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Edad de Oro / Edad de Sangre:
La escritura de la violencia en la España de los Austrias

"Y porque lo entiendas, advierte que entre los leones y
los tigres no había más de un peligro, que era perder
esta vida material y perecedera, pero entre los hombres
hay muchos más y mayores: ya de perder la honra, la
paz, la hacienda, el contento, la felicidad, la conciencia
y aún el alma. ¡Qué de engaños, qué de enredos,
traiciones, hurtos, homicidios, adulterios, invidias,
injurias, detracciones y falsedades que experimentarás
entre ellosl" (Gracián, 8., El Criticón)

a. Fundamentación y descripción
La' violencia, tanto en sus formas verbales, físicas como simbólicas, es matriz ineludible
de todo abordaje crítico que se proponga el estudio y análisis de la cultura española de
los siglos XVI y XVII. La época de los Austrias, cénit del imperialismo hispano y
testimonio inequívoco del proceso de europeización e internalización de España durante
la primera modernidad, le había conferido una centralidad inequívoca a la violencia en
tanto variable regulatoria de un sinfín de prácticas sociales medulares de la vida en
comunidad tanto urbana como campesina. La justicia y el castigo público eran realidad
ordinaria y su espectacularización por medio de tormentos o ajusticiamientos ejemplares
jalonaban el día a día de los habitantes de entonces. Lacerar cuerpos culpables,
ajusticiar reos condenados, infamar su memoria en solemnes Autos de Fe u ordenar la
reclusión a trabajos forzados podían ser el resultado de juicios inquisitoriales, pero
también civiles.
No fue infrecuente que la norma imperante de adoctrinamiento público también gozara
de defensores en las esferas de intimidad familiar o privadas, pues la autoridad del padre
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o el preceptor pedagógico también se veía respaldada por la potestad de azotar y
doblegar la rebeldía de los deudos o la insuficiencia de los discípulos. Pero sí, en
cambio, es marca de época el que, en tanto matriz sujetiva magistral, la violencia física
contra uno mismo termine siendo percibida como clave inequívoca del deseo cristiano
de hacer penitencia y de testimoniar una religiosidad ortodoxa exacerbada.
El buen ciudadano no le teme a la violencia y ha naturalizado su cohabitación con ella
casi hasta el punto de ignorarla en tanto tal. Por lo cual, también, los estándares de
crueldad u hostilidad interpersonal serán mucho mayores en contextos festivos o
jocosos, fenómeno que permite pensar, asimismo, los peculiares juegos de tiempos de
relajación de costumbres como proponía el Carnaval. Asertos, todos ellos, que nos
fuerzan a admitir que la Edad de Oro de la literatura fue, también, una Edad de Sangre.
Infinitos son los testimonios letrados de la violencia en el período, porque infinitos son
sus horizontes. De la dimensión interpersonal -delitos físicos contra la vida, delitos
verbales contra el honor- la pluma de nuestros escritores se extiende a los primeros
testimonios de la emergencia de un tipo de crimen organizado y no son menores,
tampoco, las variadas evidencias de explosivas asonadas populares que canalizaban,
violentamente, sus diferencias.
El recorrido propuesto en el programa es uno de los tantos posibles que la amplitud del
tema elegido habilitaría, pero concentra, a modo de cifra, una variada constelación de
diversas problemáticas en los que la violencia se revela principio constructivo. Pues si
la lírica renacentista testimonió en los variados cancioneros las cicatrices temáticas que
la matriz genérica expulsaba como huellas invisibles, los poetas barrocos se enfrascarán
en virulentas polémicas guiadas por la injuria y la execración del rival poético. La épica,
a su turno, nos guiará en los contrasentidos de un sinfín de tormentos que dejarán de ser
tales por el solo hecho de propinarse a los enemigos de turno. Al tiempo que, pletórico,
el corral de comedias se volverá el escenario idóneo para aculturar a todos en la
habitualidad de vivir con la violencia en abanico temático que parece inagotable y que
encuentra, en los dramas de honor, los virulentos exponentes del uxoricidio teatralizado.
y la narración, finalmente, tampoco faltará a su cita. Pues desde los géneros idóneos
para decir esta multiplicidad de la violencia -como sería el caso de la picaresca- hasta
las tardías colecciones de novelas cortesanas signadas por el imperativo de la novedad y
la expectativa del asombro al lector, todo, o casi todo, parecerá redactado con sangre y
con violencia.

b. Objetivos:
1. Introducir a los alumnos en los variados y múltiples testimonios escritos sobre la

violencia de los Siglos XVI YXVII españoles y, en consecuencia, indagar sobre
la funcionalidad expresiva e ideológica de tales representaciones.

