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Resumen

En este artículo presentamos el taller de juegos romanos de la asociación cultural 
Gallaecia Viva que contiene numerosos juegos romanos destinados a un público de 
diversas edades. La novedad reside en que muchos de ellos no habían sido recreados 
por lo general hasta el momento: juegos de lanzamiento, pistas de canicas y tableros 
como los distintos modelos del XII scripta, el juego conservado en Augusta Emerita 
y dos tipos del juego del oso.
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Abstract

In this article we present a Roman games workshop of a cultural organization 
Gallaecia Viva where there are various Roman games for audiences of various ages. 
Many of these games have never been recreated until now, which is the specialty 
of this event. For instance, tossing games, marbles and boards representing diff erent 
models of XII scripta, the game preserved in Augusta Emerita and two types of the 
bear hunting game.
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1. G  V       

Desde hace algún tiempo los juegos romanos han sido objeto de 
estudio académico con varias monografías como las de Salza Prina 
Ricotti (1995), Fittà (1997), De’Siena (2009) o la más reciente de Dasen 
y Vespa (2021). Estos estudios especializados han dado lugar a otros 
trabajos de carácter más divulgativo que buscan recrear estos juegos y 
llevarlos al aula o a talleres para todo tipo de edades como los de Lillo 
Redonet (2004), Rieche (2004), Jiménez Sales et alii (2005) o De’Siena 
(2010). Queremos destacar especialmente el extraordinario trabajo del 
grupo de investigación Locus Ludi1 de la Universidad de Friburgo, que 
aúna a la perfección las publicaciones de carácter científi co con la divul-
gación por medio de exposiciones y recreaciones y una página web con 
actividades multimedia. 

Actualmente los talleres de juegos romanos están muy extendidos y 
raro es el yacimiento o asociación que no ofrece alguno. Sin embargo, en 
estas recreaciones no siempre se recurre a fuentes solventes y abundan 
páginas en Internet con información muy poco contrastada. Desde 
Gallaecia Viva, asociación cultural con sede en A Coruña fundada en 
marzo de 2018 y que actualmente cuenta con 24 socios activos, hemos 
apostado siempre por la seriedad y la calidad. Fieles a nuestro lema 
ad sapientiam per experientiam, realizamos una investigación rigurosa 
antes de ponernos a recrear lo investigado. Así hemos procedido al 
crear nuestro taller de juegos romanos, que podemos considerar uno de 
los más completos que existe en nuestro país, y que sigue en constante 
crecimiento. Hasta la fecha hemos llevado a cabo tres talleres de juegos 
romanos. El primero en el espectacular contexto de la Torre de Hércules 
(A Coruña) con motivo del Día de la Romanidad, el sábado 4 de sep-
tiembre de 2021, donde se presentaron una serie de juegos romanos, 
divididos por categorías (juegos de tablero, juegos de movimiento, 
juegos de lanzamiento) que cautivaron la atención de un público de todas 

1 Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity 
<https://locusludi.ch/> [31/12/2021].
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las edades2. El segundo tuvo lugar en un lateral del templo de Diana en 
Mérida en el desarrollo de Emérita Lúdica, el sábado 9 de octu-bre de 
2021, con los mismos juegos desarrollados en la actividad de A Coruña, 
atrayendo igualmente gran cantidad de público, de diferentes edades3. 
El tercero, de dimensiones más modestas, se realizó en el local de la 
asociación, para público infantil y limitado a una seri e de juegos de 
lanzamiento4.

Ciertamente la recreación de juegos romanos no es una tarea sencilla 
puesto que no contamos con reglas de juego escritas en la Antigüedad 
y muchas veces no sabemos conjugar de modo satisfactorio los datos 
de las fuentes literarias con los hallazgos arqueológicos (Lillo Redonet 
2004: 3-6 y Schädler 2019). De todo ello encontraremos ejemplos a lo 
largo de este artículo. No obstante, pensamos que debemos proponer, 
al menos, hipótesis de juego, siempre con las debidas cautelas y adver-
tencias, pero con el objetivo fi nal de proponer los juegos romanos a las 
nuevas generaciones como aprendizaje y disfrute.

El catálogo de juegos de nuestros talleres es muy extenso y variado, 
desde juegos de lanzamiento y movimiento a juegos de tablero de 
diversa índole. Dada la imposibilidad de incluirlos todos aquí, hemos 
optado por la selección de los que a nuestro juicio nos parecen más 
novedosos e interesantes, algunos de los cuales se recrean por primera 
vez en nuestro país.

2. A      G  V

2.1. Juegos de lanzamiento con nueces o tabas y trompos

Uno de los juegos de lanzamiento de nueces o tabas que se utiliza 
en la mayoría de los talleres de juegos romanos se ha “reconstruido” a 

2 Galería de fotos del taller: 
<https://www.fl ickr.com/photos/141453041@N08/sets/72157719775847554/>
[31/12/2021].
3 Galerías de fotos de la jornada: <https://photos.google.com/share/

AF1QipNg8RAB8RN9UcnyfB4i6637--ZWXKM8TCivqTq9K2ekEj6BIDg
CpjHok0KpUGYSNg?key=bTZoaTBrVmxGNjkwZkVSbVlIT3BXcjRZbX
NnaThB> [31/12/2021] y <https://www.fl ickr.com/photos/141453041@N08/
sets/72157720011779572/> [31/12/2021].

4 Fotos en: <https://twitter.com/GallaeciaViva/status/1469769708467625994> 
[31/12/2021].
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partir de unos versos algo confusos de un poema atribuido espuriamente 
a Ovidio titulado Nux, “El nogal” (vv. 81-84). Según estos versos se 
marcaba en el suelo con greda (tipo de arcilla blanca) la letra griega 
delta, que es un triángulo, y luego “Cuando esta se dividía en escalones 
(secciones), la nuez que caía dentro ganaba tantas nueces como líneas 
había tocado” (Haec ubi distincta est gradibus, quae constitit intus/quot 
tetigit virgas, tot capit ipsa nuces. vv. 83-84). Como se ve, el juego no 
está muy claro en la cita textual ni se ha encontrado ningún ejemplo 
arqueológico del mismo, que, por lo demás, sería de carácter efímero, 
si se trazaba con greda.

La recreación moderna más generalizada propone un triángulo 
(letra delta) en el suelo subdividido en diez secciones (o un número in-
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ferior si se desea) que pueden llevar un número romano que indique su 
puntuación de I a X, siendo X la división más pequeña y alejada. Los 
jugadores se sitúan a una distancia convenida del dibujo y el primer 
jugador lanza desde ese lugar tres o cinco nueces. Se puntuarán las 
que caigan en alguna de las subdivisiones de acuerdo con el número 
asignado a cada una. En caso de que caigan en la línea que separa dos 
espacios, los jugadores deberán establecer entre ellos qué puntuación 
se le atribuye según la colocación de la nuez (más arriba o más abajo) 
o según un criterio acordado previamente (adjudicándose bien la pun-
tuación inferior, bien la superior). Cuando el primer jugador ha lanzado 
todas sus nueces, contabiliza sus puntos y las retira para que pase el 
turno al siguiente lanzador. Puede establecerse el número de rondas que 
se desee. Otra opción de juego es que una vez que el primer jugador ha 
tirado sus tres o cinco nueces, no las retire, ni se haga la cuenta inme-
diatamente, sino que tiren los demás jugadores a continuación para 
puntuar al fi nal. En esta modalidad hay que estar atento para saber a 
quién pertenecen las nueces que puntuarán. También puede ocurrir que 
una nuez desplace la de otro jugador para bien o para mal, es decir, que 
la saque del dibujo o que la empuje a una subdivisión mayor o menor. 
En estos casos la puntuación se establece de acuerdo con la posición 
fi nal de las nueces, una vez que todos los jugadores han lanzado. Habrá 
jugadores que intenten desplazar a propósito alguna nuez del adversario 
colocada en un lugar de alta puntuación.

Relacionado con este juego está el que Pólux (Onomasticon IX. 7. 
102) llama ὤμιλλα (ómila) y que consiste en trazar un círculo en el suelo y 
lanzar una taba con habilidad para que caiga dentro de él. La descripción 
se ha puesto en relación con una terracota del Museo del Louvre del 
primer cuarto del siglo V a. C. procedente de Beocia5 donde se ve a tres 
jugadores alrededor de un círculo dividido en secciones desiguales. En 
la recreación moderna se traza un círculo similar al que aparece en la 
terracota citada añadiendo una numeración según la difi cultad. También 
se permite expulsar del círculo las tabas del adversario que hayan caído 
en él por medio del choque de la taba que se lanza.

5 Ficha del Museo del Louvre: 
<https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010259728>  [31/12/2021].



6 T , . . 12 L  C , F  L   A  R

Posiblemente relacionado con este juego esté el tablero circular con 
dos líneas perpendiculares que se cruzan en el centro y cuatro pequeños 
círculos de diverso tamaño en cada cuadrante encontrado en Itálica, 
en el pasillo de acceso oriental al Anfi teatro (Bendala Galán 1973: 
265). Así lo hemos incorporado nosotros a nuestro taller en la sección 
de lanzamiento. El objetivo es que las tabas caigan en los círculos in-
teriores de distinto tamaño, preferiblemente sin tocar sus bordes, pu-
diendo establecerse algún tipo de puntuación para los círculos de menos 
diámetro. Un juego similar, aunque con un diseño algo distinto aparece 
en uno de los mosaicos de la famosa Villa del Casale en Piazza Armerina 
en el que no hay duda de que se trata de un juego de lanzamiento 
(Schädler 2018: 89). En el caso del mosaico parece que se lanzan una 
especie de discos. Quizá en este tipo de tableros se utilizaban también 
monedas.
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Los trompos, tan populares en España en el siglo XX, eran también 
un entretenimiento de griegos y romanos. Nos llaman la atención los 
sistemas de lanzamiento que eran distintos de los actuales. Hemos re-
creado dos trompos, uno griego inspirado en una pieza cerámica del 
Museo del Louvre de época clásica6 y otro romano,  tomando como base 
el ejemplar hallado en Vindonissa de madera y cobre (latón en nuestra 
recreación) (s. I d. C.)7. Lo mejor para observar su funcionamiento es 
visionar los vídeos que hemos grabado bailando ambos trompos8. 

6 Ficha del Museo del Louvre: 
<https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010261476> [31/12/2021].
7 Fotos de ambos trompos en Dasen (2019: 52).
8 Vídeo del trompo del Louvre: <https://youtu.be/n8dqnFEnLII> [31/12/2021]. 

Vídeo del trompo de Vindonissa: <https://youtu.be/tEThQz9dr7Q> [31/12/2021].
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2.2. Pistas de canicas y máquina de apuestas

Las pistas de canicas (Schädler 1994, 2013 y 2019b) se han encon-
trado en la propia Roma (Basílica Julia, Templo de Venus y Termas de 
Caracalla), en Pompeya (foro triangular o cuadripórtico del teatro) o 
en ciudades del norte de Africa como Timgad y Cherchell (Argelia) o 



9T , . . 12Taller de Juegos Romanos de Gallaecia Viva

Dougga (Túnez). Se trata de lastras de mármol o piedra colocadas en 
escalones o en el suelo de espacios públicos como el foro o las termas. 
Los modelos son variados, pero suelen tener en común una serie alea-
toria de pequeños hoyos y algunas un espacio rectangular dispuesto en 
la parte superior que podría hacer las veces de meta. A veces, como su-
cede en el ejemplar de Timgad, existe un hoyo especial, que otorgaba 
la victoria, indicado con una P provista de dos trazos horizontales que 
sería un monograma de Palma Feliciter o mejor Palma Et Laurus, 
atendiendo este último a los dos premios que se daban en las carreras 
del circo, la palma y la corona de laurel. En el caso de Cherchell (Waille 
1893: 402-403), el hoyo de la victoria está indicado con una especie 
de fl echa que también podría interpretarse como una palma en su parte 
superior. Es posible que en estas pistas se utilizaran también nueces, 
tabas e incluso monedas, aunque creemos que las canicas de barro, 
piedra o vidrio serían el mejor elemento de juego.

En nuestro taller hemos realizado dos modelos portátiles de pistas 
de canicas utilizando arcilla en lugar de mármol. Uno de ellos reprodu-
ce la pista de Cherchell que contiene una inscripción latina que invita 
al juego: Sepone iur(g)ia et veni ludamus, “Deja las disputas y ven, 
juguemos”. El original escribe IVRIA, posiblemente escrito en lugar 
de iurgia, disputas. Como las reglas concretas son desconocidas hemos 
establecido las siguientes teniendo en cuenta la experimentación prác-
tica. En una primera fase los jugadores deben lanzar sus canicas para 
conseguir introducirlas en la serie de hoyos enmarcados en el rectángulo 
superior. No suele ser una tarea sencilla que pueda hacerse en un solo 
lanzamiento, puesto que hay gran cantidad de hoyos y están muy jun-
tos. Normalmente el jugador lanza la canica que cae en un hoyo lo más 
cercano posible a los del rectángulo y luego en otro lanzamiento in-
tenta alcanzar esa posición. Una vez que consigue colocar su canica en 
un hoyo del rectángulo puede pasar a la siguiente fase que es intentar 
colarla en el punto indicado con la fl echa o palma de victoria. Gana el 
jugador que lo consigue con el menor número de lanzamientos/turnos. 
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El segundo modelo es el de la pista que hoy se exhibe al aire libre 
en las Termas de Caracalla en Roma. Aquí no hay un hoyo específi co 
de meta, sino solo un rectángulo como destino fi nal de las canicas. En 
la parte inferior hay un texto parcialmente borrado. El cartel explicativo 
in situ interpreta así las letras inscritas: NESCIS /PLORAS / AGIS/ 
CAVEBIS (VE escritos con ligadura) “No sabes, lloras, mueves, tendrás 
cuidado”. Sin embargo, nosotros proponemos otra lectura fundamentada 
en la singular disposición, en que existen más letras en la lastra, hoy 
muy borrosas, y en la distinta lectura de algunas letras.

-----NESCIS
------PLORAS
-----AGIS CAV(E)BIS

Creemos que el texto es en realidad un tablero de XII scripta, tipo 
de juego del que hablaremos más abajo, que se puede restituir así:

LVDERE NESCIS
PERDIS   PLORAS
VINCIS   GAVDIS

En ILS 8626d se recoge precisamente una lectura similar hecha por 
Rossi, citada también en Ihm (1891: 215), salvo que escriben gaudes en 
lugar del gaudis que leemos en la lastra original. La traducción sería: 
“No sabes jugar, pierdes, lloras, vences, te alegras”. De este modo la 
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lastra de las termas de Caracalla se aprovechaba para jugar a dos juegos 
distintos, aunque no sabemos si ambos fueron inscritos a la vez o en 
momentos distintos. 

En cierto modo relacionada con las pistas de canicas está una máquina 
de apuestas única de ca. 500 d. C., procedente de Constantinopla, 
encontrada en las inmediaciones del hipódromo en 1834, y conservada 
en el Bode Museum de Berlín que lo adquirió en 1891 (nº 1895)9. Rea-
lizada en mármol tiene una altura de 77 cm, una anchura de 55 y una 
profundidad de 57. La parte frontal presenta una pista de canicas con 
rampas descendentes en zig-zag y diversos agujeros por los que pueden 
colarse las bolitas; unos llevan a niveles inferiores de la rampa y otros 
conducen fuera de la pista. En la parte inferior se sitúa un relieve con 
dos cuadrigas compitiendo y animadores de fondo. La parte trasera es un 
gran hueco que, según la fi cha técnica del museo, representa la puerta del 

9 Ficha del museo: <http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=E
xternalInterface&module=collection&objectId=1408916&viewType=detailV
iew>  [31/12/2021]. Buenas fotografías de la pieza con explicaciones en <https://
mooseandhobbes.wordpress.com/2016/08/27/what-happens-in-konstantinopel-stays-
in-konstantinopel/> y <http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/
circusmaximus/bode.html> [31/12/2021].
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Kathisma (palco imperial) que conducía desde el hipódromo al palacio 
imperial. El lateral derecho muestra tres relieves: en el superior dos 
personas sostienen un panel que podría ser el cartel anunciador de los 
juegos y dos músicos tocando el aulós, la doble fl auta; el medio refl eja 
la urna para el sorteo de la posición de salida de las cuadrigas que se 
realizaba con bolas con el color de cada equipo, y el inferior representa 
una cuadriga a la carrera con un animador (hortator). Si leemos este 
último relieve en relación con el inferior de la parte frontal y el también 
inferior de la parte lateral izquierda podemos completar el desarrollo 
de una carrera en la que intervienen cuatro cuadrigas. Por último, el 
lateral izquierdo muestra también tres relieves que admiten una lectura 
cronológica de abajo arriba. En el inferior vemos la cuadriga victoriosa 
con el auriga alzando el látigo de forma victoriosa mientras espera la 
palma de la victoria que se le ofrece. Este relieve inferior representa el 
fi n de la carrera que recorre las partes bajas de la pieza. En el medio 
se ve al auriga ganador a caballo con los atributos del vencedor en las 
manos, una palma y quizá una bolsa con las ganancias, en el momento 
de saludar a una mujer asomada a una ventana, posiblemente una admi-
radora. En la parte superior aparece un relieve casi paralelo al del otro 
lado con las personas que sostienen el cartel y los músicos debajo, 
aunque en esta ocasión puede interpretarse que se está enrollando o ba-
jando para signifi car el fi n de la carrera. Suponemos que para jugar se 
colocaban cuatro bolas en la parte superior de la rampa con los colores 
de los equipos que competían en el circo: azul, rojo, blanco, verde. Los 
agujeros contribuían a que no fuera posible deducir qué bola alcanzaría 
la meta en primer lugar. Lógicamente el juego incluía apuestas. 

En nuestra recreación10 nos hemos tomado algunas licencias con el 
original encaminadas a enriquecer la experiencia estética y de juego. 
En lugar de relieves hemos utilizado pinturas reproduciendo, lo mejor 
que hemos podido, los elementos del original. Recordemos que es muy 
probable que la pieza estuviera pintada con vivos colores. Teniendo 
en cuenta que las partes bajas pueden leerse como la representación 
de una carrera real hemos decidido colorear cada cuadriga con uno 
de los cuatro colores de los equipos. Algunos creen que en Bizancio 
solo competían azules y verdes, pero otros piensan, a través de los 
testimonios de algunos poemas, que los rojos eran un equipo fi lial de 

10 Vídeo con el funcionamiento de la máquina de apuestas: 
<https://youtu.be/W1VjzI1xXvM> [31/12/2021].
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los azules, mientras que los blancos lo eran de los verdes. De igual 
modo, para suscitar mayor empatía y dar a conocer a algunos de los 
aurigas más famosos transmitidos por la epigrafía y los poemas hemos 
inscrito los nombres en griego de algunos de ellos asociados a su color 
correspondiente: Constantino (blanco), Porfi rio (azul), Faustino (verde) 
y Juliano (rojo),). De igual modo hemos colocado un texto griego en 
el cartel μίσσος ἡνιόχων (carrera de carros) tomado de un programa 
de espectáculos del circo del siglo conservado en un papiro (POxy. 34 
2707).

Maquina de apuestas (vista frontal)



14 T , . . 12 L  C , F  L   A  R

Máquina de apuestas (vista por detrás)
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Máquina de apuestas (lateral derecho)
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Máquina de apuestas (lateral izquierdo)
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2.3. Juegos de tablero

Uno de los juegos de tablero más abundantes en el Imperio romano 
era el que llamamos duodecim scripta. Schamber (2009) ha contabi-
lizado 113 ejemplares con textos en latín, a los que habría que añadir los 
escritos en griego y los que no tienen letras sino casillas indicadas por 
rayas verticales, cuadraditos, pequeños círculos u otro tipo de símbolo. 
El propio nombre que le damos hoy al juego es problemático porque 
signifi ca “doce marcas” y los tableros tienen en realidad tres líneas de 
texto en las que cada una contiene doce letras divididas en dos grupos 
de seis. Quizá el nombre se refi era a una sola de las líneas con doce 
letras en total o a un sentido alegórico del número doce como muestra 
este pasaje de Ovidio (Ars, 3, 363ss): “Hay otro tipo de juego: dividido 
exactamente en tantas casillas como meses tiene el año fugaz”. Si la tra-
ducción es “doce líneas” quizá pueda referirse a las líneas imaginarias 
que se pueden trazar uniendo verticalmente las letras de cada renglón 
Hay quien interpreta el nombre como “doce puntos”, el número máximo 
si se utilizan dos dados. Es posible también este pasaje de Isidoro de 
Sevilla (Etim. 18, 24) está hablando de este juego de tres líneas: “Explican 
igualmente que los caminos mismos del tablero están divididos en seis 
casillas, de acuerdo con las edades del hombre, que forman a su vez, tres 
hileras en concordancia con los tres momentos de la vida. Por eso dicen 
que el tablero está dividido en grupos de tres líneas”. 

Los textos latinos de estos tableros presentan generalmente dos 
tipos de contenidos: uno relacionado con el juego y el ocio y otro que 
expresa la alegría por las victorias del pueblo romano. Del primer caso 
tenemos el famoso tablero encontrado en Timgad (CIL VIII 17938; 
Schamber nº 59) que hemos reproducido en madera en nuestro taller y 
que dice: “Cazar, bañarse, jugar, reír, esto es vivir”.

VENARI  LAVARI
LVDERE RIDERE
OCCEST VIVERE
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Del segundo tipo puede valer como ejemplo este tablero encontrado 
en Roma (ILS 8626ª;) que dice: “Los partos muertos, el britano vencido, 
jugad romanos”.

PARTHI  OCCISI
BR[I]TT[O] VICTVS
LUDIT[E] [R]OMANI

Hay una serie de tableros encontrados en Roma (Schamber, nº 3 
y 13-22) que podrían incluirse en el primer tipo señalado más arriba 
relacionados con los juegos del circo a través de los textos inscritos. 

TABVLA CIRCVS
BICTVS RECEDE
LVDERE NESCIS

“El tablero es un circo; vencido, retírate; no sabes jugar” (Schamber 
nº 22) no puede ser más claro al identifi car al tablero de juego con la 
pista del circo.
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CIRCUS PLENVS
CLAMOR INGENS
IANVAE TENSAE

“El circo lleno, el griterío ingente, las puertas tensas” ( Schamber 
nª 15) nos coloca en el preciso y tenso momento en que la carrera va a 
comenzar.
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EVGENE EVGENI
DECIES MILIES
FACIAS BENETO

“Noble Eugenio, que consigas 10.000 sestercios para el jugador 
azul” (Schamber nª 3) nos habla del mundo de las apuestas. Aunque 
Schamber traduce Eugene Eugeni, por “Good spirit, good spirits”, cre-
emos con Purcell (1995: 24) que se está refi riendo a un auriga famoso 
llamado Eugenio.

Como vemos, es posible que los jugadores que utilizaran estos 
tableros se sintieran verdaderos aurigas al recorrer el tablero con sus 
fi chas. Incluso un poema de la Antología Latina (192) con el título De 
Tabula habla de que los colores de las fi chas podían ser el rojo y el blan-
co, dos de los cuatro equipos tradicionales que competían en el circo. El 
verbo currant puede hacer referencia a la carrera imaginaria.
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Discolor ancipiti sub iactu calculus adstat
Decertantque simul candidus atque rubens.
Qui quamuis parili scriptorum tramite currant,
Is capiet palmam, quem bona fata iuvant.

Bajo la incierta tirada se alzan los trebejos de dos colores
y juntos combaten el bando blanco y el encarnado.
Aunque corran por la igualada senda de los escaques,
se llevará la palma aquel al que la buena suerte ayude. 

(trad. de F. Socas. Antología Latina, Gredos, 2011: 212)

Con estos supuestos nos atrevemos a proponer un juego en el que 
compitan dos jugadores con cuatro fi chas cada uno. Uno tendría dos 
fi chas azules y dos rojas, puesto que azules y rojos competían en alianza 
e incluso se cree que los rojos se convirtieron en una fi lial de los azules; 
el otro, por su parte, contaría con dos verdes y dos blancas por la misma 
razón aludida. 

Como las reglas del XII scripta nos son desconocidas, suele rela-
cionarse con el actual backgammon y se han propuesto varias reglas 
básicas relacionados con los tipos de juego conocidos como race games. 
Se adjudican quince fi chas por jugador que se desplazan por el tablero 
siguiendo la puntuación obtenida con dos o tres dados. El sentido del 
recorrido ofrece varias posibilidades. Algunos proponen que un juego 
encontrado en Ostia (CIL XIV 5317) que sustituye las frases por letras 
del abecedario sería un tablero de principiantes indicando las letras el 
sentido en el que deben moverse las fi chas.

CCCCCC BBBBBB
AAAAAA AAAAAA
DDDDDD EEEEEE

El objetivo del juego sería llevar con ayuda de los dados las quince 
fi chas de cada jugador desde los puntos A hasta los E para sacarlas 
del tablero. Ganaba el primero que sacaba todas sus fi chas del tablero. 
Según este tablero las fi chas entrarían en la fi la central señalada con la 
A. La entrada de las fi chas se realizaría con la tirada de dados por parte 
de uno y otro jugador. Ningún jugador podría continuar a la parte B 
hasta que tuviese todas sus fi chas en la parte A. 
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No obstante, han aparecido también tableros en Roma con las letras 
del alfabeto en sentido correlativo que pueden sugerir otros recorridos 
e incluso alguna con grupos iguales de las primeras letras del alfabeto 
que no implican recorrido alguno.

[ABCDEF GHIKLM]
NOPQRS TVXYZ.
ABCDEF GHIKLM

(Schamber nº 54)

ABCDEF ABCDEF
ABCDEF ABCDEF
ABCDEF ABCDEF

(Schamber nº 53)

Otra hipótesis es que el recorrido para ambos jugadores fuera desde 
la parte superior izquierda a la inferior derecha avanzando como una 
serpiente. Sin embargo, hay autores que proponen que un jugador debía 
realizar el recorrido desde la parte inferior derecha del tablero hasta la 
parte superior izquierda pasando por la sección central, mientras que el 
otro debía hacer el recorrido inverso desde la parte superior izquierda a 
la inferior derecha. 

Teniendo en cuenta todas estas variantes, en nuestros talleres propo-
nemos dos niveles de difi cultad. 

Nivel avanzado

El recorrido de las fi chas sigue el tablero de Ostia. Se utilizan 15 
fi chas por jugador (o 5 si se desea una partida rápida) y tres dados. El 
objetivo es llevar todas las fi chas propias desde A hasta las casillas E 
desde las que pueden empezar a salir del tablero. Gana el jugador que 
saca todas sus fi chas del tablero desde las casillas E. 

1. Al principio de la partida ninguna fi cha se encuentra en el tablero. 
Se las introduce en las casillas A según la puntuación de los dados para 
que realicen posteriormente el recorrido B-C-D-E. Para hacerlo más 
sencillo se puede suprimir la regla de que todas la fi chas de un jugador 
deben estar en las casillas A para poder pasar a B.

2. Cada uno juega por turno y avanza las casillas indicadas por la 
puntuación de los dados. Las cifras pueden ser utilizadas separadamente 



23T , . . 12Taller de Juegos Romanos de Gallaecia Viva

o sumadas. Por ejemplo, si se saca 1, 4 y 2 puede elegirse entre avanzar 
una sola fi cha 7 casillas o dos fi chas (una 1 y otra 6; una 4 y otra 3, una 
5 y otra 2) o tres fi chas (una 1, otra 4 y otra 2). Solo puede ocuparse 
una casilla si a) está vacía; b) está ocupada por una o más de las fi chas 
del jugador que pretende ocuparla. En este caso no hay límite para las 
fi chas que pueden ocupar una casilla; c) está ocupada por una fi cha 
del oponente. En este último caso la fi cha del oponente es retirada del 
tablero y éste debe introducirla de nuevo en el mismo antes de poder 
mover alguna de sus otras fi chas.

Es posible que la posición de las fi chas del oponente impida el 
movimiento que uno desee o produzca que uno no pueda moverse. 
Siempre que exista posibilidad de mover una fi cha, debe moverse. Si 
no existe lugar donde mover, el turno pasa al otro jugador.

3. Cuando un jugador tenga alguna fi cha en las casillas E puede 
proceder a retirarla del tablero obteniendo una puntuación que rebase la 
última casilla E (no es necesario obtener la puntuación exacta).

Nivel sencillo

En este nivel ambos jugadores comienzan el recorrido en la parte 
superior izquierda y siguen como una serpiente pasando por la línea 
central hasta pasar la última casilla inferior derecha. Solemos jugar con 
cinco fi chas por jugador para una partida rápida. Las normas de movi-
miento de las fi chas son iguales a las del nivel avanzado.

Los tableros de XII scripta también podían contener textos griegos. 
Nosotros hemos recreado dos ejemplos. El primero procede de Saga-
lassos (Turquía) (Talloen 2018: 103 con foto), datado en el siglo III 
d. C., y c ontiene un texto en letras mayúsculas que dice: “Disfruta 
jugando, alégrate al ganar, no te encolerices en la derrota”.
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Otro tablero procedente de Éfeso, encontrado cerca de la Biblioteca 
de Celso en el pórtico este de la Calle de los Mármoles, es de época 
imperial romana (Talloen 2018: 106 con foto) y tiene las letras inscritas 
en casillas con un contenido irónico: “El tablero que produce gran 
placer con la pérdida de dinero (oro)”.
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Existe otro juego de tablero al que algunos llaman tabula y otros alea 
sosteniendo que es una versión modifi cada del XII scripta caracterizada 
por la desaparición de una de las tres líneas, quedando así reducido a dos 
líneas de doce casillas cada una. Por testimonios encontrados en Ostia 
y Roma, Schädler (1995: 89-95) cree que en el paso de las tres líneas a 
dos se empezó suprimiendo una de las líneas exteriores datándolo entre 
el 250 y el 400 d. C. En los ejemplares conservados en los museos de 
Conímbriga (en piedra) y Braga (en ladrillo) no encontramos numeración 
de casillas; en todo caso no tenían texto en latín o griego. Otro ejemplo 
puede ser el tablero de mármol blanco de la iglesia de Saint-Just de 
Valcabrère (Saint Bertrand de Comminges). El edifi cio fue construido 
en el siglo XI y es posible, que el tablero sea una pieza reutilizada de la 
Antigüedad tardía (Goncalves 2014: fi g. 10).

Las reglas para mover las fi chas podrían ser idénticas a las del XII 
scripta. Sin embargo, los especialistas no se ponen de acuerdo en la direc-
ción que debía tener el recorrido. Según Salete da Ponte (1986: 137), el 
recorrido de ambos jugadores iba desde la casilla superior derecha (I) 
hasta la casilla inferior derecha (XXIV) siguiendo un recorrido contrario 
a las agujas del reloj. Para otros el recorrido iría desde la casilla inferior 
izquierda hasta la superior izquierda siguiendo también un recorrido 
contrario al de las agujas del reloj. Cualquiera de los dos recorridos po-
dría ser posible. Nosotros jugamos con dos dados y cinco fi chas cada 
jugador para que el juego sea rápido y pueda realizarse en talleres de 
corta duración y seguimos el recorrido propuesto por Salete da Ponte.
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En relación con el tabula hemos recreado también el curioso “ta-
blero de Gruterus”, no conservado. Solo tenemos dibujos del mismo en
diversos códices con algunas variantes. La hipótesis más plausible 
(Goncalves 2014) es que se trate de un tablero de tabula en vertical con 
12 casillas por lado y una tachada en cada centro. En medio del tablero 
hay una inscripción griega de carácter cristiano que pretende dar suerte 
al jugador con la invocación: 

ὧδε παίζονται
εἰς τὰ βόλια
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστὸ)ς
νικᾷ
Κ(ύρι)ε βοῆθει τοῦ ἐγράψαντος
καὶ παίζοντος εἰς τὰ βόλια
Ἀμήν 

“Aquí se juega a los dados. Jesucristo vence. Señor, ayuda al que lo 
ha escrito y que juega a los dados. Amén”.

La datación propuesta es la de la Roma bizantina (554-772) y la 
inscripción ofrece una magia cristianizada para garantizar la victoria al 
jugador.



27T , . . 12Taller de Juegos Romanos de Gallaecia Viva

En el apartado de juegos de mesa hemos recreado también un tablero 
de mármol con cazoletas encontrado en Augusta Emerita datado en los 
siglos I-II d. C. (Museo Nacional de Arte Romano. Inv. DO2012/3/2). 
Está realizado en mármol blanco pulido y es casi cuadrado (39,5 cm de 
longitud, 38,7 cm de anchura y 4,5 cm de grosor). En el centro presenta 
dos cajas rectangulares rebajadas que son enmarcadas por 19 cazoletas 
de forma circular (Bejarano Osorio 2017). No sabemos cuáles serían 
las reglas de juego, pero Bejarano Osorio cree que el espacio central 
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serviría para lanzar los dados y las cazoletas se emplearían para alojar 
semillas, lo que lo relaciona con los juegos de tipo mancala que bien 
pudieron existir en la Antigüedad (Schädler 1998). Partiendo de esa hi-
pótesis recreamos el juego de Augusta Emerita de la siguiente manera. 
El primer problema es el número impar de cazoletas (19), por lo que 
empleamos una como lugar donde se tira el dado que decide quien 
comienza la partida. Proponemos dos jugadores con dos recorridos que 
terminarían en su correspondiente espacio central (I-X). Al comienzo 
del juego ambos jugadores siembran cuatro piedrecitas en cada una de 
las cazoletas de su recorrido (I-IX). Luego el primer jugador coge las 
cuatro piedrecitas de cualquiera de sus cazoletas y las va sembrando, 
una en cada cazoleta subsiguiente, siguiendo su recorrido e incluyendo 
la casilla X en la siembra si se llega o se pasa de ella. El objetivo es 
llevar las piedrecitas a su casilla X. Por ejemplo, si el primer jugador 
coge las cuatro piedrecitas de su cazoleta VI sembrará una en la VII, otra 
en la VIII, otra en la IX y la última en la X. En otro ejemplo, si el primer 
jugador opta por sembrar las piedrecitas de su cazoleta VIII sembrará 
una en la IX, otra en la X, que se quedará ya ahí defi nitivamente, otra 
en el I y otra en el II de su contrincante. En consecuencia, si en la 
siembra se pasa de la casilla X, las piedrecitas restantes pasan al lado del 
contrincante y será este el que pueda moverlas. Lógicamente el número 
de piedrecitas por cazoleta varía durante el juego, pero siempre deben 
sembrarse en un turno todas las que estén en la cazoleta elegida, aunque 
solo sea una. Durante el turno de un jugador, si la última piedrecita 
sembrada cae en la casilla X se queda allí para siempre y gana un turno 
adicional. Por otro lado, si durante el turno la última piedrecita cae en 
un espacio vacío del lado del jugador que está moviendo, “captura” las 
piedrecitas de la cazoleta opuesta en el lado de su rival y se apropia de 
ellas, añadiéndolas a las que tenga en su casilla X. La partida termina 
cuando un jugador no tiene fi chas para mover en su recorrido. Entonces 
se cuentan las fi chas de las casillas X y gana el que tenga más. Las que 
hayan quedado en el recorrido del otro jugador no cuentan.
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Por último, hemos recreado dos tableros que podrían relacionarse 
con el llamado “juego del oso” en el que tres fi chas que representan a 
los cazadores que deben atrapar, bloqueándola, a otra que simboliza 
el oso, moviendo una pieza y casilla por turno. Si los cazadores no 
logran atraparlo en 40 movimientos, gana el oso11. No hay seguridad 
de que se jugara de ese modo en estos tableros, pero es una hipótesis 
que nos permite ampliar el repertorio de tableros. El primero fue 
encontrado en Augusta Raurica (Schädler 2002), mientras que para 
el segundo nos hemos basado en un ejemplar circular de Afrodisias 
(IAph2007 4.6.iii.a) que se puede relacionar con el Jeu des gendarmes 
et du voleur de Sologne (Francia) (Michaelsen 2009: 158-159). En el 
caso del diseño circular y de otros similares con círculos divididos en 
secciones se han formulado diversas hipótesis de uso (Behling 2013). 
Algunos defi enden que son tableros de juego con fi chas para jugar a una 
especie de tres en raya circular. Es posible también considerar, como 
hemos hecho nosotros, que un diseño especial podría estar destinado 
al llamado “juego del oso”. Otra hipótesis es que los diseños circulares 
fueran para juegos de lanzamiento como hemos apuntado más arriba al 
tratar el encontrado en Itálica. Recientemente Schädler (2018) rechaza 
que fueran tres en raya circulares, respetando que pudieran ser para 
juegos de lanzamiento, pero abriéndose a que se tratara más bien de 
marcas de posición o signos de victoria o buena fortuna.

11 Vídeo con explicación del juego en un tablero moderno del juego del oso: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6DBAKRrnn-w> [31/12/2021].
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Resumen

El mundo actual está lleno de referencias al mundo clásico que, en muchos casos, 
pasan desapercibidas. Sin embargo, muchas de ellas se incluyen en campos que resultan 
del interés de los jóvenes de hoy. Por ello, estas referencias pueden utilizarse con un 
enfoque pedagógico a fi n de fomentar su implicación en el estudio de nuestras materias. 
En este artículo, proponemos aprovechar la pervivencia del latín y la mitología en la 
saga de Harry Potter como recurso pedagógico en nuestras asignaturas.
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Today’s world is full of references to classic world which usually go unnoticed. 
Nevertheless, many of them are part of fi elds that get young people interested in. 
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1. I

Las asignaturas de Griego, Latín y Cultura Clásica tienen un es-
caso protagonismo en el currículo educativo actual. En Bachillerato, 
arrinconado Griego a la posición de optativa en la modalidad de Hu-
manidades, Latín aún mantiene una mejor situación como materia de 
modalidad en el itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales. En 
Educación Secundaria Obligatoria, por su parte, Cultura Clásica es 
una asignatura optativa, en habitual concurrencia con otras muchas 
materias, no siempre de oferta obligada y, en ocasiones, como ocurre 
en la Comunidad Valenciana, señalada específi camente como materia 
que no se debe ofertar si implica un aumento de la plantilla del centro; 
hagamos mención expresa de la honrosa excepción que suponen las 
tres horas obligatorias de Cultura Clásica en 2º de ESO que contempla 
Castilla y León.

Queremos empezar con esta pequeña refl exión no como lamento 
o crítica, sino para contrastar que, frente a ese escaso protagonismo 
que citábamos, la infl uencia del mundo clásico tiene una presencia en 
la actualidad mucho mayor. Los ejemplos son diversos, entre los que 
citamos tan sólo unos pocos en distintos campos:

— En cine1, tenemos Hércules (1997), Gladiator (2000), Alejandro 
Magno (2004), Troya (2004), 300 (2007), Ágora (2009), Furia de 
titanes (2010), Ira de titanes (2012) o 300: el origen de un imperio 
(2014), dentro de un largo etcétera.

— En televisión, es fundamental la serie Roma (2005-2007). Otros 
ejemplos son Bárbaros (2020), con diálogos en latín, o, por citar un 
ejemplo español, Imperium (2012).

— En literatura, están las colecciones de Marco Didio Falco, de 
Lindsey Davis (1989-2010), o Las crónicas del Campamento Mestizo, 
de Rick Riordan (2005-2020).

— En teatro2, baste como ejemplo la popularidad de la que disfruta 
el Festival de Teatro Clásico de Mérida, cuya sexagésimo séptima 
edición ha concluido en el verano de 2021.

