
HISP 325 Novela española del siglo XIX 

Amour fou y adulterio 

Fall 2021

Aula: SH688 395 
Horario: Martes y jueves 14:35-15:55   

Instructor: Jesús Pérez-Magallón    Email: jesus.perez@mcgill.ca 
Oficina: SH688 Rm. 323                                 Horas de consulta zoom: El lunes durante todo el 
día habrá horas de consulta y consejo, previa cita por email, y vía zoom.  
 

 

Descripción: 

Se propone en este curso una lectura diacrónica de la novela española desde el “segundo 

romanticismo,” es decir, desde la década de 1830-40, hasta el auge del naturalismo a fines del 

siglo diecinueve. Se leerán algunas obras ciertamente canónicas y otras que no lo son, con el 

objetivo de contextualizar su producción y poner de relieve su relación con los movimientos 

intelectuales y literarios que tienen lugar en Europa durante ese mismo período. La lectura 

personal y directa se complementará con explicaciones que sitúen adecuadamente las obras 

leídas. El curso se ofrece completamente en español y en presencia. El único requisito es que 

se espera una adecuada competencia lingüística en español, pero las actividades del curso 

ofrecen la posibilidad de ejercitar y mejorar las habilidades escritas.  

  

Textos de referencia sugeridos: 

David T. Gies, Cambridge History of Spanish Literature. Este libro se puede consultar en el sitio 

de la Biblioteca de McGill. Los capítulos necesarios para el curso estarán en MyCourses. 

 

Todas las lecturas requeridas—textos para las clases y otros materiales críticos—se 

encontrarán disponibles en MyCourses.  

 

Evaluación: 

• Participación en clase  10% 

• Presentación individual   20% 



• Ensayo 1      25% 

• Preguntas de lecturas 1   10% 

• Preguntas de lecturas 2  10% 

• Ensayo 2     25% 

Participación: La participación tendrá las siguientes formas a partir de las LECTURAS: 1) 

Participación en la clase, con preguntas, respuestas a las preguntas o comentarios a lo que dicen 

otrxs estudiantes. 2) Actividades relacionadas con las lecturas. 3) Tareas (Assignements) que se 

pondrán en MyCourses y que deberán ser completadas y colgadas en la fecha que se indica antes 

de las 12 de la noche.  

Presentación individual: cada persona deberá hacer una presentación individual ante la clase y 

responder a las preguntas o comentarios que lxs compañerxs puedan hacer. Duración 10-15 

minutos. El calendario de presentaciones se determinará la segunda semana del curso.  

Preguntas de lectura 1 y 2: el 4 de octubre y el 14 de noviembre habrá que responder por 

escrito un número de preguntas (entre dos y cuatro). Las preguntas reflejarán los temas, 

problemas y textos abordados hasta ese momento. El ejercicio deberá enviarse en la fecha que 

se indica antes de las 12 de la noche.  

Ensayos 1 y 2: el 21 de octubre y el 2 de diciembre se entregará un ensayo corto, de 4 a 5 

páginas, escrito en Times New Roman 12 puntos, con márgenes de 1 pulgada (2,54 cm) y 

separación entre líneas a doble espacio. Los ensayos se enviarán el día señalado antes de las 12 

de la noche. 

 

Honestidad Académica: 

McGill University values academic integrity. Therefore all students must understand the meaning 

and consequences of cheating, plagiarism and other academic offences under the Code of 

Student Conduct and Disciplinary Procedures. All infractions will be reported for disciplinary 

action. See http://www.mcgill.ca/students/srr/honest for more information. 

In the event of extraordinary circumstances beyond the University’s control, the content and/or 

evaluation scheme in this course is subject to change. 

