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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Seminario X Asistencia obligatoria (75%) X Monografía X 
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos X 
 
Conocimientos previos requeridos: Lengua y Literatura Latinas I y II  
 
Objetivos: 
 

1. Aproximación a la historia de la escritura europea desde la antigüedad tardía hasta el 
siglo XV. 

2. Familiarizar a los estudiantes con las problemáticas de la transmisión, transcripción y 
edición de manuscritos latinos tardoantiguos y medievales. 

3. Ofrecer herramientas para la datación aproximada, así como para determinar 
procedencia de fuentes textuales; asimismo, ahondar en elementos que permitan el  
reoconimiento y análisis de dichos documentos.  

4. Práctica de la metodologia filológica, que permita al estudiante realizar el análisis, 
lectura, transcripción y edición crítica de un manuscrito. 

 
Contenidos: 
 
Módulo 1. Historia, lectura y transcripción de los textos desde la tardía antigüedad hasta el s. 
XV, momento en el que la imprenta transforma la producción literaria y cultural europea.  
 



Módulo 2. Estudio general de diferentes tipos de manuscritos (ordenados cronológicamente):  
incluyendo el análisis y características de diferentes soportes y grafías, herramientas de 
datación y determinación de origen, proceso de manufactura, formas de conservación, tipos 
de documentos. Abreviaturas, signos y fórmulas convencionales. Iluminaciones. Analsis 
paleográfico de un manuscrito y su ubicación dentro del estema. Colenda. 
 
Módulo 3. Análisis, trascripción y edición crítica de Vita Mathildis Antiquior y Vita Mathildis 
Posterior (fragmentos).  
 
Formas y criterios de evaluación: 
 
Siendo de naturaleza esencialmente práctica, la unidad curricular tiene en cuenta la 
participación de los alumnos en clase, así como la realización de tareas asignadas en cada 
encuentro. Además, tratándose de un seminario, el estudiante deberá presentar un trabajo 
final de carácter monográfico que consistirá en el análisis filológico- crítico y transcripción 
paleográfica de un fragmento de la Vita Mathildis Antiquior o  la Vita Mathildis Posterior. 
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