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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2017-2018 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 500703 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Tradición Clásica Latina 

Denominación 
(inglés) 

Latin Classical Tradition 

Titulaciones Filología Clásica 
Centro Filosofía y Letras 
Semestre 8º Carácter Semestral 
Módulo Obligatorio 
Materia Filología latina 

Profesor/es 
Nombre Despacho Nombre Correo 
Manuel Mañas Núñez 83 Manuel Mañas Núñez mmanas@unex.es 
Área de 
conocimiento 

Filología Latina 

Departamento Ciencias de la Antigüedad  
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

 

Competencias* 

Competencias generales y básicas 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CG5 - Conocimiento general de la literatura europea. 
CG7 - Conocimientos generales de terminología y neología. 
CG11 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la reflexión, apreciación y valoración 
crítica de los rasgos caracterizadores de los textos analizados lingüística y literariamente. 
 

Competencias transversales 
CT3 - Capacidad para localizar, utilizar y aprovechar la información contenida en bases de 
datos y otros instrumentos informáticos y de Internet. 
CT9 - Capacidad de trabajar y de aprender de forma autónoma. 
CT13 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos entre sí para 
aplicarlos a situaciones diferentes, reflexionando y tomando decisiones de manera crítica y 
personal. 
 

Competencias específicas 
CE8 - Conocimiento general de la fortuna y pervivencia de las literaturas de la antigüedad 
griega y latina. 
CE9 - Conocimientos de retórica y estilística. 

                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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CE11 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos y literarios de textos 
grecolatinos, utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. 
CE14 - Conocimiento general de los contextos históricos y culturales (mitología, religión, 
pensamiento, arte, instituciones, etc.) de la literatura griega y latina. 
CE15 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y la crítica 
literarias, aplicado a los textos grecolatinos. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
 
Traducción y comentario de textos latinos significativos sobre géneros literarios en 
prosa y verso (del latín arcaico, clásico y posclásico) y su recepción en las literaturas 
europeas. 
 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Principios teóricos sobre literatura comparada y tradición clásica. 
Niveles de imitación. 
Contenidos del tema 1: Principios teóricos. Definición de tradición clásica. Niveles de imitación: 
Versio, imitatio y aemulatio. 
Denominación del tema 2: Pervivencia de la comedia. 
Contenidos del tema 2: Estudio comparativo entre la Aulularia de Plauto y L’avare de Molière. 
Denominación del tema 3: Pervivencia de la lírica. 
Contenidos del tema 3: Influencia de Horacio en la lírica occidental. 
Denominación del tema 4: Pervivencia de la bucólica. 
Contenidos del tema 4: Estudio de los tópicos de la poesía bucólica, comparando a Virgilio con 
Garcilaso y la poesía pastoril del siglo XVI. 
Denominación del tema 5: Pervivencia de la fábula. 
Contenidos del tema 5: Influencia de Fedro y de la fábula latina medieval en los fabulistas 
modernos (La Fontaine, Iriarte, Samaniego) 
Denominación del tema 6: Pervivencia del Epigrama. 
Contenidos del tema 5: Estructura y temas del epigrama. Estudio comparado de Marcial y 
Quevedo. 

Actividades formativas* 
Horas de trabajo del alumno 
por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 
Tema Total GG SL TP EP 

1 27 10  1 16 
2 25 10  1 14 
3 24 10   14 
4 24 10   14 
5 24  9   15 
6 24  9   15 

Evaluación del 
conjunto 

  2  2    

Totales 150 60  2 88 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
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Metodologías docentes* 

