
Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100604
Denominación: LITERATURA HISPÁNICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA

Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
Materia: LITERATURA HISPÁNICA DEL PERÍODO CLÁSICO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ESTEVEZ MOLINERO, ANGEL (Coordinador)
Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: Zona de Literatura (parte antigua)
E-Mail: fe1esmoa@uco.es Teléfono: 957 21 8774

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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.

CB3

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

CB4

Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera
autónoma.

CB5

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.

CB9

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

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.

CE1

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.

CE5

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.

CE7

Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimientoCE8
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filológico con otras áreas y disciplinas.

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.

CE9

OBJETIVOS

- Conocer las características principales de los contextos de producción y recepción de la obra literaria en la Edad
Media y el Renacimiento.
- Conocer los rasgos más definitorios de la literatura en el periodo indicado, así como los autores y obras más
relevantes.
- Conocer métodos y técnicas de análisis literario para aplicarlos de manera adecuada al estudio de los textos.
- Leer y analizar filológica y críticamente obras y textos representativos de las principales etapas y tendencias que
configuran el periodo acotado.
- Valorar la literatura como medio de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos
Bloque 1: sobre códigos y estilizaciones. (septiembre)
1.1. La expresión verbal del amor cortés.
1.2. La construcción de mundos y personajes: héroes, santos y caballeros.
1.3. Las revisiones paródicas e irónicas.
Bloque 2: la voz y la letra. (octubre)
2.1. La conformación de las leyendas y los recursos de la oralidad.
2.2. La reverencia a las fuentes escritas y la ficción del manuscrito.
2.3. La lírica popular y las glosas.
Bloque 3: de varia intención y varia emoción. (Octubre / noviembre)
3.1. Didáctica para omnes non muy letrados.
3.2. Direcciones de la sátira: moralidad, crítica y popularismo.
3.3. Cantos del vivir, del sin vivir y plantos.
Bloque 4: en la frontera de las edades. (noviembre / diciembre)
4.1. De lsos primeros, primera es la especulación.
4.2. Entre la tradición y la ruptura.
4.3. Narradores en el espacio de la fábula.
Bloque 5: de las tinieblas a la luz. (diciembre)
5.1. Humanismo y Renacimiento.
5.2. Petrarquismo y clasicismo.
5.3. Garcilaso: trayectoria e influencia

2. Contenidos prácticos
Bloque  1:
- Poemas de amor cortés, fragmentos del Cantar de Mio Cid y obras de clerecía, del Libro de buen amor, el
Amadís, la Cárcel de amor y La Celestina.
- Lectura del Libro de buen amor.
Bloque  2:
- Fragmentos de cantares de gesta y romances, de clerecía y del Amadís; cantarcillos populares y glosas.
- Lectura del Cantar de Mio Cid.

2. Contenidos prácticos
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Bloque 3:
- Exemplos de El conde Lucanor, del Calilay el Sendebar, textos de los Arcipreste de Hita y Talavera, poemas de
lírica culta y popular.
- Lectura de El conde Lucanor.
Bloque  4:
- Textos de Santillana, Mena y Manrique, fragmentos de La Celestina, de Cárcel de amor, de las crónicas de Indias
y del Marco Aurelio.
- Lectura de La Celestina.
Bloque  5:
- Selección de textos de Garcilaso de la Vega.
- Lectura de la poesía castellana completa de Garcilaso de la Vega

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se alternarán, en los porcentajes establecidos, las clases teóricas y las prácticas, fomentando la participación y la
interacción.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial, cuya situación esté debidamente justificada, podrán acceder a través de moodle a
los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, debiendo realizar, con las informaciones y orientaciones que
se la faciliten, las actividades que se vayan secuenciando en el proceso y entregarlas en el plazo y forma pedidos.
Deberán asimismo realizar el examen final en la fecha oficialmente indicada.
Para las informaciones pertinentes, podrán hacer uso de las tutorías en el horario establecido.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Análisis de documentos - 8 8

Comentarios de texto 15 - 15

Debates - 7 7

Exposición grupal 8 - 8

Lección magistral 20 - 20

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10
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Actividad Total

Ejercicios 20

Estudio 40

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones
- Repertorio de fuentes primarias para las lecturas obligatorias.
- Repertorio de fuentes secundarias para el estudio y la consulta de informaciones.
- Fotocopias de textos antologados.
- Materiales disponibles en la plataforma.

