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PROFESORES DE SECUNDARIA-LATÍN Y CULTURA CLÁSICA
MANUAL DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

CENTRO DE OPOSICIONES

0. INTRODUCCIÓN
Las convocatorias de oposiciones aluden a la parte práctica como la realización de
una serie de ejercicios que sirvan para comprobar que los candidatos poseen una
formación científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir las
áreas, materias o módulos propios de la especialidad a la que opten.
En el caso de la especialidad de Latín y Cultura Clásica, el ejercicio práctico consiste
en diferentes ejercicios de traducción y comentario. Cada Comunidad Autónoma,
decide el número de textos a traducir y el comentario a realizar. Además, en algunos
ejercicios se permite el uso del diccionario y en otros no.
En las páginas siguientes, el opositor u opositora encontrará las indicaciones
pertinentes para superar esta parte con éxito. En primer lugar se comentarán los
diversos materiales existentes para preparar la prueba. Después, se hablará de la
manera de seleccionar los autores y plantear las diferentes pruebas de traducción y
comentario, y por último habrá unas pautas para realizar una traducción y un
comentario exitoso, y varios supuestos prácticos resueltos.

1. MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA
Son muchos los materiales a disposición de las personas que están preparando la
prueba de carácter práctico de los procesos de ingreso al cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria:

PÁGINAS WEB
Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se ha aumentado la
distribución de material referente al mundo clásico en la web. Son muchas las
páginas dedicadas a prácticamente todos los aspectos de Grecia y Roma, sus lenguas,
y sus culturas. Destacamos a continuación las más interesantes para la preparación
de los supuestos prácticos:
www.chironweb.org Página creada por y para profesores de Secundaria con
presentaciones, banco de imágenes y enlaces a blogs de secundaria principalmente.
Lo más interesante es la wiki de recursos donde podemos encontrar textos
interesantes y comentarios de todo tipo.
www.clasicas.usal.es La página del Departamento de Filología Clásica de la
Universidad de Salamanca guarda numerosos recursos disponibles en Internet para
cualquier filólogo clásico. A partir de aquí podemos enlazar a páginas interesantes de
lingüística, textos clásicos originales, diccionarios, didáctica, literatura, etc.
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www.culturaclasica.com La página dedicada a Cultura Clásica es útil también como
base de enlaces a cosas específicas, y también por ofrecer contenidos sucintos de
literatura, lengua y cultura.
www.perseus.tufts.edu La mejor página para encontrar textos específicos de un
autor concreto, con lematizador y comentario lingüístico y cultural de cada palabra.

COLECCIONES DE TEXTOS CLÁSICOS
-Oxford University Press. Editorial Inglesa que ofrece los textos latinos con un gran
aparato crítico.
-Les Belles Lettres. Colección francesa muy interesante
-Editorial Gredos. Ofrece las mejores traducciones al castellano de la mayoría de
autores latinos. Son de un rigor científico inmejorable, muy útiles como introducción
al autor, y como comentario general de la obra.
-Editorial Cátedra. También dispone de traducciones óptimas de los más famosos
textos de la Antigüedad.
-Editorial Alianza. Ofrece igualmente una colección de traducciones de textos
clásicos. No tienen tanto rigor científico, pero son igualmente válidas por ofrecer
detalles muy didácticos, útiles a la hora de realizar un comentario.

MANUALES PARA EL COMENTARIO
-Métrica: imprescindible es el manual Prosodia y métrica del latín clásico de Ceccarelli,
que ofrece interesantes ejemplos de análisis métricos de los poetas latinos más
famosos. Muy útil para comentar detalles métricos de Virgilio, Ovidio, Catulo u
Horacio.
-Fonética y Morfología: son útiles los manuales de Alfred Ernout, Morfología
histórica latina, y de Molina Yévenes. Aparecen numerosos ejemplos de arcaísmos que
aparecen en la comedia de Plauto.
-Literatura: cualquier manual de literatura debe utilizarse para comentar las posibles
características de un autor romano. Se recomienda el manual que editó Carmen
Codoñer, y el de L. Bieler.
-Historia y Cultura: Santiago Segura Munguía recoge de una manera resumida pero
óptima, las principales características de la historia de Roma, de sus instituciones y
de su cultura en su libro Cultura Clásica y Mundo Actual.
-Sintaxis: Lisardo Rubio aporta la visión estructuralista de la Gramática Latina y
Mariano Bassols un punto de vista tradicional. Las obras de ambos autores son
necesarias para realizar un comentario sintáctico correcto de cualquier autor, pues
Autor: Javier Vicente Guevara
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aparece en dichas obras todo tipo de ejemplos de construcciones oracionales, o de
usos de los casos latinos.

