
SPA 615       Nombre:______________________ 
Wes Weaver 
Primavera 2010 
 
 

SYLLABUS 
 

SUNY CORTLAND:  Department of International Communications and Culture 
 

SPA 615:  El romanticismo español y su legado 
 

Meets in Old Main room 0224 at 4:20 P.M. to 6:50 P.M. on Wed 
 
Professor:  Wes Weaver             Telephone:  753-2018 
Office:  OM 225B              Office Hours:  T, TH 9:10-10:45, 2:30-3:00, W 9:10-10:45 
          (also by appointment) 
E-Mail:  Wesley.Weaver@cortland.edu                                                                    
 
TEXTOS: 
 
José de Espronceda, Poesías líricas, El estudiante de Salamanca, El diablo mundo 
Ángel Saavedra, Duque de Rivas:  Don Álvaro o la fuerza del sino 
Mariano José de Larra, Artículos de costumbre 
José de Zorrilla, Don Juan Tenorio 
Antonio García Gutiérrez, El trovador 
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas 
fotocopias 
 
Estos textos están disponibles en  My Red Dragon E-learning.  Es importante que el estudiante 
imprima las páginas, ya que las ultilizaremos en clase.    
 
CATALOGUE DESCRIPTION: 

Sem:Span Peninsular Literature 

(G) Topics in Spanish and/or Spanish American literature defined by subtitle. Knowledge of 
Spanish required. Major texts read in Spanish. May be retaken as subtitle changes. Prerequisite: 
Competency in Spanish. (3 cr. hr.) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Sin lugar a dudas, el romanticismo es una de las épocas creativas más fecundas de la literatura 
española, donde se comentaba las bases de las letras modernas.  No sólo movimiento literario, 
sino cosmovisión, el romanticismo es hijo de su tiempo y también promotor de su tiempo.  Lejos 
de la imagen consabida del vate encerrado en su torre de marfil, el romántico, como pocos 
literatos que le anteceden y le siguen, se entrega plenamente a la época en que le toca vivir, y 
tiene una voz no sólo en los periódicos literarios, sino también en las cortes, las tertulias y los 



ateneos.  En esta clase se estudiará la trayectoria de la literatura romántica en España, desde sus 
inicios en el drama del duque de Rivas y García Gutiérrez y su manipulación como recurso 
literario en el caso de José Zorrilla, pasando por su apogeo en la prosa y poesía de  Larra y 
Espronceda respectivamente, para terminar con una consideración de las aportaciones de 
Gustavo Adolfo Bécquer en la prosa y poesía posrromántica, la cual abrirá terreno al 
modernismo en España. 
 
REQUISITOS: 
 
El estudiante debe tener preparada la lectura de cada texto que se tratará en clase aquel día, 
addemás de cualquier artículo teórico-histórico que le asigne el profesor.  El estudiante tiene 
también la obligación de contribuir a una tertulia virtual en el sitio de eLearning de nuestra clase, 
en la que redactará sus impresiones sobre los textos que lee a lo largo del curso (150-200 
palabras).  Estas aportaciones, espero, se utilizará en clase para estimular el diálogo sobre los 
textos comentados aquel día. Las impresiones del estudiante, por vía oral o escrita, deben 
expresarse exclusivamente en español.  No se admite el uso del inglés durante las horas de clase, 
ni su uso en los exámenes y trabajos escritos.   
 
EXAMENES, EXAMENCITOS: 
 
Habrá tres exámenes, uno sobre el teatro romántico, otro sobre el apogeo del romanticisimo, y un 
último sobre el posrromanticismo.  Habrá de vez en cuando examencitos para evaluar la 
comprensión de las lecturas. 
 
PROYECTO FINAL: 
 
Habrá un trabajo final que consistirá en una presentación oral y un trabajo escrito (unas diez 
páginas con bibliografía) sobre el legado romántico presente en la obra de algún escritor español.  
El profesor tendrá a la disposición de los estudiantes una lista de posibles candidatos. 
  
PARTICIPACIÓN: 
 
Las asistencias y las contribuciones del estudiante forman 20 % de la nota final.  Se espera que el 
estudiante sea un participante activo en la clase.  Se ruega que el estudiante no traiga encendido 
su teléfono móvil a clase.  Habrá un descanso de quince minutos en cada clase por si el 
estudiante quiere comer, fumar algo, etc. 
   
DETERMINACIÓN DE LA NOTA FINAL: 
 

La nota final se determinará así: 
 

   Exámenes:    40% 
   Proyecto final:    30% 
   Participación:    10% 
   eLearning :    10% 
   Examencitos :    10%  



     
 Final averages and their corresponding letter grades: 
 
0   -  59 (F) 
60  -  62 (D-) 
63  -  66 (D) 
67  -  69 (D+) 
 

70  -  72 (C-) 
73  -  76 (C) 
77  -  79 (C+) 
80  -  82 (B-) 
83  -  86 (B) 

87  -  89 (B+) 
90  -  92 (A-) 
93  -  96 (A) 
97  - 100 (A+)

ACADEMIC INTEGRITY 
 
The following link will take to the college handbook’s section on Academic Integrity.  
Please read it over carefully. 
 
http://www.cortland.edu/handbook/hb06_08/part3.html#Anchor-CHAPTER-55306 
 
Student Disability Services 
 
SUNY Cortland is committed to upholding and maintaining all aspects of the federal 
Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) and Section 504 of the Rehabilitation Act of 
1973. 
  
If you are a student with a disability and wish to request accommodations, please contact the 
Office of Disability Services located in B-40 Van Hoesen Hall or call (607) 753-2066 for an 
appointment.  Any information regarding your disability will remain confidential.  Because many 
accommodations require early planning, requests for accommodations should be made as early 
as possible.  Any requests for accommodations will be reviewed in a timely manner to determine 
their appropriateness to this setting. 
 

CALENDARIO 
 

(Hay mucha lectura aquí, como debe ser;  ¡no dejéis las lecturas largas  
para el último momento!) 

 
el 27 de enero  Introducción al romanticismo en España 
 
el  3 de febrero Duque de Rivas, Don Álvaro  
   
el 10 de febrero García Gutiérrez, El trovador  
 
el 17 de febrero José Zorrilla, Don Juan Tenorio  
 
el 24 de febrero  Examen sobre el teatro romántico;  Espronceda, Poesías líricas,  
  
el   3 de marzo  Espronceda, Poesías líricas, “Canto a Teresa”  
  



el 10 de marzo  Espronceda, El estudiante de Salamanca   
 
el 24 de marzo  Larra, Árticulos de costumbres 
  
el 31 de marzo  Larra, Artículos de costumbres 
  
el   7 de abril  Examen sobre Espronceda y Larra, Bécquer, Rimas 
  
el 14 de abril  Bécquer, Rimas, Leyendas 
 
el 21 de abril  Bécquer, Leyendas 
 
el 28 de abril  Examen sobre Bécquer y el legado romántico, consideraciones finales 
 
el   5 de mayo   Presentaciones finales, entrega de la monografía final 
  
 
  
 
 
 
 


