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que la distingue.-Clasificación de loa discur

aos forenses.-Observaciones con respecto á su 

fondo y forma.-La oratoria forense en Grecia 

y Roma y en los tiempos modernos. 

Oratoria académica.-Los discursos de Aca· 

demias y Ateneos; su diversidad de asuntos. 

La oratoria en la cátedra.. 
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parlamentario.-Variedad de formas de la ora· 

toria política.-Oratoria. parlamentaria, popu· 

lar y militar.-La oratoria politica. en Grecia. 

y Roma y en los Parlamentos modernos. 

Elocuencia periodística.- El periódico.

Sus diversos aspectos.-Su desarrollo históri
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ciones de vida efímera. 
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Género bistórico.-Caalidades de que

debe estar adornado el hio:1toriador.-Su educa-
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ción.-La. composición histórica.-Sus espe· 

cies.-Escuelas históricas.-La historia narra· 

tiva , la abstracta y la sistemática.-La hiato· 

ría pintoresca y la filosófica.-Analogias entre 

la historia y la poesía ápica y dra.mática.
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elocución poética.-La versificación.-El ritmo 

y la rima.-Las imágenes y descripciones poé
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bre.-Qué representaba en la antigüedad.-El 

poeta en la sociedad moderna. 
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Composiciones poéticas.- División de la 

poesía en natural y artistica.-Caracteres dis· 

tintivos de una y otra.-Importancia de la poe· 

sia popular.-Notables cualidades que comun

mente atesora.-Necesidad de su estudio.-EI 
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':Folk Lore.-Poesia vulgar y artificial, semi

popular y semiartística.-División de la poesía 

en oriental ó simbólioa, clásica y romántica.

El romanticismo moderno.-N uevas escuelas 

á que ha dado origen el afán de originalidad.

.El naturalismo, el realismo. 
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GÉNEROS POÉTICOS.-lmposibilidad de una 

clasificación exact~~o.-Géneros primordiales, 

LA POESÍA LÍRICA Ó EXPANSIVA,-Su carác

ter subjetivo.-Unidad de la poesía Iírica.

Cómo admite la forma narrativa, la descriptiva 

y aun la dialogada.-Qué se entienda por bello 

desorden.-La poesía lírica y el canto.-Por 

qué es esta poesía la más antigua y la más uni· 

versal y duradera. 

LECCIÓN 33 

POESÍA LíRICA,-Divisiones de la poesía Ji. 

rica.-I. Según los asuntos: religiosa, nacio

nal, filos(\fica, moral, etc. -II. SeA~.Ún el tono: 

~ntusiasta (oda), elegíaca, satírica.-III. Se· 

gún sus formas externas ó históricas: canto, 

himno, canción, halada., soneto, epigrama, ma

<lrigal, etc. 

Épocas notables de la poesía lírica.-LiriE-
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mo hebreo, clásico, cristiano y profano medio

aval; lirismo oriental del Renacimiento y de 

los puebles modernos.-Vigor ele la lírica mo

derna. 
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La Sátira y la Bucólica.-La Sátira.-Sn 

concepto.-Tonos de la sátira.-La sátira cabe 

en todos los géneros literarios.-Su importan

cia sociaL-La sátira en Roma.-La sátira en 

la Edad M:edia.-Mcdernos cultivadores de este 

linaje de poesía.-El humorismo. 

La poesía bucólica ó rural.-¿Constituye un 

verdadero género poético?-Cómo tratHon esta 

poesía los griegos y los romanos.-Su afecta

ción en la época del Renacimiento y sus extra

víos posteriores,-R,eaooión en favor de la le: 

gítima poesía campestre, - Consideraciones 

sobre la poesía puramente descriptiva. 

LECCIÓN 35 

PUEsíA DIDÁCTICA.-Concepto de la poesía 

didáctica.- Sus distintas formas.- Colección 

de máximas, proverbios, etc.-Poema didascá

lico.-La epístola y la sátira didácticas.-El 

Apólogo; su antigüedad y desarrollo histórico. 

La poesía didáctica en los pueblos orien-
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tales; en los libros sagrados; en las literaturas 

clásicas y en la Edad l\fedia; en los pueblos 

modernos.-Su escasa importancia actual. 

LECCIÓN 36 

Poesía épica.-Caracteres de la poesía 

épica,-Variedad de sus formas.-La epopeya. 

