
6000077 EL EXILIO LITERARIO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

noviembre-febrero-junio
A determinar con los alumnos el horario

1.- Problemas generales para la edición de textos modernos del siglo XX. Problemas específicos sobre los textos del exilio. 
2.- Estudio del fenómeno histórico del exilio republicano de 1939.
3.- Problemas para el estudio, la investigación y la correcta contextualización de la literatura publicada fuera de España por los 
exiliados.
4.-La narrativa del exilio: temas fundamentales, géneros (novela, ensayo, narrativa breve), perspectivas de la narración.
5.- La problemática de la guerra civil en la narrativa del exilio. Explicitudes y alusiones.
6.- Autores fundamentales: Max Aub, Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Rosa Chacel, Pedro Salinas, Arturo Barea, María
Zamabrano, etc.
7.- Autores menos conocidos: Paulino Masip, Manuel Andujar, José Ramón Arana, Otaola, Segundo Serrano Poncela, Esteban
Salazar Chapela, María TeresaLeón, Eugenio F. Granell, etc.
8.- Segunda generación del exilio: últimas voces narrativas. Víctor Fuentes, Carlos Blanco Aguinaga, Roberto Ruiz, Angelina Muñiz,
Federico Patán, Manuel Durán, Adolfo Sánchez Vázquez, etc.
9. Bibliografía y documentación.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:



6000081 INTRODUCCIÓN A LA GLOSÍSTICA IBERROMANCE ALTOMEDIEVAL

Para conseguir este importante y complejo propósito (in)formativo atenderé a objetivos tan diversos como los siguientes:
a) aportar el texto íntegro o, en su caso, la lectura reconstruida de nuevas glosas, tras una dedicación muy atenta al descubrimiento e
identificación, total o parcial, de sus representaciones gráficas en las páginas más borrosas del original.
b) estudiar en profundidad desde las distintas perspectivas pertinentes (particularmente, desde la lingüística iberorrománica) todas las
glosas del Homiliario.
c) llevar a cabo una caracterización lingüística del texto latino de base, que evidentemente no ha de dejarse fuera de consideración a la
hora de comprender cabalmente las glosas. Sin desdeñar el hecho de que en él se detectan, como sucede en el correspondiente a las
Glosas Emilianenses, formas o fenómenos románicos de interés.
d) realizar mediante el examen paleográfico preciso la discriminación de las glosas que fueron copiadas por una mano distinta a la
habitual; estudiar, así mismo, otras más tardías y de distinto amanuense; investigar, en fin, todas las anotaciones debidas a un
corrector posterior, que permiten probar que el antígrafo emilianense contenía, como el RAH 60, análisis y ejercicios gramaticales.
e) examinar las letras y abreviaturas añadidas seguramente por la misma mano, así como aquéllas que, sin duda, fueron incorporadas
por correctores ulteriores.
f) subsanar pequeñas lagunas, corregir y tratar de clarificar, mediante el empleo de los modernos adelantos técnicos, bastantes
transcripciones de glosas que se han venido ofreciendo a la investigación con errores de lectura o con una identificación dudosa o
problemática.
g) inquirir y mostrar con el máximo rigor lo verdaderamente legible de las glosas ubicadas en los folios borrosos, antes de proceder a
la necesaria propuesta de conjeturas.
h) llevar a la práctica la relevancia que adquieren determinados fenómenos de la paleografía visigótica en la edición del corpus de las
glosas y del texto latino de base. Entre tales fenómenos destacan por su interés filológico los siguientes: 1) la unión y separación de
palabras. Esta cuestión, cuya complejidad intrínseca se incrementa en ocasiones por la interpolación de astiles del texto de base entre
las grafías de las glosas interlineales, es muchas veces la causa principal de la propuesta de alternativas exegéticas muy diferentes; 2)
el sistema de abreviaturas. A este respecto, conviene advertir que es imprescindible que éstas se resuelvan, y que se resuelvan
correctamente, lo que, en uno y otro caso, no sucede con frecuencia en las ediciones fijadas por los filólogos hispanistas;  3) el papel
de los signos de puntuación que revelan una práctica propia como, por ejemplo, el punto y coma alta, que representa la terminación de
varias glosas; o la presencia de tildes sobre numerosas palabras del texto de base, acentos claramente identificables cuya existencia es
obligado conocer para evitar su confusión con algunas llamadas de glosa y, sobre todo, para valorar con mayor rigor la competencia 
gramatical de los copistas o de los correctores.
i) respetar sistemáticamente la relación grafico-fónica que se observa entre las distintas formas que presenta la i y los valores
fonológicos o las variantes de realización a que aquéllas remiten. 
j) resolver problemas concretos de técnica glosística, que pueden ser muchas veces manifestación de un dinamismo intencionado del
mayor interés filológico y cultural.
k) cotejar el texto de las glosas latinas y romances con los definiens de los artículos de los glosarios y con el de otros repertorios
lexicográficos, para averiguar y ponderar científicamente el grado de originalidad de aquéllas; etc., etc.
Todo ello acompañado, claro está, por el estudio crítico de los criterios ecdóticos que se han venido aplicando en las ediciones
existentes, tanto en las paleográficas como en las diplomático-interpretativas, así como por una recopilación muy completa y
ordenada de las noticias, indicaciones, comentarios heterogéneos (exactos o desafortunados), conjeturas formuladas, etc., que
permiten presentar la situación actual de los estudios sobre las glosas del códice silense.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:

6000086 POÉTICA  Y CRÍTICA DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO.

Primer cuatrimestre 
Tardes

Análisis crítico y descripción del guión cinematográfico (formato textual creado en el siglo XX) como un texto aplicado,
transformativo y conformado con pautas y códigos que interrelacionan literatura, teatro y lenguajes audiovisuales.
El estudio se aplicará a guiones concretos.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:



6000088 IMÁGENES DEL AMOR Y DE LA MUJER EN LOS TEXTOS LITERARIOS  MEDIEVALES Y
RENACENTISTAS.

Introducción:
 -La recepción de la tradición clásica en la Edad Media y el Renacimiento (Platón, Ovidio,    Virgilio.
 -Los tratados amatorios medievales y renacentistas
-Los códigos amorosos en la Edad Media y el Renacimiento

Las imágenes del amor y de la mujer en la Edad Media
 -Lírica primitiva, Libro de Buen Amor, Arcipreste de Talavera, La Celestina, Los Cancioneros

 Las imágenes del amor y de la mujer en el Renacimiento
-Cortesanas, pícaras, pastoras (poesía, prosa)
-El enredo amoroso en el teatro
-Amor y mujer en la literatura moralista (Fray Luis de León)
-La devotio moderna  y la mística del amor. El lenguaje amatorio en la mística hispánica (Teresa de Ávila, Juan de la Cruz)

Periodo de impartición: 
Horario de impartición:

6000089 LITERATURA GRECOLATINA Y LITERATURA ESPAÑOLA: FORMAS, GÉNEROS E
INTERTEXTUALIDAD.

1.- Los géneros literarios en la antigüedad: Grecia y Roma.
2. -La poesía: épica y lírica 
3. -El drama: tragedia, comedia y otras formas.
4.- La prosa: el diálogo, la novela, el ensayo.

Objetivos
-Estudiar desde un punto de vista teórico los distintos tipos de relaciones que se dan entre teztos de la literatura española e
hispanoamericana y textos de la antigüedad grecolatina. 
-Analizar ejemplos concretos de textos de la literatura española e hispanoamericana para cuya constitución es fundamental su relación
con textos de la Antigüedad grecolatina.
-Estudiar los procesos de transmisión y las vías materiales concretas (manuscritos, ediciones) a través de los que los autores
“modernos” entraron en contacto con los textos antiguos.

