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1. CICLO:  
 

Básico X Superior/Profesional  

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente Función* E-mail 

                                                   
1 Este Programa y la clasificación de la modalidad de dictado rige en el contexto de las regulaciones propias 

de la situación generada por el COVID-19.  
2 Modalidad híbrida mediada por TIC. Se trata de una propuesta en la que se combinan encuentros sincrónicos 

mediados por tecnologías y propuestas asincrónicas desarrolladas en las plataformas virtuales.  

Modalidad híbrida presencial. Se trata de una propuesta en la que se plantean encuentros presenciales, pero se 

mantiene la combinación con el trabajo a distancia, mediado por TIC.  



 

 

Titular: 
Mgtr. Santiago T. Espora 

A cargo santiago.espora@usal.edu.ar 

   

   

*A cargo -Tutor - Orientador del trabajo online 

 

 

Referente técnico de la plataforma Lic. Juan Pablo Spina (juan.spina@usal.edu.ar)  

 

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO 

DE LA CARRERA: 
 

LITERARIO 
 
 
 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

El estudio de la literatura española del Siglo de Oro resulta fundamental porque constituye la 

época de mayor esplendor artístico en España y por su incidencia en la literatura universal hasta 

la actualidad. 

Será indispensable la reflexión sobre los conceptos de «Siglo(s) de Oro» y «Edad de Oro», 

como así también la contextualización histórica, sociocultural, religiosa y estética de los autores 

y las obras del corpus, cuyo centro es Miguel de Cervantes Saavedra y el Quijote, su obra maestra. 

A través del análisis, será posible descubrir las relaciones y las influencias con otros escritores 

del contexto europeo. 

Se propone, entonces, un panorama de la literatura española renacentista y barroca en las tres 

grandes expresiones genéricas —lírica, narrativa y teatral— mediante el estudio de autores y 

textos canónicos, cuyo conocimiento es ineludible en la formación de grado. 

Se fundamentan, así, las líneas de abordaje de la materia, cuyos contenidos y unidades 

temáticas se desarrollan a lo largo del cuatrimestre. 

 
 
 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

 Conocer los principales géneros cultivados en España durante los períodos renacentista y 

barroco. 

 Conocer obras decisivas y significativas de cada género y período. 



 

 

 Conocer métodos de investigación de la Literatura. 

 Desarrollar habilidades para aplicar métodos de análisis en textos áureos. 

 Desarrollar habilidades para relacionar actividades interdisciplinarias a partir de la 

producción textual. 

 Desarrollar una actitud crítica respecto de la bibliografía. 

 Capacitar para producir informes, fichas y monografías. 

 Capacitar para expresar conclusiones propias. 

 
 
 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria presencial/presencial remota 
(videoconferencia) 

36 hs. 18 hs. 54 hs. 

Carga horaria a distancia  
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en %) 

   

Carga horaria general 36 hs. 18 hs. 54 hs. 

 
 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
 

 

Unidad I: España en su contexto áureo: Humanismo, Renacimiento y Barroco 

1.1. Contexto histórico. Principales acontecimientos culturales, históricos y sociales. El gobierno 

de la Casa de Austria. El acceso a la modernidad. 

1.2. Los conceptos de «Siglo de Oro», «Siglos de Oro» y «Edad de Oro». 

1.3. Características del Renacimiento y el Barroco españoles. La herencia renacentista y la 

innovación barroca. El rescate del mundo grecolatino. El mundo como teatro. Autores y 

obras. Géneros, temas y estilos. 

1.4. El erasmismo, el Manierismo y el barroquismo. 

 

Bibliografía: 

Bibliografía básica: 

Bajtín, M. (1989). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 

François Rabelais. Madrid: Alianza. 

Bataillon, M. (1966). Erasmo y España. México D. F.: F. C. E. (Fondo de Cultura Económica). 

Bennassar, B. (2001). La España de los Austrias (1516-1700). Barcelona: Crítica. 

Burckhardt, J. (2004). La cultura del Renacimiento en Italia. Madrid: Akal. 



 

 

Carilla, E. (1983). Manierismo y Barroco en las letras hispánicas. Madrid: Gredos. 

