
Temarios de Latín (Cátedra)
BOE 4 de marzo de 1974

CATEDRAS DE LENGUA Y LITERATURA LATINAS

1. Lingüística: Definición, conceptos básicos. - Su evolución a través de las distintas escuelas.
2. Proceso de la comunicación lingüística.- Teoría de la información.
3. Etapas más importantes del progreso de la lingüística i.-e.
4. Las hipótesis del italo-celta y del itálico común.-Elementos no i.-e. del latín, especialmente el etrusco.
5. El  alfabeto.  -  Origen,  modificaciones  y  representación de  la  cantidad vocálica.  -  Evolución de  la

pronunciación del latín.
6. Sistema de fonemas vocálicos. - Teorías fonológicas sobre vocales largas de los diptongos y de las

semiconsonantes.
7. Alargamientos y abreviaciones de las vocales latinas.-Pérdida del valor distintivo de la cantidad.
8. Timbres vocálicos latinos.-Principales alteraciones de timbre, independientes de la situación silábica.
9. Neutralización de vocales breves en sílabas internas y final. – Teorías explicativas.
10. Evolución  de  los  diptongos  hasta  su  monoptongación.  –  Tendencia  a  la  solución  de  hiatos.-

Contracción y cambios de timbre.
11. Fases de la diferencia en timbre de las vocales largas y breves.- Culminación en latín tardío.
12. Sonantes.-Vocales  de  apoyo  desarrolladas  en  su  evolución  latina.  Semiconsonantes  «J»  y  «W»:

Evolución.
13. Prótesis  vocálica:  Naturaleza,  motivación  y  cronología.  -  Anaptixis.  Asimilación  y  disimilación

vocálica.
14. La teoría de las laringales:  Génesis,  historia y discusión. – Hechos de fonética latina a que se ha

aplicado.
15. El sistema de fonemas consonánticos desde el i.-e. al latín.-Transformación de aspiradas: Aumento de

fricativas.
16. Sistema consonántico del  latín tardío. - Extensión de la correlación de sonoridad.  - Supresión de

labiovelares. - Aparición de palatales. Reducción de geminadas.
17. Labiales y dentales. - El Betacismo. -Alteraciones de la «D». - Palabras con oscilación de «D» con «R»

o «L»: Posible motivación.
18. Guturales:  Origen y  clasificación.  -  Palatales  y  velares.  -  Labiovelares:  Fases  y  condiciones  de  su

reducción.
19. Líquidas y nasales. -Variedades de la «L». - Ídem de la «N».- La «M» final. - Disimilación de líquidas y

nasales.
20. Fricativas.  -  «F»:  Origen.  -  «S»:  Su sonorización;  rotacismo;  caducidad  en  final  absoluto.  -  «H»:

Orígenes: pronunciación. –Relación con la pronunciación y grafía de φ, θ, χ.
21. Geminación consonántica: Concepto y clases. - Proceso de simplificación de geminadas.
22. Consonantismo  doble.  -  Asimilación.  -Diferenciación.  -Metátesis.  -  Epéntesis:  Naturaleza  y

motivación.
23. Tratamiento de los grupos de tres o más consonantes.-Haplología: Naturaleza y condiciones.
24. Posibilidades  de  combinación de  los  fonemas.-Posiciones  de  diferenciación  máxima y  mínima.  -

Grupos admitidos.
25. El  acento latino en su aspecto fonológico.-  Fijación según la cantidad de la  penúltima.- Posibles

excepciones:  Su  alcance  distintivo.  -  Función  delimitativa.  -  Fonologización  en  latín  tardío:
Desplazamientos.

26. El  acento  latino  en  su  aspecto  fonético:  Su  naturaleza  en  épocas  arcaica  y  clásica.  -Naturaleza
intensiva del acento en latín tardío.

27. Cantidad y acento como fundamentos del ritmo.-La primitiva versificación latina: Saturnio y versus
quadratus: discusión.

28. La métrica de Plauto y Terencio frente a sus modelos griegos.- Peculiaridades de la prosodia arcaica.
29. El Hexámetro dactílico: Adaptación o historia en la poesía latina.  - El Pentámetro.  -Otros versos

dactíiicos.