- Exposición oral del profesor: explicación por parte del profesor de los contenidos teóricos y 
metodológicos de los diversos temas del programa de la asignatura, mediante la fórmula de 
la lección magistral. Además del lenguaje oral, el profesor puede servirse de otros 
instrumentos didácticos (fotocopias, diapositivas y otros recursos audiovisuales, etc.), 
propiciando en todo caso la participación activa de los alumnos. 
- Realización de clases o seminarios prácticos: planificación de actividades prácticas de 
diverso tipo donde se propicie la participación, el debate, la reflexión y los intercambios 
personales entre los alumnos. 
- Estudio de casos: análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la 
finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 
reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los 
posibles procedimientos alternativos de solución. 
- Resolución de problemas: búsqueda de las soluciones correctas ante determinados 
problemas mediante el debate, la reflexión, la ejercitación de rutinas, la aplicación de 
procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los 
resultados. Se utiliza como complemento de la lección magistral. 
- Aprendizaje orientado a trabajos o proyectos: realización por parte de los estudiantes de 
trabajos o proyectos en un tiempo determinado mediante la planificación, diseño y realización 
de una serie de actividades, y todo ello a partir de la aplicación de los conocimientos 
adquiridos y del uso efectivo de recursos. 
- Tutorización: atención personalizada al estudiante en las que el profesor-tutor atiende, 
facilita y orienta a uno o varios estudiantes en todos los aspectos del proceso formativo. 
- Aprendizaje autónomo: consecución de determinados aprendizajes a través del trabajo 
autónomo, personal e individual del estudiante. Es fundamental la implicación personal del 
alumno, el ejercicio de la responsabilidad y la decidida voluntad de trabajo, dentro de un 
marco temporal concreto. 
- Evaluación: Realización por parte del alumno, al final del curso o en el transcurso del 
mismo, de algún tipo de prueba previamente planificada. 

 

Resultados de aprendizaje* 

. Conocimiento  teórico y profundo de la literatura latina. 

. Conocimiento general de los contextos históricos y culturales (mitología, religión, 
pensamiento, arte, instituciones, etc.) de la literatura griega y latina. 

. Conocimiento general de la fortuna y pervivencia de las literaturas de la antigüedad griega 
y latina. 
 

Sistemas de evaluación* 
De acuerdo con el sistema de evaluación previsto para las asignaturas de la materia de 
Filología Latina del Grado en Filología Clásica, se tendrán en cuenta los siguientes tres aspectos 
evaluables para la asignatura Tradición Clásica Latina: 

1) Evaluación de pruebas de desarrollo escrito (examen final): Habrá un 
examen final que constará de dos partes: una parte teórica y otra práctica, 
realizado en la fecha establecida por el Decanato de la Facultad. Esta parte de la 
evaluación supondrá hasta el 70% de la nota final. 

2) Evaluación de trabajos y proyectos: Se hará una evaluación continua, 
consistente en la realización de actividades en clase o en casa, así como tareas 
encomendadas por los profesores para su realización y exposición pública en el 
aula, y la asistencia y participación activa del alumno en las clases presenciales. Se 
encomendará también a los alumnos la elaboración de un pequeño trabajo de 
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investigación, que tendrán que exponer oralmente en clase y entregar por escrito 
antes de finalizar el mes de mayo. Esta evaluación continua, incluido el trabajo de 
investigación, supondrá un máximo del 20 % de la nota final. 

3) Evaluación de asistencia a clases y participación activa en el aula: se 
controlará la asistencia y la participación en clase, evaluándose todo ello con un 
máximo del 10 % de la nota final. 

 
 

SISTEMA ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
El examen final constará de dos apartados: 
a) Un ejercicio de 5 cuestiones concretas sobre los presupuestos teóricos. (Hasta el 30 

% de la nota del examen final). 
b) Un ejercicio práctico de comentario de la influencia de un texto latino sobre otro 

vernáculo. (Hasta el 40% de la nota del examen final). 
Se valorará, igualmente, la asistencia y participación en clase (hasta un 10 % de la 

nota final), así como la realización y exposición de las tareas que los profesores encomienden 
como tarea personal del alumno y el pequeño trabajo de investigación realizado por el alumno 
sobre un aspecto del temario (hasta un 20% de la nota final). 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

En el examen final se dará prioridad a la práctica sobre la teoría, esto es, se valorará 
sobre todo saber aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica de la detección de tópicos y 
lugares comunes de tradición clásica en los textos en vernáculo así como al comentario de los 
mismos. 

Tanto el examen final como las tareas deberán estar escritos en español correcto, por 
lo que las faltas de ortografía y los errores graves de puntuación podrán mermar la nota. 
 