Castiglione, B. (2003). El cortesano. Madrid: Cátedra. 

Hatzfeld, H. (1986). Estudios sobre el Barroco. Madrid: Gredos. 

Maravall, J. A. (1980). La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. Barcelona: 

Ariel. 

Orozo, E. (1988). Manierismo y Barroco. Madrid: Castalia. 

Wölfflin, H. (1986). Renacimiento y Barroco. Barcelona: Paidós. 

Yndurain, D. (1994). Humanismo y Renacimiento en España. Madrid: Cátedra. 

 

 

Unidad II: la lírica renacentista: la irrupción italianizante 

2.1. El primer Renacimiento. Tendencias de la poesía española renacentista. Los temas y las 

formas de la nueva poesía. 

2.2. Garcilaso de la Vega: la irrupción italianizante en España y la consolidación de los modelos 

renacentistas. La figura del cortesano renacentista. Etapas de la producción garcilasiana. Las 

ediciones. La renovación del soneto. La influencia de la literatura eglógica latina e italiana. 

El pastor y el locus amoenus. El ideal lingüístico. Temas, motivos y tópicos literarios. Análisis 

de sonetos, canciones y églogas (selección de textos). 

 

Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Vega, G. de la (2003). Poesías castellanas completas. Madrid: Castalia. 

 

Bibliografía básica: 

Arce, M. (1969). Garcilaso de la Vega. Contribución al estudio de la lírica española del siglo 

XVI. Puerto Rico: Universidad de Río Piedras. 

Blecua, A. (1970). En el texto de Garcilaso. Madrid: Ínsula. 

Díaz Plaja, G. (1948). Historia de la poesía lírica española. Barcelona: Labor. 

Domínguez Caparrós, J. (2006). Métrica española. Madrid: Síntesis. 

Grimal, P. (2010). Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona: Paidós. 

Highet, G. (1954). La tradición clásica: influencias griegas y romanas en la literatura occidental. 

México D. F.: F. C. E. (Fondo de Cultura Económica). 

Lapesa, R. (1985). La trayectoria poética de Garcilaso. Madrid: Istmo. 

Navarrete, I. (1997). Los huérfanos de Petrarca. Poesía y teoría en la España renacentista. 

Madrid: Gredos. 

Rivers, E. L. (Ed.) (1981). La poesía de Garcilaso. Ensayos críticos. Barcelona: Ariel. 



 

 

Sabor de Cortazar, C. (1967). La poesía de Garcilaso de la Vega. Buenos Aires: CEAL (Centro 

Editor de América Latina). 

 

 

Unidad III: la lírica renacentista: la poesía ascético-mística. La prosa religiosa: la 

sensibilidad espiritual 

3.1. El segundo Renacimiento. La ascética y la mística. La lírica y la prosa de los religiosos. 

3.2. La poesía mística. Períodos, características y fuentes de la mística española. Estrategias 

discursivas de la poesía mística. San Juan de la Cruz. Etapas de producción e influencias. Las 

tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. La retórica del amor. El símbolo de la noche y el 

encuentro místico. Temas, motivos y tópicos literarios. Análisis de «Noche oscura», «Llama 

de amor viva» y «Cántico espiritual». 

3.3. La literatura conventual femenina en la Edad de Oro. El convento: dialéctica encierro/libertad. 

Santa Teresa de Jesús. La reforma y las fundaciones. La prosa teresiana. Estilo y técnicas. El 

discurso (proto)feminista. Las Moradas del castillo interior. Estructura e hipotextos. 

Elementos simbólicos y didáctico-espirituales. La alegoría del castillo. Las comparaciones y 

los motivos literarios. Relaciones hiperestéticas: la historieta. 

 

Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Ávila, Santa Teresa de (2013). Las Moradas del castillo interior. Buenos Aires: Claretiana. 

San Juan de la Cruz (2000). Poesías. Madrid: Castalia. 

 

Bibliografía básica: 

Alonso, D. (1966). La poesía de San Juan de la Cruz. Desde esa ladera. Madrid: Aguilar. 

Cilveti, A. L. (1964). Introducción a la mística española. Madrid: Cátedra. 

Crisógono de Jesús, S. (1936). Santa Teresa de Jesús. Su vida y su doctrina. Barcelona: Labor. 

Díaz Plaja, G. (1948). Historia de la poesía lírica española. Barcelona: Labor. 

Efrén de la Madre de Dios (1973). Santa Teresa por dentro. Madrid: Editorial de Espiritualidad. 

Fernández Leborans, M. J. (1978). Luz y oscuridad en la mística española. Madrid: Cupsa 

Editorial. 

Hatzfeld, H. (1968). Estudios literarios sobre mística española. Madrid: Gredos. 

Jiménez Salas, M. (1962). Santa Teresa de Jesús. Bibliografía fundamental. Madrid: C. S. I. C. 

López-Baralt, L. (1985). San Juan de la Cruz y el Islam. Estudios sobre las filiaciones semíticas 

de la literatura mística. México D. F.: El Colegio de México. 

 

 



 

 

Unidad IV: la narrativa de los siglos XVI y XVII 

4.1. El género narrativo en el siglo XVI. La narrativa precervantina. Características y desarrollo 

de distintos tipos de narración: libros de caballerías, novela bizantina, morisca, pastoril, 

picaresca y sentimental. 

4.2. La novela picaresca. La vida de Lazarillo de Tormes. El surgimiento del antihéroe. Estructura 

y elementos simbólicos. El cronotopo del camino y la «literatura de viajes». Los amos y las 

peripecias del pícaro. El proceso deseducador. Ironía y anticlericalismo. Tópicos y motivos 

literarios. 

4.3. La novela morisca. El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Estructura y temática granadina. El 

optimismo idealista y la belleza decorativa. El amor y el heroísmo. Cronotopos y elementos 

folklóricos. Tópicos y motivos literarios. 

4.4. La figura de Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha (1605-1615). La 

parodia cervantina. La intertextualidad. La relectura burlesca y la formación de la novela. 

4.4.1. Primera parte (1605): El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La primera parte 

como summa literaria: confluencia e intersección de discursos literarios y culturales; 

confrontación y diálogo de distintos códigos genéricos. Parodia y fuentes literarias. 

Estructura: narración base, episodios intercalados y novella a la italiana. Los distintos 

narradores. La monomanía quijotesca. 

4.4.2. Segunda parte (1615): El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Diálogo con la 

primera parte. Presencia del Quijote apócrifo de Avellaneda. La polifonía narrativa: 

narrador, traductor, adaptador. «Sanchificación» de don Quijote y «quijotización» de 

Sancho Panza. El desengaño barroco. 

 

Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Cervantes Saavedra, M. de (2004). Don Quijote de la Mancha. Madrid: Alfaguara. 

Lama, V. de y Peral Vega, E. (Ed.) (2000). El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Madrid: Castalia. 

Rey Hazas, A. (Ed.) (1993). La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. 

Madrid: Castalia. 

 

Bibliografía básica: 

Bajtín, M. (1989). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 

François Rabelais. Madrid: Alianza. 

Bataillon, M. (1969). Pícaros y picaresca. Madrid: Taurus. 

Canavaggio, J. (1987). Cervantes. Madrid: Espasa-Calpe. 

Carrasco Urgoiti, M. S. (1956). El moro de Granada en la literatura. Madrid: Revista de 

Occidente. 



 

 

Casalduero, J. (1966). Sentido y forma del Quijote. Madrid: Ínsula. 

Ferreras, J. (1982). La estructura paródica del Quijote. Madrid: Taurus. 

Fradejas Lebrero, J. (Ed.) (1985). Novela corta del siglo XVI. Barcelona: Plaza & Janés. 

García Gual, G. (1972). Los orígenes de la novela. Madrid: Itsmo. 

Hatzfeld, H. (1972). El Quijote como obra de arte del lenguaje. Madrid: C. S. I. C. 

López Estrada, F. (1957). El Abencerraje y la hermosa Jarifa: cuatro textos y su estudio. Madrid: 

Publicaciones de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Márquez Villanueva, F. (1975). Personajes y temas del Quijote. Madrid: Gredos. 

Morales Oliver, L. (1972). La novela morisca de tema granadino. Madrid: Universidad 

Complutense. 