2. Establecer, en el interior de cada subsistema literario, el tenor de las tensiones
y controversias que signan los cauces expresivos y la representación de
violencias físicas y verbales, implícitas y explícitas, que interpelan a los lectores
sobre su significado.

3. Indagar sobre los condicionantes históricos que regulan la neutralización de
ciertas prácticas violentas al tiempo que, desde otro ángulo, se estereotipan
formas y figuraciones del delito y la trasgresión.

4. Adiestrar a los alumnos en la metodología y técnicas necesarias para el
conocimiento de las obras de autores representativos de la Literatura Española
del Siglo de Oro.

C. Contenidos:



Unidad 1. Introducción

1.1. El siglo de Oro español. Renacimiento y Barroco. Principales acontecimientos
histórico-culturales del período.
1.2. Genealogías de la violencia aurea. Estándares de violencia "normalizada" en el
Siglo de Oro español, abordajes historiográficos y culturalistas. Legados medievales e
idearios de urbanidad renacentistas. Protocolos de sujeción y disciplinamiento de la
violencia interpersonal: pedagogía laica y confesionalización.
TP: 1.3. Presentación general del curso. Nociones generales de métrica y versificación

Unidad 2. Cicatrices líricas

2.1. La estilización de la violencia en la poesía lírica del Renacimiento y el Barroco: el
amor como sufrimiento y el dolor como prueba de valor.
2.1.1. Garcilaso de la Vega ante las coordenadas de la lírica renacentista. Figuraciones
del soldado-poeta y sus múltiples codificaciones estéticas. Análisis de sonetos y
Églogas I y 111.
2. 1.2 Las modulaciones barrocas del martirio amoroso. Nuevas maneras de representar
las pasiones del yo: los estilos poéticos de Lope, Góngora y Quevedo. Antología de
sonetos.
TP: 2.2. La violencia verbal en la polémica sobre la poesía barroca. Invectiva literaria y
agresiones personales, la rivalidad en torno al romancero nuevo entre Lope y Góngora.
Los ataques de Quevedo a los poetas culteranos.

Unidad 3. Tormentos épicos

3.1. La violencia injusta entre la épica y la tragedia. Selección de cantos de La
Araucana de Alonso de Ercilla
3.2. Violencia y horror en una épica experimental. Primera parte de La Filomena de
Lope de Vega.
TP: 3.3. Guerras de fe como dispositivos de legitimación de la violencia. La crueldad
del enemigo religioso y la resistencia de los fieles. Justificación y crítica del texto.
Selección de La Dragontea de Lope de Vega.

Unidad 4. La escena de los suplicios

4.1. Lope de Vega, "monstruo de la naturaleza". Anomalías y normalización del Arte
Nuevo. Violencia sexual, tiranicidio y torturas en Fuenteovejuna de Lope de Vega. La
violencia como sacrificio ritual en El castigo sin venganza de Lope de Vega.
4.2 La solución sangrienta en el drama de honor y la escenificación del uxoricidio, en
dos tragedias calderonianas: El médico de su honra y El mayor monstruo del mundo.
TP: 4.3. Burlas violentas. Agravios misóginos y ofensa de los principios rectores de la
vida social. Ejemplaridad y castigo en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina.