 

 

 



Plan de curso 

Fecha Temas y actividades Textos y autores  
Septiembre 2 
Introducción al 
curso 

Preguntas, si las tienen, sobre el Plan de 
curso 

Plan de curso: comentarios 

             7  
Neoclasicismo, 
Romanticismo y 
Novela 
             9 
El doncel de 
don Enrique 
el Doliente 

Lecturas: Aubert sobre la novela en 
España 
 
 
Lecturas: Capítulos I a VIII 
 

 
 
 
Capítulos I a VIII 
 
 

          14 y 16 
El doncel de 
don Enrique 
el Doliente 
 
 

Lecturas: IX hasta el XXIV 
Actividades: buscar un vídeo sobre 
Macías el Enamorado. Subirlo en 
Assignments. Explicar en un párrafo de 
50 palabras por qué eligió ese vídeo. 
Tarea antes de las 12 de la noche del 
domingo, día 19 de septiembre 

Capítulos IX a XVI 
 
Capítulos XVII a XXIV 

         21 y 23 
 El doncel de 
don Enrique 
el Doliente 

Lecturas: Capítulos XXV a XXXII 
Lecturas: Sebold 
 

Capítulos XXV a XXXII 
 
Capítulos XXXIII a XL 

          28 y 30 
    
La Gaviota 
 
 

Lecturas: Parte I: Prólogo y capítulos I a 
XV 
Announcements: el 30, Preguntas de 
lectura 1, a enviar por email el 
domingo, 4 octubre, antes de las 12 
noche 

Parte I: 
Prólogo y capítulos I a XV 
 
 

Octubre 5 y 7 
 
La Gaviota 

Announcements: tema para Ensayo 1 
Lecturas: Parte II: Capítulos I a VII 
Tarea: Assignments opinión personal por 
qué la autora tomó un seudónimo 
masculino (50-100 palabras) 
Tarea antes de las 12 de la noche del 
domingo, día 11 de octubre 

Parte II: 
Capítulos I a VII 

                 15 
 
La Gaviota 

Lecturas: Parte II: Capítulos VIII a XVI 
Comentarios de Eugenio de Ochoa 
Lecturas: Miralles 
https://journals.openedition.org/mcv/4514   

Parte II: 
Capítulos VIII a XVI 
Comentarios de Eugenio de Ochoa 

          19 y 21 
 
La de 
Bringas 
 

Lecturas: Capítulos I a XV 
El 21, enviar por email el Ensayo 1 
antes de las 12 noche.  

Capítulos I a XV 



Tarea (en assignments): buscar una 
definición de la novela realista y 
discutirla (50 palabras) 
Tarea antes de las 12 de la noche del 
domingo, día 24 de octubre 

          26 y 28 
La de 
Bringas 

Lecturas: Capítulos XVI a XXIX 
 

Capítulos XVI a XXIX 

Noviembre  
2 y 4 
 
La de 
Bringas 
 

Lecturas: Capítulos XXX a L  
Lecturas: Aldaraca  
Actividades: Visitar el sitio Wikipedia 
Benito Pérez Galdós en español.  
Tarea (en assignments): comentar el 
episodio de su vida que más te 
impresionó 
Tarea antes de las 12 de la noche del 
domingo, día 7 de noviembre 

Capítulos XXX a L  

            9 y 11 
 
Insolación 
 

Lecturas: todo el texto de Insolación, en 
MyCourses 
Lecturas: Colbert 
Announcements: el 11, Preguntas de 
lectura 2, a enviar por email  domingo, 
14 noviembre, antes de las 12 noche 
Tarea (en assignments): el naturalismo de 
Pardo Bazán 
Tarea antes de las 12 de la noche del 
domingo, día 15 de noviembre  

Todo el texto 

          16 y 18  
 
Los pazos de 
Ulloa 

Announcements: Tema Ensayo 2 
Lecturas: Tomo I: capítulos I a XI  
Novela regional, novela naturalista 
Lecturas: Karanovic y Bejic 

Tomo I: capítulos I a XI  

          23 y 25 
 
Los pazos de 
Ulloa 
 

Lecturas: Tomo II: Capítulos XII a XIX 
Lectura: Rojas Yedra 
Tarea (en Assignments): Colgar un 
fragmento de una versión 
cinematográfica de la obra que podrá 
buscar y encontrar en Youtube. Explicar 
por qué se ha elegido 50 palabras 
Tarea antes de las 12 de la noche del 
domingo, día 29 de noviembre 

Tomo II: 
Capítulos XII a XIX 

30 y 2 de 
diciembre 
Los pazos de 
Ulloa 

Lecturas: Tomo II: 
Capítulos XX a XXX 
Actividades: el 2, enviar por email el 
Ensayo 2, antes de las 12 noche. 

Tomo II: 
Capítulos XX a XXX 

    
 


