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Forma de evaluación:

Siendo de naturaleza teórico- práctica, la unidad curricular se aprueba mediante tareas de
análisis y transcipción, asignadas semanalmente, y un trabajo final de carácter monográfico.

Conocimientos previos requeridos: 

Lengua y Literatura Latina 1, 2, 3

Objetivos:

 Aproximar al estudiante a la historia de la escritura europea desde la época de Boecio
(c. 480- 524) y San Isidoro de Sevilla (c. 556-636) hasta el siglo XV, familiarizando al
estudiante  con  las  problemáticas  de  transmisión,  transcripción  y  edición  de
manuscritos latinos medievales.

 Ofrecer  herramientas  que  permitan  reconocer  y  analizar  fuentes  textuales,
proponiendo la procedencia, así como una datación aproximada de las mismas, de
forma  que  el  estudiante  pueda  leer,  transcribir,  analizar  y  editar  críticamente  un
manuscrito latino medieval.

 Estudiar  un  corpus  de  fuentes  manuscritas,  que  permiten  reflexionar  en  torno  al
desarollo de la ciencia y el conocmiento, entre los siglos VI- XV.



Contenidos:

1. Historia de la lectura y organización del saber en la tardía Antigüedad y transmisión de las
ciencias  griegas  y  romanas  en  el  medioevo,  hasta  su  recepción  por  parte  de  los
inteletuales del siglo XV, momento en que la imprenta transforma la producción literaria y
cultural europea.  

2. Historia  de  la  escritura  en  la  tardía  Antigüedad  y  Edad  Media  latina:  soportes,
manufactura, formas de datación y conservación. Particularidades de la escritura, tipos de
documentos, cronología, fórmulas convencionales, iluminaciones, glosas.

3. Estudio  general  de  diferentes  tipos  de  manuscritos  (ordenados  cronológicamente),
incluyendo  el  análisis  y  características  de  diferentes  soportes  y  grafías,  teniendo  en
cuenta  su  origen,  fecha  de  producción,  soporte  y  demás  características  materiales.
Abreviaturas: Notas tironianas, nomina sacra. Análisis paleográfico de un manuscrito y su
ubicación dentro del estema. Colenda.

4. Estudio y transcripción de las siguientes formas de escritura:

i. Escritura romana y derivadas directas (capital cuadrada o monumental,
capital rústica, uncial, semiuncial).

ii. Escrituras  regionales  (visigótica  cursiva,  visigótica  redonda,  minúscula
irlandesa,  minúscula  irlandesa cursiva,  minúscula  anglosajona,  híbrida
insular,  minúscula  insular,  minúscula  cuadrada  anglosajona,
benaventana).

iii. Escritura  precarolina  (Bobbio,  Verona,  Lucca,  Corbie  a-b,  Luxeuil)  y
carolina.  Origen,  evolución  y  repercusión  en  Europa.  Análisis
paleográfico de algunos manuscritos en colecciones carolingias.

iv. Escritura  protogótica  y  sus  diferentes  notas  regionales;  la  forma  de
escritura gótica (gótica textual redonda, gótica redonda, textual cuadrada
y  textual  precisa,  textual  semicuadrada,  gótica  minúscula  bastarda,
gótica minúscula)

  
5. Transcripción y estudio crítico- filológico de obras medievales. Fijación y edición de y

transcripción  paleográfica  de  fragmentos  de  Isidoro  de  Sevilla,  Trotula,  Robert
Grosseteste, Roger Bacon, Alberto Magno y Guillermo de Ockham.
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