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1- Objctivos:

Que el alumno:

1. elabore traducciones de textos latinos originales 0 levemente adaptados coherentes respecto de
su fuente y en espanol rioplatense,

a. reconozca tiempos y valores semimticos del indicativa,

b. distinga estructuras morfosintilcticas de la lengua latina pOl'eluso de diversos modos de
subordinaci6n,

c. aprenda a trabajar can un diccionario latino-espanol,

d. atienda al valor de las cadenas U:xicasconstruidas en los textos,

e. avance en Ia reflexi6n sobre decisiones propias a ajenas de traducci6n.

2. Extienda sistemilticamente sus lecturas de antiguos textos griegos y latinos:



a. oriente sus lecturas con un sistema hist6rico de generos discursivos,

b. integre lectnras de textos latinos en lengua original y obras comp1etas en traducci6n,

c. se familiarice con generos ret6ricos del 61timo sigl0 de la rep6blica romana y la epica
virgiliana,

d. interprete los textos en vinculo redproco con los conflictos del fin de la repllblica y de las
reformas politicas de Augusto,

e. estab1ezca relaciones de transtextualidad con antecedentes griegos, con apropiaciones de
la literatura y otras manifestaciones artisticas posteriores 0 con otros discurs os de la
cultura grecolatina y posterior.

II-Contenidos

Lengua

T. Morfologia: Dec1inaci6n nominal: sistematizaci6n de la cuarta y la quinta dec1inaciones.
Sistematizaci6n de pronombres demostrativos. Elementos de otros pronombres: interrogativos,
indefinidos y relativos. Comparativo y superlativo. Conjugaci6n verbal en indicativo. Voz activa,
pasiva y deponente: sistematizaci6n. Verboides: infinitivos presente, perfecto y futuro activos y
pasivos, participio presente. lnvariables: adverbios, coordinantes, inc111yentes,relacionantes,
preposiciones e interjecciones. Sistematizaci6n de los enllnciados de todas las c1asesde palabras
para su blisqueda en el diccionario.

II. Sintaxis: Morfosintaxis de la oraci6n compleja. Subordinaci6n sllstantiva, adjetiva yadverbial
(modo indicativo). Sllbordinaci6n sustantiva: sin introductor (consecutio temporum con los
diversos infinitivos); con introductor. Sintaxis del comparativo y del superlativo.

Civilizacioll

J. La crisis politica a fines de la Republica. La tradici6n del cursus honorum. La carrera
politica de Si13, Mario, Cicer6n, Cesar 0Augusto. Acuerdos politicos ycormpci6n. La repllblica
y otros sistemas politicos: las dictadllras, los triunviratos, la diarquia. Representaciones del
pasado, la monarqllia, la guerra y la paz, la condena de muelte, el tiranicidio.

11. Los vinculos sociopoliticos. Patricios, plebeyos, el homo nouus. Las disputas por los
derechos politicos. El Principado y sus reform as politicas y sociales. Fides, amicitia,
c1ientelismo; ellugar de los libertos y las mujeres en la sociedad. La "emancipaci6n" de la mujer
romana. La transformaci6n del espacio: las relaciones entre el campo y la ciudad, 1a
reorganizaci6n del espacio pllblico en la Vrbs.

Literatura

T. Oratoria. Caracteristicas y c1asificaci6n de los generos (deliberativo, judicial, epidictico).
Autores mas importantes en Grecia y en Roma. Las partes del discurso. La argumentaci6n:
tecnicas y estructuraci6n de los argumentos. Figuras ret6ricas. La "ampliaci6n de derechos de la
mujer" en la antigiiedad: Ol'adoras roman as. Los discursos argumentativos sobre los generos y



los sexos: displltas sobre la existencia de las amazonas, debates en defensa de las mujeres.
Oratoria y discnrso hist6rico: ret rata s y discursos de personajes hist6ricos. La monografia como
genero discursivo de la Historia.

II. Epica 1'omana. Revisi6n de las caracterfsticas del genera. Distinci6n respecto de 1a epica
homerica. La Eneida: biograffa de Virgilio y contexto socia-politico. Las re1aciones de
mecenazgo y la literatura. Programa moral y politico de Augusto y Sll reflejo en la Eneida.
Estrllctnra y estilo de la obra, organizaci6n de los personajes, el conflicto entre furor y pietas.
Re1aci6n de 1a obra can otros generos (lfrica, historiografia, novela, tragedia) y can otros textos
epicos 1atinos. La representaci6n de 10 femenino: las mujeres (Dido, Crellsa, Camila, Lavinia,
Amata); las diosas. EI motivo de la mujer abandonada: Dido, Medea, Ariadna.

III- Bibliografia obligatoria (en espano!)

Cicer6n, Primera Catilinaria (tradllcci6n de.1. Aspa Cereza)

Saillstio, La conjuracion de Catilina (tradllcci6n de M. Diaz y Diaz)

Virgilio, Eneida (completa, tradllcci6n de .T.de Echave-Sllstaeta)

Una apropiaci6n de estas obras en disclIrsos posteriores literarios 0 no literarios.

IV- Bibliografia complcmcnta1'ia:

Lltc1'at1.l1'a antigua y p1'oycccioncs:

Cat1l10,Carmen 64

Gorgias, Encomio de Helena

Lisias,OracionfUnebre

Lucano, Farsalia (se1ecci6n)

Ovidio, Metam07:fosis, XIII-XV

Retorica a Herenio (Libro 1)

Proba, Cento Vergilianus de laudibus Christi

Agl"ippa, H.C. Acerca de la nobleza y excelencia del sexojemenino

Dante, La divina comedia. lnfierno (selecci6n)

Ibsen, H. Catilina

Le Guin, U., Lavinia

Marlowe, C.Dido, reina de Cartago

Shakespeare, W. Julio Cesar

(u otras textos a eleccion de l@sprojesores conl@s estudiantes)



LCllgua y eivilizaeioll:

A]fiildy, G. (1992) Historia social de Roma, Madrid.

