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OBJECTIUS: 
 
Edad Media: La prosa y la lírica, el Romancero. 
Siglos de Oro: Corrientes poéticas (de Garcilaso a Góngora). Los libros de caballerías: Cervantes. 
El teatro: Lope de Vega. 
Pensamiento y literatura en la Ilustración. 
La prosa romántica. La poesía romántica. El teatro romántico y el mito de Don Juan. 
La novela realista: Galdós y Clarín. 
La Edad de Plata: la crisis de fin de siglo, el Modernismo, las Vanguardias y la Generación del 27. 
 
 
COMPETÈNCIES: 
 
- Interpretar la literatura. 
- Analizar las principales corrientes literarias y tendencias estéticas de la historia de la 
literatura española. 
- Valorar a partir de textos literarios los diversos contextos culturales desde una 
perspectiva crítica. 
- Organizar y redactar ensayos sobre literatura. 
- Utilizar los recursos expresivos propios del género ensayístico. 
- Practicar el discurso crítico y los procedimientos argumentativos. 
- Relacionar los conceptos y las informaciones entre las diferentes áreas humanas, 
artísticas y sociales. 
- Utilizar los mecanismos de acceso a la documentación y a la información para el trabajo 
personal. 
 
 
CONTINGUTS: 
 
1.- Edad Media: introducción.  

1.1.- La poesía lírica: lírica popular, lírica culta o cortés.  
1.2.- La poesía heroica: El Cantar de Mio Cid.  
1.3.- El romancero: origen, clasificación, estructura y métrica.  

 
2.- Siglos de Oro 

2.1.- Renacimiento: introducción.  
2.1.1- Garcilaso de la Vega: petrarquismo, soneto, égloga, temas, estoicismo. 
2.1.2.- Fray Luis de León: obras en prosa, temas poéticos, armonía y concierto 
(beatus ille). Fernando de Herrera. 
2.1.3.- San Juan de la Cruz: manierismo, poemas mayores y poemas menores, las 
tres vías. 

2.2.- Barroco: introducción. 
2.2.1.- Lope de Vega: literatura y vida, obras, temática. 
Lectura obligatoria: El caballero de Olmedo de Lope de Vega.  
2.2.2.- Góngora: fases producción, culteranismo, géneros y temas. 
2.2.3.- Quevedo: obras en prosa, obras en verso, neoestoicismo, Las nueve musas, 
recursos conceptistas. 

 



2.3.- Los libros de caballerías: Cervantes. 
2.3.1.- El Quijote: burla y parodia, Don Quijote y Sancho, técnicas narrativas, 
estructura. 
Lectura obligatoria: Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. 

 
2.4.- El teatro: Lope de Vega. 

2.4.1.- Géneros y espacios teatrales. 
2.4.2.- El nuevo arte de hacer comedias de Lope de Vega.   

 
3.- La Ilustración  

3.1.- Introducción: origen y expansión, el racionalismo, La Enciclopedia, Ilustración 
española, despotismo ilustrado, la Academia Española de la Lengua. 
3.2.- La literatura española en el siglo XVIII: rasgos caracterizadores y géneros literarios.  
3.3.- Benito Feijoo: vida y obra, Teatro crítico universal, Cartas eruditas y curiosas. 
3.4.- Melchor de Jovellanos: vida y obras. 
3.5.- José Cadalso: vida y obra, Los eruditos a la violeta, Noches lúgubres, Cartas Marruecas. 

 Lectura obligatoria: Cartas Marruecas de José Cadalso. 
 
4.- El Romanticismo: introducción.   

4.1.- La prosa: costumbrismo y periodismo. Mariano José de Larra: trayectoria política, vital 
y periodística. 
Lectura obligatoria: Artículos periodísticos de Larra. 
4.2.- La poesía romántica: etapas e influjos, géneros y fragmentarismo. Espronceda: El 
estudiante de Salamanca y El diablo mundo. 
4.3.- El teatro: rasgos y géneros. José Zorrilla: Don Juan Tenorio.  

 
5.- Realismo y Naturalismo  

5.1.- El Realismo: rasgos y etapas, aspectos sociológicos. 
5.1.1.- La lírica de la época realista: Bécquer, las Rimas y las Leyendas. 
5.1.2.- La novela realista: rasgos, técnicas narrativas. Benito Pérez Galdós: Fortunata 
y Jacinta. 

5.2.- El Naturalismo: rasgos, Naturalismo español. 
5.2.1.- Emilia Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloa.  
5.2.2.- Leopoldo Alas “Clarín”: La Regenta. Cuentos. 
Lectura obligatoria: Cuentos de Clarín.  

 
6.- Modernismo y Vanguardia 

6.1.- Crisis de fin de siglo, Modernismo y Generación del 98: la periodización literaria, 
parnasianismo y simbolismo, el modernismo hispánico, temática, el concepto de 
Generación del 98. 
6.2.- Ramón Gómez de Serna y las vanguardias: la greguería, ultraísmo, creacionismo y 
surrealismo. 
6.3.- La Generación del 27: coherencia del grupo y trayectorias individuales: Jorge Guillén, 
Pedro Salinas, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis 
Cernuda, Miguel Hernández. La imagen poética en la Generación del 27. 

