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Introducción 
La asignatura plantea un recorrido ameno y sugerente por la poesía en lengua 
castellana compuesta en los siglos XVI y XVII, que componen la llamada Edad de Oro 
de la Literatura española; época de importantes renovaciones temáticas, formales y 
expresivas en el ámbito de la lírica castellana que el estudiante debe saber interpretar y 
valorar. 
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2.- Objetivos de aprendizaje 

3.- Programa 
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1.- Competencias 
Conocer las principales poéticas y modelos teóricos que sean referentes para el 

conocimiento y análisis de los textos poéticos más relevantes de la literatura española 

del Renacimiento y Barroco.  

  

2.- Objetivos de aprendizaje 
 

Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos: 

- Comprensión lectora. 

- Capacidad de análisis, descodificación del lenguaje poético e interpretación de 

poemas. 

- Capacidad de articulación de un discurso crítico, coherente y argumentado.  

- Hábil manejo de diversas fuentes y materiales de índole académica y literaria. 

- Consolidación de una perspectiva crítica que posibilite el análisis valorativo y, 

también, comparativo entre textos poéticos. 

 

Referidos a conocimientos y adquisición del saber: 

- Adquisición de unos conocimientos básicos sobre los contextos culturales, sociales e 

históricos que enmarcan las obras poéticas seleccionadas. 

- Destreza en el análisis estilístico de poemas manejando conocimientos de métrica y 

retórica. 

- Consecución de un conocimiento general de la evolución poética en la Edad de Oro de 

la literatura española. 

 

Referidos a actitudes y valores morales: 

- Capacidad de trabajo individual y reflexivo. 

- Participación en el tablero, el foro de debate y en las videoconferencias. 

- Capacidad de articulación de un discurso humanista que sepa identificar ideas 

relacionadas con la desigualdad de sexos y/o géneros, la intolerancia ante distintas 

creencias religiosas, etc. 
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3.- Programa 

 

1. ¿Cómo leer poesía áurea? Aspectos a considerar 

 1.1  Corrientes poéticas de la Edad de Oro 

 1.2  La “Carta a la duquesa de Soma” y la corriente poética italianizante 

 1.3  Claves para la lectura poética: saber “descodificar” 

             1.4  Tópicos y motivos literarios 

             1.5  Figuras estilísticas  

             1.6  Versos y esquemas métricos           

            

2.  Garcilaso de la Vega: un modelo para los poetas áureos 

            2.1 Vida y obra 

            2.2 Lectura comentada de los sonetos XIII y XXIII 

            2.3 La Canción V: Ode ad Florem Gnidi 

            2.4 La tradición bucólica: las Églogas I y III  

 

3. Fray Luis de León: Garcilaso, Horacio y la tradición neoplatónica 

            3.1 Vida y obra 

            3.2 La “Oda a la vida retirada”: el tópico del aureas mediocritas 

            3.3 La “Oda a Salinas”: la música como vía de sabiduría 

            3.4 La “Oda de la Magdalena”: ¿cristianización de la tradición grecolatina? 

 

 4. Luis de Góngora: hacia la dificultad estilística 

            4.1 Apunte bibliográfico: ¿dos etapas en la trayectoria poética gongorina? 

            4.2 La imaginería petrarquista y el “culteranismo” 

            4.3 Diversidad de tonos, temáticas y estilos: de lo popular a lo grave 

 

5. Francisco de Quevedo: de la profundidad reflexiva a la parodia grotesca 

            5.1 Vida y obra 

            5.2 Obra poética: amor, reflexion moral, sátira y parodia petrarquista 

            5.3 Sonetos metafísicos  
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4.- Metodología de aprendizaje 

A partir de un primer apartado introductorio, que nos ofrezca las claves interpretativas 

básicas para leer en profundidad los poemas de la Edad de Oro, analizaremos (sin 

descuidar el panorama general de la poesía áurea) los esquemas métricos, las formas 

expresivas y los temas que caracterizan una de las corrientes poéticas fundamentales de 

la poesía española de los siglos XVI y XVII: la lírica de corte italianizante. El alumno 

deberá leer los materiales que hallará distribuidos en cada uno de los cinco apartados 

temáticos que componen la asignatura considerando que el estudio es progresivo.  

 

Se manejarán fuentes primarias (textos poéticos seleccionados) que se presentarán 

considerando diversas fuentes secundarias (artículos, monografías, documentos 

audiovisuales, conferencias) que ofrezcan una guía en la lectura y el análisis 

pormenorizado de las obras a estudiar. Se impartirán cinco videoconferencias que 

presentarán los temas, ofrecerán pautas para la confección de las actividades de 

evaluación y responderán con amplitud a las dudas planteadas por los estudiantes. 

Cada semana deberá entregarse puntualmente un ejercicio escrito que responda a un 

conjunto de cuestiones con la intención de que el alumno muestre su autonomía para 

enfrentarse al análisis estilístico y temático de textos poéticos.   

 

5.- Criterios de evaluación 
En relación con lo expuesto anteriormente, se valorará la capacidad de lectura, 

comprensión y actitud reflexiva y crítica del alumno. En este sentido, la última 

actividad de evaluación deberá, de alguna manera, reflejar la adquisición de una serie 

de conocimientos trabajados a lo largo del curso y la capacidad de establecer análisis 

comparativos e intratextuales. 

 

6.- Fuentes de información 
 

6.1 Estudios de referencia:  

 

Blecua, José Manuel, Sobre poesía de la Edad de Oro, Madrid, Gredos, 1970. 

 

Lapesa, Rafael, “Poesía de cancionero y poesía italianizante” en De la Edad Media a 

nuestros días, Madrid, Gredos, 1971, pp. 145-171. 

 

 

Lázaro Carreter, L., Estilo barroco y personalidad creadora, Madrid, Cátedra, 1977. 
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López Bueno, Begoña (coord.),  La renovación poética del Renacimiento al Barroco, 

Madrid, Síntesis, 2006. 

 

Orozco Díaz, Emilio, Manierismo y Barroco, Madrid, Cátedra, 1981.  

 

Parker, Alexander A., La filosofía de amor en la literatura española, Madrid, Cátedra, 

1986.  

 

Prieto, Antonio, La poesía española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1984, 2 vols. 

 

 

6.2 Diccionarios y libros de referencia general: 

 

Curtius, Ernest R., Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, F.C.E. (2 vols.), 

1999 (1ª ed. 1955). 

 

Grimal, Pierre, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1994. 

 

Marchese, Angelo y Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y 

terminología literaria, Ariel, Barcelona, 2000 (1ª ed. 1984). 

 

Navarro Durán, Rosa, La mirada al texto. Comentario de textos literarios, Barcelona, 

Ariel, 2017 (1 ed. 1995). 

 

Quilis, Antonio, Métrica española, Barcelona, Ariel, 2010 (1ª ed. 1984). 

 

Reyes Cano, José María, La literatura española a través de sus poéticas, retóricas, 

manifiestos y textos programáticos (Edad Media y Siglos de Oro), Madrid, Cátedra, 

2010. 

 

 

 