-Esencia de la epopeya.-Grandeza. de la 

acción épica.-Su unidad.-Episodios.-Perso

najes .-Héroe.-Narraclón y estilo épico.-Lo 

maravilloso en el poema épico.-División de 
las epopeyas. 

LECCIÓN 37 

E:popeyas p1·imitivas.-Sus caracteres dis
tintivos.-Epoca heroica de su acción.-Fondo 

tradicional de la misma.-Carácter objetivo, na

cional y popular de estas composiciones.-Epo

peyas primitivas clásicas.-Idem orientales.

ldem medioevales.-Ciclos épicos de la Edad 
1\fedia. 

LECCIÓN 38 

Epopeyas literarias.-Epopeyas de asunto 

heroico.-De asunto histórico no heroico.-De 

asunto religioso. -De ca.ráctef\ sintético y tras. 
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-cendental.-De asunto cómico.-De carácter 
idílico.-De carácter novelesco, dramático é 

indeterminado.-Poemas épfcos menores. 

LECCIÓN 39 

PoESíA ÉPIOA .-Canoión narrativa popular, 

{Balada, Romance, Lied, etc. ).-Sus relaciones 

con la epopeya primitiva..-Su tendencia lírica. 

-En qué se distingue de la canción lirica.

Sus distintas clases atendiendo á los asuntos; 

religiosa, heroica, histórica, fantástica, domés· 

tic a, etc. -Poesía popnl ar degenerada.-Poesía 

impropiamente popular.-El cuento y la leyen

da.-Asuntos de uno y otra. 
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LA NovELA.-Sus caracteres.-Imposibili

da.d de determinar sus especies.-Desenvolvi

mi~ilto histórico de lanovela.-I·nportancia que 

hoy tiene.-La novela caballeresca y la de 

aventuras: heroica y pastoriL-La novela his

iórica.-La novela de costumbres.-N o vela pi

caresca, idílica, filosófico-social, psicológica, 

fantástica., etc., etc .-Causas que explican el 

inmenso desarrollo de la novela en el siglo XIX. 

-Novelistas eminentes. 
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dra.mático.-La verdad en el teatro.-El públi· 

eo.-El efectismo,-División clsí.sica de la poe

sía dramática. 

LECCióN 42 

La T1·agedia.-Sus caracteres.-Grandeza 

de la acción trágica.-Dignidad de sus perso· 

najes.-El desenlace trágico.~ Desarrollo his· 

tórico de la tragedia.-La. tragedia. en Grecia.. 

-Importancia del coro en la misma.-La. trage

dia. neo-clásica.-- La tragedia. romántica.-Trá.· 

gicos nota bies. 

LECCIÓN 43 

La Comedia.-Sus caracteres.-La acción y 

el desenlace en la comedia.- Clases de C( me· 

día .- Comedia de costumbres, de carác ter y de 

figurón, de enredo, etc.- La comedia. política. 

y la. sentimental.- Composiciones cómicas de 
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orden ínferior,-Sainete, entremés, pasillo, etc. 

-Desarrollo histórico de la comedia.-Autores 

cómicos más notables. 

LECCIÓ~ .44 

El Drama.-Su concepto.-Sus relaciones 

con la. tragedia. y la comedia.-Libertad de que 

goza el drama..- Especies de dram11.s.- Drama 

trágico, histórico y de costumbres.- Dra. mas 
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cramentales, etc. 
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misterios, farsas y moralidades.- La Commedia 

deWArte.-EJ teatro de marionnettes; etc. 

Obras dramátic11.s en sentido lato.~El mo · 

nólogo ó monodrama..-La loa.-El drama pas· 

toriL-La ópera: su desarrollo.-Libretos de 

ópera; su escaso valor literario.- Zarzue!a, 

vaudeville, tonadillas, jácsra11, etc. 

Obras dramáticas no representables.- E l 

teatro libre ó de fan tasía. 
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les que se determinan en ella.-EI pueblo espa
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LITERATURA CELTO·HISPANA.-Indicaciones 
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LITERATURA HISPANO-LATINA,-Época ro

mana.-Fase pagana.-Los romanos en la Pe

nínsula.-La romanización,- Primeros inge · 

ni os españoles,-Su carácter .-Lucio Anneo 

Séneca.-Sus obras.-Lucano.-Su Pharsalia. 

Úlros escritcres: Méla, Columela, Silio Itálico, 

Marcial.-Q,1intiliano.-Su tratado: De Insti

tutione oratoria.- Su influencia.-Caracteres 

generales de la literatura hispano-latino-pa

gana. 

