo	  Neruda,	  from	  Residencia	  en	  la	  tierra	  I	  &	  II	  (“Galope	  muerto”,	  “Caballo	  de	  los	  	  

sueños”,	  “Débil	  del	  alma”,	  “Unidad”,	  “Arte	  poética”,	  “Ritual	  de	  mis	  piernas”,	  
“Significa	  sombras”,	  “Barcarola”,	  “Walking	  Around”,	  "Tres	  cantos	  materiales",	  
“No	  hay	  olvido	  (sonata)”)	  

Mariano	  Azuela,	  Los	  de	  abajo	  
José	  Eustacio	  Rivera,	  La	  vorágine	  OR	  Rómulo	  Gallegos,	  Doña	  Bárbara	  	  
Selected	  poems	  by	  Luis	  Palés	  Matos	  (“Pueblo	  negro”,	  “Danza	  negra”,	  “Majestad	  	  

negra”,	  “Ten-‐con-‐ten”,	  “Mulata	  antilla”)	  and	  Nicolás	  Guillén	  (“Si	  tú	  supieras”,	  	  
“Negro	  bembón”;	  “Canción	  del	  bongo”,	  “Balada	  de	  los	  dos	  abuelos”,	  “Tengo”)	  

María	  Luisa	  Bombal,	  La	  última	  niebla	  OR	  Teresa	  de	  la	  Parra,	  Memorias	  de	  Mamá	  	  
Blanca	  

Jorge	  Luis	  Borges,	  Ficciones	  
Alejo	  Carpentier,	  El	  reino	  de	  este	  mundo	  
	  
	  
20th	  C	  Part	  II:	  [1950-‐2000]	  (9)	  
	  
Juan	  Rulfo,	  Pedro	  Páramo	  	  
José	  María	  Arguedas,	  Los	  ríos	  profundos	  
Gabriel	  García	  Márquez,	  Cien	  años	  de	  soledad	  	  
Julio	  Cortázar,	  Rayuela	  	  
Carlos	  Fuentes,	  La	  muerte	  de	  Artemio	  Cruz	  OR	  Mario	  Vargas	  Llosa,	  La	  ciudad	  y	  los	  	  

perros	  
Elena	  Garro,	  Recuerdos	  del	  porvenir	  OR	  Rosario	  Castellanos,	  Balún	  Canán	  
Guillermo	  Cabrera	  Infante,	  Tres	  tristes	  tigres	  OR	  Luis	  Rafael	  Sánchez,	  La	  guaracha	  	  

del	  Macho	  Camacho	  
Juan	  José	  Saer,	  El	  entenado	  OR	  Ricardo	  Piglia,	  La	  ciudad	  ausente	  	  
Diamela	  Eltit,	  El	  cuarto	  mundo	  OR	  Roberto	  Bolaño,	  Estrella	  distante	  	  
	  

Total:	  35	  
	  