30. Versificacion  yámbica  y  trocaica  de  epoca  clásica  y  tardía.-  Versos  de  ritmo  anapéstico.  -  Ídem
jónicos.

31. La versificación logaédica: Teorías explicativas.- Las estrofas horacianas. - Su pervivencia en la lírica.
32. La prosa métrica. -El testimonio ciceroniano. - Símaco y la transición a la cláusula acentuativa.-La

palabra como elemento rítmico: Métrica verbal en poesía y en prosa.-Isosilabia, aliteración y rima.
33. La palabra en sus elementos formales: Concepto de flexión.-Procedimientos de flexión en i.-e. y en

latín.
34. Flexión  nominal:  Categorías  que  expresa.  -  Simplificaciones:  el  dual;  ,  sincretismo  de  casos.  -

Interferencias con la flexión pronominal.
35. Temas en consonante: Clases, género. - Interferencias con los temas en -i-: Paradigmas y variantes de

estos temas.
36. Temas  en  diptongo.-  Ídem  en  -i-  y  en  -u-  largas.-Declinación  a  la  griega.  -  Temas  en  -u-.  -

Oscilaciones  con los  en -o-.  -  Género.  -  Cantidad  de  la  «u» del  N.  V.  Ac.  del  neutro  singular.-
Fosilización del neutro singular. - Otras variantes.

37. Temas en -o-: Paradigma y variantes.-Oscilación con formas sin voca1 temática. - Estudio de Deus. -
Nombres griegos.

38. Temas en -a-: Variedades. - Arcaísmos y otras anomalías. - Declinación a la griega. - Incorporación
de plurales neutros. – Flexión de palabras en –es-, -ei-. -Paradigma y variantes. - Déficit de plural.
Género de «dies».

39. El adjetivo: Peculiaridades de flexión. - Gradación: Morfemas del comparativo de superioridad y el
superlativo.-Distintos tipos de formación.

40. Numerales:  Relaciones  entre  las  distintas  series.-Fosilización  en  los  cardinales:  Flexión  de  los
declinables y ambo. – Numeración romana: Grafías y evolución.

41. Declinación pronominal. -Hipótesis sobre la terminación -ius- del . s. - Posesivos. - Indefinidos en
-ius (eu), -a- -um (ud).

42. Etimología y flexión de ipse, iste, ille, hic, is e idem.
43. Pronombres interrogativo-indefinido y relativo. -Restantes indefinidos e interrogativos: Clasificación

y formas.
44. Pronombres personales y reflexivos. - La declinación pronominal en latín tardío.
45. Progresiva constitución de la conjugación i.-e.: Infijo, sufijos y desinencias personales según aspectos,

tiempos, voces y modos.-Las desinencias latinas de perfecto y de la pasiva.
46. La conjugación latina:  Innovaciones  frente  a  la  i.-e.-Sistemas  de  presente:  Tipos e  historia  de  su

clasificación. - La diferenciación CAPIO/AUDIO.
47. Paradigma de los tiempos y formas nominales del sistema de presente. - Las formaciones en -BAM- y

-BO-.
48. Clasificación de los perfectos en latín. - El elemento común -is-. - Perfectos reduplicados, fuertes y

sigmáticos.  -  Perfecto  en  -ui-:  Su  origen  y  distribución.  -  Paradigma  de  los  tiempos  y  formas
nominales del sistema de perfecto.

49. Participio de perfecto pasivo: Origen y tipos de formación. – Tiempos perifrásticos de la pasiva.-
Participio e infinitivo de la activa. - Gerundio. - Supinos. - Infinitivo de futuro pasivo.

50. Sistema de presente de  SUM,  VOLO,  FERO,  EO y sus compuestos.- Relación con sus correspondientes
perfectos. - Otros verbos anómalos.- Formaciones arcaicas independientes en -a-, -i-, so/sim.

51. Sistemas  morfológicos  en  los  adverbios  de  lugar  y  de  modo.-  Formas  declinadas  fosilizadas  en
partículas e interjecciones.

52. Contenido de la sintaxis: Sus variaciones a lo largo de la historia de la lingüística.-Crítica del concepto
de oración gramatical y de los llamados «elementos esenciales».