LECCIÓN 48 

LITERATURA HISPANO LATINA.-Epoca ro

mana.,-Fase cristiana.-El Cristianismo.-Su -

-25-
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Séneca.-Sus obras.-Lucano.-Su Pharsalia. 

Úlros escritcres: Méla, Columela, Silio Itálico, 

Marcial.-Q,1intiliano.-Su tratado: De Insti

tutione oratoria.- Su influencia.-Caracteres 

generales de la literatura hispano-latino-pa

gana. 

LECCIÓN 48 

LITERATURA HISPANO LATINA.-Epoca ro

mana.,-Fase cristiana.-El Cristianismo.-Su -
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influencia sobre la sociedad y las letras roma

·nas.- Escritores espafloles,- Juvenco.-Pru

dencio.--Los bárbaros.-Influencia de su apa

rición en el mundo romano y en las letras.

Orosio.-Sus Historias.-Draconcio y Orencio. 

-Sus obras poéticas.-Idacio.-Su Cronicón. 

-Fin del Imperio romano. 

LECCIÓN 49 

LITERATURA HISPANO·LATINA.-Época visi

goda.-Las tribus germáaico-slavas en la Pe

nínsula.- Influjo que tuvieron en la orga

nización politica, social y religiosa de nuestro 

pueblo y en su literatura.-S. 1\Iartín de Bra

ga.-Otros escritores.-S. Leandro.-Juan de 

Biclara.-S. IsidorJ.- Sus obras.-Las Etimo· 

logías.-Importancia de esta obra.-Continua

dores de S. Isidoro.-Decadencia de las letras 

á fines del siglo v rr. -Himnos religiosos.-- Su 

importancia.-Las ciencias. 

LECCIÓN 50 

LITERATURA HISPANO LATINA,-Civilización 

musulmana durante el Califato.-Los Mozára· 

bes.-Estado social de éstos.-Su cultura.

Escritores del siglo vm.-,T uan Hispalense, 

-Cixila, Isidoro Pacense. -Escritores del si-
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glo Ix.-Esperaindeo, S. Eulogio, Alvaro Cor

dobés, Sausón.-Carácter de la literatura roo· 

zárabe.-Decadencia de las letras latinas. 

LECCIÓN 51 

LITERATURA HISPANO LATINA.-Los cristia· 

nos independientes. -Su cultura.- Ensayos 

históricos.- Crónicas.- Historiadores religio

sos.-La Poesía.-Sus principales manifesta

ciones.-Direcciones literarias que se señalan 

en esta época.- Aparición del elemento orien

taL-Pero Alfonso: su Disciplina cle?'icalis.

Pero Compostelano: su tratado De Consolatione 

Rationis.-Fm de la manifestación hispano· 

latina. 

LECCIÓN 52 

LITERATURA CASTELLANA.- Estado social 

de España en los siglo·s xn y xm.-Transforma· 

ción del idioma.-Corrupción del latín.-Naci

miento de las lenguas romances.- Primeras 

manifestaciones de la poesía castellana.-El 

Libro de los tres Reys d' Orient.-Poema de los 

Reyes Magos.- Vida de Santa Ma1'ia Egipcia· 

ca.-Carácter de estas manifeetaciones.-Im· 

portancia de las mismas. 
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LECCIÓN 53 

LITERATURA CASTELLANA. - Cantares de 

Gesta anteriores al Cid.-El Cid.-Significa

ción de este personaje en la historia. y en la 

poesía.-.El Poema de Jvfio Cid.-lm¡Jortancia 

de esta producción.- La Crónica rimada 6 Le

yenda de las Mocedades.- Valor poético de am

bas manifestaciones. 

LECCIÓN 54 

LITERATURA OASTELLAN A.-Transformación 

del arte vulgar: poesía erudita.-Pero Gómez 

y la. disputación del cuerpo y del alma.-Gon· 

zalo de Berceo.-Significación literaria de este 

poeta.-Libro de Apolonio.-Poema de Alexan· 

dre.-Poema de Fernán González.-Poema de 

Yusuf,-Distintas tendencias de estas produo· 

ciones.-Sus formas artísticas.-Observaciones 

sobre la. poesía. de esta época. 

LECCIÓN 55 

LITERATURA OASTELLANA,-Aparición de la 

prosa..-Los faeros.-Carta Puebla de Avilés. 

