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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: LITERATURA GENERAL II 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      En  virtud de los conceptos ya expresados en la –Fundamentación del primer Curso 

de Literatura General-, los Docentes de Literatura del I.P.A. proponen para el Segundo 

Curso de dicha asignatura, el estudio de las Literaturas correspondientes a la Edad 

Media, Renacimiento, y Clasismo francés del Siglo XVII. 

   El análisis de los textos literarios de estos períodos históricos, ilustra sobre los 

cambios observados en la mentalidad del hombre en los planos ideológico, religioso y 

político-social, con respecto a la Antigüedad Clásica, así como demuestra que el arte en 

general, y la Literatura en particular, conforman sistemas de comunicación que 

responden a una determinada cosmovisión. 

Aunque puede hacerse un acercamiento al plano lingüístico de las obras, el estudio de 

los textos correspondientes se entiende, sobre todo, como análisis de contenidos 

ideológicos, culturales, socio-históricos y de las  estructuras formales y los recursos 

técnicos propios de cada género. 

 

2.- OBJETIVOS. 

     Se procurará el conocimiento amplio y profundo de los autores más representativos 

de cada una de las unidades, para que el alumno pueda distinguir los distintos enfoques 

de acercamiento ante un autor y la relación de éste con el momento histórico respectivo. 

Se insistirá en el afinamiento de la capacidad del estudiante para el análisis literario con 

las técnicas más apropiadas para cada género. 

Se buscará dotar al futuro docente de los elementos imprescindibles para enfrentar el 

estudio de nuevas textos literarios. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Es conveniente que el curso se desarrolle sobre la base de la participación de los 

estudiantes para incentivar el diálogo y el juicio crítico. El tipo de clase magistral 
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conspira contra el proceso de descubrimiento constante que debe ser el  estudio de la 

Literatura. La formación debe prevalecer sobre la   información. El Profesor deberá 

trabajar en intensidad y no en extensión – sobre el análisis de las obras más 

representativas de cada época y de cada género y procurará  facilitar la bibliografía 

adecuada para cada autor y período estudiados. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS  

Unidades I. Información sobre Edad Media. 

OBJETIVOS. Distinguir en este vasto período de la Historia de  Occidente, como las 

diferentes manifestaciones del arte responden –en general- a una  visión trascendente 

del mundo. 

Mostrar las características propias de cada género literario en relación con los conceptos 

políticos, sociales, filosóficos, morales y religiosos de la época, distinguiendo las 

peculiaridades de los distintos grupos étnicos en relación con propia evolución histórica  

y su   expresión artística.  

I.1- Poesía épica y poesía narrativa medieval. Estudio de fragmentos de “La Chanson de 

Roland” o “Los Nibelungos” o “Tristán e Isolda” o “Romance de la Rosa” 8 clases. 

Objetivos. Estudiar los ideales heroico-caballerescos en relación con la cosmovisión 

correspondiente, así como las características estilísticas de la época y de la narrativa 

medieval. 

I.2. Poesía lírica.         

Lecturas de Poesía trovadoresca y del Dolce Stil Novo (6 clases). 

Objetivos. Estudiar los elementos propios de las primeras manifestaciones de poesía 

lírica en lenguas romances y su concepción del amor como sentimiento fundamental en 

sus respectivas realidades históricas. 

Observar la aparición de estructuras poemáticas y de versificación que tendrán gran 

importancia en la poesía lírica posterior. 

I 3. Dante. “Divina Comedia”. (15 clases). 

Objetivos. A través del análisis profundo de cantos del “Infierno”, “Purgatorio” y 

“Paraíso”, se estudiará la concepción cristiano- medieval  del Universo, así como el 

estilo de la obra que en este autor responde a dicha concepción y que anuncia – en su 

tensión dramática ante la Antigüedad clásica -, el advenimiento del hombre moderno.  

UNIDAD II. RENACIMIENTO. Concepto de Renacimiento. Causas y características 

generales. Humanismo. (2 clases).  
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OBJETIVOS. Estudiar el conjunto de las nuevas ideas sociales, políticas, religiosas y 

artísticas que, aunadas a criterios todavía medievales, configuran un período de tránsito 

con todas las contradicciones que ello implica. 

II.1. Petrarca o Bocaccio o Rabelais o Montaigne o Chaucer. (4 clases). 

        Objetivos. A través del análisis de algún poema, cuento o fragmento de obras de 

cualquiera de estos, autores, se mostrará la influencia del estudio de los clásicos greco-

latinos, las nuevas formas artísticas del espíritu humano y la posición crítica ante el 

mundo. 

II.2. Teatro Isabelino. Generalidades. Origen del teatro inglés. Lecturas de C. Marlowe 

o B. Jonson. (3 clases). 

        Objetivos. Se estudiarán, 1º. La visión inglesa del mundo en la época de Isabel I,  

                                                  2º. Las nuevas concepciones dramáticas y su 

distanciamiento  del sistema aristotélico. 

II.3. Shakespeare. (15 clases). 

        Objetivos. El estudio de la obra elegida, posibilitará el reconocimiento de los 

conceptos básicos de la poesía dramática ya estudiada en el primer curso, la aprehensión 

de la concepción del teatro propia del autor, y la presencia del estilo manierista que 

desarrolla –en general- una compleja elaboración poética que se corresponde con una 

visión, también compleja, del hombre y del mundo. 

UNIDAD III. Literatura del Siglo XVII. Clasicismo francés (2 clases) 

OBJETIVOS. Estudiar algunas expresiones artísticas como representativas de los 

valores del racionalismo filosófico y del absolutismo político en Francia, que se 

plasman en una revaloración del concepto de lo clásico. 

III. 1. Moliére o Corneille o Racine. (9 clases). 

Objetivos. A través de la obra del autor elegido, se observará la concepción de la poesía 

dramática en la época de Luís XIV, y la función que el teatro cumplía tanto en el plano 

cómico como en el trágico. Se estudiarán los valores propios de la pieza seleccionada en 

función de toda la obra del autor. 

III. 2. Boileau o Pascal o Bossuet o Fenelon o La Bruyere. (3 clases). 

Objetivos. Analizar el pensamiento poético o filosófico-religioso o político del hombre 

del S. XVII francés, y señalar cómo dentro de un plano general de bases comunes, 

surgen los matices que preparar el espíritu crítico del S. XVII. 
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5. EVALUACION.  

Además de la evaluación oral permanente que el Profesor hará a través de la 

comunicación educativa, se efectuará la propuesta de dos exámenes parciales en las 

fechas que el profesor del curso disponga, de acuerdo con los estudiantes. Cada parcial 

apostará de los temas dados en clase y los preparados por los alumnos, dentro década 

uno de los períodos elegidos. El examen parcial constará de un trabajo escrito de 

análisis literario, sorteado por el Profesor entre los autores  establecidos.  

En dichos exámenes parciales, se tendrá en cuenta la información sobre el autor, la 

fineza del análisis, la redacción y la ortografía. 

El estudiante que obtenga calificación de suficiencia 4,5 o 6, en los 2 parciales, quedará 

eximido del examen escrito. 

El que logre dicha suficiencia en una de las 2 pruebas, tendrá derecho a rendir examen 

escrito y oral, pero la prueba escrita no tendrá carácter eliminatorio. 

El  que no logre su ciencia en ninguna de las 2 pruebas, o no las realice, deberá rendir 

examen en la forma tradicional. 

En caso de considerarlo necesario, el Profesor podrá sustituir uno de los  exámenes 

parciales, por un trabajo monográfico de análisis o investigación sobre algunos de los 

autores del programa. 

BIBLIOGRAFIA. 

Literatura Medieval. Obras generales. 

W. Wedel. Ideales de la Edad Media (Labor, 4 t). 

J. Buhler. Vida y Cultura en la ‘Edad Media (Fondo de Cultura Económica 1946). 

“ La Formation du Génie Moderne” por R. Schneider y G. Cohen (L’Evolution de 

l’Humanité, 1936). 

G. Cohen. “Tableau de la Littératur Francaise “Médievale. Idées et. Sensibilités (R. 

Massé, editeurs 1950). 

J. Huizinga. El otoño de la Edad Media (Revista de Occidente, Madrid 1945). 

Paul Zumthor. Histoire Littéraire de la France Médievale (IV-XIV siecles). (Presses 

Universitaires de France, 1954). 

G.Cohen. La grande charté du Moyen Age (Edition de la Maison francaise 1943). 

E.R. Curtius. Literatura Europea y Edad Media Latina (Fondo de Cultura Económica, 

México, 1955). 

A. Legarde y L. Michard-Moyen Agé. Les grands auteurs francais (Bordas, 1951). 

V.L. Saulnier. La Littérature du Moyen Age (Press. Universitaires de France, 1942). 
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Castex y P. Surer. Manuel des études littéraires francaisses (T. Premier, 1946). 

“La Edad Media” por José Luís Romero (Breviarios de México, 1951). 