Unidad 5. La narración de los ultrajes físicos

5.1. El Lazarillo de Tormes y el origen de la picaresca: la irrupción del protagonista
infame. La violencia como método de aprendizaje, agudización del ingenio y



adoctrinamiento. El lector como cómplice y como victimario en la curiosa relación de
Lázaro.
5.2. La segregación como principio constructivo de la picaresca. El Guzmán de
Alfarache y la maldición de la herencia: los estigmas paternos de la infamia. Pobreza,
alteridades abyectas y monstruosidades corpóreas. El cadalso disciplinante y la aporía
de la conversión en hombre nuevo.
5.3. El enigma de la sangre forzada. Cervantes ante la ejemplaridad de un relato de
violación. Lajuerza de la sangre y la incomodidad crítica ante los protocolos de lectura
del "Prólogo" a las Novelas Ejemplares.
TP: 5.4. El Quijote y la violencia carnavalesca: burlas, palizas y batallas ridículas. Las
dos caras del erotismo, idealización y grotesco. La aventura caballeresca frente a la
degradación paródica. Selección de capítulos.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes,
si correspondiera:

Unidad 1

1.1

ABAD, J. M., Los primeros tiempos de la imprenta en España (c.1471-1520), Madrid,
Ediciones del Laberinto, Colección Arcadia de las letras, 2003.
AMELANG,J. S., El vuelo de Ícaro. La autobiografía popular en la Europa Moderna,

Madrid, Siglo XXI de España, 2003.
BENNASAR, B., Inquisición española: Poder político y control social, Barcelona,

Editorial Crítica, 1984.
-, La España del Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 1985.
-, La España de los Austrias (1516-1700), Barcelona, Crítica, 2001.
BOUZA,F., Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, Marcial

Pon s, 2001.
CARILLA,E, Manierismo y Barroco en las letras hispánicas, Madrid, Gredos, 1983.
CHARTIER,R., Entre Poder y Placer. Cultura escrita y Literatura en la Edad Moderna,

Madrid, Cátedra, 2000.
DOMÍNGUEZORTÍZ, A. El antiguo régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, vol. III

de la Historia de España de Alfaguara, Madrid, Alianza, 1973.
ELLlOT,J .H. La España imperial (1469-1716), Barcelona, Vicens- Vives, 1978.
HATZFELD,H. Estudios sobre el Barroco, Madrid, Gredos, 1964.
KAMEN,H., Cambio cultural en la sociedad del Siglo de Oro. Cataluña y Castilla siglos
XVI-XVII, Madrid, Siglo XXI de España, 1998.

-, Imagining Spain. Historical Myth and National identity, New Haven y Londres,
Vale University Press, 2008.

MARAVALL,J. A.; La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1975.
-, Antiguos y Modernos. Visión de la Historia e idea de progreso hasta el
Renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

MARSÁ, M., La imprenta en los Siglos de Oro (1520-1700), Madrid, Ediciones del
Laberinto, Colección Arcadia de las letras, 2001.

OROZCODiAZ, E., Introducción al Barroco, 2 vols, Granada, Universidad de Granada,
1988.

PAGDEN,A., Señores de Todo el Alundo. Ideologías del Imperio en España, Inglaterra y
Francia (en los Siglos XVI, XVII y XVIII), Barcelona, Península, 1995.



PANOFSKY,E., Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental, Madrid, Alianza
Editorial, 1999.

RICO,F. (dir.), Historia y crítica de la Literatura Española, vols. 2 y 2/1, Siglos de Oro:
Renacimiento, Barcelona, Crítica, 1980 y 1991; vols. 3 y 3/1 Siglos de Oro:
Barroco, ibid. 1983 Y 1992.

RODRÍGUEZ,J. c., Teoría e historia de la producción ideológica. Las primeras
literaturas burguesas, Madrid, Akal, 1990.

RODRÍGUEZDELAFLOR, F., La península metaflsica. Arte, Literatura y Pensamiento en
la España de la Contrarreforma, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.

-, Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680), Madrid,
Cátedra, 2002.

SOULIER,D. La littérature barroque en Europe, París, PUF, 1988.
TAPlÉ,V. L., El Barroco, Buenos Aires, Eudeba, 1961.
-, Barroco y clasicismo, Madrid, Cátedra, 1978.
1.2.
BERRAONDOPlUDO,MIKEL,La violencia interpersonal en la Navarra Moderna (Siglos
XVI-XVII), Pamplona, Universidad de Navarra, 2012.

