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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: LITERATURA HISPÁNICA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LITERATURA HISPÁNICA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
Código: 100602

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: LITERATURA HISPÁNICA DEL PERÍODO MODERNO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARTINEZ TORRON, DIEGO (Coordinador/a)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: En el palomar, tercera planta, escalera sobre capilla S Bartiolomé, tercer despacho a la
derecha
E-Mail: lh1matod@uco.es Teléfono: 957218308
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Será precisa la particopación activa en las clases a través de discusiones críticas, lo que se reflejará en la
calificación.

Además se realizarán exposiciones orales con objeto de que se aprenda a exponer en público, lo que también
representa un porcentaje de la calificación. Estas intervenciones orales programadas deben ser breves -de unos
15 minutos- pero en ellas se debe demostrar documentación, conj fijación correcta de fuentes, y soltura en la
expresión. Después de abrirá un debate al respecto entre el alumnado, la persona encargada de la intervención, y
el profesor.

También existe un porcentaje de la nota referido a la asistencia a clase. La falta reiterada y persistente a las clases
podría suponer que el/la alumno/a tenga que presentarse al examen final obligatorio, en vez de aprobar la
asignatura por el parcial.

Será importante para valorar este parcial escrito la corrección de estilo y la corrección ortográfica, aspectos que
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pueden invalidar el aprobado de la asignatura o en todo caso restar nota.

El examen escrito debe prepararse por el temario que luego se especifica, pero no debe consistir solo en una
repetición mimética del mismo, sino que será preciso demostrar capacidad de reflexión personal sobre los datos y
material leído. El examen escrito debe consistir en un breve ensayo con documentación y reflexión. 

COMPETENCIAS

CB3 Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y síntesis de
la información y la construcción de discursos argumentados.

CB4 Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o éticas) que
posibiliten emitir juicios sobre los temas analizados.

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma.
CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con

los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua

española como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias
con dichos contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la
cosmovisión humanas.

CE5 Conocimiento de las características, autores y obras más relevantes de los distintos periodos y géneros de las
literaturas hispánicas, y capacidad para buscar y sistematizar información, con rigor y coherencia, sobre distintas
épocas, tendencias, géneros, autores y obras a través de fuentes tradicionales y de tecnologías específicas.

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos
literarios y no literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis.

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico
con otras áreas y disciplinas.

CE9 Conocimiento de las fuentes culturales clásicas y de las tendencias principales de las literaturas europeas, y
valoración de la cultura y el conocimiento como adquisiciones que favorecen las actitudes críticas y autónomas
respecto de los saberes, los valores y las instituciones públicas y privadas.

OBJETIVOS

Formación del alumno en la literatura española de los siglos XVIII y XIX, con especial atención a este último, a
través de sus textos, teniendo en cuenta que esta época fundamenta los valores occidentales de la sociedad del
siglo XXI.

Formación de los/as alumnos/as para realizar exposiciones orales y ejercicios escritos: para aprender a hablar en
público, y aprender a elaborar un ensayo. Desarrollar la capacidad de hablar y escribir bien, de manera académica
y con reflexión personal acerca de los temas previamente documentados.

Fiormación de los alumnos/as en la discusión crítica y en el análisis literario.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TÍTULO DEL PROGRAMA: LA VISIÓN COMPLEMENTARIA DE ESPRONCEDA Y RIVAS, EN EL
ROMANTICISMO ESPAÑOL. LA ÉPOCA DEL NATURALISMO EN CLARÍN Y GALDÓS.

1. Ubicación del tema: protorromanticismo y romanticismo. Espronceda y la peculiaridad del romanticismo español.
(Espronceda a estudiar por la edición de sus Obras completas del profesor, Madrid, Cáetdra, 2006 (Col.
Bibliotheca Aurea).

(Fecha: segunda semana de septiembre de 2016)

2. Biografía de Espronceda. Los biógrafos de Espronceda. Evolución de la visión crítica sobre el autor. Ediciones
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de la obra de Espronceda. Algunas notas textuales de la poesia de Espronceda. Criterios de edición.