Nabokov, V. (2020). Curso sobre El Quijote. Madrid: DeBolsillo. 

Ortega y Gasset, J. (1981). Meditaciones del Quijote. Madrid: Alianza. 

Rosenblat, Á. (1971). La lengua del Quijote. Madrid: Gredos. 

Rico, F. (1970). La novela picaresca y el punto de vista. Barcelona: Seix Barral. 

______ (1984). Problemas del «Lazarillo». Madrid: Cátedra. 

Riquer, M. de (1970). Aproximación al Quijote. Madrid: Salvat. 

Todorov, T. (1973). Gramática del Decamerón. Madrid: Taller de Ediciones Josefina Betancor. 

 

 

Unidad V: el teatro barroco 

5.1. Características del teatro de la Edad de Oro. Teatro y sociedad. El teatro prelopesco. 

5.2. Lope de Vega. La formación de la comedia nacional. La fórmula de la comedia nueva: el Arte 

nuevo de hacer comedias en este tiempo. La comedia de capa y espada. La dama boba. 

Estructura e hipotextos. Los amos y los criados. Los personajes femeninos. La filosofía del 

amor. Los motivos literarios. 

5.3. Tirso de Molina. Características de su teatro. Etapas y clasificación de su producción 

dramática. El burlador de Sevilla y convidado de piedra. El nacimiento del mito de don Juan. 

Evolución del mito y análisis a partir de la Mitocrítica. El tratamiento de la figura femenina. 

El tema del honor. La enseñanza cristiana. 

5.4. Pedro Calderón de la Barca. Cambios y avances de la formulación dramática. Características 

de su teatro. Etapas y clasificación de su producción dramática. La vida es sueño. La 

problemática trascendente, filosófica y simbólica. Estructura y dicotomías. La predestinación, 

los horóscopos y el libre albedrío. Tópicos y motivos literarios. 

5.5. Ana Caro de Mallén. Feminismo en la comedia barroca. Valor, agravio y mujer. La 

reformulación del mito de don Juan desde una perspectiva femenina. El poder femenino, el 

motivo del disfraz y la mujer varonil. Tópicos y motivos literarios. 

 



 

 

 
Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Calderón de la Barca, P. (2003). La vida es sueño. Madrid: Castalia. 

Caro de Mallén, A. (1993). Valor, agravio y mujer. Madrid: Castalia. 

Tirso de Molina (2003). El burlador de Sevilla. Madrid: Castalia. 

Vega, L. de (2018). Arte nuevo de hacer comedias. Madrid: Cátedra. 

_________ (1989). La dama boba. Madrid: Cátedra. 

 

Bibliografía básica: 

Arellano, I. (1995). Historia del teatro español. Madrid: Cátedra. 

_________ (1999). Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro. Madrid: 

Gredos. 

Arroniz, O. (1977). Teatros y escenarios del Siglo de Oro. Madrid: Gredos. 

Carilla, E. (1968). El teatro español en la Edad de Oro: escenarios y representaciones. Buenos 

Aires: CEAL (Centro Editor de América Latina). 

Dalmasso, O. (1968). El teatro prelopesco. Buenos Aires: CEAL (Centro Editor de América 

Latina). 

Díez Borque, J. M. (Dir.) (1983). Historia del teatro en España (tomo I). Madrid: Taurus. 

Florit Durán, F. (1986). Tirso de Molina ante la comedia nueva. Aproximación a una poética. 

Madrid: Revista Estudios. 

Lázaro Carreter, F. (1966). Lope de Vega. Introducción a su vida y obra. Madrid: Anaya. 

Luna, L. (1992). Ana Caro, una escritora profesional del Siglo de Oro. Vida y obra (tesis 

doctoral). Universidad de Sevilla. 

Pedraza Jiménez, F. B. (2000). Calderón. Vida y teatro. Madrid: Alianza. 

Ruiz Ramón, F. (1979). Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900). Madrid: 

Cátedra. 

Valbuena Prat. A. (1969). El teatro español en su Siglo de Oro. Barcelona: Planeta. 

 

 

*La bibliografía referenciada en las unidades se encuentra disponible en la plataforma Blackboard 

Learn de la asignatura, en formato digital, a disposición de los alumnos. 