CARO BAROJA,JULIO, "Honor y vergüenza. Examen histórico de varios conflictos" en
Persitanny, G., El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Barcelona,
Editorial Labor, 1968, pp. 77-94.

COPETE,MARIE LUCIE, "Criminalidad y espacio carcelario en una cárcel del Antiguo
Régimen. La cárcel real de Sevilla a finales del siglo XVI", Historia Social, 6, 1990,
pp. 105-125.

CI-lAUCHADIS,CLAUDE,La loi du duel. Le code du point d'honneur dans 1'Espagne des
XVe-XVIIe siecles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997.

CHESNAIS,J. c., "Historia de la violencia: el homicidio a través de la historia", Revista
Internacional de Ciencias Sociales, 132, 1992, pp. 205-233.

DOMÍNGUEZORTÍZ, ANTONIO,"Delitos y suplicios en la Sevilla Imperial (la crónica
negra de un misionero jesuita)", en Crisis y decadencia en la España de los
Austrias, Barcelona, 1969, pp. 13-71.

ELÍAS, NORBERT, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y
psicogenéticas, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

ESCAMlLLA-COLIN,MlCHELE, Crimes et chatiments dans 1'Espagne Inquisitoriale.
Essai de typologie délictive et punitive sous le dernier Habsbourg et le Premier
Boubon, Paris, Berg Intemational, 1992.

FOUCAULT, MICHEL, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo
XXI Editores, 2004.

HERRERAPUGA,P., Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro, Granada, Universidad
de Granada, 1971 .

KIERNAN,V. G., El duelo en la Historia de Europa, Madrid, Alianza, 1992.
LlTKE,R., "Violencia y poder", Revista Internacional de Ciencias Sociales, 132, 1992,

pp. 161-172.
LORENZOCADARSO, P. L., Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII),

Madrid, Siglo XXI, 1996.
MANTECÓN,T. A., Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria del Antiguo

Régimen, Santander, Universidad de Cantabria, 1997.
RODRÍGUEZSÁNCHEZ,ANGEL,"La soga y el fuego. La pena de muerte en la España de

los siglos XVI y XVII", Cuadernos de Historia Moderna, 15, 1994, pp. 13-39.
RUFF, J. R., Violence in Early Modern Europe (1500-1800), Cambridge, Cambridge

University Press, 2001.
SCHILLING, H., "El disciplinamiento social en la Edad Moderna: propuesta de

indagación interdisciplinar y comparativa" en Fortea, J.L., Gelabert, 1. E.,



Mantecón, T. A. (eds.), Furor et Rabies, Violencia, Conflicto y Marginación en la
Edad Moderna, Santander, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 17-47.

STRAFFER,F., Historia del castigo y la tortura, Barcelona, Ediciones Petronio, 1974.
TESTÓN,ISABEL,"El pecado y la carne durante el período moderno" en Pecado, poder y
sociedad en la Historia, Valladolid, Instituto de Historia Simancas, 1992.

TOMÁSy VALIENTE,F., La tortura judicial en España; Barcelona, Ariel, 2000.
VILLAR GARCÍA, MARÍA BEGOÑA, "Violencia y Delitos en los tiempos modernos.
Publicística y documentación", Baetica, Estudios de Arte, Geografía e Historia, 32,
2014, pp. 471-492.

VON HENTIG,H., La pena. Formas primitivas y conexiones culturales, Madrid, Espasa
Cal pe, 1967.

Bibliografía complementaria
1.3.
Guía de métrica y versificación. Material desarrollado por la cátedra.
BAEHR,RUDOLF,Manual de versificación española, Madrid, Gredos, 1973.
RODRÍGUEZCUADROS,E., "Los versos fuerzan la materia: algunas notas sobre métrica

y rítmica en el Siglo de Oró", Edad de Oro, IV (1985), 117-137.