53. Fundamentos prehistóricos de la distribución latina de los géneros. - Sus incongruencias en época
histórica.-Sus variaciones hasta la desaparición del neutro en latín tardío.

54. Sistema latino de número gramatical. - Usos ilógicos de los números.- Defectivos de número.- El
género y el número en los distintos tipos de concordancia.

55. Función de los casos. -Las teorías localistas. - Sistemas casuales i.-e. y latino. - Sincretismo.
56. Nominativo: Su concepto y sus funciones. - Vocativo: Su posición frente al resto de los casos.
57. Acusativo y «lativo». - Acusativo, régimen. de verbos: Tipos y fluctuaciones. - Uso adnominal del

acusativo externo. - Acusativo de dirección en latín.



58. Otros usos del acusativo para relaciones locales y temporales. - Acusativo exclamativo. - Acusativo de
relación y adverbial. –Acusativo absoluto.

59. Genitivo: Funciones básicas recogidas en el sistema latino. – Matices según los sentidos de la palabra
regente y la regida.-Genitivo libre. - Sustitución por «de» en latín tardío.

60. Función del dativo: Hipótesis unitaria y dualista. - Verbos con régimen normal en dativo.-Dativos de
interés de finalidad y dirección. - Doble dativo. - Competencia con -ad- hasta la fragmentación de la
unidad latina.

61. Ablativo:  Empleo sin preposición correspondiente  a cada uno de  los casos  en él  sincretizados.  -
Funciones secundarias derivadas.

62. Problemática sobre el ablativo comparativo. - El ablativo absoluto. La desaparición del ablativo en
latín tardío.

63. El pronombre: Funciones. - Clasificación de los pronombres latinos a base de su función.
64. La preposición en la sintaxis latina.-Distribución según los casos en la lengua clásica.- Preposiciones

desusadas y renovadas en latín tardío.
65. Verbo: Concepto. -Origen y categorías de la flexión verbal. – Las voces en i.-e. y su evolución. - Voz

activa personal. -La expresión de la reciprocidad. - Intransitivos y reflexivos con valor pasivo.
66. Voz activa impersonal. - Verbos impersonales: Clasificación. –Voz media: Su representación en latín.

-  Verbos  medio-pasivos  y  deponentes.  -  Interferencias  entre  verbos  deponentes  y  activos.  -  Voz
pasiva.

67. Los sistemas de persona y número. - Carácter sociativo del plural de primera persona y parcialmente
sociativo  del  de  segunda:  Su posible  reflejo en  la  concordancia.  -  La llamada «segunda persona
impersonal». - Empleo de la tercera persona por las demás.

68. El aspecto desde el verbo i.-e. al latino.- Procedimientos de expresión. - Proceso de transformación en
tiempos.

69. Significado general de los tiempos del verbo latino. - El presente de indicativo. - Presentes propio,
«pro praeterito», «pro futuro».

70. Imperfecto de  indicativo.  -Uso como tiempo relativo.  -  Perfecto:  Orígenes  del  latino.  -  Perfectos
aorísticos y propio. - Uso como tiempo relativo. - Formas perifrásticas de perfecto.

71. Futuro  imperfecto  de  indicativo.  -  Interferencias  con  el  subjuntivo.  Usos  objetivo  y  subjetivo.  -
Futuros interrogativo, perseverativo y polisilábico. - Expresión perifrástica del futuro: Su predominio
en latín tardío.

72. Futuros perfectos en SO y en ERO: Usos. - Futuro perfecto pasivo. - Pluscuamperfecto de indicativo:
Empleos. - Pluscuamperfecto pasivo.

73. Funciones atribuidas a las formas modales.-Su distribución en el verbo i.-e. - Transmisiones al latín.
74. El imperativo frente al resto de los modos.-Imperativo narrativo. Imperativo reforzado y atenuado. -

Interferencias con las interjecciones. - Usos del imperativo de futuro. - Empleo de otros modos en
función imperativa. - Expresiones prohibitivas.

75. Expresión  de  la  posibilidad  y  de  la  irrealidad  en  sintagmas  independientes.  -  Deliberativos  de
presente y de pretérito.