-Primeros ensayos históricos en lengua vnl-
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ga.r.-Los Anales.-Lucas de Tuy.-El Arzo
bispo D. Rodrigo.- Otras manifestaciones en 

prosa.-Transformación que sufre la. prosa. á. 

mediados del siglo xm. 

LECCIÓN 56 

LITERATURA CASTELLANA,- Desarrollo de 

la. cultura. espafl.ola. en los siglos XIII y XIV.

Reinado de Alfonso el Sa.bio.-Carácter y afi

ciones de este mona.rca..-Sus obras poéticas,

Poedae que falsamente se le atribuyen.-Obra.& 

históricas.-Traducciones.- Obras jurídicas:. 

Las Partidas.- Otros trabajos.-Juicio del 

Rey Sabio.-N u e va influencia. literaria. que s& 

desarrolla en su époc:'.a. 

LEUCIÓN 57 

LITERATURA CASTELLANA.- Sucesores de:t 

Rey Sa.bio.-Sancho IV el Bra.vo.-Sus obras 

y tra.ducciones.-El Infante D. Juan Manuel . 

-Su representación literaria..-Breve examen 

de El Conde Lucanor, el Libro de los Estados y 

el del Caballero y el Escudero.-Otras obras de 

este género.-El libro de los Gatos.-Escrito

res didácticos y r~igiosos que más se distin

guieron en esta época. 
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LECCIÓN 58 

LITERATURA CASTELLANA,- La Poesía. -

P~ro Gómez y el Beneficiado de Ubeda.-Apa

rición de la sátira.-Juan Ruiz Arcipreste de 

Hita.-Importancia de su obra..-Poesía he· 

roica.-Poema de Alfonso XI.-Poema de Fer

nán González. -Poesía didáctico-moral.

Obras del Rabbí don Sem Tob de Carrión.-La 

Danza de la Muerte,-Otros escritores.-La 

poesía popular.-Los juglares.-Los romances. 

-Su origen,-Primeros esbozos dramáticos.

El misterio de los Reyes Magos.- Juegos de 

escarnio. 

LECCIÓ~ 59 

LITERATURA CASTELLANA,-La historia.-

. Jo(re de Loaisa y Pedro Marín.-Fernán Sán

chez de Tovm·.-Sus Cuatro C1·ónicas.- Cróni· 

ca general de Castilla.-Cróníca Troyana.-Su 

carácter y elementos que la informan.-Juicio 

general de esta época. 

LECCIÓN 60 

LITERATURA CASTELLANA.-Nuevos ideales 

de la literatura en los siglos XIV y xv .--La ca-
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balleria.-Eiementos de esta institución.-La. 

hteratura ca.balleresca.-Sus origenes.-Los 

votos del pavón.-Historia del emperador Car

los Maynes, del emperador Ollas, y otras.

Leyenda.s de Plecidas y Guillelme. -El Amadis 

de Gaula.-Autor de esta obra.-Cualidades 

que ostenta dicha obra. 

LECCIÓ~ 61 

LITERATURA CASTELLANA. -Influencias ex· 

tranjeras.-Escuelas poéticas.-EI Provenza

lismo.-Ferrus, el arcediano de Toro, Villa

sandino, etc. - Alegoría. dantesca. - Micer 

Franciscu Impe1'ial: sus obras.-Ruy Páez de 

Ribera.-Significacióu literaria. de Pero López 

de Ayala -Rimado de Palacio.- Pablo de 
Santa Ma1'ia.-Otros representantes de la. es· 

cuela didáctica. 

LECCIÓN 62 

LITERATURA CASTELLANA.-La historia..

Pero López de Ayala.-Sus C1·ónicas.- Valor 

literario de este escritor.-Otros cronistas.

Libros históricos del mismo período.-Cronis

t:>s aragoneses)' navarros.-Fray Juan FJ!,r

nández de H~redia y Fray Gm·cía de Eugui . 

Libro de Marco -Polo.-Escritores didácticos.-
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Los judíos converaos.-Infiuencia que ejerc1e
ron en la literatura.-J uicio dt' este periodo. 

LECCIÓ~ 63 

LITEHATURA CATALANA.-Carácter de la li

teratura provenzal.- Sus relaciones con la cata· 

lan~:~..-Trovadores catalanes en lengua proven

zaL-Poetas catalanes.-Raimundo Lulio.

Su significación literaria..-Ot.ras poéticas.

Obras filosóficas.- Novelas: Blanque1·na.

Juegos Florales. -Trovadores catalanes.

Ausias-March.- Otros escritores.- La. historia. 

