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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA    I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN. 

Los Profesores de Literatura del Instituto de Profesores Artigas, al formular el Plan 

se Estudios han creído conveniente que los cursos de Literatura Española se 

extiendan a lo largo de tres años por separado de los estudios de Literatura 

Iberoamericana que se dictarán en Tercer y Cuarto Año como asignatura 

independiente. 

      Este primer año de Literatura Española estudiará los grandes clásicos medievales. 

      La importancia de estos estudios en la formación del docente de Enseñanza  Media 

      reside no sólo en el valor intrínseco  de las obras sino en que ellas son el ejercicio 

      vivo de la lengua a través de la cual nos reconocemos y afirmamos  nuestra 

      identidad, a la  vez que expresamos nuestro aporte original a la cultura universal. 

2.- OBJETIVOS. 

     Al finalizar el curso, el alumno tendrá que haber sorteado todas  las dificultades del 

     Español antiguo llegando a un grado de comprensión  y disfrute del lenguaje que le 

     posibilite trasmitir al educando el sentido y valor de la poesía. Y, por supuesto 

     deberá poder realizar análisis literarios, estudios temáticos, comparativos, 

     estilísticos, 

     de estructura, etc. sobre cada obra propuesta. 

     Asimismo, al finalizar  su primer año, tanto en la captación de losa valores estéticos 

     como en su forma de expresión, deberán mostrar un sensible afinamiento. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

    A la clase magistral debe oponérsele la clase creativa y con participación activa del 

    alumno, quien  se verá llevado a intervenir no por un interrogatorio sino por una bien 

    guiada “mayéutica”. Será necesario realizar, a la brevedad ( a un mes, 

    aproximadamente, de iniciados los cursos ) un trabajo escrito, en clase o domicilio, 

    sobre temas poco ambiciosos, que sirvan al profesor para conocer tempranamente al 

    alumno. Como complemento, para facilitar el acostumbramiento a la exposición oral, 

    se sugiere la distribución de temas a estudiantes, en forma individual, o por equipos. 
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  Se tratará de temas parciales, dentro de la Unidad objetivo del trabajo de clase. Será 

imprescindible guiarlo en la realización de un trabajo monográfico, con lo que el 

alumno se verá impulsado a practicar métodos de investigación. 

Se dedicará un tiempo apreciable a la Bibliografía comentada, tratando de no abundar 

en títulos inaccesibles, sino dándoles una importante bibliografía, pero al alcance del 

alumno. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. La Literatura medieval Española. Noticia General. 

4.1.1. Objetivos Específicos. 

        Procurar que el alumno elabore un concepto rico, claro y complejo de la Literatura 

y el Arte medieval españoles y los vincule a los fenómenos históricos, sociales y 

económicos que pudieron tener incidencia en los fenómenos históricos, sociales y 

económicos que pudieron tener incidencia en la obra poética. 

4.1.2. Contenido. 

1- Historia política y social de la Edad Media española (S.XI al XV). 

2- Evolución de la lengua en el período estudiado. 

3- Surgimiento y evolución de los distintos géneros  literarios. 

4- Ubicación de autores y obras.    

4.1.3. Carga horaria.  6 horas. 

4.2. Cantar Del Mio Cid. 

4.2.1. Objetivos Específicos. 

El alumno, amén de los conocimientos literarios específicos, conocerá y podrá 

trasmitir luego, conceptos del más claro  humanismo, aprehendiéndolos en la 

frecuentación de una épica caracterizada por sus atributos de mesura, realismo, 

humor  y alto sentido ético. 

4.2.2. Contenido. 

El desarrollo temático se hará de acuerdo al  criterio de análisis que cada 

profesor adopte al enfrentarse a cada nuevo y diferente texto. El estudio, sin 

embargo, sea cual fuere el criterio elegido se llevará a cabo en  base a análisis de 

texto, privando la línea de profundidad y no la de extensión, dado que se tratará 

de ejemplificar,  dotando   al alumno del instrumento necesario para emprender 

más adelante, por sí solo, esta ardua pero gratificante labor. No obstante lo 

dicho, el alumno deberá conocer la  totalidad de la obra. Al terminar cada unidad 
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el profesor estructurará el temario de acuerdo a lo dado y a aspectos que 

considere imprescindibles aunque no  hayan sido dictados en  clase. 