OBRAS ESPECÍFICAS SOBRE LA TRADUCCIÓN Y EL COMENTARIO

BERMUDEZ RAMIRO, J. et alii, Comentario de textos latinos, Valencia, 1990
BOUSOÑO, C., Teoría de la expresión poética, Madrid, 1970
CODOÑER, C., et alii, El comentario de textos griegos y latinos, Madrid, 1998
CODOÑER, C., Los géneros literarios latinos, Salamanca, 1997
DOLÇ, M., “Técnica y práctica de la traducción”, Didáctica de las Lenguas Clásicas,
Madrid, 1966, 65-77
GARCÍA YEBRA, V., Teoría y práctica de la traducción, Madrid, 1982
LOTMAN, Y.M., Estructura del texto artístico, Madrid, 1978

2. ELECCIÓN DE AUTORES Y TEXTOS
Cada Comunidad Autónoma organiza el ejercicio de carácter práctico de distinta
forma, e incluso la misma Comunidad cambia la manera de organizarlo año tras año.
De todos modos, eso solamente afecta a la elección de autores y a la manera de
seleccionar el texto para traducir y comentar. He aquí unas indicaciones generales
sobre los autores que suelen salir, los textos, y el comentario:

AUTORES
De manera genérica, las convocatorias suelen indicar que los autores serán aquellos
citados en el temario utilizado para el ejercicio teórico. Eso no nos limita el número
de autores, puesto que prácticamente todos son mencionados en los temas. No
obstante, sí es verdad que hay algunos, los clásicos, que son estudiados de manera
monográfica en algunos temas, y coinciden con los que “caen” habitualmente en las
pruebas prácticas de las diferentes regiones:

-HISTORIOGRAFÍA: Salustio, Tito Livio, Tácito y sobre todo César
-ORATORIA: Cicerón
-ÉPICA: Virgilio y Ovidio
Autor: Javier Vicente Guevara
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-LÍRICA: Catulo y sobre todo Horacio
-TEATRO: Plauto, Terencio y Séneca

TEXTOS
Según el tribunal que juzgue la parte práctica, el texto a traducir y comentar se
selecciona de manera aleatoria o se elige intencionadamente. En el primer caso, se
abre una página cualquiera del autor en cuestión, se observa que esté
contextualizada y se fotocopia como prueba de traducción y comentario. En el
segundo caso, la comisión de las pruebas de ingreso a cuerpos docentes selecciona un
texto apropiado por sus características para la traducción y el comentario.
Normalmente las pruebas son dos, una sin diccionario (suele ser de César o
Cicerón), en la cual no se precisa comentario, y otra (dividida a veces en dos – prosa
y poesía), en la que además de hacer una traducción, se ha de realizar un comentario.
La longitud de los textos suele ser de dos páginas de la edición de Oxford.

COMENTARIO
Según la convocatoria, o el tribunal, el comentario solicitado al opositor es general,
sin especificar cómo debe ser orientado (comentario libre), concreto de algún tema, o
dirigido por unas cuestiones breves que permitan al opositor desarrollar una
exposición coherente y cohesionada relacionada con el texto en cuestión.
El comentario concreto sobre algún tema suele tener que ver con el género literario
del autor:
-Poesía: se suele pedir un comentario métrico-estilístico
-Prosa: se solicita un comentario sintáctico, e histórico-cultural
-Si es un autor propenso a utilizar arcaísmos, se pide un comentario fonéticomorfológico.