La didáctica. 

LECCIÓN 6-l 

LITERATURA. GALLEGO PORTUGUESA.- For

mación de la lengua gallego·portuguesa.

Primeras manifestaciones literarias de la mis· 

ma.-Poema de la Cava.- Canto de Hermíguez. 

-Canto de los Figueroas.- Primeros trova· 

dores. -D. Dionla.- Su Corte.- Influencia 

castellana.- Poetas del siglo xv .-·-Otros escri· 

tores.-Gil Vicente. 

LECCIÓN 65 

PoESÍA POPULAR.-Concepto vardadero Je 

esta clase de poesía.-Sns ¡ rimero3 cultivado· 
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res.--Los Romances.-Sn significación é im· 

portancia.--Su claaificación.-Autores de ro

mances. -Romances anónimos. - Opiniones 

sobre el origen de estas compoaiciones.-Los 

Romanceros. -J uieio general de la poesía po
pular española. 

LECCIÓN 66 

LITERATURA ESPA:Ñ'OLA.-Ideas que le infor

man en la Edad Moderna.-Nuevas formas li

terarias. -Progreso de la. lengua.-EI Renaci

miento en España.-Humanistas y filósofos más 

distinguidos.-Teólogos y otros escritores. 

LECCIÓN 67 

EscuELAS POÉTICAS. -Su desarrollo.-Bos · 

can.-Causas que le'determinaron á seguir la 

escuela italiana.-Sus obras.-Su influencia,

Garcilaso de la Vega.-Su vida y cualidades 

poéticas.-Sus obras.-Imitadores de Garci!a· 

so.-Castillejo y la escuela tradicional caste
llana.-Sus partidarios.-Armonía de ambas 

escuelas. ' 

33 -

LECCIÓN 68 

EscUELA CLÁSICA . -Rama salmantina.

Fray Luis de León.-Su vida y obras.-La To

rre, Medrana y otros.-Rama aragonesa..-Los 

Argensolas.--Otros poetas,-Poesía. religiosa.. 

-San Juan de la C1·uz, Malon de Chaide.

Sa.nta. Teresa de Jesús y otros. 

LECCIÓN 69 

EsCUELA SEVILLANA.-Üpiniones sobre ]a 

misma.-Juan de Malara.-Fernando de He· 

rrera.-Cualidades de este poeta.-Céspedes, 

Pachaco Arguijo, Rufo, Jáuregui y Baltasar de 

Alcázar, Góngora. 

LECCIÓN 70 

EL MAL ausTo.-Consideraciones acerca de 

las causas que le produjeron.-Grupo concep· 

tista,-Ledesma, Bonilla y otros. - Quevedo 

como conceptista.-El culteranismo.-Góngo

ra.-Sus condiciones.-Discipulos de su esoue

la..-Pro~estas.-El prosaísmo .-Gra.ci~n. 
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LECCIÓN 71 

MANTE!'<EDORES DEL BUEN GUSTO.-Riojct.

Su vida y obras.-Rodrigo U1no.-Su canción 

A las ruinas de Itálica.-La Epistola moral á 

Fabio.-Su autor.-Arguíjo, Quirós y otros.

Poetas de orden inferior.-Poetisas.-Sor Jua

na, Inés de la Cruz.-Colecciones de poesías Ji
ricas. 

LECCIÓN 72 

PoEsíA ÉPICA.-Número y valor de los poe

m~>s épicos de esta época.-Pcemas históricos. 

-Relativos á Caries V.-La Ca1·olea; El Carla 

famoso; La Austriada.-Relativoa al descubrí· 

miento del Nuevo Mundo.-La Araucana de 

Ercilla.-Vida de este poeta.- Juicio de su 

obra,·-Poemas caballerescos: El Bernardo.

Histórico·caballerescos: La Jerusalén conquis

tada.-Burlescos; La Gatomaquia y La Mos

quea.-Religiosos: La Crisiiada y El Monse

rrate.-Poemas menores. 

LECCIÓ~ 73 

PoEsíA DRAMÁTIUA.-El teatro antes de Lo· 

pe de Rueda.-Tendencias del teatro. espafto! 

\ 
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eo ee~ta época.-Tendencia clásica .-Sus culti

vadores.-Dramas bíblicos y religiosos.-Prin· 

e pios del verdadero teatro espaftol.-Lope de 

Rueda.-Su vida y obras.-Sus primeros imi

t'l.dores.-Estado material del teatro.-Los ac· 

torea. 

