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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura

  Los estudiantes de la asignatura Literatura en Aragón tienen que tener los conocimientos exigibles a un bachiller de la
rama de letras.

Actividades y fechas clave de la asignatura

  Las actividades que se realizarán en clase se irán fijando a lo largo del calendario académico.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
  Conoce los principales autores, obras y movimientos literarios de Aragón.

2:
  Sabe evaluar críticamente la bibliografía consultada.

3:
  Puede analizar la evolución histórica de la literatura en lengua española.

4:
  Es capaz de aplicar técnicas y métodos del análisis literario.

5:
  Realiza análisis y comentarios literarios en perspectiva histórico-comparativa.

6:



  Interrelaciona los distintos aspectos de la Filología.

7:
  Relaciona el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.

8:
  Tiene capacidad de razonamiento crítico.

9:
  Es capaz de manejar de fuentes bibliográficas.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

  Literatura en Aragón es una asignatura en la que se repasan los principales movimientos, autores y obras de la historia de
la literatura producida en Aragón o por aragoneses a lo largo de la historia. Trata de ser complementaria a las distintas
asignaturas de Literatura Española que conforman los estudios de Filología Española.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

  La asignatura pretende que los estudiantes conozcan la  Literatura en Aragón a lo largo de la historia, con sus diferentes
lenguas, estilos y movimientos estéticos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

  La asignatura Literatura en Aragón completa la formación del estudiante de la literatuta producida en Aragón en sus
diversas lenguas (de forma que se observe el fenómeno en su pluralidad). Por ello es útil tanto para el grado de Estudios
Clásicos como el de Filología Hispánica.

  Hay que tener en cuenta que el estudiante de Filología en las asignaturas de Literatura Española solo va a estudiar los
movimientos, autores y obras escritas en castellano o español y que, por lo tanto, carece de formación y de conocimiento de
los fenómenos literarios producidos en otras lenguas.

  Es especialmente significativo el caso de Aragón, sobre todo en la Edad Media, dada la diversidad de lenguas en que se
manifiesta la literatura (latín, aragonés, catalán, provenzal, árabe, hebreo, castellano, lengua franca, además de algún
dialecto que mezcla varias de las anteriores, como el mozárabe, y la transliteraturización que supone la literatura
aljamiada). Así, se pretende que contemple el fenómeno literario aragonés en toda su complejidad.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
  Adquirir nuevos conocimientos y afianzar los ya aprehendidos durante la Enseñanza Secundaria de la
Literatura en lengua española en sus diferentes periodos, contextos históricos y géneros.

2:
  Conocer y comprender la literatura latina en sus diferentes periodos, contextos históricos y géneros, así
como de la pervivencia de sus modelos hasta la época actual

3:
  Tener un conocimiento básico de los conceptos, técnicas y métodos de la crítica textual, la edición de textos
de las lenguas clásicas y otras disciplinas auxiliares tradicionales de la Filología Clásica.



4:   Capacidad de reflexión, razonamiento y análisis crítico del contexto filológico.

5:
Competencia en el manejo de bibliografía especializada, documentos y fuentes de información para el análisis
de textos

6:
  Adquisición de capacidades para la docencia, la exégesis literaria, el análisis lingüístico, la traducción e
interpretación y la edición de textos

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

 La importancia de la asignatura estriba en el conocimiento de la cultura del territorio en el que se desarrolla la actividad
docente y en el que se mueve el estudiante. El caso de la Literatura en Aragón es representativo, por otra parte, de la
pluralidad lingüística y literaria española, por lo que completa la formación del estudiante del Grado en Estudios Clásicos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Sistema de evaluación continua

  En el caso de contar con menos de 25 alumnos matriculados el profesor responsable podrá optar por este
sistema.

- Prueba 1: Prueba escrita (50 % de la nota final) consistente en una serie de preguntas, de diferente●

extensión, relacionadas con los temas del programa. Se valorará la comprensión y el dominio de los
conceptos teóricos y la puesta en práctica en un texto.. El examen tendrá una duración de 2 horas y es
requisito indispensable obtener una nota mínima de 5/10 para aprobar la asignatura.
- Prueba 2: Trabajo monográfico (40 % de la nota final) sobre un movimiento, autor u obra relacionado con●

la asignatura (se propondrán al principio de curso). Se valorará el rigor expositivo, la utilización de los
recursos bibliográficos y críticos y la aportación personal.
- Prueba 3: Distintos comentarios realizados en clase (10 % de la nota final). Se valorará la participación de●

los estudiantes, su rigor argumentativo y la claridad en la exposición. 