3. TRADUCCIÓN
En palabras de J. Cohen “Traducir es dar dos expresiones diferentes de un mismo
contenido”. El traductor penetra en el circuito de la comunicación según el siguiente
esquema:

Emisor – mensaje I – traductor – mensaje II – destinatario

Autor: Javier Vicente Guevara
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Dadas estas circunstancias, se podría empezar este apartado con la cita “toda
traducción es traición”, en el sentido de que es largo el camino que ha realizado el
texto desde que sale de la mente del escritor hasta que llega a la persona que lee una
traducción. Sobre todo, por la línea del tiempo que separa dos mil años la
Antigüedad Clásica de nuestros días, pero también por los numerosos copistas, en su
mayoría medievales, que han hecho llegar hasta nosotros el pensamiento de tantos
autores.
Traducir es, por tanto, una cuestión harto difícil, que se puede realizar de manera
óptima atendiendo siempre a los siguientes consejos:

-Es aconsejable siempre una lectura inicial del texto en latín para hacernos una
primera idea de aquello que vamos a traducir. Podemos denotar en esta primera
lectura qué formas verbales encontramos para así ver todas las separaciones
oracionales.
-Debemos despejar todas las dudas que podamos tener relacionadas con la
morfosintaxis de esas oraciones que hemos delimitado. Es imprescindible tener claro
los tiempos verbales utilizados, así como el posible sujeto y los complementos
obligatorios:
-Oración transitiva: CD
-Oración copulativa: ATRIBUTO
-Oración pasiva: COMPLEMENTO AGENTE
-Se han de tener marcadas las conjunciones o marcas oracionales que utiliza el autor
para así configurar la traducción atendiendo a las diversas pausas: puntos, puntos y
coma, conjunciones coordinantes, conjunciones que introducen subordinadas
completivas, pronombres de relativo, conjunciones adverbiales.
-Hay que prestar especial atención a los complementos circunstanciales, sobre todo
aquellos que expresan temporalidad y localidad: son fundamentales para situar el
texto en el tiempo y en el espacio.
-Hay que jugar con la literalidad y la literariedad. Siempre es más hermosa la
segunda, pero no hay que salirse demasiado de aquello que quiere decir el autor.
-No hay que olvidar que tenemos (casi siempre) dos herramientas a nuestro favor: el
aparato crítico del texto que soluciona posibles dudas de interpretación, y por
supuesto, el diccionario, que nos facilita siempre varias opciones de significado del
término latino, pero guiándonos siempre según la época del texto o el género
literario que esté utilizando el autor.
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4. COMENTARIO DE TEXTO
El comentario realizado por el opositor siempre debe reflejarse al texto traducido.
Nunca debe escribirse un comentario ya elaborado con anterioridad y de carácter
general sobre el autor o la obra traducida.
Sea un comentario libre, guiado, o unas preguntas breves acerca del texto, es
imprescindible comenzar por una introducción y acabar por una conclusión.
En la introducción analizaremos la importancia del autor que escribe dicho texto
además del argumento y la repercusión literaria o histórica de dicha obra. La
conclusión servirá para hacer un resumen de los puntos clave del comentario
realizado y para una valoración personal juzgando nuevamente la importancia del
texto y del autor.
Hay que seguir, siempre, con un análisis de la estructura del texto facilitado,
haciendo hincapié en qué palabras utiliza el autor para marcar los diversos
apartados, y qué ideas aparecen en cada uno de ellos.
COMENTARIO MÉTRICO-ESTILÍSTICO
Se deben analizar cuatro o cinco versos (normalmente se indica cuáles) para
explicar algunos fenómenos métricos especiales utilizados por el autor). Hay que
comentar las elisiones, sinalefas, cesuras o hiatos que haya.
Igualmente hay que destacar las figuras literarias que haya podido emplear en ese
pasaje nuestro autor: enálages, metáforas, quiasmos, personificaciones, metáforas,
metonimias, hipérboles, circunloquios, sinécdoques, aliteraciones…
Se debe terminar por comentar, en líneas generales, qué estilo o estilos se
encuentran en el texto: estilo directo, estilo indirecto, actitud lírica, subjetivo /
objetivo…
COMENTARIO HISTÓRICO-CULTURAL
Además de analizar las principales características retóricas que tenga el texto
(partes del discurso, análisis de términos empleados), es importante explicar
detenidamente y en relación con el significado del texto, todos aquellos términos
relativos a personajes o instituciones históricas importantes.
COMENTARIO FONÉTICO-MORFOLÓGICO
Además de lo indicado en los dos tipos de comentario anteriores, aquí habría que
incidir en el análisis de pronombres utilizados, en los cambios de persona (YO-TÚÉL), en los diferentes tiempos verbales utilizados, en los posibles arcaísmos, y en
particularidades fonéticas destacables.