76. El indicativo en el sistema de los modos. - Usos objetivos y en función potencial e irreal. - Valores de
las perífrasis con formas en -urus- y en -ndus-.

77. El  infinitivo:  Uso  nominal  y  verbal.-Función  relativa  de  sus  tiempos.  -  Supinos.  -  Gerundio  y
gerundivo. -Participios.

78. Funciones sintácticas de las distintas conjunciones coordinantes.
79. Hipotaxis: Su origen y expresión en latín.- Influencia en el uso de los modos. - La consecución de

tiempos.
80. Funciones de las conjunciones quod, ut, ne, quin, quominus, y palabras interrogativas en la hipotaxis.-

Modos.
81. Funciones  de  los  relativos.  -  Modos  en  su  dependencia.  -  Concordancia.  -  Atracciones.  -

Construcciones de participio equivalentes.
82. Funciones de las conjunciones  quia,  quoniam,  quo;  cum,  dum,  donec,  quoad;  antequam,  priusquam,

simul, postquam.-Modos con cada una.
83. Funciones de  las  conjunciones  si,  ni,  nisi.  -  Ídem de  etiamsi,  tametsi,  quamquam,  quamvis,  licet.

-Modos.



84. El sintagma acusativo con infinitivo (y sus análogos concertados). - Verbos con que suelen usarse.-
Sustitución por giros con conjunción. - Infinitivos histórico y con valor final.

85. Estilo indirecto: Tipos. - Discusión del llamado «libre». –Empleo de personas, modos y tiempos.
86. Estilística: Su concepto en la antigüedad. - Posiciones actuales respecto a su contenido.
87. Orden  de  las  palabras  en  la  frase.-Fenómenos  estilísticos  relacionados  con  la  construcción  y  el

período.
88. Pureza  y  propiedad  del  lenguaje.  -  Extranjerismos,  vulgarismos,  provincialismos,  neologismos,

arcaísmos, etc.
89. Redundancia y concisión. - Variatio.
90. La lengua latina en sus orígenes: Panorama lingüístico de la Italia primitiva. - Dialectos más afines al

latín. - Elementos dialectales introducidos en el latín.
91. Etapas de la helenización durante la época arcaica.-La creación de una poesía helenizada y de una

prosa artística.
92. Épica nacional y helenizada de época arcaica.
93. La lírica arcaica: Orígenes. - Primeros monumentos conservados. - Elementos literarios principales.
94. Sátira,  atelanas  y  fesceninos.-Consolidación  de  la  sátira  como  género  en  Lucilio.  -  El  epigrama

arcaico. -Los «elogia» funerarios.
95. Helenización de la escena romana: La tragedia. - La innovación romana: Las «praetextae».
96. La comedia «palliata». - Elementos originales en sus cultivadores latinos.
97. La comedia «togata».-El mimo y la atelana artística.
98. Orígenes de la prosa literaria.-La oratoria artística hasta los Gracos inclusive.
99. La  historiografía:  De  los  «Annales  Pontificum»  a  Catón.-Cambio  de  tendencia:  Los  «Orígenes».

-Direcciones posteriores.
100. El periodo clásico de la lengua latina: Estabilización ortográfica, prosódica y morfológica. -

Tendencias analogistas. – Enriquecimiento del vocabulario: Papel de Cicerón. - El purismo sintáctico.
- La helenización en la poesía neotérica y augústea.

101. Las tendencias alejandrinizantes en poesía. - La supuesta oposición de los neotéricos a una
poesía nacional.

102. Oratoria clásica. -Tendencias artísticas. -Tratados de retórica. - El «Brutus» y la historia del
género.

103. Historiografía clásica. - La tendencia ejemplarista. - La historia-propaganda: La producción
cesariana y circundante.