1 Sobre la aplicación didáctica del cine de temática clásica, cf. Lillo (1994) y 
Lillo (1997).

2 Son propuestas didácticas de teatro clásico Urrea (2016), Gallardo (2012), Na-
varro-Pastor (2013) o Beltrán-Cases-García (2011).
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— En música, el grupo Tierra Santa posee algunas canciones de 
marcada inspiración clásica, como La caja de Pandora (2000), Pegaso 
(2001), Nerón (2004) o La ira del cielo (2004). Por su parte, el disco La 
ley innata (2008), del grupo Extremoduro, incluye nada menos que un 
pasaje del Orator, de Cicerón, en la carátula. 

— En videojuegos3, no puede quedar sin mención la serie God of 
War (2005-2018), junto con Age of Mythology (2002-2003). Además, 
entre los juegos fangame que se basan en la saga Pokémon y que se 
han vuelto frecuentes en los últimos años, destaca Pokémon Africanus 
(2019-), ambientado en la II Guerra Púnica.

— En el diseño gráfi co, Internet permite ver, con una simple consulta 
en Google, infi nidad de ilustraciones de tipo fan art con inspiración en 
la mitología en particular o el mundo clásico en general.

Sirvan estos ejemplos, conocidos en mayor o menor medida, para 
apuntar que nada de los clásicos nos es ajeno. Antes bien, a día de hoy 
se pueden encontrar, como acabamos de exponer, huellas del mundo 
clásico en muchos aspectos actuales (por remitir a uno de los casos 
citados, ¿quién habría esperado ver unidos Pokémon y Roma?). Esta 
presencia de lo clásico en elementos actuales es lo que pretendemos 
comentar en este artículo.

En efecto, nuestro propósito aquí es analizar cómo se puede verter 
esa huella clásica en el reducido espacio que nos proporcionan nuestras 
asignaturas4. Para ello, comenzamos aquí lo que pretende llegar a ser 
una pequeña serie de publicaciones en las que expondremos algunas 
ideas y propuestas de trabajo para presentar en el aula el rastro de la 
cultura clásica en algunos productos actuales. Empecemos por la saga 
Harry Potter5.

3 Para la aplicación didáctica de videojuegos, cf. López (2020).
4 Por ello, hemos acompañado, en aquellos casos en los que hemos encontrado 

referencias dignas de mención, nuestros ejemplos con bibliografía de tipo didáctico.
5 Ninguna de las referencias que vamos a exponer aquí requiere un conocimiento 

profundo de la saga para comprenderlas. De hecho, para cualquier persona no versada 
en Harry Potter es fácil encontrar información en Internet al respecto de todas las 
referencias. Por todo ello, no nos vamos a detener a contextualizar o presentar a los 
personajes, lugares u otros aspectos que mencionemos.
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2. H       H  P

La saga Harry Potter, creada por J. K. Rowling, no necesita, dado 
su enorme éxito, presentación alguna. Sí es posible que sea necesario 
señalar que la autora estudió Filología Clásica en la universidad, y, por 
este motivo, sus libros están llenos de referencias al mundo clásico6. 

Una rápida búsqueda en Google con las palabras “Harry Potter 
cultura clásica” permite ver que la presencia de elementos clásicos 
en esta saga no ha pasado inadvertida: se pueden observar ejemplos 
como un artículo de prensa o una encuesta al respecto realizada por una 
alumna de instituto.

De hecho, hay ejemplos de obras dedicadas expresamente a rastrear 
la infl uencia del mundo grecorromano en Harry Potter, como son Col-
bert (2002) o Bonifatti (2011). Es de suponer que su lectura puede inte-
resar a cualquier alumno que sea afi cionado a la obra de Rowling, y que 
su uso en clase puede, en este sentido, resultar fructífero. Más académico 
resulta el, en todo caso signifi cativo, trabajo de Martín (2009).

No obstante, nuestra propuesta aquí busca presentar algunos ejem-
plos de esta infl uencia desde una perspectiva que permita que la saga 
Harry Potter se convierta en una excusa para aprender contenidos de 
nuestras asignaturas (o, quizá, que estas se conviertan en una excusa para 
aprender sobre Harry Potter). En concreto, centramos nuestro estudio 
en tres grandes apartados: nombres, criaturas mágicas y hechizos; 
añadimos un cuarto que recoge otros ejemplos de tipos variados. Por úl-
timo, como pequeño desafío para alumnos especialmente interesados, 
añadimos, en un quinto apartado, una canción en latín.

2.1. Nombres

Muchos personajes de Harry Potter tienen nombres que remiten a 
la cultura clásica (casi siempre se trata de la mitología, aunque, en algún 
caso, se trata de personajes históricos o de meras palabras que pueden 
trabajarse según el planteamiento que explicaremos para los hechizos). 
Además, estas referencias no suelen ser aleatorias, sino que tienden a 
encerrar algún guiño al carácter o a la identidad del propio personaje.

6 Hay traducciones al latín de los dos primeros libros (Harrius Potter et Philo-
sophi Lapis y Harrius Potter et Camera Secretorum) y del primero al griego clásico 
(Ἅρειος Πότηρ καὶ ἡ τοῦ φιλοσόφου λίθος).
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A partir de esta relación entre mitología7 y personaje, pueden 
plantearse varias aplicaciones en el aula: una mera exposición sobre mi-
tología, una actividad investigadora por parte de los alumnos para que 
sean ellos quienes realicen la identifi cación, o, incluso, una combinación 
de ambos aspectos mediante una actividad lúdica con la mecánica de un 
concurso. Algunos ejemplos son los siguientes:

— Albus Dumbledore: Dumbledore es un poderoso mago blanco y 
referente del lado positivo de la magia. Su nombre es el adjetivo latino 
albus (‘blanco’), lo que supone una evidente referencia a su papel.

— Argus Filch: Filch es el conserje y vigilante del colegio. Su 
nombre está tomado del gigante griego Argos, que destacaba por ser un 
guardián efi caz (se decía, incluso, que tenía cien ojos). Zeus se acostó 
con la mortal Ío y, cuando Hera le pidió explicaciones, él negó haber 
tenido cualquier relación con la muchacha. Ante esa respuesta, la diosa 
afi rmó que, en tal caso, no le importaría hacerle algún mal. Zeus hubo 
de disimular y la convirtió en vaca. Aun así, Hera no se fi aba y encargó 
a Argos que vigilara la vaca. Zeus, por su parte, pidió a Hermes que lo 
matara.

— Draco Malfoy: Draco Malfoy es un claro exponente de la casa 
Slytherin. Su nombre proviene del sustantivo latino draco, que, a su vez, 
deriva del griego δράκων (drákon). La palabra griega signifi ca indis-
tintamente ‘dragón’ o ‘serpiente’. Teniendo en cuenta que la casa de 
Malfoy es Slytherin, debemos entenderlo, más bien, como ‘serpiente’, 
ya que este animal es el emblema de dicha casa. La mitología griega 
presenta criaturas con naturaleza de reptil, sin que esté muy claro si son 
dragones o serpientes (cf. infra).

—  Familia Black: la familia Black es una de las más antiguas, amplias 
y notables familias de sangre mágica. Sus miembros suelen ostentar 
nombres de estrellas, los cuales, a su vez, provienen de la mitología. El 
más destacado en la historia es Sirius Black, y por ello lo exponemos 
aparte (cf. infra). Son también relevantes las hermanas Bellatrix 
Lestrange (bellatrix, ‘guerrera’, recoge su carácter temperamental, pen-
denciero y sanguinario), Andrómeda Tonks (Andrómeda fue salvada 
por Perseo de un monstruo que había enviado Posidón como castigo 
a la soberbia de la madre de Andrómeda) y Narcisa Malfoy (Narciso 

7 En materia de mitología, seguimos las referencias de Grimal (1981).
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fue un personaje vanidoso, rasgo propio de esta mujer y de las familias 
Malfoy y Black por su creencia en la superioridad de la sangre mágica). 
Asimismo, Nymphadora Tonks, hija de Andrómeda, también es un 
personaje signifi cativo (su nombre signifi ca “regalo de las ninfas”). Se 
pueden aprovechar otros nombres de la familia, de importancia mucho 
menor en la saga, como Arcturus, Cassiopeia, Cygnus, Orión (cf. infra), 
Pollux o Phoebe.

— Hermanos Peverell: los hermanos Peverell fueron los creadores 
de las tres Reliquias de la Muerte, las cuales, según la leyenda, les 
habían sido entregadas auténticamente por la muerte. El primero de 
ellos, Antioch, recibió la Varita de Saúco, acorde a su carácter belicoso; 
aunque hay varios personajes de nombre Antíoco en la mitología, esto 
puede hacer que se corresponda con el hijo de Heracles, destacado por 
su legendaria fuerza. El segundo, Cadmus, consiguió la Piedra de la 
Resurrección, un objeto con el que intentó resucitar a su amada, pero 
que, en realidad, sólo proporcionaba una sombra de la persona muerta, 
lo que le llevó a suicidarse por desesperación; en la mitología, Cadmo, 
fundador de Tebas, estuvo casado con Harmonía, y ella, en la boda de 
ambos, recibió de los dioses un collar que, no obstante, supuso una mal-
dición de sangre para su familia, pudiendo ser esto una analogía con el 
funesto resultado de la piedra. El tercero, Ignotus, obtuvo la Capa de 
Invisibilidad; el término ignotus (‘desconocido’) parece una referencia 
a la capacidad de ocultamiento que obtuvo con su capa.

— Hermione Granger: Hermione es la inteligente y leal amiga de 
Harry Potter. Su nombre es, quizá, uno de los que menos correspondencia 
guarda entre el personaje de la saga y su correspondiente mitológico. De 
hecho, J. K. Rowling asegura que tan sólo quería darle un nombre poco 
usual. En todo caso, Hermione era la hija de Menelao y Helena, y, en su 
infancia, había sido prometida a su primo Orestes, hijo de Agamenón, 
hermano de Menelao, y su esposa Clitemnestra, pero su padre prefi rió, 
con el tiempo, casarla con Neoptólemo, el hijo del gran guerrero Aqui-
les. La relación fue estéril, y Hermione culpó de su incapacidad de te-
ner hijos a Andrómaca, viuda del guerrero troyano Héctor que había 
sido tomada como esclava por Neoptólemo. Con el tiempo, Orestes y 
Neoptólemo se enfrentaron por Hermione, y el vencedor fue Orestes, 
con quien Hermione sí pudo tener descendencia.
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— Mérope Gaunt: Mérope fue la madre de Voldemort. Su condi-
ción era la de una squib (persona de sangre mágica que, no obstante, 
nace sin poderes), lo cual le hacía sufrir el desprecio de su padre, último 
descendiente de una familia heredera de Salazar Slytherin y venida a 
menos con el paso de los siglos. Mérope se enamoró de un muggle 
(persona no mágica), algo que su padre rechazó vivamente por su 
cerrada defensa de la pureza de sangre. En la mitología, Mérope era 
una de las Pléyades, hijas del titán Atlas, que se casó con un mortal y, en 
consecuencia, quedó en una posición menor. De las siete estrellas de la 
constelación de las Pléyades, Mérope es, de hecho, la que tiene un brillo 
más apagado. El mismo número siete tiene relación con el personaje, ya 
que el hijo de Mérope consideró el siete como la cifra perfecta de partes 
en que debía dividir su alma para alcanzar la inmortalidad. 

— Horace Slughorn: Horace Slughorn es profesor de Pociones en 
Hogwarts durante la mayor parte del siglo XX y retoma su puesto en 
el sexto curso de Harry en el colegio. Su nombre hace referencia al 
poeta Quinto Horacio Flaco: Horacio seguía la doctrina epicureísta, que 
defendía que la felicidad se obtiene mediante el placer y que la amistad 
debía estar concebida no como ayuda a los demás, un aspecto propio 
del estoicismo, sino como un benefi cio para uno mismo. Slughorn se 
muestra como una persona dada a las comodidades y a los placeres, y 
gusta de obtener favores y recompensas de amigos a quienes previamente 
ha auspiciado a alcanzar puestos reconocidos en la sociedad.

— Minerva McGonagall: la profesora McGonagall se muestra 
como un personaje sabio y justo, si bien también es muy estricta. Su 
nombre es el de la diosa romana de la sabiduría; su equivalente en la 
mitología griega es Atenea. Atenea tenía otras atribuciones, como la 
guerra inteligente (frente a la guerra bruta de Ares), el conocimiento, la 
justicia, las habilidades de la artesanía o la política. 

— Pomona Sprout: la profesora Sprout está a cargo de la asignatura 
de Herbología. Su nombre es el de Pomona, diosa de los frutos y los 
árboles frutales, una de las divinidades agrarias de Roma. Los romanos 
fueron un pueblo ganadero y agricultor en sus orígenes, de ahí que 
tuvieran muchas divinidades menores para todas las actividades agrí-
colas, como Fauno, Flora, Fons, Silvano o Vertumno. De hecho, muchos 
de los dioses mayores, como Ceres, también tenían un carácter agrícola.
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— Quirinus Quirrell: el profesor Quirrell impartió Defensa contra 
las Artes Oscuras en el primer curso de Harry en Hogwarts, pero, en 
realidad, era un servidor de Voldemort que había acogido en su propio 
cuerpo el espíritu de su señor. Como resultado de esto, la nuca de Quirrell 
mostraba el rostro de Voldemort, algo que él ocultaba bajo un turbante. 
El nombre de Quirinus se corresponde con uno de los nombres que 
poseía el dios Jano. Jano era una divinidad genuinamente itálica y, en 
efecto, no tenía equivalente entre los dioses griegos. Le correspondían 
los comienzos (el comienzo del año es el mes de Jano, el mes Ianuarius) 
y las puertas. Este dios se representaba con dos caras que estaban unidas 
por el lado de la nuca y miraban en direcciones opuestas.

— Remus Lupin: Remus Lupin, profesor de Defensa contra las 
Artes Oscuras en el tercer curso de Harry en Hogwarts, destaca, sobre 
todo, por ser un hombre lobo. En este personaje, tanto el nombre como 
el apellido tienen origen clásico, haciendo referencia a la condición 
del profesor. El apellido Lupin se forma sobre el sustantivo lupus 
(‘lobo’), mientras que Remus es el nombre latino de Remo, uno de los 
fundadores de Roma junto con su hermano Rómulo. Ambos hermanos 
fueron amamantados por una loba.

— Sibyll Trelawney: la profesora Trelawney está a cargo de la 
asignatura de Adivinación, aunque sus dones para esa disciplina se redu-
cen a muy escasos raptos de auténtica inspiración vidente. Su nombre 
hace referencia a las Sibilas, personajes del mundo grecorromano que 
tenían el don de profetizar el futuro. La más destacada era la Sibila 
del Oráculo de Delfos, que emitía profecías a quien se las requería. 
La tradición griega decía que esta Sibila pronunciaba sus vaticinios 
por inspiración de Apolo, pero lo cierto es que el Oráculo estaba sobre 
una sima por la que se fi ltraban gases tóxicos que podían poner a una 
persona en estado de trance. Por otro lado, la profesora Trelawney era 
tataranieta de una famosa vidente, Cassandra Trelawney, cuyo nombre 
también remite a una adivina de la mitología: Casandra, hija del rey 
Príamo de Troya. Casandra pidió un regalo a Apolo a cambio de ceder 
a los intereses amorosos de este dios, y él le concedió el poder de la 
profecía, pero ella incumplió su promesa, y Apolo la condenó a no ser 
creída por nadie.

— Sirius Black: Sirius es el más estrecho amigo del padre de Harry 
y, como consecuencia de esto, también es padrino del propio Harry. El 
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nombre de Sirius hace referencia a Sirio, el perro del cazador Orión 
(Orión Black, de hecho, era el padre de Sirius). Teniendo en cuenta, 
además, que Sirius es un animago y se convierte en un perro negro, 
su nombre, que signifi caría ‘perro negro’, es una clara defi nición del 
personaje. En la mitología, el cazador Orión se propuso cazar a todos 
los animales existentes, y Gea, la diosa Tierra, para impedirlo, envió un 
escorpión gigante que mató a Orión. Como era un cazador, la diosa de 
la caza, Ártemis, creó una constelación en honor al cazador. Además, 
detrás de la constelación de Orión, está la constelación del Can Mayor, 
cuya estrella principal recibía entre los griegos el nombre de Σείριος 
(Séirios), la estrella del perro, lo cual es, sin duda, otra referencia más 
al origen del nombre de Sirius.

— Otros ejemplos signifi cativos de nombres pueden ser Alastor 
Moody (se califi caba como ἀλάστωρ a, generalmente, una divinidad 
que actuaba como espíritu vengador de un crimen o azote de un cri-
minal; Moody es un auror, alguien especializado en la captura de magos 
tenebrosos), Cornelius Fudge (ministro de Magia que podría ser una 
referencia al dictador Lucio Cornelio Sila), Olympe Maxime (directora 
del colegio francés Beauxbatons y semigigante, por lo que su nombre 
hace referencia al Olimpo, morada de los dioses, y su apellido es el 
adjetivo francés derivado del latino maximus), Septima Vector (profesora 
de Aritmancia, el estudio de las propiedades mágicas y adivinatorias de 
los números, lo que explica su nombre de pila por la importancia del 
número siete) o Xenophilius Lovegood.

2.2. Criaturas mágicas

Las diversas criaturas mágicas que habitan en el mundo de Harry 
Potter tienen diferentes fuentes de inspiración: la mitología griega, la 
mitología celta o la mitología nórdica, además de la propia imaginación 
de la autora.

Para trabajar este apartado, se pueden plantear las mismas ideas que 
en el anterior. Algunos ejemplos de criaturas tomadas de la mitología 
griega son los siguientes:

— Basilisco. Uno de los cuatro fundadores de Hogwarts, Salazar 
Slytherin, creó una cámara secreta en la que se alojaba un basilisco, 
que debía ser liberado para acabar con la vida de aquellos alumnos que 
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fueran de familias no mágicas. El basilisco no protagoniza episodio 
alguno de la mitología clásica, pero sí aparece citado en algunas fuentes 
literarias, que lo presentan como oriundo de Libia, dotado de un potente 
y efi caz veneno, y capaz de paralizar con la mirada. El veneno y la 
parálisis son dos efectos que causa el basilisco de Slytherin.

— Caballo volador. Para participar en el Torneo de los Tres Magos, 
los alumnos de Beauxbatons, escuela francesa de magia, llegaron a 
Hogwarts en un carruaje tirado por caballos voladores. La imagen de 
caballo volador más representativa de la mitología griega es Pegaso, 
pero los caballos de Beauxbatons y su carro se corresponden, más bien, 
con el carro de Helios y sus caballos. De hecho, la raza de caballos de 
Beauxbatons se llama abraxan, y uno de los caballos que tiraban del 
carro de Helios era Abraxas. Helios era el dios del Sol y estaba encargado 
de hacer salir el Sol todos los días llevándolo en su carro. Uno de sus 
hijos fue Faetón, que, en cierta ocasión, insistió en conducir el carro 
de su padre. Cuando Helios fi nalmente cedió, Faetón fue incapaz de 
mantener bajo control los fi eros caballos, por lo que el carro se estrelló 
contra el suelo, quemando parte de África, por lo que quedó convertida 
en un desierto, y a sus habitantes, que por ello tenían la piel negra.

— Centauro. Los centauros en Harry Potter son criaturas que, 
aunque viven de forma salvaje en el Bosque Prohibido, muestran 
tener una sociedad muy bien estructurada. En la mitología griega, 
en cambio, los centauros no sólo eran criaturas salvajes, sino que, 
además, estaban dominadas por sus bajos instintos. Un ejemplo es la 
ocasión en que acudieron a la boda de Pirítoo e Hipodamía. Aunque 
prometieron comportarse, perdieron el control a causa del vino y, 
borrachos, intentaron violar y raptar a las mujeres que estaban allí. 
Entre los centauros de Harry Potter, destaca uno, Firenze, por ser más 
amable, bondadoso y cercano a los humanos. De hecho, imparte clases 
de Adivinación en Hogwarts. En la mitología griega, Quirón era un 
centauro sabio y venerable que fue maestro de varios héroes, como 
Aquiles o Jasón.

— Dragón. Los dragones aparecen en varias ocasiones a lo largo 
de la saga. Los más signifi cativos son Norberto (el ridgeback noruego 
de Hagrid), el colacuerno húngaro que hubo de burlar Harry en la pri-
mera prueba del Torneo de los Tres Magos, o el ironbelly ucraniano 
que custodiaba algunas cámaras del Banco Gringotts. El papel de los 
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dragones en la mitología clásica es difícil de considerar, toda vez que se 
confunden con serpientes (cf. supra). Un ejemplo de esta confusión es 
el dragón o serpiente Pitón que mató Apolo para hacerse con el control 
del Oráculo de Delfos. Otro dragón es el que custodiaba el lugar que 
Cadmo, según un vaticinio, reconoció como destinado a la fundación 
de Tebas; Cadmo mató a ese dragón y sembró sus dientes, de estos 
surgieron unos guerreros, los Σπαρτοί (‘sembrados’), que se mataron 
entre ellos, sobreviviendo sólo cinco. Asimismo, el carro desde el que 
Triptólemo, por orden de Démeter, difundía la agricultura por el mundo 
estaba tirado por dragones, al igual que el carro de Medea; las manzanas 
de las Hespérides estaban custodiadas por un dragón que fue muerto 
por Heracles; y otro, burlado por Jasón, hacía lo propio con el Vellocino 
de Oro en la Cólquide.

— Esfi nge. En la tercera prueba del Torneo de los Tres Magos, ha-
bía una esfi nge en uno de los pasillos del laberinto en que se hallaba la 
Copa del Torneo. Para franquear el paso por ese pasillo, el más directo 
al fi nal, era preciso resolver su acertijo, y, en caso de dar una respuesta 
errónea, la esfi nge atacaría. Esta esfi nge está evidentemente inspirada en 
la esfi nge que, enviada por Hera, se situó en las inmediaciones de Tebas 
y comenzó a atacar a su población, matando a quienes no consiguiesen 
resolver el enigma que planteaba; fue Edipo quien adivinó la respuesta, 
y la esfi nge, desesperada, se arrojó por un precipicio.

— Fantasma. En la saga, se contempla la posibilidad de que los 
muertos dejen tras de sí un fantasma que resulta un refl ejo del difunto 
a nivel físico, intelectual y de carácter en el momento de su muerte. 
En general, tienen papeles secundarios, siendo ejemplos los fantasmas 
de las cuatro casas de Hogwarts, el profesor Binns (que continuó im-
partiendo Historia de la Magia tras su muerte) o Myrtle la llorona. La 
imagen del fantasma aparece en la tradición literaria griega ya desde 
Homero, donde se describe la presencia de los espíritus de los muertos 
en el Inframundo cuando Odiseo desciende a hablar con Tiresias, y 
muchos fantasmas, como el de su propia madre o el de Aquiles, acu-
den a su encuentro. También destaca la aparición del fantasma de 
Clitemestra en Euménides. Sin embargo, la historia más similar a los 
actuales relatos de fantasmas puede ser la que transmite Plinio el Joven 
en una de sus cartas. Según un amigo, en Atenas había una casa en la 
que, por las noches, solía aparecerse el espíritu de un hombre anciano, 
de aspecto cadavérico y sombrío, y cargado de cadenas que provocaban 
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un siniestro ruido al moverse. La casa quedó vacía y abandonada, y 
fue puesta a la venta. Tiempo después, el fi lósofo Atenodoro llegó a la 
ciudad y decidió alquilarla precisamente por la historia del fantasma. 
Llegada la primera noche, Atenodoro se dedicó a escribir fi losofía, y, 
cuando apareció el fantasma, lo ignoró hasta haber terminado. Entonces 
salió al jardín con el fantasma, quién le señaló un punto concreto en el 
suelo. A la luz del día, el fi lósofo hizo excavar allí, y aparecieron unos 
huesos cargados de cadenas: el esqueleto del anciano. La ciudad de Ate-
nas concedió un digno entierro a esos restos, y, desde entonces, la casa 
quedó en paz.

— Fénix. El fénix tiene una importante presencia en la saga, ya que 
Dumbledore posee uno, llamado Fawkes, cuyo papel es relevante en 
determinados momentos. En cierta ocasión, Harry asiste al momento en 
que Fawkes, muy viejo, estalla en llamas y queda reducido a un montón 
de cenizas, del que, no obstante, resurge al cabo de unos instantes como 
cría. Entre los griegos, el fénix, considerado una criatura procedente de 
Etiopía, destacaba, precisamente, por su capacidad de renacer de sus 
propias cenizas.

— Fluff y. Fluff y, el perro de tres cabezas que custodiaba la trampilla 
por la que se accedía al escondite de la piedra fi losofal, está inspirado en 
Cerbero, el perro de tres cabezas que era propiedad de Hades y guardaba 
las puertas del Inframundo no sólo para que no escaparan los muertos, 
sino también para que no entraran los vivos. Uno de los episodios en los 
que Cerbero cobra protagonismo es el momento en que Hércules debe 
sacarlo de su morada por la fuerza, siendo esta tarea uno de los famosos 
doce trabajos de Hércules.

— Gigante. Los gigantes en Harry Potter son criaturas de unos 
ocho metros de altura que tienen un modo de vida tribal y prácticamente 
incivilizado. En el caso de la mitología griega, el origen de los gigantes 
se remonta a la castración de Urano. Urano, dios del cielo, gobernaba 
sobre el universo junto a Gea, pero mantenía encerrados en el vientre 
de Gea a los hijos que tenía con ella. Gea, enojada, pidió ayuda a sus 
hijos, y uno de ellos, Crono, aceptó. Equipado con una guadaña, cortó 
los genitales de su padre cuando este se dispuso a mantener relaciones 
con Gea. Los gigantes nacieron de la sangre que cayó sobre Gea. Más 
adelante, cuando Zeus y sus hermanos derrotaron a los Titanes, hijos de 
Gea, y los encerraron en el Tártaro, lo más profundo del Inframundo, 
Gea envió a los gigantes contra los dioses.
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— Grifo. No hay presencia signifi cativa de grifos en la saga, aunque 
se hacen algunas menciones a ellos, como la estatua que custodia el 
acceso al despacho de Dumbledore. En la mitología, era una criatura 
consagrada a Apolo y a Dioniso, y estaba encargada de custodiar los 
tesoros del primero y las cráteras de vino del segundo.

— Harpía. Uno de los equipos de la liga británica de quidditch es 
las Arpías de Holyhead. Es una de las muy escasas referencias a este 
personaje mitológico, pero es signifi cativo que aparezca como nom-
bre de un equipo de un deporte que se juega volando. En efecto, las 
harpías eran unos monstruos alados cuyo principal episodio aparece 
en la leyenda de los Argonautas. En la travesía hacia la Cólquide, la 
expedición se encontró con Fineo, un rey de Tracia acosado de forma 
permanente por estas criaturas. Dos de los acompañantes de Jasón eran 
Zetes y Calais, hijos de Céfi ro, viento del Oeste, que destacaban por 
tener alas. Fueron ellos quienes consiguieron librar a Fineo del acoso 
de las harpías.

— Licántropo. Hay algunos ejemplos de hombre lobo o licántropo, 
siendo especialmente destacado Remus Lupin (cf. supra). En la saga, 
los hombres lobo son el resultado de una infección provocada por la 
mordedura de otro hombre lobo. En su forma de bestia, son criaturas 
salvajes y totalmente ajenas a su condición humana. En el caso de la 
mitología griega, Licaón, rey de Arcadia, destacaba por un carácter 
religioso muy profundo. Tanto era así que decidió hacer sacrifi cios hu-
manos. De este modo, cada vez que llegaba un visitante a su reino, 
lo sacrifi caba a los dioses. Zeus, disgustado por tanta crueldad, acudió 
personalmente ante Licaón bajo la apariencia de un personaje humilde. 
Licaón sospechó de la auténtica identidad del visitante y, a modo de 
prueba, decidió servirle una de sus víctimas para comer. Por supuesto, 
Zeus descubrió el engaño y, como castigo, lo convirtió en lobo.

— Quimera. Esta criatura se menciona únicamente como ejemplo 
de criatura mágica muy peligrosa y violenta. En la mitología, la quimera, 
híbrido de león, dragón y cabra, aparece en el mito de Belerofonte, 
huésped del rey Preto. El joven fue pretendido por la esposa del rey, 
pero él la rechazó, y la reina, enojada, hizo creer a su marido que el 
joven había intentado seducirla. Por ello, Preto, que estaba obligado a 
respetar a Belerofonte por las leyes de la hospitalidad, decidió enviarlo 
a su propio suegro con instrucciones secretas de que buscara darle 
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muerte. Así, el suegro de Preto encargó a Belerofonte dar muerte a la 
quimera, considerando que semejante bestia no podía ser derrotada. Sin 
embargo, Belerofonte contaba con el caballo alado Pegaso, que le ayudó 
a acabar con la bestia desde el aire. Se puede hacer notar, además, que la 
difi cultad de la empresa supuso que el sustantivo «quimera» se use para 
referirse a un objetivo imposible o muy difícil.

— Sirena. Las sirenas en Harry Potter son criaturas con aspecto de 
pez que viven en el Lago Negro de Hogwarts y, durante la segunda prueba 
del Torneo de los Tres Magos, intentan confundir a los campeones. Las 
sirenas de la mitología griega eran unas criaturas con cuerpo híbrido 
de mujer y ave que engañaban a los marineros, seduciéndolos con su 
canto, para matarlos; el episodio más conocido sobre estas criaturas es 
el protagonizado por Odiseo, que, informado por Circe del peligro de 
las sirenas, decidió, cuando su barco se acercaba a la isla de las sirenas, 
tapar los oídos de sus compañeros con cera para que no escuchasen el 
canto de las sirenas, y, así, el barco pudiese pasar por delante de la isla 
a salvo; él prefi rió ser atado al mástil para escuchar el canto sin poder 
dejarse llevar por él. Con el tiempo, la vinculación de las sirenas con el 
mar y los marineros hizo que acabaran asociadas a una forma de pez.

— Hay dos criaturas que no están basadas en la mitología clásica, 
pero que merecen mención por tener un nombre formado sobre raíces 
latinas. Una de ellas es el dementor. Los dementores provocan, con su 
mera presencia, que la persona reviva sus peores recuerdos, lo que la 
conduce a un estado de desesperación total; el nombre de esta criatura, 
en efecto, está formado por el participio demens (‘perturbado’) y el 
sufi jo -tor, de nombres de agente. La otra es el inferius. Esta criatura 
es un cadáver que sirve a las órdenes del mago que lo ha resucitado 
con magia negra; su nombre es la forma de comparativo del adjetivo 
inferus (‘propio de abajo’ y, en particular, ‘muerto’), que se aplicaba a 
los dioses del Inframundo.

2.3. Hechizos

Muchos de los hechizos de la saga están formados por una o varias 
palabras en latín. Entre ellos, los hay que tienen una formulación ple-
namente correcta, mientras que otros tienen errores o alteraciones. Todo 
esto ofrece varias posibilidades para trabajar con la lengua latina a través 
de los conjuros: declinar o conjugar la palabra o la expresión, jugando, 
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además, con cambios de concordancia; traducir el hechizo al español; 
aprender vocabulario; corregir los errores; reconstruir las palabras que 
han sufrido alteraciones; o, incluso, inventar algunos hechizos nuevos.

Esta mecánica supone que, en esencia, se realizan los habituales 
ejercicios de práctica gramatical mediante un contenido que, sin duda, 
puede “endulzar” la tarea a los alumnos. Los conjuros pueden utilizarse 
como una actividad concreta de un día o como un mecanismo recurrente 
para ejemplifi car la gramática a lo largo del curso. Algunos de los 
hechizos que pueden ofrecer rendimiento son los siguientes8:

— Accio: el encantamiento convocador es el verbo accio (‘con-
vocar’, ‘invitar’). Siendo un verbo de la cuarta conjugación, se puede 
proponer como paradigma de esta. Este recurso puede aplicarse también 
a cualquiera de las palabras de los hechizos que señalamos en adelante.

— Avis: el término avis (‘pájaro’, ‘ave’) se utiliza como conjuro 
para hacer aparecer pájaros. Puede servir como modelo de los temas en 
-i de la tercera declinación.

— Cave inimicum: es un encantamiento defensivo con el que el 
ejecutor se oculta de sus perseguidores. Está formado por el impe-
rativo del verbo caveo (‘tener cuidado’) y el acusativo de inimicus 
(‘enemigo’). Se puede aplicar para el imperativo y los adjetivos de la 
primera clase (entendiendo inimicum con valor adjetival) mediante 
cambios de concordancia. Además, se puede comparar con la expresión 
cave canem.

— Confringo: la maldición explosiva conjura una detonación 
con objeto de destruir algo. A través del verbo confringo (‘romper en 
pedazos’), se puede hacer un apunte etimológico para retener léxico: 
del verbo simple frango (‘romper’), la raíz de supino, fractum, se halla 
en fractura.

— Cruciatus: el nombre de la segunda de las tres maldiciones 
imperdonables es el término cruciatus (‘tortura’), que puede emplearse 
como paradigma de la cuarta declinación. El conjuro que se utiliza es 
el verbo crucio (‘torturar’). Esta maldición también permite hacer una 
refl exión sobre el origen del símbolo cristiano de la cruz.

8 En las indicaciones que ofrecemos en cada conjuro, no incluimos ninguna 
orientación expresa a un curso concreto de latín. Con todo, es evidente que el docente, 
en función de la complejidad gramatical, deberá escoger, en caso de materializar esta 
propuesta, aquellas que se adecuen al nivel de sus alumnos y del curso de estos.
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— Defodio: el encantamiento excavador se conjura mediante el 
verbo defodio (‘excavar’). A partir del verbo simple fodio (‘cavar’), se 
puede plantear otro apunte etimológico: la raíz del supino fossum da 
lugar a fosa. 

— Densaugeo: esta maldición provoca un crecimiento incontrola-
do de los dientes. El conjuro está formado por el sustantivo dens 
(‘diente’) y el verbo augeo (‘crecer’). Este hechizo permite plantear la 
corrección del nominativo dens por su forma de acusativo.

— Expecto patronum: el encantamiento de defensa contra los temi-
bles dementores utiliza el verbo expecto (‘esperar’) y el acusativo de 
patronus (‘protector’). Su resultado, en efecto, es la materialización 
de una energía positiva que protege de esas criaturas. Es un excelente 
ejemplo para jugar con las concordancias.

— Expelliarmus: el encantamiento de desarme tiene como nombre 
una composición formada por el verbo expello (‘tirar’) y el sustantivo 
arma (‘armas’). El infi nitivo expelli puede usarse como ejemplo de 
forma pasiva, en cuyo caso se debería proponer que se indique la forma 
correcta que debería utilizarse en lugar de la inexistente armus; también 
se pueden explicar los pluralia tantum a partir de arma.

— Fianto duri: este encantamiento de defensa permite reforzar otras 
defensas conjuradas con anterioridad. Lo forman el verbo fi o (‘hacerse’) 
y el adjetivo durus (‘duro’), formulando la idea de “háganse duros”. 
En el caso de fi anto, la forma parece ser un cruce entre el presente 
de subjuntivo (fi ant) y el futuro de imperativo (fi unto), por lo que este 
verbo, señalando este cruce, puede permitir trabajar ambos tiempos; el 
adjetivo, por su parte, es un ejemplo de predicativo. 

— Fidelius: este encantamiento defensivo permite ocultar un secreto 
en la mente de una persona elegida a tal efecto; esta sólo puede revelarlo 
de manera libre y sin coacción alguna. Este efecto permite entender 
que el conjuro utilice el adjetivo fi delis (‘fi el’) en grado comparativo, 
siendo, pues, un ejemplo para trabajar los grados del adjetivo.

— Finite incantatem: este hechizo pone fi n a otro embrujo en curso. 
Su nombre está formado por el imperativo del verbo fi nio (‘terminar’) 
y la forma incantatem, un acusativo inventado sobre el verbo incanto 
(‘pronunciar un hechizo’). Se puede emplear para aplicar cambios mor-
fológicos o de concordancia.
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— Harmonia nectere passus: este encantamiento se utiliza para vin-
cular (o reparar el vínculo) de dos objetos, como un par de armarios, 
que permiten establecer un pasaje mágico. Se utilizan el sustantivo har-
monia (‘armonía’), el verbo necto (‘unir’, ‘conectar’) y el sustantivo 
passus (‘paso’): “unir [nuestros] pasos en armonía”. El conjuro se 
presta a ejercicios de variaciones gramaticales, a una explicación 
sobre la pérdida de esa h- en español o a un apunte etimológico sobre 
la evolución de necto al español a través del compuesto (cf. infra) 
connecto (‘conectar’).

— Impedimenta: la maldición obstaculizadora bloquea el avance 
de un enemigo. Se denomina con el término impedimentum (‘obstáculo’, 
‘estorbo’), que, además de servir como paradigma de sustantivo neutro 
de la segunda declinación, permite introducir un apunte cultural: la 
forma de plural (impedimenta) se utilizaba como término específi co 
para designar el equipaje de un soldado.

— Imperius: la primera de las tres maldiciones imperdonables se 
conjura mediante una deformación del término imperium (‘poder’, 
‘dominio’). El conjuro es imperio (‘mandar’). Además de plantear la 
corrección del cambio de género, se puede hacer un comentario sobre 
el concepto mismo de imperium.

— Incarcerus: este hechizo, cuyo efecto es atar e inmovilizar a una 
persona, se conjura mediante una palabra inventada que, no obstante, 
es apta para un ejercicio etimológico. Así, se combina el prefi jo in- de 
dirección y el sustantivo carcer (‘cárcel’), siendo útil el efecto del he-
chizo para asimilar el signifi cado del concepto. Por otro lado, es un 
buen ejemplo para explicar la disimilación que experimenta la palabra 
carcer en su evolución al español.

— Legeremens: el hechizo que permite acceder a los pensamientos 
y recuerdos de una persona está formado por el verbo legere (‘leer’) y 
mens (‘mente’). Es un ejemplo de práctica de concordancia, de correc-
ción del caso, y de mnemotecnia de léxico.

— Levicorpus: este encantamiento ofensivo hace que el enemigo 
quede colgado bocabajo en el aire. Está formado por los términos 
levis (‘leve’, ‘ligero’) y corpus (‘cuerpo’), que pueden usarse como 
ejemplos de adjetivos de dos terminaciones y de sustantivos neutros 
de la tercera declinación. También se puede pedir que se establezca la 
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correcta concordancia, y, por supuesto, se pueden proponer cambios en 
la concordancia. El contrahechizo es liberacorpus, donde se sustituye 
el adjetivo por el imperativo del verbo libero (liberare); su rendimiento 
puede ser similar.

— Morsmordre: este hechizo materializa una imagen etérea de la 
Marca Tenebrosa, símbolo de Lord Voldemort. El conjuro forma con el 
sustantivo mors (‘muerte’) y el verbo francés mordre, que procede, a 
su vez, del latín mordeo (‘morder’). La idea metafórica de “morder la 
muerte” encaja con la pretensión de inmortalidad de Lord Voldemort y 
con el nombre mismo de los mortífagos, compuesto de mors y φαγεῖν 
(‘comer’) que signifi ca “los que se comen la muerte”. Este conjuro se 
puede utilizar para retener el léxico que lo forma.

— Nox: frente al conjuro lumos, que hace que la varita proyecte 
una suave luz, y que se forma sobre lumen (‘luz’), se emplea nox para 
extinguir esa luz. Ambos términos permiten retener el léxico mediante 
la antonimia, y, en el caso de nox, se puede explicar su evolución fo-
nética al español.

— Oculus reparo: un encantamiento muy socorrido es reparo, que 
puede incluir una mención al objeto que se quiere arreglar. Aquí, por 
ejemplo, el verbo reparo (‘arreglar’) está acompañado de oculus (‘ojo’) 
para aplicar el hechizo a las gafas de Harry. En este caso, se puede pedir 
que se corrija la forma de nominativo, que debería estar en acusativo.