Autor: Javier Vicente Guevara

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor

www.e-ducalia.com

Pág. 6

PROFESORES DE SECUNDARIA-LATÍN Y CULTURA CLÁSICA
MANUAL DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

CENTRO DE OPOSICIONES

Siempre debe quedar claro que la forma que tiene cada profesor de llevar a cabo un
comentario de textos es tan variada que resulta muy difícil determinar un modelo
estándar para este ejercicio. Lo escrito aquí son meras observaciones y puntos de
vista, susceptibles siempre de modificación en función de la experiencia e
información científica que se posea o se vaya adquiriendo. Lo más recomendable
siempre, es facilitar información relativa a los tres tipos de comentarios, para que
quede lo más completo posible.

5. SUPUESTOS PRÁCTICOS
5.1. CICERÓN, IN CATILINAM, I, 1-4
TEXTO
[1] I. Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?
quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis
vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus
locus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum
omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris,
ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? [2] O tempora,
o mores! Senatus haec intellegit. Consul videt; hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum
venit, fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. Nos
autem fortes viri satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitemus. Ad mortem te,
Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos [omnes iam
diu] machinaris.
[3] An vero vir amplissumus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem
statum rei publicae privatus interfecit; Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare
cupientem nos consules perferemus? Nam illa nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp.
Maelium novis rebus studentem manu sua occidit. Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut
viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent. Habemus
senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave, non deest rei publicae consilium neque
auctoritas huius ordinis; nos, nos, dico aperte, consules desumus.
[4] II. Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet;
nox nulla intercessit; interfectus est propter quasdam seditionum suspiciones C. Gracchus, clarissimo
patre, avo, maioribus, occisus est cum liberis M. Fulvius consularis. Simili senatus consulto C. Mario et
L. Valerio consulibus est permissa res publica; num unum diem postea L. Saturninum tribunum pl. et
C. Servilium praetorem mors ac rei publicae poena remorata est? At [vero] nos vicesimum iam diem
patimur hebescere aciem horum auctoritatis. Habemus enim huiusce modi senatus consultum, verum
inclusum in tabulis tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus consulto confestim te interfectum
esse, Catilina, convenit. Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. Cupio,
patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutum videri,
sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno.