4.2.3. Carga horaria estimada.  16 horas. 

4.3. Libro de Buen Amor. De Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 

4.3.1. Objetivos Específicos. 

         Entrar en contacto con el libro que es suma de la  poesía de la época, al tiempo que 

por su vitalidad, lozanía y vigencia, anuncia los tiempos modernos. 

4.3.2. Contenido.  

        Dada  la heterogeneidad de contenidos, formas y temas, se podrán trabajar muy 

diversos aspectos. Citamos a modo de ejemplo. Prólogo. El libro. Su autor. Estructura 

abierta. Unidad y  variedad. Los ejemplos, los fabliaux, los cantares, las serranillas, la 

paráfrasis del Arte de Amar, el Planto por Trotaconventos, etc. La Comedia de Doña 

Endrina y Don Melón. Trotaconventos, etc. 

 

4.3.3. Carga horaria.  16 horas. 

 

4.4. Lecturas Complementarias de “Milagros de Nuestra Señora” de Gonzalo  De 

Berceo. El ‘Conde Lucanor’ del Infante Don Juan Manuel. “Coplas a la Muerte del 

Maestre Don Rodrigo Manrique”. Textos de los Cancioneros. A elección del 

profesor. 

 

4.4.1. Objetivos Específicos. 

         Las lecturas complementarias tendrán por objeto enriquecer el panorama de la 

Literatura medieval con una ejemplificación de diversa índole que dará oportunidad al 

alumno de realizar trabajos monográficos organizados bajo la guía y supervisión del 

profesor. Este, de cualquier manera tendrá que optar por el trabajo especial de uno o 

más temas. 

 

4.4.2. Contenidos.  

Dependerá del criterio de selección utilizado pero debe tenerse en cuenta que estas 

lecturas complementarias no son excluyentes una de las otras sino que  de lograrse el 

objetivo de cubrir un panorama. A modo de ejemplo: puede el docente  centrarse en un  

Milagro, un Ejemplo, etc. pero debe verlo inserto en una realidad literaria donde 

concurren los diferentes aportes de los autores mencionados. 
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4.4.3.  Carga horaria: 10 horas        

4.5. Romancero. 

4.5.1. Objetivo Específico. 

         Acercar al alumno a las manifestaciones del Mester de Juglaría como expresión 

épico-lírica de lo popular y de la integración de diversas artes, fenómeno otra vez en 

vigencia. Hacerle trabajar en profundidad una estructura típicamente española, nacida 

en la época estudiada pero que se proyecta a lo largo de todos los tiempos. 

4.5.2. Contenidos. 

Se representarán  las diversas clases de Romances, según la usual clasificación 

en líricos, novelescos, moriscos, épico- caballerescos, etc. 

4.5.3. Carga horaria: 12 horas. 

4.6.      La Celestina de Fernando de Rojas. 

4.6.1. Objetivos. 

Esta obra, anuncio de un mundo nuevo, mezcla feliz de géneros o creación de 

uno, cumbre idiomática y poética, permitirá al alumno encontrar en su  vasto 

bosque de personajes y situaciones, los fundamentos del Renacimiento Literario 

y la comprobación de un arte no superado.   

4.6.2. Contenido.    

Al igual que en el Poema del Mío Cid, el desarrollo temático quedará al criterio 

del Profesor. 

4.6.3. Carga horaria: 20 horas. 

 

5.- EVALUACIÓN. 

     Se realizará a través: intervenciones orales espontáneas, intervenciones orales 

asignadas, trabajos escritos ya sean domiciliarios o hechos en  clase (no menos de dos). 