2:
Prueba Global: Convocatoria I

Prueba 1: Prueba escrita consistente en una serie de preguntas, de diferente extensión, relacionadas con los●

temas del programa y las lecturas obligatorias,  y entrega de un trabajo monográfico relacionado con la
asignatura y previamente comunicado al profesor. Se valorará la comprensión y el dominio de los conceptos
teóricos y su puesta en práctica. Supondrá el 50 % de la nota final, tendrá una duración de 2 horas y es
requisito indispensable obtener una nota mínima de 5/10 para aprobar la asignatura.
El mismo día del examen el estudiante tendrá que entregar el trabajo monográfico, que contará el 50 % de●

la nota final. Las características de las pruebas y los criterios de evaluación son los mismos que en la
evaluación continua.

3:
Prueba Global: Convocatoria II

Prueba 1: Prueba escrita consistente en una serie de preguntas, de diferente extensión, relacionadas con los●

temas del programa y las lecturas obligatorias, y entrega de un trabajo monográfico relacionado con la
asignatura y previamente comunicado al profesor. Se valorará la comprensión y el dominio de los conceptos
teóricos y su puesta en práctica. Supondrá el 50 % de la nota final, tendrá una duración de 2 horas y es
requisito indispensable obtener una nota mínima de 5/10 para aprobar la asignatura.



El mismo día del examen el estudiante tendrá que entregar el trabajo monográfico, que contará el 50 % de●

la nota final. Las características de las pruebas y los criterios de evaluación son los mismos que en la
evaluación continua.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

   El desarrollo básico de la asignatura se realizará a través de clases expositivas y participativas en las que se trabajará,
preferentemente, con materiales escritos y con medios audiovisuales (dossier, power point). En todo momento se combinará
la exposición teórica con la práctica. Sesiones presenciales en las que el profesor aborda cuestiones básicas relacionadas
con los estudios comparativos según el programa.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Actividades

1. Clase presencial en el aula: exposición oral por parte del profesor de los principios teóricos y conceptos
básicos relacionados con la materia. Se combinará la lección magistral con la exposición teórica, los debates
y la utilización de medios audivisuales. Duración: 36 horas (1'5 ECTS).

2) Clases prácticas en el aula: lectura, comentario y análisis de las lecturas obligatorias y de otros textos
literarios relacionados con el género estudiado. Se realizarán igualmente debates. Duración: 15 horas.

3) Estudio y trabajo personal del estudiante: Duración: 82'5 horas

- Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas●

- Lectura y estudio de la bibliografía recomendada y de las lecturas obligatorias●

- Preparación previa de los comentarios para su participación en clase●

- Elaboración de las actividades propuestas en las clases prácticas●

- Preparación de la prueba escrita●

4) Tutorías: Duración: 10'5 horas

-Seguimiento del estudiante y orientación, individualizada o en grupo, del proceso de aprendizaje y de la●

elaboración de las actividades programadas.

5) Evaluación: Duración: 4'5 horas

2:
Programa

1.- Los antecedentes:

1.1.- Aragón en la Literatura Latina●

1.2.- La España visigoda y las letras hispano-latinas: San Braulio, Samuel Tajón●

1.3.- La cultura de los monasterios:●

1.4.- La invasión musulmana en Aragón y el comienzo de la reconquista.●

2.- La Edad Media:

2.1.- Literatura oral, juglaresca y legendaria: la épica:●

2.2.- La lírica: poesía de trovadores y juglares:●



2.3.- Entre la lírica y la épica: los inicios del Romancero aragonés●

2.4.- Los orígenes del teatro●

2.5.- La convivencia de las tres culturas:●

2.6.- La cuentística medieval:●

2.7.- La historiografía aragonesa y el derecho foral:●

2.8.- Juan Fernández de Heredia: el mundo en los libros:●

2.9.- La literatura hagiográfica en Aragón:●

2.10.- La literatura de viajes en Aragón:●

2.11.- La literatura aljamiada I: estrategia de la ocultación●

 3.- Renacimiento en Aragón:

3.1.- Alfonso V y su corte napolitana, primer renacimiento aragonés: los cancioneros●

3.2.- El Humanismo y la enseñanza:●

3.3.- La imprenta●

3.4.- Fiesta y literatura en el siglo XVI:●

3.5.- Pedro Manuel Ximénez de Urrera●

3.6.- Los comienzos del teatro:●

3.7.- Novelas de caballerías y novela pastoril: frutos tardíos●

3.8.- Jerónimo Ximénez de Urrea●

3.9.- Cancioneros y romanceros en Aragón●

3.10.- La historiografía y el derecho foral●

3.10.- Las «alteraciones de Aragón» de 1591 y sus consecuencias literarias: de los panfletos a la poesía●

culta
3.11.- La literatura aljamiada II●

4.- El Barroco aragonés

4.1.- El Aragón postrado: las consecuencias de las «alteraciones de Aragón» en la literatura aragonesa del●

siglo XVII
4.2.- La expulsión de los moriscos: los últimos textos aljamiados:●

4.3.- Las corrientes poéticas del siglo XVII aragonés:●

4.4.- Los hermanos Leonardo de Argensola:●

4.5.- El clasicismo aragonés:●

4.6.- La huella poética de Góngora:●

4.7.- La narrativa en Aragón en el siglo XVII●

4.8.- La historiografía aragonesa en el siglo XVII: los cronistas:●

4.9.- El teatro en Aragón en el siglo XVII:●

4.10.- El círculo oscense en torno a Juan Vicencio de Lastanosa●

4.11.- Todo un mundo: Baltasar Gracián●

5.- El siglo XVIII aragonés:

5.1.- Entre el barroquismo y la ilustración●

5.1.- El barroquismo de la primera mitad del siglo XVIII●

5.2.- La prensa como motora de desarrollo en el siglo XVIII:●

5.3.- La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País:●

5.4.- Ignacio de Luzán:●

5.5.- La poesía●

5.6.- La novela●

5.7.- El teatro●

6.- El siglo XIX

 6.1.- La primera mitad del siglo XIX: entre el neoclasicismo y el romanticismo:●

 6.2.- Los Liceos Artísticos y Literarios:●

 6.3.- Miguel Agustín Príncipe y los comienzos del romanticismo en Aragón:●

6.4.- Braulio Foz y su Pedro Saputo.●

6.5.- Gerónimo Borao●

 6.6.- La literatura aragonesa de la segunda mitad del siglo XIX: hacia el realismo●

6.7.- La labor de la prensa:●

6.8.- Hacia el realismo●

 6.9.- La escritura femenina:●

6.10.- Marcos Zapata y Eusebio Blasco●



6.11.- La Restauración●

6.12.- La erudición y el regionalismo:●

6.13.- Costumbrismo y baturrismo●

6.14.- Poesía epigonal:●

6.15. Otros: Mariano Torrente●

7.- El siglo XX:

7.1.- La primera mitad del siglo XX:●

7.2.- El regeneracionismo aragonés:●

7.3.- El periodismo●

7.4.- El Modernismo aragonés:●

7.5.- La nueva Revista de Aragón de Eduardo Ibarra●

7.6.- La Generación de 1908●

7.7.- La narrativa regionalista:●

7.8.- La Vanguardia aragonesa●

7.9.- «Silvio Kossti»●

7.10.- La literatura de los años veinte y treinta●

7.11.- La guerra civil y el franquismo:●

7.13.- La segunda mitad del siglo XX●

7.14.- La poesía de posguerra:●

7.15.- Manuel Pinillos o la soledad del hombre●

7.16.- El mundo mágico de Miguel Labordeta●

7.17.- La novela de posguerra:●

7.18.- La narrativa en el exilio: Sender●

7.19.- El teatro de posguerra●

7.20.- Hacia la posmodernidad: la generación de 1965:●

7.21.- El resurgir de la narrativa:●

7.22.- La poesía de finales de siglo:●

7.23.- El teatro de finales de siglo●

7.24.- La literatura aragonesa en aragonés●

7.25.- La literatura aragonesa en catalán:●

8.- Hacia la literatura aragonesa en el siglo XXI:

8.1.- La búsqueda de nuevos signos de identidad: espacio narrativo y espacio cultural:●

8.2.- La nueva poesía: de Alfredo Saldaña al grupo Eclipsados●

8.3.- El teatro del siglo XXI●

8.4.- La literatura en aragonés en el siglo XXI: nuevos nombres●

8.5.- La literatura en catalán en Aragón en el siglo XXI: hacia la normalización●

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

  El calendario de sesiones presenciales viene dado por el propio calendario académico de la Universidad de Zaragoza. En
este caso, se trata de una asignatura de segundo cuatrimestre, por lo tanto el período lectivo abarca, aproximadamente, de
mediados de febrero a finales de mayo.

   El trabajo monográfico deberá presentarse a la finalización del período de clases.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Derqui, Manuel. Todos los cuentos / Manuel Derqui ; edición, Introducción y notas de Isabel Carabantes de las Heras●

Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza : Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ;
Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses ; Teruel : Instituto de Estudios Turolenses, 2008
Disciplina clericalis / Pedro Alfonso ; introducción y notas de María Jesús Lacarra ; traducción de Esperanza Ducay Zaragoza●

: Guara Editorial, 1980
Foz, Braulio. Vida de Pedro Saputo / Braulio Foz ; edición, introducción y notas de José Luis Calvo Carilla Zaragoza : Prensas●

Universitarias de Zaragoza : Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ; Huesca : Instituto de
Estudios Altoaragoneses ; Teruel : Instituto de Estudios Turolenses, 2010
Gil, Ildefonso-Manuel. Poesía (1950-2001) / Idefonso-Manuel Gil ; estudio, Santiago Fortuño Zaragoza : Institución Fernando●



el Católico, 2010
Grande, Cristina. Dirección noche. Zaragoza: Xordica, 2006●

Grasa, Ismael. De Madrid al cielo / Ismael Grasa Barcelona : Anagrama, D.L. 1994●

Jarnés, Benjamín. Su linea de fuego / Benjamín Jarnés ; introducción y notas de Pascual Hernández del Moral y Juan Ramón●

Torregrosa Zaragoza : Guara Editorial, 1980
Labordeta, Miguel. Transeúnte central y otros poemas / Miguel Labordeta ; edición de José Luis Calvo Carilla Madrid :●

Marenostrum, D.L. 2010
Martínez de Pisón, Ignacio. Perro al acecho / Ignacio Martínez de Pisón ; estudio, José-Carlos Mainer Zaragoza : Institución●

Fernando el Católico, 2010
Mor de Fuentes, José. Bosquejillo de la vida y escritos de José Mor de Fuentes / introducción, edición y notas de Manuel●

Alvar Zaragoza : Guara, D.L. 1981
Navales, Ana María. Cuentos de Bloomsbury / Ana María Navales . - 2ª ed. Sevilla : Calambur, 2003●

Puértolas, Soledad. Burdeos / Soledad Puértolas ; prólogo, Enrique Vila-Matas Madrid : Espasa-Calpe, 1992●

Ram de Viu, Luis. Flores de muerto / Luis Ram de Viu ; edición a cargo de María Angeles Naval Huesca : La Val de Onsera,●

D.L. 1996
Sebastián Luengo, Javier. El ciclista de Chernóbil / Javier Sebastián Barcelona : DVD Ediciones, D.L. 2011●

Seral y Casas, Tomás. Poesía / Tomás Seral y Casas ; introducción de José- Enrique Serrano Asenjo Zaragoza : Guara, D.L.●

1988
Serrano Larraz, Miguel. à"rbita / Miguel Serrano . - 1a. ed. Canet de Mar, Barcelona : Candaya, 2009●

Tomeo, Javier. Amado monstruo / Javier Tomeo . - 3a. ed. Barcelona : Editorial Anagrama, 1989●

Vilas, Manuel. Aire Nuestro / Manuel Vilas [Madrid] : Alfaguara, cop. 2009●