LECCIÓN 74 

LOPE DE VEGA,-Su vida y cualidades.

Portentosa fecundidad que le caracteriza.-Ca· 

rácter general de su teatro.-Clasificación de 

sus obras.-Estudio de los principales dramas 

legendarios y novelescos: La Est1·ella de Sevi

lla, El mejor Alcalde el Rey.-Laa comedias 

de capa y espada.-Lo cierto p01· lo dudoso, El 

actlro de Madrid,-Otras obras,-Importancia 

de Lope de Vega y de su teatro. 

LECCIÓN 75 

CONTINUADORES DE LOPE DE VEGA.-Guillén 

de Castro: Las mocedades del Cid.-Tárrega, 

AguiJar, Sánch6z Montalbán, Mira de Mescua, 

Vélez.-Exposición y juicio de Gubv&ra.-De 

las principales obras de estos ingenios.-Indi

caciones E obre otros autores de segundo y tercer 

orden de esta época del teatro nacional. 



-34-

LECCIÓN 71 

MANTE!'<EDORES DEL BUEN GUSTO.-Riojct.

Su vida y obras.-Rodrigo U1no.-Su canción 

A las ruinas de Itálica.-La Epistola moral á 

Fabio.-Su autor.-Arguíjo, Quirós y otros.

Poetas de orden inferior.-Poetisas.-Sor Jua

na, Inés de la Cruz.-Colecciones de poesías Ji
ricas. 

LECCIÓN 72 

PoEsíA ÉPICA.-Número y valor de los poe

m~>s épicos de esta época.-Pcemas históricos. 

-Relativos á Caries V.-La Ca1·olea; El Carla 

famoso; La Austriada.-Relativoa al descubrí· 

miento del Nuevo Mundo.-La Araucana de 

Ercilla.-Vida de este poeta.- Juicio de su 

obra,·-Poemas caballerescos: El Bernardo.

Histórico·caballerescos: La Jerusalén conquis

tada.-Burlescos; La Gatomaquia y La Mos

quea.-Religiosos: La Crisiiada y El Monse

rrate.-Poemas menores. 

LECCIÓ~ 73 

PoEsíA DRAMÁTIUA.-El teatro antes de Lo· 

pe de Rueda.-Tendencias del teatro. espafto! 

\ 

-35-

eo ee~ta época.-Tendencia clásica .-Sus culti

vadores.-Dramas bíblicos y religiosos.-Prin· 

e pios del verdadero teatro espaftol.-Lope de 

Rueda.-Su vida y obras.-Sus primeros imi

t'l.dores.-Estado material del teatro.-Los ac· 

torea. 

LECCIÓN 74 

LOPE DE VEGA,-Su vida y cualidades.

Portentosa fecundidad que le caracteriza.-Ca· 

rácter general de su teatro.-Clasificación de 

sus obras.-Estudio de los principales dramas 

legendarios y novelescos: La Est1·ella de Sevi

lla, El mejor Alcalde el Rey.-Laa comedias 

de capa y espada.-Lo cierto p01· lo dudoso, El 

actlro de Madrid,-Otras obras,-Importancia 

de Lope de Vega y de su teatro. 

LECCIÓN 75 

CONTINUADORES DE LOPE DE VEGA.-Guillén 

de Castro: Las mocedades del Cid.-Tárrega, 

AguiJar, Sánch6z Montalbán, Mira de Mescua, 

Vélez.-Exposición y juicio de Gubv&ra.-De 

las principales obras de estos ingenios.-Indi

caciones E obre otros autores de segundo y tercer 

orden de esta época del teatro nacional. 
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LECCIÓN 76 

C0NTINUADORES Y REFORMADORES DEL TEA· 

TRO DE LOPE DE VEGA. -Tirso de Molina.-i:3u. 

vida y sus obras.-Dotes dramáticas de Tirso. 

-Estudio sobre sus dramaa.-EZ Burlador de

Sevilla, El condenado por dasconfiado.-Sus 

principales comediaa.-Alarcón .-Indole espe

cial de sus producciones dramáticas.-Examen 

y juicio de las principales.-La vet·dad sospe

chosa, Las par'edes oyen, El tejedor de Segovia.. 

-Juicio del teatro de Alarcón. 

LECCIÓN 77 

CONTI!IUADORES Y REFORMADORES DEL TEA

TRO DE LOPE DE VEGA.-Moreto.-Su vida y 

cualidadea.-Sus obras.-El desdén con el des· 

dén, San Francisco de Borja, etc.-Rojas.