Trabajo monográfico  sobre un tema a elección del estudiante entre una terna propuesta 

a cada alumno por el Profesor. 

Examen final que constará de un escrito eliminatorio y un oral. 

Las calificaciones se utilizarán de acuerdo con el sistema vigente. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

Menéndez y Pelayo.  -     Orígenes de la Novela. Espasa Calpe Argentina. 

- Antología de los Poetas lírico- castellanos. Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas. España. 
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- Historia de las ideas estéticas en España. Espasa Calpe. 

Argentina.  

Juan Luís Alborg.       -    Historia de la Literatura Española. Tomo I Edad Media y 

                                         Renacimiento. Gredos. Madrid. 

A. Valbuena Prat.        -   Historia de la Literatura Española Tomo I Edad Media y 

                                         Renacimiento. Gili. Barcelona. 

Julio Torri.                   -   Historia de la Literatura Española. Fondo de Cultura 

                                         Económica. México. 

Francisco López Estrada  Introducción a la Literatura medieval española. Gredos. 

                                          Madrid. 

P. Henríquez Ureña.      -  Versificación española. 

María Rosa Lida.           -   La  idea de la fama en la Edad Media Castellana. Fondo de 

                                           Cultura Económica-México. 

Francisco Rico.              -   Historia y Crítica de la Literatura española. Editorial Crítica. 

A. Deyermond.              -  Historia  de la Literatura Española. La Edad Media. 

                                          Editorial Ariel.   

 

BIBLIOGRAFIA PARTICULAR. 

Cantar del Mío Cid. 

“El arte juglaresco en el C. del M. Cid”. - E. de Chasca. Gredos. Madrid.  

“El poema  del Cid, Poesía, Historia, Mito”. – C. Bandera Gómez-Gredos Madrid. 

“El poema del Cid, guía para su lectura” – Hugo Riva-Lumen. Bs.As. 

   Estudios épicos medievales. – E. Von Richtofen. – Gredos, Madrid.  

“Poesías juglarescas y juglares”. R. Menéndez Pidal. Austral, de E.Calpe. 

“La España del Cid”. E.Calpe-Madrid. 

“Los godos y la epopeya española”. AUSTRAL, de E. Calpe, B, Aires, R. M. Pidal. 

“En torno al Mio Cid”. EDHESA, Barcelona. R. Menéndez Pidal. 

Gonzalo de Berceo.     

“Los recursos literarios de Berceo”. J. Artiles. Gredos, Madrid. 

“Aspectos estructurales de “Los Milagros de Berceo”. G. Gariano. ALCALA, Madrid. 

“Lenguaje y poesía”. Jorge Guillén. ALIANZA, Madrid. 

“Análisis estilístico de los Milagros de Ntra. Sra.”. C.Gariano Gredos, Madrid. 

El Libro del Buen Amor.   

“Dos Obras Maestras españolas”. M.R.LIDA. EUDEBA, Bs Aires. 
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“El Mundo Poético de Juan Ruiz”. C.Gariano. Gredos, Madrid. 

“Poesía árabe y poesía europea”. R.M.Pidal. AUSTRAL, de E.Calpe. Bs.As. 

“El libro del Buen Amor”. Introd. Y Notas de M.R.LIDA. LOSADA, Colección Textos 

Literarios, Buenos Aires, 1941. 

“Estudios de versificación española”. H.UREÑA. Eudeba Buenos Aires. 

“De los siglos oscuros al de Oro”. D.Alonso. Gredos, Madrid. 

“Juan Ruiz”. Selección de Estudios  críticos sobre el Libro, etc. M.R.LIDA. Eudeba 

Bs.As. 

“Libro del Buen Amor” Ed. Crítica de Joan Corominas. Gredos, Madrid. 

Lírica Castellana Primitiva.      

“Primavera temprana de la L.Europa”. D. Alonso. Guadarrama, Madrid. 

“España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam”. R. Menéndez Pidal. Austral, de 

E.Calpe. Buenos Aires. 