 
EVALUACIÓN DE CARÁCTER GLOBAL 

Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas   (DOE  236 de 12 de diciembre de 
2016)  será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final alternativa  de carácter 
global, que supondrá la superación de la asignatura. La elección entre el sistema de evaluación 
continua o el sistema de evaluación con una única prueba final de carácter global corresponde 
al estudiante durante las tres primeras semanas de cada semestre  y se realizará mediante 
escrito dirigido al profesor coordinador de la asignatura. 
Dicha evaluación de carácter global consistirá en un trabajo sobre algún aspecto del temario y 
en un examen escrito final. El tema y diseño del trabajo será previamente consultado al 
profesor, quien dará o no su conformidad al mismo. La entrega del trabajo tendrá lugar en la 
fecha y lugar donde se celebre el examen final. Dicho trabajo tendrá un valor máximo del 
30% del total de la calificación. El resto de la nota quedará conformada mediante la prueba 
escrita explicada en el punto 1 de estos sistemas de evaluación, y se centrará en un examen 
final que constará de dos partes: una parte teórica y otra práctica, realizado en la fecha 
establecida por el Decanato de la Facultad. Esta parte de la evaluación supondrá hasta el 70% 
de la nota final. 
 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA 
Los alumnos que, por razones laborales o de cualquier otro tipo, no pudieran seguir una 
enseñanza presencial deberán comunicarlo al profesor al comienzo de curso. Para dichos 
alumnos, así como para los alumnos suspensos, a partir de la 2ª y sucesivas convocatorias, se 
fija, como alternativas de evaluación de los apartados “Evaluación de trabajos y proyectos” (20 
% de la nota final) y “Evaluación de asistencia a clase y participación activa en el aula” (10% 
de la nota final), la elaboración de un trabajo sobre algún aspecto del temario. El tema y 
diseño del trabajo será previamente consultado al profesor, quien dará o no su conformidad al 
mismo. La entrega del trabajo tendrá lugar en la fecha y lugar donde se celebre el examen 
final. Dicho trabajo tendrá un valor máximo del 30% del total de la calificación. El resto de la 
nota quedará conformada mediante la prueba escrita explicada en el punto 1 de estos sistemas 
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de evaluación, y se centrará en un examen final que constará de dos partes: una parte teórica 
y otra práctica, realizado en la fecha establecida por el Decanato de la Facultad. Esta parte de 
la evaluación supondrá hasta el 70% de la nota final. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía básica: 

HIGHET, G., La Tradición Clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental     
(trad. A. Alatorre), México, FCE, 1954, 2 vols. 

     LIDA DE MALKIEL, Mª R, La tradición clásica en España, Barcelona, Ariel, 1975. 
     MENÉNDEZ PELAYO, M, Bibliografía hispano-latina clásica, Santander, 1950-1953, 10 vols. 

 
Bibliografía complementaria: 

Tema 1: 
HIGHET, G., La Tradición Clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura 
occidental (trad. A. Alatorre), México, FCE, 1954, 2 vols. 

LIDA DE MALKIEL, Mª R, La tradición clásica en España, Barcelona, Ariel, 1975. 
 
Tema 2: 
B. GARCÍA HERNÁNDEZ,  Gemelos y Sosias. La comedia de doble en Plauto, Shakespeare 
y Molière, Madrid, 2001. 
 R.S. MIOLA, Shakespeare and Classical Comedy. The influence of Plautus and Terence, 
Oxford, 1994. 
 W. RIEHLE, Shakespeare, Plautus and the humanistic tradition, Cambridge, 1990. 
 
Tema 3:  
.- M. von ALBRECHT, "Horaz und die europaïsche Literatur", Gymnasium 102, 1995, 
pp.289-304. 
 .- V. BROCCHETTA, Horacio en Villegas y en Fray Luis de León, Madrid, 1970. 
 .- V. CRISTÓBAL, "Horacio y fray Luis", en D. Estefanía (ed.), Horacio, el poeta y el 
hombre, Madrid, 1994, pp.163-190. 
 .- T. GONZÁLEZ ROLÁN, "Horacio en el medievo hispánico", en D. Estefanía, Horacio, el 
poeta y el hombre, Madrid, 1994, pp.141-162. 
 .- M. MAÑAS NÚÑEZ, "Horacio (Oda 2.16) en Francisco de Medrano (Oda XXIV)", CFCLat 
8, 1995, pp. 129-141. 
 .- C. MARTINDALE, Horace made new. Horatian influences on British writing from the 
Renaissance to the twentieth century, Cambridge, 1993. 
      .- M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Horacio en España, Madrid, 1985.  
 .- B. POZUELO, "Horacianismo en la poesía latina del licenciado Francisco Pacheco", De 
Roma al siglo XX, Madrid, 1996, pp.863-874.  
 .- -----, "La oposición sermo/epistola en Horacio y en los humanistas", Humanismo y 
pervivencia del mundo clásico, Cádiz, 1993, pp.837-850. 
 .- F. RODRÍGUEZ IZQUIERDO, "Horacio y el barroco español", Est. Clás. 102, 1992, 
pp.17-30. 
     .- L.P. THOMAS, "L'art horatienne de Góngora", Études horatiennes, Bruselas, 1937, 
pp.229-246. 
 
