
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
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Responsable del curso: Prof. Agr. Andrea Gayoso 
Encargado del curso: Asistente Victoria Herrera 
Otros participantes del curso: Ay. M. Mercedes de la Cruz 
 
El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 96 horas 

Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA SI 
Trabajos de campo NO 

Monografía SI 
Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 16 

 
 
Asistencia Obligatoria 

 
Permite exoneración NO 

 
Forma de evaluación (describa): 
 
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. 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 
Gesta Ottonis Imperatoris o Vita Mathildis Antiquior. Asimismo habrá una evaluación 
intermedia, consistente en la entrega de un trabajo de análisis sobre los contenidos de la 
primera parte del curso. 
 
Conocimientos previos requeridos: 
Lengua y Literatura Latina 1, 2 y 3 



 
Objetivos: 

1. Aproximar al estudiante a la historia de la escritura europea desde la antigüedad 
tardía hasta el siglo XV. 

2. Familiarizar a los estudiantes con las problemáticas de 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 premitan el 
reconocimiento y análisis de dichos documentos 

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

 
 
Contenidos: 
 
Modulo de introducción. 
 

Historia, lectura y trasncripción de los textos desde la tardía antigüedad hasta el siglo 
XV, momento en que la imprenta transforma la producción literaria y cultural europea. 
Historia  Historia de la escritura en la tardía antigüedad y edad media latina: soportes, 
manufactura, fromas de datación y conservación..  

Particularidades de la escritura, tipos de documentos, cronología de las diferentes 
grafías, fórmulas convencionales, iluminaciones, glosas.  
 

Modulo de análisis 
   

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

 
Trascripción de muestras de las siguientes escrituras: 
 
 Escritura romana y derivadas directas 

Capital cuadrada o monumental, rústica capital, , vieja cursiva romana, nueva cursiva 
romana, uncial. 
 
 Escrituras regionales 

Corbie a-b, Luxeuil, Benaventana,  minúscula irlandesa, minúscula irlandesa cursiva, 
minúscula anglosajona, híbrida insular, minúscula insular, minúscula cuadrada 
anglosajona, visigótica cursiva, visigótica redonda. 

 
 Escritura precarolina y carolina.  



Análisis paleográfico del manuscrito Gesta Ottonis Imperatoris de Rosvita de 
Gandersheim. (Bayerische Staatsbibliothek Clm 14485) Transcripción, problemas de la 
traducción del latín medieval. Análisis crítico del texto; fijación y edición.  

 
 Escritura gótica y protogótica. Variantes (documental, libraria). Gótica (textual, 

redonda, cuadrada, semicuadrada, precisa, minúscula bastarda, minúscula cursiva). 
 
Análisis filológico- crítico y transcripción paleográfica de la Vita Mathildis Antiquior . 
Trancripción, problemas de traducción. Análisis crítico del texto; fijación y edición.  
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