Noticia de su vida y obraa.-Garcia del Casta

fiar, Entre bobos anda el juego.-Condiciones. 

generales del teatro de este poeta. 

LECCIÓN 78 

APOGEO DEL TEATRO NACIONAL.-Calderón. 

-Su vida y coudicionea.-Sus obras dramáti

cas,-Clasiticación de las mismas.-Grandeza 

- 37-

y universalidad de su genio.-Juicio de su tea· 

tro.-Dramaa filosóficos y religiosos de Calde· 

rón: La vida es sue11o, El mágico pt·odigioso, 

La devoción de la Ct·uz. 

LECCION 79 

Calderón.-Dramas trágicos: El mayor mons· 

truo los celos, A secreto agmvio secreta vengan· 

za, El médico de su hom·a.-Dramaa noveles

cos: El alcalde de Zalamea.-Mención de otras 

obras pertenecientes á este género. 

LECCIÓN 80 

Caldet·ón.-Sus comedias.-Clasificación de 

las mismas.-Cii.racteres de las de capa y espa

da.-Examen de las principales: Casa con <tos 

puertas mala es de guardar, La dama duende 

y otras.-Producciones dramáticas de otros gé· 

neros.-Los autos sacramentaies.-Su carácter. 

-Pdmacía de Calderón entre los poetas cómi

cos dramáticos de nuestra patria. 

LECCIÓN 81 

AUTORES DRAMÁTICOS DE SEGUNDO Y TERCER 

ORDEN.-Cubillo, Leiva, loa Figueroas, Villa-
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viciosa, Avellaneda, Cárcer, Zabaleta, etc., Sor 

Juana Inés de la Cruz y D." Ana Caro. Lasco· 

medias de un ingenio de esta corte.-Candamo. 

-Su influjo en el teatro é impulso que dió á la 

zarzuela.- Decadencia del teatro español.

Zamora, Cañiures. 

LECCIÓN 82 

GÉNEROS POÉTICOS COMPLEJOS.-La didác

tica.-Cueva y Lope de Vega.- Céspedes y su 

Arte de la pintura.- La Bucólica.-Noticias 

de sus principales cultivadore11.-Eglogas de 

G,¡¡.rcilaso.-La :>átira.-Castillejo, Alcázar, los 

Argensola.-Satíricos en prosa.- Quevedo -Su 

vida y obras.-Clasificación de las mismas.-Los 

sueños.-Juicio de este autor. 

LECCIÓN 83 

LA NOVELA.-Extraordinario número de estas 

producciones en los siglos :xvr y xvn.-Causas 

de su desarrollo.-Su clasificación.-Novela 

picaresca: El lazarillo del To1·mes, El Picara 

Guzmán de Alfarache, El escudero Mm·cos de 

Obregón, La vida del gran Tacaño.-Novela 

pastoril: La diana enamorada, de Montema

yor.-Indicaciones sobre lall novelas satíricas, 
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amatorias, alegóricas, históricas y otras me· 

no re e. 

LECCIÓN 84 

APOGEO DE LA NOVELA.-Cervantes.-Vida 

de este escritor. -Sus obras.-Indicaciones so· 

bre su Galatea, Persiles y Segismunda y nove

las ejemplares. 

LECCIÓN 85 

EL QUIJOTE.-Opiniones sobre el sentido de 

esta obra.-Los tipos del Quijote.-Su signi

ficación.-Plan general de la obra.--Su im

portancia artística y filoEófica.-Estilo y len

guaje del Quijote.-CuaEdades de Cervantes. 

-El falso Qitijote.-Su autor.-Juicio de este 

libro. 

LECCIÓN 86 

LA HISTORIA.- Transición de los estudios 

históricos desde la crónica á la historia.

Ocampo, Morales, ~ando val, Garibay .-Zurita. 

-}Iariana.-Su Historia general de España.

Historiadores de sucesos particu!ares.-Men

doza, Moneada., Melo.-Historiadores de Indias : 
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Solís.-Historiadores religiosos.-Otros histo

riadores menos importantes. 

LECCIÓN 87 

ESCRITORES MÍSTICOS.-Ürigen y desarrollo 

{le este género de literatura.-Sus principales 

cultivadores.-Fr. Juan de Avila.-Sus escri· 

tos.-Fr. Luis de Granada.-Mérito ce sus 

obras.-San Juan de la Cruz.-811 doctrina.