Tema 4:  
.- A.A.V.V., Presence de Virgile, París, 1978. 
 .- A.A.V.V., Virgilio nell'arte e nella cultura europea, Roma, 1981. 
 .- A.A.V.V., La fortuna di Virgilio nei secoli. Atti del Colloquium Vergilianum, Roma 1982. 
 .- A.A.V.V., Virgilio e noi, Génova, 1982. 
 .- A.A.V.V., Studia Virgiliana, Bellaterra, 1985 (con varios artículos dedicados a la 
presencia de Virgilio en la península). 
 .- M.J. BAYO, Virgilio y la pastoral española del Renacimiento, Madrid, 1970. 
 .- J.D. BERNARD, Vergil at 2000: Commemorative essays on the poet and his influence, 
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Nueva York, 1986. 
  .- R.A. CARDWELL, J. HAMILTON (eds.), Virgil in a cultural tradition: Essays to 
celebrate the Bimillenium, Nottingham, 1986. 
 .- D. COMPARETTI, Virgilio nel Medio evo, 2 vols., Florencia, 1967 (1872). 
    .- V. CRISTÓBAL, Virgilio y la temática bucólica en la tradición clásica, Madrid, 
1980. 
 .- M. DOLÇ, "Presencia de Virgilio en España", Présence de Virgile, París, 1978, pp.541-
557. 
 .- M. GIGANTE (ed.), La fortuna de Virgilio, Nápoles, 1986. 
 .- J. GIL, M. MORREALE, J.L.VIDAL, s.u. "Spagna", Enciclopedia Virgiliana IV, Roma, 1988, 
pp.953-975. 
 .- J. GRIFFIN, "Virgilio", en R. Jenkyns (Ed), El legado de Roma. Una nueva valoración, 
Barcelona, 1995 (1992), pp.114-137. 
 .- H. HOLTORF, "Das nachleben Vergils", en P. Vergilius Maro. Die grossen gedichte. I. 
Einleitung, Bucolica, Francfort-Munich, 1959, pp.72-111. 
 .- W.F. JACKSON KNIGHT, "Vergil and after", Roman Vergil, Harmondsworth 1966, 
pp.342-61. 
 .- R. JACOFF, J.T. SCHNAPP (eds.), The poetry of allusion: Virgil and Ovid in Dante's 
commedia, Stanford, 1991. 
     .- Mª R. LIDA, Dido en la literatura española. Su retrato y defensa, Londres, 1974. 
 .- H. LOHMEYER, Vergil im deutschen Geistesleben bis auf Notker III, Berlín, 1930. 
 .- C. MARTINDALE (ed.), Virgil and his influence. Bimillenial studies, Bristol, 1984. 
 .- J.W. SPARGO, Virgil the necromancer. Studies in Virgilian Legends, Cambridge, 1934. 
 .- J.L. VIDAL, "Presenza di Virgilio nella cultura catalana", La fortuna de Virgilio, Nápoles, 
1986, pp.418-49. 
 .- R.D. WILLIAMS, T.S. PATTIE, Virgil. His poetry through the Ages, Londres, 1982. 
   .- V. ZABUGHIN, Virgilio nel Rinascimento italiano da Dante a Torquato Tasso, 2 
vols., Bolonia, 1921-23. 
 .- TH. ZIOLKOWSKI, Virgil and the moderns, Princeton, 1993. 
 