3. La obra de Espronceda: Sancho Saldaña. El Pelayo. El estudiante de Salamanca. 

(Fecha: tercera semana de septiembre de 2016)

4. Análisis detenido de El Diablo Mundo. Lectura de la obra.

(Fecha: cuarta y quinta semana de septiembre de 2016; primera semana de octubre de 2016)

5. La poesía del duque de Rivas: Sobre Rivas y su época. De la ideología al lirismo del duque de Rivas. Biografía
de Rivas. El decurso de la crítica sobre la poesía y los Romances históricos. Dos grandes críticos: Peers y
Boussagol. Las Poesías de Rivas. Los Romances históricos. Las Leyendas y la crítica. Valoración de las 
Leyendas. Cuestiones textuales (pp. 100-121 de la edición luego citada del profesor.) (Tema teórico de Rivas a
estudiar por la edición del profesor de las Poesías completas de Rivas, Sevilla, Alfar, 2012)

(Fecha: segunda semana de octubre de 2016)

 

6. El naturalismo de La Regenta de Clarín. Lectura y estudio detenido de esta obra. (Tema teórico a partir del
artículo del profesor "El naturalismo de La Regenta", en su libro Estudios de literatura española, Bercalona,
Anthropos, 1987, pp. 91-144.)

(Fecha: tercera y cuarta semanas de octubre de 2016; primera y segunda semanas de noviembre de 2016)

7. Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. Lectura y estudio detenido de esta obra. (Tema teórico por la
edición de Francisco Caudet, Madrid, Cátedra (Col. Letras Hispánicas.)

(Fecha: tercera y cuarta semana de noviembre; segunda, tercera y cuarta de diciembre)

(Examen parcial el último día de clase.)

NOTA:  Todos los contenidos teóricos serán facilitados a los alumnos, sin vulnerar el copy editorial. Además se
trata de libros que se encuentran en la biblioteca en varios ejemplares.

2. Contenidos prácticos

1. Lectura de El Diablo Mundo de Espronceda.

2. Lectura de los siguientes Romances históricos del duque de Rivas: "Una antigualla de Sevilla"; "Recuerdos de
un grande hombre"; "El cuento de un veterano."

3. Lectura de La Regenta de Clarín.

4. Lectura de Fortunata y Jacinta de Galdós.
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Para los alumnos a tiempo total: Cada alumno realizará un examen escrito parcial, al final de las clases: si no se
supera se irá al examen final en la fecha asignada por Secretaría del centro. Además cada alumno deberá realizar
dos intervenciones orales: una relativa al temario teórico, y otra relativa al temario de las clases prácticas.

Se regirán siempre las actividades según lo dispuesto en el Reglamento del Estudiante.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deben completar el estudio de la asignatura mediante el uso de la plataforma Moodle
y los contenidos allí colgados, y con una mayor presencia en tutorías. También deberán utilizar la bibliografía del
programa adjunto. 

Se regirán siempre las actividades según lo dispuesto en el Reglamento del Estudiante.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Examen parcial escrito de la asignatura 8 - 8
 Exposiciones orales de los alumnos/as
sobre cada tema

12 9 21

 Lección magistral 15 6 21
 Tutorías 3 2 5
 Total horas: 43 17 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 35
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Ediciones de las obras recomendadas, ver bibliografía
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Monografías sobre el temario, ver bibliografía

Aclaraciones:

Para la lectura obligatoria de los textos puede utilizarse cuanlquier edición con rigor filológico, de las muchas que
se encuentran en la biblioteca del centro y asociados.

Para los temas teóricos se debe utilizar la información que se facilitará en clase, relativa a: 
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José de Espronceda, Obras completas, edición de Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 2006 (Col. Bibliotheca
Aurea)

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Poesías completas, edición de Diego Martínez Torrón, Sevilla, Alfar, 2012

Diego Martínez Torrón, "El naturalismo de La Regenta", en Estudios de literartura española, Bercelona, Anthropos,
1987, pp. 91-144

El estudio preliminar de Francisco Caudet a su edición de Benito Pèrez Galdós, Fortunata y Jacinta, Madrid,
Cátedra (Col. Letras Hispánicas).

Para las clases prácticas el manual recomendado es:

Felipe Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de Literatura Española, Tafalla, Cenlit: los
volúemens relativos al Siglo XVIII; Romanticismo, y Realismo.

En clase se facilitará la bibliografía complementaria.

Para las exposiciones orales se primará el uso de bibliografía supletoria, que se facilitará en tutorías y en clase.

Se pretende que el/la alumno/a desarrolle su capacidad de intervención oral de modo académico, y su capacidad
de redactar un breve ensayo filológico. Se prtende también, sobre todo, que el/la alumno/a desarrolle tanto su
capacidad de reflexión personal sobre la documentación previamente localizada, como su capacidad de
investigación al respecto. 