— Obliviate: el encantamiento desmemorizador se utiliza para eli-
minar determinados recuerdos de una persona o, en los casos más graves, 
toda su memoria. El conjuro es una forma de imperativo inventada 
sobre el verbo obliviscor (‘olvidar’). Se puede utilizar como recurso 
para introducir los verbos deponentes, y también permite explicar su 
evolución al español a través de la derivación de un infi nitivo vulgar 
(*oblitare) a partir del participio de perfecto (un ejemplo paradigmático 
de esta evolución es usar, formado sobre un *usare derivado del par-
ticipio usus, del igualmente deponente utor, ‘utilizar’).

— Oppugno: este hechizo ofensivo obliga a atacar a algún ser que se 
haya invocado previamente. Se forma con el verbo oppugno (‘atacar’) y 
es útil como recurso para asimilar el signifi cado del término, apelando, 
además, a la etimología de términos españoles como pugna o pugnar.
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— Periculum: este encantamiento tiene la fi nalidad de generar una 
luz similar a una bengala de auxilio. En efecto, el conjuro emplea la 
palabra periculum (‘peligro’), lo que supone un excelente ejemplo de 
etimología con particularidades fonéticas signifi cativas.

— Petrifi cus totalus: el encantamiento paralizador se conjura 
mediante dos palabras. La primera es un compuesto de petra (‘piedra’) 
y de una forma de facio (‘hacer’) con apofonía; la segunda es una 
deformación de la forma medieval totalis, derivada, a su vez, de totus 
(‘todo’). Se puede plantear aquí a los alumnos el pequeño desafío de 
descubrir por su cuenta esta reconstrucción.

— Piertotum locomotor: este conjuro tiene el efecto de convocar 
las estatuas de Hogwarts como ejército defensivo. Se forma sobre el 
hechizo básico locomotor, que se emplea para mover algo, y que se 
forma con los sustantivos locus (‘lugar’) y motor (‘lo que mueve’). El 
añadido piertotum, por su parte, combina el sustantivo francés pierre, 
procedente del latín petra (‘piedra’), y el indefi nido totum (‘todo’). 
Aquí también se puede plantear a los alumnos la explicación de la 
construcción del conjuro.

— Protego: el encantamiento de defensa se formula mediante el 
verbo protego (‘proteger’). Presentar este verbo desde una perspectiva 
etimológica puede ser una pequeña ayuda para recordar la correcta or-
tografía del verbo español.

— Sectumsempra: esta maldición provoca heridas que sangran de 
forma continuada y que sólo pueden sanarse con el correspondiente 
contrahechizo. El conjuro se forma mediante el participio del verbo 
seco (‘cortar’) y el adverbio semper (‘siempre’): “siempre cortado”. 
Este ejemplo ayuda a asimilar el léxico, requiere reconocer el adverbio, 
y permite explicar la evolución del verbo al español a través de su 
resultado directo (segar) o de derivados (sección).

— Tergeo: el encantamiento de limpieza se conjura mediante el ver-
bo tergeo (‘limpiar’). Se puede emplear para explicar la evolución al 
español: al ser habitual el uso de compuestos en la evolución al español, 
como en el caso de comedere (‘comer’) frente al simple edere, el verbo 
detergere, a través de la forma de participio de presente detergens, da 
lugar a la forma detergente española, mostrando la habitual sustan-
tivación de los participios de presente. 
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— Vulnera sanentur: el único contrahechizo que permite sanar 
las heridas de sectumsempra es vulnera sanentur. Se forma con el no-
minativo plural de vulnus (‘herida’) y el subjuntivo pasivo de sano 
(‘curar’): “que se curen las heridas”.

Como apunte fi nal de este epígrafe, recogemos dos conjuros basa-
dos en el griego: anapneo (ἀναπνέω, utilizado para solucionar un caso 
de atragantamiento) y episkeyo (ἐπισκευῶ, empleado para restañar una 
herida).

2.4. Otros

Sin duda, los tres campos analizados son los que más rendimiento 
ofrecen para la propuesta que presentamos. No obstante, también pode-
mos recoger más ejemplos en otros tipos de campos. Todos ellos pueden 
ser objeto del mismo tratamiento que los hechizos. En pocas palabras, 
son ejemplos los siguientes:

— Pociones: el nombre de algunas pociones es latino, como la po-
ción de la buena suerte (Felix felicis, que no es sino la enunciación de 
un adjetivo), el suero de la verdad (Veritaserum, formado por veritas, 
‘verdad’, y serum, ‘suero’) o un fi ltro de amor (Amortentia, construido 
sobre amor, ‘amor’ y una deformación de teneo, ‘tener’).

— Contraseñas: el acceso a la sala común de Gryffi  ndor está custo-
diado por el cuadro de la Señora Gorda, que exige una contraseña para 
poder franquear el umbral. Son ejemplos Caput draconis (‘cabeza de 
dragón’), Fortuna maior (‘fortuna mayor’) o Quid agis? (‘¿qué tal?’).

— Escobas: las únicas escobas voladoras que tienen un nombre 
latino son las de la marca Nimbus (‘nube de lluvia’). Es una marca sig-
nifi cativa en tanto en cuanto es la primera escoba voladora que utiliza 
Harry.

— Lemas: los lemas de algunas instituciones del mundo de Harry 
Potter son frases en latín. Sin duda, el lema de Hogwarts es el más 
representativo en este sentido: Draco dormiens nunquam titillandus 
(“Un dragón que duerme nunca ha de ser cosquilleado”). Otros ejemplos 
son el lema de Gringotts, el banco de los magos británicos: Fortius quo 
fi delius (“Más fuerte cuanto más fi el”); o el del Wizengamot, el Tribunal 
Supremo de la Gran Bretaña mágica: Ignorantia juris neminem excusat 
(“El desconocimiento de la ley no es excusa para nadie”).
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— Hay algunos aspectos de la saga que evocan otros aspectos de la 
cultura clásica: el citado laberinto de la tercera prueba del Torneo de los 
Tres Magos es una clara referencia al laberinto erigido por Dédalo en 
Creta (ambos laberintos encierran monstruos); el recorrido en barca por 
el Lago Negro que realizan los alumnos de primer curso guiados por 
Hagrid para llegar a Hogwarts evoca la travesía de las almas llevadas 
por Caronte a través de la laguna Estigia, aunque, evidentemente, los 
destinos de ambas embarcaciones son muy diferentes; las profecías 
encerradas en el Departamento de Misterios del Ministerio Británico 
de Magia eran consultadas en caso de necesidad por aquellos que 
estuviesen vinculados a su contenido, y fueron destruidas por accidente, 
todo lo cual hace pensar en los Libros Sibilinos.

2.5. In noctem

La banda sonora de la sexta película (Harry Potter y el misterio del 
príncipe, 2009), a cargo de Nicholas Hooper, incluye una pieza titulada 
In noctem, que se utilizaba para ambientar una escena eliminada. La 
letra de esta canción, disponible en YouTube, está escrita en latín, aun-
que también se interpreta la versión en inglés. La parte latina es la si-
guiente:

Ferte in noctem animam meam,
illustrent stellae viam meam.

Aspectu illo glorior
dum capit nox diem.

Cantate vitae canticum
sine dolore actae.

Dicite eis quos amabam
me nunquam obliturum.

3. C

Presentamos en este artículo una serie de pequeñas propuestas 
sobre cómo abordar el trabajo con la lengua latina o el estudio de la 
mitología mediante el uso de un mecanismo que resulte atractivo a ojos 
de los estudiantes. En absoluto se trata de presentar aquí un método 
consolidado, sino de tan sólo esbozar unas pinceladas que orienten unos 
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contenidos determinados (que, en ocasiones, pueden llegar a resultar 
áridos) hacia una perspectiva que facilite su aprendizaje.

Es innegable que la lengua latina no ha cambiado en muchos siglos, 
pero eso no debe signifi car que la enseñanza de sus rudimentos deba, 
igualmente, quedar inmutable con el paso del tiempo. Antes bien, la 
labor del docente debe buscar siempre una constante actualización e 
innovación que sirvan para conseguir que los contenidos que explique 
lleguen a sus alumnos de la manera más efi caz.

Por último, abordando la idea de “actualidad”, este planteamiento 
no resulta ajeno a un concepto fundamental del currículo actual como 
es el de las competencias clave. Sin duda, las sugerencias de trabajo de 
la lengua latina hacen que en esta propuesta tenga una clara presencia 
la competencia en comunicación lingüística. Asimismo, el hecho de 
que la saga Harry Potter muestre numerosas huellas de la tradición 
cultural grecolatina pone de relevancia la competencia en conciencia 
y expresiones culturales. Cabe señalar una tercera competencia, sen-
tido de iniciativa y espíritu emprendedor, en tanto en cuanto las orien-
taciones de trabajo que hemos sugerido, orientadas a que sean los propios 
alumnos quienes intenten descubrir, asimilar o entender todas las huellas 
clásicas de la saga, realizando su trabajo a partir de ello, fomentan esta 
competencia. Por otro lado, la competencia en aprender a aprender se 
justifi ca por el hecho de que nuestra propuesta de trabajo busca orientar 
al alumno para que inicie, organice y desarrolle su aprendizaje de una 
forma que estimule su curiosidad y su motivación por aprender.
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Resumen

Se presenta una propuesta para motivar el estudio de los mitos clásicos griegos 
y afi anzar su aprendizaje usando el videojuego Immortals Fenyx Rising en el aula 
de Cultura Clásica de 4º de ESO. Para ello se usarán los contenidos del propio 
videojuego para contextualizar y guiar el aprendizaje del alumnado, que trabajará 
de manera cooperativa. Se permitirá por tanto que jueguen en las sesiones que han 
sido programadas para tal fi n y aprendan de forma interactiva los mitos que nos han 
llegado desde la Antigüedad, comparándolos con una interpretación más actual de los 
mismos.
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We present this proposal to motivate the study of classical Greek myths and 
reinforce their learning by using the videogame Immortals Fenyx Rising in the 4th 
ESO Classical Culture classroom. To do so, the contents of the videogame itself will 
be used to contextualise and guide the students’ learning, who will work cooperatively. 
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0. I

Los tiempos han cambiado, eso es una realidad, y con ellos nues-
tros alumnos. La era digital ha llegado pisando fuerte y los nativos di-
gitales ya no entienden cómo era la vida antes de las pantallas. Por ello, 
debemos ante todo adaptarnos acercando la educación a una realidad 
más cercana a la suya. ¿Por dónde podemos empezar?

En primer lugar, debemos fi jarnos en qué llama la atención de nues-
tros alumnos, dónde pasan más horas y con qué se entretienen más. 
Antiguamente no había mucho que hacer, excepto salir con los amigos, 
dormir, leer o ver la televisión. Sin embargo, ahora el mundo del entre-
tenimiento es tan amplio y accesible que es imposible aburrirse, al igual 
que es imposible concentrarse en algo que no sea divertido. Por ello, he-
mos decidido utilizar una metodología activa con un videojuego como 
recurso didáctico. El videojuego es el nuevo arte, el “octavo arte”, y no 
puede seguir siendo ignorado por el sistema educativo.

En segundo lugar, debemos encontrar el juego adecuado para aque-
llo que queremos transmitir. Hay juegos de muchos tipos, para diferen-
tes públicos, con distintas formas de gameplay y diferentes fi nalidades. 
En esta propuesta, hemos elegido el nuevo lanzamiento AAA1 Immor-
tals Fenyx Rising, desarrollado por Ubisoft Quebec, los creadores de 
Assasin’s Creed Odissey, lanzado en diciembre de 2020, en el que se 
entrelazan perfectamente el aprendizaje y el entretenimiento.

Atendiendo a las recomendaciones del uso de videojuegos en el 
aula, y más específi camente en el aula de Cultura Clásica, este juego se 
convierte en el candidato perfecto por mezclar la acción y la aventura 
en juego libre o sandbox2 combinado con los juegos de rol. Immortals 
Fenyx Rising es un proyecto ambicioso, que aprovecha todo el material 
histórico y mitológico recopilado para el juego Assasin’s Creed Odissey 
y lo integra en un mundo mucho más animado y didáctico, muy similar 
al del famoso Zelda: Breath of the wild, que tanto éxito ha tenido entre 

1 Un juego AAA o Triple A es una clasifi cación para los videojuegos que son 
producidos y distribuidos por una empresa o un editor importante, de alto presupues-
to. Para conocer más: <https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_de_los_videojuegos>

2 El juego libre (en inglés sandbox) es un estilo de videojuego caracterizado por 
dar al jugador un alto grado libertad para ser creativo a la hora de completar tareas 
para alcanzar un objetivo dentro del juego, o simplemente para jugar sin restricciones 
(Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_sandbox>).
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los jóvenes. De hecho, es como un Zelda de temática mitológica por las 
muchas opciones que tiene de interacción con el mapa. Como este tenía 
rompecabezas y batallas con los enemigos de su mundo virtual, en este 
juego tendremos que pasar exactamente las mismas pruebas, pero en un 
contexto mitológico en el que podremos aprender muchos mitos e histo-
rias de la civilización antigua.

Este juego bien podría ser una Odisea vivida en primera persona, 
perfectamente desarrollable en el aula, contextualizando el material pre-
sentado y usándolo como una oportunidad para asimilar y entender me-
jor los mitos griegos.

1. M  T

Los denominados Serious Games, videojuegos con fi nes pedagógi-
cos y formativos dispuestos a cambiar la concepción de estas tecnolo-
gías lúdicas y de la enseñanza, están en boga. Aún se está investigando 
el impacto educativo y terapéutico de estos juegos, pero si algo sabe-
mos es que los nativos digitales entienden todo mucho mejor a través de 
las pantallas, por lo que este tipo de recurso puede ser justo lo que los 
profesores del siglo XXI necesitamos.

Como explica Baltasar Fernández (2019), “los juegos permiten ad-
quirir destrezas complejas y poco formalizadas, pero en entornos segu-
ros”, por lo que las ventajas son muchas. Sin embargo, también puede 
suponer una serie de problemas. En general, como destaca Fernández 
(2019), la gamifi cación “podría presentar un problema generado por-
que se hayan dado promesas excesivas, por una mala implementación 
o simplemente porque se haya creado un mal juego o una mala gamifi -
cación”.

Por ello, no basta con presentar el juego en clase sin más, sino que el 
proyecto debe ser mucho más completo y ambicioso, teniendo en cuenta 
un buen número de factores. Se recomienda una metodología más híbri-
da, teniendo presente que, como afi rma Fernández (2019), “el juego es 
un mecanismo natural evolutivo del ser humano”, y por ello debemos 
volver a traerlo a las aulas.

Asimismo, la generación que empèzó a jugar a videojuegos está 
ahora en edad de ser padres; además está ya implementada en la socie-
dad una cultura en la que los videojuegos tienen cabida. Por tanto, la 
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posibilidad de introducir los “juegos serios” en el aula y conseguir el 
apoyo de los padres en este tipo de proyectos es mayor que años atrás.

Asimismo, según Felicia (2009: 7), a través de los videojuegos los 
alumnos “pueden desarrollar habilidades cognitivas, espaciales y mo-
toras y mejorar las habilidades en las TIC”, además de que a través de 
estos podemos “enseñar hechos (conocimientos, memorización, repe-
ticiones), principios (relación causa-efecto) y resolución de problemas 
complejos y aumentar así la creatividad o aportar ejemplos prácticos de 
un concepto y reglas que son difíciles de ilustrar en el mundo real”. Hay 
videojuegos hechos específi camente con este fi n, y otros que, aunque 
solo están diseñados con la idea de entretener, sus muchas posibilidades 
permiten aprender algo en el camino de la ludifi cación. En el caso de 
Immortals Fenyx Rising, intenta abarcarlo todo, aunque está muy clara 
su intención didáctica.

Sea como sea, la realidad es que, independientemente de sus inten-
ciones, “todos los juegos incluyen cualidades pedagógicas para inci-
tar y promover las habilidades cognitivas de los estudiantes” (Felicia, 
2009: 7). Los videojuegos fomentan la colaboración en un entorno si-
milar a los del aprendizaje colaborativo, y, además, contribuyen a que 
el jugador se implique emocionalmente e interactúe con su entorno, lo 
que “permite hacer recordar más intensamente hechos y participar así 
en el proceso cognitivo” (Felicia, 2009: 9).

En lo relativo a los tipos de juegos, en Immortals Fenyx Rising en 
concreto encontramos características de los llamados “juegos de plata-
forma”, donde el jugador debe desplazarse por diferentes plataformas 
llevando a cabo una coordinación ojo-mano muy precisa; de los de tipo 
rompecabezas, fundamentados en estrategia y ABP (Aprendizaje Ba-
sado en Problemas), muy benefi ciosos; y de los juegos de rol (RPG), 
donde encarnamos un personaje de fi cción que deberá ir mejorando sus 
características para poder evolucionar a lo largo del juego; todo ello en 
un sandbox, donde pueden explorar, aprender y administrar su tiempo 
y sus responsabilidades.

De otro lado, los alumnos actuales están muy condicionados por los 
estímulos, según la teoría educativa conductista. Para Felicia (2009:11), 
son muchas las teorías educativas que sirven de apoyo a este tipo de 
aprendizaje, como el ciclo de aprendizaje de Kolb, donde los alumnos 
deben enfrentarse a su fracaso y aprender de ello; o la Zona de Desa-
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rrollo Próximo de Vygotsky, donde hay un entorno favorable de apren-
dizaje y se lleva a cabo un proceso de andamiaje donde se va dando 
menos ayuda cuanto más autónomo es el alumno. Por ello, no debemos 
dejar de lado esta metodología y fi jarnos en qué funciona para llegar a 
nuestros alumnos de la mejor manera posible.

Así pues, la gamifi cación puede tener su lugar en la enseñanza, e 
incluso podemos hablar de una nueva propuesta teórica del constructi-
vismo social: el conectivismo. Mientras que el constructivismo es una 
corriente pedagógica que postula la necesidad de entregar al estudiante 
las herramientas necesarias para construir sus propios procedimientos 
de aprendizaje en un proceso dinámico, participativo e interactivo, el 
conectivismo va más allá y, dentro de la corriente anterior, es una teo-
ría del aprendizaje adaptada al contexto TIC. Según George Siemens 
(Eduardo Área 2014), “es la integración de los principios explorados 
por las teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización”.

Según esta teoría, el aprendizaje puede residir fuera de nosotros 
mismos, siendo nosotros los que debemos encontrar la información ne-
cesaria y saber diferenciar cuál es real, cuál es verídica, y cuál es falsa, 
errónea o dudosa. Cuando aprendemos, lo que hacemos es conectar dis-
tintos lotes de información, y esas conexiones son más importantes que 
nuestro conocimiento actual. Como explica Siemens (Eduardo Área 
2014), “la capacidad de formar conexiones entre fuentes de informa-
ción, para crear así patrones de información útiles, es requerida para 
aprender en nuestra economía del conocimiento”.

Por tanto, es importante desarrollar la capacidad de establecer dis-
tinciones entre la información importante y la que no es vital, al igual 
que la capacidad de reconocer cuándo la nueva información altera el 
paisaje en base a las decisiones tomadas. En la actualidad, la cantidad 
de fuentes de información que circula por la Red y la muy diferente 
calidad de la misma —que convierte a la Red en un soporte informativo 
sin parangón en la Historia y con aspectos positivos y otros no tanto— 
convierte a la competencia digital en una de las más importantes del 
currículo educativo. 

Por otro lado, respecto a la metodología del trabajo cooperativo 
en un entorno tecnológico, “el hecho de que los participantes asuman 
parte de la responsabilidad que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tradicionalmente corresponde al profesor y el que, como consecuencia 
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del trabajo conjunto, todos los miembros del grupo se benefi cien de la 
adquisición de conocimientos, hacen de esta metodología una de las 
formas más adecuadas para introducir la pedagogía activa en la clase” 
(Macías 2009: 211). Una de las mejores herramientas para desarrollar 
el trabajo cooperativo es la webquest, en la que se plantea un proyecto 
grupal a través de las TIC, aunando las dos competencias de las que 
hablamos.

Según Área (2004)3, la webquest “es la aplicación de una estrategia 
de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso de trabajo de-
sarrollado por los alumnos utilizando los recursos de la WWW”. La 
estructura de la webquest es por tanto cooperativa y constructivista: se 
centra en cómo buscar la información y qué uso hacer de ella, obliga a 
los alumnos a transformar la información y entenderla. Al ser una acti-
vidad en un entorno  colaborativo, ayuda a los estudiantes a desarrollar 
habilidades y a preocuparse por el trabajo grupal, no solo por sí mismo.

El objetivo de las webquests es habituar al alumno a la búsqueda 
de información en la Red con ayuda. El profesor ya no es el principal 
transmisor de la información, y por ello debe convertirse en un guía 
en el proceso de aprendizaje entre toda la información disponible, que 
ayude al alumno a prevenir la infoxicación y a distinguir las fuentes 
fi ables de las que no lo son. Como explica Macías (2016: 227), “la 
adquisición de una competencia de este tipo permitiría al ciudadano 
de la era digital juzgar con madurez la calidad de los contenidos [...] y 
evitar así que un exceso de información acabe en eso que se ha dado 
en llamar infoxicación, es decir, una sobrecarga de información que en 
lugar de enriquecer al usuario le desorienta y le impide sacar provecho 
de la misma”.

Así, además de adentrarse un poco más en lo que es la búsqueda 
de información y desarrollar un poco más el espíritu crítico para sa-
ber ver la calidad de la información encontrada, el alumnado puede 
apropiarse, interpretar y explotar las informaciones específi cas que se 
le ofrecen. Es una estrategia didáctica en la que los alumnos construyen 
el conocimiento, y por ello es la herramienta perfecta para emplear con 
el aprendizaje adquirido a través de una herramienta de gamifi cación 
como puede ser el videojuego en el aula.

3 Sosa (2009:2).
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2. M  L

Este trabajo se ha realizado, por un lado, en el marco de la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato, y, a nivel autonómico, el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la Orden de 14 de julio de 2016 se especifi ca que la fi nalidad 
de la ESO consiste en “lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos huma-
nístico, artístico, científi co y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación 
a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos”.

En cuanto a las recomendaciones metodológicas, como vemos en 
el artículo 7 del Decreto del 14 de junio de 2014 publicado en el BOJA, 
se destaca que “el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter inte-
gral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento”. Asimismo, que “los métodos deben partir de la pers-
pectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del de-
sarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 
éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo”.

Por último, también debemos tener en cuenta que “las líneas me-
todológicas de los centros docentes tendrán la fi nalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la supe-
ración individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfi anza, y los procesos de aprendizaje autó-
nomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo”. Di-
cho todo esto, creemos que el método de ludifi cación, y concretamente 
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el uso de videojuegos como el que vamos a implantar en el aula, puede 
ser muy benefi cioso para el alumno, según estas indicaciones.

Además, como recoge la LOMCE, “necesitamos propiciar las con-
diciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que 
el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje”, pues 
todos somos conscientes de que los tiempos cambian, así como el alum-
nado, y el cambio de la última generación ha sido radical, pues “la glo-
balización y el impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta 
su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de 
abordar una tarea”, y debe cambiarse de igual modo la metodología de 
manera que podamos llegar hasta ellos y nos comprendan.

Asimismo, en este proyecto se refl ejan los contenidos establecidos 
en el Artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación se-
cundaria obligatoria y el bachillerato, que determina las competencias 
clave que debe adquirir el alumnado a lo largo del curso. Las competen-
cias que se contemplan son las siguientes: la competencia lingüística, 
la competencia digital, las competencias sociales y cívicas, el sentido 
de iniciativa y el espíritu emprendedor y, por último, la conciencia y 
expresiones culturales.

Por otra parte, se tendrán en cuenta los elementos transversales que 
se recogen en el Artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estos 
elementos transversales son las habilidades sociales, sobre todo para la 
igualdad y el respeto entre iguales; la igualdad de género y el respeto a 
la diversidad de género y sexual; la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación; la convivencia intercultural; la comunicación interper-
sonal, el diálogo y la empatía, y, fi nalmente, el uso crítico de las TIC.

3. J    

Al igual que cada vez es más común utilizar el cine como recurso 
didáctico, debido a todo lo que puede aportarnos, además de su cercanía 
con todos los públicos, un videojuego bien construido puede ser igual 
o más enriquecedor si cabe. Un videojuego es una especie de película 
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que tú mismo diriges, tú te administras y tú vas descubriendo poco a 
poco. Depende de cuánto te adentres en él, puedes aprender más o me-
nos cosas, y es por lo motivador que resulta y por ese aspecto activo e 
interactivo que se ha convertido en una herramienta con muchas posibi-
lidades educativas. En resumen, un juego bien utilizado puede ser más 
dinámico, intuitivo, interactivo y didáctico que una película de corta 
duración y sin ningún tipo de interacción con el espectador.

Nuestra propuesta de intervención en el aula de Immortals Fenyx 
Rising se aplicaría en un aula de Cultura Clásica de 4º de ESO, durante 
9 sesiones en total, una a la semana, aunque también se podría llevar a 
cabo fuera del horario de clase, en horario extraescolar, según nos per-
mitiera el centro educativo correspondiente. También se podría aprove-
char la semana antes de las vacaciones de Semana Santa, después de los 
exámenes, para las tres sesiones más intensas en las que los alumnos 
deben utilizar el videojuego, debido a que normalmente esa semana 
nunca se adelanta materia y los alumnos quieren descansar del estudio.

Tomaremos como referencia un instituto ubicado en un núcleo ur-
bano, el IES Sierra Bermeja, donde los alumnos están más acostumbra-
dos a los videojuegos y los recursos tecnológicos. Así, podemos asegu-
rarnos de que nuestro alumnado, de entre 15-16 años, tenga controladas 
ciertas mecánicas y controles de los videojuegos.

En cuanto al contexto del aula, la asignatura de Cultura Clásica per-
tenece al bloque de asignaturas optativas, y por ello nos encontramos en 
su mayoría con un alumnado participativo y con interés, pues ellos han 
elegido estar ahí. No obstante, siempre hay alguna excepción, por lo 
que debemos preocuparnos por seguir haciendo interesante la materia y 
ayudar a la motivación en el aula, buscar formas y métodos de trabajo 
que consigan captar el interés de esa parte del alumnado —y no perder 
la atención de la otra parte—, motivándolo con conocimientos y prác-
tica, y no a base de meras clases magistrales. Asimismo, la media de 
alumnos en esta asignatura suele ser de 15, lo que facilita la realización 
de determinados trabajos en grupos como la webquest. Además, esto 
puede contribuir a cambiar las decisiones que estos alumnos tomen de 
cara a la modalidad o rama que elijan en bachillerato, pudiendo decan-
tarse por la rama de Humanidades.
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Por último, Immortals Fenyx Rising, el juego elegido para este 
proyecto, es, como indica Carlos Leiva en su análisis del juego4, “una 
aventura de mundo abierto que combina exploración, combates contra 
seres mitológicos y resolución de puzles con mucho acierto”. Su carác-
ter dinámico, abierto y, sobre todo, mitológico, hacen de él el candidato 
perfecto para un proyecto como este. 

Además, atendiendo a la clasifi cación por edades de los videojue-
gos, que pueden ser para mayores de 16 e incluso 18 años según el sis-
tema PEGI5, este juego está totalmente pensado para el público joven 
—e incluso me atrevería a decir que está pensado para ser utilizado de 
manera didáctica—, califi cado por tanto como PEGI 12, al combinar 
elementos de carácter infantil con algunas escenas de batalla y un hu-
mor negro en algunas historias perfectas para adolescentes.

4. O

En primer lugar, atendiendo a los objetivos generales de la Educa-
ción Secundaria refl ejados en el art. 3 del Decreto 111/2016, y, a su vez, 
conforme a lo acordado en el artículo 11 del Real Decreto 115/2014, 
vemos que se deben desarrollar las capacidades que permitan al alum-
nado:

— Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus de-
rechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afi anzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

— Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
efi caz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo perso-
nal.

4 Véase <https://vandal.elespanol.com/analisis/xsx/immortals-fenyx-
rising/82220#p-97>.

5 PEGI (Pan European Game Information) es el sistema de califi cación de video-
juegos vigente desde el año 2003 en el que se indica la edad recomendada, así como 
las características del juego (violento, lenguaje soez, etc.). Se pueden consultar sus 
niveles y acciones en la web <https://pegi.info/es>.
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— Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discri-
minación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer.

— Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacífi camente los confl ictos.

— Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

— Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.

— Concebir el conocimiento científi co como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 
los métodos para identifi car los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.

— Desarrollar el espíritu emprendedor y la confi anza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planifi car, tomar decisiones y asumir respon-
sabilidades.

— Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y 
la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.

— Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de ex-
presión y representación.

En segundo lugar, entre los objetivos de Cultura Clásica, hemos 
tomado los criterios de evaluación de aquellos bloques de contenido in-
tegrados en nuestro proyecto, que son el bloque 3 de religión, el bloque 
4 de arte, el bloque 5 de literatura y el bloque 7 de pervivencia en la ac-
tualidad. Así, los objetivos que perseguimos dentro de estos bloques son:

— Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos 
literarios y legendarios en las literaturas actuales.
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— Conocer las principales características de los géneros literarios 
grecolatinos y su infl uencia en la literatura posterior.

— Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas 
y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

— Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina.

— Conocer y comparar las características de la religiosidad y reli-
gión grecolatina con las actuales.

— Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la ci-
vilización clásica en el entorno más próximo al alumno utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación.

— Reconocer la infl uencia de la historia y el legado de la civiliza-
ción de Grecia y Roma en la confi guración política, social y cultural de 
Europa.

— Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en 
las ciencias y en la organización social y política.

— Verifi car la pervivencia de la tradición clásica en las culturas 
modernas.

Objetivos didácticos del proyecto

Conceptuales:

— Identifi car los mitos clásicos griegos y sus convenciones, temas 
y personajes.

— Relacionar los mitos estudiados con sus manifestaciones actua-
les, específi camente en el videojuego Immortals Fenyx Rising.

Procedimentales:

— Crear textos propios a partir de elementos dados en los mitos y 
otras manifestaciones.

— Recabar información acerca de los mitos y su refl ejo en el video-
juego a través de las TIC.

— Utilizar una webquest para acercarse a los mitos relacionados 
con los dioses del Olimpo conocidos en Immortals Fenyx Rising.

— Elaborar esquemas de trabajo.
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Actitudinales:

— Fomentar el aprendizaje cooperativo.

— Aumentar la conciencia sobre la igualdad de género y reivindi-
car el papel de la mujer en manifestaciones artísticas.

— Fomentar el respeto a la libertar religiosa y sus manifestaciones 
artísticas.

— Estimular el conocimiento de textos clásicos como parte de la 
cultura popular contemporánea y en diferentes medios de expresión.

5. C  

A través de las actividades que vamos a trabajar, aspiramos al desa-
rrollo de las siguientes competencias clave:

— Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): referida a la 
habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 
personas de manera oral o escrita. En este proyecto, deberán trabajar 
cooperativamente para una puesta en común, resolver los puzles y mi-
siones que en encuentran en el videojuego, trabajar  con la información 
obtenida a través de este y a través de la investigación sobre los mitos, 
y exponer fi nalmente todo lo trabajado ante el resto de los compañeros 
y las compañeras. Para el desarrollo de esta competencia se llevarán 
a cabo actividades como tareas de investigación a través de internet 
y lecturas recomendadas, la elaboración de un proyecto a través de la 
webquest, una exposición oral y un trabajo escrito donde se refl eje todo 
lo trabajado.

 — Competencia digital (CD): implica un uso seguro y crítico de 
las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. De-
berán trabajar conjuntamente, por un lado, la investigación y la reco-
pilación de información a través de internet, y, por otro, el manejo de 
los juegos virtuales, su funcionamiento y su mecánica. Es un proyecto 
muy digital y tecnológico, pues implica el uso de las TIC para la in-
vestigación y para el entretenimiento, sin olvidar el papel asignado a la 
webquest.

— Competencia Aprender a Aprender (CAA): el alumno o alumna 
desarrolla su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, or-
ganizar sus tareas y tiempo y trabajar de manera individual o colabora-
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tiva para conseguir un objetivo. Ellos tienen una misión principal en el 
videojuego, así como un objetivo central en el proyecto: aprender sobre 
un dios concreto y todas sus referencias mitológicas encontradas en el 
juego. Por ello, deberán organizarse para localizar dicha información en 
el tiempo que se les da, teniendo en cuenta todas las distracciones que 
pueden encontrar tanto en la vida real como en el mundo virtual, que 
tantas misiones adicionales ofrecen.

— Competencias sociales y cívicas (CSC): capacidad del alumna-
do para relacionarse con las personas y participar de manera activa y 
democrática en la vida social y cívica. Como ya hemos comentado, se 
trata de un proyecto cooperativo-colaborativo, donde deberán aprender 
a trabajar en equipo para conseguir un objetivo común, por lo que la 
competencia social se verá desarrollada de manera exponencial en cada 
tarea que hagan. En la vida real deberán trabajar en equipo, entenderse 
con el medio que les rodea, por lo que deben aprender cuanto más mejor 
a trabajar en estas condiciones.

— Conciencia y expresiones culturales (CEC): capacidad para apre-
ciar la importancia de la expresión cultural en nuestra sociedad. Con 
este proyecto, en el que trabajarán la mitología clásica a través de los 
videojuegos, verán que la cultura clásica no es algo pasado, inservible, 
sino que sigue estando presente en nuestra cultura y en expresiones 
culturales como pueden ser el cine o el videojuego. De esta manera, 
tomarán conciencia de su importancia y del lugar que merece la cultura 
en nuestra vida.

6. C

Los contenidos, como podemos percibir por la temática del video-
juego, estarán relacionados con la mitología clásica, su papel en la an-
tigüedad y su pervivencia en la actualidad. Asimismo, estudiaremos los 
principales autores de la épica, base de gran parte de la mitología clási-
ca gracias a la la Ilíada y la Odisea de Homero, y la Teogonía de Hesío-
do; así como el papel de la mitología, su pervivencia en la actualidad, y 
una serie de mitos que les servirán para entender la historia del juego y 
con los que podrán llevar a cabo la webquest6. Así, los contenidos serán:

6 Webquest para este proyecto: “Mitología Interactiva: Immortals Fenyx Rising” 
(Realización propia).
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— La religión en la antigüedad. Papel de los mitos en la sociedad.

— Pervivencia de la mitología clásica en la actualidad.

— Dioses olímpicos: principales dioses de la mitología griega, atri-
butos y mitos.

— La épica. Homero y Hesíodo. Ilíada, Odisea y Teogonía como 
base mitológica.

— Historias de dioses, semidioses y héroes. Mitos sobre los titanes 
Prometeo y Tifón; los dioses Ares, Hefesto, Atenea y Afrodita; y sobre 
los héroes Heracles, Odiseo, Atalanta y Aquiles.

— Principales bestias y seres mitológicos: cíclopes, gorgonas, har-
pías, minotauros, cerberos, hecatónquiros y algunos más. También se ha-
blará de algunos monstruos mitológicos con sus mitos correspondien-
tes, como Polifemo, Coto, Medusa o la Hidra.

— Las festividades religiosas en Grecia. Cultos y sacrifi cios.

— Aspectos fundamentales de la presencia de la civilización clási-
ca en las artes y las ciencias.

— El papel de la mujer en los principales mitos griegos y en el 
mundo de los videojuegos. Conciencia sobre la igualdad de género y 
reivindicar el papel de la mujer en manifestaciones artísticas.

Todos los contenidos serán vistos tanto en el videojuego como en 
clase, a través de la webquest o a través de explicaciones en el aula. Es 
importante que los alumnos sean partícipes de su propio proceso de 
aprendizaje, por lo que muchos de estos contenidos trabajados serán 
ellos mismos los que los investiguen y traigan al aula, contrastándolo 
con los recursos dados por el docente y por lo descubierto en el video-
juego Immortals Fenyx Rising, el cual también está bien documentado 
y explica mucho de los mitos de manera dinámica y entretenida.

7. M   R

Utilizar el juego en el aula no solo implica el juego en sí, sino tam-
bién una serie de recursos que deben tenerse en cuenta para que la acti-
vidad pueda llevarse a cabo.
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Para comenzar, el profesorado debe elaborar una fi cha del juego7 
—similar a las utilizadas cuando se proyecta una película— para su dis-
tribución en el aula. Para recopilar información sobre este videojuego 
concreto existe una wiki —la clásica wiki fandom para todo el material 
audiovisual—, que, si bien está aún en proceso, pues está activa solo 
desde agosto de 2020, ya tiene mucho contenido disponible8. Por des-
gracia, debido al poco tiempo que lleva en funcionamiento, todavía no 
ha sido traducida al español, por lo que solo está disponible en inglés 
y en francés, aunque puede ser adaptada en español para su utilización 
en el aula e incluso ser utilizada en la clase de inglés para practicar y 
enfatizar aún más la transversalidad de este proyecto.

De este modo, en la fi cha incluiremos el título del juego —podemos 
añadir también el primer nombre que se utilizó, Gods and Monsters—, 
autores del juego, año de aparición, resumen de la trama o sinopsis y 
una explicación de los mitos más relevantes que aparecen y la relación 
entre estos y la historia —aunque aparecen muchísimos mitos, los más 
relacionados con la historia principal son el de Tifón y el de Prometeo, 
como veremos  más adelante—.

Immortals Fenyx Rising, nuestra Odisea mitológica, está dispo-
nible en casi cualquier plataforma, por lo que podemos utilizar tanto 
PC como PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S. 
Además, podemos utilizar tanto la versión física como la digital. En 
plataformas como PS4 o la recién salida PS5 puede ser adquirido por 
un precio de 34’99€ y su sistema permite que la compra de la licen-
cia sea compartida y ejecutada simultáneamente en distintas consolas. 
Además, para ayudar al dinamismo del juego y que no se pierda un 
tiempo excesivo, también podemos contar con una guía que cuenta con 
información paso a paso de todas las misiones9, así como gameplays 

7 Como recurso para los aspectos más generales mencionados en la fi cha técni-
ca podemos utilizar también la web https://www.mobygames.com/game/immortals-
fenyx-rising, un almacén virtual en el que encontrar los datos de casi cualquier juego.

8 Véase: https://immortalsfenyxrising.fandom.com/wiki/Immortals_Fenyx_Ri-
sing_Wiki . 

9 La página especializada en videojuegos Eliteguias cuenta con una guía de lo 
más detallada de Immortals Fenyx Rising, detallando qué hacer paso a paso en cada 
misión principal. Enlace: https://www.eliteguias.com/guias/i/ifr/immortals-fenyx-
rising-p11.php 
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vía youtube10  y varios trucos iniciales para disfrutar de la experiencia 
al máximo11.

En cuanto a la plataforma de ordenador, todavía no está disponible 
en PSNow12 y en Steam para PC no es posible esta ejecución simul-
tánea. Sin embargo, el nuevo sistema online de Google, Stadia13, que 
permite jugar por streaming sin descargar nada, también da muchas fa-
cilidades para la utilización del videojuego en diferentes pantallas al 
mismo tiempo. Con su plan familiar, es posible jugar hasta en cinco 
pantallas diferentes, y permite jugar no solo desde el ordenador sino 
también desde Tablet y algunos smartphones y smartTVs. Asimismo, 
esta plataforma permite la suscripción Pro gratis durante un mes, tiem-
po perfecto para llevar a cabo la actividad, aunque a partir de ese mes la 
suscripción cuesta 9’99 €/mes.

Además, tanto en esta plataforma como en otras descargables14 se 
puede jugar la demo gratuita, una divertida misión en la que debemos 
buscar a Circe, vencer a Polifemo y encontrar la forma de salvarnos 
del canto de las sirenas, mientras Prometeo y Zeus comentan nuestra 
travesía a la vez que nos cuentan el viaje de Odiseo entre aclaraciones e 
incluso bromas. En cuanto al mando, puede utilizarse el ratón y el tecla-
do o un mando compatible con nuestro ordenador —el propio mando de 
Stadia, el del Xbox-one o uno de ordenador como Nacon—.