Periodo de impartición:
Horario de impartición:

6000092 NOVELA COSTUMBRISTA Y PENSAMIENTO REACCIONARIO:LA EDICIÓN DE “RICARDO Y FELISA”
(1858) DE IBO ALFARO. 

Segundo cuatrimestre
mañanas

1- La Ilustración y el pensamiento reaccionario. La recepción de la Enciclopedia.
2- La pervivencia del pensamiento reaccionario en el Romanticismo.
3- Las propuestas anacrónicas de Ibo Alfaro: el retraso de la modernidad de España y sus causas.
4- La edición y su metodología:
4.1- La edición.
4.2- La anotación.
4.3- El estudio introductorio y su metodología.
4.4- La nota biográfica. 
4.5- La bibliografía y su uso. Los códigos bibliográficos y su uso en el discurso. 

Periodo de impartición:

Horario de impartición:



6000093 ESTUDIO DE TEXTOS HISPÁNICOS DIALECTALES

A determinar
A determinar

I.
1. Problemas específicos de los textos hispánicos dialectales.
2. El caso concreto de textos riojanos contemporáneos.
3. Características lingüísticas de las hablas riojanas.
4. Textos dialectales riojanos actuales
II.
1. Dialectología y áreas geolectales en la Ámerica hispana.
2. Textos históricos y textos actuales del español en América.
3. Recursos y soportes para el estudio de las variantes y peculiaridades diatópicas americanas.
4. Análisis de textos (impresos, orales, audiovisuales) de diferentes zonas de la América hispana.

Periodo de impartición:

Horario de impartición: 

6000094 CRÍTICA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS RETÓRICO

noviembre 2009 - mayo 2010
a determinar

1. Concepto de retórica. Retórica y géneros del discurso. La retórica como ars: concepto y valoración. Los géneros retóricos
“clásicos”: judicial, deliberativo, epidíctico. Ars dictaminis y ars predicandi. Retórica y discurso literario. Discurso retórico y discurso
publicitario.
2. Evolución y desarrollo histórico de la retórica desde la Antigüedad hasta nuestros días. La recuperación de la Retórica: Nouvelle
Rhetorique y Retórica General. Retórica y Teoría Literaria actual: relaciones con la Pragmática Literaria y la Estética da Recepción.
3. El paradigma retórico.
1. La materia del texto. Examen de la causa y del hecho retórico. Tópicos. Tópicos retóricos y tópicos literarios
2. La estructura del texto. El orden y las partes del texto.
3. La verbalización del texto. Estilos y recursos expresivos.
4. La ejecución oral del texto. La voz y el gesto en la producción del texto
4. Sistema retórico y análisis de textos literarios o persuasivos.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:

6000095 ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE TEXTOS MEDIEVALES ESPAÑOLES

Febrero-Abril
17-20 y sábado 10-13

Estudio de textos medievales españoles plasmados en obras  literarias y documentos, co especial atención al léxico.

1- El romance en el siglo XIII: Mester de Clerecía y textos alfonsíes.

2- El lenguaje administrativo y doctrinal del sigño XIV: Conde Lucanor y documentos sinodales calagurritanos.

3- Culminación del castellano medieval en el siglo XV: El Corbacho y Juan de Mena.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:



6000096 CONTACTO DE LENGUAS Y VARIACIÓN LINGÜÍSTICA

Enero-Febrero
mañanas

1-Sociolingüística,sociología del lenguaje y etnolingüística.
2-Idiolecto, sociolecto y geolecto.
3-Variación lingüística versus variación sociocultural. Factores de variación lingüística:
  a) El análisis geolingüístico, la pertenencia diastrática y el registro.
  b) La edad, el sexo, la etnia, la posición socioeonómica y el nivel de instrucción.
4- Contacto de lenguas. Fenómenos derivados del contacto (aculturación, transculturación, hibridación, bilingúísmo, adopción de
préstamos, interferencia léxica...)
5- Causas del préstamo léxico. Factores endógenos y exógenos.
6- El préstamo léxico como fuente de variación lingúística.

Periodo de impartición:

Horario de impartición:


