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Prerequisits

PRERREQUISITOS

Dado que el estudiante ha demostrado, mediante la obtención de los créditos correspondientes a las
asignaturas de formación básica y obligatoria, haber adquirido las competencias básicas, deberá ser capaz de
expresarse con corrección oralmente y por escrito. Por esta razón, los eventuales errores de expresión que
pudiera cometer comportarán un descenso de la puntuación en la calificación final.
Las actividades, prácticas y trabajos presentados en la asignatura deberán ser originales y no se admitirá,
bajo ninguna circunstancia, el plagio total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier soporte.
Asimismo, se considera que el estudiante conoce las normas generales de presentación de un trabajo
académico. Sin embargo, podrá aplicar las normas específicas que pueda indicarle el profesor de la
asignatura, si así lo cree necesario.

Objectius

OBJETIVOS

La asignatura pretende: 1) familiarizar a los estudiantes con la noción de tradición literaria y con los criterios
históricos, geográficos, culturales e ideológicos que definen la tradición occidental, antigua y moderna (hasta
1800); 2) familiarizar a los estudiantes con los modelos teóricos y las prácticas que constituyen la tradición
literaria; 3) familiarizar a los estudiantes con una selección de obras, autores y géneros de algunas de las
tradiciones más representativas de la literatura occidental antigua, medieval y moderna a través del estudio de
casos; y 4) mejorar la capacidad analítica y crítica de los estudiantes.

Competències

Estudis Clàssics
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes

Estudis Anglesos
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica.
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes.

Llengua i Literatura Catalanes
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes

Llengua i Literatura Espanyoles
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Llengua i Literatura Espanyoles
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes

Estudis de Català i Espanyol
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica.
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes.

Estudis d'Anglès i Català
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica.
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes.

Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica.
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes.

Estudis d'Anglès i Espanyol
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica.
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.

Estudis d'Anglès i Francès
Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària
i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la
literatura i la crítica.
Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes,
modalitats o formes.

Resultats d'aprenentatge
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris comparats.
Identificar diferents elements literaris i la inserció d'aquests en diferents textos i estils discursius.
Identificar diferents elements literaris i la inserció daquests en diferents textos i estils discursius.
Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.

Continguts

Contenidos de los bloques del curso

(Nota: Los contenidos y lecturas de los bloques y su duración son susceptibles de modificación. Sin
embargo, la estructura del curso se mantiene)

Bloque I: El estudio de la tradición literaria

Este bloque constituye una introducción teórica a las nociones "tradición literaria" y "tradición clásica" a partir
de planteamientos de diferentes autores (Aby Warburg, Robert Curtius, Gilbert Highet, Gian Mario Anselmi y
Jorge Luis Borges). Durante el bloque se espera que el estudiante adquiera las herramientas conceptuales
esenciales para estudiar las tradiciones y géneros específicos que se analizarán en los bloques siguientes
(textos medievales sobre la muerte, tradición consolatoria, tradición pastoril, tradición utópica, género
dialógico y tradición virgiliana del inframundo). Siguiendo una perspectiva comparatista que trascienda las
fronteras propuestas por las filologías nacionales, en este bloque se presenta el estudio de la literatura y de
otras manifestaciones artísticas y culturales desde una visión amplia a nivel cronológico y geográfico y se
suministran los conceptos principales para el estudio de casos. Estos abarcan un arco desde la antigüedad
clásica hasta el inicio del romanticismo.

Bloque II: La agonía y la muerte en la Edad Media y la temprana modernidad. Danzas de la muerte y
artes de bien morir

La tradición medieval europea de las "danzas de la muerte" ofrece una personificación macabra de la muerte
que iguala democráticamente a todos los hombres. Calaveras, gusanos, polvo y podredumbre forman parte de
este universo simbólico, representado en textos, iconografías y otras expresiones de la cultura material. A
mediados del siglo XV comienza a difundirse, además, la tratadística de  que, desde unaartes moriendi
perspectiva teológica y filosófica, imparte doctrina al moribundo sobre cómo afrontar el trance de su propia
muerte. En este bloque estudiaremos las tradiciones sobre la muerte de la baja edad media y el renacimiento
a partir de algunos ejemplos de la representación literaria e iconográfica de las "danzas de la muerte" y de los
tratados sobre el arte de morir en donde se pone en evidencia la tensión entre el poder avasallador de la
muerte y la posibilidad del sujeto de interpretarla y asumirla con herramientas espirituales.