 Lectura opcional: Antología de poesía de la Generación del 27. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
a) Obres de referència o manuals 
 
CABALLÉ, Anna (dir.), La vida escrita por las mujeres, I, II,III,IV (Por mi alma os digo. De la 
Edad Media a la Ilustración. La pluma como espada. Del Romanticismo al Modernismo. Contando 
estrellas. Siglo XX. Lo mío es escribir. Siglo XX ) Bajo la dirección de Anna Caballé, Barcelona, 
Círculo de Lectores, 2003. Antología de textos literarios de la Edad Media a nuestros días, escritos 



por mujeres, de ámbito hispánico e hispanoamericano, que de manera indiscutible forman parte de 
nuestra tradición cultural. 
 
GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor, Historia de la literatura española, Madrid, Espasa-Calpe, 
vols., I-IX, 1997. Panorama general de la literatura española (Vols.I-IX) analizado en sus diversos 
periodos, géneros y autores por prestigiosos especialistas en la materia. Tiene una voluntad más 
vertebradora que el proyecto coordinado por F. Rico que se reseña en la 
siguiente entrada bibliográfico, de ahí que sea más recomendable para una visión de conjunto. 
 
RICO, Francisco (dir.), Historia y crítica de la literatura española, vols., 1-9 y suplementos, 
Barcelona, Crítica, 1979. Selección de textos que dibujan una trayectoria histórica de la literatura 
española centrada en los grandes géneros, autores y obras, según las conclusiones de la crítica de 
mayor solvencia. Dado el carácter fragmentario de los artículos seleccionados, se recomienda más 
como obra de consulta bibliográfica (hay que destacar el estado de la cuestión bibliográfica que 
desarrolla de cada tema). 
 
RUIZ RAMÓN, Francisco, Historia del teatro español, Madrid, Cátedra, 1992. Historia del teatro 
español (desde sus orígenes hasta 1900). Visión panorámica y crítica del teatro español que se 
acompaña de textos dramáticos castellanos clásicos y modernos. 
 
VALVERDE, José María y Martín de RIQUER, Historia de la literatura universal, Barcelona, 
Planeta, 1986. Esta obra resulta de mucha utilidad para inscribir en el contexto mundial los 
fenómenos literarios españoles. Destaca también por presentar una interesante selección de textos y 
por su cuidada aportación iconográfica, que facilita la relación de la literatura con las demás artes. 
 
http://www.cervantesvirtual.com Recurso absolutamente recomendable por ofrecer 
compilaciones solventes de textos de creación y críticos, bibliografía, enlaces con otros sitios de 
interés, y una serie de recursos on-line (fragmentos de videos, grabaciones sonoras, textos antiguos 
escaneados con muy buena resolución, portales temáticos...) de gran utilidad para nuestro curso. 
 
 
b) bibliografía de temàtica específica (especificar si és de lectura obligatòria) 
 
Bloque I: 
 
- DEYERMOND, Alan, Edad Media, Madrid, Ariel, 1999. 
- GUILLÉN, Claudio, El primer Siglo de Oro. Estudios sobre Géneros y Modelos, Barcelona, 
Crítica, 1988 
- ROMANCERO ( Ed. Paloma Díaz Mas)Estudio preliminar Samuel. G. Armistead, Barcelona, 
Crítica, 1994 
 
Bloque II: 
 
- MARAVALL, José Antonio, La cultura del Barroco, Madrid, Ariel, 1998. 
- RILEY, Edward C., La rara invención. Estudios sobre Cervantes y la posteridad literaria, 
Barcelona, Crítica, 2001 
- Dossier de artículos (Juan Bautista Avalle-Arce, Alberto Blecua, Antonio Rey Hazas, 
Francisco Rico, Edward Riley, Florencio Sevilla, Edwin Williamson) 
 
Bloque III: 
 
- GIES, David, El teatro en la España del siglo XIX, New York, Cambridge University Press, 
1996. 
- LEOPOLDO, ALAS. Un clásico contemporáneo (1901-2001). Actas del Congreso celebrado en 
Oviedo (12-16 de noviembre de 2001) Oviedo, Universidad de Oviedo, 2002 
- SOBEJANO, Gonzalo, Clarín en su obra ejemplar, Madrid, Castalia, 1985. 



Bloque IV: 
 
- AZNAR SOLER, Manuel, Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la obra literaria de 
Max Aub, Biblioteca del Exilio, Sevilla, Renacimiento, 2003 
- MAINER, José Carlos, Tramas, Libros, nombres. Para entender la literatura española, 1944- 
2000, Barcelona, Anagrama, 2005. 
- VILANOVA, Antonio, Novela y sociedad en la España de posguerra, Barcelona, 
Lumen,1995. 
 
 
METODOLOGIA DOCENT: 
 
Tipus de docència 
 
Las clases serán teórico-prácticas. El profesor realizará la exposición de los contenidos 
fundamentales. Los estudiantes deben participar con el comentario crítico-práctico de las 
obras. 
 
Campus virtual: Sí 
 
AVALUACIÓ: 
 
La evaluación consta de dos partes: 
Examen final escrito: 60% 
2 comentarios críticos de las lecturas 20% cada uno. 
 
Dades de contacte del professor: 
Ubicació del despatx i hores de visita: 
Despacho B11/232 - Departamento de Filología Española 
Martes y Jueves de 10 a 11:30, más horas concertadas.  
Correu electrònic: Omar.Sanz@uab.cat 
 


