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I)El Siglo de Oro español en el contexto del Renacimiento europeo. 
Movimiento intelectual humanista. El caso particular de España: concepto 
de Renacimiento y Humanismo cristiano. Situación de España primea mitad 
del siglo XVI: la época de Carlos V, tendencia expansionista y universalista 
y en la segunda mitad del siglo: la época de Felipe II, tendencia 
nacionalista. 

En este período es de importancia fundamental el estudio del proceso de 
consolidación de la nacionalidad española, los hechos históricos, sociales, 
políticos, que forman parte de la base sobre la que se va consolidando un 
imaginario del cual la literatura es su correlato simbólico. 

El criterio cronológico parece ser el más indicado de manera que al 
abordar la primera mitad del siglo XVI – la época expansionista y de 
apertura hacia otros territorios y otras culturas en la España asimila formas 
y temas hegemónicos de la lírica italiana – también se observen las nuevas 
ideas acaezca del hombre, del mundo, particularmente del arte y la cultura. 
Clasicismo o estilo del primer Renacimiento. 

II)Dos tendencias en la lírica española del siglo XVI: La lírica del primer 
período con influencia italiana en temas y formas, y la lírica de la segunda 
mitad del siglo ligada al fenómeno de la Contrarreforma. Síntesis y 
afirmación nacional en las vertientes religiosas de la lírica: ascetismo y 
mística.

III)Tendencias novelísticas del siglo XVI: la novela de caballería, la 
pastoril y la picaresca. La tendencia idealista frente a la irrupción de la 
realidad en la literatura a través de la novela picaresca. Estudio particular de 
este tipo de novela. 

IV)El siglo XVII y la situación de España. Manierismo y Barroco. El caso 
particular de Barroco español como estilo, como época y como estructura 
histórica. Desarrollo en esta unidad de aquellos conceptos centrales que 
aporten instrumentos para el abordaje de los textos producidos en el siglo 
XVII.

V)La lírica del Barroco. 



VI)Cervantes y su concepción de la novela. Síntesis y convergencia de 
la novela del siglo XVI y el nacimiento de la concepción moderna con el 
estudio particular de EL ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

VII)El teatro del Siglo de Oro, especialmente el teatro del período 
barroco.