Sin embargo, la plataforma Stadia tiene dos inconvenientes: por un 
lado, es una plataforma muy reciente, de poco más de un año de anti-

10 En Youtube podemos encontrar muchos gameplays, como por ejemplo, una 
lista de reproducción del canal Nocturnos gaming, en la que encontramos numeradas 
las 11 misiones del juego, totalmente detallada y con todos los pasos a seguir.

11 Tanto la página ofi cial del videojuego como las páginas de guías como Hob-
byconsolas tienen una serie de consejos y trucos para disfrutar al máximo de la expe-
riencia del videojuego: Hobbyconsolas y Ubisoft.

12 <https://www.playstation.com/eses/explore/playstation-now/ps-now-on-pc/>. 
Es una plataforma muy cómoda para jugar a juegos exclusivos de Playstation desde 
el ordenador, sin tener que instalar nada.

13 Stadia es una plataforma basada en la nube que te permite acceder y disfrutar 
de contenido de entretenimiento interactivo como, por ejemplo, juegos, desde plata-
formas como ordenador, Tablet, smartphone o smartTV —en defi nitiva, cualquier dis-
positivo que tenga instalado Google Chrome—. Enlace: <https://stadia.google.com/
home>.

14 Ver la página ofi cial de Epic Games, donde se puede comprar el juego y descargar 
la demo gratuita: <https://www.epicgames.com/store/es-ES/p/immortals-fenyx-rising>.
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güedad y muchas incidencias que resolver; y, por otro, el juego dentro 
de la plataforma es más caro que en el resto de plataformas. No obstante, 
con respecto a este último inconveniente, es cuestión de tiempo —y no 
mucho— que se regule su precio y se iguale al precio del mercado e 
incluso que lo regalen mensualmente. En esta plataforma hacen rebajas 
periódicamente —o lo que ellos nos quieren mostrar como rebajas, aun-
que en realidad son simplemente el precio del videojuego como tal—, y 
regalan dos juegos al mes con la suscripción anteriormente mencionada. 
Por tanto, no es un problema que no podamos resolver llegado el caso.

Por otro lado, este juego cuenta con un sistema de guardado en 
línea, además del tradicional, que permite cargar la partida en muchos 
lugares diferentes del juego y desde diferentes dispositivos. De hecho, 
al menos en PS5, incluso existe la oportunidad de cargar un reto en 
concreto para jugarlo al momento. Como ya pudimos ver en propuestas 
como la de López Alcausa (2020), el sistema de guardado de  partidas 
es esencial a la hora de planifi car la intervención en el aula. Aunque 
Immortals Fenyx Rising tiene la diferencia de ser un mundo abierto y 
no una historia lineal, como en el caso de God of War, esto nos permi-
tirá dejar rápidamente a cada grupo en el lugar que le corresponde en el 
mapa para llevar a cabo su parte del trabajo. Si bien el juego dura unas 
20 horas, el hecho de que sea un sandbox con toques de RPG15 y que 
esté lleno de puzles hace que deban ponerse ciertas señales e indica-
ciones para que no se dispersen demasiado. Podemos cargar la partida 
en las ocasiones que queramos saltar algunas misiones principales para 
ver lo que de verdad nos interesa, aunque este juego nos permite seguir 
una sola partida sin ir cargando, pues el mapa de la Isla Áurea —lugar 
donde se desarrolla la acción del videojuego— cuenta con un sistema 
de “chinchetas” y de indicadores de misión/puzle que facilita mucho 
guiar al del alumnado a su destino sin perder mucho tiempo.

Sin embargo, lo verdaderamente bueno de este sistema de guardado 
en línea es que, como ya hemos dicho, puede ser cargada la partida en 
cualquier dispositivo: tanto ordenador como teléfono, playstation, Nin-
tendo Switch, etcétera. De este modo, con lo que se conoce como cross-
play, si el alumno quisiera, podría cargar la partida de clase en casa, 
jugar, y luego seguir en clase la misma partida sin ninguna interrupción.

15 No se sube nivel como tal, sino que se deben recoger recursos como las am-
brosías o los rayos de Zeus, entre otras cosas, para mejorar las habilidades de Fenyx. 
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Para esta intervención, se han tomado como referencia las parti-
das guardadas en la plataforma PS4, que, como ya hemos mencionado, 
cuenta con numerosas casillas de autoguardado, guardado manual y 
guardado en línea. Tras comenzar el juego en conjunto con la visua-
lización de los mitos introductorios con los que se desarrollará toda la 
acción —Mito de Prometeo y Mito de Tifón—, habrá 4 partidas pre-
paradas para cada equipo, cada una ubicada en la estatua del dios que 
debe trabajar cada uno16 y con las “chinchetas” en los lugares de interés 
de cada equipo. En cada una de estas partidas puede estar la posibilidad 
de que haya más de una parte guardada para no tener que hacer absolu-
tamente todas las misiones principales, solo las más destacables, pues 
algunas pueden ser algo repetitivas y no hay tiempo para todas. 

No obstante, debido al carácter cooperativo y también competitivo 
que se va a seguir en las misiones, lo pertinente es que todos cumplan 
la misión que deban al completo y que se administren como vean con-
veniente. Así podrán explorar mejor la zona y aprender cosas diferentes 
sin más guía que las chinchetas, su instinto y sus ganas de ganar.

Para que todos los equipos puedan jugar de manera simultánea en 
una misma sala y puedan escuchar con claridad su partida —sin que 
esta interfi era con el sonido de las demás—, hay unos aparatos muy ba-
ratos y cómodos que permiten que varios miembros del equipo puedan 
estar con auriculares a la vez en un solo dispositivo17.

En cuanto a la otra parte del proyecto, se necesitarán Tablets, mó-
viles u ordenadores —como es natural conectada a Internet y con un 
sistema de navegación— para hacer la búsqueda e investigación de los 
mitos trabajados en el videojuego, así como para preparar el material                                  
que deberán utilizar en la webquest.

A la hora de utilizar la webquest, se les dará a los alumnos recursos 
online de todo tipo: vídeos, libros, artículos, wikis, etc., con la intención 
de que dispongan de todos los recursos necesarios para hacer la tarea 
que deben llevar a cabo. Algunos de los recursos ya han sido menciona-
dos a lo largo de este documento, pues son guías, trucos y consejos para 
tener una experiencia completa y reconfortante del videojuego, pero 

16 A lo largo del mapa hay varias estatuas de dioses que funcionan como las clá-
sicas “atalayas” de la saga Assassins Creed, desde las que podemos ver todo el mapa 
tras escalarlas.

17 Disponibles en Amazon por 2’90€.
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también debemos mencionar los recursos que serán utilizados para la 
teoría trabajada en clase:

— Dioses y atributos: 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/

esc337dt04.htm

— Guía Immortals Fenyx Rising: 
https://www.eliteguias.com/guias/i/ifr/immortals-fenyx-rising-

p11.php

— Teogonía de Hesíodo, selección: 
https://biblioteca.org.ar/libros/158320.pdf

— Bestiario Immortals Fenyx Rising: https://latam.ign.com/gods-
and-monsters/72738/preview/las-criaturas-mitologicas-de-immortals-
fenyx-rising-ign-fi rst 

8. M

En cuanto a la metodología, se ha planteado esta actividad de ma-
nera muy activa, marcada por el trabajo cooperativo y, en especial, 
por la gamifi cación. A través de este proyecto, el proceso enseñanza-
aprendizaje se llevará a cabo desde la experimentación, el desafío, la lu-
difi cación y la cooperación. El carácter lúdico de la experiencia facilita  
mucho el factor motivador del proyecto, además del valor colaborativo 
que conlleva el hecho de tener que resolver varios puzles y rompecabe-
zas para avanzar en la historia.

Como veremos en la secuenciación y en la dinámica del juego, en 
este proyecto se incorporan el aprendizaje de mecánicas cognitivas y 
el aprendizaje cultural sobre mitología griega. Mientras estamos en un 
contexto mitológico donde tenemos que tratar con dioses, monstruos 
mitológicos y escenarios clásicos, la cantidad de puzles y rompecabe-
zas que encontramos a lo largo del mapa se convierten en un punto cla-
ve del juego, pues nos permitirán trabajar la memoria, la comprensión 
visual y contextual, la creatividad, la concentración e incluso la imagi-
nación a través de una serie de juegos mentales. El Aprendizaje Basado 
en Problemas, el Aprendizaje basado en Proyectos, el aprendizaje coo-
perativo, el activo y el inductivo-contextual se entrelazan y hacen de 
este proyecto una experiencia didáctica muy enriquecedora.
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9. P    

Aunque la historia principal del juego dura unas 20 horas, nosotros 
no vamos a necesitar tanto tiempo, pues hemos dividido las misiones 
en 4 equipos que jugarán de manera simultánea. Así, cada misión de 
liberar a un dios tarda aproximadamente 90 minutos, por lo que cada 
equipo necesitará un total de 3 sesiones —aunque se les darán 4— para 
terminar su misión y poder explorar algunos de los puzles de su alre-
dedor, pudiendo conseguir mejoras como skins u objetos valiosos. Para 
premiar la rapidez y no perder demasiado tiempo, se pondrá como una 
especie de concurso, unos e-sports, en los que el jugador que, termina-
das las 3 sesiones, haya avanzado más, se llevará puntos extra.

La clase se dividirá en cuatro equipos (cada grupo tendrá el nombre 
del dios en el que trabajen: Ares, Hefesto, Afrodita y Atenea), aten-
diendo a las capacidades de los alumnos como jugadores, redactores e 
investigadores, que determinaremos a partir de una evaluación inicial 
para conocer y formar equipos con diversidad y capacidad de coopera-
ción. Los alumnos podrán tener preferencias, pero al fi nal será el profe-
sor el que establezca los grupos.

En cuanto a la disposición de la clase, todos los grupos trabajarán 
a la vez en la sala de ordenadores. Si no hubiera una clase con ordena-
dores sufi cientes, se podrían turnar, de modo que dos grupos jueguen, 
mientras el resto trabaja con los contenidos para el trabajo grupal y la 
presentación de la actividad que han conocido a través de la webquest.

En total, contando las clases teóricas, las clases “gamifi cadas” y las 
de elaboración del proyecto, serán 9 sesiones, las cuales no todas deben 
desarrollarse en el aula en el horario lectivo. En principio, se hará una 
sesión a la semana, pudiendo avanzar con otros contenidos del currículo 
el resto de la semana y tener menos presión, pudiendo hacer una semana 
más intensiva con las tres sesiones de jugabilidad antes de Semana San-
ta, una vez terminados todos los exámenes. La temporalización de las 
actividades será la siguiente:

Sesión 1

En esta primera sesión se explicará el proyecto, se entregará una 
fi cha técnica sobre el juego en cuestión y un pequeño cuestionario, a 
modo de evaluación previa, para comprobar los conocimientos que tie-
nen los alumnos sobre los videojuegos y la mitología. Con este cuestio-
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nario, sabremos si debemos detenernos más o menos en la explicación 
de la mecánica del juego, así como en la explicación de los mitos que 
estamos por ver.

A continuación, se explicará en qué consiste la webquest que debe-
rán realizar, se elegirán los grupos y se verán los recursos con los que 
se va a trabajar en la siguiente sesión. Por último, como tarea para casa 
se mandará investigar sobre los mitos de Prometeo y Tifón, para traba-
jarlos en la siguiente clase.

Sesión 2

En la siguiente clase empezaremos con el juego por primera vez, 
aunque solo la cinemática del principio como introducción. El juego 
arranca con la conversación entre Prometeo y Zeus, que nos sirve para 
presentar a los personajes. Tras esta pequeña toma de contacto, se en-
tablará un diálogo con los alumnos para que nos cuenten qué conocen 
hasta el momento de los mitos de Prometeo y de Tifón, para a continua-
ción trabajar con un texto sobre Prometeo y el robo del fuego en el que 
trabajaremos el mito. En cuanto al mito de Tifón, el juego lo cuenta a la 
perfección y en pocos minutos, por lo que no es necesaria mucha más 
explicación. Aun así, se llevará a clase un fragmento de la Teogonía de 
Hesíodo, así como la entrada de Tifón en el diccionario mitológico de 
Pierre Grimal.

Explicaremos, por tanto, estos dos mitos como introducción a la 
épica y los mitos en la antigüedad, con Hesíodo y Homero como prota-
gonistas, pues en el juego también se hacen muchísimas referencias a la 
Ilíada y la Odisea, con Aquiles, Odiseo y la guerra de Troya presentes 
en gran parte de la historia.

En el prólogo del juego se incluye también la búsqueda de Hermes, 
que nos da las alas de Dédalo y nos ayuda a lo largo de toda la historia. 
Sin embargo, dado que dura algo más de una hora esta parte, la omitire-
mos para ver solo lo importante.

Sesión 3

Desde la primera sesión se dejará claro que para esta sesión deberán 
tener preparados los materiales que les correspondían en la webquest. 
Así, en esta sesión se terminará la explicación de la épica y el papel 
de la mitología en la cultura clásica y se trabajarán los mitos vistos por 
cada grupo, sus dudas y sus propias búsquedas. Teniendo bien asentadas 
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las partes teóricas, ya podemos adentrarnos en la Isla Áurea y reencar-
narnos en Fenyx. 

En las siguientes sesiones (4-7) se llevará a cabo el proyecto de 
gamifi cación en el aula.

Sesión 4

En esta primera sesión totalmente ludifi cada, abriremos las partidas 
dispuestas para nuestros alumnos, cada una preparada a los pies de la 
estatua correspondiente al dios con el que deben trabajar. En este mo-
mento comenzará la primera prueba a nivel competitivo entre nuestros 
equipos: el primero que suba hasta arriba de la estatua y sea capaz de 
ver el mapa desde arriba, ganará un punto —este punto será acumula-
ble y el ganador tendrá un 0’5 extra en la nota fi nal del proyecto, como 
veremos en la evaluación—. 

Para que no pierdan el tiempo y quieran ser los primeros en aca-
bar, se hará una competición por puntos en la que este será el primer 
punto ganable. Si al terminar las sesiones —que además de las hechas 
en clase, ellos podrán jugar en otros momentos, como en el recreo—, 
han completado la misión principal, se llevarán un bonus x2 en el resto 
de puntos que ganen, por lo que es un factor imprescindible para ga-
nar la competición. El resto de puntos se repartirá por número de skins 
conseguidas en los puzles, habilidades desarrolladas (se consiguen con 
monedas de Caronte, que se ganan también a través de puzles y desa-
fíos míticos), y mitos descubiertos. Así, alentaremos a nuestros alum-
nos a darse prisa por conseguir su misión principal y hacer tantos puzles 
como puedan, para ganar el “Trofeo de los semidioses”. 

A partir de la primera sesión, las tres siguientes se dedicarán a rea-
lizar las misiones que les corresponden, coger apuntes e ir informando 
sobre sus avances. Además de recopilar información sobre los mitos 
que van a tratar en su trabajo, deberán responder a una pregunta más 
específi ca. Puesto que cada grupo tendrá alrededor de cuatro o cinco 
componentes, mientras juegan por turnos y se ayudan entretanto, tendrá 
que ir al menos un representante del grupo durante la sesión a hablar 
con el profesor e informarle de lo que han encontrado en el juego y qué 
han investigado al respecto, además de entregar cada día la pregunta del 
día anterior resuelta. Asimismo, cada día al terminar la sesión deberán 
entregar al profesor un resumen con lo conseguido: skins, puzles, mitos 
encontrados, y punto de la misión principal por el que van.
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Respecto a los turnos, podrán ir turnándose cada 5/10 minutos para 
jugar, y mientras uno juega el resto le ayuda y va apuntando lo que 
van aprendiendo gracias a Prometeo y Zeus para su investigación. No 
obstante, si algún alumno no quiere jugar, sino que prefi ere la parte de 
investigación, podrán voluntariamente asignarse los roles en el grupo 
sin necesidad de ir cambiando a cada rato. 

Sesión 5

En esta segunda sesión de trabajo cooperativo virtual ya estarán de 
lleno en la misión, por lo que será el momento de elaborar la primera 
pregunta: “¿Cuál es el papel de Fenyx en el juego? ¿Se asemeja a los 
héroes de la mitología griega? ¿Cómo lo harías tú?”. Esta actividad, de 
carácter creativo, trata de hacerles ver su papel en la historia y que ha-
gan una pequeña redacción individual donde expliquen cómo actuarían 
ellos si fueran Fenyx.

Sesión 6

En esta tercera sesión, habrán tratado más con el dios amorfo y de-
rrotado que deben salvar, y verán que hay algo que no cuadra. La pre-
gunta será, por tanto: “¿Cuál crees que es la esencia perdida de tu dios?”.

Durante las primeras misiones, descubrirán que su dios ha perdido 
su esencia, lo que se traduce en que tendrán que tratar con una Ate-
nea nada inteligente, un Ares bastante cobarde, una Afrodita demasiado 
amable y un Hefesto libre de todos sus defectos. Deberán entender por 
qué estos personajes son representados de esta manera en el juego, qué 
les falta y cómo sería la psicología de estos dioses en realidad, si no 
hubiesen perdido lo que más les caracteriza. El fi n es que investiguen y 
se fi jen bien en las pistas que van dejando en el juego, aunque al fi nal 
de las sesiones descubran cuál es la verdadera esencia. Esto les servirá 
para su refl exión individual, donde hablen de sus impresiones y qué 
pensaron en esta actividad.

Sesión 7

En esta sesión ya tendrán que haber terminado la misión princi-
pal de su dios, ya liberado, y habrán tenido tiempo de encontrarse con 
enemigos y quizá hasta de ser derrotados. Por tanto, la pregunta obvia 
será: “¿A qué monstruos mitológicos te ha tocado enfrentarte? ¿Cómo 
son tratados en la mitología? ¿Y en el juego?”. Haremos aquí uso del 
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pequeño pero curioso bestiario del juego, donde encontramos, según 
la zona, a gorgonas, minotauros, harpías, cíclopes, hecatónquiros, etc.

Esta actividad resulta muy amena y nos sirve para que sepan a qué 
se enfrentan y cuál es el mito y la apariencia real de estos seres mitoló-
gicos. Además, si han llegado a tiempo al fi nal de su misión, se habrán 
enfrentado a seres más importantes como Medusa, Polifemo, Cerbero 
o Coto. En sus casas, deberán subir a Classroom sus investigaciones al 
respecto, y hacer un bestiario conjunto.

Sesión 8

En la última sesión ludifi cada, se terminará el juego mediante una 
cinemática. Una vez vista la cinemática, habrá una pequeña ceremonia 
donde se hará público el ranking de ganadores, dependiendo de sus 
puntos, y se hará entrega del “Trofeo de los semidioses”, para el equipo 
más hábil y astuto. 

Tras esto, se hará una pequeña conclusión sobre el juego, los mitos 
trabajados y las impresiones recibidas. Habrá una ronda de debate y 
opinión, donde todos podrán intervenir, explicando qué han aprendido, 
qué les ha gustado, etc. Además, esta refl exión deberán entregarla al 
fi nal del proyecto como una refl exión individual —para poder califi car-
la—, lo cual les servirá para romper el hielo y conocer la opinión de sus 
compañeros.

Sesión 9

En esta última sesión se llevarán a cabo las exposiciones de los 
trabajos grupales de investigación del dios y los mitos correspondientes 
a cada equipo. Con las exposiciones podrán saber los mitos que han es-
tado trabajando sus compañeros y cómo han sido sus experiencias. Ter-
minada la sesión, podrán hacer entrega de sus refl exiones individuales.
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Secuenciación

1
INTRODUCCIÓN PROYECTO Y FICHA TÉCNICA DEL 
JUEGO.

20 MIN

2

MITO DE PROMETEO Y MITO DE TIFÓN. Hesíodo y la 
Teogonía. Homero, Ilíada y Odisea.

45 MIN

3

1ª PARTE DEL PROYECTO WEBQUEST: Preparar mito 
del dios asignado a cada equipo.

45 MIN

4

 JUGAR POR EQUIPOS DE MANERA COOPERATIVA. 

PREPARAR EN CASA MATERIAL VISTO EN EL JUEGO

45 MIN

5
45 MIN

6
45 MIN

7
45 MIN

8
FIN DEL JUEGO. RANKING DE GANADORES CON-
CLUSIONES Y REFLEXIONES

45 MIN

9
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA RE-
FLEXIONES INDIVIDUALES

45 MIN

10. T  

Cada año, tanto la educación como el mundo del entretenimien-
to intentan ser lo más transversales posibles, para cubrir tantos cam-
pos como sean necesarios. Así, si el videojuego en sí ya es transversal, 
dado que aúna entretenimiento, destreza y cultura, sin dejar de lado la 
atención a la diversidad, que veremos más adelante, nuestro proyecto 
complementa este material didáctico con otros temas generales de igual 
importancia.
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Gracias a la facilidad que tenemos para elegir el sexo, aspecto y voz 
de nuestra heroína —o héroe— Fenyx, tenemos la opción de tratar el 
tema de la diversidad en el aula, la aceptación de todas las personas sea 
cual sea su condición, sexo y orientación sexual, así como el papel de 
los roles de género en nuestra sociedad. De hecho, en el propio juego 
hay algunos guiños al respecto, entre ellos uno de Zeus que se refi ere al 
hijo que tuvo Afrodita como no binarie, utilizando el lenguaje inclusivo 
y rompiendo con los estereotipos y la concepción de género.

Además, el fomento de la igualdad está fuertemente ligado al mo-
vimiento feminista —por no decir que igualdad y feminismo son lo 
mismo—, por lo que el feminismo también está muy presente en este 
proyecto. Además, aunque se pueda elegir el sexo del protagonista, por 
defecto el sexo es femenino, lo que ya es un cambio, pues el mundo del 
videojuego siempre ha estado muy ligado a la masculinidad, como si 
una mujer no pudiera ser la protagonista verdadera de cualquier historia 
de aventuras. 

Asimismo, en el videojuego vemos un Zeus mucho más humano, 
que expresa en ocasiones su profundo arrepentimiento respecto a cier-
tos actos egoístas como el casamiento de Afrodita y Hefesto sin tener 
en cuenta sus opiniones, la guerra de Troya o alguna que otra decisión 
con consecuencias nefastas para otros. De hecho, cuando rescatamos a 
todos los dioses, ellos discuten sin parar, pero solo están de acuerdo en 
una cosa: lo mucho que han sufrido por culpa de su padre Zeus —in-
cluso Atenea, su favorita, que explica que solo tiene el favor del dios 
supremo porque mató a su madre—. Así, podemos tratar el arrepenti-
miento, el egoísmo, el respeto y la empatía hacia otros.

Además, la propia historia del juego trata temas similares, con una 
heroína siempre a merced de su hermano y un hermano orgulloso y 
egoísta que nunca actúa en favor de otros que no sea él mismo. Incluso 
los propios dioses hablan a veces de manera refl exiva e introspecti-
va respecto a sus propios actos y consecuencias, sus actitudes y sus 
errores. El juego juega —y nunca mejor dicho— con los tonos de la 
tragedia y la comedia, teniendo a un Zeus muy humano, y unos dioses 
a veces muy altaneros y otras muy naturalizados, pero todos con sus 
momentos de refl exión respecto a su propia historia y sus actos.



86 T , . . 12 N  D  G

11. A    

El juego cuenta con muchísimas adaptaciones que pueden ser mo-
difi cadas en cualquier momento de la partida: colores adaptados para 
el daltonismo, ayudas en los controles para problemas psicomotrices, 
ayudas visuales para la defi ciencia auditiva, etc. Además, en la creación 
del personaje se puede elegir mujer u hombre indistintamente, sin cam-
biar ningún matiz, ni dejar sesgos sexistas o machistas, sin sexualizar 
al personaje femenino o dotarlo de características puramente masculi-
nas. Tras elegir el prototipo de nuestro cuerpo, podemos ponerle voz 
de mujer u hombre, independientemente de nuestra elección anterior, e 
incluso añadir barba o maquillaje sin importar el sexo del personaje. El 
nombre de nuestra protagonista, Fenyx, es unisex, para promover aún 
más esta igualdad de género. 

En cuanto a nuestro trabajo, trataremos la atención a la diversidad 
de manera muy directa debido a que, al ser un trabajo cooperativo gru-
pal, serán los propios compañeros los que se apoyen y ayuden en cada 
cosa que necesiten. Si alguien tiene difi cultades para jugar, o simple-
mente no le gusta o le parece una pérdida de tiempo, sin ningún tipo 
de inconveniente podrá elegir su rol en el equipo y centrarse más en la 
parte teórica de la actividad.

12. E

Este proyecto abarca toda la parte de mitología y literatura épica 
del programa de Cultura Clásica. Por una parte, se hará una evaluación 
inicial, que no contará para la nota de ellos, sino que nos servirá a noso-
tros para conocer el grado de información que nuestro alumnado tiene 
respecto a la tecnología, los videojuegos, la investigación y los mitos. 
De este modo, conoceremos más de cerca la situación de nuestro alum-
nado y podremos atender de manera más efi ciente la diversidad presen-
te. Esta evaluación se llevará a cabo por medio de un cuestionario, una 
prueba de investigación breve con los primeros mitos vistos (el mito de 
Prometeo y el mito de Tifón), y por último una prueba de juego rápida 
en la que veamos las capacidades de cada alumno como jugador y poder 
formar los equipos de manera más equitativa.

Por otra parte, se hará una evaluación de carácter formativo y su-
mativo por medio de varios métodos evaluativos como la redacción, 
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investigación y exposición, y la refl exión. A los alumnos se les evaluará 
en gran parte por su trabajo cooperativo grupal de investigación y expo-
sición, teniendo en cuenta también la participación y su propia refl exión 
sobre el trabajo realizado por ellos mismos. 

En la actividad de webquest, deben trabajar con los dioses corres-
pondientes, sus mitos adaptados —o no— y la explicación, comparán-
dolos con lo que han encontrado en el juego. También deberán mencio-
nar el resto de mitos que encuentren en su viaje, las bestias que se han 
encontrado en su zona y los puzles. Por supuesto, también serán eva-
luados por su actitud y participación durante todo el proyecto, teniendo 
que entregar cada día un pequeño informe de lo trabajado y participar 
en el bestiario de toda la clase, así como entregar una refl exión indivi-
dual fi nal donde podremos ver el desempeño de cada alumno de manera 
individual. En esta refl exión deberán hablar de la actividad realizada, 
qué les ha gustado y qué no —lo que también nos servirá para mejorar 
el proyecto en próximos años—, y cómo creen que han trabajado; en 
resumidas cuentas: una autoevaluación.

Además, como refl ejo de todo lo mencionado, habrá 0’5 puntos 
extra para el ganador de la pequeña competición que ayudará al dina-
mismo de la actividad. Para que no pierdan el tiempo y quieran ser los 
primeros en acabar la misión, se hará una competición por puntos en la 
que el primer punto ganable será el de subir el primero hasta la estatua 
del dios correspondiente. Si al terminar las sesiones tienen terminada 
la misión principal, que valdrá 5 puntos, se llevarán un bonus x2 en el 
resto de puntos que ganen, por lo que es un factor imprescindible para 
ganar la competición. El resto de puntos se repartirán por número de 
skins conseguidas en los puzles, habilidades desarrolladas (se consi-
guen con monedas de Caronte, que se ganan también a través de puzles 
y desafíos míticos), y mitos descubiertos. El que más puntos obtenga, 
ganará la posición de ganador y el medio punto extra en la nota fi nal de 
esta actividad, aunque los demás también podrán ganar algo. Los pun-
tos se ganan de la siguiente manera:

— Terminar el mito principal: 5 puntos y un bonusx2 en cada cate-
goría de puntos —es decir, que se multiplicará por dos el resto de pun-
tos que tengan en otras categorías—. Llegar el primero a la cabeza de 
la estatua: 1 punto.
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— Skin: 0’5 punto cada una. Se comprobará a través del inventario. 
En su trabajo, deberán explicar los nombres de cada una, existiendo 
diferentes arcos de Odiseo, espadas de Aquiles y hachas de Atalanta, 
además de ropajes como el cotidiano de guerrero griego, de harpía, de 
león, etc.

— Mito descubierto: 2 puntos. Deberán hacerle una foto a la prueba 
superada y escribir en su trabajo un pequeño resumen del mismo.

— Misión secundaria: 1 punto. Cada dios liberado nos encargará 
una serie de trabajos como derrotar a los espectros de cada región (Odi-
seo, Aquiles, Atalanta y Heracles), derrotar al león de Nemea, Medusa, 
Hidra y otras bestias, o conseguir el ceñidor de Afrodita, por ejemplo. 
Si lo consiguen, obtendrán el punto. Se puede comprobar a través de las 
misiones conseguidas.

— Habilidades desarrolladas: 0’5 puntos. Para desarrollar habili-
dades, deben primero conseguir monedas de Caronte, a través de hacer 
desafíos con el arco de Odiseo y con la lira de Apolo, y después ir al 
Panteón de los dioses a desarrollar habilidades para nadar, escalar, lu-
char, etc. Es un juego de estrategia, en el que deberán estudiar las habi-
lidades que mejor se adapten a sus necesidades.

Debido a todos los detalles presentes en este proyecto dentro del 
videojuego, en caso de que un alumno no alcance los objetivos ne-
cesarios y no consiga aprobar, podrá realizar algunas actividades 
complementarias para subir nota. Dichas actividades podrán tratar las 
fi estas religiosas en la época clásica griega, los principales templos 
y su uso en época clásica, el papel de los oráculos o un estudio de 
alguna criatura mitológica vista en el videojuego, características y mito 
correspondiente. También podría hacerse un pequeño trabajo en el que 
el alumno, atendiendo a los atributos y características de los héroes 
conocidos durante este proyecto, hiciese su propio personaje heroico 
con las diferentes características, aspecto, poderes, etc. Debido a que es 
un ejercicio de recuperación, el alumno podrá elegir entre estos temas 
el que le resulte más atractivo, y así se atenderá por parte del profesor a 
la diversidad del alumnado.

Los estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, atendiendo 
al currículo de Cultura Clásica de 4º ESO, son los siguientes:
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Estándares de aprendizaje evaluables

— Puede nombrar con su denominación griega y latina los princi-
pales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de infl uencia, explicando 
su genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. 

— Identifi ca dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y 
héroes, explicando los principales aspectos que diferencian a unos de 
otros.

— Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad 
clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento 
en la literatura o en la tradición religiosa.

— Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de 
la fi gura del héroe en nuestra cultura, analizando la infl uencia de la tra-
dición clásica en este fenómeno y señalando las principales semejanzas 
y diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a 
otros rasgos culturales propios de cada época.

— Enumera y explica las principales características de la religión 
griega, poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura 
helénica y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas 
propias de otras culturas.

— Distingue la religión ofi cial de Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les son propios.

— Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos ri-
tuales en la religión griega, explicando su pervivencia en el mundo mo-
derno y estableciendo semejanzas y diferencias entre los valores cultu-
rales a los que se asocian en cada caso.

— Comenta textos sencillos de autores clásicos, identifi cando a 
través de rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y 
asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas.

— Reconoce a través de motivos, temas o personajes la infl uencia 
de la tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se 
sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros 
y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 
aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben.
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— Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vi-
gencia en una y otra época mediante ejemplos y comparando la forma 
en la que estos aspectos se hacen visibles en cada caso.

— Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos li-
terarios, mitológicos y legendarios mediante ejemplos de manifestacio-
nes artísticas contemporáneas en las que están presentes estos motivos, 
analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.

— Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las 
diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que 
se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian 
a la tradición grecolatina.

— Establece paralelismos entre las principales instituciones políti-
cas sociales y culturales europeas y sus antecedentes clásicos.

— Analiza y valora críticamente la infl uencia que han ejercido los 
distintos modelos políticos, sociales y fi losófi cos de la antigüedad clá-
sica en la sociedad actual.

— Identifi ca algunos aspectos básicos de la cultura propia y de 
otras que conoce con rasgos característicos de la cultura grecolatina, 
infi riendo, a partir de esto, elementos que prueban la infl uencia de la 
antigüedad clásica en la conformación de la cultura occidental.

— Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de 
la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura.

 Criterios de evaluación

— Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina.

— Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas 
y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

— Conocer y comparar las características de la religiosidad y reli-
gión grecolatina con las actuales.

— Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las mani-
festaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales.
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— Conocer las principales características de los géneros literarios 
grecolatinos y su infl uencia en la literatura posterior.

— Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina 
como base literaria de la cultura europea y occidental.

— Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en 
las ciencias, en la organización social y política.

— Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos 
literarios y legendarios en las literaturas actuales.

— Reconocer la infl uencia de la historia y el legado de la civiliza-
ción de Grecia y Roma en la confi guración política, social y cultural de 
Europa.

— Verifi car la pervivencia de la tradición clásica en las culturas 
modernas.

— Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la ci-
vilización clásica en el entorno utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Todo el proyecto en conjunto se evaluará por medio de rúbricas. 
En ellas, se atenderá más al desarrollo de la actividad, la actitud del 
alumnado y el resultado del proyecto que a los contenidos como tal, 
siendo el proceso de aprendizaje protagonista de toda la tarea.
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Sobresa-
liente(10-9)

Nota-
ble(8-7)

Bien(6) Sufi cien-
te(5)

Mejora-
ble(4-2)

Insufi ciente 
(1-0)

Contenidos 
Trabajo 
grupal 
(55%)

Las tareas 
se han reali-
zado correc-
tamente.

La infor-
mación es 
adecuada y 
la fuente es 
fi able.

Además, se 
ha añadido 
información

adicional 
muy intere-
sante.

Las tareas 
se han reali-
zado correc-
tamente.

La infor-
mación es 
adecuada y 
la fuente es 
fi able.

Las tareas 
se han reali-
zado correc-
tamente. La 
información 
es adecuada 
aunque no 
muy elabo-
rada.

Las tareas 
se han reali-
zado correc-
tament e.

La informa-
ción es algo 
escueta y la

fuente poco 
fi able.

Las tareas 
están in-
completas o 
están muy 
poco elabo-
radas.

La infor-
mación es 
insufi ciente 
y la fuente 
poco fi able.

Las tareas 
están incom-
pletas.

La informa-
ción es muy 
insuficiente 
o está mal.

Presenta-
ción (10%)

Las diapo-
sitivas son 
claras y 
explicativas. 
La informa-
ción en ellas 
es adecua-
da y está 
redactada 
de manera 
esquemá-
tica.

Además, la 
exposición 
del conte-
nido está 
presentada 
de manera 
ordenada y

clara, bien 
preparada.

Las dia-
positivas 
son claras y 
explicativas.

La informa-
ción en ellas 
es adecuada 
aunque no 
muy bien 
esquemati-
zada.

Las diapo-
sitivas son 
claras y 
explicativas. 
La infor-
mación está 
poco ela-
borada o es 
poco útil.

Además, la 
exposición 
del conteni-
do está bien 
preparada.

Las diapo-
sitivas se 
ven pero no 
están bien 
estructu-
radas. La 
información 
está poco 
elaborada o 
es poco útil. 
La presen-
tación está 
poco

preparada.

Las diapo-
sitivas no se 
ven bien y 
no están 
bien estruc-
turadas.

La informa-
ción en ellas 
no es útil.

Las diapo-
sitivas son 
confusas, no 
se ven con 
claridad.

La informa-
ción en ellas 
está mal y 
desordena-
da.
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Gramáti-
ca y

ortografía 
(5%)

No hay fal-
tas de

ortografía. 
El texto es 
coherente y 
está cohesio-
nado.

No hay 
faltas de

ortografía y 
es coherente. 
/ Hay un par 
de faltas de

ortografía 
pero el texto 
es coherente 
y está bien 
cohesiona-
do.

Hay algunas

faltas de 
ortografía 
pero el texto 
es coherente 
y está cohe-
sionado.

Hay faltas 
de

ortografía 
pero el texto 
es cohe-
rente.

Muchas 
faltas de

ortografía 
y/o poca 
coherencia.

Muchas 
faltas de

ortografía. 
El texto no 
es coherente 
y no está 
bien cohe-
sionado.

Refl exión 
individual 
(20%)

El texto 
está bien 
expresado y 
estructura-
do. En él se 
refl eja todo 
lo vivido y 
aprendido 
durante la 
actividad, 
abarca todo 
lo que debe 
ser mencio-
nado en la 
refl exión, 
de manera 
creativa, 
sincera e 
innovadora. 
La conclu-
sión es muy 
buena.

El texto 
está bien 
expresado y 
estructura-
do. En él se 
refl eja todo 
lo vivido y 
aprendido 
durante la 
actividad, 
abarca todo 
lo que debe 
ser mencio-
nado en la 
refl exión. 
La con-
clusión es 
buena.

El texto está 
bien expre-
sado y es-
tructurado, 
aunque no 
abarca todo 
lo que debe 
ser mencio-
nado. La 
conclusión 
es buena.

No está 
expresado 
con clari-
dad, pero 
se tratan los 
temas que 
deben ser 
menciona-
dos en la re-
fl exión. La 
estructura 
del texto es 
difusa. La

conclusión 
es mejora-
ble.

No está ex-
presado con 
claridad y 
la estructura 
es difusa. 
No se tratan 
todos los 
temas nece-
sarios, pero 
los tratados 
no están 
mal. La 
conclusión 
es mejora-
ble.

No está 
hecho o está 
expresado 
de manera 
poco clara y 
poco es-
tructurada. 
No se habla 
nada o casi 
nada de lo 
que debe ser 
mencionado 
y la conclu-
sión es muy 
escueta o no 
está.

Participa-
ción y ac-
titud en el 
aula

(10%)

Entrega 
todos los 
resúmenes/
informes 
de lo hecho 
en clase y 
participa en 
el bestiario. 
Sabe traba-
jar en equi-
po y muestra 
interés.

Entrega casi 
todos los 
resúmenes/ 
informes 
de lo hecho 
en clase y 
participa 
en el bes-
tiario. Sabe 
trabajar en 
equipo y 
muestra

interés.

Ha entre-
gado algún 
informe de 
lo hecho 
en clase y 
participa en 
el bestiario. 
Sabe trabajar 
en equipo y 
muestra

interés.

No ha entre-
gado ningún 
resumen 
pero sabe 
trabajar 
en equipo 
y muestra 
interés.

Muestra in-
terés en la 
tarea pero no 
sabe trabajar 
en equipo.

Ni sabe 
trabajar en 
equipo ni 
muestra 
interés.
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E-Sports 
(hasta 5% 
extra)

El ganador 
de la com-
petición en 
el video-
juego con 
más puntos 
acumula-
dos y

bien argu-
mentados.

El segundo 
con más 
puntos en la 
competición 
y bien

argumenta-
dos.

El tercero 
con más 
puntos en la 
competición 
y bien

argumenta-
dos.
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ANEXOS

Contenido del videojuego Immortals Fenyx Rising: dinámica e his-
toria

Tifón, el titán más mortífero, se ha liberado de su prisión y ha aso-
lado la Tierra. Por un lado, la humanidad ha sido petrifi cada, dejando 
un panorama desolador. Por otro lado, los dioses también han caído 
víctimas del monstruo, hasta tal punto han perdido su esencia y se han 
transformados en seres irreconocibles, escondidos y asustados. Nuestro 
objetivo en el juego es salvar a los dioses de Tifón y devolverles su 
esencia.