“Entre folklore y Lit. (Lírica Hispana antigua). Margit Frenk Alatorre. El Colegio de 

México. 

“Estudios Literarios”. R. Menéndez Pidal. Austral, de E.Calpe.  

D. Juan Manual  “El Conde Lucanor”. 

“Estudios de Literatura Española y Comparada”. M.R.LIDA. Eudeba, Buenos Aires. 

“Orígenes de la Novela”, T.I. M. Menéndez Pidal y Pelayo. Ed. Glem. Colección 

Boreal, Buenos Aires. 

“El príncipe Don Juan Manuel y su condición de escritor”. M. Gaibrois de Ballesteros. 

Publicación. Del Int. De España, Madrid. 

“El Conde Lucanor”. Edición, observ.  Preliminares y estudio, de E. Julia Ed. Suárez 

Madrid. 

Análisis de: “El Conde Lucanor”. Pedro Barcia. C.E.D.A.L. Bs. As. 

“El Conde Lucanor”. Edición, estudio y notas de  A. González Pallencia. Ed. EBRO, 

Zaragoza. 

El Romancero.   

“Romancero Hispánico”. R.M.Pidal. (2 tomos). Teoría e Historia. E. Calpe, Madrid. 

“ Romancero Tradicional”. (T.I.) R.M. Pidal. (Romances del Rey Rodrigo y de 

Bernardo del Carpio). Seminario M. Pidal y Gredos. Madrid. 

“Creación poética en el romancero tradicional”. Paul Bënichou, Gredos Tiempo y 

“Verbo en el Romancero Viejo”. Joseph Szertics. Gredos, Madrid. 

“Siete Siglos de Romancero”. Historia y Poesía. D. Catalán. Gredos, Madrid. 
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Romancero del Cid. Edición, prólogo y notas de M.Milla y Fontanls. Ed. Nacional, 

México.      

“Romancero del Cid.” Selec. De F.R. Maldonado. Taurus, Madrid. Colección Temas de 

España. 

“Romances Viejos”. Selec. Estudios y notas de J. Gella. EBRO, Zaragoza. 

“El Romancero”. Intr. Y Selec. De Manuel Alvar. Ed. Magisterio Español. Colección n. 

y C. Madrid. 

“Flor Nueva de romances Viejos”. Int. Y notas de R.M. Pidal. AUSTRAL de E. Calpe.  

Madrid. 

La Celestina. 

La Celestina. M.M. y Pelayo. Tomo III de “Orígenes de la Novela”. AUSTRAL de E. 

Calpe.  

D. Quijote, D. Juan y la Celestina. Ramiro de Maestu. AUSTRAL de E. Calpe. Bs.As. 

“La originalidad artística de La celestina”. M.R.LIDA. Eudeba Bs. As. 

“La Celestina”. Arte y Estructura. Stephen Gilman. Taurus, Madrid. 

“El mundo social de La celestina”. José A. Maravall. Gredos Madrid. 

“El Tiempo y el género Literario en la Celestina”. S. Gilman. Rev. de Fil. Hispánica. 

Vol. 8 1945. 

“El proceso de la creación  literaria visto a través de una tragicomedia”. J.J. Fitzpatrick. 

Rev. La Torre, Vol. VIII, 1955. 

Tragicomedia de Calisto y Melibea. Ed. Crítica de Manuel Criado de Val y G.D. 

Trotter. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1958. 

“La Celestina”. Tomos I y II. Edición, estudio y notas de Julio Cejador y Franca. Espasa 

Calpe, Madrid. Colección Clásicos Castellanos.       

“La Celestina”. Texto preparado por Manuel Criado de Val. Prólogo y notas de Juan A. 

franch. Ed. Juventud. Barcelona, 1972.  

“La Celestina”. Introducción de Stephen Gilman. Edición y notas de Dorothy Severin. 

Alianza Editorial, 2da. Edición, 1971.   