Unidad 2

Bibliografía

2.1.1.
ALONSO,D., "Garcilaso y los límites de la estilística", en Poesía española. Ensayo de

métodos y límites estilísticos, Madrid, Gredos, 1957.
EGIDO,A., "'Sin poética hay poetas ': Sobre la teoría de la égloga en el siglo de oro",

Criticón, 30, 1985,43-77.
-, "El tejido garcilasistaen la Egloga III" en De la mano de Artemia. Estudios sobre

Literatura, Emblemática, Mnemotecnia y Arte en el Siglo de Oro, José J. de Olañeta
Ed. y Universitat de les Isles Balears, Barcelona, 2004, pp.81-97.

FERNÁNDEZMOSQUERAS., "El cancionero: una estructura dispositiva para la lírica del
Siglo de Oro", Bulletin Hispanique, 97, 2, (1995), pp. 465-492.

GUILLÉN,c., El primer Siglo de Oro. Estudios sobre géneros y modelos, Barcelona,
Crítica, 1988.

GARCÍA DE LA CONCHA, V. (ed), Gracilaso. Actas de la IV Academia Literaria
Renacentista, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986.

LAPESA,R., La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Istmo, 1985.
__ ' Garcilaso: estudios completos, Madrid: Istmo, 1985.
LY, N. "Garcilaso: une autre trajectoire poétique, Bulletin Hispanique, LXXXIII (1981),
263-329.

MADELPEUCH-TouCHERON,F., "Revisión de una escritura canónica y aproximación a
una poética original: La temporalidad en Garcilaso de la Vega", en Pedro Ruiz Pérez
(ed.) Cánones críticos en la poesía de los Siglos de Oro, Vigo, Editorial Academia
del Hispanismo, 2008, pp. 75-85.

_, "La inmediatez paradójica o la relación amorosa imposible en las Églogas de
Garcilaso de la Vega", Criticón 97-98, 2006, pp. 123-136

MANERO SOROLLA, M. P., Introducción al estudio del petrarquismo en España,
Barcelona, Promociones y publicaciones universitarias, 1987.

-, Imágenes petrarquistas en la lírica española del Renacimiento. Repertorio,
Barcelona, PPU, Estudios de Literatura Española y Comparada, 1990.



NAVARRETE,[. DE,Los huérfanos de Petrarca, Madrid, Gredos, [997.
PARKER,A. A., La filosofia del amor en la literatura española 1480-1680, Madrid,

Cátedra, 1986.
PRIETO,A., La poesía española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1984-1987.
RESINA,J.R., "En este mismo valle: la antítesis como recurso estilístico en la Egloga l

de Garcilaso", en Los usos del clásico, Barcelona, Anthropos, 1999, pp. 119-124.
RIVERS, E., "La paradoja pastoril del arte natural", en Rivers, E. (ed.) La poesía de

Garcilaso de la Vega, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 287-308.
SABORDE CORTAZAR,c., La poesía de Garcilaso de la Vega, Buenos Aires, CEAL,

1967.
SEGRE,c., "Análisis conceptual de la 1 Égloga de Garcilaso", en Las estructuras y el

tiempo, Barcelona, Planeta, 1976.
SMITH, P. 1., "La retórica de la presencia en la poesía lírica", en Escrito al margen.

Literatura Española del Siglo de Oro, Madrid, Editorial Castalia, Nueva Biblioteca
de Erudición y Crítica, 1995.

2.1.2.
ALONSO,D., Estudios y ensayos gongorinos, Madrid, Gredos, 1955.
-, Góngora y el "Poliftmo ", 4a. ed., Madrid, Gredos, 1961, 2 vols.
_, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, Gredos, 1957.
BLANCO, M., "Estructura y estética de los poemas amorosos de Quevedo", en

Introducción al comentario de la poesía amorosa de Quevedo, Madrid, Arco Libros,
1998, disponible en <
https://eve.eervantes.es/literatura!guevedo eritica!p amorosa!blaneo.htm>

CARREIRA,A., Gongoremas, Barcelona, Península, 1998.
_, "El conceptismo de Góngora y el de Quevedo", 11Confronto Lelterario, 52, 2009,

pp. 353-377.
CLOSE, Loma, "El petrarquismo y los cancioneros en la poesía amorosa de Quevedo: el

problema de la discriminación", traducción de "Petrarchism and the "Cancioneros"
in Quevedo's Love-Poetry: The Problem of Discrimination", Modern Language
Review, 74, 4 (1979), pp. 836-855. Disponible en
<https://eve.eervantes.es/literatura!guevedo eritica!p amorosa!elose.htm>

CROSBY,J.M., En torno a la poesía de Quevedo, Madrid, Castalia, 1967.
EGIDO,A., Fronteras de lapoesía en el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990.
FERNÁNOEZMOSQUERA,S. (EO.), Estudios sobre Quevedo. Quevedo desde Santiago

entre dos aniversarios, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 1995, pp. 161-185.