El juego arranca con Zeus, padre de los dioses, y Prometeo. El 
dios visita a nuestro aliado castigado, Prometeo, y le informa de toda 
la situación con Tifón, la humanidad petrifi cada y los dioses atrapados. 
No obstante, Prometeo confía una vez más en la humanidad y le cuenta 
la historia de Fenyx —nosotros—, encargada de salvarlos a todos. 
Con un gran sentido del humor, comienza así la odisea de nuestra 
heroína, vigilada de cerca por estos dos. Nuestro personaje, Fenyx, es 
una humana proveniente de Argos que ha naufragado en la isla Áurea, 
creada por el mismísimo Dédalo, donde tendrá que convertirse en la 
heroína que los dioses necesitan y acabar con Tifón.

La isla en la que se desarrolla toda la trama está llena de monstruos 
mitológicos como gorgonas, cíclopes, hidras, cerberos, etc.; además 
de puzles y rompecabezas esparcidos por todo el mapa y con los que 
podemos aprender gran cantidad de mitos. Muchos de los puzles 
tienen una temática concreta, pudiendo encontrar “Desafíos míticos de 
Odiseo”, con el arco; “desafíos de lira de Apolo”, en el que debemos 
tocar la lira con diferentes melodías para conseguir monedas de 
Caronte; “Constelaciones”, en las que tendremos que recoger esferas 
esparcidas por un palacio o una zona en concreto y crear con ellas una 
constelación determinada; “Itinerario”, donde tendremos que correr o 
volar para llegar a un punto del mapa a tiempo; “Cámaras del Tártaro”, 
en las que tendremos que resolver puzles de memoria, plataforma o 
lucha, para conseguir una skin o un rayo de Zeus; o “Frescos”, en el que 
debemos reorganizar una pintura para ver la escena de un mito, que nos 
será contado a continuación.
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La isla consta de 8 regiones, una para cada dios —como el Valle de 
la Eterna Primavera de Afrodita o la Arboleda de Kleos de Atenea—, 
con la montaña de Tifón en el centro. En ellas podemos caminar, cabal-
gar, planear e incluso nadar. Por el camino además encontraremos mu-
chísimos templos y lugares de interés llenos de historias y puzles que 
resolver, lo que hace muy interesante el camino para llegar a cualquier 
parte. Además, en cada desafío tendremos recompensas como las mo-
nedas de Caronte; cofres con setas azules —para la resistencia—, gra-
nadas —para la vida—, higos del Olimpo —para mejorar las pociones—, 
o piedras de diferentes colores para mejorar armas y pociones; y skins: 
alas de Dédalo personalizadas, armaduras, cascos, lanzas, arcos, mazas, 
etc.

Tendremos que enfrentarnos a muchos monstruos y superar toda 
clase de desafíos para salvar a los dioses, ayudados en todo momento 
por Hermes, que estará en el Panteón de los dioses esperándonos, donde 
podremos subir nuestra vida, estamina e incluso mejorar habilidades 
con las monedas de Caronte.

Hermes nos contará qué está ocurriendo y nos pedirá ayuda para 
liberar a 4 dioses (Afrodita, Ares, Hefesto y Atenea). Cada uno tiene un 
área diferente en el mapa, que debemos revelar subiendo hasta lo más 
alto de sus respectivas estatuas. En nuestro proyecto, aquí empezarán 
los equipos o grupos cooperativos de nuestro alumnado, cada uno en 
la estatua del dios que deban rescatar. Cada dios nos exigirá una serie 
de tareas y nos dará tres bendiciones con ventajas particulares para la 
batalla fi nal, que será la batalla contra Tifón. Las 4 misiones se activarán 
a la vez, por lo que podemos empezar por el dios que queramos.

ATENEA

Comienza con la misión “Enemigas de la infancia”, en la región 
“Arboleda de Kleos”. La diosa Atenea, diosa de la sabiduría, ha sido 
transformada en una niña pequeña nada sabia, sin su esencia: la sabi-
duría, la astucia. Aquí deberemos dirigirnos a los Archivos, muy simi-
lares en aspecto a la Acrópolis de Atenas, hablar con la diosa e ir a 
matar a la hidra legendaria.

La siguiente misión, debido a que Atenea era considerada la protec-
tora de los héroes por su papel en la Ilíada y la Odisea, además de 
su ayuda a héroes como Heracles y Atalanta, se llamará “¡haz cosas 
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heroicas!”, y eso justo deberemos hacer. En esta misión, tendremos que 
encontrar las estelas donde nos hablen de los héroes Odiseo, Aquiles, 
Heracles y Atalanta, y cumplir misiones relacionadas con los mitos 
de estos, que serán contados por Prometeo y Zeus mientras las va-
mos llevando a cabo. Así, deberemos llevar a Odiseo de vuelta a casa 
mientras nos cuentan el pasaje de Polifemo y Nadie, devolverle el tobillo 
a Aquiles mientras oímos su cólera contra Agamenón, saber cuántos 
trabajos realizó Heracles sabiendo la ayuda que recibió de Yolao, y cazar 
la presa de Atalanta.

En la siguiente misión, “El día del juicio”, veremos el Juicio de 
Orestes y recuperaremos la esencia de Atenea, que hasta este momento 
ha sido una niña que ha confi ado en todo el mundo y no ha planeado 
nada de lo que debe hacer, debido a su poca inteligencia, tras derrotar 
a Medusa. Durante toda la misión se hacen menciones a su papel 
junto a Ares en la guerra de Troya y cómo venció a este. En esta zona 
podemos encontrar un reto de Pegaso en el que nos cuentan la historia 
de Belerofonte o una constelación de Jasón y los argonautas.

AFRODITA

Comienza con la misión “Para presumir hay que sufrir”, en la región 
“Valle de la Eterna Primavera”. La diosa Afrodita ha sido transformada 
por Tifón en un manzano amable y dadivoso, y le ha sido robada su 
esencia: ser arrogante, engreída y presumida. Debemos investigar este 
manzano, hablar con la diosa del amor y ayudarla a recuperar su esencia.

Para ello, primero tendremos que enfrentarnos a un cíclope y llevar 
una perla al mar y recoger la espuma marina sagrada, donde ella nació 
—aquí se cuenta de manera muy simpática el nacimiento de Afrodita, 
cambiando el semen de Urano por una delicada perla, como si se 
censurara el mito contado por Zeus, aunque Prometeo nos da a entender 
que esa no es la verdadera historia—. Tras esto, debemos encontrar 3 
lágrimas de Afrodita en la misión “Llorar y llorar”, derramadas por la 
diosa por la pérdida de su amado Adonis.

La siguiente, llamada “una manzana podrida”, será en el Palacio de 
Afrodita, en el que se nos contará la guerra de Troya, más especialmente 
el Juicio de Paris y el papel de Afrodita en esta guerra. Por ello, el 
objeto estrella de esta misión serán las manzanas, teniendo que llevarla 
hasta la diosa más bella. Durante esta misión podremos encontrarnos 
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con Alectrión, y con este conoceremos la historia de Ares y Afrodita, y 
sus encuentros de amantes —aunque esta esté casada con Hefesto—.

La última misión será recuperar su esencia, y por ello se llama “la 
diosa mezquina”. En la última cinemática veremos el origen de la guerra 
de Troya y cómo se menciona que Hermes y Afrodita se llevan tan 
bien que tuvieron un hijo juntos. En esta zona podemos encontrar otros 
mitos, como el de Psique bajando al inframundo o el de las mujeres de 
Lemnos petrifi cadas.

ARES

Comienza con la misión “Quijadas de guerra”, en la región 
“Guarida de la Guerra”. En este caso, Ares, dios de la guerra, ha sido 
transformado en un gallina —perdón, un gallo—, literalmente, cobarde 
y poco autoritario, por lo que está claro cuál era su esencia guerrera. 
Aquí iremos a recuperar su esencia en primer lugar, pero alguien la 
habrá robado, y debemos recuperarla. Para ello, en la misión “Algo 
de picar”, habrá que recuperar el sapinx de la quijada del protector 
—ubicado en el “Dragón de Ismeno”— tras encontrar la marcha triunfal 
de Tifón. Para conseguirla debemos derrotar a Cerbero. Por último, en 
la misión “Huevo en el nido”, deberemos entrar en la Fortaleza de Ares, 
luchar contra el capitán de Tifón y recuperar la esencia. Por fi n, podrá 
Ares volver a su forma antropomorfa y sentarse en el panteón de los 
dioses junto a Afrodita, su amante.

HEFESTO

Comienza con la misión “¿Quién sos vos?”, en la región “Tierra-
forja”. Hefesto es el que mejor parado ha salido de todos los dioses al 
perder su esencia, pues con ella ha perdido toda la angustia y tristeza 
que sentía, y por ello no recuerda nada. Ha sido transformado en un au-
tómata, un gigante de hierro, al que tendremos que devolver sus manos 
de forjador y ayudar a encender la fragua. Para ello, debemos saber 
cómo funciona una fragua y encenderla en las misiones “la mano en el 
fuego”, “Aire acondicionado” y “Desatranques Hefesto”, durante las 
cuales aprenderemos de esta magnífi ca maquinaria. Una vez arreglada 
casi por completo la fragua de los dioses, deberemos reactivarla en la 
misión “El meollo del asunto” y enfrentarnos a un autómata. Tras esto, 
nos contarán el mito de la Caja de Pandora y el papel de Hefesto en 
la creación de esta, y recibiremos el martillo de Hefesto. Por último, 
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podremos insufl ar la Llama eterna con el martillo de Hefesto en la 
misión “Una revelación” y recuperar la esencia de este en la misión 
“Artes Oscuras”. Aquí también conoceremos el mito de Estéropes, 
Brontes y Arges, sus ayudantes.

HISTORIA PRINCIPAL

La trama principal del juego, a nivel mitológico es el mito de 
Tifón, bestia mortífera, y Prometeo encadenado y dispuesto a ayudar 
a la humanidad una vez más. Además, el mito de Dédalo también está 
presente durante toda la historia, pues es el creador de muchos puzles 
presentes en la isla, así como la isla misma.

Aunque no tenga mucho protagonismo, nuestra heroína también 
tiene su propia historia. Fenyx es un navegante cuentacuentos prove-
niente de Argos, siempre a la sombra de su hermano Ligiron, apuesto 
héroe e invicto en sus muchas hazañas. No obstante, su hermano parece 
que ha desaparecido y es ella —o él, según como queramos caracterizar 
a nuestro personaje— la que debe hacerse cargo de la situación y salvar 
a los dioses. Aunque solo se menciona de pasada, mientras llevamos a 
cabo las misiones, sí que aparece el hermano durante la primera misión 
de Ares y, tras rescatar a todos los dioses, la historia se centrará más 
en ellos. A nosotros, en el aula, no nos interesa esta misión llamada 
“Emergencia Familiar”, que no trata ningún mito, pero está bien saber 
qué más tiene el juego. Al fi nal, tras esta misión, podremos enfrentarnos 
a Tifón en la misión fi nal, “La tela de la araña”, con ayuda de los dioses 
y liberar a la humanidad de su yugo.
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Resumen

En un párrafo de la Vida de Nerón, de Suetonio, se observa en las versiones cas-
tellanas tenidas a la vista, un término, baculus, cuya traducción, ‘cetro’, no encaja en 
el contexto, pues se dice que, durante la representación de una escena trágica, Nerón 
dejó caer el cetro, sin que ello fuera percibido; el análisis del contexto no solo de la 
escena sino sobre todo del entorno histórico, que nos narra Suetonio, nos obliga a 
encontrar una traducción acorde con los elementos que están en juego para dar al 
término baculus el real signifi cado que le corresponde según la naturaleza rítmica del 
verso latino.
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Abstract

In a paragraph of the Life of Nero, by Suetonius, it is observed in the Castilian 
versions kept in view, a term, baculus, whose translation, ‘cetro’, does not fi t the con-
text, since it is said that, during the representation of a scene tragic, Nero dropped the 
sceptre, without it being perceived; the analysis of the context not only of the scene 
but especially of the historical environment, which Suetonius tells us, forces us to fi nd 
a translation in accordance with the elements that are at stake to give the term baculus 
the real meaning that corresponds to it according to the rhythmic nature from Latin 
verse.
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1. N  

La traducción de los textos latinos del período de destacado interés 
histórico —que podemos acotar entre Plauto y Terencio por una parte 
y Suetonio por la otra— genera similares problemas que la traducción 
al latín de textos de época actual. En ambos casos se trata de utilizar 
términos que tienen un signifi cado preciso en una determinada época 
y que al ser utilizados en el contexto de otra época pueden asumir un 
signifi cado que el lector no lo perciba cabalmente y se genera una dis-
tancia conceptual entre el escritor y el lector. Ello sucede, por ejemplo, 
con conceptos políticos, como el término respublica que muchas veces 
puede traducirse por ‘estado’, en el sentido que éste tiene hoy día en el 
ámbito público, aunque el término status en Roma nunca signifi có lo 
mismo que a partir de los tiempos modernos. Pero también sucede con 
voces relativas a objetos de uso común que pudieron ser comprendidas 
espontáneamente en su tiempo, pero que hoy día nos resultan oscuras 
y solo son comprensibles luego de indagar atentamente el contexto que 
las contiene.

En las páginas que siguen pretendemos demostrar que en un texto 
de Suetonio (Vida de Nerón) se ha traducido tradicionalmente en forma 
errónea un párrafo en que el emperador se presenta en un concurso 
público de canto y deja caer su baculum1, como indica textualmente 
Suetonio, y que los traductores castellanos han entendido que dejó caer 
su ‘cetro’. Estimamos que la traducción de este preciso término no es 
correcta, por lo cual intentaremos explicar a qué se refi rió Suetonio 
cuando nos narra ese mal momento del emperador.

2. E  

El teatro en la Antigüedad era cantado —diríamos, “a voz en 
cuello”—, pues de otro modo no hubiera sido un evento audible para 
los cinco o diez mil expectadores ubicados en la cavea. En el teatro de 
Marcelo, en Roma, había espacio para 14.000 personas (Paoli 1942: 
347). Siendo así, el esfuerzo vocal del actor debió ser similar al de un 
cantante de ópera de nuestros días. 

Aparte de las representaciones de estilo griego (fabulae palliatae) o 
latino (praetextae y togatae), había concursos de canto en los que solía 

1 También existió la forma masculina baculus.
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participar, con gran entusiasmo, Nerón, a pesar de ser de voz pequeña y 
opaca (exiguae vocis et fuscae), según nos informa Suetonio [20].

Las obras presentadas en el escenario, fueran tragedias o comedias, 
estaban escritas en verso, esto es, en frases sujetas a ritmo y medida, lo 
que suponía una combinación de sílabas largas, pronunciadas en dos 
tiempos, y breves, en uno solo. El error consistente en pronunciar una 
sílaba larga como breve, o alargar una breve, saliéndose del esquema 
métrico, solía ser sancionado mediante rechifl a por el público, y en los 
concursos el cantante que incurría en un error de esa clase quedaba des-
de luego descalifi cado.

Otro aspecto que no podemos omitir al mirar el ambiente histórico 
del Imperio, es la devoción al príncipe, que podía llegar a grados de 
servilismo cívico casi increíble. En la República Romana, en cambio, 
había una cierta división de los poderes públicos, cuyos cargos, además, 
estaban vigentes solo por un cierto plazo, y, por lo tanto, nadie podía 
quedarse con el poder por mucho tiempo ni ejercerlo en forma absoluta 
o sin contrapeso, lo que se traducía en libertad para los ciudadanos; 
pero después que Julio César y sus adversarios dañaran gravemente la 
República, comienza a observarse una actitud sumisa y complaciente 
con las decisiones del princeps. Ello ya es visible en Augusto, sobre 
todo después de Actium, y se va acentuando con el paso de los años 
hasta confi gurar una dictadura que no tiene contrapesos en tiempos de 
Diocleciano. Las decisiones del emperador se acataban por caprichosas 
que fueran. 

No obstante, hubo ejemplos de quienes no se doblegaron ante la
prepotencia imperial y se revelaron a su modo, como la fracasada con-
juración de los “Pisones” contra el mismo Nerón, que fue funesta, 
entre otros, para Séneca el fi lósofo y para el poeta Lucano, obligados a 
quitarse la vida por participar en el intento. Pero la mayoría ciudadana, 
populacho incluido, veía en la adulación un medio idóneo de sobrevi-
vencia. Un cuadro de esta actitud aparece en un episodio teatral relatado 
por Suetonio.

3. U    

El ambiente en un concurso de canto cuando participaba Nerón 
era bastante bullicioso, sobre todo porque el público asistente profería 
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permanentes alabanzas al princeps, cualquiera fuera el mérito de la eje-
cución artística. Suetonio narra separadamente, en varios pasajes, las 
actitudes de Nerón en tales eventos, incluyendo el hecho de declararse 
él mismo como vencedor, así como la disposición del público que lle-
gaba a excesos casi increíbles, y que Petitmangin (1962: 5) condensó en 
un párrafo de ejercicios de traducción para los alumnos de troisième; es 
un texto que, aunque escolar, nos parece pertinente reproducir, porque 
nos describe el ánimo de Nerón y resume el ambiente en medio del cual 
se desarrollaba un concurso de canto con la participación de este em-
perador:

Statim ut imperium adeptus est, Terpnum citharoedum vigentem 
tunc praeter alios arcessit; diebusque continuis post cenam in multam 
noctem assidens, paulatim et ipse exerceri coepit, nec eorum quidquam 
omittere, quae generis eius artifi ces, vel conservandae vocis causae 
vel augendae, factitarent; sed et plumbeam chartam supinus pectore 
sustinere et clystere vomituque purgari et abstinere pomis cibisque 
offi  cientibus; donec, blandiente profectu, quamquam exiguae vocis et 
fuscae, prodire in scaenam concupivit. Prodiit Neapoli primum: ac ne 
concusso quidem repente motu terrae theatro cantare destitit. Tragoedias 
cantavit personatus; inter cetera cantavit Herculem insanum. In qua 
fabula fama est tirunculum militem positum ad custodiam aditus, cum 
eum vinciri catenis, sicut argumentum postulabat, videret, accurrisse 
ferendae opis gratia. Cantante eo, ne necessaria quidem causa excedere 
theatro licitum erat; itaque multi taedio audiendi laudandique furtim 
desiluisse de muro dicuntur aut  morte simulata funere elati. In certando 
vero ita legi oboediebat ut, nunquam exscreare ausus, sudorem quoque 
frontis bracchio detergeret; atque etiam in quodam tragico actu, cum 
elapsum baculum cito resumpsisset, pavidus et metuens ne ob delictum 
certamine summoveretur, non aliter confi rmatus est quam adiurante 
hypocrita non animadversum id inter succlamationes2 populi.

Hemos destacado en negrita el texto donde estimamos que se co-
mete un error al traducir baculus por ‘cetro’.

2 La frase completa en el original expresa inter exsultationes succlamationesque 
populi.
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4. A  

La traducciones generalmente coinciden en sus aspectos esenciales; 
ahora nos centramos en los textos que estuvieron a nuestro alcance3.

…en cierta ocasión, mientras representaba una escena trágica, se le 
cayó el cetro, que se apresuró a recoger lleno de espanto y temiendo 
que lo excluyeran del concurso por esa falta, sólo se calmó cuando su 
pantomimo le aseguró que el fallo había pasado inadvertido en medio 
de los transportes de alegría y los gritos de aclamación del público 
(Agudo 1992: 149).

Esta buena traducción presenta, sin embargo, en lo que concierne a 
nuestra tesis, dos problemas:

a) si existe en latín el término sceptrum, que signifi ca exactamente 
cetro, ¿por qué no lo ocupó Suetonio?; y

b) si el hecho de la caída o pérdida del cetro es un hecho que debió 
ser percibido con la vista, ¿por qué habría pasado inadvertido para un 
público que nadie diría que estaba ciego? Es cierto que había mucho 
bullicio en el teatro, pero eso no era impedimento para haber percibido 
la caída del báculo, si eso hubiere ocurrido. 

En la traducción de Espina (1975: 161) se lee:

Nerón obedecía de tal manera el reglamento de los concursos, que 
no osaba toser o escupir, y una vez que se le cayó el cetro que tenía que 
llevar en la mano durante una escena trágica, su azoramiento fue tan 
grande, que creyó que le habían excluido y no se repuso hasta que se vio 
envuelto en las aclamaciones y entusiasmo del pueblo.

Aquí es interesante destacar que se agrega, sin base en el original, 
la obligación del cantante de portar el cetro durante una escena trágica, 
y además se omiten tanto la participación del hypocrites, que fue quien 
tranquilizó al emperador, como el hecho de que el error habría pasado 
inadvertido. Es decir, en esta traducción se soslaya la contradicción 
entre el fallo físico de la caída del cetro y la supuesta falta de percepción 

3 Cabe excusar la falta de más traducciones, dado que, por la pandemia, las bi-
bliotecas han estado cerradas o con acceso muy restringido.
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por parte del público, que no podía no haber visto la caída del cetro, si 
esto hubiera ocurrido.

Traducción de Romero (2000: 262):

Habiendo en una tragedia dejado caer el cetro, recogiólo en el 
acto con mano inquieta y temblorosa: tanto temía que por esta falta 
se lo expulsase del concurso. Necesario fue para tranquilizarlo que su 
mímico le asegurase que no se había visto aquel movimiento en medio 
del regocijo y aplausos del pueblo.

Romero destaca el hecho del desplazamiento físico del cetro como 
elemento esencial de la falta, y señala que ello “no se había visto”, lo que 
es más específi co que la expresión “pasó inadvertido” de la traducción 
de Agudo. En efecto, algo puede pasar inadvertido sea por no ser visto, 
sea por no ser percibido con el oído. 

Por otra parte, mientras de Agudo destaca la participación del pan-
tomimo, que solía acompañar el recitado del cantante, y Romero alude 
al mímico, Espina omite completamente la participación de este per-
sonaje. 

También está la traducción de Castilla (1945), y que, en el párrafo 
estudiado, es del todo coincidente con la de Romero.

Aparte de estas coincidencias y discrepancias más o menos norma-
les cuando se comparan varias traducciones, cabe señalar el hecho 
evidente en que son coincidentes, esto es, que el báculo que se le cayó 
o dejó caer, era un cetro, que como sabemos, es un emblema o signo 
de poder, de realeza o de imperio. De aquí se podría presumir, creo que 
erradamente, que Nerón, aun sobre el escenario, querría hacer patente 
su calidad imperial. La explicación, sin embargo, hemos de buscarla 
sobre la base de otros antecedentes.

5. L       : ,   

En música, incluyendo la moderna, que es la que conocemos, se 
encuentran tres elementos estrechamente unidos y superpuestos, pero 
que analíticamente podemos separar: la melodía, que subsume al ritmo 
y éste, al pulso.
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El pulso es constante, uniforme, monótono, sin variaciones de in-
tensidad y puede materializarse mediante golpes o toques a igual inter-
valo sobre una superfi cie. Es como un latido uniforme.

Sobre la base del pulso se instala y acopla el ritmo, que puede o no 
coincidir con el pulso; pero si coincide es solo aparentemente, porque el 
ritmo tiene distinta intensidad en cada uno de sus tiempos. En un compás 
de cuatro tiempos, el primero es el más fuerte, el segundo es débil, el 
tercero es más fuerte que el segundo, pero menos que el primero y el 
cuarto es el más débil de todos; luego comienza el compás siguiente con 
su primer tiempo fuerte. Así, mientras los golpes del pulso son todos 
iguales en intensidad, en el ritmo cada uno tiene su intensidad propia y 
distinta del anterior y del siguiente.

Pero el ritmo, además, puede subdividir cada uno de sus tiempos, 
por ejemplo, en dos corcheas, en tres (un tresillo), o en cuatro (una 
cuartina), o en otras divisiones, como un saltillo, una galopa, etc. Dentro 
del ritmo siempre existe el pulso, pero lo que percibimos es la expresión 
externa y audible del ritmo.

Sobre el ritmo se instala y acopla la melodía; de la cual no tenemos 
mayores noticias en la Antigüedad, excepto que había alguna forma de 
música, al parecer, entregada al buen gusto del intérprete, pero que no se 
recogía en la escritura, como nos lo asegura San Isidoro de Sevilla: nisi 
ab homine memoria teneantur soni, pereunt, quia scribi non possunt 
(Etym. 3, 15, 2). 

Volvamos al ritmo. Se dice que los antiguos rapsodas griegos gol-
peaban el suelo con un pie para ayudarse a mantener el ritmo de los 
versos que cantaban; de ahí vendría, precisamente, el “pie” métrico. 
Ahora bien, si el pulso sobre el cual se articulaba el ritmo de cada sí-
laba, larga o breve, podía marcarse dando con el pie en el suelo, ¿por 
qué no pudo haberse logrado el mismo propósito golpeando el suelo 
con la punta de un bastón? Ello parece posible si imaginamos a algún 
actor anciano dirigiendo los ensayos de una obra. Entonces, ¿por qué 
no usaría un bastón para dirigir u orientar la versifi cación del cantante? 
Los jóvenes siempre han recibido el apoyo del viejo experimentado.

Siendo así, y si el báculo llegó a signifi car —por extensión— la 
medida del verso, o un sinónimo de ritmo, lo que Nerón extravió no 
fue un cetro que físicamente hubiera portado sobre el escenario, sino 
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que equivocó la duración de alguna sílaba, que alargó siendo breve, o 
abrevió siendo larga. El yerro del imperador debió durar muy poco, tal 
vez un solo pie, puesto que —se nos dice— se recuperó rápidamente.

Por cierto, si la falla del ejecutante consistió en la duración de una 
o dos sílabas, ello solo podía haberse percibido por el oído; por eso fue 
posible que, dado el bullicio del público que permanentemente colmaba 
de alabanzas a su emperador, el hecho hubiera pasado inadvertido. Si 
la ejecución no resultaba claramente audible, poco importaba: era el 
emperador quien cantaba y merecía las expresiones de júbilo y las 
aclamaciones que nos describe Suetonio, todo lo cual creaba un ruido 
ambiente, que impedía una clara audición.

Nos acercamos así a una posible traducción que recoja el correcto 
concepto de báculo, que aquí hemos propuesto.

Por ejemplo:

[...] e incluso cierta vez, representando una escena trágica, en que perdió 
momentáneamente el ritmo, quedó aterrado temiendo ser excluido de la 
competencia por esa falta, y no se tranquilizó hasta que el actor que lo 
acompañaba le aseguró que el hecho había pasado inadvertido en medio 
de las alabanzas e insistentes aclamaciones del público.

También es posible caer en la tentación de transformar la traducción 
en una explicación:

[...] e incluso cierta vez que cantaba en una escena trágica, y habiendo 
confundido la duración de unas sílabas del verso, quedó aterrado te-
miendo ser excluido de la competencia por esa falta [...]

Solo en este entendido es comprensible que la falta —pérdida del 
ritmo— haya pasado inadvertida para un público dedicado a alabar ser-
vilmente con aplausos y vítores al emperador cantante y al que poco le 
importaba el concurso de canto en cuanto tal; pero si la falta hubiere 
sido realmente la caída del cetro, entonces habría sido percibida por el 
público que, obviamente, estaba mirando el escenario. 

Reconozco que mi tesis presenta dos problemas:
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a) Si existe el término rhythmus en latín, tomado directamente del 
griego, ¿por qué no lo utiliza Suetonio?, y

b) Consultados los diccionarios disponibles, el término baculus no 
tiene registrada la acepción de ritmo o de elemento que hubiera servido 
en la Antigüedad como ayuda en la escansión de un verso, que es el 
sentido que aquí le hemos dado.

Pero, a favor de la tesis, también se recoge para elabor, elapsum, 
el sentido metafórico de ‘perderse’ o ‘desvanecerse’: entonces parece 
correcto decir que “perdió el ritmo”.

Estamos frente a un caso que exige un esfuerzo de imaginación, 
sobre todo cuando nos ocupamos de un escritor que es ejemplo de 
concisión. El latín del período histórico es, en general, un idioma con-
ciso; pero Suetonio lo lleva al extremo y no nos da otras luces para 
comprender un pasaje difícil.

6. E     

Si aceptamos que el teatro greco-romano es el remoto antecedente 
del melodramma que se desarrolla en Italia desde inicios del siglo XVII, 
veremos a un Nerón que se creía cantante de ópera y que sirve como 
ejemplo del temperamento voluble de los tenores, que permitió a los 
italianos de siglos pasados motejar como “testa di tenore” a personas 
confl ictivas, obtusas y temperamentales. Allí tenéis a Nerón en su per-
sonalidad más íntima.

Estudiar latín es una forma de estudiar historia; no es posible estudiar 
latín sin que por ese solo hecho debamos contemplar el pasado, tanto en 
la “pequeña historia”, como la que nos acaba de narrar Suetonio, como 
en la “gran historia”, con sus fechas, guerras, batallas, generales, per-
sonajes públicos, los períodos y sus subdivisiones, así como las causas 
de los grandes cambios. 

La pequeña historia es el complemento indispensable de la gran 
historia, así como ésta lo es de aquella, y su lectura y estudio nos serán 
útiles si nos llaman a la meditación y crítica de sus textos y de los 
hechos que se relatan, de tal modo que podamos, mediante la refl exión, 
comprender mejor el mundo en que ahora vivimos, que no es otra cosa 
que el resultado de esfuerzos y debilidades, de virtudes y defectos, que 
se presentan en la sociedad desde miles de años antes de nosotros.
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de las obras, su lenguaje, personajes, tradición, etc. La propuesta didáctica pensada 
se ha puesto en práctica en una clase de 1º de Bachillerato de Humanidades. A través 
de una metodología tradicional y activa, se pretende una harmonía entre el papel del 
profesor de facilitador de conocimientos y el rol del alumno de participar de manera 
activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras una encuesta sobre sus hábitos de 
lectura, se parte del nivel inicial del estudiante y se intenta suplir las posibles caren-
cias lectoras mediante una fi cha de lectura. Generalmente, los resultados académicos 
sobresalían por sus altas califi caciones y el grado de satisfacción entre los alumnos fue 
elevado. Finalmente, el instrumento empleado para la evaluación es la rúbrica, cuyo 
porcentaje será de un 10%. Además, no solo los estudiantes autoevaluarán su trabajo 
de la fi cha de lectura, sino también nosotros el propio método.

Palabras clave

Teatro, comedia, fi cha de lectura, innovación educativa.

Abstract

The theme of Latin theatre and Plautus’ comedy Aulularia allows us to analyse 
various cultural and literary aspects of the Roman period: the festive situation, the 
plot of the plays, their language, characters, tradition, etc. The didactic proposal has 
been put into practice in a class of 1st year Baccalaureate of Humanities. Through a 
traditional and active methodology, the aim is to achieve harmony between the role of 
the teacher as a provider of knowledge and the student as an active participant in the 
teaching-learning process. After a survey of their reading habits, the starting point is 
the student’s initial level and it is attempted to fi ll any possible reading defi ciencies by 
a reading worksheet. Overall, the academic results were outstandingly high and the 
degree of satisfaction among the students was elevated. At last, the instrument used 
fot the evaluation is the rubric, whose percentage will be 10%. Moreover, not only stu-
dents will self-evaluate their work on the reading worksheet, but also the method itself.

Thamyris, n. s. 12 (2021), 111-144
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1. C

 Antes de adentrarnos en la comedia latina y Plauto, es conve-
niente realizar un panorama general del teatro en Roma. El teatro lati-
no surgió como un evento enmarcado en unos juegos, cuya etimología 
(lud-) nos indica su origen religioso y su carácter de chanza1. Dupont 
(1988: 28) se sirvió del criterio festivo de los juegos para su clasifi ca-
ción de las etapas del teatro romano:

-364 av. J.-C.: la création des jeux scéniques ouvre une période de 
théâtre sans texte; 

-240 av. J.-C.: la création des jeux grecs marque les débuts du théâ-
tre à texte;

-27 av. J.-C.: création de la pantomime romaine. La comédie a dis-
paru. La tragédie donne naissance à la pantomime. Le texte de théâtre 
n’est plus qu’un livret; il n’y a plus de littérature dramatique. On est 
revenu à un théâtre sans texte.

Concretamente, los juegos teatrales se denominaban ludi scaenici 
(‘juegos escénicos’, derivado de scaena o en griego σκηνή), los cuales 
daban lugar a un ambiente festivo permitido por la licentia ludrica (‘li-
cencia de los juegos’). Estos juegos públicos romanos formarían parte 
de la concepción metafórica del otium (‘ocio’ entendido como paz, ale-
jado de las obligaciones) en contraposición a los espectáculos de carác-
ter cívico2, que serían negotium, compuesto por el prefi jo de negación 
nec- (‘ofi cio’, ‘trabajo’ en el sentido de cumplimiento de los deberes 
como ciudadano).

1 Cf. Ernout-Meillet (2001: 368): “Lūdus désigne surtout le jeu en actes, par op-
position à iocus 'le jeu en paroles’, ‘la plaisanterie’, et le pluriel, lūdī, sert à dénommer 
“les jeux” de caractère offi  ciel ou religieux, notamment les jeux donnés en l’honneur 
des morts, d’origine étrusque”.

2 Según nos comenta Dupont (1988: 12-3), hay cuatro tipos de estos espectáculos 
en la civilización romana: “les spectacles du pouvoir, les spectacles de la puissance, 
les spectacles de la religion et les spectacles de la parole”.
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Los teatros en Roma no aprovechaban los accidentes naturales 
como el griego, puesto que eran estructuras colocadas temporalmen-
te y construidas específi camente para la ocasión. A partir del año 55 
a.C., Pompeyo inaugura el primero fi jo en el campo de Marte. Esto im-
plicaba un cierto descontento para la élite, ya que sospechaba que, al 
considerarse como un edifi cio público más de la ciudad, tuviera ciertas 
implicaciones políticas. 

En cuanto a las formas de teatro latino, Tito Livio (VII, 2) narra los 
distintos orígenes del teatro en Roma, aunque también debemos con-
tar con los testimonios de Valerio Máximo (II, 4), cuyo parecido es 
enorme3, y Horacio (Ep. II, 1). A modo de conclusión, hallamos tres 
gérmenes principales: etruscos (versos fescenninos), griegos y oscos 
(Atellana). 

Como última consideración, cabe mencionar las dos concepciones 
de teatro en Roma: 

1. Un teatro del espectáculo con música, elemento diferencial res-
pecto a la teoría aristotélica4. 

2. Un teatro de la palabra heredado de los griegos5.

Durante el periodo de la República, pervivió este teatro del espec-
táculo. Sin embargo, en la época del Imperio tuvo lugar una ruptura 
entre ambos: apareció el género de la pantomima y las recitaciones, 
cuya práctica social se realizaba a través de redes clientelares, puesto 

3 Incluso, ambos mencionan el origen de los actores: Vernaculis artifi cibus, quia 
ister Tusco verbo ludio vocabatur, nomen histrionibus inditum (Liv., VII, 2, 6); “a 
los actores vernáculos se les dio el nombre de histriones, pues al ludión en etrusco se 
le llamaba ister” (Villar Vidal 2001: 275). et quia ludius apud eos hister appellaba-
tur, scaenico nomen histrionis inditum est (Val. Max., II, 4, 4); “como quiera que el 
danzante se llamaba entre los etruscos histrión, a los que actuaban en la escena se les 
llamó histriones” (López Moreda, Harto Trujillo y Villalba Álvarez 2003: 95).

4 A pesar de que Aristóteles consideraba el espectáculo como un elemento más 
de las partes de la tragedia, es menos relevante que otros como el argumento: ἡ γὰρ 
τῆς τραγῳδίας δύναμις καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἔστιν, ἔτι δὲ κυριωτέρα περὶ 
τὴν ἀπεργασίαν τῶν ὄψεων ἡ τοῦ σκευοποιοῦ τέχνη τῆς τῶν ποιητῶν ἐστιν (Arist., 
Poet. 1450a, VI); “tragedy’s capacity is independent of performance and actors, and, 
besides, the costumier’s art has more scope than the poet’s for rendering eff ects of 
spectacle” (Halliwell 1995: 55).

5 Cf. Dupont (1985: 114): “Athènes était une culture de la parole et du jugement, 
Rome une culture de la musique et de la perception immédiate”.
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que estaba en una circunstancia intermedia entre la circulación privada 
y pública. A partir de ese momento, la situación de los autores cambió, 
cultivándose un teatro de la palabra por las clases elitistas. 

Centrándonos en la comedia de Plauto, los estudios acerca de su 
fi gura y de sus obras son múltiples y de diversa índole, según su análisis 
lingüístico, métrico, sociocultural, etc. Aulo Gelio en sus Noches Áticas 
(III, 3) recoge la cuestión de la autoría de sus comedias6. En este aparta-
do comenta cómo de las ciento treinta atribuidas, veintiuna pertenecen 
realmente al comediógrafo, según estableció ya Varrón en una obra per-
dida en su totalidad denominada De comoediis Plautinis:

3 Nam praeter illas unam et viginti, quae “Varronianae” vocantur, 
quas idcirco a ceteris segregavit, quoniam dubiosae non erant, set con-
sensu omnium Plauti esse censebantur, […] 11 Feruntur autem sub 
Plauti nomine comoediae circiter centum atque triginta (Gell., III, 3).

3 En efecto, salvo las veintiuna comedias denominadas ‘varronia-
nas’, apartadas por él de las demás precisamente porque no eran de 
paternidad dudosa y eran atribuidas a Plauto por el general consentimiento, 
[...] 11 Circulan bajo el nombre de Plauto aproximadamente unas ciento 
treinta comedias (Marcos Casquero y Domínguez García 2006: 181, 
183).

Por tanto, estas obras ordenadas alfabéticamente serían: Amphitruo, 
Asinaria, Aulularia, Bacchides, Captivi, Casina, Cistellaria, Curculio, 
Epidicus, Menaechmi, Mercator, Miles gloriosus, Mostellaria, Persa, 
Poenulus, Pseudolus, Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus y Vidu-
laria7. Entre ellas, nos ocuparemos de la Aulularia o Comedia de la olla. 

Al igual que todas las comedias de Plauto, se trata de una palliata 
(derivado del manto griego denominado pallium, cuya correspondencia 

6 De noscendis explorandisque Plauti comoediis, quoniam promisce verae atque 
falsae nomine eius inscriptae feruntur; (Gell., III, 3): “Cómo discernir y reconocer las 
comedias de Planto, pues se le atribuyen indistintamente verdaderas y falsas”(Marcos 
Casquero y Domínguez García 2006: 181).

7 El criterio cronológico que nos aportan una gran cantidad de autores suele radi-
car en conjeturas de fechas. Por ello, quizás sea más acertado la división en periodos 
que proporciona Román Bravo (1998: 26-7): “iniciación (hasta 200 a.C.), central o de 
madurez (primer decenio del siglo II a.C.) y últimos años de la vida del poeta (191-
184 a.C.)”.



115T , . . 12Propuesta didáctica a partir de la lectura

latina sería la toga)8, es decir, tema y caracterización griegos, ya que la 
infl uencia de Grecia es primordial, como señaló Horacio (Ep. II, 1, 156-
7): Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit agresti Latio (“La 
Grecia conquistada a su fi ero vencedor conquistó, y en el Lacio agreste 
introdujo las artes” [Moralejo 2008: 315]). 

Aulularia está compuesta por el sustantivo aulula (‘ollita’, diminu-
tivo de aula) y el sufi jo de formación de adjetivos -aria, aunque tam-
bién aparece atestiguado aulla, vocablo arcaico que derivaría posterior-
mente en olla9. Según la clasifi cación establecida por López y Pociña 
(2007: 66) acerca de los títulos de las comedias de Plauto, esta obra se 
enmarcaría dentro del tipo que tiene terminación en -aria, donde estaría 
el término fabula implícito10, designando el elemento central del argu-
mento. 