** Nota de referencia: la Biblioteca Central USAL (http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio) 

dispone de un servicio de consulta de catálogo; también se encuentra disponible para 

todos los alumnos de la USAL, la consulta por correo para la búsqueda y el envío digital 

de bibliografía. Este servicio se ofrece en el horario ampliado de 7 a 22 hs. en el siguiente 

correo: uds-bibl@usal.edu.ar. 

about:blank


 

 

 
 
 

8. METODOLOGÍA:  

(Descripción de la metodología de enseñanza y aprendizaje, orden y secuencia de los módulos y 

actividades, las estrategias y recursos que se utilizarán en la materia. Incluir, si corresponde, el detalle de 

las previsiones en el uso de tecnologías de información y comunicación que garanticen la cobertura de las 

actividades a distancia). 

 

a. En el entorno presencial remoto, se llevarán adelante clases expositivas por parte del 

docente, con aportes e intervenciones por parte de los alumnos. 
 
b. En el entorno virtual asincrónico, los estudiantes desarrollarán múltiples actividades 
asignadas con antelación, tales como informes de lecturas, comentarios, mapas conceptuales, 
investigaciones y aportes de relaciones hiperestéticas. 

 
c. La metodología, orden y secuencia de los módulos responde a una modalidad diacrónica. 
 
 
 

9. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA: 
(Por unidad temática, describir en detalle las actividades de formación práctica que deben completar los 

alumnos: Trabajos prácticos, intervenciones en foros, talleres. Explicitar el recurso, los objetivos, la 

modalidad, la/s herramienta/s en caso de corresponder y el tipo y criterios de evaluación. Aclarar, también, 

si es de carácter obligatorio o sugerido. 

 

Por ejemplo: 

Módulo I 

Actividad: (nombre de la actividad) Intercambio académico conceptual a través de Foro (actividad 

obligatoria) 

 

Consigna: A partir de los siguientes textos, Características de la Nueva Cultura del aprendizaje de Pozo 

Municio; Las dimensiones del cambio psicológico-Desarrollo-Cultura y Aprendizaje de Eduardo Martí; 

Interdisciplinariedad en Educación de E. Ander Egg, Epistemología de la complejidad de Edgard Morin y 

¿Qué es la psicología cultural? 

Objetivos: Que los alumnos logren desarrollar competencias específicas para:  

● identificar relacionando los conceptos y temáticas centrales de los autores abordados.  

● Utilizar herramientas virtuales que permitan el trabajo colaborativo.  

Modalidad: actividad grupal a distancia.  

Herramienta virtual: Foro de discusión en aula Blackboard  

Evaluación: individual de tipo conceptual.  

Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 

Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y 

calidad de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 

 
 
 

10. PRÁCTICAS PROFESIONALES (si corresponde) 
En todos los casos se deberán detallar los lugares donde se realizan, el modo de ejecución, los tipos y 

cantidades mínimas de actividades, prestaciones y/o productos a ser cumplidos, los convenios que 

garantizan el acceso a esos ámbitos y las modalidades de evaluación y supervisión) Además, en el caso de 

tratarse de una propuesta a distancia con prácticas profesionales en modalidad presencial, describir 

también el procedimiento previsto para el acceso a esos espacios por parte de los alumnos. Y para las 



 

 

prácticas profesionales a distancia explicitar, además, la validez disciplinar y la normativa para asegurar 

la legitimidad de las prácticas.  

 
 

 

11. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
En la modalidad a distancia o en la modalidad presencial con actividades en entorno virtual asincrónicas, 

se debe explicitar el modelo de seguimiento de los alumnos en relación a su participación en las actividades 

del campus, foros, actividades de tutoría, etc. También qué tecnologías se van a utilizar para el seguimiento 

del alumno (ej: reportes de la plataforma) 

 

Utilización de la plataforma Blackboard Learn. Seguimiento de los alumnos a partir de 
actividades en el campus, foros y la realización de trabajos prácticos. 
 