-, Quevedo: reescritura e intertextualidad, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
GARCÍA DE LA CONCHA, V. (ed.), Homenaje a Quevedo. Academia Literaria

Renacentista, Salamanca, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1982.
GAYLORORANOEL, M. M., "Poética de la poética de Lope", Lope de Vega, poeta:

estado de la cuestión, Novo, Y. (ed.), Número monográfico de Ínsula 520 (1990):
pp. 31-32.

JAURALDE,P., Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid, Castalia, 1998.
LÁZAROCARRETER,F., Estilo barroco y personalidad creadora. Góngora, Quevedo,

Lope de Vega. Salamanca, Anaya, 1966.
LÓPEZBUENO,B., La poética cultista de Herrera a Góngora (Estudios sobre la poesía

barroca andaluza), Sevilla, Alfar, 1987.
LÓPEZ BUENO, B. (Coord.), La renovación poética del Renacimiento al Barroco,

Madrid, Editorial Síntesis, 2006.
MARTIN,A. L. Y DIEZ FERNÁNOEZ,1. (eds.) Venus venerada: tradiciones eróticas de la

literatura española, Madrid, Editorial Complutense, 2006



MICÓ, J. M., Para entender a Góngora, Acantilado, 2015.
MOLHO,M., "Apuntes para una teoría del cultismo", Bulletin Hispanique, LXXXVII,

1985, ppA 71-484.
-, "Tientos para una teoría semántica gongorina", Modern Language Notes, CV, 1990,

pp. 244-259.
MONTESINOS,J.F., Estudios sobre Lope de Vega,Madrid, Anaya, 1967.
Novo, Y., "La imagen del humanista teorizador: poética y metapoética de Lope de Vega

(en filigrana sonetística)", Rilce, 26.1 (2010) pp. 118-138.
NITSCH, W., "Prisiones textuales. Artificio y violencia en la poesía española del
barroco", Olivar, 5,2004.

OROZCO,EMILIO,Introducción a Góngora, Barcelona, Crítica, 1984.
PALOMO,P., La poesía en la Edad de Oro (Barroco), Madrid, Taurus, 1987.
ROZAS,J. M., Estudios sobre Lope de Vega,Madrid, Cátedra, 1990.
SÁNCHEZJIMÉNEZ,A., Lope pintado por sí mismo: mito e imagen del autor en la poesía

de Lope de Vega Carpio, Londres, Tamesis, 2006.
SCHWARTZ,L., Quevedo: discurso y representación, Pamplona, Eunsa, 1987.
SOBEJANO,G., (ED.), Francisco de Quevedo, Madrid, Taurus, 1978.

Bibliografía complementaria
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desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser
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de su realización o entrega. El examen será devuelto al/la estudiante con la corrección y
calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la
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En la tercera presentación ellla estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la
materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo ellla estudiante deberá volver a
inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para
la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando
bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación
de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10.
g. Requisitos y recomendaciones
La materia no resulta correlativa de alguna otra ni presupone, necesariamente,
contenidos impartidos por otras cátedras. Aunque, de todas formas, es importante
recordar que el actual plan de la carrera de Letras impone la condición de tener
aprobada Teoría y Análisis Literario antes de aprobar cualquier otra literatura entre las
cuales, obviamente, cabe considerar la presente.

Dra. Florencia Calvo
Asociada Regular

~ //
Dr. Juan Diego'Vila
Titular Regular

;¡;
Dr. MARIANO ALEJANDRO VllAR

Secretario Académico
Dr,to. de Letras. FFyL. USA
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