La mayoría de los estudiosos concuerdan en que el original griego 
de esta obra pertenecería al comediógrafo Menandro y han barajado po-
sibles propuestas, siendo el Ἄπιστος (“El desconfi ado”) y el Δύσκολος 
(“El misántropo”) las más aceptadas11. No obstante, existe alguna opi-
nión que sostiene que el modelo sería la Λέβης (“la caldera”) de Alexis12. 
De lo que no cabe duda es de la infl uencia de la Comedia Nueva (Νέα) 
y de formas preteatrales itálicas con desarrollo posterior, como la Atella-
na, en el corpus plautino. En este punto, debemos analizar cuatro esferas 
primordiales: trama, estructura, lenguaje y personajes.

En primer lugar, es esencial partir de la defi nición aristotélica de 
comedia:

Ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν […] μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι 
κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. Τὸ γὰρ 

8 Cf. Ernout-Meillet (2001: 476), Gaffi  ot (1934: 958), Glare (1968: 1285).
9 Cf. Ernout-Meillet (2001: 476): “forme populaire avec réduction de la diph-

tongue: ōlla”.
10 López y Pociña (2007: 57) muestran cómo este mismo procedimiento se ha-

llaba en Nevio con las obras Clamidaria, Corollaria, Nervolaria, Testicularia y Tu-
nicularia.

11 Otros títulos que mencionan López y Pociña (2007: 83) son: Δακτύλιος (El 
anillo), Ἐπιτρέποντες (El arbitraje), Θησαυρός (El tesoro), Ὑδρία (La hidria).

12 Cf. Arnott (1989: 34): “I believe that Alexis wrote the Greek original of Plau-
tus’ Aulularia just a few years before Menander wrote his Dyskolos, that Menander’s 
play was an attempt to imitate, develop and vary that earlier play by Alexis, and that 
those fl aws in the Dyskolos can be explained thereby”.



116 T , . . 12 C  C  R

γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, 
(Arist. Poet., 1449a, V).

Comedy [...] is mimesis of baser but not wholly vicious char-
acters: rather, the laughable is one category of the shameful. For the 
laughable comprises any fault or mark of shame which involves no pain 
or destruction (Halliwell 1995: 45).

Así pues, la maestría de Plauto se basa, principalmente, en este pos-
tulado donde prima lo ridículo. Para ello, es crucial delinear el esquema 
básico de cualquier argumento de sus obras: un personaje (A) entra en 
confl icto con el antagonista (B) por el deseo de querer arrebatarle el 
objeto de la disputa (C), ya sea el amor de la muchacha o una riqueza13. 

Bajo este prisma de enfrentamiento, la Aulularia se enmarca en 
una doble situación: por un lado, A podría ser Euclión y B Estrobilo en 
pugna por la olla y, por otro, A representaría a Megadoro y B a Licó-
nides enfrentados por la joven, dependiendo del enfoque del elemento 
C. Todo ese embrollo deriva en una ἀναγνώρισις o reconocimiento (se 
descubre que Licónides violó a Fedria y que Euclión tiene una olla de 
oro) y termina en un desenlace feliz.

Es preciso mencionar que esta temática ya se encuentra en la Νέα, 
puesto que es común en la comedia el recurso de la contaminatio, i.e., 
mezcla de varias obras griegas con el fi n de crear otra nueva. 

Una de las novedades realizadas por Plauto es la división en can-
tica (partes cantadas) y diverbia (partes habladas), denotando una gran 
variedad métrica14, mientras que en la Comedia Nueva la separación de 
actos estaba determinada por la indicación de los coros (ΧΟΡΟΥ). No 
sería hasta el Renacimiento cuando se introducen los cinco actos canó-
nicos. A pesar de la falta del fi nal de la obra, la reconstrucción del des-
enlace es sencilla gracias a los argumenta espurios de los manuscritos y 
a alguna información que nos proporciona en el prólogo15.

13 Cf. Chiarini (1991: 23-4).
14 López y Pociña (2007: 95) distinguen entre cantica (“partes recitadas con 

acompañamiento de fl auta”) y mutatis modis cantica (“partes propiamente cantadas, 
a veces también con danza”).

15 Et hic qui poscet eam sibi uxorem senex,| is adulescentis illius est auonculus 
(Pl., Aul. vv. 34-5); “Hoy mismo pienso hacer que el viejo de la casa de al lado la 
solicite en matrimonio, y voy a hacerlo para que le resulte más fácil casarse con ella 
al joven” (Velázquez 2019: 6).
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En lo que respecta al lenguaje, se trata de uno de los puntos claves en 
la producción plautina. Cicerón defi ne su estilo de la siguiente manera: 

Duplex omnino est iocandi genus, unum illiberale, petulans, fl agi-
tiosum, obscenum, alterum elegans, urbanum, ingeniosum, facetum. 
Quo genere non modo Plautus noster et Atticorum antiqua comoedia, 
sed etiam philosophorum Socraticorum libri referti sunt (Cic., Off . I, 
XXIX, 104).

There are, generally speaking, two sorts of jest: the one, coarse, 
rude, vicious, indecent; the other, refi ned, polite, clever, witty. With this 
latter sort not only our own Plautus and the Old Comedy of Athens, but 
also the books of Socratic philosophy abound (Miller, 1928: 107).

Su estilo predominantemente popular busca la fi nalidad de divertir 
al público mediante el juego del lenguaje con numerosas fi guras retó-
ricas, interjecciones, imágenes mitológicas (por ejemplo, Pl., Aul. vv. 
551 y ss.), etc. Empero, su concentración en la comicidad provoca que 
incurra en fallos estructurales, e.g., contradicciones (templo de Bona 
Fortuna/Bona Fides), digresiones (como los extensos parlamentos de 
Megadoro censurando los excesos de las mujeres casadas del acto III, 
escena V)... No obstante, en un mismo texto teatral se incluye lenguaje 
verbal (la obra per se) y no verbal, es decir, las acotaciones que explican 
gestos, sentimientos de los personajes, etc. Así pues, se podrían justifi -
car estas muestras de dejadez. Por estos descuidos, el propio Horacio se 
muestra crítico con Plauto: gestit enim nummum in loculos demittere, 
post hoc securus cadat an recto stet fabula talo (Hor., Ep. II, 1, 175-
6); “Y es que tiene prisa por meter dinero en la caja, y tras eso poco le 
importa si la comedia se cae o se tiene derecha” (Moralejo 2008: 316). 

Por último, la Aulularia presenta un menor despliegue de persona-
jes que otras obras. Los que aquí encontramos son: senes (viejos, Eu-
clión y Megadoro16), servi (esclavos, Estrobilo y Pitódico), adulescens 
(joven, Licónides), virgo (muchacha, Fedria), matrona (Eunomia), anus 
(vieja esclava, Estáfi la), coqui (cocineros, Ántrax y Congrión), tibici-
nae (fl autistas, Frigia y Eleusia). Estos arquetipos o personajes tipo ya 
aparecen caracterizados tanto en la Comedia Nueva como en la Atellana 

16 Se ha identifi cado como un senex lepidus, es decir, sosegado, tolerante y actúa 
como papel de consejero del otro senex.
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(Pappus —el viejo tonto—, Maccus —el muchacho bobalicón—, etc.) 
y, posteriormente, se manifestarán en la Commedia de’ll Arte italiana17 
(Brighella —el criado pícaro—, Capitán —el soldado fanfarrón—, …). 

Dupont (1988: 112) propone la clasifi cación que recoge la oposi-
ción joven/viejo18 y García Calvo (1971: 8) alude a una mayor cate-
gorización de contrastes con libres/esclavos y hombres/mujeres. En el 
siguiente cuadro podríamos resumir esta teoría:

Jóvenes Viejos

Masculinos Femeninos Masculinos Femeninos

Libres Adulescens

Parasitus

Virgo Pater/senex

Leno

Matrona

Esclavos y libertos Servus

Coqui

Meretrix

Tibicinae

Servus (el del 
padre)

Anus

En el caso concreto de la Aulularia, ocuparían los dramatis perso-
nae de la obra estas posiciones:  

Jóvenes Viejos

Masculinos Femeninos Masculinos Femeninos

Libres Licónides Fedria Euclión 

Megadoro

Eunomia

Esclavos y libertos Estrobilo

Cocineros 
(Ántrax y 
Congrión)

Flautistas (Fri-
gia y Eleusia)

Pitódico Estáfi la

Con frecuencia ha sido califi cada la Aulularia como “comedia de 
carácter”. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Plauto no centra 
su atención en la psicología de los personajes, a diferencia de Terencio, 

17 Cf. Gonzalez (2018: 14, n. 5): “La Commedia de’ll Arte fue un tipo de comedia 
similar a la farsa, que alcanzó gran popularidad en Francia en el s. XVI. Se trataba de 
la representación de comedias improvisadas, con personajes tipo y gran despliegue 
escénico”. 

18 Además, Dupont (1988: 114) añade una subcategoría con lo que denomina pa-
peles marcados/ no marcados: “Les rôles non marqués n’ont pas de traits spécifi ques 
ou singuliers, ils développent simplement, de façon spectaculaire [...]. Les rôles mar-
qués, plus spectaculaires, fournissent le rôle principal de la comédie, qui sera joué par 
l’acteur-vedette”.
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sino que pretende buscar la vis comica19. Según hemos mencionado an-
teriormente, esta palliata ha tendido a enfocarse como una “comedia 
de carácter”, debido a la inquietud de Euclión por el posible robo de la 
marmita áurea y su determinismo social. Esta concepción de relación 
individual con su entorno social proviene de la Νέα frente a la Comedia 
Antigua con un teatro más de corte político. 

No obstante, independientemente de estas conjeturas, lo que es evi-
dente es la contraposición existente entre el senex y el joven enamora-
do. Si bien el resto de roles sirven como efecto cómico o delineador del 
carácter de un personaje, el verdadero motor de la acción se identifi ca 
en el servus, quien es el curtidor del engaño. 

La cuestión del personaje del prólogo y de sus funciones en las 
obras plautinas ha sido objeto de numerosas investigaciones. En la Au-
lularia, la divinidad (Lar Familiaris) se encarga de pronunciarlo y po-
dríamos distinguir en él tres partes: 

1. Presente con presentación del personaje.

2. Pasado con el relato de los antecedentes del linaje familiar.

3. Vuelta al presente con vistas al futuro inmediato de la siguiente 
escena mediante la situación de la acción.

Finalmente, el ejemplo más claro de tradición de la Aulularia ha sido 
L’avare de Molière, cuyo contenido y estructura recogen características 
similares de la comedia plautina. En este cuadro-resumen de González 
(2018: 205) podemos observar las distinciones y los parecidos:

Aulularia El avaro

Genera una fuerte tensión dramática

Refl ejo de costumbres, comidas, trabajo del 
esclavo, creencias, matrimonio, deber de la 
esposa y paternidad 

Refl ejo de costumbres, comidas, trabajo del 
criado, creencias, matrimonio, deber de la 
esposa y paternidad 

19 Cf. Gratwick (1989: 129-30): “Busca farsa, promueve el engaño, simplifi ca 
relaciones, categoriza temas y no está interesada en el ethos, la observación social 
o la exploración de motivos”. Idem (1989: 120): “Plauto es elogiado a veces por la 
caracterización de Euclión en la Aulularia [...]. De hecho, este elogio está fuera de 
lugar, ya que sus ajustes de la fi gura de Euclión fueron para simplifi car y categorizar 
un personaje complejo”.
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Estilización del lenguaje: juegos de palabras, refranes, doble sentido, malentendidos. 

Personajes tipo Personajes convencionales, pero con cierta 
profundidad psicológica

Exageraciones, palizas, repeticiones de efectos, ingenio grosero, situaciones cómicas, bro-
mas y arrebatos de insultos.

Tema: avaricia del protagonista, que consume su vida y altera la del resto. 

Ambiente: Roma  Ambiente: París

Monólogo, predominio del papel del esclavo/criado 

Crítica a ciertas profesiones/ofi cios

Apelaciones al público No realiza apelaciones al público 

No posee personajes que adopten una falsa 
identidad

Presenta personajes que adoptan una falsa 
identidad (Valerio y Anselmo)

Fusión de lo heleno con lo romano Alusiones a la antigüedad grecolatina 

Personaje principal y objeto de la sátira: el avaro 

En defi nitiva, Plauto mostró su habilidad en varios campos de este 
género literario, de modo que consiguió tal éxito en su época que po-
demos comprobarlo en este epigrama anónimo recogido por A. Gelio y 
plasmado anteriormente por Varrón:

3 Epigramma Plauti, quod dubitassemus, an Plauti foret, nisi a M. 
Varrone positum esset in libro de poetis primo: 

  Postquam est mortem aptus Plautus, Comoedia luget,
 Scaena est deserta, dein Risus, Ludus Iocusque
 Et Numeri innumeri simul omnes conlacrimarunt (Gell., I, 24).

3 El epitafi o de Plauto, de cuya autenticidad dudaríamos si no hu-
biera sido incluido por M. [Terencio] Varrón en el libro I de su obra Los 
poetas, es éste: “Desde que Plauto murió, la comedia llora, la escena 
está desierta, y juntos lloran la Risa, el Juego, la Diversión y los Versos 
multirrítmicos” (Marcos Casquero y Domínguez García 2006: 132).

1.1. Plauto y su aplicación a la enseñanza. Metodología

Dentro del marco legislativo educativo vigente de la CARM, la teo-
ría del teatro latino podemos encajarla en varios bloques de contenido 
dependiendo de los niveles y asignaturas. En nuestro trabajo, vamos a 
aplicarlo al currículo del curso concreto de latín de 1º de Bachillerato, 
que se enmarcaría en los siguientes bloques, cuyos contenidos, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son los siguientes: 
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Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Obras públicas y urbanis-
mo.

7. Identifi car los rasgos más 
destacados de las edifi cacio-
nes públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presen-
cia dentro del patrimonio his-
tórico de nuestro país.  

7.1. Describe las característi-
cas, los principales elementos 
y la función de las grandes 
obras públicas romanas, ex-
plicando e ilustrando con 
ejemplos su importancia para 
el desarrollo del Imperio y su 
infl uencia en modelos urba-
nísticos posteriores. 

7.2. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de edi-
fi caciones públicas romanas 
que forman parte del patri-
monio español, identifi cando 
a partir de elementos con-
cretos su estilo y cronología 
aproximada.

Bloque 6: Textos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

• Lectura comprensiva de 
textos clásicos originales en 
latín o traducidos. 

• Lectura comparada y co-
mentario de textos en lengua 
latina y lengua propia. 

2. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis 
y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos 
originales en latín o traduci-
dos. 

2.1. Realiza comentarios so-
bre los principales rasgos de 
los textos seleccionados y 
sobre los aspectos cultura-
les presentes en los mismos, 
aplicando para ello los co-
nocimientos adquiridos pre-
viamente en esta o en otras 
materias. 

2.2. Elabora mapas concep-
tuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizan-
do el tema principal y distin-
guiendo sus partes. 

El enfoque propuesto reside en un punto de vista literario y cultural, 
puesto que el objetivo es la comprensión de las características del teatro 
latino como edifi cio y género literario y el análisis de la Aulularia de 
Plauto. Para esto último, contaremos con la adaptación escolar de Veláz-
quez (2019) en español del texto latino. Puntualmente, si la explicación 
de algún juego léxico o sintáctico lo requiere, se hará alusión al latín. 
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En lo tocante a la didáctica de la literatura clásica, se tiende al senti-
do de unidad con la enseñanza de la lingüística. A partir de esta concep-
ción, hallamos varios métodos, los cuales podemos agrupar, atendiendo 
a la clasifi cación de Carbonell Martínez (2010: 89-93), en dos tipos: 

— El tradicional de gramática-traducción. Se basa en la confección 
de frases sueltas para la aplicación de un tema, lo cual es contraprodu-
cente porque no está situado en ningún contexto. Por tanto, una solu-
ción sería la inclusión de textos de una extensión razonable, adaptada 
al nivel de la clase, de manera que el alumno asimile los conceptos ade-
cuadamente. No necesariamente han de ser clásicos, sino que también 
pueden ser de invención propia. En la antigua Grecia y Roma, ya se 
empleaba este sistema teórico y analítico, incluso, Marrou (1948: 403) 
lo tilda de “contemplativo”20.

— El activo. Se trata del aprendizaje al modo de las lenguas mo-
dernas, es decir, adquirir un alto nivel competencial en la lectura, el 
habla, la escucha y la escritura. En latín, el más conocido es el llama-
do método Ørberg con el manual Lingua Latina per se illustrata y, en 
griego, contamos con A greek boy at home de W. H. D. Rouse, que en 
español sería ALEXANDROS. To hellenikon paidion de M. Díaz Ávila. 
En este apartado, hallamos tres subcategorías: 1. método natural o de 
“inmersión repetitiva” (audio-orales y lectura), 2. método inductivo-
contextual (todo el manual en latín o griego: texto, ejercicios, resumen, 
etc.) y 3. método comunicativo (acercamiento al habla).  

No obstante, para nuestro planteamiento tomamos la formulación 
de Siles (1983: 238) de entender la literatura desde el punto de vista ex-
trínseco (situación cronológica del autor y la época) e intrínseco (aná-
lisis concreto de una obra literaria, a fi n de extraer las características 
principales del autor y la realidad en la que se enmarca). 

Respecto a nuestra concreta situación, debido a las circunstan-
cias sociosanitarias actuales (COVID-19), actividades complementa-
rias como las excursiones a representaciones teatrales no son posibles. 
Aparte del tiempo que conllevaría la organización de una obra teatral en 
el aula, tampoco este tipo de actividad nos aseguraría una asimilación

20 Cf. Marrou (1948: 403): “Ces progrès, pour être réels, n’en sont pas moins 
assez lents et n’arrivent pas à transformer profondément le caractère général de cette 
étude”.
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completa de la comedia por parte del alumnado sin previa explicación 
de sus características contextuales.

Por ende, la metodología consiste en sesiones de cultura junto con 
la lectura oral en el aula y trabajo individual del alumnado. Cabe re-
calcar el papel que jugaría la lectura de los estudiantes, ya que pueden 
aprender los códigos semióticos como los gestos, la voz, etc. mediante 
la asignación de distintos roles. Para ello, la conjugación de una me-
todología tradicional y activa es esencial, puesto que se necesita de la 
fi gura del profesor como transmisor de conocimientos y la implicación 
del alumnado en la lectura y su consecuente refl exión. 

Asimismo, cuando termináramos de explicar y leer en clase la Au-
lularia, fi nalizaríamos con la pervivencia de L’avare de Molière y to-
maríamos escenas representativas de la película Golfus de Roma21 para 
el visionado en clase, incluso, algunas sitcoms22 actuales. Así pues, se 
tendría en cuenta el valor de la civilización romana y su representación 
en las artes y literaturas a lo largo de los siglos hasta nuestros días.  

Se emplearán diversos recursos como presentaciones en Power-
Point, páginas web, PDF, etc. que apoyarán las explicaciones de manera 
interactiva y visual. Además, se procurará una atención a la diversidad 
adaptándose a los distintos ritmos, actitudes e intereses individuales. 

Entre los objetivos didácticos, se incidiría en el hecho de fomentar 
la comprensión escrita y la capacidad de análisis y de refl exión en el co-
nocimiento de la literatura romana y su legado a través de la lectura. Por 
tanto, se pondrían en práctica las competencias claves de comunicación 
lingüística (CL), aprender a aprender (AA), conciencia y expresiones 
culturales (CEC), incluso, la competencia digital (CD) por el uso de las 
TICs. 

Es necesario añadir que estas estrategias metodológicas estarán en-
focadas según las recomendaciones establecidas en el Decreto 221/2015 
de 2 de septiembre de la Región de Murcia que se pretenden alcanzar en 
la etapa de Bachillerato. Por ejemplo:

21 Lillo Redonet (2006) nos ofrece una guía didáctica muy completa, donde estu-
dia los argumentos, personajes, ... en la película y comparándolo con las característi-
cas de las comedias de Plauto.

22 Cf. López Gregoris (2017: 15): “La Palliata ocupaba en el mundo del espectá-
culo o la cultura romana el mismo sitio que ocupa la sitcom moderna.  Igual que Roma 
lo exportó de Grecia, Europa lo ha traído de Estados Unidos, y que ambos productos 
se sirven de muchos elementos estructurales y cómicos intercambiables”.
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h) El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, 
el análisis de la información facilitada por el profesor o buscada por el 
alumno, así como la capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con 
corrección. 

j) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso signi-
fi cativo de la lectura, escritura y las tecnologías de la información y la 
comunicación.

En suma, la elección de una obra cómica como esta permite que 
la lectura sea rápida y amena para los alumnos, incluso, para aquellos 
cuyo hábito de lectura es escaso o inexistente. Así pues, la actividad 
de práctica en clase se podría secuenciar en una sesión por semana, de 
manera que no supondría un atraso del resto de contenidos del currículo 
y, a su vez, liberaría parte del trabajo en casa. Finalmente, reproducimos 
las palabras de Carbonell Martínez (2010: 94) acerca de la importancia 
de la lectura en nuestra didáctica de lenguas clásicas:

Dinamizar la didáctica del griego y del latín pasa por dar énfasis a 
la lectura, con textos artifi ciales, adaptados o antologías perfectamente 
graduadas, pero que funcionen como ventana de la cultura clásica, ya 
que la lengua no se puede enseñar o aprender separadamente de la ci-
vilización. Supone también potenciar la producción de textos a nivel 
escrito y oral.

2. L        

Entre los objetivos principales de la etapa de Bachillerato que men-
ciona el RD 1105/2014, de 26 de diciembre cabe destacar aquellos que 
pretendemos conseguir a través de la fi cha de lectura:

d) Afi anzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como con-
diciones necesarias para el efi caz aprovechamiento del aprendizaje, y 
como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua cas-
tellana y, en su caso, la lengua coofi cial de su Comunidad Autónoma.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo con-
temporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 
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k) Afi anzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
fl exibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confi anza en uno mismo y 
sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el cri-
terio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

Todos ellos contribuyen en su conjunto al desarrollo de varias com-
petencias básicas del currículo, tales como la competencia lingüística 
(CL), aprender a aprender (AA), sentido de la iniciativa y espíritu em-
prendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC), etc. 

Asimismo, según comenta Martín García (2018: 100), la compe-
tencia lingüística abarca no solamente la oral y escrita, sino también 
la lectora. Además, añade que se enlaza con el resto de competencias 
clave, al potenciar el desarrollo integral del individuo y compartir pro-
pósitos con las demás. 

Antes de analizar el método de la fi cha de lectura, es primordial 
conocer la realidad del aula y sus hábitos de lectura. Para ello, se ha 
realizado una encuesta al grupo de 1º de Bachillerato de Humanidades 
(un total de veintiún alumnos), cuyos resultados se muestran en el pri-
mer anexo.

Por consiguiente, podemos determinar que una amplia mayoría 
afi rma su gusto por la lectura (Figura 1), sin embargo, llega a leer por 
placer menos de dos horas a la semana (Figura 5) y ha leído entre uno 
y tres libros casi en la mitad de año (Figura 6). El principal motivo es 
la falta de tiempo durante el curso, como se indica en la tabla última, ya 
que en el periodo vacacional se comprueba el interés por leer más (Fi-
gura 8). Incluso, no depende tanto de factores externos o sociales como 
la familia, los amigos o el centro escolar o de cuestiones de diseño 
(dibujos, cantidad de páginas, ...), sino más bien de la libertad de poder 
elegir las lecturas que más les plazcan (tabla fi nal). Otros datos inte-
resantes son la variedad genérica (Figura 4), sobresaliendo el género 
de misterio, y otros estilos que leen con frecuencia como las revistas o 
periódicos (Figura 10). Empero, a pesar de la inclusión de la era digital, 
prefi eren el soporte en papel (Figura 9).

Todas estas carencias lectoras mencionadas anteriormente debido 
a la escasez de tiempo pueden ser suplidas y potenciadas en la clase. 
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Como comenta Martos García (2008: 66), la fi cha de lectura debe con-
tener, principalmente, las siguientes tres fases: 

— Búsqueda de datos. En ella, el profesor se encargaría de propor-
cionar la información relevante acerca de Plauto, la comedia latina, la 
realidad del teatro romano, etc., con el apoyo de la pizarra o de diversos 
recursos digitales subidos al aula virtual (presentaciones en aplicacio-
nes como Genially, PowerPoint,...).  

— Comprensión del texto. No solamente se incluye el desarrollo 
de cuestiones referidas a la lectura (tema, resumen, características de 
los personajes), sino también la ayuda del docente para la explicación 
de ciertos aspectos culturales o pasajes de difícil entendimiento para el 
alumnado. 

— Crítica u opinión personal. Aquí el estudiante discierne aquellos 
aspectos que le han gustado más o menos, desempeña su capacidad de 
decisión sobre si recomendaría la lectura y si se animaría a leer otros 
libros del mismo autor y, por último, considera qué califi cación le otor-
garía a la obra en general. 

Asimismo, debemos agregar, en nuestro caso particular, un paso 
más en el proceso denominado “creatividad”, donde el estudiante debe-
rá inventar un fi nal, de manera que se comprueba la interiorización de 
la trama, los personajes y su estilo,... Además, se observa qué elementos 
prefi eren escoger según sus intereses y/o aprendizajes previos, ya sean 
en la temática (la búsqueda de lo cómico, del amor o de lo religioso), ya 
la forma, es decir, un estilo teatral o narrativo. 

Así pues, una síntesis de las ventajas de la fi cha de lectura podría 
ser:

— Sirve de introducción a trabajos de investigación y desarrolla la 
autonomía del trabajo del alumnado. 

— Estructuración mental de los rasgos característicos de una obra, 
con el fi n de facilitar su comprensión.

—Mejora las habilidades lingüísticas y comunicativas. 

— Incentiva el aprendizaje de nuevos conocimientos y su conexión 
con la sociedad23.

23 En esta línea radica el aprendizaje signifi cativo, para el cual se necesitan de dos 
condiciones indispensables (Ausubel, Novak y Hanesian 1998: 48): “El aprendizaje 
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— Fomenta el espíritu crítico y la capacidad de análisis y refl exión, 
i.e., se produce un desarrollo de la madurez intelectual.

— Favorece la creatividad y la imaginación.

Finalmente, en el segundo anexo, podemos observar el modelo y 
la estructura de la fi cha que se le ha adjuntado a los propios alumnos.

3. L         

En primer lugar, existe una gran variedad de instrumentos que 
permiten la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos y del propio sistema de trabajo del docente. Por tanto, la 
apuesta siempre será continua, integradora y sumativa, de modo que 
todos participarán de ella y se comprobará la consecución de los ob-
jetivos y de los estándares de aprendizaje evaluables.

En nuestro caso particular, emplearemos la herramienta de la 
rúbrica, a la que otorgaremos una ponderación del 10%. Para ello, re-
producimos el esquema proporcionado por Vázquez de Castro Rué 
(2014: 17) donde sintetiza sus características principales:

signifi cativo presupone tanto que el alumno manifi esta una actitud de aprendizaje 
signifi cativo; es decir, una disposición para relacionar  sustancial y no arbitrariamente 
el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 
potencialmente signifi cativo para él, es decir, relacionable con su estructura de cono-
cimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la letra”.
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Respecto a los tipos de rúbrica, nos atenemos a la clasifi cación de 
Tobón, RialSánchez et alii (2006: 152-4):

— Rúbrica comprehensiva. Se compone de varios indicadores de 
logro (1-5) y su fi nalidad es el resultado total, sin tener en cuenta los 
detalles del proceso de aprendizaje.

— Rúbrica analítica. Está constituida de varios criterios descritos a 
los que se le añade un valor determinado y se le suman los puntos para 
obtener la califi cación total. 

Hemos escogido el segundo planteamiento, puesto que nos ofrece de 
manera detallada el conocimiento de los aspectos a mejorar y potenciar 
de cara a un futuro por parte del alumnado. Así pues, la confección de 
nuestra rúbrica sería la siguiente:

Suspenso 
(0,25)

Aprobado 
(0,5)

Notable 
(0,75)

Sobresalien-
te (1) 

Puntos

Presenta-
ción (10%)

Sin portada, 
enumeración 
o formato. 
Totalmente 
caótico. 

Aceptable, 
pero siguen 
faltando la 
mayoría de 
los requisi-
tos. 

Buena pre-
sentación, 
aunque me-
jorable algún 
criterio de 
formato. 

Impecable 
presentación, 
cumpliendo a 
la perfección 
todos los 
requisitos. 

Suspenso (2) Aprobado 
(4)

Notable (6) Sobresalien-
te (8)

Puntos

Contenido 
(80%)

No se ha es-
merado en su 
realización. 
El trabajo 
ha sido co-
piado en su 
totalidad de 
Internet. 

Ha completa-
do las cues-
tiones, pero 
comete des-
cuidos (falta 
la descrip-
ción de algún 
personaje, 
no cumple 
con la des-
cripción del 
enunciado, 
etc.). El tra-
bajo ha sido 
parcialmente 
modifi cado 
de Internet. 

Ha comple-
tado todas 
las cuestio-
nes, pero es 
mejorable. 
El trabajo es 
bueno. 

Desarrolla 
todas las 
cuestiones y 
ha refl exio-
nado sobre 
la lectura. 
El trabajo es 
excelente. 

Suspenso 
(0,25)

Aprobado 
(0,5)

Notable 
(0,75)

Sobresalien-
te (1)

Puntos



129T , . . 12Propuesta didáctica a partir de la lectura

Uso de 
la lengua 
(10%)

El texto no 
se ha revi-
sado y con-
tiene errores 
ortográfi cos 
y sintácticos 
que hacen 
que sea un 
documento 
ilegible. 

El texto está 
revisado 
parcialmente 
y contiene 
entre varios 
errores or-
tográfi cos y 
sintácticos. 

El texto está 
revisado 
en su ma-
yor parte 
y contiene 
algún error 
ortográfi co y 
sintáctico. 

El texto está 
revisado al 
completo y 
no contiene 
errores orto-
gráfi cos ni 
sintácticos. 

Los resultados académicos de la fi cha de lectura han sido comple-
tamente satisfactorios. Como se puede observar en el gráfi co posterior, 
el porcentaje de aprobados ha sido elevado, destacando unas altas califi -
caciones. La mayoría de errores observados que cometen los alumnos no 
se refi eren tanto al contenido de la lectura como a una escasez de bagaje 
léxico, incoherencia en periodos oracionales largos o faltas ortográfi cas. 
También encontramos algunos descuidos en la presentación, sobre 
todo, problemas en el formato, quizás por desconocimiento de su 
funcionamiento.

Gráfi co que muestra las notas generales de los estudiantes en las fi chas de lecturas

En última instancia, debe someterse a evaluación este sistema de 
trabajo, no únicamente por parte de los alumnos, sino también del pro-
pio método. Por consiguiente, hemos empleado otro instrumento que 
refl eje estos cometidos con la mayor precisión posible, esto es, una lista 
de cotejo. Es parecida a la rúbrica, pero los criterios aparecen defi nidos 
per se y sus indicadores varían entre números de menor (1) a mayor 
acuerdo (3) y palabras como “sí” o “no”.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNO DE LA 
FICHA DE LECTURA

1 2 3

1. Las explicaciones del profesor son claras.

2. Las clases son interesantes y amenas.

3. El profesor me ha resuelto las dudas que he 
tenido.

4. Los recursos subidos por el profesor al aula 
virtual me han resultado útiles.

5. Las preguntas de la lectura son muy 
extensas en relación al tiempo que he tenido.

6. He tenido difi cultades para contestar 
algunas preguntas.

7. Hubiera preferido hacer un examen de 
lectura en lugar de un trabajo.

8. La carga general de trabajo ha sido 
excesiva.

9. La obra escogida para la fi cha de lectura la 
habría cambiado.

10. He entendido las correcciones que me ha 
hecho el profesor.

11. El trato con el profesor ha sido respetuoso 
y amable.
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En el eje X, cada número hace referencia a la numeración de su respectiva frase y las 
columnas son los indicadores. 

AUTOEVALUACIÓN DE LA FICHA DE LECTURA SÍ NO

La fi cha de lectura contiene las partes necesarias 
(comprensión y crítica).

X

La información está organizada de forma clara y 
progresiva.

X

Todas las preguntas son coherentes y adecuadas a su 
contenido. 

X

Las instrucciones de su realización son claras y precisas. X

La fi cha carece de errores de redacción, gramática y 
sintaxis.

X

En suma, comprobamos el éxito que ha tenido esta propuesta a 
la hora de afrontar una lectura en un grupo de 1º de Bachillerato de 
Humanidades, cuyo hábito de lectura no era tan frecuente debido a la 
falta de tiempo en sus momentos libres. Asimismo, han preferido esta 
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alternativa al método tradicional de la prueba escrita y se ha conseguido 
despertar su ánimo por la lectura, ya que la mayoría ha reaccionado de 
manera positiva a la comedia y pretenden conocer más obras de este 
género y de Plauto. 

4. C  

La teoría del teatro latino y su concreción en la lectura de una obra 
de Plauto con su legado clásico permite ofrecer una visión general y 
completa de la atmósfera cultural por parte del alumnado. No obstante, 
métodos como el tradicional que consisten en la mera exposición de 
contenidos impiden que el estudiante consiga una autonomía e impli-
cación en el proceso de aprendizaje. Por tanto, la propuesta de una fi cha 
de lectura de una obra de un autor que se enmarca en una lección nos 
ofrece un punto de vista intrínseco que complementa al extrínseco.

Podemos resumir diversos aspectos tratados en este trabajo referen-
tes a la didáctica en el aula en el siguiente cuadro:

Contenidos del 
currículum

Actividad Instrumento de 
evaluación y ponde-

ración

Competencias

Bloques 5 (Roma: 
Historia, cultura, 

arte y civilización) y 
6 (Textos) 

Ficha de lectura Rúbrica (10%) CL, AA, CEC, CD, 
SIEE

Tras la experiencia vivida en un grupo de 1º de Bachillerato de 
Humanidades y de los resultados favorables generales obtenidos, se ha 
tomado conciencia de la relevancia de ponerlos en práctica en el aula. 
Aparte de que son actividades que ayudan a romper la monotonía de 
la planifi cación escolar y pueden motivar a los alumnos, sirven para 
reforzar o introducir un conocimiento nuevo. 

Por último, los objetivos que se han de tener en cuenta de cara a un 
futuro son: 

— Gestión del funcionamiento de los diversos materiales digitales, 
con el fi n de conseguir el máximo provecho posible en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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— Adaptación de la lectura al nivel que va a ir destinado y los 
contenidos del currículo.

— Conocimiento de los diferentes métodos de evaluación para 
escoger aquel que se ajuste al tipo de trabajo que pretendemos realizar. 

— Coordinación con otros departamentos afi nes, por ejemplo, el de 
Lengua Castellana, de modo que se favorece la interdisciplinariedad.
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ANEXO. Resultados de la encuesta de los hábitos de lectura 

1. ¿Te gusta leer? 

Figura 1

2. Si la respuesta a la anterior pregunta es NO, ¿por qué motivo?:

Figura 2
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3. Si la respuesta a la anterior pregunta es SÍ, ¿por qué motivo?:

Figura 3

4. ¿Qué géneros te gusta leer?

*Otro: 3→ libros religiosos; 1→ aventura; 1→ novelas de terror/suspense; 1→ fi lo-
sofía; 1→ realismo ruso.

Figura 4
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5. Dime el título y el autor de un libro que te haya gustado mucho.

La mayoría ha respondido diferentes lecturas, pero tres personas 
han contestado en blanco.

6. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a la lectura por placer?

Una persona no ha marcado ninguna.

Figura 5

7. ¿Cuántos libros has leído en lo que llevamos de año?

Figura 6
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8. ¿Dónde sueles leer? (Puedes señalar más de uno).

*Otro: 2→ en la iglesia.

Una persona no ha contestado y nadie ha marcado en el parque y en la biblioteca.

Figura 7

9. En vacaciones, ¿sueles leer más o menos?

Figura 8



140 T , . . 12 C  C  R

10. ¿Qué soporte empleas principalmente para leer?

Una persona lo ha dejado en blanco.

Figura 9

11. ¿Lees otros estilos aparte de libros de lectura? (Puedes señalar 
más de uno).

*Una persona señala específi camente los periódicos.

Una persona no ha contestado. 

Figura 10
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12. Por último, leería más si... (Señala tu grado de conformidad con 
las siguientes frases):

Sí Quizás No

1. Tuviera más tiempo 14 4 3

2. Pudiera elegir el libro que 
quisiera 

13 1 7

3. Mis amigos leyeran más 0 3 18

4. Mi familia me animara a 
leer más 

2 3 16

5. Los libros no fueran tan 
gordos 

1 7 13

6. Tuvieran dibujos 2 4 15

7. Mi instituto me mandara 
más lecturas 

3 3 15



ANEXO II. Modelo de la fi cha de lectura 

FICHA DE LECTURA: COMEDIA DE LA OLLA DE PLAUTO

NOMBRE: CARMEN

APELLIDOS: CUBEL ROS

CURSO: 1º BACH F
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Estructura

Portada.

1. Tema principal y secundario. 

2. Resumen de la obra (máx. 6 líneas). 

3. Describe los siguientes personajes (rasgos, características, 
funciones,...):

-Lar familiar

-Euclión 

-Megadoro

-Eunomia

-Licónides

-Esclavos (Pitódico, Estrobilo y Estáfi la)

-Cocineros (Ántrax y Congrión)

4. Escribe el fi nal de la obra en una extensión mínima de una página. 
Podéis hacerlo tanto en estilo narrativo como en teatral. Si empleáis 
este último, tened en cuenta el registro lingüístico de cada personaje, las 
indicaciones de apartes o apelaciones al público, etc. 

5. Opinión personal:

- ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del libro? (Personajes, 
temática, fácil o difícil de entender,...).

- ¿Recomendarías este libro? ¿Te animarías a leer otras obras de Plauto? 
¿Por qué? 

- En general, ¿qué nota le pondrías del 1 al 10?

Instrucciones: 

Cuenta un 1 punto de la nota fi nal. 

Se acepta entrega tanto en papel como en formato Word/PDF. 
En ambos, debéis numerar las páginas.

Si está escrito a mano, procurad cuidar la presentación (már-
genes, limpieza, letra clara,...) y escribir en boli negro o azul. 

Si el formato es en Word, el tipo de letra debe ser Times New 
Roman 12 pt. con alineación justifi cada. Podéis convertirlo o no a 
PDF, como prefi ráis. 

Por último y no menos importante, ¡ojo a las faltas ortográfi cas!   
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Resumen

En este trabajo se estudia la presencia de la mitología clásica en la decoración de 
los jardines y el palacete neoclásico de Martí-Codolar, una fi nca situada en el actual 
Valle de Hebrón y comenzada a construir en 1824 por un arquitecto italiano para el 
comerciante Isidro Inglada. Del palacete destacamos la fachada, repleta de alusiones 
a Hércules. Y de los jardines, algunas esculturas del ciclo troyano, como Diomedes 
con el Paladio o Agamenón, extrañas al ámbito español, y los relieves mitológicos, 
como el de Apolo y Dafne.

Palabras clave
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Abstract

This work studies the presence of classical mythology in the decoration of the 
gardens and the neoclassical palace of Martí-Codolar, a farm located in the current 
Hebrón Valley and begun to be built in 1824 by an Italian architect for the merchant 
Isidro Inglada. Of the mansion we highlight the façade, full of allusions to Hercules. 
And from the gardens, some sculptures of the Trojan cycle, such as Diomedes with 
Palladium or Agamemnon, strange to the Spanish environment, and mythological re-
liefs, such as Apollo and Daphne.
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Agamemnon, Apollo and Daphne. 
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Entre los numerosos parques con que cuenta la ciudad de Barcelona 
(Parque Güell, Parque de la Ciudadela, Laberinto de Horta1...), en esta 
ocasión queremos destacar unos jardines muy poco conocidos, que, 
además de su gran variedad de árboles y plantas, contiene interesantes 
esculturas mitológicas. Se trata de la fi nca de Martí-Codolar, situada en 
la Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 15, en el actual Valle de Hebrón2.

