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PRESENTACIÓN GENERAL:

                   La presente asignatura abarca un extenso período de la Literatura Española, que se
extiende desde la consideración de sus primeras manifestaciones de carácter literario hasta el final
del período barroco. Dentro de este vasto panorama, cada programa de esta asignatura implica  un
recorte particular  de obras y autores que permitan dar cuenta de líneas y expresiones
representativas. El desafío consiste en no descuidar la profundidad del análisis, a fin de iniciar al
alumno con seriedad y rigor en  las técnicas de investigación literaria.

          Para el presente curso se han seleccionado textos de esta literatura  ubicándolos en
dos grandes ejes temáticos: el amor y la honra.  El primero permite asociaciones con
manifestaciones análogas en el ámbito europeo, el segundo se revela como una preocupación
idiosincrásica del hombre español, que llega a expresiones extremas como lo son los dramas del
honor calderoniano. En el caso del amor (constante temática de la literatura universal) se da la
posibilidad de ingresar a textos de distintos períodos y a producciones de índole muy diferente si
consideramos autor o producción, ámbito de irradiación y variedades genéricas. Pensemos por
ejemplo en manifestaciones de la lírica tradicional o en la lírica del amor cortés, (descontando que
a posteriori puedan efectuarse cruces e hibridaciones). Esto además  supone imaginarios diferentes,
a veces atravesados por concepciones filosóficas de gran difusión en la cultura occidental, como es
el caso del neoplatonismo. Y este desarrollo estará vinculado, como destaca Octavio Paz, con la
consideración del lugar de la mujer en ese contexto1. En lo que respecta al tema de la honra, podrá
advertirse su importancia desde el primer texto literario de envergadura, el Cantar del Cid, y su
recurrencia en otros textos y en distintas modalidades genéricas.
                Otro aspecto que mantendrá una continuidad en el análisis de los textos seleccionados es
el análisis de la presencia y significación de los espacios, vinculándolos con las estrategias
discursivas puestas en juego. Se establecerán relaciones con los personajes, recorriendo las
variedades que estos textos ofrecen: paisaje rural y urbano, locus amoenus, el viaje o peregrinación
por espacios reales, sociales y simbólicos diferentes. Así, la presencia del “homo viator” desde la
Introducción a  los  Milagros  de Berceo hasta las novelas  configuradas por un  viaje: tal el caso de

1 Octavio Paz, La llama doble. Amor y erotismo. Barcelona, Seix Barral, 1996.



  la picaresca o del peregrinar de Don Quijote por los campos manchegos. Por otro lado, se verá el
marcado  simbolismo en algunas de sus manifestaciones, como por ejemplo el  de la torre-prisión
de Segismundo o los espacios cerrados donde las esposas sospechadas de faltar al honor conyugal
sufren la presión del código inexorable. O los casos de paisaje alegórico, dentro de un recurso
típicamente medieval.

        Se pondrá especial énfasis en un acercamiento al contexto histórico, cultural y artístico de los
momentos en que estos textos se generan, (período medieval, renacimiento y barroco) a fin de
ofrecer al alumno elementos que permiten una mejor comprensión de los textos analizados y  la
posibilidad de establecer  relaciones con textos europeos de estos períodos.

OBJETIVOS GENERALES:

       En consonancia con el encuadre explicitado hasta aquí, destacamos los siguientes objetivos
generales de la  asignatura:

1. Introducir al alumno en el estudio de textos y autores representativos de los períodos
medieval, renacentista y barroco de la Literatura Española.

2. Aportar elementos del contexto histórico, cultural y artístico de cada uno de los períodos
para determinar  su incidencia en los textos seleccionados.

3. Proporcionar modelos  y técnicas de análisis de textos narrativos, líricos y dramáticos,
introduciendo la reflexión epistemológica del lugar teórico desde donde se construye  el
abordaje al texto.

4. Desarrollar en el alumno el juicio crítico y valorativo de los textos, aunque apoyado en el
estudio reflexivo de los códigos específicos que condicionan la expresión literaria.

5. Ofrecer desde la configuración del programa un seguimiento temático, dentro del espectro
de posibilidades del estudio sistemático de una literatura.

6. Incorporar elementos teóricos para el análisis de la presencia de los espacios  y su
significación.

CONTENIDOS

     Unidad I: Introducción a la Literatura Medieval Española.

a) Edad Media histórica y Edad Media literaria. La sociedad y la cultura medieval:
caracterización general. El teocentrismo y la visión del mundo. La problemática textual. Las
ediciones. Importancia del abordaje filológico para el estudio de los textos.

b) Los orígenes  de España y las etapas histórico-culturales hasta finales del Siglo XV.
Incidencia de la Reconquista en el origen y expansión de Castilla. Las primeras
manifestaciones en lengua romance. Las glosas y las jarchas. Los orígenes de la lírica
peninsular: delimitación de los subgéneros según el espacio geográfico.



Trabajos prácticos:

- La cosmovisión medieval en la Introducción a los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de
Berceo.

- Representación de la sociedad medieval en el Libro de la Orden de caballería de R.Lull.
- La recreación del medioevo español  en La Promesa de Gustavo Adolfo Bécquer.

Unidad II: El amor y la honra en textos de juglaría y de clerecía.

a) Oralidad y escritura en la creación y transmisión de los poemas épicos. Relación entre  la épica y
la historia. Poemas épicos castellanos conservados. Análisis de El cantar del Cid. La honra como
tema estructurante. Las tensiones sociales en el Cantar. Elementos históricos y ficcionales. La
versificación épica. Técnicas narrativas y estilo formulario. Panorama crítico sobre el Cantar del
Cid. Proyección de las gestas en el Romancero: El amor y la honra en una selección de romances
viejos.
b) Mester de clerecía. Caracterización. El didactismo. Gonzalo de Berceo.. Eclosión de la devoción
mariana: Los Milagros de Nuestra Señora.