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Escalas de
actitudes Exposiciones Examen parcial

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB9 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE5 x  x  x 

CE7 x  x  x 

CE8 x  x  x 

CE9 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 10% 20% 30% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se regirán las actividades según lo dispuesto en el Estatuto del Estudiante
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Será importante la asistencia a todas las clases prsenciales pero participando activamente en ellas. La mera
asistencia a todas las clase computa un 10 por ciento, y por la participación dialéctica en las mismas, demostrando
interés e información, computa un 20 por ciento más.

Si se demuestra absentismo prolongado y no asistencia a las clases, el alumno/a podrá ser derivado directamente
al examen final en la fecha marcada por Secretaría. y no poder aprobar por el examen parcial. El profesor pasará
lista diariamente. La actitud en clase de silencio y atención ser&acute;igualmente computada dentro del 20 por
ciento de valoración de la actitud en clase.

No se podrá superar el examen escrito si se cometen faltas de ortografía, que en todo caso restarán calificación de
modo importante.

Las pruebas de los exámenes escritos deben responderse con un sistema lógico en el desarrollo del ejercicio,
demostrando información al respecto, capacidad de distribución y sistematización no meramente mnemónica de
los conocimientos, conclusiones y valoración personal, aportaciones personales en su caso, y siempre
demostrando capacidad de reflexión personal sobre los temas de estudio.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Se regirán las actividades según lo dispuesto en el Estatuto del Estudiante

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Excelencia en la realización del examen
escrito y las dos exposiciones orales. Capacidad de reflexión, investigación e iniciativa en la indagación 

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales, calificación mínima para eliminar materia y
período de validez:

Para las evaluaciones parciales conusultar las aclaraciones que se han indicado antes.

La nota mínima para superar la asignatura por parciales será de 5 puntos, que corresponden al 20 por ciento de la
asignatura.

El período de validez de la nota solo durante el cuatrimestre vigente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica -se ampliará en las clases y en las tutorías personalizadas-:

 Diego Martínez Torrón, La sombra de Espronceda, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999.

José de Espronceda, Obras completas, ed. Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 2006 (Bibliotheca Aurea).

Diego Martínez Torrón, El otro Espronceda, Sevilla, Alfar, 2016.

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Poesías completas, edición de Diego Martínez Torrón, Sevilla, Alfar, 2016

Diego Martínez Torrón, El universo literario del duque de Rivas, Sevilla, Alfar, 2009

Duque de Rivas, Antología lírica. ed. de Pedro Ruiz Pérez, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, 2003.

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, ed. de Gonzalo Sobejano, Madrid, Castalia, 1990 (Clásicos Castalia)
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Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, ed. Francisco Caudet, Madrid, Cátedra, (Letras Hispánicas

2. Bibliografía complementaria:

Ricardo Navas Ruiz, El romanticismo español, Madrid, Cátedra, 1982

Leonardo Romero Tobar, Panorama crítico del romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994

Diego Martínez Torrón, "Doña Blanca de Castilla", tragedia inédita del duque de Rivas, Pamplona, EUNSA, 2007

José María Martínez Cachero (ed.), Leopoldo Alas "Clarín", Madrid, Taurus, 1978

Gonzalo Sobejano, Clarín en su obra ejemplar, Madrid, Castalia, 1985

Yvan Lyssorgues, Clarín político, Barcelona, Lumen, 1989

Rogers, D. M. (ed.), Benito Pérez Galdós, Madrid, Taurus, 1973 (El Escritor y la Crítica)

Joaquín Casalduero, Vida y obra de Galdós (1843-1920), Madrid, Gredos, 1974

Gullón, Ricardo, Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1980.

Gilman, Stephen, Galdós y el arte de la novela eurpoea (1867-1887), Madrid, Taurus, 1985

Germán Gullón (ed.), "Fortunata y Jacinta" de Benito Pèrez Galdós, Madrid, Taurus, 1986 (El Escritor y la Crítica)

Francisco Caudet, Pérez Galdós y Clarín, Barcelona, Júcar, 1993

Pedro Ortiz Armengol, Vida de Galdós, Barcelona, Crítica, 1996

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación
Lección

magistral Tutorías

Examen
parcial

escrito de la
asignatura

Exposiciones
orales de los
alumnos/as
sobre cada

tema

1ª Quincena 1 3 1  0  3
2ª Quincena 1 3 1  0  3
3ª Quincena 1 3 1  0  3
4ª Quincena 1 3 1  0  3
5ª Quincena 1 3 1  0  3
6ª Quincena 0 3 0 4 3
7ª Quincena 0 3 0 4 3
Total horas: 5 21 5 8 21