Lecturas obligatorias: 1)  (siglo XV); 2) Fragmentos de la Dança general de la Muerte Agonía del tránsito de
 de Alejo Venegas; 3) "La muerte domesticada" en  (Philippela muerte Historia de la muerte en occidente

Ariès).

Bloque III: La tradición consolatoria y el desprecio del mundo: tópicos y textos

La retórica clásica de la consolatoria adquiere identidad en textos como las  de Cicerón o las Tusculanas
 de Séneca el Joven. Esta tradición continúa un amplio y nutrido recorrido durante la EdadConsolaciones

Media y la Temprana Modernidad en textos tan difundidos como  de Boecio. BienLa consolación de la filosofía
en forma de epístola, diálogo o tratado, en la consolatoria el estoicismo grecorromano que abogaba por una
consciencia permanente de la muerte y por un comportamiento riguroso como método para enfrentarse a las
adversidades de la vida se funde con la concepción cristiana del "más allá" como refugio para las penas del
mundo. Así mismo, el tema sobre el desprecio del mundo, expuesto en textos como el De Contemptu mundi
de Inocencio III o el  de Francisco Petrarca, se entrecruza con la tradiciónDe remediis utriusque fortunae
consolatoria, enriqueciéndola y transformándola. Mediante el ejercicio de la razón y el ascetismo la
consolatoria propone, así, un camino de edificación y pedagogía espiritual para soportar el sufrimiento
humano: la enfermedad, el exilio, la pobreza y, sobre todo, la muerte. En este bloque nos centraremos en el
análisis de los temas y los tópicos de este género, referenciándolos en los textos que tuvieron mayor difusión
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análisis de los temas y los tópicos de este género, referenciándolos en los textos que tuvieron mayor difusión
y repercusión en la tradición occidental.

Lecturas obligatorias: 1)  de Séneca; 2) Libro II de la Consolación a su madre Helvia Consolación de la
 de Boecio.Filosofía

Bloque IV: Bucolismo y literatura pastoril en la tradición europea

Desde los modelos clásicos de Teócrito y Virgilio hasta textos como la "Égloga fúnebre" de Rafael Alberti, la
literatura bucólica ha constituido un pilar indiscutible en la tradición literaria occidental. El pastoralismo
europeo conoce, además, muchas manifestaciones, en la música, en la ópera, en la moda, en las prácticas
cortesanas, en las fiestas, en la pintura y en las artes efímeras. En este bloque discutiremos cómo se leen e
interpretan algunos de los temas y motivos más frecuentes de esta tradición, a través de una selección de
textos y fragmentos que van desde la literatura clásica hasta la ilustración. Abordaremos cuestiones como la
dialéctica entre lo urbano y lo rural, los mecanismos de idealización de la vida campestre, las ideas acerca de
la unión del hombre y la naturaleza, las formas de la melancolía pastoril, la conformación de la Edad de Oro
como tiempo mítico y espacio utópico, y la confluencia, en la literatura de pastores, de algunos planteamientos
de la filosofía neoplatónica.

Lecturas obligatorias: 1) Teócrito (selección de Idilios) 2) Virgilio (Bucólicas II y IV) 3) Jorge de Montemayor:
Libro IV de la Diana

Bloque V: Diálogo y utopía en el Renacimiento europeo

A caballo entre los siglos XV y XVI, el diálogo experimenta un enorme éxito a lo largo y ancho de la Europa
Occidental. La proliferación de este género, que hunde sus raíces en la literatura grecolatina, se produce
primero en la Italia del Quattrocento, donde los humanistas sentirán predilección por el diálogo para discutir
sobre materias de lo más variadas en un cuidado latín de sabor clásico. Poco tiempo después, el diálogo se
extenderá por el resto de Europa ya no solo en latín sino también en lengua vernácula y en proporción cada
vez mayor. En la España del XVI, especialmente durante el reinado de Carlos V, florecerá con muchísima
fuerza este género proteico que admite desde la discusión erudita hasta la narración burlesca. Así pues,
dedicaremos las primeras sesiones a establecer las características del diálogo, explicaremos las razones de
su éxito durante el Renacimiento y trazaremos las dos grandes líneas de transmisión de este género literario
desde la época clásica: por un lado, el modelo ciceroniano; por otro, el modelo lucianesco. Ambos tendrán
una cálida acogida en la España del XVI y, como muestra de ello, analizaremos el Dialogo de la dignidad del
hombre de Fernán Pérez de Oliva y el Diálogo de Mercurio y Carón, de Alfonso de Valdés, eximios
representantes de cada uno de los dos modelos. Por último, hablaremos acerca de la Utopia (1516) de Tomás
Moro, texto que dará inicio a otro género emblemático del Renacimiento europeo: la utopía. Se señalarán las
fuentes literarias del texto de Moro y los aspectos típicamente renacentistas que confluyen en esta fascinante
obra cuya seña de identidad más notoria es la ambigüedad.