104. La épica clásica y sus imitadores del siglo I d. J. C. - La originalidad de Virgilio y la de Lucano.
105. La poesía didáctica desde Lucrecio hasta los «Phaenomena»,  con referencia especial a las

«Geórgicas».
106. La lírica. - La originalidad horaciana. - Líricos menores hasta Nerón.
107. La elegía augústea. - Galo: el «Corpus Tibuliano». -La obra de Propercio y de Ovidio.
108. La literatura trágica, de Varo a la «Octavia». - Otros géneros escénicos coetáneos. - La fábula.
109. El apogeo de la sátira, de Horacio a Juvenal. -La literatura epigramática en el mismo periodo.
110. Literatura epistolar. - Prosa: De Cicerón a Plinio el Joven. -Verso: Horacio y las «Heroidas».
111. La prosa didáctica, de Cicerón al «Diálogo de los Oradores». La innovación senequista y la

reacción quintilianea.
112. La historiografía imperial, de Livio a Tácito.
113. Prosa imperial costumbrista hasta Apu1eyo.-La cuestión petroniana.
114. Oratoria panegírica y apologética profana. - La historiografía, desde Floro a los escritores de

la «Historia Augusta».
115. El renacimiento constantino-teodosiano: Claudiano,  Ausonio y poetas menores de asunto

profano.
116. El renacimiento en la prosa: Amiano Marcelino e historiógrafos menores. - Epistológrafos:

Símaco, Sidonio, etc. - Boecio.
117. Lírica coral cristiana: San Ambrosio, Prudencio, San Hilario, etc., como himnógrafos, hasta

Fortunato, inclusive.
118. Poesía narrativa y didáctica de asunto cristiano hasta el final de la antigüedad.
119. La prosa patrística en su aspecto literario desde San Justino y Tertuliano hasta San Isidoro.
120. La fragmentación de la unidad lingüística latina.



121. La transmisión de la literatura clásica desde Casiodoro al Renacimiento. - La historia de los
textos. - Codicología.

122. Síntesis de los procedimientos de crítica textual.-La clasificación genealógica. - La edición
crítica.

123. La vida  privada  de  los  romanos.-La familia,  matrimonio,  patria  potestad,  tutela,  derecho
sucesorio.

124. La educación en Roma: Fines, grados, procedimientos.
125. La distinción de clases en la sociedad romana: Su evolución.-La «Capitis deminutio» y sus

grados.
126. Etapas y motivos determinantes de la progresiva extensión de la ciudadanía romana.
127. Formas de gobierno en Roma.-Evolución histórica de las asambleas y del Senado.
128. I. El Ejército: Su composición y principales reformas orgánicas. - La flota romana.
129. II. La táctica en el Ejército romano. - Armamento, poliorcética y castrametación.
130. Panorama de Oriente y Occidente en el  comienzo de la  historia  de Roma. -  La historia-

leyenda hasta convertirse Roma en centro del Lacio.
131. Conquistas de Roma en el centro de Italia.-Dominio de Etruria. - La lucha contra la Magna

Grecia y sus consecuencias políticas y culturales.
132. La lucha por la hegemonía en el  Mediterráneo.-La conquista de Hispania.  -Campañas de

Grecia y Asia Menor.
133. Las conquistas hasta la formación del «Limes».-César en la Galia y en Egipto.-Augusto: La

creación de las fronteras ideales.
134. Las  últimas  tentativas  de  expansión.  -La  anarquía  militar.  –  La  división  del  Imperio.-La

admisión de pueblos bárbaros como federados.
135. Organización política, militar y administrativa de las provincias romanas.
136. Bosquejo histórico de la economía romana (republicana e imperial).
137. El «Cursus Honorum»: Diferencias entre el republicano e imperial.
138. Cultos y mitos en la Roma primitiva. - Divinidades. –Asimilación a la mitología griega. -

Fiestas y sacrificios.
139. Sincretismos  con cultos  orientales  y  religiones  mistéricas.  –  Ritos  y  sacerdotes.  -  El  arte

augural. - Las ideas escatológicas. - El culto imperial.
140. Características generales del arte romano: Su originalidad, especialmente en el retrato y en el

mosaico.
141. Arquitectura  romana:  Religiosa,  civil,  militar.  -Mención  especial  de  los  teatros  y  su

disposición interna.
142. El calendario romano: Su historia. - Metrología: Medidas y pesas. - El sistema monetario y su

evolución.
143. El derecho romano: Orígenes. -Los juristas clásicos. - Las Compilaciones Imperiales.