Tema 5:  
.- La FONTAINE, Fábulas, Madrid, Cátedra, 2016. 
.- M. MAÑAS NÚÑEZ, Fedro/Aviano, Fábulas, Madrid, Akal, 1998. 
.------, “"Ensayo de crítica literaria y comparada: a propósito de algunas versiones de la 
fábula 'El grajo soberbio y el pavo' (Phaedr. I 3)", AEF (1999), pp. 225-244. 
--------, “La fábula XIV de Alejandro Neckam (De lepore et accipitre et passere): 
tradición y originalidad”, en Poesía latina medieval (siglos V-XV). M.C. Díaz y Díaz y 
J.M. Díaz de Bustamante (eds.), Firenze. Sismel. Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. 263-
273. 

--------, “Persistance de la fable latine dans la littérature espagnole: Phèdre chez Mey, 
Samaniego et Iriarte”, Le fablier. Revue des Amis de Jean de La Fontaine 18 (2007), 
pp. 45-52. 

 
Tema 6:  
.- V. CRISTÓBAL, "Marcial en la literatura española", Actas del Simposio sobre M. Valerio 
Marcial, Zaragoza, 1987, 149-210. 
 .- L.S. LERNER, "Martial and Quevedo:  recreation of satirical patterns", Antike und 
Abendland 23, 1977, pp.122-42.  
 .- W. MAAZ, Lateinische epigrammatik im hohen mittelalter. Literarhistorische 
utersuchungen zur Marzial-rezeption, 1992.  
 .- J. OLIVARES, The love poetry of F. de Quevedo. An aesthetic and existencial study, 
Cambridge, 1983. 
 .- E. SÁNCHEZ SALOR, "Los epigramas de Marcial en Quevedo", Serta gratulatoria in 
honorem J. Régulo, La Laguna, 1985, 643-62. 
 .- F. SCHALK, "Quevedo's imitations of Marcial", Festchrift für H. Tiemann, Hamburgo, 
1959, pp.202-12. 
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 .- J.P. SULLIVAN, Martial: the unexpected classic. A literary and historical study, 
Cambridge, 1971. 
 .- ----- (ed.), The classical heritage. Martial, Nueva York-Londres, 1993. 

 
 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Direcciones WEB: 
http://tradicionclasica.blogspot.com.es/2004/12/presentacin-un-blog-sobre-
tradicin.html : Hay numerosos trabajos de metodología sobre cuestiones específicas de 
nuestro temario. 
http://enlosmargenesdelatradicionclasica.blogspot.com.es/ : Numerosos trabajos sobre 
Tradición Clásica, abarcando hasta el siglo XX. 
 

Horario de tutorías 

Tutorías programadas:  
 
http://www.gafyl.es 

 
Tutorías de libre acceso: En el enlace: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores 
 

Recomendaciones 

 
Para superar sin dificultades los contenidos propios de la asignatura Tradición Clásica Latina, se 
señalan al alumno una serie de recomendaciones:  
1) Leer y traducir diariamente tanto los textos seleccionados para su puesta en común en 
clase como las obras de lectura obligatoria. La práctica diaria del ejercicio de lectura y 
traducción debe ser un hábito adquirido para cualquier alumno de cuarto curso de Filología 
Clásica. 
2) Leer de manera complementaria los manuales y obras de carácter general y científico 
recomendados por el profesor para cada autor proporcionará una excelente base teórica para 
leer y, sobre todo, comentar con mayor facilidad y corrección los textos propuestos. 
6) Asistir a clase con regularidad y con una actitud activa y participativa, tanto a la hora de 
poner en común el trabajo personal de traducción como de plantear al profesor cualquier 
duda, cuestión o dificultad referente, bien a la propia labor de traducción, bien al contenido 
literario e histórico-cultural del texto traducido. Mantener tal actitud a lo largo del curso es 
clave para lograr un aprendizaje más significativo y fecundo.  
 

http://tradicionclasica.blogspot.com.es/2004/12/presentacin-un-blog-sobre-tradicin.html
http://tradicionclasica.blogspot.com.es/2004/12/presentacin-un-blog-sobre-tradicin.html
http://enlosmargenesdelatradicionclasica.blogspot.com.es/
http://www.gafyl.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores

