Módulo 2
Los siglos de Oro (XVI-XVII): el Renacimiento
y el Barroco
Conocimientos, destrezas y habilidades a desarrollar en el Módulo 2
Conocimientos

Destrezas y habilidades

• Conocer algunas de las convenciones propias de los principales géneros literarios (poesía, narrativa, teatro).
• Conocer algunos procedimientos retóricos propios del lenguaje literario (encabalgamiento, metáfora, acumulación,
anáfora, quiasmo, antítesis, hipérbaton, ironía, parodia).
• Conocer las modalidades de transformación de las corrientes estéticas y literarias (Humanismo, Renacimiento,
Barroco) españolas en los siglos de Oro.
• Conocer los autores (Garcilaso de la Vega, San Juan de
la Cruz, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo) y obras
más representativos, así como los temas (amor, naturaleza,
mitología, sentimiento religioso, tiempo, muerte, apariencia
engañosa), los tópicos (carpe diem, locus amoenus, beatus ille, tempus fugit, quotidie morimur, memento mori, la
vida es sueño, el mundo es teatro) y las formas (soneto,
lira) característicos de las distintas etapas de la poesía española en los siglos de Oro.
• Conocer los escritores (Miguel de Cervantes, María de
Zayas) y obras (Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la
Mancha, Novelas amorosas y ejemplares) más representativos, así como los temas (honra, corrupción del clero,
historia y ficción), las estructuras narrativas (novela picaresca, novela cervantina, novela corta), la caracterización de
lugares, tiempos y personajes en las distintas etapas de la
narrativa española de los siglos de Oro.
• Conocer los dramaturgos (Lope de Vega, Tirso de Molina,
Pedro Calderón de la Barca) y obras (El perro del hortelano, La vida es sueño) más representativos, así como los
temas (amor, honra, institución monárquica, religión católica) y las convenciones teatrales en los siglos de Oro.
• Conocer el contexto histórico-social de la España de los
siglos de Oro.

• Saber expresarse oralmente y por escrito con coherencia,
corrección y propiedad.
• Saber producir textos orales y escritos a partir de pautas.
• Saber producir textos literarios a partir de modelos (esquema expositivo del soneto; carta personal; monólogo).
• Saber identificar en textos poéticos los rasgos propios del
periodo al que pertenecen (Renacimiento, Barroco).
• Saber identificar en textos narrativos los rasgos propios del
periodo al que pertenecen (novela idealista, novela picaresca, narrativa breve).
• Saber identificar en textos teatrales los rasgos propios del
periodo al que pertenecen (comedia barroca).
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la obra
poética de Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Luis
de Góngora, Francisco de Quevedo.
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la
narrativa picaresca, de don Quijote de la Mancha y de las
novelas breves de María de Zayas.
• Saber caracterizar al personaje del pícaro.
• Saber reconocer las partes de un corral de comedias y
explicar cómo se desarrollaba una función teatral.
• Saber identificar los papeles de los diferentes tipos de la
comedia barroca (rey, poderoso, caballero, galán, dama,
gracioso, villano).
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la obra
teatral de Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón
de la Barca.
• Saber valorar críticamente textos literarios de los siglos
de Oro, relacionándolos con el contexto histórico, social y
cultural de producción y estableciendo analogías y diferencias con textos de la misma época pertenecientes a otras
tradiciones culturales.

Contenidos transversales/itinerarios temáticos
El mito de don Juan
La lectura de “La noche de boda de Arminta” (El burlador de Sevilla, atribuido a Tirso de Molina) acercará los/las estudiantes al
texto fundacional de un mito literario de la modernidad, el de don Juan, permitiéndoles conocer los rasgos invariantes y valorar
los elementos relacionados al contexto de producción.

El tiempo, la memoria, el olvido
A partir de los tópicos del carpe diem y del tempus fugit, el soneto XXIII de Garcilaso de la Vega, el soneto Mientras por competir
con tu cabello, de Luis de Góngora y el soneto Cerrar podrá mis ojos la postrera de Francisco de Quevedo permiten apreciar
la distinta sensibilidad renacentista y barroca con respecto al tema del tiempo.
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La identidad, la máscara y el otro
Los textos “Sancho y el morisco Ricote” (El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes) y “Segismundo despertando en la cárcel” (La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca) pueden suscitar una reflexión sobre el
peligro de los integrismos religiosos o de las simplificaciones de tipo nacionalista.

La infancia, la iniciación a la vida adulta, la educación
La lectura de los textos “El encuentro con el ciego” (Lazarillo de Tormes) y “Segismundo despertando en la cárcel” (La vida es
sueño de Pedro Calderón de la Barca) favorece una reflexión a propósito del sufrimiento que supone el proceso de maduración
personal en la infancia y adolescencia, así como la iniciación a la vida adulta.

Sueños y utopías
“El hidalgo Alonso Quijano enloquece” (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes) y “Segismundo despertando en la cárcel” (La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca) pueden aprovecharse para ponderar la
importancia de la fantasía, de la literatura, del arte en la configuración de la visión del mundo de uno mismo.

Modelos de mujer
Los textos El prevenido, engañado (Novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas), “El dilema de Diana” (El perro del
hortelano de Lope de Vega) y “La noche de boda de Arminta” (El burlador de Sevilla, atribuido a Tirso de Molina) aportan
elementos para una reflexión sobre los estereotipos sexistas en la época estudiada.

Integración y marginación
“El encuentro con el ciego” y “Lázaro y el bulero” (Lazarillo de Tormes) permiten investigar los prejuicios y/o la discriminación
por razones de origen o religión.

Navegando
MÓDULO 2 • UNIDAD 1
Enlaces de interés
http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/
Monografía dedicada al poeta toledano por el Centro Virtual Cervantes en ocasión del quinto centenario de su nacimiento (2001): presenta secciones sobre la vida, obra, fortuna y bibliografía, además de una antología poética de autores del siglo XX que escribieron sobre Garcilaso.

http://cvc.cervantes.es/obref/sanjuan/default.htm
En la sección Clásicos Hispánicos, el Centro Virtual Cervantes ofrece la edición crítica y anotada de las poesías de San Juan de la Cruz, acompañada de un estudio introductorio.

http://www.usc.es/~quevd/
Página de la Universidad de Santiago de Compostela sobre Francisco de Quevedo: incluye información sobre su vida, obra y relación de
enlaces de interés.

MÓDULO 2 • UNIDAD 2
Enlaces de interés
http://www2.ups.edu/faculty/velez/Span_402/Lazaro.htm
Portal dedicado a Lazarillo de Tormes, con una introducción a la picaresca, texto completo de la novela, guía de lectura.

http://academic.cengage.com/resource_uploads/static_resources/0759396663/5255/zayas_en_internet.html
Página de enlaces comentados que permiten ampliar la información biográfica, bibliográfica y crítica sobre María de Zayas y Sotomayor.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervantes/
A raíz de las conmemoraciones para el cuarto centenario de la edición de la I parte del Quijote, la Biblioteca Virtual ha dedicado a Cervantes un
portal multimedia con secciones en las que se da cabida a las diferentes facetas de la personalidad del autor: biografía, obra y traducciones de la
misma, bibliografía, fonoteca, galería de imágenes y enlaces de interés (comentados). Merece la pena llamar la atención sobre la posibilidad de
consultar dos diccionarios de palabras del Quijote (http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/vocabulario.shtml)
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http://www.ucm.es/info/especulo/bquijote/
En la revista electrónica Espéculo, la sección de la Biblioteca Quijotesca permite consultar las páginas
de los lectores quijotescos, es decir aquellos escritores que, en toda época y en todo país, han sido
inspirados por la novela cervantina.

Filmografía
Lazarillo de Tormes (1959), de Cesar Fernández Ardavín, es una adaptación bastante fiel de la homónima novela; obtuvo el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín (1960).
Lázaro de Tormes (2001), de Fernando Fernán Gómez y José Luis García Sánchez. Fernán Gómez
lleva a la pantalla el guión de la novela picaresca que había adaptado para teatro; el reparto también
es el mismo de la versión dramatúrgica (sobresale Rafael Álvarez “El Brujo” en el papel de Lázaro).
Al adaptar el texto, Fernán Gómez ha abogado por introducir frecuentes flashbacks, alejándose de la
estructura narrativa de la novela; el resultado, sin embargo, es interesante y entretenido.
Donkey Xote (2007), de José Pozo, es una película de animación en la que los animales se llevan el papel de
protagonistas de la aventura: en efecto, son Rocinante y Rucio quienes explican la historia de Don Quijote y
Sancho.

http://www.quijote.tv/
En este web pueden verse fragmentos de la serie española de dibujos animados producida en los años
ochenta y dedicada al héroe manchego; Fernán Gómez y Antonio Ferrandiz ponen voz a don Quijote y a
Sancho. El sitio contiene, además, información actualizada sobre el tema.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/filmografia.shtml
Los personajes del Quijote y de las Novelas ejemplares han inspirado muchísimos directores, que han
realizado adaptaciones cinematográficas, televisivas y documentales. Remitimos a las fichas incluidas en el
portal de la Biblioteca Virtual Cervantes, que incluyen unos cincuenta títulos entre 1908 y 2002.

MÓDULO 2 • UNIDAD 3
Enlaces de interés
http://aix1.uottawa.ca/%7Ejmruano/Corral.html
La página presenta una interesante y eficaz reconstrucción virtual del Corral del Príncipe de Madrid.

http://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ
Animación de ArteHistoria sobre la puesta en escena de la comedia barroca: el corral, el público, los actores, la representación.

http://www.casadilope.it/
Página de “La casa de Lope”, grupo de investigación sobre teatro español y europeo de los siglos XVI-XVII; el sitio es en versión bilingüe (italiano/castellano) y ofrece noticias, reseñas, bibliografías, materiales didácticos y herramientas de trabajo tanto a estudiosos como a aficionados
del teatro clásico. Imprescindible la consulta de su página de enlaces, acompañada de una presentación y organizada por secciones (textos
teatrales electrónicos; páginas dedicadas a obras y dramaturgos; compañías, teatros y festivales; bibliografía; revistas electrónicas; asociaciones y equipos de estudio; obras de referencia y otros instrumentos de estudio, programas informáticos): cada enlace va acompañado de un
exhaustivo comentario.

http://www.prolope.es
Web de Prolope, grupo de investigación sobre Lope de Vega de la Universitat Autònoma de Barcelona. El grupo lleva a cabo la tarea de realizar
la edición crítica de las obras dramáticas y de las comedias de Lope de Vega. Desde el menú de la página principal es posible consultar los
índices del Anuario Lope de Vega, así como los resúmenes de los artículos publicados; contiene, además, una relación de enlaces a páginas
que aportan información sobre autores dramáticos de los siglos de Oro.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/calderon/
Con motivo del centenario calderoniano, la prof.a Evangelina Rodríguez Cuadros ha coordinado para la Biblioteca Virtual Cervantes la organización del portal dedicado al dramaturgo: es posible encontrar material multimedia relativamente a su vida y obra, además de textos críticos
y una relación de enlaces a páginas web.
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