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0. PREÁMBULO: HACIA UNA DEFINICIÓN DEL PROYECTO DOCENTE 

 

El presente proyecto docente ha sido elaborado para participar en el concurso público 

a la plaza 863, de profesor Contratado Doctor del Departamento de Filología Española 

convocado por Resolución de 2 de mayo de 2018, del Rectorado de la Universitat de 

València (publicado en el DOGV, 9 de mayo de 2018). 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del Reglamento de selección 

del personal docente e investigador de la Universitat de València (ACGUV 114/2003, 

aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de mayo de 2003)1, los candidatos 

interesados en concursar deberán presentar un «programa raonat corresponent a 

l'àrea de coneixement i, si escau, al perfil de la plaça […] El programa ha d’incloure 

almenys una assignatura obligatòria o bàsica de grau assignada a l’àrea de 

coneixement».  

El diseño de un programa razonado para la enseñanza de una asignatura lleva 

implícitos una serie de elementos necesarios para la consecución de los objetivos que 

se pretenden alcanzar. En este sentido, no exige únicamente la descripción de los 

contenidos que conforman la asignatura en un programa de acción realizable, sino 

que supone la concreción de las estrategias metodológicas del proceso enseñanza-

aprendizaje, hace necesario el diseño de la temporalización de la enseñanza y exige 

un análisis de los distintos modelos de evaluación, acordes con las circunstancias 

contextuales, que puedan ser llevados a la práctica. Además, el desarrollo de un 

proyecto docente entraña un trabajo de reflexión crítica sobre el marco legal e 

institucional que define el espacio contextual y determina los límites normativos en 

que se ha de desarrollar la práctica docente. El conocimiento de los marcos 

contextuales brinda, a su vez, una oportunidad para llevar a cabo un análisis personal 

sobre la función que está llamada desempeñar la disciplina en la que se integra el 

proyecto docente.  

El proyecto docente que aquí se presenta se estructura en dos bloques 

diferenciados que siguen una lógica deductiva que parte de los aspectos más 

generales para abordar, posteriormente, aquellos más específicos. Los seis primeros 

capítulos configuran la primera parte y los capítulos séptimo y octavo, la segunda.  

                                                           

1 Última modificación CG 26 de abril de 2017. 
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El primer capítulo funciona a modo de pórtico para definir tres cuestiones que 

recorren transversalmente los distintos apartados de esta memoria: por un lado, los 

conceptos de humanismo, humanista y humanidades, observados desde una 

perspectiva diacrónica que ponga en relación lo clásico y lo contemporáneo; por otro, 

los conceptos sociedad del conocimiento y competencias para revisar las diversas 

acepciones que se les han dado a los términos y, fundamentalmente, las implicaciones 

que de las mismas se derivan en cuanto a la enseñanza-aprendizaje del hecho 

literario. Se retoma el postulado clásico de que el humanismo fue ante todo filología, 

pues partió de la base de que únicamente desde un conocimiento sólido y riguroso de 

lo verbal se podía acceder al resto de saberes. Vale la pena recordar, además, que 

«la lengua y la literatura, los textos y los escritores permitían la reconstrucción social 

y cultural de toda una civilización, el advenimiento de un nuevo mundo, que se 

plasmaba en el resurgir de la pintura, la escultura, el latín, la gramática o la Historia»2. 

El «impulso convergente» que convoca el título no alude tanto a cuestiones de 

carácter legislativo sobre la convergencia europea en materia de educación, sino que 

toma como horizonte la aspiración a la unidad de todos los saberes, el Ad unum 

vertere que define la misión de la Universidad, si se me permiten tomar prestadas las 

palabras de Bricall3. Así, pues, convergente con lo clásico y también con el humanismo 

regenerado que se reclamó, ya en 1988, en la Magna Charta Universitatum, firmada 

en Bolonia: «La universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo pero 

con la constante preocupación de alcanzar el saber universal, ignora toda frontera 

geográfica o política para asumir su misión y afirma la imperiosa necesidad del 

conocimiento recíproco y de la interacción de las culturas».  

El segundo capítulo se centra en el marco legal. Por ello, se analiza la 

legislación vigente, tanto europea como española y autonómica, bajo la cual se 

desarrolla el proyecto. En el planteamiento del apartado no se ha perseguido tanto la 

recensión sistemática de todo el articulado legal y reglamentario, sino que se ha 

planteado desde una perspectiva de reflexión que trata de analizar el enfoque previsto 

en la ley para la enseñanza de las humanidades en el ámbito universitario, la función 

que se les otorga y la definición que se postula para la disciplina, tratando de identificar 

tensiones de fuerza en la evolución de los cambios normativos que se han producido.  

Junto al marco legal, resulta fundamental conocer el marco institucional en el 

que se desarrollan las enseñanzas. Por dicho motivo, en el capítulo tercero se presta 

atención a la Universitat de València como centro de enseñanza e investigación, al 

                                                           
2 Obarrio Moreno, J. A., y Masferrer, Aniceto, La Universidad: Lo que ha sido, lo que es y lo que 

debiera ser, Madrid, Digital Reasons, 2015, cap. 3 (s. f.). 

3 Josep M. Bricall, Ad unum vertere, ponencia presentada en el acto de conmemoración de los 25 
años de la Universitat Rovira i Virgili.  



PREÁMBULO 

 
 

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL PROYECTO DOCENTE   9 

 

papel que ha jugado en la historia de las universidades y al lugar que ocupa hoy como 

centro dedicado a la investigación, la docencia y la trasferencia. 

El cuarto capítulo se centra en la dimensión pedagógica y estudia las 

perspectivas metodológicas aplicables a la educación universitaria, los cambios y 

retos de futuro a los que se enfrenta de acuerdo con lo que ha definido la teoría crítica 

y según las tendencias que se identifican en los sucesivos informes sobre docencia 

emitidos por organismos nacionales e internacionales. En el apartado se describen, 

además, las características y funciones que deben desempeñar las figuras que forman 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad: el profesorado y el 

alumnado.  

Una vez definido el ámbito legal, institucional y pedagógico, con el quinto 

capítulo arranca la concreción del planteamiento que llevará a la materialización del 

proyecto docente en la segunda parte de este trabajo. El quinto capítulo atiende al 

entorno académico en el que se desarrollará el proyecto. Se estudian las 

características del Grado en Estudios Hispánicos: Lengua española y sus Literaturas, 

los objetivos generales, las competencias, el procedimiento de acceso a estos 

estudios, así como su estructura en módulos, materias y asignaturas, menciones, 

oferta de optatividad y programas de movilidad. 

El sexto capítulo se centra en la enseñanza de la materia Literatura de los 

Siglos de Oro en el Grado en Estudios Hispánicos para revisar el marco normativo 

concreto que viene definido por el Verifica y las guías docentes, y que configura la 

estructura englobante en la que se inscribe la asignatura cuyo programa se va a 

desarrollar. Sin embargo, se ha considerado que abordar la enseñanza de la literatura 

áurea en la Universidad únicamente desde una perspectiva sincrónica (los planes 

docentes actuales) y local (la Universitat de València) imponía restricciones que 

derivaban en conclusiones muy limitadas sobre el estado de la cuestión. Con el 

propósito de ofrecer una visión en perspectiva, se ha optado en este capítulo por 

vincular el objeto de análisis combinando las coordenadas espacio-temporales. Por 

ello, se presta atención, por un lado, a la evolución de la enseñanza de la literatura 

áurea en los planes de estudio del 93 y del 2000 en la Universitat de València; por otro 

lado, se analiza la situación actual de la enseñanza de materias y asignaturas del área 

en las titulaciones de Grado que se imparten en otros centros universitarios 

nacionales. Todo ello permite detectar, comparativamente, puntos en común y 

diferencias, y posibilita una visión crítica más ajustada de los condicionantes concretos 

que vienen impuestos en el planteamiento de la materia Literatura de los Siglos de 

Oro en la Universitat de València en el contexto actual. 

La segunda parte de este trabajo se dedica al desarrollo de la propuesta 

docente presentada para la asignatura Ficción y novela en los Siglos de Oro, 
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obligatoria de tercer curso del Grado en Estudios Hispánicos. En el capítulo siete se 

concretarán los objetivos que se pretenden alcanzar, se definirán los límites 

temporales que condicionan la selección de contenidos, se detallará el esquema de 

articulación de contenidos en unidades didácticas, se precisará la metodología 

aplicable y se formulará el sistema de evaluación previsto. La prosa de ficción del 

Renacimiento ofrece una oportunidad extraordinaria para trazar la evolución del 

género, a través de múltiples tanteos, desde los modelos más vinculados con la 

tradición del Cuatrocientos hacia las nuevas y variadas formas que alcanzarán, en la 

figura de Cervantes, su máximo exponente. El capítulo octavo está dedicado al 

desarrollo de cada una de las siete unidades didácticas en las que se vehiculan dichos 

contenidos de la asignatura. He tenido la ocasión de impartir esta asignatura durante 

varios años consecutivos y considero que la experiencia de interacción directa con los 

alumnos en el aula me ha aportado un conocimiento, de primera mano, sobre los 

condicionantes, las dificultades, los intereses… que están en la base de la reflexión y 

posterior toma de decisiones sobre la propuesta desarrollada, que se vincula 

estrechamente con mi área de interés e itinerario de investigación: el patrimonio 

literario áureo. 

 

No quisiera cerrar este apartado preliminar sin hacer una declaración de 

intenciones y dejar, siquiera apuntados, los horizontes desde los que traza el presente 

proyecto docente. Unos horizontes que tienen que ver con el objeto (literatura clásica), 

el ámbito disciplinar (humanidades) y con la consideración de la docencia (ideales 

pedagógicos).  

Al definir el proyecto, especialmente en cuanto al objeto se refiere, se ha partido 

de la idea de que no se trata de ofrecer un repertorio cerrado y acumulativo de 

informaciones, sino de contribuir a ayudar a descubrir a los estudiantes panoramas 

abiertos a la reflexión, mutables y críticos; de estimular el esfuerzo de comprensión 

del pasado y la reflexión sobre las tensiones y dinámicas creadoras; de tomar 

conciencia de un pasado que puede configurar el presente y proyectarse hacia el 

futuro. En este sentido, en el planteamiento de la asignatura se retoma la 

consideración de Erasmo sobre la lectura de los clásicos como una instigación a 

perfilar las opiniones propias confrontándolas con las ajenas, como invitación a 

examinar cada tema desde los más varios ángulos y a obtener conclusiones, no 

sustituyendo el punto de vista personal por el de tal o cual autoridad, sino tomándolos 

todos en cuenta y matizando los unos con los otros4. Lo decía Lledó con nítida 

claridad: «la cultura […] no es la existencia de lo que se suele llamar bienes culturales, 

                                                           
4 Rico, Francisco, El sueño del humanismo (de Petrarca a Erasmo), Barcelona, Destino, 2002, p. 

107. 
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sino nuestra presencia ante ellos, nuestra posibilidad de ser alguien ante la herencia 

recibida, y sobre todo, nuestra posibilidad de hacer algo con ella»5. 

Desde una perspectiva disciplinar, en la elaboración del proyecto se ha 

asumido la idea de que la historia de la literatura debe jugar un papel esencial en la 

formación integral del ser humano, para la conformación de verdaderos ciudadanos, 

con sentido crítico, responsables y comprometidos éticamente con la realidad social 

que les rodea. Es, por ello, que se toma en consideración el planteamiento de la 

educación con función liberadora «disruptiva y no domesticadora, que dote a los 

alumnos de herramientas para enfrentarse críticamente a su mundo social»6. Además, 

en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprender significa 

desarrollar todo el potencial de la persona: «Significa hacer posible que cada individuo 

participe en la sociedad y hacer que nuestra sociedad sea más cohesiva. El 

aprendizaje capacita a las personas para desarrollar todo su potencial y desempeñar 

un papel activo en sus entornos. Les permite ensayar cosas nuevas y activar talentos 

latentes. Junto con la mejora de las oportunidades de empleo y de la calificación 

profesional, el aprendizaje pone los cimientos para realizarse en la vida»7. No puedo 

estar más de acuerdo con lo expresado en la memoria que redactaron los profesores 

del Departamento de Filología Española en 2010, que me permito parafrasear aquí. 

La versatilidad y capacidad de reflexión que aporta el estudio de lo verbal y de las 

creaciones literarias se constituyen como pilar fundamental de la sociedad 

contemporánea para frenar el ascenso de una racionalidad puramente instrumental y 

de una lógica mercantil que la vacía de sentidos y fragmenta sus vínculos 

comunitarios. 

Por último, en relación con los ideales pedagógicos y la función docentes, 

sostenía Luis Vives que no podían aceptarse como válidas todas las opiniones de los 

clásicos por el mero hecho de ser un legado cultural que se había transmitido por el 

uso y confirmado por la costumbre. Según Vives debía permanecer en cada uno de 

nosotros el «estudio, curiosidad de espíritu, vigilancia y amor a la verdad»8. Tomando 

prestado el argumento de Derrida, la concepción que subyace a este proyecto es la 

de asumir la profesión de fe de un profesor que tiene fe en la universidad y en las 

humanidades. Una fe en el saber que, lejos de configurarse con valor de 

                                                           
5 Emilio Lledó, Imágenes y palabras. Ensayos de Humanidades, Madrid, 1998, p. 375. 

6 Bertelsmann Stiftung, The ELLI Index 2010, Making Lifelong Learning Tangible, European Lifelong 
Learning Indicators, 2010. 

7 Sobhi Tawil y Marie Cougoureux, Una Mirada actual a la Educación encierra un tesoro, 
Investigación y prospectiva en Educación/UNESCO, 2013. Revisa el informe Delors de la Comisión 
Internacional de Educación para la UNESCO de 1996. 

8 Luis Vives, De Disciplinis, Libro I, Capítulo V, n. 18 
http://bivaldi.gva.es/va/corpus/unidad.cmd?idCorpus=1&idUnidad=11446&posicion=1  

http://bivaldi.gva.es/va/corpus/unidad.cmd?idCorpus=1&idUnidad=11446&posicion=1
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adoctrinamiento y de seguridad, supone una declaración abierta y pública de 

compromiso sin límite con aquello que se enseña, que debe ser permanentemente 

sometido a cuestionamiento crítico9. 

                                                           
9 Jacques Derrida, Universidad sin condición, Madrid, Trotta, 2010 (2002), pp. 32-33. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA LITERATURA DESDE UN IMPULSO CONVERGENTE 

El capítulo primero del Libro segundo, del Tratado de la Enseñanza, de Luis Vives, 

comienza: «Sequitur iam ut dicamus quae, quomodo, quatenus, a quibus, quo loco 

sint tradenda singula»10. 

 El planteamiento de Vives, que presta atención no solo a cuáles son las 

materias que se han de enseñar, sino también a cómo han de enseñarse, con qué 

extensión, por parte de quiénes y en qué lugar, resulta de inequívoca actualidad. Por 

ello, retomando el argumento del insigne humanista valenciano, antes de abordar las 

prescripciones y descriptores legales, los contenidos comúnmente aceptados por la 

comunidad académica y el contexto curricular concreto de la asignatura cuyo 

programa razonado me dispongo a desarrollar, quisiera aprovechar estas páginas 

introductorias para realizar una reflexión sobre la disciplina y su didáctica, sustentada 

sobre la confluencia de una mirada poliédrica que atienda a las consideraciones de 

las «autoridades», a la filosofía y a la experiencia docente en primera persona. 

Los tres epígrafes siguientes vertebran la argumentación desde tres horizontes: 

el disciplinar, el temporal y el pedagógico. A mi modo de ver, la reflexión sobre el 

humanismo, sobre la sociedad del conocimiento y sobre un modelo basado en una 

dimensión competencial sirven para anclar el proyecto en un ‘yo-aquí-ahora’ y definen 

unos ejes que resultan sustantivos en la lectura posterior del marco normativo, del 

contexto curricular, así como del análisis y toma de decisiones sobre los contenidos, 

los objetivos o propósitos, los modelos y medios que se habrán de poner en marcha 

en el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.1 Humanismo, humanistas y humanidades en el contexto actual  

Es de sobra conocido que el concepto humanismo se acuñó en el siglo XIX, pero su 

raíz data más o menos de finales del siglo XV, cuando empezó a utilizarse para hacer 

referencia al profesor o al estudiante de los studia humanitatis11. 

                                                           
10 De Tradendis disciplinis, Liber secundus: 

http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?registrardownload=0&texto_busqueda=&interno=S&p
ath=1015196&posicion=1  

11 Conviene recordar, además, que Cicerón, en su Discurso en defensa del poeta Arquias, utilizaba 
el término humanidades y destacaba el carácter integrador e interrelacionado como ideal educativo: 

http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?registrardownload=0&texto_busqueda=&interno=S&path=1015196&posicion=1
http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?registrardownload=0&texto_busqueda=&interno=S&path=1015196&posicion=1
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Excede los límites de este apartado introductorio realizar un estado de la cuestión 

sobre el debate en torno al papel de las Humanidades en el contexto actual. Debate 

que, de acuerdo con el profesor Oleza, está todavía pendiente12. No se trata tampoco 

aquí de analizar en profundidad el Humanismo renacentista. Mi pretensión, al plantear 

este epígrafe, es mucho más modesta. Responde únicamente al propósito de 

establecer un marco de reflexión epistemológico sobre las implicaciones que el 

humanismo, en sus distintas acepciones, ha tenido en el diseño y elaboración del 

presente proyecto docente. Para ello, me permito trazar unas breves notas de 

reflexión introductoria sobre los «procesos de refundación permanente» del concepto 

humanismo13, y analizar el impulso ético, universal y solidario que deben jugar las 

humanidades en un momento marcado por nuevos paradigmas que producen 

cambios decisivos en la investigación, la docencia y la trasferencia de conocimientos 

tradicionalmente adscritos al saber literario. En el contexto del desarrollo de un 

proyecto docente, como diría Said, «el humanismo no tiene nada que ver con el 

alejamiento de la realidad ni con la exclusión. Más bien al contrario: su propósito 

consiste en someter al escrutinio crítico más temas, como el producto del quehacer 

humano, las energías humanas orientadas a la emancipación y a la ilustración […], 

las erróneas tergiversaciones e interpretaciones humanas del pasado y el presente 

colectivos»14, de modo que se convierte en un proceso de descubrimiento, autocrítica 

y liberación. 

 Se trata reflexionar sobre la filología y la conciencia histórica, los ideales 

pedagógicos, la vocación política y la dignidad moral tomando como hilo conductor la 

historia del humanismo que, en el Quinientos europeo, tiene dos tiempos bien 

diferenciados, representados por antonomasia en las figuras de Erasmo de Rotterdam 

y Justo Lipsio, y acaba a final de siglo XVI con la revolución científica. Con Bacon y 

Descartes hay una preeminencia de la razón y se produce un debate sobre si la 

palabra, el dominio de su correcto empleo y el conocimiento completo y riguroso de 

los textos, es –puede y debe ser– el punto de partida ineludible para el desarrollo de 

cualquier saber: 

Lo que estaba en juego no eran los innumerables logros obtenidos por los 

humanistas, sino la conveniencia de abandonar los clásicos y la filología o la 

                                                           
«Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune uinculum, et quasi 
cognatione quadam inter se» (El subrayado es mío). 

12 Joan Oleza Simó, «El proyecto TC/12 y la investigación humanística en la sociedad del 
conocimiento», Ínsula. Revista de letras y ciencias humanas, 802, 2013, pp. 31-36. 

13 Según la terminología propuesta por Julia Kristeva, Diez principios para el humanismo del siglo 
XXI, quien destaca que «el humanismo no se desarrolla sino por rupturas que son innovaciones (el 
término bíblico hiddouch significa inauguración, innovación, renovación». 

14 Edward Said, Humanismo y crítica democrática. La responsabilidad pública de escritores e 
intelectuales, Barcelona, Random House Mondadori, 2006, p. 49. 
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eloquentia en tanto punto de partida y vía principal de investigación. Los frutos 

seguían frescos, pero las raíces del humanismo les parecían a los pioneros de la 

modernidad definitivamente agostadas. El espléndido árbol de los studia 

humanitatis se había hecho pedazos. En la lengua y la literatura antiguas, no se 

veía ya la savia, sino, demasiado a menudo, la hojarasca, y, en el mejor de los 

casos, las flores: la parte más hermosa, pero también la más débil15. 

Ha estudiado Bricall el cambio fundamental que se produjo en las misiones de la 

universidad entre 1500 y 1800, que podría sintetizarse en el paso de la búsqueda de 

la verdad a la necesidad de afrontar los problemas de la vida social. Cambio que, 

según explica, justifica el desplazamiento gradual del centro de gravedad del sistema 

universitario europeo desde Bolonia y París hacia Padua y Leiden por su mayor 

cercanía a los centros comerciales de Venecia y de Amsterdam16. 

 Junto a un proceso de progresiva deriva hacia la utilidad, hacia el otorgamiento 

de un valor profesionalizante a las enseñanzas universitarias que se produce en el 

siglo XIX, se observa un paralelo distanciamiento de planteamientos abiertos hacia 

discursos cerrados o clausurados. La Modernidad, marcada en sus inicios por las 

inquietudes de los humanismos renacentistas, derivó hacia el siglo XIX en la 

constitución de sistemas filosóficos que concebían el relato de la historia y de los 

individuos en términos de un proceso con desarrollo progresivo y perfectivo17. En este 

sentido, desde la utopía progresista acorde con el pensamiento ilustrado se pretendía 

dar una respuesta más o menos acabada que resolviera las inquietudes de los 

humanistas renacentistas e incluso barrocos, quienes, más que ofrecer respuestas 

acabadas, contribuyeron a la formulación de pensamientos abiertos a la discusión. 

 En el siglo XX, especialmente a partir del período posterior a la segunda Guerra 

Mundial, se produjo una crisis en la visión educativo-perfectiva de las humanidades y, 

desde una perspectiva filosófica se afrontó la herencia de la tradición de los grandes 

relatos y su modo de significar el tiempo histórico como totalidad y como promesa. En 

este sentido, el devastador alcance de acontecimientos políticos vividos y las 

dificultades para comprender los límites de la atrocidad humana convulsionaron las 

teleologías modernas y la esperable evolución perfectiva del género humano mediante 

la educación y la cultura.  

                                                           
15 Rico, op. cit., p. 160 

16 Josep M. Bricall, «La Universidad y la tradición humanista», Revista de educación, 330, 2003, pp. 
237-247. 

17 Paula Ripamonti, «Ética, política e historia: dimensiones del humanismo en la reflexión filosófica 
de Hannah Arendt», Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, 13.1, 2011, pp. 59-66. 
www.estudiosdefilosofia.com.ar 

http://www.estudiosdefilosofia.com.ar/


Josefa Badía Herrera  

18   PROYECTO DOCENTE 

LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO 

 En el sustrato del proyecto docente que pretendo desarrollar se sitúa la 

reflexión sobre las dimensiones éticas, políticas e históricas de un humanismo que 

pretende dialogar, en permanente interacción, con su presente. Para que la disciplina 

ejerza un poder de transformación en la vanguardia cultural, como así lo fue en el 

primer humanismo, no puede ni debe renunciar a la exploración de aquellas vías 

directamente vinculadas con el desarrollo de conocimientos prácticos, de carácter 

técnico-instrumental, aplicados a los distintos campos del saber en el que las 

humanidades están llamadas a jugar un papel. Decía Joan Oleza: 

En Humanidades es demasiado habitual trabajar de espaldas a cualquier 

rendimiento utilitario que no sea el de la docencia, y no es que este tipo de 

rendimientos deba determinar una investigación básica como es la humanística, 

salvo excepciones, pero el horizonte de las demandas sociales sí debería contar 

entre los presupuestos de nuestra investigación18.   

Pero, además, la disciplina debe continuar reivindicando la importancia de la 

comprensión lectora y la sensibilidad literaria, la capacidad de discernimiento crítico 

frente a la realidad. En el Informe Universidad 2000 se expone la progresiva 

conversión de la educación a lo largo del siglo XIX y XX en un adiestramiento 

profesional en detrimento de una preparación más amplia; por ello el sistema 

educativo y, en especial, las universidades deberían desempeñar un papel 

determinante en el reequilibrio de los procesos de formación para dotar a la población 

no solo de las habilidades de producción, sino también de las habilidades de consumo 

que les permitan satisfacer sus necesidades intelectuales y culturales.  

 Con independencia del papel que están destinadas a jugar las disciplinas 

humanísticas en la formación integral de los titulados, que se regula desde la 

ordenación general de las titulaciones que permite a través de los 60 créditos comunes 

a la rama la incorporación de contenidos vinculados a la transmisión de valores, en 

los que las humanidades jugarían un papel instrumental19, en el ámbito concreto en 

que se desarrolla este proyecto docente, el conjunto de contenidos disciplinares sobre 

el que se articula contribuye a dicha «preparación para el ocio» y, mediante la creación 

de un vínculo afectivo con las obras literarias, permite afianzar dinámicas de 

apropiación del patrimonio y juega un papel clave para el empoderamiento porque 

                                                           
18 Oleza Simo, «El proyecto TC/12 y la investigación humanística en la sociedad del conocimiento», 

art. cit. 

19 De acuerdo con Bricall: «El conocimiento de los autores clásicos ha impulsado el cultivo de ciertos 
estudios, como la literatura y la filología, como instrumentos para aprender mejor el pensamiento de los 
autores. Por lo demás estos estudios —instrumentales en este contexto— permiten abordar mejor los 
problemas humanos. De ahí que un humanista sea quien se dedica a las llamadas artes liberales en 
oposición a saberes profesionales. Las artes liberales toman en consideración lo específico del ser 
humano con independencia de sus avatares profesionales o aplicados; este parece ser el campo propio 
de la historia, las bellas artes, la retórica, la gramática, la moral o la filosofía», Véase «La Universidad 
y la tradición humanista», art. cit., pp. 240-41). 
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aumenta no solo la fortaleza subjetiva de los individuos, sino también la fortaleza social 

de la comunidad. Parafraseando a Querejazu Leyton, podemos generar «dinámicas 

para que el uso y disfrute del patrimonio pase a un nivel de conciencia activa que 

retroalimente positivamente al grupo social, de manera que asuma el valor del 

patrimonio del que es poseedor, que se apropie de él y lo use en su propio 

beneficio»20.   

 

1.2  La sociedad del conocimiento: un concepto polisémico 

No entraré aquí en el debate sobre la relación que se establece entre la nueva era que 

vivimos y la Modernidad, ni sobre los distintos planteamientos teóricos y la 

consecuente defensa de etiquetas distintas, que implican visiones alternativas, sobre 

nuestro presente y proyectos alternativos sobre el modelo de sociedad que se 

pretende construir21.  

Sin embargo, no puedo pasar por alto la consideración del término sociedad del 

conocimiento por dos motivos fundamentales: en primer lugar porque el planteamiento 

de cualquier proyecto docente se produce desde un horizonte temporal; en segundo 

lugar, porque el marco normativo ha usado —y casi abusado, diría yo— el término, 

razón por la que se hace necesaria una reflexión en perspectiva sobre las 

connotaciones que ha llevado aparejadas. 

De manera sintética, se pueden identificar dos tendencias interpretativas 

dominantes. Para el primer enfoque, hablar de sociedad de la información supone 

abordar un nuevo paradigma de desarrollo, que asigna a la tecnología un rol causal 

en el ordenamiento social, ubicándola como motor del desarrollo económico. Al 

colocar a la tecnología al centro de este modelo, la industria de telecomunicaciones 

aparece como la llamada a liderar su desarrollo; mientras que la industria productora 

                                                           
20 Pedro Querejazu Leyton, «La apropiación social del patrimonio. Antecedentes y contexto 

histórico», Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo, 3, 2003, p. 50. 

21 La noción de sociedad del conocimiento (knowledge society) emergió hacia finales de los años 
90; es empleada particularmente en medios académicos, como alternativa que ciertos prefieren a 
sociedad de la información. Véase Joan Oleza, «El consumo de cultura en la era informacional», en 
Virgilio Tortosa (coord.), Mercado y consumo de ideas: de industria a negocio cultural, 2009, pp. 29-55. 
Para esta cuestión resulta clarificador el planteamiento de Castells, que considera que «se trata de una 
sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información 
han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de 
información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información». Véase, Manuel 
Castells, «La dimensión cultural de Internet», en Debates culturales, Tema: «Cultura y Sociedad del 
conocimiento: presente y perspectivas de futuro», Instituto de Cultura, Universitat Oberta de Catalunya,  
2002. 
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de servicios y contenidos digitales asume una influencia inédita22. En esta línea, se 

inscriben las consideraciones de Mateo que explica cómo el saber y el conocimiento 

son los parámetros que gobiernan y condicionan la estructura y composición de la 

sociedad actual. Se trata, y ahí está la clave de este razonamiento, de «mercancías e 

instrumentos determinantes del bienestar y progreso de los pueblos». Y merece la 

pena prestar atención al término mercancía porque, desde esta perspectiva, el 

conocimiento es objeto de compra-venta. En este sentido, obvia decirlo, el 

conocimiento «nuevo» es el que mayor beneficio puede reportar a los productores. La 

compra-venta en forma de patentes, licencias, etc. genera nuevas dinámicas de 

producción en forma de bienes y servicios que hacen uso del conocimiento 

adquirido23.  

Para este autor, se está produciendo una emergencia del sector cuaternario, 

cuya actividad dominante es la creación. Es el sector de la mente, del conocimiento y 

de la organización. Si se toman a título de ejemplos dos parcelas del sector 

cuaternario, tales como las aplicaciones tecnológicas y la gestión dirigente, cabe 

constatar la función que el sector puede desempeñar en el conjunto de la economía. 

La transición desde una economía de productos a una economía de conocimientos se 

producirá como una consecuencia natural de la cada vez mayor actividad del sector 

cuaternario. 

Como puede comprobarse, en este primer enfoque se está primando la 

concepción de sociedad del conocimiento desde una perspectiva tecnológica. Las 

acciones de concebir, crear, interpretar, organizar, dirigir y transmitir con la ayuda y 

soporte del conocimiento científico y técnico tienen una vertiente eminentemente 

aplicada y hacen referencia, a cambios en las áreas tecnológicas y económicas 

estrechamente relacionadas con las TIC. 

De algún modo, si se me permite la licencia, en clave casi paródica, podríamos 

decir que se retoma la cuarta acepción que se le daba al término conocimiento en el 

Diccionario de Autoridades:  

CONOCIMIENTO. Vale asimismo el papel o recibo firmado de mano propria o 

ajena, en el cual se confiesa por la persona que le hace haber recibido de otra, 

alguna cantidad de dinero o alhajas, y que se obliga a pagarla o restituirlas. 

El conocimiento como un objeto de trueque y no como la sabiduría, la comprensión 

de las ciencias, la inteligencia o la noticia práctica y cierta de las cosas. En este 

sentido, autores como Krüger han denunciado el peligro que puede suponer 

                                                           
22 Rosa María Torres, «Sociedad de la información / Sociedad del conocimiento», 2005 

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf   

23 José Luis Mateo, «Sociedad del conocimiento», Árbor, 182.718, 2006, pp. 145-151. 

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf
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considerar, sin más, que la sociedad del conocimiento es más igualitaria que la 

sociedad industrial: 

Teniendo en cuenta, que la ‘sociedad del conocimiento’ sigue estando, según los 

diversos analistas, dominada por los principios básicos del capitalismo, se prevé 

que se seguirán reproduciéndose las desigualdades sociales y se producirán 

nuevas desigualdades. Por lo tanto, sería más conveniente hablar de un 

‘capitalismo de conocimiento’ o ‘economía del conocimiento’, teniendo en cuenta 

que los principios básicos de las sociedades avanzadas siguen siendo la 

acumulación de capital y que se pretende someter la generación y el uso del 

conocimiento a las reglas del mercado24. 

El segundo enfoque, que impugnó a este primero, es el que se defendió en el proceso 

de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI)25. Desde esta segunda 

perspectiva, se entiende que la nueva etapa del desarrollo humano en la cual estamos 

entrando se caracteriza por el predominio que han alcanzado la información, la 

comunicación y el conocimiento en la economía y en el conjunto de actividades 

humanas. Pese a que la tecnología es el elemento que ha desencadenado una 

aceleración de este proceso, no puede considerarse como un elemento neutro puesto 

que viene determinado por intereses de fuerzas dominantes. Al mismo tiempo, para 

este segundo enfoque, lo fundamental no es «información»« sino «sociedad»: 

Mientras la primera hace referencia a datos, canales de transmisión y espacios de 

almacenamiento, la segunda habla de seres humanos, de culturas, de formas de 

organización y comunicación. La información se determina en función de la 

sociedad, y no a la inversa26. 

La Declaración de la Sociedad Civil (CMSI 2003-c) resulta esencial por incorporar una 

concepción más integral, no ligada solamente a la dimensión económica: 

Nos comprometemos a constituir sociedades de la información y la comunicación 

centradas en la gente, incluyentes y equitativas. Sociedades en las que todas y 

todos puedan crear, utilizar, compartir y diseminar libremente la información y el 

conocimiento, así como acceder a estos, con el fin de que particulares, 

comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su calidad de 

vida y llevar a la práctica su pleno potencial 

Los principios de carácter social que se invocan en esta declaración y que remiten a 

los principios de derechos humanos fundamentales nos sitúan en una dimensión del 

                                                           
24 Karsten Krüger, «El concepto de sociedad del conocimiento», Biblio 3W. Revista bibliográfica de 

Geografía y Ciencias Sociales, 11.683, 2006 (http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm). 

25 Rosa María Torres, art. cit. 

26 Ibid., p. 5. 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm
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concepto que supera, con mucho, lo tecnológico y lo económico. Una dimensión 

próxima a los planteamientos que ha venido desarrollando la UNESCO en el marco 

de sus políticas institucionales y que está en sintonía con las ideas expuestas en el 

informe Universidad 2000. En particular, resultan relevantes las observaciones que 

recogen en el artículo 29 de dicho informe porque plantean el papel de las 

universidades en la sociedad del conocimiento: 

La capacidad de supervivencia de la Universidad en la llamada sociedad del 

conocimiento deberá sustentarse en las competencias académicas -que delimitan 

su aptitud básica- y en los procesos académicos clave -que las encauzan y 

organizan para ofrecer sus servicios con unas suficientes ventajas comparativas 

respecto a las demás organizaciones del sector del conocimiento. 

Tradicionalmente, la institución universitaria ha gozado de ciertas competencias o 

capacidades básicas distintas a las de las demás organizaciones del sector del 

conocimiento: la Universidad es capaz de explorar e indagar en nuevos 

ámbitos, disponer de tiempo para la creatividad y para la crítica, de poner en 

cuestión los paradigmas existentes, de imaginar, de generar nuevas ideas, de 

hacer avanzar el conocimiento y de promover el aprendizaje. Y todo ello puede 

hacerlo en la mayoría de las áreas disciplinares y para cualquier servicio, sea de 

enseñanza o de investigación. Esta capacidad básica para investigar y para 

enseñar es la consecuencia de una cierta fidelidad al método científico y a las 

exigencias pedagógicas, en el marco de la libertad de cátedra y de la autonomía 

universitaria. Cualquier otra organización que se propusiera cumplir estas mismas 

funciones sociales debería ser muy cuidadosa en garantizar la autonomía creativa 

y la libertad de pensamiento que caracteriza a la Universidad. Esta capacidad tiene 

mucho que ver con el sentido de identidad de la institución universitaria y de su 

condición de comunidad de personas comprometidas para llevar a cabo una misión 

determinada. Pero todo ello no garantiza la supervivencia de la Universidad. El 

ejercicio de esta capacidad básica no puede desarrollarse al margen de la forma de 

funcionamiento de la sociedad. Esta está cada vez más orientada, como ya se ha 

señalado, hacia la innovación y el aprendizaje y, en este sentido, la Universidad, 

por sus competencias diferenciales, debería ser uno de sus elementos 

fundamentales. Para ello, es necesario que la institución universitaria esté 

atenta a los cambios en el entorno social y sepa adaptarse tanto a las 

condiciones, en parte nuevas, de producción de los conocimientos como a 

los cambios en la demanda de formación y en la utilización social de dichos 

conocimientos y, en general, a las nuevas funciones que le exigen las 

políticas públicas. También su capacidad básica de crítica social ha de 

dirigirse, hoy en día, a una sociedad distinta, que vive una fase de cambios 

tecnológicos y sociales de gran envergadura.  

En el diseño de este proyecto, como podrá comprobarse en el capítulo séptimo, se 

apuesta por la utilización de las tecnologías como soporte, pero desde una concepción 

no finalista, marcadamente reflexiva, que trata de fomentar las interacciones, y que 

apuesta por un conocimiento como bien socialmente compartido. Pretendemos 
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contribuir, desde la práctica docente y a través de la asignatura, al desarrollo del 

pensamiento crítico sobre el contexto e implicaciones humanas que presentan los 

desafíos tecnológicos en nuestra sociedad.  

 

 

1.3 Las competencias. Más allá de la dimensión pragmático-económica 

Reflexionar sobre el concepto competencias implica enfrentarse a un problema 

complejo por las múltiples, y en ocasiones contradictorias, acepciones que se le han 

dado al término. Tratar de desentrañar el enmarañado mapa conceptual ofrece una 

oportunidad para identificar, en su trasfondo, distintos modelos educativos y 

pedagógicos que pugnan por el dominio hegemónico de la llamada Educación 

Superior.  

A grandes rasgos, en el diseño de los planes de estudio fundamentados en una 

orientación que hace prevalecer las competencias, se enfrentan dos fuerzas que 

revelan dos concepciones distintas de la universidad: de un lado, aquella que la 

concibe como motor de cambios sociales regidos por valores no únicamente 

mercantiles; del otro, la que considera a la universidad como fiel reflejo de una 

sociedad reducida a las reglas y criterios del mercado. Por ello, se ha considerado de 

interés plantear su análisis desde un doble eje que atendiera a las definiciones del 

concepto competencia y a la identificación de aquellos enfoques con los que coincide 

conceptual y metodológicamente el proyecto que aquí se presenta.  

El término competencia surge vinculado a dos ámbitos diferenciados: el 

educativo y el laboral. Aunque en círculos pedagógicos se venía hablando de las 

competencias desde 1920, el concepto empieza a cobrar verdadera relevancia a partir 

de 1973, de la mano de McClelland, profesor de la Universidad de Harvard, que define 

la competencia como «la característica esencial de la persona que es la causa de su 

rendimiento eficiente en el trabajo»27. McClelland vincula, por tanto, el concepto con 

el desempeño de una determinada ocupación y centra su atención en los atributos 

personales (actitudes, capacidades). 

Aunque el enfoque resultaba demasiado ligado a criterios de carácter 

economicista en sus orígenes, desde la pedagogía crítica se reorientó su significado 

para hacer referencia a la capacidad para resolver problemas prácticos que podían 

darse en situaciones concretas, no de manera mecánica, sino utilizando la reflexión 

                                                           
27 Manuel Riesco González, «El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la 

enseñanza y el aprendizaje», Tendencias Pedagógicas 13, (2008), pp. 79-105.  
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sobre lo que se hace y en lo que se hace. Algunos autores han puesto de relieve la 

importancia de este planteamiento no solo de cara a la formación individual, sino 

también interpersonal, incluso desde una perspectiva corporativa: 

En el hacer comprendiendo no solo se hace «comunidad» sino que se construye 

«intersubjetividad», porque esta manifestación del hacer se conforma de 

acciones sociales entendidas como conductas humanas orientadas hacia los 

otros y cuya base es el sentido que le enlazan los sujetos para el contexto 

«profesional» En dicha lógica los grupos profesionales se constituyen en el 

desarrollo de acciones sociales orientadas por un sentido profesional, cuya 

realidad puede ser comprendida porque los agentes que habitan el mundo 

profesional comparten esquemas y universos de significación que les permiten 

captar, interpretar y comprender el sentido expresado en las acciones de los 

otros con quienes interactúan, para orientarse y actuar en un mundo 

intersubjetivo porque les es público y común. Es decir, en el hacer 

comprendiendo los estudiantes sí comprenden cuál es el sentido profesional de 

las acciones propias y de los otros, y gracias a que comparten un mundo público 

y común es que conforman comunidades de sentido, es decir, construyen 

intersubjetividad28. 

Destacan, entre los autores que enriquecieron y complementaron la concepción 

de una educación competencial, las aportaciones de Jacques Delors (1995). Desde la 

línea teórica que representa Delors, se otorga un sentido de mayor integralidad al 

desarrollo de los individuos y sociedades, que trasciende la mera perspectiva 

económica y se conciben las competencias como un mecanismo de construcción 

curricular que permite asegurar la calidad en los procesos formativos de la Educación 

Superior.  

En otra perspectiva cabría enmarcar la propuesta de Rey (1996), que define 

competencia como la capacidad de generar aplicaciones o soluciones adaptadas a 

cada situación, movilizando los propios recursos y regulando el proceso hasta lograr 

la meta pretendida. Este autor distingue las competencias como conductas: 

«capacidad de cumplir una tarea determinada»; y la competencia como función: 

«sistema de conocimientos conceptuales y procedurales organizados como 

esquemas operacionales que permiten, frente a una familia de situaciones, la 

identificación de un problema y su resolución mediante una acción eficaz»29. 

                                                           
28 Leyva Cordero, O, Ganga Contreras, F., Tejada Fernández, J., y  Hernández Paz, A. A., (coords.), 

La formación por competencias en la Educación Superior. Alcances y limitaciones desde referentes de 
México, España y Chile, p. 32. Edición digital en 
http://eprints.uanl.mx/9784/1/Libro%20Formaci%C3%B3n%20por%20Competencias.pdf  

29 Concepción Yániz, «Las competencias en el currículo universitario: implicaciones para la 
formación del profesorado», Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria, 1 (2008), pp. 1-13. 

http://eprints.uanl.mx/9784/1/Libro%20Formaci%C3%B3n%20por%20Competencias.pdf
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En el marco de la sociedad de la información y del conocimiento, el término 

competencia surgió en el ámbito laboral para dar respuesta a los cambios registrados 

en un mundo cada vez más complejo, flexible, inestable y con mayor inclusión 

tecnológica (Vargas, 2006). En este sentido, desde una perspectiva pedagógica, la 

educación basada en competencias se sustenta en la concepción del aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, que supera un enfoque memorístico o meramente 

acumulativo de conocimientos y se centra en el desarrollo de una serie de destrezas 

que no solo deben poseerse, sino que han de poder movilizarse en su puesta en 

práctica real.  

De manera sintética, según la tipología que proponen Leiva, Ganga, Fernández 

y Hernández30, el aprendizaje competencial debe integrar cuatro dimensiones:  

Dimensión ontológica – saber ser 

Desarrollar a la persona integralmente, esto es, que la formación atienda a las 

distintas dimensiones del ser humano: cognitivas, relativas a conceptos, 

principios, hechos y fenómenos; procedimentales, relativas a las habilidades y 

destrezas; y, actitudinales, referidas al discernimiento valórico, y a las 

disposiciones volitivas. La consideración del Ser, entonces, incluye a la persona 

integralmente considerada. 

Dimensión pragmática – saber hacer 

Empoderar a las personas para que resuelvan autónomamente sus problemas 

o desafíos. La capacidad de movilizar recursos teóricos, metodológicos para 

resolver problemas emergentes, no necesariamente previstos en la formación 

superior, pero sí el haberse empoderado, apropiado, de mecanismos de 

actualización continua y de una actitud para enfrentar situaciones que generan 

incertidumbre. 

Dimensión pedagógica – aprender a aprender 

Capacidad metacognitiva que implica la selección de diversas formas para 

seguir aprendiendo durante toda la vida. 

Dimensión democrática – aprender a convivir 

Desarrollar la disposición para participar ciudadanamente, para valorar la 

diversidad y desarrollar la alteridad en la perspectiva de E. Levinas (1947), 

considerar al otro como otro, desde su propia perspectiva. También incluye la 

participación e involucramiento en procesos sociales, la valoración de la 

multiculturalidad y fenómenos emergentes. 

                                                           
30 La formación por competencias en la Educación Superior: alcances y limitaciones desde 

referentes de México, España y Chile, Coordinadores: Oswaldo Leyva Cordero Francisco Ganga 
Contreras José Tejada Fernández Abraham A. Hernández Paz, 
http://eprints.uanl.mx/9784/1/Libro%20Formaci%C3%B3n%20por%20Competencias.pdf [consultado 
el 30 de enero].  

http://eprints.uanl.mx/9784/1/Libro%20Formaci%C3%B3n%20por%20Competencias.pdf
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El proyecto docente que presentamos aspira a contribuir al aprendizaje holístico y 

asume este planteamiento competencial, epistemológicamente abierto e integrador 

que pone en el centro la construcción identitaria, cultural y social de los estudiantes.   
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2. MARCO LEGAL: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA 

Como anunciábamos en el preámbulo, el objetivo último de este apartado no es tanto 

el de ofrecer una catalogación sistemática de todo el articulado legal aplicable al 

ámbito universitario desde las distintas áreas competenciales, sino el de efectuar una 

lectura crítica de la normativa desde aquellos aspectos que resultan significativos y 

más conectados con el ámbito disciplinar del proyecto que aquí se presenta. Por esta 

razón, en el primer epígrafe, abordamos aquellas consideraciones de carácter general 

sobre la legislación europea, española y autonómica que nos ayudan a centrar el 

análisis de las dos cuestiones que atañen específicamente al contexto y ámbito que 

nos ocupa: por un lado, el sentido e implicaciones que tienen las vacilaciones en el 

significado que se les asigna a los conceptos sociedad del conocimiento y 

competencia; por otro, el tratamiento que se da a aquellos aspectos directamente 

relacionados con un nuevo humanismo. 

 

2.1 El Espacio Europeo de Educación Superior y la Universidad en 

España 

El objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior es facilitar a los ciudadanos 

europeos el acceso a los conocimientos, capacidades y habilidades necesarios para 

su vida profesional, incluyendo la capacidad crítica que permita una adecuada 

interpretación de la información y la capacidad para seguir aprendiendo incluso 

después de finalizar los estudios universitarios. Para que esto sea posible, es 

necesario armonizar y equiparar los sistemas de educación universitaria. Con la 

implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, la formación académica 

adquiere una renovada concepción, centrada en el aprendizaje del alumno. 

 El Espacio Europeo de Educación Superior surgió en 1998 en la Declaración 

de La Sorbona. Sin embargo, fue en 1999, con la Declaración de Bolonia, cuando este 

se consolidó y se amplió, a la vez que se concretaron las actuaciones fundamentales 

de los gobiernos.  Los objetivos básicos del EEES son: 

1. Adoptar un sistema de títulos fácilmente comprensible y comparable mediante 
la introducción del Suplemento Europeo al Título, el cual permitirá el acceso al 
mercado laboral común de los titulados de los distintos países y la 
competitividad del sistema educativo europeo. 



Josefa Badía Herrera  

28   PROYECTO DOCENTE 

LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO 

2. Articular las titulaciones universitarias en dos niveles:  

a. El nivel de grado, cuya titulación capacita para el mercado laboral. 
b. El nivel de posgrado, que requiere haber superado el anterior y que otorga 

los títulos de máster y/o doctorado. 

3. Establecer un sistema común de créditos (European Credit Transfer System, 
ECTS), que posibilitará comparar los estudios y facilitar la movilidad de los 
estudiantes. 

4. Fomentar la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal 
técnico-administrativo. 

5. Impulsar la coordinación europea para garantizar la calidad y desarrollar unos 
criterios y metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior, en concreto, en lo 
que se refiere al desarrollo curricular, a la cooperación interinstitucional, a los 
programas de movilidad y programas integrados de estudios, a la formación y 
a la investigación. 

 

Dos años más tarde, en 2001, el Comunicado de Praga añadió algunos aspectos 

adicionales: 

7. fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida como parte esencial para lograr 
una mayor competitividad, cohesión social, igualdad de oportunidades y calidad 
de vida. 

8. reconocer el papel activo de las universidades, de las instituciones de 
educación superior y de los estudiantes en el proceso de convergencia al 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

9. promover el atractivo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior mediante la 
garantía de calidad, mecanismos de certificación y de acreditación. 

 

Desde 2002, con las medidas tomadas por la cumbre de jefes de estado y el apoyo 

del Parlamento Europeo, la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

inició, por fin, su andadura. Se han llevado a cabo, desde entonces, diversas 

conferencias entre los ministros europeos responsables de la Educación Superior: en 

septiembre de 2003 la conferencia se celebró en Berlín; en mayo de 2005 se realizó 

en Bergen, en mayo de 2007, en Londres, en abril de 2009, en Lovaina y en  Budapest 

y Viena en 2010. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior se produjo 

en 2010. Con posterioridad a esta fecha, se han elaborado los informes de la 

Conferencia Ministerial de Bucarest en 2012,  En los comunicados de cada una de las 

conferencias se recoge tanto el balance de los progresos realizados como el impulso 

y la orientación de las siguientes fases. 
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El sistema universitario español se encuentra regulado actualmente por la Ley 

Orgánica 6/2001 –la LOU– (modificada en la Ley Orgánica 4/2007) y por otros 

ordenamientos legales –que se comentan más abajo– que han ido surgiendo por la 

integración de nuestro país en el EEES y por la adaptación del sistema universitario 

al nuevo espacio.  

 La ANECA ha recibido la tarea de potenciar y apoyar a las universidades en las 

actuaciones que impulsen la integración de sistema universitario español en la EEES. 

Para ello puso en marcha el Programa de Convergencia Europea (www.aneca.es), 

con los siguientes objetivos: difundir y tomar conciencia de este proceso de 

convergencia, poner en marcha experiencias piloto de diseño e implantación de las 

nuevas titulaciones, el seguimiento de los criterios de convergencia en nuestras 

universidades y el apoyo a los proyectos para la implantación del sistema ECTS 

(European Credit Transfer System). Actualmente, el RUCT, Registro de 

Universidades, Centros y Títulos, es el órgano encargado de recoger la información 

actualizada del sistema universitario español en consonancia con el Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

 La ANECA es la encargada también del diseño y supervisión de los Planes 

Estratégicos. Tras la reunión mantenida el 17 de mayo en la oficinas de la ANECA, la 

Dirección se decidió prorrogar un año la vigencia del Plan Estratégico 2013- 2016, que 

ha estado en marcha durante el 2017 (Plan operativo anual 2017), y emprender las 

medidas oportunas para la elaboración del Plan Estratégico 2018-2021 . 

 Dado que en mayo de 2017 se prorrogó el Plan Estratégico 2013-2016, la 

elaboración del Plan operativo del 2018 se realizó siguiendo lo establecido en este 

último plan y desarrolló las actividades que se llevarán a cabo para lograr el 

cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos: 

 Contribuir a la mejora del Sistema Universitario Español desarrollando y aplicando 

procedimientos de evaluación, y los conducentes a la acreditación de enseñanzas 

y profesorado universitario, aportando valor añadido, tanto en el proceso como en 

su resultado. 

 Promover y contribuir a la mejora de la calidad de la Educación Superior, 

fundamentalmente en el Sistema Universitario, a través de la puesta en marcha e 

implantación de programas que permitan posicionar a la Agencia como referente 

nacional e internacional. 

 Aportar información útil, transparente y de confianza a los distintos grupos de 

interés, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

 Incrementar la eficiencia en la gestión de los recursos necesarios para un 

funcionamiento óptimo de la Agencia. 

http://www.aneca.es/


Josefa Badía Herrera  

30   PROYECTO DOCENTE 

LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO 

 

Considerar el proceso de adaptación del sistema universitario español al Espacio 

Europeo de Educación Superior como una reforma meramente estructural o 

administrativa de nuestras universidades sería una visión demasiado simplista, 

además de errónea. 

 La Ley Orgánica de Universidades 6/2001 (LOU) (BOE 24 de diciembre 2001) 

recoge como uno de sus objetivos configurar el sistema universitario español para 

«integrarse competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en 

el nuevo espacio universitario europeo». La LOU otorga al Estado la responsabilidad 

de articular y financiar las medidas pertinentes para favorecer esta integración. El 

Título XIII de dicha ley está dedicado al Espacio Europeo de Educación Superior. En 

el artículo 87 se señala que esta integración debe realizarse entre el Gobierno, 

Comunidades Autónomas y Universidades, cada cual en el ámbito de sus respectivas 

competencias. En el artículo 88 se contempla la adopción de medidas en cuanto a la 

información sobre el nivel y contenido de los títulos universitarios, el suplemento 

europeo al título, la estructuración en dos ciclos de los estudios universitarios, la 

implantación del ECTS como sistema de medida de la labor académica y el fomento 

de los programas de movilidad. Finalmente, en el artículo 89 se recogen una serie de 

medidas respecto al profesorado, concretamente sobre su movilidad y sobre la 

equiparación para participación en pruebas de habilitación y en comisiones de 

habilitación o en concursos de acceso.  

 Con posterioridad a la entrada en vigor de la LOU, estas medidas se han 

introducido, con mayor o menor concreción, en los nuevos estatutos de las 

universidades. En la actualidad, sin embargo, dichas medidas se han visto alteradas 

en algunos puntos por la reforma de la LOU en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

 En febrero del año 2003, se publicó un documento-marco en el que se recogían 

los principios que han dirigido el proceso de adaptación del sistema universitario 

español al Espacio Europeo de Educación Superior31. Al mismo tiempo, el Ministerio, 

dentro del ámbito de sus propias competencias, sometió a la consideración del 

Consejo de Coordinación Universitaria (máximo órgano consultivo y de coordinación 

del sistema universitario) y de las administraciones educativas de las Comunidades 

Autónomas, algunas medidas concretas para alcanzar estos objetivos, y que hacen 

referencia a los siguientes puntos: 

1. La implantación del sistema ECTS (crédito europeo) 

                                                           
31 La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

(www.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/Documento_Marco.pdf). 
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2. La estructura de los estudios de nivel de grado y posgrado 

3. La acreditación académica y la calidad. 

 

 Los principios recogidos en este Documento-Marco de 2003 se pusieron en 

marcha en forma de medidas legislativas. Así, el Real Decreto 1044/2003 de 1 de 

agosto establece el procedimiento para la expedición por las universidades del 

Suplemento Europeo al Título, recoge información unificada sobre «los estudios 

cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel 

de su titulación»; el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial 

y validez en todo el territorio nacional. Además de estas normativas, se han publicado 

los reales decretos sobre las estructuras de las enseñanzas universitarias y la 

regulación de los estudios universitarios oficiales de grado (Real Decreto 55/2005 de 

21 de enero) y sobre la regulación de los estudios universitarios oficiales de posgrado 

(Real Decreto 56/2005 de 21 de enero). Estos dos reales decretos han sido 

ligeramente modificados en el Real Decreto 1509/2005 de 16 de diciembre.  

La profunda reforma que supuso la nueva estructuración de las enseñanzas y 

títulos universitarios oficiales concebida por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 

fue concretada y llevada a la práctica por medio del Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. Dicha norma reglamentaria vino a dotar al sistema de los mecanismos 

necesarios para poder operar la trascendental transformación del sistema universitario 

español en su proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación 

Superior, cumpliendo así con los compromisos adquiridos por el Gobierno al suscribir 

la Declaración de Bolonia y, en particular, con el mandato de llevar a cabo la 

adaptación de todas las enseñanzas a la nueva estructura en el año 2010.  

El sistema universitario español anterior al Plan Bolonia estaba cimentado en 

títulos de ciclo corto y largo, con posibilidad de pasar del título de ciclo corto al segundo 

ciclo de la titulación de más duración32. Esta estructuración, al igual que ocurría en el 

concepto de crédito, implicaba notables diferencias respecto a la estructura cíclica de 

las enseñanzas universitarias propugnada en la Declaración de Bolonia, que 

                                                           
32 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulaba la estructura y 

organización de las enseñanzas universitarias dispuestas en tres ciclos cuya superación daba lugar a 
los títulos de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero y Doctor. 
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representa otro elemento clave en la construcción del EEES. Este se plantea en dos 

niveles principales: Grado y Postgrado.  

 Por una parte, el Grado comprende las enseñanzas básicas y de formación 

general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de 

carácter profesional. Su duración está estipulada en un mínimo de tres años (180 

créditos) y un máximo de cuatro años (240 créditos), y su superación da derecho a la 

obtención del correspondiente título. La universidad española ha optado por títulos de 

Grado de 240 créditos (RD 1393/2007), al igual que en Escocia, Grecia y en muchos 

países del este de Europa33. 

 Por otra parte, el Postgrado comprende los estudios de especialización 

conducentes a la obtención del título de Máster y Doctor, que representa el nivel más 

elevado en la educación superior. El título de Máster exige una formación mínima de 

60 créditos (un año) y máxima de 120 créditos, en función de la formación previa 

acreditada y de la orientación investigadora, científica o profesional que tengan los 

estudios de postgrado34. Los contenidos de estas titulaciones se definen en función 

                                                           
33 Los motivos por los que en España se optó por 240 créditos para el título de Grado se recogieron 

en el documento de trabajo en el que se presentó la propuesta de Directrices para la elaboración de 
títulos de Grado y Máster de 21 de diciembre de 2006: 

1. Aunque algunos países europeos han fijado la duración de este primer ciclo en 180 para 
parte de sus títulos, 240 créditos permitirán una mejor adecuación con otros sistemas universitarios de 
gran importancia en el mundo y para España (EEUU, Latinoamérica, Asia, etc.). 

2. La mayoría de los estudiantes europeos podrán tener su primer título a la misma edad que 
los españoles: 22 años, ya que gran parte de los países que han optado por 180 tienen una edad de 
entrada a la universidad a los 19 años, mientras que en España es de 18 años. La equivalencia se 
establece, por lo tanto, en el número total de años escolarizados. 

3. Los títulos de 240 créditos permitirán una mayor presencia de enseñanzas prácticas, 
prácticas externas y movilidad, que son objetivos esenciales de esta reforma. Debe señalarse que los 
240 créditos incluirán todas las actividades conducentes a la obtención del título (prácticas, idiomas, 
trabajo o proyecto de grado, etc.). 

4. El diseño en 240 créditos deberá incidir en la aproximación de la duración teórica de las 
enseñanzas con la duración media real para alumnos a tiempo completo, algo que en este momento 
no sucede en muchos casos (con tasas de retraso muy elevadas). La adecuación de duración teórica 
a la real será uno de los criterios de evaluación de las universidades. 

5. Los grados de 240 créditos facilitarán el acceso al entorno laboral, al ser un título universitario 
fácilmente reconocible sin la necesidad de un segundo nivel de formación. 

34 En relación con el proceso de transformación, hay que recordar que en el Informe Bricall 
lamentaba la existencia en España de un único sistema de educación superior con sede en las 
universidades, lo cual ha limitado la variedad de los estudios superiores y ha traído como consecuencia 
la incapacidad para promover estudios al margen del patrón único de las licenciaturas. Partiendo de 
este punto de vista, proponía la diversificación de los estudios fundamentalmente en dos categorías: 
estudios superiores de aproximación disciplinar (input) y estudios superiores de aproximación 
profesional (output). Véase Josep M. Bricall, Informe Universidad 2000. 
https://www.oei.es/historico/oeivirt/bricall.htm  

https://www.oei.es/historico/oeivirt/bricall.htm
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de las competencias científicas y profesionales que se pretendan adquirir. Se podrá 

acceder a los estudios de doctorado siempre que se haya completado un mínimo de 

300 créditos en el conjunto de los estudios universitarios de Grado y Postgrado.  

 En España, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, estableció la 

estructura de las enseñanzas universitarias. Esta estructura común y cíclica 

presentaba dos ventajas principales. Por un lado, se pretendía fomentar la 

interrelación entre universidades y aproximar la definición de la formación profesional, 

lo que potenciaría la movilidad profesional. Por otro lado, se pretende favorecer que 

profesionales activos retomen nuevos procesos formativos en la universidad, lo que 

potencia la cultura de la formación continuada. Con posterioridad, el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, modificó el Real Decreto 1393/2007 y estableció la normativa 

sobre Reconocimiento y transferencia de créditos.  

Asimismo, a través del Real Decreto 43/2015 se modificó el volumen de 

créditos de los grados oficiales, pasando de los obligatorios 240 a un abanico entre 

180 y 240, en complementariedad con los másteres asociados de entre 120 y 60 

créditos. Es decir, que se abre la puerta a dos combinaciones posibles: 3 años de 

grado + 2 de postgrado o la actual de 4 años de grado + 1 de postgrado. 

Independientemente del valor pedagógico. 

Por otro lado, a través del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se 

establecieron los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 

equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 

convalidación de estudios extranjeros de Educación Superior y el Real Decreto 

1027/2011, de 15 de julio, estableció el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2011). 

Desde la perspectiva autonómica, hay que destacar la Ley 4/2007, de 9 de 

febrero, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano. Comunitat Valenciana 

(DOCV núm. 5449, de 13 de febrero de 2007; BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007), 

Última modificación: 20 de junio de 2012. En el marco de las competencias la 

Generalitat Valenciana, la Ley 4/2007 desarrolla la normativa para impulsar la plena 

integración de las universidades valencianas al Espacio Europeo de Educación 

Superior. En el preámbulo se enumeran las «tres metas que definen el proceso de 

convergencia europea: movilidad, empleabilidad y calidad». Y es al último aspecto, el 

relativo a la calidad, al que se le otorga particular énfasis:  

Esta última, la calidad, entendida como exigencia de la propia calidad de la 

sociedad europea, moderna y avanzada, ya que la legitimidad de la calidad de las 

enseñanzas universitarias se ha de basar en que estas constituyen un servicio a 

la sociedad. Y todo ello sin perder de vista que el éxito profesional y social de los 

egresados de una Universidad en la sociedad es esencial para el éxito de la propia 
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Universidad, lo que hace que la Universidad esté obligada a desarrollar su 

actividad velando por el futuro éxito de por vida de sus egresados, de la misma 

forma que estos están obligados al respeto y fortalecimiento de la propia 

Universidad. 

En la Ley 4/2007 de coordinación del Sistema Universitario Valenciano se destacaba 

la necesidad de que el profesor «esté en alguna vanguardia del conocimiento ya sea 

de la investigación más básica, la aplicada o incluso de lo concerniente a la realidad 

social y económica, pues difícilmente puede enseñarse aquello que sea ajeno al rigor 

de la ciencia y al compromiso con la sociedad». En dicha Ley se defendía, además, 

la necesidad de conjugar el desarrollo científico llevado a cabo en las universidades 

con el resto de agentes implicados en los desarrollos tecnológicos e innovadores: 

De todos, el instrumento científico es el más preciado y la herramienta más 

legítima, porque es consustancial con la Universidad, ya que la Universidad es un 

ámbito natural de creación de ciencia. Sin embargo, la creación y transmisión de 

la ciencia, que está ligada también a la creación y desarrollo de la tecnología, y a 

la innovación, no solo tiene lugar en las universidades. Es por ello que esta 

actividad universitaria ha sido objeto de tratamiento en el ámbito del proyecto de 

Ley de Coordinación del Sistema Valenciano de Ciencia e Innovación, donde se 

integra y coordina la actividad universitaria que tiene lugar en este campo con el 

resto de elementos que constituyen el Sistema Valenciano de Ciencia e 

Innovación definido en la citada ley. 

A nivel estatal, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación definió el marco normativo que completaba la concepción de la Educación 

Superior. Según se establecía en el preámbulo, hay cinco realidades que condicionan 

la promulgación de esta ley: desarrollo autonómico, creciente dimensión europea, 

salto cuantitativo y cualitativo en los recursos públicos, consolidación de una 

comunidad científica y técnica profesionalizada, competitiva y abierta al mundo y 

transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación.  

La mejora de la calidad del sistema universitario es otro pilar esencial sobre el 

que se sustenta la construcción del EEES, tal y como se desprende de la Declaración 

de Praga de 2001. Para conseguir que Europa se convierta en lugar de referencia en 

el ámbito de la formación universitaria para estudiantes de todos los países, es una 

condición indispensable la creación de mecanismos y procesos de evaluación, 

certificación y acreditación de la calidad del servicio universitario. 

 La LOU en su Exposición de Motivos ya establece como objetivo prioritario la 

mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y cada una de sus formas. 

Con tal fin, autoriza la constitución de la fundación estatal de la Agencia Nacional de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), que, junto con los órganos de evaluación que se 

creen en las comunidades autónomas (en nuestro caso la antigua Comissió 
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Valenciana de l’Acreditació i Avaluació de la Qualitat, CVAEC, actual Agència 

Valenciana de Acreditació i Prospectiva, AVAP), son responsables de la evaluación, 

certificación y acreditación de las enseñanzas, las actividades docentes, de 

investigación y de gestión del profesorado, las actividades, programas, servicios y 

gestión de centros e instituciones y otras actividades y programas dirigidas a fomentar 

la calidad de la docencia e investigación, con el fin de 

- Fomentar la transparencia y la comparación de las universidades en el ámbito 
nacional e internacional. 

- Potenciar la mejora de las actividades docente, investigadora y de gestión de 
las universidades. 

- Proporcionar información adecuada a las administraciones públicas para la 
toma de decisiones en el ámbito de sus competencias. 

- Informar a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y 
profesores. 

 
En cuanto a la acreditación y a la calidad, el Programa de Convergencia atiende a los 

procesos de validación y confirmación de la calidad de los principales recursos 

académico-científicos: el profesorado universitario y el diseño y estructuración de los 

planes de estudios. 

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo, suponía una importante 

reorganización del trabajo docente e investigador de las universidades. Escudándose 

en la necesidad de reducción del gasto público y en la racionalización de las fuerzas 

laborales, el gobierno llevaba a cabo un incremento considerable de las horas de 

docencia para aquellos profesores sin una labor investigadora reconocida como 

excelente, además de otras medidas, referentes a las tasas económicas de los 

estudios y al sistema estatal de becas de estudios. En definitiva, se trataba de una 

modificación que, en tiempos de crisis, endurecía las condiciones laborales de los 

docentes, encarecía el precio de las matrículas de los estudiantes y dificultaba la 

obtención de becas de estudio que corrigieran ese encarecimiento. El planteamiento 

que se derivaba de la aplicación del citado Real Decreto-ley era la utilización de una 

de las dos tareas fundamentales en el seno de la universidad, esto es, la docencia, 

desde una perspectiva punitiva. Penalizar con más docencia a aquellos profesores sin 

sexenio vivo comportaba, en la práctica, una implícita infravaloración de la tarea 

docente sobre la investigadora. 

 En este sentido, se ha introducido el sistema de créditos ECTS como nueva 

unidad de medida de los estudios universitarios. El crédito europeo, expresado en 

horas, valora el trabajo total del alumno; en este se incluyen las clases teóricas, las 
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clases prácticas, los trabajos que deben realizar los alumnos, el esfuerzo dedicado al 

estudio de las asignaturas y a la preparación y realización de exámenes. El sistema 

ECTS establece que el volumen total de trabajo de un alumno (a tiempo completo) en 

un curso académico corresponde a 60 créditos europeos y un crédito europeo 

corresponde a unas 25-30 horas de trabajo. 

 En este nuevo sistema se reconoce la labor del alumno no solo de asistencia a 

las clases, sino de realización de trabajos, lecturas, actividades prácticas (dentro y 

fuera del aula), exámenes… El sistema debería también contemplar, en paralelo, el 

número de horas que dedica el profesor no solo a impartir docencia, teórica o práctica, 

sino también a preparar, planificar, organizar, orientar y supervisar el trabajo de los 

estudiantes. Sin embargo, la aplicación real del sistema de cálculo ponderado de las 

distintas tareas que desempeña el profesor, al menos en la Universitat de València, 

todavía no se ha visto concluido y los créditos continúan computando horas lectivas 

de clase a razón de 10 horas por cada crédito impartido.  

El curso académico 2017-18 se hizo llegar a los Departamentos un documento 

borrador sobre Criterios de reconocimiento integral de la docencia (CRID). La 

aplicación de los criterios que reconocen la carga docente más allá de las horas 

lectivas pone de manifiesto que la situación actual conlleva una sobrecarga para el 

profesorado. Realizando la simulación a partir de una exigencia de 24 créditos de 

docencia se observa: 

Con una jornada laboral de 37,5 horas semanales, durante 44 semanas = 1649 horas, 

equivalentes al 100% de la dedicación (según figura en el documento borrador CRID) 

- 240 horas presenciales registradas en POD. En el documento se indica que 

el tiempo que se ha estimado que dedica el profesor a esta tarea docente 

es: «4h per cada hora registrada al POD del curs actual», puesto que se 

computan en este cálculo cuantitativo de la docencia los siguientes aspectos: 

«Docència impartida, preparació, elaboració de materials i avaluació 

contínua de l’alumnat»  240 x 4 = 960 horas dedicadas a docencia 

- El profesor dedica 6 horas semanales a tutorías. 6 x 44 semanas = 264 horas 

dedicadas a tutorías 

- 50 horas que se aplican a todo el profesorado «realització d'activitats 

imprescindibles per al funcionament de centres, departaments, instituts i 

serveis» 

En consecuencia —y aun sin computar, el resto de variables que se toman en 

consideración en el documento (ni tribunales de TFG, TFM, tesis, etc.) y que incidirían 

en el aumento de horas de dedicación docente— un profesor que imparta 24 cr. 
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docentes, con una jornada laboral de 37,5 h/ semanales dispondría como máximo de 

un total de 375 horas anuales para dedicarlas a la investigación.  

 

 

Figura 1 

 

Dentro de su jornada laboral, por tanto, el profesor que imparte 24 cr. de docencia solo 

puede dedicar el 22,7 % de su tiempo a la investigación. Si tenemos en cuenta que, 

según el documento de «Criteris de reconeixement integral de la dedicació del 

professorat» (p. 5), la estimación por cada punto obtenido en la memoria de 

investigación comporta una dedicación investigadora de 30 horas, la media de puntos 

que podría alcanzar según la dedicación investigadora sería 12’5 puntos, muy por 

debajo de la media que, por ejemplo, tiene el departamento de Filología Española por 

áreas que aproximadamente dobla esta puntuación. 

La distribución media de la jornada laboral semanal de un PDI con 24 créditos 

resulta del siguiente modo: 

960
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Figura 2 

 

Los datos aquí expuestos ponen de relieve que todavía están pendientes de 

resolución algunos de los problemas que se identificaban ya en el desarrollo de los 

proyectos piloto de implantación del sistema en relación con la sobrecarga de trabajo. 

 Este aspecto, que se traduce en la precarización del trabajo, junto a la 

consideración de la disminución de la autonomía universitaria, que se ve 

progresivamente sometida a las leyes del mercado, ha sido puesto en evidencia por 

parte de autores como Galcerán, Iriarte, Ferrazzin o López Meyer, entre otros35. 

 

 

2.2   Oscilaciones en la concepción de la acción educativa 

La utilización de los términos sociedad del conocimiento y competencia, con los 

cambios en los significados que basculan hacia un enfoque en el que prevalece el 

componente económico sobre el social y viceversa, han quedado reflejados en la 

legislación. Vamos a analizar las tensiones de fuerza entre estos dos enfoques 

                                                           
35 Iriarte, A., Ferrazzino, A. M., y López Meyer, C., «Analogías y diferencias entre leyes de educación 

superior en el contexto de las políticas neoliberales de fines del milenio». V Jornadas de Sociología de 
la UNLP. Universidad Nacional de la Plata, 2008. http://www.aacademica.com/000-096/16/280. Véase 
también Galcerán, Galcerán, M., «La educación universitaria en el centro del conflicto», La universidad 
en conflicto: capturas y fugas en el mercado global del saber. Traficantes de Sueños, 2010, 13-40. 
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ideológicos en el marco legal para explicar cuál es el horizonte desde el que se diseña 

el presente proyecto docente. 

El término sociedad del conocimiento, en el uso que se le otorga en el ámbito 

europeo a finales del siglo XX, tiene una marcada vinculación con lo económico. Basta 

recordar las palabras introductorias con las que se abre Enseñar y aprender. Hacia la 

sociedad cognitiva. Libro Blanco sobre la educación y la formación de la Comisión 

Europea:  

Ya hace varios años que han resultado vanos numerosos esfuerzos realizados por 

contener el desempleo en Europa. Las creaciones de empleo producidas por los 

periodos de vuelta a un crecimiento más fuerte no han permitido invertir la 

tendencia en un periodo largo. El desempleo de larga duración persiste y la 

exclusión, especialmente entre los jóvenes, se desarrolla de forma tal que se 

convierte en un problema importante de nuestra sociedad. La educación y la 

formación están consideradas como los recursos últimos frente al problema 

del empleo […] El presente Libro Blanco parte deliberadamente de la situación 

del ciudadano europeo, joven o adulto, enfrentado al problema de su adaptación 

a nuevas condiciones de acceso al empleo y a la evolución del trabajo. Este 

problema afecta a todos los grupos sociales, todas las profesiones, todos los 

oficios36. 

Al precisar cuáles han sido los tres grandes impactos de nuestro tiempo sobre el 

mundo de la educación, señalan: la emergencia de la sociedad de la información que 

está transformando la naturaleza del trabajo y de la organización de la producción37; 

el fenómeno de la mundialización que incide sobre las posibilidades de creación de 

empleo, y, finalmente, la revolución científico-técnica, que crea una nueva cultura y 

que plantea acuciantes cuestiones éticas y sociales. 

A pesar de que se advierte desde el primer momento que la consideración de la 

educación en relación con el empleo no pretende imponer un carácter reduccionista 

al ámbito educativo, y pese a que se recuerda que la función básica de la educación 

debe continuar siendo la integración social y el desarrollo personal, la visión de una 

educación que esté puesta al servicio de la mejora del sistema económico, ha estado 

muy presente en las sucesivas declaraciones de la Comisión, que han considerado 

relevante abordar la función de las universidades europeas en la llamada «economía 

                                                           
36 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0590:FIN:ES:PDF   Enseñar y 

aprender. Hacia la sociedad cognitiva. Libro Blanco sobre la educación y la formación 

37 Probablemente, el primer factor aludido -los avances científicos y el impacto de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones- es el que más se asocia, actualmente, a la emergencia de las 
nuevas sociedades del conocimiento. De hecho, la difusión imparable de las TIC ha provocado, como 
veíamos en el epígrafe anterior, que el término «sociedad de la información» se emplee como sinónimo 
de sociedad del conocimiento. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0590:FIN:ES:PDF
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del conocimiento». Así, en 2003, en la Comunicación El papel de las universidades en 

la Europa del conocimiento se aludía a la necesidad de abrir un debate sobre «el papel 

de las universidades en la sociedad y la economía del conocimiento en Europa y 

sobre las condiciones en las que podrán desempeñar efectivamente dicho papel38. 

La creación de una Europa basada en el conocimiento es desde el Consejo 

Europeo de Lisboa de marzo de 2000 uno de los objetivos fundamentales de la Unión 

Europea. Objetivo de convertirse en «la economía más competitiva y dinámica del 

mundo basada en el conocimiento, capaz de sustentar el crecimiento económico y 

crear un mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión 

social». Y dicho objetivo se vio, además, ampliado con motivo de varios Consejos 

Europeos que se celebraron posteriormente, concretamente los de Estocolmo, de 

marzo de 2001, y Barcelona, de marzo de 2002. Por ello, en 2003 se insiste en la 

necesidad que tiene Europa de potenciar la excelencia en sus universidades, 

vinculándola con una idea de crecimiento social, relacionado con el crecimiento 

económico, dependiente de «la producción de nuevos conocimientos, su 

transmisión a través de la educación y la formación, su divulgación a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación y su empleo por medio de nuevos 

procedimientos industriales o servicios». Subrayo la importancia de la innovación, 

y la usabilidad porque, en el marco de la revolución tecnológica informacional, parece 

conllevar una implícita sobrevaloración de aquel tipo de investigación de carácter 

científico-aplicado sobre la humanístico-social. 

En sintonía con este espíritu, en el preámbulo de la Ley Orgánica de 

Universidades 6/2001 se destacan los retos derivados de la nueva sociedad del 

conocimiento:  

 El sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en los 

últimos veinticinco años; cambios impulsados por la aceptación por parte de 

nuestras Universidades de los retos planteados por la generación y transmisión 

de los conocimientos científicos y tecnológicos. Nuestra sociedad confía hoy más 

que nunca en sus Universidades para afrontar nuevos retos, los derivados de la 

sociedad del conocimiento en los albores del presente siglo.  

Desde el preámbulo se reconoce que las universidades juegan un papel central en el 

desarrollo cultural, económico y social del país, al tiempo que se reivindica la 

necesidad de que la formación proporcione a las personas la posibilidad de convertir 

la información en conocimiento mediante su ordenación, elaboración e interpretación. 

En este sentido, se justifica la transformación de la enseñanza, que ya no se concibe 

como transmisión de conocimientos sino como estimulación de los mecanismos 

necesarios para adquirir las habilidades necesarias para el ejercicio de una actividad 

                                                           
38 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52003DC0058  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52003DC0058
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profesional39. En el tránsito del aprendizaje de conocimientos al aprendizaje de 

habilidades se produce la emergencia de una formación que pivotará sobre el 

concepto competencia. 

Merece la pena recordar, que ya en 1998, en el artículo 9 del informe final 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior La educación superior en el siglo 

XXI Visión y acción (UNESCO, París 5–9 de octubre de 1998) se aludía a la necesidad 

de reformular los planes de estudio, aplicación de nuevos métodos y enfoques que 

permitieran superar un dominio estrictamente cognitivo de las disciplinas:  

[…] se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos 

y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 

competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 

reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en 

los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o 

local con la ciencia y la tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de los 

planes de estudio debería tomar en consideración las cuestiones relacionadas con 

las diferencias entre hombres y mujeres, así como el contexto cultural, histórico y 

económico, propio de cada país. La enseñanza de las normas relativas a los 

derechos humanos y la educación sobre las necesidades de las comunidades del 

mundo entero deberían quedar reflejadas en los planes de estudio de todas las 

disciplinas, especialmente las que preparan para las actividades empresariales40.  

En esta misma línea se afirmaba en el Informe Universidad 2000 de la CRUE, la 

necesidad de que las instituciones de educación superior ofrecieran una formación 

distinta de la que impartían unos años atrás, apoyando la idea en la Comunicación de 

la Comisión Europea de 12 de noviembre de 1997. Un nuevo modelo formativo basado 

en la adquisición de competencias que, por un lado, permitiría acercar la universidad 

a la sociedad y al ámbito laboral y, por otro, favorecerían un aprendizaje significativo 

y funcional: 

El desarrollo de la capacidad de empleo a través de la adquisición de competencias 

necesarias para promover, a lo largo de toda la vida, la creatividad, la flexibilidad, la 

capacidad de adaptación y la habilidad para aprender a aprender y a resolver 

problemas41. 

                                                           
39 Informe Bricall, Universidad 2000, p. 167 

40 Disponible en acceso abierto: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf 
[consultado el 30 de enero de 2018] 

41 Disponible en acceso abierto: http://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2014/05/Bricall_JM-
2000-Informe-Universidad-2000.pdf [consultado el 30 de enero de 2018], pp. 7-8. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf
http://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2014/05/Bricall_JM-2000-Informe-Universidad-2000.pdf
http://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2014/05/Bricall_JM-2000-Informe-Universidad-2000.pdf
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Pese al nítido posicionamiento de la UNESCO y de la CRUE en la línea de una 

definición integral del término, en algunos documentos parece ponerse especial 

énfasis en la importancia del enfoque competencial para garantizar o mejorar la 

empleabilidad, como puede comprobarse en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales.  

Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por 

tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por 

parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado 

en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de 

aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para evaluar 

su adquisición. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal y como se definen 

en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, como unidad de medida que 

refleja los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el 

estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios, 

poniendo en valor la motivación y el esfuerzo del estudiante para aprender. La 

nueva organización de las enseñanzas incrementará la empleabilidad de los 

titulados al tiempo que cumple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con 

las normas reguladoras de la carrera profesional de los empleados públicos42 

La cita hace hincapié en las competencias como eje vertebrador del aprendizaje y las 

vincula con la empleabilidad, pero conviene recordar que en el Anexo I de este mismo 

Real Decreto (Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales), en el 

apartado tercero, que está dedicado íntegramente a las competencias, no solo se 

contemplan entre las competencias básicas aspectos que superan una visión 

pragmático-económica de las competencias, sino que se indica explícitamente que las 

competencias generales y específicas deberán definirse de acuerdo con los principios 

de derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de respeto y 

promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, así 

como de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos (según lo dispuesto en el artículo 3.5 de este mismo Real Decreto). 

Integrar dichos valores en el diseño competencial conlleva una concepción del 

aprendizaje que tiene en el centro la formación integral del estudiante y no solo su 

preparación para el ámbito laboral. Principio sobre el que se insiste de nuevo en el 

preámbulo del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero: 

Las enseñanzas oficiales del ciclo de Grado se regulan con un objetivo formativo 

claro, que no es otro que el de propiciar la consecución por los estudiantes de una 

formación universitaria que aúne conocimientos generales básicos y 

conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto 

                                                           
42 Ministerio de Educación y Ciencia «BOE» núm. 260, de 30 de octubre de 2007 Referencia: BOE-

A-2007-18770 
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con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su 

incorporación al ámbito laboral 

En esta misma línea, el apartado n. 15 del documento Directrices para la elaboración 

de títulos universitarios de Grado y Máster, de 21 de diciembre de 2006 

El plan de estudios conducente a la obtención de un título debe tener en el centro 

de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 

ampliando por tanto (aunque no excluyendo) el tradicional enfoque basado 

principalmente en contenidos y horas lectivas. Se deberá hacer énfasis en los 

métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como en los 

procedimientos para evaluar su adquisición. Esta referencia tanto a 

competencias como a conocimientos es necesaria para facilitar la movilidad de 

los titulados universitarios dentro de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 

7.4 de la directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales. Se utiliza el término competencia exclusivamente en su 

acepción académica, y no en su acepción de atribución profesional. Las 

competencias son una combinación de conocimientos, habilidades 

(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un 

titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención 

en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado43. 

El enfoque ocupacional y la formación integral aparecen, de esta forma, como 

elementos complementarios y no excluyentes en la formación y, por tanto, en el diseño 

de las competencias. Hacer recaer la formación competencial en planteamientos de 

clara orientación funcionalista, en la que se hacen prevalecer las competencias 

técnicas o instrumentales sobre las éticas o cognitivas supone un empobrecimiento 

formativo que parece ir en contra del espíritu universitario, al tiempo que pone en 

riesgo la adecuada consecución de resultados de aprendizaje necesarios en un 

mundo contemporáneo cada vez más complejo y cambiante.  

 En la cita anterior, se pone énfasis en un segundo aspecto: su vinculación al 

contexto de la Unión Europea. En este sentido, el término competencias en el ámbito 

universitario europeo está ligado al proceso de armonización transparente de títulos y 

vincula de manera directa la formación universitaria con el mundo profesional y con la 

libre circulación de estudiantes44. 

 De todos los documentos, quizá el que proporciona una definición más precisa 

de los términos sea el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 

                                                           
43 Disponible en acceso abierto: http://firgoa.usc.es/drupal/files/directrices.pdf [consultado el 30 de 

enero de 2018] 

44 Manuel Riesco González, «El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la 
enseñanza y el aprendizaje», Tendencias Pedagógicas 13, (2008), pp. 79-105. 

http://firgoa.usc.es/drupal/files/directrices.pdf
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permanente (EQF-MEC)45. Este documento de 2008 establece con claridad la división 

en los resultados de aprendizaje en tres categorías: conocimientos, destrezas y 

competencias46. 

Resultados del aprendizaje: expresión de lo que una persona sabe, comprende 

y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se define en 

términos de conocimientos, destrezas y competencias. 

Conocimiento: resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje; 

acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de 

trabajo o estudio concreto; en el Marco Europeo de Cualificaciones, los 

conocimientos se describen como teóricos o fácticos. 

Destreza: habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de 

completar tareas y resolver problemas; en el Marco Europeo de 

Cualificaciones, las destrezas se describen como cognitivas (fundadas en el 

uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en la 

destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e 

instrumentos). 

Competencia: demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y 

habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o 

estudio y en el desarrollo profesional y personal; en el Marco Europeo de 

Cualificaciones, las competencias se describen en términos de responsabilidad 

y autonomía. 

Para un completo desarrollo competencial, se hace necesaria la articulación de tres 

tipos de saberes: los cognitivos, los procedimentales y los actitudinales. De esta 

forma, se supera la lógica conductista e instrumental del aprendizaje y se logra no solo 

saber y saber hacer, sino saber pensar sobre lo que se está haciendo y sobre las 

consecuencias que se derivarán de las acciones, esto es, un aprendizaje reflexivo, 

                                                           
45 Disponible en acceso abierto https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_es.pdf 

[consultado el 30 de enero de 2018] El desarrollo aplicado de esta normativa para el caso español se 
produce con el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2011). De acuerdo con 
el preámbulo, la definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior  (MECES) 
pretende informar a la sociedad y en particular a los estudiantes sobre cuáles son las exigencias de 
aprendizaje de cada nivel y suministrar, al mismo tiempo, información a los empleadores sobre cuáles 
son las correspondientes competencias de quienes van a ser empleados.  

46 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_es.pdf [consultado el 30 de enero de 
2018]. Las definiciones figuran en la p. 11. Existen numerosas formas de estructurar y definir los 
resultados de los procesos de aprendizaje. Los expertos técnicos de todos los países participantes en 
el desarrollo del EQF debatieron y acordaron utilizar la distinción entre conocimientos, destrezas y 
competencia (CDC) como base del marco, dado que se trata del método más extendido para clasificar 
los resultados de aprendizaje. Esta categorización de resultados de aprendizaje tuvo su origen en otras 
clasificaciones muy similares. En Francia, por ejemplo, se suele diferenciar entre savoir, savoir-faire y 
savoir-être; en los países germanófonos, la distinción más común es entre Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz, Personalkompetenz y Sozialkompetenz; por otro lado, en los países anglófonos, 
la clasificación clásica es ‘cognitive competence’, ‘functional competence’ y ‘social competence’. 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_es.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_es.pdf
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significativo, contextualizado y social. El proyecto que aquí presentamos parte de 

estos principios teóricos y opta por asumir, consecuentemente, las implicaciones 

metodológicas que de ellos se derivan. 

 

 

2.3 Progresiva intensificación de una mirada humanista 

Al proyectar una mirada en perspectiva diacrónica sobre el espacio que se le otorga a 

las Humanidades en la legislación española, se observa un hecho que resulta 

significativo: en la transición entre la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 y la 

modificación de la misma a través de la Ley 4/2007 se hace explícito un cambio en la 

sensibilidad con la que se aborda la importancia de la dimensión humanística y social 

de la educación. Los ideales educativos y los principios ideológicos que subyacen a 

estas reformas se hacen patentes de modo muy particular en los preámbulos de cada 

una de estas dos Leyes. Detengámonos, siquiera brevemente, en el comentario de 

algunos de los puntos más destacados. La Ley 6/2001 dice en su preámbulo: 

Si reconocemos que las Universidades ocupan un papel central en el desarrollo 
cultural, económico y social de un país, será necesario reforzar su capacidad de 
liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor flexibilidad para afrontar 
estrategias diferenciadas en el marco de un escenario vertebrado. Esta 
capacidad les permitirá desarrollar a cada una de ellas planes específicos 
acordes con sus características propias, con la composición de su 
profesorado, su oferta de estudios y con sus procesos de gestión e 
innovación. Sólo así podrán responder al dinamismo de una sociedad avanzada 
como la española. 

[…] 

Todos somos conscientes de que los cambios sociales operados en nuestra 
sociedad están estrechamente relacionados con los que tienen lugar en otros 
ámbitos de actividad. Así, la modernización del sistema económico impone 
exigencias cada vez más imperativas a los sectores que impulsan esa 
continua puesta al día; y no podemos olvidar que la Universidad ocupa un 
lugar de privilegio en ese proceso de continua renovación, concretamente 
en los sectores vinculados al desarrollo cultural, científico y técnico. Es por 
esto por lo que nuestras Universidades necesitan incrementar de manera 
urgente su eficacia, eficiencia y responsabilidad, principios todos ellos 
centrales de la propia autonomía universitaria. 

[…] 

Es una Ley de la sociedad para la Universidad, en la que ambas dispondrán de 
los mecanismos adecuados para intensificar su necesaria y fructífera 
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colaboración. Constituye así el marco adecuado para vincular la autonomía 
universitaria con la rendición de cuentas a la sociedad que la impulsa y la 
financia. Y es el escenario normativo idóneo para que la Universidad responda 
a la sociedad, potenciando la formación e investigación de excelencia, tan 
necesarias en un espacio universitario español y europeo que confía en su 
capital humano como motor de su desarrollo cultural, político, económico y 
social. 

La fuerza de la inercia de un discurso marcado por el pragmatismo y la mirada 

economicista, que impregna la educación con valores que parecen calcos importados 

del sistema capitalista hacen que las cuestiones más directamente vinculadas con el 

humanismo, la cultura y la sociedad queden relegadas a un lugar marginal. El criterio 

económico, la rendición de cuentas desde una perspectiva que parece asumir como 

punto de partida la desconfianza sobre las actuaciones desarrolladas bajo el amparo 

de la inversión pública difumina la dimensión social, pese a que se especifiquen entre 

las funciones que cumple la Universidad al servicio de la sociedad de acuerdo con en 

el título preliminar, artículo primero de la LOU 6/2001: 

- La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 

cultura. 

- La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 

aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

- La difusión, la valorización y la transferencia de conocimiento al servicio de la 

cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico. 

- La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y 

la formación a lo largo de toda la vida. 

Compárese la cita con la dimensión humana y social que impulsa la vida universitaria, 

según lo declarado explícitamente en el preámbulo de la Ley 4/2007: 

Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de 

valores. El reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e 

igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales 

y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la 

universidad. 

La sociedad reclama a la universidad del futuro una activa participación en sus 

procesos vitales. Por esta razón, la acción de la universidad no debe limitarse 

a la transmisión del saber; debe generar opinión, demostrar su 

compromiso con el progreso social y ser un ejemplo para su entorno. 

La Ley 4/2007 incorpora nuevos títulos a la 6/2001. Entre ellos, en relación con lo que 

aquí nos ocupa, destaca el artículo 93 del título XIV que establece:  
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Es responsabilidad de la universidad conectar al universitario con el sistema de 

ideas vivas de su tiempo. A tal fin, las universidades arbitrarán los medios 

necesarios para potenciar su compromiso con la reflexión intelectual, la 

creación y la difusión de la cultura. Específicamente las Universidades 

promoverán el acercamiento de las culturas humanística y científica y se 

esforzarán por transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la divulgación 

de la ciencia 

Resulta fundamental, en este sentido, lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, párrafo quinto sobre los principios generales que deben 

inspirar el diseño de los nuevos títulos, planes de estudios y enseñanzas 

universitarias: 

a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres 

y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 

enseñanzas relacionadas con dichos derechos.  

b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en 

la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 

enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.  

c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 

enseñanzas relacionadas con dichos valores. 

 

Poner en el foco de atención la necesaria contribución desde el ámbito universitario al 

conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los 

principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 

medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la 

cultura de la paz conlleva un giro en el establecimiento de una agenda de prioridades.  

 Los conocimientos técnicos y la aplicación de saberes disciplinares no debe 

convertirse en un valor excluyente. Todo lo contrario. Debemos caminar en la 

dirección integradora de los diversos tipos de saberes que se cultivan desde la 

Universidad. Sería un error que solo los conocimientos técnicos, o aquellos útiles 

como valor de mercado, fueran objeto de las enseñanzas universitarias. En este 

sentido, me permito reproducir y suscribir las consideraciones que expone con nítida 

claridad González García:  

En este proceso la Universidad debe salir realizada como un centro transmisor 

de valores, en sus dos facetas básicas, la de la docencia y la de investigación, 
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aunque este papel se ha de extender a otras vertientes complementarias de la 

actividad universitaria. En efecto, la Universidad está especialmente vinculada a 

los valores constitucionales y democráticos. Estos constituyen el horizonte en el 

que se desarrolle la enseñanza y la investigación. […] Las funciones básicas de 

la Universidad que se desarrollan a través de sus dos actividades básicas, 

investigación y docencia, son en este sentido los instrumentos a través de los 

cuales los valores democráticos encuentran su forma de exteriorizarse. No se 

crea, ni se transmite, ni se critica la ciencia, la técnica y la cultura si no se 

hace incorporando un determinado tipo de valores. Entre otras cosas porque 

no se difunde, valoriza y transfiere el conocimiento de forma razonable, como 

instrumento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo 

económico, si se hace de forma aséptica o si se incluyen valores contrarios a los 

democráticos. […] La Universidad no es, no puede ser, tan solo un 

instrumento de mera transmisión de conocimientos técnicos para ser 

utilizados con posterioridad en el ejercicio profesional47.  

A mi modo de ver, entre 2001 y 2007 se produjo una inflexión que beneficiaba a los 

estudios humanísticos y redundaba en un fortalecimiento de los vínculos comunitarios 

a partir del papel decisivo que deben jugar las universidades en la formación integral 

de unas personas que están llamadas a convivir en sociedad.  

 La «progresiva intensificación de una mirada humanista» a la que me refería 

en el título del epígrafe no parece haber tenido directa continuación en la Ley 14/2011, 

de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que parece, de nuevo, 

volver a focalizar la atención en lo económico. Así, se indica en el preámbulo:  

La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación 
para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales 
para el progreso de la sociedad española, cuyo desarrollo ha sido clave para la 
convergencia económica y social de España en el entorno internacional. Este 
desarrollo, propiciado en gran medida por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tiene 
ante sí en la actualidad el reto de la consolidación e internacionalización definitiva 
de la ciencia. 

Por otra parte, el sector productivo español, imponiéndose a una inercia histórica, 
está empezando a desarrollar desde fechas recientes una cultura científica, 
tecnológica e innovadora que es esencial para su competitividad. La economía 
española debe avanzar hacia un modelo productivo en el que la innovación está 
llamada a incorporarse definitivamente como una actividad sistemática de todas 
las empresas, con independencia de su sector y tamaño, y en el que los sectores 
de media y alta tecnología tendrán un mayor protagonismo. 

                                                           
47 Julio V. González García (dir.), Comentario a la Ley Orgánica de Universidades, Pamplona, 

Aranzadi, 2009, pp. 13-14. 
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Ambas condiciones, así como la emergencia de una cultura de cooperación entre 
el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido productivo, de la que España 
carecía hace unos años, permiten a nuestro país estar en las mejores 
condiciones para lograr una sociedad y una economía del conocimiento 
plenamente cohesionadas. El papel de la ciencia para tal fin, así como su difusión 
y transferencia, resultan elementos imprescindibles de la cultura moderna, que 
quiere regirse por la razón y el pensamiento crítico en la elección de sus objetivos 
y en su toma de decisiones. 

 

Resulta casi una obviedad insistir aquí en el hecho de que, en la fundamentación 
misma de este proyecto, está el más firme compromiso y la más radical convicción en 
el papel que deben desempeñar las humanidades no solo en el ámbito académico.  
Lo recordaba Irina Bokava en 2010 cuando apostaba por un nuevo humanismo: «Ser 
humanista hoy en día significa adoptar la fuerza de un mensaje antiguo a los perfiles 
del mundo moderno. Por definición, esta labor es un esfuerzo permanente que no 
tiene fin»48. El marco legal debería no solo amparar, como hace, este esfuerzo, sino 
fomentar las condiciones necesarias para impulsarlo y preservarlo.

                                                           
48 «Un nuevo humanismo para el siglo XXI», Conferencia UNESCO, Milán, 2010, p. 2. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775s.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775s.pdf
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3. MARCO INSTITUCIONAL: LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. AYER Y HOY 

 

La Universitat de València Estudi General forma parte del sistema universitario público 

de la Comunitat Valenciana. Es la institución académica en la que se va a desarrollar 

la actividad docente para la que está pensado el presente proyecto docente. 

 Es una de las universidades más antiguas del territorio español. El 30 de abril 

de 1499 se aprobaron las primeras constituciones del Estudi General de València, en 

las que se justificaba la nueva universidad porque «no tenint mestres doctors ni 

preceptors, molts de la present ciutat són costrets de anar fora aquella en Studis 

generals per hoyr de totes facultats de Arts e Sciències»49. 

 El interés por documentar la historia de la Universidad data de antiguo. Ya en 

la segunda mitad del siglo XVII Luis Vicente Salvador Pelegrí preparó una historia de 

la Universidad, que se ha conservado manuscrita50. Ortí y Figuerola publicó las 

Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad de Valencia 

(Madrid, Antonio Marín, 1730)51. Resulta indispensable la Historia de la Universidad 

de Valencia que coordinó Mariano Peset Reig y que se publicó con motivo de la 

conmemoración del quinto centenario de la fundación de la Universitat52. 

 En relación con la temática que nos ocupa, Evangelina Rodríguez ha estudiado 

el nacimiento y evolución de la enseñanza de la disciplina llamada Historia de la 

Literatura en la Universitat de València. Vicente Blasco García es el iniciador de la 

Cátedra de Historia literaria en 1787, y Domingo Mascarós y Joaquín Ortolá fueron los 

primeros encargados de la enseñanza de la literatura53. 

A partir de las reformas de 1845 en las que se disponía que en las Facultades 

de Artes se impartiera la asignatura Principios generales de la literatura y literatura 

                                                           
49 Mariano Peset, Història de la Universitat de València, València, Universitat de València, 2000, v. 

1, p. 33. 

50 El texto fue descubierto por Vicente Pons. 

51 Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) — Colección: BV Fondo antiguo — Ubicación: BV 
Carreres — Signatura: XVIII/1487: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=405581  

52 Historia de la Universidad de Valencia, Mariano Peset (coord.), prólogo de Pedro Ruiz Torres, 
Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 1999, 3 vols. 

53 Rodríguez Cuadros, Evangelina, Los estudios literarios en la Universitat de València o la literatura 
como paradoja, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008, pp. 10-12. 

http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=405581


Josefa Badía Herrera  

52   PROYECTO DOCENTE 

LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO 

española, en la Universitat de València desde 1847, se ocupó de su enseñanza el 

catedrático José Vicente Fillol Soriano hasta la aparición de una Facultad de Filosofía 

y Letras independiente en 185754. 

Tal como ha indicado Rodríguez, la madurez académica de la disciplina de la 

Historia de la literatura se alcanza en la Universitat de València hacia la década de los 

setenta del siglo XX55. Durante el año de 1977 se produjeron las primeras elecciones 

democráticas al decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Ocupó el cargo de 

decano D. Fernando Montero.  

En 1977, el profesor Sanchis Guarner y un grupo de jóvenes profesores 

prepararon la fundación de la Facultad de Filología56. En 1978, la facultad de Filosofía 

y Letras se subdividió en tres, las cuales se constituían sobre las secciones creadas 

antes: Geografía e Historia, Filología y Filosofía y Ciencias de la Educación. Y también 

en 1978 se fundó el departamento de Literatura Española, bajo la dirección del 

profesor Joan Oleza. 

En la actualidad, durante el curso académico 2017-2018, la oferta de la 

Universitat de València es de 54 titulaciones de Grado, 6 dobles titulaciones de Grado 

y 5 dobles Grados internacionales57. En cuanto a los estudios de postgrado, 117 títulos 

de Máster, dos de ellos Erasmus Mundus58 y 59 programas de Doctorado, 24 de ellos 

con Mención de Excelencia59. Asimismo, se ofertan también másteres, diplomas y 

certificados que conforman los estudios de postgrado y de especialización propios de 

la Universidad de Valencia60.  