EVALUACIÓN

Competencias

C
om

en
ta

ri
os

 d
e 

te
xt

o

D
eb

at
e

E
xp

os
ic

ió
n

 o
ra

l

E
xá

m
en

es

P
or

ta
fo

li
os

CB3 X X X X X

CB4 X X X X

CB5 X X X X X

CB9 X X X

CE1 X X X X

CE5 X X X

CE7 X X X

CE8 X X X X X

CE9 X X X X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

5

10%

5

10%

5

40%

5

25%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
El 10% siempre que la asistencia, además de regular, conlleve una actitud participativa, crítica y respetuosa.
Por cada falta de asistencia no justificada, hasta un máximo de cinco, se restarán 0,20 puntos del porcentaje
establecido.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- Los errores de ortografía y sintaxis, que serán motivo de suspenso.
- La asistencia a clase en un porcentaje mínimo del 80%.
- Los conocimientos adecuados para la contextualización histórico-cultural y el análisis de textos literarios.
- El desarrollo de las competencias recogidas en la guía docente de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial, cuya situación esté debidamente justificada, podrán acceder a través de moodle a
los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, debiendo realizar, con las informaciones y orientaciones que
se la faciliten, las actividades que se vayan secuenciando en el proceso y entregarlas en el plazo y forma pedidos.
Deberán asimismo realizar el examen final en la fecha oficialmente indicada.
Para las informaciones pertinentes, podrán hacer uso de las tutorías en el horario establecido.
Se tendrá en cuenta asimismo:
- Los errores de ortografía y sintaxis, que serán motivo de suspenso.
- Los conocimientos adecuados para la contextualización histórico-cultural y el análisis de textos literarios.
- El desarrollo de las competencias recogidas en la guía docente de la asignatura

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
En los casos de igualdad, primará la calificación obtenida en el examen y, si fuere necesario, la obtenida en la
parte práctica sobre la teórica.

BIBLIOGRAFIA

FUENTES PRIMARIAS:
Arcipreste de Hita, Libro de buen amor,  ed. Alberto Blecua, Madrid, Cátedra, 1992 [ed. Gybbon-Monypenny,
Madrid, Castalia, 1988].
Cantar de Mio Cid, ed. Alberto Montaner, Barcelona, Crítica, 1992 [ed. Colin Smith, Madrid, Cátedra, 1977].
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor,  ed. Guillermo Serés, Barcelona, Crítica, 1994 [ed. José Manuel Blecua,
Madrid, Gredos, 1983].
Fernando de Rojas, La Celestina, ed. Peter Russell, Madrid, Castalia, 1991 [ed. F. J. Lobera, Barcelona, Crítica,
2000; ed. D. S. Severin, Madrid, Cátedra, 1987].
Garcilaso de la Vega, Obra poética, ed. Bienvenido Morros, Barcelona, Crítica, 1995 [ed. Elías Rivers, Madrid,
Castalia, 1974].

FUENTES SECUNDARIAS:
AA.VV., Historia de la literatura española. I: Desde los orígenes hasta el siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1990.
AA.VV., La renovación poética del Renacimiento al Barroco, dir. Begoña López Bueno, Madrid, Síntesis, 2006.
CANAVAGGIO, Jean, (dir.), Historia de la literatura española, Barcelona, Ariel, 1994 (dos primeros volúmenes).
DEYERMOND, Alan D., Historia de la literatura española. 1: La Edad Media, Barcelona, Ariel, 1974.

1. Bibliografía básica
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FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Natalia y María FERNÁNDEZ FERREIRO (eds.), Literatura medieval y renacentista en
España: líneas y pautas, Salamanca, SEMYR, 2012.
GARCÍA LÓPEZ, Jorge, Eugenia FOSALBA y Gonzalo PONTÓN, La conquista del clasicismo, 1500-1598, en José
Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española. Vol. 2, Barcelona, Crítica, 2013.
HUERTA CALVO, Javier (dir.), Historia del teatro español. I: De la Edad Media al Siglo de Oro, Madrid, Gredos,
2003.
JONES, R.O., Historia de la literatura española 2: Siglo de Oro, prosa y poesía, Barcelona, Ariel, 1974.
LACARRA, Mª Jesús y Juan Manuel CACHO BLECUA,  Entre oralidad y escritura: la Edad Media, en José Carlos
Mainer (dir), Historia de la literatura española. Vol. 1, Barcelona, Crítica, 2012.
PEDRAZA JIMÉNEZ,  Felipe  y  Milagros  RODRÍGUEZ CÁCERES,  Manual  de  literatura  española,  vols.  1  y  2,
Pamplona, Cenlit, 1981.
RICO,  Francisco  (dir.),  Historia  y  crítica  de  la  literatura  española,  vols.  1  y  2,  Barcelona.  Crítica,  1980 (y
suplementos 1991).
RODRÍGUEZ CACHO, Lina, Manual de Historia de la Literatura española. 1: Literatura Medieval y del Siglo de
Oro, Madrid, Castalia, 2009.
RUIZ RAMÓN, Francisco, Historia del teatro español (Desde los orígenes hasta 1900), Madrid, Cátedra, 1979.

2. Bibliografía complementaria
Para aspectos específicos de la asignatura, cuando fuere necesario, se facilitará la bibliografía oportuna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2ª Semana 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0

3ª Semana 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0

4ª Semana 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0

5ª Semana 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0

6ª Semana 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0

7ª Semana 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0

8ª Semana 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9ª Semana 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

10ª Semana 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

11ª Semana 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
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Periodo
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12ª Semana 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

13ª Semana 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

14ª Semana 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

15ª Semana 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Total horas: 2.0 8.0 15.0 7.0 8.0 20.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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