Aries, Ph.-Duby, G. (dir) (1990) Historia de la vida privada. Imperio Romano y Antigiiedad Tardia.
Madrid, Taurus.

Blanquez-Fraile, A. (1954) Diccionario latino-espanol, Barcelona: Sopena.

Brunt, P.A. (1973) [1971] Conf/ictos sociales enla Republica Romana, Buenos Aires, Eudeba

Dupont, F. (1992) EI ciudadano romano durante la Republica. Buenos Aires, .J. Vergara Editor.

Giardina, A. y otros (1991) EI hombre romano, Madrid, Alianza.

Grimal, P. (1965) La civilizacion romana, Barcelona, .Juventud.

Grimal, P. (1987) EI siglodeAugusto, Bs. As., EUDEBA.

Grimal, P. (1990) Los extravios de la libertad, Barcelona, Gedisa

Grimal, Pierre (2003) Historia de Roma, Barcelona, Paid6s.

Jrigoyen Troconis, M. "La mujer romana a traves de fuentes Iiterarias yjuridicas" (La "emancipaci6n"
de la mujer romana). Accesible en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/ 4/ 1855/18.pdf.

Mackay, C. (2011) EI declive de la republica romana. De la oligarquia al imperio, Barcelona, Ariel.

Page.s, G. (1998) La 71luertede Cesar, Bs. As., Stylos.

Palmer, L. R. (1974) Introduccion allatin. Barcelona, Planeta.

Pina Polo, Francisco (1999) La crisis de la Repllblica romana (133-44 a.C.), Madrid, Sintesis.

Rolfe, .John (1947) Ciceron y su inf/uencia, Bs. As., Nova.

Romero, .J.L. (1980), "La crisis de]a rep6bJica romana"; en Estado y sociedad en el71lundo antiguo. Bs.
As, FCE.

Royo, M. (1987) Latin n. Lengua y civilizacion, Bs. As., Colihue.

Rubio, L. (1966) Introduccion a la sintaxis estructural del latin, Barce]ona, Ariel.
Segura Munguia, S. (1985) Diccionario etimologico latino-espanol, Madrid: Anaya.

Zanker, P. (1992) Augusto y el poder de las imagenes, Madrid, AJianza

Litcratura

Barthes, R. (1974) Investigaciones retoricas I: La antigua retorica, Buenos Aires, Tiempo
Contemporaneo.

Babes, C.; C. Baamonde, M. Cueto, E. FrechilJa, I, Malflll (1995) Historia de la teoria literaria 1. La
antigiiedad grecolatina, Madrid, Credos.

Codoner, C. (ed.) (1997) Historia de la Literatura Latina, Madrid, Catedra.



Davolio, M.C. YMarcos, G.E. (2011) Encomia de Helena de Gorgias, Buenos Aires, Winograd.

Galan, L. (2005) Virgilio. Eneida. Una introduccion, Buenos Aires, Santiago Arcos.

Galan, L. (2003) El carmen 64 de Carulo, La Plata, CEL. Accesible en

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.arl1ibros/pm.lOlpm.lO.pdf

Garcia Berrio, A. y Huerta Calvo,.J. (1995) Los g{meros literarios: sistema e historia. Madrid. Ciltedra.

Gui11emin, A. (1968) Virgilio, poeta, artista y pensador, Bs. As., Paidos.

Guerra Lopez, S. (2006) "Autorldad y poder en los discursos de Fulvia y Hortensia" en La violencia de
genera enla Antigiledad, Madrid, Instituto de la Mujer.

La Fico Guzzo, M. L. YCarmignani, M. (2012) Proba, Cento Vergilian!lS de laudibus Christi; Ausonio,
Cento nuptialis, Bahia Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Eduins.

Lopez Lopez, A. (1992) "Hortensia, primera OJ'adora roman a", Florentia Iliberritana 3.

Maffia, 1.,,1. (2014) C.Marlowe, Dido, Reina de Cartago, Buenos Aires, Nueva Generacion.

lVIiddleton, C. - Azara, .J. N. (1970) Historia de la vida de M. T. Ciceron, Madrid, Impr. Real.

Nagore,.J. (2000), "Sobre la "arqueologfa del Bellum Catilinarium de Salustio: ila histotia oficial?"; en
N. Andrade et al., KHI10~. Homenaje a Eduardo J. Prieto, Buenos Aires, pp. 451-463.

Nisard, D. - Castagnola, L (1946) Los gran des historiadores latinos, Bs. As., Intermundo.

Pages, G. (1981)Prayeccion de Virgilio en el tiempo, Bs. As.

Pages, G. (1992) Tradicion textual ciceroniana, Bs. As., UCA.

Royo, lVI.(coord ..) Pedro Ariztoy, Veronica Iribarren, Sylvia Nogueira, Emilse Varela, Sylvia Wendt
(2011)H. Cornelius Agrippa, Acerca de la nobleza y excelencia del sexofemenino, Buenos Aires,
Ediciones Winograd.

Sebillotte Cuchet, V. (2012) "Las Amazonas no son mujeres, luego no existen" en Laura Sancho Rocher,
Ana Iriarte y .Julian Gallego (comps.) Logos y arkhe. Discurso politico y autoridad enla Grecia
antigua, Buenos Aires, lVIinoy Dilvila.

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.arl1ibros/pm.lOlpm.lO.pdf
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