                                                           
54 Ibid., pp. 14-15. 

55 Ibid., p. 30-32. 

56 Manuel Sanchis Guarner: el compromís cívic d’un filòleg, Antoni Ferrando i Francesc Pérez 
Moragon (eds.), València, Publicacions de la Universitat de València, 1998. 

57 Información actualizada para el curso 2017-2018 disponible en 
https://www.uv.es/infodin/publicacions/guia_acces.pdf [consultado el 20 de enero de 2018]. 

58 Datos relativos al curso académico 2017-2018, extraídos de https://www.uv.es/uvweb/futuros-
estudiantes/ca/oferta-postgrau/masters-oficials/masters-ordre-alfabetic-1285852739225.html 
[consultado el 20 de enero de 2018]. 

59 La oferta de programas de doctorado está disponible en https://www.uv.es/uvweb/futuros-
estudiantes/ca/oferta-postgrau/doctorats/doctorats-ordre-alfabetic-1285852739264.html y el detalle de 
los programas con mención de excelencia, en https://www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/oferta-
postgrado/doctorados/doctorados-mencion-excelencia-1285852739842.html [consultado el 20 de 
enero de 2018]. 

60 Véase la oferta académica correspondiente al curso 2017-2018 en http://postgrado.adeit-
uv.es/es/index.html  [consultado el 20 de enero de 2018].     

https://www.uv.es/infodin/publicacions/guia_acces.pdf
https://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/oferta-postgrau/masters-oficials/masters-ordre-alfabetic-1285852739225.html
https://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/oferta-postgrau/masters-oficials/masters-ordre-alfabetic-1285852739225.html
https://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/oferta-postgrau/doctorats/doctorats-ordre-alfabetic-1285852739264.html
https://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/oferta-postgrau/doctorats/doctorats-ordre-alfabetic-1285852739264.html
https://www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/oferta-postgrado/doctorados/doctorados-mencion-excelencia-1285852739842.html
https://www.uv.es/uvweb/futurs-estudiants/es/oferta-postgrado/doctorados/doctorados-mencion-excelencia-1285852739842.html
http://postgrado.adeit-uv.es/es/index.html
http://postgrado.adeit-uv.es/es/index.html
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Según datos del Anuario de Datos Estadísticos de la Universidad de Valencia,  

relativos al curso académico 2016-201761, estas titulaciones se reparten en dieciocho 

centros (más cuatro centros adscritos) y cuenta con un total de 39.706 alumnos de 

Grado, 5.918 estudiantes de Máster oficial, 4.432 estudiantes de Doctorado, 6.843 

estudiantes de programas propios de Postgrado, 2.333 estudiantes incoming en 

programas de movilidad internacional. 

Por otro lado, los datos que arroja el informe sobre la memoria de investigación 

ponen de manifiesto el progresivo incremento en la captación de recursos de 

financiación en los distintos programas públicos a los que concurren la Universitat.  

 

 

Figura 3 

 

 

Tal y como aparece en su Plan estratégico, la Universitat de València tiene como misión: 

 

Formar profesionales competentes en el ámbito europeo y fomentar una 

investigación de prestigio y de impacto internacional que contribuya al desarrollo de 

nuestra sociedad. La formación y la investigación fundamentan las labores que 

también realiza en el ámbito de la difusión de la ciencia y la cultura, y en la 

reafirmación de los valores democráticos en favor de la sociedad en general, y de 

la valenciana, en particular62. 
  

                                                           
61 Disponible en https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/estadisticas-

indicadores/anuario-datos-estadisticos-uv/anuario-datos-estadisticos-uv-1285868428356.html  

62 El Plan Estratégico de la Universitat de València se presentó en el Claustro el día 12 de julio de 
2007 y lo aprobó el Consejo de Gobierno el día 23 del mismo mes. El Consejo Social lo aprobó el 5 de 
noviembre de 2007. Para dar soporte técnico a los órganos de gobierno para la implantación del Plan 
estratégico, otros planes de actuación institucional, y para facilitar asesoramiento técnico y formación 
en materia de planificación estratégica, se creó la Oficina Técnica del Plan Estratégico (OTPE-SAP) 
como un área funcional del Servicio de Análisis y Planificación de la UV.  

https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/estadisticas-indicadores/anuario-datos-estadisticos-uv/anuario-datos-estadisticos-uv-1285868428356.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/estadisticas-indicadores/anuario-datos-estadisticos-uv/anuario-datos-estadisticos-uv-1285868428356.html
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En estos momentos, está vigente el tercer Plan Estratégico 2016-2019 que se articula 

en torno a cuatro estrategias que se corresponden con el ámbito de la actividad de la 

universidad: enseñanza, investigación, vida de campus y participación y transferencia 

e innovación.  

El fin último del proyecto estratégico actual es mejorar la calidad de los servicios 

que presta a la sociedad, en particular a la sociedad valenciana, como servicio público 

esencial que contribuye a la formación de ciudadanos «capaces de enfrentarse a los 

retos de una sociedad del conocimiento en permanente transformación, a la 

generación de ciencia básica y aplicada que contribuya al necesario cambio de 

modelo productivo y de la estructura económica valenciana, así como a incrementar 

el nivel científico y cultural de la sociedad valenciana»63. 

La Universitat de València, a través del Servicio de Análisis y Planificación 

(SAP), recoge y analiza la información sobre metodología, indicadores y resultados 

de los principales rankings internacionales y nacionales para ofrecer información 

pública sobre la Universitat con respecto a otras instituciones de educación superior 

en los ámbitos mundial, europeo y estatal.  

En el cuadro siguiente, presento un resumen sistematizado de la posición que 

ocupa la Universitat de València según los últimos informes publicados, tomando los 

datos del Observatorio de Rankings de la Universitat de València64: 

Ranking 
Edición - Publicación 

Posición 
mundial 

Posición 
europea 

Posición 
española 

Ranking Web (Webometrics) de 
universidades 

Enero 2018  212 69 3 

Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) 

2017 [401-500] [157-196] [8-11] 

Times Higher Education (THE) 

Septiembre 2017 [501-600] [249-287] [8-11] 

QS World University Rankings Junio 2017 [551-600] [240-257] [13-14] 

National Taiwan University Ranking (NTU Octubre 2017 232 93 3 

University Ranking by Academic 
Performance (URAP) 

Enero 2018 210 95 3 

                                                           
63 Información institucional en acceso abierto https://www.uv.es/corporate/peuv/PEUV_2016-

19_v2.pdf [consultado el 31 de enero de 2018] 

64https://www.uv.es/uvweb/servei-analisi-planificacio/ca/estadistiques-
indicadors/ranquings/internacionals/webometrics-1285868425871.html [consultado el 31 de enero de 
2018] En la web se ofrecen también los resultados de los rankings nacionales: Ranking Universidad-
Empresa, Observatorio IUNE, U-Ranking y ranking CyD. 

 

https://www.uv.es/corporate/peuv/PEUV_2016-19_v2.pdf
https://www.uv.es/corporate/peuv/PEUV_2016-19_v2.pdf
https://www.uv.es/uvweb/servei-analisi-planificacio/ca/estadistiques-indicadors/ranquings/internacionals/webometrics-1285868425871.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-analisi-planificacio/ca/estadistiques-indicadors/ranquings/internacionals/webometrics-1285868425871.html
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Center for World University Rankings 
(CWUR) 

Octubre 2017 287 118 4 

Best Global Universities Octubre 2017 260 119 5 

Scimago-Institutions Rankings (SIR) 2017 326 121 6 

Essential Science Indicators Marzo 2017 322 
 

3 

CWTS Leiden Ranking 2017 2017 220 85 4 

Nature INDEX 2017 163 73 5 

Reuters Top 100  Mayo 2017 - 82 3 

 

El informe con datos más recientes corresponde al Ranking Web (Webometrics) de 

universidades, publicado en enero de 2018. Se trata de una iniciativa del Laboratorio 

de Cibermetría, grupo de investigación que pertenece al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), para medir la presencia en la web y la visibilidad 

de las instituciones. Desde 2004, se publica dos veces al año, una a finales de enero 

y la segunda a finales de julio. Según los datos del último informe, correspondiente a 

2018, la Universitat de València figura como la tercera de España, la sexagésimo 

novena de Europa y ocupa la posición ducentésimo décimo segunda del mundo65. 

Los tres rankings internacionales de universidades con mayor difusión son el 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), el World University Rankings (THE) 

y el QS World University Rankings.  

El Academic Ranking of World Universities (ARWU) se publica cada año en 

septiembre por parte de ShanghaiRanking Consultancy. El sistema de 

posicionamiento es individualizado para las primeras 100 universidades y a partir de 

la posición 101, el posicionamiento es colectivo, según los tramos establecidos por el 

ranking.  

El ranking de universidades elaborado por semanario Times Higher Education 

(THE), fundada en 2004, proporciona una clasificación de las mejores universidades 

del mundo, evaluadas a través de la enseñanza, la investigación, citas, la perspectiva 

internacional, la reputación e ingresos de la industria. Ha actualizado su edición 

2017/2018 el pasado 5 de septiembre de 2017 incluyendo a 79 países. 

Por último, el ranking de universidades QS World University Rankings, 

elaborado por la consultora Quacquarelli Symonds, fue publicada por primera vez en 

el año 2004, y se actualiza anualmente. 

                                                           
65 http://www.webometrics.info/es/Europe [consulta efectuada el 31 de enero de 2018] 

http://www.webometrics.info/es/Europe
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A pesar de la imposibilidad de llevar a cabo aquí un análisis en profundidad de 

los resultados que arrojan los citados rankings, merece la pena hacer, siquiera una 

reflexión, sobre la evolución de los datos, que parecen marcar una tendencia a la baja 

en los últimos años en cuanto a la posición que ocupa la Universitat. 

Sirva, como muestra, la tabla que ofrece el Observatorio de Rankings de la 

Universitat de València sobre la posición de la Universitat en ARWU. 

 

Edición- Publicación 
Posición en el 

mundo 

Posición  

en Europa 

Posición 

en España 

2017 [401-500] [157-196] [8-11] 

2016 [401-500] [151-204] [10-12] 

2015 [301-400] [122-154] [6-8] 

2014 [201-300] [80-121] [2-4] 

 

Puntuación de la UV en ARWU global por indicador 

Edición Alumni Award HiCi N&S PUB PCP 

2017 0 0 0 5.5 43.0 15.7 

2016 0 0 0 6.9 41.5 15.0 

2015 0 0 8.6 7.6 41.1 14.3 

2014 0 0 8.6 9.4 41.8 14.3 

2013 0 0 7.2 10.2 40.7 13.6 

2012 0 0 7.2 11.0 40.3 12.9 

2011 0 0 7.2 10.6 39.8 12.6 
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Edición Alumni Award HiCi N&S PUB PCP 

2010 0 0 7.2 10.1 40.9 13.2 

 

Alumni: 10 %. Alumnos titulados de una institución ganadora del Premio Nobel o de 

la Medalla Fields. 

Award: 20 %. Personal de una institución ganadora del Premio Nobel o de la Medalla 

Fields. 

HiCi: 20 %. Personal investigador altamente citado en 21 categorías temáticas. 

N&S: 20 %. Artículos publicados en las revistas Nature y Science. 

PUB: 20 %. Artículos indexados en el Social Science Citation Index y en el Science 

Citation Index-Expanded del año anterior. 

PCP: 10 %. Rendimento académico per cápita de una institución (Resultado 

ponderado de los cinco indicadores anteriores divididos por el número de personal 

académico equivalente a tiempo completo) 

 

Una primera observación de los resultados muestra dos aspectos que resultan  

llamativos y que podrían tener cierta interrelación: 

1. En 2016 y 2017 no consta «personal investigador altamente citado en 21 

categorías temáticas» 

2. Hay un progresivo aumento del rendimiento académico per cápita a 

pesar del descenso global 

Sería necesario un estudio en profundidad para conocer los factores que pueden 

determinar los resultados, pero es posible que guarden relación con la repercusión 

que pueden haber tenido sobre la institución un alto porcentaje de jubilaciones de 

profesorado altamente cualificado, unido a una política de reconversión de plazas con 

una mayor incidencia de contratos laborales de carácter temporal.  

Obsérvense, al respecto, los datos que se ofrecen en el Recull de Dades 

Estadístiques respecto a la evolución de la plantilla en función de las categorías 

profesionales: 



 

 

 

 

 

Figura 4 
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Por otro lado, conviene notar que los resultados de estos rankings tienen, en realidad, 

poca repercusión en cuanto a lo que se refiere al Departamento de Filología Española, 

tomando en consideración que en la mayor parte de los casos ni siquiera se analiza 

el área de Humanidades. Según los resultados del Anuario de Datos Estadísticos de 

la Universidad de Valencia,  relativos al curso académico 2016-2017, el profesorado 

de Filología Española acumula en 2016 un total de 94 sexenios, lo que pone de relieve 

su calidad investigadora, máxime tomando en consideración el número de plazas 

ocupadas por profesores temporales que no tienen derecho a solicitar el 

reconocimiento oficial de su tarea investigadora.  

La excelencia investigadora del Departamento viene avalada por el elevado 

número de proyectos de investigación financiados en el Plan Nacional de I+D+i. 

Destaca, en particular, la concesión del proyecto TC/12 Patrimonio teatral clásico 

español en la convocatoria Consolider-Ingenio 2010 (CSD2009-00033). En fechas 

recientes se ha concedido también el Proyecto Prometeo 2016/133 Max Aub y las 

confrontaciones de la memoria histórica.  

Ademas, conviene notar que, según los datos del último Ranking de 

Universidades españolas por Grado, correspondiente a 2018, el Grado en Estudios 

Hispánicos en la Universitat de València ocupa la quinta posición de toda España66.  

El Departamento fue también pionero en la apuesta por la interdisciplinariedad 

y la creación de redes de carácter interdepartamental e interuniversitario. Prueba de 

ello es el Microcluster Cultura y Sociedad en la Era Digital, que está constituido por un 

equipo multidisciplinar de investigadores pertenecientes a  la Universitat de València 

y a la Universitat Politècnica de Valencia, en el seno del Campus de Excelencia 

Intenacional, que pretende llevar a cabo dos líneas de investigación: una centrada en 

las Humanidades en la sociedad digital y otra dedica al patrimonio cultural67. 

 

 

                                                           
66 http://www.elmundo.es/especiales/ranking-universidades/index.html 

67 Información disponible en www.vlc-campus.com [20 de enero de 2018]. 

http://www.elmundo.es/especiales/ranking-universidades/index.html
http://www.vlc-campus.com/
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4. CONTEXTO PEDAGÓGICO: LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

De acuerdo con Cruz Tomé, los nuevos retos que se presentan en la profesión 

docente en la Universidad del siglo XXI son fundamentalmente tres68: 

1. El cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje. En este aspecto se ha 

producido un giro fundamental: se pasa de la enseñanza centrada en el 

profesor y en el contenido a un modelo de enseñanza centrado en el alumno y 

orientado al aprendizaje. El proceso educativo consiste en la búsqueda y 

construcción crítica del conocimiento. No se trata, además, de una adquisición 

pasiva de conceptos, sino que el énfasis se pone en el proceso que permitirá 

al estudiante aprender a aprender, tener autonomía personal, desarrollar el 

pensamiento crítico y poner en práctica las habilidades necesarias para el 

trabajo en equipo. 

2. El componente ético de la profesión docente. La profesión docente se 

fundamenta en unos principios científicos, técnicos y éticos, puesto que teoría, 

práctica, pensamiento y acción están íntimamente vinculados. El nuevo papel 

del profesor es facilitar el aprendizaje y la formación integral de los alumnos, 

para garantizar su compromiso ético y conseguir una madurez personal y 

profesional desde la libertad y la responsabilidad.  

3. El enfoque colaborativo de la profesión docente. También aquí se produce un 

cambio importante, que implica la transformación de un modelo basado en el 

enfoque individualista de la profesión docente en otro que hace prevalecer la 

dimensión cooperativa. La interdisciplinaridad, el intercambio de experiencias y 

de saberes y el trabajo equipo benefician la enseñanza y hacen que la labor 

docente sea más eficaz y enriquecedora.  

A ellos, podríamos sumar un cuarto aspecto que resulta fundamental y del que me 

ocuparé en detalle más adelante en el capítulo 7, especialmente en el apartado sobre 

                                                           
68 Evaluación del conocimiento y su adquisición: teoría y técnica, en Fernández Ballesteros R. 

(coord.), Introducción a la Evaluación Psicológica vols. 1 y 2. Madrid: Pirámide, 2003. 
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metodología: la irrupción de las nuevas tecnologías y sus consecuencias sobre la 

educación literaria69.  

Los cambios recientes no afectan únicamente a la figura y función del profesor y 

del alumno, sino que implican a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje e invitan a 

considerar los principios y valores de la acción educativa. Por ello, analizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje entraña una tarea reflexiva sobre las estrategias 

educativas que desarrollamos en el aula desde una perspectiva tridimensional, de 

acuerdo con la clasificación propuesta por Salazar Antequera. 

•    ¿Cómo planificamos las clases o la práctica educativa? 

•    ¿Sobre qué modelos pedagógicos desarrollamos la praxis educativa? 

•    ¿Cuál es el sentido último de la praxis educativa, o cuáles son los valores 

en los que se persigue formar a los estudiantes? 

 

La primera cuestión se refiere a la estrategia educativa que desarrollamos: el cómo; 

la segunda cuestión, al modelo pedagógico sobre el cual se sustenta científicamente: 

el porqué; y la tercera cuestión, a la filosofía educativa que proporciona su finalidad 

última: el para qué70. 

 En este apartado nos centramos en las dos últimas cuestiones, el porqué y el 

para qué, es decir, las teorías de la educación (modelos pedagógicos y filosofía 

educativa) sobre las que se cimienta el desarrollo del proyecto, y reservamos el 

análisis de las estrategias metodológicas concretas para la segunda parte de este 

trabajo (apartados séptimo y octavo, especialmente 7.3).  

El nuevo escenario educativo que se abre exige un esfuerzo en la formación 

pedagógica del profesorado para adaptarse a la enseñanza centrada en el aprendizaje 

de los alumnos y basada en la concepción de una educación permanente. Conviene 

tomar en consideración, además, un aspecto sobre el que llama la atención Bricall: el 

desplazamiento de una formación básicamente centrada en destrezas mentales, que 

                                                           
69 Merece la pena recordar el peso que los teóricos de las posmodernidad, como Lyotard, dan a la 

sociedad tecnológica, que conlleva no solo cambios en el sentido del saber, sino en el saber mismo. 
Sobre los discursos posmodernos y la educación, véanse Colom Cañellas, A. J., «Postmodernidad y 
educación. Fundamentos y perspectivas», Educación y cultura, 1, 1997, pp. 7-17;  Ayuste González, 
A., y Trilla Bernet, J., «Pedagogías de la modernidad y discursos postmodernos sobre la educación», 
Revista de educación, 336, 2005, pp. 219-248 y Barrantes Montero, L. G., «La educación superior en 
el contexto de la posmodernidad», Revista Electrónica Educare, 15.1, 2011, pp. 3-13. 

70 Ramiro Salazar Antequera, Los pilares para la educación superior del futuro: Responsabilidad 
social, calidad académica y servicio-aprendizaje (S-A), Fides Et Ratio [online]. 2016, vol.11, n.11, pp. 
155-179. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2071-081X2016000100011&script=sci_abstract  

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2071-081X2016000100011&script=sci_abstract
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es la que se le exigía tradicionalmente a la universidad, a una formación que ha de 

atender a capacidades relativas a la manera de comportarse: trabajo en equipo, así 

como «la adquisición de competencias necesarias para promover a lo largo de toda la 

vida la creatividad, flexibilidad, adaptabilidad y habilidad necesarias para aprender y 

para resolver problemas»71. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, destaca en su preámbulo:   

Por otra parte, la nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no 

solo a un cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías 

docentes, que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en un 

contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. 

 

La declaración explícita sobre el cambio en las metodologías docentes que se produce 

con la renovación de las enseñanzas universitarias debe leerse en relación con el 

paso de un enfoque conductista a un enfoque cognitivo-constructivista. 

Buena parte de las teorías pedagógicas contemporáneas rechazan el 

aprendizaje mecánico y repetitivo, dado que no relaciona la nueva información 

incorporada a la estructura cognitiva previa. Una educación que tenga como objetivo 

el desarrollo humano pleno de los estudiantes deberá partir del análisis de las 

posibilidades cognitivas de dichos estudiantes, es decir, del modo en que se 

relacionan e interactúan conceptos e imágenes mentales y el modo en que a esa 

estructura podrían incorporarse saberes nuevos. La pedagogía moderna ha tratado 

de dar una respuesta a esos interrogantes y de desarrollar estrategias para la 

docencia y el aprendizaje que potencien la significatividad en la adquisición de los 

contenidos y desarrollen la capacidad crítica de los estudiantes ante los saberes y 

ante el propio proceso de aprendizaje.  

En este sentido, para que la educación sirva al desarrollo integral del alumno y 

no solo a su adecuación funcional al sistema social, el aprendizaje debe separarse de 

la mera adquisición de información y vincularse con el concepto de conocimiento. 

Desde una perspectiva cognitivista, la adquisición de saber produce una 

transformación esencial en el sujeto que lo adquiere. Ausubel definió en los años 

sesenta a este aprendizaje como «aprendizaje significativo», es decir, aquel que 

modifica la estructura cognitiva preexistente del alumno.  

En este modelo de educación liberadora y crítica, el alumno se convertirá en el 

actor y protagonista principal de su propio aprendizaje. Por ello mismo, el alumno 

                                                           
71 Josep M. Bricall, «Universidad y tradición humanista», art. cit. 
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interiorizará su responsabilidad como participante en los procesos de construcción del 

conocimiento y en la toma de decisiones en el aula, elementos fundamentales para la 

construcción de una ciudadanía democrática72. Se puede diferenciar, por tanto, entre 

dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 

descubrimiento73. En el aprendizaje por recepción se presentan al alumno contenidos 

estructurados que debe comprender e interiorizar; mientras que en el aprendizaje por 

descubrimiento el estudiante aprende mediante actividades en las que el resultado 

final no aparece enunciado, sino que debe que debe ser descubierto por el propio 

alumno. Además, el aprendizaje tendrá lugar en una dinámica no autoritaria, en la que 

el profesor no será el detentador de un saber incuestionable que los estudiantes deben 

repetir, sino en el que el conocimiento surge por la interacción con el mundo físico y 

por el trabajo intelectual del alumno. En ese sentido, uno de los objetivos principales 

de las nuevas enseñanzas críticas consiste en que los alumnos, más que aprender 

contenidos ofrecidos por el profesor, aprendan a aprender, es decir, desarrollen 

estrategias de aprendizaje que les permitan enfrentarse a situaciones nuevas y a 

solucionar problemas tanto en el ámbito de la universidad como, fundamentalmente, 

fuera de él74,.  

Junto a la dimensión cognitiva del aprendizaje, desde las teorías de Vigotsky 

se reivindica la importancia de su dimensión social75. En la dimensión social de la 

educación, como construcción intersubjetiva, las ciencias humanas cobran una 

importancia fundamental:  

Concepción de «intersubjetividad» basada en el contraste y consenso de una 

comunidad de subjetividades en constante comunicación (diálogo intersubjetivo), lo 

cual es tan válido desde un punto de vista epistémico-científico como en referencia 

a nuestras convicciones morales y su validez. Y sobre esa cuestión, central en las 

ciencias humanas y en todo planteamiento cultural crítico, entendido desde esta 

perspectiva de diálogo intersubjetivo, se edifica su función principal76. 

La cultura dota de significado a los mundos de la vida por decirlo en la terminología 

de Habermas y nos ayuda no solo a comprender las complejas relaciones que se 

establecen, sino también a actuar consecuentemente en función de la interpretación 

                                                           
72 Sánchez-Enciso, J., «El derecho a la palabra y el gozo de compartirla», Cuadernos de pedagogía, 

391, 2009, pp. 52-55. 

73 Beltrán Llera, J., Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje, Madrid, Síntesis, 1993. 

74 Sobre este aspecto, continúa siendo fundamental la aportación de Mayor, J., Suengas, A. y 
González Marqués, J., Estrategias metacognitivas. Aprender a aprender y aprender a pensar, Madrid, 
Síntesis/Psicología, 1993.  

75 Véase, especialmente, Vigostsky, L., Pensamiento y Lenguaje, Buenos Aires, La Pléyade, 1981. 

76 Vila Merino, E. S., «Mundo de la vida y cultura la educación como acción ética e intercultural», 
Teoría de la educación, 17, 2005, pp. 81-96 (84). 
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crítica generada. En este sentido, se ha considerado que la cultura  se configura como 

sistemas simbólicos consensuados que permiten construir significados dentro del 

mundo de la vida77. En este sentido, si la educación se configura como acción 

simbólica habría que introducir los mundos de la vida en el proceso educativo. Un 

proceso que, según Vila Merino, tendría una doble consecuencia: 

a) Entender la educación como acción ética e intercultural nos introduce de lleno en 

la construcción social de la diferencia como un referente ineludible desde el cual 

luchar contra las desigualdades. Pedagógicamente, conlleva la necesidad de 

trascender la función reproductora de las estructuras simbólicas del mundo de la vida 

(cultura, sociedad y personalidad) e introducir elementos transformadores en las 

mismas desde su cuestionamiento sociopolítico y la apertura de espacios de debate 

público presididos por el principio de equidad. 

b) El quehacer ético que supone la educación se centra en el sentido de que se trata 

de una acción intencionada que atañe al otro, mediante la cual damos cuerpo a 

nuestra preocupación por las consecuencias de la misma sobre ese otro u otra, 

asumiendo así su sentido como legítimo otro en la convivencia (Maturana, 1994). 

Esto implica, además de no olvidar la diversidad cultural en medio de la cual nos 

movemos, la necesidad de incluir experiencial, emocional y cognitivamente la 

reflexión crítica en torno a los mundos de la vida en interacción en la acción educativa, 

de manera que los aprendizajes no se den exclusivamente en función de los criterios 

de la cultura o culturas dominantes. 

El proyecto docente que aquí se presenta asume como principio pedagógico nuclear 

el compromiso real, no superficial, de transformar la dimensión teórica de esta filosofía 

educativa en acciones pedagógicas precisas, adecuadas y significativas al contexto 

concreto en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, según las 

exigencias que reclamaba con meridiana claridad Vila Merino: 

Una educación que pretenda tener su base en la ética, la alteridad y la 

interculturalidad debe surgir de procedimientos de participación, consenso, contraste, 

comprensión, crítica y diálogo intersubjetivo entre individuos y culturas diferentes, 

pero siempre desde principios de procedimientos dinámicos, abiertos a las 

posibilidades y realidades cambiantes que nos rodean. Mas esta educación y esta 

ética intercultural deben llenarse de contenido, no ser simples «cantos al viento» o 

«marcas de moda», sino constituir un verdadero compromiso con la teoría y la acción 

educativa78. 

                                                           
77 Ibid., p. 88. 

78 Ibid., p. 96. 
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5. ENTORNO ACADÉMICO. EL GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS: LENGUA 

ESPAÑOLA Y SUS LITERATURAS EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

5.1 Objetivos generales y reconocimiento oficial del título 

El plan de estudios Grado en Estudios Hispánicos: Lengua española y sus Literaturas 

obtuvo resolución favorable de verificación el 30 de noviembre de 2009. El 22 de 

octubre de 2010, el Consell de la Generalitat Valenciana autorizaba la implantación 

de dicha enseñanza universitaria oficial de grado en la Universitat de València-Estudi 

General. Decreto 176/2010, publicado en el DOCV, el 26 de octubre de 2010. 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 17 de diciembre de 2010, adoptó el 

Acuerdo por el que se establecía el carácter oficial del citado título y su inscripción en 

el Registro de Universidades, Centros y Títulos. En cumplimiento de la disposición del 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (artículo 26), el citado Acuerdo se publicó 

en el Boletín Oficial del Estado con fecha de 23 de diciembre de 2010. Asimismo, con 

fecha de 30 de diciembre de 2011 se anunció en el BOE la Resolución de 12 de 

diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publicaba el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas. 

Asimismo el plan de estudios se publicó el 3 de enero de 2012 en el DOCV (núm. 

6684). 

En respuesta a la solicitud de modificación del título remitida a la ANECA por 

parte del Consejo de Universidades, la Comisión de Evaluación en el marco del 

programa VERIFICA dictó informe favorable, que firmó el presidente de la ANECA el 

9 de enero de 2015 (expediente 2122/2009, ID título: 2501401). 

Por último, en cumplimiento del procedimiento establecido para la renovación 

de la acreditación de los títulos oficiales de Grado (artículo 24.2 del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 

967/2014, de 21 de noviembre), la Universitat de València solicitó la renovación de la 

acreditación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Estudios 

Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas. Una vez cumplidos los trámites 

legales previstos, y analizado el informe, de carácter favorable, emitido por la Agència 

Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, el Consejo de Universidades, a través de su 

Comisión de Verificación y Acreditación, en su sesión del día 21 de marzo de 2017, 

resolvió Renovar la acreditación del título universitario oficial de Graduado o Graduada 
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en Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas por la Universitat de 

València (Estudi General). 

El objetivo del grado en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas, 

de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación del título, es formar 

graduados con conocimientos superiores en lingüística hispánica y en literatura 

española e hispanoamericana. Las enseñanzas de este grado también tienen por 

objeto el desarrollo de la capacidad creativa, crítica, de análisis y síntesis para 

reflexionar y formular juicios sobre temas relacionados con el área de estudio. 

Asimismo, es objetivo básico el desarrollo de las habilidades necesarias para que el 

estudiante sea autónomo en su aprendizaje y pueda, haciendo uso de esa autonomía, 

emprender estudios posteriores. Todo ello teniendo en cuenta un entorno 

caracterizado por el avance de las tecnologías de la comunicación y la información. 

Los conocimientos y competencias se especializarán en el estudio del español 

en su vertiente lingüística y literaria, si bien el estudiante podrá combinar esta 

especialización con la selección de contenidos procedentes de ámbitos propios de las 

Humanidades y, especialmente, de otras lenguas y sus literaturas. Por otra parte, el 

grado proporcionará una formación orientada a la capacitación en áreas profesionales 

como la docencia en la lengua española y sus literaturas, la investigación en dichas 

disciplinas o la gestión, la mediación y el asesoramiento lingüístico y cultural en 

diversos ámbitos sociales y profesionales. 

 

5.2 Competencias 

Hay tres modelos posibles de currículum basados en las competencias según Rué y 

Martínez79:  

- Diseño curricular centrado en la formación para la producción, que «entrena» a las 

personas para el trabajo mediante la configuración de rutinas, hábitos y actividades 

relativamente simples.  

- Diseño curricular centrado en el ejercicio profesional que desarrolla de idea de 

formación en función del ejercicio de una profesión.  

- Diseño curricular encaminado a la formación personal de los profesionales, más 

centrado en las personas y en su formación de base. 

En el caso específico de los estudios hispánicos de lengua y literatura, para el diseño 

competencial de los nuevos títulos de Grado, la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) fue la responsable de publicar los libros blancos de 

                                                           
79 Tomo la referencia de Riesco González, art. cit., p. 94. 
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las titulaciones de grado y sus recomendaciones para adaptarse a las nuevas 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. En concreto, el libro blanco 

correspondiente a las antiguas filologías es el denominado Estudios en el ámbito de 

la lengua, literatura, cultura y civilización80. 

El desarrollo de los estudios que condujeron a la redacción del Libro Blanco en 

España enlaza con el proyecto TUNING (Tuning Educational Structures in Europe). 

La filosofía que inspiró este proyecto piloto se sustentaba sobre la tesis: «una 

sociedad económicamente globalizada, altamente competitiva y en acelerado ritmo de 

cambio exige un entorno educativo diferente»81. El proyecto fue promovido por un 

grupo de universidades con la colaboración de la Asociación Europea de 

Universidades y de la Comisión Europea en el marco del programa Sócrates y 

coordinado por la Universidad holandesa de Groningen y por la Universidad privada 

católica de Deusto82. En 2001-2002, ciento cinco universidades de dieciséis países 

europeos se propusieron facilitar el proceso de convergencia, establecer unos 

objetivos estándar de transparencia y comparación e incentivar a las universidades 

para que estableciesen estrategias de enseñanza y aprendizaje no solo con referencia 

a los contenidos sino también a las competencias generales. Desde el citado proyecto 

se definió la competencia desde una perspectiva integrada, como «lo que una persona 

es capaz o competente de ejecutar, el grado de preparación, suficiencia y/o 

responsabilidad para ciertas tareas»83 y se promovió la diferenciación entre 

competencias genéricas y competencias específicas, considerando a las primeras 

como competencias apropiadas para la mayoría, si no, la totalidad de las profesiones 

ejercidas por los titulados superiores. Se trataba, por tanto, de competencias 

relacionadas con el desarrollo personal y la formación ciudadana correspondiente a la 

Educación Superior. 

 Para la elaboración, en España, del citado Libro Blanco, se impulsó desde 2003 

la formación de grupos de trabajo destinados a formular propuestas para el diseño de 

títulos de grado y sus correspondientes planes de estudio de cara a la Convergencia 

Europea del Espacio de Educación Superior. En diciembre de 2004 se analizó el 

modelo de encuesta del Proyecto Tuning para titulados, así como las actuaciones de 

otros grupos de trabajo, y se optó por puntualizar o adaptar más específicamente el 

tipo de encuesta a las dieciséis titulaciones del ámbito de la lengua, la literatura, la 

cultura y la civilización. Se realizaron estudios de la inserción laboral de los titulados, 

                                                           
80 Disponible en http://www.aneca.es/var/media/150244/libroblanco_lengua_def.pdf 

81 Proyecto Tuning, 2003, p. 72. 

82 Ana Rioja Nieto, «¿Hacia qué modelo de universidad converge Europa?», IC - Revista Científica 
de Información y Comunicación, 7, 2010, pp. 357-369. 

83 Proyecto Tuning, 2003, p. 21. 

http://www.aneca.es/var/media/150244/libroblanco_lengua_def.pdf
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de los modelos de estudio europeos, encuestas sobre competencias genéricas y 

específicas sobre la formación profesional y disciplinar, y se establecieron perfiles 

profesionales. A partir de dichos perfiles profesionales que, a juicio de los 

responsables de la elaboración de los Libros Blancos, demandaba la sociedad84, se 

analizaron las competencias que poseían tales profesionales y, en función de las 

mismas, se diseñaron los planes de estudio. En este modelo, fueron, por tanto, los 

perfiles profesionales los que determinaron la propuesta de los distintos títulos y el 

punto de partida esencial para la definición de los objetivos y la estructura de los 

títulos.  

En el caso de los Estudios Hispánicos el listado de perfiles que se manejó fue: 

1. Enseñanza 
2. Investigación 
3. Traducción 
4. Planificación y asesoramiento lingüístico 
5. Mediación lingüística e intercultural 
6. Industria editorial 
7. Gestión y asesoramiento en los medios de comunicación 
8. Administraciones públicas 
9. Gestión cultural 
10. Gestión turística 
11. Gestión y asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas 
12. Selección, organización y administración de recursos humanos 

 

De la lectura e interpretación del desarrollo de los perfiles propuestos, y a la vista de 

los datos obtenidos de las encuestas a los titulados, concluían que, en su conjunto, 

los perfiles aunaban aquellos modelos que tradicionalmente habían estado vinculados 

con los estudios filológicos lingüísticos y literarios, tanto desde una vertiente teórica 

(ligada al estudio y a la investigación) como práctica (docencia, traducción, trabajo 

editorial, etc.), con la incorporación o recuperación de nuevos perfiles «esencialmente 

prácticos, no siempre contemplados de manera directa por los estudios filológicos, 

pero que las respuestas de los encuestados indican cuando hablan de su actividad 

laboral, lo que quiere decir que la formación recibida ya les ha capacitado para 

desarrollarlos»85. 

                                                           
84 Declaran haber tomado en consideración para ello, el análisis pormenorizado de los perfiles 

profesionales extraídos de los datos de las encuestas a los titulados y de aquellos que en el epígrafe 
de «Otros» reflejaban mercados laborales emergentes. 

85 Proyecto Tunning, 2003. 
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Para el diseño de los nuevos grados y la definición de las competencias se 

procedió aplicando metodología de encuesta. Según se explica en el propio Libro 

Blanco, el cuestionario constaba de treinta preguntas divididas en:  

instrumentales (nueve preguntas), que son aquellas que tienen una función 

instrumental, es decir, habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, 

destrezas tecnológicas y lingüísticas, etc.; sistémicas (siete preguntas), 

relativas a las destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como 

totalidad y suponen una combinación de la compresión, la sensibilidad y el 

conocimiento que permiten al individuo ver cómo las partes de un todo se 

relacionan y se agrupan, y competencias personales (catorce preguntas), que 

son capacidades individuales relativas a la facultad de expresar los propios 

sentimientos, habilidades críticas y autocríticas, etc. 

Se solicitaba al encuestado que valorase entre 1 y 4 (1= nada, 2= poco, 3= bastante, 

4= mucho), por un lado, la importancia que, en su opinión, tenía la competencia o 

habilidad para el trabajo en su organización y, por otro, el nivel en el que se había 

desarrollado esa competencia o habilidad en la universidad. 

 El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas les permitió concluir 

que la competencia en la que declaraban haber alcanzado un desarrollo mayor en la 

universidad era «conocimientos generales básicos sobre el área de estudio» (3 de 

puntuación media), seguida por la «comunicación oral y escrita en lengua materna» 

(2,89) y «la capacidad de análisis y síntesis» (2,79). Por el contrario las peor valoradas 

valorada era «habilidades básicas de manejo de ordenador» (1,41), «liderazgo» (1,67) 

y «capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar» (1,80). Asimismo, el análisis 

de los datos revelaba que los encuestados consideraban como competencia más 

importante la «capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica», seguida de 

«comunicación oral y escrita en lengua materna» y, posteriormente, de los 

«conocimientos básicos de la profesión». 

 Veamos, para concluir, las competencias que corresponden al Grado en 

Estudios Hispánicos según establece el plan de estudios, que traza los límites más 

inmediatos para el diseño del proyecto docente. Competencias que, como puede 

comprobarse, se ordenan de acuerdo con el desarrollo de la clasificación que se llevó 

a cabo en el proyecto Tuning y que permiten comprobar, al mismo tiempo, su 

articulación en torno a la dimensión conceptual, procedimental y actitudinal.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS. Son las contenidas en el punto 3.2 del Anexo I del RD 

1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales modificado por el RD861/2010 de 3 de julio. En el caso del 

Grado en Estudios Hispánicos, son las siguientes: 
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CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, 

y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio. 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

 

COMPETENCIAS GENERALES. Son aquellas que son comunes a la mayoría de los 

títulos pero están adaptadas al contexto específico de cada uno de ellos. Estas 

competencias se desarrollan con mayor o menor intensidad en función de las 

características del título en cuestión. Dentro de este bloque se pueden encontrar 

competencias personales, interpersonales, etc. 

CG1: Demostrar un compromiso ético en el ámbito filológico, centrándose en 

aspectos tales como la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, 

los valores de la cultura de la paz y los valores democráticos y los problemas 

medioambientales y de sostenibilidad así como el conocimiento y la 

apreciación de la diversidad lingüística y la multiculturalidad.  

CG2: Diseñar y gestionar proyectos filológicos en el ámbito académico o profesional.  

CG3: Aplicar tecnologías de la información y la comunicación, herramientas 

informáticas, locales o en red, en el ámbito filológico. 

CG4: Trabajar en equipo en entornos relacionados con la filología y desarrollar 

relaciones interpersonales.  

CG5: Trabajar y aprender de modo autónomo y planificar y gestionar el tiempo de 

trabajo.  

CG6: Adaptarse a distintos entornos de trabajo filológico. 

CG7: Aplicar criterios de calidad en el trabajo filológico general.   
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Son aquellas que son propias de un ámbito o título 

y están orientadas a la consecución de un perfil específico de egresado. Estas 

competencias deben circunscribirse a aspectos formativos y ámbitos de conocimiento 

muy próximos al título. En general, acostumbran a tener una proyección longitudinal 

en el título. 

CE1: Conocer las variaciones lingüísticas de la lengua española. 

CE2: Conocer la literatura y el teatro en lengua española. 

CE3: Conocer la historia interna y externa de la lengua española. 

CE4: Conocer la evolución histórica de la literatura y el teatro en español. 

CE5: Conocer las técnicas y métodos de análisis en textos literarios y no literarios y 

su aplicación en el ámbito del español. 

CE6: Conocer y aplicacar la lengua española para su enseñanza como L2. 

CE7: Conocer la crítica textual y la edición de textos en español. 

CE8: Conocer los distintos procesos de las industrias de la lengua española, sus 

literaturas y sus culturas. 

CE9: Elaborar correcta y adecuadamente textos orales y escritos de diferente tipo. 

CE10: Aplicar labores de asesoramiento y corrección lingüística y literaria en relación 

con el español. 

CE11: Evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas 

alternativas. 

CE12: Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el 

ámbito de la lengua, la literatura y el teatro en español. 

CE13: Conocer una literatura en una lengua diferente de la lengua principal del 

Grado. 

CE14: Conocer la gramática y desarrollar las competencias comunicativas en lengua 

española. 

CE15: Conocer la gramática y desarrollar las competencias comunicativas en lengua 

catalana. 

CE16: Conocer la gramática y desarrollar las competencias comunicativas en 

lengua(s) extranjera(s). 

CE17: Conocer los fundamentos de la lengua latina y la cultura clásica a través de 

sus textos. 

CE18: Conocer y aplicar corrientes y metodologías de la lingüística. 

CE19: Conocer y aplicar las corrientes y metodologías de la teoría y crítica literarias. 

CE20: Interrelacionar diferentes áreas de estudios humanísticos. 
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CE21: Poseer y aplicar conocimientos generales en áreas humanísticas afines al 

ámbito de estudios del Grado. 

CE22: Comparar y analizar constituyentes de la lengua propia con los de otras 

lenguas. 

 

 

 

5.3 Estructura general del Grado en Estudios Hispánicos: Lengua 

 Española y sus Literaturas de la Universitat de València 

 

5.3.1 Módulos, materias y asignaturas 

 

El Grado en Estudios Hispánicos de la Universitat de València tiene una carga de 

sesenta créditos de formación básica, ciento treinta y ocho créditos correspondientes 

a asignaturas obligatorias y treinta créditos de optatividad. Los estudios se completan 

con un Trabajo Fin de Grado, trabajo autónomo e individual, equivalente a doce 

créditos, que cada estudiante debe realizar bajo la supervisión de un tutor durante el 

cuarto curso.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 

Formación Básica:  60 

Obligatorias:  138 

Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, 

incluyendo las prácticas externas no obligatorias):  

30 

Trabajo Fin de Grado:                12 

TOTAL:   240 

 

 

En concreto, la estructura modular del plan de estudios, con la correspondencia de 

asignaturas e indicación del tipo: formación básica (FB); obligatoria (OB); optativa 

(OP) que componen  de las asignaturas del Grado en Estudios Hispánicos se detalla 

en la tabla que figura a continuación: 
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Módulo Materia Asignatura Tipo cr. curso  cuatr. 

 

Formación 

general 

humanística 

 

Historia Historia del Arte FB 6 1 2 

Filosofía Introducción a la filosofía del lenguaje FB 6 2 2 

Formación 

general 

filológica 

 

Lengua 

Lengua catalana FB 6 1 1 

Norma y uso correcto del español FB 6 1 1 

Lingüística Lingüística FB 6 2 1 

Lengua clásica Latín FB 6 1 1 

Idioma moderno 2ª lengua FB 6 2 1 

Literatura 

Lecturas españolas contemporáneas FB 6 1 2 

Teoría de la literatura FB 6 1 1 

Literatura (2ª lengua) FB 6 2 2 

Lengua 

española 

Gramática 

descriptiva del 

español 

Fonética y fonología españolas OB 6 1 1 

Morfología española OB 6 1 2 

Sintaxis española OB 6 2 1 

Semántica y 

lexicografía del 

español 

Semántica española OB 6 2 2 

Lexicografía española OB 6 2 2 

Pragmática del 

español  

Pragmática aplicada al español OB 6 3 2 

Español coloquial OB 6 4 1 

Variedades y 

contactos 

lingüísticos del 

español I 

Dialectología y sociolingüística 

españolas OB 6 3 1 

Variedades y 

contactos 

lingüísticos del 

español II 

Español de América OP 6 3 2 

El español y las lenguas del mundo 

hispánico OP 6 4 2 

Historia de la 

lengua española 

Gramática histórica de la lengua 

española OB 6 3 2 

Diacronía de la lengua española OB 6 3 1 

Historiografía lingüística del español OB 6 4 2 
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Literatura 

española 

Literatura 

española 

medieval 

Oralidad y escritura en la Edad Media OB 6 2 1 

Lecturas de textos medievales: temas y 

recepción OB 6 3 1 

Literatura 

española de los 

siglos de Oro 

La invención del lenguaje poético en los 

siglos de Oro OB 6 2 2 

Ficción y novela en los siglos de Oro OB 6 3 2 

Teatro clásico en España: del texto a la 

escena OB 6 4 1 

Literatura 

española 

moderna y 

contemporánea 

I 

Ilustración y Romanticismo en la 

literatura española OB 6 3 1 

Novela española del siglo XIX OB 6 4 2 

Literatura 

española 

moderna y 

contemporánea 

II 

Fin de siglo, Novecentismo y 

vanguardias en la literatura española 

OP 6 3 1 

Literatura 

hispanoamerica

na I 

Lecturas hispanoamericanas 

contemporáneas OB 6 1 2 

Literatura y Modernidad en América 

Latina OB 6 3 2 

Literatura 

hispanoamerica

na II 

Literatura hispanoamericana: de la 

colonia a las naciones OB 6 4 2 

Teatro I Textos teatrales contemporáneos OB 6 1 2 

Teatro II 

Teoría y práctica del teatro OP 6 4 2 

Teatro y sociedad en los contextos 

iberoamericanos OP 6 3 2 

Aplicaciones 

y entornos 

profesionales 

 

Comentario 

lingüístico y 

literario de 

textos 

Comentario lingüístico y literario de 

textos 

OB 6 4 1 

Aplicaciones y 

entornos 

profesionales de 

la lengua 

española 

Español para extranjeros OP 6 4 1 

Expresión oral y escrita en el español 

académico y profesional OP 6 3 1 

Aplicaciones y 

entornos 
Guía de lectura del texto literario OB 6 2 1 
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profesionales de 

la literatura 

española I 

Aplicaciones y 

entornos 

profesionales de 

la literatura 

española II 

Prácticas literarias en la era de la 

información OP 6 4 1 

Prácticas 

externas Prácticas externas OP 6 4  

Lingüística y 

teoría literaria 

Desarrollos en 

Lingüística y 

Teoría Literaria 

 

Desarrollos recientes en Lingüística OP 6 4 1 

Desarrollos recientes en Teoría de la 

Literatura OP 6 4 2 

Minor 

 

 

 

 

Minor 

 

 

 

 

 

Minor en Lengua Francesa y sus 

literaturas, Minor en Lengua Alemana y 

sus literaturas, Minor en Lengua Italiana 

y sus literaturas, Minor en Lengua 

Portuguesa y sus literaturas, Minor en 

Lengua Árabe y sus literaturas, Minor en 

Lengua y Literaturas del Asia oriental, 

Minor en Filología Clásica, Minor en 

Estudios ingleses o Minor en Filología 

Catalana 

 

OP 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

3 y 4 

 

 

 

   

 

Trabajo Fin 

de Grado 

 

Trabajo Fin de 

Grado 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

OB 

 

12 

 

4 

 

 

A continuación se detalla la estructura de organización de las asignaturas del Grado 

en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas, de acuerdo con los cursos 

y cuatrimestres en que está prevista su docencia: 

Primer curso 

1er. cuatrimestre 2º cuatrimestre 

Cr. Tipo Asignatura Cr. Tipo Asignatura 

6 FB Norma y uso correcto del 

español 

6 OB Textos teatrales 

contemporáneos 

6 FB Lengua Catalana 6 OB  Morfología española 
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6 FB Latín 6 FB Lecturas españolas 

contemporáneas 

6 FB Teoría de la literatura 6 OB Lecturas 

hispanoamericanas 

contemporáneas 

6 OB Fonética y fonología 

españolas 

6 FB Historia del Arte 

 

 

Segundo curso 

1er. cuatrimestre 2º cuatrimestre 

Cr. Tipo Asignatura Cr. Tipo Asignatura 

6 FB Lingüística 6 FB Literatura (2ª lengua) 

6 FB Segunda Lengua 6 OB Semántica española 

6 OB Sintaxis española 6 OB Lexicografía española 

6 OB Oralidad y escritura en la 

Edad Media 

6 OB La invención del lenguaje 

poético en los Siglos de Oro 

6 OB Guía de lectura del texto 

literario 

6 FB Introducción a la filosofía 

del lenguaje 

 

 

Tercer curso 

1er. cuatrimestre 2º cuatrimestre 

Cr. Tipo Asignatura Cr. Tipo Asignatura 

6 OB Diacronía de la lengua 

española 

6 OB Gramática histórica de la 

lengua española 

6 OB Dialectología y 

sociolingüística españolas 

6 OB Pragmática aplicada al 

español 

6 OB Ilustración y Romanticismo 

en la literatura española 

6 OB Literatura y Modernidad en 

América latina 

6 OB Lecturas de textos 

medievales: temas y 

recepción 

6 OB Ficción y novela en los Siglos 

de Oro 
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* Optativas (el estudiante debe cursar dos optativas) 

Expresión oral y escrita en el español 

académico y profesional. 6 cr. 

Español de América. 6 cr. 

Fin de siglo, Novecentismo y vanguardias 

en la literatura española. 6 cr. 

Teatro y sociedad en los contextos 

iberoamericanos. 6 cr.  

 

Cuarto curso 

1er. cuatrimestre 2º cuatrimestre 

Cr. Tipo Asignatura Cr. Tipo Asignatura 

6 OB Español coloquial 6 OB Historiografía lingüística 

española 

6 OB Teatro clásico en España: 

del texto a la escena 

6 OB Novela española del siglo XIX 

6 OB Comentario lingüístico y 

literario de textos 

   

 

 (**) El estudiante podrá optar entre cursar una asignatura optativa de 6 créditos o realizar diversas 

«Actividades Universitarias» que sumen un total de 6 créditos 

*** Optativas (el estudiante debe cursar tres optativas) 

Prácticas literarias en la era de la 

información. 6 cr. 

El español y las lenguas del mundo 

hispánico. 6 cr. 

Español para extranjeros. 6 cr Teoría y práctica del teatro 6 cr. 

Prácticas externas. 6 cr. Literatura hispanoamericana: de la colonia 

a las naciones. 6 cr 

Desarrollos recientes de la Lingüística 6 cr. Desarrollos recientes en Teoría de la 

Literatura. 6 cr. 

 

Trabajo Fin de Grado. Actividad anual (12 cr.) 

Por último, los estudiantes deben realizar un Trabajo Fin de Grado, con una carga 

equivalente a 12 créditos. De acuerdo con el «Reglamento del Trabajo de Fin de 

Grado», aprobado en Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2011 (ACGUV 

299/2011), «ha de permitir que el estudiante muestre de manera integrada los 

contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de 

grado».  
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El Trabajo Fin de Grado debe adecuarse, además, a una de las siguientes 

modalidades:  

a) Trabajos de revisión y de investigación bibliográfica relacionados con la titulación.  

b) Trabajos de aplicación profesional relacionados con la titulación.  

c) Trabajos experimentales o teóricos relacionados con la titulación.  

d) Trabajos coordinados con las prácticas externas de la titulación.  

e) Otros trabajos no incluidos en las modalidades anteriores, según se especifique 
en el plan de estudios verificado y en la normativa particular del Grado de 
Estudios Hispánicos. 

 

Prácticas externas. 6 cr. 

 

Dada la importancia que se le confiere a la formación práctica desde la promulgación 

de la Ley de Universidades, los distintos estudios de Grado se han preocupado por 

regular los aspectos específicos sobre la misma. En ese proceso de vinculación del 

ámbito educativo con el laboral, el practicum  se configura como un modelo que crea 

una situación intermedia entre el mundo de la vida ordinaria y el mundo universitario. 

En el Espacio Europeo de Educación Superior el prácticum se instituyó desde 

mediados de los años noventa con la intención de articular el «aprender haciendo» de 

los alumnos a través de la guía de un tutor y las interacciones que los alumnos 

establecen con él y sus compañeros86. 

En el caso del Grado en Estudios Hispánicos las prácticas formativas tienen un 

carácter optativo. La Universitat contaba con normativa reguladora específica para las 

prácticas desde el año 1996, pero con la implantación de los grados y másteres, y con 

posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, 

que regulaba la realización de prácticas académicas externas de estudiantes 

universitarios, la Universitat aprobó un reglamento del 26 de junio de 2012 con la 

nueva normativa de prácticas (ACGUV 131/2012). 

Según los datos proporcionados en el último informe publicado, 

correspondiente al curso académico 2016-2017, en el Grado en Estudios Hispánicos, 

el número de estudiantes que han participado en las prácticas externas es como 

sigue87: 

                                                           
86 Oswaldo Leyva Cordero Francisco Ganga Contreras José Tejada Fernández Abraham A. 

Hernández Paz (coords.), La formación por competencias en la Educación Superior. Alcances y 
limitaciones desde referentes de México, España y Chile. Disponible en 
http://eprints.uanl.mx/9784/1/Libro%20Formaci%C3%B3n%20por%20Competencias.pdf [consultado 
el 30 de enero de 2018]. 

87 Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València. Curs acadèmic 2016-2017 
http://www.uv.es/reculldades [Consultado el 30 de enero de 2018]. 

http://eprints.uanl.mx/9784/1/Libro%20Formaci%C3%B3n%20por%20Competencias.pdf
http://www.uv.es/reculldades
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   INTEGRADAS VOLUNTARIAS 

2016-17   36   9 

2015-16   40   7 

2014-15   32   6 

2013-14   51   20 

2012-13   13   7 

 

En relación con estos aspectos y vinculado con la empleabilidad, merece la pena 

recordar, por último, que según los datos del Observatorio de Inserción Profesional y 

Asesoramiento Laboral (OPAL) recogidos en el informe al que acabamos de hacer 

referencia, el 26,3 % de los encuestados se encuentran con contrato estable o 

indefinido y el 62 % de los encuestados declara tener un contrato que está bastante o 

muy relacionado con la titulación cursada88. 

 

 

5.3.2 Menciones 

Según lo establecido en el Real Decreto 1373/2007, se entiende por mención «un 

itinerario o intensificación curricular» (art. 9.3). La inclusión de menciones en el Grado 

brinda al alumnado la posibilidad de combinar itinerarios académicos, bien 

profundizando en el área de la lengua y la literatura española o bien en una segunda 

lengua y su literatura. La infraestructura y características del centro en donde se 

imparte la titulación permiten esta variedad y aseguran la correspondiente formación, 

de modo que se ha considerado oportuno ofertarlas y que dichas menciones queden 

recogidas en el en el Suplemento Europeo al Título. 

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, para obtener el título de graduado 

en Estudios Hispánicos: lengua española y sus literaturas han de cursarse 240 

créditos ECTS: 60 de formación básica, 150 obligatorios y 30 optativos. 

En relación con la optatividad, el plan de estudios establece como requisitos 

mínimos elegir un módulo de optatividad de 30 créditos ECTS que puede ser, o bien 

un módulo propio denominado «Desarrollos en Estudios Hispánicos» o bien cursar 

uno de los nueve módulos optativos, llamados minor, en otra lengua y sus literaturas. 

Estos módulos minor están asociados con 12 créditos de formación básica en la 

lengua y la literatura correspondientes (y conforman un total de 42 créditos ECTS), 

                                                           
88 Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València. Curs acadèmic 2016-2017 

http://www.uv.es/reculldades [Consultado el 30 de enero de 2018]. 

http://www.uv.es/reculldades
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como se indica más abajo. En ningún caso se pueden combinar optativas de los 

diferentes módulos optativos o combinar las asignaturas de lengua y literatura de 

formación básica con un módulo optativo que no se corresponda con los 

agrupamientos indicados a continuación. 

 

Mención Créditos 

optativos 

Grado en Estudios Hispánicos: lengua española y sus literaturas. 

(Itinerario sin Mención). 

30 

Maior Estudios Hispánicos: lengua española y sus literaturas y Minor 

en Lengua alemana y sus literaturas  

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en  Estudios ingleses 

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en Filología catalana 

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en Lengua árabe y sus literaturas 

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en Lengua francesa y sus literaturas 

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en Lengua italiana y sus literaturas 

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en Lengua portuguesa y sus literaturas 

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en Lenguas y literaturas del Asia Oriental 

30 

Maior en Estudios hispánicos: lengua española y sus literaturas  y 

Minor en Filología Clásica 

30 

 

 

 

5.4 Procedimiento de acceso al Grado 

Resulta preceptivo en el diseño de los estudios de Grado, ofrecer datos relativos a las 

vías de acceso, información previa a la matrícula, sistema de transferencia y 

reconocimiento de créditos y apoyo a estudiantes. En la memoria para la Verificación 

del Grado se deja constancia de los órganos responsables de velar por el 

cumplimiento de cada uno de estos aspectos, así como de la normativa desarrollada 
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para regular dichos procedimientos. Se recogen, a continuación, los aspectos más 

destacados sobre esta cuestión. 

Sistemas de información para la matriculación y procedimientos accesibles de 

orientación a estudiantes de nuevo ingreso  

Las personas que muestren interés hacia el Grado en Estudios Hispánicos de la 

Universitat de València disponen de diversos medios de información para conocer con 

detalle en qué consiste este título, cómo está estructurado, para qué perfiles 

profesionales capacita y cuáles son sus guías docentes. La Universitat de València 

cuenta con distintos modos y sistemas para informar a estos candidatos y futuros 

estudiantes. 

 Por un lado, la Universitat de València, en su página electrónica oficial 

(www.uv.es) ofrece información detallada sobre cada uno de los grados. Es 

conveniente que la persona que desee conocer mejor el grado en Estudios 

Hispánicos, visite los siguientes enlaces. En primer lugar, se recomienda que visualice 

de manera general la página central de la Universitat y más en concreto de la Facultat 

de Filologia, Traducción i Comunicació, que es el centro institucional donde se imparte 

y de quien depende este grado (www.uv.es/filolologia). En segundo lugar, resulta muy 

útil la información ofrecida en la página de futuros estudiantes (www.uv.es/acces). En 

tercer lugar, en cuanto a información virtual, se recomienda consultar la página 

electrónica del OPAL (www.uv.es/opal), el Observatorio de Inserción Profesional y 

Asesoramiento Laboral de la Universitat de València; en concreto, se pueden visionar 

los vídeos de salidas profesionales de cada una de las áreas académicas. 

 Respecto al acceso a la información en papel, también se dispone de distintos 

medios. En primer lugar está la Guía Académica de la Universitat de València, el folleto 

general corporativo de la Universitat y el Boletín de Información Propia. Los tres 

documentos anteriores ofrecen información general. También se pueden consultar 

otras publicaciones periódicas, con información normalmente más detallada, como la 

revista Futura (dirigida a orientadores de Educación Secundaria), la publicación Petit 

Futura con la descripción de la titulación, objetivos, perfil y materias, y el Boletín de 

Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación IDIA. Otro medio de información 

concreto y con datos actualizados del grado es la agenda propia del grado en Estudios 

hispánicos en la que cada curso académico incluye la información específica sobre 

las materias, asignaturas, horarios y otra información académica. 

 Cada año el OPAL realiza unas jornadas informativas y visitas guiadas para 

futuros estudiantes de la Universitat de València, tanto para las personas que se 

dedican a orientar a futuros estudiantes (especialmente en la Educación Secundaria), 

como para estudiantes de Secundaria u otros. Asimismo, se realizan sesiones 

informativas en cada titulación. En diversos momentos del curso académico se llevan 

http://www.uv.es/
http://www.uv.es/acces
http://www.uv.es/opal
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a cabo cursos, talleres, concursos, olimpiadas, etc. que sirven también para 

promocionar y dar a conocer cada uno de los grados de la Universitat de València. 

 Por último, se puede también concertar citas con diversos miembros de la 

Universitat para obtener información particular. Para ello, se puede acudir a distintas 

vías, como son el propio servicio de información y documentación (dispone de oficinas 

en los tres campus de la Universitat) y el llamado DISE (Servicio de Información al 

Estudiante de la Universitat). También se puede contactar con las decanas y decanos 

de cada centro. Cabe señalar también que las personas con discapacidad pueden 

realizar sus consultas en la Delegación para la integración de personas con 

discapacidad. 

 Respecto al perfil recomendado para las personas interesadas en matricularse 

en el grado en Estudios Hispánicos, estas son las características que se aconsejan 

como prioritarias en el/la candidato/a: 

- Interés y sensibilidad por los fenómenos del lenguaje, la literatura y la 

comunicación. 

- Competencia en las lenguas propias. 

- Competencias básicas en, al menos, una lengua extranjera. 

- Especial atención por la lengua, la literatura española e hispanoamericana, 

así como por la cultura hispánica. 

- Inquietud por el español en tanto patrimonio lingüístico y literario en el 

mundo. 

- Sensibilidad por la problemática cultural y lingüística de la propia 

comunidad. 

- Sensibilidad hacia el multiculturalismo y respeto a las diferentes 

identidades que componen, en particular, el mundo hispánico. 

 

 En la Orden de 25 de noviembre de 1999 se indican las vías de acceso de las 

Pruebas de Acceso a la Universitat con titulaciones universitarias oficiales. La elección 

por parte del estudiante de la modalidad de bachillerato que va a cursar, le da 

preferencia en el número de titulaciones universitarias a las que puede optar una vez 

superada las Pruebas de Acceso a la Universidad.  

 Es prescriptivo, para poder matricularse en este grado, estar en posesión del 

título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a la que se refiere el 

artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la ley 4/2007, 

de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la 

normativa vigente. Conviene señalar, por último, que no hay ningún requisito o 

condición de acceso de pruebas específicas para poder optar al grado en Estudios 

Hispánicos. 
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Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València realiza 

diversas actividades para orientar y ayudar a las personas que se incorporan por 

primera vez a la universidad. En concreto, para el grado en Estudios Hispánicos: 

lengua española y sus literaturas, se llevan a cabo las siguientes acciones de apoyo: 

- Reunión informativa con los estudiantes preinscritos y admitidos para 

orientarles en los procesos de matrícula, y en otras cuestiones 

relacionadas con ello, como asesoramiento sobre la estructura del título, 

itinerarios, etc.  

- Talleres de incorporación e iniciación en el grado. Se realizan durante las 

primeras jornadas del curso, del primer año del grado. En estos talleres, 

además de información institucional se forma a los estudiantes en diversas 

habilidades transversales como son las técnicas de estudio y trabajo 

personal, el acceso a los servicios de documentación bibliográfica, 

biblioteca y hemeroteca, resolución de dudas de adaptación personales, 

etc.  

- Tutorías de integración y adaptación a los estudios y a la vida universitaria, 

tanto a través de la ayuda de diversas profesoras y profesores 

responsables, de la colaboración de estudiantes de los últimos cursos, 

como de los profesores coordinadores de cada curso del grado, los cuales 

están disponibles todo el curso para orientarles en torno a cualquier 

problema. 

 

Asimismo, durante todo el curso académico, se organizan sesiones informativas sobre 

cuestiones de interés para los estudiantes del grado, relacionadas con las distintas 

etapas y opciones de la carrera universitaria: programas de intercambio entre 

universidades españolas y extranjeras, realización de prácticas en empresa, 

incorporación a la vida laboral, continuación de los estudios en otro grado, máster y/o 

posgrado, etc.  

 Sin ser algo exclusivo del grado en Estudios Hispánicos, sino como un servicio 

propio de la Universitat de València, esta pone a disposición de los estudiantes tanto 

el DISE (Servicio de Información al Estudiante), como el CADE (Centro de 

asesoramiento y dinamización de los estudiantes). En estos dos organismos, con sede 

en el mismo campus de Blasco Ibáñez, donde se cursa el grado en Estudios 

Hispánicos, se informa y orienta sobre becas, bolsas de estudio, cursos, actividades 

socioculturales y extracurriculares, másteres de la Universitat, etc. El CADE, además, 

apoya a las denominadas ADR o Asambleas de Representantes de Estudiantes de 
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cada centro, que a su vez integran a miembros de las diferentes asociaciones de 

estudiantes y cumplen un importante papel dinamizador entre los estudiantes. 

 Como se ha señalado anteriormente, para la orientación y asesoramiento de la 

carrera académica y profesional, se puede acudir también a los servicios de 

orientación que presta el OPAL de la Universitat de València. En este centro se 

asesora, informa y forma sobre las diversas salidas profesionales, a la vez que los 

estudiantes pueden participar de su bolsa de trabajo. 

 También la Universitat de València dispone de los servicios propios de ayuda y 

atención a sus estudiantes, en lo relativo al asesoramiento psicológico, pedagógico, 

programas de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc. Cabe destacar, en 

este sentido, la Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad desde 

donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las 

instalaciones de los centros, acciones de apoyo en la docencia y evaluación para los 

estudiantes con discapacidad, campañas de sensibilización y atención personalizada 

y adaptada a cada una de las personas con discapacidad. Esta delegación ofrece un 

servicio al alumno en plena coordinación con el profesorado concreto del centro en 

que el estudiante se encuentra. 

 

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universitat de València 

Con el nuevo sistema de estudios y la adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior se ha hecho más necesario disponer de un sistema de transferencia y 

reconocimientos de los créditos ECTS, de tal manera que se facilite al estudiante y se 

promueva su movilidad hacia y desde otras universidades. En este sentido, el grado 

en Estudios Hispánicos de la Universitat de València ha previsto un proceso fluido de 

transferencia y reconocimiento de créditos que sigue los parámetros articulados por 

la propia Universitat, que fueron aprobados por su Consell de Govern el 28 de julio de 

2008 (ACGUV 134/2008).  

 El artículo 36.a de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de 

Universidades, regulará los criterios generales a que habrán de ajustarse las 

universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en 

centros académicos españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, a 

efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. 

 Por su parte, años más tarde, en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales 

universitarias, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto 

y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos. El primer 
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apartado de este Real Decreto asigna a cada universidad la competencia de 

establecer una normativa propia sobre el sistema de reconocimiento y transferencia 

de créditos. En el Anexo I, punto 10.2, de este mismo documento, se señala la 

necesidad de establecer por parte de las universidades el procedimiento de 

adaptación de los estudiantes. En suma, le ha correspondido a la Universitat de 

València crear una normativa de carácter general sobre estas cuestiones.  

 El reconocimiento y la transferencia de créditos permiten al estudiante de la 

Universitat de València realizar parte de sus estudios en otras universidades del 

EEES. Asimismo, este sistema de reconocimiento de créditos es imprescindible para 

poder acceder a otras segundas titulaciones o complementos, lo cual permite ampliar 

las posibilidades de estudio a quienes deseen estudiar en la Universitat de València. 

Esta propuesta de regulación de los créditos se asienta sobre los siguientes requisitos: 

- se trata de un sistema de reconocimiento basado en créditos. 

- es un sistema de convalidaciones que se basa en materias o 

asignaturas y en la acreditación de las competencias. 

- se dispone de unas tablas de convalidación entre las materias de las 

titulaciones que se van a extinguir y las que se han implantado, de tal 

manera que se puedan resolver automáticamente las 

convalidaciones. 

- se facilita y garantiza la convalidación de materias de distintos 

estudios en universidades del EEES. 

- se cuenta con la posibilidad de reconocer estudios no universitarios, 

así como competencias profesionales, o de formación previa 

acreditadas. 

 

La Universitat de València, al amparo de la normativa citada, y de la facultad de 

elaborar normas de régimen interno, reconocida expresamente por el artículo 2 a) de 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha aprobado la 

Normativa para la transferencia y el reconocimiento de créditos (Consell de Govern 

del 28 de julio de 2008, ACGUV 134/2008): 

 

 

5.5 Movilidad de los estudiantes 

No podemos olvidar que uno de los ejes fundamentales por los que se apuesta con la 

promulgación de la Ley de Universidades tiene que ver con la armonización de los 

sistemas educativos superiores en el marco del espacio europeo de educación 
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superior. En este sentido, resulta prioritario asentar los principios de un espacio 

común, basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a lo 

largo de la vida, tal como se recoge en el preámbulo de la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. 

 

Merece la pena recordar aquí la importancia que se le confiere a la movilidad en 

el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales:  

 
Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las 

enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, 

como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas 

universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta 

imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, 

en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados 

al expediente del estudiante. 

 

Los datos del último Informe estadístico89 publicado por la Universitat de València 

muestran unos resultados positivos en cuanto a movilidad se refiere en el número de 

estudiantes enviados fuera con programas de intercambio. El último curso catorce 

alumnos han sido enviados fuera con programas de intercambio, es decir, que en 

torno a un 18 % de los estudiantes del Grado en Estudios Hispánicos se beneficia de 

los programas de movilidad. 

Evolución estudiantes enviados en Estudios Hispánicos por curso 

 

Número de estudiantes enviados por curso académico 

 

 
Figura 5 

 

                                                           
89 Recull de Dades Estadístiques de la Universitat de València. Curs acadèmic 2016-2017. 

Disponible en http://www.uv.es/reculldades [consultado el 25 de enero de 2018]. 

http://www.uv.es/reculldades
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Pero sobre todo, ponen de relieve el importante número estudiantes que recibe el 

Departamento de Filología Española, que se mantiene cerca de 200, como puede 

comprobarse a continuación 

Evolución estudiantes recibidos en Estudios Hispánicos por curso 

 

Número de estudiantes recibidos por curso académico 

 

 

Figura 6 

 

 

El grado en Estudios Hispánicos de la Universitat de València, en coherencia con el 

espíritu de las titulaciones de grado y con la idea de potenciación de la movilidad de 

estudiantes propios y de acogida, dispone de un sistema de actuación que organiza y 

promueve la movilidad de alumnos, así como de profesores. 

La encargada de la gestión centralizada de los diferentes programas de 

intercambio es la Oficina de Relaciones Internacionales. Actúa como interlocutora 

con universidades extranjeras y nacionales y se encarga de la tramitación de diversas 

convocatorias de cooperación internacional y de fomento del desarrollo. Existe 

también la figura de delegado del Rector para Relaciones Internacionales, que se 

encarga de distintas tareas académicas y organizativas. De entre todos los 

coordinadores de titulaciones se elige un responsable por gran área. La Facultat de 

Filologia, Traducció i Comunicació tiene un firme compromiso con la movilidad y se 

implica activamente en los programas de intercambio. 

 

En su conjunto, la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació es uno de los 

centros que más estudiantes recibe y envía al extranjero en nuestra Universidad. En 

concreto, en curso académico 2016-2017 la Facultat de Filología ha enviado 262 y ha 
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recibido 677 estudiantes. Un total de 4086 estudiantes de la Universidad de Valencia 

han participado el curso académico 2016-2017 en programas de intercambio, con 

2333 alumnos recibidos y 1753 alumnos enviados.  

Las tareas de coordinación de estudiantes de movilidad en el Centro se llevan 

a cabo por parte de un coordinador, que suele ser la persona que se ocupa del 

Vicedecanato de Relaciones Exteriores, y por los coordinadores de movilidad de cada 

una de cada titulación. Cada uno de los coordinadores de titulaciones cuenta con la 

ayuda de uno o dos becarios de colaboración, según el número de estudiantes. Este 

becario es un estudiante que ha gozado anteriormente de una beca de intercambio y 

puede conocer mejor la problemática de los estudiantes enviados y recibidos.  

El objetivo principal de todos los programas de intercambio es el de promover 

la participación de la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS) en estos 

programas de movilidad, así como facilitar la integración de los estudiantes visitantes 

y ayudar a los estudiantes de nuestra Universidad a iniciar los trámites para realizar 

su estancia en otra Universidad. 

Las principales tareas desarrolladas por los coordinadores de centro y de 

titulaciones son: 

 

- Informar a la comunidad universitaria de los programas de intercambio, así 

como de los datos de solicitud y los requisitos para disfrutar de las becas 

pertinentes 

- Gestionar los diversos programas de intercambio estableciendo los 

convenios de cooperación con las instituciones universitarias extranjeras, 

con el objetivo de ampliar la oferta de posibles destinos. Facilitar la tarea de 

las convalidaciones de materias y de créditos ECTS en el traslado de centro. 

- Promover la participación del alumnado, del personal docente y del personal 

de administración en los diferentes programas de intercambio. 

- Facilitar la incorporación a los estudiantes recibidos, así como la partida de 

los estudiantes del centro. 

- Llevar a cabo la labor de planificar el contrato de estudios de los estudiantes 

de intercambio, poner en marcha una serie de mecanismos de seguimiento 

de dichos estudiantes, a través del correo electrónico, de reuniones y de 

entrevistas personales, evaluar y comprobar los resultados y realizar las 

convalidaciones pertinentes de los módulos en créditos ECTS. 

- Orientar y apoyar en todo momento a los estudiantes enviados y recibidos 

en cualquiera de los programas de movilidad. 

 

Los programas de intercambio con mayor número de solicitudes son: 

Sócrates-Erasmus 
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El programa Erasmus es un programa de la Unión Europea para realizar estudios en 

otra Universidad de la Unión Europea o de los países del espacio europeo de 

educación. El requisito que se pide a un estudiante para participar es el de ser 

ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea (o tener residencia 

permanente) y ser estudiante de la Universitat de València, al menos de segundo 

curso. Los estudiantes de cursos de postgrado o másteres no oficiales no pueden 

participar. 

 

SICUE 

El programa de movilidad SICUE es un Sistema de Intercambio entre Centros 

Universitarios Españoles, que integran la CRUE, con el objeto de brindar a los 

estudiantes la posibilidad de cursar parte de sus estudios en una universidad distinta 

de la suya. 

Los requisitos para un estudiante de nuestro centro son que ha de haber superado un 

mínimo de 90 créditos y ha de estar matriculado en 30 créditos más. 

Los estudiantes que quieren participar en este programa pueden pedir la beca Séneca 

si tienen una nota media igual o superior a 1,5 sobre 4. 

 

Programa Internacional 

Las ayudas se conceden para estudios de primer o de segundo ciclo, en 

Universidades extranjeras que no se encuentren en Europa. 

 

Con el propósito de La información aparece en el portal de la Universitat de 

València, en la página de Relaciones Internacionales 

(http://www.uv.es/relint/val/index.htm), en la guía general informativa de la Universitat 

(http://www.uv.es/relint/val/docs/guia_universitaria.pdf), en la guía informativa del 

centro (http://www.uv.es/relint/val/guies/guiainterfil0708 .pdf), que se actualiza cada 

curso y que se facilita a todos los estudiantes de intercambio en el momento de la 

matrícula.  

Las solicitudes se presentan por Internet desde el portal del alumno 

(http://www.uv.es/portalumne) y la resolución se comunica al cabo de unas semanas. 

También se realizan exámenes de nivel de lenguas para orientar a los alumnos y, en 

su caso, ofrecerles la oportunidad de reforzar su nivel antes de desplazarse a la 

Universidad correspondiente. 

Los coordinadores de centro y de las titulaciones tienen horarios de atención para los 

estudiantes de intercambio. También se realizan jornadas informativas de bienvenida 

para los estudiantes recibidos al inicio del curso académico y al inicio del segundo 

cuatrimestre, así como reuniones informativas para nuestros estudiantes a cargo de 

los coordinadores de intercambio de cada área o titulación. Los medios informativos 

puestos al alcance de los estudiantes enviados y recibidos por el centro son plurales, 

http://www.uv.es/relint/val/index.htm
http://www.uv.es/relint/val/docs/guia_universitaria.pdf
http://www.uv.es/relint/val/guies/guiainterfil0708%20.pdf
http://www.uv.es/portalumne


Josefa Badía Herrera   

92   PROYECTO DOCENTE 

LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO 

presenciales (con los coordinadores correspondientes), por escrito a través de las 

guías informativas y/o por Internet. 

 

Otros programas de intercambio son: 

Las becas Leonardo, gestionadas por ADEIT (la Fundación Universidad-Empresa de 

la Universitat de València), para aquellos estudiantes que deseen hacer prácticas 

externas en otros países. 

Las ayudas destinadas a profesores, para la promoción de los intercambios 

académicos entre la Universitat de València y otras instituciones con los cuales existen 

un convenio marco de colaboración. 

El programa Tempos, un programa transeuropeo de cooperación en materia de 

enseñanza superior, para la reforma y modernización de los sistemas educativos de 

los siguientes países: Albania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Francia, 

Inglaterra, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, Polonia, Turquía y Ucrania. 

Por lo que se refiere específicamente al grado de Estudios hispánicos: lengua 

española y sus literaturas, el interés de las universidades europeas por estos 

intercambios académicos es notable. Anualmente recibimos más de 150 estudiantes 

europeos como resultado de los convenios de intercambio suscritos por nuestra 

titulación. A estos estudiantes hay que añadir aquellos (muy numerosos) que vienen 

a Valencia en razón de convenios de otros títulos, pero que estudian asignaturas de 

la actual Filología española. Estos estudiantes tienen, por lo general, muy buena 

preparación académica y una excelente disposición ante las distintas asignaturas, por 

lo que suelen elevar el nivel de las clases en las que se matriculan.  

El coordinador de la titulación, a finales del mes de octubre, pasa por las clases 

de segundo curso para informar a los estudiantes acerca de los programas de 

intercambios internacionales, sobre todo del programa Erasmus. Más tarde, antes de 

las Navidades, convoca a los estudiantes interesados en participar en estos 

programas a una reunión informativa en la que se abordan de manera más directa y 

en profundidad aquellos asuntos relativos a las becas de intercambio. Cuando se abre 

la convocatoria de estas becas, los estudiantes tienen que rellenar la aplicación 

informática pertinente para solicitar una plaza en una universidad de entre las 

numerosas que ofrece la titulación. Esto suele ocurrir entre las vacaciones de Navidad 

y el fin del período de exámenes de febrero. La Oficina de Relaciones Internacionales 

elabora una lista ordenada según un baremo de méritos y la envía al coordinador, el 

cual convoca a los estudiantes para realizar la subasta de las plazas. En sesión 

pública, el coordinador va nombrando a los estudiantes seleccionados por el orden 

marcado por Relaciones Internacionales y éstos indican la universidad a la que 

desean ir. Seguidamente el coordinador rellena la correspondiente aplicación 
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informática y entonces es cuando la  Universidad envía el nombramiento como 

becarios del programa Erasmus.  

Una vez el estudiante recibe la carta con el nombramiento, el coordinador 

elabora con él el contrato de estudios que garantiza que se le van a reconocer los 

créditos que curse en la universidad de destino. El coordinador facilita también al 

estudiante datos como la dirección electrónica de los colegas de las universidades de 

destino, los de los estudiantes que están en las plazas que ellos ocuparán el curso 

siguiente, etc. A fin de que puedan preparar su estancia, tanto desde el punto de vista 

académico como desde el del alojamiento, viajes, etc. 

El trabajo del coordinador consiste también en recibir a los estudiantes 

extranjeros que llegan a Valencia y revisar el contrato de estudios de los estudiantes 

que vienen. Antes de proceder a la matrícula, el coordinador debe firmar el impreso 

de matrícula de cada uno de los estudiantes extranjeros que han llegado a Valencia 

en razón de uno de los convenios de intercambio de la titulación. 

A lo largo del curso, es responsabilidad del coordinador del programa Erasmus, 

atender a los estudiantes de intercambio en cualquiera de los problemas que se les 

presenten. 

Además del programa Erasmus, que es el que más estudiantes mueve en 

ambos sentidos, también funcionan en la titulación otros programas de intercambio 

con universidades de todo el mundo, especialmente con universidades de los Estados 

Unidos, Canadá, Japón y México. Además, todos los años la Universidad envía a 

varios estudiantes del Grado en Estudios Hispánicos a estudiar a universidades de 

estos países, sobre todo de Estados Unidos y de México. 

Los programas de movilidad promovidos por la Universitat de València y la 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, en general, y por el Grado en Estudios 

hispánicos: lengua española y sus literaturas, en particular, contribuyen a conseguir 

los objetivos de este título. En primer lugar, promueven el intercambio de 

experiencias docentes y académicas para toda la comunidad universitaria, que es uno 

de los principios fundamentales de los nuevos grados. Favorecen el contacto de los 

estudiantes con nuevos maestros y con otros estilos de enseñanza-aprendizaje y 

contribuyen a la formación de los estudiantes como ciudadanos abiertos a nuevas 

experiencias y situaciones académicas, académicas e incluso profesionales, además 

de fomentar valores como la diversidad y la tolerancia. Por último, permiten adquirir 

un mejor conocimiento de otras lenguas y culturas. Todo ello amplía los horizontes 

académicos y profesionales de los estudiantes.  

La evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes que participan en 

los programas de intercambio internacional es altamente positiva. La inmensa mayoría 

de estos estudiantes manifiesta haber madurado humana y académicamente después 

de esta experiencia. 
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Relación de Universidades con las que la titulación tiene firmados convenios de 

intercambio dentro del Programa Erasmus: 

Austria: Innsbruck, Salzburgo 

Bulgaria: Sofía 

Suiza: Lausana, Neuchâtel, Zurich 

República Checa: Universidad Carolina de Praga 

Alemania: Dresde, Huyesen, Kiel, Maguncia, Marburgo, Munich, Munster, 

Potsdam, Ratisbona, Saarbrucken 

Dinamarca: Copenhague 

Francia: Burdeos, Caen, École Supérieure Normale de Lyon, Université 

Catholique de Lille, Orleáns, París 8, Perpiñán, Toulouse, Université de 

Bretagne-Sud, Lorient 

Hungría: Budapest 

Italia: Bolonia, Lecce, Milán, Nápoles (Federico II), Pisa, Roma la Sapienza 

Irlanda: Galway 

Islandia: Reykiavik 

Noruega: Oslo 

Países Bajos: Leiden 

Portugal: Coimbra, Oporto 

Polonia: Cracovia, Varsovia, Wroclaw 

Rumanía: Bucarest, Cluj Napoca 

Eslovenia: Ljubljana,  

Reino Unido: Birmingham, Bristol, Leeds, Leicester, Liverpool, Londres (Queen 

Mary College), Londres (Royal Holloway College), Manchester, Nottingham 

Trent. 

 

Son continuos los esfuerzos que se realizan para ampliar los convenios con 

otras universidades con el propósito de favorecer las condiciones de movilidad tanto 

para los estudiantes como para los profesores. Por ello, desde el Departamento de 

Filología Española, y en particular a través de la figura de los coordinadores de 

movilidad  —cargo que desempeñan, en estos momentos, los profesores Jaume Peris 

Blanes y Adela García Valle—, se han llevado a cabo iniciativas durante el último 

curso académico que se han materializado en las siguientes líneas:   

 

1) Preacuerdos firmados para Convenios ERASMUS+ 

Alemania:  

Universidad Julius Maximilians de Wurzburgo  

Grado Romanistik. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 
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Bélgica: 

Universidad de Lieja 

Bachelier Langues modernes orientation genérale. Convenio específico con el Grado en 

Estudios Hispánicos. 

Universidad de Gante 

Master of arts in linguistics and literature. Main subject: english-spanish. Ampliación de 

convenio existente con otros grados filológicos. 

 

Croacia: 

Universidad Dálmata de Zadar 

Estudios Iberorromances. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

Francia: 

Universidad de Montpellier Paul Valery 

Licence Espagnol Master Espagnol. Ampliación de convenio existente con otros grados 

filológicos. 
Universidad de Strasbourg 

Licence LLCER Bilangue espagnol-portugais. Ampliación de convenio existente con otros 

grados filológicos. 

Universidad de Grenoble-Alpes 

Licence Espagnol. Master LLCER Études Hispaniques. Convenio específico con el Grado en 

Estudios Hispánicos. 

 

Grecia: 

Universidad de Atenas (Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas) 

Lengua y literatura española. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

Universidad Aristóteles de Tesalónica 

Lengua y literatura italiana (con cursos de español y literatura española). Convenio específico 

con nuestro grado. Plazo de firma de convenios se abre en junio, en ese momento se firmará 

el convenio. 

 

Holanda: 

Universidad de Amsterdam  

BA Literary and Cultural Analysis (Literary Studies). Ampliación de convenio existente con 

otros grados filológicos. 
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2) Preacuerdos SICUE firmados: 

Universidad de Granada 

Grado de Filología Hispánica. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

Universidad Complutense 

Grado Español: lengua y literatura. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

Universidad de Sevilla 

Grado en Filología Hispánica. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

Universitat de Barcelona 

Grado Filología Hispánica 

Grado Estudios Literarios. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

Universidad del País Vasco 

Grado de Filología. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

Universidad de Zaragoza 

Grado en Filología Hispánica. Convenio específico con el Grado en Estudios Hispánicos. 

 

3) Convenios en proceso de evaluación por las universidades de destino 

Suecia: 

Universidad de Lund 

Spanish Studies 

 

Reino Unido: 

Universidad de  Oxford 

Degree in Hispanic Studies 

Universidad de Edinburgh 

Degree in Hispanic Studies 

Universidad de Cambridge 

Degree in Hispanic Studies 
University College of London 

BA Spanish and Latin American Studies 

 

Finlandia: 

Universidad de Helsinki 

Grado en Filología Hispánica 

 

Bélgica: 

Universidad Libre de Bruselas 

Master Langue françaises et modernes, orientation genérale 
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Groningen University 

Grado en European Languages and Cultures.  

 

Francia: 

Universidad de París-La Sorbonne 

Licence LLCER Espagnol 

Universidad de Toulousse Jean Jaurés 

Licence Espagnol Master Espagnol 

Universidad de Poitiers 

Licence LLCER Espagnol 
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6. LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA ÁUREA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

6.1 Evolución de los planes de estudio en la Universitat de València. De 

la Licenciatura al Grado 

 
Antes de proceder al análisis del actual plan de estudios, consideramos relevante 

revisar los planes de estudio de Licenciado en Filología Española, de 1993 y 2000, 

para analizar comparativamente, en perspectiva diacrónica, los distintos cambios que 

se han venido produciendo. 

 Por resolución de 24 de noviembre de 1993 de la Universidad de Valencia 

(Estudio General), se publicó el plan de estudios de Licenciado en Filología Hispánica 

de la Facultad de Filología (BOE, 14/12/1993, núm. 298)90.  

Se trataba de un plan de estudios con una carga de 300 créditos, organizado 

en dos ciclos que se desarrollaban a lo largo de cuatro cursos académicos. El 

estudiante realizaba 75 cr. (45 teóricos y 30 prácticos) en cada curso académico. La 

troncalidad representaba el 41,3 % en el primer ciclo y el 31,3 % en el segundo, de 

manera que los estudiantes tenían una importante oferta de optatividad para 

completar los créditos necesarios para la obtención del título. 

 

De acuerdo con el texto de la resolución, la optatividad se dividía en tres 

categorías: 

Optativas A 
 
El estudiante ha de cursar un mínimo de 92 créditos optativos de las materias 
específicas del plan de estudios de Filología Hispánica, que corresponden a las áreas 
de conocimiento de Filología Española, Filología Gallega y Portuguesa y Filología 
Vasca, de modo que sumados a los créditos troncales específicos del área de 
conocimiento de Filología Española, configuren un porcentaje de especifidad del 
55 %. 
 

                                                           
90 El plan de estudios de Licenciado en Filología Hispánica fue aprobado por la Universidad de 

Valencia (Estudio General), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24.4, b), Y 29 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, homologado por Acuerdo de 28 de septiembre de 
1993, de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, ya los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 
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Optativas B 
 
El estudiante cursará 41 créditos de su misma titulación o de todas las materias y 
módulos troncales u optativos, impartidos por la Facultad de Filología de la Universitat 
de València. 
 
 
Optativas C 
 
El estudiante cursará 20 créditos que podrán ser de la titulación de Filología 
Hispánica, del resto de los impartidos por la Facultad de FiIología, o de las 
titulaciones de las áreas de Humanidades y Sociales de la Universitat de Valéncia. 

 

Por último, los estudiantes debían cursar 30 créditos de libre configuración. 

 

Veamos, en detalle, la presencia y distribución de materias y asignaturas 

correspondientes a Literatura de los Siglos de Oro en el citado plan de estudios.  

En relación con la troncalidad, el área estaba presente en la materia Literatura 

española I (12 créditos) en tres asignaturas: Introducción a la Literatura Española de 

los Siglos de Oro, Introducción a la literatura Medieval e Introducción al teatro español 

de los Siglos de Oro. 

Se ofertaban, además, las siguientes materias optativas que contenían 

asignaturas específicas de Siglo de Oro:  

 Literatura española de los Siglos de Oro I (16 créditos): Aspectos literarios 

del siglo XVII, El Renacimiento en España, Literatura y Sociedad en los 

Siglos de Oro 

 Teatro medieval hispánico y de los Siglos de Oro I (8 créditos): Formación y 

consolidación del teatro español y La práctica escénica en los Siglos de Oro 

 Literatura española de los Siglos de Oro II (16 créditos): Aspectos literarios 

del siglo XVI, El Barroco en España, El pensamiento literario en el 

Renacimiento y en el Barroco 

 Teatro medieval hispánico y de los Siglos de Oro II (12 créditos): Teatro 

español del Siglo de Oro y Teatro medieval y renacentista 
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Nombre asignatura Ciclo Tipo Total 
créditos 

Créditos 
teóricos 

Créditos 
prácticos 

Introducción a la Literatura Española 
de los Siglos de Oro 

1 Troncal 4 3 1 

Introducción al teatro español de los 
Siglos de Oro. 

1 Troncal 4 3 1 

Aspectos literarios del siglo XVII 1 Optativa 4 2 2 

El Renacimiento en España 1 Optativa 8 5 3 

Literatura y Sociedad en los Siglos de 
Oro 

1 Optativa 4 2 2 

La práctica escénica en los Siglos de 
Oro 

1 Optativa 4 2 2 

Aspectos literarios del siglo XVI 2 Optativa 4 2 2 

El Barroco en España 2 Optativa 8 5 3 

El pensamiento literario en el 
Renacimiento y en el Barroco 

2 Optativa 4 2 2 

Teatro español del Siglo de Oro 2 Optativa 8 5 3 

 
Total 

   
52 

 
31 

 
21 

 

Transcurridos unos siete años desde la entrada en vigor del plan del 93, el título de 

Licenciatura en Filología Hispánica se modificó. Por resolución de 18 de octubre de 

2000, de la Universidad de Valencia (Estudi General de València), se ordenó publicar 

el plan de estudios de Licenciado en Filología Hispánica. Publicado en BOE 

(3/11/2000, núm. 264).  

 En concreto, con el cambio de plan de estudios, las materias que se ofertaban 

correspondientes al área Siglo de Oro eran las siguientes: 

 

Nombre asignatura Ciclo Tipo Total 
créditos 

Créditos 
teóricos 

Créditos 
prácticos 

Introducción a la Literatura Española 
de los Siglos de Oro 

1 Troncal 10 6 4 

Introducción al teatro español de los 
Siglos de Oro. 

1 Obligatoria 5 3 2 

Aspectos literarios de los siglos XVI-
XVII 

2 Optativa 10 6 4 

El Renacimiento y Barroco en España 2 Optativa 10 6 4 

Teatro barroco en España 2 Optativa 10 6 4 

 
Total 

   
45 

 
27 

 
18 

 

Por resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, se publicó 

el plan de estudios de Graduado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus 

Literaturas. Publicado en BOE (30/12/2011, núm. 264) 
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Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el plan de estudios de Grado 

está diseñado en base a un total de 240 créditos y contempla la ordenación del 

aprendizaje en 60 créditos de Formación Básica; 138 créditos Obligatorios: 30 créditos 

Optativos (incluidos los correspondientes a Prácticas Externas); 12 créditos de 

Trabajo Fin de Grado. 

Veamos, en detalle, la presencia y distribución de materias y asignaturas 

correspondientes a Literatura de los Siglos de Oro en el citado plan de estudios.  

Nombre asignatura Curso Tipo Total 
créditos 

Créditos 
teóricos 

Créditos 
prácticos 

La invención del lenguaje poético en 
los Siglos de Oro 

2 Obligatoria 6 6 - 

Ficción y novela en los Siglos de Oro  3 Obligatoria 6 6 - 

Teatro clásico en España: del texto 
a la escena 

4 Obligatoria 6 6 - 

 
Total 

   
18 

 
18 

 

 

En el punto 10.2 de la memoria de verificación del Grado se establecían los 

procedimientos de adaptación a los estudios de Grado. Quienes hubieran cursado en 

Licenciatura Renacimiento y Barroco (10 cr.) o Aspectos literarios de los siglos XVI y 

XVII (10 cr.) podrán adaptarlos por La invención del lenguaje poético (6 cr.) + Ficción 

y novela en los siglos de oro (6 cr.) 

 De manera agrupada, los datos sobre número de créditos y tipología (teórica/ 

práctica) de los estudios correspondientes al área Siglo de Oro quedan reflejados en 

el siguiente gráfico. 

 

Figura 7 
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Hay dos aspectos que resultan significativos: 

- La disminución en cuanto número de créditos 

- La desaparición del componente práctico 

 

En relación con el primer aspecto, conviene recordar una cuestión obvia: la 

transformación de la Licenciatura al Grado supuso una reducción de 60 créditos. 

Reducción que repercutió sobre todas las áreas disciplinares implicadas. 

Por otro lado, la reducción de créditos obedece también al cambio que se 

produce en el diseño de los planes de estudio de un sistema basado en contenidos y 

han estado enfocados a un tipo de formación que pretende que los alumnos «dominen 

esos contenidos». El nuevo enfoque ha puesto el punto de mira, en lugar de sobre el 

contenido, sobre el aprendizaje o formación deseada, lo cual tiene importantes 

repercusiones. El principal criterio para diseñar los planes, según este nuevo enfoque, 

es el conjunto de competencias que se pretende adquirir, el cual da orientaciones para 

decidir la metodología de aprendizaje más adecuada y para seleccionar los contenidos 

necesarios91.  

 En el tránsito de una formación en la que el conocimiento era considerado como 

contemplación al conocimiento como operación, y la consideración de las operaciones 

como formas de conocimiento92, conviene tomar en consideración lo expuesto por 

Barnett y superar el academicismo y el operacionalismo, de «la competencia 

académica», relacionada con el «saber qué» proposicional, y «la competencia 

operacional» relacionada con el «saber cómo» producir determinados resultados93.  

 A mi juicio, tenemos que hacer todo lo posible por transformar la situación 

desfavorable en cuanto a la reducción de docencia desde la perspectiva disciplinar en 

una oportunidad para desarrollar competencias que, partiendo de un conocimiento 

profundo, sirvan a los estudiantes para activar procesos de aprendizaje autónomo con 

los que completar un mapa solo parcialmente abordado desde los estudios reglados. 

En relación con el segundo aspecto, merece la pena analizar 

comparativamente la situación del conjunto del plan de Estudios del 93 y del 2000 en 

cuanto a docencia teórica y práctica, comparando los resultados con el Grado.  

                                                           
91 Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria. Vol. 4. Nº 2 ISBN: 1696-1412 31 Las 

competencias en el currículo universitario: implicaciones para la formación del profesorado Concepción 
Yániz Universidad de Deusto. 

92 Barnett, 2001, p. 32. 

93 Barnett, 2001, p. 224. 
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Así, de acuerdo con el texto oficial, la distribución de la carga lectiva en el plan 

de 1993 (entendidos 4 cursos de 75 créditos) era de 60/40 para créditos teóricos y 

prácticos, respectivamente. 

En el plan de estudios de 2000, la distribución del componente teórico y práctico 

cambió ligeramente; la práctica totalidad de las asignaturas, tenían carga teórica y 

práctica. Considerados los datos en su conjunto, de acuerdo con las directrices para 

este plan en la Universitat de València, publicadas en BOE n.º 264, de 3 de noviembre 

de 2000 (Figura 7), se mantenían la proporción 60/40 del plan anterior 

Aunque algunos módulos optaron por dar más peso a la práctica (por ejemplo, 

2 cr. /8 cr.) y otros a la teoría, la media se mantuvo y la proporción 60/40 se respetó 

en casi todas las asignaturas. 

En cambio, si se comparan las situaciones de 1993 y 2000 con la del plan de 

estudios vigente, se constata que la carga práctica de las asignaturas se ha reducido 

drásticamente. En la actualidad, en el GEH contamos con la siguiente situación: 

 

1. Asignaturas únicamente prácticas; 2 asignaturas, 12 créditos: 

a. «Prácticas externas»: presencialidad fuera del aula 

b. «Guía de lectura del texto literario»: 6 cr. íntegros de prácticas 

 

2. Asignaturas con división entre créditos teóricos y prácticos; 3 asignaturas; 9 créditos 

teóricos y 18 créditos prácticos: 

a. «Comentario lingüístico y literario»: 3 cr. teóricos + 3 prácticos (en los 

créditos prácticos, el grupo se subdivide en dos subgrupos, de manera que la 

carga efectiva para los estudiantes es 1,5 cr. de prácticas) 

b. «Español para extranjeros»: 3 cr. teóricos + 3 prácticos (en los créditos 

prácticos, el grupo se subdivide en dos subgrupos, de manera que la carga 

efectiva para los estudiantes es 1,5 cr. de prácticas) 

c. «Expresión oral y escrita»: 3 cr. teóricos + 3 prácticos (en los créditos 

prácticos, el grupo se subdivide en dos subgrupos, de manera que la carga 

efectiva para los estudiantes es 1,5 cr. de prácticas) 

 

3. Asignaturas únicamente teóricas (las 61 asignaturas restantes; 366 créditos). 
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En términos de proporción, el resultado es el que se observa en el siguiente gráfico, 

que muestra la distribución de los porcentajes de carga lectiva en créditos teóricos y 

prácticosen el plan de estudios actual: 

 

 

Figura 8 

 

A la luz de los datos, por tanto, la evolución de la carga de créditos prácticos ha 

seguido una tendencia a la baja desde 1993, pero la bajada más notable se produjo 

con la implantación de los grados: 

 

 

Figura 9 
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implantación del plan vigente, pero no tiene reconocimiento oficial en cuanto a la 

constitución de los grupos y el número de alumnos por clase.  

Pese a que el proyecto docente que aquí se presenta asume la necesaria 

formación práctica para alcanzar los resultados de aprendizaje que se detallan en el 

plan de estudios, así como para fomentar el desarrollo de las competencias 

legalmente establecidas, sería conveniente que se adaptase oficialmente la 

adscripción a la realidad de la enseñanza impartida, no solo por una cuestión de 

reconocimiento del trabajo realizado, sino también por el tan reiterado principio de 

transparencia, que debería dar cuenta de la realidad docente. 

 

 

6.2 Diseño curricular de la materia Literatura de los Siglos de Oro. El 

Verifica y las guías docentes 
 

La materia Literatura de los Siglos de Oro persigue, como objetivo fundamental, el 

estudio de la literatura y el teatro del Siglo de Oro. La perspectiva de análisis adoptada 

se plantea fundamentalmente desde una perspectiva nacional, esto es como como 

referentes máximos de nuestro patrimonio clásico español, sin perjuicio de sus 

relaciones con el contexto europeo u occidental. Para ello se organiza en tres 

asignaturas: 

 

- La invención del lenguaje poético en los Siglos de Oro: aporta 

conocimientos sobre la renovación de la poesía que, desde el 

humanismo renacentista al posthumanismo barroco, se configura en 

España entre los siglos XVI y XVII, con la asimilación de los modelos 

clásicos e italianos y la maduración posterior consecuente con la 

evolución cultural e ideológica del contexto. 

 

- Ficción y novela en los Siglos de Oro: aporta conocimientos, análisis y 

contextualización histórica de las formas emergentes de relato y ficción 

en los siglos XVI y XVII, así como la progresiva conformación de los 

géneros novelísticos en la época y las aportaciones canónicas que 

contribuyen al nacimiento de la novela moderna. 

 

- Teatro clásico español: del texto a la escena: aporta conocimientos del 

inicio en España del teatro moderno, emergente en la práctica escénica 

de los siglos XVI y XVII, su dimensión nacional y europea, el 

conocimiento básico de su preceptiva, de los agentes de su producción 



LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA ÁUREA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

 
PERSPECTIVA DIACRÓNICA. PERSPECTIVA DIATÓPICA  107 

y de los dramaturgos y obras canónicas analizándolas en su contexto y 

en su proyección posterior. 

 

Competencias 

 
Código 

Denominación Tipo 

CG1  

Demostrar un compromiso ético en el ámbito filológico, centrándose en aspectos tales 
como la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, los valores de la cultura 

de la paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de 
sostenibilidad así como el conocimiento y la apreciación de la diversidad lingüística y 

la multiculturalidad.  

General  

CG3  
Aplicar tecnologías de la información y la comunicación, herramientas informáticas, 

locales o en red, en el ámbito filológico..  
General  

CG4  
Trabajar en equipo en entornos relacionados con la filología y desarrollar relaciones 

interpersonales.  
General  

CG5  Trabajar y aprender de modo autónomo y planificar y gestionar el tiempo de trabajo.  General  

CB1  

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio  

Básica  

CB3  
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
Básica 

CB4  
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado  
Básica 

CB5  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
Básica 

CE03  Conocer la literatura y el teatro en lengua española.  Específica  

CE05  Conocer la evolución histórica de la literatura y el teatro en español.  Específica  

CE06  
Conocer las técnicas y métodos de análisis en textos literarios y no literarios y su 

aplicación en el ámbito del español.  
Específica  

CE08  Conocer la crítica textual y la edición de textos en español.  Específica  

CE10  Elaborar correcta y adecuadamente textos orales y escritos de diferente tipo.  Específica  

CE11  
Aplicar labores de asesoramiento y corrección lingüística y literaria en relación con el 

español.  
Específica  

CE13  
Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el ámbito de 

la lengua, la literatura y el teatro en español.  
Específica  

CE56  Conocer y aplicar corrientes y metodologías de la teoría y crítica literarias.  Específica  
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Resultados de aprendizaje 

- Adquirir y comprender los conocimientos necesarios sobre la creación literaria y 

dramática y la práctica del teatro en los Siglos de Oro, así como de autores, géneros 

y obras del periodo. 

 

- Saber apreciar los valores patrimoniales y éticos y el valor estético e histórico de la 

literatura y el teatro de los Siglos de Oro, así como saber trasmitirlos y comunicarlos. 

 

- Adquirir capacidad de análisis y síntesis sobre obras literarias y teatrales de los Siglos 

de Oro, su razón de ser ideológica y cultural y su relación con el contexto  occidental. 

 

- Comprender el contexto histórico y cultural del origen y evolución de la poesía 

española de los Siglos de Oro, sus fundamentos en la impronta personal, en la 

tradición propia o en las corrientes clásicas recuperadas por los movimientos poéticos 

europeos, así como de sus autores y obras canónicas, constituyentes en su conjunto 

de la noción moderna lenguaje poético innovador. 

 

- Saber emplear la metodología y terminología adecuadas de la teoría e historiografía 

de la literatura clásica española, especialmente en lo que se refiere a su análisis 

estilístico y temático. 

  

Sistemas de evaluación: 

Denominación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Actividades realizadas durante el curso  30.0  40.0  

Examen final  60.0  70.0  

 

 

Actividades formativas 

Denominación Horas Presencialidad 

Clase teórica  180.0  100.0  

Trabajo autónomo y preparación de actividades de evaluación 

(individual y/o en grupo)  
265.0  0.0  

Asistencia a eventos y actividades externas  5.0  0  
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6.3 La Literatura española de los Siglos de Oro en los planes docentes de 

los Estudios de Grado de otras universidades españolas 
 

Tomando como referencia los estudios de Grado del área Lengua y Literatura 

españolas en todo el sistema universitario español, se observan dos modelos básicos 

diferentes en cuanto a la distribución de las horas docentes: las universidades que 

optan por 4 horas lectivas presenciales para los estudiantes y aquellas otras en las 

que la docencia presencial es de 3 horas lectivas. 

a. 2 horas de teoría + 2 horas de práctica (con subdivisión del grupo práctico. 

Cada subgrupo tiene 2 horas de prácticas semanales). Es el modelo 

implantado en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de 

Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Murcia… 

b. 2 horas de teoría + 1 hora de práctica (con subdivisión del grupo práctico. 

Cada subgrupo tiene 1 hora de prácticas semanales), o bien 3 horas para 

todo el grupo con independencia de los porcentajes que se dedican a teoría 

y práctica según asignatura (así, p. e., en UAB). En algún caso (Universidad 

de Salamanca) las horas de clase semanales se ajustan en función de la 

carga de teoría/ práctica. Este es el modelo de la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de La Laguna… 

 

 

En los dos modelos, los planes de estudio dejan constancia de la carga que se le 

asigna al componente teórico y al práctico. La comparación entre los grados 

impartidos por las distintas universidades pone de manifiesto notables diferencias en 

cuanto a la distribución proporcional de teoría y práctica.  

En ocasiones, los datos correspondientes a «Actividades formativas» del RUCT 

no están desglosados en el nivel 3, pero tomando las referencias de las 

correspondientes guías docentes oficiales publicadas por las universidades, la 

muestra comparativa sobre la carga docente teórica en la asignatura equivalente a 

Ficción y novela en los Siglos de Oro arroja el siguiente resultado. 
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Comparativa horas de teoría en una de las asignaturas con contenido equivalente a 

Ficción y novela (6 cr.- 60 horas) en las distintas universidades españolas 

 

Figura 10 

 

Universidad de Vigo Literatura española del siglo XVI 

Universidad de Burgos Literatura española del siglo XVI 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Introducción a la literatura española de la 
Edad Moderna94 

Universidad de La Laguna 

Prosa y teatro del Renacimiento y del 
Barroco 

Universidad de Valladolid Prosa y poesía barrocas 

Universidad de Alicante Literatura española del siglo XVII 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria Literatura española 

Universidad de León 

Literatura española del Renacimiento: 
texto y contexto 

Universidad de Oviedo Literatura española del Renacimiento 

 

 

Al estudiar la carga teórica y práctica en el conjunto de asignaturas que integran los 

grados, se observan diferencias cuantitativas entre las diferentes universidades y 

respecto a la distribución del componente teórico y práctico. Así, por ejemplo, en la 

UAB se opta por un modelo que diferencia la carga docente teórica y práctica en 

asignaturas obligatorias y de formación básica, frente a asignaturas optativas, siendo 

                                                           
94 En la UCLM se imparte otra asignatura del área, «El humanismo y su proyección literaria», que 

tiene 30 horas de teoría. Se trata del único caso de asignaturas del área en el que se observan cambios 
en cuanto al peso de la carga de teoría. En el resto de las Universidades, las asignaturas del área 
correspondiente a Siglos de Oro mantienen la misma distribución en cuanto a carga teórica. 
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el componente teórico superior en asignaturas optativas como puede comprobarse en 

los siguientes gráficos: 

Distribución créditos teoría y práctica en asignaturas de Formación Básica y 
Obligatorias (UAB) 

 

 

Figura 11 

 

Comparativa créditos teoría y práctica (UAB) 

 

Figura 12 

 

En cualquier caso, tomando en consideración el conjunto de los datos correspondientes al 

Grado, se observa que la proporción del componente teórico no llega al 70 %. 
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Distribución créditos según tipo (UAB) 

 

Figura 13 

Otras universidades optan por un modelo más flexible en cuanto a la distribución de 

docencia teórica y práctica. Sirve como muestra de este modelo el Grado que se 

imparte en la Universidad de Santiago de Compostela. Es variable la asignación del 

componente teórico y práctico en cada asignatura. La suma de horas presenciales 

oscila entre 50 y 60, pero de manera agrupada, la carga teórica representa el 52 % de 

las actividades presenciales. 

Distribución actividades formativas (USC) 

 

Figura 14 

 

La distinta proporción entre horas de teoría y de práctica no comporta cambio horario. 
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Por último, encontramos algunas universidades en las que la carga asignada a teoría 

y práctica conlleva distinta distribución en las actividades formativas de carácter 

presencial. 

Como puede comprobarse en el gráfico siguiente, que corresponde a la 

Universidad de Salamanca, también en este caso (como en USC) es variable la carga 

que se asigna a la teoría en función de cada asignatura. 

 El valor más bajo de carga teórica representa un 16,5 % respecto al total de la 

presencialidad. En ningún caso se supera el 70 % de la carga presencial. Los datos 

se ofrecen porcentuales porque no todas las asignaturas tienen el mismo número de 

créditos calculados sobre el total de horas presenciales según se declara en las guías 

docentes  

 

 

 



 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de horas dedicadas a teoría respecto a horas presenciales en asignaturas obligatorias y de FB del Grado de Filología Española en 
Universidad de Salamanca 
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Veamos, ahora, en detalle, la distribución de asignaturas correspondientes al área de 

Siglos de Oro en algunas de las principales universidades españolas para poder 

realizar un análisis comparativo con la Universitat de València.  

 

Universidad Asignatura Carácter Créditos 

Universidad de Alcalá 

Narrativa de los Siglos de Oro FB 6 

Poesía y Teatro de los Siglos de Oro OB 6 

Cervantes OP 6 

Teatro clásico español OP 6 

La novela picaresca 
Transvers
al 6 

Universidad Autónoma de 
Madrid* 

Literatura española del Renacimiento y 
Barroco (prosa) OB 6 

Literatura Española del Renacimiento y 
Barroco (poesía) OB 6 

Literatura Española del Renacimiento y 
Barroco (teatro) OB 6 

Claves de la Literatura Clásica Española OP 6 

Universidad Complutense de 
Madrid* 

Literatura Española del Siglo XVI  OB 6 

Literatura Española del Siglo XVII OB 6 

Cervantes y su Tiempo OP 6 

Teatro de los Siglos de Oro OP 6 

Universidad Autónoma de 
Barcelona* 

Literatura Española del Siglo XVI OB 6 

Literatura Española del Siglo XVII OB 6 

Poesía española del siglo de oro: 
géneros y tradiciones OP 6 

Textos en prosa del Siglo de Oro OP 6 

Universidad de Barcelona* 

Literatura Española del Renacimiento: 
Poesía y Prosa  OB 6 

Literatura Española del Barroco: Poesía 
y Prosa OB 6 

Teatro español de la Edad de Oro: Texto 
y Espectáculo OB 6 

Cervantes y la poética de la novela  OP 6 

Universidad de Santiago de 
Compostela* 

Literatura española del siglo XVI: prosa y 
teatro OB 6 

Literatura española del siglo XVII: teatro 
y prosa OB 6 

Literatura española del siglo XVII : 
poesía OB 6 

Literatura española del siglo XV y poesía 
del siglo XVI OB 6 

Universidad de Valladolid 

Literatura renacentista  OB 6 

Introducción al Barroco: el teatro  OB 6 

Prosa y poesía barrocas  OB 6 

Grandes obras de la literatura de los 
Siglos de Oro  OP 6 

Universidad de Salamanca* 

Literatura Española de los Siglos de Oro 
I  OB 6 

Literatura Española de los Siglos de Oro 
II  OB 6 

Textos fundamentales de la Literatura 
Española del Renacimiento OP 4,5 

Textos fundamentales de la Literatura 
Española del Barroco OP 4,5 
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En el siguiente gráfico se muestra el número de créditos de asignaturas de SS. OO 
en función del carácter (obligatorio, optativo, formación básica o transversal) 
 
* Se marcan con asterisco aquellos casos en los que, además de las asignaturas 
consignadas en la tabla, en los respectivos planes de estudio hay una asignatura de 
Historia de la Literatura introductoria, en la que se desarrollan contenidos de SS.OO. 
 

 

Figura 16 

 

El gráfico muestra la oscilación en el peso que se asigna al área disciplinar en las 

distintas universidades. Respecto al global del Grado, la representación de materias 

del siglo de oro representaría entre un 5 y un 10 % de la obligatoriedad.  La oferta 

máxima de créditos del área que un estudiante podría cursar representa el 12,5 % del 

total de créditos del Grado. El caso con menor número de créditos ofertados es el de 

la Universitat de València. Conviene recordar que la carga práctica en las asignaturas 

del Departamento de Filología Española de la Universitat es residual. Los 18 créditos 

de materias del área de Siglos de Oro tienen, a todos los efectos, una consideración 

«oficial» como teóricas en el 100 % de sus componentes. La adscripción de las 

actividades formativas como teóricas ha tenido decisivas implicaciones en la 

implantación del Grado no solo por la disfunción entre lo declarado y la práctica 

docente real, sino también por la evidente sobrecarga en los profesores. Al mismo 

tiempo, la reducción del número de alumnos admitidos en primero a ochenta ha 

impedido el crecimiento de una mayor oferta de optativas, razonablemente planteadas 

en función de la demanda, y, en este sentido, el caso de Siglo de Oro ofrece una 

muestra de la situación. No puede desplegarse un abanico mayor porque los 

profesores tienen cubierta la carga docente con asignaturas teóricas que no 

desdoblan en subgrupos y los alumnos, a su vez, agrupados en clases teóricas de 
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ochenta alumnos, tampoco generan una demanda que conduzca a una ampliación de 

la optatividad.  
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7. LA ASIGNATURA FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO. PROPUESTA 

DOCENTE 
 

7.1 Objetivos y límites 

El objetivo general de la asignatura, de acuerdo con lo establecido en la memoria para 

la verificación del título, es «aportar al estudiante competencias en el conocimiento y 

análisis de la prosa de ficción y de sus modalidades más destacables, dentro del 

contexto histórico, cultural e ideológico de los siglos XVI y XVII». 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:  

- Adquirir y comprender los conocimientos necesarios sobre la creación 

literaria en los Siglos de Oro, así como de autores, géneros y obras del 

periodo. 

- Saber apreciar los valores patrimoniales y éticos y el valor estético e 

histórico de la literatura de los Siglos de Oro, así como saber trasmitirlos y 

comunicarlos. 

- Adquirir capacidad de análisis y síntesis sobre obras literarias de los Siglos 

de Oro, su razón de ser ideológica y cultural y su relación con el contexto 

occidental. 

- Comprender el contexto histórico y cultural del origen y evolución de la prosa 

de ficción española de los Siglos de Oro, sus fundamentos en la impronta 

personal, en la tradición propia o en las corrientes clásicas recuperadas por 

los movimientos literarios europeos. Conocer los autores y obras canónicas 

de los distintos géneros novelescos que sientan las bases para el desarrollo 

de la novela moderna. 

- Saber emplear la metodología y terminología adecuadas de la teoría e 

historiografía de la literatura clásica española, especialmente en lo que se 

refiere a su análisis estilístico y temático. 

 

Además, la asignatura Ficción y novela en los Siglos de Oro debe contribuir a que los 

estudiantes alcancen una serie de competencias. En el capítulo 5.2 y 6.2 de la primera 

parte de este proyecto docente se han detallado las competencias básicas, generales 

y específicas correspondientes al plan de estudios en el que se inserta la asignatura 

que pretendemos desarrollar.  
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 El diseño del proyecto docente que presentamos obedece a una reflexión sobre 

las estrategias y métodos desde los que abordar el estudio de la prosa de ficción de 

los siglos XVI y XVII con el propósito de favorecer la adquisición de las competencias 

legalmente establecidas. Por ello, indicamos a continuación, de manera sintética, 

cuáles son las líneas estratégicas de la propuesta planteada para alcanzar cada una 

de las competencias establecidas en la guía docente de la asignatura que nos ocupa. 

Entre paréntesis se indica el código identificativo, que marca si se trata de 

competencias básicas (CB), competencias generales (CG) o competencias 

específicas (CE). 

- Conocer la literatura y el teatro en lengua española. (CE03) 

 El conocimiento fundamental de la asignatura se producirá en el ámbito 

de esta competencia. Todas las actividades están pensadas para 

mejorar el conocimiento de la narrativa española de los siglos XVI y XVII. 

El planteamiento de la asignatura está determinado por la importancia 

del conocimiento de la historia crítica de la literatura de los Siglos de 

Oro. Por ello, se pondrá el acento en la evolución histórica de los 

géneros, de los discursos y de los sistemas culturales, al tiempo que se 

analizará la imbricación entre los procesos sociales y las 

transformaciones de la esfera cultural y su importancia en la 

configuración de la literatura de ficción durante el periodo de estudio. 

 

- Conocer la evolución histórica de la literatura y el teatro en español. (CE05) 

 Resulta fundamental, en el desarrollo de esta asignatura, el componente 

diacrónico que permite explicar el surgimiento, consolidación y evolución 

de los distintos géneros novelísticos en los siglos XVI y XVII, así como 

las aportaciones canónicas que contribuyen al nacimiento de la novela 

moderna. 

 

- Conocer las técnicas y métodos de análisis en textos literarios y no literarios y 

su aplicación en el ámbito del español. (CE06) 

 Las metodologías de análisis literario exigen un profundo conocimiento 

de la lengua y conocimientos específicos del área de estudios 

lingüísticos. Las actividades y dinámicas de aula propuestas incidirán 

específicamente en la relación entre análisis lingüístico y producción de 

sentido literario. 

 

- Conocer la crítica textual y la edición de textos en español. (CE08) 
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 La importancia de la lectura como eje vehicular en la asignatura permite 

a los estudiantes una familiarización práctica con la edición de textos. 

En este sentido, se favorecerá la reflexión y la toma de conciencia sobre 

la relevancia de la edición crítica como actividad nuclear del quehacer 

filológico y como herramienta imprescindible de acceso a la lectura, 

conocimiento e interpretación de las obras. 

 

- Elaborar correcta y adecuadamente textos orales y escritos de diferente tipo. 

(CE10) 

 A lo largo del curso se llevarán a cabo numerosas actividades que tienen 

como objeto final la creación de discursos orales o escritos. Se trata de 

construir argumentaciones y redactarlas para exponer los resultados de 

un determinado análisis. En ese sentido, se desarrollará intensamente 

la capacidad de transmitir ideas y de argumentarlas coherentemente 

para hacerlas comunicables y transmisibles. En el desarrollo de las 

distintas dinámicas de aula, se le otorga a la práctica discursiva un papel 

preponderante desde la convicción de la importancia de la adquisición 

de destrezas comunicativas.  

 

- Aplicar labores de asesoramiento y corrección lingüística y literaria en relación 

con el español. (CE11) 

 En el proyecto docente que presentamos, planteamos actividades que 

ponen en juego dinámicas de coevaluación. Tal como se expondrá con 

detalle en el desarrollo de las unidades didácticas que se ofrece en el 

siguiente capítulo, estas tareas exigen aplicar técnicas de corrección 

inter pares, que contribuyen, asimismo, a fomentar el aprendizaje 

cooperativo.  

 

- Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el 

ámbito de la lengua, la literatura y el teatro en español. (CE13) 

 En el proyecto docente que presentamos se propone el desarrollo de 

actividades de ampliación, que están pensadas desde una perspectiva 

comparativa que exige, a los estudiantes, identificar núcleos y ejes 

axiales en los distintos géneros de la prosa áurea desde una perspectiva 

no solo nacional, sino también europea.  
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- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, 

y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. (CB1) 

 A través de las clases magistrales, y también a partir del desarrollo de 

actividades relacionadas con la lectura y análisis de bibliografía crítica 

específica para cada una de las distintas unidades didácticas, 

pretendemos favorecer la familiarización del estudiante con las últimas 

tendencias de análisis de los textos, que serán contrastadas con 

planteamientos críticos clásicos, en un abordaje diacrónico de la 

recepción de los distintos géneros y obras.  

 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética. (CB3) 

 Las actividades y dinámicas de aula propuestas incidirán 

específicamente en la capacidad procedimental para localizar, 

discriminar e interpretar textos, información, recursos bibliográficos, etc. 

Especialmente las actividades de las unidades didácticas pensadas 

para las sesiones prácticas contribuyen a la reflexión, primero en 

pequeño grupo y después en grupo grande, sobre temas literarios 

nucleares en el período correspondiente a los Siglos de Oro, su huella 

en las literaturas posteriores y su importancia en la actualidad. 

 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. (CB4) 

 Las actividades diseñadas, especialmente las vinculadas con las 

prácticas que los alumnos desarrollarán de manera autónoma fuera del 

aula y aquellas cuyos resultados finales se expondrán en sesiones 

prácticas, tienen por objeto la contribución no solo a la adquisición de 

conocimientos conceptuales propios del ámbito disciplinar de la materia, 

sino también a la adquisición del saber instrumental vinculado a la 

transmisión de ideas. En las unidades didácticas, como podrá 

comprobarse en el capítulo siguiente, se favorece específicamente la 

toma de decisiones sobre la transmisión de conocimiento en función de 

los diversos públicos a los que se dirige el objeto resultante de la 
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actividad planteada. Por poner solo un ejemplo, no es lo mismo la 

creación de videoliteratura pensada para la transferencia, que la 

creación de discursos crítico-analíticos sobre las obras literarias para su 

exposición al resto de compañeros. 

 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. (CB5) 

 Toda la asignatura está pensada desde una perspectiva didáctica que 

favorece la asunción de dinámicas de aprendizaje autónomo. Sentar las 

bases sólidas para que los estudiantes puedan ampliar progresivamente 

sus aprendizajes está en la filosofía que ha guiado el diseño de las 

actividades propuestas para cada una de las distintas unidades 

didácticas. Además, se ha intentado abordar el aprendizaje desde una 

perspectiva integradora que vinculase, en la medida de lo posible, lo 

literario con otros discursos y con otras creaciones artísticas con los que 

lo específicamente literario entra en diálogo. 

 

- Conocer y aplicar las corrientes y metodologías de la teoría y crítica literarias. 

(CE56) 

 En la asignatura se favorece el análisis crítico de los textos literarios. 

Desde la primera unidad didáctica se plantea a los estudiantes la 

evolución diacrónica en los paradigmas críticos de análisis de la prosa 

de ficción áurea. Evolución crítica que se materializará y concretará en 

el desarrollo de los contenidos de las distintas unidades didácticas. 

Asimismo, se han diseñado actividades específicas de trabajo autónomo 

por parte del estudiante, orientadas a la adquisición de una visión 

panorámica sobre las variaciones en la recepción crítica de los distintos 

géneros de la prosa de ficción.  

 

- Demostrar un compromiso ético en el ámbito filológico, centrándose en 

aspectos tales como la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, los 

valores de la cultura de la paz y los valores democráticos y los problemas 

medioambientales y de sostenibilidad así como el conocimiento y la 

apreciación de la diversidad lingüística y la multiculturalidad. (CG1)  

 Los contenidos de las distintas unidades didácticas permiten abordar 

transversalmente cuestiones que afectan a algunos de los aspectos 
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enunciados. Así, por ejemplo, las unidades cuarta y quinta se prestan 

especialmente a plantear problemas relacionados con dimensión social, 

en particular, con la marginalidad; en la tercera unidad didáctica, se 

abordan específicamente cuestiones relacionadas con la convivencia 

pacífica; en la sexta unidad didáctica resulta particularmente fructífera la 

reflexión sobre la libertad y en la quinta y séptima unidad didáctica 

incluimos contenidos específicos que permiten abordar la igualdad de 

géneros. En síntesis, pretendemos contribuir a alcanzar la competencia 

establecida a partir del trabajo específico sobre dichas unidades 

didácticas, pero también a partir de la reflexión transversal a lo largo del 

curso sobre la importancia de la generación de dinámicas de 

apropiación patrimonial que fomenten el compromiso ético con nuestra 

tradición literaria y cultural. Por otro lado, la puesta en marcha de 

dinámicas colaborativas en el aula, basadas en el respeto, el diálogo y 

la interacción común, afianza, desde la práctica, el compromiso ético de 

los estudiantes con la igualdad y la solidaridad como principios 

fundamentales.  

 

- Aplicar tecnologías de la información y la comunicación, herramientas 

informáticas, locales o en red en el ámbito filológico. (CG3) 

 La metodología propuesta en la asignatura asume la importancia 

vehicular de las TICs. De manera específica —aparte de las actividades 

de carácter procedimental que se desarrollan en las distintas unidades 

didácticas y mediante las que se fomentan capacidades de búsqueda 

de información—, se plantea en la segunda unidad didáctica una 

actividad diseñada para contribuir a alcanzar esta competencia: un 

proyecto sobre videoliteratura. Consideramos que ofrece un modelo 

colaborativo de trabajo por tareas para el aula, que resulta 

particularmente interesante porque incide en las competencias críticas 

y creativas. Y lo hacemos desde la convicción de que puede contribuir 

al desarrollo de la competencia digital y al desarrollo de la competencia 

literaria integral. La densidad retórica de una tarea que se construye 

jugando con una directa apelación a la función emotiva mediante la 

utilización distintos códigos sígnicos y distintos discursos (verbales, 

visuales, musicales…) consideramos que resulta, además, fundamental 

desde la perspectiva de la didáctica patrimonial. Como podrá 

comprobarse con más detalle en el capítulo siguiente, se parte de la 

importancia de ver y oír la literatura caballeresca adaptada a las formas 

de consumo habituales en la sociedad de la era digital, aprovechando 
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las nuevas posibilidades de multimedialidad, multivocidad y 

multisensorialidad. 

 

- Trabajar en equipo en entornos relacionados con la filología y desarrollar 

relaciones interpersonales. (CG4) 

 Se asume la importancia del trabajo cooperativo, del enriquecimiento a 

través del diálogo crítico con los compañeros, del debate y de la 

búsqueda de consensos. Las diversas dinámicas y actividades han sido 

diseñadas para favorecen el trabajo en equipo, puesto que se considera 

fundamental en el contexto actual. 

 

- Trabajar y aprender de modo autónomo y de planificar y gestionar el tiempo de 

trabajo. (CG5) 

 La asignatura potenciará el aprendizaje autónomo y la planificación 

independiente, con actividades específicamente diseñadas para su 

desarrollo autónomo fuera del aula. Además, la perspectiva docente que 

se aborda parte, como se puede comprobar con detalle en el capítulo 

siguiente, de la propuesta de una oferta amplia de itinerarios de 

actividades que se ofrecen al alumno para que elija en función de su 

motivación, intereses y gustos específicos, etc. A partir de las líneas 

maestras trazadas en el aula se pretende abrir travesías textuales 

diversas y alternativas por las que los estudiantes pueden transitar 

haciendo uso de un razonable margen de decisión autónoma sobre su 

propio aprendizaje. 

 La adquisición de autonomía por parte del estudiante está gradualmente 

prevista en el diseño de las actividades a lo largo del curso desde la 

consideración de un aprendizaje en espiral. Por ello, las actividades de 

las unidades didácticas 5, 6 y 7 exigen una mayor madurez crítica y una 

mayor autonomía. 

 

En síntesis, el proyecto docente que planteamos, y que desarrollaremos en detalle en 

el siguiente apartado, aspira a ofrecer al estudiante una formación lo más completa 

posible sobre la prosa de ficción áurea. Trazaremos la evolución de los géneros, 

analizaremos las problemáticas culturales y literarias de la España del Renacimiento 

y del Barroco, aplicaremos técnicas de análisis para abordar los textos literarios que 

nos ocupan, trataremos de fomentar el desarrollo de estrategias individuales y 

colectivas de procesamiento crítico de la información, así como la capacidad de 
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nuestros estudiantes para hacer que la información sea productiva, y fomentaremos 

el aprecio por nuestro patrimonio literario así como la capacidad de trasferir los 

conocimientos adquiridos a otros ámbitos distintos del aula, con el propósito de incidir, 

en la medida de lo posible, en los espacios de debate y deliberación colectivas. 

 El deseo inicial de ofrecer una panorámica conceptual lo más completa posible 

se topa con unas limitaciones que nos obligan a ajustar los principios de acción 

docente y el diseño de las diversas actividades y dinámicas. En este sentido, conviene 

notar que únicamente contamos con seis créditos para abordar el estudio de un 

periodo con una producción amplia, variada, rica y con obras de indiscutible 

importancia que invitarían a estudios monográficos, como El Quijote, por poner solo 

un ejemplo. En este sentido, tal como se ha indicado en el apartado 6.1, el paso de 

45 a 18 créditos en la oferta de asignaturas de la Licenciatura al Grado obliga a 

efectuar una tarea de rediseño para el establecimiento de prioridades en la enseñanza 

de la asignatura que nos ocupa. Hemos tratado de convertir el reto en una oportunidad 

para explorar la configuración complementaria de acciones dirigidas a la adquisición 

de conocimientos fundamentales y las encaminadas a posibilitar el aprendizaje 

continuo, sentando las bases para que los estudiantes puedan ampliar, complementar 

y profundizar los conocimientos en función de sus propios intereses, a lo largo del 

curso o con posterioridad.  

 Por ello, en el diseño de cada una de las unidades didácticas se incluyen 

actividades y dinámicas obligatorias para el conjunto del grupo clase junto a distintos 

itinerarios de actividades complementarias que pretenden ofrecer alternativas amplias 

de libre elección por parte de los estudiantes. Pretendemos, de este modo, 

materializar algunos de los principios legalmente establecidos en los marcos 

académicos y normativos, según los cuales el alumno debe convertirse en 

protagonista de su propio aprendizaje. A mi modo de ver, la toma de decisiones por 

parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje resulta beneficiosa desde una 

perspectiva motivadora, al tiempo que favorece su autonomía.  

 

 

7.2 Contenidos y resultados de aprendizaje  

Tal como se indica en la guía docente, la asignatura «está concebida con carácter de 

formación obligatoria para aportar al estudiante competencias en el conocimiento y 

análisis de la prosa de ficción y de sus modalidades más destacables, dentro del 

contexto histórico, cultural e ideológico de los siglos XVI y XVII». 

 Definimos a continuación, de manera sintética, los principales ejes 

conceptuales que definen la articulación del programa en siete unidades didácticas. 
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El desarrollo completo de los procesos, dinámicas, actividades y tareas previstas para 

la consecución de las competencias establecidas se detallará en el capítulo octavo 

de este proyecto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La ficción novelesca: un crisol de posibilidades en el 

despertar a la modernidad 

 

Esta unidad didáctica tiene un evidente carácter introductorio. Pretende servir de 

pórtico de entrada al curso y fijar las bases teórico-metodológicas desde las que se 

abordará el estudio de la ficción en prosa de los siglos XVI y XVII. 

 La articulación conceptual de los aprendizajes se produce en una doble 

dimensión: por un lado, se orienta a la definición y acuñación de conceptos; por otro, 

se plantean los diversos enfoques críticos desde los que se ha abordado el estudio 

de la prosa de ficción de los Siglos de Oro. 

 En relación con la definición y acuñación de conceptos, reflexionaremos sobre 

el uso de etiquetas identificativas del período como Siglo de Oro, Siglos de Oro, Edad 

de Oro, prestando particular atención a las implicaciones críticas que tienen los 

cambios de sentido en la evolución diacrónica. Estudiaremos también los límites 

cronológicos, actualizando los conocimientos previos que los estudiantes tienen sobre 

el marco histórico, cultural e ideológico, como la definición de períodos y estilos 

(Renacimiento, Manierismo, Barroco); las corrientes de pensamiento (Humanismo, 

Erasmismo, Reforma y Contrarreforma); así como los problemas fundamentales de la 

sociedad y la cultura española de los Austrias, la crisis económica y sus 

consecuencias. 

 Por otro lado, nos centraremos en el concepto de prosa de ficción aplicado a 

la literatura de los Siglos de Oro y sus modalidades, anunciando el experimentalismo 

e innovación permanente de la prosa en el siglo XVI que se estudiará en las unidades 

didácticas siguientes. Enunciaremos algunos de los ejes que abordaremos a lo largo 

del curso, como el análisis de la reivindicación del arte y valor instrumental (político) 

de los discursos artísticos o la imbricación de poesía e historia en la literatura áurea. 

Plantearemos las perspectivas y enfoques críticos desde los que se ha abordado el 

estudio de la ficción en prosa, poniendo de manifiesto las implicaciones y diferencias 

entre la adopción de un enfoque ético y enfoque émico. Asimismo, reflexionaremos 

sobre la posibilidad de articular el análisis de los distintos géneros en el marco de 

transición del feudalismo al capitalismo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Dialéctica convergente entre la literatura de caballerías y la 

ficción sentimental: los códigos sociales y la configuración 

de la subjetividad 

 

La unidad didáctica aborda el estudio de las dos fórmulas narrativas, clasificadas 

tradicionalmente como idealistas, que conectan con la Edad Media: los libros de 

caballerías y la ficción sentimental. 

 Respecto a los libros de caballerías, se partirá de la actualización de 

conocimientos previos que los estudiantes tienen sobre el arranque del género en la 

literatura medieval, planteando la importancia del Amadís de Gaula y su triunfo en el 

imaginario colectivo en el siglo XVI. Se estudiará también la clasificación de los libros 

de caballerías, la materia castellana y el éxito de los libros de caballerías en el siglo 

XVI, planteando su vinculación a la importancia del cambio de función política que 

experimenta la nobleza durante la Edad Moderna. Analizaremos los libros de 

caballerías en el siglo XVI y su recepción, enmarcándolos entre el didactismo y el 

entretenimiento. Del mismo modo, analizaremos los temas, motivos y elementos 

destacados: combates bélicos y amorosos, ritos de investidura, victorias sobre el mal, 

personajes tipo, situaciones y objetos (emperadores justos, reyes traicionados, 

caballeros valientes, damas guerreras, hermosas doncellas, aventuras fantásticas, 

monstruos horribles, espadas encantadas, gigantes invencibles, trajes riquísimos), 

normas de conducta cortesana, discursos didácticos y excursos moralizantes. 

Prestaremos, además, atención a los elementos estructurantes y configuradores del 

género: relato en prosa, protagonizado por caballeros andantes, en un marco espacio-

temporal alejado del lector, con reproducción de esquemas de episodios en sarta 

relatado por un narrador-historiador que se presenta bajo la forma de un sabio mago. 

 En relación con la ficción sentimental, analizaremos la importancia del 

sentimiento del amor y la configuración de la subjetividad como dimensión trágica de 

la experiencia individual contrapuesta a los valores de la sociedad. Repasaremos las 

fuentes de la ficción sentimental: influencia de las Heroidas, de Ovidio; la Fiammetta 

de Giovanni Boccaccio y la Historia de duobus amantibus de Aeneas Silvio 

Piccolomini; así como la poesía de cancionero. Estudiaremos los rasgos, 

característica y elementos definitorios del género: trama amorosa, la extensión 

reducida; construcción retórica original, con partes provenientes de diversos géneros, 

y en la que se cede amplio espacio al discurso directo sin que haya diálogos ágiles y 

breves; gusto por la experimentación técnica. Detallaremos las etapas del desarrollo 

de la ficción sentimental y nos centraremos en el análisis del Proceso de cartas de 

amor, de Juan de Segura, prestando atención a los aspectos característicos y 

diferenciales de la obra en el marco del género de la ficción sentimental, 

especialmente, el marco burgués, la actitud activa de la mujer y la búsqueda de 

verosimilitud. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Galerías de la innovación en la ficción áurea del siglo XVI 

La unidad didáctica se articula en tres grandes apartados, que corresponden a cada 

uno de los tres géneros de la ficción en prosa de carácter idealista que arrancan en 

el siglo XVI: la novela morisca, la novela pastoril y la novela bizantina. 

 En el primer apartado, titulado «El sueño de la tolerancia en tiempos de 

discordia. Origen y evolución de la novela morisca», plantearemos la idealización 

artística, refinamiento y estilización de la materia morisca para reflexionar sobre la 

maurofilia literaria. Nos centraremos en el estudio género a partir del análisis de la 

novela inaugural: El Abencerraje, que estudiaremos en su contexto histórico-

ideológico. Prestaremos atención a la problemática textual, a los testimonios 

conservados, así como a las cuestiones relativas a su datación, autoría, propuestas 

críticas y teorías de interpretación de la obra. Afrontaremos el análisis de El 

Abencerraje tomando en consideración aspectos como el marco idealista, los motivos 

temáticos, el tratamiento de los personajes, el énfasis descriptivo, los juegos de 

contrastes entre lo lúdico y lo dramático, el tratamiento de la alteridad… Por último, 

prestaremos atención a la evolución del género, con los cambios de planteamiento y 

perspectiva identificables en las Guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita, 

y en Ozmín y Daraja, de Mateo Alemán. 

 En el segundo epígrafe, «El mito bucólico en una sociedad cortesana. Origen 

y evolución de la novela pastoril», abordaremos la génesis de los llamados libros de 

pastores. Reflexionaremos sobre el universo pastoril y la configuración del personaje 

del pastor, poniéndolo en relación con las fuentes y antecedentes para configurar un 

marco desde el que afrontar el estudio de La Diana, de Jorge de Montemayor. Nos 

fijaremos en el marco contextual de composición de la obra y en las teorías de 

interpretación destacadas. Asimismo, prestaremos atención a la voluntariosa 

abstracción del mundo de las circunstancias: el acercamiento al arquetipo y a la 

simbolización sustantiva mínima; al amor y la problemática erótica para valorar la 

importancia del neoplatonismo. Abordaremos cuestiones de carácter estructural (siete 

libros en construcción simétrica; contraste de lo pastoril con «otros mundos»: la 

función de los salvajes como medio de realce de la belleza circundante y como caso 

anti-platónico). Partiendo de esta novela inaugural, estudiaremos la evolución de los 

libros de pastores: las características del género, las ambivalencias del marco 

cortesano-pastoril, la dimensión ideológica y artística del paisaje, el análisis del 

lenguaje poético: de la naturalidad y naturalismo quinienista al barroquismo 

seicentista… Y cerraremos el epígrafe analizando los contactos estructurales con la 

novela bizantina y las derivaciones pastoriles en clave religiosa. 
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 En el tercer apartado, que lleva por título «Admiración y verosimilitud. La 

materia bizantina adaptada para los nuevos tiempos», analizaremos el 

redescubrimiento de novelas griegas en el siglo XVI: Historia Etiópica, de Heliodoro 

y Leucipe y Clitofonte, de Aquiles Tacio, así como el mantenimiento de los 

preceptos aristotélicos de verosimilitud, unidad y decoro y la búsqueda, 

simultáneamente con la admiración por lo peregrino de los lances y aventuras. Nos 

detendremos en el análisis de la Historia de los amores de Clareo y Florisea y de 

los trabajos de Isea, de Alonso Núñez de Reinoso (1552), como muestra inicial del 

género. A partir de esta obra, estudiaremos las características y rasgos propios del 

género: tres ejes fundamentales (amor, aventuras y religión), relato in media res, 

sueños frecuentes y reveladores, presencia del humor, final feliz. Por último, 

prestaremos atención al valor edificante de la novela bizantina y a la evolución del 

género, tomando como puntos clave de referencia El peregrino en su patria, de 

Lope de Vega, y El Persiles, de Miguel de Cervantes.  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: El surgimiento del género picaresco. Lazarillo de Tormes: 

tradición e innovación 

 

La unidad didáctica gira en torno al estudio del Lazarillo de Tormes como hito 

fundamental en el desarrollo de la ficción novelesca áurea. Plantearemos, como punto 

de partida, el surgimiento del género picaresco en España y el problema del realismo 

en el Lazarillo. Expondremos los diversos planteamientos críticos desde los que se 

ha analizado el origen de la picaresca: factores de carácter estético-literarios e 

histórico-materiales y sociales.  

 Estudiaremos los antecedentes literarios del Lazarillo, así como el uso y valor 

de los materiales folclóricos identificables en algunos de sus personajes y situaciones. 

Analizaremos el contenido ideológico de la obra y su filiación con el entorno de ideas 

erasmistas. Plantearemos su relación con El asno de oro, de Apuleyo, en la versión 

de Diego López de Cortegana; con el Diálogo de Mercurio y Carón, de Alfonso de 

Valdés; y con la adaptación del Baldo (1521), poema macarrónico del italiano Teofilo 

Folengo, prestando especial atención al inicio del libro IV, correspondiente a la 

«Autobiografía de Cingar». 

 Veremos los problemas de datación y autoría, los principios estructurales y la 

función de la autobiografía, así como los rasgos fundamentales para la definición del 

protagonista y de su relato. Por último, abordaremos los principales temas y motivos: 

retrato de la crueldad y del egoísmo que se contraponen a la justicia y la compasión; 

preocupación por el medro social a cualquier precio, haciendo uso de ardides, 

engaños, trampas, cinismo, explotación, hipocresía); el problema de la honra, entre 
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la realidad y la apariencia; el valor de la educación; la pobreza y sus consecuencias 

(mendicidad, parasitismo social…). 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El diálogo con el género picaresco desde la cosmovisión 

barroca 

 

La unidad didáctica parte de la definición de los principales rasgos de la poética del 

género picaresco: forma autobiográfica; eje del viaje; principio de servicio a distintos 

amos; de vista único sobre la realidad; comienzo de la historia ab origine; genealogía 

vil; justificación retrospectiva de la narración; dualismo temporal; alternancia de 

fortunas y adversidades. Junto a los rasgos caracterizadores del género, estudiamos 

las principales características del pícaro como personaje literario: ascendencia 

innoble; enfrentamiento a un mundo adverso; proceso de formación en el que se 

materializará el paso de la inocencia a la malicia; problema del parasitismo social y 

vivencia en soledad. 

 Desde una perspectiva conceptual, podemos identificar tres núcleos de 

articulación fundamental en esta unidad didáctica: El Guzmán de Alfarache, El Buscón 

y el estudio de otras muestras novelísticas que permitan trazar el desarrollo del 

género. A lo largo de la unidad didáctica nos serviremos de las bases teóricas sobre 

la poética del género y de los elementos definitorios de los personajes que 

protagonizan estas obras para observar los cambios, modificaciones y evolución entre 

el siglo XVI y XVII. 

 En relación con El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, estudiaremos las 

principales líneas de interpretación de la obra: como muestra de una obra marcada 

por la amargura, la heterodoxia y la judería; enmarcada en la ortodoxia 

contrarreformista; desde su encuadre en la perspectiva del reformismo. Analizaremos 

el didactismo del Guzmán de Alfarache y estudiaremos la relación entre las 

digresiones morales y la acción novelesca. 

 En relación con El Buscón, de Quevedo, analizaremos la fecha de composición 

y publicación, exponiendo las dos hipótesis básicas manejadas por la crítica: 

trascendentalistas vs. repentistas. Prestaremos atención a las principales 

características: artisticidad literaria autoconsciente, derrochada ostensiblemente; 

interés casi obsesivo por el lado pervertido de la vida; efecto de extrañamiento… 

Examinaremos el problema de la voz narrativa en El Buscón y los rasgos estructurales 

e ideológicos que nos permitan observar especialmente el posicionamiento de 

Quevedo respecto a la picaresca anterior.  

 Por último, abordaremos la evolución del género de la novela picaresca, desde 

el análisis de la consolidación, variación y modificaciones en los rasgos definitorios a 
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partir de muestras textuales: grado de integración de los sucesivos episodios en la 

trama, grado de integración entre el componente narrativo y el digresivo, utilización 

de la fórmula autobiográfica y los juegos de voces en la narración; posicionamiento 

ideológico del autor (actitud idealístico-satírica, realístico-optimista o novelesco-

descriptiva); constituyentes temáticos y rasgos estilísticos (obras centradas en la 

acción y de carácter conceptista y satírico, obras inclinadas a la digresión, más 

retóricas y conformistas). 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: El universo narrativo de Cervantes 

 

La unidad didáctica aborda la concepción novelesca de Cervantes. Se repasará la 

perspectiva crítica sobre la problemática «novela idealista»/ «novela realista»; 

romance/ novel; se estudiará la polifonía de voces y el dialogismo en Cervantes; la 

naturaleza y los límites de la obra de arte en Cervantes y la verosimilitud. El análisis 

de la obra cervantina se articulará en torno a dos ejes fundamentales: por un lado El 

Quijote; por otro, las Novelas ejemplares. 

 En relación con El Quijote se estudiará la evolución diacrónica de la recepción 

y las principales corrientes de interpretación. Se analizará el equilibrio en el Quijote 

entre oposiciones radicales: ser/ parecer; realidad/ fantasía; locura/ discreción; 

drama/ comedia; sublime/ grotesco… Prestaremos atención, asimismo, a la ruptura 

del narrador único, con los juegos narrativos entre los diversos niveles de ficción, y 

analizaremos El Quijote como síntesis de las principales fórmulas novelísticas: la 

novela de caballerías, la ficción sentimental, la novela morisca, la novela bizantina, la 

novela pastoril y también la novela picaresca.  

 Una vez estudiado el diálogo intertextual con las distintas formas narrativas 

precedentes, y el juego pendular entre la inexorable realidad y su interpretación 

poética, creadora mediante el lenguaje que se observa en El Quijote, pasaremos a 

estudiar la aportación de Cervantes al género de la novela corta en España a través 

de las Novelas ejemplares. Sistematizaremos los rasgos propios y aportaciones de 

Cervantes y, por cuestiones de tiempo, nos centraremos en el estudio de La ilustre 

fregona, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Estudiaremos la 

configuración del relato marco-relato enmarcado, los antecedentes del Coloquio, su 

relación con la novela picaresca, los juegos de voces en la narración, la hibridez y la 

superación de los modos narrativos heredados en La ilustre fregona… y 

reflexionaremos sobre la materialización y expresión literaria de la ideología 

integradora de Cervantes. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: Una cultura de consumo para el ámbito privado: la novela 

corta barroca 

 

La unidad didáctica pretende abordar la dimensión social e histórica de un género que 

gozó de un notable éxito en el Barroco. Repasaremos los antecedentes de la novela 

corta barroca: la literatura oral, el cuento como narración breve de contenido didáctico 

y aleccionador, la literatura moralizadora, y el papel de la tradición novelística italiana. 

Abordaremos cuestiones terminológicas: novela cortesana, novela corta, novela corta 

romántica, y comentaremos las diversas ópticas desde las que se ha analizado la 

novela corta: coyuntural y referencial, fijadora y sistemática, endógena y formal, 

exógena, funcional y sociológica. 

 Prestaremos particular atención a la novela corta como muestra de la cultura 

barroca, destacando su afán propagandístico, dirigido hacia un público cuya 

subjetividad se empieza forjar y cuyas expectativas de reconocimiento social se ven 

colmadas en los textos. Estudiaremos la impronta cultista en algunos de los textos y 

observaremos el papel de los impresores y libreros en la transmisión del género. 

 Destacaremos sus elementos caracterizadores: la importancia del amor como 

motor de la acción; el marco narrativo; la función ética y educativa de los relatos; la 

recurrencia a tópicos o temas literarios reconocibles por el lector familiarizado para 

efectuar maniobras rupturistas de la situación tópica o reconducir la situación a su 

propia lógica de ejemplaridad; caracterización esquemática de los personajes, 

supeditados a la tesis que se pretende transmitir vs. superación de los personajes 

tipos e  introducción de un psicologismo en busca de la expresión de la intimidad; 

interpretación del mundo de la mujer… 

 Desde la perspectiva analítica, nos fijaremos, por un lado, en Las novelas a 

Marcia Leonarda, de Lope de Vega, dado que no se trata de una colección de novelas 

cortas al uso; por otro, en la escritura femenina a partir de la figura de María de Zayas; 

por último, utilizaremos una selección de doce novelas cortas representativas95 para 

ejemplificar el erotismo y violencia; la impronta moralizante; el amor, el enredo y el 

disfraz; el tratamiento de la materia picaresca, mitológica, pastoril, bizantina y 

morisca; y poder valorar, en su justa medida, la influencia cervantina. 

 

 

                                                           
95 Las editadas por Evangelina Rodríguez Cuadros, en Novelas amorosas de diversos ingenios del 

siglo XVII, a las que añadiremos El esclavo de su esclavo, editado por Evangelina Rodríguez y Marta 
Haro en la antología Entre la rueca y la pluma. Novela de mujeres en el Barroco, así como La ingratitud 
hasta la muerte, La prodigiosa y El monstruo de Manzanares, editadas en la antología Novelas cortas 
del siglo XVII por Rafael Bonilla Cerezo 
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7.3 Metodología y temporalización 

La metodología docente de la asignatura está pensada para responder al conjunto de 

competencias detalladas en el apartado 7.1, para favorecer el aprendizaje significativo 

de los contenidos especificados en el apartado anterior y para llevar a la práctica una 

concepción de la enseñanza acorde con la filosofía educativa, los principios legales y 

la orientación pedagógica descritos en la primera parte de este proyecto docente. En 

este sentido, está previsto combinar distintas metodologías docentes que se aplican 

en las actividades diseñadas para su realización dentro y fuera del aula.  

 De acuerdo con lo establecido en la guía docente:  

Se combina en esta asignatura el enfoque historiográfico y el crítico, 

aplicado a los textos y autores que son objeto de estudio con la finalidad de 

comprender los principales avances e innovaciones en el ámbito de la prosa 

de ficción del Renacimiento y del Barroco. La metodología de trabajo se 

estructura del siguiente modo: se expondrá un esquema de trabajo para 

cada uno de los temas, y se plantearán los problemas específicos que 

presentan las diferentes obras, debatiendo las principales interpretaciones 

que la crítica ha dado para cada una de ellas. Los conceptos y fundamentos 

teóricos previamente expuestos se aplicarán a fragmentos seleccionados de 

las lecturas obligatorias, fomentando la participación de los estudiantes en 

el análisis crítico de los textos.  

En la propuesta que presentamos hemos partido, pues, de dichas premisas y, a lo 

largo de las sesenta horas lectivas que conforman el curso, hemos planteado 

prácticas docentes que armonicen la exposición teórica y comentario crítico sobre los 

textos de lectura con actividades pensadas para reforzar un modelo didáctico 

participativo. En cada sesión, el profesor pondrá en marcha una o más dinámicas de 

aula, dependiendo del tema, que se articularán creativamente para producir procesos 

de aprendizaje específicos. 

 En concreto, las unidades didácticas parten de actividades que tienen un 

carácter introductorio. Se hará uso, en estos casos, de estrategias que persiguen 

despertar el interés de los estudiantes por la materia sobre la que se va a trabajar, 

poner en marcha procesos de carácter inferencial y anclar los nuevos aprendizajes 

en los conocimientos previos que tenían. Las actividades de motivación y activación 

de conocimientos previos con las que se abren las distintas unidades didácticas se 

sustentarán sobre la formulación de preguntas a los estudiantes, en la mayor parte 

de los casos en torno a elementos de carácter audiovisual, con el propósito de 

fomentar la interacción. Asimismo, se introducirá progresivamente, a partir de las 

intervenciones de los estudiantes, la exposición razonada de conceptos, situaciones 

o procesos por parte del profesor.  
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 Una vez despertado el interés y una vez se ha procedido a preparar el anclaje 

de nuevos conocimientos, se recurrirá a la exposición teórica por parte del profesor, 

haciendo uso de la metodología docente de la clase magistral. Esta estrategia 

docente, adecuada para el elevado número de alumnos matriculados en la asignatura, 

servirá para la transmisión verbal de conocimientos, su exposición y explicación oral. 

Resulta en este punto de la unidad didáctica adecuado recurrir a dicha estrategia 

metodológica porque distintos motivos, entre los que destacan los siguientes: 

 Posibilita la presentación de los contenidos en un tiempo acotado, de manera 

que se rentabiliza al máximo, lo que facilita el tratamiento de los 

conocimientos de carácter conceptual establecidos en el programa. 

 Centra el objeto de estudio, ofreciendo una presentación de la información 

bien estructurada, con jerarquización de la materia a través de la 

identificación de puntos esenciales, de manera que facilita su comprensión.  

 Permite integrar un conjunto de actividades mediante las que se ofrece a los 

estudiantes, de manera sistemática, una síntesis crítica de las abundantes 

fuentes de información sobre el tema que se encuentran, en ocasiones 

dispersas, de manera que se les proporciona un anclaje teórico que resulta 

básico para que los alumnos puedan construir, sobre él, su propio 

aprendizaje. 

 

En cada una de las unidades didácticas se llevarán a cabo actividades formativas 

prácticas sobre el análisis de textos de lectura obligatoria o de otros textos teóricos y 

críticos que se hayan obtenido de la bibliografía consultada o expuesto en las clases 

teóricas y cuya valoración personal conduzca al debate o discusión subsiguientes o 

a las orientaciones de las tutorías individuales o en grupo.  

 En el desarrollo de las actividades prácticas de lectura a lo largo de las distintas 

unidades didácticas, podemos diferenciar fundamentalmente dos tipos o niveles: por 

un lado, las que tienen un carácter inicial y giran en torno a las lecturas obligatorias. 

En estas actividades de análisis de los textos, aunque se tratará de involucrar a los 

estudiantes en el proceso, recaerá sobre el profesor la mayor parte del trabajo 

analítico. Se trata de sentar las bases para el comentario y análisis crítico de las obras 

de cada uno de los distintos géneros abordados. De otro lado, se ofrecen en las 

distintas unidades didácticas actividades diseñadas para un estudio avanzado de 

otras muestras pertenecientes a obras adscritas a los géneros estudiados. En este 

tipo de actividades, la carga analítica recae sobre los propios estudiantes, que serán 

los encargados de aplicar los conocimientos adquiridos al análisis y evaluación de 

otras obras, lo que facilitará la adquisición de destrezas y la configuración de una 

visión más compleja de la evolución de la prosa narrativa áurea.  
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  Para llevar a cabo este segundo tipo de actividades analíticas sobre los textos 

hemos previsto dos tipos de actividades que responden, metodológicamente, a las 

dinámicas de taller y al puzzle de Aronson96, respectivamente.  

 En las actividades diseñadas de acuerdo con la dinámica del taller, hemos 

aprovechado la infraestructura que proporciona el Moodle de nuestra Universidad. 

Como se expondrá en detalle para cada una de las unidades didácticas, previamente 

al inicio de la tarea, configuramos desde Moodle el taller, definimos el envío, 

preparamos una rúbrica de evaluación que deberán tomar en consideración los 

estudiantes para evaluar los trabajos de los compañeros y detallamos las 

instrucciones, especialmente en lo relativo a la calificación. El profesor supervisará en 

todo momento el desarrollo de la actividad y evaluará todas las tareas realizadas por 

los alumnos, como autores o como revisores, tomando en cuenta la calidad de la 

retroalimentación, la capacidad crítica y la profundidad conceptual.  

 Estas actividades pretenden conseguir que los estudiantes tengan, de primera 

mano, a partir de lecturas significativas una visión de conjunto sobre la evolución de 

los distintos géneros. Por poner solo un ejemplo, como puede comprobarse en el 

desarrollo de la unidad didáctica 5, a partir del análisis de los textos integrados en la 

Antología de la novela picaresca nuestros estudiantes analizarán en qué medida 

puede observarse progresivamente una estructura cada vez más abierta en la que, 

en muchas ocasiones, prima lo episódico a la subordinación orgánica de las unidades 

a un núcleo central, cómo se desdibuja el punto de vista único, en qué medida se 

configuran las obras a modo de misceláneas con una mayor preponderancia de la 

función de entretenimiento…  

 Asimismo, como podrá comprobarse con más detalle en el desarrollo de la 

unidad didáctica 7, se aplica esta dinámica a la lectura y análisis de una muestra de 

doce novelas cortas: las editadas por Evangelina Rodríguez Cuadros, en Novelas 

amorosas de diversos ingenios del siglo XVII, a las que añadiremos El esclavo de su 

esclavo, editado por Evangelina Rodríguez y Marta Haro en la antología Entre la rueca 

y la pluma. Novela de mujeres en el Barroco, así como La ingratitud hasta la muerte, 

La prodigiosa y El monstruo de Manzanares, editadas en la antología Novelas cortas 

del siglo XVII por Rafael Bonilla Cerezo. 

  

 Por otro lado, a lo largo del curso los alumnos desarrollarán actividades de 

carácter procedimental sobre la búsqueda de información, el filtrado crítico y el 

análisis del tratamiento de los distintos géneros y obras estudiadas en historias de la 

literatura destacadas. Asimismo elaborarán colaborativamente una línea del tiempo 

                                                           
96 Para más detalles sobre la aplicación de esta metodología, véase lo expuesto en el epígrafe 7.3 

de este proyecto docente. 
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digital en la que consignarán los datos correspondientes a las obras y autores de los 

diversos géneros a los que se ha aludido o sobre los que han trabajado. Aunque hay 

diversos programas para crear líneas del tiempo, se ha optado por la utilización de 

Preceden porque tiene una interfaz amigable, facilita el trabajo cooperativo por parte 

de los alumnos en un único eje, permite clasificar los datos en categorías, etc.  

 En estas actividades de carácter procedimental que los estudiantes deben 

realizar fuera del aula, deberán responder a las cuestiones que se les plantean (y que 

aparecen detalladas para cada caso en las distintas unidades didácticas) en un 

documento que se publicará en abierto para el resto de los compañeros y deberán 

rellenar los datos sobre información requerida en una tabla, en la que trabajarán 

simultáneamente en formato de documento compartido. Para ello, se utilizarán las 

herramientas que pone a disposición Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa Una vez finalizada la 

tarea, la hoja dejará de ser «editable» y, en la última sesión de cada unidad didáctica, 

después de la puesta en común, todos los estudiantes podrán tener acceso a la 

información sistematizada por parte de cada grupo de trabajo. 

 Además, en todas las unidades didácticas se ponen en marcha actividades de 

autoaprendizaje, fundamentalmente orientadas a los procesos de retroalimentación 

sobre las lecturas obligatorias del curso. Para el diseño de estas actividades que los 

estudiantes deben realizar fuera del aula nos servimos de la infraestructura del 

Moodle que proporciona nuestra Universidad. En las primeras unidades didácticas, 

en el diseño del cuestionario, se integran feedbacks con el propósito de enriquecer la 

experiencia lectora y de ampliar los conocimientos sobre la materia estudiada. Desde 

la consideración de un aprendizaje en espiral, y para fomentar la autonomía 

progresiva e implicación directa de los estudiantes en su propio aprendizaje, se ha 

considerado pedagógicamente más adecuado que, a partir de la unidad didáctica 5, 

sean los estudiantes quienes efectúen la justificación de la respuesta seleccionada 

de entre las alternativas que se les ofrecen. En este sentido, los estudiantes disponen 

de una casilla de texto abierto en la que deben dar cuenta de la relevancia significativa 

en la interpretación de la obra del caso por el que se les preguntaba. 

 Por último, desde la perspectiva metodológica, los programas educativos de 

las últimas décadas han puesto un especial cuidado en el tratamiento de la diversidad 

en el alumnado, no solamente de su diversidad social y cultural, sino también de la 

diversidad en sus estrategias y ritmos de aprendizaje. En nuestro espacio 

universitario, es común encontrar grupos heterogéneos, con posibilidades y ritmos de 

aprendizaje diversos. Dejando de lado los casos que corresponden a los alumnos que 

presentan alguna diversidad funcional debidamente acreditada, que recibirán un trato 

distintivo de acuerdo con las directrices que la Unitat per a la Discapacitat establezca, 

expondremos de manera sintética cómo planteamos abordar la atención a la 

diversidad de raíz lingüística en estudiantes extranjeros integrados en programas de 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa
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intercambio. En principio, y siguiendo una política de inmersión lingüística, no se 

establecerá diferencia entre los estudiantes extranjeros y aquellos cuya lengua nativa 

sea el español, pero se brindará la posibilidad de acudir a tutorías diferenciadas para 

estudiantes extranjeros en las que se pondrán en marcha dinámicas específicas 

orientadas a aquellos aspectos más importantes del programa.  

 La asignatura de Ficción y novela tiene una muy buena acogida entre los 

estudiantes Erasmus. Cada curso, en torno a 15-20 estudiantes procedentes 

mayoritariamente de Francia, Alemania, Italia e Inglaterra se matriculan en el curso. 

Aprovechando, pues, esta coyuntura y desde la convicción del potencial enriquecedor 

que proporciona la diversidad de perspectivas desde las que se acomete el estudio 

de nuestra asignatura, planteamos una actividad final de cierre en cada una de las 

unidades didácticas, planteada desde una perspectiva comparatista que atienda a la 

recepción y difusión de la novela española áurea en otros países y en otras lenguas.  

Como podrá comprobarse con más detalle en el capítulo siguiente, con estas 

actividades de ampliación que figuran al final de cada unidad, pretendemos dar 

respuesta a una formación que aspira a ser personalizada y a atender a la diversidad, 

al tiempo que perseguimos sacar el máximo beneficio, mediante dinámicas 

cooperativas, del carácter social del aprendizaje.  

   

Como se ha explicado en el apartado anterior, la asignatura tiene una carga lectiva 

presencial estimada en 60 horas lectivas, distribuidas en 30 sesiones, de las que está 

previsto que se dediquen 26 horas al trabajo teórico, 24 horas teórico-prácticas y 10 

horas prácticas. 

La distribución temporal del aprendizaje previsto sería, en síntesis, la siguiente: 

 

 Unidad didáctica 1: Dos sesiones (4 horas lectivas) 

 Unidad didáctica 2: Tres sesiones (6 horas lectivas) 

 Unidad didáctica 3: Cinco sesiones (10 horas lectivas) 

 Unidad didáctica 4: Cinco sesiones (10 horas lectivas) 

 Unidad didáctica 5: Seis sesiones (12 horas lectivas) 

 Unidad didáctica 6: Cinco sesiones (10 horas lectivas) 

 Unidad didáctica 7: Cuatro sesiones (8 horas lectivas) 

 

Reflejamos en el cronograma siguiente la distribución ordenada de sesiones, 

indicando, de acuerdo con la leyenda, el planteamiento metodológico dominante en 

cada una de las distintas sesiones. 
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Sesiones teóricas  Sesiones teórico-prácticas  Sesiones prácticas 

Sesión 1     UD 1 Sesión 7     UD 3 Sesión 13    UD 4 Sesión 19    UD 5 Sesión 25    
Prácticas (UD 5/ 
UD 6) 

Sesión 2     UD 1 Sesión 8     UD 3 Sesión 14    UD 4 Sesión 20    UD 5 Sesión 26    UD 6 

Sesión 3     UD 2 Sesión 9     UD 3 Sesión 15    
Prácticas (UD 4) 

Sesión 21    
Prácticas (UD 5) 

Sesión 27    UD 7 

Sesión 4     UD 2 Sesión 10 
Prácticas (UD 3) 

Sesión 16    UD 5 Sesión 22    UD 6 Sesión 28    UD 7 

Sesión 5     UD 2 Sesión 11   UD 4 Sesión 17    UD 5 Sesión 23    UD 6 Sesión 29    UD 7 

Sesión 6     UD 3 Sesión 12   UD 4 Sesión 18    UD 5 Sesión 24    UD 6 Sesión 30    
Prácticas (UD 7) 

 

La carga lectiva no presencial en la asignatura está estimada, según lo establecido 

en la memoria para la verificación del título en 90 horas de trabajo autónomo. Como 

se ha indicado anteriormente y tal como se detallará en cada caso en el desarrollo de 

las unidades didácticas, se han incorporado actividades prácticas no presenciales. 

Tomando, pues, en consideración la carga de trabajo autónomo del alumno, nuestra 

propuesta para la distribución de las citadas 90 horas sería: 

 20 horas para la lectura de novelas y textos literarios 

 30 horas para la consulta bibliográfica, estudio y realización de 

cuestionarios de autoevaluación. 

 40 horas para la elaboración de trabajos, resolución de casos 

prácticos, desarrollo de actividades de carácter procedimental y 

preparación de actividades prácticas que se llevarán a cabo en el 

aula.  

 

7.4 Criterios de evaluación 

La evaluación será coherente con la metodología que acabamos de exponer y con la 

filosofía educativa planteada en la primera parte de este proyecto docente. En ese 

sentido, no se considera la evaluación únicamente como una forma de verificar y 

cuantificar el aprendizaje de los estudiantes, sino como un elemento más del proceso 

de aprendizaje, en el que se deben dimensionar adecuadamente aquellas partes del 

proceso que, se espera, el estudiante debe valorar como prioritarias. 

 Se adaptarán las directrices del plan de estudios del Grado a la propuesta 

docente de la asignatura. En el plan de estudios se aconseja que entre el 60 y el 70 

% de la evaluación dependa del examen final y el resto corresponda a las actividades 

realizadas a lo largo del curso. 
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 Tomando en consideración estas horquillas, así como la carga de trabajo 

práctico descrito de manera sucinta en el apartado anterior, nuestra propuesta para 

la evaluación de la asignatura es: 

Examen final. 60 % de la calificación. 

El examen versará sobre los contenidos y problemáticas del curso. Se pedirá a los 

estudiantes que realicen dos ensayos en torno a las problemáticas del curso, a partir 

de las lecturas realizadas a lo largo de él y aplicando las metodologías analíticas y los 

conceptos centrales que se han estudiado en el curso. En el examen los estudiantes 

podrán poseer todos los materiales que deseen, para enfocar su trabajo de estudio 

en la reflexión y el análisis y no en la memorización. 

 

Actividades realizadas a lo largo del curso. 40 %  

Las dinámicas de aula desarrolladas en las sesiones prácticas previstas en el 

cronograma, correspondientes a las unidades didácticas 3 a 7, supondrán un 25 % 

de la calificación97. En concreto, las cinco actividades propuestas son: 

 Sesión 10: «Una lectura inter pares de la Antología de libros de pastores 

(ed. Cristina Castillo Martínez, 2005)» (Unidad didáctica 3)  

 Sesión 15: «Una lectura inter pares del Lazarillo» (Unidad didáctica 4)  

 Sesión 21: «Evolución de la novela picaresca. Una lectura inter pares 

de la Antología de la novela picaresca española (ed. Begoña Rodríguez 

Rodríguez, 2005)» (Unidad didáctica 5) 

 Sesión 25: Opción A «Temas, motivos y claves para la picaresca: 

actividad de acompañamiento lector» (Unidad didáctica 5) / Opción B 

«Pensamos, debatimos, interpretamos… Lecturas críticas de El 

Quijote» (Unidad didáctica 6) 

 Sesión 30: «La novela corta barroca: actividad de acompañamiento 

lector» (Unidad didáctica 7) 

 

Un 10 % se obtendrá a partir de la elaboración de un trabajo, eligiendo opcionalmente 

una actividad de entre las siguientes, descritas con más detalle a lo largo de las 

distintas unidades didácticas: 

 Unidad didáctica 2  

                                                           
97 Corresponde un 5 % para cada sesión. 
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 «Una lectura interactiva de la Antología de libros de caballerías 

castellanos (ed. José Manuel Lucía Megías, 2001)» 

 «Rebasando fronteras espacio-temporales…». Actividad de 

ampliación A (en relación con libros de caballerías) 

 «Rebasando fronteras espacio-temporales…». Actividad de 

ampliación B (en relación con la ficción sentimental) 

 Unidad didáctica 3  

 «Rebasando fronteras espacio-temporales…». Actividad de 

ampliación A (en relación con los libros de pastores) 

 «Rebasando fronteras espacio-temporales…». Actividad de 

ampliación B (en relación con la novela morisca) 

 «Rebasando fronteras espacio-temporales…». Actividad de 

ampliación C (en relación con la novela bizantina) 

  Unidad didáctica 4  

 «Las continuaciones de Lazarillo y la picaresca europea». 

Actividad de ampliación (en relación con El Lazarillo) 

  Unidad didáctica 5  

 «Entre literatura y cine». Actividad de ampliación sobre novela 

picaresca. 

  Unidad didáctica 6  

 «Testeando conocimientos sobre El Quijote» 

 «Cervantes y la novela europea». Actividad de ampliación. 

  Unidad didáctica 7  

 «La narración breve en el dominio europeo». Actividad de 

ampliación 

 

El 5 % restante dependerá de la realización de una de las siguientes actividades de 

carácter procedimental: 

 «La crítica frente a la ficción sentimental» (Unidad didáctica 2) 

 «La crítica frente a la novela morisca» (Unidad didáctica 3) 

 «La crítica frente a la literatura pastoril» (Unidad didáctica 3) 

 «La crítica frente al Lazarillo» (Unidad didáctica 4) 
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 «La crítica frente a la literatura picaresca barroca» (Unidad 

didáctica 5) 

 «Trazando el perfil biográfico» (Unidad didáctica 6)  

 «Buceando en el universo de los personajes cervantinos» 

(Unidad didáctica 6) 
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8. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Presentamos en este último capítulo el desarrollo completo de la propuesta docente 

para la asignatura Ficción y novela en los Siglos de Oro, materializado en siete 

unidades didácticas en las que se especifican las actividades previstas para el trabajo 

de los distintos contenidos orientados a la adquisición de las competencias legalmente 

establecidas.  

Al frente de cada unidad, hemos incluido las principales líneas directrices de 

contenidos que se van a trabajar, tanto desde la perspectiva de la exposición teórica 

o análisis crítico por parte del profesor, como a través de las distintas dinámicas y 

secuencias de actividades propuestas para los estudiantes.  

 Como se ha avanzado en el capítulo anterior y, como podrá comprobarse en 

detalle a lo largo de las páginas que siguen, se ha perseguido un diseño variado de 

las actividades propuestas para el aprendizaje que responden a la puesta en marcha 

de acciones pedagógicas con metodologías complementarias. De manera 

esquemática, y en términos generales, cada unidad tiene una (o varias) actividades 

de motivación, actividades vinculadas con la activación de conocimientos previos, 

actividades basadas en el desarrollo de la lección magistral por parte del profesor, 

actividades prácticas de análisis crítico de las obras, actividades de carácter 

procedimental relacionadas con la búsqueda y procesamiento crítico de la información 

y actividades finales de ampliación. 

 En la asignatura se establecen una serie de lecturas obligatorias que los 

estudiantes deben completar. Me permito tomar prestada aquí una cita del profesor 

Julio Alonso, en el que fue mi primer contacto con la literatura de los Siglos de Oro 

durante la carrera. Un lunes de septiembre a las 8 de la mañana en una de nuestras 

aulas 402 inició la presentación del programa de la asignatura Introducción a la 

literatura española de los Siglos de Oro citando las palabras de Italo Calvino: «… no 

se leen los clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor. Salvo en la escuela: 

la escuela debe hacerte conocer bien o mal cierto número de clásicos entre los cuales 

(o con referencia a los cuales) podrás reconocer después tus clásicos. La escuela está 

obligada a darte instrumentos para efectuar una elección; pero las elecciones que 

cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela». No puedo estar 

más de acuerdo en la necesidad de sustentar el fomento de la libertad lectora de 

nuestros estudiantes sobre unas sólidas bases que, en el caso que nos ocupa, aspiran 

a estar adecuadamente representadas en las lecturas obligatorias.   
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 Constituyen las lecturas obligatorias de esta asignatura una selección de 

Proceso de cartas de amores, de Juan de Segura; El Abencerraje; una selección de 

La Diana, de Jorge de Montemayor; El Lazarillo de Tormes; una selección de Guzmán 

de Alfarache, de Mateo Alemán; Vida del Buscón, Francisco de Quevedo; una 

selección de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes; El casamiento 

engañoso y El coloquio de los perros, de Miguel de Cervantes; El prevenido engañado, 

de María de Zayas.  

 En el planteamiento de la asignatura, tal como avanzábamos en epígrafe 7.3, 

junto a esos textos que se consideran nucleares para la comprensión del origen, 

desarrollo y evolución de la novelística española áurea, se han diseñado una serie de 

actividades que aspiran a ofrecer una visión de conjunto de la rica y compleja 

producción narrativa áurea, al tiempo que persiguen una formación diversa, que trata 

de satisfacer los deseos e intereses particulares de nuestros estudiantes.  

 Si se me permite la metáfora, hemos concebido el diseño de la asignatura como 

una suerte de itinerario a través de diversos entramados transitables de textos. Las 

lecturas obligatorias proporcionan las herramientas necesarias para poder tejer. A 

partir de ellas, se ofrecen a los estudiantes diversos hilos, diversos textos, opciones 

alternativas abiertas para su apropiación y construcción significativa de conocimiento. 

 Ofrecer un abanico amplio de posibilidades, de entre las que los estudiantes 

pueden libremente elegir, enriquece el aprendizaje, fomenta la motivación y facilita la 

posibilidad de regresar, en un futuro, y transitar por aquellas opciones que se 

desecharon. Pero, para que ese abanico de posibilidades ofertadas no derive en el 

caos, se hace necesario no perder de vista el horizonte final de los objetivos que se 

persiguen o se pretenden alcanzar. Por ello, en el proceso de creación de los 

materiales que se ofrecen a continuación, se ha puesto particular énfasis en la 

finalidad del aprendizaje, del aprendizaje significativo, y en su concepción desde la 

filosofía del aprendizaje continuo en las líneas establecidas por las directrices 

europeas. En este sentido, a mi modo de ver, cuando se alude al «triángulo 

interactivo» básico que define los procesos formales de enseñanza y aprendizaje (esto 

es, el triángulo formado por las relaciones mutuas entre el alumno que aprende, el 

contenido a aprender y el profesor que guía y orienta el aprendizaje), y se considera 

la función del profesor como mero mediador en el proceso, relegando su papel a un 

segundo plano, no se valora suficiente y adecuadamente la relevancia de aquel que 

emprende el diseño de los materiales necesarios para que se produzca el efectivo 

acceso al conocimiento por parte de los estudiantes, aquel que, en un proceso de 

investigación y de búsqueda teleológica, proporciona, casi de manera invisible, los 

hilos necesarios para que los estudiantes puedan tejer.   
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 Antes de pasar al desarrollo de las unidades didácticas, quisiera hacer una 

última precisión de carácter formal. En los índices de cada una de las unidades se ha 

procedido a marcar tipológicamente las actividades de aprendizaje propuestas. En la 

tabla siguiente se detalla el código iconográfico utilizado para la categorización de las 

actividades, así como las competencias que, de manera más directa, se contribuye a 

alcanzar con cada una de las distintas tipologías de actividades propuestas: 

  
Actividades de motivación, observación 
y preparación. 
 

CB3 
CE13 
CE10 
 

  
Actividades de activación de 
conocimientos previos. 
 
 

CB1 
CE13 
CE56  

  
Desarrollo de lección magistral y 
comentario crítico de textos.  
 
 
 

CG1 
CE03 
CE05 
CE06 
 

  
Actividades de autoaprendizaje y 
verificación de conocimientos 
adquiridos. 
 
 

CG3 
CG5 
CE08 

  
Actividades de carácter procedimental 
vinculadas a la búsqueda y 
procesamiento de información. 
 
 

CG3 
CG5 
CB5 

  
Actividades de carácter interactivo en 
las que el debate, la confrontación de 
ideas y el trabajo cooperativo resultan 
esenciales para el desarrollo de análisis 
críticos y comentarios de textos por 
parte de los estudiantes.  
 
 

CG1 
CG4 
CE06 
CE10 
CE11 
 

  
Actividades de ampliación, basadas en 
la realización de trabajos escritos de 
carácter individual por parte de los 
estudiantes.  
 

CG5 
CB4 
CE05 
CE06 
CE10 
 

Figura 17 
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La ficción novelesca: un crisol de 

posibilidades en el despertar a la Modernidad 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 
 

 Cuestiones terminológicas: Siglo de Oro, Siglos de Oro, Edad de Oro.  

 Límites cronológicos y cuestiones de periodización: Renacimiento, Manierismo, 

Barroco. 

 El humanismo: definición, orígenes, objetivos y resultados de los humanistas. 

El humanismo en España. 

 El erasmismo y las corrientes espiriruales afines. La devotio moderna. Erasmo 

en España: las corrientes reformistas españolas. 

 Reforma y Contrarreforma.  

 El concepto de prosa de ficción aplicado a la literatura de los Siglos de Oro y 

sus modalidades. Perspectivas y enfoques críticos. 

 La evolución de los géneros en el marco de transición del feudalismo al 

capitalismo. Análisis de la ideología sustentadora de las producciones artísticas 

en relación con el contexto en el que se inscriben y los procesos de 

transformación que experimentan los géneros. 

 La creación de un discurso para verbalizar una forma de pensamiento 

novedosa: la invención de la novela moderna. Del héroe al personaje: el sujeto 

y sus contradicciones. 

 

 
 



 

160 

  

 

  

 

ÍNDICE UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 

FICCIÓN NOVELESCA: UN CRISOL DE POSIBILIDADES EN EL DESPERTAR DE 

LA MODERNIDAD 

 Ojos (y mente): abiertos, despiertos, prevenidos… 

 Activación de conocimientos previos. Definición y acuñación 

de conceptos 

 Punto de partida: perspectivas de análisis de la prosa áurea 

 Ficción y novela en los Siglos de Oro: travesías lectoras 
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LA FICCIÓN NOVELESCA: UN CRISOL DE POSIBILIDADES 

EN EL DESPERTAR A LA MODERNIDAD 

 
 

Exegi monumentum aere perennius 
regalique situ pyramidum altius, 

quod non imber edax, non Aquilo impotens 
possit diruere aut innumerabilis 

annorum series et fuga temporum 
 

Horacio, Oda III, 30 

 
 

Iniciamos el curso con una sesión de presentación del programa de la asignatura 

Ficción y novela en los Siglos de Oro, en la que observaremos la historia del 

surgimiento y progresiva evolución de las diversas fórmulas novelescas en el Siglo de 

Oro desde una perspectiva que atienda a su consideración como productos de un 

pensamiento en un contexto histórico-social y estético determinado.  

 Explicaremos las dinámicas de trabajo que se van a seguir a lo largo del curso, 

enunciaremos la tipología de las actividades previstas para el desarrollo de los 

aprendizajes, definiremos los objetivos que nos marcamos, explicitaremos los 

resultados de aprendizaje que esperamos que los estudiantes alcancen al final del 

curso y concretaremos los procedimientos y métodos de evaluación… Todo ello, con 

el apoyo de la guía docente, que se ha convertido en un elemento esencial en el EEES 

dado que funciona como documento normalizado en el que se recoge de manera 

clara, estructurada y transparente la información sobre los contenidos, metodologías, 

resultados de aprendizaje previstos y competencias.  

Aprovecharemos este espacio de reflexión conjunta sobre los pilares en los que 

se asienta nuestra materia para que los estudiantes tomen conciencia de que la 

perspectiva desde la que se ha abordardo su diseño ha sido la del aprendizaje 

centrado en el alumno, lo que conlleva la necesaria integración de capacidades y 

competencias cognitivas, procedimentales y disposiciones personales y sociales, así 

como la necesaria participación e implicación de los estudiantes para que las nuevas 

estrategias metodológicas resulten efectivas.  

Pondremos énfasis, asimismo, en la utilización los espacios virtuales de 

aprendizaje, que está previsto que se desarrolle a lo largo del curso. En este sentido, 

anunciaremos el uso que haremos de la plataforma Moodle de la Universitat de 
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València, no solo como un repositorio desde el que proporcionaremos materiales de 

diverso tipo a los estudiantes, sino también como nuevo espacio para la enseñanza y 

el aprendizaje. Un espacio de docencia que se desarrolla a través de las redes 

telemáticas y que participa conjuntamente con el sistema de enseñanza convencional. 

Un espacio a través del que los estudiantes podrán trabajar de manera cooperativa y 

llevar a cabo tareas de autoaprendizaje, autoevaluación y co-evaluación. 

 Una vez planteada la panorámica del curso, iniciaremos de manera efectiva el 

desarrollo de la primera unidad didáctica, que tiene un eminente carácter introductorio, 

que nos permitirá situar el desarrollo conceptual de la asignatura, desde los orígenes 

de la prosa renacentista, con la transición de una poética sujeta al didactismo moral y 

a la utilidad del arte, a una poética sustentada en el valor autotélico del arte, hasta la 

prosa barroca. Iniciaremos la tarea con la siguiente actividad de carácter motivador.  

 

ACTIVIDAD MOTIVADORA:  

OJOS (Y MENTE): ABIERTOS, DESPIERTOS, PREVENIDOS… 
 

Con el propósito de que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que va a 
tener a lo largo del curso la lectura atenta y crítica de los textos, solicitamos a los 
estudiantes que se fijen en el siguiente grabado que figura al final de la obra De Officio 
Mariti, de Luis Vives (Basileae, Officina Roberti VVinter, 1538)98: 

 

Figura 18 

                                                           
98 Se conserva ejemplar digitalizado en BiValDi: 

http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1015187  

http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1015187
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Realizaremos preguntas sobre los atributos caracterizadores del personaje: la lanza y 

el casco, el escudo con la cabeza de Medusa y el Mochuelo. 

Como habrán descubierto los estudiantes, el grabado representa la figura de Atenea 

(o Minerva).  

 Pediremos a los estudiantes que presten atención a la siguiente cita: 

    

Tenemos, pues, el símbolo de un ave solitaria (como la soledad necesaria para 

reflexionar); un ave con buena visión, especialmente en la oscuridad (lo que 

simbólicamente permite remitir al desvelamiento de cuestiones ocultas o de problemas 

profundos sobre los que se debate), y un ave con una mirada completa y compleja 

(como la que se requiere para afrontar la lectura de los textos clásicos que 

trabajaremos a lo largo del curso). 

En síntesis, la imagen de Atenea que proponíamos en la actividad motivadora 

pretende hacer ver a los estudiantes que, impregnados por un «espíritu humanista», 

nuestra lectura de las obras ha de convertirse en un medio de acceso al conocimiento, 

ha de fomentar el espíritu crítico, ha de servir para que, a través de la interrogación a 

los textos, nos interroguemos sobre nosotros mismos en un proceso encaminado a la 

progresiva adquisición de madurez intelectual. 

 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

DEFINICIÓN Y ACUÑACIÓN DE CONCEPTOS 
 

Los alumnos han estudiado en la asignatura obligatoria de segundo curso La 

invención de un lenguaje poético en los Siglos de Oro, los conceptos de Renacimiento, 

Desechada la corneja de la compañía de Minerva recibió la lechuza o mochuelo, 

porque esta ave ve de noche, y al sabio, entendido por Minerva, ninguna cosa se le 

debe esconder por encubierta que parezca; y porque así como esta ave está de día 

escondida y retraída en lugares oscuros, apartada de la conversación de las otras aves, 

así el sabio con deseo de la especulación se retrae a lugares solitarios, porque en la 

familiaridad y frecuencia de la gente no hay quieto reposo para filosofar; y porque el 

contemplar y considerar tiene más fuerza de noche que de día, y el ánimo muestra en 

este tiempo más vigor, por esto se denota esto más con estas aves nocturnas que con 

otras. 

Juan Pérez de Moya, Filosofía secreta (1585) 
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Manierismo, Barroco, así como los movimientos fundamentales del período: 

humanismo, erasmismo, reforma y contrarreforma.  

Planteamos una actividad de actualización de estos conocimientos previos mediante 

una lluvia de ideas sobre conceptos. Utilizamos, como punto de partida para iniciar la 

reflexión, la siguiente cita de Díez de Revenga: 

 

La polémica suscitada no fue pequeña y las cuestiones ideológicas definieron en 

cierto modo su utilización. Marbetes como Renacimiento, Humanismo, Erasmismo, 

frente a Barroco, Contrarreforma, combinados con otros como la España del Imperio, 

etc. son palabras cuya inocencia aparente ha desencadenado discusiones que son 

del máximo interés para comprender la historia de las mentalidades e ideologías99. 

 

La puesta en común estará orientada a recordar, esencialmente, los siguientes 

aspectos: 

En relación con el concepto de Humanismo: 

 Origen del término Humanismo en el siglo XIX y su significado en un 

contexto en el que se reivindica y otorga valor educativo al estudio de los 

clásicos frente a una enseñanza excesivamente técnico-científica.  

 En Italia, hacia el año 1300 surge un programa educativo, los studia 

humanitatis, que conllevan diferencias fundamentales con respecto al 

antiguo modelo escolástico. Frente a la enseñanza de la teología para los 

clérigos, tenemos la enseñanza de las humanidades para la formación de 

ciudadanos.  

 En este nuevo programa docente que se plantea, se restaura el ideal de la 

Antigüedad clásica mediante el método filológico o crítico-histórico. 

 Resulta fundamental la imitación de modelos. 

 Figuras destacadas en España: Nebrija, Maldonado, Pérez de Oliva, Arias 

Montano, Sánchez de las Brozas, Luis Vives. 

 

En relación con el Erasmismo: 

 Devotio moderna. Movimiento de renovación espiritual iniciado en los Países 

Bajos en el siglo XIV, de preferencia entre laicos, sin control de la jerarquía 

eclesiástica.  

                                                           
99 Francisco Díez de Revenga, «El concepto de Siglo de Oro en la encrucijada de dos épocas (1920-

1936)», Mélanges de la Casa de Velázquez, 31.2, 1995, pp. 193-206 (202). 
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 Erasmo de Rotterdam: Consejero de príncipes, pacifista y antimilitarilsta. 

Representa una fusión del humanismo renacentista y el cristianismo 

evangélico. En su propuesta destaca el estudio de los clásicos como forma 

de introducción a la auténtica interpretación de las Sagradas Escrituras. 

Para Erasmo, lo auténticamente humano es necesariamente cristiano. 

Adopta una postura antiescolástica y asume de los escritores paulinos la 

idea del cuerpo místico, que tiene como consecuencia la del sacerdocio de 

todos lo fieles, lo que implica una relativización de la iglesia jerárquica, la 

valoración de los laicos, la exigencia de un cristianismo interior, la condena 

de los ritos y ceremonias externas.  

 En España, al considerar la influencia de Erasmo, se pueden diferenciar dos 

periodos fundamentales: en el primero, entre 1516 y 1534 tuvo una 

importante aceptación; en cambio, desciende su influencia entre 1535 y 

1556. Aunque sus obras fueron prohibidas en 1559, todavía se perciben a 

principios del siglo XVII huellas. 

 Importante repercusión en la literatura y la cultura españolas. A lo largo de 

las unidades didácticas que conforman el curso de Ficción y novela los 

estudiantes comprobarán su influencia en la prosa española. 

 

En relación con la Reforma: 

 Causas de la Reforma luterana: aborrecimiento de la Escolástica por su 

racionalismo, a partir sobre todo de un fondo agustiniano: visión negativa de 

la capacidad humana para salvarse en el marco de la preocupación por el 

individuo.  

 Se opone a las manifestaciones de piedad, en la línea de la consideración 

de la caridad durante la Edad Media, por considerar que se trata de actos 

externos. 

 Manifiesta un posicionamiento muy crítico con la Iglesia institucional, de la 

que deriva la insistencia en que la salvación se produce solo por la fe o la 

gracia, y no por los méritos ni por las obras humanas. Ello provoca, por 

ejemplo, el absoluto rechazo a las indulgencias. 

  

En relación con la Contrarreforma: 

 Vinculada al Concilio de Trento, que se hizo en tres sesiones: 1545-49, 

1551-52 y 1562-63. Se hizo cuando las posturas eran ya irreconciliables. 

 Clarificación dogmática: se establece el canon bíblico, se va contra la 

exclusividad de la Sagrada Escritura y se afirma el valor de la tradición; se 

impone la Vulgata como única versión oficial y se prohíben otras 

traducciones de la Biblia; se definende el libre albedrío del ser humano, de 

modo que se insiste en que la fe debe ir acompañada de obras. 
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 Generó una serie de dinámicas para garantizar la aplicación de los decretos 

conciliares, entre ellas destaca el centralismo romano y la consideración de 

la herejía como un delito de estado, que será juzgado por la Inquisición.  

 

En esta actividad de activación de conocimientos previos, mediante la lluvia de 

ideas, revisaremos asimismo lo que los estudiantes ya saben sobre los estilos  

renecentista, manierista y barroco. Trataremos de que la dinámica participativa 

sirva, al menos, para reflexionar sobre la definición y características de los estilos 

renacentista, manierista y barroco. 

 

 Para abordar la segunda parte de esta actividad de actualización de 

conocimientos previos, en lo que respecta a los conceptos de Siglo de Oro, Siglos de 

Oro, Edad de Oro, agruparemos a los estudiantes en pequeños grupos y les 

proporcionaremos, a cada uno de ellos, una tarjeta con un par de las siguientes citas: 

1) José Luis Velázquez (1754) 

[Nuestra poesía] se puede dividir en cuatro edades. La primera será desde su 

principio hasta el tiempo del Rey O. Juan el II. La segunda desde O. Juan el II hasta 

el Emperador Carlos V. La tercera desde el tiempo de Carlos V hasta el de Felipe IV. 

Y la cuarta desde entonces hasta el presente. En la primera edad se puede 

contemplar la poesía castellana como en su niñez; en la segunda como en su 

juventud; en la tercera como en su virilidad; y en la quarta como en su vejez». Y al 

plantearse la caracterización del periodo tercero aclara: «Esta tercera edad fue el 

siglo de oro de la Poesía castellana; siglo en el que no podía dejar de florecer la 

buena Poesía, al paso que habían llegado a su aumento las demás buenas Letras. 

Los medios sólidos de que la Nación se había valido para alcanzar este buen gusto, 

no podían dejar de producir tan ventajosas consecuencias. Se leían, se imitaban, y 

se traducían los mejores originales de los griegos y latinos; y los grandes maestros 

del Arte, Aristóteles y Horacio, lo eran asimismo de toda la Nación. 

 

2) José Luis Velázquez (1754) 

La buena poesía que había llegado a su altura, empezó a ir declinando a fines del 

siglo: siendo los últimos que conservaron algo de este buen gusto, el Conde de 

Rebolledo, Vicente Espinel, Ulloa, Espinosa, Quevedo, Jáuregui, Mesa y otros, cuyas 

poesías no están todas escritas con igual acierto, traduciéndose en ellas el mal gusto 

que empezaba a reinar en la poesía castellana. 

 

3) Jovellanos (1779) 
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Empezaron estos a imitar los grandes modelos que había producido Italia, así en 

tiempo de los Horacios y Virgilios, como en el de los Petrarcas y los Tasos. Entre los 

primeros imitadores hubo muchos que se igualaron a sus modelos. Cultiváronse 

todos los ramos de la poesía, y antes de que se acabase el dorado siglo XVI había 

ya producido España muchos épicos, líricos y dramáticos comparables a los más 

célebres de la Antigüedad. 

Casi se puede decir que estos bellos días anochecieron con el siglo XVI. Los 

Góngoras, los Vegas, los Palavicinos, siguiendo el impulso de su sola imaginación, 

se extraviaron del buen sendero que habían seguido sus mayores. 

 

4) Cadalso, Cartas marruecas (Carta 44) 

Empiezo a responder a tu última carta por donde la acabaste. Confírmate en la idea 
de que la naturaleza del hombre está corrompida y, para valerme de tu propia 
expresión, suele viciar hasta las virtudes mismas. La economía es, sin duda, una 
virtud moral, y el hombre que es extremado en ella la vuelve en el vicio llamado 
avaricia; la liberalidad se muda en prodigalidad, y así de las restantes. El amor de la 
patria es ciego como cualquiera otro amor; y si el entendimiento no le dirige, puede 
muy bien aplaudir lo malo, desechar lo bueno, venerar lo ridículo y despreciar lo 
respetable. De esto nace que, hablando con ciego cariño de la antigüedad, va el 
español expuesto a muchos yerros siempre que no se haga la distinción siguiente. 
En dos clases divido los españoles que hablan con entusiasmo de la antigüedad de 
su nación: los que entienden por antigüedad el siglo último, y los que por esta voz 
comprenden el antepasado y anteriores. 
El siglo pasado no nos ofrece cosa que pueda lisonjearnos. Se me figura España 
desde fin de 1500 como una casa grande que ha sido magnífica y sólida, pero que 
por el discurso de los siglos se va cayendo y cogiendo debajo a los habitantes. Aquí 
se desploma un pedazo del techo, allí se hunden dos paredes, más allá se rompen 
dos columnas, por esta parte faltó un cimiento, por aquélla se entró el agua de las 
fuentes, por la otra se abre el piso; los moradores gimen, no saben dónde acudir; 
aquí se ahoga en la cuna el dulce fruto del matrimonio fiel; allí muere de golpes de 
las ruinas, y aun más del dolor de ver a este espectáculo, el anciano padre de la 
familia; más allá entran ladrones a aprovecharse de la desgracia; no lejos roban los 
mismos criados, por estar mejor instruidos, lo que no pueden los ladrones que lo 
ignoran. 
Si esta pintura te parece más poética que verdadera, registra la historia, y verás cuán 
justa es la comparación. Al empezar este siglo, toda la monarquía española, 
comprendidas las dos Américas, media Italia y Flandes, apenas podía mantener 
veinte mil hombres, y ésos mal pagados y peor disciplinados. Seis navíos de pésima 
construcción, llamados galeones, y que traían de Indias el dinero que escapase los 
piratas y corsarios; seis galeras ociosas en Cartagena, y algunos navíos que se 
alquilaban según las urgencias para transporte de España a Italia, y de Italia a 
España, formaban toda la armada real. Las rentas reales, sin bastar para mantener 
la corona, sobraban para aniquilar al vasallo, por las confusiones introducidas en su 
cobro y distribución. La agricultura, totalmente arruinada, el comercio, meramente 
pasivo, y las fábricas, destruidas, eran inútiles a la monarquía. Las ciencias iban 
decayendo cada día. Introducíanse tediosas y vanas disputas que se llamaban 
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filosofía; en la poesía admitían equívocos ridículos y pueriles; el Pronóstico, que se 
hacía junto con el Almanak, lleno de insulseces de astrología judiciaria, formaba casi 
toda la matemática que se conocía; voces hinchadas y campanudas, frases 
dislocadas, gestos teatrales iban apoderándose de la oratoria práctica y especulativa. 
Aun los hombres grandes que produjo aquella era solían sujetarse al mal gusto del 
siglo, como hermosos esclavos de tiranos feísimos. ¿Quién, pues, aplaudirá tal siglo? 
Pero ¿quién no se envanece si se habla del siglo anterior, en que todo español era 
un soldado respetable? Del siglo en que nuestras armas conquistaban las dos 
Américas y las islas de Asia, aterraban a África e incomodaban a toda Europa con 
ejércitos pequeños en número y grandes por su gloria, mantenidos en Italia, 
Alemania, Francia y Flandes, y cubrían los mares con escuadras y armadas de 
navíos, galeones y galeras; del siglo en que la academia de Salamanca hacía el 
primer papel entre las universidades del mundo; del siglo en que nuestro idioma se 
hablaba por todos los sabios y nobles de Europa. ¿Y quién podrá tener voto en 
materias críticas, que confunda dos eras tan diferentes, que parece en ellas la nación 
dos pueblos diversos? ¿Equivocará un entendimiento mediano un tercio de 
españoles delante de Túnez, mandado por Carlos I, con la guardia de la cuchilla de 
Carlos II? ¿A Garcilaso con Villamediana? ¿Al Brocense con cualquiera de los 
humanistas de Felipe IV? ¿A don Juan de Austria, hermano de Felipe II, con don 
Juan de Austria, hijo de Felipe IV? Créeme que la voz antigüedad es demasiado 
amplia, como la mayor parte de las que pronuncian los hombres con sobrada 
ligereza. 
La predilección con que se suele hablar de todas las cosas antiguas, sin distinción 
de crítica, es menos efecto de amor hacia ellas que de odio a nuestros 
contemporáneos. Cualquiera virtud de nuestros coetáneos nos ofende porque la 
miramos como un fuerte argumento contra nuestros defectos; y vamos a buscar las 
prendas de nuestros abuelos, por no confesar las de nuestros hermanos, con tanto 
ahínco que no distinguimos al abuelo que murió en su cama, sin haber salido de ella, 
del que murió en campaña, habiendo vivido siempre cargado con sus armas; ni 
dejamos de confundir al abuelo nuestro, que no supo cuántas leguas tiene un grado 
geográfico, con los Álavas y otros, que anunciaron los descubrimientos matemáticos 
hechos un siglo después por los mayores hombres de aquella facultad. Basta que no 
les hayamos conocido, para que los queramos; así como basta que tratemos a los 
de nuestros días, para que sean objeto de nuestra envidia o desprecio. 
Es tan ciega y tan absurda esta indiscreta pasión a la antigüedad, que un amigo mío, 
bastante gracioso por cierto, hizo una exquisita burla de uno de los que adolecen de 
esta enfermedad. Enseñole un soneto de los más hermosos de Hernando de Herrera, 
diciéndole que lo acababa de componer un condiscípulo suyo. Arrojolo al suelo el 
imparcial crítico, diciéndole que no se podía leer de puro flojo e insípido. De allí a 
pocos días, compuso el mismo muchacho una octava, insulsa si las hay, y se la llevó 
al oráculo, diciendo que había hallado aquella composición en un manuscrito de letra 
de la monja de Méjico. Al oírlo, exclamó el otro diciendo: -Esto sí que es poesía, 
invención, lenguaje, armonía, dulzura, fluidez, elegancia, elevación -y tantas cosas 
más que se me olvidaron-; pero no a mi sobrino, que se quedó con ellas de memoria, 
y cuando oye se lee alguna infelicidad del siglo pasado delante de un apasionado de 
aquella era, siempre exclama con increíble entusiasmo irónico: -¡Esto sí que es 
invención, poesía, lenguaje, armonía, dulzura, fluidez, elegancia, elevación! 
Espero cartas de Ben-Beley; y tú manda a Nuño. 
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5) Conde de Shack, Historia de la literatura y el arte dramático en España 

Es innegable que el espacio comprendido entre los últimos decenios del siglo XVI y 

los del. XVII forman el período más rico y más brillante de su historia. Los reinados 

de los tres Felipes abrazan la verdadera Edad de Oro de la literatura española, 

principalmente de la poesía. 

Si no, ¿qué significan las aisladas, aunque preciosas producciones de la época 

anterior, cuando se comparan con la multitud de obras maestras que se escribieron 

desde Cervantes a Calderón? 

 

6) Menéndez Pelayo, Calderón y su teatro 

En primer lugar, el carácter que desde luego salta a la vista en aquella sociedad 

española del siglo XVI, continuada en el siglo XVII, en eso que se llama Edad de Oro 

(y no Siglo de Oro, porque comprende dos siglos… 

 

En la actividad trataremos de reflexionar sobre los cambios que se han producido en 

la utilización del término Siglo de Oro desde el siglo XVIII, cuando surge identificado 

como período anterior a la «corrupción» del Barroco, pasando por la reivindicación del 

teatro que se hace desde el Romanticismo o la de la prosa, en la generación del 98 y 

la poesía, con particular atención a Góngora y a la poesía tradicional, en la generación 

del 27. Recomendaremos como referencia bibliográfica básica en este recorrido 

histórico la Historia de la literatura española de la Edad Media y Siglo de Oro: (2ª parte: 

El Siglo de Oro. El teatro en tiempos de Lope de Vega). Disponible en acceso abierto 

en la BVMC. 

 Cerraremos el debate, con la siguiente cita de Diego Vila, que sirve para 

reflexionar sobre el concepto desde una perspectiva actual100: 

 

Y es también una segunda ilusión el que se acepte el encastre no problemático del 

recorte categorial Siglo de Oro con las actuales fronteras europeas y peninsulares 

del reino español. Que hoy resulte lógico que el Siglo de Oro se enseñe en los 

colegios y universidades españolas como parte de la denominada literatura nacional 

actual no debería alentar la hipótesis de que ese es, inequívocamente, el único Siglo 

de Oro pensable. 

El Siglo de Oro que habitualmente se estudia y se defiende como tal sería la 

producción cultural de un imperio cuyos ingenios en actividad y dignos de 

consideración deberían ser, exclusivamente, en retracción político-simbólica 

                                                           
100 Juan Diego Vila, «Nuevos enfoques teóricos en los estudios sobre literatura del Siglo de Oro. 

Esbozo de abordaje al campo crítico en el año 2008», Etiópicas 5 (2009), pp. 1-87 (7). 
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impensable, peninsulares. No se me escapa que ese hiato entre metrópoli y 

virreinatos bien puede explicarse, también, por el distingo tácito entre obras históricas 

y obras de ficción o artísticas pero que ello se comprenda no quiere decir que nos 

tenga que resultar lógico, máxime en un ámbito en que, si de teorías se trata, no 

debería pasarse por alto el rico filón de producciones críticas que desde Roland 

Barthes se fueron sucediendo sobre el discurso historiográfico y su debida inclusión 

en los dominios del arte. 

 

PUNTO DE PARTIDA: PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS DE LA PROSA ÁUREA 

Una vez despertado el interés y, después de haber procedido a la actualización de 

conocimientos previos, nos serviremos de la lección magistral para definir la 

orientación desde la que abordaremos el análisis de la prosa de ficción áurea a lo 

largo del curso. 

 Cualquier aproximación al estudio de la literatura se hace desde un 

posicionamiento que conlleva la adopción de una perspectiva, de una mirada, que 

determina la relación que se establecerá, a partir de ese momento, entre el sujeto que 

mira y el objeto que se mira. A mi modo de ver, resulta pedagógicamente relevante 

explicitar las posibilidades que brinda –y, por supuesto, también las limitaciones que 

impone– la perspectiva.  

Por ello, presentaremos de manera sucinta a los estudiantes los principales 

enfoques que ha ido adoptando la crítica en su proceso de estudio de la prosa de 

ficción de los Siglos de Oro y, posteriormente, definiremos cuál será la perspectiva 

dominante en este curso. 

En este sentido, explicaremos que, en la evolución crítica del estudio de la 

literatura áurea, se ha pasado por una línea que ponía particular énfasis en las figuras 

de los escritores, en sus perfiles biográficos, y que ladeaba el estudio de las obras; 

también por un enfoque de carácter eminentemente descriptivo, basado 

fundamentalmente en la catalogación de las obras, con un propósito de configuración 

y ordenación del corpus o de recopilación sistemática de datos; se han aplicado 

enfoques derivados del positivismo, que trataba de ver en la obra literaria un retrato 

fiel de la realidad en la que se insertaba; se asumió, en contrapartida, desde el 

estructuralismo un enfoque que situaba a la obra literaria en el centro de interés del 

estudio y prestaba particular atención a sus constituyentes formales…  

Recordamos a los estudiantes la cita de Horacio con la que abríamos esta unidad: Un 

monumento más perdurable que el bronce, más sublime que la majestuosa elevación 

de las pirámides; un monumento que permanece indestructible pese al paso del 

tiempo. Y lo hacemos para notar la importancia que conferiremos a las obras, no 

únicamente como objetos a los que hay que reverenciar y mirar como si estuvieran 



UNIDAD DIDÁCTICA 1 

LA FICCIÓN NOVELESCA: UN CRISOL DE POSIBILIDADES  

EN EL DESPERTAR A LA MODERNIDAD  171 

detrás de las vitrinas de un expositor en un museo; ni tampoco como objetos que 

pueden diseccionarse de manera aséptica, sino desde la perspectiva de su 

comprensión global, desde un enfoque que privilegia la historia de esos textos, que 

trata de hacer inteligible el proceso histórico por el que se llega a una opción formal o 

estética. Tal como ha explicado Darnis, mientras el enfoque ético, con sus 

interpretaciones y sus taxonomías, está desconectado del contexto natural del objeto 

analizado (de forma anacrónica en el caso de los análisis históricos), la perspectiva 

émica supone por parte del estudioso un esfuerzo por recordar el ámbito de 

emergencia del mismo objeto y su alteridad fundamental101. En este sentido, 

analizaremos los elementos formales desde una perspectiva émica, que trata de 

desvelar su por qué histórico-literario: los vínculos con el contexto socio-histórico y 

político-cultural, pero también su relación intertextual con el género al que pertenece, 

es decir, con las convenciones de su propio discurso. 

 Tal como se indica en el RUCT, la asignatura aporta, pues, conocimientos, 

análisis y contextualización histórica de las formas emergentes del relato de ficción en 

los siglos XVI y XVII, así como la progresiva conformación de los géneros novelísticos 

en la época y las aportaciones canónicas que contribuyen al nacimiento de la novela 

moderna. 

 Hemos de tomar en consideración que nos enfrentamos a un corpus en el que 

se despliega la máxima innovación, junto con un nuevo uso de la tradicionalidad. Por 

ello, resultará pertinente desde la perspectiva que adoptamos atender a la sociología 

histórica del funcionamiento ideológico de los textos. Combinaremos, por tanto el 

examen de la vida social de los objetos culturales (por utilizar la terminología de 

Iffland), con los determinantes históricos y sociopolíticos que entran en juego en los 

procesos de apropiación cultural y, por supuesto, con las dinámicas propias de la obra 

literaria, esto es, su propia lógica interna, sus propios atributos, puesto que ellos están 

en la base de las posteriores formas de elaboración ideológica, que permiten que se 

tomen ciertas direcciones frente a otras.  

Cerramos el epígrafe con una reflexión sobre la reivindicación del arte y valor 

instrumental (político) de los discursos artísticos puesto que nos vamos a enfrentar a 

unas obras en las que se puede observar, a través de las distintas fórmulas 

novelescas, un más o menos disimulado anclaje sociopolítico. Para acompañar esta 

reflexión, nos apoyaremos visualmente en el lienzo La Vista, de Jan Brueghel el Viejo 

y Rubens (1617). 

 

                                                           
101 Darnis, Pierre, «La picaresca y el Guzmán: Anatomía de un cuerpo incorpóreo y disección de 

una obra escurridiza», en La picaresca en su centro. Guzmán de Alfarache y los orígenes de un género, 
Tolouse, Presses Universitaires du Midi, pp. 11-32. 
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Figura 19 

 

En el centro de la imagen se encuentran Venus y Cupido, que sujeta un cuadro en el 

que se representa la curación de Lázaro, y los distintos instrumentos relacionados con 

la vista se agolpan en el cuadro como puede comprobarse en los siguientes detalles: 

                                       

Figura 19a      Figura 19b 

El cuadro nos resulta particularmente útil en este punto para reflexionar sobre los 

distintos niveles de lectura y sobre la dimensión política de las obras. Para ello, 

visualizaremos con los estudiantes el comentario que realiza sobre la obra Teresa 

Posada, Conservadora del Departamento de Pintura Flamenca y de las Escuelas del 

Norte del Museo del Prado:  
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 https://www.youtube.com/watch?v=wBjANhKq58Y  

En síntesis, a lo largo del curso explicaremos cómo, en el comienzo, se aprovechó el 

horizonte de posibilidades que ofrecía la ficción literaria para alejarse de la banalidad 

de lo cotidiano y crear mundos casi utópicos, y cuáles fueron las condiciones y 

circunstancias que enmarcaron el desarrollo del relato quinientista, entre la doble 

tradición medieval y humanística.  

Nos apoyaremos en la siguiente cita de Riley102 para destacar, una vez más, 

que asumir una perspectiva histórica en el análisis de las obras que nos ocupan no 

debe conducir a la confusión de considerar, como hiciera en su momento el 

positivismo, que las obras literarias son reflejos especulares de su tiempo. En el 

análisis de las obras pretendemos explicar cómo cada autor ideologiza el mundo y lo 

organiza según su propia lógica: 

 

                                                           
102 Introducción al Quijote, Barcelona, Crítica, 1989, pp. 34-35. 

En la España posterior a la Armada Invencible (1588) había bastantes estímulos 

para el escritor no idealista, especialmente —aunque no de modo exclusivo— 

para aquellos que padecían marginación social […] 

En 1595 asistimos, no por primera vez, a una bancarrota nacional. La inflación, 

por esa época, era desbordante. Se arruinaron las cosechas, el hambre asoló el 

país y, en 1596, la plaga llegó al norte de España y barrió hacia el sur con 

espantosas epidemias que terminarían con la vida  de decenas de millares de 

hombres. Las fuerzas españolas sufrieron derrotas militares en el extranjero. Los 

inicio del siglo XVII, según un historiador, «no solo marcaron una época de crisis, 

sino de plena conciencia de crisis, un amargo darse cuenta de que las cosas van 

mal» (Elliot, 1963E, p. 294). Aunque de modo menos patente, también se daba la 

conciencia profundamente perturbadora, no circunscrita a España, de que el 

propio modelo del universo, aceptado durante siglos, estaba empezando a 

decaer. 

[…] Contemplada esta época de aparente agitación y decadencia desde la 

perspectiva de los años ochenta de nuestro siglo, no habría sido insólito el 

surgimiento de una literatura de desesperanza. Pero no ocurrió así, y, aunque se 

extendía un sentimiento de desengaño entre los escritores, este no llegó a ser 

universal. El desengaño apenas tipificaba el nuevo drama. […] Las circunstancias 

sociales, económicas e ideológicas por sí solas no justifican ni las novelas 

picarescas ni el Quijote. Cada una de ellas era también obra de un individuo 

complejo y formaba parte de un proceso de evolución literaria de la que el estado 

desarrollado de la novela española era un factor principal. 

https://www.youtube.com/watch?v=wBjANhKq58Y
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Por todo ello, analizaremos los distintos géneros en el marco de transición del 

feudalismo al capitalismo, en ese espacio cultural generado en las principales 

ciudades europeas, y trataremos ver en qué medida, a través de los textos, se 

observan dinámicas de fuerza que reflejan la tensión entre una lógica precapitalista 

del mercado y una lógica feudal cortesana.  

En este sentido, resultará relevante el análisis de la ideología sustentadora de 

las producciones artísticas en relación con el contexto en el que se inscriben y los 

procesos de transformación que experimentan los géneros, prestando especial 

atención a aquellos casos en los que, incluso manteniéndose rasgos y principios 

formales, se puede observar una subversión de los discursos subyacentes.  

 

 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO: 

TRAVESÍAS LECTORAS 
 

Una vez hemos definido la perspectiva desde la que vamos a afrontar el estudio de la 

prosa de ficción áurea, aprovechamos el marco que nos proporciona esta unidad de 

carácter introductorio para trazar una cartografía global de los contenidos que vamos 

a trabajar y su articulación en las distintas unidades didácticas. 

 Fijaremos, como punto de partida, el comentario de los motivos por los que 

hemos decido aludir en este preámbulo a la noción de travesías lectoras. 

Explicaremos a los estudiantes que concebimos la asignatura como una suerte de 

viaje que emprenden, en el que esperamos que transiten por los textos como si de un 

itinerario se tratase. La imagen de la travesía remite a movimientos migratorios en los 

que el viajero tiene un papel protagonista y dispone de capacidad (aunque no sea 

total) para decidir por dónde se mueve. Remite connotativamente, asimismo, a los 

procesos de transformación esperables que operan en el sujeto a lo largo del viaje. 

En este punto, tomaremos prestadas las palabras de Diego Vila103: 

Leer es exponerse a la progresión, a la secuencialidad y al cambio de los signos 
lingüísticos, porque ellos mudan, de continuo, entre sí, por conexidad o distancia, y 
porque nosotros, en tanto lectores profesionales, no inscribimos nuestros significados 
dos veces del mismo modo en las siempre cambiantes constelaciones de lecturas 
que nuestra imaginación nos propone. 

                                                           
103 Diego Vila, Juan, «Nuevos enfoques teóricos en los estudios sobre literatura del Siglo de Oro. 

Esbozo de abordaje al campo crítico en el año 2008», Etiópicas 5 (2009), pp. 1-87 
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Por cuanto la actitud de leer el propio campo de los estudios críticos del Siglo de Oro 
desde la aceptación gozosa de la condición provisoria, limitada y, en tanto tal 
humana, es lo que alienta la duda sobre tantas certezas anudadas: ¿Existe la teoría 
literaria? ¿Es nueva? ¿Qué es la crítica? ¿Hay consenso sobre lo que sea Literatura? 
¿Cómo pensamos el Siglo de Oro? 

 

Al mismo tiempo, el concepto de travesía nos permite anticipar que el análisis de la 

prosa de ficción que abordaremos a través del estudio de los textos es compleja en 

su dimensión histórico-temporal y no puede ser reducida a la simple linealidad, como 

visión de un desarrollo evolutivo de carácter progresivo104. 

 Por razones didácticas, y con el propósito de perseguir un desarrollo lo más 

ordenado y claro posible de la materia, hemos estructurado los contenidos de las 

unidades didácticas en torno a su categorización en géneros. Soy consciente de las 

prevenciones o reticencias que destacados estudiosos de la prosa áurea advierten en 

el enfoque genérico: «parcelación en categorías cerradas […] como herencia de un 

estructuralismo que barrió conceptos como el de escuela o núcleos regionales […]  

orientada al establecimiento de cuadrantes de límites precisos [que] deviene en la 

repetida exclusión de aquellas realizaciones que no tienen continuidad ni generan una 

agrupación textual susceptible de categorizarse»105. En este sentido, para nosotros, 

más que como parcelas cerradas, los géneros funcionarán a modo de elementos de 

guía para orientar las travesías textuales sobre el mapa de la ficción narrativa cuyo 

análisis llevaremos a cabo a lo largo del curso. Así, frente a una predisposición 

homogeneizadora que tiende a hacer primar determinadas líneas de continuidad y a 

subordinar a ellas lo demás, trataremos de fomentar, en las distintas sesiones, las 

relaciones intertextuales e intergenéricas, así como a proporcionar las herramientas 

necesarias que permitan a los estudiantes ser conscientes de la existencia de otras 

formas, de otras obras, más allá de las dominantes o las estrictamente canónicas. 

 Avanzaremos a los estudiantes que la unidad didáctica segunda está dedicada 

a la novela de caballerías y a la ficción sentimental; la tercera, a la narrativa pastoril, 

morisca y bizantina; la cuarta pivota en torno a la novedad que supuso el Lazarillo; la 

quinta analiza la evolución del género de la picaresca; la sexta está dedicada a la 

producción narrativa cervantina y la séptima analiza un modelo de éxito: la novela 

corta barroca.  

                                                           
104 Lo ha expresado con meridiana claridad Pedro Ruiz: «Si atendemos a la simultaneidad de 

procesos muy heterogéneos y nunca en sincronía exacta (el inicio de unos coincide con la plenitud o 
con el ocaso de otros), podemos asegurarnos en la pertinencia de buscar formas más complejas y 
amplias para ordenar historiográfica e históricamente una parcela del devenir literario, como la de la 
narración en el siglo del renacimiento», en «Prácticas y oficios de narrar en el siglo XVI: historia y 
teoría», Studia Aurea, 9, 2015, pp. 9-48 (12). 

105 Ibid., p. 12. 
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Como pone de manifiesto la simple enumeración anterior, vamos a 

encontrarnos con una literatura proteica, que se desarrolla en un ambitente de rica 

ebullición y en el que se observa la ductibiliad de las formas, la tendencia a la 

hibridación y la experimentación con propuestas de carácter no solo formal, sino 

también ideológico. 

 Formulado en términos sencillos y muy generales, con el único propósito de 

situar a nuestros estudiantes, podríamos decir que la pregunta de base a la que trata 

de dar respuesta este curso es qué significa realmente la invención de la novela 

moderna, qué sucede en los siglos XVI y XVII para que se produzca una 

transformación de la prosa de ficción que acabe por sentar las bases de un género, 

que se convertirá en indiscutible triunfador literario en la Modernidad: la creación de 

un discurso necesario para verbalizar una forma de pensamiento novedosa. 

 Frente al exemplum medieval, que solo consideraba la norma y la extendía al 

sujeto en un universo ordenado y organizado de antemano, exponiendo un punto de 

vista único y unificado por la razón, la novela «por heredar del platonismo y por 

escenificar unos casos precisos en vez de valerse de un a priori ideal y coherente, se 

convirtió la novela en el espacio donde se enfrentaban los comportamientos 

individuales, como las pasiones y los deseos, a los ideales neoplatónicos. A partir de 

ahí el héroe deja el escenario para ceder el paso a personajes que cotejan sus ideas, 

dialogan sobre temas variados. Del sujeto y sus contradicciones (ni bestia ni ángel) 

procede el sentido, lo que explica la voluntad de los novelistas de desarrollar en un 

espacio adecuado, un caso singular, nuevo, inaudito, donde el apetito entusiasta, el 

«naturalismo» choca contra el ideal neoplatónico cristianizado. Así caso, novedad, 

abren el espacioso campo de la casuística y del personaje (el individuo), de la 

ideología y de la ontología»106. 

Para dar respuesta satisfactoria a esta cuestión axial, analizaremos la evolución 

observada en la crítica, que situó inicialmente el debate en torno a los conceptos 

realismo / idealismo; lo trasladó, posteriormente, hacia los conceptos romance / novel, 

y reivindica en los últimos tiempos la superación de estos debates que pivotan sobre 

conceptos definidos a posteriori, y la traslación del análisis a aquellos debates 

contemporáneos del momento de escritura de las obras. Esta es la postura que vienen 

defendiendo, entre otros, tanto Ruiz como Blasco, en una apuesta por situar la 

cuestión fundamentalmente en torno a los siguientes aspectos: 

1) La búsqueda entre los teóricos de una forma moderna y viable de poema 

épico. 

                                                           
106 Para estas cuestiones, puede verse Jean Michel Laspéras, «Espacios de la novela corta», en 

Bonilla Cerezo, Rafael, Ramón Trujillo, José, y Rodríguez, Begoña (eds.), Novela corta y teatro en el 
barroco español (1613-1685). Studia in honorem Prof. Anthony Close, Madrid, SIAL, 2012, p. 13. 
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2) La confrontación de dos formas de relato (la poesía y la historia), que 

Aristóteles había diferenciado con claridad, pero que a lo largo del siglo XVI 

tienden a confundirse, al menos en la práctica. 

 

En conclusión, a lo largo del curso, además de la configuración genérica, funcionarán 

con carácter vehicular una serie de conceptos que vertebran transversalmente nuestro 

itinerario literario, nuestras travesías lectoras: verdad-ficción, historia-poesía, 

didactismo-entretenimiento, oralidad-escritura; naturaleza-arte; debate ético sobre la 

legitimidad de los libros, las consecuencias del desarrollo de la imprenta, la 

transformación de las relaciones autor/ lector, la aparición de un nuevo público lector, 

la reivindicación del espacio de lo privado, así como la toma de conciencia por parte 

de los escritores de las realidades construidas por los discursos, que pueden, además, 

ser instrumentalizadas con fines políticos e ideológicos, lo que conduce, en 

consecuencia, a una reflexión sobre los límites del conocimiento. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Libros de caballerías 

 Arranque del género e importancia en la literatura medieval. Importancia del 

Amadís de Gaula y su triunfo en el imaginario colectivo. 

 Clasificación de los libros de caballerías. La materia castellana. El éxito de 

los libros de caballerías en el siglo XVI: la importancia del cambio de función 

política que experimenta la nobleza durante la Edad Moderna.   

 Los libros de caballerías en el siglo XVI. Entre el didactismo y el 

entretenimiento. Análisis de temas, motivos y elementos destacados: 

combates bélicos y amorosos, ritos de investidura, victorias sobre el mal, 

personajes tipo, situaciones y objetos (emperadores justos, reyes 

traicionados, caballeros valientes, damas guerreras, hermosas doncellas, 

aventuras fantásticas, monstruos horribles, espadas encantadas, gigantes 

invencibles, trajes riquísimos), normas de conducta cortesana, discursos 

didácticos y excursos moralizantes. 

 Elementos estructurantes y configuradores del género: relato en prosa, 

protagonizado por caballeros andantes, en un marco espacio-temporal 

alejado del lector, con reproducción de esquemas de episodios en sarta 

relatado por un narrador-historiador que se presenta bajo la forma de un 

sabio mago. 

 

 

Ficción sentimental 

 El análisis del sentimiento del amor y la configuración de la subjetividad. La 

dimensión trágica de la experiencia individual contrapuesta a los valores de 

la sociedad. 

 Las fuentes de la ficción sentimental: influencia de las Heroidas, de Ovidio; la 

Fiammetta de Giovanni Boccaccio y la Historia de duobus amantibus de 

Aeneas Silvio Piccolomini; así como la poesía de cancionero. 

 Rasgos, característica y elementos definitorios del género: trama amorosa, la 

extensión reducida; construcción retórica original, con partes provenientes de 

diversos géneros, y en la que se cede amplio espacio al discurso directo sin 

que haya diálogos ágiles y breves; gusto por la experimentación técnica. 

 Etapas del desarrollo de la ficción sentimental. 

 Estudio y análisis del Proceso de cartas de amor, de Juan de Segura. Aspectos 

característicos y diferenciales de la obra en el marco del género de la ficción 

sentimental: marco burgués, actitud activa de la mujer, búsqueda de 

verosimilitud. 
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2.1 La idealización del espíritu caballeresco en la temprana 
Modernidad 

  El oficio de las armas y el universo caballeresco. 
 Los libros de caballerías: de la Edad Media al Renacimiento. 
 Claves del éxito de un género. 
 Una lectura interactiva de la Antología de libros de 
caballerías castellanos  (ed. José Manuel Lucía Megías, 
2001). 

 Rebasando fronteras espacio-temporales… 
 

2.2 La configuración trágica de una subjetividad en lucha con los 

códigos sociales: la ficción sentimental 

 El amor como pasión: amor hereos y aegritudo amoris. 
 Las fuentes de la ficción sentimental. 
 Juan de Segura y la búsqueda de la verosimilitud en Proceso 
de cartas de amores. 

 La crítica frente a la ficción sentimental. 
 Rebasando fronteras espacio-temporales… 
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DIALÉCTICA CONVERGENTE ENTRE LA LITERATURA DE CABALLERÍAS 

Y LA FICCIÓN SENTIMENTAL: LOS CÓDIGOS SOCIALES Y LA 

CONFIGURACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

 
 

2.1 LA IDEALIZACIÓN DEL ESPÍRITU CABALLERESCO EN LA 

TEMPRANA MODERNIDAD 
 

[…] y dijo que, con todo cuanto mal había dicho de tales libros, 

hallaba en ellos una cosa buena: que era el sujeto que ofrecían para 

que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque 

daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno 

pudiese correr la pluma, descubriendo naufragios, tormentas, 

rencuentras y batallas; pintando un capitán valeroso con todas las 

partes que para ser tal se requieren, mostrándose prudente 

previniendo las astucias de sus enemigos, y elocuente orador 

persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el consejo, 

presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el 

acometer.  

Miguel de Cervantes, El Quijote, I, 47 

 

ACTIVIDAD MOTIVADORA: EL OFICIO DE LAS ARMAS  

Y EL UNIVERSO CABALLERESCO 

Con un carácter introductorio, con el propósito de despertar el interés de los 

estudiantes y favorecer un contexto de reflexión crítica de carácter inferencial que 

conduzca a la formulación de hipótesis sobre la materia caballeresca en el siglo XVI, 

proponemos a los estudiantes la visualización de una serie de secuencias 

representativas de la película El oficio de las armas, dirigida por Ermanno Olmi (2001). 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=jwe1iRBxEuE&t=246s  

https://www.youtube.com/watch?v=jwe1iRBxEuE&t=246s
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La película resulta útil para reflexionar sobre la transformación que experimenta la 

caballería. El fin de una forma de lucha basada en soldados mercenarios, que basan 

su estrategia militar en la caballería pesada, y la aparición de la infantería con una 

forma de lucha en la que las armas de fuego conllevan una transformación 

fundamental de la función guerrera.  

 Se orientará el debate hacia la reflexión sobre las implicaciones que conllevan, 

para la nobleza, estas transformaciones y formularemos preguntas sobre la relación 

entre el éxito de los libros de caballerías en la España del siglo XVI y el cambio de 

función política que experimenta la nobleza durante la Edad Moderna. En el momento 

en que la nobleza pierde la independencia de la que había gozado en la Edad Media, 

y con la desaparición de los últimos caballeros andantes, la aristocracia se ve 

sometida más que nunca al poder absoluto del monarca y obligada a ejercer su 

influencia a través de la corte. El aumento del poder real se desarrolla en paralelo a 

una merma de la capacidad de decisión política por parte de los nobles. En este 

sentido, resulta lógico que, en sus ratos de ocio, esta aristocracia, que todavía 

evocaba con nostalgia la caballería andante de tiempos no muy lejanos, se dejase 

arrastrar por la idealización del espíritu caballeresco que le ofrecían los libros de 

caballerías. A través de la lectura, los nuevos caballeros cortesanos hallaban una 

salida a su anhelo de reconocimiento y poder en el mundo imaginario que le 

proporcionaban las aventuras de los libros de caballerías, protagonizados por unos 

héroes que gozaban de autonomía y recibían el reconocimiento público por su 

heroicidad. En términos sociales, las aventuras relatadas en los libros de caballerías 

resultaban, asimismo atractivos, para una incipiente burguesía, celosa de imitar los 

hábitos de la nobleza y de aproximarse a su consideración social107. 

 Repasaremos, con los estudiantes, las causas históricas y político-económicas 

que llevaron a la transformación de una sociedad basada en un régimen feudo-

vasallático (en la que el rey era el primum inter pares) a la sociedad cortesana, en la 

que el rey acumula la mayor parte del poder. El rey se erige como juez o árbirtro de 

las tensiones y conflictos entre la nobleza cortesana y la clase burguesa emergente 

que aspiraba, por su situación económica, a obtener poder. En este proceso de 

acortesanamiento, como veremos, habrá una serie de circunstancias que conducen a 

lo que Norbert Elias llama un romanticismo bucólico108, es decir, la manifestación de 

la nostalgia de los nobles y sus damas, más o menos acortesanados, por la vida 

campestre, embellecida por gracias al espejo de la lejanía; una vida más libre, más 

espontánea, más sencillas, natural y mejor. Una vida libre materializada no solo en el 

                                                           

107 Amorós, Andrés, Antología comentada de la literatura española, Madrid, Castalia, p. 433ss.  

108 Norbert Elias, La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 2012. 
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ideal de pastor, como estudiaremos en la unidad didáctica 3, sino también en el ideal 

del caballero, que ahora nos ocupa. 

 Solicitaremos a los estudiantes que presten atención a las siguientes imágenes 

y, mediante una lluvia de ideas, procederemos a la descripción colectiva de la nobleza 

que se retrata.  

 
 

     
Figura 20      Figura 21 

El primero es un lienzo anónimo de la segunda mitad del siglo XVI, compuesto 

aproximadamente en 1580, que recrea un baile en la corte de Enrique III, en el ue se 

percibe la importancia de la vestimenta, de la etiqueta y de los convencionalismos 

impuestos, que definen un lenguaje corporal que debe ser asumido por los 

cortesanos109. 

En el segundo, aparece retratado el baile nupcial que tuvo lugar con ocasión 

de la boda del Duque de Joyeuse con Margarita de Lorena el 24 de septiembre de 

1581. Los protagonista aparecen en el centro de la composición, ocupando el espacio 

destacado como pareja de baile bajo la mirada de Catalina de Médicis, que aparece 

sentada a la izquierda, entre Enrique III y la reina Luisa de Lorena, bajo el dosel real, 

en una perfecta manifestación de poder jerárquico. 

A partir del comentario de estas imágenes, planteamos una cuestión que 

articulará el desarrollo de esta exposición introductoria al tema que nos ocupa: ¿Por 

qué se produce el cambio de una sociedad feudo-vasallática a una sociedad 

cortesana? Intentaremos adentrarnos en el análisis de aquellas causas económicas 

que produjeron este cambio político. 

A lo largo del XVI se produce un aumento de la circulación de dinero que trae 

consigo una devaluación del dinero, que provoca una caída del poder adquisitivo y un 

aumento de los precios. Esta situación perjudicó mucho a la nobleza porque su mayor 

                                                           
109 Ambos conservados en el Museo del Louvre (París). 
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fuente de ingresos eran las rentas fijas que recibía por sus bienes raíces. Así pues, el 

dinero que recibía de sus bienes raíces no le permitía afrontar la inflación de la época. 

El rey fue el único noble del país cuya base económica, posición de poder y distancia 

social no se vieron limitadas por estos procesos ya que el rey cobraba tributos y vendía 

cargos con lo que compensaba la devaluación. El rey, por tanto, tiene dinero y este 

aumento de la afluencia de medios monetarios le permite arrendar tropas para hacer 

la guerra. Los jefes de las tropas eran empresarios que reclutaban ejércitos en las 

capas inferiores, produciéndose un desarrollo de la infantería y las armas de fuego.  

Si en el régimen feudo-vasallático había una dependencia equilibrada y 

recíproca de las partes ya que los vasallos necesitaban al señor feudal principesco 

como coordinador, propietario o distribuidor de la tierra conquistada y el señor feudal 

principesco necesitaba a los vasallos y seguidores como combatientes, ahora, el rey 

ya no necesita que los nobles lo defiendan porque ya tiene un ejército pagado con los 

ingresos monetarios. Vemos, pues, que la anterior interdependencia se ha roto y la 

balanza de poder se ha puesto del lado del rey. Serán los nobles ahora quienes 

necesiten al rey y, por tanto, entrarán en su corte.  

En ese contexto, preguntamos a los estudiantes: ¿Creéis que necesitaba el rey 

a la nobleza? ¿Para qué podría necesitarla? Utilizaremos la reflexión del grupo y 

explicaremos que el rey necesitaba a la nobleza como contrapeso frente a las 

restantes capas sociales de su reino. Si los reyes necesitaban a la nobleza y, por ello, 

la mantenían, debían al mismo tiempo conservarla de tal manera que su peligrosidad 

para el poder real fuera ampliamente neutralizada. Para ello, se va imponiendo el 

método de compra de cargos en la corte. ¿Quiénes pueden comprar los cargos? Las 

clases burguesas que fueron ocupando los puestos de la suprema judicatura y la 

administración, y arrebataron a la nobleza de modo definitivo todo influjo en la 

ocupación de los cargos e imposibilitaron toda clase de patronazgo feudal de los 

mismos. 

La monarquía se apoyará en la nobleza o la burguesía según sus intereses. El 

rey ejercerá una función de equilibrio en medio de un campo lleno de tensiones entre 

ambos grupos en la lucha por alcanzar el poder. La corte tenía dos aspectos: era el 

instrumento por el que el rey dominaba a la nobleza como aristocracia y, por otro lado, 

era el instrumento por el que el rey proveía a las necesidades de la nobleza que, como 

ya se ha visto, estaba empobrecida porque no podía realizar trabajos manuales y tenía 

que vivir de rentas, ahora devaluadas, para conservar su existencia social y su 

prestigio. 

La nobleza tiene dos posibilidades: permanecer en sus feudos y convertirse en 

una nobleza rural que pierde cada vez más la importancia social o bien convertirse en 

una nobleza cortesana.   
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LOS LIBROS DE CABALLERÍAS:  

DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO  
 

Los libros de caballerías proceden de la entraña de la Edad Media. Como los alumnos 

han estudiado en Lecturas de textos medievales, sus antecedentes en el siglo XIV son 

El caballero Cifar, aunque los orígenes remotos del género podemos situarlos en las 

narraciones en verso que compuso Chrétien de Troyes en los siglos XII y XIII, 

basándose en temas célticos y artúricos. En ellas, por contacto con el amor cortés y a 

causa del cambio de una literatura recitada oralmente por otra destinada a ser leída, 

fundía el carácter novelesco, guerrero y nacional de la épica con la lealtad a la dama 

y el sentimiento amoroso, que no tenían lugar en los cantares de gesta. El género en 

la literatura castellana se fragua a partir de la reelaboración del Amadís de Gaula 

realizado por Garci Rodríguez de Montalbo  hacia 1492, que lleva a cabo una 

selección de los distintos aportes, especialmente de Lancelot y del Tristán.    

 Como se ha indicado, nuestros estudiantes conocen de primera mano el 

Amadís, que han leído y trabajado en Lecturas de textos medievales. Por esta razón 

consideramos útil, como proceso de activación de conocimientos previos, llevar a cabo 

una actividad en pequeños grupos, con puesta en común final sobre la obra que se 

convierte en arquetipo del género. Orientaremos el proceso de debate a través una 

serie de cuestiones que solicitamos que aborden: 

- Didactismo y entretenimiento 

- Combates bélicos y amorosos 

- Ritos de investidura 

- Victorias sobre el mal 

- Personajes tipo, situaciones y objetos: emperadores justos, reyes traicionados, 

caballeros valientes, damas guerreras, hermosas doncellas, aventuras 

fantásticas, monstruos horribles, espadas encantadas, gigantes invencibles, 

trajes riquísimos,  

- Normas de conducta cortesana, discursos didácticos y excursos moralizantes 

A partir de la puesta en común, introduciremos en la exposición las características de 

las materias sobre las que se sustenta la literatura caballeresca peninsular de acuerdo 

con Ferreras110: 

1) Materia de Bretaña 

o Creación del mito de Tristán y, más tarde, creación de las leyendas 

e historias del rey Artús y sus caballeros de la Tabla Redonda 

                                                           
110 Juan Ignacio Ferreras, La novela en España. Historia, estudios y ensayos, tomo II (Siglos XVI, 

XVII y XVIII), Madrid, La biblioteca del laberinto, 2009, pp. 40-54. 
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o Caracterizada por aventuras fabulosas y por la significación mística 

o sagrada de muchas de ellas: la búsqueda de una trascendencia 

perdida, el triunfo de la pureza, el amor pasión… 

o Importancia del mundo mágico: encantamientos, filtros amatorios, 

profecías… 

o En España, a pesar de algunos textos catalanes, la materia de 

Bretaña entró por Galicia y Portugal. 

 

2) Materia de Francia 

o Más realista que la materia bretona. Falta la significación mística, 

faltan los encantamientos significativos y el universo mágico. 

o Literatura más sobria, más guerrera y heroica, en la que las 

aventuras son siempre exteriores.  

o Existe el amor, pero ya no es el amor-pasión, sino el amor ideal. 

o La materia de Francia convenía mucho más a la castilla guerrera y a 

la Castilla imperial del XV y XVI. 

o La materia de Provenza constituye un aspecto aparte. Está integrada 

por lindas historias de amor en las que no falta lo mágico. Son 

narraciones de aventuras, desapariciones, raptos, etc., en las que 

hay influencia oriental o de las cruzadas. 

 

3) Materia de Roma 

o Se trata de libros de materia clásica, nuevas reelaboraciones de la 

historia antigua a partir de dos temas preferentes: la guerra y la 

destrucción de Troya, y la vida de Alejandro. 

 

4) Hacia la materia castellana 

o Los orígenes de la estructura del Amadís se encuentran en la materia 

de Bretaña. Sin embargo, tanto Amadís como los libros que lo siguen 

de cerca y continúan el desarrollo de la novela de caballerías van a 

ser rápidamente desbordados o distorsionados. 

o La materia castellana surge cuando el amor del héroe queda 

exteriorizado y cuando el antiguo universo mágico queda 

desustanciado o sin el valor simbólico y universal que poseía. 

o Universo novelesco o geográfico. Cambio geográfico operado en el 

Amadís. Montalvo y sus seguidores van a cambiar las coordenadas 

espaciales de la materia narrativa. Desviación hacia el este, hacia el 

oriente: Constantinopla, sede de un emperador. La aventura 

individual y bretona se va a transformar en una aventura colectiva. El 

nuevo héroe, sin dejar de ser individual, será ahora el jefe de un 

ejército cristiano que luchará siempre contra los infieles turcos. El 

voluntarismo de los héroes de la caballería castellana coloca la 



UNIDAD DIDÁCTICA 2 

LA IDEALIZACIÓN DEL ESPÍRITU CABALLERESCO 

EN LA TEMPRANA MODERNIDAD  189 

temática amorosa destrás de la heroicidad y, a su vez, la heroicidad 

detrás de la catolicidad. En este sentido, la materia castellana refleja 

el espíritu de cruzada propio de la su tiempo. 

o Los libros de la materia castellana se reivindican como perfectas e 

independientes obras literarias. 

 

Lucía Megías ha destacado la riqueza de matices de la literatura de caballerías, «un 

género al que se han acercado escritores de muy diferente calidad con intenciones 

también diversas; un género que ha sabido apoyarse y utilizar elementos propios de 

otros géneros narrativos triunfantes, como la ficción pastoril o la ficción sentimental; 

un género que fue capaz de crear una literatura de entretenimiento, que culminará con 

el Quijote y, de la que, en el fondo, somos todavía hoy deudores»111. 

 

CLAVES DEL ÉXITO DE UN GÉNERO  
 

No hay duda sobre el éxito que los libros de caballerías tuvieron en los Siglos de Oro. 

Vamos a fomentar en este epígrafe en nuestros estudiantes una reflexión sobre los 

motivos por los que el género sobrevive en un período de cambios importantes 

(cambios políticos, religiosos, económicos…) entre el Renacimiento y el Barroco. 

 Nos serviremos de la siguiente cita de Lucía Megías112 para iniciar la reflexión 

colectiva con los estudiantes sobre algunas de las claves del éxito de los libros de 

caballerías:  

 

Algunas de estas claves hemos de situarlas en el plano económico, con esa 

estrecha relación con el mundo editorial, que ya hemos indicado. En este 

sentido, resulta más que curioso que, a partir de la década de los años sesenta 

del siglo XVI, cuando el imperio español de Felipe II ofrece los primeros 

síntomas de una decadencia económica, que se concretará en las bancarrotas 

de los decenios posteriores, sean escasas las reediciones caballerescas en 

suelo hispánico, y solo centradas en los títulos más exitosos, los que tenían 

(casi) asegurado un público, como el propio Amadís de Gaula de Garci 

Rodríguez de Montalvo. Ediciones realizadas cada vez en peor papel, es decir, 

con una menor inversión económica previa. Pero esta escasez de nuevas 

ediciones caballerescas impresas –que han sido entendidas como un claro 

                                                           
111 Lucía Megías, José Manuel, «Introducción» en Antología de libros de caballerías castellanos, 

Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2001, p. XV. 

112 Lucía Megías, José Manuel, «Amadís de Gaula: un héroe para el siglo XXI»,  Tirant, 11 (2008), 
pp. 99-118. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.6_Lucia_Amadis.pdf 

http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.6_Lucia_Amadis.pdf
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ejemplo de la decadencia del género narrativo que no interesaba a una 

empobrecida nobleza-, en realidad son muestra de la decadencia de una 

industria editorial que no será capaz de asumir los retos editoriales del 

momento, como son los nuevos textos emanados del Concilio de Trento 

(terminado en 1563). A partir de este momento, vamos a ver la recuperación de 

un antiguo medio de transmisión de los textos caballerescos: la transmisión 

manuscrita, que nos ha dejado más de una docena de nuevas obras durante 

este período. Pero esta explicación económica solo nos ofrece una de las claves 

para explicar el éxito de un género, que, también por este mismo tipo de 

razones, mantuvo una forma editorial externa inalterable en su tiempo, desde 

las ediciones incunables hasta la tercera y cuarta parte del Espejo de príncipes 

y caballeros que se imprimió en Zaragoza en 1623: ediciones en formato folio, 

de una extensión media de 200 folios, impresa a dos columnas y con una 

portada característica, en que sobresale la figura de un caballero jinete. Otra de 

las claves para entender el éxito de los libros de caballerías (y de la materia 

caballeresca en general) sería la capacidad de comunicación con el boato, el 

lujo, la diversión y la grandiosidad de las fiestas cortesanas que permitían al 

poder nobiliario mantener una supremacía que la realidad le iba acortando paso 

a paso. Entradas triunfales, desfiles, torneos, fiestas celebrando todo tipo de 

efemérides, nacimientos o bodas reales… se vestían de los atributos de los 

libros de caballerías y de ellas algunos autores de libros de caballerías obtenían 

las líneas maestras de su inspiración. En 1570, para celebrar la llegada de la 

reina Ana de Austria a la ciudad de Burgos, se realizaron varios actos, entre 

ellos una aventura caballeresca que tenía como intención mostrar un episodio 

del Amadís de Gaula. […] Y junto a estas dos claves externas al género 

caballeresco –de tipo económica y de tipo sociológico y político-, no hemos de 

olvidar la clave narrativa, la feliz fórmula que hace de este género la mejor 

expresión del género narrativo por excelencia, el que busca – y en el que se 

hace realidad- la máxima de una «novela total». 

 

Por tanto, el éxito de los libros de caballerías se debió tanto a factores externos, como 

a factores internos. La fórmula novelesca que encontraron estas narraciones 

garantizará su pervivencia y desembocará en El Quijote. Por dicho motivo, 

reflexionaremos sobre algunos aspectos presentes en los libros de caballerías que los 

estudiantes van a analizar en la siguiente actividad, y que nos resultan útiles para 

anticipar el análisis comparativo que llevaremos a término en la unidad didáctica 6 en 

relación con El Quijote. 

1. El sabio cronista y el manuscrito encontrado 

2. El amanecer mitológico: topografía y cronografía caballeresca 

3. La investidura 

3.1. Aspirante y padrino: la petición de la armazón 

3.2. El ceremonial 

4. La defensa del menesteroso 
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4.1. La defensa del escudero oprimido 

4.2. La defensa de la princesa raptada 

5. El desafío por la dama 

6. Sabios encantadores 

7. El gigante 

8. El requerimiento amoroso 

8.1. El caballero casto y la doncella enamorada 

8.2. La burla amorosa 

9. La guerra y los ejércitos 

10. El amor: el caballero y la dama 

10.1. La dama, la carta y la penitencia 

10.2. El escudero confidente 

11. Engaños y burlas caballerescas: la aventura fingida 

12. Bestias fieras 

12.1. Endriago 

12.2. Leones 

13. Encantamientos 

13.1. La doncella encantada 

13.2. El barco encantado 

13.3. Metamorfosis y desencantamientos 

14. La cueva de las maravillas 

15. El caballero pastor 

 

Antes de cerrar el apartado, nos centraremos en dos principios que didactismo y 

entretenimiento que se configuran en tensión contrapuesta en la evolución de los 

libros de caballerías entre el Renacimiento y el Barroco.  

Así, por ejemplo, tal como ha explicado Lucía Megías113, en el ciclo de Amadís, 

hay ejemplos de las dos tendencias:  

1. Las más cercanas a una ideología religiosa cristiana, que intenta 

alejar de la imaginación y la fantasía de los lectores todo el 

entramado mágico y maravilloso de estos libros, otorgándole 

especial atención a los aspectos más religiosos y otorgándole 

mayor protagonismo a ermitaños y obispos tienen en las obras 

(como el Florisando de Páez de Ribera –libro VI– y el Lisuarte de 

Grecia de Juan Díaz –libro VIII–). 

2. Las propuestas más experimentales, que se irán decantando por 

primar las aventuras sobre la enseñanza, las estrategias 

                                                           
113 Lucía Megías, José Manuel, «Amadís de Gaula: un héroe para el siglo XXI», art. cit., p. 110. 
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narrativas frente a las ideológicas, como ponen de manifiesto las 

continuaciones de Feliciano de Silva (Lisuarte de Grecia –libro 

VII–, Amadís de Grecia –libro IX–, los cuatro libros de Florisel de 

Niquea –libros X-XI–), el autor que abrió el género narrativo de los 

libros de caballerías a posibilidades hasta entonces no 

imaginadas, en que tienen cabida tanto los relatos caballerescos 

como los pastoriles, tanto las lamentaciones poéticas de amor 

como los juegos sexuales nacidos del disfraz, de los juegos 

nacidos por el desconocimiento de la identidad de los 

personajes… 

 

 

UNA LECTURA INTERACTIVA DE  

ANTOLOGÍA DE LIBROS DE CABALLERÍAS CASTELLANOS 

 (ED. JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS, 2001) 
 

Cuando los estudiantes se enfrentan a la literatura de caballerías en esta asignatura 

lo hacen desde unos sólidos conocimientos previos sobre la materia que han adquirido 

en la asignatura Lecturas de textos medievales, obligatoria de tercer curso, 

correspondiente al primer cuatrimestre. Por ello, planteamos el desarrollo de la 

actividad lectora en relación con la importancia del Amadís de Gaula, que han leído y 

estudiado en la citada asignatura, y su triunfo en el imaginario colectivo en el siglo 

XVI.  

 Tomando en consideración, pues, la necesidad de establecer vínculos 

conceptuales que les permitan superar una visión rígida entre períodos o asignaturas, 

y dado que los estudiantes se encuentran en el punto inicial del recorrido por la prosa 

de ficción de los Siglos de Oro que trazaremos a lo largo del curso, hemos considerado 

oportuno diseñar una actividad lectora que ponga particular énfasis en dos aspectos: 

la intertextualidad y la función motivadora. Por dicha razón, la propuesta que 

planteamos a nuestros estudiantes en esta unidad didáctica para trabajar la 

importancia del género va a estar sustentada sobre la elaboración de una muestra de 

videoliteratura. 
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 El punto de partida para el desarrollo de la actividad será la lectura de la 

siguiente cita de Lucía Megías114: 

 

Fomentaremos la reflexión sobre el héroe caballeresco y los valores que encarna, que 

se convertirán en el topic propuesto para la lectura de la Antología de libros de 

caballerías castellanos (ed. José Manuel Lucía Megías, 2001), que vertebrará el 

enfoque por tareas con un producto final que proponemos: 

 Teniendo presente la motivación del alumnado y el beneficio del trabajo 

cooperativo, se ha adoptado por que el desarrollo de la tarea final se haga por parejas 

o grupos de tres. Los pasos que los estudiantes deben seguir son:  

 Leer la introducción a la edición, que tienen disponible en la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-de-libros-

de-caballerias-castellanos/  

 Tomando en consideración el topic, esto es, el héroe caballeresco y los valores 

que encarna, deben leer y elegir un pasaje de entre los editados en la Antología 

que se relacione con este aspecto.  

 Posteriormente, deben grabar un vídeo artístico en el que ha de escucharse el 

fragmento seleccionado y en el que se han de explicar los motivos por los que 

se seleccionado precisamente este pasaje.  

 Hay que preparar un flyer que debe contener, al menos, un código qr enlazado 

al vídeo, que estará publicado en youtube.  

 El 23 de abril deberán compartir en redes sociales el vídeo y alguna de las 

imágenes en las que se vea que habéis repartido el flyer. Conviene incluir las 

etiquetas o hashtags correspondientes para fomentar la difusión.  

                                                           
114 Lucía Megías, José Manuel, «Amadís de Gaula: un héroe para el siglo XXI», Tirant, 11 (2008), 

pp. 99-118.  

¿Qué es lo que hace universales las aventuras caballerescas, las de Amadís, la de 

tantos otros caballeros andantes de los libros de caballerías? Ni su relación con su 

tiempo ni las claves narrativas, que han sido superadas por la lección del Quijote y 

los hallazgos de sus lectores ingleses, franceses y alemanes. Lo que sigue haciendo 

universal el Amadís, hoy en el siglo XXI como así sucedía en el siglo XVII es la 

defensa de los valores universales de la caballería. El héroe se convierte en 

paradigma de unos valores universales; el caballero se arma con las armas del 

poder, coraje y la esperanza para triunfar en las aventuras gracias a su deseo. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-de-libros-de-caballerias-castellanos/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-de-libros-de-caballerias-castellanos/
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 Por último, hay que compartir en el foro de la clase el enlace al vídeo y alguna 

captura que demuestre la difusión en redes sociales. 

 

En el desarrollo de esta tarea cumple un papel fundamental la autonomía del 

alumnado en la selección de los textos en función del tópico que se les propone, así 

como los intercambios de lecturas y la negociación de significados, con el propósito 

de que la lectura adquiera una dimensión estética y funcional.  

 En el proceso de elaboración del producto final entran en juego cinco ejes clave: 

investigar, analizar, debatir, crear y compartir y la competencia digital, entendida como 

la adquisición de las destrezas estándares definidas, se vincula fundamentalmente 

con los dos últimos ejes mencionados. 

 Nos proponemos contribuir decididamente a la adquisición de dos 

competencias: «Saber apreciar los valores patrimoniales y éticos y el valor estético e 

histórico de la literatura de los Siglos de Oro, así como saber trasmitirlos y 

comunicarlos» y «Aplicar tecnologías de la información y la comunicación, 

herramientas informáticas, locales o en red en el ámbito filológico», esto es, la 

adquisición de la competencia digital. 

 Según Martin, la alfabetización digital es la conciencia, la actitud y la capacidad 

de las personas para utilizar adecuadamente las herramientas digitales para 

identificar, acceder, administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos 

digitales, construir nuevos conocimientos, expresarse a través de los recursos 

multimedia y comunicarse con los demás en cualquier contexto específico de la 

vida115. 

 En el diseño del proyecto se han tenido presentes los Estándares de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NETS), desarrollados por la 

International Society for Technology in Education (ISTE, 2008) y que especifica los 

siguientes estándares para estudiantes: 1) creatividad e innovación. 2) comunicación 

y colaboración. 3) investigación y manejo de la información. 4) pensamiento crítico, 

solución de problemas y toma de decisiones. 5) ciudadanía digital y 6) operaciones y 

conceptos de las TIC. 

 Además, ofrece un modelo colaborativo de trabajo por tareas para el aula, que 

resulta particularmente interesante porque facilita el desarrollo de competencias 

críticas y creativas. En este sentido, entendemos que la actividad permite afianzar 

dinámicas de apropiación del patrimonio y juega un papel clave para el 

                                                           
115 Martin, A., «Digital literacy and the digital society», en C. Lankshear y M. Knobel (eds.), Digital 

literacies: Concepts, policies and practices, New York, Peter Lang, 2008, pp. 151-176. 
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empoderamiento porque aumenta no solo la fortaleza subjetiva de los individuos, sino 

también la fortaleza social de la comunidad.  

 

 

REBASANDO FRONTERAS ESPACIO-TEMPORALES… 

Como se ha expuesto en el epígrafe 7.3, aprovechando las posibilidades que ofrece 

la numerosa presencia de estudiantes procedentes de programas internacionales que 

cursan esta asignatura, desde la pretensión de ofrecer un modelo de aprendizaje que 

atienda a la diversidad, y desde la convicción del enriquecimiento que se deriva para 

el conjunto del grupo clase, planteamos para cerrar la unidad didáctica una actividad 

sobre la recepción europea de la materia de caballerías castellana.  

En concreto, proponemos a los estudiantes que analicen la traducción y 

adaptación del Amadís y de su ciclo. Recomendamos que consulten la web del 

proyecto Mambrino, que dirige Anna Bognolo: http://www.mambrino.it/ en el que 

encontrarán información completa sobre adaptaciones italianas de obras 

pertenecientes al ciclo de Amadís, al de Palmerín e  incluso sobre adaptaciones de 

otros libros de caballerías, como Tirant. 

Aconsejamos la búsqueda en la base de datos Amadís en CLARISEL: 

http://clarisel.unizar.es/ a partir de la que pueden obtener relevante información 

bibliográfica, así como la revisión de artículos críticos a partir de las posibilidades de 

búsqueda por conceptos que ofrece la revista Tirant, dirigida por Rafael Beltrán 

https://ojs.uv.es/index.php/Tirant/index  

 A modo de ejemplo, y para orientar la tarea, comentaremos algunos de los 

estudios realizados sobre la adaptación de Amadís en Francia, por parte de Herberay 

des Essarts, sirviéndonos del estudio de Martín Botero116, que pone de relieve cómo 

se apropia el traductor de Amadís con el propósito de exaltar lo francés frente a lo 

español, en el contexto de la corte francesa de Francisco I. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

EDICIONES RECOMENDADAS PARA LAS LECTURAS Y MANUALES DE REFERENCIA: 

Lucía Megías, José Manuel (ed.), Antología de libros de caballerías castellanos, Alcalá 

de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2001. Digitalizada en la BVMC: 

                                                           
116 «De Montalvo a Herberay des Essarts: el Amadís de Gaula en Francia, entre traducción y 

adaptación», Literatura: teoría, historia, crítica, 12 (2010), pp. 15-37. 

http://www.mambrino.it/
http://clarisel.unizar.es/
https://ojs.uv.es/index.php/Tirant/index


Josefa Badía Herrera  

196   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-de-libros-de-caballerias-

castellanos/  

 

Alborg, Juan Luis, Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, 1979-80. 
Amorós, Andrés, Antología comentada de la literatura española, Madrid, Castalia, 

2011. 

Canavaggio, Jean (ed.), Historia de la literatura española, Barcelona, Ariel, 1994. 
Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española, Barcelona, Crítica, 2013. 
Carrasco Urgoiti, María Soledad; López Estrada, Francisco, y Carrasco, Félix, La 

novela española en el siglo XVI, Madrid, Iberoamericana, 2002. 
Ferreras, Juan Ignacio, La novela en España. Historia, estudios y ensayos, 2010. 
Jones, R. O., Historia de la literatura española Siglo de Oro, Barcelona, Ariel, 1985. 
Menéndez Peláez, Jesús (coord.), Historia de la Literatura Española, Madrid, Everest, 

1993. 
Pedraza, Felipe, y Rodríguez Cáceres, Milagros, Manual de literatura española, 

Tafalla, Cenlit, 2005. 
Rico, Francisco (coord.), Historia y crítica de la literatura española, Madrid, Crítica, 

1980-1992. 
 

 

ESTUDIOS CRÍTICOS 

Alvar, Carlos y José Manuel Lucía Megías, «Hacia el códice del Tristán de Leonís 

(cincuenta y nueve fragmentos manuscritos en la Biblioteca Nacional de 

Madrid)», Revista de Literatura Medieval, 11 (1999), pp. 9-135. 

Alvar, Carlos, Breve diccionario artúrico, Madrid, Alianza, 1997. 

Alvar, Carlos, Leyendas artúricas, Madrid, Espasa-Calpe, 2004. 

Amezcua, José, «La oposición de Montalvo al mundo del Amadís de Gaula», Nueva 

Revista de Filología Hispánica 21  (1972), pp. 320-337. 

Avalle-Arce, Juan Bautista, «El nacimiento de Amadís», en Essays on narrative fiction 

in the Iberian Peninsula in honour of Frank Pierce, ed. R. B. Tate, Londres, The 

Dolphin Book, 1982, pp. 15-25. 

Avalle-Arce, Juan Bautista, «La aventura caballeresca de Garci Rodríguez de 

Montalvo», en Dian Fox, Harry Sieber, Robert ter Horst (eds.), Studies in Honor 

of Bruce W. Wardropper, Newark, 1989, pp. 21-32. 

Avalle-Arce, Juan Bautista, Amadís de Gaula: el primitivo y el de Montalvo, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1990. 

Baranda, Nieves, «La lucha por la supervivencia. Las postrimerías del género 

caballeresco», Voz y Letra 7.2 (1996), pp. 159-178. 

Beltrán Llavador, Rafael (ed.), Literatura de caballerías y orígenes de la novela, 

Valencia, Universidad de Valencia, 1998.  

Brandenberger, Tobias, «Libros de caballerías y ficción sentimental: el taller de 

Feliciano», Revista de Literatura Medieval 15.1 (2003), pp. 55-80. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-de-libros-de-caballerias-castellanos/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-de-libros-de-caballerias-castellanos/


UNIDAD DIDÁCTICA 2 

LA IDEALIZACIÓN DEL ESPÍRITU CABALLERESCO 

EN LA TEMPRANA MODERNIDAD  197 

Bueno Serrano, Ana Carmen, «Las innovaciones formales de Feliciano de Silva en el 

Amadís de Grecia: una coda pastoril», en Verónica Arenas Lozano et alii (eds.) 

Líneas actuales de investigación literaria. Estudios de Literatura Hispánica, 

Valencia, Universidad de Valencia, (2005), pp. 165-176. 

Cacho Blecua, Juan Manuel, Amadís: heroísmo mítico cortesano, Madrid, Cupsa, 

1979. 

Cuesta Torre, María Luzdivina, «Origen de la materia tristaniana: estado de la 

cuestión», Estudios Humanísticos. Filología 13 (1991), pp. 185-198. 

Eisenberg, Daniel, y Marín Pina, M.ª Carmen, Bibliografía de los libros de caballerías 

castellanos, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000. 

Elias, Norbert, La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 2012. 

Ferreras, Juan Ignacio, La novela en España. Historia, estudios y ensayos, tomo II 

(Siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, La biblioteca del laberinto, 2009. 

Gómez Redondo, Fernando, Historia de la prosa medieval castellana III. Los orígenes 

del humanismo, el marco cultural de Enrique III y Juan II, Madrid, Cátedra, 2002. 

López Estrada, Francisco (ed.), «Los libros de caballerías y su relación con los de 

pastores», en Homenaje al profesor Carriazo, III, Sevilla, Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, 1973, pp. 155-169. 

Lucía Megías, José Manuel, «Amadís de Gaula: un héroe para el siglo XXI»,  Tirant, 

11 (2008), pp. 99-118. 

http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.6_Lucia_Amadis.pdf 

Marín Pina, M.ª Carmen, «Seda y acero. La indumentaria en el Palmerín de Inglaterra 

como signo cortesano», Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de 

cavalleries, 16 (2013), pp. 295-324. 

http://ojs.uv.es/index.php/Tirant/article/view/3338  

Martín Botero García, Mario, «De Montalvo a Herberay des Essarts: el Amadís de 

Gaula en Francia, entre traducción y adaptación», Literatura: teoría, historia, 

crítica, 12 (2010), pp. 15-37. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc/article/viewFile/20144/21231 

Martín Romero, José Julio, «La temática pastoril en los libros de caballerías de la 

época de Felipe II», Nueva Revista de Filología Hispánica 57.2 (2009), pp. 563-

605. 

Rey Hazas, Antonio, «Introducción a la novela del Siglo de Oro I (Formas de narrativa 

idealista)», Edad de Oro 1  (1982), pp. 65-105. 

Riley, Edward C., «Género y contragénero novelescos», en Víctor García de la 

Concha (ed.), Literatura en la época del emperador, Salamanca, Universidad 

de Salamanca, 1988, pp. 197-208. 

Río Nogueras, Alberto del, «Libros de caballerías y fiesta nobiliaria», en José Manuel 

Lucía Megías (ed.), Amadís de Gaula, 1508: quinientos años de libros de 

caballerías, Madrid, Biblioteca Nacional de España, Sociedad Española de 

Conmemoraciones Culturales, 2008, pp. 383-402. 

http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.6_Lucia_Amadis.pdf
http://ojs.uv.es/index.php/Tirant/article/view/3338
https://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc/article/viewFile/20144/21231


Josefa Badía Herrera  

198   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO 

Río Nogueras, Alberto del, «Los libros de caballerías y la (r)evolución militar moderna 

(I): Soldados pláticos y buenos capitanes. Del Amadís al Florisando de Páez de 

Ribera», en Claudia Demattè (ed.) Il mondo cavalleresco tra immagine e texto, 

Trento, Università degli Studi di Trento, 2010, pp. 173-198. 

Roubaud, Sylvie, «Los libros de caballerías», estudio preliminar en Don Quijote de la 

Mancha, ed. del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, Barcelona, 

Crítica, 1998, pp. CV-CXXVIII 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/introduccion/prologo/roubau

d.htm  

 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/introduccion/prologo/roubaud.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/introduccion/prologo/roubaud.htm


 

199 

 

 

2.2 LA CONFIGURACIÓN TRÁGICA DE UNA SUBJETIVIDAD EN LUCHA 

CON LOS CÓDIGOS SOCIALES: LA FICCIÓN SENTIMENTAL  

 

 
ACTIVIDAD MOTIVADORA. EL AMOR COMO PASIÓN: 

AMOR HEREOS Y AEGRITUDO AMORIS 

Con el propósito de despertar el interés de los estudiantes, aprovechando el goce 

estético de la contemplación de imágenes artísticas, se plantea una actividad de 

observación para el conjunto de la clase destinada a fomentar la reflexión crítica de 

carácter inferencial que conduzca a la formulación de hipótesis sobre el tratamiento 

artístico del amor en el Renacimiento.   

Utilizamos la imagen para promover un debate con los estudiantes que 

conduzca a la identificación del rasgo esencial de la narrativa sentimental, objeto de 

estudio en esta unidad didáctica: el análisis del sentimiento del amor. 

En este sentido, va a resultar fundamental estudiar la concepción del 

sentimiento amoroso en estas novelas del género. Con carácter introductorio, para 

fomentar la reflexión de los estudiantes, proponemos la lectura de la siguiente cita de 

Moreno Báez117: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Moreno Báez, «Introducción» a Diego de San Pedro, Cárcel de amor, Madrid, Cátedra, p. 18. 

[…] he definido la novela sentimental como fruto tardío de la cultura gótica por 

estar fundada sobre el concepto aristotélico del amor, pasión o enfermedad 

del alma que, aunque puede ser resistida por la voluntad, como recuerda el 

ama a Fiammeta, con más frecuencia se apodera de ella, desconcertando a 

sus víctimas al destruir la armoniosa subordinación de sus potencias y 

facultades. Por eso el amor lleva aquí a la desesperación que devora a 

Fiammeta o a la muerte a que se entrega voluntariamente el Leriano de la 

Cárcel de amor. Aunque nuestras novelas sentimentales, con las que podría 

agruparse Menina e moça, gustan de revestir lo sentimental de un ropaje entre 

cortesano y caballeresco, no debemos confundir tal amor con el de los libros 

de caballerías, causa de felicidad de los que bien se quieren por derivar del 

platonismo del siglo XII, como luego el de las pastorales se basaría en el que 

irradió de la Florencia del XV al resto de Europa. 
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Tras la lectura de la cita, proyectamos Alegoría con Venus y Cupido (ca. 1540-1550), 

de Agnolo di Cosimo ‘el Bronzino’118 y solicitamos a los estudiantes que se sirvan de 

su agudeza visual y mental para formular hipótesis, guiando el proceso de aprendizaje 

por descubrimiento con la formulación de preguntas sobre sobre la obra, que presenta, 

en el centro de la composición, a Venus y a Cupido. Este abraza, lujurioso e impuro a 

su madre, mientras esta le quita su flecha con su mano derecha y sostiene la manzana 

que Paris le dio al elegirla la diosa más bella con su mano izquierda.  

 

 

Figura 22 

En la parte inferior izquierda aparecen dos palomas que identifican a Venus, y en la 

derecha, dos máscaras, una hermosa y otra grotesca. El contraste de estos dos 

                                                           
118 Se recomienda a los estudiantes la consulta del comentario de Sandra Accatino sobre la obra, 

del que se retoman ideas en el desarrollo de la actividad http://filosofiahumanidades.uahurtado.cl/wp-
content/uploads/Venus-y-Cupido-de-Bronzino-La-
Panera.pdf?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%253A2191%2520FILHU
M%2520-%2520bolet%25C3%25ADn%2520junio&utm_term=FILHUM&utm_content=FILHUM  

http://filosofiahumanidades.uahurtado.cl/wp-content/uploads/Venus-y-Cupido-de-Bronzino-La-Panera.pdf?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%253A2191%2520FILHUM%2520-%2520bolet%25C3%25ADn%2520junio&utm_term=FILHUM&utm_content=FILHUM
http://filosofiahumanidades.uahurtado.cl/wp-content/uploads/Venus-y-Cupido-de-Bronzino-La-Panera.pdf?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%253A2191%2520FILHUM%2520-%2520bolet%25C3%25ADn%2520junio&utm_term=FILHUM&utm_content=FILHUM
http://filosofiahumanidades.uahurtado.cl/wp-content/uploads/Venus-y-Cupido-de-Bronzino-La-Panera.pdf?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%253A2191%2520FILHUM%2520-%2520bolet%25C3%25ADn%2520junio&utm_term=FILHUM&utm_content=FILHUM
http://filosofiahumanidades.uahurtado.cl/wp-content/uploads/Venus-y-Cupido-de-Bronzino-La-Panera.pdf?utm_source=fidelizador&utm_medium=email&utm_campaign=id%253A2191%2520FILHUM%2520-%2520bolet%25C3%25ADn%2520junio&utm_term=FILHUM&utm_content=FILHUM
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elementos simboliza las contradicciones del amor. Vamos a fijarnos en algunos 

detalles que destacan por su contraste. 

A la izquierda de Cupido y Venus, un niño sonriente avanza y se prepara para 

arrojarles pétalos de rosas. Fijémonos en sus pies:   

 

 

Figura 22a 

 

Se trata del Loco Placer, como simbolizan los cascabeles que lleva que lleva en su 

tobillo. Su otro pie sangra por la espina que se ha clavado.  

Detrás de él, una niña nos observa mientras ofrece a la pareja, girando su 

cuerpo, un panal de miel. A pesar de su dulce apariencia, sus piernas son las de una 

fiera y su vestido es una cola con escamas que acaba en un aguijón de escorpión, 

que parece ocultar con su mano. 

 

 

Figura 22b 

 

Se trata de una personificación del Engaño.  

La imagen del amor resulta, como puede verse, contradictoria pues la aparente 

alegría del Loco Placer implicaba, aunque no lo sintiera aún, el dolor de la espina que 



Josefa Badía Herrera  

202   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO 

ya lo atravesaba, y la dulzura de la miel contenía ya en ciernes el veneno que clavará 

el Engaño en el cuerpo de los amantes. 

Recomendamos, para acabar que visualicen una grabación con el comentario 

de la obra: https://www.youtube.com/watch?v=6w2E8G0sEPc  

 

 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

LAS FUENTES DE LA FICCIÓN SENTIMENTAL 

Como han estudiado los estudiantes en Lecturas de textos medievales, asignatura 

obligatoria de tercer curso del Grado en Estudios Hispánicos, la prosa sentimental se 

inicia en España con el Siervo libre de amor, de Juan Rodríguez del Padrón a 

mediados del siglo XV y recibió el impulso determinante de Diego de San Pedro. 

 Aprovechando los conocimientos previos que tienen sobre La cárcel de amor, 

de Diego de San Pedro, y tomando en consideración que en la unidad didáctica 

anterior hemos estudiado la ficción caballeresca, pIanteamos a los estudiantes la 

lectura del artículo de Rey Hazas, «Introducción a la novela del Siglo de Oro, I (Formas 

de narrativa idealista)». Deben prestar atención a las cuestiones relativas al género 

sentimental y compararlo con el caballeresco. 

En pequeño grupo, los estudiantes deben debatir sobre las siguientes cuestiones, 

que posteriormente serán puestas en común: 

 ¿Hay preceptiva clásica sobre la novela? ¿Por qué? ¿Qué implicaciones se 

derivan de la constatación de este hecho? 

 ¿Guarda algún tipo de relación la novela sentimental con la caballeresca? ¿Por 

qué? ¿Y con la lírica cancioneril? 

 Confronta los rasgos de la Cárcel de amor con los que describe Rey Hazas en 

el artículo sobre las ficciones sentimentales posteriores. 

 ¿Cuál es el posicionamiento de los humanistas con respecto a estos relatos de 

ficción? 

 

En la puesta en común, trataremos de sistematizar las características de la ficción 

sentimental: 

- Trama amorosa  

- La extensión reducida 

https://www.youtube.com/watch?v=6w2E8G0sEPc
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- Construcción retórica original, con partes provenientes de diversos géneros, y 

en la que se cede amplio espacio al discurso directo sin que haya diálogos 

ágiles y breves 

- Tiende a conformarse en dos narraciones imbricadas en las que una constituye 

el marco y la otra un exemplum 

- La fábula de la novela sentimental presenta una experiencia individual que se 

pone en relación a los valores de la sociedad y plantea un parámetro trágico 

- El ambiente que rodea a los protagonistas de la ficción sentimental es un 

mundo degradado, donde las presiones y las coerciones pueden llegar a la 

violencia y a la muerte, pero en el que el amante, al mantener su entrega 

amorosa a pesar de las amenazas, no se degrada y mantiene sus ideales 

- Todas las ficciones sentimentales presentan como base de su argumento una 

historia de amor que está destinada al fracaso, bien porque enfrenta varios 

obstáculos desde el principio, bien porque se frustra una vez realizado el 

encuentro amoroso 

- Aunque las obras alaban el sentimiento amoroso, el mensaje final es la 

imposibilidad de su realización 

- Gusto por la experimentación técnica 

 

Y pondremos de relieve la importancia que tiene en estas obras el análisis de la pasión 

amorosa que se relaciona con la concepción del amor propia del «amor cortés». Su 

mundo es el de la nobleza y los libros van dirigidos a espíritus aristocráticos capaces 

de captar los matices del sentimiento amoroso. En ellas predomina la expresión del 

desdichado mundo íntimo de unos personajes en conflicto con su entorno que, 

además, tendrán un final trágico. El uso de la forma epistolar y la caracterización 

psicológica de sus personajes son también rasgos significativos de estas ficciones. 

 Para destacar la importancia nuclear del análisis del sentimiento amoroso, nos 

apoyaremos:  

1. En la argumentación de J. L. Canet: «De entre todos los intentos de definir la 

‘novela’ o ‘ficción’ sentimental española se puede extraer un elemento común: 

son historias amorosas que concentran su atención en los estados emocionales 

y la psicología de los personajes. Las demás características reseñadas por la 

crítica como configuradoras de este nuevo modelo narrativo fallan al intentar 

aplicarlas a la totalidad de la producción sentimental»119 

                                                           
119 Canet Vallés, José Luis: «El proceso de enamoramiento como elemento estructurante de la 

Ficción Sentimental», Historia y ficciones: Coloquio sobre la literatura del siglo XV. Actas del Coloquio 
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2. En la observación de Elena Gascón: «Es en el siglo XV cuando la figura 

femenina y el amor hacia ella deviene un tema central de discusión y debate 

donde se exalta o denigra. En la poesía de los Cancioneros y en la prosa de 

las novelas sentimentales se analiza con el máximo detalle la dialéctica del 

amor y se discuten los deseos e inseguridades que el hombre sufre ante el 

amor y la mujer»120.  

 

Keith Whinnom en 1983, catalogó las novelas sentimentales españolas (The Spanish 

Sentimental Romance 1440-1550): 

1. Siervo libre de amor, de Juan Rodríguez del Padrón.  

2. Tratado e despido a una dama de religión, de Fernando de la Torre.  

3. Sátira de infelice e felice vida, de don Pedro de Portugal.  

4. Triste deleytaçión, de autor anónimo.  

5. Arnalte y Lucenda, de Diego de San Pedro.  

6. Cárcel de amor, de Diego de San Pedro.  

7. Triunfo de Amor, de Juan de Flores.  

8. Grisel y Mirabella, de Juan de Flores.  

9. Grimalte y Gradissa, de Juan de Flores.  

10. Repetición de amores, de Luis de Lucena.  

11. Cárcel de Amor (continuación), de Nicolás Núñez.  

12. Tratado de amores, de autor anónimo.  

13. La coronación de la señora Grascila, de autor anónimo.  

14. Qüestión de amor, de autor anónimo.  

15. Penitencia de amor, de Pedro Manuel Jiménez de Urrea.  

16. Quexa ante el dios de amor, del Comendador Escrivá.  

17. Cartas y coplas para requerir nuevos amores, de autor anónimo.  

18. Veneris tribunal, de Ludovico Escrivá.  

19. Tratado llamado notable de amor, de Juan de Cardona.  

20. Proceso de cartas de amores, de Juan de Segura.  

21. Quexa y aviso contra amor, de Juan de Segura 

 

Whinnom utilizó para su clasificación un criterio temporal y temático, dejando a un lado 

el problema de la heterogeneidad estructural que estas obras presentan. Jesús 

Gómez puso de relieve la falta de homogeneidad formal en este conjunto de obras, 

pero remarcó una serie de procedimientos observables en las mismas: la mezcla de 

                                                           
Internacional organizado por el Departament de Filología Espanyola de la Universitat de València, 
celebrado en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 1990, Valencia, 1992. 

120 Gascón Vera, Elena, «La ambigüedad en el concepto del amor y de la mujer en la prosa 
castellana del siglo XV», Boletín de la Real Academia Española, LIX, Madrid, 1979, pp. 119-155. 
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prosa y verso, la alegoría, la autobiografía, la epístola y el debate121. Por su parte, 

Regula Rohland de Langbehn señala como elementos fundamentales de la novela 

sentimental los siguientes: el enamoramiento, que suele ser de un caballero, el 

requerimiento y el rechazo, la utilización de mediación: mensajero, poemas, cartas. 

Sucesión de obstáculos, falta de observancia del código cortés, y en particular del 

secreto amoroso, lo que provoca el rechazo definitivo por parte de la amada 

provocando el desenlace desgraciado122. 

 Explicaremos a los estudiantes que vamos a prestar atención a este género 

como un hecho social y comunicativo. Nuestros estudiantes tienen conocimiento de 

cómo en la Cárcel de amor, la correspondencia de Laureola se plantea como un 

conflicto entre dos códigos incompatibles: el de la pasión amorosa y el de la honra, 

que reclama la obediencia al rey. Tomaremos, pues, este conocimiento como punto 

de partida para el estudio de un género que nos permite observar la tensión vivida por 

la aristocracia española como resultado de la desintegración de los códigos 

medievales de conducta, fundados sobre los conceptos de amor, caballería, honor y 

virtud.  

 También Rey Hazas, destaca los factores de índole sociohistórica, que se 

cimentan de manera especial en el desmoronamiento de los ideales medievales 

caballerescos que tiene lugar en el siglo XV, y en la aparición de una mentalidad 

cortesana preburguesa: 

Ahora, más importante que el guerrero es el cortesano; más que las armas 
cuentan los servicios de amor, más la gentileza o la cortesía, que la audacia 
temeraria, la victoria ya no se produce sobre gigantes y encantadores, sino 
sobre la resistencia de la amada, en un marco de exquisita y refinada 
galantería cortesana123 

 

Resulta indiscutible la finalidad moral de las novelas sentimentales, como condena del 

amor o sentimiento amoroso, por ser un elemento desestabilizador de la nueva 

sociedad burguesa del siglo XV. En este sentido, las obras de la ficción sentimental: 

representarían casos desastrosos de lo que no hay que hacer, de modo que en estas 

obras se produce una invitación a los lectores para que repriman los deseos que 

pudieran experimentar una de sexualidad fuera del matrimonio.  

                                                           
121 Gómez, Jesús, «Los libros sentimentales de los siglos XV y XVI: sobre la cuestión del género», 

Epos 6 (1990), pp. 521-32 (523). 

122 Regula Rohland de Langbehn, La unidad genérica de la novela sentimental española de los siglos 
XV y XVI, Londres, Queen Mary and Westfield College, 1999, pp. 52-55. 

123 Rey Hazas, art. cit., p. 69. 
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Cerraremos el apartado con la siguiente cita Rina Walthaus124:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ficción sentimental confluyen elementos provenientes de diferentes tradiciones 

literarias como la ovidiana, los libros de caballerías, la literatura italiana de los siglos 

XIV y XV y la poesía cancioneril. Actualizamos, con  nuestros estudiantes, los 

conocimientos que ya tienen adquiridos sobre dichas fuentes, mediante una lluvia de 

ideas guiada a través de preguntas para destacar la importancia de los siguientes 

aspectos: 

- La influencia de las Heroidas, de Ovidio, que se ve en el uso de la epístola y la 

visión trágica de la experiencia amorosa contada en primera persona. Las 

Heroidas es una colección de 21 cartas de amor escritas por personajes 

femeninos de la mitología y de la antigüedad dirigidas a sus amados, donde se 

relata su sufrimiento amoroso. En España tuvieron gran difusión gracias en 

primer lugar a Alfonso X, que insertó varias de las cartas en la General estoria 

y en la Estoria de España. Más tarde Juan Rodríguez del Padrón, autor del 

Siervo libre de amor, las tradujo al español con el título El bursario (ca. 1430) 

en donde añadió tres epístolas más de su propia invención. 

 

- Las elaboraciones tardías de la materia bretona ofrecen a la ficción sentimental 

préstamos que van desde motivos concretos como el de los anillos mágicos y 

los nombres de los protagonistas, hasta episodios, como el del desafío entre 

                                                           
124 Rina Walthaus, «Espacio y alienación en Grimalte y Gradissa de Juan de Flores», Scriptura 13 

(1997), pp. 5-18. 

Por otra parte, una nueva percepción del hombre y de la sociedad va 

imponiéndose. Mientras durante largo tiempo el ser humano fue visto, 

primordialmente, como parte de una colectividad, el individuo viene perfilándose 

paulatinamente; el colectivismo medieval se agrieta para dejar paso 

definitivamente a una mentalidad individualista que —es una perogrullada 

repetirlo— constituye una de las principales características del Humanismo y el 

Renacimiento del siglo XVI. En la novela sentimental del siglo XV se observa el 

cambio de enfoque: el interés está en el hombre no solo como individuo actante 

en una serie de aventuras caballerescas y amorosas, sino como individuo que las 

experimenta sentimentalmente, un yo que las sufre y las vive dentro. En este tipo 

de narraciones generalmente breves, la acción exterior, la aventura, suele 

relegarse a un segundo plano y la atención se centra, fundamentalmente, en la 

acción interior, en la expresión sentimental de los protagonistas.  
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Persio y Leriano de Cárcel de amor, que según Deyermond (1993, 52-56) sigue 

de cerca la Mort Artu (ca. 1237).  

- Poesía de cancionero: tratamiento de la amada y en el uso de ciertas metáforas 

de carácter erótico y sacro-profano. poesía de cancionero es con frecuencia 

autobiográfica y posee una carga introspectiva que se canaliza a través de un 

lenguaje sublime y adornado con juegos retóricos conceptistas, rasgos que 

observamos también en las ficciones sentimentales. 

- Literatura italiana: la Fiammetta de Giovanni Boccaccio y la Historia de duobus 

amantibus de Aeneas Silvio Piccolomini. La novela de Boccaccio proporciona 

a nuestras ficciones sentimentales el modelo de un tipo de amor, el amor pasión 

que produce la servidumbre de la neurosis obsesiva erótica125.  

o En relación con la Elegia di Madonna Fiammetta, destacaremos que el 

primer bloque narrativo muestra el triunfo de la pasión, a la que nadie 

puede escapar pues el amor todo lo vence; el bloque narrativo central 

revela el modo en que el amor destruye enteramente el ser de Fiammeta: 

es el amor hereos, la furia pasional, una aegritudo amoris cuyo único 

desenlace posible es la muerte; el último plano, tras el fracaso del 

suicidio, eleva la vida de Fiammeta a la condición de ejemplo como 

demostración suprema del modo en que el amor todo lo aniquila. 

o La forma epistolar de la Historia de duobus amantibus ha sido la 

aportación decisiva de Eneas Silvio a la ficción sentimental castellana. A 

partir de ahora, las cartas tendrán como principal función la de 

mostrarnos el análisis de los sentimientos el progresivo nacimiento de la 

pasión.  

o A. Durán recoge las dos diferencias fundamentales que podemos 

resumir así: a) en las novelas italianas la protagonista está casada, 

mientras que en las novelas españolas se ha despojado al amor de esta 

naturaleza adúltera; b) en las novelas italianas la víctima de la pasión 

amorosa es la mujer, mientras que en las españolas es el hombre. De 

ello se deriva una consecuencia, «el hecho de que en las novelas de 

Boccaccio y de Eneas Silvio la catástrofe final se produce cuando el 

amante, por una u otra razón, se aleja físicamente de la protagonista, 

mientras que en las novelas sentimentales españolas la separación 

física de los protagonistas no es causa del desastre amoroso, sino su 

resultado». 

                                                           
125 Linage Conde, Antonio, «Los caminos de la imaginación medieval: de la Fiammetta a la novela 

sentimental castellana», Filología Moderna, 55 Extraordinario, Madrid, 1975, pp. 541-561. 
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o Tanto en la Fiammetta, como en la Historia de duobus amantibus se 

repiten una serie de elementos:  

 Amor a primera vista 

 Inmediata entrega de la mujer 

 Estratagemas empleadas para burlar la vigilancia del marido 

 Partida del amantes después de algunos pocos y furtivos 

encuentros 

Sin embargo, hay importantes diferencias entre la obra de Boccaccio y 

la de Piccolomini: 

 Fiammetta y Lucrecia están casadas, pero mientras Fiammetta y 

su marido están unidos por unos indiscutibles lazos afectivos, 

Lucretia y Menelao no están unidos por nada. 

 Fiammetta, impulsada por su pasión, busca a Pánfilo y se convierte 

en su amante; en cambio, Lucretia desempeña un papel pasivo 

ante su futuro amante. Se observa una diferente 

temperamentalidad: alegría y desenfado de Fiammeta vs. 

ocultación de sentimientos de Lucrecia. En Fiammetta hay una 

entrega irreflexiva y en Lucretia, una entrega reflexiva. 

 Cambio en el final: Lucretia languidece y muere; Fiammeta intenta 

suicidarse, pero no lo consigue. 

 Las relaciones sentimentales de las dos mujeres poseen una 

dimensión trágica, pero en el caso de Fiammeta hay una furia de 

celos y en el caso de Lucretia hay una ausencia de celos. 

 

Según Durán, mientras que Pánfilo y Eurialus solo buscan en sus 

amantes el placer de unos breves encuentros clandestinos, las dos 

mujeres necesitan algo más: Fiammetta, una pasión furiosa y 

desenfrenada; Lucrecia, ese convencionalismo romántico del amor que 

poco después la mataría. La precisión de estas realidades psicológicas 

en las novelas de Boccaccio y de Piccolomini es importante porque 

constituyen las dos corrientes que se disputarán el universo de nuestra 

novela sentimental126. 

                                                           
126 Durán, Armando, Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca, Madrid, Gredos, 

1973, p. 19. 
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JUAN DE SEGURA Y LA BÚSQUEDA DE LA VEROSIMILITUD  

EN PROCESO DE CARTAS DE AMOR  

Una vez despertado el interés de los estudiantes por la materia sobre la que se va a 

trabajar y después de haber procedido a anclar los nuevos aprendizajes en los 

conocimientos previos que tenían, se recurre a la exposición teórica por parte del 

profesor, haciendo uso de la metodología docente de la clase magistral.  

La crítica distingue habitualmente tres etapas en la ficción sentimental 

española: La primera está representada por Siervo libre de amor (1440) de Juan 

Rodríguez del Padrón y Sátira de infelice e felice vida (ca. 1445-49) de Don Pedro de 

Portugal, obras fuertemente marcadas por la poesía de cancionero y por una 

estructura alegórica. En la segunda etapa se compusieron las obras de Juan de Flores 

y Diego de San Pedro, así como Triste deleytación (ca. 1470). La última fase 

corresponde a la disgregación del género en el siglo XVI, cuando se cristaliza y pierde 

vitalidad en un contexto literario mucho más diversificado.  

Es, precisamente, esta tercera etapa la que nos ocupa, y la que abordaremos 

a partir del análisis de la obra de Juan de Seguro. Aunque el desarrollo de la historia 

amorosa sitúa a Proceso de cartas de amor como parte del género sentimental, la 

obra presenta varios aspectos que la alejan del modelo prototípico. 

- Psicología amorosa de los personajes es mucho más realista al ubicarlos en un 

marco urbano donde no tiene cabida la violencia pasional ni las aventuras 

caballerescas. Marco burgués. hay dos referencias a lugares específicos, el 

convento de San Clemente y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que han 

sido identificados con dos lugares que existían en Toledo 

 

 

XXII 

Señor: 

Deleite habéis dado a mi corazón, que con pena estaba a causa de vuestro mal, en 

hacerme saber vuestra mejoría; y como quien tanto contento posee, no quiero poner en 

olvido lo que prometido os tengo; y así os hago saber que esta noche mi madre y yo 

vamos a velar a Nuestra Señora de Gracia con solamente la que esta carta os dará, y 

será temprano la ida. No os quiero avisar de lo que haber debáis, salvo que os atentéis 

de suerte que, por lo poco de presente, no perdáis lo más que adelante veniros puede. 

Y porque, para aderezar lo que es menester para el sosiego de mi madre esta noche no 

puedo más alargarme, no más de quedar, como siempre estuve, por vuestra 

SERVIDORA 
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- Inclusión de ciertos detalles relacionados con aspectos cotidianos. No obstante, 

la presencia de detalles que otorgan verosimilitud a la historia no debe 

interpretarse como una estrategia del autor para hacer creer al lector que las 

cartas son reales, ya que en el título y el prólogo de la obra ésta se nos presenta 

como una historia escrita por un único autor y traducida del griego: 

 

 

Proceso de cartas de amor también presenta cambios significativos respecto a los 

modelos femeninos que encontramos en las otras ficciones sentimentales.  

  

A diferencia de la mayoría de las amadas del género sentimental, Servidora se 

muestra como un sujeto activo. 

Y como de muchos fuese importunado que tradujese esta obra del Griego en 

Castellano, determiné de ponerme al peligro de la furiosa opinión del vulgo, queriendo 

antes de él ser con ponzoñosas reprehensiones mordido que usar de ingratitud (vicio 

tan abominable) no cumpliendo lo que a vuestra merced debía siguiendo su voluntad, 

que es que diese pregón en público de mi inocencia: Mas consuélame una cosa, que 

es la buena opinión de los excelentes griegos, la cual nos amonesta que siempre la 

ociosidad huyamos escribiendo o leyendo cosas antiguas, y de creer es que esta no 

sin gran efecto la escribieron con este aviso y queja de amor que con estas cartas va, 

en el cual los lectores leyéndole más a la clara verán de qué arte deste ponzoñoso 

fuego de amor se han de guardar, viendo y leyendo en él muchas cosas antiguas en 

las cuales están esculpidas todas las ponzoñas del mundo de que nos hemos de evitar 

siguiendo el estudio de las letras y otros nobles ejercicios de que vuestra merced tan 

abastado está. Porque según aquel gran filósofo Aristipo dice, ningún fruto más 

abundoso, ni bienes más dulces ni más apacibles a los hombres mortales científicos 

es que el ejercicio continuo del estudio en las letras y artes buenas. Porque, según 

Casiodoro, leyendo las historias y libros antiguos, allí el prudente hallará para ser más 

prudente y sabio, no haciendo al caso los títulos de las escrituras, porque entre los 

espinosos cardos se suelen hallar las olorosas rosas y flores. Así que cumplido he mi 

deseo, que es deservir a vuestra merced, y puéstome a mucho peligro; y por muchos 

impedimentos que los malos detractores me quieran poner, no los estimo en mucho 

porque no me va nada en sus alabanzas. 
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Por otra parte, Servidora se muestra como un personaje consciente de que los tiempos 

han cambiado y del papel que el dinero y los bienes materiales juegan en esta nueva 

sociedad. Los lances de armas y los carteles de desafío con los que los héroes de 

otras ficciones sentimentales mostraban su valía, son sustituidos en Proceso de cartas 

de amor por regalos y otros bienes materiales. Servidora le pide a Captivo que le dé 

unas arracadas a la esclava de su madre para garantizar así que esta sirva con 

fidelidad como intermediaria.  

 

Más tarde le sugiere que le envíe sedas a las monjas del convento y cuando 

las reciben constata el efecto positivo que el regalo ha tenido en las religiosas. 

 

XXIX 

Señor: 

Ya os escribí cómo la Fortuna nunca deja estar las cosas en un estado. Así, por mi mala 

suerte, ha hecho en mí las nuestras; porque os hago saber que la carta que ante de ayer 

me escribiste ha caído en poder de mis hermanos, según he sabido por nuestro intérprete; 

y han disimulado conmigo, y me han mandado hoy aderezar para llevarme a holgar con 

una mi tía a San Clemente. Bien sé que es para privarme de vuestra conversación, que no 

me será más que apartarme de la vida. No sé lo que en ella venía, que tan acelerada haya 

sido su mudanza. ¡Oh, bien mío, quién os pudiese dar a sentir y aquí os dibujase las ansias 

mortales que esta vuestra sierva sustenta, viendo haber de ser quitada ante vos! ¡Oh, 

corazón mío!, ¿cómo sufrirte puedes que no revientes por mil partes? ¡Oh, libertad mía ya 

perdida! ¡Oh, toda mi alegría tornada ya en lloro, como lo dan bien a conocer mis fuentes 

que antes ojos ser solían, con que de vuestras sabrosas cartas gozaba! ¡Oh, traidora 

Fortuna, qué bien temí tu acelerada caída; bien temía tu poca constancia! ¡Oh, bien mío, 

qué bien lo escribiste días ha, si yo en ello mirara! ¡Oh, simple de mí!, ¿qué escribo?, ¿por 

qué atormento a quien sé que, sabiendo lo que paso, no he menester incitarle a penar? 

¡Perdonad, señor mío!, que no he podido menos hacer de daros a sentir lo que siento; y si 

queréis mi vida, buscad maneras cómo escribirme podáis (pues verme es imposible). Y si 

lo hacéis, conoceré lo quede vos siempre he creído; y si no, haréisme gran bien, porque 

daréis ocasión para que mi lastimado corazón lance de sí lo que tanta pasión le da después 

que por vuestra me di. Esta os dará una esclava de mi madre, porque le dije que aquel 

gentilhombre que por aquí pasaba (que, bien mío, erais vos), le había de dar, unas 

arracadas muy galanas, porque me habíais dicho que era muy hermosa. Dádselas, que si 

algún remedio ha de haber, con quien escribirme podáis, ha de ser con ella por ser muy 

querida de mi señora, y la que más me ha de visitar. Y no más, que no me dan más lugar, 

de quedar como siempre estuve por vuestra 

SERVIDORA 
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- Servidora se muestra como un personaje mucho más realista respecto a sus 

predecesoras en el género sentimental. Conectaría mejor, por tanto, con el 

público que leía en aquel entonces estas obras y sus cartas podrían servir como 

modelo para otras damas. El aburguesamiento del escenario y el carácter 

realista de Servidora se desarrollan de forma paralela a un nuevo tratamiento 

del sentimiento amoroso. Los amantes, sin embargo, tienen una visión del amor 

diferente. El simple hecho de que Servidora proponga el matrimonio como 

medio para oficializar su relación es sintomático de una nueva mentalidad que 

entiende el matrimonio no como un contrato social o como medio para la 

procreación, sino como una forma legítima de llevar a cabo su unión. 

 

En la obra se observa, en síntesis, una nueva concepción del amor en la que resalta 

el intimismo, la subjetividad y el individualismo del héroe sentimental. De acuerdo con 

Durán, en cierto modo, la historia de la novela sentimental española es la historia de 

cómo el tractatus, más medieval, aparece primero, cómo convive luego con el 

entonces novedoso proceso epistolar y cómo termina por perder la partida127. 

                                                           
127 Ibid., p. 48. 

XXVII 

Señor: 

Hicisteis lo que os supliqué, y muy cumplidamente. ¡Y pluguiera a Dios que hecho no 

fuera, porque al tiempo que os miré, vi de vuestros hermosos ojos salir un tan vivo fuego 

que mis míseras entrañas abrasó de suerte que, si por mi honestidad no fuera, yo en 

persona os fuera a decir qué era lo que en vos visto había para mi mal! Así que, señor 

mío, aquí está esta vuestra sierva: hacé della como fuereis contento, que para siempre 

os tengo de seguir; y más, siendo como vos decís que me amáis tan verdaderamente 

que por señora siempre me queréis y amáis. Y si así es yo a vos por mi señor mientras 

viviere os confesaré; donde podremos dar algún contentamiento al penado corazón 

vuestro y mío, pues en uno juntos así llamar los puedo. Y para que más a vuestra honra 

esto sea vuestra amistades mucha con mis hermanos, habláselo, y según la respuesta 

que os dieren, me avisa, que así aré yo de lo que acá pasare. Mas abiertamente os 

quisiera escribir, sino que no oso poner el secreto de mi corazón en este muerto papel; 

que no sé si la ventura que en tales términos nos ha puesto querrá contrariarnos, como 

hacerlo siempre suele en los tiempos más prósperos; así que, bien mío, pone en 

ejecución lo que os escribo, y avisaré, como os tengo dicho, lo que os responden, para 

que os escriba lo que se ha de hacer; porque a mí me duele ya vuestro mal tanto como 

el mío, teniéndoos por mi señor y siendo yo vuestra cierta. 

SERVIDORA 
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LA CRÍTICA FRENTE A LA FICCIÓN SENTIMENTAL 
 

Para fomentar la adquisición de destrezas de carácter procedimental, vinculadas con 

la búsqueda de información y el análisis crítico de la recepción diacrónica del género 

de la ficción sentimental, planteamos una actividad sobre el tratamiento de esta 

fórmula novelesca en varias de las Historias de la Literatura destacadas. 

Los estudiantes trabajarán, en un primer momento, en grupos pequeños 

(compuestos de entre 3 y 5 estudiantes). Cada grupo analizará una de las Historias 

de la literatura o manuales de referencia para observar el tratamiento que se le da al 

género de la ficción sentimental.  

Los estudiantes parten de la lectura del clásico estudio que Menéndez Pelayo 

Comparad con el tratamiento que da Menéndez Pelayo en el clásico Orígenes de la 

novela, tomo 2 (especialmente pp. CCXCIX-CCCXL).  

  Se pone de relieve el enfoque fundamentalmente temático que aborda, se 

destaca la importancia que confiere al contenido amoroso como elemento identificador 

del género. 

Guiamos la lectura con algunas cuestiones básicas: 

 Sobre la nomenclatura, ¿cuál es la «etiqueta» propuesta por Menéndez 

Pelayo para definir las obras del género? 

 ¿Cuáles son las líneas de influencia que destacan en el surgimiento del 

género? 

 ¿Se explicitan vínculos entre las novelas sentimentales y otros géneros? 

¿Cuáles son? ¿A qué obras afectan? 

 ¿Cuál es la relación que se establece entre la ficción sentimental y la 

concepción del amor?  

 A vuestro juicio, el espacio que se le dedica al género de la novela 

pastoril en la Historia de la Literatura o Manual que habéis manejado, 

¿es relevante o marginal? En el estudio, ¿observáis valoraciones que 

obedecen al gusto personal o que conllevan un posicionamiento de tipo 

ideológico? En caso afirmativo, justificad vuestra respuesta. 

 

Resulta interesante que los estudiantes reflexionen sobre las imbricaciones 

intergenéricas. Para ello, proponemos la lectura de la siguiente cita como invitación a 

https://archive.org/stream/orgenesdelanov01menuoft#page/298/mode/2up/search/sentimental
https://archive.org/stream/orgenesdelanov01menuoft#page/298/mode/2up/search/sentimental
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que analicen estos aspectos en las historias de la literatura que se disponen a revisar 

críticamente128:  

 

La distribución de tareas por grupos se llevará a cabo como sigue: 

Grupo 1 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española  Revisión vol. 1 
 

Grupo 2 Francisco Rico (coord.), Historia y crítica de la literatura española  Revisión 
2.1  
 

Grupo 3 Jean Canavaggio (ed.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
Tomo II, pp. 111-115. 
 

Grupo 4 Jesús Menéndez Peláez (coord.), Historia de la Literatura Española, vol. 2. 
Renacimiento y Barroco 
 

Grupo 5 Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez, Manual de literatura española  Lectura 
y análisis vol. 2, 197-199. 
 

Grupo 6 José Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
vol. 2, pp. 281-296. 
 

Grupo 7 Juan Ignacio Ferreras, La novela en España. Historia, estudios y ensayos  
Lectura y análisis t. 2, pp. 77-117. 
 

Grupo 8 R. O. Jones, Historia de la literatura española Siglo de Oro  Lectura y análisis 
pp. 86-107. 
 

Grupo 9 M. S. Carrasco Urgoiti, F. López Estrada y F. Carrasco, La novela española en 
el siglo XVI  Lectura y análisis pp. 103-126. 
 

                                                           
128 Historia de la Literatura, coord. Mainer, op. cit., p. 282 

De hecho, la novela sentimental como género literario va a quedar subsumida 

por la literatura caballeresca y las derivaciones de Celestina, donde de tanto 

en tanto nos encontramos con un monólogo a lo Leriano y Laureola. Por el 

lado del Amadís, la historia sentimental es el proceso interpersonal paralelo a 

la aventura caballeresca, pero entre dos personajes cortesanos. Si la 

caballería supone espacios abiertos y movilidad, la novela sentimental es el 

correlato psicológico de esa peripecia, la búsqueda simétrica de espacios 

interiores, tanto físicos como psicológicos, que complementan la retórica del 

combate singular y los espacios abiertos. Quizá por eso tuvo una débil 

presencia a lo largo de la primera centuria del XVI y se ve absorbida por la 

incipiente emergencia de diálogos pastoriles en el mismo mundo caballeresco, 

que finalmente va a desembocar en universo de Montemayor. 

http://hdl.handle.net/10171/41527
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Una vez finalizado el estudio en pequeños grupo se procederá a una puesta en común. 

Cada grupo designará al miembro que actuará como portavoz, otro será el encargado 

de la entrega del documento por escrito y un tercero será el responsable de actualizar 

los datos (incorporar, comprobar o completar) en el eje cronológico virtual que se 

elabora colaborativamente por parte del conjunto de la clase a lo largo del curso129. 

El objetivo final de la puesta en común es poner de manifiesto las diferencias 

que se observan en cuanto al tratamiento de la novela sentimental para fomentar una 

reflexión sobre la importancia de los géneros y su recepción crítica, así como tomar 

conciencia de la evolución diacrónica del tratamiento del tema que puede observarse 

en la historiografía literaria. La puesta en común permitirá plantear un debate y extraer 

conclusiones sobre cuestiones y conceptos, como «narrativa idealista», «novela 

sentimental», «ficción sentimental», sobre las fuentes en las que se basa, la nómina 

de obras que integran el género, etc. 

Los estudiantes, además de responder a las cuestiones que se les han 

planteado en un documento que se publicará en abierto para el resto de los 

compañeros después de la puesta en común, deben rellenar los datos que se indican 

en la siguiente tabla, en la que trabajarán simultáneamente en formato de documento 

compartido, de manera que al finalizar la sesión, después de la puesta en común, 

todos los estudiantes puedan tener acceso a la información sistematizada por parte 

de cada grupo de trabajo130.  

 

 

 
 
Datos referencia Historia de la Literatura o 
Manual analizado 

 
«Etiqueta 
conceptual» bajo la 
que se propone 
encuadrar las obras 

 
¿Integra el 
estudio dentro 
del marco 
idealizante? 
¿Por separado o 
junto a otras 
fórmulas 
novelísticas?  
 

 
¿Privilegia el 
criterio 
temático, 
cronológico o 
el genérico? 

 
¿Presta 
atención al 
contexto 
socio-histórico 
e ideológico 
en el que 
fueron 
compuestas? 

     

     

 

 

 

                                                           
129 Para más detalles sobre esta actividad que se elabora a lo largo del curso, véanse las 

observaciones preliminares en el inicio del capítulo 8 de este Proyecto Docente. 

130 Para ello, se utilizarán las herramientas que pone a disposición Google Classroom 
https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa Una vez finalizada la tarea, la hoja dejará de 
ser «editable». 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa
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REBASANDO FRONTERAS ESPACIO-TEMPORALES… 

Contamos con importantes estudios sobre las influencias que la novela sentimental 

ha tenido en el desarrollo de determinadas formas novelescas europeas. Se plantea 

a los estudiantes, para cerrar la unidad didáctica, una actividad relacionada con el 

desarrollo del intertexto lector que pretende fomentar la capacidad crítico-creativa y el 

establecimiento de vínculos entre las obras estudiadas y su recepción posterior.    

Los estudiantes han de elegir una obra que muestre influencias de la novela 

sentimental y compararla con las obras estudiadas. Sin perjuicio de otras alternativas 

propuestas por los propios estudiantes, se les plantean algunas propuestas iniciales, 

como el estudio de La Princesse de Clèves, de Mme de La Fayette. A quienes opten 

por iniciar un estudio comparativo con respecto a la ficción sentimental española, se 

les aconsejará que partan del estudio de Coromina sobre las primeras traducciones al 

catalán y al español de La Princesse de Clèves (1678), así como los distintos trabajos 

de Eugenia Fosalba, entre ellos «Retazos de la novela sentimental castellana. Hacia La 

Princesse de Clèves»131. Asimismo, si están interesados en el carácter epistolar que 

hemos estudiado en relación con la obra de Juan de Segura, se les planteará la posibilidad 

de analizar las Cartas de la monja portuguesa o La nouvelle Héloïse, de Jean-Jacques 

Rousseau (1760). 

En el desarrollo de la tarea deberán seleccionar y comentar algunos pasajes 

que se mostrarán en paralelo, y deberán explicar por qué razón y en base a qué 

principios podemos establecer vínculos entre la obra propuesta para su análisis y la 

ficción sentimental española. En esta breve nota, deberán consignar también los datos 

básicos fundamentales que permitan encuadrar la obra en el contexto en el que fue 

compuesta.  

La actividad trata de dar respuesta a una formación que aspira a ser 

personalizada y a atender a la diversidad, al tiempo que pretende sacar el máximo 

beneficio, mediante dinámicas cooperativas, del carácter social del aprendizaje.  
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Novela morisca  

 Idealización artística refinamiento y estilización de la materia morisca. La maurofilia 
literaria 

 La problemática textual de El Abencerraje: testimonios, datación y cuestiones de 
autoría 

 La novela y el género: propuestas críticas. 
 El Abencerraje en su contexto histórico-ideológico. Teorías de interpretación de la 

obra. 
 El Abencerraje. Análisis crítico de la obra: marco idealista, motivos temáticos, 

tratamiento de los personajes, énfasis descriptivo, juegos de contrastes entre lo 
lúdico y lo dramático, tratamiento de la alteridad… 

 La evolución del género. De El Abencerraje a las Guerras civiles de Granada, de 
Ginés Pérez de Hita, y a Ozmín y Daraja, de Mateo Alemán. Cambios de 
planteamiento y perspectiva. 

Novela pastoril 

 La génesis de los libros de pastores. 
 El universo pastoril y la configuración del personaje del pastor. 
 La Diana, de Jorge de Montemayor. Marco contextual de composición de la obra y 

teorías de interpretación destacadas.   
 Voluntariosa abstracción del mundo de las circunstancias: acercamiento al 

arquetipo y a la simbolización sustantiva mínima. 
 El amor y la problemática erótica. Neoplatonismo. 
 Estructura: siete libros en construcción simétrica. 
 Contraste de lo pastoril con «otros mundos»: la función de los salvajes como medio 

de realce de la belleza circundante y como caso anti-platónico. 
 La evolución de los libros de pastores: características del género, ambivalencias del 

marco cortesano-pastoril, dimensión ideológica y artística del paisaje, análisis del 
lenguaje poético: de la naturalidad y naturalismo quinienista al barroquismo 
seicentista, contactos estructurales con la novela bizantina, derivaciones pastoriles 
en clave religiosa. 

Novela bizantina 
 El redescubrimiento de novelas griegas en el siglo XVI: Historia Etiópica, de 

Heliodoro y Leucipe y Clitofonte, de Aquiles Tacio. El mantenimiento de los 
preceptos aristotélicos de verosimilitud, unidad y decoro y la búsqueda, simultánea, 
de la admiración por lo peregrino de los lances y aventuras. 

 La Historia de los amores de Clareo y Florisea y de los trabajos de Isea, de Alonso 
Núñez de Reinoso (1552), como muestra inicial del género. 

 Análisis de las características y rasgos propios del género: tres ejes fundamentales 
(amor, aventuras y religión), relato in media res, sueños frecuentes y reveladores, 
presencia del humor, final feliz. 

 El valor edificante de la novela bizantina y la evolución del género. El peregrino en 
su patria, de Lope de Vega, y El Persiles, de Miguel de Cervantes. 
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3.1 EL SUEÑO DE LA TOLERANCIA EN TIEMPOS DE DISCORDIA.  

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA NOVELA MORISCA 
 

ACTIVIDAD MOTIVADORA: MIRAMOS, PENSAMOS, INFERIMOS 

La dulzura quita el enojo y la cordura abre el ojo  
(Gonzalo Correas) 

 

Con el propósito de despertar el interés de los estudiantes, aprovechando el goce 

estético de la contemplación de imágenes artísticas, se plantea una actividad de 

observación para el conjunto de la clase destinada a fomentar la reflexión crítica de 

carácter inferencial que conduzca a la formulación de hipótesis sobre el tratamiento 

artístico de la materia morisca en la época.   

Se pide a los estudiantes que se sirvan de su agudeza visual y mental para 

formular hipótesis, guiando el proceso de aprendizaje por descubrimiento con la 

formulación de preguntas sobre la siguiente imagen: 

 

Figura 23 
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La imagen132 que vamos a analizar es un óleo que presenta composición emblemática 

del Renacimiento.  

1. ¿Qué elementos aparecen apoyados en el sobre la arquitectura del fondo? 

2. ¿Qué porta en su mano derecha? ¿Sobre qué elemento apoya su pie? 

3. ¿Cuál es el valor simbólico de los atributos con los que se caracteriza a esta 

figura femenina? ¿Podemos deducir de quién se trata? 

Se trata de la Santa Catalina de Yáñez de la Almedina, que debió ser compuesta en 

torno a 1510 y que se conserva actualmente en el Museo del Prado. 

 

Vamos a prestar atención a los detalles del vestuario con el que va ataviada.  

4. ¿Qué aspectos juzgáis como más destacados? 

 

Detalle del torso     Detalle de la túnica 

       

Figura 23a      Figura 23b 

 

Utilizamos la observación de la rica vestimenta con la que se pinta a la Santa —en la 

que destaca particularmente la utilización de la tela morisca de la túnica, decorada 

con letras cúficas y nesjíes, junto a complementos de gusto italianizante como la 

gargantilla de perlas y el joyel renacentista— para fomentar la reflexión sobre la carga 

simbólica de refinamiento y estilización que lleva aparejada, en el ámbito artístico, lo 

morisco.  

                                                           
132 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/santa-catalina/38fd88a6-8f96-4847-9192-

9b07f59d8aeb 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/santa-catalina/38fd88a6-8f96-4847-9192-9b07f59d8aeb
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/santa-catalina/38fd88a6-8f96-4847-9192-9b07f59d8aeb
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Se fomentará la consideración sobre el influjo islámico en la indumentaria 

bajomedieval y sus huellas en el Renacimiento. Se hará notar el prestigio de los 

textiles andalusíes que, desde el califato, fueron utilizados por reyes, nobles y 

prelados para sus vestidos, por el refinamiento y vistosidad de los tejidos.  

En este sentido, y con el propósito de reforzar la deducción sobre la idealización 

artística del componente morisco, que les servirá para poder inferir la maurofilia 

literaria en la que se inscriben los textos que vamos a estudiar en esta unidad 

didáctica, se les propondrá, en paralelo, que reflexionen sobre la siguiente cita de 

Menéndez Pidal133: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto y la imagen apuntan a la huella islámica, representativa de la fascinación 

ejercida por el Islam, y son reflejo de las relaciones interculturales en ambas 

sociedades de frontera. Las transferencias culturales se evidencian en los préstamos 

indumentarios adquiridos por la sociedad hispanocristiana, que percibe lo islámico 

desde el paradigma estético de lo ajeno, del poder, de lo exclusivo, de la belleza y la 

riqueza. «Lo andalusí», «lo mudéjar» o «lo morisco» constituyen en la cultura del 

vestido una de las más originales expresiones del Medievo hispano. La frontera 

hispana fue compartida por dos civilizaciones que aunque antagónicas en lo político-

religioso mantuvieron una amplia zona permeable a las influencias, un espacio de 

relaciones comerciales y contactos culturales. La apariencia externa del musulmán, 

«del otro», contrastaba y resultaba apetecible para el cristiano por su exótica 

originalidad, y sería utilizada como elemento diferenciador de riqueza, ostentación y 

buen gusto por la elite hispanocristiana, y sobre todo por la realeza para manifestar 

su poder134. 

                                                           
133 Menéndez Pidal, Ramón, «España como eslabón entre la Cristiandad y el Islam», Mis páginas 

preferidas, vol. II, Madrid, Gredos, 1957, p. 204. 

134 María Martínez, «Influencias islámicas en la indumentaria medieval española», Estudio sobre 
patrimonio, cultura y ciencias medievales, 13-14 (2012), pp. 187-222. Disponible en: 

Cuando la superioridad de los cristianos se hizo indisputable, cuando 

quedó solo sobre el suelo de la Península el reino de Granada como 

vasallo tributario de Castilla, sin representar ninguna importante amenaza, 

cesó el afán de la reconquista durante los siglos XIV y XV; y los castellanos, 

lejos de sentir repulsión hacia los pocos musulmanes refugiados en el 

último reducto de Granada, se sintieron atraídos hacia aquella exótica 

civilización, aquel lujo oriental en el vestuario, aquella espléndida 

ornamentación de los edificios, aquella extraña manera de vida, aquel 

modo de cabalgar, de armarse y de combatir; aquella esmerada agricultura 

en la vega granadina. 
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En el caso de los vestidos, el uso de atuendos moriscos podría responder 

entonces a varias razones, una de ellas, la suntuaria que se vincularía con la imagen 

que acabamos de ver; otra, que se deriva del acortesanamiento al que se alude 

implícitamente en el texto anterior, sería aquella que se manifiesta en las 

representaciones de escaramuzas y simuladas luchas entre moros y cristianos de 

carácter parateatral. En ellas, no se trata solo de influencias en el uso de una 

indumentaria de colores vivos, con preferencia por los tonos rojos y carmesíes, por el 

oro y los bordados suntuosos y por el uso de las sedas, rasgos que combinaban a 

menudo con algunas prendas típicas del traje de los musulmanes, como los turbantes, 

sino que se adoptaban trajes a la usanza morisca, con albornoces, quijotes o marlotas, 

cuando asistían a la celebración de los juegos de cañas. 

Proponemos, a modo de ejemplo para los estudiantes, un fragmento de la 

relación de las máscaras organizadas por la princesa Juana y la reina Isabel de Valois 

en el Alcázar del Madrid, en 1564, que ha estudiado Teresa Ferrer135:   

 

 

 

 

 

 

El tema morisco, que estaba muy arraigado en el fasto desde sus orígenes, gozó de 

éxito teatral a finales de siglo XVI y se mantuvo durante del siglo XVII en las justas, 

torneos, etc. En este sentido, podemos recurrir a la descripción de Barthelemy Joly, 

consejero y limosnero del rey de Francia, para constatar la recurrencia al vestido 

morisco en el juego en lanzas que describe en su Voyage en Espagne después de un 

exhaustivo recorrido por el país en los años 1603 y 1604136.   

                                                           
http://epccm.es/index.php?journal=epccm&page=article&op=download&path%5B%5D=110&path%5B
%5D=41 [consultado el 13 de enero de 2018] 

135 Ferrer Valls, Teresa, Nobleza y espectáculo teatral (1535-1622): estudio y documentos, Madrid/ 
Sevilla/ Valencia, UNED, Universidad de Sevilla, Universitat de València, 1993, pp. 185-86. 

136 Citado por Marín García, Pedro, «De caballos que hacen caballeros. Fiestas ecuestres de San 
Juan y honor nobiliario en la Europa Mediterránea», Anuario IEHS, 14 (1999), pp. 247-256 (254-55).  

La cuarta invención de la princesa fue una rueda de Fortuna, bareteada de 

muchas colores de tafetán. Estaban las del juego metidas dentro, vestidas a la 

morisca. Estaban cuatro ginetes moros en cuatro partes de la rueda, muy 

ricamente bestidos. Alrededor estavan treinta turcos, hermosísimamente 

adereçados, con lanças y adargas. El rey dellos y su hermano salieron a reçivir 

a la reina cantando Alhanbra harma. 

http://epccm.es/index.php?journal=epccm&page=article&op=download&path%5B%5D=110&path%5B%5D=41
http://epccm.es/index.php?journal=epccm&page=article&op=download&path%5B%5D=110&path%5B%5D=41
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Recordemos, por último el famoso cuadro Fiesta en la Plaza Mayor,  Juan de la Corte 

(1585-1590 – ca. 1662) que, según algunos críticos representaría el juego de cañas 

celebrado en 1623 por el rey Felipe IV con motivo de llegada a la corte del entonces 

príncipe de Gales y posteriormente Carlos I de Inglaterra para ultimar el acuerdo sobre 

su matrimonio con María de Austria, hermana de Felipe IV.  

 

Figura 24 

Un número de caballeros buenos jinetes y hombres de caballo a la jineta, enmascarados 

y ventajosamente montados, soberbiamente vestidos a la morisca o turquesca, armados 

de adargas y con paveses ligeros de cuero o madera en el brazo izquierdo, en la mano 

derecha una lanza, dardo o azagaya llevado con arte, de suerte que el asta se oculta 

por abajo y el hierro únicamente se ve por lo alto del pavés, instruidos y asegurados, se 

reúnen en escuadrones de diversas libreas llamadas cuadrillas, cada una de las cuales 

tiene su cuadrillero, que conduce o manda a cuatro o seis u ocho. En esa acción acuden 

a la plaza para hacer su entrada, que es la acción principal del juego; los más soberbios 

envían por delante las mulas cargadas de cañas, cubiertas de brocatel por encima, los 

muleros vestidos de lo mismo, seguidos de pajes con libreas semejantes, llevando de la 

mano los caballos sobre los que sus amos deben montar. Entrando con ese aparato por 

una puerta de la plaza, que atraviesan al son de los oboes y sacabuches, volviendo a 

salir por la otra; llegan también sus amos en buen orden al punto, haciendo su entrada 

de diversas maneras: los unos dando una vuelta a la plaza, saludando, al paso corto; los 

otros sin decir palabra, corriendo como hacen los andaluces, cruzando de un extremo a 

otro la plaza en buen orden; otros entran por otros cuatro lados diversos, de cuatro en 

cuatro, o de dos en dos, corriendo en una carrera justa hasta detenerse en el lugar propio 

desde donde cada uno debe comenzar la carga […] 
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En este cuadro se refleja el boato de los ceremoniales festivos y nos permite percibir 

los elementos de vestuario morisco a los que hemos hecho referencia. 

Cerramos el apartado con una reflexión sobre el primero de los aspectos que 

hemos abordado desde la perspectiva artística y sobre el que los estudiantes habrán 

podido extraer inferencias aplicables al ámbito literario, esto es, el carácter 

marcadamente cortesano y la estilización poética de lo morisco. 

 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

LA TEMÁTICA MORISCA EN OTROS GÉNEROS 

El Abencerraje como novela no puede concebirse desgajado del contexto literario de 

romances que lo enmarcan y con los que entabla múltiples relaciones. 

Los estudiantes, por parejas o grupos de tres, eligen uno de los siguientes 

romances que se les proporcionan. Partiendo de la distinción entre romances 

tradicionales y romances nuevos, deben afrontar el análisis con los conocimientos que 

ya han adquirido en Oralidad y escritura y en La invención del lenguaje poético (ambas 

asignaturas obligatorias de segundo curso del Grado en Estudios Hispánicos) para 

debatir sobre una serie de cuestiones que se irán detallando a continuación. El objetivo 

último es que pongan en contacto sus conocimientos previos con la nueva materia 

que se va a trabajar. 

Grupo 1, 2, 3, 4 «Abenámar, Abenámar»,137 

Grupo 5, 6, 7, 8 «Paseábase el rey moro» 

Grupo 9, 10, 11, 12 «El valiente don Rodrigo» 

Grupo 13, 14, 15, 16 «Romance de Abindarráez» 

Grupo 17, 18, 19, 20 «Inquietud de Jarifa en la espera del Abencerraje» 

Grupo 21, 22, 23, 24 «Romance de Abindarráez», con la libertad del moro 
para que pueda irse a celebrar las bodas» 

Grupo 25, 26, 27, 28 «Romance de Abencerraje, cautivo y enamorado» 

 

Se orientará la puesta en común sobre los siguientes aspectos: 

 Marco idealista 

 Motivos temáticos moriscos en el Romancero 

 Personajes paradigmáticos 

 Énfasis descriptivo en objetos que enmarcan la persona 

 Juegos de contrastes entre lo lúdico y lo dramático 

                                                           
137 En el supuesto de que fuese necesario, si hay más de 84 alumnos en el aula, ampliar el corpus, 

se podrían añadir los siguientes: («Allá en Granada la rica», «Reduán, si te acuerdas», «Moro alcaide, 
moro alcaide» (tradicionales). Se puede ampliar la selección de romances nuevos con el Romancero 
compilado por López Estrada. 
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 Tratamiento de la alteridad 

 Punto de vista de desde el que está compuesto 

En el debate se abordará la cuestión sobre la importancia que tienen los romances del 

grupo o ciclo de los «fronterizos», con sus temática sobre episodios de guerra 

consistentes en sorpresas, arriesgadas incursiones, rápidos encuentros, que se 

producen generalmente en torno a un personaje heroico. En lo que a nosotros interesa 

en estos momentos, los romances fronterizos moriscos nos ofrecen un material 

interesante para observar el tratamiento que se hace en ellos de los héroes 

musulmanes. Destaca el hecho de que, junto a los héroes cristianos, los héroes 

musulmanes son tratados con manifiestos sentimientos de consideración y hasta de 

simpatía: «El moro, a través de los versos de este romancero, queda envuelto de una 

aureola caballeresca, brillante y llena de color, se reconoce la nobleza de sus 

paladines y, junto a la respetuosa compasión por las desgracias del vencido, se 

admiran sus costumbres refinadas, sus cortesanas galanterías, su lujosa ostentación 

oriental»138. En este sentido, por ejemplo, el romance «Paseábase el rey moro» 

evidencia la maurofilia y resulta fundamental la voz desde la que se relata la pérdida 

de Alhama, que no es la de los vencedores, sublimados por la victoria, sino la de los 

vencidos, dolorosamente personificada en el propio rey de Granada.  

 

 

Figura 25 

                                                           
138 Alborg, Juan Luis, Historia…, vol. 1, p. 417ss. 
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La maurofilia perdura en el romancero nuevo, pero se observa una evolución a lo largo 

de la segunda mitad del XVI. Tal como ha estudiado Carrasco Urgoiti139, en la segunda 

mitad del siglo XVI varios autores, como Juan de Timoneda, Lucas Rodríguez y Pedro 

de Padilla, publican colecciones de romances originales que amplían la materia de los 

fronterizos e introducen otros temas históricos y novelescos. En las dos últimas 

décadas del siglo XVI se produjo un cambio importante cuando el romance morisco 

se convirtió en vehículo de los sentimientos del poeta, con lo que la figura caballeresca 

del moro llega a ser el sujeto lírico de un poema de amor, celos o despecho, en que 

la escena misma cuenta más que la acción y caben el monólogo o la invectiva. Lope 

de Vega destaca por desarrollar en ellos una técnica de signo manierista, en que el 

sentimiento se manifiesta a través de los detalles y la policromía de la estampa, 

descrita o sugerida, del guerrero musulmán. Se popularizó la imagen estilizada de la 

Granada nazarí, percibida como quintaesencia de una cultura diferente, pero próxima 

y sugestiva, de cuyas facetas antagónicas a la propia se hacía abstracción.  

 Utilizamos los romances para ver cómo recrean en unas ocasiones la historia 

completa, pero se centran mayoritariamente en la recreación de algunos pasajes 

concretos de la novela.  

 Leemos y escuchamos el romance de los celos de Jarifa («Las mañanas de 

san Juan»), como muestra de aquellas versiones desviadas de la novela. El interés 

de este romance reside en que se convierte en una creación libre, con débil vínculo 

con la novela, lo que permite identificar la utilización de los nombres de Jarifa y 

Abencerraje desvinculados de la unidad significativa esencial de la novela. El 

comienzo de este romance la mañana de san Juan con la descripción de unas justas 

en Granada prosigue no con el anuncio de la pérdida de Antequera, sino con una 

derivación hacia la temática amorosa en la que Fátima y Jarifa muestran sus celos. El 

romance fue musicado por Diego Pisador para su Libro de música de vihuela (1552). 

 https://www.youtube.com/watch?v=YGhE1AkRSIg  

 

                                                           
139 «Apuntes sobre el calificativo “morisco” y algunos textos que lo ilustran», pp. 67ss. 

https://www.youtube.com/watch?v=YGhE1AkRSIg
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En el desarrollo posterior, los estudiantes podrán comprobar diferencias funcionales 

entre los moros del romancero viejo, los de Lope y los que están presentes en las 

novelas moriscas, objeto de nuestro estudio en estos momentos. Y verán en qué 

medida, pese a las coincidencias temáticas, a los rasgos comunes y contextuales, se 

observan también importantes cambios en cuanto a los modos de representación, la 

situación enunciativa, la estructura externa e interna, la longitud, el tono emocional, la 

actitud del narrador, la construcción de los personajes, el estilo, el papel del lector y el 

efecto sobre él con el Abencerraje y el nacimiento de la novela morisca. 

Por último, planteamos a los estudiantes un breve debate sobre la siguiente cita 

de Francisco López Estrada, con el propósito de anticipar algunos de los aspectos que 

se abordarán en detalle en el siguiente punto. La cita nos permite poner de relieve que 

el estudio de lo morisco en el Abencerraje no nos va a conducir al ensimismamiento 

«escapista» en un marco caracterizado por el exotismo y la riqueza ornamental, sino 

que vamos a plantear el trabajo con la novela atendiendo a su posible interpretación 

«comprometida» en el contexto en el que surgió. 

 

 

 

IDEALIZACIÓN POÉTICA Y MAUROFILIA LITERARIA EN LA INVENCIÓN  

DE LA NOVELA MORISCA: EL ABENCERRAJE 
 

Una vez despertado el interés de los estudiantes por la materia sobre la que se va a 

trabajar y después de haber procedido a anclar los nuevos aprendizajes en los 

El Abencerraje ha resultado una obra que ha atraído también la atención 

de la crítica más combativa de los últimos años. El Abencerraje no es un 

bello sueño poético, sino una obra que recoge los más graves 

planteamientos espirituales de la época, aparecida en tiempos decisivos 

para la historia de los españoles; así ocurre con el problema de su 

posible relación con la cuestión de los conversos, con la afirmación de 

un ideal ético de condición civil, con la denuncia implícita dela 

intolerancia que representa la obra. Las cuestiones que trae consigo la 

interpretación de las versiones a través del texto fluido de una obra única 

en su materia narrativa, atraen a los críticos a través de un arco de puntos 

de vista muy diversos. La obra, pues, sigue en un primer término en la 

consideración actual de la Literatura española del siglo XVI 
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conocimientos previos que tenían, se recurre a la exposición teórica por parte del 

profesor, haciendo uso de la metodología docente de la clase magistral140.  

Propuesta de estructura para el desarrollo de este epígrafe: 

 La problemática textual de El Abencerraje: testimonios, datación y cuestiones 

de autoría 

 La novela y el género: propuestas críticas. 

 El Abencerraje en su contexto histórico-ideológico. 

 Teorías de interpretación de la obra. 

 La evolución del género. De El Abencerraje a Guerras civiles de Granada, de 

Ginés Pérez de Hita, y a Ozmín y Daraja, de Mateo Alemán. Cambios de 

planteamiento y perspectiva. 

 

ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO LECTOR:  

TESTEANDO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
 

Aprovechando la infraestructura del Moodle que proporciona nuestra Universidad, se 

ofrece a los estudiantes un cuestionario de autoevaluación sobre El Abencerraje, la 

lectura obligatoria que deben realizar en esta unidad didáctica. En cada caso, deben 

seleccionar la respuesta correcta de entre las distintas opciones que se muestran. En 

el diseño del cuestionario se ha integrado retroalimentación con el propósito de 

enriquecer la experiencia lectora y de ampliar los conocimientos sobre la materia 

estudiada. Se trata de una tarea individual que deben realizar los estudiantes 

telemáticamente fuera del aula. A efectos de cómputo de volumen de trabajo, se 

incluye entre las actividades formativas de  «trabajo autónomo». 

 

- En la BNE se conserva un volumen manuscrito (signatura Mss/1752) que contiene 

un relato titulado «Historia del moro y Narvaez, alcayde de Ronda».  

 

 

                                                           
140 Para más detalles sobre la aplicación de esta metodología, véase lo expuesto en el epígrafe 7.3 

de este proyecto docente. 
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Dicho relato se caracteriza por… 

a) Su brevedad con respecto a las otras versiones conservadas.  

b) Su desarrollo amplificado del texto conservado en el Inventario de Villegas. 

c) La omisión 

 

Feedback: Carrasco Urgoiti propone que el relato, lejos de ser un resumen de 

las diversas versiones novelísticas conservadas, responde a una 

fase incipiente de novelización. 

Puede consultarse digitalización del texto, que ocupa los folios 233-

234 del citado volumen en la Biblioteca Digital Hispánica 

 

 

- La acción de la novela se sitúa… 

a) En el siglo X. 

b) En el siglo XV.  

c) En el siglo XVI. 

 

Feedback: Los sucesos se atribuyen a Rodrigo de Narváez, caballero que 

estuvo con el infante don Fernando en la conquista de Antequera en 

1410 y al que nombró alcaide de la villa. En la novela, se indica que 

Rodrigo de Narváez era al mismo tiempo alcaide de Álora. Sin 

embargo, en términos estrictamente cronológicos, este dato entra en 

contradicción con los anteriores puesto que el primer alcaide de 

Antequera falleció en 1424 y Álora no cayó en poder de los cristianos 

hasta 1482. 

 

- Fíjate en la dimensión simbólica de la noche en las palabras que Rodrigo de Narváez 

dirige a sus hombres: «Digo esto porque han pasado muchos días que no hemos 

hecho cosa que nuestros nombres acresciente, y sería dar yo mala cuenta de mí y de 

mi oficio si, teniendo a cargo tan virtuosa gente y valiente compañía, dejase pasar el 

tiempo en valde. Paréceme, si os parece, pues la claridad y seguridad de la noche nos 

convida que será bien dar a entender a nuestros enemigos que los valedores de Álora 

no duermen». Según lo que declara, el inicio de la acción se ambienta 

a) En una noche de tormenta.  

b) En una noche de luna nueva. 

c) En una noche de luna llena.  

 

Feedback: Recuerda que la literatura se hace eco con frecuencia de cómo se 

solían aprovechar las noches con luna llena para lanzar ataques 

contra los rivales para invadir las tierras. En este sentido, Narváez 

estaría anticipándose con su actitud a una posible incursión de los 

moros armados en su fortaleza o saqueo. Por otro lado, en relación 

con el desarrollo del eje amoroso que personifica Abindarráez, 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000045163&page=1
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conviene recordar el simbolismo de la luna llena en la lírica popular 

tradicional 

 

- El relato se detiene en la minuciosa descripción de las vestimentas del Abencerraje. 

Según se indica… 

a) Son completamente de color negro. 

b) Son de vistosos colores, con predominio del rojo. 

c) Son telas pobres, algo roídas y desgastadas por el paso del tiempo. 

Feedback: La viva descripción de la ropa tiene abundantes precedentes en el 

romancero y en los relatos históricos. De acuerdo con el texto: «Traía 

vestida una marlota de carmesí y un albornoz de damasco del mismo 

color, todo bordado de oro y plata. Traía el brazo derecho regazado 

y labrada en él una hermosa dama y en la mano una hermosa y 

gruesa lanza de dos hierros. Traía una darga y cimitarra, y en la 

cabeza una toca tunecí que, dándole muchas vueltas por ella, le 

servía de hermosura y defensa de su persona». El color rojo de sus 

vestidos simboliza su pasión amorosa, como llama ardiente del amor 

por Jarifa que lo consume. 

Fíjate en la siguiente serie de dibujos a pluma y acuarela sobre papel 

de hilo, realizados por Christoph Weiditz (en torno a 1528-29 durante 

su viaje a España), en los que aparecen caracterizados los moriscos 

con su habitual vestimenta.  

  Muchacho morisco con marlota. 

 

 

- Cuando Rodrigo de Narváez vence a Abindarráez, de camino hacia Álora, observa al 

moro destaca su buen talle y disposición, y le llama la atención la tristeza en el ánimo 

que muestra. Por dicho motivo, intenta obtener información… 

a) Y pregunta a los soldados de su compañía. 

b) Y pregunta a los moriscos que acompañaban a Abindarráez. 

c) E interroga directamente a Abindarráez. 

Feedback: En el momento en que queda a solas con Abindarráez, se produce el 

inicio lo que la crítica ha considerado, desde una perspectiva estructural, 

la segunda parte de la novela. Destaca en ella el cambio de perspectiva 

con una modalización en primera persona 

http://www.funjdiaz.net/grab1.cfm?pag=26
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le revela los detalles concretos de su actual situación, al tiempo que se 

retrotrae a su «prehistoria» familiar y a la desgracia que sufrió el linaje 

de los Abencerrajes.  

 

 

 

 

Mariano Fortuny, La matanza de los Abencerrajes. 

Compuesto hacia 1870, MNAC 

 

- En la carta final que le dirige Rodrigo de Narváez a Jarifa, explica y califica el 

comportamiento que ha tenido con la pareja de amantes en términos de… 

a) Compasión ante el débil. 

b) Deseo de obtención de beneficios económicos y reconocimiento social. 

c) Generosidad 

Feedback: La novela ha sido interpretada por López Estrada en torno a la 

problemática del tema dominante: lección de generosidad. 

- En la versión del texto que se transmite en el Inventario, se incluye un relato que no 

figura en los otros textos, según el cual 

a) Rodrigo de Narváez desoye los ruegos de amor de una mujer casada, que se 

enamora de oídas de Narváez por las alabanzas que hace su propio marido. 

b) Rodrigo de Narváez había servido al padre del Abencerraje. 

c) Rodrigo de Narváez se enamora perdidamente de Jarifa. 

Feedback: El cuento sobre la honra ha sido interpretado por López Estrada como 

una construcción paralela en miniatura de los hechos vertebrales de 

Abindarráez y Jarifa, de manera que el episodio es una confirmación más 

de la virtud del héroe cristiano, que es capaz de vencer la propia voluntad, 

en este caso, el vencimiento es sobre la sensualidad. Por otro lado, ha 

sido utilizado para establecer relaciones de filiación con la novelística 

italiana, en particular, con Il Pecorone. 

 

- De acuerdo con la propuesta de datación de Eugenia Fosalba, la versión más antigua 

de las conservadas es… 

a) La insertada en La Diana, de Jorge de Montemayor 

b) La de la Crónica 

c) La del Inventario de Antonio de Villegas  

Feedback: La obra fue compuesta en fecha que no pudo ser anterior a 1548. 

http://museunacional.cat/es/colleccio/la-matanza-de-los-abencerrajes/maria-fortuny/044189-000
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- Eugenia Fosalba ha publicado en una reciente edición (2017) las tres versiones. El 

texto de la crónica se dirigió a… 

a)  Jerónimo Jiménez de Embún  

b) Conde de Lemos 

c) Marqués de Mondéjar 

Feedback: Se trata de un noble aragonés, emparentado al parecer con judíos 

conversos, defensor de los moriscos por razones económicas, y ligado a 

un grupo de aristócratas partidario de mantener los hábitos y creencias 

de los moriscos aragoneses lejos de la intervención del Santo Oficio. La 

dedicatoria es uno de los elementos que toma en consideración Eugenia 

Fosalba para proponer la atribución de autoría del texto de la Crónica a 

Jerónimo Jiménez de Urrea. 

 

 

LA CRÍTICA ANTE LA NOVELA MORISCA 
 

Para fomentar la adquisición de destrezas de carácter procedimental, vinculadas con 

la búsqueda de información y el análisis crítico de la recepción diacrónica del género 

de la novela morisca, planteamos una actividad sobre el tratamiento del género de la 

novela morisca en varias de las Historias de la Literatura destacadas. 

Los estudiantes trabajarán, en un primer momento, en grupos pequeños 

(compuestos de entre 3 y 5 estudiantes). Cada grupo analizará una de las Historias 

de la literatura o manuales de referencia para observar el tratamiento que se le da al 

género de la novela morisca.  

 

Grupo 1 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española  Lectura y análisis vol. 1, 
pp. 934-936. 
 

Grupo 2 Francisco Rico (coord.), Historia y crítica de la literatura española  Lectura y 
análisis vol. 2.1, pp. 271-280, 307-317; vol. 2.2, pp. 131-134.  
 

Grupo 3 Jean Canavaggio (ed.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
Tomo II, pp. 142-147. 
 

Grupo 4 Jesús Menéndez Peláez (coord.), Historia de la Literatura Española, vol. 2. 
Renacimiento y Barroco  Lectura y análisis pp. 310-313,  729-730. 
 

Grupo 5 Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez, Manual de literatura española  Lectura 
y análisis vol. 2, 210-214. 
 

http://hdl.handle.net/10171/41527
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Grupo 6 José Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
vol. 2, pp. 281-296, 306-336. 
 

Grupo 7 Juan Ignacio Ferreras, La novela en España. Historia, estudios y ensayos  
Lectura y análisis t. 2, pp. 249-276. 
 

Grupo 8 Juan Ignacio Ferreras, La novela en el siglo XVI  Lectura y análisis pp. 54-61 
y 100-101. 
 

Grupo 9 M. S. Carrasco Urgoiti, F. López Estrada y F. Carrasco, La novela española en 
el siglo XVI  Lectura y análisis pp. 51-80. 
 

 

Para el estudio y reflexión de la cuestión planteada se facilita a cada grupo el 

cuestionario que se incluye a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Con qué antecedentes se relaciona El Abencerraje? Indicad, en cada 

caso, cuáles son las concomitancias y diferencias.  

 

 ¿Qué obras se destacan entre las pertenecientes al género de la 

novela morisca? Indicad los datos exactos de autoría, fecha de 

composición/ publicación, etc. en cada caso. ¿Se ofrece información 

sobre otras obras de distinto género  con las que guarda relación la 

novela morisca? Señalad las características temáticas, estructurales, 

estilísticas que se destacan de cada una de las novelas mencionadas.  

 

 ¿Qué elementos consideráis más relevantes de la interpretación que 

se ofrece de las novelas moriscas? Comparad con el tratamiento que 

da Menéndez Pelayo en el clásico Orígenes de la novela, tomo 1 

(especialmente pp. CCCLII-CDXI) 

 

 ¿Se explicitan vínculos entre las novelas moriscas y otros géneros? 

¿Cuáles son? ¿A qué obras afectan? 

 

 ¿Se menciona la literatura que tiene como protagonistas a cautivos? 

¿Cuál es la relación que se establece con las obras que estamos 

estudiando?  

 

 A vuestro juicio, el espacio que se le dedica al género de la novela 

morisca en la Historia de la Literatura o Manual que habéis manejado, 

¿es relevante o marginal? En el estudio, ¿observas valoraciones que 

obedecen al gusto personal o que conllevan un posicionamiento de 

tipo ideológico? En caso afirmativo, justifica tu respuesta. 

https://archive.org/stream/orgenesdelanov01menuoft#page/n7/mode/2up
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Una vez finalizado el estudio en pequeños grupo se procederá a una puesta en común. 

Cada grupo designará al miembro que actuará como portavoz, otro será el encargado 

de la entrega del documento por escrito y un tercero será el responsable de actualizar 

los datos (incorporar, comprobar o completar) en el eje cronológico virtual que se 

elabora colaborativamente por parte del conjunto de la clase a lo largo del curso. 

El objetivo final de la puesta en común es poner de manifiesto las diferencias 

que se observan en cuanto al tratamiento de la novela morisca para fomentar una 

reflexión sobre la importancia de los géneros y su recepción crítica, así como tomar 

conciencia de la evolución diacrónica del tratamiento del tema que puede observarse 

en la historiografía literaria. La puesta en común permitirá plantear un debate y extraer 

conclusiones sobre cuestiones y conceptos, como «narrativa idealista», «novela 

morisca», sobre el tratamiento dentro del género de la novela histórica que defiende 

Juan Ignacio Ferreras, las vinculaciones que ha establecido la crítica con respecto al 

género pastoril, etc. 

Los estudiantes, además de responder a las cuestiones que se les han 

planteado en un documento que se publicará en abierto para el resto de los 

compañeros después de la puesta en común, deben rellenar los datos que se indican 

en la siguiente tabla, en la que trabajarán simultáneamente en formato de documento 

compartido, de manera que al finalizar la sesión, después de la puesta en común, 

todos los estudiantes puedan tener acceso a la información sistematizada por parte 

de cada grupo de trabajo141.  

 

 
 
 
Datos referencia Historia de la Literatura o 
Manual analizado 

 
«Etiqueta 
conceptual» bajo la 
que se propone 
encuadrar las obras 

 
¿Integra el 
estudio dentro 
del marco 
idealizante? 
¿Por separado o 
junto a otras 
fórmulas 
novelísticas?  
 

 
¿Privilegia el 
criterio 
temático, 
cronológico o 
el genérico? 

 
¿Presta 
atención al 
contexto 
socio-histórico 
e ideológico 
en el que 
fueron 
compuestas? 

     

     

 

Asimismo, los datos correspondientes a las distintas novelas referenciadas en las 

Historias de la literatura o manuales consultados se incorporarán a la línea del tiempo 

digital que se elabora colaborativamente por parte de los estudiantes a lo largo del 

curso142. 

                                                           
141 Para ello, se utilizarán las herramientas que pone a disposición Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa Una vez finalizada la tarea, la hoja dejará de 
ser «editable». 

142 Para más detalles sobre esta actividad que se elabora a lo largo del curso, véanse las 
observaciones preliminares en el inicio del capítulo 8 de este Proyecto Docente.   

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN:  

REBASANDO FRONTERAS ESPACIO-TEMPORALES… 
 

En su edición de El Abencerraje, el profesor López Estrada describía la profunda 

huella que los personajes de Narváez y el Abencerraje han dejado impresa en la 

conciencia patrimonial y la dinámica de proyección con la que han irradiado el universo 

artístico: 

[…] la aventura literaria de ambos, cristiano y moro, se radica en una 

Andalucía que se convierte así en una parte de esta España en donde 

ocurren hechos de una naturaleza romántica que rompen los moldes 

de las habituales consideraciones políticas: estas gentes de la 

frontera, traspasadas de literatura, lograron que triunfase la paz y la 

amistad en medio de la guerra y de la discordia. Armonizan así los 

paisajes de fondo y las gentes, su representación literaria y sus 

canciones. Algo sutil e imponderable queda en el aire que aún 

persiste: como un aroma de jazmines que se ha metido en la entraña 

de un patio andaluz. Granados, Albéniz y Falla supieron interpretar la 

escondida armonía espiritual que conmueve la vieja novela y los 

romances aquí estudiados […]   

Contamos con importantes estudios sobre las influencias que la novela morisca ha 

tenido en el desarrollo de determinadas formas novelescas europeas, particularmente 

en Francia, y sobre el influjo ejercido desde el prerromanticismo hasta el modernismo, 

con nombres tan destacados como los de René de Chateaubriand o Washington 

Irving. Además, en la actividad anterior, los estudiantes se han ido encontrando con 

referencias que apuntan a la influencia que la prosa ejerce sobre otras modalidades 

genéricas, como la comedia lopesca El remedio en la desdicha, directamente 

vinculada con El Abencerraje. Precisamente, el marco dramático le ha dado renovada 

voz en La hermosa Jarifa (dirigida por Borja Rodríguez y estrenada en 2014). 

 https://www.youtube.com/watch?v=c7HrCP7pTnc   

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7HrCP7pTnc
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Para cerrar la Unidad Docente se plantea, con carácter opcional, una actividad 

relacionada con el desarrollo del intertexto lector que pretende fomentar la capacidad 

crítico-creativa y el establecimiento de vínculos entre las obras estudiadas y su 

recepción posterior.    

Se ofrece a los estudiantes la posibilidad de participar en una actividad que se 

comparte en el foro del aula virtual. Los estudiantes han de elegir una obra que 

muestre influencias de la novela morisca y compararla con las obras estudiadas. Para 

ello, se servirán de la selección y comentario de algunos pasajes que se mostrarán en 

paralelo con los de El Abencerraje y se comentará brevemente por qué razón y en 

base a qué principios podemos establecer vínculos entre las mismas. En esta breve 

nota, deberán consignar también los datos básicos fundamentales que permitan 

encuadrarla en el contexto en el que fue compuesta.    
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ACTIVIDAD MOTIVADORA: EL BUCOLISMO RENACENTISTA.  

LA IMAGEN BIFRONTE DEL PASTOR 
 

 

Al enfrentarse a la novela pastoril en esta asignatura obligatoria de tercer curso del 

Grado en Estudios Hispánicos, los estudiantes lo hacen con unos conocimientos 

previos sobre el bucolismo que han adquirido en dos asignaturas obligatoria de 

segundo curso: Oralidad y escritura en la Edad Media y La invención del lenguaje 

poético en los Siglos de Oro. Por dicho motivo, la actividad motivadora que se plantea 

trata de fomentar la reflexión crítica sobre el tipo literario del pastor en su doble 

vertiente, por un lado como símbolo de inocencia angelical; por otro, como 

«receptáculo de zafia ignorancia»143. Partiendo de la observación de material gráfico 

y audiovisual sobre el montaje de Farsas y Églogas de Lucas Fernández, dirigido por 

Ana Zamora, se pretende actualizar los conocimientos previos de los alumnos sobre 

el doblete del pastor rústico frente al pastor sofisticado, e invitar a la reflexión crítica 

de carácter inferencial que conduzca a la formulación de hipótesis sobre el tratamiento 

artístico del pastor en la novela pastoril.  

Se solicita a los estudiantes que participen en una lluvia de ideas sobre la 

caracterización de lo pastoril a partir de la observación de la galería de imágenes de 

                                                           
143 Juan Bautista Avalle-Arce, estudio introductorio a La Diana, Madrid, Crítica, 1996. 

Acercarnos al género pastoril renacentista es una experiencia agridulce, tan alejado está 

ese mundo de nuestras preferencias estéticas, pero, al mismo tiempo, el utopismo, ínsito 

en ese género, siempre ha rondado nuestros ideales. No podemos, sin embargo, 

conceder a las preferencias de la actualidad prioridad absoluta sobre gustos del pasado, 

so pena de entrar en un solipsismo agraviante al quehacer humanista, por aquello de que 

homo sum et nihil humanum a me alienum esse puto. 

[…] O sea que lo lícito es preguntarse por qué el hombre del siglo XVI gustó de 

disfrazarse de pastor en sus ratos de esparcimiento, así como nuestros contemporáneos 

prefieren hacer de marcianos, espías totalitarios o contra-espías democráticos, y otras 

identificaciones difíciles de explicar dentro de un marco ajeno al de nuestro momento 

histórico. 

Juan Bautista Avalle-Arce 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/nao_damores/album_farsas_eglogas/
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Farsas y Églogas de Lucas Fernández y de la visualización de algunos fragmentos 

significativos de la puesta en escena. 

  

    https://www.youtube.com/watch?v=g9nGMkgW-cM 

 

El objetivo de la actividad motivadora es fomentar la flexión sobre las dos dimensiones 

de lo pastoril: la rústica y la estilizada. En la puesta en común, a partir de las 

contribuciones de los estudiantes, tratamos de asociar imágenes artísticas del tipo del 

pastor sobre obras literarias que los alumnos han estudiado previamente en otras 

asignaturas del Grado y conocen. Establecemos un cuadro con la información 

aportada y, en su caso, completamos con otras muestras significativas.  

Una vez efectuada esta tarea de reflexión, formulamos preguntas a los estudiantes 

para poner de manifiesto, por inferencia, el alejamiento de la novela pastoril que 

vamos a estudiar a lo largo de las siguientes sesiones con respecto al modelo pastoril 

de Lucas Fernández, que acabamos de ver. 

La actividad se cierra con la reflexión anticipatoria sobre los vínculos de la novela 

pastoril con los ideales neoplatónicos y con el reflejo idealizado de la vida de unos 

pastores que se nos presentarán como muestra de bondad indeclinable. 

 

LA GÉNESIS DE LA NOVELA PASTORIL 

Los estudiantes, por parejas o grupos de tres, afrontan el análisis de una selección de 

textos con los conocimientos que ya han adquirido en Oralidad y escritura y en La 

invención del lenguaje poético (ambas asignaturas obligatorias de segundo curso del 

Grado en Estudios Hispánicos) para debatir sobre una serie de cuestiones que se irán 

detallando a continuación. El objetivo último es que pongan en contacto sus 

conocimientos previos con la nueva materia que se va a trabajar. 

Planteamos a los estudiantes la lectura y análisis de las Bucólicas II y III de 

Virgilio, la segunda más inclinada hacia la lírica; la tercera, con el característico canto 

amebeo que, por su carácter dialógico, podría verse como germen de posteriores 

https://www.youtube.com/watch?v=g9nGMkgW-cM
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manifestaciones teatrales o novelescas. Los alumnos han estudiado previamente, 

como se comentaba al inicio de la actividad, las églogas garcilasianas, de modo que 

están en condiciones de poder leer comparativamente los textos que ahora les 

proponemos. 

 En la lectura de las Bucólicas virgilianas les pedimos que presenten atención a 

los siguientes elementos: 

 ¿Cómo se configura el personaje del pastor? 

 ¿Cómo se caracteriza y qué función cumple la naturaleza? 

 ¿Qué importancia tiene el amor? 

 En la caracterización del pastoreo, ¿qué papel ocupa el ocio?  

 

Tras la reflexión individual, se llevará a cabo una puesta en común sobre las 

principales características sobre el tema pastoril en las Bucólicas, poniendo énfasis 

en la imagen del pastor como poeta, su tránsito por las selvas desde el amanecer 

hasta que se pone el sol; la presencia de una naturaleza que se manifiesta en relación 

con la hermosura del mundo; la fuerza del amor, con las concordancias y disonancias 

entre los pastores; la imagen de una naturaleza que le proporciona al hombre lo que 

necesita, de modo que el pastor puede dedicarse al ocio y puede gozar de la 

naturaleza y concentrarse en el amor, puede cantar, dedicarse a la contemplación y 

al diálogo con otros pastores, de modo que el ocio fomenta la espiritualidad… A partir 

de la reflexión sobre la identificación literaria y ficticia de los autores y pastores, se 

reflexionará, asimismo, sobre el hecho de que la humildad del pastor no impide que 

pueda representar al hombre eminente. 

Pedimos a los estudiantes que observen la siguiente imagen y que participen 

en una descripción conjunta y en la formulación de conceptos evocados. 

 

Figura 26a 
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Tras la lluvia de ideas, mostraremos la imagen completa de la composición a la que 

pertenece el detalle anterior: Adorazione dei pastori, de Lorenzo Lotto, compuesta 

hacia 1534, que se conserva en la Pinacoteca Tosio Martinengo de Brescia. Y 

utilizaremos dicha imagen para introducir la reflexión sobre el hecho de que, junto a la 

perduración del tipo pastoril canonizado por Virgilio, la adopción de la imagen de Cristo 

como pastor favoreció la difusión de la temática pastoril durante la Edad Media. Tal 

como explica López Estrada, «la formulación de la vida pastoril fue una fuente para la 

representación, alegoría y simbolización de la vida espiritual […] La literatura pastoril 

romana resultó así (convenientemente escogida e interpretada) un importante cauce 

que, recogida por los autores religiosos desde los Padres de la Iglesia, vino a dar en 

la literatura clerical de la Alta Edad Media y que, sobre todo, se expande en el período 

románico de los siglos XI al XIII»144.  

 

 

Figura 26 

Además, el hombre medieval necesitaba plasmar algo de su vida sentimental, para lo 

que no hallaba asidero en el pastor virgiliano. Surge así un tipo nuevo, que utiliza 

como medio de expresión la pastourelle y formas análogas.  

Presentamos a los alumnos, pues, textos que les permitan actualizar los 

conocimientos previos que tienen sobre la doble vertiente que asume en la Edad 

                                                           
144 «Los libros sentimentales y de aventuras. Los libros de pastores», en La novela española en el 

siglo XVI, Iberoamericana, Vervuert, 2000, p. 134. 
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Media la figura representación del pastor: por un lado, las derivadas del officium 

pastorem de raigambre paralitúrgica; por otro, las derivadas de la pastourelle145. 

 A continuación, pedimos a los estudiantes que se fijen en la siguiente cita de 

Fray Luis de León, De los nombres de Cristo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En el texto de Fray Luis se utiliza «Pastor» como apelativo de Cristo. Sin embargo, 

hay muchas cuestiones a las que se alude en el texto citado que no tienen que ver 

                                                           
145 Resultan de interés las muestras recogidas por Ricketts en «La pastorela medieval francesa y su 

posteridad», Archivium 61-62 (2011-2012), pp. 339-376. 

Porque lo primero, la vida pastoril es vida sosegada y apartada de los ruidos 

de las ciudades, y de los vicios y deleites de ellas. Es inocente, así por esto 

como por parte del trato y granjería en que se emplea. Tiene sus deleites, y 

tanto mayores cuanto nacen de cosas más sencillas y más puras y más 

naturales: de la vista del cielo libre, de la pureza del aire, de la figura del campo, 

del verdor de las yerbas, y de la belleza de las rosas y de las flores. Las aves 

con su canto y las aguas con su frescura le deleitan y sirven. 

Porque puede ser que en las ciudades se sepa mejor hablar; pero la fineza del 

sentir es del campo y de la soledad. Y, a la verdad, los poetas antiguos, y 

cuanto más antiguos tanto con mayor cuidado, atendieron mucho a huir de lo 

lascivo y artificioso, de que está lleno el amor que en las ciudades se cría, que 

tiene poco de verdad, y mucho de arte y de torpeza. Mas el pastoril, como 

tienen los pastores los ánimos sencillos y no contaminados con vicios, es puro 

y ordenado a buen fin; y como gozan del sosiego y libertad de negocios que 

les ofrece la vida sola del campo, no habiendo en él cosa que los divierta, es 

muy vivo y agudo. Y ayúdales a ello también la vista desembarazada, de que 

continuo gozan, del cielo y de la tierra y de los demás elementos; que es ella 

en sí una imagen clara, o por mejor decir, una como escuela de amor puro y 

verdadero. Porque los demuestra a todos amistados entre sí y puestos en 

orden, y abrazados, como si dijésemos, unos con otros, y concertados con 

armonía grandísima, y respondiéndose a veces, y comunicándose sus virtudes, 

y pasándose unos en otros y ayuntándose y mezclándose todos, y con su 

mezcla y ayuntamiento sacando de continuo a luz y produciendo los frutos que 

hermosean el aire y la tierra. Así que los pastores son en esto aventajados a 

los otros hombres. Y así, sea esta la segunda cosa que señalamos en la 

condición del Pastor; que es muy dispuesto al bien querer. 

De manera que la vida del pastor es inocente y sosegada y deleitosa, y la 

condición de su estado es inclinada al amor, y su ejercicio es gobernar dando 

pasto, y acomodando su gobierno a las condiciones particulares de cada uno. 
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directamente con la utilización del término pastor en ese sentido146. Por ello, la cita 

adquiere una importancia fundamental como muestra de la interrelación de dos 

mundos distintos: el pastor divino, guía y protector de los seres humanos, y el pastor 

bucólico. 

 Por otro lado, presentamos los vínculos estrechos entre lo pastoril y lo 

cortesano. Utilizamos el famoso villancico «Tan buen ganadico», de Juan del Enzina, 

y seguimos la hipótesis de Sánchez Hernández147, que propone vincularlo como pieza 

cantada en la apertura de la Égloga en requesta de unos amores para mostrar la 

contraposición entre el espacio natural y el espacio cortesano, así como la recreación 

de un ambiente rústico que se presenta como alejado de la corte, al tiempo que 

analizamos la paz y la alegría propia de la vida campestre que se describe.   

  https://www.youtube.com/watch?v=sKt9hGOr2eU&feature=youtu.be 

          Tan buen ganadico,  

        y más en tal valle,  

        placer es guardalle.  

 

            Ganado d'altura  

        y más de tal casta,  

       muy presto se gasta  

       su mala pastura;  

       y en buena verdura,  

        y más en tal valle,  

        placer es guardalle.  

 

            Ansí que yo quiero  

        guardar mi ganado,  

        por todo este prado  

        de muy buen apero:  

        con este tempero,  

        y más en tal valle,  

        placer es guardalle.  

 

            Está muy vicioso  

                                                           
146 Así lo nota Avalle-Arce: El apartamiento inocente de la vida pastoril, su pureza y perfección 

debidas a la cercanía a la naturaleza, las antítesis otium-negotium, ciudad-campo… (La novela pastoril 
española, p. 23).  

147 Sánchez Hernández, Sara, «“A cantar, dançar, bailar”. La música en diálogo con los textos 
teatrales de Juan del Encina», Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Elena E. Marcello 
(coords.), El teatro en tiempos de Isabel y Juana (1474-1517), Cuenca: Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2017, pp. 177-192. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKt9hGOr2eU&feature=youtu.be
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       y siempre callando;  

       no anda balando  

        ni es enojoso;  

       antes da reposo  

        en cualquiera valle:  

        placer es guardalle.  

 

            Conviene guardalla  

       la cosa preciosa,  

       que en ser codiciosa  

       procuran hurtalla.  

       Ganado sin falla,  

       y más en tal valle,  

       placer es guardalle.  

 

            Pastor de buen grado  

       yo siempre sería,  

       pues tanta alegría  

       me da este ganado;  

       y tengo jurado  

       de nunca dejalle,  

       mas siempre guardalle. 

De acuerdo con la exposición de García López148, la fiesta cortesana de tema bucólico, 

el atractivo que resulta de la aceptación de disfraces, etiquetas e identidades 

imaginarias por parte de la nobleza que rodea al rey y por el mismo heredero del 

Emperador, están también detrás de los intereses en la recepción de la nueva poesía 

italianizante y en la conjunción de traducciones de Sannazaro. Todo ello implica un 

ennoblecimiento superlativo en una sociedad férreamente estamentalizada, donde las 

prácticas estéticas se generalizan por mimetismo de la corte. Si consideramos estas 

fiestas cortesanas de los años cuarenta y cincuenta desde el horizonte primosecular 

de Juan del Enzina, podemos confirmar que el tema bucólico se ha ennoblecido 

socialmente, ha abandonado la simple admiración de eruditos humanistas y ahora 

forma parte de la fiesta cortesana y de la etiqueta exigible. 

 Explicamos, de acuerdo con los planteamientos de Norbert Elías, el gusto 

cortesano por lo bucólico derivado del hecho de que la nobleza que afluía a la corte y 

vivía en ella estaba sometida a un mecanismo de coacción. Para conservar su 

posición y estimación en la violenta competición por la consideración y el prestigio en 

la corte, para no ser víctima de la mofa, del desprecio y del desprestigio, estos 

cortesanos debían subordinar su propia apariencia y conducta a las fluctuantes 

                                                           
148 García López, Jorge, en Historia de la literatura española, 2. La conquista del clasicismo, 1500-

1598, Barcelona, Crítica, 2014. 
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normas de la sociedad cortesana. La complejidad de las relaciones humanas en la 

corte exigía autodisciplina porque las fuentes de ingresos de una parte considerable 

de los nobles cortesanos dependía del favor del rey o de sus favoritos. El disfavor del 

rey, la expulsión de la corte, significaba para el cortesano más o menos el final de su 

existencia social.  

La casi total incapacidad de librarse de la dependencia en que el grueso de la 

nobleza cortesana vivía, el estar sometidos a unas coacciones de interdependencia 

muy fuertes y autocoacción civilizada hace que estas capas aspiren al ideal utópico 

de la vida campestre como símbolo de la inocencia perdida. Se edifica un mundo 

ficticio donde los hombres disfrazados de pastores pueden vivir sin los sufrimientos, 

las coacciones, mandamientos y prohibiciones del mundo real. Entre los cortesanos 

este sentimiento de añoranza por una idealizada vida campestre se concilia con un 

desprecio a los nobles rurales y campesinos, y con una cierta aversión a la vida del 

campo tal y como era en realidad. Por tanto, los nobles cortesanos lo que anhelaban 

era escapar de la coacción de la sociedad cortesano-aristocrática sin perder los 

privilegios y la superioridad que precisamente los distinguen, juntamente con su 

civilidad como aristócratas, de los hombres rudos e incivilizados identificados en los 

campesinos y pastores verdaderos.  

Cerramos el apartado anticipando la importancia que tendrá esta identificación 

de lo pastoril con lo cortesano y que provocará que algunas obras, como por ejemplo 

La Diana fuese leída como una especie de crónica de sociedad, en la que se relataban 

circunstancias o experiencias que conectaban con la realidad histórica en la que 

fueron compuestas.  

A modo de síntesis anticipatoria sobre este aspecto, pedimos a los estudiantes 

que se fijen en el siguiente retrato que pintó Jan Thomas y se conserva en el 

Kunthistoriches Museum de Viena.  

 

Figura 27 
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La imagen capta la participación de la Emperatriz Margarita Teresa de Austria en 1667 

en La Galatea, de Pietro Andrea Sian, y nos muestra su disfraz: va literalmente 

cubierta de joyas, plumas, pieles de armiño y telas tejidas y bordadas en metales 

preciosos149. 

 

NOVEDAD EN LA TRADICIÓN BUCÓLICA: LA NOVELA PASTORIL  

LA DIANA, DE JORGE DE MONTEMAYOR 

 
Una vez despertado el interés de los estudiantes por la materia sobre la que se va a 

trabajar y después de haber procedido a anclar los nuevos aprendizajes en los 

conocimientos previos que tenían, se recurre a la exposición teórica por parte del 

profesor, haciendo uso de la metodología docente de la clase magistral150.  

 Con las actividades anteriores propuestas, se ha pretendido trazar un itinerario 

con los hitos más relevantes en la génesis de los libros de pastores. Este epígrafe se 

plantea, de manera monográfica, el estudio de La Diana, de Jorge de Montemayor 

para establecer las principales características de esta que es la primera novela pastoril 

española. 

 Hay dos elementos constantes en la obra de Montemayor: la espiritualidad y el 

amor. Destaca el ensimismamiento para llegar a la raíz de la experiencia espiritual. 

De hecho, es la expresión conceptual sobre el sentimiento amoroso lo que caracteriza 

a La Diana frente a la producción pastoril anterior. El ejercicio discursivo de análisis 

del sentimiento amoroso refleja el interés por la psicología de la interioridad.  

 

Tal como indica Avalle-Arce, todo momento histórico se ve apuntalado por una 

serie de aspiraciones, represiones, mitos expresados o implícitos que, estudiados 

colectivamente, nos dan en el plano intelectual la radiografía ideológica del período. 

En el plano sentimental estos elementos nos permiten un acercamiento a la 

sensibilidad del momento histórico. 

                                                           
149 Sobre la interpretación de la moda en este vestido como forma de manifestación de adaptación 

a su nueva corte, resultan de interés las consideraciones que realiza Martínez Albero, Miquel, «La 
imagen de la monarquía: moda, espectáculos y política», Anales de Historia del Arte, 26 (2016), pp. 
103-139. 

150 Para más detalles sobre la aplicación de esta metodología, véase lo expuesto en el epígrafe 7.3 
de este proyecto docente. 
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En el desarrollo de este epígrafe prestamos atención a los siguientes aspectos: 

 Diferencias entre el enfoque positivista y el enfoque regeneracionista en la 

aproximación crítica a La Diana.  

 Marco contextual de la composición de la obra 

 Importancia de tres ejes temáticos fundamentales en la obra: Naturaleza, Amor 

y Fortuna.  

 Importancia del realismo literario idealista de la novela, así como en la 

voluntariosa abstracción del mundo de las circunstancias para lograr un 

acercamiento al arquetipo, a la simbolización sustantiva mínima. 

 El amor es lo que mueve a cada pastor y la problemática erótica es la que 

hilvana el argumento. La psicología neoplatónica del amor, el amor hasta la 

muerte, niega lo mejor de la posibilidad novelística al fijar para siempre al 

individuo en una misma actitud vital. 

La primera de todas las novelas pastoriles españolas, y la más gloriosa, por 

cierto, fue La Diana de Montemayor. Con ella la novela pastoril nació en tierras 

españolas en estado de perfección, una suerte de Afrodita literaria parida por la 

cabeza de Zeus. Montemayor era portugués, y había tomado el nombre de su 

villa natal, Montemôr-o-Velho, cerca de Coimbra. Había nacido hacia 1520, y 

murió de mano airada en Italia hacia 1660. Los años intermedios los había 

dedicado por entero al amor, la música y la poesía, y su obra toda lo atestigua. 

Vale decir, nos hallamos ante una vida volcada hacia los intereses espirituales, 
esto lo anuncian ya sus primeras obras: un Diálogo espiritual, que se mantuvo 

inédito hasta nuestros días, o una Exposición moral sobre el psalmo LXXXVI 

(Alcalá, 1548), que dedicó a la infanta doña María, hija del emperador Carlos V, 

y hermana del futuro Felipe II, en cuya capilla era cantor el poeta y moralista. 

Su labor poética la reunió y publicó en su Cancionero, aparecido por primera 

vez en Amberes, 1554, bajo el título de Las obras de George de Montemayor, 

repartidas en dos libros; este volumen, revisado y ampliado, dio origen años 

más tarde a dos independientes, el Segundo cancionero y el Segundo 

cancionero espiritual (Amberes, 1558). La tendencia religiosa de Montemayor 

culmina en sus versos devotos, que muestran influencias erasmistas y de 

Savonarola, con algunos ribetes de iluminismo. Todo esto coloca al poeta en la 

vanguardia espiritual de su época, situación no del todo confortable en la 

«España inquisitorial», que no tardó en actuar de forma característica en su 

Index librorum prohibitorum de 1559. 

Juan Bautista Avalle-Arce 
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 Estructura: Siete libros en perfecta simetría. Los tres primeros presentan los 

problemas de amor, la casuística. El libro IV, que transcurre en el palacio de 

Felicia, es el que provee las soluciones a estos problemas. En los tres últimos 

los pastores salen a buscar las soluciones, o bien se dedican a vivir 

tranquilamente, con su problema vital ya resuelto 

 Contraste de lo pastoril con «otros mundos»: la función de los salvajes como 

medio de realce de la belleza circundante y como caso anti-platónico. 

 

Para cerrar el comentario de La Diana, planteamos a los estudiantes una actividad 

centrada en el análisis del libro I y del libro IV.  

Partimos del libro I y presentamos a los principales personajes que participan en la 

acción. 

 

 

 

 

 

 

Describimos y comentamos la situación inicial con la que se abre la novela. Sireno 

baja de las montañas de León, llega a los prados que están a las orillas del río Esla y 

se sienta en el lugar donde por primera vez vio a su amada Diana. En este momento 

empieza a quejarse por su situación actual. Se produce un desdoblamiento entre el 

presente y el pasado, representado por la memoria. El reproche contra la memoria se 

fundamenta en la vieja idea de que el recuerdo de la felicidad pasada no hace sino 

acrecentar el mal presente: «¡Ay memoria, memoria, destruidora de mi descanso!». 

Sireno saca un papel donde tiene envueltos unos cordones de seda verde y cabellos. 

Ante estas prendas y recuerdos de la amada, Sireno saca el rabel y empieza a cantar 

y tocar (pp. 15-16). Cuando termina de cantar, con lágrimas en los ojos, vuelve a 

guardarse los cabellos, mete la mano en su zurrón y se encuentra una carta que Diana 

le había escrito cuando la relación era «próspera». Despliega la carta y empieza a 

leerla. La carta de Diana es contestación a otra anterior de Sireno, en la que se 

mostraba celoso. Diana le ruega que olvide tales sospechas. Después de leerla, 

Sireno reflexiona sobre la satisfacción que le produjo recibir en aquel momento la 

carta. Sin embargo, ahora, paga el sufrimiento con creces. 

Personajes: 

Sireno  Diana 

Selvagia  Alanio  Ismenia  Peregrinan al castillo de Felicia 

Felismena  Don Felis  Celia    

Belisa llora por la muerte de Arsileo 
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 Sireno ve que un pastor triste se acerca. Se trata de Silvano, que también 

manifiesta fijación con el lugar en el que también se enamoró de Diana. Toma una 

zampoña y empieza a cantar con tristeza una canción en la que expone su situación 

de amante no correspondido y resignado a su suerte (pp. 19-21). Cuando Silvano 

termina de cantar, ve a Sireno sentado junto a la fuente y declara que no esperaba 

verlo tan triste porque si él hubiese recibido los favores que, en algún tiempo, recibió 

Sireno de Diana, la felicidad que le hubiera producido este hecho le hubiera durado 

para toda la vida. Silvano declara la envidia que sintió en un pasado por el favor 

recibido por Sireno, manifiesta la tristeza por el sufrimiento actual de Sireno, que siente 

como propio y declara, asimismo, la pureza del amor que sentía hacia Diana. Silvano 

recuerda la escena de Sireno y Diana cuando esta estaba peinándose junto al río y 

Sireno le sostenía el espejo. Silvano estaba, en aquel momento, escondido detrás de 

unos árboles y desde allí escuchó la canción que Sireno le estaba cantando a Diana. 

Silvano se encontró un papel en el que estaba escrita la canción y se la aprendió de 

memoria. Cuando Diana fue llorando porque había perdido dicho papel, Silvano se 

sintió muy feliz porque él podía complacer a Diana. Según relata, «fue la primera vez 

que de su boca oí palabra sin ira». Sireno le ruega que cante la canción y este accede 

gustosamente (p. 25). En ella Sireno afirma que alguien que no está enamorado ve 

mejor que alguien que sí lo está aunque el primero (Diana) vea la imagen en el espejo 

y el segundo (Sireno) vea el rostro de Diana al natural. 

 Diana, puesta en el lugar de sus encuentros amorosos con Sireno, lamenta la 

ausencia del pastor por medio de una canción que reproduce Silvano (p. 27). Diana 

dialoga con el retrato de Sireno, lamenta que su choza esté derribada e indica que 

esperaba que, a la hora de partir, Sireno hubiera hecho más resistencia a su idea de 

marcharse porque ella, sin resistirse, le había entregado su «buen nombre». Sin 

embargo, a continuación, reconoce que la culpa no fue de Sireno y que no podría 

creer que él hiciera algo que la ofendiese: «los hados desiguales me han añublado un 

cielo muy sereno». Sireno, cuando termina de escuchar esta canción, declara que 

todas las mujeres están faltas de constancia, de firmeza y tienen la capacidad de 

olvidar pronto. 

  

 A partir de este marco de presentación inicial, profundizamos en el comentario 

del Libro I, prestando atención a los siguientes aspectos: 

 Función de la naturaleza 

 Caracterización del personaje del pastor 

 La importancia del Amor 

 El papel de la Fortuna 
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 El diálogo como medio de análisis de los sentimientos y de contraste de 

perspectivas en sintonía con las contradicciones internas en que se debaten 

los personajes 

 Características estructurales y mezcla de géneros 

 

Por último, prestamos atención al libro central de La Diana: el libro IV, que tiene lugar 

en el palacio de Felicia. 

 La acción comienza cuando despunta el alba. Destaca la detallada descripción 

del palacio y de las ropas de Felicia, así como el alambicamiento expresivo que 

manifiesta la capacidad de Felismena de elevarse al rango cortesano de su 

interlocutora, a la vez que bordea el conceptismo religioso. Todos los personajes van 

a una plaza rodeada de cipreses y enlosada de mármol ajedrezado en medio de la 

cual destaca una fuente de mármol sobre cuatro leones de bronce. Llegan al templo 

de Diana, parte del palacio de Felicia en que los visitantes asistirán a la interpretación 

del Canto de Orfeo. La inscripción que preside la portada el palacio revela que el 

recinto está consagrado a Diana y que, por tanto, solo deben acceder a él los amantes 

castos y firmes. El pasaje guarda relación con un conocido recurso de las narraciones 

caballerescas y amorosas: la prueba que  permite certificar la fidelidad del enamorado. 

Algunas precisiones se imponen, con todo. La primera es que el letrero no habla tanto 

de una prueba, como de una exigencia de autoconocimiento; tanto es así que ni 

siquiera se alude a que haya algún mecanismo más o menos extraordinario que 

impida la entrada a quienes no la merezcan. La segunda es que la inscripción va 

dirigida tanto a hombres como a mujeres; que el resto de la estrofa se dedique a la 

fidelidad femenina no resulta raro en una obra que tiene como asunto central la 

infidelidad de Diana. La tercera es que la castidad a la que se alude en el letrero, lejos 

de ser sinónimo de doncellez, admite diversas realizaciones: virginidad, matrimonio y 

viudedad. Todos entran en el aposento de Felicia y se les sirve la cena. Después 

llegan tres ninfas con un laúd, un arpa y salterio. Los pastores se colocan al otro lado 

de la sala y empiezan a tocar sus rabeles y zampoñas mientras cantan ambas partes. 

La composición adopta la forma de un canto alterno entre las ninfas y los pastores en 

el que las primeras se manifiestan contrarias al amor, mientras que los segundos 

proclaman su sometimiento a una pasión amorosa que, a costa de muchos 

sufrimientos, les hace mejores. 

 Tras un debate sobre si el valor personal proviene de la herencia o se alcanza 

mediante el ejercicio, Felicia se lleva a Felismena a una habitación separada, le 

anticipa que sus penalidades tendrán como recompensa el matrimonio con Felis y 

hace que se bañe con las ninfas y tome su «traje natural», el de dama noble. A la 

discusión sobre naturaleza y linaje sigue ahora el reconocimiento de la singular belleza 

y virtud de Felismena mediante un complejo ceremonial que comprende un baño 
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purificador, el cambio de traje y el adorno de su persona con joyas de neto valor 

simbólico, con que queda revelada la identidad personal de Felismena y la 

recuperación de su verdadera identidad social.  

 El episodio cobra una importancia fundamental en la lectura en clave que se ha 

realizado de la obra. De acuerdo con este planteamiento, se ha relacionado a Diana 

con una dama de Valencia de Don Juan (León) y se han visto algunos episodios como 

reflejo literario en clave de las fiestas celebradas en Binche (Bélgica) en agosto de 

1549 en honor al que iba ser, a partir de 1556, Felipe II, de modo que se ha identificado 

a Felicia con María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos y hermana de 

Carlos V. 

Binche, fiestas de 1549 organizadas por María de Hungría 

 

 

Figura 28 

 

A partir de la siguiente cita con la que cerramos el comentario de La Diana, trataremos 

de fomentar el debate y reflexión crítica entre los estudiantes sobre la importancia de 

las vías narrativas que se abren y los caminos cuya evolución puede ya intuirse:  
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Dado que los estudiantes solo leen el Libro primero y el Libro cuarto de La Diana, se 

les proporciona una síntesis argumental de la obra para facilitar el seguimiento de la 

exposición teórica. 

  

 

LA CRÍTICA FRENTE A LA LITERATURA PASTORIL 

Para fomentar la adquisición de destrezas de carácter procedimental, vinculadas con 

la búsqueda de información y el análisis crítico de la recepción diacrónica del género 

de la novela pastoril, planteamos una actividad sobre el tratamiento de los libros de 

pastores en varias de las Historias de la Literatura destacadas. 

Los estudiantes trabajarán, en un primer momento, en grupos pequeños (compuestos 

de entre 3 y 5 estudiantes). Cada grupo analizará una de las Historias de la literatura 

o manuales de referencia para observar el tratamiento que se le da al género de la 

novela pastoril.  

La Diana, al ser una obra pastoril, tendrá, por definición, un tema ideal y poético, 

en el sentido que daban a estos términos los comentaristas contemporáneos de la 

Poética aristotélica. Esta identificación es la que caracteriza el argumento vertebral 

de la novela, pero ya se ha visto que este argumento se ve interrumpido de a 

momentos por correrías a zonas distintas de aquellas en que impera la idílica vida 

pastoril.  

[…] Si hacia el final de la novela la acción no transcurre más en dicho mundo 

[pastoril], es porque se han seguido las huellas de Felismena, personaje 

«histórico», según la terminología aristotélica que está en vías de reintegrarse a su 

ocupación vital no-pastoril. 

[…] Aquí y en otras novelas pastoriles, la realidad interfiere con la voluntad de estilo. 

Y estos mismos pastores, que aunque poéticos no se olvidan de su «bucólica», son 

también muy capaces de discutir las tareas propias de su oficio en forma tan 

dilatada que irritan a la hermosa Diana. Pocos son estos pasajes, pero interesa 

recogerlos, puesto que su mayor o menor profusión constituye un buen índice de 

la evolución interpretativa de lo que debe ser el mundo pastoril novelístico a partir 

de la Diana, modelo indiscutido del género. 

Hay, pues, en la Diana una específica intención de aunar dos interpretaciones 

diversas de lo pastoril, y más importante aún, de integrar en la novela otras esferas 

de vida, usando como centro magnético el mundo de los pastores. 



Josefa Badía Herrera 

260   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO  

 

 

 

Grupo 1 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española  Lectura y análisis 

vol. 1, pp. 923-933. 

Grupo 2 Francisco Rico (coord.), Historia y crítica de la literatura española  

Lectura y análisis vol. 2.1, pp. 296-306.  

Grupo 3 Jean Canavaggio (ed.), Historia de la literatura española  Lectura y 

análisis Tomo II, pp. 134-142. 

Grupo 4 Jesús Menéndez Peláez (coord.), Historia de la Literatura Española, vol. 

2. Renacimiento y Barroco  Lectura y análisis pp. 302-310. 

Grupo 5 Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez, Manual de literatura española  

Lectura y análisis vol. 2, 199-210. 

Grupo 6 José Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española  Lectura y 

análisis vol. 2, pp. 284-296, 306-324. 

Grupo 7 Juan Ignacio Ferreras, La novela en España. Historia, estudios y 

ensayos  Lectura y análisis t. 2, pp. 77-117. 

Grupo 8 R. O. Jones, Historia de la literatura española Siglo de Oro  Lectura y 

análisis pp. 97-107. 

Grupo 9 M. S. Carrasco Urgoiti, F. López Estrada y F. Carrasco, La novela 

española en el siglo XVI  Lectura y análisis pp. 127-215. 

 

 

 

Para el estudio y reflexión de la cuestión planteada se facilita a cada grupo el 

cuestionario que se incluye a continuación.  

http://hdl.handle.net/10171/41527
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Una vez finalizado el estudio en pequeños grupo se procederá a una puesta en común. 

Cada grupo designará al miembro que actuará como portavoz, otro será el encargado 

de la entrega del documento por escrito y un tercero será el responsable de actualizar 

los datos (incorporar, comprobar o completar) en el eje cronológico virtual que se 

elabora colaborativamente por parte del conjunto de la clase a lo largo del curso. 

El objetivo final de la puesta en común es poner de manifiesto las diferencias 

que se observan en cuanto al tratamiento de la novela pastoril para fomentar una 

reflexión sobre la importancia de los géneros y su recepción crítica, así como tomar 

conciencia de la evolución diacrónica del tratamiento del tema que puede observarse 

en la historiografía literaria. La puesta en común permitirá plantear un debate y extraer 

 ¿Con qué antecedentes se relaciona La Diana, de Jorge de 

Montemayor? ¿En qué medida puede considerarse como la primera 

novela pastoril española? ¿Qué rasgos destacan en su composición? 

Se ha considerado que La Diana se leyó como una novela en clave. 

¿Por qué razón? 

 

 ¿Qué obras se destacan entre las pertenecientes al género de la 

novela pastoril? Indicad los datos exactos de autoría, fecha de 

composición/ publicación, etc. en cada caso. Utilizad las fuentes 

primarias que aparecen en el portal de la BVMC para consultar las dos 

novelas pastoriles que os interesen más.  

 

 ¿Qué elementos consideráis más relevantes de la interpretación que 

se ofrece de las novelas pastoriles? Comparad con el tratamiento que 

da Menéndez Pelayo en el clásico Orígenes de la novela, tomo 1 

(especialmente pp. CDXI-DXVIII).  

 

 ¿Se explicitan vínculos entre las novelas pastoriles y otros géneros? 

¿Cuáles son? ¿A qué obras afectan? 

 

 ¿Cuál es la relación que se establece entre la novela pastoril y la 

filosofía neoplatónica?  

 

 A vuestro juicio, el espacio que se le dedica al género de la novela 

pastoril en la Historia de la Literatura o Manual que habéis manejado, 

¿es relevante o marginal? En el estudio, ¿observáis valoraciones que 

obedecen al gusto personal o que conllevan un posicionamiento de 

tipo ideológico? En caso afirmativo, justificad vuestra respuesta. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/novelapastoril/pcuartonivel0207.html?conten=catobras
https://archive.org/stream/orgenesdelanov01menuoft#page/n7/mode/2up
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conclusiones sobre cuestiones y conceptos, como «narrativa idealista», «novela 

pastoril»… 

Los estudiantes, además de responder a las cuestiones que se les han 

planteado en un documento que se publicará en abierto para el resto de los 

compañeros después de la puesta en común, deben rellenar los datos que se indican 

en la siguiente tabla, en la que trabajarán simultáneamente en formato de documento 

compartido, de manera que al finalizar la sesión, después de la puesta en común, 

todos los estudiantes puedan tener acceso a la información sistematizada por parte 

de cada grupo de trabajo151.  

 

 

 

 

Datos referencia Historia de la Literatura o 

Manual analizado 

 

«Etiqueta 

conceptual» bajo la 

que se propone 

encuadrar las obras 

 

¿Integra el 

estudio dentro 

del marco 

idealizante? 

¿Por separado o 

junto a otras 

fórmulas 

novelísticas?  

 

 

¿Privilegia el 

criterio 

temático, 

cronológico o 

el genérico? 

 

¿Presta 

atención al 

contexto socio-

histórico e 

ideológico en 

el que fueron 

compuestas? 

     

     

 

Asimismo, los datos correspondientes a las distintas novelas referenciadas en el portal 

de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se incorporarán a la línea del tiempo digital 

que se elabora colaborativamente por parte de los estudiantes a lo largo del curso152. 

 

 

UNA LECTURA INTER PARES DE LA ANTOLOGÍA DE LIBROS DE PASTORES 

 (ED. CRISTINA CASTILLO MARTÍNEZ, 2005) 
 

La propuesta lectora de esta unidad didáctica se plantea a partir de la lectura de una 

muestra de fragmentos pertenecientes a las novelas pastoriles. Para ello, nos 

                                                           
151 Para ello, se utilizarán las herramientas que pone a disposición Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa Una vez finalizada la tarea, la hoja dejará de 
ser «editable». 

152 Para más detalles sobre esta actividad que se elabora a lo largo del curso, véanse las 
observaciones preliminares en el inicio del capítulo 8 de este Proyecto Docente.  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa
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serviremos de la Antología de libros de pastores, editada por Cristina Castillo 

Martínez, y publicada por el Centro de Estudios Cervantinos en 2005. 

Aprovechando la infraestructura que proporciona el Moodle de nuestra 

Universidad en el tipo de tarea Módulo de taller. Se trata de un tipo de tarea que 

permite la co-evaluación.  

Previamente al inicio de la tarea, configuramos desde Moodle el taller, 

definimos el envío, preparamos una rúbrica de evaluación que deberán tomar en 

consideración los estudiantes para evaluar los trabajos de los compañeros y 

detallamos las instrucciones, especialmente en lo relativo a la calificación del taller. El 

profesor supervisará en todo momento el desarrollo del taller y evaluará todas las 

tareas realizadas por los alumnos, como autores o como revisores, tomando en cuenta 

la calidad de la retroalimentación, la capacidad crítica y la profundidad conceptual. Se 

trata de una actividad individual que, a efectos de cómputo de volumen de trabajo, se 

incluye entre las actividades formativas de «trabajo autónomo». 

Usando la citada Antología, todos los alumnos tendrán que leer uno de los 

fragmentos antologados de las siguientes obras, que compararán con La Diana, de 

Jorge de Montemayor: 

 

1 Alonso Pérez, Diana segunda, Valencia, 1563 

2 Gaspar Gil Polo, Diana enamorada, Valencia, 1564 

3 Antonio de Lofrasso, Los diez libros de Fortuna de Amor, 

Barcelona, 1573 

4 Luis Gálvez de Montalvo, El pastor de Fílida, Madrid, 1582 

5 Miguel de Cervantes, La Galatea, Alcalá, 1585 

6 Bartolomé López de Enciso, Desengaño de celos, Madrid, 1586 

7 Bernardo González de Bobadilla, Ninfas y pastores de Henares, 

Alcalá, 1587 

8 Bernardo de la Vega, El pastor de Iberia, Sevilla, 1591 

9 Jerónimo de Covarrubias Herrera, Los cinco libros intitulados de la 

enamorada Elisea, Valladolid, 1594 

10 Lope de Vega, Arcadia, Madid, 1598 

11 Gaspar Mercader, El prado de Valencia, Valencia, 1600 
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12 Juan Arce Solórzeno, Tragedias de amor… del enamorado Acrisio 

y su zagala Lucidora, Madrid, 1607 

13 Bernardo de Valbuena, Siglo de Oro en las selvas de Erífile, 

Madrid, 1608 

14 Cristóbal Suárez de Figueroa, La constante Amarilis, Valencia, 

1609 

15 Jacinto de Espinel Adorno, El premio de la constancia y pastores 

de Sierra Bermeja, Madrid, 1620 

16 Miguel Botelho Carvalho, Prosas y versos del pastor de Clenarda, 

Madrid, 1622 

17 Jerónimo de Tejeda, Diana tercera, París, 1627 

18 Gabriel de Corral, La Cintia de Aranjuez, Madrid, 1629 

19 Gonzalo de Saavedra, Los pastores del Betis, Nápoles, 1633 

20 Ana Francisca Abarca de Bolea, Vigilia y octavario de San Juan 

Bautista, Zaragoza, 1679 

 

Avalle-Arce, en su estudio clásico sobre La novela pastoril española estableció una 

clasificación de la novela pastoril atendiendo a los siguientes criterios de ordenación: 

 Continuadores de La Diana 

 Autobiografía y novela 

 Los raros 

 Los italianizantes 

 Cervantes 

 Vueltas a lo divino 

 

Los estudiantes deberán leer, en función de la adscripción del texto de la Antología 

que deban analizar, las páginas del estudio de Avalle-Arce correspondientes según 

cada uno de los distintos grupos. En la tabla siguiente, se identifican dichas páginas, 

en cada caso, haciendo referencia al número del fragmento que han de leer, según la 

tabla anterior.  

1, 2 y 17 Avalle-Arce, La novela pastoril española¸ pp. 101-139 

4, 8, 10, 11 Avalle-Arce, La novela pastoril española¸ pp. 141-174 

3, 6, 7, 9, 

15, 16 y 18 

Avalle-Arce, La novela pastoril española¸ pp. 175-202 
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12, 13, 14 y 

19 

Avalle-Arce, La novela pastoril española¸ pp. 203-227 

5 Avalle-Arce, La novela pastoril española¸ pp. 229-263 

20 Avalle-Arce, La novela pastoril española¸ pp. 265-274  

 

Asimismo, aprovechando el material que se ofrece en el portal dedicado al género en 

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, se pide a los estudiantes que entren en los 

apartados Bibliografía  Fuentes secundarias (por autores y obras) y Estudios y 

consulten, al menos, uno de los trabajos específicos disponibles sobre la obra que van 

a analizar comparativamente con La Diana. En el trabajo, deberán dejar constancia 

explícita de sus consultas bibliográficas. 

Puesto que se trata de realizar un análisis comparativo entre La Diana, de Jorge 

de Montemayor, y la obra que le corresponda a cada uno. Para guiar el análisis de los 

fragmentos se plantean algunas cuestiones sobre las que conviene reflexionar: 

1. El grado de cumplimiento de las características del género, de acuerdo 

con la tipología establecida por Ferreras 

 La novela pastoril presenta una de las estructuras más cerradas 
de la novelística española.  

 Centra toda su problemática en el amor, pero no se trata del 
amor cortés, sino de un amor depurado. 

 Se observa una separación casi absoluta del protagonista y el 
universo. La acción suele nacer de los protagonistas y acabar en 
ellos mismos. 

 Hay una estilización del universo novelesco, fundamentalmente 
en la poetización del paisaje.  

 El protagonista o los protagonistas encuentran todas las razones 
de su acción en ellos mismos. 

 Hay un gran artificio en la construcción de la novela 
 

2. La concepción del amor y el mayor o menor peso del neoplatonismo 

3. Ambivalencias del marco cortesano-pastoril: la polaridad cortesano-

pastor 

4. Peso de la dimensión ideológica y artística del paisaje 

5. Análisis del lenguaje poético: de la naturalidad y naturalismo quinienista 

al barroquismo seicentista 

6. Los contactos estructurales con la novela bizantina 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/novelapastoril/index.html
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7. La depuración cristiana de una temática semipagana y la presencia de 

una Verdad religiosa 

 

Por otro lado, cada estudiante deberá corregir los trabajos de dos de sus compañeros. 

Para ello, deberá leer también dichos fragmentos textuales en la Antología. Por tanto, 

al final cada estudiante lee tres textos de la Antología, corrige a dos compañeros y su 

trabajo recibe, a su vez, la corrección de dos compañeros.  

El Moodle en la Tarea tipo taller permite la «asignación aleatoria» de revisores 

para los trabajos. Sin embargo, en este caso, optamos por la «asignación manual» 

para favorecer, en la medida de lo posible, que los estudiantes accedan a una muestra 

variada y representativa de textos pastoriles y puedan observar las diferencias en la 

evolución del género desde La Diana. Por ello, se procede a distribuir manualmente 

las lecturas que deben realizar y las que deben corregir, tal y como se detalla en el 

cuadro siguiente: 

 



 

 

Continuadores de La Diana     Autobiografía y novela     Los raros     Los italianizantes     Cervantes     Vueltas a lo divino 
 

 LECTURA PARA TRABAJAR LECTURAS PARA CORREGIR 

1 Alonso Pérez, Diana segunda La Cintia de Aranjuez + Siglo de Oro en las selvas de Erífile 
2 Gaspar Gil Polo, Diana enamorada Ninfas y pastores de Henares + La Galatea 
3 Antonio de Lofrasso, Los diez libros de Fortuna de Amor El prado de Valencia + Vigilia y octavario de San Juan Bautista 
4 Luis Gálvez de Montalvo, El pastor de Fílida Tragedias de amor… del enamorado Acrisio y su zagala Lucidora + Los diez libros de 

Fortuna de Amor 
5 Miguel de Cervantes, La Galatea Siglo de Oro en las selvas de Erífile + Arcadia 
6 Bartolomé López de Enciso, Desengaño de celos Los pastores del Betis + Los cinco libros intitulados de la enamorada Elisea 
7 Bernardo González de Bobadilla, Ninfas y pastores de 

Henares 
Diana tercera + El prado de Valencia 

8 Bernardo de la Vega, El pastor de Iberia Prosas y versos del pastor de Clenarda + La Galatea 
9 Jerónimo de Covarrubias Herrera, Los cinco libros 

intitulados de la enamorada Elisea 
Diana segunda + El premio de la constancia y pastores de Sierra Bermeja 

10 Lope de Vega, Arcadia El premio de la constancia y pastores de Sierra Bermeja + La constante Amarilis 
11 Gaspar Mercader, El prado de Valencia Los cinco libros intitulados de la enamorada Elisea + Tragedias de amor… del enamorado 

Acrisio y su zagala Lucidora 
12 Juan Arce Solórzeno, Tragedias de amor… del enamorado 

Acrisio y su zagala Lucidora 
Los diez libros de Fortuna de Amor + Diana tercera 

13 Bernardo de Valbuena, Siglo de Oro en las selvas de Erífile Desengaño de celos + El pastor de Iberia 
14 Cristóbal Suárez de Figueroa, La constante Amarilis Diana enamorada + La Cintia de Aranjuez 
15 Jacinto de Espinel Adorno, El premio de la constancia y 

pastores de Sierra Bermeja 
El pastor de Fílida + Desengaño de celos 

16 Miguel Botelho Carvalho, Prosas y versos del pastor de 
Clenarda 

La constante Amarilis + Diana segunda 

17 Jerónimo de Tejeda, Diana tercera La Galatea + Prosas y versos del pastor de Clenarda 
18 Gabriel de Corral, La Cintia de Aranjuez Vigilia y octavario de San Juan Bautista + El pastor de Fílida 
19 Gonzalo de Saavedra, Los pastores del Betis Arcadia + Ninfas y pastores de Henares 
20 Ana Francisca Abarca de Bolea, Vigilia y octavario de San 

Juan Bautista 
El pastor de Iberia + Diana enamorada 
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Por poner solo un ejemplo. En la primera opción de lectura, los estudiantes comparan 

La Diana, de Montemayor, con la Diana segunda, de Alonso Pérez, es decir la obra 

canónica inaugural con una de las que pertenece a la tipología «Continuaciones de 

La Diana» y estudian, asimismo (para poder efectuar las oportunas correcciones a sus 

compañeros), La Cintia de Aranjuez que se integra entre «los raros», según la 

tipología establecida por Avalle-Arce, y Siglo de Oro en las selvas de Erífile, que forma 

parte de los textos representativos de la tipología «italianizantes». 

La rúbrica de co-evaluación será cuantitativa (en una escala 0-5) y tomará en 

consideración los siguientes aspectos: claridad expositiva, adecuación y corrección, 

profundidad conceptual, reflexión crítica, capacidad analítica y manejo bibliográfico. 

 

 

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN. 

REBASANDO FRONTERAS ESPACIO-TEMPORALES… 

Para cerrar la Unidad Docente se plantea, con carácter opcional, una actividad 

relacionada con el desarrollo del intertexto lector que pretende fomentar la capacidad 

crítico-creativa y el establecimiento de vínculos entre las obras estudiadas y su 

recepción posterior.    

Casi a los setenta años de publicada La Diana de Montemayor, su fama era tal 

que interesaba todavía continuarla. Proponemos a los estudiantes interesados, que 

analicen la continuación que supone la Astreé, D’Urfé en Francia, como muestra, por 

un lado, de la activa fama internacional de La Diana, y por otro, del conocimiento y 

familiaridad con el idioma español en el extranjero a comienzos del siglo XVII. 

 Partiendo del clásico estudio de Gerhardt, (La pastorale. Essai d'analyse 

littéraire, 1950), planteamos también la posibilidad de analizar la vinculación de La 

Diana con otras novelas europeas: The Countess of Pembroke's Arcadia, Philip 

Sidney153; Rosalynde, Thomas Lodge; Schäferei der Nymphe Hercinie (Pastoral de la 

ninfa Ercinia), de Martin Opitz. 

 Por otro lado, se propone como actividad de ampliación posible, el análisis de 

la influencia de la bucólica italiana, a partir del estudio de la Arcadia, de Sannazaro154. 

 

                                                           
153 http://www.fcsh.unl.pt/docentes/rmonteiro/pdf/arcadia.pdf  

154 Se recomienda, para aquellos estudiantes interesados en esta línea, que tomen en consideración 
la importancia de la traducción española que realizó Jerónimo Jiménez de Urrea de la obra de 
Sannazaro. Véase http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/111043/01.CCG_1de2.pdf?sequence=1  

http://www.fcsh.unl.pt/docentes/rmonteiro/pdf/arcadia.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/111043/01.CCG_1de2.pdf?sequence=1
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3.3  ADMIRACIÓN Y VEROSIMILITUD: LA MATERIA BIZANTINA   

ADAPTADA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS 

 
ACTIVIDAD MOTIVADORA:  

GABINETES DE CURIOSIDADES 

Con el propósito de despertar el interés de los estudiantes, aprovechando el goce 

estético de la contemplación de imágenes artísticas, se plantea una actividad de 

observación para el conjunto de la clase destinada a fomentar la reflexión crítica de 

carácter inferencial que conduzca a la formulación de hipótesis sobre el tratamiento 

artístico de la materia morisca en la época.   

Se pide a los estudiantes que se sirvan de su agudeza visual y mental para 

formular hipótesis, guiando el proceso de aprendizaje por descubrimiento con la 

formulación de preguntas sobre sobre la siguiente imagen: 

 

Figura 29 

 

Preguntamos a los estudiantes sobre los aspectos que consideran más destacados, 

fomentando la reflexión sobre los conceptos de «maravilloso controlado» y 
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«maravilloso salvaje». Debatimos sobre la forma de acceso al conocimiento, el 

progresivo valor que se le confiere a lo experiencial, así como la importancia de los 

viajes en los procesos de descubrimiento y la catalogación de la alteridad en términos 

de maravilla.  

Ilustramos la reflexión del grupo clase con la siguiente cita: 

 

 

 

Explicamos cómo, desde la Antigüedad, en los palacios se exhibían objetos y signos 

que mostraban de las virtudes y riquezas de sus propietarios. Y hacemos hincapié en 

que fue, durante el Renacimiento, cuando se produjo el auge del coleccionismo y se 

introdujo la distinción entre arte sacro y arte profano, según los criterios del 

Humanismo. Es, precisamente, en ese momento en el que se crean las primeras 

«galerías» o «gabinetes» abiertos a un círculo social más amplio y se forja el 

coleccionismo que se mantendrá activo en los siglos posteriores.  

 Con estas «cámaras» o «gabinetes de curiosidades» de diverso tipo (antes 

veíamos una de objetos naturales, ahora mostramos una de arte), la aristocracia 

consiguió aproximarse durante la Edad Moderna al ideal de posesión simbólica del 

mundo, de sus saberes, sus riquezas y sus «maravillas». 

 

Figura 30 

Selva de aventuras, Jerónimo de Contreras 

«Yo soy un peregrino que anda deseoso de ver las cosas que el mundo en 

sí tan maravillosas tiene» 
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Adelantamos a los estudiantes, para cerrar este apartado, que en el camino de 

peregrinación que emprenden los personajes de las novelas bizantinas asistimos a 

una acumulación de acontecimientos fortuitos que irrumpen en sus vidas y modifican 

sin cesar el curso de sus aventuras.  

 

 

HISTORIA DE LOS AMORES DE CLAREO Y FLORISEA 
 
Después de haber despertado en los estudiantes el interés por el género que vamos 

a estudiar, nos serviremos de la exposición interactiva, combinando el encuadre 

teórico con el comentario crítico de unos fragmentos representativos de la Historia de 

los amores de Clareo y Florisea, de Núñez de Reinoso. 

 En la exposición, partiremos de una lluvia de ideas sobre los siguientes 

conceptos: 

 Peregrino, Viator 

 Insólito, extraño, maravilloso 

 Verosimilitud y moralidad 

 Lo culto: «Las ficciones aquellas que están más cerca de natura y en las 

cuales hay más verisimilitud son las que agradan más a los que miden 

su placer con la razón y se deleitan con juicio» (Don Quijote, I, 47) 

 Otium cum dignitate. La responsabilidad del escritor sobre su obra y las 

posibles consecuencias sobre lectores 

 

Después de fomentar la reflexión colectiva, explicaremos que no es exacto decir que 

el género bizantino resurge con el Renacimiento, porque narraciones de esta índole 

pervivieron en la literatura medieval, como el Libro de Apolonio, el Libro de Alexandre, 

etc.  

 Sin embargo, cuando aludimos a la constatación de este hecho lo hacemos 

porque fue en el Renacimiento cuando Alonso Núñez de Reinoso se convirtió en el 

primer autor español propiamente dicho que escribió una novela bizantina: la Historia 

de los amores de Clareo y Florisea, y de los trabajos de Isea (Venecia, 1552), 

siguiendo de cerca el modelo de Aquiles Tacio. Además, conviene señalar que Clareo 

y Florisea es un relato autobiográfico narrado por una mujer (Isea) y esta perspectiva 

resultaba novedosa en la literatura española. 

 Resulta fundamental llamar la atención sobre el hecho de que López Pinciano 

en su Philosophía Antigua Poética (1596) puso como ejemplo de épica en prosa 

Teágenes y Cariclea de Heliodoro y ello sirvió para abrir las puertas a obras que las 
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poéticas no solían incluir; eran intentos de integrar la narrativa dentro de lo normativo, 

aunque cada autor aportaba distintos textos al canon, según sus propios gustos, y 

según las fuentes que manejaran.  

  

 Pondremos énfasis en las novelas griegas redescubiertas en el siglo XVI: 

1) Historia Etiópica, de Heliodoro 

2) Leucipe y Clitofonte, de Aquiles Tacio 

 

Con posterioridad, en el siglo XX, se conocieron otros autores y obras, como 

Caritón de Afrodisía y su novela Las aventuras de Quereas y Caliroe 

 

Y explicaremos que Historia de los amores de Clareo y Florisea y de los trabajos de 

Isea, de Alonso Núñez de Reinoso (1552) es una adaptación de los cuatro últimos 

libros de Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio. El citado personaje de Isea se 

corresponderá con la Mélite de Tacio. 

 En concreto, la Historia de los amores de Clareo y Florisea 

• 32 capítulos. Los 19 primeros (Clareo y Florisea) adapta Leucipa y Clitofonte 

de Aquiles Tacio. A partir del 20: Iseo y Felesindos 

•  Los enamorados salen de Bizancio a Alejandría y Efeso, y regresan a Bizancio 

para casarse 

• Isea: Peripecias desde Egipto hasta España 

• Espacios: Ínsula Deleitosa (cap. 2); Ínsula de la Crueldad (cap. 10); Ínsula de 

la Vida (cap. 11); Infiernos y Campos Elíseos (cap. 21); Ínsula Pastoril (cap. 

32). 

 

Elizabeth Hazelton Haight, al estudiar las novelas griegas, identifica tres ejes 

fundamentales: amor, aventuras y religión; relato in media res; sueños frecuentes y 

reveladores; presencia del humor y final feliz. Por su parte, Francisco López Estrada, 

al estudiar de manera especial la novela bizantina en España, la caracteriza, 

esencialmente, así: sucesión de aventuras; exotismo, maravillas, magia; comienzo por 

la mitad del argumento; y final feliz.  

 Nos apoyaremos en Carilla para definir y ejemplificar, con Los amores de 

Clareo y Florisea, los rasgos principales del género:  
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 Preponderancia de aventuras sobre un paisaje cambiante, paisaje dentro del 

cual suele ocupar parte importante el mar. Con su secuela de naufragios, 

raptos, piratas, etc. Con separaciones, encuentros, reconocimientos, 

equívocos...  

 Eje amoroso, vinculado a los protagonistas, y puesto a prueba por esas 

separaciones y desencuentros. 

 Abundancia de personajes episódicos; movimiento inusitado. -Sueños y 

visiones (y presencia circunstancial de la magia).  

 Toques de humor (menos quizás en el asunto que en la técnica narrativa).  

 Relato in media res: vale decir, comienzo por un episodio avanzado, para ir 

descubriendo después la iniciación y el encadenamiento. 

 Fondo moral, con respaldo de sentencias y discursos. Elementos religiosos.  

 Verosimilitud.  

 Final venturoso; paz, premio, como compensación a tantas peripecias 

(«trabajos») pasadas. 

 

Cerraremos el apartado comentando la importancia que tendrá el género durante el 

Barroco. De acuerdo con Lida de Malkiel, el triunfo de la novela de Heliodoro en el 

siglo XVII era esperable puesto que: «esta novela de amor virtuoso satisfacía los 

escrúpulos morales de los lectores a la vez que les atraía con su estructura más 

compleja y su representación de la realidad más sobria, comparada con la fantasía y 

convencionalismo de la novela caballeresca, con el estatismo y llanto elegíaco de la 

novela pastoril. Sobre todo, después de la exaltación del individuo y el tumulto sensual 

del Renacimiento, el hombre del siglo XVII gusta de admirar la tensión nacida de 

pasiones que se doblegan ante la norma moral, social o religiosa»155.  

  

 

EL TRIUNFO BARROCO DE LA NOVELA BIZANTINA 

Se propone a los estudiantes una actividad de carácter procedimental, en la que deben 

poner en marcha estrategias de documentación sobre la evolución de la novela 

bizantina durante el Barroco. A lo largo de la unidad didáctica, los estudiantes se han 

enfrentado a la búsqueda guiada de información y han estudiado la recepción y 

                                                           
155 «Argenis o de la caducidad en el arte», en Estudios de Literatura española y comparada, Buenos 

Aires, Editorial Universitaria, 1966, p. 227. 
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tratamiento crítico de la novela morisca y la novela pastoril en las historias de la 

literatura recientes. Asumiendo el principio de aprendizaje cooperativo y, desde la 

asunción de un aprendizaje en espiral que gradúa progresivamente la dificultad y 

autonomía requeridas, se les plantea ahora que observen el tratamiento que se le da 

al género de la novela bizantina barroca, prestando especial atención a El peregrino 

en su patria, de Lope de Vega y Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Cervantes. 

Para ello, trabajarán en grupos pequeños y realizarán después una puesta en común 

de los resultados obtenidos.  

 En 2017 se ha celebrado la conmemoración del IV centenario de la publicación 

del Persiles. Recomendamos a los estudiantes que hagan un rastreo a través de la 

red para comprobar la incidencia que ha tenido. Les proponemos, a modo de ejemplo, 

que visualicen el comentario de Lucía Megías a la exposición «Viaje alrededor del 

Persiles», del Instituto Cervantes. 

   https://www.youtube.com/watch?v=Qfn5y4bV3i8 

 

 

Cerramos el apartado explicando a los estudiantes que analizaremos en la unidad 

didáctica 6 El Quijote que, desde una perspectiva comparativa, puede leerse como la 

otra cara de la moneda, la otra respuesta posible que Cervantes ofrece para la 

construcción de un moderno poema épico en prosa. Tomamos la cita de Blasco156 

para exponer, anticipadamente, a los estudiantes esta cuestión:  

 
Situado en esta doble coordenada (el ensayo de un moderno poema épico y la 

discusión sobre una supuesta confrontación de la historia y la poesía), el 

Quijote, en clave burlesca, y el Persiles, en otro registro (no sé si más serio), 

responden a la voluntad de construir un moderno poema épico en prosa (como 

el que en la misma época está persiguiendo el Pinciano) sobre el modelo de las 

                                                           
156 Blasco, Javier, «La invención de la novela y la caterva de encantadores que todas nuestras cosas 

mudan y truecan» en Guanajuato en la geografía del Quijote. XXIII Coloquio Cervantino Internacional 
Cervantes novelista: antes y después del Quijote, 2013, pp. 636-408 (371). 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfn5y4bV3i8
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Etiópicas, tanto como a la demostración de que, aunque aceptemos que —

como estableció Aristóteles— la historia trabaja (como ahora empieza a 

demandarse) con hechos y la poesía lo hace con ficciones, desde el punto de 

vista del discurso las diferencias entre ellos no resultan nada claras. 

 

REBASANDO FRONTERAS ESPACIO-TEMPORALES… 

John Barclay, un escocés residente en Francia, compuso publicó en París, en 1621, 

una novela escrita en latín titulada Argenis. La obra tuvo una notable difusión. En diez 

años se publicaron veintitrés ediciones. José Pellicer y Gabriel del Corral la tradujeron 

al castellano en 1626. Es una novela extensa, estructurada en cinco libros. Ha sido 

interpretada como una obra política con personajes en clave, entre otros, Poliarco, 

que representaría al católico Enrique de Navarra (el futuro Enrique IV de Francia); 

Arcombroto, el protestante Enrique de Navarra; Meleandro, Enrique III de Francia y, 

Radinobares, Felipe II.  

 Para cerrar la unidad didáctica, se propone una actividad final sobre el estudio 

de la traducción española de Argenis, prestando atención a las características que la 

obra presenta desde la perspectiva del género bizantino y a sus puntos de contacto 

con respecto a la literatura de caballerías. Se recomienda, como paso previo al 

planteamiento del análisis, la consulta de los estudios de Lida de Malkiel157. Se 

recomienda, asimismo, consultar los trabajos de Alicia Vara158 y Charles Davis159 

sobre la adaptación de la novela en texto dramático por parte de Calderón de la Barca.   
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ACTIVIDAD MOTIVADORA: EL «REALISMO» DE LÁZARO DE TORMES 
 

Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de 

ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego 

mandome que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo: 

— Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 

Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la 

cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran 

calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el 

dolor de la cornada, y díjome: 

— Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más 

que el diablo. — Y rio mucho la burla. 

Pareciome que en aquel instante desperté de la simpleza en que, 

como niño, dormido estaba. Dije entre mí: «Verdad dice este, que 

me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me 

sepa valer». 

           Figura 31 

 

Planteamos a los estudiantes una actividad inicial de carácter motivador que pretende 

servir de punto de partida para fomentar una posterior reflexión sobre las controversias 

históricas en relación con la utilización de la noción «realismo» aplicada al Lazarillo. 

 Partimos de la presentación sintética de los principales rasgos fundamentales 

que O. Bĕlič identifica en las novelas picarescas para centrarnos en el principio de 

viaje: la itinerancia del pícaro que, con su continuo deambular, manifiesta 

simbólicamente su desarraigo.  

La actividad que les proponemos a los estudiantes consiste en trazar sobre un 

mapa los lugares mencionados en la obra: Salamanca, Almorox, Escalona, Torrijos, 

Maqueda, la comarca de la Sagra, La Mancha y Toledo, al tiempo que les pedimos 

que presten atención a localizaciones urbanas concretas (como la del puente de 

Salamanca que tiene «a la entrada della un animal de piedra, que casi tiene forma de 

toro» que recogemos al inicio de este epígrafe) y nombres de iglesias, puentes, 

mesones, calles… mesón de La Solana, las Cuatro Calles, la Costanilla de Valladolid, 

la parroquia de San Salvador…  
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 Reflexionamos sobre la topografía de la obra que nos hace sentir vivos detalles 

próximos, comentamos cómo Lazarillo nace en Tejares, en un molino del Tormes; las 

uvas son de Almorox; la venganza contra el ciego sucede en la plaza de Escalona y 

el vengador huye después hasta Torrijos; el clérigo avaro es de Maqueda…  

Por grupos, los estudiantes deberán descargar de la Biblioteca Digital de la 

Real Academia de la Historia el mapa diseñado por Gonzalo Menéndez Pidal según 

el original de Juan Villuga para ilustrar su libro Los caminos en la Historia de España 

(Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1951) 

El mapa original de Villuga fue publicado en su obra Reportorio de todos los 

caminos de España: hasta agora nunca visto en el cual hallará cualquier viaje que 

quieran andar… Se imprimió en Medina del Campo por Pedro de Castro, a costa de 

Juan de Espinosa, en el año 1546.  

 

Figura 32 

 

A los alumnos se les propone realizar el trabajo sobre el mapa de Gonzalo 

Menéndez Pidal y no directamente sobre el de Villuga por las posibilidades técnicas 

que ofrece la digitalización de mapa conservado en la Real Academia de la Historia: 

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=13035   

 Una vez realizada la tarea de ubicación en el mapa, fomentamos la reflexión 

conjunta sobre los detalles específicos y concretos sobre Salamanca que figuran en 

la obra y que han permitido a la crítica deducir que el anónimo escritor conocía bien 

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=13035
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la zona. En el momento en que se produce la redacción de la obra, Lázaro vive en 

Toledo y también proporciona detalles precisos sobre algunos lugares de dicha 

ciudad: Calle de la Tripería, las Cuatro Calles, la parroquia de San Salvador. 

 Sugerimos a los estudiantes que visualicen la siguiente reconstrucción del 

itinerario de Lázaro para completar la primera parte de la actividad.  

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-2/3809490/    

 

 

Como se indicaba al inicio, el propósito de esta actividad motivadora es fomentar el 

debate y reflexión sobre uno de los problemas que ha resultado clave en la 

interpretación diacrónica de la obra. Aprovechamos las ideas derivadas de la puesta 

en común para formular cuestiones que pongan de relieve la evolución en el 

tratamiento de la obra y exponemos las siguientes cuestiones básicas: 

 El planteamiento de la crítica y la historiografía positivista del XIX se centraba 

fundamentalmente en el análisis de la picaresca como un documento social y 

trataba de poner de relieve las condiciones existentes en España en el 

momento del surgimiento del género.  

 Desde esta perspectiva crítica, se destacaban asimismo algunas razones de 

índole literaria que explicaban el nacimiento de la picaresca en España: 

o La picaresca surgiría como reacción a la literatura idealista. La 

exaltación del idealismo renacentista que aparece manifestado en la 

literatura pastoril, sentimental, caballeresca y bizantina habría dejado 

fuera del horizonte de interés el tratamiento literario de  la realidad 

vulgar y la vida ordinaria: las bajas pasiones, la necesidad, el dolor…  

o De acuerdo con esta línea interpretativa, el pícaro supondría la 

materialización de un personaje antiheroico y manifiestamente real que 

se opondría, en un movimiento de reacción antitética, a los 

protagonistas heroicos de la literatura idealista: el pastor idealizado, el 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-2/3809490/
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héroe caballeresco… El pícaro simbolizaría, pues, el derrumbamiento 

de los ideales, de los gestos heroicos y de los mitos épicos. 

 

En este punto, recordaremos, con Riley, que pese a que tradicionalmente se ha 

definido la novela picaresca como una reacción contra la novela idealista y se ha 

considerado como contragénero o antitipo del romance –del héroe al antihéroe, de la 

virtud al vicio, de las clases altas a las clases bajas–, hay, sin embargo, algunas 

características y rasgos estructurales que la novela picaresca heredó, precisamente 

del romance: iniciar la historia con el relato de los antecedentes, la partida en busca 

de fortuna, los viajes, las aventuras episódicas… Algunos conceptos se invirtieron, 

otros fueron modificados y otros permanecieron intactos. De hecho, especialmente a 

partir de Cervantes se produjo una absorción de elementos del romance. Por ello, el 

proceso supuso un cierto grado de adaptación entre las convenciones del realismo 

social urbano y el idealismo romántico, que se observará en su evolución (como 

veremos en la unidad didáctica 7) en la novela corta barroca160: 

 

Con la probable pero parcial excepción del Lazarillo de Tormes, la parodia deliberada 

del romance no es una característica de la picaresca española. En cambio, es un 

pilar básico del Quijote. La reacción de los escritos de las novelas picarescas fue 

alejarse del romance. La de Cervantes fue la de acercarlos en un gesto entre el 

agarrón del luchador y el abrazo. La parodia implica una relación íntima en la que 

predomina una actitud crítica, pero no por ello necesariamente desprovisto de afecto. 

Es una actitud completamente distinta. Si la novela picaresca ha de llamarse «anti-

romance», el término no es aplicable a Don Quijote. 

 

Asimismo, guiamos la reflexión conjunta del grupo-clase utilizando la idea de Bataillon, 

sobre el realismo de Lazarillo como un modo de fidelidad a lo real que no es una 

pintura del natural y sí la utilización de una verdad ya formulada literariamente161 y 

proponemos a los estudiantes que reflexionen sobre la siguiente afirmación de 

Carrasco en relación con la consideración antitética, que se había defendido desde 

determinados planteamientos tradicionales, de la literatura realista y la literatura 

idealista162: 

 

                                                           
160 Edward C. Riley, Introducción al Quijote, Barcelona, Crítica, 1989, pp. 39-40.  

161 Bataillon, Marcel, Novedad y fecundidad del Lazarillo de Tormes, Salamanca, Anaya, 1968, p. 
61. 

162 Félix Carrasco, en Carrasco Urgoiti, María Soledad; López Estrada, Francisco, y Carrasco, Félix, 
La novela española en el siglo XVI, Madrid, Iberoamericana, 2002., p. 237. 
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En relación con la consideración del realismo del Lazarillo resulta esclarecedor el 

planteamiento de Francisco Rico163. Por ello, utilizaremos la cita que figura a 

continuación como punto de partida para la exposición del planteamiento que defiende 

el crítico, y cerraremos el apartado introductorio, anunciando la importancia que 

otorgaremos en el planteamiento que adoptamos para abordar el análisis de Lazarillo 

a una orientación sociológica para comprender mejor la lógica de producción de los 

textos a partir de la incidencia de otras prácticas y otros discursos sociales.  

Este planteamiento, que haremos extensivo a la unidad didáctica siguiente, en 

relación con la picaresca barroca, no se limita a la descripción de un corpus cerrado 

de textos ni a mostrar la causalidad o referencialidad social de dichos textos, sino que 

pretende ser una lectura que analice la productividad de los textos mismos dentro de 

su propio horizonte histórico y desde las relaciones intertextuales que se pone en 

acción. 

 

                                                           
163 Véase Rico, Francisco de (ed.), Lazarillo de Tormes, Madrid, Real Academia Española, 2011. 

 

Tradicionalmente, la historia de la literatura distingue en el Renacimiento 

dos corrientes contrapuestas: de un lado tendríamos la novela 

sentimental, pastoril, caballeresca, morisca y otras manifestaciones de 

signo idealista, y del otro, la corriente de signo realista, de la que el 

Lazarillo sería una genuina representación. Esta dicotomía, puesta de 

moda por el positivismo crítico del siglo XIX, fue fuertemente contestada 

por la corrientes críticas que arrancan de los años veinte y está 

actualmente relegada. La crítica dominante prescinde hoy de las 

etiquetas de realista e idealista: la obra literaria, del signo que sea, no 

remite al mundo socio-histórico real, sino a un mundo posible; de esta 

forma, tan imaginario es el mundo posible caballeresco como el mundo 

posible picaresco. 
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RASTREANDO LOS ANTECEDENTES…  
 

Las investigaciones de Morel-Fatio apuntan a la filiación del Lazarillo  con el círculo 

de discípulos e imitadores de Luciano y de Erasmo a que pertenecían los hermanos 

Valdés. Esta tesis fue aceptada por Menéndez y Pelayo, y Cejador, pero ha sido 

sistemáticamente rechazada por Marcel Bataillon. Para Bataillon, que considera que 

el anticlericalismo de la novela procede de la tradición medieval, «la sátira erasmiana 

está animada de otro espíritu; no reprocha a los sacerdotes vivir mal, sino creer mal… 

Ni una sola vez, ni a propósito de las oraciones del ciego, ni a propósito del tráfico de 

En los dos mil años de la literatura occidental no se había escrito otro libro como ese 

Lazarillo que al mediar el Quinientos llegaba a las manos de los españoles (y pronto de 

los europeos), porque ninguno había tratado nunca antes a un personaje de la pobre 

categoría de Lázaro con una atención tan amplia y tan extremada, tan respetuosa con 

el punto de vista que un pregonero en sus condiciones podría haber tenido de sí mismo, 

y tan limpiamente centrada en la materialidad y en las minucias cotidianas de la 

existencia. 

Tampoco circulaba ninguna otra narración en prosa con las singulares características, 

con el insólito y ambiguo modo de ser del Lazarillo de Tormes. Porque el tal libro ¿era 

historia o era ficción? Ficción no lo parecía porque hacia 1553 no tenía curso corriente 

ningún género de prosa de imaginación que se atuviera íntegramente a los criterios de 

probabilidad, experiencia y sentido común que gobiernan la vida y el lenguaje de todos 

los días. Desde luego, como se presentaba era como historia, como «carta mensajera», 

en principio estricta y escrupulosamente verídica, a la manera de tantas otras que 

entonces estaba de moda hacer públicas. 

[…] Todo, digo, salvo un primer detalle: todavía en los comienzos de su carta, Lázaro 

contaba el amancebamiento de su madre con un esclavo negro […] El dato no podía 

sino levantar un serio recelo: ¿no sería todo una aquello una patraña? A partir de ese 

momento, el lector forzosamente tenía que escuadriñar el texto con cien ojos, decidido 

a comprobar si en alguna otra parte se infringía la presunción de veracidad.  

[…] La duda se desvanecía en los dos últimos folios, donde el pregonero descubría otro 

episodio paralelo pero aun más vergonzoso que los amores de su madre: las relaciones 

de su mujer y el Arcipreste. Pero hasta llegar al desenlace el lector había de sentirse 

obligado a seguir el relato con la sospecha de que todo él podría ser mentira, pero 

comprobando a cada paso que nada dejaba de parecer verdad. El Lazarillo lograba así 

que por primera vez en la literatura de Occidente una narración en prosa fuera leída a 

la vez como ficción y de acuerdo con una sostenida exigencia de verosimilitud. Era la 

mayor revolución literaria desde la Grecia clásica: la novela realista. 
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las bulas, hay el menor asomo de un erasmismo que oponga el espíritu a las 

ceremonias, el alma al hábito»164. La tesis de Bataillon, que implica la reducción al 

mínimo de la intención realístico-satírica y su condición fundamental como libro de 

burlas, fue aceptada por Américo Castro, Martín de Riquer, Emilio Carilla o Zamora 

Vicente. Sin embargo, las intenciones doctrinales y la voluntad satírica, así como el 

tratamiento de problemas como la caridad, la superstición o la oración… hacen que 

no pueda descartarse de manera definitiva su filiación con el entorno de ideas 

erasmistas y sobre todo apuntan a un libro cargado de contenido ideológico. Conviene 

tomar en consideración, en este sentido, que los distintos amos de Lázaro, con su 

conducta y mal ejemplo, provocan en el personaje una deformación moral y espiritual. 

Asistimos a un proceso de aprendizaje por el cual un niño inocente acaba convertido 

en un adulto con el sentido de la honra moralmente pervertido. La mala conducta de 

sus amos siembra en Lázaro el desengaño religioso y fomenta en él la práctica de la 

hipocresía y el disimulo, que lo conduce a una progresiva deformación moral y 

espiritual.  

Tal como ha explicado Carrasco, el Lazarillo surge en un momento en que un 

grupo de humanistas españoles se ponen a la tarea de coleccionar refranes y frases 

proverbiales. En esta tarea destacan, entre otros, Hernán Núñez, Pedro de Vallés, 

Juan de Mal Lara, Sebastián de Horozco… En esta tendencia de época jugaron una 

importante influencia los Adagia de Erasmo. Sin embargo, los humanistas españoles 

dirigen su interés no hacia cultura escrita, sino hacia la tradición oral165. 

 España, en la primera mitad del siglo XVI estaba abierta tanto a las corrientes 

literarias que llegaban de Italia como al foco artístico-cultural surgido en los Países 

Bajos. En ese contexto, resultó importante la repercusión de Erasmo, satírico, 

ingenioso, polemista, ridiculizador del monacato y de las ceremonias. Utilizamos 

fragmentos del Elogio de la locura y de los Coloquios para mostrar a los estudiantes, 

de manera práctica, la influencia del erasmismo. 

 Explicamos, con Marcel Bataillon, que los españoles asumen de Erasmo en 

cuanto al pensamiento religioso: 

 La laicización de la teología (la palabra de Dios puede llegar a todos acudiendo 

de manera directa a los Evangelios) 

 El cristianismo interior (que conlleva la práctica de la devoción interior frente a 

las huecas ceremonias religiosas, y que supone en otro plano la denuncia del 

monacatus non est pietas). 

 La doble lectura de las Escrituras: Su verdadero significado está en el 

trasfondo de su espíritu. 

                                                           
164 Bataillon, Marcel, Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 610. 

165 En La novela española en el siglo XVI, op. cit. pp. 239-240. 



Josefa Badía Herrera 

 

294   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO  

 La renovación de la devoción: Elevarse de lo visible a lo inteligible 

 

En el aspecto literario, las huellas de Erasmo, se perciben tanto en la literatura 

religiosa, como en el ensayismo y la prosa. En esta última, se establece un 

distanciamiento propio del humanismo sobre la literatura de mera diversión, es decir, 

proponiendo una literatura de verdad y eficacia para orientar a los hombres. Erasmo 

había recogido y recreado modelos de la Antigüedad Clásica: vidas ejemplares, 

apotegmas, coloquios de tradición lucianesca… Nos interesa observar cómo 

repercuten las formas genéricas propuestas por Erasmo sobre las propias españolas 

y estudiar cómo el compromiso ideológico con el holandés en ciertos autores 

españoles (los Valdés o Mal de Lara) marca estas formas creando nuevas rutas en el 

cambio general de la renovación prosística del XVI. 

Reflexionamos, con los estudiantes, sobre el influjo que Erasmo produjo en la 

aparición, en los Países Bajos, de una pintura de intención satírica y temática 

picaresca166: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizamos unos fragmentos del Diálogo de Mercurio y Carón, escrito por Afonso de 

Valdés entre 1528-1529, pero que no fue impreso hasta 1541-1545. En el comentario, 

después de contextualizar la obra como defensa de la justicia del Emperador frente a 

la iniquidad de aquellos que le desafiaron, y tras explicar el contexto en el que se 

produce el diálogo de Mercurio y Carón, comentamos cómo Valdés entiende la 

                                                           
166 Véase Francisco Márquez Villanueva, «La actitud espiritual del Lazarillo de Tormes», en 

Espiritualidad y literatura en el siglo XVI, Madrid, 1968, pp. 69-137 (88). 

 

La tesis de la obra de Marlier es que el contenido iconográfico de la pintura 

flamenca experimenta a principios del siglo XVI una renovación radical que se 

debe a la honda penetración del pensamiento de Erasmo. El efecto más 

inmediato es la abundancia de cuadros en que la intención moralizadora se alía 

con el humor y la sátira. Piloto del nuevo rumbo y estilo es el pintor de Amberes 

Quentin Metsys, que trató personalmente a Erasmo, de quien nos ha legado un 

excelente retrato. En sus manos y en las de sus seguidores el mensaje de cordial 

intimismo religioso que caracterizaba a la pintura flamenca del XVI se transforma 

en crítica de la moral al uso, en la definición de tipos sociales, sin perdonar los 

más bajos, y éste es el camino por donde pronto se llegará al cuadro de género, 

tradicionalmente considerado como típico de la pintura nórdica. 

Márquez Villanueva 
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reforma ética y espiritual de la religiosidad como una gran obra de purificación social 

y eclesiástica, y de renovación ética y pedagógica. El interrogatorio a las almas del 

predicador, el privado, el duque, el obispo y el cardenal nos servirán de apoyo para 

mostrar la vertiente crítica de la obra. 

 Para cerrar con la reflexión sobre la posible influencia erasmiana en la obra que 

nos ocupa, pedimos a los estudiantes que lean la siguiente reflexión de Víctor García 

de la Concha167: 

 

 

Lazarillo se presenta como una autobiografía en la que, además, se produce 

un juego que pretende hacer creer  que personaje, narrador y autor son uno. Este 

aspecto tan determinante en la construcción narrativa ha motivado a la crítica a 

abordar la siguiente cuestión: ¿qué creaciones literarias previas han podido sugerir al 

autor el empleo de la fórmula autobiográfica? 

 Al tratar de buscar una respuesta a dicho interrogante, se han puesto de relieve 

las posibles sugerencias que ofrece el Cuarto libro del esforzado caballero Reinaldos 

de Montalbán (Sevilla, 1542). Se trata de una adaptación del Baldo (1521), poema 

macarrónico del italiano Teofilo Folengo. 

 Sirviéndonos de las ideas expuestas por Alberto Blecua en «Libros de 

caballerías, latín macarrónico y novela picaresca: la adaptación castellana del Baldus 

(Sevilla, 1542), planteamos a los estudiantes el análisis de un fragmento del Baldus, 

                                                           
167 Amorós, Andrés, Antología comentada de la literatura española, op. cit, p. 485. 

En una construcción del marco de la novela, coherente con la lógica interna del relato 

y con su inserción en el contexto literario de la época, cabe suponer que dentro de ese 

último capítulo de mecenazgo se inscribe un concreto favor que ha dado pie a la 

redacción de la carta-novela: el señor arcipreste ha debido de hablar a un señor amigo 

de la «habilidad y buen vivir» de Lázaro, anticipándole, a grandes rasgos, alguna 

noticia de su persona. «Vuestra Merced» quiere, entonces, conocer «el caso muy por 

extenso» saber más en detalle —es un decir— cómo Lázaro González Pérez ha 

llegado a ser Lázaro de Tormes, cómo de tan abajo ha podido alcanzar la prosperidad 

y la cumbre de toda fortuna. Escribe, pues, a Lázaro recabando información. Nos 

encontramos de este modo ante la concreta situación fingida en el coloquio erasmiano 

y recomendada como medio eficaz ad ementitam nobilitatem: un personaje importante 

—en esta ocasión, un amigo cercano y no muy superior al arcipreste— escribe una 

carta a Lázaro de Tormes, pretendiente de honra, rogándole amplia noticia. 
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concretamente el inicio del libro IV, correspondiente a la «Autobiografía de Cingar». 

En la exposición-comentario, se prestará particular atención a los siguientes aspectos: 

 Lazarillo y Baldo surgen de la combinación de elementos muy parecidos a 

mediados del siglo XVI. En los dos casos se observa un interés por elementos 

como renovadores logros de la combinación de la materia autobiográfica y los 

repertorios de facecias sobre pillos y maleantes. 

 Se observa un interés por la realidad cotidiana hacia 1550 

 

En el Baldo, Teófilo Folengo, humanista italiano que utiliza el pseudónimo de Merlin 

Cocayo, satiriza las novelas de caballerías. El Baldo se publicó por primera vez en 

1517 y después se publicó en distintas versiones (conservamos cuatro), siendo la 

última, publicada póstumamente, la que se considera más acabada y mejor. 

 Baldo es hijo de Baldovina que es, a su vez, hija del Rey de Francia y de Guido, 

descendiente de Rinaldo. La novela atiende al proceso de crecimiento del héroe, de 

acuerdo con lo propio de las novelas de caballerías. Sin embargo, en este caso, el 

personaje se vincula con un grupo integrado por tres bribones: Fracasso, Cingar y 

Falchetto. 

  En España, la adaptación castellana del Baldus se publicó en 1542. El traductor 

castellano mantuvo el armazón argumental elaborado de Folengo, destacando el 

antiheroísmo y la parodia de los libros de caballerías. Iniciamos el comentario con la 

siguiente cita de Alberto Blecua: 

  

En el pasaje concreto del Libro IV que se analiza con los estudiantes destaca: 

 El uso de la forma autobiográfica por parte de Cingar. 

 El relato de los antecedentes familiares desde una perspectiva irónica 

 El tratamiento del tema del hambre. 

Nos encontramos, por lo tanto, con una vida de un pícaro —astuto le llama el 

traductor español—, contada por él mismo y montada sobre cuentecillos y motivos 

folklóricos que el protagonista narra como vividos. Esto es el Lazarillo y lo son varias 

de las novelas picarescas que le imitaron, y, desde luego, ninguno de los textos 

anteriores a la publicación del Lazarillo, que se han presentado como posibles 

modelos, puede parangonarse con el Cingar. Pero solo en determinados aspectos 

coinciden el Lazarillo y el Cingar; en otros, ya lo veremos, este último está tan alejado 

de la extraordinaria novelita, que es, de hecho, y esto resulta paradójico, un 

antilazarillo. 
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 La utilización de la sátira, que se conforma por medio de la utilización de 

un lenguaje con una evidente finalidad didáctica. 

 Una lectura atenta del Cingar pone de manifiesto cómo su autor va 

graduando progresivamente la importancia de los delitos cometidos por 

el protagonista, porque no pueden ser las mismas las acciones 

cometidas por un niño que aquellas de un hombre. 

 El autor del Cingar se ha propuesto, aunque de forma muy rudimentaria, 

lo que el autor del Lazarillo consigue plenamente: hacer que unos 

episodios tradicionales se incorporen como experiencias en la vida de 

un protagonista. 

  

Lázaro Carreter defiende que el Baldo castellano constituye el eslabón textual 

intermedio entre el Asno de Oro y el Lazarillo, que resulta determinante de cara a la 

estructura narrativa, a la concepción del mundo y al relato autobiográfico. 

 El asno de oro de Apuleyo ha sido reivindicado insistentemente como fuente 

estructural del Lazarillo. La obra de Apuleyo (s. II d. C.) era una adaptación de un texto 

anterior griego que se perdió. La versión de Diego López de Cortegana, cuyo prólogo 

está fechado 1513 y fue publicada en Sevilla por Jácobo Cromberger, probablemente 

en 1525, es la segunda traducción a un idioma moderno tras la italiana, llevada a cabo 

por Matteo Boiardo y publicada en 1508. De acuerdo con Guarino, «son precisamente 

las traducciones a las lenguas románicas las que, literalmente, hacen del Asno de oro 

una «novela» —un roman o romanzo—, asimilable de alguna manera a las 

narraciones ya aparecidas en castellano y catalán, en francés o italiano. Hay que 

subrayar, además, que a pesar de las excusationes del traductor, El asno de oro se 

presenta al lector de principios del XVI en un castellano ágil y fluyente, una lengua ya 

sorprendentemente moderna, digna de codearse con la de textos como el Lazarillo o 

el Abencerraje»168. 

 Según el relato, Lucio, joven miembro de la aristocracia romana, por obra de 

magia se convierte en un burro y, como tal, hará un retrato en primera persona del 

mundo que, como bestia de carga, va a vivir. Recuperará su forma humana comiendo 

unas rosas en una fiesta en honor a Isis.  

 La novela, que fue publicada en la traducción española de Diego López de 

Cortegana en Sevilla en 1525 (aunque el prólogo va fechado en 1513) ejerció un 

impacto importante en la narrativa española del siglo XVI. Apuleyo, con la 

metamorfosis, propicia un enfoque «realista» del relato. La metamorfosis permite un 

                                                           
168 Augusto Guarino, «Las huellas del asno. Presencia de Apuleyo en la narrativa española del siglo 

XVI», en G. Grilli (ed.), Modelli, Memorie, Riscritture (Atti del Convegno Internazionale, Napoli-Cassino, 
10-12 maggio 2000), IUO, 2001, pp. 43-59 (43). 
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mayor acercamiento del personaje al mundo de los hombres. En este punto, en el 

espíritu crítico y el compromiso literario, el autor del Lazarillo parece confluir con 

Apuleyo.  

 Para poner de manifiesto cómo la sátira social, relacionada con una visión 

grotesca que actúa a modo de una enorme lupa para mirar la sociedad de la época, 

permite conectar el Lazarillo a los coloquios de transformaciones, utilizamos unos 

pasajes del  Asno de oro de Apuleyo, poniendo énfasis en los siguientes aspectos: 

 Forma autobiográfica 

 Relato de los orígenes 

 Crítica a una religiosidad que busca el sacar provecho, como se muestra en el 

episodio en el que el burro sirve en un templo de sacerdotes y, como los 

sacerdotes lo consideran un burro, engañan a la gente para sacar dinero, 

inventando milagros. 

 Episodio del avaro llamado Milón.  

Anunciamos, en este punto, la vinculación que estudiaremos más adelante entre los 

coloquios de transformaciones y El coloquio de los perros cervantino y explicamos la 

probable influencia que ejerció el Asno de oro sobre La Lozana andaluza, de Francisco 

Delicado (Venecia, 1528).  

 La Lozana andaluza ha sido emparentada con el ciclo celestinesco por sus 

afinidades en el tratamiento desenfadado del tema amoroso, en el género del diálogo 

como medio dramático de desarrollo de la acción y en el afán estilístico por reproducir 

el habla popular. La Lozana andaluza, en cambio, no ofrece el contraste estilístico 

entre el mundo de los amantes y el celestinesco que presenta la obra de Rojas, ni 

adquiere tampoco el carácter trágico de esta. Incluso ha sido considerada, en cierto 

modo, anuncio o precedente de la literatura picaresca169. En este sentido, destaca 

especialmente el comienzo de la obra con una narración del origen, linaje y condición 

de la protagonista, así como la delineación de un personaje (Lozana) y de la situación 

en la que se inscribe su relato vital, aunque se trata de un personaje más bien estático, 

dotado de una esencia inalterable previa que limita la posibilidad de construirla en el 

proceso de la acción novelística. Además, en la novela, cobra un importante 

protagonismo el realismo, concebido como forma de retrato de las crudezas de la vida 

sin trabas sociales o morales. Para los personajes, el deseo de placer y su 

consecución destierran los escrúpulos170.  

                                                           
169 Amorós, Andrés, Antología comentada de la literatura española, op. cit, p. 474. 

170 Bruce W. Wardropper y Juan Goitisolo, «Arte y moral de La Lozana andaluza», HCLE, 2, pp. 325-
332 (327).  
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Proponemos a los estudiantes que lean y reflexionen sobre los siguientes 

aspectos que analiza Hernández Ortiz171  

 

 

La obra no se publicó en España hasta el siglo XIX y, por ello, no fue una obra cuya 

lectura se difundiese.  

  

ANÁLISIS DE LA VIDA DE LAZARILLO DE TORMES,  

DE SUS FORTUNAS Y ADVERSIDADES 
 

Planteamos el estudio de la novela, atendiendo fundamentalmente a los siguientes 

aspectos: 

 Problemas de datación y autoría 

 Principios estructurales y función de la autobiografía 

 Uso y valor de los materiales folclóricos 

 Principales temas y motivos  

 

El problema de atribución de la autoría de la obra sigue siendo, todavía hoy, una 

cuestión discutida. 

                                                           
171 Hernández Ortiz, José A., La génesis artística de La lozana andaluza. El realismo literario de 

Francisco Delicado, Ricardo Aguilera, Madrid, 1974. 

En la lectura del retrato que Delicado escribió, saltan inmediatamente a la vista 

nombres y situaciones que se repetirán años después en el Lazarillo de Tormes y 

otras obras del género. El nombre de Lazarillo es mencionado por boca de un 

personaje de la Lozana, el cual exclama: «que yo no soy Lazarillo, el que cabalgó a 

su abuela» […] 

El mundo picaresco tenía ya vida mucho antes de la aparición del Guzmán, e incluso 

del Lazarillo, y o encontramos en obras como La Celestina y la Lozana las cuales, 

aunque acarrean aspectos y nociones de épocas anteriores, presentan ya elementos 

básicos constitutivos de lo que más tarde sería la novela picaresca española. En la 

obra de Delicado, Rampín […] es instruido por Lozana en los razonamientos que 

llevan a la vida picaresca y ella misma expresa repetidas veces sus intenciones y 

conducta fraudulenta. 
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 La primera propuesta de atribución se produce ya en 1605 cuando José 

Sigüenza, en su Historia de la Orden de San Jerónimo indica que lo compuso fray 

Juan de Ortega, general de la Orden, cuando era estudiante de Salamanca y asegura 

que el manuscrito autógrafo se encontró en su celda. Esta atribución mereció escasa 

atención por parte de la crítica. Aunque fue apoyada en el siglo XX por Marcel 

Bataillon, la rechazan, entre otro, Morel-Fatio y Manuel J. Asensio. 

 En 1607, en el Catalogus clarorum Hispaniae scriptorum aparece atribuido el 

Lazarillo a Diego Hurtado de Mendoza, atribución que gozó de un cierto apoyo por 

parte de la crítica. Sin embargo, Morel-Fatio la rechazó y González de Palencia, 

estudioso y buen conocedor de la trayectoria de Hurtado de Mendoza, no pudo más 

que decir que no había elementos que la descartasen. En fechas recientes, Mercedes 

Agulló ha vuelto a insistir en la atribución a Hurtado de Mendoza 

 En 1914, Julio Cejador propuso la autoría de Sebastián de Horozco, 

apoyándose fundamentalmente en ciertas semejanzas temáticas y léxicas. En contra 

de la atribución a Horozco se manifestó Cotarelo y, pese a la defensa posterior por 

parte de Márquez Villanueva, no ha recibido mayores apoyos críticos que las 

anteriores. 

 Por su parte, Rosa Navarro Durán ha defendido que el autor es Alfonso de 

Valdés, actualizando las tesis que relacionaban al autor con círculos erasmistas. 

La crítica ha tratado de apoyar las propuestas de atribución de autoría 

prestando atención a la cronología interna de la obra. En la exposición a los 

estudiantes de los distintos puntos de vista defendidos por la crítica se hará especial 

hincapié en las alusiones a la realidad histórica fundamentalmente en los siguientes 

puntos: 

 La batalla de Gelves 

 Las Cortes celebradas en Toledo 

 La alusión a los cuidados del rey de Francia  

 La mención del duque de Escalona 

 Las medidas contra la práctica de la mendicidad 

En síntesis, en la actualidad, la crítica se inclina como opción más convincente por 

retrasar la fecha de composición  al período cercano a la publicación de las primeras 

ediciones conocidas puesto que resulta improbable que el Lazarillo hubiera circulado 

durante años y no se haya podido documentar la menor alusión con anterioridad a 

1554.  

La utilización de materiales procedentes de fuentes folclóricas pone de 

manifiesto que «hacer una historia real quedaba completamente fuera del horizonte 

del autor» (Carrasco, p. 238).  
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 Se plantea a los estudiantes el análisis de secuencias, elementos que proceden 

de la tradición y se reflexiona con ellos sobre la función que cumplen en el desarrollo 

de la novela, de cara a la configuración de la identidad de Lázaro. 

 Abordamos la función de la autobiografía, el desdoblamiento de la identidad 

entre Lázaro niño y Lázaro adulto, la explicación del caso y la construcción de la 

temporalidad en la narración. 

En relación con la fórmula autobiográfica, tanto Lázaro Carreter como Francisco 

Rico, subrayan la importancia del relato retrospectivo, que genera una posibilidad de 

explicar una situación dada y el proceso de evolución que ha conducido hasta dicha 

situación. En este sentido, la importancia del caso resulta fundamental no solo desde 

una perspectiva estructural, sino también para la comprensión de la significación de 

la obra. 

Utilizamos la cita de Ferreras para mostrar la relevancia de la fórmula narrativa 

que nace con Lazarillo172: 

 

 

 

 

 

 

Destacamos, en síntesis, para cerrar el apartado los caracteres de la estructura 

picaresca: 

 Distanciamiento generador de relaciones entre protagonista y universo. 

 Presencia o representación de un mundo novelesco, pero presencia efectiva, 

mediadora y no estilizada o supuesta. 

 Aparición de un protagonista no representativo, es decir, de un individuo que 

busca su propia significación pero que no la posee en un principio, de ahí que 

la novela pueda también ser definida como la historia de un individuo que busca 

su propio significado. 

 

En relación con los principales temas y motivos destacaremos: 

                                                           
172 Ferreras, Juan Ignacio, La novela en España, op. cit, p. 131 

La aparición de la llamada novela picaresca constituyó quizás el mayor 

acontecimiento para la novelística española y aun para la mundial, ya que 

la estructura de esta novela (y en parte en la estructura de la tradicional 

novela bizantinza o griega) se encuentra en germen, todo el desarrollo de 

la novelística posterior. Por primera vez, en el novelar, apareció un 

distanciamiento entre el universo y el protagonista, que podía ser recorrido 

sin trabas 
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 Retrato de la crueldad y del egoísmo que se contraponen a la justicia y la 

compasión. 

 Preocupación por el medro social a cualquier precio, haciendo uso de ardides, 

engaños, trampas, cinismo, explotación, hipocresía). 

 El problema de la honra, entre la realidad y la apariencia. 

 El valor de la educación. 

 La pobreza y sus consecuencias: mendicidad, parasitismo social… 

 

 

 

LA CRÍTICA FRENTE AL LAZARILLO 
 

Para fomentar la adquisición de destrezas de carácter procedimental, vinculadas con 

la búsqueda de información y el análisis crítico de la recepción diacrónica del género 

de la novela picaresca, planteamos una actividad sobre el tratamiento del Lazarillo en 

varias de las Historias de la Literatura destacadas. 

Partiendo del prólogo y atendiendo al final de la novela, hay discusión entre la 

crítica sobre la interpretación y sentido de la obra. Para unos, Lázaro no ha alcanzado 

el buen puerto que anunciaba, es decir, no ha subido porque el ascenso únicamente 

se produce mediante la virtud, que es la que eleva verdaderamente al ser humano. 

Otros, en cambio, consideran que la pretensión de «mudar de estado» es 

intrínsecamente pecaminosa. Si se acepta que Lázaro ha mejorado socialmente 

porque ha logrado alcanzar un oficio real y convertirse en pregonero, la obra podría 

leerse también como una parodia de la literatura sobre la honra. Por su parte, Vilanova 

interpreta la obra desde la perspectiva de la educación corruptora. Frente al valor y 

sabuduría, Lázaro ha aprendido a ser fuerte y a darse maña, prescindiendo de los 

valores ético-cristianos. Lázaro es, así, un ejemplo de necedad, insconsciencia y 

cinismo; hace alarde insólito de desvergüenza, pues habla de sí mismo, presumiendo 

de triunfo social, desde la absoluta degradación. Es pregonero, pero de su deshonra 

y, de esta manera, personifica al loco erasmiano: el necio hace elogio de sí mismo. 

Lázaro sería, por tanto, una autobiografía novelesca realista y fingida y ofrecería el 

retablo satírico y moralizador típico del erasmismo. 

Los estudiantes trabajarán, en un primer momento, en grupos pequeños 

(compuestos de entre 3 y 5 estudiantes). Cada grupo analizará una de las Historias 

de la literatura o manuales de referencia para observar el tratamiento que se le da al 

género de la novela picaresca.  
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Grupo 1 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española  Lectura y análisis vol. 1, 
pp. 746-794. 
 

Grupo 2 Francisco Rico (coord.), Historia y crítica de la literatura española  Lectura y 
análisis vol. 2.1, pp. 340-382, vol. 2.2, pp. 158-187.  
 

Grupo 3 Jean Canavaggio (ed.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
Tomo II, pp. 171-188. 
 

Grupo 4 Jesús Menéndez Peláez (coord.), Historia de la Literatura Española, vol. 2. 
Renacimiento y Barroco  Lectura y análisis pp. 282-293. 
 

Grupo 5 Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez, Manual de literatura española  Lectura 
y análisis vol. 2, 221-256. 
 

Grupo 6 José Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
vol. 2, pp. 103-125, 296-306. 
 

Grupo 7 Juan Ignacio Ferreras, La novela en España. Historia, estudios y ensayos  
Lectura y análisis t. 2, pp. 121-140. 
 

Grupo 8 R. O. Jones, Historia de la literatura española Siglo de Oro  Lectura y análisis 
pp. 17-54, 185-190. 
 

Grupo 9 M. S. Carrasco Urgoiti, F. López Estrada y F. Carrasco, La novela española en 
el siglo XVI  Lectura y análisis pp. 219-272. 
 

 

Para el estudio y reflexión de la cuestión planteada se facilita a cada grupo el 

cuestionario que se incluye a continuación.  

http://hdl.handle.net/10171/41527
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Una vez finalizado el estudio en pequeños grupo se procederá a una puesta en común. 

Cada grupo designará al miembro que actuará como portavoz, otro será el encargado 

de la entrega del documento por escrito y un tercero será el responsable de actualizar 

los datos (incorporar, comprobar o completar) en el eje cronológico virtual que se 

elabora colaborativamente por parte del conjunto de la clase a lo largo del curso. 

El objetivo final de la puesta en común es poner de manifiesto las diferencias 

que se observan en cuanto al tratamiento de la novela picaresca para fomentar una 

reflexión sobre la importancia de los géneros y su recepción crítica, así como tomar 

conciencia de la evolución diacrónica del tratamiento del tema que puede observarse 

en la historiografía literaria. La puesta en común permitirá plantear un debate y extraer 

conclusiones sobre cuestiones y conceptos, como «narrativa realista», la inclusión o 

no del Lazarillo entre las «novelas picarescas», sobre el tratamiento y discusión en 

torno a alguno de los elementos aducidos como rasgos característicos del género, 

como por ejemplo la configuración de una secuenciación narrativa concebida de 

manera lineal y la supuesta desconexión entre episodios que defiende Alborg, etc. 

 ¿Qué papel se le asigna al Lazarillo de Tormes en género de la novela picaresca? 

¿Cuáles son los rasgos fundamentales para la definición del protagonista y de su 

relato? 

 

 ¿Con qué antecedentes literarios se vincula la obra? ¿Por qué razón? ¿Qué 

semejanzas y diferencias presenta Lazarillo de Tormes con respecto a esas obras 

anteriores con las que se ha puesto en relación?  

 

 ¿Qué elementos consideráis más relevantes de la interpretación que se ofrece de 

la novela picareca? ¿Cuáles son los elementos que se destacan en relación con el 

surgimiento del género? ¿Qué importancia se le confiere a los factores de carácter 

estético-literario y a los de tipo histórico-material o social?   

 

 ¿Se explicitan vínculos entre las novelas picarescas y otros géneros? ¿Cuáles son? 

¿A qué obras afectan? 

 

 ¿Cuál es la relación que se establece entre el erasmismo y el Lazarillo de Tormes?  

 

 A vuestro juicio, el espacio que se le dedica al género de la novela picaresca en la 

Historia de la Literatura o Manual que habéis manejado, ¿es relevante o marginal? 

En el estudio, ¿observáis valoraciones que obedecen al gusto personal o que 

conllevan un posicionamiento de tipo ideológico? En caso afirmativo, justificad 

vuestra respuesta. 
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Los estudiantes, además de responder a las cuestiones que se les han 

planteado en un documento que se publicará en abierto para el resto de los 

compañeros después de la puesta en común, deben rellenar los datos que se indican 

en la siguiente tabla, en la que trabajarán simultáneamente en formato de documento 

compartido, de manera que al finalizar la sesión, después de la puesta en común, 

todos los estudiantes puedan tener acceso a la información sistematizada por parte 

de cada grupo de trabajo173.  

 

 
 
 
Datos referencia Historia de la Literatura o 
Manual analizado 

 
Atribución de autoría 
y fecha de 
composición 

 
¿Presta 
atención al 
contexto socio-
histórico e 
ideológico en el 
que se 
compuso? 

 
¿Integra el 
estudio dentro 
del marco 
realista? 
¿Cuáles son 
los elementos 
fundamentales 
que se 
destacan en el 
análisis?  
 

 
¿Privilegia el 
criterio 
temático, 
cronológico o 
el genérico en 
el tratamiento 
de Lazarillo? 

     

     

 

 

TESTEANDO CONOCIMIENTOS:  

REFLEXIONAMOS SOBRE LA LECTURA DE EL LAZARILLO  
 

Aprovechando la infraestructura del Moodle que proporciona nuestra Universidad, se 

ofrece a los estudiantes un cuestionario de autoevaluación sobre El Lazarillo, la lectura 

obligatoria que deben realizar en esta unidad didáctica. En cada caso, deben 

seleccionar la respuesta correcta de entre las distintas opciones que se muestran. En 

el diseño del cuestionario se ha integrado retroalimentación con el propósito de 

enriquecer la experiencia lectora y de ampliar los conocimientos sobre la materia 

estudiada. Se trata de una tarea individual que deben realizar los estudiantes 

telemáticamente fuera del aula. A efectos de cómputo de volumen de trabajo, se 

incluye entre las actividades formativas de «trabajo autónomo». 

 

- En el prólogo se alude a tres casos que ponen de manifiesto el deseo por alcanzar la 

fama, en los que se pone énfasis en la vanidad.   Uno de los episodios relatados está 

protagonizado por… 

a) Un rey.  

                                                           
173 Para ello, se utilizarán las herramientas que pone a disposición Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa Una vez finalizada la tarea, la hoja dejará de 
ser «editable». 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa
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b) Un eclesiástico. 

c) Un fiscal. 

 

Feedback: Recuerda que los protagonistas son un soldado que se pone en 

peligro y sube el primero por la escalera de mano, no por aborrecer 

la vida, sino para alcanzar. En todos ellos, especialmente en el 

tercero, se observa un énfasis mayor en la obtención de fama y en la 

recepción de un juicio adulador a partir de la imagen proyectada que 

en los propósitos basados en una sincera y virtuosa convicción que 

mueve las acciones. 

 

- Lázaro, antes de recurrir a la estratagema de horadar el jarro de vino del ciego por la 

parte inferior… 

a) Usaba una paja larga de centeno para poder beber.  

b) Engañaba al ciego y sacaba parte del vino en un cuenco, rellenando la misma 

cantidad que había sacado con agua azucarada. 

c) Fingía utilizar el vino para curar a los que se acercaban al ciego a pedirle que 

rezase una oración por ellos. 

 

Feedback: Recuerda que algunos de los episodios protagonizados por Lázaro 

tienen vínculos con la tradición folclórica, como ha puesto de 

manifiesto la crítica. Fíjate en el siguiente detalle de las miniaturas 

descubiertas por R. Foulché-Delbosc en un ms. del siglo XIV de las 

Decretales que, según Lida de Malkiel parecería apuntar a una suerte 

de repertorio de «burlas endiabladas»174. 

 Detalle de las Decretales de Gregorio IX 

British Library, ms. Roya 10.E.4 (f. 217v) 

 En relación con el episodio del vino, Alfonso Reyes175 ha relacionado 

la segunda parte (cuando Lázaro agujerea el jarro) con la penúltima 

facecia del Philogelos de Hierocles y Filagrio: «Escolástico selló una 

botella de vino de Amina, pero su criado la perforó por debajo y 

hurtaba el vino. Como se maravillase de que menguara el vino 

estando intactos los sellos, alguien le dijo: «Mira si no lo hurtan por 

debajo» y él respondió: «¡Qué ignorante!» Por donde falta no es por 

                                                           
174 Lida de Malkiel, María Rosa, «Función del cuento popular en el Lazarillo de Tormes», en El 

cuento popular y otros ensayos, Buenos Aires, Losada, 1976, pp. 107-122 (352). 

175 Reyes, Alfonso, «Nuevas vejeces», en Obras completas, VIII, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1958, p. 208. 
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debajo sino por arriba»176. Sin embargo, Lida de Malkiel pone de 

manifiesto las diferencias entre el relato griego y el Lazarillo, 

señalando que en el primer caso se subraya la estupidez del amo, 

aun bien advertido por extraños; en cambio, en el Lazarillo se 

subraya, por el contrario, la astucia del amo quien, a pesar de 

hallarse impedido por la ceguera, sin consejeros descubre y castiga 

la treta del mozo. 

 

 

- Cuando Lázaro se dedica a trabajar como aguador al servicio de un capellán consigue 

ahorrar algo de dinero con el que…  

a) se compró una espada.  

b) se compró su propio asno para seguir trabajando de manera autónoma y no 

tener que darle a su amo los treinta maravedís acordados. 

c) se compró un juego de cartas de naipes. 

 

Feedback: Recuerda que este oficio le permitió comprarse un jubón de algodón 

viejo, un sayo raído de manga trenzada, abierto por delante, una 

capa frisada y una espada de las fabricadas en Cuéllar para «vestir 

honradamente». Lázaro consideró que su dignidad había subido 

mucho y decidió abandonar su oficio y a su amo. Relee el episodio 

del escudero, fíjate en cómo valora el escudero su espada y 

reflexiona sobre la influencia que el escudero ejerce sobre Lázaro en 

relación con la concepción de la honra. 

 

- Cuando Lázaro sirve a un buldero… 

a) Tienen que marcharse de la Sagra de Toledo porque un escribano denuncia 

al buldero por falsario.  

b) El buldero se pelea con un ciego en su competencia por obtener dinero de la 

limosna y la caridad. 

c) Asiste al engaño que traman entre el buldero y el alguacil. 

 

Feedback: La denuncia del engaño lleva aparejada la reflexión por parte de 

Lázaro sobre las posibilidades y eficacia de la astuta utilización de 

engaños como instrumentos eficaces para abrirse paso en la vida. 

García de la Concha ha prestado atención a este aspecto. Puedes 

completar el tratamiento de la religión en Lazarillo, consultando su 

trabajo «La intención religiosa del Lazarillo», Revista de Filología 

Española, vol. 55, 3/4 (1972). 

 

 

- El padre de Lázaro, Tomé González, es acusado y condenado por…  

                                                           
176 Philogelos de Hierocles y Filagrio ed. A. Eberhard, Berlín, 1869, n.° 263, pp. 56 ss. 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/download/769/893
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a) ladrón.  

b) cirujano converso. 

c) proxeneta. 

 

Feedback: Recuerda que, según el relato: «Pues siendo yo niño de ocho años 

achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de 

los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, 

y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en gloria, 

pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo 

cierta armada contra los moros, entre los cuales fue mi padre, que a 

la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de 

acemilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal 

criado, feneció su vida». Nótese la evidente utilización en clave 

jocosa por parte de Lázaro de las referencias evangélicas.   

 

 

- El ciego obtenía dinero con las oraciones que pronunciaba. Ante Lázaro se lamentaba 

porque…  

 

a) Cada vez había más mendigos y esto le ocasionaba pérdidas.  

b) No había muchas mujeres en Toledo que acudieran a pedir sus oraciones. 

c) Según decía antes le daban blancas o maravedís y, desde que estaba en 

compañía de Lázaro, solo recibía medias blancas. 

 

Feedback: Recuerda que Lázaro se dedicaba a hurtarle, cambiándole las 

blancas que le daban por medias blancas para obtener un beneficio. 

 

- Al servicio del Arcipreste de San Salvador, Lázaro actúa…  

 

a) Pregonero de vinos.  

b) Aguador. 

c) Sacristán. 

 

Feedback: Recuerda la profecía del ciego: «Yo te digo —dijo— que si un 

hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, que serás 

tú. —Y reían mucho los que lavaban, con esto, aunque yo renegaba. 

Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá 

muchas veces me acuerdo de aquel hombre, que sin duda debía 

tener espíritu de profecía, y me pesa de los sinsabores que le hice, 

aunque bien se lo pagué, considerando lo que aquel día me dijo 

salirme tan verdadero como adelante Vuestra Merced oirá».  

En el siguiente grabado se representa una escena con cinco 

personajes en la que se retrata la venta de bebidas, que portan 

dos asnos en unas barricas sobre sus lomos.  
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El vendedor de bebidas 

Anónimo flamenco (s. XVII) 

Conservado BNE 

 

 

- El escudero le relata a Lázaro un suceso que le aconteció cuando un oficial se dirigió 

a él diciéndole «Manténgaos Dios». Y la reflexión de Lázaro… 

a) Marca con ironía a través de un juego de palabras la distancia con respecto a 

la visión de la honra que manifiesta el escudero.  

b) Manifiesta la falta de suficiente fe en Dios por parte del escudero para que le 

auxilie en las dificultades que tiene. 

c) Supone la confesión de su trato poco atento a las necesidades básicas de 

alimentación de su amo. 

 

Feedback: Dice Lázaro: «—Pecador de mí —dije yo—, por eso tiene tan poco 

cuidado de mantenerte, pues no sufres que nadie se lo ruegue». 

 

- El fraile de la Merced a quien sirve Lázaro… 

a) Le regala el primer par de zapatos.  

b) Le regala un sayón. 

c) Le regala una biblia. 

 

Feedback: El retrato del fraile, a quien encaminan las dos mujercillas vecinas 

del escudero, pone de relieve la utilización de interesada de su 

profesión de fe: «gran enemigo del coro y de comer en el convento, 

perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar: 

tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento». 

 

 

- La primera impresión de Lázaro sobre la casa donde vive el escudero… 

a) Es un de una casa en la que había un buen servicio pues nada más entrar 

huele la olla que habían acabado de guisar.  

b) Es de una casa oscura y lóbrega. 

c) Es de una casa demasiado pequeña para la dignidad de su amo. 

 

Feedback: Fíjate en el punto de vista de la narración del episodio. Para ampliar 

aspectos relativos a este pasaje, resulta recomendable la consulta 
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del artículo de María Rosa Lida de Malkiel, «Función del cuento 

popular en el Lazarillo de Tormes», en Cyril A. Jones y Frank Pierce 

coords., Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas 

(Oxford del 6 al 11 de septiembre de 1962), 1964, pp. 349-360. En 

relación con el estudio del punto de vista, desde una perspectiva de 

experimentación contemporánea, se recomienda la novela de 

Eduardo Alonso, Palos de ciego (1997). 

 

 El almuerzo, pintado por Diego Velázquez 

mientras residía en Sevilla, presenta de forma realista a tipos populares de la ciudad. (Ca. 

1618) Hermitage, San Petersburgo. 

 

 

ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO LECTOR 
 

El propósito de la actividad es fomentar la lectura crítica de las obras, el debate y 

discusión inter pares y la reflexión sobre los procedimientos de análisis y evaluación 

de las producciones discursivas orales o escritas. 

 

TRABAJO PREVIO 

Después de haber leído la obra, cada estudiante habrá elegido una problemática que, 

a su juicio, resulta relevante analizar en la obra. Puede ser un tema, un motivo, un 

personaje (un tipo), elementos vinculados al ámbito espacial, temporal, reflexiones 

sobre el discurso ideológico… Para el análisis de la problemática específica, cada 

estudiante se servirá de su lectura crítica de la obra y del apoyo bibliográfico que 

considere oportuno. De manera que preparará, para compartir con sus compañeros, 

un esquema o un mapa conceptual que le servirá de apoyo a la exposición oral.  

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/01/aih_01_1_035.pdf
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/01/aih_01_1_035.pdf
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SESIÓN EN EL AULA 

1. Realizamos agrupaciones de ±5 estudiantes  

2. Dedicamos los 20 primeros minutos a establecer una rúbrica de evaluación. 

Hay que diseñar un método de evaluación cualitativa o cuantitativa, definir los 

puntos que se consideran clave, y preparar una tabla con 10 ítems que 

aplicaremos inmediatamente después para la coevaluación. 

3. Cada miembro del grupo dispone de unos 10 minutos para exponer al resto de 

sus compañeros el tema.  

4. Dedicamos unos 10-15 a comentar cuestiones relativas a las intervenciones de 

cada uno de los compañeros. Podemos repartir este tiempo y hacer el debate 

al final de cada intervención, o al final de todas ellas.  

5. Una vez finalizada esta primera parte, con la información sobre las distintas 

propuestas de análisis que se han presentado, comentado y evaluado, se 

produce una redistribución de los en grupos más grandes. Si consideramos que 

cada uno de los integrantes del equipo inicial tiene un número: A es 1; B es 2; 

C es 3…  para reorganizarnos procederemos, en este caso, por reagrupación 

de todos los 1, todos los 2, todos los 3, etc. En estos grupos más numerosos, 

se dedicarán unos 20 minutos a sintetizar y valorar el trabajo realizado. 

Posteriormente, se analizará aquella problemática que haya sido abordada de 

manera coincidente o similar en las agrupaciones iniciales y se confrontarán 

los criterios de evaluación que se han aplicado en cada caso. 

 

ORIENTACIÓN PARA CONTINUAR DESPUÉS 

Quienes lo deseen pueden aprovechar el trabajo en el aula para continuar la tarea de 

manera individual mediante la redacción de un breve ensayo que pueda servirse de 

las lecturas compartidas, de las ideas críticas debatidas y que tome en consideración 

los aspectos acordados sobre las cualidades deseables y las propiedades textuales 

que se esperan de un texto académico.  

 

 

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN  
 

En esta unidad didáctica se proponen dos líneas posibles en cuanto al desarrollo de 

actividades de ampliación vinculadas con el Lazarillo, que pretende ofrecer 
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alternativas de trabajo complementario que atiendan a los intereses específicos de los 

estudiantes y que fomenten, con ello, su motivación. 

La primera de las líneas propuestas está encaminada al análisis comparativo 

de la obra con otras novelas picarescas europeas, bien desde una perspectiva que 

atienda a obras anteriores, bien a través de relatos ingleses o franceses posteriores.  

 Quienes opten por esta línea y estén interesados en textos anteriores, leerán 

la observación de Marcel Bataillon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, tomando como punto de partida esta constatación de Bataillon, deberán profundizar 

en el análisis de las diferencias que pueden detectarse entre Till Eulenspiegel y 

Lazarillo.  

 La segunda opción de esta actividad de ampliación está enfocada al análisis de 

las continuaciones de Lazarillo de Tormes: la segunda parte anónima de 1555 y la 

continuación de Juan de Luna.  
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Eulenspiegel y Lazarillo 
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EL DIÁLOGO CON EL GÉNERO PICARESCO  

DESDE LA COSMOVISIÓN BARROCA 
 

ACTIVIDAD MOTIVADORA: JUGANDO CON LA PICARESCA 
 

Dado que esta unidad didáctica enlaza directamente con la anterior, y que los 

estudiantes tienen actualizados unos conocimientos previos relativos al marco 

genérico de la novela picaresca, planteamos una actividad inicial de carácter 

motivador que propone una reflexión sobre el concepto de género y sus rasgos 

diferenciales a partir de la experimentación directa con elementos compositivos. 

Para el desarrollo de la actividad, los estudiantes, organizados en grupos 

pequeños, leen el artículo de Lázaro Carreter, «Para una revisión del concepto novela 

picaresca»: http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/03/aih_03_1_007.pdf  

Recordamos, con Lázaro Carreter, los rasgos de poética del género picaresco: 

 Utilización del «yo autobiográfico» para referir las peripecias, en 

sucesión jerárquica, de un ser perteneciente a la más ínfima extracción 

social.  

 El relato se construye sobre el eje del viaje: el pícaro es un personaje 

itinerante y desarraigado del entorno. 

 Vertebración de la autobiografía en el «servicio a varios amos». El pícaro 

se enfrentará a personajes de distintos estamentos, ante los que asumirá 

una postura crítica. 

 Punto de vista único sobre la realidad, que proviene de la forma 

autobiográfica. El pícaro expone su personal visión del mundo, que, si la 

narración está «bien construida» será consecuencia de las experiencias 

vividas por el personaje. La presentación de una visión de la realidad 

unilateral, casi siempre está marcada negativamente. 

 Comienzo de la historia «ab origine», con la subsiguiente temporalidad 

(nacimiento-madurez) que el hecho implica. El narrador siente necesidad 

de describir con todo lujo de detalles la vileza de sus antepasados. La 

«genealogía vil» con sus secuelas sociales favorecerá la reflexión sobre 

si la sangre condiciona, determina o puede mermar la libertad del 

individuo. Por ello, es fundamental el «motivo biográfico de los padres 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/03/aih_03_1_007.pdf
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viles –con la correlativa transgresión del cuarto mandamiento–, recibió 

la bellaquería anejada con la sangre».  

 Justificación retrospectiva de toda la narración, desde el final. El relato 

explica el estado final al que llega el protagonista y da cohesión a las 

aventuras o peripecias vitales que narra. 

 Se observa dualismo temporal, pues confluyen en un mismo plano 

novelesco dos temporalidades diferentes: la del narrador maduro que 

cuenta su vida y la del niño pícaro o adulto  transgresor. 

 Carácter «picaresco» del protagonista; apicarado por la confluencia del 

linaje vil, malas compañías y mundo hostil. En algunos casos se logra 

coherencia psicológica en la evolución de la niñez a la madurez. Frente 

a la falta de individualización del héroe caballeresco, desprovisto de 

conflicto interior y desproblematizado, el género picaresco presenta 

precozmente a un individuo, aunque todavía no problemático (Lukács), 

sí envuelto en los problemas sociohistóricos (realismo: moralismo, 

crítica, propuestas de reforma económica y social). 

 Alternancia de «fortunas y adversidades». 

 

El pícaro es el personaje central de la picaresca. Se trata de una creación 

fundamentalmente literaria, que acaba por diferir bastante de los personajes de la 

realidad histórica. Como personaje literario, sus principales características son: 

 Genealogía vil o ascendencia innoble. 

 Se verá enfrentado a un mundo adverso: tendrá que avisparse si quiere 

sobrevivir. 

 En el proceso de formación (Bildungsroman) se materializará el paso de 

la inocencia a la malicia. 

 El hambre agudiza el ingenio: Los pícaros se van haciendo más sutiles 

y astutos. 

 El parasitismo social como forma de vida convierte al pícaro en un autor 

de engaños e incluso en un delincuente. 

 Afán de ascenso social y parodia del honor. El afán de medro es uno de 

los motores de las tramas novelescas y posibilita la reflexión sobre el 

inmovilismo social. 

 El pícaro describe un mundo de maldad e injusticia, sea para excusar 

sus propias faltas, sea para proponer valores éticos… Este mecanismo 
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permite el paso del individuo a la sociedad y favorece la crítica 

sociomoral desde la condición plebeya y urbana del personaje. 

 El personaje vive una soledad radical, aunque sirva a varios amos y por 

más que se relacione con otros personajes semejantes a él. La soledad 

es un rasgo marcado, necesario funcionalmente si se quiere presentar 

un solo punto de vista sobre la realidad. 

 El pícaro es hablador y será escritor, pues debe transmitirnos su 

autobiografía.  

 

A continuación, experimentamos con el género… Vamos a tratar de construir un relato 

picaresco de acuerdo con el siguiente esquema.  

 

 

Ahora reflexionamos… 

 Al construir el relato según las opciones anteriores ¿rompemos una de las 

características definitorias del género? ¿Cuál? ¿Por qué?  

 En la construcción de las distintas opciones de relato picaresco, ¿qué rasgos 

consustanciales al género hemos mantenido? ¿Qué ha variado?  

 ¿Con qué objetivo se ha construido el relato? ¿Cuál es el propósito que motiva 

el desarrollo de la trayectoria vital del protagonista? 



Josefa Badía Herrera 

 

324   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO  

 

 

GUZMÁN DE ALFARACHE: INTERPRETACIONES CRÍTICAS  
 

Abordamos el estudio de Guzmán de Alfarache a partir de las tres líneas 

fundamentales de interpretación de la obra que se han dado.  

1. Como muestra de una obra marcada por la amargura, la heterodoxia y 

la judería. 

2. Enmarcada en la ortodoxia contrarreformista. 

3. Desde su encuadre en la perspectiva del reformismo y agustinismo. 

 

 

Planteamos el desarrollo de las sesiones desde una perspectiva teórico-práctico que 

combine la exposición teórica por parte del profesor, con la lectura y debate, parte de 

los estudiantes en pequeños grupos, de pasajes destacados de la obra y del material 

crítico-interpretativo. 

 En la unidad didáctica anterior, hemos estudiado cómo pudo influir el 

erasmismo en el surgimiento de la novela picaresca dado que postulaba la importancia 

del provecho moral. Las novelas picarescas, con su verosimilitud y su potencial 

ejemplaridad podían ser un vehículo útil en la transmisión de un provecho moral. En 

la importancia del componente didáctico insistió el Concilio de Trento. Guzmán, con 

su mezcla de aventuras posibles y sus digresiones morales, cumple dichas exigencias 

didácticas. 

 Por otro lado, al estudiar los factores que explican el surgimiento de la novela 

picaresca, Américo Castro puso de relieve la importancia que pudo jugar la 

ascendencia conversa de sus autores. Utilizamos las siguiente cita de Américo 

Castro177 para reflexionar con los estudiantes sobre la presencia de los conversos en 

España y el problema (polémico y básico) del honor/ honra, así como la consideración 

de Mateo Alemán como descendiente de conversos. 

                                                           
177 Castro, Américo, Hacia Cervantes, Madrid, Taurus 1967, p. 13 
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De acuerdo con este planteamiento, los autores de novelas picarescas descendientes 

de conversos tenían interés en denunciar el principio rector de la sociedad española 

de los Siglos de Oro. Desde esta perspectiva, los burgueses conversos se servirían 

de los pícaros para demostrar la falacia del concepto del honor.  

 Aunque no faltan críticos que consideran que, en Mateo Alemán, su penetrante 

capacidad de observación, lucidez para analizar la miseria humana y su visión pesista 

de la sociedad son un reflejo de su condición conversa178, otros autores179 consideran, 

                                                           
178 Véase especialmente Brancaforte, Conversión o proceso de degradación Madison, Hispanic 

Seminary of Medieval Studies,, 1980. 

179 Véanse especialmente Cavillac, Michel, Pícaros y mercaderes en el Guzmán de Alfarache. 
Traducción de Juan M. Azpitarte Almagro. Universidad, Granada, 1994; así como German Bleiberg, «El 
Informe secreto de Mateo Alemán sobre el trabajo forzoso en las minas de Almadén», Estudios de 
Historia Social, 2-3 (1977), pp. 357-443. 

No imaginábamos que la literatura posterior a 1492 se ordenase por si sola en dos 

vertientes, en estricto acuerdo con su significación castiza mayoritaria o minoritaria. Siendo 

todos unos, los españoles no formaban un todo homogéneo, ni su literatura estuvo 

únicamente motivada por circunstancias de época (tradición medieval, renacimiento, 

contrarreforma, barroco, etc.) Las posibilidades manifiestas o latentes siempre fueron 

manejadas en y por la vida de alguien. 

El escritor o los editores de obras literarias o eran cristianos viejos o pensaban en los 

gustos de estos; quienes no lo eran hubieron de tomar rumbos literarios expresivos de la 

situación marginal, mayoritaria y difícil, en la que se hallaban y de la cual partían. Leyendo 

entre líneas se percibe su tomo crítico, defensivo‐agresivo, al mismo tiempo que el intento 

de proclamar la conciencia de su valía […] 

La literatura mayoritaria no se hacía problema de las ideas reinantes acerca de la honra; 

pero desde La Celestina hasta El Quijote corre una serie de obras en las cuales se afirmas 

en modos distintos, aunque coincidentes en su sentido, que la obra depende de la 

conducta, de las obras personales, no del linaje ni de lo decidido por la anónima opinión 

del vulgo (en el siglo XVII «opinión» y «honra» acabaron por coincidir en su sentido). 

Las figuras literarias imaginadas por los cristianos nuevos ocupan posiciones socialmente 

marginales (don Quijote); se enfrentan críticamente con el mundo en torno (novelas 

picarescas) o se retraen de él (novelas pastoriles). 

Tema central en las obras cristiano‐nuevas es el problematismo del existir de la figura 

literaria, obligada a hacer frente a la difícil tarea de llevar adelante su propia existencia. Ahí 

están para hacerlo ver Sempronio, Pármeno, Areusa, Elicia, la misma Celestina; más tarde 

Lazarillo, Guzmán, Don Quijote.  
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en cambio, que obedecen más bien a sus fracasos vitales o al conocimiento de los 

ambientes de marginación social. 

 Si se atiende al contexto del autor y de la recepción de la obra, Mateo Alemán, 

por su familia y dedicación profesional como mercader y entendido de economía, 

forma parte de los círculos burgueses de la laboriosa Sevilla; por otra parte, se inserta 

en el ámbito de las inquietudes de los círculos de conversos que aúnan la pertenencia 

a la burguesía comercial con las ansias de reforma de una sociedad que los 

aristócratas que la gobiernan y el capitalismo financiero conducen a un inevitable 

fracaso. Alemán comparte esta idea con círculos de pensadores, entre los que 

destacan arbitristas como Cristóbal Pérez de Herrera, que se plantean a fondo no solo 

el problema del trabajo y del parasitismo social, sino la liberación de las finanzas del 

Estado de la especulación de los banqueros genoveses y de la ociosidad nobiliaria, y 

el cambio de dirección hacia una economía de producción manufacturera y actividad 

comercial nacional. El autor confronta la actividad de los sectores burgueses que 

tienen como norte ser rentistas y ennoblecerse con otros que invierten capitales en la 

honrada producción de bienes o en la mejora de infraestructuras, o se dedican a la 

compraventa de bienes de consumo sin exceder su crédito real. Ser mercader de 

estos constituye una dignidad. 

 

Hay dos cuestiones fundamentales para la interpretación de la novela: 

1) La relación entre el relato y el comentario. ¿Hay que considerar las digresiones 

morales como una continuación de la acción novelesca? ¿Encubren estas 

reflexiones una crítica destructiva? 

2) El arrepentimiento final del personaje, que ha sido interpretado por parte de la 

crítica desde dos posturas enfrentadas 

a. La de quienes consideran que hay que creer lo que el personaje dice  

Aceptan el cambio de pecador a arrepentido. 

b. La de quienes interpretan que el arrepentimiento en falso y lo consideran 

una cortina de humo para dotar de un contenido aparentemente católico 

a una obra ácida y destructiva. Desde esta perspectiva interpretativa se 

pone énfasis en las ambigüedades sobre el cierre de la obra. 

Al tratar de dar respuesta a estas cuestiones, se plantean distintas interpretaciones 

críticas: 

1) Américo Castro parte de la idea de que Mateo Alemán era un judío converso. 

Parte de la existencia de una familia de cristianos nuevos en Sevilla de apellido 

Alemán, uno de cuyos miembros fue condenado a la hoguera en tiempos de 

los Reyes Católicos, y deduce la condición conversa del autor. De acuerdo con 
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Castro, la obra reflejaría la angustia existencial de un converso. El género de 

la novela picaresca resulta, en este sentido, un molde apto para estos autores 

porque les permitiría mostrar las frustraciones de un grupo condenado a 

convertirse en espectador pasivo de una sociedad que los marginaba. La 

amargura vinculada a la condición conversa se manifestaba en sus escritos a 

través de un nihilismo y un fatalismo exacerbado. Según Castro, no hay 

aspiración a reformar la sociedad porque, desde la perspectiva de un marginal, 

se considera la imposibilidad de cambio. Por ello, cuando se critica la sociedad, 

no hay un afán constructivo porque no hay alternativa. Se trata de una crítica 

destructiva. En la conversión final de Guzmán, Castro ve el reflejo de un 

converso obligado a una religiosidad aparente. Se trata de un acto 

sobreimpuesto y falso que, al igual que las digresiones, enmascara un 

propósito destructivo. 

 

En la línea de interpretación de la obra que propone Américo Castro se sitúa el 

planteamiento de Brancaforte, que ve en el Guzmán de Alfarache la obra de un autor 

pesimista que ataca a la sociedad cristiano-vieja que lo margina. En Guzmán de 

Alfarache: ¿conversión o proceso de degradación?, plantea que la conversión final del 

personaje es falsa y está desvirtuada por la trayectoria del personaje y por los términos 

económicos que utiliza, y que pone en evidencia una ruptura entre la acción novelística 

y los pronunciamientos teóricos.  

Al plantearse la cuestión sobre en qué contexto se produce el monólogo, señala que 

Guzmán ha entrado al servicio del cómitre en las galeras y destaca que la relación 

que se establece entre el cómitre y Guzmán es una relación de homosexualidad:  

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, la conversión quedaría desvalorizada y sería frívola por el contexto 

en el que se produce. Asimismo Brancaforte considera que la utilización de términos 

mercantiles resta valor espiritual a la conversión. Conviene notar, sin embargo, que el 

tipo de lenguaje mercantil lo utiliza Mateo Alemán en los prólogos, en las cartas a 

Con esta solicitud caminaba y estuve mucho tiempo, en el cual, como 

considerase que dondequiera que un hombre se halle tiene forzosa 

necesidad para sus ocasiones de algún ángel de la guarda, puse los ojos 

en quien pudiera serlo mío; y después de muy bien considerado, no hallé 

cosa que tan a cuento me viniese como el cómitre, por más mi dueño […] 

Matábale de noche la caspa, traíale las piernas, hacíale aire, quitábale 

las moscas con tanta puntualidad, que no había príncipe más bien 

servido. 
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Cristóbal Pérez de Herrera y no tiene, en los citados contextos, connotaciones 

peyorativas. 

 

Brancaforte plantea la interpretación de la obra utilizando el concepto del ritmo de 

Sísifo, que marca la visión pesimista desde la que ha sido compuesta la obra, y que 

impone una estructura circular en la que no hay posibilidad de cambio porque siempre 

se vuelve al punto de partida. A partir de la lectura del capítulo, podemos reflexionar 

sobre: 

 La estructura mental que Brancaforte atribuye al narrador-

protagonista. 

 La diferencia entre la primera y la segunda parte de la obra. 

 La vinculación con sus antecedentes familiares y el problema 

sobre la posibilidad de cambio, libre albedrío y determinismo en 

la configuración de la identidad de Guzmán. 

 La interpretación en clave de los viajes que emprende el 

personaje 

 Los principales problemas que plantea la interpretación 

defendida por Brancaforte. 

 

2) Desde otra línea de interpretación, Guzmán de Alfarache ha sido visto como 

reflejo de las doctrinas católicas acordes con la Contrarreforma. Moreno Báez, 

en Lección y sentido en el Guzmán de Alfarache (1948) defiende la 

interpretación de la obra desde la perspectiva retórica de los sermonarios y 

considera que la ficción pícaro / atalaya funciona a manera de la alegoría 

tridentina, con el propósito de demostrar un dogma de fe: la posibilidad de 

salvación del mayor pecador de los hombres. Desde esta perspectiva, la 

intencionalidad de Mateo Alemán sería la de demostrar la posibilidad de 

salvación mediante el arrepentimiento. En la línea de interpretación de Moreno 

Báez se inscribe la lectura crítica de Parker.  

Parker considera que la obra de Mateo Alemán está de acuerdo con la ortodoxia 

católica, destaca por su carácter ejemplar y pone de relieve tres aspectos:  

 No hay determinismo 

 Providencialismo 

 El hombre puede cooperar para salvarse  

Desde una perspectiva doctrinal y edificante, en la obra se establece una neta 

diferencia entre el planteamiento del pícaro y el del atalaya para lograr, según la 

interpretación de Parker, que el lector se separe del pícaro y se identifique con el 

atalaya.  
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3) Maurice Molho, en Introducción al pensamiento picaresco, expone la 

importancia del dinero dentro de la novela picaresca. De acuerdo con este 

autor, Guzmán de Alfarache sería una diatriba anticapitalista, una sátira del 

dinero. El protagonista, en su faceta como mendigo y mercader, está vinculado 

negativamente con el dinero. La obra sería una sátira contra el poder corruptor 

del dinero y la perspectiva desde la que se habría escrito estaría determinada 

por un punto de vista teológico, según el cual la riqueza estaría en el más allá 

y sería la única vía de escape de la situación negativa que rodea al autor. 

Desde un planteamiento similar, Alberto del Monte, en Itinerario de la novela 

picaresca, define la obra como el itinerario simbólico de un burgués malogrado. 

Denuncia la ausencia de una burguesía robusta en España. Explica que existe 

una especie de conglomerado amorfo que no ha conseguido constituirse en 

clase y está al margen de las ideas dominantes en la sociedad. Sin una base 

social, ese grupo que siente que no participa en los honores sociales, que no 

tiene base social y está «desclasado» y carece de una ideología que oponer a 

la nobleza. Disiente de los fundamentos de la nobleza, pero no ofrece una 

alternativa a aquello que critica. En la práctica, la única salida a esta especie 

de burgués malogrado es el conformismo católico. 

 

En un sentido o en otro, todas estas interpretaciones sobre la intencionalidad de la 

obra se fundamentan en unas ideas principales: 

- Conformismo  

- Pesimismo del personaje que sería reflejo del pesimismo del autor 

- Discurso teológico 

 

El trabajo de Michael Cavillac vino a revisar los fundamentos de estas 

interpretaciones. En su análisis del autor y de la obra ha tratado de demostrar la 

vinculación de Alemán con corrientes reformistas de la época y ha situado la obra 

dentro de una mentalidad burguesa o preburguesa que comenzaba a fundamentarse 

en Europa. El autor pretendería, a través de la voz del pícaro, dialogar con el lector, 

moverlo a la reflexión y, en última instancia, contribuir con su «poética historia» al 

cambio social.  

 El éxito del Guzmán de Alfarache parece guardar relación con la presencia de 

un público no necesariamente burgués, pero tampoco sustancialmente nobiliario que 

veía con buenos ojos las críticas de autor contra una sociedad anquilosada y ociosa.  
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Tras la exposición detallada de las principales líneas interpretativas, planteamos una 

actividad práctica a los estudiantes. A través del aula virtual ofrecemos cuatro 

documentos que son una muestra representativa de las interpretaciones críticas que 

se han hecho de Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y les planteamos las 

siguientes cuestiones:  

1. Lee cada uno de los fragmentos y sintetiza las principales aportaciones, 

prestando especial atención a los siguientes aspectos:  

 En el primero de los fragmentos, ¿con qué mito se relaciona a Guzmán? ¿Por 

qué? ¿Qué consecuencias tiene de cara a la interpretación de la obra?  

 En el segundo de los fragmentos, ¿cómo se interpreta el inicio de la obra? 

¿Cuáles son las claves interpretativas que se derivan? ¿Cómo se interpreta la 

historia? ¿Qué estructura tendría a juicio de este crítico? ¿Por qué?  

 En los fragmentos n. 3 y 4, se establecen comparaciones entre Guzmán de 

Alfarache y el Lazarillo. Señala los puntos en común y divergencias que se 

ponen de relieve. ¿Qué elementos se destacan de la estructura y el contenido 

de la obra?  

 

2. ¿Cuáles son los rasgos más destacados que se derivan de las interpretaciones que 

proponen de la obra?  

3. ¿En qué corriente de interpretación inscribirías a cada uno de los distintos 

fragmentos críticos que has leído?  

4. Sabiendo que los fragmentos corresponden a las siguientes obras:  

 Monte, Alberto del, Itinerario de la novela picaresca española, Enrique Sordo 

(trad.), Barcelona, Lumen, 1971.  

 Parker, Alexander A., Los pícaros en la literatura. La novela picaresca en 

España y Europa (1599-1753), Rodolfo Arévalo Mackry (trad.), Madrid, Gredos, 

1975.  

 Brancaforte, Benito, Guzmán de Alfarache: ¿Conversión o proceso de 

degradación?, Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1980.  

 Molho, Maurice, Introducción al pensamiento picaresco (Pauperismo y 

mendicidad: nacimiento moral del pícaro, Salamanca, Anaya, 1972.  

¿Serías capaz de identificar a qué autor y obra corresponde cada uno de los 

fragmentos que has leído? 

 

Exponemos las tesis de Michel Cavillac y analizamos, con los estudiantes, los 

elementos paratextuales del Guzmán de Alfarache para profundizar en la 
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interpretación de la obra. Cerramos el epígrafe con el comentario de las Dos cartas 

de Mateo Alemán a un amigo180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEANDO CONOCIMIENTOS SOBRE GUZMÁN DE ALFARACHE  
 

Dada la extensión de la obra, los estudiantes leen solo una selección de capítulos. 

Selección que se ha realizado atendiendo a los siguientes criterios: 

 Volumen Primero (1599) 

 I, 1 y 2  Resultan fundamentales para la reflexión sobre los 

 antecedentes, los orígenes y herencia familiar del personaje. 

 Permiten reflexionar sobre la gestación del personaje, que será 

 interpretada desde puntos de vista divergentes por parte de la 

 crítica.  

 

 II, 3  Defensa del concepto de la honra como virtud. En ese capítulo 

 adquiere relevancia particular el sermón de un agustino sobre la 

 necesidad de las obras y la reflexión de Guzmán sobre la 

 importancia de una regeneración, incluida la suya pues también 

 él forma parte del cuerpo místico. 

 

                                                           
180 Cros, Edmond, Protée et le Gueux, París, Didier, 199, pp. 436-444. 

DOS CARTAS DE MATEO ALEMÁN A UN AMIGO 

En la primera trata de lo hecho cerca de la reducción y amparo de los pobres del 

reino y en la segunda cuál debe ser la verdadera amistad.  

Primera carta.  

Muchas veces me puse a considerar (O amigo Máximo) y muchas noches, aún 

cansado de negocios, dejé de pagar el censo a naturaleza, desvelándome en el 

amparo de los pobres, tanto por el bien común cuanto por mi proprio interés que, 

habiendo de tratar su causa, no pudiera excusar la mía. Pero, como semejante 

negocio requería más acción y mayor poder, siempre lo temí, viéndome falto del 

caudal que pide tan alta mercadería y materia tratada de tan doctos varones que, 

cuando quisiese decir algo, sería reiterar lo que ellos tienen dicho y estampado y a 

todos es notorio. Quien ignora ser los pobres en tres maneras. 
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 III, 1-5  Se articulan estos capítulos en torno a dos núcleos 

 fundamentales: la búsqueda de una herencia familiar en Génova 

 y, especialmente, sobre la problemática de la mendicidad y la 

 gestión de la caridad. 

 Volumen Segundo (1604) 

 I, 7 y II, 2  Los dos capítulos enlazan con la formulación novelesca del 

 robo de la segunda parte. Suponen una reflexión crítica sobre el 

 funcionamiento de la justicia y plantean una visión positiva de 

 Florencia. 

 

 III, 8 y 9  Nos permiten analizar la conversión del personaje para 

 confrontar las interpretaciones críticas que se han derivado de la 

 creencia o no en la conversión del personaje. 

 

Aprovechando la infraestructura del Moodle que proporciona nuestra Universidad, se 

ofrece a los estudiantes un cuestionario de autoevaluación sobre los capítulos 

seleccionados como lectura obligatoria de El Guzmán de Alfarache. En cada caso, 

deben seleccionar la respuesta correcta de entre las distintas opciones que se 

muestran. Se trata de una tarea individual que deben realizar los estudiantes 

telemáticamente fuera del aula. A efectos de cómputo de volumen de trabajo, se 

incluye entre las actividades formativas de  «trabajo autónomo». 

  

 

En las Unidades Didácticas anteriores, en el diseño del cuestionario, se ha integrado 

retroalimentación con el propósito de enriquecer la experiencia lectora y de ampliar 

los conocimientos sobre la materia estudiada. Desde la consideración de un 

aprendizaje en espiral, y para fomentar la autonomía progresiva e implicación directa 

de los estudiantes en su propio aprendizaje, se ha considerado pedagógicamente más 

adecuado, en este caso, que sean los estudiantes quienes efectúen la justificación de 

la respuesta seleccionada de entre las alternativas que se les ofrecen. En este sentido, 

los estudiantes disponen de una casilla de texto abierto en la que deben dar cuenta 

de la relevancia significativa en la interpretación de la obra del caso por el que se les 

preguntaba. Así, por ejemplo, deberán explicar qué implicaciones tiene que el padre 

de Guzmán de Alfarache tenga los dientes y manos blancos y el cabello ensortijado 

en su caracterización «afeminada» y la interpretación crítica que Parker plantea en 

relación con el retrato del sus orígenes familiares, vinculados simbólicamente al 

pecado original. Se ofrece, a continuación, a modo de muestra, un cuestionario tipo: 
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- El padre de Guzmán de Alfarache aparece caracterizado por… 

a) faltarle un diente y tener una herida en la mano de la batalla que libró cuando 

fue hecho prisionero en Argel. 

b) tener los dientes y las manos muy blancos. 

c) tener el rostro y las manos muy morenos por los paseos que daba alrededor 

de San Juan de Alfarache para encontrarse con su madre sin ser visto por el 

viejo caballero militar. 

 

 

- En Guzmán de Alfarache se hace referencia al rosario… 

a) Y se indica que, al igual que padre, el protagonista solía llevarlo entre las 

manos.  

b) Y se indica que, a diferencia de su padre, el protagonista no solía llevarlo 

entre las manos. 

c) Y se indica que ni su padre ni él solían llevarlo entre las manos. 

 

 

- En las ordenanzas mendicativas se establecía…  

a) que debían levantarse temprano para salir a mendigar.  

b) que debían levantarse temprano, pero no salir a mendigar hasta el mediodía. 

c) que debían levantarse tarde para no levantar sospechas cuando salían a 

mendigar. 

 

 

- En una ocasión en Roma, Guzmán quiere saber por curiosidad cuánto dinero puede 

sacar durante la hora de la siesta y…  

a) ante su insistencia, le tiran desde la ventana agua hirviendo.  

b) descubre que el calor conmueve a los señores de las casas en las que pide y 

le dan más limosna de la habitual. 

c) como hacía mucho calor, aunque no le dan dinero, le ofrecen refrescos y 

agua con la que lavarse la cara. 

 

 

- En Bolonia…  

a) Guzmán acaba siendo encarcelado.  

b) Guzmán recibe las enseñanzas de Micer Morcón. 

c) Guzmán sirve a un Embajador. 

 

 

- Cuando asaltan al muchacho que llevaba una manada de lechoncillos de cría…  

a) Guzmán se ofrece a guisarle al Comisario el lechoncillo que había robado.  

b) Guzmán se alía con el resto de presos para robar uno. 

c) el Comisario les obliga a devolver los lechoncillos al muchacho. 
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- Cuando el Cómitre le pregunta a Guzmán sobre la delgadez de Fermín…  

a) Guzmán le refiere el cuento del morisco y el vecino inquisidor.  

b) Guzmán le explica que se debe a la avaricia de Fermín, que esconde la 

comida para revenderla después y sacar dinero. 

c) Guzmán le indica que se debe a que Soto le quita la comida, aunque Fermín 

no se atreve a denunciarlo. 

 

 

DINAMITAR LA PICARESCA DESDE DENTRO DE LA PICARESCA. 

FRANCISCO DE QUEVEDO Y LA VIDA DEL BUSCÓN 
 

La ideología social de los autores de novelas picarescas es de notable disparidad. Por 

ello, la picaresca carece de exclusivismo ideológico y se convierte en un género para 

el debate que admite miradas contrapuestas sobre cuestiones de carácter social, 

político, económico y religioso de interés para sus contemporáneos: afán de medro y 

anhelo de ascenso social, honor y apariencias, herencia, casta, dinero, pobreza, 

educación… 

 Planteamos las características del Buscón181: 

 Artisticidad literaria autoconsciente, derrochada ostensiblemente 

 Interés casi obsesivo por el lado pervertido de la vida 

 Rivalidad nada amistosa con Lazarillo y Guzmán de Alfarache. Hay una burla 

total en la carta dedicatoria. Quevedo despreciaba la picaresca por considerarla 

un género dañino. Por ello, parodia a sus oponentes y los convierte en 

caricaturas. Parece que trata de desintegrar el género, así como la sociedad 

que este describe.  

 Quevedo escribe para su círculo 

 Se observa un efecto de extrañamiento. En Guzmán escuchábamos la voz del 

autor en alguna de las reflexiones sociales o en algunas críticas del personaje. 

Ahora el estilo inconfundible de Quevedo suena por boca de un personaje que 

no tiene nada que ver con el autor. Pablo dice cosas que nadie en su sano 

juicio diría. Su voz está en constante desacuerdo consigo mismo. Se traiciona. 

Por ello, Rico ha considerado que hay una «penetración autodestructiva de 

Quevedo en el personaje de Pablos». 

                                                           
181 Nos apoyamos en Ife, Barry W., Lectura y ficción en el Siglo de Oro. Las razones de la picaresca, 

Barcelona, Crítica, 1992, pp. 121-160. 
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 La discrepancia más radical entre Quevedo y la picaresca es su negativa a 

darle al pícaro una voz independiente. 

 

Gonzalo Díaz Mingoyo considera que la narración de Pablos es su mayor y último acto 

picaresco: pinta una autobiografía mentirosa, pero preguntémosle a Pablos por qué 

ha pintado todo esto. La única respuesta satisfactoria la hallamos en la «Carta 

dedicatoria»: se trata de un ataque preventivo. Si intenta engañarnos, esto no lleva a 

ninguna parte porque acaba mostrándonos el engaño. 

  Lázaro Carreter dice que la originalidad del Buscón en relación con las obras 

anteriores del género picaresco reside en la ausencia de dos de las características 

más destacadas de los libros anteriores: la protesta social y el didactismo.  

 El debate platónico sobre la ficción nos hace reflexionar sobre el hecho de que 

el lenguaje literario, se manifieste como se manifieste, tiene que responder a las 

acusaciones de falsedad. Quevedo da una solución paradójica. Pablos es un 

embustero confeso que no puede dejar de revelar la verdad sobre sí mismo. Los vicios 

de Pablos no aparecen encubiertos por una capa protectora hipócrita, sino que se 

exhiben abiertamente. 

En este sentido, Monique Joly ha puesto en relación la obra con el «discurso 

directo aberrante», en el que el yo es concebido como una autoexpresión 

abiertamente descalificadora. Se observa una capacidad de singularización 

quevediana frente a sus predecesores picarescos. Lázaro considera que la honra 

equivale al provecho; Pablos confunde virtud con honra y considera que la honra es 

la opinión que tienen los demás. Una honra basada en las apariencias externas. 

En la interpretación del Buscón la figura de Diego Coronel resulta fundamental 

pues Quevedo lo utiliza para mostrar una imagen negativa de un tipo de nobleza. En 

la distinción que establece entre la rancia nobleza de linaje y la nueva de hábito y 

encomienda que frecuentemente tenía origen converso, don Diego representa a este 

segundo tipo. Quevedo reacciona contra el desordenado ascenso a la nobleza. De ahí 

su animadversión hacia la figura de Diego Coronel. La otra nobleza, la verdadera, no 

aparece en el libro. Un individuo como Pablos jamás podría tener trato con ella. 

La mirada que Pablos dirige a la sociedad es profundamente crítica, pero no 

responde a una actitud grave, admonitoria, constructiva. No hace un análisis riguroso 

y equilibrado del comportamiento colectivo, ni propone caminos de transformación y 

mejora. Su censura se detiene en el caos: es burla y ataque. 

En la obra se critican los intentos de adquirir cultura por parte de Pablos. Es 

una forma de mostrar los peligros que tiene e acceso a la cultura como posibilidad de 
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ascender socialmente. En este sentido, la cultura podía convertirse en un elemento 

de desestabilización social. 

 

Ofrecemos a los estudiantes un esquema del desarrollo de la acción, con los 

principales elementos sobre los que vamos a apoyar la exposición que estará 

vehiculada a partir del análisis de los puntos de contacto y principales diferencias 

temáticas, formales e ideológicas con respecto a Lazarillo y Guzmán de Alfarache. 

Libro I 

1. Nos fijamos en los orígenes y el linaje del personaje: Clemente 

Pablos y Aldonza de San Pedro. 

2. La escuela. Reinterpretación de la figura de Don Diego Coronel. 

Prestamos atención a dos episodios clave: El cambio de 

nombre Poncio de Aguirre/ Poncio Pilatos. Revisamos la 

caracterización de la voz narrativa utilizando el episodio del 

«Rey de gallos». 

3. En el internado del Dómine Cabra. Prestamos atención a la 

deformación caricaturesca de la realidad, a los juegos 

onomásticos… Comparamos el carácter avaro del personaje 

con el clérigo de Maqueda (Lazarillo) y analizamos diferencias 

4. Pablos y Diego tienen un periodo de convalecencia de tres 

meses en Segovia y emprenden el camino a Alcalá. Se produce 

en encuentro con unas mujercillas, un cura, dos rufianes, un 

mercader y dos estudiantes. Prestamos atención al 

comportamiento de Diego Coronel. 

5. Novatadas en Alcalá. ¿Qué reacción provocan en Pablos?  

6. Pablos actúa como travieso y pícaro.  

7. Carta del tío: muerte del padre y herencia de 400 ducados. 

Prestamos atención, siguiendo la tesis de Monique Joly, a la 

caracterización del yo concebido como autoexpresión 

abiertamente descalificadora: «discurso directo aberrante». 

 

Libro II 

1. Regreso a Segovia: el arbitrista y el esgrimidor 

2. Cura viejo poeta.  

3. Lectura de la Premática del desengaño contra los poetas 

güeros, chirles y hebenes. De Madrid a Cercedilla: 

caracterización del soldado Mellado, alusión a su padre y 

descripción del encuentro con su tío verdugo. 
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4. Hospedaje en casa del tío. Análisis de la situación degradante 

y submundo de la delincuencia. Cobro de la herencia. 

Concepción de la honra. 

5. Huida hacia la corte. Análisis de la figura del hidalgo don Toribio. 

 

Libro III 

1. Don Toribio lo introduce en la cofradía buscona. 

2. Inicio de procedimiento de creación de identidades fingidas. 

Palos se hace pasar por don Álvaro de Córdoba. 

3. Detención y cárcel. 

4. Cómo se desenvuelve Pablos en la cárcel. Finge con el 

carcelero y obtiene beneficios. Análisis de la problemática sobre 

la limpieza de sangre y la misoginia. 

5. Sale de cárcel. Se finge D. Ramiro de Guzmán y engaña a la 

hija de la posadera. 

6. Engaño para no pagar la deuda en la posada. Finge que es 

detenido por el Santo Oficio. Se viste como rico, con la identidad 

de Felipe Tristán, e intenta el casamiento con una prima de 

Diego Coronel. Análisis del comportamiento de la familia 

Coronel. 

7. Proyecto de boda frustado. Prestamos atención especialmente 

al punto de vista y las voces de la narración. 

8. Pobre mendigo: tretas y engaños. Decide marchar a Toledo. 

9. Actor, poeta y galán de monjas. Analizamos la narración en 

sarta de episodios.  

10.  Llega a Sevilla. Se encuentra con Mata (condiscípulo de Alcalá) 

y se amanceba con la Grajales. Prestamos atención al final de 

la novela y a la repercusión de sus palabras de cara a la 

interpretación de la obra. 

 

En el comentario crítico de la novela, además de los aspectos específicos apuntados 

los capítulos concretos del esquema anterior, prestamos atención a los siguientes 

elementos nucleares: 

 Fecha de composición y publicación, explicando las dos hipótesis 

básicas manejadas por la crítica182: 

                                                           
182 Para una revisión actualizada de esta cuestión, véase la introducción de Cabo Aseguinolaza a 

su edición crítica de El Buscón, Madrid, Real Academia Española, 2011. 
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o Críticos «trascendentalistas», que apoyan la lectura de la obra en 

clave moral o psicológica: Parker sugería una fecha no muy 

alejada de 1620. 

o Críticos «repentistas», que consideran que se trata de una obra 

de juventud. 

 Falta de esfuerzo constructivo en El Buscón (especialmente a partir del 

segundo libro), que había resultado fundamental en Lazarillo o en 

Guzmán.  

o En El Buscón prevalece la sarta de episodios independientes y se 

observa el derroche de ingenio y la búsqueda de sorpresa sobre 

la organización y supeditación de los episodios a la construcción 

identitaria del pícaro.  

o Observamos cómo la narración se detiene en situaciones, 

diálogos o descripciones de tipos, más que en sus causas o 

consecuencias. En este sentido, la progresión de la novela se 

produce por la importancia de las aventuras, no por la 

modificación del sujeto que las relata ni en la motivación de cara 

a su comportamiento futuro. Pablos actúa como un cronista 

divertido e irónico, distanciado de la dimensión reflexiva de sus 

antecedentes picarescos.  

o Quevedo crea escenas o cuadros costumbristas que le permiten 

hacer un ejercicio de alarde de ingenio: el placer del juego, el goce 

de la manipulación del lenguaje, que arrastra al malabarismo 

metafórico, al escamoteo de la lógica y a la búsqueda de la 

novedad provoca admiración y, por ello, deviene en obra de arte.

  

 El Buscón como libro de burlas que ataca la pretensión de hacerse 

caballero, es decir, de construir un falso linaje con la utilización del 

dinero. Sin embargo, no hay detrás una marcada intención didáctica. 

Molho, de hecho, considera que el personaje es «aproblemático» porque 

el autor no plantea ningún debate dialéctico entre el honor y el antihonor 

de Pablos183. 

 El punto de vista en la narración. Tanto en Lazarillo como en Guzmán 

de Alfarache, hemos visto que la condición marginal del pícaro le otorga 

lucidez y distanciamiento necesarios para describir las lacras de la 

sociedad, que pueden pasar desapercibidas a los integrados. Los viajes 

y el conocimiento a fondo de muchos amos le permiten al pícaro conocer 

muchos lugares y tener una visión panorámica de la variada condición 

                                                           
183 Molho, Maurice, Introducción al pensamiento picaresco, Salamanca, Anaya, 1972, p. 131. 
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de las personas. En este sentido, ¿qué importancia tiene que el discurso 

y la mirada que proyecta el pícaro resulte creíble? 

  

 

TESTEANDO CONOCIMIENTOS SOBRE EL BUSCÓN 
 

Como en el caso de Guzmán de Alfarache en esta misma unidad didáctica, se ofrece 

a los estudiantes un cuestionario de autoevaluación sobre El Buscón, obra de lectura 

obligatoria en esta unidad didáctica. En cada caso, deben seleccionar la respuesta 

correcta de entre las distintas opciones que se muestran. Se trata de una tarea 

individual que deben realizar los estudiantes telemáticamente fuera del aula. A efectos 

de cómputo de volumen de trabajo, se incluye entre las actividades formativas de  

«trabajo autónomo».  

 Se mantiene la misma dinámica que en el cuestionario anterior y recae sobre 

los estudiantes la tarea de definir la retroalimentación en la selección de la respuesta 

correcta a través de la casilla de texto abierto en la que deben dar cuenta de la 

relevancia significativa en la interpretación de la obra del caso por el que se les 

preguntaba. A modo de ejemplo, las cuestiones que se les planteadas serían como 

las que siguen: 

 
- Cuando Pablos entra en el refitorio del licenciado Cabra en Segovia, lo primero 

que le llama la atención es… 

a) que se alimentaba a los gatos hasta que habían engordado lo suficiente para 

utilizarlos en los pucheros y así evitar tener que comprar carne cara. 

b) no había gatos. 

c) que en un rincón estaba produciéndose una pelea entre gatos, peor que la de 

perros con gatos, que interpreta en clave simbólica. 

 

- Alonso Ramplón… 

a) le entrega a Pablos unos trescientos ducados de herencia y le amonesta para 

que medre, diciéndole que es bueno porque tiene a quién parecer.  

b) escribe a Pablos para que vaya a cobrar los cuatrocientos ducados de 

herencia que corresponden a Pablos, y que él que ha custodiado con gran 

celo. 

c) se siente avergonzado de la condena pública y ejecución del padre de 

Pablos. 

 
- En Alcalá de Henares, entran en casa de Diego Coronel dos cerdos.   
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a) Pablos y el resto de los criados los matan. Pablos ofrece disculpas llenas de 

comicidad a don Diego Coronel, cuando este declara su enojo con él por 

dicha acción.  

b) Pablos se concierta con don Diego Coronel, que se estaba mostrando en 

aquel momento, si cabe, más bellaco que el propio Pablos. 

c) Pablos se concierta con el ama para llevar los cerdos al mercado, venderlos 

(sin que se entere don Diego) y repartir a medias las ganancias. 

 

- Cuando Pablos entra a formar parte de la compañía de actores intenta conseguir los 

favores de una actriz…  

a) y su marido cambia de carro para facilitar que Pablos pueda hablar con ella.  

b) y esta o rechaza por considerar que no muestra dotes poéticas en los billetes 

que le escribe. 

c) y desencadena la ira de su marido, que le da una cuchillada. 

 

- De camino hacia Madrid, Pablos se encuentra con un poeta…  

a) que dice tener compuesta una extensa comedia titulada El arca de Noé, en la 

que tiene prevista la participación de animales.  

b) que reniega de los poetas que se dedican a escribir para las compañías de 

teatro. 

c) de notable cultura y sensibilidad poética como pone de manifiesto en los 

versos que recita, que conmueven a Pablos. 

 

 

ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO LECTOR 
 

Para fomentar el aprendizaje cooperativo y la reflexión crítica sobre las lecturas del 

curso pertenecientes al género de la novela picaresca, desarrollamos una actividad 

planteada de acuerdo con la técnica del puzzle de Aronson184, que persigue el 

enriquecimiento conceptual fomentado por la confrontación de diversos puntos de 

vista. 

[PREVIO A LA SESIÓN EN EL AULA] 

Grupo nodriza 

Constituimos grupos de 4-5 estudiantes que se van a encargar del análisis 

comparativo de los siguientes aspectos en Lazarillo de Tormes, el Guzmán de 

Alfarache y El Buscón. 

                                                           
184 Para más detalles sobre la aplicación de esta metodología, véase lo expuesto en el epígrafe 7.3 

de este proyecto docente. 
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1. La vivencia de la religión: apariencia vs. religiosidad interior 

2. Libertad vs. determinismo  

3. Movilidad social vs. inmovilismo 

4. Centro vs. periferia: dominantes y marginales 

5. Técnica narrativa: yo vs. él 

El punto de partida ha de ser el reparto de tareas en el seno del grupo, de manera que 

se decida en el seno del grupo nodriza qué estudiante se va a encargar del análisis 

de los juegos de fuerza sobre una de las cinco problemáticas propuestas.     

 Cada estudiante prepara un esquema sobre el planteamiento de la cuestión 

que ha de abordar. En dicho esquema deben figurar, al menos: 

• Definición del marco conceptual y planteamiento sintético de la cuestión. 

• Referencias concretas a Lazarillo, Guzmán y Buscón que sustentes las 

ideas de la argumentación. 

• Referencias bibliográficas utilizadas para el apoyo de las tesis expuestas. 

• Si procede, referencias a otras obras literarias, distintas de Lazarillo, 

Guzmán y Buscón. 

 

[DURANTE LA SESIÓN EN EL AULA] 

Grupo nodriza 

Durante unos 20-30 minutos, realizamos una primera puesta en común sobre los 

materiales preparados 

 

Grupo de expertos 

Constituimos grupos de trabajo con los alumnos que han preparado cada uno de los 

temas objeto de estudio, de modo que los grupos de expertos se corresponderán con 

los siguientes: 

• GRUPO 1: La vivencia de la religión: apariencia vs. religiosidad interior 

• GRUPO 2: Libertad vs. determinismo  

• GRUPO 3: Movilidad social vs. inmovilismo 

• GRUPO 4: Centro vs. periferia: dominantes y marginales 

• GRUPO 5: Técnica narrativa: yo vs. él 

En esta fase, se reúnen todos los miembros de los diferentes grupos que mantengan 

en común el mismo tema para elaborar. Los miembros mantienen entre sí una relación 

temática, de modo que la confrontación de ideas y planteamientos permite enriquecer, 

valorar, cuestionar y debatir los puntos de vista adoptados. El objetivo final es que, 
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cada estudiante, cuando regrese de nuevo a su grupo base o grupo nodriza, maneje 

el tema con la información no solo que había preparado él inicialmente, sino con la 

que considere pertinente incorporar tras el debate en el grupo de expertos. 

Grupo nodriza 

Los estudiantes regresan al grupo inicial. Discuten sobre la pertinencia y relevancia 

de la incorporación de nuevos planteamientos o ideas que han sido tratados en los 

grupos de expertos. Toman nota de las dificultades y valoran los resultados obtenidos. 

Se elabora, de manera consensuada, un documento final por cada uno de los grupos 

nodriza con los cinco ejes de análisis.  

 

 

LA CRÍTICA FRENTE A LA LITERATURA PICARESCA BARROCA 
 

Para fomentar la adquisición de destrezas de carácter procedimental, vinculadas con 

la búsqueda de información y el análisis crítico de la recepción diacrónica de la 

picaresca barroca, planteamos una actividad sobre el tratamiento de los libros de 

pastores en varias de las Historias de la Literatura destacadas. 

Los estudiantes trabajarán, en un primer momento, en grupos pequeños 

(compuestos de entre 3 y 5 estudiantes). Cada grupo analizará una de las Historias 

de la literatura o manuales de referencia para observar el tratamiento que se le da al 

género.  

 

Grupo 1 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura española  Lectura y análisis vol. 2, 
pp. 454-492 y 609-617. 
 

Grupo 2 Francisco Rico (coord.), Historia y crítica de la literatura española  Lectura y 
análisis vol. 3.1, pp. 448-516; 3.2, pp. 265-293.  
 

Grupo 3 Jean Canavaggio (ed.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
Tomo III, pp. 23-52. 
 

Grupo 4 Jesús Menéndez Peláez (coord.), Historia de la Literatura Española, vol. 2. 
Renacimiento y Barroco  Lectura y análisis pp. 733-750 y 759-763. 
 

Grupo 5 Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez, Manual de literatura española  Lectura 
y análisis vol. 3, 207-228, 651-661. 
 

Grupo 6 José Carlos Mainer (dir.), Historia de la literatura española  Lectura y análisis 
vol. 3, pp. 198-219. 
 

http://hdl.handle.net/10171/41527
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Grupo 7 Juan Ignacio Ferreras, La novela en España. Historia, estudios y ensayos  
Lectura y análisis t. 2, pp. 131-184. 
 

Grupo 8 R. O. Jones, Historia de la literatura española Siglo de Oro  Lectura y análisis 
pp. 185-212. 
 

Grupo 9 Canavaggio, Jean, La invención de la novela  Lectura capítulos Michel 
Cavillac, Henri Guerreiro y Pablo Jauralde, pp. 171-231. 
 

 

Para el estudio y reflexión de la cuestión planteada se facilita a cada grupo el 

cuestionario que se incluye a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizado el estudio en pequeños grupo se procederá a una puesta en común. 

Cada grupo designará al miembro que actuará como portavoz, otro será el encargado 

de la entrega del documento por escrito y un tercero será el responsable de actualizar 

los datos (incorporar, comprobar o completar) en el eje cronológico virtual que se 

elabora colaborativamente por parte del conjunto de la clase a lo largo del curso. 

El objetivo final de la puesta en común es poner de manifiesto las diferencias 

que se observan en cuanto al tratamiento de la novela picaresca para fomentar una 

reflexión sobre la evolución del género y su tratamiento en la historiografía literaria. La 

puesta en común permitirá plantear un debate y extraer conclusiones sobre cuestiones 

 ¿Qué obras se destacan entre las pertenecientes al género de la novela 

picaresca? Indicad los datos exactos de autoría, fecha de composición/ 

publicación, etc. en cada caso.  

 

 ¿Qué elementos de carácter estructural y temático se subrayan en la 

evolución del género? ¿Se alude a propuestas clasificatorias? En caso de 

que así sea, ¿cuáles?, ¿sobre qué elementos se fundan? y ¿quiénes las 

defienden? 

 

 Al abordar la evolución de la novela picaresca, ¿cuáles son los elementos 

identificativos que se destacan tanto desde la perspectiva de continuidad 

como desde los cambios, variaciones o transformaciones?  

 

 A vuestro juicio, el espacio que se le dedica al género de la novela picaresca 

en la Historia de la Literatura o Manual que habéis manejado, ¿es relevante 

en relación con otros géneros? Justificad, de manera razonada, vuestra 

consideración al respecto. En el estudio, ¿observáis valoraciones que 

obedecen al gusto personal o que conllevan un posicionamiento de tipo 

ideológico?  
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y conceptos, como los ejes y características que definen el género en función del 

enfoque crítico adoptado, las discusiones sobre la pertenencia o no de determinadas 

obras en el marco del género, etc. 

Los estudiantes, además de responder a las cuestiones que se les han 

planteado en un documento que se publicará en abierto para el resto de los 

compañeros después de la puesta en común, deben rellenar los datos que se indican 

en la siguiente tabla, en la que trabajarán simultáneamente en formato de documento 

compartido, de manera que al finalizar la sesión, después de la puesta en común, 

todos los estudiantes puedan tener acceso a la información sistematizada por parte 

de cada grupo de trabajo185.  

 

 
 
 
Datos referencia Historia de la Literatura o 
Manual analizado 

 
¿Integra el estudio 
dentro del marco 
realista? ¿Cuáles 
son las obras que se 
consideran como 
pertenecientes al 
género? 

 
¿Privilegia el 
criterio temático, 
cronológico, 
autorial o el 
genérico? 

 
¿Desde qué 
perspectiva 
plantea la 
evolución del 
género? 

 
¿Presta 
atención al 
contexto 
socio-histórico 
e ideológico 
en el que 
fueron 
compuestas? 

     

     

 

Asimismo, después de analizar comparativamente las distintas novelas referenciadas 

y debatir sobre la nómina de obras que podemos considerar como pertenecientes al 

género, se incluirán los datos correspondientes en el portal de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes se incorporarán a la línea del tiempo digital que se elabora 

colaborativamente por parte de los estudiantes a lo largo del curso186. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA NOVELA PICARESCA. 

UNA LECTURA INTER PARES DE LA ANTOLOGÍA DE LA NOVELA PICARESCA 

ESPAÑOLA (ED. BEGOÑA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 2005) 
 

Para completar la panorámica sobre la evolución del género de la novela picaresca, 

planteamos en esta unidad didáctica una actividad de lectura final a partir de una 

muestra de fragmentos pertenecientes a otras novelas picarescas. Para ello, nos 

                                                           
185 Para ello, se utilizarán las herramientas que pone a disposición Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa Una vez finalizada la tarea, la hoja dejará de 
ser «editable». 

186 Para más detalles sobre esta actividad que se elabora a lo largo del curso, véanse las 
observaciones preliminares en el inicio del capítulo 8 de este Proyecto Docente.  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MDgwNzI3NDJa
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serviremos de la Antología de la novela picaresca española, editada por Begoña 

Rodríguez Rodríguez, y publicada por el Centro de Estudios Cervantinos en 2005. 

Aprovechando la infraestructura que proporciona el Moodle de nuestra 

Universidad en el tipo de tarea Módulo de taller. Se trata de un tipo de tarea que 

permite la co-evaluación.  

Previamente al inicio de la tarea, configuramos desde Moodle el taller, 

definimos el envío, preparamos una rúbrica de evaluación que deberán tomar en 

consideración los estudiantes para evaluar los trabajos de los compañeros y 

detallamos las instrucciones, especialmente en lo relativo a la calificación del taller. El 

profesor supervisará en todo momento el desarrollo del taller y evaluará todas las 

tareas realizadas por los alumnos, como autores o como revisores, tomando en cuenta 

la calidad de la retroalimentación, la capacidad crítica y la profundidad conceptual. Se 

trata de una actividad individual que, a efectos de cómputo de volumen de trabajo, se 

incluye entre las actividades formativas de «trabajo autónomo». 

 

Usando la citada Antología, todos los alumnos tendrán que leer uno de los 

fragmentos antologados de las siguientes obras, que compararán con las novelas 

picarescas estudiadas: 

 

1 Mateo Luján de Sayavedra, Segunda parte de Guzmán de Alfarache 
(1602) 
 

2 Gregorio González, Primera parte del Guitón Honofre (1604) 
 

3 Francisco de Úbeda, La Pícara Justina (1605) 
 

4 Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, La ingeniosa Elena (1612-1614) 
 

5 Vicente Espinel, Relaciones de la vida del escudero Marcos de 
Obregón (1618) 
 

6 Carlos García, La desordenada codicia de los bienes ajenos (1619) 
 

7 Juan Luna, Segunda parte de Lazarillo de Tormes (1620) 
 

8 Juan Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares (1620) 
 

9 Jerónimo de Alcalá Yáñez, Alonso, mozo de muchos amos (1624) 
 

10 Jerónimo de Alcalá Yáñez, Segunda parte de Alonso, mozo de muchos 
amos (1624) 
 



Josefa Badía Herrera 

 

346   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 

FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO  

11 Alonso de Castillo Solórzano, La niña de los embustes Teresa de 
Manzanares (1632) 
 

12 La vida y hechos de Estebanillo González (1646) 
 

 

Al publicar La novela picaresca española (Castalia, 2001), Florencio Sevilla Arroyo 

realiza un repaso panorámico sobre la configuración del género y plantea, de manera 

sintética, algunos de los aspectos más destacados de cada una de las obras que edita. 

Los estudiantes deberán leer, en función del texto de la Antología que deban analizar, 

las páginas del estudio introductorio del Sevilla Arroyo correspondientes, que se 

identifican en la tabla siguiente.  

 

1 Segunda parte de Guzmán de Alfarache  pp. XXIV-XXV 

2 Primera parte del Guitón Honofre  pp. XXV-XXVI 

3 La Pícara Justina  pp. XXVI-XXVIII 

4 La ingeniosa Elena  pp. XXX-XXXI 

5 Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón  pp. XXXIV-XXXVI 

6 La desordenada codicia de los bienes ajenos pp. XXXVI- XXXVII 

7 Segunda parte de Lazarillo de Tormes  pp. XXXVII- XXXIX 

8 Lazarillo de Manzanares  pp. XXXIX-XL 

9 Alonso, mozo de muchos amos  pp. XL-XLII 

10 Segunda parte de Alonso, mozo de muchos amos  pp. XL-XLII 

11 Niña de los embustes  pp. XLII-XLIII 

12 La vida y hechos de Estebanillo González  pp. XLIV- XLVI 

 

Para guiar el análisis de los fragmentos se plantean algunas cuestiones sobre 

las que conviene reflexionar: 

 El grado de integración de los sucesivos episodios en la trama, así como 

grado de integración entre el componente narrativo y el digresivo187. 

 La utilización de la fórmula autobiográfica y los juegos de voces en la 

narración. 

 La configuración de la identidad del protagonista. 

                                                           
187 Recordemos la propuesta clasificatoria de Valbuena Prat: picaresca sin sermones/ fusión de ética 

y picaresca/ superficial o anecdótica fusión. Vásquez de Prada establece una clasificación similar, pero 
con cuatro tipologías: fusión perfecta, separación, independencia de las reflexiones y escasez de 
elementos morales. 
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 El posicionamiento ideológico del autor: Actitud idealístico-satírica / 

Actitud realístico-optimista / Actitud novelesco-descriptiva188. 

 Análisis de constituyentes temáticos y rasgos estilísticos: Obras 

centradas en la acción y de carácter conceptista y satírico / Obras 

inclinadas a la digresión, más retóricas y conformistas. 

 

Específicamente, en los casos en los que se analizan obras que pueden adscribirse a 

la picaresca femenina, habrá que prestar atención a los siguientes aspectos: 

 Tratamiento de la belleza y de la temática amorosa. 

 Caracterización de las protagonistas: ¿Cómo se comportan? ¿cómo 

visten? ¿con quiénes se relacionan? ¿se mueven solas o en compañía? 

 Punto de vista ideológico que se traduce a partir del retrato de la 

condición femenina. 

 

Por otro lado, cada estudiante deberá corregir los trabajos de dos de sus compañeros. 

Para ello, deberá leer también dichos fragmentos textuales en la Antología. Por tanto, 

al final cada estudiante lee tres textos de la Antología, corrige a dos compañeros y su 

trabajo recibe, a su vez, la corrección de dos compañeros.  

El Moodle en la Tarea tipo taller permite la «asignación aleatoria» de revisores 

para los trabajos. Sin embargo, en este caso, optamos por la «asignación manual» 

para favorecer, en la medida de lo posible, que los estudiantes accedan a una muestra 

variada y representativa de textos picarescos y puedan observar las diferencias en la 

evolución del género. Por ello, se procede a distribuir manualmente las lecturas que 

deben realizar y las que deben corregir, tal y como se detalla en el cuadro siguiente:  

 

 LECTURA PARA TRABAJAR LECTURAS PARA CORREGIR 
 

1 Mateo Luján de Sayavedra, 
Segunda parte de Guzmán de 
Alfarache (1602) 

Gregorio González, Primera parte del Guitón Honofre  
+ Francisco de Úbeda, La Pícara Justina  

2 Gregorio González, Primera 
parte del Guitón Honofre 
(1604) 

Francisco de Úbeda, La Pícara Justina + Mateo Luján 
de Sayavedra, Segunda parte de Guzmán de 
Alfarache  

3 Francisco de Úbeda, La Pícara 
Justina (1605) 

Vicente Espinel, Relaciones de la vida del escudero 
Marcos de Obregón + Juan Cortés de Tolosa, 
Lazarillo de Manzanares 

                                                           
188 De acuerdo con la clasificación de Pfandl, que pone de relieve la importancia de la visión de los 

autores sobre la sociedad de su tiempo. 
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4 Alonso Jerónimo de Salas 
Barbadillo, La ingeniosa Elena 
(1612-1614) 

Mateo Luján de Sayavedra, Segunda parte de 
Guzmán de Alfarache + Jerónimo de Alcalá Yáñez, 
Segunda parte de Alonso, mozo de muchos amos 

5 Vicente Espinel, Relaciones de 
la vida del escudero Marcos de 
Obregón (1618) 

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, La ingeniosa 
Elena + Juan Luna, Segunda parte de Lazarillo de 
Tormes  

6 Carlos García, La desordenada 
codicia de los bienes ajenos 
(1619) 

Juan Luna, Segunda parte de Lazarillo de Tormes + 
La vida y hechos de Estebanillo González  

7 Juan Luna, Segunda parte de 
Lazarillo de Tormes (1620) 

Carlos García, La desordenada codicia de los bienes 
ajenos + Alonso de Castillo Solórzano, La niña de los 
embustes Teresa de Manzanares 

8 Juan Cortés de Tolosa, 
Lazarillo de Manzanares 
(1620) 

Jerónimo de Alcalá Yáñez, Alonso, mozo de muchos 
amos + Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, La 
ingeniosa Elena 

9 Jerónimo de Alcalá Yáñez, 
Alonso, mozo de muchos amos 
(1624) 

Juan Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares + 
Carlos García, La desordenada codicia de los bienes 
ajenos 

10 Jerónimo de Alcalá Yáñez, 
Segunda parte de Alonso, 
mozo de muchos amos (1624) 

La vida y hechos de Estebanillo González + Vicente 
Espinel, Relaciones de la vida del escudero Marcos 
de Obregón 

11 Alonso de Castillo Solórzano, 
La niña de los embustes 
Teresa de Manzanares (1632) 

Jerónimo de Alcalá Yáñez, Segunda parte de Alonso, 
mozo de muchos amos + Gregorio González, 
Primera parte del Guitón Honofre   

12 La vida y hechos de Estebanillo 
González (1646) 

Alonso de Castillo Solórzano, La niña de los 
embustes Teresa de Manzanares + Jerónimo de 
Alcalá Yáñez, Alonso, mozo de muchos amos 

 

 

La actividad pretende conseguir que los estudiantes tengan, de primera mano, a partir 

de lecturas significativas una visión de conjunto sobre la evolución del género para 

analizar en qué medida puede observarse progresivamente una estructura cada vez 

más abierta en la que, en muchas ocasiones, prima lo episódico a la subordinación 

orgánica de las unidades a un núcleo central, cómo se desdibuja el punto de vista 

único, en qué medida se configuran las obras a modo de misceláneas con una mayor 

preponderancia de la función de entretenimiento…  

 La rúbrica de co-evaluación será cuantitativa (en una escala 0-5) y tomará en 

consideración los siguientes aspectos: claridad expositiva, adecuación y corrección, 

profundidad conceptual, reflexión crítica, capacidad analítica y manejo bibliográfico. 
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN. 

ENTRE LITERATURA Y CINE…  
 

Para cerrar esta unidad didáctica, proponemos a los estudiantes una actividad de 

ampliación sobre los pícaros en la literatura y en el cine. Pretende fomentar la 

capacidad crítico-creativa, así como el establecimiento de vínculos entre las obras 

estudiadas y su recepción posterior.  La actividad permite valorar comparativamente 

el espíritu crítico característico del género y analizar su recepción y difusión posterior, 

no solo en España, sino también en otros países y en otras lenguas. 

 Se recomienda a los estudiantes que consulten la Base de Datos Adaptaciones 

de la Literatura española en el cine español. Referencias y bibliografía, realizada por 

la profesora Gloria Camarero Gómez, que se encuentra disponible en el portal de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sin embargo, no se restringe el análisis al cine 

español, sino que, desde la convicción del potencial enriquecedor que proporciona la 

diversidad de perspectivas desde las que se acomete el estudio de nuestra asignatura, 

se persigue una perspectiva comparatista.  

 Los estudiantes han de elegir una película que muestra puntos de contacto con 

alguna de las novelas picarescas estudiadas. Para ello, se servirán de la selección y 

comentario de algunas secuencias que se analizarán comparativamente, comentando 

por qué razón y en base a qué principios podemos establecer vínculos, cuáles son las 

diferencias observables y su valoración crítica. En esta breve nota, que se compartirá 

en el foro del aula virtual, deberán consignar los datos fundamentales de la película 

seleccionada, que permitan encuadrarla en su contexto de producción y recepción.  

 La actividad trata de dar respuesta a una formación que aspira a ser 

personalizada y a atender a la diversidad, al tiempo que pretende sacar el máximo 

beneficio, mediante dinámicas cooperativas, del carácter social del aprendizaje.  
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 
 

 La concepción novelesca de Cervantes. 

 La problemática «novela idealista»/ «novela realista»; romance/ novel. 

 La polifonía de voces y el dialogismo en Cervantes. 

 La naturaleza y los límites de la obra de arte en Cervantes. La verosimilitud. 

 Las interpretaciones de El Quijote: evolución diacrónica de la recepción. 

 Equilibrio en el Quijote entre oposiciones radicales: ser/ parecer; realidad/ 

fantasía; locura/ discreción; drama/ comedia; sublime/ grotesco… 

 La ruptura del narrador único: juegos narrativos entre los diversos niveles de 

ficción. 

 El Quijote como síntesis de las principales fórmulas novelísticas: la novela de 

caballerías, la ficción sentimental, la novela morisca, la novela bizantina, la 

novela pastoril y también la novela picaresca. Diálogo intertextual con las 

distintas formas narrativas precedentes. Juego pendular entre la inexorable 

realidad y su interpretación poética, creadora mediante el lenguaje. 

 La aportación de Cervantes al género de la novela corta en España: las Novelas 

ejemplares 
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He dicho 1605-1615, Cervantes, don Quijote, la armadura y el almete. Igual 
hubiera podido decir 1929-1939, Charlie Chaplin, Charlot, la chaqueta negra, 
el bombín y el bastón. Nunca dos obras han estado tan emparentadas. Las dos 
grandes etapas de la historia moderna están en ellas captadas del mismo 
modo. Y admiraríamos menos a Cervantes si no fuésemos hombres de la 
época de Charlie Chaplin. Pero no insistamos demasiado en ello. No sea que 
persuadamos a algún ministro que Chaplin y Cervantes, esos «bufones», esos 
pintores de «carácter», son también unos «novelistas sociales». Tal vez los 
considerarían peligrosos. 

Pierre Vilar 

 

CERVANTES Y EL NACIMIENTO DE LA NOVELA MODERNA 
 

Al abordar el análisis del universo narrativo de Cervantes, partimos de la pregunta 

sobre si Cervantes puede (debe) ser considerado punto de arranque de la novela 

europea, como inspirador más directo del género de la novela.  

 Para tratar de orientar el debate sobre esta cuestión inicial, a la que no puede 

ofrecerse una respuesta en términos taxativos, nos servimos de la reflexión de Michel 

Moner189:  

                                                           
189 Moner, Michel, «Cervantes y la “invención de la novela”: estado de la cuestión», en Jean 

Canavaggio, La invención de la novela, Madrid, Casa de Velázquez, 1999, pp. 233-267 (250). 

La cuestión de saber si se ha considerar a Cervantes como «creador» del género […] no 

es nada fácil, ni tiene mucho sentido pretender contestar a semejante pregunta en 

términos categóricos. 

Una obra maestra como el Quijote no suele nacer por generación espontánea. Ha sido 

debidamente subrayada, al respecto, la importancia del Lazarillo de Tormes (1554) y del 

Guzmán de Alfarache (1599-1604). Y no creo que sea restarle nada al mérito de 

Cervantes, el reconocer que el autor del Lazarillo y Mateo Alemán le están 

«precediendo» en la cronología y que su papel fue probablemente decisivo en la 

emergencia de un nuevo arte de novela. Pero si bien es cierto que la seudoautobiografía 

picaresca introduce una ruptura entre los bloques genéricos, relativamente homogéneos, 

que caracterizan la prosa narrativa del Renacimiento, no por eso se llega a la altura del 

salto cualitativo que presenta el Quijote. 
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Estudiosos como Riley han utilizado la terminología romance y novel para tratar de 

aclarar la cuestión del género en la obra cervantina. Dichos conceptos vienen a 

sustituir las viejas categorías de las llamadas «novela realista» y «novela idealista» 

con el propósito de distinguir entre las diferencias genéricas. 

 Tal como ha explicado Blanco Aguinaga190, se hace necesario superar la idea 

de que la novela moderna surge, por una parte, en la picaresca (específicamente en 

el Lazarillo) y, por otra, en el Quijote y otras novelas de Cervantes. Explica que esta 

visión se asienta sobre la idea de que la novela moderna surgiría de la destrucción del 

mundo heroico o idealista. De dicha afirmación parecería deducirse que ambas son 

igualmente «realistas». Al emparentar la novela picaresca y la cervantina se 

confunden por vaga aproximación dos tipos de realismo que, en rigor, son 

absolutamente antagónicos: el que podríamos llamar realismo dogmático o de 

desengaño y el realismo objetivo. Dos maneras contrarias de concebir la novela. 

 De acuerdo con Riley191:  

 

 Preponderantemente, el romance sería la novela griega, la novela de aventuras y 

pruebas, caracterizada por el cronotopo del camino, la presencia de una historia 

amorosa y la ambientación en un espacio y tiempos poco concretos. 

 Insiste Bajtín en la estrecha conexión del Quijote con el esquema de la novela 

tradicional de mayor arraigo, la novela de pruebas, en una de sus versiones más 

recientes: la novela de caballerías. Pero hay en la novela cervantina algo muy 

                                                           
190 Blanco Aguinaga, Carlos, y Casalduero, Joaquín, «Las novelas ejemplares», HCLE, 2.1, pp. 

631ss. 

191 Riley, Edward C., Introducción al «Quijote», traducción de Enrique Torner Montoya, Barcelona, 
Crítica, 2000, p. 84. 

La gran originalidad de Cervantes como teórico radica en que desarrolló un cuerpo 

considerable de teorías sobre la ficción narrativa, rebasando los límites de la poética 

contemporánea en que está sólidamente basado. Probablemente solo en parte de 

forma consciente, en parte por intuición y por el ejemplo del Quijote, sentó las bases 

para una teoría de la novela moderna. No habría podido llevarlo a cabo sin haber 

establecido antes la distinción entre los dos géneros que hoy llamamos romance y 

novela. La mayoría de las cuestiones fundamentales, si no todas, surgen de los 

rebosantes, pero bien estructurados diálogos entre el canónigo y el cura y entre el 

primero y Don Quijote (I, 47-50). 
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importante y novedoso: una novela plurilingüe, polifónica y caracterizada por el 

dialogismo. 

 Hegel y Lukács defienden el entronque genético épica-novela ya que, para 

ellos, resulta incuestionable que la aparición del género novelesco es consecuencia 

de las nuevas circunstancias de tipo social e ideológico que acompañan la liquidación 

del régimen feudal. La visión unitaria y armónica de la épica subsiste mientras la 

colectividad se identifica con el héroe que representa los valores que le dan sentido. 

Cuando esa identificación se resquebraja, la pérdida de la fe en los valores colectivos 

da lugar a la fragmentación de la sociedad en diversos grupos, situación que habría 

favorecido la aparición de la novela.  

 La epopeya aspira a representar la totalidad extensiva de la vida. En cambio, 

la novela responde a un tiempo en el que el sentido de la vida se ha vuelto 

problemático. Busca descubrir y edificar la totalidad secreta de la vida. El espíritu 

fundacional de la novela determina la forma, se objetiva como psicología del héroe 

novelesco. Nos encontramos con héroes problemáticos que se configuran como 

individuos auténticos. Georg Lukács, en Teoría de la novela, planteó que la 

modernidad novelesca provenía de la presencia de un héroe ambiguo que se situaba 

frente a dos conjuntos de valores: los auténticos y los degradados. Esta línea crítica, 

que sitúa al héroe novelesco como un individuo problemático, fue desarrollada 

posteriormente por Goldmann. Frente a la novela antigua, que era una novela de 

acción, caracterizada por una sucesión continúa de diferentes espacios, carente de 

profundidad, en la que no había una separación del narrador con respecto al mundo, 

en la que los personajes se configuraban como agentes de acción sin un desarrollo 

psicológico, en la novela moderna se observa una caracterización psicológica de los 

personajes, una importancia del sujeto problemático que se construye a sí mismo y 

que interpreta el mundo. 

 Según Darío Villanueva, Cervantes transforma, a través de la ironía, la mímesis 

épica en otra especie de mímesis caracterizada por el realismo, la ambigüedad, el 

relativismo (fórmula que terminará fructificando en la novela moderna) y la naturaleza 

metaficcional. 

 Con Bajtín, podemos diferenciar épica de novela, quedando la primera de ellas 

caracterizada como género por tres rasgos: 

 El pasado (clausurado y fuertemente idealizado) de la comunidad cuyos 

valores expresa sirve de objeto a la epopeya. 

 La fuente es la tradición y la leyenda nacional, no la experiencia personal 

y la libre ficción 

 El universo épico está separado de la contemporaneidad. 
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En la caracterización de los héroes, podemos diferenciar al héroe épico del novelesco. 

Así, al héroe épico se le atribuyen los siguientes rasgos: 

 Es todo de una pieza 

 No caben sorpresas 

 Carece de libertad para tomar decisiones 

 Siempre ha de hacer lo que se espera de él en cuanto representante de 

la colectividad 

 Se limita a actuar 

Por el contrario, el héroe novelesco se caracteriza por: 

 No representa a nadie más que a sí mismo 

 Es un individuo enfrentado a la colectividad 

 Es un héroe problemático 

 Su conducta resulta imprevisible 

 Además de actuar, habla 

La épica es un discurso, el de la colectividad, impregnada por completo de su 

ideología. En cambio, la novela ofrece una imagen del mundo que no aspira a la 

representación de la totalidad del mundo ni se ocupa de asuntos que tienen que ver 

con la época fundacional de un pueblo, sino más bien con la realidad de la vida 

cotidiana y con personajes que se desenvuelven en este ambiente. 

 Francisco Ayala explica que la novela surge como reflejo de una nueva actitud 

epistemológica ante la realidad. Es consecuencia de los cambios de toda índole que 

el Renacimiento introduce. 

 La fe, encargada de responder a las grandes cuestiones planteadas por el 

hombre durante la Edad Media, se ve ahora sustituida por la razón. La novela es hija 

de estos nuevos tiempos en los que las grandes respuestas aparecen en los relatos 

que se acogen al nuevo género. Los modos de narrar la historia reflejan las maneras 

de enfocar la representación de la realidad. 

 De acuerdo con Bajtín, la polifonía de voces y el dialogismo constituyen el quicio 

sobre el que descansa la configuración de la novela entendida como reflejo de la 

diversidad social, lingüística e ideológica. La novela se convertiría, así, en 

enciclopedia de los lenguajes del tiempo y de los modos de ver el mundo, propios de 

cada uno de los grupos que integran la sociedad de una época determinada. 

 En el Quijote coinciden clérigos, nobles, rústicos, rufianes… cuyas hablas se 

refractan sobre el fondo de los libros de pastores, relatos sentimentales, moriscos, 

novela de caballerías… trazando una intensa relación intertextual con la tradición 

novelesca anterior. Todos estos lenguajes del plurilingüismo constituyen el punto de 
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vista específico sobre el mundo. Son formas de interpretación verbal del mundo y 

pueden completarse, contradecirse o correlacionarse. 

 De acuerdo con Riley, hay dos problemas importantes en la teoría de la novela 

de Cervantes: la naturaleza y los límites de la obra de arte192. La vida y el arte se 

interfieren continuamente y de ahí deriva un problema inherente al anterior, el de la 

naturaleza de la verdad artística. Lo que la verdad es respecto a la historia lo es la 

verosimilitud respecto a la ficción. Pero, al simular que la ficción es historia, ¿queda 

con eso transformada la verosimilitud en algo tan convincente como lo es la verdad 

histórica? El segundo problema tiene que ver con los efectos que la literatura 

imaginativa provoca en la gente. En la obra se aborda la cuestión de la influencia de 

los libros en la vida. 

 Planteamos, para cerrar el epígrafe, la reflexión sobre la siguiente cita de 

Américo Castro193: 

 

Y es que, tal como afirma, en fechas recientes, Blasco194:   

Cervantes aprende algunas de las cuestiones que habrán de resultar esenciales en 

la invención de la novela: aprende que la realidad es inestable y lábil, y que no resulta 

                                                           
192 E. Riley, «Literatura y vida en el Quijote», HCLE, 2.1, p. 671. 

193 Américo Castro, El pensamiento de Cervantes y otros estudios cervantinos, prólogo de Julio 
Rodríguez Puértolas, Madrid, Trotta, 2002, p. 675. 

194 Blasco, Javier, «La narrativa cervantina entre romance y novela», en Cervantes novelista antes 
y después del Quijote, Actas XXIII Coloquio Cervantino Internaciona, pp. 363-408. 

Surge, en efecto en el Quijote una voz que nos hace notar el doble aspecto de lo hecho 

o expresado por alguien, y que resuelve la duda acerca de su sentido. Los «disparates» 

de don Quijote aparecen como tales al ser situados en la vertiente disparatada de la 

entidad humana don Quijote. Las conchas de la gruta «a lo brutesco» habían sido 

«puestas [por alguien] con orden desordenada», su desorden expresaba el designio de 

quien así las colocó (imaginemos un artista «barroco» que ante nosotros diera otra 

retorcida vuelta a una de sus volutas, nos guiñara un ojo, y nos dijese: «¿y qué le parece 

esta?»). Las «mentiras» de los libros de caballerías habían sido «pensadas» por alguien. 

La novela de nueva y agresiva forma derrocó el régimen de lo típico, lo imaginado, lo 

consuetudinario en moral, incluso en forma de religiosidad, etc. Los supuestos ya dados, 

latentes en el lienzo sobre el cual el novelador a la antigua trazaba sus figuras y 

figuraciones, esos supuestos, dependientes de una trascendencia anónima, se habían 

vuelto súbitamente expresiones de un agente de vida, de un agente volitivo, del cual iba 

a depender que la materia literaria fuera gigantesca, ordenada, concertada, disparatada 

—o lo que se tercie—. 



Josefa Badía Herrera 

 

362   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 
FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO 

fácil apresarla en palabras, entre otras cosas porque la realidad tiende a escaparse 

permanentemente de las plantillas discursivas en las que habitualmente se pretende 

apresarla; aprende que, siendo perspectivista la verdad de las cosas, será 

conveniente que el discurso histórico encuentre la forma de dar entrada a una 

pluralidad de voces, fuentes, puntos de vista, etcétera. 

 

 

TRAZANDO EL PERFIL BIOGRÁFICO… 
 

Después de abordar en qué medida se ha considerado el Quijote como piedra de 

toque en el surgimiento de la novela moderna, planteamos a los estudiantes el 

desarrollo de una actividad de carácter procedimental, que persigue fomentar 

destrezas en la búsqueda de información, la familiarización con recursos y la 

capacidad de síntesis en torno a la figura de Miguel de Cervantes. 

 La biografía de Cervantes se encuentra muy documentada desde hace tiempo. 

Una síntesis sencilla y accesible la ofrece Martín de Riquer, Nueva Aproximación al 

Quijote, pp. 15-56; otra la encontramos en el capítulo «El hombre y su tiempo», en la 

Introducción al Quijote, de E. Riley, pp. 9-16; asimismo encontramos un útil y sintético 

estado de la cuestión en Alberto Sánchez, «Estado actual de los estudios biográficos», 

en Suma Cervantina, pp. 3-24. Vamos a leer estas tres síntesis, así como los perfiles 

biográficos que realizan Daniel Eisenberg y Jean Canavaggio para entresacar la 

información que resulte relevante para la mejor comprensión de su obra.  

 La actividad será de carácter individual, y a efectos de cómputo de carga de 

trabajo se realizará fuera del aula y computará como trabajo autonómo. Para 

realizarla, se les proporcionará a los estudiantes la siguiente guía: 

 En la BVMC tienes la digitalización de la primera edición de las Novelas 

Ejemplares. Consulta la descripción que el propio Cervantes hace de sí mismo a partir 

de la siguiente edición digital. ¿Cómo consideras que habría que interpretar sus 

palabras? Justifica tu respuesta en relación con el prólogo que publicó al frente de El 

Quijote de 1605. 

 Identifica y estudia los capítulos que se ubiquen espacialmente en las ventas. 

¿Qué características presentan desde el punto de vista de la caracterización espacial 

y social? ¿Consideras que las tareas que desempeñó como comisario y recaudador 

pudieron influir en el retrato que ofrece Cervantes de estos espacios? ¿Por qué? 

 Consulta la cronología que han elaborado Florencio Sevilla Arroyo y Begoña 

Rodríguez Rodríguez, que se encuentra disponible en la BVMC. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida-de-cervantes-0/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_de_cervantes/autor_biografia/
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05627068313409195171902/ima0000.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05627068313409195171902/ima0000.htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/prelimin.htm
http://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_de_cervantes/autor_cronologia/
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RECEPCIÓN E INTERPRETACIONES DIACRÓNICAS DEL QUIJOTE 
 

La historiografía crítica de El Quijote es vasta, diversa y compleja. El propósito de este 

epígrafe es ofrecer una panorámica, con perspectiva diacrónica, sobre las lecturas e 

interpretaciones de la obra. Recomendaremos a los estudiantes la lectura de «Las 

interpretaciones del Quijote», de Anthony Close195.  

 Explicamos que los contemporáneos de Cervantes y las primeras generaciones 

de lectores vieron el Quijote como un libro de burlas, una obra de entretenimiento de 

naturaleza risible y con propósito satírico puesto que se fijaron particularmente en la 

declaración explícita de Cervantes, según la cual el propósito de la obra era acabar 

con los libros de caballerías.  

 En el siglo XVIII alcanza la condición de clásico, de manera que se valora 

particularmente su estilo clasicista, acorde con la regularidad neoclásica, según 

defiende Mayans y Siscar en su Vida de Cervantes, publicada en Londres en 1738. 

Asimismo, la obra se vincula con la polémica nacionalista frente a lo francés e italiano, 

de modo que se utiliza como elemento simbólico para demostrar que España había 

tenido un momento de esplendor artístico, identificado con el período de los Siglos de 

Oro, tan importante o más que el de otros países. Se generalizó el estudio del Quijote 

en las Historias de la literatura del XVIII tal como ha estudiado Álvarez Barrientos196. 

 Asimismo, en el siglo XVIII resultó fundamental la aportación de Vicente de los 

Ríos en su Análisis del Quijote, que fue incluido como prólogo de la edición de la 

novela publicada por la RAE en 1780. Su análisis se articula en torno a dos ejes 

nucleares que tuvieron una gran proyección crítica: dicotomía ilusión/ realidad y 

construcción de una novela épica encajada dentro de una novela realista.  

 En el siglo XVIII aparecieron las primeras muestras de una crítica más 

profunda, debidas al francés Saint-Evremond. Se ha dicho que la valoración del 

Quijote como sátira del mundo heroico español contribuyó a su difusión en Francia, 

donde el antiguo antagonismo político-militar hacia nuestro país se complacía en 

semejante interpretación. En la Francia del XVIII se vio en el Quijote una fina sátira de 

las clases dirigentes españolas. Y en la Inglaterra del XVIII, los novelistas Fielding, 

Sterne… tomaron el Quijote como arquetipo de la nueva ficción realista. 

                                                           
195 Estudio preliminar en Don Quijote de la Mancha, ed. del Instituto Cervantes dirigida por Francisco 

Rico, Barcelona, Instituto Cervantes / Crítica, 1998, vol. I, pp. CLX-CLXIV. Disponible en 
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/introduccion/prologo/close_a.htm  

196 Álvarez Barrientos, Joaquín, «Sobre la institucionalización de la literatura: Cervantes y la novela 
en las historias literarias del siglo XVIII», Anales cervantinos, 25-26 (1987-1988), pp. 47-62. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/introduccion/prologo/close_a.htm
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 El aprecio del Quijote supuso un renovado interés por la literatura de caballerías 

y la literatura medieval en el siglo XIX. El romanticismo alemán tomó a la obra como 

modelo del género que proclamaría como suyo: la novela. La interpretación del Quijote 

llevada a cabo por los románticos alemanes (Heine, Schlegel, Schellling) inauguró la 

lectura simbólica y filosófica de la obra, cuyas claves de lectura estaban cimentadas 

en: la idealización del héroe; la negación del propósito satírico; la nostalgia del pasado; 

la fe en los sueños, amores e ideales; el espíritu de justicia y libertad; la lucha contra 

la rutina y las convenciones; la consideración del nivel simbólico de la novela, a través 

del cual Cervantes expresó ideas sobre la relación del espíritu humano con la realidad 

y la naturaleza de la historia de España197. Don Quijote se convierte, desde esta 

interpretación, en el defensor de un ideal frente a una sociedad indiferente. Se 

convierte en el reflejo literario de la frustración y deseos insatisfechos de quienes 

propugnan ideales utópicos. Schelling considera que Cervantes, mediante el 

personaje de Don Quijote presenta la lucha simbólica entre lo ideal y lo real, adoptando 

un tono robustamente cómico y realista en la Primera parte del Quijote, y un sofisticado 

perspectivismo en la Segunda, donde lo ideal se halla atrapado, reflejado y degradado 

por la sociedad. 

 La crítica decimonónica está marcada por un carácter histórico-nacionalista. 

Agustín Durán, Juan Valera, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal señalan la 

sobriedad y el realismo histórico de la épica y el Romancero españoles, en contraste 

con sus exóticos congéneres del norte de Europa; todos dividen la personalidad de 

don Quijote en dos mitades, una noble y otra ridícula, correspondientes a los dos 

aspectos de la dicotomía entre castizo y extranjero; todos atribuyen a Cervantes una 

actitud ambivalente hacia la épica medieval, en relación con la cual el Quijote es a la 

vez canto de cisne y ave fénix, destruyéndola en su aspecto anacrónico y renovándola 

en una nueva forma —la novela— más adecuada al mundo moderno.  

 A finales del XIX se produce el camino hacia la interpretación en clave 

positivista de la obra. En esta línea, los estudios literarios se convierten en una rama 

de la historia, que intenta demostrar cómo el ideario nacional, en cualquier etapa de 

su desarrollo, es el producto riguroso de tres determinantes: raza, medio ambiente, 

momento histórico. 

 En el siglo XX se hereda en la parte de la lectura romántica del Quijote que 

considera la dualidad Quijote/Sancho como metáfora de los antitéticos y 

complementarios componentes de la personalidad humana, así como la simbiosis 

entre personaje y escritor, en una línea de interpretación que identificaría a Cervantes 

con lo nacional-español. Entre los escritores, destaca la postura de la generación del 

98 (Unamuno, Azorín, Maeztu…), que utilizará en gran medida y comentará la obra 

                                                           
197 En España, se inscriben en esta línea de interpretación esotérica o simbólica del Quijote los 

trabajos de Díaz de Benjumea, José María Asensio, Manuel de la Revilla y Juan Valera. 
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cervantina, haciendo una lectura propia de la obra, que ensalza al personaje principal, 

considerado paradigma de dignidad y ejemplo para lograr la regeneración de España. 

Por su parte, Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote (1914), defendió el 

perspectivismo como una de las claves del Quijote y reclamó su valor en el origen de 

la novela moderna. Los escritores modernistas y la generación del 27 también 

consideraron el Quijote como uno de sus libros predilectos.  

 El siglo XX, el trabajo de Américo Castro (1925) supuso un verdadero punto de 

inflexión. Por primera vez se abordaron cuestiones relacionadas con el contenido 

doctrinal de la obra y problemas estéticos que afectan a la génesis, composición y 

estructura de la novela. Americo Castro traza las relaciones entre Cervantes y el 

pensamiento renacentista. Dibuja la imagen de un Cervantes familiarizado 

plenamente con las poéticas renacentistas e interpreta el Quijote a partir de la 

polémica central de la relación entre la historia y la poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1925, las tendencias dominantes de la crítica del Quijote podrían 

esquematizase, según Close, en las siguientes líneas: 

 Perspectivismo 

 Existencialismo 

 Narratología o socio-antropología 

 Estilística 

 Fuentes del pensamiento cervantino 

Esta tesis está vinculada con la concepción fundamental de un Cervantes 

congénitamente ambiguo, partidario de la fe renacentista en los valores y 

verdades absolutos, pero dispuesto también a echar las garras de su ironía sobre 

tan preciadas abstracciones. Esta ironía se matiza de un melancólico 

escepticismo típico de los espíritus más ilustrados de fines del siglo XVI, 

escindidos entre la adhesión a la Contrarreforma y la nostalgia por el ambiente 

secular del humanismo. De ahí la ironía «prismática» de Cervantes y su forma 

peculiar de tratar el problema teórico que más de cerca le afectaba: ¿hasta qué 

punto puede acomodarse a la verosimilitud, con su aire de veracidad histórica, la 

mimesis universal y ejemplar a que debe aspirar la poesía? En vez de resolver la 

pregunta, Cervantes da con la ocurrencia genial de dramatizarla en la antítesis 

de don Quijote y Sancho, contraponiendo los dos aspectos de la dicotomía en 

abierta e irresoluble dialéctica. En fin, en el mundo cervantino todo se resuelve 

en un juego de puntos de vista contrastados; el único valor que escapa a este 

relativismo es el deber de cada cual de adherirse a las leyes de su propia 

subjetividad. 
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Con el despertar del interés por la ficcionalidad de la ficción, los especialistas advierten 

en Cervantes una concepción de la novela como artefacto literario que busca y logra: 

 Una cuidadosa composición del efecto de historicidad que es pura ficción 

(la relación entre la historia, la ficción y el problema de la verosimilitud) 

 Campo amplio: unidad en la variedad (inserta distintos géneros, 

personajes, situaciones…) 

 Se centra en la figura de un héroe ejemplar y aborda el problema de la 

locura. 

 Es una invención ingeniosa (juegos narrativos, función del autor/ lector) 

y estilo agradable, decoroso y rico en contrastes. 

 Deleitar, enseñar y, por su artificio, admirar. 

 

Por todo ello, se advierte en el Quijote un propósito artístico de renovación genérica. 

Si Americo Castro defendía que Cervantes era un hombre culto, de sólido 

pensamiento, representante de la cultura del Renacimiento, teñido de erasmismo, que 

vivía en el marco de la Contrarreforma, es lógico que sus obras no carezcan de las 

dimensiones ética y sociológica. 

 Así, la experiencia vital y el entorno de crisis que envolvía a Cervantes darán 

razón de la melancolía y humor que rezuma su obra, prueba de la añoranza de las 

ilusiones de una optimista juventud estrellada contra la realidad implacable de la 

modernidad barroca. 

 En este contexto es imposible admitir que el propósito de Cervantes fuera 

solamente desterrar los libros de caballerías o aprovecharlos para llevar a cabo una 

parodia invertida. La parodia derivó en una sátira o denuncia irónica y desencantada 

de la realidad. 

 El Quijote lleva, además, implícita una propuesta crítica de renovación 

sociopolítica de la sociedad. El héroe defiende un ideal frente a la sociedad real 

indiferente. Es el elogio fúnebre de la caballería andante. El sueño termina en derrota 

y fracaso. Pero su fracaso, como dirá Ayala, no está exento de gloria. 
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PERSPECTIVISMO GNOSEOLÓGICO DE CERVANTES 

Bobes Naves ha destacado el Humanismo Renacentista como marco general sobre 

el que se sustenta la obra cervantina. Proponemos a los estudiantes que lean y 

reflexionen sobre el siguiente texto crítico198: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaremos, con Ángel del Río, que la tensión constante o el equilibrio prodigioso 

que se mantiene en el Quijote consiste entre oposiciones radicales: ser/ parecer; 

realidad/ fantasía; locura/ discreción; drama/ comedia; sublime/ grotesco… y 

proponemos que se fijen en la siguiente cita199: 

                                                           
198 Bobes Naves, M.ª del Carmen, Realidad, literatura y conocimiento en la novela de Cervantes, 

Madrid, Arco Libros, 2012, p. 45. 

199 Río, Ángel del, «El equívoco del Quijote», Hispanic Review, 27.2 (1959), pp. 200-221. 

Las seguridades en que se asentaba la cultura medieval se tambalean ante 

los descubrimientos geográficos; las investigaciones de la ciencia se enfrentan 

desde una decidida posición crítica a los dogmas científicos y religiosos; el 

hombre renacentista se encuentra entre la razón y la fe con saberes y dogmas 

a veces contradictorios; los conocimientos sociales, científicos, culturales e 

incluso los religiosos, que se admitieron como indudables son ahora 

cuestionados; el proceso de aprendizaje, basado en la transmisión y en la 

autoridad, decae ante la valoración de la experiencia directa de la realidad, 

ante la crítica personal de los textos y de la autoridad y ante la razón que 

quiere justificar los conocimientos adquiridos individualmente. 

Cervantes vive esa apasionante época en que se cierra un Medievo de 

referencias estables (que no quiere decir verdaderas) e irrumpe la 

Modernidad, poco segura, porque se abre a la experiencia, a la crítica a la 

razón, a la comprensión y también a la duda, con los límites y la competencia 

propia de lo humano, sin el apoyo de lo divino a través de la fe. 

El perspectivismo, la posibilidad de ver un mismo acontecimiento desde 

ángulos diferentes, se convierte en una actitud generalizada, contraria al 

dogmatismo, lo que no implica la negación de la verdad, que es necesario 

buscar y que es posible encontrar, porque la crítica conduce a la jerarquización 

del saber, no a su negación; frente a una concepción del saber como un 

depósito que se transmite por las autoridades científicas o religiosas, se 

consideran canales para adquirir conocimiento la propia experiencia, el 

discurso y la argumentación, la razón personal del sujeto cognoscente. 
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Trabajaremos la materialización de estos presupuestos a través de la ruptura del 

narrador único en el Quijote. Explicaremos cómo el punto de vista cambia a lo largo 

del relato. Aparentemente, hasta la aventura del vizcaíno tenemos un narrador 

omnisciente que nos proporciona los datos de la acción. Sin embargo, su omnisciencia 

se quiebra en los desconocimientos y titubeos con que se abre la obra, lo que posibilita 

la presentación de un relato sobre el que el propio creador tiene sus dudas y reservas. 

Con la interposición no solo de Cide Hamete Benengeli, sino también del morisco 

aljamiado que se encarga de hacer la traducción del texto árabe, se fomentan los 

juegos que provocan distanciamiento del relato y que marcan la literaturidad de la obra 

de arte. 

 Estudiaremos los complejos juegos narrativos entre los diversos niveles de 

ficción. Así, a lo largo del relato, el narrador se refiere a diversas fuentes de las que 

declara valerse y de las que señala sus contradicciones, lagunas y omisiones. Las 

principales referencias a las fuentes que encontramos en el texto son: 

 Los Anales de la Mancha 

 Epitafios de Argamasilla 

 Memorias orales de la Mancha 

 El sabio encantador que Don Quijote imagina que será el encargado de 

relatar su historia 

 El Quijote de Avellaneda 

La obra fue escrita en el comienzo de una época en la que empezaba a no 

distinguirse la línea divisoria entre realidad e ilusión, y Cervantes se sitúa en el 

punto medio entre las dos posiciones fundamentales del pensamiento del siglo 

XVII: la racionalista y la barroca. Ve que la verdad del racionalismo moderno, 

supuestamente válida para todos los tiempos y lugares, es insuficiente para dar 

explicación y sentido a la vida; tampoco puede aceptar del todo la doctrina de la 

ascética barroca, según la cual el mundo es un sueño, ficción, tránsito solo para 

alcanzar la única realidad que es la vida eterna. En esta angustiosa incertidumbre, 

«Cervantes intuye que el destino del hombre, loco o no loco, en un mundo incierto 

por naturaliza, no es tanto moverse entre sombras o puras apariencias, como entre 

una multiplicidad de realidades, perceptibles unas, soñadas otras, que al ser 

interpretadas de acuerdo con anhelos vitales —ilusiones, deseos, apetitos, ideas— 

producen efectos inesperados. No tanto perspectivismo como súper-

perspectivismo. Mi perspectiva es verdadera en cuanto mía, pero vivir consiste en 

el conflicto que se produce entre mi punto de vista y el de los demás, sin que sea 

siempre posible decir quién es el loco y quién es el cuerdo. Por eso la historia del 

hidalgo manchego está concebida desde el centro el problema básico para el 

hombre del postrenacimiento: ¿qué es la verdad?» 
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Al recurrir a los artificios de la diversidad de fuentes y su divergencia y discontinuidad, 

Cervantes parodia un mecanismo habitual de los libros de caballerías. Gracias a ello, 

puede, además, incorporar otras perspectivas distintas a la del narrador y permite que 

éste se distancie de los hechos narrados respecto a los cuales formula constantes 

referencias irónicas. Con todo ello, el lector se ve involucrado en el relato, ya que se 

exige de él una actitud activa al obligarle a decantarse acerca de la verosimilitud de lo 

leído. Por otra parte, la convivencia de fuentes escritas y orales remite a una doble 

dimensión —histórica (fijada en las fuentes escritas) y legendaria (difundida por las 

fuentes orales)— de las aventuras de Don Quijote. En su conjunto, estos recursos 

tienen la virtualidad de presentarnos una realidad polifacética. 

  

Los múltiples narradores que intervienen en el texto. Dejando de lado los distintos 

narradores ocasionales, podemos destacar: 

 El primer narrador  «no quiero acordarme…» 

 El segundo autor 

 El supernarrador  «Pero está el daño de todo esto que en este punto 

y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla […] Bien 

es verdad que el segundo autor desta obra no quiso creer que tan 

curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido» 

 El sabio mago que imagina don Quijote que narrará sus hazañas 

 Cide Hamete Benengeli 

 El morisco aljamiado, traductor del texto de Cide Hamete 

 La pluma de Benengeli 

 

En este punto, facilitaremos a los estudiantes esquema de las voces narrativas que 

realiza Jesús G. Maestro en su estudio «Cide Hamete Benengeli y los narradores del 

Quijote»200, puesto que supone un apoyo visual claro y preciso. 

 

 

 

                                                           
200 Maestro, Jesús G, «Cide Hamete Benengeli y los narradores del Quijote», en Jean Pierre 

Sánchez, Lectures d'une oeuvre. Don Quichotte de Cervantes, Paris, Editions du Temps, 2001, pp. 96-
127 
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EL DIÁLOGO DE CERVANTES CON LAS  

FÓRMULAS NARRATIVAS PRECEDENTES 

En la unidad didáctica 3, prestamos atención a la contribución de Cervantes al género 

pastoril con su Galatea (publicada en 1585) y a la novela bizantina con Los trabajos 

de Persiles y Sigismunda, que se publicó póstumamente en 1617. 

 Vamos a ocuparnos ahora del Quijote como síntesis de las principales fórmulas 

novelísticas que hemos venido estudiando a lo largo de las Unidades Didácticas 

precedentes: la novela de caballerías, la ficción sentimental, la novela morisca, la 

novela bizantina, la novela pastoril y también la novela picaresca.  

 Para ello, partimos de la lectura y comentario con los estudiantes de la siguiente 

cita de José María Paz Gago201:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Quijote se evidencia, a través del diálogo intertextual con las distintas formas 

narrativas precedentes, el juego pendular entre la inexorable realidad y su 

interpretación poética, creadora mediante el lenguaje. 

                                                           
201 Paz Gago, José María, Semiótica del Quijote. Teoría y práctica de la ficción narrativa, Amsterdam 

y Atlanta, Rodopi, 1995, p. 107. 

Al instaurar el sistema semiótico que regirá el texto narrativo específico de la 

modernidad, Cervantes entabla un diálogo teórico y creativo con los sistemas 

semiótico-textuales precedentes, sometiéndolos a un proceso de prosificación, 

reestructuración lógica y reficcionalización. El predominio del sistema realista 

sobre los sistemas ficcionales maravillosos en vigor hasta entonces es el 

resultado de una fecunda reflexión teórica: la nueva comprensión de la mímesis 

clásica como representación artística y creativa del mundo, comprensión que 

fundamenta toda la estética moderna. 
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De acuerdo con Sevilla Arroyo202: 

 

Detengámonos en el diálogo de la novela con cada una de las distintas fórmulas 

narrativas precedentes. Partiremos de la caballería. 

 

El Quijote y los libros de caballerías 

Las caballerías están presentes tanto en la motivación de don Quijote como en la 

estructura formal de las salidas. Estas novelas son comentadas críticamente en el 

escrutinio de la librería, discutidas por el cura y el canónigo y son elemento 

estructurante de la primera salida, cuando don Quijote requiere ser nombrado 

caballero.  

                                                           
202 Introducción a su edición de El Quijote, Madrid, Castalia, 2002, p. 44. 

Curiosamente, la imaginación literaria no estaba ejercitada en mantener a lo largo de 

cientos y cientos de páginas una sola historia realista o verosímil: no existía ni el hábito 

creador de esos enormes lienzos ni tan siquiera la capacidad receptora necesaria para 

asumirlos. De manera que quienes se aventuran a escribir narraciones extensas 

acuden a dos procedimientos muy sencillos, que sí que pertenecían a la tradición: la 

sarta y la acumulación. En ambos casos se trataba de obtener un género narrativo 

largo por amalgama de otros menores: cuentos, historietas, casos, discursos, poemas, 

etc. Todo cabía en el relato largo hasta alcanzar la sazón de una forma narrativa 

extensa; para conferir cierta unidad al conjunto se embutía en un «marco», como en 

el Decamerón, de Boccaccio. Un modo de superar la estructura narrativa del marco, 

aparte de jugar a darle apariencias diversas, era enhebrar los episodios narrados a 

modo de sarta, manteniendo la unidad por medio de algún elemento simple: un 

personaje narrador, un mismo espacio, una sola perspectiva… 

La novela moderna nacería en el momento en que se superasen todas estas formas 

sueltas, deslavazadas, deshilvanadas, y se lograra una narración conjuntada, en la 

que cada uno de los elementos (personajes, tema, tiempo, espacio, narrador, motivos, 

perspectiva…) se supeditase a los restantes para crear una obra única. Cervantes, 

con dos antecedentes inmediatos esenciales (el Lazarillo de Tormes y las demás 

novelas picarescas), consiguió realizar esta tarea. Y lo hizo, en este sentido, tras la 

experiencia del primer Quijote, en la segunda parte, donde consigue superar la 

sensación de sarta para construir «una» novela; algo que, por cierto, le habían pedido 

sus lectores. Antes y después de culminarla, con todo, ensayó formas y experimentó 

con todo tipo de secuencias narrativas […] Por eso se dice que el Quijote es la primera 

novela moderna. 
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 Comentaremos con los estudiantes algunos de los episodios de inicio de la 

novela que resultan particularmente relevantes desde la perspectiva dialógica con la 

caballería, siguiendo el siguiente esquema que se muestra a continuación: 

 Capítulo 1 

 Marco espacial: «En un lugar de la Mancha…» ¿Por qué ubicar la 

historia en Castilla la Nueva y no en Castilla la Vieja? 

o Castilla la Vieja, unida a los héroes míticos de la Reconquista 

o La Mancha, símbolo de rusticidad: actividades agropecuarias 

o La Castilla del Sur  semitizada. Población morisca oriunda de 

Granada presente en Toledo. [Alusión a la limpieza de sangre] 

o Contrapunto a la ubicación pomposa y solemne de los libros de 

caballerías (lejano, extraño, exótico o fabuloso) 

 Capítulo 3 

 Parodia: Don Quijote es armado caballero  No puede ser caballero por 

tres razones: estaba loco, era pobre y recibió por escarnio la caballería 

 Armazón de caballero: Denuncia del sistema 

o Capilla/ corral. El episodio de la vela de armas 

o Parodia no solo de los libros de caballerías, signo del ritual 

contemporáneo de armazón de un caballero de la Orden de 

Santiago (presencia de un capellán que dice una oración  y 

bendice la espada y las espuelas)  Denuncia de la falsificación 

de genealogías de nobles fingidos que intentan transformarse en 

caballeros. Sistema de apariencias que invierte los verdaderos 

valores 

 

Siguiendo el estudio de Marín Pina, prestaremos atención a los motivos y tópicos 

caballerescos en el Quijote sintetizados en el siguiente esquema, que 

ejemplificaremos con la lectura de la novela:  

1. El sabio cronista y el manuscrito encontrado 

2. El amanecer mitológico: topografía y cronografía caballeresca 

3. La investidura 

3.1. Aspirante y padrino: la petición de la armazón 

3.2. El ceremonial 

4. La defensa del menesteroso 

4.1. La defensa del escudero oprimido 

4.2. La defensa de la princesa raptada 

5. El desafío por la dama 

6. Sabios encantadores 

7. El gigante 
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8. El requerimiento amoroso 

8.1. El caballero casto y la doncella enamorada 

8.2. La burla amorosa 

9. La guerra y los ejércitos 

10. El amor: el caballero y la dama 

10.1. La dama, la carta y la penitencia 

10.2. El escudero confidente 

11. Engaños y burlas caballerescas: la aventura fingida 

12. Bestias fieras 

12.1. Endriago 

12.2. Leones 

13. Encantamientos 

13.1. La doncella encantada 

13.2. El barco encantado 

13.3. Metamorfosis y desencantamientos 

14. La cueva de las maravillas 

15. El caballero pastor 

 

El Quijote y los libros de pastores 

Utilizando el trabajo de Francisco López Estrada, «Pastores en el Quijote»203, 

comentaremos los principales episodios en los que aparecen, con distinta función, los 

pastores: 

 La figura de Sancho como pastor 

 La recurrencia al lirismo eglógico garcilasiano. El discurso de la 

Edad de Oro de Don Quijote 

 Los cabreros de Sierra Morena 

 Lo pastoril como farsa festiva 

 

Nos centraremos, fundamentalmente, en el análisis del episodio de Marcela y 

Grisóstomo. Prestaremos atención a la caracterización de Grisostomo como pastor 

estudiante y a la de Marcela, como hija de un personaje caracterizado por su riqueza. 

Destacaremos las palabras pronunciadas por Marcela: 

                                                           
203 López Estrada, Francisco, «Pastores en el Quijote», Anales cervantinos, 37 (2005), pp. 15-32. 
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Y analizaremos su defensa de la libertad por encima del amor, que recibirá el apoyo 

de Don Quijote. 

  

El Quijote y la ficción sentimental 

A lo largo de la novela aparecen intercaladas distintas historias de amor. Utilizaremos 

el material narrativo de Cardenio-Luscinda y Dorotea-Don Fernando para analizar los 

Yo nací libre y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. 

Los árboles destas montañas son mi compañía, las claras aguas destos 

arroyos, mis espejos; con los árboles y con las aguas comunico mis 

pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. 

A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. 

Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado 

alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin de ninguno dellos, bien se 

puede decir que antes lo mató su porfía que mi crueldad. 

Confluyen en la historia de los amantes de Sierra Morena diversas tradiciones y 

elementos de composición literaria que una mano maestra consigue integrar dentro 

de una perfecta coherencia de medios y fines. Hay también en aquellas páginas una 

profunda familiaridad con el pensamiento de la época, aparejada con 

independencias de criterio como las que han sido puestas de relieve acerca del 

problema del matrimonio. Tan obvias conclusiones acerca de una materia tan 

compleja se prestan, por lo mismo, a ser fácilmente desorbitadas y obligan a 

matizarlas dentro de una amplia perspectiva del arte cervantino. 

¿Cervantes, profundo conocedor de cuanta literatura pudo tener a su alcance? 

¿Cervantes, informado y clarividente sobre toda suerte de cuestiones religiosas, 

morales y políticas de su época? ¿El Quijote como una valiosa afirmación filosófica? 

Una y mil veces sí, frente a la erradísima idea del «ingenio lego» en sus versiones 

antigua y moderna. Pero todo esto sólo es cierto si no se pierde de vista que ha sido 

realizado como literatura, como novela y no como tales saberes ni filosofías. No nos 

imaginemos tampoco a Cervantes escribiendo rodeado de librotes (así trabajaba 

Lope, aunque no lo parezca), ni quebrándose los cascos en busca de una alegoría 

con que revestir tal problema o cual idea. Su propósito en el ejemplo que hemos 

estudiado no es más ni menos que el de narrar la historia sentimental de unos 

amantes como episodio en el libro burlesco de un pobre hidalgo loco. 
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juegos dialógicos de Cervantes con la ficción sentimental. Para ello, partimos de la 

lectura y reflexión en torno a la siguiente cita de Márquez Villanueva204: 

A partir del análisis de los personajes de Cardenio, Luscinda, Dorotea y don Fernando 

planteamos las diferencias que se observan con respecto a la ficción sentimental 

anterior. En Cervantes, los personajes no responden a tipos fijos y no están puestos 

al servicio de la demostración de un axioma previo, de una tesis o de un planteamiento 

doctrinal. Son los personajes el eje de la novela y no están al servicio de la acción ni 

del sermón. 

 

El Quijote y la novela bizantina y la novela morisca 

Tal como explicábamos en la unidad didáctica 3, en el desarrollo y evolución del 

género de la novela morisca podemos hablar de las novelas de cautivos que 

incorporan, en gran medida, elementos que proceden de la novela bizantina. 

  

El diálogo cervantino con estos géneros lo analizaremos en el caso del Quijote a partir 

de la historia del Cautivo. Reflexionamos con los estudiantes sobre los siguientes 

aspectos: 

 ¿Qué peso tiene el amor en esta novela intercalada? 

 ¿Qué función cumple el cautiverio? 

 ¿Qué características presenta la aventura de huida? 

 ¿Cómo se caracteriza a Zoraida y a su padre? 

 

Para poner de manifiesto el distanciamiento cervantino con respecto a los moldes 

tradicionales, como explica Márquez Villanueva205: 

 

                                                           
204 Márquez Villanueva, Francisco, Personajes y temas del Quijote, Madrid, Taurus, 1975, pp. 72-

73. 

205 Ibid., pp. 131-133. 
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El desenlace convencional y edificante requerido por la historia del Cautivo no 

habría podido ser más obvio: ablandado por la piadosa elocuencia y lágrimas de 

su hija, el moro Agi Morato accedería a convertirse y todos juntos habrían 

hallado en España la interminable dicha de los cuentos. Pero es evidente que 

nada ha estado más lejos del cálculo de Cervantes, que se refiere a su novela 

(por boca de don Fernando) como «estraño suceso», lleno de «novedad y 

estrañeza» y caso en el que «todo es peregrino, y raro, y lleno de accidentes, 

que maravillan y suspenden a quien los oye» (1, 42). En efecto, los moldes 

convencionales han saltado en añicos: Agi Morato permanece en su fe como 

Zoraida en la suya. La hija labra, cual una Parca, la desgracia de su progenitor. 

Y la benevolencia del moro hacia los cristianos queda trágicamente malpagada. 

Un impulso fatal conduce a esas escenas en que Zoraida se yergue ante su 

padre y en que la novela alcanza su culminación y pleno sentido. 

[…] Cervantes se ha puesto muy por delante de sus contemporáneos al 

aprender, justamente en su cautiverio argelino, que no hay teología capaz de 

desarraigar una creencia y que, de acuerdo con un radical paulinismo, a los 

hombres hay que juzgarlos por sus actos y no por sus convicciones. Y aquí son 

las obras de Zoraida las que suscitan serias reservas y no las de su padre. Fe 

por fe nos impresiona tanto o más la de Agi Morato, que no se doblega ante el 

sino de la más triste vejez y que, sobre todo, no ha hecho de su religión azote 

de un ser inocente y querido. Zoraida no es un personaje ideado como 

paradigma ejemplar, y no es preciso insistir en que ahí se halla su naturaleza 

«cervantina» y su mayor mérito. Toda su conducta está marcada por decidida 

frialdad afectiva y su piedad filial se limita, como hemos visto, a mirar hacia otro 

lado para no ver el daño infligido a su padre. Cervantes la somete a prueba de 

las más elementales y crudas emociones para presentárnosla en acto soberano 

de cerrarles las puertas de su santuario interior.  

[…] Zoraida se acredita de esta forma como uno de esos personajes 

quintaesencialmente cervantinos que nacen del acto de tomar sus vidas en las 

manos, moldeándose a sí mismos en el torno centrífugo del «yo sé quién soy» 

para darse su propio carácter, su lógica y su moral. 

[…] Existe, pues, en Zoraida una tensión quijotesca que contrasta de nuevo con 

el carácter maleable de Rui Pérez y cuyo impulso basta para centrar la novela 

del Cautivo. Pero no acaba aquí todo, porque hay muchos quijotismos posibles 

y Cervantes nos ofrece ahora una variedad de acento insospechado. La gran 

diferencia está en que la damita argelina quiere «hacerse bien a sí misma», no 

a los demás como el Caballero de la Triste Figura. Este quijotismo de nuevo 

cuño asume un inconfundible giro narcisista. 



UNIDAD DIDÁCTICA 6 

EL UNIVERSO NARRATIVO DE CERVANTES  377 

El Quijote y la picaresca 

Blanco Aguinaga, en su estudio clásico sobre las diferencias entre el realismo en la 

novela picaresca y en Cervantes afirmaba206: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los estudiantes, comparamos el planteamiento del realismo en la picaresca con 

el realismo en Cervantes: 

 ¿Funcionan en el caso de Cervantes como términos contrarios 

absolutamente antitéticos engaño y desengaño? 

 ¿Se debate el punto de vista único, cerrado y clausurado de la 

picaresca? 

 ¿En qué medida se puede hablar de realismo en Cervantes? ¿Cómo se 

diferencia del realismo de la picaresca? 

 

 

Proporcionamos la siguiente cita de Blanco Aguinaga para guiar la reflexión conjunta: 

 

                                                           
206 Blanco Aguinaga, Carlos, «Cervantes y la picaresca. Notas sobre dos tipos de realismo», NRFH, 

11 (1957), pp. 313-342. 

Así, pues, en el Guzmán, la novela picaresca por excelencia, se nos presenta la 

realidad del mundo desde un solo punto de vista; se la presenta en su engaño y 

su pecado y se la rechaza. Y porque la novela está concebida a priori, por arte de 

los símbolos de la historia misma, de su prehistoria, de los preámbulos, de los 

prólogos y de la intervención continua y directa del autor, la posibilidad de 

incomprensión es mínima, nula casi. El novelista, dios omnipotente y activo en su 

creación, al darle una forma inequívoca, correctora y justiciera, ha cerrado toda 

posibilidad de interpretación (y a punto estuvo de matar el arte de novelar).  

[…] El Guzmán es, temática y formalmente, una novela cerrada, didáctica; una 

novela ejemplar en su realismo dogmático de desengaño. 
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El grupo debe debatir sobre la relación que establece en El Quijote con respecto a la 

novela picaresca, partiendo del capítulo 22 de la primera parte, en el que aparecen 

Los galeotes. Para ello deberán: 

 Sintetizar el capítulo. ¿Cuál es el comportamiento de Don Quijote? En el 

pasaje, detectamos claras alusiones a un género literario, ¿cuál? 

 Leer, entresacar y comentar las ideas principales que expone Philippe 

Rabaté en «Cervantes y la sombra de Guzmán: reflexiones sobre la poética 

de Ginés de Pasamonte (Quijote, I, 22)»; así como «la novela de 

caballerías, la picaresca y la primera parte del Quijote», en E. Riley, La rara 

invención. Estudios sobre Cervantes y su posteridad¸ pp. 203-215 

 

Cerraremos el epígrafe con la reflexión y debate con el grupo sobre a partir de la 

siguiente cita de Jofré207: 

                                                           
207 Jofré, Manuel, «Don Quijote como novela moderna y la conjunción de géneros altos y bajos», 

ALPHA 22 (2006), pp. 27-41. 

Frente a la narración premeditada de vida a posteriori, presentación polifacética de 

vidas haciéndose en presente. Frente al realismo que nos dice que el mundo todo es 

solo «muladares y partes asquerosas» y engaño, el realismo prismático de la 

«suciedad limpia». En esta frase, como en la palabra «baciyelmo», tan bien comentada 

por Castro, los contrarios, en vez de enfrentarse par a la lucha —«milicia es la vida del 

hombre en la tierra», y solo milicia—, se unen para subrayar la ambigüedad de la 

realidad, para demostrarnos que «realismo» no significa necesariamente desengaño y 

suciedad absolutos frente a la limpieza y engaño absolutos de las novelas de fantasía; 

que no significa rechazo de la materia ni del espíritu, es decir de la vida, sino fusión de 

ambos en goce vital; que no significa Sancho contra don Quijote, sino Sancho y don 

Quijote, conviviendo y viviéndose, haciéndose ante nuestros ojos y oídos, en su 

historia; que realismo para Cervantes no significa verdad absoluta frente a engaño-

mentira , ni vida contemplada desde la muerte, sino en la vida misma, que es tiempo; 

que no significa punto de vista único presentado de antemano con el pretexto de 

narracción a posteriori, sino presentación e intercambio de todos los puntos de vista 

[…] Porque novelar no significa para Cervantes adjetivar, canonizar, decidir, juzgar, 

sino crear un mundo, a imagen del que percibimos, que, a partir de su creación, es 

libre de su creador, mundo fragmentario siempre, pero completo en cada fragmento. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/101/101_037.pdf
http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/101/101_037.pdf
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TESTEANDO CONOCIMIENTOS 

En las Unidades Didácticas anteriores, utilizando la infraestructura del Moodle que 

proporciona nuestra Universidad, hemos diseñado cuestionarios de autoevaluación 

sobre las distintas lecturas obligatorias. Los estudiantes debían seleccionar, en cada 

caso, la respuesta correcta de entre las distintas opciones que se mostraban. En el 

diseño del cuestionario, se había integrado retroalimentación con el propósito de 

enriquecer la experiencia lectora y de ampliar los conocimientos sobre la materia 

estudiada.  

 Desde la consideración de un aprendizaje en espiral, y para fomentar la 

autonomía progresiva e implicación directa de los estudiantes en su propio 

aprendizaje, se ha considerado pedagógicamente más adecuado continuar con la 

progresión. En la unidad didáctica anterior, indicábamos que correspondía a los 

estudiantes el desarrollo justificativo de la respuesta seleccionada de entre las 

Esta profusa conjunción de géneros deja, sin embargo, un espacio sémico y 

discursivo, fronterizo, apropiado para la realización de la novela moderna —

con el impulso innegable de la picaresca— donde el realismo ya había 

ingresado aunque bajo la fórmula de lo popular, campesino y folklórico, sin 

conciencia aún de las perspectivas discursivas que implicaba. 

Por otro lado, los géneros bajos que vienen a alojarse en Don Quijote son los 

cuentos populares, los romances, la propia picaresca, el refranero, el folklore, 

la comedia, el diálogo socrático y la sátira menipea. 

Nuestra tesis es que la conjunción de lo culto y lo popular permitió la 

configuración de un nuevo género discursivo y literario, históricamente 

anclado, el cual se convertiría en el género prototipo de la modernidad, la 

novela. Plantearemos, además, que la novela Don Quijote, de 1605, cuyo 

cuarto centenario hemos conmemorado, es un discurso mayormente 

renacentista (y en este sentido, clásico) en cuanto al predominio y elaboración 

de los géneros altos. 

En 1615, la publicación de la segunda parte —donde Cervantes se manifiesta 

como continuador y creador de la novela moderna— contribuye con un 

discurso menos clásico, con una mayor intervención de los géneros bajos, los 

cuales llegan a hegemonizar la macroestructura y los episodios mismos, 

convirtiendo la novela en un discurso tensionado, irresoluto y dialogal, 

típicamente manierista. 
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alternativas que se les ofrecen. En esta unidad didáctica, se solicita de los estudiantes 

el diseño tanto de las cuestiones, como de la retroalimentación. 

 Previamente al inicio de la tarea, configuramos desde Moodle el taller, 

definimos el envío, preparamos una rúbrica de evaluación que deberán tomar en 

consideración los estudiantes para evaluar los trabajos de los compañeros y 

detallamos las instrucciones, especialmente en lo relativo a la calificación del taller. 

 Asimismo, con anterioridad a la realización de la tarea, dedicamos un tiempo 

en clase a reflexionar sobre la estructura, características, semejanzas y diferencias 

entre el Quijote de 1605 y el del 1615. De manera sintética, abordaremos los 

siguientes aspectos: 

 Articulación de la acción en tres salidas. 

 Articulación del Quijote de 1605 en cuatro partes. Relación con Entremés 

de los romances. 

 Materiales intercalados. Función de las interpolaciones. 

 Paralelismos y conexiones entre los dos Quijotes. 

 Diferencias destacadas entre los dos Quijotes. 

 Después agrupamos a los estudiantes de cinco en cinco y nos servimos del 

Moodle para diseñar una tarea del tipo Módulo de taller, que permite la co-evaluación. 

Cada grupo debe encargarse de elaborar diez preguntas significativas sobre los 

capítulos que de El Quijote que se les asignan según la siguiente tabla: 

 

Grupo Capítulos 

1 I, 1-6 

2 I, 7-11 

3 I, 15-19 

4 I, 21-23, 25-26 

5 I, 36-37, 44-47 

6 II, 1-5 

7 II, 7,9-12 

8 II, 14-17, 23 

9 II, 35, 41, 45-46, 50 

10 II, 53, 55, 57, 64-65 

11 II, 70-74 

 

Cada grupo debe diseñar un cuestionario con diez preguntas utilizando el software 

libre eXeLearning. En el diseño de las preguntas es obligatorio incluir un feedback que 

proporcione retroalimentación y sirva para mostrar la pertinencia de la pregunta, para 

completar información sobre interpretaciones críticas complementarias, etc. 
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 En cada caso, los estudiantes deberán diseñar un pequeño vídeo de una 

duración máxima de 2 minutos que se incorporará a modo de píldora motivadora 

inicial, previa al desarrollo del cuestionario. En el cuestionario, deberán dar cuenta de 

interpretaciones críticas relevantes relacionadas con el contenido sobre el que están 

trabajando y pueden incorporar imágenes u otro material multimedia que consideren 

pertinente.   

 Una vez diseñados los cuestionarios, utilizaremos la «asignación aleatoria» de 

revisores para los trabajos que permite la Tarea tipo taller en Moodle y cada estudiante 

se encargará de realizar y evaluar dos cuestionarios diseñados por sus compañeros. 

El profesor supervisará en todo momento el desarrollo del taller y evaluará todas las 

tareas realizadas por los alumnos, como autores o como revisores, tomando en cuenta 

la calidad de la retroalimentación, la capacidad crítica y la profundidad conceptual. Se 

trata de una actividad individual que, a efectos de cómputo de volumen de trabajo, se 

incluye entre las actividades formativas de «trabajo autónomo». 

 Con carácter orientador, y dado que la bibliografía sobre Cervantes —y, en 

particular, sobre El Quijote— es amplísima, se les proporcionan algunas herramientas 

que pueden serles de utilidad para acometer la tarea.  

 Es importante que conozcan las tareas de sistematización y actualización 

bibliográfica llevadas a cabo por la crítica. Destacan, entre ellas, las de Eduardo 

Urbina dedicadas a recursos electrónicos y en papel, que están enlazadas siempre 

que se encuentre digitalizado el material.  

 Resulta de obligada referencia el portal de la BVMC Deben consultarlo y prestar 

atención a la información que encuentran. 

 Asimismo, deben consultar los recursos bibliográficos que ofrece la BNE 

 En el marco de las Humanidades Digitales, El Quijote cuenta con algunos 

proyectos españoles e internacionales. En este sentido pueden: 

 Experimentar y valorar El Quijote interactivo de la BNE 

 Consultar el proyecto Agenda cervantina ¿Qué utilidad tiene? ¿Quiénes 

pueden incorporar información? 

 En qué consiste el proyecto que lidera actualmente Eduardo Urbina. ¿Qué 

novedades aporta? ¿Dónde reside su interés? 

Las bases de datos juegan un papel esencial en el desarrollo de la investigación 

porque se convierten en instrumentos muy potentes que permiten relacionar  

 Entra en la base de datos Banco de imágenes del Quijote (1605-1915) y desde 

el apartado «búsqueda guiada de imágenes», seleccionando la opción «por 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero18/bibcerv2.html
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero13/bib_cerv.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/index.shtml
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2005/visitavirtualquijote/recursos_quijote_3.htm
http://www.bne.es/es/Colecciones/Cervantes/Quijoteinteractivo/
http://www.agendacervantina.net/
http://cervantes.tamu.edu/V2/variorum/index.htm
http://www.qbi2005.com/Default.aspx
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episodio» o «por título», busca imágenes relacionadas con el episodio que has 

analizado antes 

 Ahora entra en Iconografía Popular de Don Quijote  Fíjate en los materiales 

que recoge. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Conocías algunos de 

los materiales? En caso de que así sea, ¿cuáles? ¿Recuerdas otros 

elementos que podrías relacionar con la iconografía popular de El Quijote? 

Las investigaciones sobre El Quijote en ocasiones se plantean desde ámbitos no 

estrictamente literarios, sino también culturales, de modo que se presta atención a las 

construcciones culturales desarrolladas a partir de El Quijote, sobre su base o 

utilizándolo sencillamente como pretexto. Los resultados de estas líneas de 

investigación pueden encontrarse en numerosos congresos que recogen 

presentaciones de las más variadas materias. Entra en el repositorio digital de la 

Universidad de Navarra (DADUN) y busca alguna contribución en este aspecto que te 

llame la atención.  

Entra en la Filmoteca Nacional y revisa qué materiales se ofrecen sobre El Quijote. 

¿Para qué pueden ser útiles? Para ello tendrás que consultar el CATÁLOGO 

También desde la perspectiva docente se han desarrollado buenos proyectos que 

toman como eje El Quijote. Os invito a conocer una propuesta para ELE ¿Qué otros 

recursos docentes conoces? Si no encuentras, consulta y describe los materiales que 

aparecen en esta web 

 

 

PENSAMOS, DEBATIMOS, INTERPRETAMOS… 

LECTURAS CRÍTICAS DE EL QUIJOTE  

Para fomentar el aprendizaje cooperativo y la reflexión crítica sobre El Quijote, 

desarrollamos una actividad planteada de acuerdo con la técnica del puzzle de 

Aronson208, que persigue el enriquecimiento conceptual fomentado por la 

confrontación de diversos puntos de vista. 

 

[PREVIO A LA SESIÓN EN EL AULA] 

Grupo nodriza 

                                                           
208 Para más detalles sobre la aplicación de esta metodología, véase lo expuesto en el epígrafe 7.3 

de este proyecto docente. 

http://www.uclm.es/ceclm/centenarioquijote/
http://dadun.unav.edu/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/fe/portada.html
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/quijote_aula/indice.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/cervantes/index_quijote.htm
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Constituimos grupos de seis estudiantes que se van a encargar del análisis 

comparativo de los siguientes aspectos:  

• Cervantes y la renovación sociopolítica de la sociedad 

• Modos de mirar, modos de decir 

• La estructura novelesca: Quijote 1605 vs. Quijote 1615 

• Cervantes, el Quijote y la libertad 

 

El punto de partida ha de ser el reparto de tareas en el seno del grupo, de manera que 

se decida en el seno del grupo nodriza qué estudiante se va a encargar del análisis 

de los juegos de fuerza sobre una de las cinco problemáticas propuestas.     

 Cada estudiante prepara un esquema sobre el planteamiento de la cuestión 

que ha de abordar. En dicho esquema deben figurar, al menos: 

• Definición del marco conceptual y planteamiento sintético de la cuestión. 

• Referencias concretas a los distintos episodios de la novela que sustenten 

las ideas de la argumentación. 

• Referencias bibliográficas utilizadas para el apoyo de las tesis expuestas. 

• Referencias a otras obras literarias de entre las estudiadas a lo largo del 

curso. 

 

[DURANTE LA SESIÓN EN EL AULA] 

Grupo nodriza 

Durante unos 20-30 minutos, realizamos una primera puesta en común sobre los 

materiales preparados. 

 Cada estudiante del grupo nodriza expone la investigación que ha preparado 

sobre la cuestión que le correspondía abordar: el tratamiento de la renovación 

sociopolítica de la sociedad en la obra; los narradores y los puntos de vista; las 

semejanzas y diferencias entre la primera y segunda parte del Quijote; el tratamiento 

de la libertad en Cervantes. 

  

Grupo de expertos 

En esta fase, se reúnen todos los miembros de los diferentes grupos que mantengan 

en común el mismo tema para elaborar. Los miembros mantienen entre sí una relación 

temática, de modo que la confrontación de ideas y planteamientos permite enriquecer, 

valorar, cuestionar y debatir los puntos de vista adoptados. El objetivo final es que, 

cada estudiante, cuando regrese de nuevo a su grupo base o grupo nodriza, maneje 
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el tema con la información no solo que había preparado él inicialmente, sino con la 

que considere pertinente incorporar tras el debate en el grupo de expertos. 

 

Grupo nodriza 

Los estudiantes regresan al grupo inicial. Discuten sobre la pertinencia y relevancia 

de la incorporación de nuevos planteamientos o ideas que han sido tratados en los 

grupos de expertos. Toman nota de las dificultades y valoran los resultados obtenidos. 

Se elabora, de manera consensuada, un documento final por cada uno de los grupos 

nodriza con los cinco ejes de análisis.  

 

 

CERVANTES Y LA NOVELA CORTA 

Hemos estudiado el diálogo de Cervantes con los géneros novelescos del siglo XVI a 

partir del análisis del Quijote. Dedicaremos la segunda parte de esta unidad didáctica 

a analizar la aportación de Cervantes al género de la novela corta en España a través 

de sus Novelas ejemplares, que se convertirán en una pieza esencial en el desarrollo 

de esta forma narrativa que tendrá un notable éxito en el barroco, como estudiaremos 

en la unidad didáctica 7. 

 Partiremos, en primer lugar, de un repaso rápido de los antecedentes, 

prestando atención a los rasgos de la novella italiana del siglo XVI209, así como a la 

traducción, adaptación o imitación por parte de Timoneda en El Patrañuelo. Timoneda 

muestra su vinculación novelística italiana en un punto esencial: no cuenta para 

instruir (como había hecho la literatura española del Ejemplo), sino para deleitar con 

el asunto y la forma de su expresión210.  

 Estudiaremos la influencia que ejercen en la conformación del género de la 

novela corta española las narraciones interpoladas, primero en las novelas pastoriles, 

después en otras novelas extensas (Guzmán, Quijote). Explicaremos cómo las 

novelas cortas de Cervantes y de sus contemporáneos están influidas por las 

narraciones incluidas en novelas y tienen como modelos las novelas cortas italianas 

                                                           
209 Reducida extensión; unidad y continuidad de un argumento constituido por un caso nuclear; 

temática amorosa o de aventuras; realismo y verosimilitud en la narración; sin excesiva ornamentación 
desde una perspectiva estilística; el narrador en tercera persona e introducción de diálogo; el tempo 
lento favorece el análisis de los caracteres. 

210 Krömer, Wolfram, Formas de la narración breve en las literaturas románicas hasta 1700, Madrid, 
Gredos, 1973, p. 208. 
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y francesas. Se trata de estudiar las novelas cervantinas de manera comparativa para 

determinar su aportación a la evolución del género.  

 Apoyándonos en Ferreras211 sistematizaremos los rasgos propios y 

aportaciones de Cervantes: 

 Ante las novelas italianas, Cervantes opta por alargarlas en extensión y 

en la ampliación del tratamiento de los temas, de manera que ensancha 

los límites del relato enriqueciéndolo con peripecias. 

 Concede mayor peso al diálogo. El diálogo no solo sirve para hacer 

avanzar la narración, sino también para caracterizar mejor a los 

personajes y para proyectar los elementos más significativos del 

universo novelesco. 

 Suprime todo tipo de sentencias, citas, etc. por no ser constitutivos de la 

estructura novelesca. 

 Acentúa la verosimilitud, nacionaliza asuntos y personajes. 

 Cervantes funda la novela al dar unidad y continuidad a un solo tema; 

para hacerlo, caracteriza a una serie de personajes y estiliza el universo 

novelesco, no que lo suprima o que lo deje reducido a una simple 

alusión, sino que selecciona del mismo los elementos más significativos, 

sin los cuales el tema quedaría insignificado, solamente aludido. 

 Cervantes demuestra la libertad narrativa, fundada en la posibilidad de 

prescindir de todo convencionalismo. 

   

Por último, prestaremos atención a los elementos paratextuales, con la censura de 

fray Juan Bautista Capataz, así como la reivindicación de la ejemplaridad por parte de 

Cervantes, que se define como fundador de la novela corta española. Apoyándonos 

en Wardropper212, definiremos el concepto de eutrapelia y su relevancia en la 

interpretación del conjunto de la colección. Asimismo, reflexionaremos sobre la 

ejemplaridad, la datación y ordenación de las novelas, los puntos de contacto con la 

novella italiana, la hibridación entre las fórmulas de la narrativa idealista y realista, así 

como la importancia de las voces de la narración en la creación de artística de una 

realidad prismática. 

                                                           
211 Ferrera, Juan Ignacio, La novela en España. Historia, estudios y ensayos, Madrid, La biblioteca 

del Laberinto, 2009, p. 452-453. 

212 Wardropper, Bruce W., «La eutrapelia en las Novelas ejemplares de Cervantes», en G. Bellini 
(ed.), Actas de la Asociación Internacional de Hispanistas, vol. VII, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 153-169.  
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NOTAS DE ACOMPAÑAMIENTO LECTOR A  

LAS NOVELAS EJEMPLARES 
 

Por la necesidad de adecuar la carga de trabajo del estudiante, se realiza una 

selección de novelas ejemplares. Deberán leer el Casamiento engañoso, el Coloquio 

de los perros y La ilustre fregona. Las notas de acompañamiento lector que se ofrecen 

a continuación se refieren, pues, a estos textos. 

 

Casamiento engañoso y Coloquio de los perros 

De acuerdo con Lúdovik Psterc213  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presta atención al inicio de la novela: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213 Psterc, Lúdovik, Breve antología crítica del cervantismo, México, UNAM/ El equilibrista, 1992, p. 

223. 

Para entender a Cervantes a través de sus libros, hay que leerle «entre líneas» 

o «a trasluz» y no solo leerlo, sino también estudiarlo, ya que su obra, sobre 

todo narrativa, es un pozo de sabiduría sin fondo. 

[…] el ejemplo como trasunto de la moral, no se refiere en este caso a la moral 

religiosa o eclesiástica, la única vigente en aquella España contrarreformista, 

máxime que estaba por todo extremo corrompida, sino a la moral humanista 

y, de ahí que signifique, más que una moraleja de bajo vuelo, una amplia 

lección de vida, de salud moral y del triunfo de la naturaleza sobre la 

convención 

Salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la 

Puerta del Campo, un soldado que, por servirle su espada de báculo y 

por la flaqueza de sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien 

claro que, aunque no era el tiempo muy caluroso, debía de haber sudado 

en veinte días todo el humor que quizá granjeó en una hora. 
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Comprobamos la presencia de la voz de un narrador omnisciente que abre el relato, 

sitúa geográficamente la acción y describe al personaje que se convertirá en 

protagonista de la novela: el alférez Campuzano.  

Una vez definidas las coordenadas, ¿quién actúa como narrador? ¿Detectas alguna 

relación entre el relato que inicia el alférez Campuzano y las novelas picarescas? 

 

 

 

 

 

Observa que, además de la utilización de la primera persona, desde el primer 

momento, el alférez Campuzano pretende dibujarse como única víctima del 

casamiento engañoso. ¿Cómo sabemos nosotros que él también engaña? Fíjate en 

las siguientes palabras que pronuncia: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En este punto, el discurso de Campuzano se torna sospechoso.  

Comprueba la tropelía (el hacer parecer unas cosas por otras) en el contraste entre lo 

que declara inicialmente Campuzano sobre su cadena y lo que acaba confesando. 

¿Qué repercusiones tiene sobre la caracterización de la voz narrativa del personaje? 

¿Qué papel juega el Licenciado Peralta 

 

[…] salgo de aquel hospital, de sudar catorce cargas de bubas que me 

echó a cuestas una mujer que escogí por mía, que non debiera. 

En resolución, aquella vez se concertó nuestro desposorio y se dio traza 

cómo los dos hiciésemos información de solteros, y en los tres días de 

fiesta que vinieron luego juntos en una Pascua se hicieron las 

amonestaciones, y al cuarto día nos desposamos, hallándose presentes 

al desposorio dos amigos míos y un mancebo que ella dijo ser primo suyo, 

a quien yo me ofrecí por pariente con palabras de mucho comedimiento, 

como lo habían sido todas las que hasta entonces a mi nueva esposa 

había dado, con intención tan torcida y traidora, que la quiero callar, 

porque aunque estoy diciendo verdades, no son verdades de confesión, 

que no pueden dejar de decirse. 
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Relato inicial Relato final 

Estaba yo entonces bizarrísimo, con aquella 
gran cadena que vuesa merced debió de 
conocerme, el sombrero con plumas y 
cintillo, el vestido de colores, a fuer de 
soldado, y tan gallardo, a los ojos de mi 
locura, que me daba a entender que las 
podía matar en el aire. 
 

Díjome, finalmente, que doña Estefanía se 
había llevado cuanto en el baúl tenía, sin 
dejarme en él sino un solo vestido de 
camino. ¡Aquí fue ello! ¡Aquí me tuvo de 
nuevo Dios de su mano! Fui a ver mi baúl, y 
halléle abierto y como sepultura que 
esperaba cuerpo difunto, y a buena razón 
había de ser el mío, si yo tuviera 
entendimiento para saber sentir y ponderar 
tamaña desgracia.» 
-Bien grande fue -dijo a esta sazón el 
licenciado Peralta- haberse llevado doña 
Estefanía tanta cadena y tanto cintillo; que, 
como suele decirse, todos los duelos..., etc. 
-Ninguna pena me dio esa falta -respondió 
el alférez-, pues también podré decir: 
''Pensose don Simueque que me engañaba 
con su hija la tuerta, y por el Dío, contrecho 
soy de un lado''. 
-No sé a qué propósito puede vuesa merced 
decir eso -respondió Peralta. 
-El propósito es -respondió el alférez- de que 
toda aquella balumba y aparato de cadenas, 
cintillos y brincos podía valer hasta diez o 
doce escudos. 
-Eso no es posible -replicó el licenciado-; 
porque la que el señor alférez traía al cuello 
mostraba pesar más de docientos ducados. 
-Así fuera -respondió el alférez- si la verdad 
respondiera al parecer; pero como no es 
todo oro lo que reluce, las cadenas, cintillos, 
joyas y brincos, con sólo ser de alquimia se 
contentaron; pero estaban tan bien hechas, 
que sólo el toque o el fuego podía descubrir 
su malicia. 
-Desa manera -dijo el licenciado-, entre 
vuesa merced y la señora doña Estefanía, 
pata es la traviesa. 

 

Ahora fíjate en la tropelía de Estefanía de Caicedo. ¿Ha sido capaz el alférez 

Campuzano de identificar las señales de aviso? 

1. No escucha la historia paralela de la otra dama, amiga de Estefanía, a 

quien el Capitán retrata como una embaucadora: «Díjome el Capitán que 

lo que la dama le quería era que le llevase unas cartas a Flandes a otro 

capitán, que decía ser primo, aunque él sabía que no era sino su galán». 
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2. No presta atención a las palabras con que se presenta Estefanía de 

Caicedo: «Señor alférez Campuzano, simplicidad sería si yo quisiese 

venderme a vuesa merced por santa. Pecadora he sido, y aun ahora lo 

soy; pero no de manera que los vecinos me murmuren ni los apartados 

me noten…» 

3. No interpreta en clave el relato de los hechos sobre doña Clementa Buso 

y don Lope Meléndez de Almendárez que narra Estefanía de Caicedo 

 

Fíjate en la técnica discursiva de manejo de la intriga, de ocultación parcial de 

información por parte de los narradores como medio de estimular la lectura. 

 El casamiento engañoso es un relato que produce admiración. Podríamos decir 

que es un relato picaresco donde nada es imposible. El coloquio está fuera de los 

términos de la naturaleza. Se trata de una acción imposible y el experimento 

cervantino consiste en hacerlo verosímil. Para ello, se sirve de la técnica del 

alejamiento: lo relata un personaje que ha sido caracterizado como un narrador poco 

fiable y, además, declara haberlo escuchado en un contexto en que resulta verosímil 

que lo haya soñado y se trate solo de un delirio.  

Cervantes apuesta por una inverosimilitud voluntaria. El narrador presenta una 

acción imposible como un suceso efectivamente inverosímil, de modo que el lector no 

lo rechaza. En este sentido, la ejemplaridad de la novela reside en presentar 

verosímilmente un disparate214.  

 Prestemos ahora atención al Coloquio de los perros. Antes de centrarnos en el 

análisis de la novela enmarcada, merece la pena recordar que el Elogio de la locura 

de Erasmo había sido impreso por primera vez en 1511 y poco después en 1513 

aparecía en España la traducción que hizo López de Cortegana del Asno de Oro. Será 

a partir de esta traducción como llegue la obra latina a los novelistas posteriores pues 

la calidad de la versión-creación es extraordinaria. En ella encontramos la presencia 

de temas fundamentales: el hambre, la violencia y el crimen, los engaños, los robos, 

los abusos, la sexualidad explícita, la crítica social, la usura, etc. Todos estos temas, 

de una u otra forma pasan al mundo de los pícaros, herederos privilegiados de la 

nueva fórmula novelesca. El Asno de Oro de Cortegana se convertirá en una pieza 

fundamental para el desarrollo de la novela realista. 

 La primera asimilación del Asno de Oro en la traducción de Cortegana se 

aprecia en la La Lozana andaluza. Francisco Delicado le cambio el final en 1527 a 

consecuencia del impactante saco de Roma por las tropas imperiales. De acuerdo con 

Juan Gil, la reclusión de Lozana y Rampín en la isla de Lípari tras su arrepentimiento 

                                                           
214 Véanse las notas explicativas de Antonio Orejudo en la edición de las Novelas Ejemplares en 

Castalia Didáctica, que he utilizado para la preparación de esta actividad de acompañamiento lector. 
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por sus andanzas pecaminosas sería resultado de la influencia del Asno de Oro. 

Según Núñez, «La asimilación, en todo caso, se muestra aquí muy tenue y metafórica, 

puesto que la transformación de los personajes se produce en el plano moral y o en 

el físico, como en el Asno de Oro. Una adecuación simbólica que será la tónica 

dominante en el futuro. Tendría, eso sí, el valor de convertirse en la primera muestra 

del proceso de degradación para ultimar con la conversión más o menos auténtica»215. 

 La influencia profunda de Apuleyo y sus repercusiones discursivas y 

argumentales se producen al asumir las obras venideras varios de los rasgos 

estructurales o marcas distintivas del relato: 

 Uso de la primera persona autobiográfica 

 Discusión metaliteraria por parte de algunos personajes 

 Metamorfosis del protagonista y su reconversión posterior 

 Estructura episódica a partir de la secuenciación por amos y la sarta de 

episodios 

 Conversión (espiritual) final del protagonista 

 Introducción de relatos menores o partes integradas dentro del conjunto. 

En El coloquio de los perros se cierra el proceso de asimilación de la obra de Apuleyo, 

cifrado en el discurso autobiográfico de una vida desarrollada en torno a varios amos 

y que sufre una transformación, física y/o espiritual y una palinodia final. 

 Edward Riley ha estudiado cómo Cervantes, en la composición de Coloquio de 

los perros216, ha recurrido a los antecedentes de la picaresca en la Antigüedad y a sus 

descendientes inmediatos de mediados del siglo XVI. Antecesores que son también 

de Lazarillo de Tormes217. En concreto, se trata de los siguientes antecedentes: 

 Metamorfosis o el Asno de oro, de Lucio Apuleyo (siglo II d. C.), traducido 

al español por Diego López de Cortegana (1525) 

 Los diálogos de Luciano de Samosata, en versión latina, española o 

italiana del Renacimiento 

 El diálogo de El crotalón (atribuido a Cristóbal de Villalón) 

 La historia de Falcheto incluido en el Baldo, libro de caballerías 

libremente basado en el Baldus, largo poema en latín macarrónico de 

Teófilo Folengo. 

Tal como ha estudiado Riley, el éxito de Cervantes es doble: se ha dado cuenta de 

que hay una segunda voz que critica, comenta e interpreta, y que tiene un papel 

                                                           
215 Valentín Núñez Rivera, Cervantes y los géneros de la ficción, Madrid, SIAL, 2015, p. 106. 

216 Riley, Edward C., «Tradición e innovación en laa novelística cervantina», Bulletin of the Cervantes 
Society of America, 17.1 (1997), pp. 46-61. 

217 Ibid., p. 47. 
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ineludible en el proceso creativo de la novela y ha apreciado la importancia de la 

observación y comentario sociales procedentes de los diálogos satíricos.  

En el Coloquio, Cipión escucha la narración, pero no es nada pasivo, sino que 

adopta una actitud crítica, interviene con comentos y toma una parte activa en la 

formación de la narrativa de Berganza. 

 Otra característica del Coloquio, heredada en parte al menos del diálogo 

satírico y del Asno de oro, es el retrato panorámico y pesimista de la sociedad humana. 

El relato nos describe un mundo miserable, corrupto y engañoso. El retrato, sin 

embargo, está tintado de componentes satíricos propios, de modo que el tono en 

ocasiones festivo alivia la imagen lóbrega que se proyecta. 

 En la obra hay una preocupación reflexiva sobre la palabra, sobre el arte de 

contar historias. Se plantea la problemática sobre los motivos por los que Cipión y 

Berganza pueden hablar. En la búsqueda de la verosimilitud narrativa, el prodigio de 

animales hablantes parece exigir una explicación razonable, o por lo menos aceptable. 

En este sentido, el suceso es sobrenatural. De acuerdo con la tradición, dicho suceso 

sobrenatural podía deberse a un caso portentoso, un sueño o una metamorfosis. 

 En relación con la primera de las causas del suceso sobrenatural, conviene 

destacar que se veía el portento como señal divinamente ordenada de sucesos 

extraordinarios inminentes. Opina Cipión que «este nuestro hablar tan de improviso 

cae debajo del número de aquellas cosas que llaman portentos, las cuales, tiene 

averiguado la experiencia que alguna calamidad grande amenaza a las gentes» (p. 

243). La idea se mantiene intacta hasta el final del coloquio por la profecía de la 

Cañizares, según la cual los perros no han de recobrar la forma humana hasta que 

los soberbios sean derribados y los humildes alzados (p. 294). Esto parece indicar o 

el Día del Juicio o la Revolución Mundial. Al ser así, el hablar de los perros sería un 

portento de gravedad insuperable. 

 En relación con la segunda de las causas del suceso sobrenatural, deja siempre 

abierta la posibilidad de que Campuzano, sudando sus «catorce cargas de bubas» en 

el hospital, hubiera soñado el coloquio canino. 

 En relación con la metamorfosis, estas pueden producirse por la reencarnación 

(que nada tiene que ver con el Coloquio) o por la brujería. De acuerdo con Riley, «La 

brujería es la causa explícita de la metamorfosis de Lucio en asno y de Falcheto en 

perro. Es la explicación aparente en el Coloquio, pero no es más que una posibilidad. 

Testimonio de la habilidad de Cervantes como autor narrativo es que consigue 

presentar esta idea a la vez como increíble y como la causa más probable de la plática 

entre los dos perros»218. 

                                                           
218 Ibid., p. 53. 
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 La Celestina y La Lozana andaluza, por su forma dialógica son antecedentes 

directos de El coloquio de los perros. Nótese el contraste del peso dialógico en el 

Coloquio frente al relato autobiográfico que privilegia la perspectiva única. Frente a la 

visión monocorde, desengañada, trascendental, cerrada, pesimista y dogmática de 

Mateo Alemán, Cervantes apuesta por un mundo sin horizontes, abierto y flexible, 

repleto de vida, en el que los personajes no son sometidos a proceso, sino que están 

haciendo uso del libre albedrío. 

 De acuerdo con Muñoz Sánchez219, para Cervantes, la fábula, como la 

picaresca, en especial el Guzmán de Alfarache, albergaba una indudable intención 

moral cuya admonición se cobraba bajo la fórmula sentencia-ejemplo o dramatización-

moraleja. No obstante el aviso, la fábula carecía del propósito satírico que alcanzó su 

difusión en la Antigüedad, en la filosofía cínica, en la sátira menipea, en los diálogos 

de Lucina y en el Asno de oro, de Apuleyo. 

 

 Vamos a centrarnos en el Coloquio de los perros. De manera esquemática, 

podemos sintetizar el itinerario vital de Berganza alrededor de diez núcleos, que se 

articulan de manera paralela en torno al episodio central de la profecía de Cañizares:  

 

Nicolás el Romo  
 
 
 

Cañizares 

Gitanos 

Rebaños de ovejas Morisco 

Mercader rico Poeta 

Alguacil Autor de comedias 

Soldado atambor Hospital de Mahudes 

 

A partir del análisis de la trayectoria vital de Berganza, trataremos de descubrir puntos 

de contacto y diferencias con respecto al género de la novela picaresca que hemos 

estudiado. Para ello, prestaremos atención a los siguientes aspectos: 

 Antecedentes familiares 

 Determinismo 

 Principio de servicio a diferentes amos 

 Soledad 

Berganza comienza el relato de su vida del siguiente modo: 

 

                                                           
219 Muñoz Sánchez, Juan Ramón, «La novela de Cervantes y las primeras novelas picarescas», 

Revista de Filología Española¸ 93.1 (2013), pp. 103-132. 
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A pesar de que parece un comienzo ortodoxo de novela picaresca, conviene prestar 

atención al hecho de que, frete a la seguridad que otros pícaros muestran sobre su vil 

linaje, Berganza se muestra dubitativo. Además, cree que sus padres debieron ser 

«alanos». Obsérvese, por otro lado, la dosificación de información como narrador en 

la línea de lo que veíamos en el caso del Casamiento engañoso. Frente al 

determinismo, en la novela cervantina se observa la defensa de la libertad. En la 

novela hay un choque entre el individuo problemático y la realidad degradada, pero 

no observamos la desconfianza total para con el otro.  

 En la transición entre el primer y segundo episodio, es decir, entre las vivencias 

en el matadero y las vivencias de Berganza entre los pastores, ¿se observa una 

inversión de su actividad? ¿Se trata de un verdadero cambio o es solo un cambio 

ficticio? ¿Qué papel juega la literatura de pastores en la construcción del universo en 

el que se mueve Berganza? 

 El tercero de los episodios nos permite observar el sólido engarce entre los 

mismos, así como reflexionar sobre la importancia de la eutrapelia.  

 Fíjate en el detalle de llevar el vademécum a los hijos del mercader, ¿permite 

observar el proceso de aprendizaje del personaje? ¿dónde y cuándo había 

aprendido a servir como esportillero?  

 Presta atención al episodio de los jesuitas. ¿Qué denuncia Cervantes? ¿Cómo 

concluye el episodio? ¿Qué sucede cuando no se permite un entretenimiento 

moderado? 

Tanto en el Casamiento engañoso como en el Coloquio se plantea el conflicto entre 

la apariencia y la realidad, entre el día y la noche, y una profunda crítica social, con la 

denuncia de las apariencias, la avaricia, la codicia, la bajeza, los comportamientos 

punibles de los poderosos… 

 En el episodio del servicio de Berganza al alguacil se comprueba la importancia 

del aprendizaje del lenguaje en la novela. Fíjate en la diferencia entre la reacción de 

Berganza en el episodio de los pastores, cuando estos gritaban «Al lobo» frente a la 

Paréceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla y en su Matadero, que 

está fuera de la Puerta de la Carne; por donde imaginara (si no fuera por lo 

que después te diré) que mis padres debieron de ser alanos de aquellos que 

crían los ministros de aquella confusión, a quien llaman jiferos. El primero que 

conocí por amo fue uno llamado Nicolás el Romo, mozo robusto, doblado y 

colérico, como lo son todos aquellos que ejercitan la jifería. Este tal Nicolás me 

enseñaba a mí y a otros cachorros a que, en compañía de alanos viejos, 

arremetiésemos a los toros y les hiciésemos presa de las orejas. Con mucha 

facilidad salí un águila en esto. 
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reacción que tiene cuando el asistente del alguacil lo instiga para que atrape «Al 

ladrón». 

Para Cervantes, la palabra narrativa contribuye a la transformación positiva de 

la sociedad. La profecía de la bruja Camacha sobre la naturaleza de los perros 

hablantes expresa la conciencia de las desigualdades sociales. Cervantes juega con 

el oráculo, esconde el sentido trascendente de la profecía de la Camacha. Sin 

embargo, el lector atento no deja de percibir el trasfondo. De este modo Cervantes 

genera en el lector una reflexión sobre la corrupción y la venalidad de las clases 

dominantes de la sociedad. El texto pone en evidencia las contradicciones entre la 

moral que se predica, la ley que se promueve y la realidad que se ve.  

 

 

BERGANZA.-Dos cosas no más, con que daré fin a mi plática, que ya me parece que 

viene el día. 

«Yendo una noche mi mayor a pedir limosna en casa del corregidor desta ciudad, que 

es un gran caballero y muy gran cristiano, hallámosle solo; y parecióme a mí tomar 

ocasión de aquella soledad para decirle ciertos advertimientos que había oído decir a un 

viejo enfermo deste hospital, acerca de cómo se podía remediar la perdición tan notoria 

de las mozas vagamundas, que por no servir dan en malas, y tan malas, que pueblan 

los veranos todos los hospitales de los perdidos que las siguen: plaga intolerable y que 

pedía presto y eficaz remedio. Digo que, queriendo decírselo, alcé la voz, pensando que 

tenía habla, y en lugar de pronunciar razones concertadas ladré con tanta priesa y con 

tan levantado tono que, enfadado el corregidor, dio voces a sus criados que me echasen 

de la sala a palos; y un lacayo que acudió a la voz de su señor, que fuera mejor que por 

entonces estuviera sordo, asió de una cantimplora de cobre que le vino a la mano, y 

diómela tal en mis costillas, que hasta ahora guardo las reliquias de aquellos golpes.» 

CIPIÓN.-Y ¿quéjaste deso, Berganza? 

BERGANZA.-Pues ¿no me tengo de quejar, si hasta ahora me duele, como he dicho, y 

si me parece que no merecía tal castigo mi buena intención? 

CIPIÓN.-Mira, Berganza, nadie se ha de meter donde no le llaman, ni ha de querer usar 

del oficio que por ningún caso le toca. Y has de considerar que nunca el consejo del 

pobre, por bueno que sea, fue admitido, ni el pobre humilde ha de tener presumpción de 

aconsejar a los grandes y a los que piensan que se lo saben todo. La sabiduría en el 

pobre está asombrada; que la necesidad y miseria son las sombras y nubes que la 

escurecen, y si acaso se descubre, la juzgan por tontedad y la tratan con menosprecio. 

BERGANZA.-Tienes razón, y, escarmentando en mi cabeza, de aquí adelante seguiré 

tus consejos. 



UNIDAD DIDÁCTICA 6 

EL UNIVERSO NARRATIVO DE CERVANTES  395 

Merece la atención destacar el juego con el lenguaje y la denuncia contra la corrupción 

que figura en los dos últimos sucesos relatados por Berganza: el del Corregidor y el 

de la perrita faldera:  

Como relato enmarcado, el Coloquio se cierra con la intervención de los 

principales personajes del Casamiento. Las palabras del licenciado Peralta ponen de 

manifiesto que la importancia de la póetica literaria cervantina no reside en la discusión 

sobre la verdad histórica, sino sobre la verdad literaria. El licenciado acepta la 

verosimilitud y destaca la importancia en el marco ficcional. De acuerdo con Muñoz 

Sánchez220 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustre fregona 

Como hemos explicado, el mundo cervantino que aparece en Las novelas ejemplares 

no es ni el de la novela idealista ni el de la picaresca. Cervantes funde ambos modos 

de narrar y entiende la naturaleza como un espacio en el que simultáneamente existe 

orden y caos, armonía y lucha. La ilustre fregona nos permite observar la hibridez y la 

superación de los modos narrativos heredados, al tiempo que se convierte en una 

expresión literaria de la ideología integradora de Cervantes. 

 Vamos a prestar atención a la tensión creadora y pulsión de fuerzas entre 

idealismo y realismo en La ilustre fregona. La novela comienza con la voz de un 

narrador en tercera persona:  

                                                           
220 Muñoz Sánchez, Juan Ramón, art. cit., p. 105. 

Es así como, en efecto, y antes que nadie, mas naturalmente en coalescencia 

con su contexto inmediato, dominado por el éxito del Guzmán de Alfarache y 

por la eclosión de la novela helenística, entendida por la preceptiva 

neoaristotélica como épica amorosa en prosa, así como con una tradición que 

se remonta a La Celestina y el Lazarillo, a la moria erasmiana y al humanismo 

cristiano, Cervantes elaboró desde la praxis una idea de la literatura entendida 

como un proceso lúdico de conocimiento: una mentira que esconde una verdad, 

cuyas claves no son otras que la intersubjetividad, la heteroglosia, la 

narratividad, la autorreferencialidad, el humor y la intratextualidad. 
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Desde el inicio destaca el carácter ficticio del relato (cuento), así como la implicación 

afectiva del lector, a quien Cervantes parece hacer cómplice (les llamaremos). 

 Fíjate en la imagen de libertad que se proyecta del ámbito picaresco. Por 

contraposición al retrato de Mateo Alemán, cuya obra se cita explícitamente, la 

picaresca es para Carriazo una opción, una elección de vida, un espacio de libertad. 

A lo largo de la novela ¿Carriazo se configura como un «verdadero» pícaro? Presta 

atención a los siguientes momentos clave para responder a dicha cuestión: 

 Antecedentes familiares 

 Descripción de las almadrabas 

 Cambios de nombres y de ropas e implicaciones sobre el lugar social 

que ocupan 

 Relación con Argüello en comparación con situaciones semejantes en 

otras novelas picarescas estudiadas 

 Episodio de la cola del burro 

 

Los personajes de la novela tienen una caracterización compleja. Los juegos de voces 

y la contraposición de puntos de vista en la narración resultan fundamentales pues se 

convierten en un procedimiento que permite tomar distancia con respecto a lo narrado 

En Burgos, ciudad ilustre y famosa, no ha muchos años que en ella vivían dos 

caballeros principales y ricos: el uno se llamaba don Diego de Carriazo y el otro 

don Juan de Avendaño. El don Diego tuvo un hijo, a quien llamó de su mismo 

nombre, y el don Juan otro, a quien puso don Tomás de Avendaño. A estos dos 

caballeros mozos, como quien han de ser las principales personas deste cuento, 

por escusar y ahorrar letras, les llamaremos con solos los nombres de Carriazo y 

de Avendaño. 

Trece años, o poco más, tendría Carriazo cuando, llevado de una inclinación 

picaresca, sin forzarle a ello algún mal tratamiento que sus padres le hiciesen, sólo 

por su gusto y antojo, se desgarró, como dicen los muchachos, de casa de sus 

padres, y se fue por ese mundo adelante, tan contento de la vida libre, que, en la 

mitad de las incomodidades y miserias que trae consigo, no echaba menos la 

abundancia de la casa de su padre, ni el andar a pie le cansaba, ni el frío le 

ofendía, ni el calor le enfadaba. Para él todos los tiempos del año le eran dulce y 

templada primavera; tan bien dormía en parvas como en colchones; con tanto 

gusto se soterraba en un pajar de un mesón, como si se acostara entre dos 

sábanas de holanda. Finalmente, él salió tan bien con el asumpto de pícaro, que 

pudiera leer cátedra en la facultad al famoso de Alfarache. 
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al tiempo que ponen en evidencia su naturaleza ficcional como artefacto literario. 

Fijémonos en cómo se «pinta» a Constanza: 

 

 La primera noticia de la muchacha la proporcionan dos mozos de mulas 

andaluces:  

Predicador te has vuelto —dijo el de Sevilla—, y, según llevas la retahíla, 

no acabarás tan presto, y yo no te puedo aguardar; y esta noche no 

vayas a posar donde sueles, sino en la posada del Sevillano, porque 

verás en ella la más hermosa fregona que se sabe. Marinilla, la de la 

venta Tejada, es asco en su comparación; no te digo más sino que hay 

fama que el hijo del Corregidor bebe los vientos por ella. Uno desos mis 

amos que allá van jura que, al volver que vuelva al Andalucía, se ha de 

estar dos meses en Toledo y en la misma posada, sólo por hartarse de 

mirarla. Ya le dejo yo en señal un pellizco, y me llevo en contracambio 

un gran torniscón. Es dura como un mármol, y zahareña como villana 

de Sayago, y áspera como una ortiga; pero tiene una cara de pascua y 

un rostro de buen año: en una mejilla tiene el sol y en la otra la luna; la 

una es hecha de rosas y la otra de claveles, y en entrambas hay también 

azucenas y jazmines. No te digo más, sino que la veas, y verás que no 

te he dicho nada, según lo que te pudiera decir, acerca de su hermosura. 

En las dos mulas rucias que sabes que tengo mías, la dotara de buena 

gana, si me la quisieran dar por mujer; pero yo sé que no me la darán, 

que es joya para un arcipreste o para un conde. Y otra vez torno a decir 

que allá lo verás. Y adiós, que me mudo. 

 

 

 Avendaño la describirá como una cámara subjetiva:  

[…] y, apenas hubo entrado, cuando de una sala que en el patio estaba 

vio salir una moza, al parecer de quince años, poco más o menos, 

vestida como labradora, con una vela encendida en un candelero. 

No puso Avendaño los ojos en el vestido y traje de la moza, sino en su 

rostro, que le parecía ver en él los que suelen pintar de los ángeles. 

Quedó suspenso y atónito de su hermosura, y no acertó a preguntarle 

nada: tal era su suspensión y embelesamiento. 

 

 

 El narrador proporciona un detallado retrato físico: 

Su vestido era una saya y corpiños de paño verde, con unos ribetes del 

mismo paño. Los corpiños eran bajos, pero la camisa alta, plegado el 

cuello, con un cabezón labrado de seda negra, puesta una gargantilla 

de estrellas de azabache sobre un pedazo de una coluna de alabastro, 
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que no era menos blanca su garganta; ceñida con un cordón de San 

Francisco, y de una cinta pendiente, al lado derecho, un gran manojo 

de llaves. No traía chinelas, sino zapatos de dos suelas, colorados, con 

unas calzas que no se le parecían sino cuanto por un perfil mostraban 

también ser coloradas. Traía tranzados los cabellos con unas cintas 

blancas de hiladillo; pero tan largo el tranzado, que por las espaldas le 

pasaba de la cintura; el color salía de castaño y tocaba en rubio; pero, 

al parecer, tan limpio, tan igual y tan peinado, que ninguno, aunque 

fuera de hebras de oro, se le pudiera comparar. Pendíanle de las orejas 

dos calabacillas de vidrio que parecían perlas; los mismos cabellos le 

servían de garbín y de tocas. 

 

 

 La descripción de Carriazo, introducida por la voz del narrador inicial, 

pone énfasis explícitamente en el multiperspectivismo desde el que se 

está construyendo la imagen literaria de Constanza: 

Resta ahora por decir qué es lo que le pareció a Carriazo de la 

hermosura de Costanza, que de lo que le pareció a Avendaño ya está 

dicho, cuando la vio la vez primera. No digo más, sino que a Carriazo le 

pareció tan bien como a su compañero, pero enamorole mucho menos; 

y tan menos, que quisiera no anochecer en la posada, sino partirse 

luego para sus almadrabas. 

 

 

 El Corregidor traslada, en su discurso, la imagen colectiva: 

—Pues decidme, huésped —dijo el Corregidor—, ¿dónde está una 

muchacha que dicen que sirve en esta casa, tan hermosa que por toda 

la ciudad la llaman la ilustre fregona; y aun me han llegado a decir que 

mi hijo don Periquito es su enamorado, y que no hay noche que no le 

da músicas? 

—Señor —respondió el huésped—, esa fregona ilustre que dicen es 

verdad que está en esta casa, pero ni es mi criada ni deja de serlo. 

 

 

 El posadero:  

 Resta ahora, señor Corregidor, decir a vuesa merced, si es posible que 

yo sepa decirlas, las bondades y las virtudes de Costancica. Ella, lo 

primero y principal, es devotísima de Nuestra Señora: confiesa y 

comulga cada mes; sabe escribir y leer; no hay mayor randera en 

Toledo; canta a la almohadilla como unos ángeles; en ser honesta no 

hay quien la iguale. Pues en lo que toca a ser hermosa, ya vuesa 

merced lo ha visto. El señor don Pedro, hijo de vuesa merced, en su 

vida la ha hablado; bien es verdad que de cuando en cuando le da 
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alguna música, que ella jamás escucha. Muchos señores, y de título, 

han posado en esta posada, y aposta, por hartarse de verla, han 

detenido su camino muchos días; pero yo sé bien que no habrá ninguno 

que con verdad se pueda alabar que ella le haya dado lugar de decirle 

una palabra sola ni acompañada.» Esta es, señor, la verdadera historia 

de la ilustre fregona, que no friega, en la cual no he salido de la verdad 

un punto. 

 

 Y la Gallega: 

—¡Sí! —respondió la Gallega—: ¡tenedle el pie al herrar! ¡Bonita es la 

niña para eso! Par Dios, señor, si ella se dejara mirar siquiera, manara 

en oro; es más áspera que un erizo; es una tragaavemarías; labrando 

está todo el día y rezando. Para el día que ha de hacer milagros quisiera 

yo tener un cuento de renta. Mi ama dice que trae un silencio pegado a 

las carnes; ¡tome qué, mi padre! 

 

Las citas anteriores muestran cómo en el proceso de creación de Constanza han ido 

contribuyendo prácticamente todos los personajes, que han configurado la imagen de 

manera colectiva y poliédrica. Una imagen netamente positiva que está puesta al 

servicio de una exaltación de la libertad: Constanza es fruto de una violación, pero ello 

no condiciona su vida futura. 

 La importancia de los juegos de voces como procedimiento que sirve para crear 

distanciamiento con respecto al objeto y, con ello, potenciar la verosimilitud —en la 

línea de lo que hemos estudiado en el Casamiento engañoso y el Coloquio de los 

perros— se observa fundamentalmente en la novela en el relato del nacimiento de 

Constanza. El juego de narradores dentro de narradores y de discursos referidos se 

concreta, en este caso, en el juego según el cual escuchamos las palabras de la 

señora dentro de las palabras del huésped, que a su vez se encuentran en el interior 

de la historia de un narrador anónimo que está siendo recreada por un segundo 

narrador221. El grado de verosimilitud de esta historia depende, en parte, de la 

distancia narrativa que se crea entre la historia y el lector.  

                                                           
221 Recuérdese que así se nos indicó explícitamente a los lectores: «Quedó Pedro Alonso suspenso 

en leyendo la epístola y acudió presto a su valija, y el hallarla vacía le acabó de confirmar la verdad de 
la carta; y luego al punto, en la mula que le había quedado, se partió a Burgos a dar las nuevas a sus 
amos con toda presteza, porque con ella pusiesen remedio y diesen traza de alcanzar a sus hijos. Pero 
destas cosas no dice nada el autor desta novela, porque, así como dejó puesto a caballo a Pedro 
Alonso, volvió a contar de lo que les sucedió a Avendaño y a Carriazo a la entrada de Illescas, diciendo 
que al entrar de la puerta de la villa encontraron dos mozos de mulas, al parecer andaluces, en calzones 
de lienzo anchos, jubones acuchillados de anjeo, sus coletos de ante, dagas de ganchos y espadas sin 
tiros; al parecer, el uno venía de Sevilla y el otro iba a ella». 
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 Tanto los personajes principales como los narradores y los parámetros de 

espacio-tiempo-acción permiten valorar la compleja construcción narrativa de este 

relato, confeccionado por simetrías y antítesis. El juego contrapuntístico entre el amor 

a la vida picaresca y el amor a la belleza idealizada, protagonizados por Carriazo y 

Avendaño, se articula a través de tres episodios en cada caso que funcionan de 

manera sincronizada:  

 La primera prisión de Carriazo se corresponde con la primera negativa 

de Constanza a Avedaño 

 La indignación de Constanza ante la falsa carta con la oración para el 

dolor de muelas, con el episodio de la cola, que protagoniza Carriazo 

 La nueva falta de respuesta de Constanza a las solicitaciones de 

Avendaño, cuando su padre ya está en la posada, con la pelea y última 

detención de Carriazo.  

Prestemos atención, por último, al cierre de la novela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese el valor autorreferencial de la obra literaria: la creación literaria (y no el suceso 

real) como base para la escritura conlleva una inequívoca reivindicación de la 

autonomía del arte que supone la superación del precepto clásico del arte como 

imitación de la naturaleza. 

 

BUCEANDO EN EL UNIVERSO DE LOS PERSONAJES CERVANTINOS 

Los personajes en la narrativa cervantina juegan un papel fundamental. De acuerdo 

con la teoría novelística cervantina, los personajes se hacen a sí mismos, son 

Un mes se estuvieron en Toledo, al cabo del cual se volvieron a Burgos don Diego 

de Carriazo y su mujer, su padre, y Costanza con su marido don Tomás, y el hijo 

del Corregidor, que quiso ir a ver su parienta y esposa. Quedó el Sevillano rico 

con los mil escudos y con muchas joyas que Costanza dio a su señora; que 

siempre con este nombre llamaba a la que la había criado. 

Dio ocasión la historia de la fregona ilustre a que los poetas del dorado Tajo 

ejercitasen sus plumas en solenizar y en alabar la sin par hermosura de Costanza, 

la cual aún vive en compañía de su buen mozo de mesón; y Carriazo, ni más ni 

menos, con tres hijos, que, sin tomar el estilo del padre ni acordarse si hay 

almadrabas en el mundo, hoy están todos estudiando en Salamanca; y su padre, 

apenas vee algún asno de aguador, cuando se le representa y viene a la memoria 

el que tuvo en Toledo; y teme que, cuando menos se cate, ha de remanecer en 

alguna sátira el «¡Daca la cola, Asturiano! ¡Asturiano, daca la cola!» 
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protagonistas de su propia vida, son verosímiles, están individualizados y tienen una 

particular conciencia como sujetos. Ejemplificamos la tarea a partir del estudio de los 

personajes principales del Quijote: Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea. 

 Utilizamos la herramienta glosario del Moodle para construir colectivamente un 

índice comentado de personajes relevantes en la narrativa cervantina. Cada 

estudiante realizará tres entradas, en las que indicará la novela en la que interviene, 

su función, la relación con personajes de otras novelas anteriores del género, etc. 

 Con carácter previo a la realización de la actividad, debatimos en el grupo clase 

sobre aquellos aspectos que conviene considerar en el análisis: 

 Tipología de los personajes: estáticos/ dinámicos; actuantes/ ausentes o 

aludidos; planos / redondos 

 Caracterización 

- ¿Qué procedimientos narrativos se utilizan para 

caracterizarlo? 

- ¿Qué datos concretos conocemos del personaje? 

- ¿Se observa vacilación onomástica?222 En caso de que así 

sea, ¿qué función cumple? 

- ¿En qué situaciones aparece el personaje? ¿Con qué 

personajes se relaciona? 

- Función del personaje en la obra 

- Similitud con otros personajes (de la misma obra, de otras 

obras de ficción… incluso, si fuera el caso, con personajes 

históricos).  

 

 

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN: CERVANTES Y LA NOVELA EUROPEA  

Para cerrar esta unidad didáctica, proponemos a los estudiantes una actividad de 

ampliación que pretende fomentar la capacidad crítico-creativa, así como el 

establecimiento de vínculos entre las obras estudiadas y su recepción posterior.  

                                                           
222 Se recomienda a los estudiantes que tomen en consideración las observaciones de Leo Spitzer 

al respecto, por ejemplo, en su trabajo «Perspectivismo lingüístico en El Quijote», en Lingüística e 
historia literaria, Madrid, Gredos, 1968, pp. 135-187.  
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Aprovechando la presencia de estudiantes procedentes mayoritariamente de 

Francia, Alemania, Italia e Inglaterra que se matriculan en el curso, y desde la 

convicción del potencial enriquecedor que proporciona la diversidad de perspectivas 

desde las que se acomete el estudio de nuestra asignatura, planteamos una actividad 

final de cierre que trata de despertar el interés por el Quijote desde una perspectiva 

comparatista que atienda a su recepción y difusión en otros países.  

 Recordamos a los estudiantes que la crítica inglesa comienza a destacar los 

altos valores del Quijote a mediados del siglo XVIII y la obra de Cervantes recibió su 

mayor difusión de manos de Fielding, no solo por sus juicios sobre ella, sino por el 

visible influjo que ejercía sobre sus propios libros223. En alemán, a mediados del siglo 

XVIII, el suizo Bodmer encarece el poder de caracterización de Cervantes en el 

Quijote, y poco después comienza en Alemania el gran movimiento de admiración y 

estudio de la novela; el romanticismo alemán inaugura la interpretación filosófica y 

simbólica del Quijote, fijando los conceptos que hasta el siglo XX han sido la base de 

toda investigación y comentario: Schlegel fue el descubridor de un Quijote romántico 

y de un Cervantes artista consciente y creador original. De Schelling procede la 

interpretación en clave de antinomia entre ideal y realidad, espíritu y materia, cuerpo 

y alma, sueño y vida. De tal manera que el Quijote alcanzó la significación de un 

poema que simboliza el destino del hombre en este mundo. Como realización 

simbólica de la eterna lucha del espíritu humano que aspira a lo infinito y se encuentra 

atada a lo finito. 

 La gran novela del siglo XIX que alcanza su plenitud con el triunfo del realismo 

en toda Europa, se nutre esencialmente de la novela de Cervantes, y no existe 

novelista de importancia en ningún país que sea ajeno a su influencia: Manzoni, 

Dickens, Stendhal, Flaubert, Galdós, Gogol, Dostoiewsky, Tolstoy. 

  

                                                           
223 Alborg, Juan Luis, Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, 1979-80, pp. 184-190. 
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 Ofrecemos como punto de partida de reflexión inicial para la actividad, las 

siguientes citas de Jofré224: 

 

Alternativamente a la propuesta de trabajo anterior, se plantea a los estudiantes la 

posibilidad de analizar la recepción en España de la novela corta italiana del 

Cinquecento. En este sentido, se recomienda que tomen como punto de partida el 

análisis que realiza Wolfram Krömer y que estudien las traducciones españolas de 

novelas italianas a finales del XVI: En 1580 Francisco Truchado traduce las Piacevoli 

notti de Straparola; en 1589 se traduce la versión francesa de las novelas de Matteo 

Bandello; y en el 1590 Luis Gaytán se ocupa de los Hecatommiti, de Cinthio. No se 

trata de traducciones sin más: se hacen añadidos o sustituciones. Así Vozmediano 

cambia una novela de Cinthio por otra de Sansovino, según dice en el «Prólogo al 

lector».  

                                                           
224 Jofré, Manuel, «Don Quijote como novela moderna y la conjunción de géneros altos y bajos», 

ALPHA 22 (2006), pp. 27-41. 

En general, puede decirse que la novela moderna, emergente en Europa, presenta 

una estructura cronológica (valorizando el tiempo histórico) expuesta en un modelo 

secuencial, altamente causalista, que la organiza como un continuum. Esta forma 

discursiva es altamente racional (priman las ideas del yo) y realista, donde la historia 

narrada concierta con el modo de presentación de ella a nivel discursivo. Abierta a la 

representación de lo societal, asume muchos contenidos típicos costumbristas, 

aunque desde una óptica crítica, donde la realidad social se manifiesta como 

insuficiente frente a un narrador siempre controlador.  

[…] La novela moderna podría, fácilmente, entenderse como el conjunto de 

obstáculos que encuentra el héroe para alcanzar su objetivo. Pero, además, ya 

empieza un proceso en el cual el texto novelesco comienza a hablar de sí mismo y 

se auto-refleja de diversas maneras. A medida que el héroe choca con el mundo y no 

alcanza a generar una victoria sobre él, el lenguaje mismo comienza a transformarse 

en el sujeto central.  

[…] Como las novelas antiguas, la novela moderna es una secuencia de micro-

episodios unidos por la figura de un sujeto central en un marco narrativo mayor. En 

ese espacio discursivo donde se relativiza la figura del héroe (aunque esto contribuye 

también a la formación del héroe), la novela moderna contiene naturalmente las 

mismas características narratológicas que pertenecen a la totalidad del género, 

manifestándose como obra heterogénea, heteromorfa, híbrida, multiforme y 

abiertamente receptiva de géneros, lenguajes y tradiciones. En este sentido, Julia 

Kristeva ha definido la novela como una forma abierta no delimitable, siguiendo los 

planteamientos de Bajtín y Tomachevski. 
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 En los dos casos, las actividades propuestas tratan de dar respuesta a una 

formación que aspira a ser personalizada y a atender a la diversidad, al tiempo que 

pretende sacar el máximo beneficio, mediante dinámicas cooperativas, del carácter 

social del aprendizaje.  
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UNA CULTURA DE CONSUMO PARA EL ÁMBITO PRIVADO:  

LA NOVELA CORTA EN EL SIGLO XVII 
 

Novelas, que quiere decir: «Tú, trabajador, pues no velas,  

yo te desvelaré con algunos graciosos y asesados cuentos, 

con tal que los sepas contar como aquí van relatados» 

Patrañuelo, Juan de Timoneda 

 

ACTIVIDAD MOTIVADORA: MIRAMOS, PENSAMOS, INFERIMOS…  

LOS LIBROS Y LA LECTURA 
Con el propósito de despertar el interés de los estudiantes, aprovechando el goce 

estético de la contemplación de imágenes artísticas, se plantea una actividad de 

observación para el conjunto de la clase destinada a fomentar la reflexión crítica de 

carácter inferencial que conduzca a la formulación de hipótesis sobre los espacios de 

lectura.   

Se pide a los estudiantes que se sirvan de su agudeza visual y mental para 

formular hipótesis, guiando el proceso de aprendizaje por descubrimiento con la 

formulación de preguntas sobre sobre la siguiente imagen: 

 

Figura 33 



Josefa Badía Herrera 

 

414   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 
FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO 

1. ¿Cómo definiríais el espacio que se retrata?  

2. ¿Qué objetos destacados aparecen en la composición? ¿Podemos atribuirle 

algún valor simbólico?  

3. ¿Encontráis algún elemento que focalice la atención sobre el tiempo? ¿Y en 

relación con la temática amorosa? 

4. ¿Quiénes protagonizan la escena? ¿Qué están haciendo?  

 

Guiamos el debate colectivo a través del siguiente detalle de la composición para 

reflexionar con los estudiantes sobre la utilización de los mitos como avisos o 

advertencias. Pedimos a los estudiantes que se fijen en el cuadro que está situado 

justo encima del espejo en el que se mira una de las mujeres y formulamos preguntas 

que les permitan deducir que se trata de una representación del mito de Dánae. 

 

 

Figura 33a 

 

Debatimos sobre la utilización del mito como ilustración de una enseñanza o mensaje 

que el destinatario identifica de modo inequívoco. Mensaje que, en el caso que nos 

ocupa, se relaciona con el tópico literario de la conquista amorosa de la mujer a partir 

del ejemplo de la transformación de Zeus, que deja embarazada a Dánae.  

  

Acompañamos la reflexión con el ejemplo literario que nos proporciona José Camerino 

en La soberbia castigada.  
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A partir de este aspecto, trataremos de conseguir que los estudiantes infieran el tema 

central de la composición. Para ello, les pedimos que se fijen en el siguiente detalle 

de la parte inferior izquierda del grabado. 

 

Figura 33b 

Así como en el texto que figura en la parte inferior del grabado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tu vois comme ces Vierges foles / S'amusent invtilement / Apres des 

actions friuoles, / Dont Elles font leur Element. // Les Jeux, les Festins, 

la Musique, / La Dance, et les liures d'Amour; / C'est à quoy leur Esprit 

s'applque [sic], / Y passant la nuict, et le jour. // O que ces Ames 

insensées / Cherissent les Mondanités! / Leurs parolles, et leurs 

pensées / Ne s'attachent qu'aux Vanités. // D'vn faux lustre leur vie 

esclatte; / Elles aiment ce qui leur nuit / Et lors que le Monde les flatte, / 

Jl les enchante et les destruit. 

Apenas había cerrado los ojos, cuando le pareció oír a su querido que la decía: 

«Artarmia, luz de mis ojos, yo te adoro, y quisiera estar libre de los lazos del 

Himeneo para acreditar con nuestro casamiento mi amor, pero pues esto me lo 

niegan los hados, califica tú el que muestras tenerme con admitirme por tuyo, 

advirtiendo que Júpiter hizo casado mil hurtos amorosos, ya transformándose por 

la guardada Danae en lluvia de oro, ya por Leda en Cisne, y por Europa en Toro: 

Venus sin estimar a Vulcano toda se entregó a Marte, tú libre menos yerras, si 

puede quien imita a los Dioses». 
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Las lámparas de aceite vacías y el aviso sobre el comportamiento de las «vírgenes 

insensatas», que se dedican de manera frívola a los juegos y divertimentos, que 

quedan embelesadas por las vanidades del mundo y a quienes «les gusta lo que les 

lastima», nos servirán para determinar la temática.  

 Se trata de un grabado de Abraham Bosse (ca. 1604 - 1676), realizado hacia 

1635, que pertenece a la serie Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas225. 

Más allá de la temática y de las cuestiones del estilo (el retrato de una escena de vida 

privada, el detallismo en la caracterización de los objetos domésticos y la 

cotidianeidad…), nuestro interés en la imagen se va a centrar fundamentalmente en 

la imagen de los libros y la lectura que se construye.  

 

Para ello, nos serviremos del detalle correspondiente a la mujer que se sitúa de pie 

en la parte izquierda, que lleva en su mano derecha una guitarra y que está leyendo 

en voz alta, bajo la atenta mirada de sus compañeras, un fragmento del libro que 

sostiene en su mano izquierda. 

 

 

Figura 33c 

Nos serviremos, pues, del grabado de Bosse para iniciar una reflexión sobre la lectura 

y sobre el universo doméstico como un espacio fundamental para comprender la 

                                                           
225 Tomada de BnF: http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_1500.htm  

http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_1500.htm
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evolución de la subjetividad y la consolidación de una clase urbana a lo largo del siglo 

XVII. En estos espacios interiores, tenía un interés particular el estrado, que era una 

habitación, o una parte de ella, en la que las damas tomaban asiento sobre almohadas 

situadas en una tarima. Un espacio adecuado para la lectura, la conversación, la 

música, el desarrollo de labores… que nos permitirá reflexionar sobre la vinculación 

de la novela corta con un modelo de literatura que proporcionaba entretenimiento y 

evasión a un público consumidor. 

 Trataremos de despertar el interés de los estudiantes sobre la dimensión social 

e histórica de la novela corta y su función durante el Barroco, que será objeto de 

estudio en esta unidad didáctica y utilizaremos, para empezar, El día de fiesta por la 

tarde (1659), de Juan de Zabaleta, que dedica su capítulo sexto a los libros, y en el 

que nos presenta un par de cuadros muy significativos: los efectos que produce en 

una mujer soltera la lectura de una comedia y los que provoca, en una mujer casada, 

la lectura de una novela. 

 Los estudiantes leerán los dos fragmentos siguientes: 

1) Lectura de una comedia 

Acaba de comer la doncella recogida el día sagrado; no ha de salir de casa 

aquella tarde, no ha de coger la calle ni aún por la ventana, y toma un libro para 

entretenerse. ¡Qué bueno, si fuese bueno el libro! Toma uno de comedias. Erró 

la tarde. Empieza a leer blandamente. Váse encendiendo la comedia, y ella, 

revestida de aquel afecto, va leyendo y representando. Engólfase en una 

relación en que hay dos mil boberías de sonido agradable. Enamórase della y 

determina tomarla de memoria, para lucir en las holguras necias. Llega a un 

paso tierno en que la dama se despide de su galán, porque su padre la casa 

violentamente con otro, y le dice que a él le lleva en el alma, que nada la podrá 

echar della. La doncella lo lee con el mismo deshacimiento que pudiera si le 

estuviese sucediendo el caso. Y le está pareciendo que si le sucediera, fuera 

razón hacer lo mismo. Va andando por un paso de chanza, que es puerto para 

llegar a uno de celos, y se enfría como en un puerto. En los celos toma palabras 

con que reñirlos cuando los tenga, y desea tenerlos para usar de las palabras. 

Ve luego una fineza que hace la dama por el galán, aventurando su reputación, 

y parécele cosa de grande alabanza hacer de aquellas finezas. Al cabo 

aderezan un casamiento todos estos errores, y acábase la comedia. La moza 

queda doctrinada de amante, de celosa y de fina. Es muy contingente que use, 

con quien la galantea, de las enseñanzas; y como allí no hay poeta que los 

case, se puede quedar con su amor, sus celos y sus finezas, y sin marido. 

 

2) Lectura de una novela 

Acaba de comer el día de fiesta el hombre casado, vase a holgar, y deja a 

su mujer en casa, aún más sola que el día de trabajo, porque en éste la 
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labor la acompaña. No puede trabajar, y quiere divertirse; toma un libro de 

narraciones amatorias, a esto llaman novelas, éntrase en un balcón, que 

es un aposento de celosías, siéntase con las espaldas a la calle y abre el 

libro. Empieza a leer, vuelve de cuando en cuando a la calle los ojos, y 

revócaselos la dependencia del cuento, porque en esta lectura el principio 

hace gana casi incorregible de llegar al fin. No es mal efecto deste libro el 

apartar los ojos desta mujer de la diversidad peligrosa de una calle. Fuera 

desto es lección adornada, a largas distancias, de sentencias que hablan 

con agrado y utilidad a la oreja del corazón. Luego, no mueve ni embravece 

tanto los afectos como la comedia, porque habla como que cuenta, y no 

como que padece. Más tiene este libro de inútil que de útil; pero poco de 

peligroso. No lo doy por malo, pero quisiéralo mejor. 

 

Comentaremos con los estudiantes el poder cautivador de la novela, con su fuerza 

centrípeta que atrapa a la mujer en la ficción y la convierte en insaciable devoradora 

de páginas en su deseo de conocer el desenlace.  

 Cerraremos este epígrafe introductorio con el análisis crítico de estos 

fragmentos que realizan Evangelina Rodríguez y Marta Haro226:  

 

 

                                                           
226 Entre la rueca y la pluma. Novela de mujeres en el Barroco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 

35-36. 

Zabaleta está advirtiendo claramente de la existencia de un público y de un 

género alternativos al teatro, que se sustenta […] en la pervivencia del hábito 

cultural de la lectura en voz alta. Un hábito que no puede explicarse solo por unas 

carencias de alfabetización […] sino por un nuevo elemento de sociabilidad 

cortesana ejercido por una élite o, finalmente, lo que es más importante, por la 

introducción de la práctica de la lectura en privado como un hito de la modernidad 

de la sociedad europea de los siglos XVI y XVII, según han estudiado Philippe 

Ariès y George Duby. La novela corta ofrece así un interesante testimonio, en el 

Barroco español, de los primeros intentos laicos, desde una perspectiva 

moralizante pero también de entretenimiento, de una literatura de consumo en la 

que un lector puede sustraerse, en el rito de la lectura privada o en círculo 

reducido, a la comunidad que lo envuelve produciéndose la interiorización 

inmediata de lo leído por parte de quien lo lee. 
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Activación de conocimientos previos: «vectores conformantes del 

triángulo de orígenes de la novela corta»227 
 

Tras la actividad introductoria, que sirve de pórtico motivador de entrada a la unidad 

didáctica, planteamos una tarea de activación de conocimientos previos, que enlaza 

con la unidad didáctica anterior, con el propósito de que los estudiantes conecten la 

novela corta barroca con sus antecedentes. 

 Para ello, proponemos a los estudiantes un análisis de caso sobre la novela  

Los tres maridos burlados, que incluye Tirso de Molina en Los cigarrales de Toledo. 

Analizaremos la novela, caracterizada por su tono de burla ingeniosa, sus elementos 

cómicos y su carácter eutrapélico, prestando atención a las fuentes que nos permitan, 

posteriormente, formular desde una perspectiva teórica los orígenes de la novela corta 

barroca en España. 

 Los estudiantes leerán la novela en la edición preparada por Ignacio Arellano e 

ilustrada por César Oroz. Tomamos algunas de las imágenes para acompañar el 

resumen argumental y comentario que expondremos en el aula. 

 La novela relata la historia de tres maridos: 

 

1. Un cajero de un rico genovés, que está pegado al valor del dinero.  

 

Figura 34a 

 

2. Un pintor que concentra todo su tiempo en el desarrollo de su trabajo 

3. Un marido viejo y celoso 

                                                           
227 Tomo prestada la expresión de Rodríguez Cuadros, Novela corta marginada del siglo XVII 

español, Valencia, Universidad de Valencia, 1979, p. 62. 
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Los tres personajes pasan poco tiempo con sus respectivas mujeres, lo que provoca 

el malestar de ellas. Malestar que se ve incrementado, en el tercer caso, por los 

irremediables celos del viejo marido. 

 Un día coinciden las tres mujeres en casa del celoso y trazan un plan para dar 

una lección a sus maridos, que ejecutan en la fiesta de san Blas, a partir del hallazgo 

de una sortija que las tres mujeres desean. Para encontrar una solución dejan la joya 

a un conde del séquito real, quien promete venderla bien y repartir el dinero entre 

ellas, pero, habiendo escuchado las quejas sobre sus maridos, decide dar además un 

premio a quien haga la mejor burla.  

 

 Las burlas perpetradas por las mujeres son: 

1. Al cajero (Lucas Moreno) le hacen creer que ha muerto y solo es una 

sombra, un resucitado del que todos huyen. Cuando termina la ficción 

le muestran que todo ha sido producto de la locura por estar siempre 

entre libros de cuentas. 

 

 

2. Al segundo, el pintor avaro llamado Morales, le envía su mujer por la 

noche a buscar una medicina y cuando vuelve encuentra su casa 

transformada en una posada donde nadie le conoce y le toman por 

loco.  
 

                Figura 34b 

 

 

Tras pasar la noche a la intemperie, al día siguiente encuentra de nuevo 

su casa en el mismo lugar como si nada hubiese cambiado. No duda 

que la visión responde a una enajenación por exceso de trabajo y con 

el susto aprende a valorar lo suyo. 
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3. El tercer marido, el viejo celoso, es llevado adormecido a la celda de 

un monasterio donde le hacen creer que tiene quince años y nunca ha 

estado casado 

 

Figura 34c 

 

Cuando finaliza la burla y vuelve a su hogar pide perdón a su mujer y jura no 

volver a dudar nunca de ella y dejarla libre para ir con sus amigas. 

 

Ha destacado Arellano la importancia de la ambientación verosimilizadora en Madrid, 

que logra un doble efecto: como inicial entronque verosimilizador, y a la vez, 

paradójicamente, como potenciación, por contraste, de las extraordinarias burlas, 

creíbles solo en la atmósfera lúdica carnavalesca, que se provoca también con el 

lenguaje, a base de juegos de ingenio, dilogías, alusiones jocosas, etc., en la línea del 

conceptismo que con tanta maestría maneja Tirso228. 

  

Antes de pasar al análisis de los elementos que nos interesan para vincular la 

novelística corta barroca con los tres ejes conformantes que la preceden y explican, 

recomendamos a los estudiantes que visualicen la versión que grabó Pilar Miró en 

Cuentos y leyendas: Los tres maridos burlados (1975) 

    

                                                           
228 Arellano, Ignacio, ed. cit., pp. 24-25. 
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 http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentos-y-leyendas/cuentos-

leyendas-tres-maridos-burlados/3970758/   

 

Retomamos el análisis de las fuentes de Los tres maridos burlados planteándoles a 

los estudiantes algunas cuestiones que sirvan al conjunto de la clase para deducir los 

puntos de conexión, desde una perspectiva estructural, con la literatura oral y con el 

cuento como narración breve de contenido didáctico y aleccionador: el esquema 

ternario, el valor de entretenimiento, la descripción de acontecimientos 

extraordinarios… 

 En el esquema ternario se reconoce la estructura folklórica del cuento de «Las 

tres damas que encontraron el anillo del Conde». Como ha estudiado Nougué229, Tirso 

se basa en tradiciones populares y en temas comunes a la mayoría de los países 

europeos que, propagados por viajeros y juglares, se difundieron de manera especial 

en Italia. Para poner de relieve, precisamente, la filiación de la novela con la tradición 

folklórica, presentaremos a los estudiantes distintas versiones orales conservadas y 

nos serviremos de la versión recogida por Rafael Beltrán230, que leeremos en el aula. 

 Además de la vinculación con la tradición folklórica, la obra conecta con la 

tradición novelística italiana231. Para ejemplificar la filiación de la novela corta que han 

leído los estudiantes con las fuentes, les proponemos que lean y analicen los 

siguientes textos: 

1. El canto 25 del poema caballeresco de fines del siglo XV Il Mambriano 

de Francesco Bello llamado «el ciego de Ferrara». Il Mambriano, hoy 

bastante olvidado, tuvo un éxito importante en el siglo XVI.  

 

                                                           
229 Nougué, André, L'oeuvre en prose de Tirso de Molina, Paris, Centre de Recherches de l'Institut 

d'Etudes Hispaniques, 1962. La novela reelabora el motivo The Three Clever Wives (ATU, 1406; Oriol 
Pujol, 1406).  

230 De acuerdo con Beltrán: «L’explicació més resumida, tot i que molt completa i actualitzada 
bibliogràficament, de la història peninsular del conte-tipus 1406 la dóna Lacarra, Cuentos, 57 (1999: 
280-282)». Beltrán, Rafael, Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i estudi dins la tradició 
del folklore universal, València, Publicacions Universitat de València, 2007, n. 159, pp. 420-423 y 679. 

231 Esta novela tirsiana conecta con novelística italiana de Francesco Cieco, El Lasca, Bandello, 
Boccaccio, Poggio Braciolini y Manetti, como ha indicado Rocchi Barbotta (Véase Arellano, ed. cit., p. 
24). 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentos-y-leyendas/cuentos-leyendas-tres-maridos-burlados/3970758/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentos-y-leyendas/cuentos-leyendas-tres-maridos-burlados/3970758/
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Leemos el inicio y el tercero de los casos que relata:  

 

 

 

 

 

 

Saltamos al tercero de los ejemplos: 

 

Comentamos el cambio que se produce al final, pues en este caso, a diferencia de la 

novela de Tirso, el premio lo gana la que le hace arrancar la muela al marido. 

 

2. El cuento se repite prosificado en la novella 95 de las Ducente Novelle 

de Celio Malespine (Venecia, 1609).  

 

Tre donne, ritornando assieme da un giardino, ove erano state a diporto, 

trovano un ricco anello; ciascuna di esse, accampando buone ragioni, lo vuole 

per sè, quando Merlino, sopraggiunto al rumore, e creato giudice della 

contesa, sentenzia che darebbe l'anello a quella di loro che facesse al marito 

la burla migliore. Le tre comari s'acquetano a tale sentenza e di buona voglia 

si accingono all'opera. 

La terza moglie, cercando in ogni modo di superare le due amiche, addormenta con un 

narcotico il marito, e da un abate suo conoscente lo fa trasportare al convento, dove è 

londuto e vestito di abiti frateschi. Al mattino il frate involontario si sveglia, cerca la 

moglie, non la trova e invece si vede in luogo sconosciuto. Mentre si agita e si dispera, 

arriva il sagrestano e lo chiama a mattutino; egli risponde di non aver mai voluto diventar 

frate, e meno ancora perdere la moglie; insiste l’altro, e il marito arrabbiato esce dalla 

cella, afferra il sagrestano per la persona, e lo crolla fortemente. Allo strepito accorre 

insieme con altri monaci l’abate, il quale con un flagello « da far parlar latin chi fosse 

greco » minaccia il frate perturbatore e cerca indurlo all’obbedienza : di qui una scena 

comica nella sua crudeltà; proteste da una parte, battiture dall’altra, e infine il marito si 

persuade di esser frate, e s'induce a cantar mattutino coi compagni. Ma, nuovo a simili 

canti, stuona orribilmente, mettendo il disordine in tutto il coro, e procacciandosi il 

castigo di dover per quel giorno mangiar colle gatte sotto la tavola. Ma la più grande 

punizione gli toccò un giorno, quando essendo andato alla cerca per la città, avendo 

riconosciuto la sua casa, corse ad abbracciar la moglie. Costei fingendo di non 

ravvisarlo, si pose a gridare, chiamando aiuto, e facendo accorrere il vicinato; il povero 

frate avrebbe avuto allora di che ringraziar la moglie, se il monaco, suo compagno nella 

cerca, non l’avesse tolto all’ira popolare, dicendolo pazzo. Ricondotto nel convento, vi 

è posto in ceppi in fondo a una torre, e vi è lasciato, finché, cresciutigli la barba e i 

capelli, è addormentato novamente con un narcotico, e riportato alla sua casa. 
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Figura 35 

A partir, pues, del caso que hemos analizado con los estudiantes, que nos sirve como 

ejemplo concreto, se explica en clase de manera teórica los tres vectores 

conformantes del triángulo de orígenes de la novela corta tal como ha definido 

Evangelina Rodríguez232: 

1. La literatura oral  Repercute en un rasgo formalizador: el marco 

narrativo 

2. El cuento o narración breve de acusada aureola didáctica  El cuento 

es un núcleo episódico, mínimo y generador de un espacio narrativo más 

amplio. Las dos piedras angulares de la novela corta en España: 

satisfacer la pura curiosidad del lector a través de la amenidad narrativa 

y, arrastrando la ficción al límite de la realidad, hacer derivar la función 

de esparcimiento hacia una forma de instrucción. 

3. El amplio concepto de literatura moralizadora que se concreta en España 

desde la Edad Media  La tradición del cuento ofrecía enseñanzas 

provechosas tomadas del mundo de lo inverosímil 

 

Cerramos el epígrafe recordando a los estudiantes, como ya se planteó en la unidad 

didáctica anterior, que, pese al valor excepcional de Cervantes  en la configuración 

del género de la novela corta en España, no es Cervantes el único modelo para los 

escritores de novela corta barroca. De hecho otras tradiciones, descuidadas o poco 

atendidas por Cervantes, se van a actualizar y retomar en las obras de los escritores 

que estudiaremos en esta unidad didáctica. 

                                                           
232 Novelas amorosas… ed. cit., p. 17ss.  
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LA NOVELA CORTA: UNA LITERATURA DE CONSUMO  

ALTERNATIVA AL TEATRO COMERCIAL   
 

Una vez despertado el interés de los estudiantes por la materia sobre la que se va a 

trabajar y después de haber procedido a anclar los nuevos aprendizajes en los 

conocimientos previos que tenían, se recurre a la exposición teórica por parte del 

profesor, haciendo uso de la metodología docente de la clase magistral233.  

 La propuesta de estructura para el desarrollo de este epígrafe se articula en 

torno al siguiente esquema: 

1. Cuestiones terminológicas: novela cortesana, novela corta, novela 

corta romántica. 

2. Análisis de las diversas ópticas desde las que se ha analizado la novela 

corta. 

3. Función de la novela corta en el Barroco. 

4. El amor como motor de la acción 

5. La transmisión del género: el papel de los impresores y libreros. 

 

En el desarrollo teórico del esquema propuesto, tomaremos en consideración los 

siguientes puntos: 

1. En relación con las cuestiones terminológicas: 

Planteamos las implicaciones sobre los distintos términos con los que se ha etiquetado 

la forma novelesca. Explicamos la creación de la expresión novela cortesana por parte 

de González de Amezúa y la propuesta de Pfandl sobre la definición de una tipología 

a la que aplica el marbete de novela corta romántica.  

Por otro lado, hemos estudiado en las unidades didácticas precedentes cómo a lo 

largo del siglo XVI se establece el proceso por el cual los géneros novelescos 

medievales (el exemplum, la facecia, los libros de caballerías y los sentimentales) 

junto con los contemporáneos (libros de pastores, novelas bizantinas, novelle al estilo 

italiano, novelas picarescas y moriscas) dan lugar a la novela moderna. Nos 

preguntamos aquí la influencia que ejercieron sobre la novela barroca estos distintos 

géneros a nivel estructural, temático, ideológico y estético. Sentamos las bases para 

poder analizar, posteriormente, en el estudio específico de los textos, las 

concomitancias de la novela corta con otros géneros: elementos pastoriles, elementos 

                                                           
233 Para más detalles sobre la aplicación de esta metodología, véase lo expuesto en el epígrafe 7.3 

de este proyecto docente. 



Josefa Badía Herrera 

 

426   PROYECTO. DESARROLLO ASIGNATURA 
FICCIÓN Y NOVELA EN LOS SIGLOS DE ORO 

caballerescos, aventuras peregrinas, aventuras picarescos, episodios de corte 

morisco. Y lo hacemos no únicamente para constatar el uso de determinados 

elementos temáticos, argumentales, estructurales… Nos interesa analizar, por 

ejemplo, la utilización o no de elementos de carácter fantástico desde la perspectiva 

en la que ha estudiado Rodríguez en la comparativa entre Camerino y Prado, esto es, 

como elemento indicial de funciones distintas que se les otorgan a los textos234: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En relación con los planteamientos críticos desde los que se ha 

abordado el género: 

Exponemos, de acuerdo con la sistematización llevada a cabo por Evangelina 

Rodríguez las diversas ópticas desde la que se ha pretendido abordar el análisis de 

la novela corta235: 

A. Coyuntural y referencial 

B. Fijadora y sistemática 

a. Criterio de detectación de una narrativa peculiar que impulsa, como 

tarea previa, a una ordenación y recopilación 

b. Criterio de aplicación de los conceptos del XIX, convirtiendo un 

género en un reflejo especular de su entorno 

                                                           
234 Novela corta marginada… op. cit., p. 80. 

235 Novela corta marginada… op. cit., p. 61. 

De la posibilidad de una novela abierta fantásticamente a sátiros, pastores y 

amazonas, nos sumergimos en 1663 en una nueva línea narrativa. Desde 

una lectura superficial se detecta la inferioridad de Prado como escritor. Se 

deteriora la brillantez de las imágenes (lo que acentúa la sordidez del tópico), 

no se recoge su rico pluritematismo y la estrecha imitación boccacciana (solo 

pequeños rasgos le hacen diferir de la envoltura decameroniana) no soslaya 

la parataxis arquetípica del Manierismo. La novela de Camerino, que 

desborda espacialmente la Corte y se sitúa, en ocasiones, en una perpetua 

migración bosque-ciudad, se reduce a un interior urbano y hogareño, a 

espaldas de la efervescencia exterior, retrotraída a las primeras fuentes 

orales. La función de su novela no estriba tanto en ofrecer un ejercicio 

manierista al intelecto, como en contar historias progresivamente 

mitxtificadas de una realidad que ya no interesa pero que, 

contradictoriamente, puede ser ofrecida desde un ángulo inédito: el de una 

clase social sin ubicación definitiva, un tanto desplazada, sin protagonismo 

relevante, y que halla su alternativa de actuación ficticia en una literatura 

doméstica y burguesa. 
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C. Endógena y formal 

D. Exógena, funcional y sociológica 

a. Búsqueda de la originalidad del género en una posible transgresión 

de su teoría (lo que derivará a la antinomia entre intención didáctica 

del marco ≠ contenido real de las narraciones), encorsetando la 

novela corta española en los cánones contrarreformistas. 

b. Novela corta como producto de una involución y funcionando en una 

cultura autoritaria que determina su deterioro ante la progresiva falta 

de límites críticos entre la realidad exterior y la de lo narrado. 

 

3. En relación con la función de la novela corta en el Barroco:  

Explicamos a los estudiantes la importancia de valorar novela corta en el Barroco no 

solo como un hecho estético, sino como un hecho social. Un signo literario que se 

configura como un objeto autónomo y que funciona como una alternativa al teatro de 

la misma época. 

 Abordamos el análisis de la novela corta como una muestra más de la cultura 

barroca, y estudiamos su afán propagandístico, dirigido hacia un público cuya 

subjetividad se empieza forjar y cuyas expectativas de reconocimiento social se ven 

colmadas en los textos.  

 Anunciamos la impronta cultista en algunos de los textos que analizaremos más 

adelante, que, según Bonilla pone de manifiesto «un triunfo culto, pues, que no 

corresponde al capricho de un solo autor ni a una moda arbitraria, seguida por frívolas 

razones»236. 

 Por otro lado, tal como ha explicado Rodríguez Cuadros, sus autores 

aglutinaban lo que un ávido público lector buscaba: no solo la idea de lo que aquella 

sociedad se hacía sobre sí misma, sino un mundo abreviado de todo lo que el arte de 

narrar había ensayado237:  

                                                           
236 Bonilla Cerezo, Rafael, Novelas cortas del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 2010, p. 19. 

237 «Novela cortesana, novela corta…», art. cit., p.  13. Tomo la cita que se ofrece como elemento 
de reflexión a los estudiantes de Rodríguez Cuadros, Evangelina, Novelas amorosas… ed. cit., p. 26. 
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4. En relación con la temática amorosa:  

El amor era en el Renacimiento el motor universal de la armonía. La novela corta 

problematiza la representación de lo celestial con la vista y el oído, mediadores de los 

sentidos elevados, y de lo inferior, dominio de los otros sentidos. 

 Se opone un más allá trascendental con sus valores de belleza, pureza, de 

castidad y virtud, a una naturaleza inmanente asentada en el deseo y el placer. La 

siguiente cita sintetiza la perspectiva desde la que abordamos el análisis de este 

aspecto238: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
238 Rodríguez Cuadros, Evangelina, Novelas amorosas… ed. cit., p. 35 

El punctum estriba, precisamente, en la difusa definición del grupo social 

que usa de esta novela. Si en numerosas ocasiones se ha puesto de 

manifiesto la homogeneidad ideológica inconmovible a partir de la 

aristocracia dominante en el siglo XVII, no es menos cierto que existen 

elementos de hipótesis sobre una burguesía, si tal puede denominarse el 

comportamiento de una nobleza media de carácter esencialmente católico-

español que respondía a las condiciones objetivas de la contrarreforma y 

que actuó con una mentalidad burguesa frente a principios como el poder 

del dinero, la conciencia de progreso histórico, el espíritu de lucro de las 

actividades comerciales que procura hacer compatibles con la hidalguía y 

una preocupación vital por la apariencia y competencia 

Si aceptamos, con Alberoni, el amor o el eros como alternativa orgánica de una 

relación estructurada y lo que es más importante, como una reestructuración 

radical del mundo social en el que nos insertamos y que es una parte orgánica de 

nosotros, entenderemos el comportamiento atormentado de los principales 

protagonistas de la novela amorosa barroca: individuos reestructurados 

orgánicamente en la fuerza naciente del eros, pero una fuerza que, pese a su 

retórica omnipotencia y falaz tensión igualadora, no puede remodelar la estructura 

social —de crisis, de presión— que lo envuelve, la cual, en mucha medida, le dicta 

un lenguaje y unos modelos de comportamiento ético y gestual (kinésico): relación 

conflictiva en la que asoma el origen de las espectaculares muestras 

exhibicionistas del dislate amoroso en el siglo XVII. Pero, además, si en la relación 

amorosa —entendida como fuerza restructuradora— el objeto del eros aparece 

como algo «no ambivalente en el que coinciden deber y placer, en el que se 

extingue toda alienación, el cometido trágico de los héroes de estas novelas se 

evidencia en la imposibilidad de la anulación de fronteras entre aquellos dos 

conceptos 
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5. En relación con la transmisión y difusión del género: 

Analizamos la importancia de la imprenta, las estrategias editoriales y el desarrollo del 

género en el marco de un capitalismo mercantil239. 

 

Una vez planteados desde una perspectiva teórica los principales aspectos de un 

género que, de acuerdo con Rodríguez, queda constituido por «unos niveles 

dominantes que lo definen: herencia tradicional de lo medieval e italianizante, 

inspiración próxima en un entorno que le confiere un vago costumbrismo, niveles 

argumentales que propenden al enredo, inspiración en esquemas novelísticos filtrados 

por el gusto del público»240, esbozamos la propuesta lectora de esta unidad didáctica 

se concretará en tres ejes, que se desarrollarán en los siguientes epígrafes: por un 

lado se abordará el análisis de Las novelas a Marcia Leonarda, de Lope de Vega, 

dado que no se trata de una colección de novelas cortas al uso; por otro, se abordará 

la escritura femenina a partir de la figura de María de Zayas; por último, se llevará a 

cabo una actividad de acompañamiento lector inter pares para estudiar de manera 

colaborativa una muestra representativa de doce novelas de distintos autores. 

 

 

UN CASO PECULIAR: LOPE DE VEGA Y SUS NOVELAS A MARCIA LEONARDA 
 

Lope de Vega compuso cuatro novelas cortas que se publicaron en dos obras 

misceláneas:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
239 Se puede utilizar, como ejemplo límite de las estrategias editoriales de carácter comercial, el 

caso del escritor portugués Manuel Faria y Sousa (1590-1649) estudiado por Montero Reguera en «El 
nacimiento de la novela corta en España (la perspectiva de los editores)», Lectura y signo: revista de 
literatura, 1 (2006), pp. 165-175. 

240 Rodríguez Cuadros, Evangelina, Novelas amorosas… ed. cit., p. 23. 

 Las fortunas de Diana  (incluida en La Filomena, 1621) 

  

 La desdicha por la honra 

 La prudente venganza  (incluidas en La Circe, 1624) 

 Guzmán el Bravo 
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Novelas a Marcia Leonarda es el título que desde la edición de Antonio de Sancha de 

1777 se da a las cuatro novelas dirigidas a ese personaje. Será Marcia Leonarda el 

elemento articulador, pues se configura como primera lectora e influye en la elección 

de la materia y en el modo de tratarla, desempeñando, por tanto, un doble papel: el 

de inspiradora y el de destinataria.  

 

 Al plantear el estudio de estas piezas lopescas prestamos atención, en primer 

lugar, a la consideración del autor en relación con las novelas cortas cervantinas. 

Según manifiesta Lope de Vega en 1621, las novelas cortas no solo deberían servir 

para instruir, impartir conocimientos y sabiduría, sino que debería ser un tipo de 

literatura erudita y cortesana, que brillase por su forma y por la manera de contar. De 

modo que, de sus palabras se deduce que Lope entiende la novela corta como una 

forma de literatura elevada. 

 La hipótesis crítica más atractiva y sugerente es la que plantean estudiosos 

Ynduráin241, que ven en las cuatro novelas de Lope una respuesta más o menos 

velada y consciente a la publicación en 1613 de las Novelas ejemplares cervantinas.  

 A partir de estos presupuestos, analizamos las novelas lopescas desde dos 

perspectivas: por un lado, nos fijamos en las concomitancias de las obras con las 

convenciones de los géneros; por otro, retomamos el punto de partida, el hecho de 

que son entidades separadas y no configuran una colección de novelas cortas al uso, 

para revisar las diferencias de planteamiento que la crítica ha encontrado.  

 

 En relación con el primer aspecto, nos apoyamos en Carreño242 para 

ejemplificar cómo las Novelas a Marcia Leonarda reproducen convenciones de cuatro 

géneros distintos: la novela bizantina, la novela morisca, la novella italiana y los libros 

de caballerías. En este sentido, las obras servirían como un muestrario de diferentes 

facetas del arte narrativo de Lope de Vega:  

En Las fortunas de Diana está clara la huella de la narración bizantina. 

Destaca la inverosimilitud de la trama y las técnicas de la persuasión. 

 

                                                           
241 Ynduráin, Francisco, Lope de Vega como novelador, Santander, Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, 1962. Por su parte, Juan Bautista Avalle-Arce considera las Novelas a Marcia 
Leonarda una imitación desafortunada y «malintencionada» de las Novelas ejemplares de Cervantes. 
(Véase Avalle-Arce, Juan Bautista, «Divagaciones lopescas: a propósito de las Novelas a Marcia 
Leonarda», en Carlos Mata y Miguel Zugasti (eds.), El Siglo de Oro en el nuevo milenio, Pamplona, 
Eunsa, 2005, pp. 3-18). 

242 Carreño, Antonio, «Introducción», en su edición de Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda, 
Madrid, Cátedra, 2002. 
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En La desdicha por la honra y en Guzmán el Bravo destacan los elementos 

vinculados a las historias de cautivos.  

 

En La prudente venganza el elemento más destacado es el patrón del relato 

epistolar y, sobre todo, la configuración de la historia trágica en el sentido 

de Bandello y Giraldi Cintio  

 En relación con el segundo aspecto, nos apoyamos en Blanco y Sánchez 

Jiménez243 para mostrar el quiasmo ideológico que se establece entre Las fortunas de 

Diana y las otras tres novelas incluidas en La Circe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243 Blanco, Emilio, y Sánchez Jiménez, Antonio, «Lope de Vega, en la encrucijada de la novela 

(corta): sentencias y aforismos en las Novelas a Marcia Leonarda (1621 y 1624)», Revista de Filología 
Española, 96.1 (2016), pp. 39-59. 

Es decir, al citar los aforismos en Las fortunas de Diana, vinculándolos con los 

hombres científicos y cortesanos, Lope está practicando, una vez más, la 

autopromoción. Si —como sugiere en su prólogo a la novela— son este tipo de 

personas quienes deben escribir estos relatos cortos, él, que acaba de presentar 

la suya, se reclama igualmente como científico y cortesano, es decir, como un 

personaje apto para moverse en los círculos palatinos y para desarrollar el 

menester historiográfico de cronista (puesto al que volvería a optar en 1629). Vista 

la referencia de Lope desde cualquiera de los puntos de vista propuestos, quizá 

la inclusión de «Las fortunas de Diana» en el conjunto de La Filomena no sea tan 

casual como parece. Puede que, además del afán de experimentación literaria, 

la novela responda una vez más a los intereses de medro cortesano del Lope 

maduro, que busca una imagen pública digna y grave, distinta de la fama de poeta 

y dramaturgo del pueblo que había logrado con otros textos de su producción. 

[…] 

La postura de Lope en 1624 no puede estar más definida. Si en algún momento 

el Fénix se dejó atraer por la seducción del nuevo género del aforismo y la 

ideología que se asociaba con él, bien por un interés de medro personal o bien 

por la contaminación amistosa de Narbona, ahora abomina de lo que, quizá por 

ignorancia, quizá por moda, había defendido dos años antes en la presentación 

de «Las fortunas de Diana», al igual que se distancia de los hombres científicos, 

aquellos que dominan técnicamente la historia y extraen conclusiones de ella. Si 

en algún momento de los primeros meses del nuevo reinado Lope concibió 

esperanzas frente al ascenso meteórico de Olivares, pronto las abandonó e 

intentó adaptar su imagen a la nueva moralidad postulada por el valido y el nuevo 

rey: el olvido del aforismo y la insistencia en los géneros tradicionales formaron 

sin duda parte de la (nueva) estrategia cortesana de Lope. 
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Detrás del éxito cervantino irán no pocos autores que publicarán distintas colecciones 

de novelas, ateniéndose a cuatro características comunes: estos escritores recogen 

sus novelas cortas en un solo volumen, las acompañan de prólogos, pueden servirse 

de un marco, y agrupan los textos siguiendo ciertos patrones numéricos (desde las 

doce que ya había reunido Cervantes hasta las ocho o incluso seis con que completan 

sus libros algunos —como Alonso de Castillo Solórzano—; pero nunca cuatro —o 

tres— como hace Lope de Vega. 

 

 

LOS ESPACIOS DE INTIMIDAD DEL UNIVERSO DOMÉSTICO 

Y LA ESCRITURA COMO VENTANA: MARÍA DE ZAYAS 
 

                          

Figura 36a      Figura 36 

 

Para introducir a los estudiantes en el universo narrativo zayesco, focalizando la 

atención sobre la escritura femenina, nos servimos de unos detalles del cuadro de 

Johannes Vermeer (1632-1675): una escena de interior, doméstica, en la que una 

mujer toma la pluma y escribe en presencia de su criada. La figura central absorbe la 

mayor parte de luz que penetra a través de un gran ventanal que ilumina la estancia. 

Prestaremos atención a la actitud concentrada en el acto de escritura que parece 

dotar, simbólicamente,  a la imagen de la mujer de una radiación que ejerce un poder 

seductor sobre el espectador.  
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Acompañaremos la observación de la imagen con la siguiente cita de María de 

Zayas244: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de este epígrafe presentaremos de manera sintética a los estudiantes 

la producción novelesca de María de Zayas para pasar, posteriormente, al análisis de 

una selección de tres novelas que los estudiantes tendrán que leer. 

María de Zayas publicó sus novelas en dos volúmenes.  

Novelas amorosas y ejemplares 
(Zaragoza, 1637) 

Parte segunda del sarao y entretenimiento 
honesto o Desengaños amorosos 
(Zaragoza, 1647)245 
 

Aventurarse perdiendo La esclava de su amante  

La burlada Aminta La más infame venganza 

El castigo de la miseria  El verdugo de su esposa 

El prevenido engañado  Tarde llega el desengaño 

La fuerza de amor  La inocencia castigada 

El desengaño amando Amar solo por vencer 

Al fin se paga todo  Mal presagio casar lejos  

El imposible vencido  El traidor contra su sangre  

El juez de su causa  La perseguida triunfante 

El jardín engañoso  Estragos que causa el vicio  

 

                                                           
244 Zayas y Sotomayor, María, Novelas amorosas y ejemplares, ed. de Julián Olivares, Madrid, 

Cátedra, 2004, pp. 159-160. 

245 Las novelas se publicaron sin título, a excepción de La esclava de su amante. Los títulos 
recogidos en la tabla, con los que se alude de manera generalizada a los mismos en la actualidad, 
proceden de la edición de Barcelona de 1734. Véase Rodríguez Cuadros y Haro, ed. cit., p. 86. 

[…] Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en 

encerrarnos y no darnos maestros, y así, la verdadera causa de no ser las 

mujeres doctas no es defeto del caudal, sino falta de la aplicación, porque si 

en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los 

dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas 

para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más agudas, 

por ser de natural más frío, por consistir en humedad el entendimiento, como 

se ve en las respuestas de repente y en los engaños de pensado; que todo lo 

que se hace con maña, aunque no sea virtud, es ingenio. 
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En sus Novelas amorosas, María de Zayas utiliza estructural del marco: en casa de 

Lisis, que se encuentra enferma, se reúnen unas navidades varias damas y galanes, 

que van contando las diez novelas para entretenerse. De procedimiento semejante se 

valdrá para la segunda serie: Lisis, convaleciente, quiere celebrar el Carnaval antes 

de casarse y, para ello, propone el desarrollo de un entretenimiento basado en el relato 

de sucesos que se han de atener a tres condiciones: deben ser contados por mujeres, 

tratarse de casos verdaderos y contener una lección de desengaño «para que las 

damas se avisen de los engaños y cautelas de los hombres» puesto que el propósito 

de Lisis, según se indica era «volver por la fama de las mujeres (tan postrada y abatida 

por su mal juicio que apenas hay quien hable bien de ellas». La segunda colección de 

novelas plantea ciertos argumentos básicos, entre los que destaca la imposibilidad de 

fiarse de los hombres, la inevitabilidad del fin trágico de cualquier matrimonio o amorío 

y la necesidad de rechazar a los hombres y al mundo secular. 

 

Los estudiantes leerán las tres novelas de Zayas editadas por Evangelina Rodríguez 

y Marta Haro en la antología Entre la rueca y la pluma. Novela de mujeres en el 

Barroco246: El prevenido engañado, La fuerza del amor y Estragos que causa el vicio. 

 Tras la lectura por parte de los estudiantes, en el desarrollo de la sesión de 

carácter práctico en el aula, nos serviremos de estas novelas para abordar aspectos 

específicos de la novelística zayesca como: 

 El marco narrativo. 

 Función ética y educativa de los relatos. 

 Recurrencia a tópicos o temas literarios reconocibles por el lector 

familiarizado para efectuar maniobras rupturistas de la situación 

tópica o reconducir la situación a su propia lógica de ejemplaridad. 

 Caracterización esquemática de los personajes, supeditados a la 

tesis que se pretende transmitir vs. superación de los personajes 

tipos e  introducción de un psicologismo en busca de la expresión 

de la intimidad. 

 Interpretación del mundo de la mujer. 

 El tratamiento del tema amoroso 

 

Cerramos el epígrafe con una reflexión sobre la conciencia autorial, sobre la 

reivindicación de un espacio femenino activo en la escritura y del uso de la palabra 

por parte de las mujeres en el Siglo de Oro. Recordamos cómo el mensaje de El 

                                                           
246 Ed. cit., pp. 155-336. 
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prevenido engañado resulta inequívoco: la necedad no es una cuestión de sexo. 

Fadrique  y cómo queda  

 En Aventurarse perdiendo, la protagonista de la novela, Jacinta, defiende la 

idea de igualdad en el alma entre hombres y mujeres y, con ello, la igualdad intelectual 

y capacidad creativa: 

[…] y como yo también hacía versos, competía conmigo en ellos, admirándole 

no el que yo los compusiese, pues no es milagro en una mujer (cuya alma es 

la misma que la del hombre, o porque naturaleza quiso hacer esa maravilla o 

porque los hombres no se desvaneciesen siendo ellos solos los que gozan de 

sus grandezas), sino porque los hacía con algún acierto247. 

 

Proponemos a los estudiantes que reflexiones sobre la siguiente cita de Rodríguez y 

Haro248: 

 

 

 

 

 

 

 

Veíamos al inicio de la unidad didáctica, la configuración, en los espacios interiores, 

de espacios apropiados para que las mujeres se reunieran, leyeran, cantaran… En el 

espacio de la tarima, junto a las almohadas y sillas bajas, se disponían bufetillos y 

escritorillos de estrado, en los que se guardaban papeles, pequeños libros, y sobre 

los que se podía escribir un billete o una carta. Este espacio, rodeado de objetos cuya 

rareza y precio manifestaban el poder y la situación económica de la familia, acogía, 

asimismo, el acto social de las entretenidas meriendas durante las tardes de tertulia 

que hemos visto reflejadas y aludidas en las novelas cortas estudiadas. 

 Meriendas como las que retrata Clara Peeters en su Bodegón con flores, copa 

de plata dorada, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra... compuesto en 1611. 

 

                                                           
247 Zayas y Sotomayor, María, Novelas amorosas… ed. cit., p. 202. 

248 Entre la rueca y la pluma… ed. cit., p. 116. 

La Zayas intenta una literatura que propugna la intervención de la mujer en la 

literatura como institución. La segunda parte (los Desengaños) contiene 

excesivas alusiones y reivindicaciones respecto a su estilo, a la forma en que 

se abordó la escritura en las Novelas amorosas y ejemplares de diez años 

antes, como para tratarse todo de un reflejo de una libido frustrada o, lo que 

es casi peor, lo que llama Salvador Montesa «una falta de acoplación afectivo-

sexual». 
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Figura 37 

Les mostramos a los estudiantes este bodegón, no tanto para trasmitirles una imagen 

viva de lo que podían ser aquellas tardes, tan conseguida en el cuadro, que juega con 

la creación del efecto de que la ilusión representada en el cuadro parezca real, sino 

sobre todo porque en este óleo, de autoría femenina, encontramos el autorretrato de 

la pintora insistentemente repetido en la copa dorada. 

                                    

     Figura 37a                                                        Figura 37b 
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Podemos leer la utilización del autorretrato reflejado en este cuadro, que funciona a 

modo de firma, como una forma de reafirmación de la autoría creadora, de 

reivindicación de la conquista de un espacio en el que la mujer puede jugar un papel 

frente al dominio mayoritariamente masculino. Y este gesto de autoconciencia autorial 

puede leerse en paralelo al que hemos visto en María de Zayas.  

 

 

LA NOVELA CORTA BARROCA: 

ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO LECTOR 

En 1980, Ángel Raimundo Fernández reivindicaba la necesidad de conocer la novela 

corta barroca a través de la lectura crítica para poder superar los lugares comunes en 

su interpretación.    

 

 

Utilizaremos la cita anterior para motivar a los estudiantes a adentrarse en este 

universo literario, aprovechando las posibilidades que tienen a su alcance ahora 

gracias a los estudios y ediciones críticas que se han venido realizando de las novelas 

cortas. Por esta razón, planteamos la propuesta lectora de esta unidad didáctica a 

partir de una muestra de doce novelas cortas: las editadas por Evangelina Rodríguez 

Cuadros, en Novelas amorosas de diversos ingenios del siglo XVII, a las que 

añadiremos El esclavo de su esclavo, editado por Evangelina Rodríguez y Marta Haro 

en la antología Entre la rueca y la pluma. Novela de mujeres en el Barroco, así como 

La ingratitud hasta la muerte, La prodigiosa y El monstruo de Manzanares, editadas 

en la antología Novelas cortas del siglo XVII por Rafael Bonilla Cerezo. 

  

No se trata ahora, por lo tanto, de reivindicar, en virtud de ese criterio de selección, 

las novelas cortas del siglo XVII. Lo que se impone es una necesidad de conocer 

todos los autores y todas las obras, para establecer con conocimiento de causa en 

qué medida coadyuvan a la configuración cultural y literaria, no solo de la época en 

que se escriben sino en las posteriores. Interpretar la novela corta marginada del 

XVII, de un modo general, como un fenómeno de banalización o escapismo y como 

una muestra de vulgaridad, es una falsa razón aducida para evitarse las molestias 

que implica el historiar el género. Porque realizar tal historia no es tarea fácil. Los 

textos son, en su mayoría, raros y de difícil acceso. Allegar esos materiales 

constituye un esfuerzo sin la compensación de una cierta brillantez inmediata. 
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En síntesis, los textos seleccionados son los siguientes: 

 

1 El pícaro amante, de José Camerino  

2 Los efectos de la fuerza, de José Camerino 

3 La mayor confusión, de Juan Pérez de Montalbán 

4 La fantasma de Valencia, de Alonso del Castillo Solórzano 

5 Los dos soles de Toledo, de Alonso Alcalá y Herrera 

6 La industria vence desdenes, de Mariana de Carvajal 

7 Ardid de la pobreza y astucias de Vireno, de Andrés de Prado 

8 Los hermanos amantes, de Luis de Guevara 

9 El esclavo de su esclavo, de Mariana de Carvajal 

10 La ingratitud hasta la muerte, de José Camerino 

11 La prodigiosa, de Juan Pérez de Montalbán 

12 El monstruo de Manzanares, de Andrés Sanz del Castillo 

 

Los estudiantes leerán una de estas doce novelas. Para fomentar el aprendizaje 

cooperativo y la reflexión crítica sobre las novelas cortas, desarrollamos una actividad 

planteada de acuerdo con la técnica del puzzle de Aronson249, que persigue el 

enriquecimiento conceptual fomentado por la confrontación de diversos puntos de 

vista.  

 

Por el elevado número de estudiantes en el aula (en torno a 75-80), planteamos una 

subdivisión en dos tipos de grupos nodriza (A y B), cada uno de los cuales se 

encargará del trabajo sobre seis novelas 

 

[PREVIO A LA SESIÓN EN EL AULA] 

El punto de partida ha de ser el reparto de tareas en el seno del grupo, de manera que 

se decida en el seno del grupo nodriza qué estudiante se va a encargar de la lectura 

y análisis de cada una de las siguientes novelas. 

 

Grupo nodriza A 

1 El pícaro amante, de José Camerino  

2 Ardid de la pobreza y astucias de Vireno, de Andrés de Prado 

3 La ingratitud hasta la muerte, de José Camerino 

4 La prodigiosa, de Juan Pérez de Montalbán 

                                                           
249 Para más detalles sobre la aplicación de esta metodología, véase lo expuesto en el epígrafe 7.3 

de este proyecto docente. 
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5 El monstruo de Manzanares, de Andrés Sanz del Castillo 

6 El esclavo de su esclavo, de Mariana de Carvajal 

 

Grupo nodriza B 

1 Los efectos de la fuerza, de José Camerino 

2 La mayor confusión, de Juan Pérez de Montalbán 

3 Los hermanos amantes, de Luis de Guevara 

4 Los dos soles de Toledo, de Alonso Alcalá y Herrera 

5 La fantasma de Valencia, de Alonso del Castillo Solórzano 

6 La industria vence desdenes, de Mariana de Carvajal 

 

Cada estudiante prepara un esquema sobre la novela que ha leído y en el que se 

recoge el planteamiento de la cuestión que ha de abordar. En dicho esquema deben 

figurar, al menos, los siguientes aspectos: 

• Síntesis argumental de la novela que analizada. 

• Información sobre su publicación en colecciones, importancia o no del 

marco, sobre los títulos (espacio, tiempo, aspecto moral de 

entretenimiento…). 

• Ejes ideológicos de la novela analizada: definición y planteamiento sintético 

de la cuestión. 

• Elementos temáticos destacados en la novela estudiada. Referencias a 

pasajes concretos de la novela que ha leído para sustentar las ideas de su 

argumentación. 

• Si procede, referencias a otras obras literarias, de entre las estudiadas a lo 

largo del curso, con especial atención a la identificación de elementos 

picarescos, pastoriles, bizantinos, moriscos...  

• Identificación de técnicas que conectan con la tradición oral, la cuentística 

medieval, los modelos de la novella… 

• Análisis de elementos estructurales o estéticos en la obra: publicación en 

colecciones, importancia o no del marco, reflexión sobre los títulos (espacio, 

tiempo, aspecto moral de entretenimiento…), influencia de modelos 

cervantinos… 

• Referencias bibliográficas utilizadas para el apoyo de las tesis expuestas. 

 

 [DURANTE LA SESIÓN EN EL AULA] 

Grupo nodriza 

Durante unos 30-40 minutos, realizamos una primera puesta en común sobre los 

materiales preparados por cada estudiante en el grupo nodriza 
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 Influencia o interferencia de contenido y técnica narrativa con respecto a 

novelas bizantinas, pastoriles, picarescas y caballerescas  

 La visión del amor: convención / transgresión 

 Sátira social: Denuncia del arribismo vs. visión favorable de los 

mercaderes.  

 Conformismo doméstico y burgués / intensificación de elementos 

fantásticos o pasionales, transgresivos y truculentos 

 Personajes individualizados / conversión de los personajes en 

arquetipos retóricos 

 Aleccionamiento ejemplar o moral. Nos fijamos en lo afirmado en los 

prólogos y en el contenido de las novelas250. 

 La utilización de esta literatura desde una perspectiva de evasión, 

cuestionándonos si la evasión se le ofrece al lector o bien si es el lector 

quien acude a la evasión251. 

 

Grupo de expertos  

En esta fase, se reúnen todos los miembros de los diferentes grupos que mantengan 

en común el mismo tema para elaborar. Los miembros mantienen entre sí una relación 

temática, de modo que la confrontación de ideas y planteamientos permite enriquecer, 

valorar, cuestionar y debatir los puntos de vista adoptados. El objetivo final es que, 

cada estudiante, cuando regrese de nuevo a su grupo base o grupo nodriza, maneje 

el tema con la información no solo que había preparado él inicialmente, sino con la 

que considere pertinente incorporar tras el debate en el grupo de expertos. 

  

Constituimos grupos de trabajo con los alumnos que han preparado la lectura de las 

distintas novelas, de modo que los grupos de expertos quedarán configurados del 

siguiente modo: 

  

G1 La prodigiosa, de Juan Pérez de Montalbán 
 

                                                           
250 En relación con este punto, ejemplificamos la perspectiva utilizando el estudio de Ruiz, «Del 

exemplum  a la novela corta barroca: la ejemplaridad confusa de Juan Pérez de Montalbán», en Aires 
Augusto Nascimento y Cristina Almeida Ribeiro (coords.), Actas do IV Congresso da Associaçâo 
Hispânica de Literatura Medieval, vol. 4, 1993, pp. 83-91. 

251 En relación con este punto, ejemplificaremos los dos modos distintos de narrar que identifica 
Evangelina Rodríguez en Camerino y Prado (Véase Novela corta marginada del siglo XVII, op. cit., p. 
82). 
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G2 El pícaro amante, de José 
Camerino  

Ardid de la pobreza y astucias de 
Vireno, de Andrés de Prado 
 

G3 La ingratitud hasta la muerte, de 
José Camerino  

El monstruo de Manzanares, de 
Andrés Sanz del Castillo 
 

G4 El esclavo de su esclavo, de Mariana de Carvajal  
 

G5 La mayor confusión, de Juan Pérez 
de Montalbán 

Los hermanos amantes, de Luis de 
Guevara 
 

G6 Los efectos de la fuerza, de José 
Camerino 

Los dos soles de Toledo, de Alonso 
Alcalá y Herrera 
 

G7 La fantasma de Valencia, de Alonso del Castillo Solórzano 
 

G8 La industria vence desdenes, de Mariana de Carvajal 
 

 

Detallamos a continuación algunas cuestiones que deben ser analizadas en cada uno 

de los siguientes grupos de expertos: 

 

 Grupo 1: Influencia cervantina en la novela La prodigiosa, de Montalbán. 

Puntos de contacto y principales diferencias 

 

 Grupo 2: Tratamiento de la materia picaresca. 

En la unidad didáctica anterior, hemos estudiado las Novelas ejemplares de 

Miguel de Cervantes. Narraciones con pícaros: El pícaro amante, de José de 

Camerino. Ha sido interpretada como contrahechura de La ilustre fregona. Los 

estudiantes deben realizar un análisis comparativo de la actitud de Cervantes 

y de Camerino frente a la verdad y la realidad.    

 Grupo 3: Tratamiento de la materia mitológica, pastoril y bizantina. 

 

 Grupo 4: El tratamiento de la materia morisca. 

Los estudiantes deben analizar «El esclavo de su esclavo», de Mariana de 

Carvajal, en Las Navidades de Madrid (1663), comparativamente en relación 

con Abencerraje, novela que han estudiado en la unidad didáctica tercera de 

esta asignatura. 
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 Grupo 5: Erotismo y violencia. Además, los estudiantes deberán analizarlas 

también en relación con el cuento popular recogido por Aurelio Espinosa en 

Llanuces (Asturias) 

 

 

 Grupo 6: Impronta moralizante. 

 

 Grupo 7: Amor, enredo y disfraz. 

 

 Grupo 8: La escritura femenina de Mariana de Carvajal en relación con la de 

María de Zayas. 

Por otro lado, deben abordar en el análisis de La industria vence desdenes la 

visión favorable de los mercaderes.  

 

Grupo nodriza 

Los estudiantes regresan al grupo inicial. Discuten sobre la pertinencia y relevancia 

de la incorporación de nuevos planteamientos o ideas que han sido tratados en los 

grupos de expertos. Toman nota de las dificultades y valoran los resultados obtenidos. 

Se elabora, de manera consensuada, un documento final por cada uno de los grupos 

nodriza con los cinco ejes de análisis.  

 

 

Aquí traigo, Padre Santo,  

tres pecados de ignorancia,  

que esta mujer que aquí traigo  

es mujer, hija y hermana. 

 

Esta era una criada que estaba con una señora. El hijo de la señora pretendía a 

la criada y esta le dijo a la señora: —Señora, yo me marcho mañana porque su 

hijo me pretende.  

Entonces dijo el ama: —Yo me meteré en tu cama. El hijo se metió entonces en 

la cama creyendo que era la criada y sacó a su madre embarazada. Parió ella 

una niña, de la cual al cabo de algunos años el joven se enamoró, sin saber que 

era su hija, y se casó con ella. Cuando llegó a saber con quién estaba casado 

se fue a Roma a pedirle perdón al Padre Santo. 
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN: LA NARRACIÓN BREVE  

EN EL DOMINIO EUROPEO 
 

En la línea desarrollada en las Unidades Didácticas precedentes, aprovechando la 

presencia de estudiantes procedentes mayoritariamente de Francia, Alemania, Italia 

e Inglaterra que se matriculan en el curso, y desde la convicción del potencial 

enriquecedor que proporciona la diversidad de perspectivas desde las que se acomete 

el estudio de nuestra asignatura, planteamos una actividad final que pretende 

fomentar la capacidad crítico-creativa, así como el establecimiento de vínculos entre 

las obras estudiadas y su recepción posterior más allá de las fronteras españolas. Con 

ello, pretendemos dar respuesta a una formación que aspira a ser personalizada y a 

atender a la diversidad, al tiempo que aspira a sacar el máximo beneficio, mediante 

dinámicas cooperativas, del carácter social del aprendizaje.  

 Proponemos a los estudiantes que estudien la recepción o adaptación de las 

novelas cortas barrocas.  

 Partimos del ejemplo que ofrece Cavillac sobre la importante influencia que 

ejerce El pícaro amante, de José Camerino en L'aventurier Buscon de la Geneste. 

Influencia que, a su vez, repercutirá sobre la traducción alemana de El Buscón tal 

como ha estudiado Ehrlicher252: 

                                                           
252 «Quevedo en Alemania», La Perinola, 15 (2011), pp. 95-111 (98-99). 

La primera adaptación de la novela picaresca de Quevedo tampoco fue una 

traducción directa sino mediada de nuevo por Francia, y también por el 

Sieur de La Geneste. El Buscón apareció en 1671 en Fráncfort, en una 

edición doble que une L’aventurier Buscon de La Geneste con la traducción 

alemana anónima, Der Abentheuerliche Buscon. […] en L’aventurier 

Buscon no solo cambia o introduce materiales y elementos aislados, sino 

que altera todo el espíritu de la picaresca quevediana al introducir un final 

diferente: el pícaro contrae matrimonio gracias al cual logra realizar su 

deseo de ascenso e integración social. […] El cambio del final del Buscón 

en las versiones francesa y alemana ha despertado mucho interés en los 

críticos, tanto en los romanistas como en los germanistas, y ha 

desencadenado todo un debate sobre el ‘aburguesamiento’ de la novela 

picaresca y sus posibles razones. Así, el retraso de la traducción se ha 

intentado explicar con el retraso del establecimiento de un público burgués 

garante del éxito de la traducción en Francia, con lo que se explicaría, 

además, por qué sigue estando vigente el interés por la picaresca en los 

inicios del siglo XVIII 
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Les recomendamos que tomen como punto de partida el análisis que realiza Wolfram 

Krömer, y hacemos una propuesta inicial abierta a nuevas posibilidades planteadas 

por los propios estudiantes: 

 Histoire de l'Amante Invisible, en relación con Los efectos que hace 

Amor, de Castillo Solórzano  

 À trompeur, trompeur et demy, en relación con A un engaño otro mayor 

y A lo que obliga el honor, de Castillo Solórzano 

 Le juge de sa progre cause, en relación con EI juez de su causa, de 

María de Zayas 

 Les deux frères rivaux, en relación con La confusión de una noche, de 

Castillo Solórzano.  

 La Précaution inutile, en relación con EI prevenido engañado, de María 

de Zayas.  

 L'Adultère innocent, en relación con AI fin se paga todo, de María de 

Zayas 
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