


Objetivos generales y específicos:

Realizar un recuento de los principales géneros y tradi-
ciones literarias que se aglutinan en los tres volúmenes 
de El Criticón (1651-1657), obra cumbre del Barroco, 
atendiendo a su organización por medio de la “agudeza 
compleja”, según la teoría conceptista que el mismo Bal-
tasar Gracián propuso en su Agudeza y arte de ingenio.  
Atenderemos asimismo la especificidad que supone cada 
uno de los volúmenes que integran esta magna obra del 
barroco español. 

Puesto que no existe una interpretación procedente de su 
propia época, la lectura que realizaremos representa una 
aproximación novedosa, potenciada por la perspectiva 
de la mezcla jocoseria que nos permita iluminar aspectos 
reacios a la interpretación. 

El estudio de estas dos emociones básicas, risa y llanto, 
cuyo estudio aplicado a distintas obras ha probado su 
efectividad, no sólo como un atractivo tema sino tam-
bién como método hermenéutico, se ampliará, en la me-
dida de lo posible, a otros tipos de emociones que surgen 
en El Criticón, por medio de la lectura dirigida que reali-
zaremos durante el curso.

Metodología y contenidos

La profesora brindará el marco adecuado para articular 
los temas del curso mediante la exposición de temas y 
conceptos clave en cada sesión y la dirección de las lec-
turas y debates. 

Por ello, un aspecto primordial del curso es la asistencia 
regular, que supone la realización previa de las lecturas 
obligatorias, y complementarias según el caso, así como 
la participación activa en clase.

Puesto que algunos de los géneros y es-
pecies literarias que abordaremos son 
de naturaleza plástica y algunos otros 
tienen fuertes nexos con lo visual nos 
apoyaremos en materiales audiovi-
suales. Igualmente, utilizaremos re-
cursos bibliográficos y audiovisua-
les que ofrece Internet.



1.  La mezcla jocoseria en los Siglos de Oro
     (3 horas)

 1.1 El complejo de la melancolía 
 1.2 La teoría de la risa en la Edad Moderna
 1.3 Heráclito y Demócrito en la literatura
         áurea

2. Primera Parte de El Criticón.
   En la primavera de la niñez (1651)
   (10 horas)

 2.1 Los relatos de peregrinación y la novela 
       bizantina
 2.2 La dimensión teatral:
  -Teatros de la memoria y teatros de 
             maravillas
  -Tragedia y comedia. Antigüedad, 
   Renacimiento y Barroco
  -Las metáforas del Theatrum mundi 
   y El Mundo como teatro 
 2.3 Alegoría: modalidad y género
 2.4 El discurso De dignitas et miseria 
       hominis

3. Segunda Parte de El Criticón. 
    En el otoño de la varonil edad (1651)
   (10 horas)
 3.1 La sátira: orígenes, sátira romana, sátira 
       menipea
 3.2 Los tratados de cortesanos y la literatura 
       política
 3.3 Jovialidad y melancolía en la disputa de 
       las naciones europeas modernas.

4. Tercera Parte de El Criticón.
   En el invierno de la vejez (1657)
   (10 horas)
 
 4.1 Las artes moriendi 
 4.2 Corrientes escépticas en el siglo XVII
 4.3 La metáfora del mundo como libro
 4.4 Los emblemas en El Criticón

TEMARIO



Requisitos de ingreso y permanencia
de los participantes

El curso está abierto a los estudiantes de letras de los ni-
veles de licenciatura y posgrado, así como a profesores de 
bachillerato y público en general. No obstante, está es-
pecialmente dirigido a todos aquellos interesados en la 
literatura de los Siglos de Oro, Novohispana y de la época 
Clásica.

Es conveniente que los alumnos inscritos realicen, o al 
menos inicien, una lectura previa de El Criticón.

Procedimiento de evaluación y requisitos de 
aprobación

Se otorgará constancia a quienes acrediten el 80% de la 
asistencia.
Participación activa de los asistentes.
Pago completo de la actividad.

Duración en horas y su distribución en el 
caso de la modalidad mixta:

Duración total: 30 horas.

Dra. Aurora González Roldán

Doctora en Filología Española por la Universidad de Za-
ragoza (España) y Maestra en Letras Mexicanas por la 
UNAM. 
 
Es autora de los libros: La poética del llanto en Sor Jua-
na Inés de la Cruz (Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2009), Risa y llanto en los tratados de Baltasar Gracián 
(Prensas de la Universidad de Valladolid, 2014) y La pa-
radoja de Heráclito y Demócrito en El Criticón (Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, en prensa) y de numero-
sos artículos sobre literatura áurea y novohispana. 

Actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Le-
tras (UNAM) y del Posgrado en Letras (UNAM). Ha sido 
profesora invitada en la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
y la Universidad de Zaragoza. Así mismo ha participado 
en numerosas reuniones científicas a nivel internacional.

Ha colaborado en equipos de investigación internacio-
nales en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Como especialista de la litera-
tura de los Siglos de Oro y Novohispana, algunas de sus 
líneas de investigación son la obra de sor Juana Inés de 
la Cruz, la obra de Baltasar Gracián, las emociones en la 
literatura y la emblemática, entre otras.