Fig. 1. Palacete de los Jardines de Martí-Codolar

Como La Granja de San Ildefonso de Segovia, su origen se remonta 
a un antiguo convento de monjes jerónimos del siglo XIV, que poseía 
amplios terrenos de cultivo. De hecho, se la conocía también como la 
Granja Vella. A fi nales del siglo XVIII pasa a manos de la burguesía, 
que, como podemos ver en el Laberinto de Horta, aspiraba a tener sus 
casas de campos en las afueras de Barcelona. En concreto, la compró 
Josep Milà de la Roca, que al morir pronto (1803) pasa a su hijo Josep 
Joaquim, creador de can Milà, núcleo primitivo de la actual fi nca Martí-
Codolar. 

1 Cf. Navarrete Orcera (2005: 229-237).
2 Cf. Alberdi & Casasnovas (1999 y 2001).
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En 1824 Josep Joaquim la vende a Isidro Inglada y Marqués, perte-
neciente también a una familia de comerciantes, casado con Teresa 
Codolar, sin hijos. El nuevo propietario encarga un palacete de estilo 
neoclásico a un arquitecto italiano, que construye además el jardín inglés 
o “el bosque”, poblado de estatuas mitológicas, en su mayor parte. Invitó 
a los reyes Fernando VII y su segunda esposa María Josefa Amalia a 
visitar su casa el 17 de marzo de 1828, como reza la inscripción de un 
monumento conmemorativo, coronado por un busto de inspiración clá-
sica, que probablemente represente a Alejandro Magno; alrededor del 
monumento se disponen otros bustos clásicos y dos esfi nges. El 1 de 
junio de 1888 visita la casa otro rey, Alfonso XIII, que en esta época era 
aún un niño. 

     

Apenado Isidro Inglada por no tener descendencia, se cuenta que 
dijo a su esposa, contemplando la belleza radiante de los dioses del 
Olimpo: “Teresa, cuando nosotros muramos, todo esto se convertirá en 
campos de coles”. Los sobrinos herederos se encargaron de que esta 
predicción no se cumpliera; sobre todo, Joaquim Martí i Codolar, al 
que le correspondió la antigua Granja Vella. Al morir éste en 1856 la 
hereda su hijo Lluis Martí-Codolar (reúne en un solo apellido los dos 
del padre), uno de los protagonistas del auge económico de la ciudad 
condal. 

El 3 de mayo de 1886 San Juan Bosco, sacerdote italiano fundador 
de los salesianos, conocido también como Don Bosco, aprovechando 

Fig. 2. Esfi nge, monumento conmemorativo a 
Fernando VII

Fig. 3. Alejandro Magno
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su estancia en Barcelona (del 8 de abril al 5 de mayo), a donde había 
sido invitado por un sector de la burguesía sensibilizada con los 
problemas sociales, visita la fi nca tratando de conseguir recursos para 
su congregación. Esta visita sería trascendente, pues al cabo de los 
años la fi nca pasaría a manos de los salesianos. Los tres hijos vivos de 
Lluis, no sintiéndose con fuerza para mantener esta fi nca, la donaron 
en 1946 a la citada orden religiosa con dos condiciones: que se hiciera 
un seminario salesiano y que se celebrase misa diariamente por el 
alma de los donantes. Ya Don Bosco le había dicho al propietario: “Si 
quiere asegurar, don Luís, la salvación del alma, favorezca siempre, con 
preferencia, a las obras para las misiones”. En recuerdo de esta visita se 
erigió en 1890 un monumento en forma de dolmen.

      

Fig. 4. San Juan Bosco en su visita a los Jardines el 3 de mayo de 1886

En cuanto a los jardines, nos interesan especialmente los de los 
Inglada-Codolar (1824-1852), que rodearon por los cuatro lados su 
casa-torre. Aquí es donde encontramos a los héroes y dioses del Olimpo, 
diseminados entre estanques, glorietas y árboles de todo tipo (cedros 
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del Líbano, pinos, abetos, eucaliptos, encinas…3). El pintor modernista 
Santiago Rusiñol recreó en 1925 estos parajes.

Si en el Laberinto de Horta se rendía culto al dios Eros, aquí se 
glorifi ca a Hércules, como símbolo del trabajo y del esfuerzo. La fa-
chada del palacete, de hecho, está repleta de símbolos de este héroe: 
en el frontón superior una piel de león, a modo de escudo, protege las 
iniciales del apellido Martí-Codolar; más abajo, encima del balcón 
central se representan en un relieve la maza, su arma favorita, y el huso 
para hilar, instrumento que tuvo que aprender a manejar cuando sirvió 
como esclavo a la reina Ónfale durante tres años; este balcón central 
justamente está sostenido por un atlante bajo la forma de Hércules ata-
viado con su piel de león; en las esquinas inferiores delanteras de la 
planta baja volvemos a encontrarnos sendas mazas, esta vez de hierro, 
adosadas a la pared. Pero Hércules no se limitaba a la fachada: al pa-
recer, antiguamente se representaban en diversos puntos del bosque sus 
doce trabajos a través de niños de mármol.

     

Fig. 5. Escudo de Martí-Codolar

     Fig. 6. La maza y el huso, símbolos de Hércules

3 Actualmente se contabilizan 270 especies botánicas.
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Por lo demás, la fachada refl eja fi elmente el art noveau. El horror 
vacui hace que abunden pilastras, columnas, frisos, frontones partidos, 
motivos decorativos vegetales. El atlante que sujeta otro balcón, con 
aspecto de indio americano, cubre su cabeza con uvas y pámpanos, 
como si se tratara del dios Baco. La fachada oeste se ha perdido. 

En cuanto al palacio en sí, fue reformado por Lluis en 1890, encar-
gándose de la obra el arquitecto Jaume Brossa y Mascaró y el escultor 
Lluis Paiggener y Fernández. (1851-1918). De la decoración interior no 
queda casi nada, sólo la sala noble con chimenea monumental, de estilo 
italiano. Durante la guerra civil la fi nca fue saqueada: en 1936 la ocupan 
los milicianos y luego la Generalidad. De 1947 a 1949, para hacer frente 
a sus nuevas funciones, se restaura, pero de forma pésima. Finalmente, 
en 2012 la planta noble del palacete se habilita como museo y centro 
de interpretación para recordar la presencia de Don Bosco en esta casa.

En el entorno ajardinado más cercano al palacio hallamos las 
esculturas mitológicas, como hemos dicho. A la izquierda, junto a la 
escultura de una Lechuza, símbolo de Minerva, destacamos la fi gura, 
identifi cada por inscripción inferior (“DIOMEDES”), de Diomedes con 
el Paladio, El héroe griego sostiene en su mano izquierda la antigua 
escultura de madera que representaba a Atenea y se conservaba en Troya, 
a la que protegía de forma mágica; cuando los griegos se enteraron a 
través del prisionero troyano Héleno, de que era necesario conseguir el 

Fig. 7. Hércules como atlante Fig. 8. Maza de Hércules en una esquina
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Paladio para conquistar Troya, encargaron a Diomedes y Ulises4 rea-
lizar tal misión; pero, al parecer, lo que robaron fue una copia, pues el 
verdadero Paladio permaneció en Troya hasta que Eneas se lo llevó a 
Italia5, donde sería custodiado en el templo de Vesta. Este tema ha sido 
muy representado en el arte antiguo; según el LIMC6, se conservan 82 
obras de arte, en todo tipo de formato (cerámica, escultura, relieve, gema, 
moneda), desde el siglo V a.C. en adelante; aunque el Paladio a veces 
es portado conjuntamente por Diomedes y Ulises (v. uno de los grupos 
escultóricos de Sperlonga, c. 15 d.C.), lo más habitual es que este trofeo 
sea el atributo que identifi que sólo a Diomedes. En el arte moderno, por 
su parte, este tema lo podemos encontrar en algunos palacios italianos, 
en forma de fresco o pintura al óleo, de los siglos XVI-XIX7.

4 Según la versión más extendida, Diomedes tuvo el papel más importante en este 
episodio. Para escalar los muros de la ciudad se subió sobre los hombros de Ulises; ya 
en lo alto, le negó su ayuda a su compañero para que hiciera lo propio. Conseguida la 
estatua, ambos emprenden el regreso al campamento. Durante el camino Ulises, que 
caminaba detrás de Diomedes, intentó matarlo para quitarle el Paladio y llevarse él 
todo el mérito de la misión, pero la sombra de la espada puso sobre aviso a Diomedes, 
que obligó a Ulises a marchar delante de él hasta el campamento. Cf. Apollod., 
Bibliotheca III 12, 3; Epit. V 10-13.

5 Según otra versión, Diomedes llevó consigo el Paladio a Italia meridional (ac-
tual Lecce, donde el rey Dauno le entregó a su hija en matrimonio; cf. Navarrete 
Orcera (2019: 488), entregándolo más tarde a Eneas. Según cuenta Paus. (I 28, 8), 
Diomedes, camino de Italia, pasó una noche en el Ática, en Falero, y no sabiendo dón-
de se encontraba entró en combate con Demofonte, el rey de Atenas, quien se apoderó 
del Paladio; de regreso a Atenas, el rey atropelló a un ateniense causándole la muerte; 
por este homicidio involuntario tuvo que acudir a un tribunal especial, que recibió el 
nombre de “Tribunal del Paladio” y que de ahí en adelante habría de juzgar los delitos 
del mismo tipo: asesinatos involuntarios.

6 LIMC III 1 (1987: 395-429) y III 2 (1987: 283-294), s. v. Diomedes.
7 Atendiendo a nuestro estudio de los palacios italianos, señalamos las siguientes 

obras: 1) En el Palacio Poggi de Bolonia, en la sala dedicada a Ulises, hay una escena 
de Ulises y Diomedes roban el Paladio, obra vidriada de Gerard van Hoorn, realizada 
entre 1551 y 1556 (cf. Navarrete Orcera 2017: 86); 2) en la Pinacoteca Cívica de 
Ferrara, entre otras pinturas dedicadas a Ulises, se encuentra la de Ulises en compañía 
de Diomedes roba el Paladio, obra de Guercino (1591-1666) (cf. Navarrete Orcera 
2017: 203); 3) el Palacio della Pilotta de Parma alberga el cuadro El robo del Paladio 
hecho por Diomedes y Ulises, pintado por Gaspare Landi (1756-1830) en 1784 (cf. 
Navarrete Orcera 2017: 233); 4) Bernardo Celentano (1835-1863) es el autor del 
dibujo preparatorio Ulises y Diomedes roban el Paladio (1854) de un óleo sobre el 
mismo tema que se ha perdido (cf. Navarrete Orcera 2019: 471). 
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Frente al palacio, nuevas fi guras: a la izquierda, Fauno tocando 
el caramillo (o fl auta de cañas unidas), tema muy apropiado para este 
escenario boscoso, y un niño que podríamos identifi car con Esculapio, 
el dios de la medicina, por el bastón que porta rodeado de una serpiente. 
A la derecha, una joven sujetando un vaso, tal vez  una ninfa de los 
árboles o Dríade, a la que parece estar mirando Fauno.

      

Fig. 9. Palamedes con el Paladio     

Fig. 9. Palamedes con el Paladio Fig. 10. Fauno tocando el caramillo
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Fig. 11. Esculapio-niño  Fig. 12. Lechuza (de Minerva)         Fig. 13. Dríade

Siguiendo el camino de la derecha, una vez pasado el Monumento 
a Fernando VII, nos encontramos, a la derecha igualmente, con el Es-
tanque de la diosa Flora (conocido también como Jardín del Rombo), 
apenas perceptible para el visitante por la vegetación que lo rodea. En un 
ángulo se alza la escultura de Flora, coronada de fl ores y sujetando con 
las manos sendas coronas de fl ores. En el ángulo opuesto, la escultura 
de un juvenil Agamenón, con el epígrafe identifi cativo “AGAM-
MENNON” (por “AGAMEMNON”), armado con espada, escudo y 
casco. Resulta extraño ver situada aquí esta escultura alusiva al ciclo 
troyano; probablemente su posición original sería otra, formando 
conjunto con la de Diomedes, de idéntica factura y temática. Ambas 
esculturas, junto a las que rodean el edifi cio, podrían haber sido traídas 
de Italia por el arquitecto italiano que construyó el palacio.

Volviendo sobre nuestros pasos, y dejando atrás la escultura de Dio-
medes, nos dirigimos ahora a la zona trasera del edifi cio, inaccesible hoy 
para el visitante, que nos depara una agradable sorpresa: un pequeño 
estanque adornado en la pared superior con el altorrelieve de Apolo y 
Dafne; la imagen sigue la iconografía tradicional: el dios, semidesnudo 
y provisto de su carcaj, acaba de dar alcance a su enamorada, cuyas 
manos se han convertido ya en frondosos tallos; al lado se muestra 
sentado a su padre, el río Peneo, con un remo y el habitual cántaro del 
que mana agua; de fondo, un paisaje arbolado y una pequeña población.
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Fig. 14. Agamenón                             Fig. 15. Apolo y Dafne

En esta misma zona se encuentra el Invernadero, cuya fachada 
está decorada con otros dos altorrelieves de mármol de Carrara, en este 
caso elípticos y de tema alegórico. Protagonizados por grupos de niños, 
los identifi camos como La Industria y La Navegación por los objetos 
alusivos que los acompañan: ruedas dentadas y herramientas en el suelo, 
en el caso de la primera, y fardos, ancla y una nave al fondo, en el caso 
de la segunda.

                               Fig. 16. La Industria
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    Fig. 17. La Navegación

Detrás del palacete la vegetación se hace más frondosa y misteriosa; 
sus juegos de agua, luz y penumbra invitan a la paz y el sosiego. Es 
la zona conocida como “bosque romántico”, en la que distinguimos 
dos espacios; por un lado, una glorieta, presidida por una formación 
rocosa coronada por la fi gura de un niño que se apoya en una pequeña 
torre y sujeta un cuerno de la abundancia invertido; y por el otro, un 
templete dórico y un estanque. El templete tiene una hornacina que en 
un principio acogía una estatua de Hércules, desnudo con la piel de león 
y apoyado en la maza; por prejuicios morales los nuevos propietarios 
la sustituyeron (1949) por la escultura de Hebe, última esposa de Hér-
cules y diosa de la juventud; aparece completamente vestida, con 
jarro en la mano derecha y cuenco en la izquierda para escanciar el 
néctar a los dioses; fue restaurada en 1998 por Santiago Carrasco. A 
los pies del templete se halla el estanque, en cuyo centro se dispone 
una estatua en mármol de Arión, el músico más famoso de la antigua 
Grecia, después de Orfeo. Aunque era natural de la isla de Lesbos, pasó 
la mayor parte de su vida en Corinto, protegido por el rey Periandro, 
uno de los siete sabios de Grecia. Tras una exitosa gira por la Magna 
Grecia y Sicilia, quiso regresar a Corinto, pero los marineros del barco 
que lo transportaban intentaron asesinarlo para apoderarse de su dinero. 
Entonces se le aparece en sueños el dios Apolo, vestido de citaredo, que 
le inspira una astuta estratagema para salvarlo: pedir la gracia de que 
lo dejen cantar con su lira por última vez. A su voz acudió un delfín, el 
animal favorito de Apolo, y entonces Arión se arrojó al mar y montado 
en su lomo fue llevado a Corinto, donde cuenta al rey toda la verdad; 
entretanto, el delfín, agotado por la travesía, muere y se le dedica un 
monumento. Cuando los marineros llegan Corinto fueron condenados a 
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muerte. Apolo, en recuerdo de este episodio, transformó en constelación 
al delfín y a la lira de Arión.8

En cuanto a la escultura en sí, se muestra a un joven desnudo mon-
tado sobre un delfín. La obra se libró de la censura por la ocurrencia 
de alguien que dijo que se trataba de Tobías, el personaje de la Biblia. 
En su mano derecha lleva un estrígilo, que utilizaban los atletas para 
rascarse la piel.

Fig. 18. Templete con la escultura de Hebe y, en primer término, estanque con Arión

8 Cf. Hdt., I 24; Hyg, Fab. 194 y Astr. II 17.
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Fig. 19. Hebe                                                Fig. 20. Arión

Lluis Martí-Codolar diseñó también en la fi nca otros jardines 
para instalar aquí un parque zoológico. Entre los 162 animales que lo 
componían, incluía un elefante y una jirafa. Luego, por necesidades 
económicas, tuvo que venderlos (por 30.000 pesetas) en 1892 al Ayun-
tamiento de Barcelona, que con este fondo formó el actual Parque Zoo-
lógico de la Ciudadela. Finalmente, los hijos de Lluis dieron nueva 
orientación a la fi nca, tratando de ocultar de la vista de los visitantes las 
instalaciones agropecuarias. De 1923 a 1931 la Granja se convierte en 
un hervidero de representantes de las letras y las artes.

En las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX la casa adopta 
una actitud de apertura hacia el exterior. Con motivo de los Juegos Olím-
picos de Barcelona 92 la fi nca volvió a perder parte de sus terrenos 
(conserva actualmente 35.000 m2), pero ganó en mejor acceso. En su 
término se ha construido un centro multifunción de más de 2000 m2 
de superfi cie, que se utiliza como colonia veraniega, casa de acogida, 
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escuela de educadores, tanto salesianos como de otras congregaciones 
religiosas. Cada año visitan aproximadamente la casa alrededor de 
35.000 personas, procedentes de España y de otros países.
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Sommario

L’erogazione della didattica della letteratura in Italia, fortemente condizionata da 
un trattamento di matrice novecentesca basato sul principio dell’acculturamento, ha 
comportato la progressiva cristallizzazione dell’idea stessa di insegnamento letterario 
attualmente vigente nelle scuole di ogni ordine e grado, consistente nell’identifi cazione 
della disciplina con un’asettica vivisezione di materiale testuale da scomporre ed 
analizzare in modo meccanico e procedurale; tale rigidità e miopia della prassi di-
dattica ha portato all’inevitabile impoverimento dell’off erta letteraria, privata della 
componente più strettamente humana: la letteratura non veicola competenze, non 
stimola il senso critico, non amplia gli orizzonti. Per rimediare a questo problema, 
è fondamentale ripensare le fondamente stesse della didattica della letteratura, in 
particolare prestando attenzione alle storie letterarie greca e latina e ricercando come 
trasformare l’insegnamento letterario in vera e propria educazione letteraria.
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Abstract

The provision of literature teaching in Italy, strongly conditioned by a twentieth-
century matrix treatment based on the principle of acculturation, has led to the 
progressive crystallisation of the idea of literary teaching currently in force in schools 
of all levels, consisting in the identifi cation of the discipline with an aseptic vivisection 
of textual material to be broken down and analysed in a mechanical and procedural 
way; such rigidity and short-sightedness of teaching practice has led to the inevitable 
impoverishment of the literary off er, deprived of the most strictly human component: 
literature does not convey skills, it does not stimulate the critical sense, it does not 
broaden horizons. In order to remedy this problem, it is essential to rethink the very 
foundations of the teaching of literature, in particular by paying attention to Greek 
and Latin literary histories and researching how to transform literary teaching into 
true literary education.
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1. S  

Quanto alla verità del discorso didattico sulla letteratura, direi che vi 
possano coesistere i due tipi di verità delle scienze: primo: la verifi ca su 
una realtà esterna; secondo, la coerenza delle conseguenze alle premesse 
e alle relazioni, debitamente esplicitate. La prima, che è la verità delle 
scienze fi siche e sperimentali, c’è per noi nell’analisi dei testi; mentre per 
il discorso teorico e quello storico-letterario vale la verità delle scienze 
logico-matematiche. Questa è pure [...] l’unica obiettività possibile nelle 
scienze umane. Obiettività, quindi, non nel senso di una impossibile 
imparzialità; ma come esplicitazione dei presupposti, che ognuno di 
noi non può non avere, e come analisi della loro pertinenza; verità, non 
nel senso di un’impossibile assoluta aderenza con la realtà estetica, ma 
come ampia esibizione del materiale.(Terracini 1974: 373).

L’encomiabile contributo di Terracini permette di defi nire lo sta-
tus dell’insegnamento letterario come scienza, ossia una disciplina em-
pirica, valutabile e logica, che ricorre a metodi e strumenti di analisi 
ed esposizione del proprio materiale per giungere ad una conclusione; 
sotto questa lente, dunque, è necessario considerare la letteratura nel 
percorso scolastico, permettendo così di raggiungere il suo scopo 
formativo di “[...] abituare a mettere in evidenza [...] le strutture, nel 
senso di abituare a capire i signifi cati profondi che ci sono tanto nel 
mondo immaginario della écriture come nel misterioso mondo reale” 
(Terracini 1974 : 371).

L’acquisizione di tale consapevolezza implica inevitabilmente il
ripensamento della didattica della letteratura in sé, partendo senza dub-
bio dalle fi nalità insite nell’insegnamento di tale disciplina secondo un 
procedimento bottom-up1 che permette, attraverso la fi ssazione degli 
obiettivi, di indurre gli elementi costitutivi del nuovo approccio alla 
docenza letteraria. 

1 Dall’Enciclopedia Treccani: “In generale, l’approccio b.-u. (“dal basso verso 
l’alto”) è un processo di sintesi, da elementi base fi no a un sistema complesso. A esso 
si contrappone l’approccio dall’alto verso il basso (top-down), che viceversa scompo-
ne ripetutamente un modello generale fi no alle sue componenti elementari”.
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Generalmente identifi cabili “oltre [che con] l’acquisizione di co-
noscenze specifi che, anche [con] l’acquisto di capacità analitiche, 
di abiti mentali, di facoltà intellettuali” (ibidem), i target formativi 
tuttavia non si esauriscono con l’esclusiva assimilazione di habitus 
cognitivi erroneamente perorata dal giudizio antiutilitaristico sugli 
studia humanitatis, bensì consistono in un’insieme di esperienze ed atti-
vità in grado sia di ampliare il bagaglio culturale delle studentesse e 
degli studenti sia di fornire loro strumenti da impiegare nella propria 
vita quotidiana: Ruozzi parla di educazione alla complessità, ossia “ al 
dialogo con l’altro diverso da me, al superamento dell’idea che esista 
un’unica verità, al confronto dei punti di vista” (Ruozzi 2011: 225); di 
“chiave di ingresso in altri mondi” (Ruozzi 2011: 225); di immaginazione 
e creatività; di “tensione conoscitiva [che] fa emergere nuove domande 
sui temi dell’etica, delle scelte di vita [e] stimola la coscienza del presente 
e del passato” (Ruozzi 2011: 225); di estetica e interdisciplinarità; Giusti 
guarda alla letteratura come la disciplina che “fa vivere delle esperienze 
singolari”, “non aff erma delle tesi, ma incita il lettore a formularle” e 
“ci guarisce dal nostro egotismo” (Giusti 2008: 159); Dell’Abate Çelebi 
indica come obiettivi non solo l’“arricchimento culturale” (Dell’Abate 
Çelebi 2016: 11), ma anche lo “stimolo per gli studenti a esprimere 
le proprie opinioni e sentimenti” (Dell’Abate Çelebi 2016: 11) e  lo 
“sviluppo della capacità di inferenza” (Dell’Abate Çelebi 2016: 11). 

Gli scopi fi n qui evidenziati contribuiscono all’istituzione della 
cosiddetta educazione letteraria2, un paradigma innovativo e poten-
zialmente vincente nell’insegnamento dei testi e degli autori classici e 
moderni con il quale è necessario sostituire l’attuale modello docenziale: 
Gatti ne mette in luce alcune delle principali criticità che meritano 
particolare attenzione, risolvendo le quali sarebbe possibile riconsiderare 
l’istruzione letteraria nell’ottica di una attività formativa e, specialmente, 
competenziale:

1. “Negli obiettivi specifi ci di apprendimento della lingua ita-
liana3 delineati nei profi li d’italiano [...] non si parla del ruolo che la 
letteratura può avere nell’insegnamento della lingua italiana” (Gatti 
2013: 133). Eff ettivamente, nelle indicazioni nazionali del Ministero 

2 Vedansi per un approfondimento più dettagliato: Giusti (2013); Gatti (2013); 
Dell’Abate Çelebi (2016); Sclarandis (2011).

3 Sebbene il contributo sia riferito alla didattica della lingua italiana, le stesse 
considerazioni sono pienamente valide per l’insegnamento delle lingue classiche.
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(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [MIUR] 
2010) non è menzionato in alcun modo il rapporto tra letteratura e lin-
gua, disconoscendo dunque l’importanza dello studio testuale nell’ ac-
quisizione di competenze linguistiche e di conseguenza sottostimando 
la potenzialità dell’apprendimento letterario come veicolo preferenziale 
per un insegnamento di natura glottodidattica;

2. “Viene proposto un numero spropositato di autori da aff rontare 
in classe, senza esplicitare i criteri di defi nizione del canone” (ibidem). 
Il tema del palmarès di autori indicato nelle linee guida, nonostante per 
le letterature classiche il Ministero in realtà abbia approssimativamente 
manifestato i princìpi di selezione4, rimane tuttavia spinoso, giacché 
l’impianto vigente della didattica letteraria comporta l’innegabile 
cristallizzazione del programma erogato in una asettica disamina cro-
nologica, alle volte tematica, degli antiqui scriptores, senza avere 
contezza delle potenzialità interdisciplinari, dei collegamenti storico-
culturali e delle squisite analogie intertestuali che caratterizzano 
l’ecosistema intellettuale greco-latino;

3. “Questa gigantesca mole letteraria si fonda su un modello 
tradizionale dell’insegnamento incentrato sulla disciplina e sull’in-
segnante, senza tener conto dello studente e dei complessi meccanismi 
dell’apprendimento” (Gatti 2013: 133-134). L’insegnamento della lette-
ratura, ma più generalmente l’insegnamento stesso, soff re di un’attenzione 
matemacentrica5, talvolta didascalocentrica6, tale per cui l’impostazione 
in sé della lezione, dei contenuti e delle modalità di somministrazione 
viene affi  data esclusivamente alla realizzazione di una personale teoria 
didattica legata alla disciplina trattata, spesso derivante dalle proprie 
esperienze e raramente evoluta durante la docenza, oppure alla predilezione 
da parte dell’insegnante di un certo autore, argomento o testo, la quale 
implica una personalizzazione della didattica che tuttavia non tenga in 
considerazione le necessità formative delle studentesse e degli studenti;

4 “Secondo percorsi tematici o di genere” (MIUR 2010).
5 Traducasi con questo termine l’inglese subject-based, ossia l’insegnamento che 

abbia come focus la materia impartita.
6 Traducasi con questo termine l’inglese teacher-based, ossia l’insegnamento che 

sia tarato sulle conoscenze, le competenze e le preferenze della/del docente, piuttosto 
che del corpo studentesco.
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4. “Il modello d’insegnamento che emerge [...] presuppone un’idea 
di cultura e della letteratura come tradizioni autorevoli di per sé”. 
(Gatti 2013: 134). L’aporia evidenziata riguarda il modello didattico 
dell’arricchimento culturale7, il cui scopo consiste tout court nella 
“crescita culturale e intellettuale e [...] [nell’] acquisizione di strumenti 
cognitivi per aff rontare la vita adulta” (Gatti 2013: 134); a questo para-
digma è necessario sostituire un’idea di classico non autoreferenziale, 
la cui validità non sia assicurata aprioristicamente solo sulla base dell’ 
autorevolezza, bensì sul “valore che gli studi letterari possono avere per 
[...] [lo] sviluppo intellettuale, personale e professionale” (Gatti 2013: 
134). 

La chiave di volta, dunque, risiede nel superamento dell’idea di 
letteratura come organismo autotrofo ed ateleologico, cristallizzato nella 
propria storicità, e nel riconoscimento dello studio testuale in qualità 
di disciplina dinamica, interdisciplinare per antonomasia, capace di 
fornire “strumenti d’accesso al “fatto” letterario e strumenti di raccordo 
tra il “fatto” letterario e i “fatti” reali, ovvero i “contesti di realtà”; e 
[permettere] che questi strumenti sapesse usarli opportunamente” (Mi-
rone 2013: 148): in questo modo, allora, sarà possibile imprimere il 
cambiamento che assicuri l’evoluzione della didattica della letteratura 
verso l’educazione letteraria, di cui tuttavia è necessario delineare 
brevemente alcune caratteristiche metodologiche per tentare di coglierne 
l’applicabilità e la fattibilità.

Dell’Abate Çelebi, in una breve introduzione preliminare alla trat-
tazione dell’educazione letteraria, sunteggia alcuni studi di natura peda-
gogica e psicologica circa lo sviluppo delle ragazze e dei ragazzi e ripre-
senta dettagliatamente lo schema avanzato da Appleyard (1994) sulla 
suddivisione della docenza in fasi: difatti, “la scelta didattica del metodo 
di insegnamento della letteratura non può non tener conto dell’età dello 

7 Per una spiegazione più dettagliata dei modelli didattici vedasi Giusti, in parti-
colare: “È il modello gentiliano, fondato sull’utilizzo di un ristretto numero di discip[l]
ine che le persone devono apprendere con fatica, allo scopo di crescere culturalmente, 
di arricchirsi, di dotarsi di strumenti cognitivi e culturali per aff rontare la vita adulta e, 
infi ne, diventare maturi. [...] le discipline hanno un valore fondamentale e rimangono 
assolutamente centrali in quanto oggetto di apprendimento [...]. È la persona che, gra-
zie all’interorizzazione di signifi cati e valori che sono propri di alcuni oggetti culturali 
[...], si arricchisce e sviluppa. [...] Questo modello [...] ha radici idealiste ed è profon-
damente radicato nella nostra cultura liceale e, più in generale, nella tradizione edu-
cativa occidentale, dal carattere elitario [...] e antiutilitaristico” (Giusti  2008: 152).
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studente. [...] le reazioni associate alla lettura mutano considerevolmente 
durante le varie fasi della vita” (Dell’Abate Çelebi 2016: 8); all’età 
adolescenziale corrisponde il ruolo del “lettore pensatore” (Dell’Abate 
Çelebi 2016: 8), che consiste nell’interpretazione del testo in una chiave 
personale, cercando di riscontrare analogie tra la letteratura e la vita 
quotidiana, ed in questo modo avanzare nella costruzione della propria 
individualità; col periodo liceale-universitario, invece, coincide il ruolo 
dell’ “interprete” (Dell’Abate Çelebi 2016: 8), grazie alle conoscenze e 
competenze che permettono di contestualizzare, approfondire, correlare 
e collegare le tematiche emerse durante la lettura con consapevolezza 
ed esperienza. 

Infi ne, rimanendo sul piano metodologico, ma entrando nella spe-
cifi cità della programmazione, Sclarandis propone un interessante de-
calogo di aspetti di cui “un insegnamento effi  cace della letteratura oggi 
deve farsi carico” (Sclarandis 2011: 201), che è sintetizzabile come 
segue: 

1. È necessario superare la sussidiarietà dell’educazione letteraria 
nei confronti della competenza linguistica; 

2. È necessario individuare un canone di autori che stimoli una 
lettura criticamente consapevole;

3. È necessario riconoscere la centralità del testo come principale 
metodologia nell’educazione sia linguistica sia letteraria;

4. È necessario trattare nel primo biennio autori che, per prossimità 
cronologica, forniscano un modello stilistico e lessicale da impiegare 
nella produzione testuale delle studentesse e degli studenti8;

5. È necessario stimolare le/i discenti al riconoscimento della 
catarsi9;

8 Il riferimento è agli autori italiani dei secoli XVIII e XIX, tuttavia tale indica-
zione è considerata applicabile parimenti a quegli scrittori greci e latini le cui carat-
teristiche retoriche, stilistiche e formali possano costituire un valido exemplum nella 
redazione di testi nella propria lingua madre, come ad esempio Cicerone, Demostene, 
Plutarco e Lisia. 

9 Intendasi il fenomeno di distanziamento emotivo che coinvolge gli spettatori 
al termine di uno spettacolo teatrale nel momento in cui riconoscano la fi nzione della 
pièce conclusa e da ciò traggano un insegnamento per sé stessi, come evidenziato e 
teorizzato da Aristotele: “La tragedia è dunque imitazione di una vicenda che abbia 
serietà, compimento e grandezza, con parola adorna distintamente per ciascuno dei 
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6. È necessario riconoscere l’impossibilità di proporre lo studio 
cronologico di tutti gli autori;

7. È necessario individuare un canone di quattro-cinque grandi 
opere da aff rontare durante l’anno in virtù della loro complessità storica 
e simbolica;

8. È necessario contestualizzare gli autori al fi ne di costituire un 
sistema letterario intertestuale, diacronico e interdisciplinare; 

9. È necessario aff rontare opere di momenti storici e culturali 
diversi ed incoraggiare la lettura contrastiva in autonomia;

10. È necessario tenere conto dei tempi reali della scuola.

2. S   

Il passaggio da una didattica trasmissiva del sapere letterario ad un 
insegnamento competenziale dei testi avviene attraverso la risciacquatura 
del modus docendi nell’ottica della scuola per competenze, defi nendo 
in questa sede quale sia l’insieme di abilità, capacità e conoscenze 
necessario allo svolgimento dell’attività formativa nell’insegnamento 
della letteratura, in particolare classica. 

“Collocare l’insegnamento della letteratura [...] nell’orizzonte della 
didattica per competenze, se non comporta la rinuncia alle conoscenze 
disciplinari di qualità, esige tuttavia l’abbandono di quell’enciclopedismo 
rivelatosi alla prova dei fatti inadeguato perfi no a preparare un buon 
numero di studenti ad aff rontare la tipologia A dell’esame di Stato” 
(Sclarandis & Spingola 2013: 25): in altre parole, il superamento dell’ 
ipernozionismo10 e del pregiudizio sulla didattica per competenze che 
la ritrae come modello superfi ciale, inadatto alla formazione di giovani 
liceali, è alla base del processo evolutivo in esame, e per valicare tale 
ostacolo viene presentato un framework espresso attraverso la seguente 
tabella:

componenti nelle loro parti, di persone che agiscono e non attraverso una narrazione, 
compiendo tramite pietà e paura la purifi cazione da siff atte emozioni” (Arist., Poet., 
1449b; traduzione dello scrivente). 

10 Intendasi con questo termine l’eccesso di nozionismo, descritto dall’ Enci-
clopedia Treccani come “Conoscenza fondata su un complesso di nozioni, di mere 
notizie non approfondite né sinteticamente elaborate e organizzate; anche, metodo di 
insegnamento che privilegia la quantità di nozioni acquisite rispetto alla formazione 
critica dell’alunno”. 
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Figura 1: Rappresentazione della competenza letteraria (Scalarandis & Spingola 2013: 38)

In questo schema, seguendo le indicazioni inserite nella tassonomia 
degli obiettivi educativi di Bloom11, è possibile notare immediatamente 
i capisaldi dell’insegnamento competenziale della letteratura: il nucleo 
fondamentale corrisponde al binomio di legens e lectum, focalizzando 
da subito l’attenzione sulla docenza matetocentrica12 e, in particolare, 
topocentrica13 ed escludendo quindi l’assunzione di un metodo prestabi-
lito che abbia come unico riferimento il modus operandi, le predilizioni e le 
abitudini dell’insegnante14; il secondo step riguarda l’adozione di quattro 
fi nalità formative in particolare, ossia la conoscenza, la comprensione, la 
riappropriazione e la valutazione, a loro volta suddivisibili in due insiemi: 
il primo, composto da conoscenza e comprensione, vede protagonista il 
testo come ineludibile punto di partenza per l’acquisizione di strumenti, 
mentre il secondo, formato da riappropriazione e valutazione, riguarda 

11 Brevemente, la tassonomia degli obiettivi educativi teorizzata nel 1956 da B. 
S. Bloom consiste in una gerarchizzazione dei domini cognitivi impiegati nel proces-
so di apprendimento, utile alla classifi cazione delle fi nalità formative in base al livello 
di complessità e al riconoscimento delle biunivoche relazioni tra i gradini superiori ed 
inferiori. Per una spiegazione molto più approfondita vedansi, oltre allo studio origi-
nale: Ceruti e Muzzi (1978); Vandevelde e Vander Elst (1986).

12 Traducasi con questo termine l’inglese student-based, ossia l’insegnamento 
che abbia come focus il corpo studentesco. 

13 Traducasi con questo termine l’inglese text-based, ossia la pratica didattica che 
sia incentrata sul testo di riferimento.

14 Interessanti spunti sulla centralità del testo si trovano in Spagnesi (2015) e 
Spera (2015).



167T , . . 12Rifl essioni sull’insegnamento letterario

la lettrice e il lettore in qualità di partes agentes nel processo educativo, 
che si realizza nell’interiorizzazione e nella riproposizione dei contenuti 
appresi ed infi ne valutati. 

Al grafi co sopra presentato, inoltre, è lecito aggiungere alcuni ul-
teriori dettagli che permettano di approfondire l’idea di competenza 
insita nella letteratura stessa tale da distinguerla dalle altre discipline 
impartite nel curricolo scolastico: grazie alle intuizioni di Citton, infatti, 
l’insegnamento dei testi si arricchisce di un essenziale quid pluris in 
grado di costituire un’educazione letteraria tale da off rire un’esperienza 
formativa a tutto tondo, specialmente attraverso il riconoscimento della 
fondamentale competenza trasduttiva: 

Ho ripreso il termine “transduzione” dal fi losofo Gilbert Simon-
don, che intende, con questa, una precisa “operazione fi sica, biologica, 
mentale, sociale, attraverso cui un’attività arriva a propagarsi grada-
tamente all’interno di un sistema” [...] o attraverso sistemi apparente-
mente separati. L’interpretazione letteraria si appoggia su un gioco 
di transduzione nella misura in cui fa passare un testo o una frase da 
un’epoca a un’altra [...] attraverso le diff erenze [...]. Questo gioco con-
siste nel selezionare un elemento testuale, spostandolo dal suo con-
testo di origine per farlo entrare in risonanza con un contesto nuovo, 
permettendo così che le nuove risonanze indotte dal testo si propaghino 
gradatamente all’interno del nuovo sistema” (Citton 2011: 32).

La posizione espressa da Citton, oltre a fornire una chiara defi -
nizione epistemologica di competenza letteraria, concorre alla necessità 
di ripensare la didattica della letteratura non più come un insegnamento 
di carattere prettamente storico, bensì in qualità di attività pienamente 
formativa, capace di dotare le studentesse e gli studenti di chiavi 
d’accesso a “strumenti espressivi, estetici e critico-interpretativi spen-
dibili nella società e nell’esistenza” (Gatti 2013: 135), ossia utili long-
life lasting.
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Collegium Latinitatis

Summarium

Latinitatis magistrorum inde a Donato1 participia, quae in sermone Romano 
sunt, tradentium quattuor docere mos est, quem quidem nos, quoad potuimus, sumus 
aliquantum abhinc temporis secuti simulque hac divisione, quae, ut sat compertum 
habemus, alumnis magno usui erit, discipulos imbui temptavimus.

Praecipuae voces

Participia Latina, auctores, usus.

Resumen

Es costumbre desde la época del gramático Donato que los profesores de latín 
enseñen los cuatros tipos de participios que existen en dicha lengua, costumbre que, 
dentro de nuestras posibilidades, hemos seguido desde hace algún tiempo a la vez 
que hemos intentado que los alumnos entiendan esta división que, como tenemos ya 
comprobado, les será de gran ayuda en el futuro.

Keywords

Participios latinos, autores, latín activo. 

1 Ex Donati grammatica tria esse genera participiorum (praesentis, praeteriti, fu-
turi temporis) colligitur, tertio tamen genere, sc. futuri temporis, et activum et passi-
vum participium continentur (“praesens, tu legens, praeteritum, tu lectus, futurum, tu 
lecturus et legendus”, vid. Donati, De partibus orationis, pars minor, de participio). 
Quae, ut melius a discipulis distinguantur, quattuor esse dicuntur.

