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Introducción 
El curso plantea el estudio (amplio e interdisciplinar que tenga muy en cuenta la 
perspectiva historiográfica) de obras conservadas de las primeras escritoras en lengua 
española abarcando diversos géneros literarios y revisando las actitudes, complejas y, a 
menudo contradictorias, que las mujeres escritoras establecen con la palabra escrita, en 
el contexto de una sociedad eminentemente patriarcal y misógina. La intención es 
completar el conocimiento de la literatura española,  constatar que la mujer colaboró en 
la formación y el desarrollo de la cultura de los siglos pasados y, además, hallar claves 
interpretativas que permitan una mejor comprensión de los textos seleccionados 
incentivando la capacidad de reflexión y el cuestionamiento de ciertas propuestas 
valorativas en torno a la literatura compuesta por mujeres. 

 

 

1.- Competencias 

2.- Objetivos de aprendizaje 

3.- Programa 

4.- Metodología de aprendizaje 

5.- Criterios de evaluación 
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1.- Competencias 
Conocer las principales poéticas y modelos teóricos que sean referentes para el 

conocimiento y análisis de los textos escritos por mujeres en lengua española. 

  

2.- Objetivos de aprendizaje 
 

Referidos al aprendizaje de destrezas o procedimientos: 

- Comprensión lectora. 

- Capacidad de síntesis, análisis e interpretación. 

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

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

- Consolidación de una perspectiva crítica que posibilite el análisis comparativo. 

 

Referidos a conocimientos y adquisición del saber: 

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

históricos que enmarcan las obras de las primeras escritoras en lengua española. 

- Lectura analítica de textos literarios (en verso y en prosa) vinculados a la autoría 

femenina y relacionados con diversa tipología textual. 

- Consecución de un conocimiento general de las obras de las primeras escritoras en 

lenguas vernáculas y sus posibles semejanzas (desde diversas perspectivas: temáticas, 

estilísticas, genéricas ...) con obras estudiadas en lengua española para plantear la 

posibilidad de configurar una genealogía de primeras escritoras. 

 

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 y abierto que sepa identificar 

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

distintas creencias religiosas… 
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3.- Programa 
 

1.Poder, espacio cortesano y cultura en la Edad Media: Las primeras escritoras   

 

 1.1 Las Memorias de doña Leonor López de Córdoba 

 1.2 El Libro de oraciones de sor Constanza de Castilla 

 1.3 Los poemas de Florencia Pinar y doña Mayor Arias 

             

             

2. Silencio y recogimiento en el Humanismo: La voz enmudecida de las mujeres  

 

            2.1 Humanismo y «Querella de las mujeres»  

            2.2 Los tratados de Teresa de Cartagena 

 

 

3. La literatura conventual femenina en la Edad de Oro: ¿Obediencia o libertad? 

  

            3.1 Géneros, temas e intenciones 

            3.2 La prosa autorizadora de Teresa de Jesús y su estela 

                  

 

4.Novelistas del Barroco: Modas literarias y creación femenina 

 

           4.1 El género de la novela corta 

           4.2 Las Novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas y Sotomayor 

 

 

5. Teatro áureo y mujeres: ¿Cuestionando las normas sociales? 

 

            5.1 Dramaturgas áureas 

            5.2 Valor, agravio, mujer de Ana Caro de Mallén  
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4.- Metodología de aprendizaje 
Se manejarán fuentes primarias (textos literarios 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, también, cinco videoconferencias 

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

evaluación y en donde se responderán con amplitud y detalle a las dudas plantedas por 

los estudiantes (en la misma sesión o, anteriormente, en correos o en el tablero). Cada 

semana deberá entregarse puntualmente un ejercicio escrito que responda a un 

conjunto de cuestiones propuestas por el profesor con la intención de que el alumno 

muestre su autonomía para enfrentarse al análisis crítico de los textos.  El estudiante 

recibirá una detallada revisión de su ejericicio con comentarios de diversa índole que 

justifiquen su calificación y, sobre todo, le permitan avanzar correctamente en el 

aprendizaje de los contenidos de la asignatura. 

 

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

comprensión y actitud 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 

enriquecedoras relaciones intratextuales. 

 

6.- Fuentes de información 
Se exponen una serie de referencias básicas considerando su fácil acceso. 

 

Baranda Leturio, Nieves y Mª Carmen Marín (eds.), “El universo de la escritura 

conventual femenina: deslindes y perspectivas”, Letras en la celda. Cultura escrita de 

los conventos femeninos en la España moderna, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / 

Vervuert, 2014, pp. 11-45. En línea: http://docplayer.es/8524940-El-universo-de-la-

escritura-conventual-femenina-deslindes-y-perspectivas-1.html 

 

Barbeito Carneiro, María Isabel,  “¿Por qué escribieron las mujeres en el Siglo de Oro?”, 

Cuadernos de Historia, 19 (1997), pp. 183-193. En línea: 

<http//revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/CHMO9797220183A/23397> 
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Barbeito Carneiro, María Isabel, Mujeres y Literatura del Siglo de Oro. Espacios 

profanos y conventuales, Madrid, Sakefat, 2007, pp. 157- 190 y 291-314. En línea: 

<http://eprints.ucm.es/14525/1/Mujeres_y_Literatura_Del_Siglo_De_Oro.pdf 

 

Caballé, Anna (dir.), La vida escrita por las mujeres I. Por mi alma os digo. De la Edad 

Media a la Ilustración, Barcelona, Círculo de Lectores, 2003, pp. 113-120. 

 

Cirlot, V. y Blanca Garí, La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias en la 

Edad Media, Barcelona, Martínez Roca, 1999. 

 

Cuadros, Evangelina Rodríguez Cuadros y María Haro Cortés (eds.), Novela de mujeres 

en el Barroco. Entre la rueca y la pluma, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 43-83 y 

86-87. 

 

Navas Ocaña, Isabel Navas y  José de la Torre Castro, “Prosistas medievales castellanas: 

autorías, auditorios, genealogías”, Estudios Filológicos, 47 (2011), pp. 93-113. En línea: 

<http://mingaonline.uach.cl/pdf/efilolo/n47/art06.pdf>  

 

Olivares, J. y E. S. Boyce (eds.), Tras el espejo la musa escribe. Lírica femenina de los 

Siglos de Oro, Madrid, Siglo Veintiuno, 1993. 

 

Rivera Garretas, M. Milagros, Textos y espacios de mujeres, Barcelona, Icaria, 1990. 

 

Zavala, Iris M. (coord.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua 

castellana). IV. La literatura escrita por mujer. Desde la Edad Media hasta el siglo 

XVIII, Barcelona, Anthropos-Universidad de Puerto Rico, 1997. 

 

 

  

 

 