Fr. Luis de León.-El Padre Rivadeneira.

l\Ialon de Chaide.-Su Conversión de la Mag· 
dalena. 

LECCION 88 

EscRITURES MÍSTICOs.-Santa Teresa.-Sus 

eualidades como escritora.- Sus obras. -Su 

Vida escrita por ella misma.-Las Relaciones 

y fundaciones.-La.s Moradas.-Sus cartas.

Otros escritores de _este género.-Fr. Juan de 

los Angeles, EsteBa., Venegas, Zárate. 

LECCIÓN 89 

LA DIDÁCTICA.-Escritores de varios géneros. 

-Guevara: Reloj de Príncipes.-Antonio Pérez: 

sus Relaciones.-Saavedra Fajardo: Empresas 

politicas.-República literaria.-Pérez de Oli-

-41-

va, Valdés, Palacios Rubios, Mendoza, M~jía, 

l\lárquez, Navarrete, D.a Oliva de Sabuco, don 

Juan Uarte,-Cartas de Pedro de Rúa y Cae

cales. 

LECCIÓN 90 

LA ÜRATORIA.-Oratoria sagrada.-Prioci

pales oradores de este género.-El gongorismo 

en la elocuencia sagrada.- Paravicino.-El 

género epistolar.-Ortiz, Zurita y otros.-Cu · 

tas de J esuitas.-Antonio Pérez.-Coleccionea 

de proverbios y rafranes.-Indicaciones gene

rales. 

LECCIÓN 91 

LAS LETRAS EN EL SIGLO XVIII.-Estado ge

neral de España al advenimiento al trono de la 

Casa de Borbón.--Postración de la literatura . 

-Influencia francesa.-Empeño de Felipe V. 

-La Real Lib1·ería y las Academias.-Traba-

jos literarios.-El diario de los literatos/ la 

Poética, de Luzán; la Sát-ira, de Jorge Piti

llas.-Academia del Buen Gusto y de los Ar

cades. 
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LECCIÓN 92 

LA POESÍA.·-Escasa importancia l1e la poe

sía lírica en este período.-Diego González, 

Moratín, Cadalso.- Escuela Salmantina: Cien

fuegos, Forner, Iglesias y otros.- Poesía épica. 

-Diferentes clases de poemas: reli¡;iosos, di· 

dácticos, burlescos.-Fabulistas: Samaniego, 

Iriarte. 

LECCIÓN 93 

LA DRAMÁTICA.-El teatro á principios del 

siglo XVIII.-Ensayos ¡::ara introducir el teatro 

francés: Montiano.-Tentativas originales.

:\1oratín (padre).-;-Sus c.bras.-Otros autores. 

-Oposición á la escuela francesa.-Garcia de 

la Huerta.-Sus obras.-Regeneracién del tea

tro.--1\:Ioratín (hijo).-Sus obras.-Importanc:a 

de este autor.-D. Ramón de la Cruz: sus sai

netes. 

LECCIÓN 94 

LA NOVELA.-Principales cultivadores de 

esta género.- Montengón.- Sus obras.-El 

Padre Islst.-Su Fray Gerundio. -Otros nove

listas.-La sátira.-Vi !larroel, Cadalso, 1\:Io

ratin. 

- '·3-
LA DIDÁOTlOA.-Feijóo.-Su Teatro Crítico. 

-Samaniego, Arteaga.-Bervás y Panduro, 

Mayans. 
LA HISTORIA.-El Padre Flórez.-Ferreras 

M uñoz. -El Marqués de San Felipe., M as de u.

Colecciones históricas.-Otros escritores didác-

ticos. 

LECCION 95 

La Literatura español.t en la primera mitad 

del siglo xix.-Indicaciones sobre la poesía.

Efectos del Romanticismo.-Po¡~tas clásiros: 

Quintana, Gallego, Lista, 1\Iartlnez de la Rosa. 

-Románticos: el Duque deRivas, Espronceda. 

-Teatro clásico: Martínez de la Rosa.-Román-

tico: el Duque de Rivas.-Su D. Alvaro 6 la 

fuerza del sino.-Triunfo del romanticiamo en 

la escena.-La novela: Fernán Caballero, Ortiz 

de la Vega.-Escritores didácticos: Balmes, 

Donoao Cort~s, Larra.-Bistoriadores: Quinta

na, Toreno.-Estado general de las letras en 

los tiempos contemporáneos. 

~@!)J..('~~ .. 
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