Thamyris, n. s. 12 (2021), 171-190
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P

His temporibus quodvis Latinum in scholis agitare perdiffi  cile est, 
praesertim cum non modo iniquissimae leges semper priores antiquantes 
adulescentium institutionem minoris faciant, verum etiam de studiorum 
rationibus docendique viis ipsi secum altercentur magistri. His expositis, 
quid faciendum est? Fluctuantibus via auctores sint. Hispanis, Italis, 
Lusitanis pauca inter scholas a magistro Latine dicta intellegere natura 
dedit, ergo inde a primo die nolimus timere et sermone Latino loquamur. 
Has scholas de participiis discipulos gestibus voce oratoris eloquentia 
atque dicendi ubertate omnis magister docere potest, idque experti 
proponimus. In calce autem sat locupletem lector inveniet appendicem, 
qua multa utilia a nobis priore anno scholastico excogitata exercitia 
auctorumque loci excerpti continentur. Quae quidem exercitia alia coti-
die alia singulis hebdomadibus discipulis tradenda curavimus, ut domi 
omnibus in scholis tractatis iterum ita exercerentur, ut se aliquo modo 
ipsos magistro absente instituerent. Haec, si libet, lector usurpet vel eum 
monemus, ut his aspectis nova et plura et meliora (quod factu facillimum) 
ad suos discipulos apta excogitent. Reliquum est, priusquam ad lectionem 
se conferunt, ut, magistrorum animos fi rmemus, ne has scholas sermone 
vulgari habeant, sed Latine. Cum discipulis, quos Latine sermocinari 
vel pudet vel taedet, placide in initio de rebus cotidianis primum sermo-
cinemur (ut valet mater?, pater?; quid heri in schola fecimus?; cur rides? 
Cur ploras?...), dein de participiis ipsis loquamur. Iis semper resistamus 
iterum iterumque eadem iis poscentibus explanando, duabus vel tribus 
scholis, si necesse est, utendo, ne a sermone Latino omnino removeamur 
(est enim nostrum linguam Latinam, non vulgarem tradere). Hoc modo 
legentibus non vere docere, sed σκιαμαχεῖν videbimur, spes vero nobis est 
fore, ut aliter ac plerique sentiant et Latine docere audeant. Neque enim 
Scipiones esse nos neque semper bonum exitum habituros scimus, sed 
audaces, ut aiunt, fortuna iuvat, ideo, nisi hodie bene cessere, occasione 
oblata postero die secundis avibus, scilicet Latine, omnia procedent.

1. L    

Familiam Romanam docentibus, quam, quodcumque Oerberg non 
tractet, discipulis tradere diffi  cile sit, probe scimus: suis enim viribus vel 
potius discipulorum magistri diffi  dunt. “Hoc” —inquiunt— “nimis in-
tricatum”; “at” —alius— “haec vocabula ignorant”, “Ciceronis” -alius- 
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“omnes loci obscuri mihi videntur”... Nobis est audendum, optimis enim 
rationibus —sic sentimus— discipuli sunt instituendi. Quanti eorum 
unus sit, magistri tantum sciunt, quare quam politissima, quamque 
effi  cacissima tradamus, ut eorum ingenia crebris utilibusque ditemus 
doctrinis.

Incipiamus igitur ab ipsis participiis Latine explanandis. Quattuor 
in tabula nostra scribamus tempora (praesentis, futuri, praeteriti, neces-
sitatis). Ubique praesentis participia invenies, tamen nunc, cum haec, 
quo melius celeriusque omnia intellegant, simplicius tradere conemur, 
nostro ex ingenio exempla praebeamus. Quae cum adhibeamus exem-
pla, quantum discipuli grammaticae revera sciant, ut nova ex cognitis 
planiora fi ant, pro certo nobis prius habendum est2. In tabula quoque 
verborum partes tres praecipuas, quae in lexico leguntur, unde participia 
profi ciscantur, exarentur (ex.: fl agro, fl agravi, fl agratum). Haec necessa-
ria, antequam participia perscrutemur.

1.1. Praesentis temporis participia

Magister rubro colore praesens in tabula subnotet (fl agro). Deinde 
-o expungat litteramque -a addat, cum primae coniugationis verba 
“a” a scribente poscant. Participii demum exitus adiungatur (fl agrans, 
fl agrantis).

Ex.: salto, saltavi, saltatum < saltans, saltantis

aliud: video, vidi, visum < videns, videntis

aliud: quaero, quaesivi, quaesitum < quaerens, quaerentis

aliud: punio, punivi, punitum < puniens, punientis

Tribus modis praesentis participia aliter dici possunt3:

— qui, quae, quod

— cum / dum

— quia

2 Ante participiorum scholam, ut alumni declinationes quinque, verba activa, 
passiva, deponentia, pronomina relativa, personalia, accusativum cum infi nitivo, im-
perativum modum, infi nitivum activum et passivum memoriter teneant, suademus.

3 Nihil aliud nisi, quod omnes grammatici ante nos dixere, hic exponimus (cf. 
Gildersleeve 2016: 426-428).
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Lector statim supercillium tollens indocti magistri exempla ipsum-
que magistrum in ius vocabit, cum pluribus modis (modo concessivum, 
modo fi nale...4) participium in sententia intellegi possit, tamen ut dis-
cipuli initium sumant, hoc si teneant, ad diffi  ciliora et intricatiora perse-
quenda sat habebunt praesidii.

Participiorum praesentis temporis exitibus in tabula scriptis, ad 
exempla transeamus.

Ex.: Maria saltans Petrum videt

Aliter: Maria, quae saltat, Petrum videt

vel: Maria, cum/ dum saltat, Petrum videt

vel: Maria, quia saltat, Petrum videt

Ex.: Eugenium volantem heri vidi

Aliter: Eugenium, qui volabat, heri vidi

vel: Eugenium, cum/ dum volabat, heri vidi

vel: Eugenium, quia volabat, heri vidi5

1.2. Praeteriti temporis participia

1.2.1. Praeteriti temporis participia cum verbo eo, quod esse est

Etsi verba passiva iam tractavimus, prius alumnorum memoriam 
refricemus oportet. In tabula ergo id genus exempla exarentur:

Ex.: Paulus Mariam amavit = Maria a Paulo amata est

aliud: Elisabetha librum legit = Liber ab Elisabetha lectus est

aliud: Mater fi lium punivit = Filius a matre punitus est

Quid sit praeteriti temporis participium, hoc modo patet.

4 Cf. Gildersleeve (2016: 426-428).
5 Cur “volabat” et superius “saltat” scripsissemus, explanare nondum necesse 

est. Hoc discipuli per usum discunt, tamen si quis rogaret, hoc nobis paucis verbis 
explanandum.
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1.2.2. Praeteriti temporis participia absque verbo eo, quod esse est

Verba temporalia sicut in lexico leguntur, ut participia praeteriti 
temporis discipuli recognoscant, in tabula exarentur:

Ex.: fl agro, fl agravi, fl agratum

aliud: seco, secui, sectum

aliud: diligo, dilexi, dilectum (idem ac: amo, amavi, amatum6).

Cum hoc idem ac enuntiatum relativum (qui, quae, quod) accipi 
possit, participio passivo recognito, prioribus enim scholis a nobis 
explanatum est, plura exempla adhibeantur:

Ex.: Dic mihi libros electos = dic mihi libros, qui a te electi sunt

aliud: ubi sunt amici nostri dilecti? = ubi sunt amici nostri, qui a 
nobis dilecti sunt?

aliud: Eas sectas arbores vides? = Eas arbores, quae sectae sunt, 
vides?

1.3. Futuri temporis participia

Praecipui participiorum temporis futuri exitus in tabula scribantur 
(-urus, a, um). Lexico a discipulis aperto quodvis temporale sumatur 
verbum, quod huic participio a ceteris distinguendo ansa praebeatur.

Ex.: relinquo, reliqui, relictum < victu-rus, a, um

aliud: venio, veni, ventum < ventu-rus, a, um

aliud: aff ero, attuli, allatum7 < allaturus, a, um

1.3.1. Futuri temporis participia cum verbo eo, quod esse est

Cum essent discipuli ita admoniti, ut participium hoc idem ac 
verbum temporale addito adverbio “mox” (mox relinques/ mox venies/ 
mox aff eres) sit, sententiae, quae futuri temporis participia contineant, 
in tabula scribantur:

Ex.: Maria et Petrus scholam mox relinquent = Maria et Petrus 
scholam relicturi sunt

6 Huius verbi vim discipulis nescientibus simili vocabulo aliter dicamus.
7 Idem ac “porto, portavi, portatum”.
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aliud: Tu in oppidum Hispalem mox venies = Tu in oppidum 
Hispalem ventura es

aliud: Pulchrum donum mox aff eretis = Pulchrum donum allaturi 
estis

Haec igitur participia cum verbo eo, quod esse est, nos invenire 
posse discipuli sciant oportet.

1.3.2. Futuri temporis participia absque verbo eo, quod esse est

Idem absque verbo, quod esse est, nunc exponamus. Haec tamen, 
quo melius intellegantur, antea hoc mutari posse dicamus8:

Tribus modis futuri temporis participia absque verbo eo, quod esse 
est, aliter dici possunt9:

— qui, quae, quod

— cum / dum

— quia

Ex.: Mariam et Petrum scholam relicturos videmus = Mariam et 
Petrum, qui scholam mox relinquent, videmus

aliud: Te Hispalem venturum valde amamus = Te, qui/quia Hispalem 
mox venies, valde amamus

aliud: Pulchrum donum vobis allaturis gratias ago = Vobis, quia 
pulchrum donum mox aff eretis, gratias ago

1.4. Necessitatis participia10

In tabula huius participii praecipui exitus et unde nascantur, scribantur.

8 Hoc modo praesentis temporis participia planiora fecimus.
9 Rursus id, quod de praesentis temporis participiis diximus.
10 Futuri passivi quidam participia, quasi futurum tempus dumtaxat exprimerent, 

nuncupant, tamen sic facilius labimur, quam si necessitatis vim tribuimus, nam lingua 
Latina non futurum tempus, sed necessitatem ipsam signifi cant. Exempli gratia: “Ma-
gister novos libros legendos dedit”/ “Canem purgandam Maria viderat” / “Parentes 
liberis amandi pecuniam numquam habuerunt”. Ex his temporis praeteriti ut colligi 
potest exemplis, numquam futurum tempus, sed necessitatem indicant. Hoc nomine 
etiam participia vocando, melius discipuli gerundivum et gerundium proximis scho-
lis intellegent (gerundivum vim necessitatis non exprimere, sed potius infi nitivum in 
varios casus veluti adiectivum ita fl ectere satis apparet). Nihilominus de hac re, vi-
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Ex.: amo, amavi, amatum < amandus, a, um

aliud: posco, poposci, poscitum < poscendus, a, um

aliud: habeo, habui, habitum < habendus, a, um

1.4.1. Necessitatis participia cum verbo eo, quod esse est

Necessitatis ut enodemus participia, infi nitivo passivo cum verbo 
eo, quod debere est, utamur oportet. Plerumque dativus, qui dicitur, 
agentis addi solet. Dativum istum dativum agentis coram discipulis 
vocare non opus est, dummodo dativus esse pateat. Nihilominus cum 
ablativo verborum passivorum (ablativo agentis una cum praepositione 
“a”) brevi comparandum est.  

Ex.: Paulus a me amari debet = Paulus mihi amandus est

aliud: Pecunia a vobis posci debet = Pecunia vobis poscenda est

aliud: Multi amici a te haberi debent = Multi amici mihi habendi 
sunt

1.4.2. Necessitatis participia absque verbo eo, quod esse est

Parum, absente verbo eo, quod esse est, inter sese participia neces-
sitatis diff erunt, immo eodem modo enuntiatum relativum, sicuti supra, 
poscunt.

Ex.: Amicum nobis amandum vidimus = Amicum, qui a nobis amari 
debet, vidimus

aliud: Magistram tibi tolerandam habes = Magistram, quae a te 
tolerari debet, habes

Poscentibus plura in tabula exarentur exempla.

delicet de nomine, ambigunt grammatici: alii esse futuri passivi participium cogitant, 
sed gerundivum id genus participia vocant (cf. Gildersleeve 2016: 88; 278-283), alii 
vero gerundivum a participio necessitatis distinguunt (cf. Reginaldi Foster 2016: 483-
487), alii denique (plerique) aliud gerundivum aliud futuri passivi participium esse 
arbitrantur, sed participii futuri passivi nomine participia necessitatis nuncupant  (cf. 
Donati, op. cit.).   
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2. C  

Superioribus e paragraphis statim patebit nos non novam aperuisse 
viam Latine scholis tradendis, immo secutos pro virili maiorum 
mores. Nuper enim magistri e vivis exempti, scilicet Reginaldi Foster, 
studiorum rationem imitantes participia, quae ipse quattuor —sicuti 
Donatus— docet11, aliquid novi proposuimus; magister enim ille 
Anglice, non Latine docuit, quamvis omnes, qui nunc sunt, magistros 
sermone Latino longe anteiret. Latine docendo non modo perfectius 
grammaticam explanamus, verum etiam discipulorum mentes ita confor-
mamus, ut omnia vel praecipua linguae elementa Latine altius cogitent, 
meditentur, comprehendant12. Quod ut perfi ciamus, exercitia quoque 
vestigia partim illius Foster partim Hansii illius Orberg prementes 
Latine excogitavimus, quae vero magister Reginaldus Anglice perbelle 
componere solebat (haec ille ludos vocavit domesticos13). Hodiernis 
erit igitur magistris offi  cium ea suo Marte omnium aetatum auctores 
evolvendo singulis hebdomadibus componere. Nostris in scholis haec 
fuerunt perutilissima exercitia, quibus discipuli paulatim sermonem 
Latinum didicerunt, quamobrem nunc legentibus haec omnis ad 
participia attinens materia aff ertur. Id unum perlectis pagellis nostris 
appareat velimus: Latine docere et discere multo magis quam vulgari 
sermone esse omnibus profuturum.

11 Cf. Reginaldi Foster (2016: 317-335; 332-335).
12 Hoc adulescens a meo magistro Hansio illo Orberg accepi et didici.
13 Reginaldo lingua Latina non exercitium, id est, animi cruciatus vel poena, sed 

ludus sive lusus, quo mens exerceretur, erat.
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A  I

LATINA DISCAMUS CUM CICERONE PARTICIPIA!

PARTICIPIA PRAESENTIS TEMPORIS

Sed, haec a principio tibi praecipiens quantum profecerim, non ig-
noro: nunc tamen decedens, id quod mihi iam facere videris, relinque, 
quaeso, quam iucundissimam memoriam tui (Cic. Q. fr., I, 2, 8)

“Ego te videre noluerim?” Immo vero me a te videri nolui; non enim 
vidisses fratrem tuum, non eum, quem reliqueras, non eum, quem noras, 
non eum, quem fl ens fl entem, prosequentem profi ciscens dimiseras, ne 
vestigium quidem eius nec simulacrum, sed quandam effi  giem spirantis 
mortui (Cic. Q. fr. I, 3,1)

PARTICIPIA PRAETERITI

Quod si tibi bellum aliquod magnum et periculosum administranti 
prorogatum imperium viderem, tremerem animo (Cic. Q. fr. I, 1, 4)

sed te oro, ut tu ipse auctoritatem et monumentum aliquod decreti 
aut litterarum tuarum relinquas (Cic. Q. fr. I, 2, 11)

PARTICIPIA FUTURI

Non est tibi his solis utendum existimationibus ac iudiciis, qui nunc 
sunt, hominum, sed iis etiam, qui futuri sunt [...] (Cic. Q. fr. I, 1)

Pridie Idus Febr. haec scripsi ante lucem: eo die apud Pomponium 
in eius nuptiis eram coenaturus (Cic. Q. fr. II, 3)

PARTICIPIA NECESSITATIS

Ego neque de meo studio neque de nonnullorum iniuria scribendum 
mihi esse arbitror (Cic. Fam. I, 4, 3)

Quod quando et quo modo et per quos agendum sit, tu optime 
constitues (Cic., Fam. II, 8, 3).
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Dic Latine:

1.- No conoces a los amigos que van a venir

2.- Los que aman son siempre buenos

3.- A las que tienen esperanza [= sperare] todo le va bien [= bene 
cedere]

4.- No te entiendo mientras/cuando hablas

5.- Debe ser dicho por ti eso que me ocultas

6.- Debe ser valorado [= aestimare] el amor de vuestra familia

7.- Los vencidos alcanzarán [= adispicor] el premio [= praemium, 
i] de la victoria

8.- Creo que tus amigos deben ser llamados ahora

9.- Odio eso que no te gusta

10.- ¿De dónde has traído a ese gato [feles, is] que huele tan mal?
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A  II

LATINIS UTERE PARTICIPIIS!

1.- Puellam, quae plorat, amo

2.- Boni amici amari a te debent

3.- Antoniam et Eugeniam, quae dormiunt, amici aspiciunt

4.- Amici vestrarum amicarum, quae mox venient, a vobis diligi 
debent

5.- Eos, qui multo mane surgunt, odi

6.- Cum cane, qui ad aviam meam pertinet, ambulo

7.- Eum, qui non me amat, ego amo

8.- Animalia, quae homines mordent, mihi non placent

9.- Petrum et Mariam, qui cras mox venient, aspeximus

10.- Omnia, quae a te facta sunt, nos delectant
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A  III

EXERCITIA LATINA

LINGUA LATINA I

Apuleius (123-180) [=] in Africa natus est et Asinum Aureum 
scripsit. In hoc libro amor Cupidinis, dei, et Psychae, feminae mortalis, 
narratur. Psychae sorores irascuntur, quia maritus Psychae pulcher et 
pecuniosus erat. Sic secum de marito loquuntur. Legamus!

I) *Quo protinus perpetrato* [= hecho esto en un momento] sorores 
egregiae domum redeuntes iamque [= et iam] gliscentis [= crescentis] 
invidiae felle fl agrantes multa secum sermonibus mutuis perstrepebant 
[= chismorrear]

a) Quis casus “sorores” et “egregiae” est? ______________ 
. Scribe eundem in numero singulari ________________   ,    
__________________

b) Quo sorores redeunt?

c) Quid scribere potes pro “redeuntes”?

d) Quis casus est “gliscentis” et “invidiae”? __________________

e) Unde venit “gliscentis”? Scribe formam sicut in lexico legitur

f) “felle” est casus ______________, ergo in plurali numero 
________________

g) Quid scribere potes pro “fl agrantes”?

h) Si “multa” feminini generis non est, cuius generis est?

i) Dic Latine: “Mientras vuelvo a la escuela, pienso en mi novio, al 
que no vi ayer”

k) Aliter scribe participia “gliscentis” et “fl agrantes”

l) Quid signifi cat sententia: “fl agrantes felle invidiae gliscentis”?
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II) “et nos quidem, quae natu maiores sumus, maritis advenis 
ancillae deditae [sumus], extorres et *lare et ipsa patria* [= de la 
familia y de la propia patria] degamus *longe* [= lejos] parentum velut 
exulantes”

a) Sorores minus annos quam Psyche habent?

b) “natu” ad gregiculos pertinet. Scribe “natu” in numero plurali 
____________

c) Unde venit “deditae”?

d) Quis casus est “lare et patria”? Scribe hoc in numero plurali:  
____________   et ____________

e) Si “degamus” pluralis est, in singulari numero est ____________

f) Quid est “ancillae” contrarium in eodem casu? S_________

g) “parentum” est casus _______________, ergo in singulari 
numero _______________

h) Converte in Hispanicum sententiam: “et degamus longe lare et 
ipsa patria parentum”

i) Unde venit “exulantes”?

k) Aliter scribe participium “exulantes”

l) Dic Latine: “Debemos alejarnos [= discedere a/ab+ abl.] de 
nuestro vecino”

III) at ego misera primum [= primeramente] patre meo seniorem 
maritum sortita sum [= me tocó], dein cucurbita calviorem et quovis 
puero pusilliorem, cunctam domum seris14 [= cerrojo] et catenis obditam 
custodientem.’

a) Muta genus omnium vocabulorum in sententia: “at ego misera 
primum patre meo seniorem maritum sortita sum”

b) Scribe tribus modis sententiam comparativam:

— “patre meo seniorem maritum sortita sum cucurbita calviorem et 
quovis puero pusilliorem”

c) Quis casus “custodientem” est? Unde venit? Dic alio modo hoc 
14 Sera, ae.
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participium in sententia: “cunctam domum seris et catenis obditam 
custodientem”

d) Dic Latine: “Esta puerta debe ser vigilada [= custodire] por
vosotros”
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A  IV

EXERCITIA LATINA

LINGUA LATINA I

Ovidius in oppido Sulmone saeculo I a. Chr. n. natus est. Libros de 
amore celeberrimos scripsit. Augustum hi libri non delectarunt, quare 
exsul in Sarmatica regione mortuus est. Excerptum [= fragmentum] 
librorum, quos illic scripsit, legemus.  

I) Ovidius nunc scribit ad amicum Severum, qui vatis [= poeta] est 
sicut Ovidius

LATINE VERNACULUM IN ORDINEM 
REDACTUM

Quod legis, o vates magnorum maxime regum,
      venit ab intonsis15 usque, Severe, Getis16,
[...]
Carmina sola tibi memorem testantia curam 
       non data sunt: quid enim quae facis ipse 
darem?

[id], quod legis, Severe,  o vates maxime 
magnorum regum usque venit ab intonsis 
Getis
[…]
Non data sunt tibi carmina testantia [= quae 
testantur] curam memorem:

 15  16

a)  Quis casus “quod” est? Ergo in plurali numero _______________

b) Quis casus “vates” et “maxime” est? __________________

c) Severus Ovidio hostis est?

d) Ubi carmen Ovidii scriptum est?

e) Quis casus “Severe” est? _______________ Et in plurali numero 
_______________?

f) Unde venit “data”? (Scribe totum verbum sicut in lexico legitur)

g) “data sunt” activum an passivum verbum temporale est? Quod 
tempus est? Estne pluralis an singularis?

h) Quid est “testantia”? Cur in “-ia” exit? Unde venit?

i) “curam” et “memorem” est casus _________________? Ergo in 
plurali numero ___________ et ______________

15 Qui barbam habent, intonsi appellantur.
16 Getici sunt homines, qui in Thracia habitant.
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k) Pone in singulari numero “carmina testantia” (Potesne aliter id 
dicere?)

l) Quid signifi cat “carmina testantia curam memorem”?

m) Scribe Latine: “Os fue dado un amor que aumentaba [= augêre/ 
utere participio! ] vuestro conocimiento [= scientia, ae] de todas las 
cosas”

II)

LATINE VERNACULUM IN ORDINEM 
REDACTUM

Fertile pectus habes interque Helicona 
colentes uberius nulli provenit ista seges.

Mittere ad hunc carmen frondes erat addere 
silvis.

Fertile pectus habes et inter colentes Helicona 
[= acc sing] ista seges [= abundantia/ copia 
verborum] nulli [= dativus] uberius provenit

Mittere carmen ad hunc [virum] erat addere 
frondes silvis [dativus pl].

a) Quid Severus possidet?

b) Dic aliter “interque”

c) Quaere in lexico vocabulum “Helicona” et explana LATINE, 
quid sit

e) Quem casum praepositio “inter” poscit? Est in versu is casus? 
Scribe eum!

f) Quid est “colentes”? Unde venit? Potesne aliter id dicere?

g) Quid est “uberius”? Scribe ceteros gradus (positivum et super-
lativum)

h) Unde venit “provenit”? Quid signifi cat Hispanice?

i) Pone in singulari vel plurali numero versum: Mittere ad hunc 
carmen frondes erat addere silvis

k) Quid signifi cat versus Mittere ad hunc carmen frondes erat 
addere silvis?

l) Cur Ovidius credit non necesse esse mittere carmen ad Severum?

m) Dic Latine: “Cultiva tu mente con buenos libros, amigos y amo-
res”
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A  V

EXERCITIA LATINA

LINGUA LATINA I

Publius Cornelius Tacitus (56-120d.C.) res gestas Romanas [= his-
toriam Romanam] scripsit. Opera eius saeculo XV inventa sunt. Hodie 
Agricolam legemus, qui socer eius fuit. Legamus!

I)  At nunc narraturo mihi vitam defuncti hominis venia [= permiso] 
*opus fuit* [= ser necesario+abl.]

a) Dic synonymum pro “at” et contrarium pro “nunc”

b) Unde venit “narraturo”? (Totum verbum, sicut in lexico legitur, 
scribe)

c) Quis casus “mihi” et “narraturo” est? __________________

d) Quid est necesse, si vitam hominis mortui scribere cupis?

e) Dic aliter “narraturo” in sententia

f) Dic Latine: “Mi abuelo necesitaba (= era necesario para mi 
abuelo) muchas medicinas [= medicamentum, i] que llegarán pronto

II) Sequens annus gravi vulnere animum domumque eius affl  ixit. 
Nam classis Othoniana […] matrem Agricolae in praediis suis 
interfecit, praediaque ipsa et magnam patrimonii partem *diripuit* [= 
devastavit], *quae causa caedis fuerat* [= quamobrem caedes fuit]

a) Pone en plurali numero “sequens annus...affl  ixit”

b) Dic aliter “sequens annus”

c) Unde venit “affl  ixit”?  (Totum verbum, sicut in lexico legitur, 
scribe)

d) Quis casus “gravi” et “vulnere” est? Quaere signifi cationem in 
lexico. Pone in singulari vel in plurali numero

e) Quid animum et domum affl  ixit?

f) Quid pro “eius” dici potest?

g) Quid “classis” signifi cat? Quis casus est?
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h) Unde venit “interfecit”? (Totum verbum, sicut in lexico legitur, 
scribe)

i) Si “caedis” genetivus est, in numero plurali est _______________

k) Quam classis interfecerat?

l) Quid classis ademit?

m) Ubi mater mortua est?

n) Dic aliter “et magnam”

o) Dic Latine: “Me robaron todo lo que tenía y lo que tendré”

III) Proprium humani ingenii est odisse, quem laeseris: Dominitiani 
vero natura praeceps in iram et quo [= quanto magis obscura] obscurior, 
eo [= tanto magis irrevocabilis] irrevocabilior, moderatione tamen 
prudentiaque Agricolae leniebatur

a) Unde venit “laeseris”? (Totum verbum, sicut in lexico legitur, 
scribe)

b) “laeseris” est persona _______, ergo verbum in plurali numero 
_______________

c) Quis casus “natura” et “praeceps” est? ___________________

d) “praeceps” feminini generis esse potest? Cur? Ad quem modum 
pertinet?

e) Quid “ad” cum accusativo signifi cat? Et cum ablativo?(!!)

f) “leniebatur” passivum an activum verbum est? Cur? Unde venit? 
(Totum verbum, sicut in lexico legitur, scribe)

g) “moderatione” et “prudentia” est casus ______________, ergo 
in plurali numero ________________ et __________________

h) Quid signifi cat “moderatione tamen prudentiaque Agricolae 
leniebatur”?

i) Si “lenire” et “mitigare” synonyma sunt, scribe verbum temporale 
“mitigare” in eodem tempore ac “leniebatur”

k) Dic Latine: “Habíamos mitigado el dolor con conversaciones 
dulces y con buenos amigos”
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En un momento en el que el estudio de las Humanidades, y 
concretamente de las lenguas clásicas, se está vilipendiando impune-
mente, consideramos un gran acierto la apuesta que la editorial cordobesa 
Almuzara ha realizado incluyendo en su atractiva y novedosa colección 
de Eso no estaba en mi libro de…distintos volúmenes que nos acercan 
al inmenso legado que hemos heredado de Grecia y de Roma. Y nadie 
mejor que la profesora Dámaris Romero, especialista en Plutarco, en 
lingüística griega y en el papel de la mujer en la literatura clásica, para 
guiarnos en este libro dedicado a la historia de Grecia antigua.

Tras una preciosa nota, en la que la autora dedica su libro a sus 
antiguos profesores y a todos aquellos que siguen luchando porque la 
cultura clásica no desaparezca de las aulas (p. 11), y un breve prólogo de 
Israel Muñoz Gallarte, en el que se subraya la necesidad de rellenar los 
múltiples huecos que en nuestra formación académica han dejado los 
tradicionales libros de texto (pp. 13-16), comienza nuestro apasionante 
viaje con un primer capítulo dedicado a “Nacimientos y muertes extra-
ordinarias” (pp. 17-65), que nos demuestra esa necesidad que desde 
antiguo tuvieron los griegos de fi ccionar la realidad reconstruyendo las 
biografías de los grandes personajes, mezclando los datos históricos 
extraídos de diversas fuentes literarias con mil anécdotas o con sueños 
misteriosos. Para ello, Dámaris Romero, con un estilo agradable y fi na 
ironía —que será una constante a lo largo del volumen—, aportará 
información extraída de multitud de textos antiguos, recurriendo fre-
cuentemente a Pausanias, Heródoto, Diógenes Laercio y Plutarco, pero 
también a autores de épocas y géneros muy diversos (Homero, Píndaro, 
Teócrito, Antología Palatina). Gracias a su ingenio asistiremos a pre-
dicciones de nacimientos en Delfos (Pitágoras, Arquíloco, Teseo) o 
presagiados mediante sueños (Pericles, Alejandro Magno). Delante de 
nosotros veremos partos divinos (Homero, Platón) y muertes de lo más 
curiosas (Aristófanes, Safo, Alcibíades, Sófocles).

Nuestro viaje a la Grecia antigua menos conocida continúa por la 
“Higiene y cosmética en el mundo griego” (pp. 67-101), con ejemplos 
que van desde el famoso baño de Ulises en el canto sexto de la Odisea a 
los olores de las mujeres de Lemnos, Filoctetes o las Harpías, y apren-
deremos también trucos varios relacionados con la belleza, la cosmética 
y los perfumes.
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Otras dos de las teselas que confi guran el precioso mosaico de Eso 
no estaba en mi libro de historia de la antigua Grecia tienen que ver 
con “Fantasmas en los sueños y en el día a día” (pp. 103-152) y con la 
“Superstición” (pp. 153-183). Fiel a la máxima horaciana de docere et 
delectare, la autora nos hará revivir con gracia episodios espeluznantes 
plagados de fantasmas, como los de Patroclo y Anticlea en los textos 
homéricos. Ruidos de cadenas, cadáveres insepultos y terrores de los 
niños (Lamia, Mormo) explican la proliferación de amuletos y sorti-
legios para alejar los malos espíritus. Conoceremos de cerca los miedos 
infundados de personajes como Nicias y Alejandro Magno, el origen 
mitológico de las fobias a distintos animales y algunos fenómenos pa-
ranormales, como los eclipses y el poder de las brujas tesalias sobre 
la luna. Pero, junto a las refl exiones de Teofrasto y Plutarco sobre la 
superstición irracional, también se nos enseñarán los remedios más ha-
bituales para librarse de estos miedos infundados.

El capítulo siguiente, “Tengo una duda: preguntas y respuestas de 
los oráculos” (pp. 185-199), reúne un conjunto bastante amplio de las 
consultas públicas y privadas más célebres del santuario del dios Apolo 
en Delfos, todas ellas con respuestas nada claras, mientras que “¿Por 
qué las rosas son rosas?” (pp. 201-231) nos acerca a diferentes mitos 
relacionados con la vegetación, siguiendo muchos de los pasajes de las 
Metamorfosis de Ovidio. En este apartado son especialmente agradables 
las abundantes fotografías que nos presentan reproducciones pictóricas 
de gran belleza. Nuestro recorrido mitológico estará plagado de álamos 
(las llorosas hermanas de Faetón metamorfoseadas), cipreses, plátanos, 
almendros, anémonas, rosas o granadas, que ocultan historias de amor y 
desamor. También oleremos la preciosa fl or de Narciso, contemplaremos 
a Dafne transformada en laurel, seguiremos a Príapo y a Pan en sus 
correrías por los bosques y nos emocionaremos con las historias de 
Filemón y Baucis (transformados en encina y tilo) y de Píramo y Tisbe 
(origen de la mora).

“Un monstruo viene a verme” (pp. 233-264), el penúltimo capítulo 
del libro, nos ofrece un completo catálogo de terrorífi cos seres mito-
lógicos que ponen en peligro el mundo de los humanos, de ahí que 
sea imprescindible la ayuda de los grandes héroes. La Esfi nge de 
Tebas, Escila y Caribdis, los cíclopes y los gigantes, las tres Grayas, 
las tres Gorgonas, los asombrosos cinocéfalos o los licántropos dejarán 
una huella imborrable en la literatura antigua y moderna, y seguirán 
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presentes en nuestros días gracias a manifestaciones de la cultura po-
pular tan actuales como los videojuegos, los cómics o el cine. 

Finaliza el volumen con un capítulo a modo de anexo, “¿Detrás de 
un hombre siempre hay una gran mujer?” (pp. 265-323), en el que apren-
deremos mucho sobre mujeres muy importantes de las cuales no nos han 
hablado sufi cientemente, tanto en el ámbito del deporte (según los datos 
de la epigrafía), como en el de la medicina (Hagnócide) o la fi losofía 
(Hiparquia). Y es que, al lado de fi guras más conocidas como las de 
Aspasia, Diotima o Safo, la historia de la Grecia antigua está plagada 
de grandes benefactoras de ciudades, investigadoras, músicas, pintoras 
y, especialmente, poetas (Corina, Telesila, Práxila, Erina, Nosis, Mero o 
Ánite). 

La bibliografía de autores tanto clásicos como modernos (pp. 325-
339), entre los que no pueden faltar los nombres de Carlos García Gual 
o Jacqueline de Romilly, servirá al lector como una guía segura para 
seguir profundizando en los temas que le hayan resultado más atractivos, 
porque, sin lugar a dudas, al acabar este libro sentirá la necesidad de 
continuar aprendiendo y disfrutando.

Alejandro Valverde García

IES Santísima Trinidad de Baeza
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Un rostro femenino de mirada triste y boca desdibujada, rescatado 
de un precioso mosaico antiguo, parece sugerirnos la idea de que ha 
llegado el momento de que, por fi n, se escuche la voz de aquellas que 
durante siglos han sido silenciadas por una sociedad patriarcal que las 
relegó a un segundo plano. Esa es la portada del último libro editado 
por la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Rosario López 
Gregoris, Mujer y violencia en el teatro antiguo, que ella misma se en-
carga de presentar en las páginas del prólogo (pp. 7-11). Se trata de un 
trabajo colectivo en el que distintos especialistas procedentes del campo 
de la Filología Clásica abordarán la fi gura de la mujer y las distintas 
formas de violencia ejercida contra ella partiendo de la relectura de 
textos grecolatinos del género dramático conocidos en su mayoría por 
el público general. Cada uno de los cinco capítulos que componen el 
volumen, acompañado de abundantes notas a pie de página y de una 
bibliografía fi nal actualizada, permitirá al lector no sólo aproximarse a 
este apasionante tema planteado desde la perspectiva de los estudios de 
género sino también ahondar posteriormente en los aspectos que consi-
dere más interesantes y, lo que creemos más importante, posicionarse 
contra el machismo y contribuir a su erradicación total.

Begoña Ortega Villaro, en el primer capítulo (pp. 13-48) nos presenta 
un pormenorizado análisis de textos extraídos de la Comedia Antigua 
y de la Nueva, entresacando pasajes de las obras más representativas 
de Aristófanes y de Menandro. Aunque muchas de las expresiones uti-
lizadas por estos autores responden más bien a convenciones teatrales 
y tienen la fi nalidad de hacer reír a sus espectadores, son muchos los 
datos que nos pueden aportar sobre la violencia ejercida contra las 
mujeres, ya sea de forma física (maltrato, violación) o simbólica, con 
insultos y ataques tan frecuentes como los que leemos en Lisístrata, 
Asambleístas o Tesmoforias. Por lo que respecta a la Comedia Nueva, 
además, los personajes de mujeres ciudadanas atenienses serán mudos, 
mientras que se dedicará mucha más atención a las esclavas, heteras y 
concubinas.

El segundo y tercer capítulo se centrarán en las comedias de Plauto 
de una forma complementaria. Así, Rosario López Gregoris, gran cono-
cedora de la obra de este autor, tras unas consideraciones generales so-
bre el género de la comedia latina y la ideología patriarcal imperante en 
la Roma Antigua, aportará abundante información, siempre a partir de 
los textos, sobre dos tipos de violencia institucional o legitimada: una 
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intrafamiliar, física y verbal, dirigida contra esclavas y esposas, res-
pectivamente, y otro extrafamiliar, representado por el mundo de las 
meretrices, tan recurrentes en el teatro plautino (pp. 49-71). Por su parte, 
Luis Unceta Gómez, especialista en lexicografía plautina, nos presenta 
la sociedad romana de época republicana como patriarcal, esclavista 
y profundamente conservadora. Partiendo de las sugerentes teorías 
sobre la cortesía y descortesía del lenguaje, aplica éstas a los textos 
de Plauto con constantes referencias a nuestra realidad actual, como 
pueden ser las películas, las series de televisión o hasta los realities. En 
su opinión, la misoginia en estas comedias antiguas quedará demos-
trada sufi cientemente por el uso de insultos y amenazas en el ámbito 
matrimonial, así como por el uso de la fi gura de las cortesanas con la 
fi nalidad de aportar a los jóvenes espectadores de la época una educación 
sentimental orientada a perpetuar una estructura social establecida (pp. 
72-97).

El capítulo más breve, pero no por ello menos interesante, lo fi rma 
Marta González González (pp. 98-112), quien aborda el delicado tema 
de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto bélico a través 
de distintos ejemplos de la tragedia griega. Siguiendo de cerca los 
trabajos de Kathy L. Gaca, partirá de las opiniones sobre el horror de 
las violaciones que se pueden observar en la Ilíada de Homero, para 
detenerse a continuación en el aterrado coro de mujeres de Siete contra 
Tebas de Esquilo. En su contribución nos parece especialmente revelador 
su comentario sobre el uso terapéutico de la tragedia, inspirándose en 
los estudios iniciados por el psiquiatra Jonathan Shay, que emplea 
el paradigma de Aquiles y Ulises para tratar el estrés postraumático 
de soldados excombatientes en distintos confl ictos armados. De ahí 
llegaremos a “Queens of Syria”, ese impresionante proyecto en el que 
trece mujeres sirias refugiadas en Jordania llevan a escena Las troyanas 
de Eurípides, buscando en su propio llanto el desahogo de sus penas 
reales.

Cierra el volumen Rosario Cortés Tovar (pp. 113-138) con un estu-
dio que aparentemente se desvía del tema principal ya que aborda el 
personaje de la reina Dido en la Eneida de Virgilio. Sin embargo, como 
ella misma aclara, a pesar de ser este un poema épico, los personajes 
de Dido y Eneas están escritos en clave de tragedia, de forma que en 
el libro IV se fortalece el “pathos” de la narración, cediendo la palabra 
el autor a la pareja protagonista en forma de diálogo. Siguiendo esta 
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apasionante relectura que se nos ofrece, en la que la reina de Cartago, 
dux femina, sirve de contrapartida a la sociedad patriarcal representada 
por el héroe troyano, asistiremos a la evolución de estos personajes, 
víctimas del enamoramiento, del Fatum y de los deseos de los dioses, 
que los hacen más vulnerables y los conducen irremediablemente a 
un trágico fi nal. Comprobaremos también la violencia verbal del pius 
Eneas contra su amada y releeremos esa perla misógina que Virgilio 
pone en boca del dios Mercurio: varium et mutabile semper femina, 
mientras que Dido, poniendo fi n a su vida después de un intenso debate 
interno, se comportará fi nalmente como una auténtica heroína.

Alejandro Valverde García

IES Santísima Trinidad de Baeza