Joseph Calmette. Atlas Historique. Le Moyen Age (Press, Universitaire de France, 

1951). 

Carlos Visca. Los ideales y formas de la aventura en la Edad Media (Facultad de 

Humanidades y Ciencias, 1963). 

Pablo Luís Landsberg. La Edad Media y Nosotros (Rev. de Occidente, 1925). 

Etienne Gilson. La Philosophie au Moyen Age (des origines patristique a la fin du siglo 

XIVsiecle. Payot, Paris, 11952). 

Etienne Gilson. El Tomismo. (Ed. Desclée de Bronwer, 1951). 

Paul Vignaux. La Pensée au Moyen  Age (Col. Armand Colin, 1948). 

J. Maritain. Arte y Escolástica (La espiga de oro, B.A. 1945). 

Karl Vossler. Romania y Germania (Biblioteca del Pensamiento, Actual, Madrid, 1956). 

G. Boissier. La fin du paganisme (L. Hachette, s/f.) 

L. Gillet. El arte religioso de los S. XII al XVII (Argos B.A.). 

Aldo Mieli. El Mundo Islámico y el Occidente Medieval Cristiano.(Espasa Calpe, 

Argentina,1946). 

J.L.Borges. Antiguas Literaturas Germánicas (Breviarios de México, 1951). 

Leyendas heroicas de los Germanos (Rev. de Occidental 1950) por Walter y Petersen. 

E. Antonini. Los caballeros del rey Arturo (acme Agney, 1949). 

Bofill y Gutiérrez. La Poesía alemana de los primitivos al romanticismo. (Janés, 

1947.Barcelona). 

Loisse Lefrancais. L’esprit  de la Calhédrale. Pillion (Plon 1946, Paris). 

José Luís Romero. La cultura de Occidente (Col. Esquemas S.A. 1953) 

H. Belloc. El estado servil (La espiga de oro, 1945). 

J. Calmette. La société  féodale (A. Colin, 1947). 

A. Rodin. Las catedrales de Francia. 

H. Pirenne. Historia Económica y Social de la E. Media (F. de Cultura, 1952). 

H. Belloc. Las Cruzadas (Emecé, B.A. 1944). 

H. Belloc. Las grandes herejías (La espiga de oro, 1943). 

La Chaanson de Roland. Étyde et analyse por R.. Faral (mellotée, 1948). 

Denis et Rougemont. L’Amour et l’Occidente (10718,1939). 

Martín de Riquer. La lírica de los Trovadores (Escuela de Filología, 1948). 

Martín de Riquer. Los Cantares de Gesta franceses (Gredos, 1952). 
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R. Briffault. Les troubadours et le sentiment romannesque.(Les ed. du Chene, 1945). 

DANTE. 

Bibliografías. M. Barbi. Vita di Dante (Sansoni, 1966). 

G.L.Passerini. Dante et son temps (Payot, 1953). 

Tomás Gallarati Scotti. Dante (Peuser, 1955). 

Ediciones. 

La  Divina Comedia. Texto Crítico por Giuseppe Vandelli  (hoepli, 1946). 

Ettose Rivalta. La Divina Comedia. Testo crítico de la societá dantesca italiana 

(Vallechi, 1946). 

 TRADUCCIONES. 

Ángel Battistesa. La Divina Comedia (Traducción, prólogo y notas). Carlos Lohlé, 

1972. 

N. González Ruiz. Obras Completas de Dante Alighieri (Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1956). 

M. Aranda  San Juan.  La Divina Comedia, (Joaquín Gil, 1945). 

Alexandre Masserón. Enfer, Purgatoire, Paradiso, Index (4 t. Albin Michel, 1950). 

OBRAS SOBRE DANTE. 

F. De Sanctis. La Divina Comedia de Dante Alighieri (versión castellana de A.Vasseur, 

Madrid). 

Louis Gillet. Dante (America Edit, 1941). 

Giovanni Papini. Dantre y su sombra (Eudeba, 1970). 

S. Eliot. Los Poetas Metafísicos, t 1º (Emecé, 1944). 

Dante en su centenario, (Obra colectiva, Taurus, 1965). 

Benedetto Croce. La poesía di Dante (Bari, 1952). 

Romano Guardini. Dante Visionnaire de L’Eternité (Ed. du Seuil, 1962). 

P. Renucci. Dante (Hatier, 1958). 

Andres Doderet. Dante genio de la rebeldía espiritual (Cia. G. De Ediciones, 1951). 

A. Masseron. Dante et Saint Bernard (Albin Michel, 1953). 

Ivonne Batard. Dante Minerve et Apollon. Las imágenes de la Divina Comedia. (Les 

classiques de l’humanisme, 1952). 

Auguste Valensin. Le Cristianisme de Dante (Aubier, 1954). 

Etienne Gilson. Dante et la Philosophie. (J.Vrin, 1953).   

Paul Claudel. Positions et Propositions, T.1º. 

Introduction a un poeme sur Dante (Gallimard, 1938). 
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Jacques Maritain. – La Poesía y el Arte. Cap. XI (Emecé, 1955). 

George Santayana. – Tres poetas filósofos (Losada, 1943). 

G. Highet. – R. Guardini. – Dos estudios sobre Dante (Librería Técnica). 

Augustin Renaudet. – Dante humaniste (Les classiques de l’Humanisme, 1952). 

Tomás Carlyle. – Los héroes (Iberia, J. Gil, 1956). 

F. de Sanctis. – Stroia della Letteratura Italiana (F. Treves, 1913). 

H. Hauvette.- Littérature italienne (A. Colin, 1910). 

F. Flora. – Storia della Letteratura Italiana (A. Mondadori, 1950) 

SHAKESPEARE. 

OBRAS GENERALES. 

G. Saints bury. – Historia de la Literatura Inglesa (Losada, 1957). 

E. Legouis y L. Cazamian. – Histoire de la Littérature Anglaise (Hachette, 1949). 

W.J. Entuwistle y E. Gillet. – Historia de la Literatura Inglesa (Breviarios, 1955). 

H. Taine. – Historia de la Literatura Inglesa (La España Moderna, s/f). 

E. Gosse. – Littérature Anglaise (A. Colin, 1900). 

A. Filon. – Histoire de la Littérature Anglaise (Hachett, 1922). 

B. Gaehde. – El Teatro. (Labor, 1930). 

C. OBRAS PARTICULARES. 

B. Croce. – Shakespeare (Imán, 1944). 

L. Gillet. – Shakespeare (Flmmarion, 1936). 

L. Cazamian. – L’Humour de Shakespeare (Aubier, 1945). 

T. Spencer.- Shakespeare y la Naturaleza del Hombre (Losada, 1954). 

J. Paris. – Shakespeare par lui-neme (Ecrivains de toujours, 1961) 

H. Granville. – Barker y Harrison. – Introduction a Shakespeare (Emecé, 1952). 

Sur- Shakespeare, 1564-1964, por un grupo de autores (B.Aires, 1964). 

R. Berthelot. – La Sagesse de Shakespeare et de Goethe (gallimard, 1930) 

T.S. Eliot.- Los poetas metafísicos (Emecé, 1944). 

G. Landauer. – Shakespeare (Americales, 1947). 

F. Harris. – El hombre Shakespeare (Losada, 1947). 

V.Hugo. – Vida y obra de Shakespeare (Claridad, 1947). 

Emerson. – Hombres representativos (Losada, 1943). 

T. Carlyle. – Los Héroes (1840). 

A.C. Bradley. – La Tragedia Shakesperiana (luz, 1964). 
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EDICIONES 

L. Astrana Marin. – W. Shakespeare, Obras Completas (Aguilar, 1945). 

H. Fluchere. - Shakespeare, Oeuvres Completas (La Pléiade). 

S. de Madariaga. – El Halmet de Shakespeare (Sudamericana, 1949). 

I. Vilaniño. – Halmet. (traducción, prólogo y notas) (Banda Oriental, 1974). 

C. Mornet. – Histoire de la Littérature Francaise Classique (A.Rodin, 1950). 

D. Mornet. – Histoire de la Littérature Francaise Classique (A. Rodin, 1950). 

E. Fauguet.- Dex-septieme siecle (Boivin). 

Laganda y Michard-Moyen Age, XVI e Siecle, XVII e siecle (Bordas). 

Castex y Surer. – Manuel des études littéraires francaises: Moyen Age, XVIe, XVIIE 

siecles ( Hachette, 1946). 

SIGLO XVII FRANCES. 

OBRAS GENERALES. 

Manuales de Castex.- Historia de la literatura francesa. 

Lagarde Michard. – XVII Siecle. 

Henry Peyre.- Qué es el Clasicismo. – Fondo de Cultura Económica de México. 

Raymond Picard. – El Clasicismo francés. 

Gustave Lanson. – Historia de la literatura francesa. – F.C.E. 

Arnold Hausser. – Historia social de  la literatura y el arte. Ed. Guadarrama. 

Arnold Hausser. – Literatura y Manierismo. Ed. Guadarrama. 

 

    

  

        

      

 