TRADUCCIÓN
¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?, ¿cuánto tiempo aún seremos juguetes de tu furor?,
¿a qué límite llegará en su desenfreno tu audacia? ¿es que nada te ha desconcertado la guardia nocturna en el
Autor: Javier Vicente Guevara
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Palatino, ni las patrullas en la ciudad, ni el espanto del pueblo, ni la afluencia de todos los hombres de bien, ni
éste tan defendido lugar donde el Senado se reúne, ni el rostro y la mirada de los senadores? ¿No adviertes que
tus designios están descubiertos, no ves que tu conjuración, pues todos éstos la conocen, está ya aplastada? Lo
que hiciste anoche y la noche anterior, dónde estuviste, a quiénes reuniste, qué determinación tomaste, ¿quién de
nosotros crees que lo ignora?
¡Oh tiempos, oh costumbres! El Senado conoce todo esto, el cónsul lo ve ¡y éste vive! ¿Vive, digo? Aún más, se
presenta en el Senado, participa en las deliberaciones públicas, señala y envía con su gesto a la muerte a cada uno
de nosotros. Pero nosotros, los hombres esforzados, creemos cumplir nuestro deber de ciudadanos si nos
resguardamos de su furor y de sus armas. A ti, Catilina, es a quien convenía hace tiempo llevar a la muerte,
sobre ti hacer recaer la ruina que contra todos nosotros largo tiempo llevas maquinando.
Pudo un hombre ilustre, Publio Escipión, pontífice máximo, matar como persona privada a Tiberio Graco,
porque turbaba ligeramente la Constitución del Estado; yo, un cónsul, ¿he de tolerar a Catilina, que aspira a
devastar a sangre y fuego el Universo? Omito conocidos ejemplos demasiado antiguos: a Servilio Ahala, que
mató por su mano a Espurio Melio porque pretendía ciertos cambios. Hubo, hubo en otro tiempo entre los
hombres enérgicos de esta ciudad el brío para castigar con suplicios más acerbos al ciudadano pernicioso que al
más cruel de los enemigos. Tenemos contra ti, Catilina, un decreto del Senado vigoroso y severo: no es el consejo
ni la autoridad de este Orden lo que falta a la República; nosotros, nosotros, los cónsules, hablo sin paliativos,
somos los que faltamos.
Decretó una vez el Senado que el cónsul Lucio Opimio velase para que la República no recibiese ningún daño; ni
una noche se interpuso: fue muerto por una sospecha de sedición Cayo Graco a pesar de su ilustre alcurnia; fue
matado, con sus hijos, Marco Fulvio, antiguo cónsul. Otro decreto análogo del Senado confió la República a los
cónsules Cayo Mario y Lucio Valerio: ¿acaso quedó un solo día la muerte, castigo que la patria demandaba,
diferida para Lucio Saturnino, tribuno de la plebe, y para Cayo Servilio, pretor? Nosotros, en cambio, es ya el
vigésimo día que permitimos que la espada de la autoridad del Senado embote su filo. Tenemos, en efecto, un
decreto senatorial en tal sentido, pero archivado en los registros como espada sin desenvainar; según este decreto
deberías, Catilina, ser muerto al instante. Vives, sí, vives, no para deponer, sino para afirmar tu osadía. Yo
quiero, senadores, ser clemente: yo quiero, en tan grave peligro de la patria, no mostrarme débil; pero ya me
acuso yo mismo de indolencia y apatía.

COMENTARIO
Las Catilinarias son cuatro discursos pronunciados por Cicerón a finales del año 63 a.C. después de
ser descubierta y reprimida una conjura encabezada por Catilina para dar un golpe de estado en
contra suya.
Catilina se había postulado para cónsul intentando conseguir el éxito mediante diferentes sobornos.
Mientras Cicerón impulsaba leyes para prohibir este tipo de actuaciones, Catilina conspiraba con sus
partidarios para matar a Cicerón y otros miembros del senado el día de las elecciones. Catilina fue
descubierto y Cicerón fue investido con poder absoluto. Días más tarde, pronunciaría estos discursos
contra Catilina y sus secuaces, que ya habían preparado un ejército para acabar nuevamente con él.
El texto seleccionado corresponde al principio de la obra, con la famosa frase Quo usque tandem
abutere, Catilina, patientia nostra? Catilina estaba presente cuando Cicerón pronunció el discurso en el
templo de Júpiter Stator. Al entrar allí, los demás senadores se apartaron de él y lo dejaron solo en su
escaño. Catilina trató de replicar el discurso, pero los senadores lo interrumpieron una y otra vez
acusándolo de traidor. Tantos fueron los insultos que vertieron contra él, que tuvo que salir corriendo
del Senado y poco tiempo después abandonó la ciudad. Al acabar los cuatro discursos, Catilina y sus
secuaces fueron condenados a muerte.

Podemos dividir el pasaje en cuatro partes diferenciadas:
1. Introducción: contiene la acusación directa a Catilina, con un elemento propio de la oratoria,
género literario al que pertenece el texto, las interrogaciones retóricas. (capítulo 1).
Autor: Javier Vicente Guevara
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