Lecturas obligatorias:1) Fernán Pérez de Oliva,  (fragmentos); 2) AlfonsoDiálogo de la dignidad del hombre
de Valdés,  (fragmentos); 3) Tomás Moro,  (fragmentos).Diálogo de Mercurio y Carón Utopía

Bloque VI: Las representaciones del inframundo: de La  a la Eneida Comedia

Posiblemente Virgilio fue el poeta latino más difundido en la tradición literaria occidental. Las , las Bucólicas
 y la , modelos durante siglos de los géneros bucólico, didáctico y épico, se interpretaron bajoGeórgicas Eneida

numerosos y variados lentes. Tomando como eje temático el descenso a los infiernos, en este bloque se
estudian algunos ejemplos de la recepción de Virgilio en la Edad Media. El análisis de esta tradición del
inframundo en la literatura occidental parte del libro VI de la , donde Eneas baja al Hades paraEneida
encontrarse con su padre, quien le profetiza las batallas que aún debe librar antes de su llegada a la nueva
Troya. Además de inspirar el imaginario medieval de averno, el libro VI de la  tuvo una fortísimaEneida
influencia en una de las obras más importantes de la literatura occidental: la  de Dante. ElDivina comedia
estudio y comentario de algunos pasajes del  de Dante constituirá la segunda lectura de este bloque.Infierno
Se pretende, así, iluminar la nítida intertextualidad entre estas dos obras, así como el paso de una concepción
pagana y politeísta del inframundo a una concepción cristina.

Lecturas obligatorias: 1) Libro VI de la ; 2) Fragmentos del "Infierno" de la Eneida Divina comedia

5



Metodologia

METODOLOGÍA

El curso se articula en varios bloques. Cada bloque tendrá una duración aproximada de dos o tres sesiones. A
excepción del primer bloque, en el que se llevará a cabo una introducción general del curso y del método de
trabajo comparatista, en cada bloque se estudiará una tradición literaria y artística occidental diferente (por
ejemplo: tradición de las danzas de la muerte, tradición consolatoria, tradición pastoril, tradición utópica, etc).
Cada bloque contará con un grupo de textos (o selección) de lectura obligatoria que los estudiantes deben
tener leídos antes de asistir a las clases respectivas. Las lecturas de cada bloque serán analizadas por los
profesores durante las sesiones en un marco genérico que le permita al estudiante entender la particularidad
de un discurso o caso dentro de su tradición.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe Magistral 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Treball a casa (preparació d'exposició oral) 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Estudi a casa (Redacció) 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación global que permita determinar las competencias de los estudiantes en diferentes
niveles (asimilación de los contenidos vistos en clase, expresión escrita, expresión oral, capacidad
argumentativa, etc.).

La asignatura se evaluará así: 1) Examen (30 %); 2) Exposición oral (30 %); 3) Redacción (30 %).

1)  (recuperable)  se hará un examen parcial de la primara parte de la asignatura y un examen finalExamen :
de la segunda parte. Los exámenes incluirán: a) un comentario de texto sobre alguna de las lecturas
obligatorias b) preguntas de síntesis e interpretación de los contenidos vistos en clase.

En la corrección de los exámenes se valorará la capacidad de responder de manera clara, ordenada y
pertinente a la pregunta formulada.

2)  se realizará durante las horas de clase y consistirá en una breve presentación (5 a 7Exposición oral:
minutos) de cada estudiante sobre alguno de los temas tratado en los bloques. Los temas y las fechas de las
exposiciones se organizarán durante el desarrollo del curso.

3)  (recuperable): consistirá en un comentario de texto o trabajo escrito de síntesis. La redacciónRedacción
no superará las seis páginas.

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Exposició oral 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Redacció 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
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