Trabajos prácticos:

- Cotejo entre la tirada N°4 y el poema “Castilla”de Manuel Machado
- Temas y recursos del estilo  en romances viejos.
- Análisis de  dos Milagros de Berceo.

Unidad III: Dos textos de transición: Las Coplas de Manrique y La Celestina de Rojas

a) La tradición del amor y de la muerte en Jorge Manrique. Las Coplas a la muerte de su padre:
Temas, estructura,  métrica y recursos del estilo.
b) La Celestina: Problemática de género y de autor. Las ediciones. Los elementos paratextuales. La
parodia del amor  cortés. El tema de la magia. Los personajes: el mundo de los amos y de los
criados. El protagonismo de Celestina. Antecedentes  en el Libro de Buen Amor. Análisis del
espacio urbano. El jardín de Melibea y sus connotaciones.  La técnica dramática: Uso y
significación del aparte.  Interpretaciones críticas.

Trabajos prácticos: Elaboración de un ensayo sobre alguno de los siguientes temas:

- Comparación de  la historia de don Melón y Doña Endrina del Libro de Buen Amor y La
Celestina de Rojas (los protagonistas, el curso de los amores, la mediadora)

- El planto en el LBA, en las Coplas de Manrique y en La Celestina

Unidad IV: La lírica del amor en  el Renacimiento y en el Barroco

a) El Renacimiento. Contexto cultural y artístico. La renovación poética: Introducción de las
formas italianas. La influencia de los clásicos. La poesía de Garcilaso de la Vega. El dolor por el
desdén y por la muerte de la mujer amada: Análisis de la Egloga I.



San Juan de la Cruz o la poesía del amor divino. Las vías de la Mística. Análisis de Pastorcico y de
Noche Oscura del alma.
b) La lírica del  barroco. Continuidad y ruptura con la lírica renacentista. Complejidad de la
expresión barroca: Los recursos. Exaltación y rebajamiento de la mujer y del amor en la lírica  de
Francisco de Quevedo: Análisis de una selección de sonetos. La poesía como objeto enigmático: La
lírica de Góngora.  Amor y muerte en El Polifemo. La descripción de los espacios contrapuestos.

Trabajos prácticos:

- Temas, recursos y estructura en la Egloga I de Garcilaso
- Diseño estructural, ejes semánticos  y componente retórico en dos sonetos de Quevedo
- Los recursos en el Polifemo. Los elementos descriptivos.

Unidad V:  Amor y honra en el teatro español del siglo XVII: Lope y Calderón

Caracteres formales y temáticos del teatro barroco. La formulación del Arte Nuevo. Los géneros
dramáticos. La tragedia áurea: Distintas opiniones..
El teatro de Lope. Extensión al villano del concepto del honor: Análisis de Fuenteovejuna: El
tratamiento del amor. El neoplatonismo. Amor, honor y muerte en El caballero de Olmedo.
El drama calderoniano. Dos modelos de tragedia, según F.Ruiz Ramón. El hado como elemento
determinante: La vida es sueño. Incidencia trágica del código social del honor: Análisis de El
médico de su honra.

Trabajos prácticos:

- Confrontación de la formulación dramática del Arte Nuevo y el texto de Fuenteovejuna .
- Configuración simbólica de los espacios en el El Médico de su honra.

Unidad VI: Tratamiento del honor en el Lazarillo y  en El Quijote de la Mancha.
Panorama de la narrativa del siglo XVI. Las formas de la narrativa idealista: novela pastoril, de
caballerías, morisca .El tema transversal del amor en esas formas narrativas.
 Contragénero e inversión en el Lazarillo de Tormes. La aceptación del deshonor conyugal.
Caracterización de la novela picaresca.
 El Quijote de 1605. Recreación de distintas variedades narrativas. La parodia de las novelas de
caballerías.  La estructura de la primera parte. Las Novelas intercaladas. El juego del narrador.
Dulcinea o el culto caballeresco del amor. Elementos metaficcionales en El Quijote.

 Trabajos prácticos:

- El tema del honor en el tratado tercero de Lazarillo de Tormes.
- Análisis de El abencerraje y la hermosa Jarifa. Relación con la historia del Cautivo del Quijote

de 1605.
- Análisis de El curioso impertinente. Relación con la trama central.
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RÉGIMEN DE CURSADA Y EVALUACIÓN:

La cátedra es de régimen anual, con cuatro horas semanales. Los alumnos podrán optar
 Por uno de los siguientes regímenes de promoción de la asignatura:

1.- Promoción sin examen final: Deberán cumplir los siguientes requisitos, encuadrados en la       en  la
reglamentación de la Facultad:
§ Aprobación del 75 % de los trabajos prácticos requeridos
§ Aprobación de dos parciales escritos y uno oral como revisión de los contenidos desarrollados
      en clase.
§ Monografía sobre una de las siguientes opciones::
    a)el tratamiento del honor en una obra dramática de Lope o de  Calderón (El castigo sin
   venganza, Peribáñez,  El alcalde de Zalamea, El pintor de su deshonra)
 b) los elementos trágicos en alguna de las obras citadas.

§ Coloquio final integrador.

2.-   Régimen con examen final: Las condiciones para este régimen son las siguientes:
§ Aprobación del 70% de los trabajos prácticos.
§ Aprobación del trabajo monográfico.

 3.-   Alumno libre:  Tal como lo establece la reglamentación vigente el alumno podrá rendir un
        examen en carácter de  libre con el  último   programa   desarrollado por la cátedra,  previa
        aprobación de un trabajo monográfico.
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