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DEL SIGLO DE ORO A LAS CORRIENTES LITERARIAS
DE PRINCIPIOS DEL XX 

Este programa tiene un carácter meramente orientador.

La literatura mística.

Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Análisis de los recursos lingüísticos con
los que se expresan los escritores místicos.

Cervantes y la utopía vital quijotesca.

1. Lectura comentada de algunos capítulos de El Quijote. Identificación sobre textos
de los valores intemporales y universales que encarnan los personajes de Don Quijote
y Sancho Panza.

2. Influencia de El Quijote en la literatura españolsa posterior y en la música.

3. Sesiones de teatro leído con Entremeses de Cervantes.

EL SIGLO XVII: La literatura barroca

1. Encuadre de la época barroca en su contexto histórico-social. Caracterización de la
estética barroca, en la que el ideal de la belleza renacentista -de armonía, equilibrio y
naturalidad- es sustituido por la tendencia a la exageración y la artificiosidad.

2.  Caracterización  de  las  dos  corrientes  estéticas  barrocas  -Culteranismo  y
Conceptismo- estableciendo su base común y los rasgos que las oponen.

3. Luis de Góngora. Comentario de fragmentos de sus “poemas mayores” y distinción
de los procedimientos retóricos que emplea para crear un lenguaje sustancialmente
poético.

4. Francisco de Quevedo: análisis de obras de contenido filosófico-moral y de tono
satírico-burlesco. Recursos estilísticos del lenguaje de Quevedo (en prosa y verso).

5.  Recopilación  de  algunas  composiciones  líricas  de  corte  festivo  -romances,
letrillas...-, tanto de Góngora como de Quevedo: síntesis de la artificiosidad del estilo
barroco y de los recursos y motivos característicos de la lírica popular.



6. Lope de Vega, poeta lírico.

7. Lope de Vega, creador del “teatro nacional”. Análisis del “Nuevo arte de hacer
comedias”.  Análisis  de  algunas  comedias  de  Lope  de  Vega  (Fuenteovejuna,  El
caballero de Olmedo, El mejor alcalde, el rey...)..

8. Estructura de los corrales de comedias y su funcionamiento.

9. Calderón de la Barca y la complejidad de su técnica teatral. Análisis de La vida es
sueño y de algún auto sacramnemntal. 

VISIÓN  ESQUEMÁTICA  DE  LOS  SIGLOS  XVIII  Y  XIX  Y  DE  SU
TENDENCIAS  LITERARIAS  (ILUSTRACIÓN,  ROMANTICISMO,
REALISMO Y NATURALISMO)

1. El Neoclasicismo. De la prosa posbarroca a la ilustrada: textos de Juan de Zabaleta,
Benito Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos...

2. La poesía anaceóntica: José Cadalso.

3. El Romanticismo. De Espronceda a Bécquer. El mito de Don Juan.

4. El Realismo. Textos de Alarcón, Valera y Pérez Galdós.

5. El Naturalismo. Textos de Clarín y de Pardo Bazán

MODERNISMO, GENERACIÓN DEL 98 Y VANGUARDIAS:
LOS AUTORES EN SUS TEXTOS

I. EL MODERNISMO.
1. La estética modernista: un “gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la
belleza”. Rubén Darío: la sugestión como esencia de la poesía.
2. La belleza sesorial de la poesía modernista: de las "estridencias" de Rubén Darío al
sentimentalismo nostálgico y decadente de Manuel Machado.
3. La prosa modernista: Rubén Darío, Ramón María del Valle-Inclán y Juan Ramón
Jiménez. El cuento modernista.

II. LA GENERACIÓN DEL 98.

1. La renovación estética noventayochista: un nuevo "lenguaje generacional".
2. El temperamento batallador de Miguel de Unamuno.
3. El dinamismo narrativo de Pío Baroja.
4. Azorín, el artista de “los primores de lo vulgar”.
5. Valle-Inclán y el esperpento.



III. LAS VANGUARDIAS.

Comentarios  sobre  los  acontecimientos  literarios  de  actualidad  que  vayan
surgiendo a lo largo del curso.

Un  programa  de  excursiones  (al  menos  una  por  trimestre)  acercará  a  los
alumnos  a  los  lugares  emblemáticos  en  los  que  se  han  producido  hechos
históricos relevantes y se han originado obras de interés literario.

Actualización  bibliográfica digital en cada tema, que cuenta con materiales de
apoyo en el aula virtual y textos específicamente “pensados” para los alumnos.