 

 

12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
La evaluación de la materia tiene que ser consecuente con la metodología de enseñanza y con los 

contenidos que el alumno debe adquirir. Explicitar modalidad, tipo y criterios de evaluación (formativa - 

sumativa), y los requisitos de aprobación y promoción. Incluir rúbrica si corresponde. Para las propuestas 

en modalidad a distancia, si la materia requiere evaluación presencial o por videoconferencia, indicar 

claramente en qué consiste, qué peso tiene en la formación de la carrera y qué medios tecnológicos se 

utilizan y los procedimientos/recursos para identificación de los alumnos. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

Los alumnos realizarán, a lo largo de la cursada de la asignatura, dos parciales domiciliarios 

sobre temas desarrollados en clase, con bibliografía suministrada y sugerida por la cátedra. Los 

parciales requieren de una nota mínima de 4 (cuatro) puntos, con el porcentaje reglamentario de 

asistencia cumplido (75%), con su correspondiente recuperatorio en caso de aplazo. 

El alumno deberá tener conocimiento del contexto histórico, cultural, geográfico, social y 

etnográfico del Renacimiento y Barroco europeos. 

 

Tanto para la modalidad presencial como para la virtual, los criterios de evaluación parcial 

serán los referenciados. 

 
RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Los alumnos rendirán un examen final oral que constará de dos instancias, cada una de ellas 

eliminatorias. 

En la primera, el estudiante deberá presentar una exposición sobre un tema de la literatura 

española del Siglo de Oro que suponga un recorte de investigación, muestre elaboración propia y 

adecuado manejo de la bibliografía, la cual debe ser pertinente y referenciada correctamente. El 

alumno adjuntará un esquema de su exposición en el que conste, además, la bibliografía utilizada. 

La duración de la exposición no excederá los 15 minutos. El tema a tratar debe ser previamente 

acordado con el docente. 



 

 

De ser satisfactoria esta primera instancia de evaluación, se interrogará al alumno sobre otros 

temas del programa, de modo tal que acredite conocimiento cabal de la asignatura. 

 

Tanto para la modalidad presencial como para la virtual, los criterios de evaluación final serán 

los referenciados. 

 
 

 

13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
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14. HOJA DE RUTA (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz - X) 

 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

Unidad Temática 
Fecha/ 

Período 
Actividades 

Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacion

es 
Otras 

Actividades 

Presentación de la materia. Temas, 

problemas, bibliografía, líneas 

teóricas. El mundo áureo. Visión de 

mundo. Los reinados. La sociedad.  

Agosto 

     

El Renacimiento y el Barroco. 

Tópicos y motivos literarios. La 

lírica renacentista. La influencia de 

Italia. Garcilaso de la Vega. 

Agosto 

X     

La lírica renacentista. La influencia 

de Italia. Garcilaso de la Vega. 

Sonetos, canciones y églogas. 

Agosto 

X     

La poesía ascético-mística. San Juan 

de la Cruz. «Noche oscura» y 

«Llama de amor viva». 

Agosto 

X     

La poesía ascético-mística. San Juan 

de la Cruz. «Cántico espiritual». La 

prosa religiosa. Santa Teresa de 

Jesús. Su vida. 

Septiembre 

X X    



 

 

La prosa religiosa. Santa Teresa de 

Jesús. Las Moradas del castillo 

interior. 

Septiembre 

X     

La narrativa del siglo XVI. La 

novela picaresca. El Lazarillo de 

Tormes. 

Septiembre 

X     

La narrativa del siglo XVI. La 

novela morisca. El Abencerraje y la 

hermosa Jarifa. 

Septiembre 

X     

Miguel de Cervantes Saavedra. Don 

Quijote de la Mancha. 

Octubre 
X     

Miguel de Cervantes Saavedra. Don 

Quijote de la Mancha. 

Octubre 
X X    

Miguel de Cervantes Saavedra. Don 

Quijote de la Mancha. El teatro 

barroco. Lope de Vega. Arte nuevo 

de hacer comedias. 

Octubre 

X     

Lope de Vega. La dama boba. Octubre X     

Tirso de Molina. El burlador de 

Sevilla. 

Octubre 
X     

Pedro Calderón de la Barca. La vida 

es sueño. 

Noviembre 
X     

Ana Caro de Mallén. Valor, agravio 

y mujer. 

Noviembre 
X     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TUTORÍA       

FINAL       
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16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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