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Identificación de la asignatura

Asignatura 10653 - Ideología y Sociedad en la Predicación Sagrada del Siglo de Oro
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 1S
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

16:00h 18:00h Jueves 18/02/2013 07/06/2013 CB-09Jaume Garau Amengual
jgarau@uib.es 11:00h 13:00h Lunes 18/02/2013 07/06/2013 CB-09

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

Requisitos

Competencias

Objetivos generales
1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de postgrado de las
diferentes disciplinas filológicas, bien del campo de la literatura, bien de la
lingüística y las lenguas modernas.
2. Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis
lingüístico o literario y cultural.
3. Capacidad para localizar, comprender e interpretar información especializada en un
campo de estudio concreto de la Filología.
4. Adquisición del método necesario para el análisis de los fenómenos
literarios y culturales o lingüísticos desde parámetros interdisciplinares.
5. Capacidad para identificar problemas relacionados con los conocimientos
adquiridos y reconocer posibles ámbitos de investigación en la disciplina
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estudiada.
6. Capacidad para aprehender y aplicar de forma crítica los métodos y herramientas
de análisis propios de la investigación lingüística y literaria.
7. Capacidad para adquirir y aplicar los recursos metodológicos para la elaboración
del trabajo académico en el ámbito filológico.
8. Que los estudiantes sepan comunicar sus conocimientos y las razones últimas en
las que se sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
9. Capacidad para sintetizar resultados de investigaciones y elaborar textos y
aportaciones científicas en publicaciones especializadas del ámbito lingüístico o
literario.

Específicas
1. 1. Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas de y sobre Filología,

bien en el ámbito de la literatura, bien de la lingüística. 2. Capacidad para localizar y manejar los
principales fondos documentales en archivos, bibliotecas, hemerotecas y bases de datos informáticas,
así como otras fuentes derivadas de las tecnologías de la información. 4. Conocimiento del estado
de la cuestión de los estudios especializados en las diversas disciplinas integradas en la Filología. 7.
Capacidad para analizar de forma crítica textos especializados de diferentes épocas a partir de los
procedimientos compositivos o la variedad lingüística utilizada. 9. Capacidad para reconocer distintos
modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde disciplinas auxiliares procedentes de otras
ciencias, principalmente humanísticas..

Contenidos

Contenidos temáticos
*. Programa

0. Estado de la cuestión.

1. Introducción histórica a la predicación: De los Santos Padres al Siglo de Oro.

2. Los teóricos de la predicación: Luis de Granada, Francisco Terrones del Caño y Juan
Bautista Escardó.

3. Tipos de sermones. Recursos utilizados por los predicadores para su redacción.

4.Grandes predicadores: Luis de Granada, Fray Hortensio Paravicino y Jerónimo de Florencia.

5. Influencia de la oratoria sagrada en Luis de Granada, Miguel de Cervantes, Francisco de
Quevedo y Baltasar Gracián.

6. Historicidad del sermón. La palabra de Dios al servicio de la ideología dominante.
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7. Predicación sagrada y evolución de la lengua.

Metodología docente

La metodología utilizada será la habitual en este tipo de estudios en los que la es fundamental la clase teórica,
impartida por el profesor sobre los contenidos de la materia, complementada con la clase práctica sobre los
textos estudiados y la exposición en clase por parte de los alumnos de sus trabajos de investigación.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas 8 horas de clases
teóricas más 7 de
clases prácticas.

Grupo grande (G) Exposición de los contenidos del programa.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de seminarios
y trabajos para exponer(20
horas). 50 horas de
lecturas complementarias
y 30 horas de estudio

Aprendizaje correcto de la materia.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas 8 horas de clases teóricas más 7 de

clases prácticas.
25 1 20

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación de seminarios y trabajos

para exponer(20 horas). 50 horas de
100 4 80

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
lecturas complementarias y 30 horas de
estudio

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

El objetivo fundamental de esta clase es el conocimiento de la materia descrita en el programa, y la capacidad
del alumno para leer críticamente un sermón de la época y, analizar en él tanto los recursos retóricos que
constituyen el armazón del mismo como la ideología que lo sustenta, entre otros muchos posibles aspectos.
En consecuencia, el estudiante tendrá que superar un examen teórico sobre la materia expuesta en la clase,
con un valor del 50% de la nota final, y redactar un trabajo de investigación sobre un aspecto de la materia
(análisis de un sermón o de un conjunto de ellos, estudio particular de un predicador etc.) cuyo valor se
corresponderá con el el 50% restante de la calificación final.

Es imprescindible para aprobar esta asignatura un digno dominio de la lengua castellana, tanto en su uso
oral como escrito.

En esta clase no se firmará el llamado 'Contrato pedagógico'.

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

CERDAN, Francis: "La oración fúnebre en el Siglo de Oro. Entre sermón evangélico y panegírico poético
sobre fondo de teatro', Criticón, 30, 1985, pp. 79-102.
=== ===: "El sermón barroco: un caso de literatura oral, Edad de Oro, VII, 1988, pp. 59-68.
=== ===: "Historia de la historia de la oratoria sagrada española en el Siglo de Oro. Introducción crítica y
bibliográfica", Criticón, 32, 1985, pp. 55-107.
=== ===: "La emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada del siglo XVII,  Criticón, 58, 1993, pp. 61-72.
=== ===: "La oratoria sagrada en el siglo XVII: un espejo de la sociedad,  Siglo de Oro. Actas del IV
Congreso Internacional de la AISO, Alcalá de Henares, Universidad, 1988, I, pp. 23-44.
=== ===: "Quevedo predicador: La Homilía de la Santísima Trinidad", Studia aurea, Toulouse-Pamplona,
1996, pp. 97-108.
FUMAROLI, Marc ,   L'Âge de l'éloquence, Genève, Droz, 2002.
GARAU, Jaume, "Antonio Gual, orador sacro", en Antonio Gual, un escritor barroco, Palma de Mallorca,
1985, pp. 29-78.
=== === "Apuntes para un estudio de la vida y de la obra de Juan Bautista Escardó (Palma de Mallorca,
[1581]-1652), Criticón, 61, 1994, pp. 57-68.
=== === "Notas sobre la predicación en el Quijote", en Volver a Cervantes, Universitat de les Illes Balears,
Palma, 2001, pp. 577-582.
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=== ===: "Notas para una biografía del predicador real Jerónimo de Florencia (1565-1633),  Revista de
Literatura, 135, 2006, pp. 101-122.
=== ===: "Jerónimo de Florencia y su sermón a las honras fúnebres de Felipe III", Homenaje a Francis
Cerdan. Méridiennes, 1997, pp. 323-327.
=== === "De la predicación en tres comedias de Cervantes: El trato de Argel, Los baños de Argel y El rufián
dichoso", Anales Cervantinos, XLII, 2010, pp.177-191.
GRANADA, L. de,  Los seis libros de la Retórica Eclesiástica o de la manera de predicar, BAE, XI, Madrid,
1944.
NEGREDO DE CERRO, Fernando: Los predicadores de Felipe IV. Corte, intrigas y religión en la España
del Siglo de Oro, Madrid, Actas, 2006.
SMITH, H.D. ,  Preaching in the Spanish Golden Age. A study of same preachers of the reign of Philip III,
Oxford, 1978.
VV.AA:  La oratoria sagrada en el Siglo de Oro, edi. de Francis Cerdan, Criticón, 84/85, 2002.

Bibliografía complementaria

Otros recursos

Grupo GRISO de la Universidad de Navarra y otros investigadores asociados (http://www.unav.es/centro/
griso/)


