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El latín medieval, siguiendo a H. Mohrmann, es continuación del latín
antiguo tal como era enseñado en las escuelas y tal como sobrevivía en la
literatura medieval, modificado y renovado por la influencia del cristianismo. La
tradición secular del latín no queda así interrumpida, pues en el latín medieval
se mantiene la continuidad de la imitación, en el terreno de la lengua y la
literatura, de un pasado glorioso, sin la sujeción absoluta a las normas de ese
pasado.
El latín medieval constituye la lengua universal de la cultura y de la
ciencia en la Edad Media. En ella se redacta la literatura, la ciencia, el derecho,
la liturgia, la documentación de la vida cotidiana de la época En ella, en fin,
habla toda la comunidad culta de los pueblos europeos.
Sus características y peculiaridades condicionan los aspectos a estudiar:
- Cronología de su origen y conciencia de ser una nueva lengua.
- Procedencia de los elementos que influyen en él.
- Diversas modalidades, literarias o documentales, en las que puede
encontrarse, y, a su vez, la variedad de diferencias de lugar y rasgos
particulares que puede ofrecer.
- La presencia en su producción literaria de gran diversidad de influencias de
autores clásicos y la culminación de la lírica cristiana unida a una nueva rítmica
y al canto gregoriano.
En esta perspectiva es clara la definición del mismo: "el latín medieval es
el latín escrito y, en determinadas ocasiones, incluso hablado, a partir del
momento en que la lengua usual y cotidiana, la lengua materna, en el sentido
más estricto de la palabra, no es ya latín, sino una lengua distinta".
El latín humanístico introduce una nueva y ampliada imitación de la
lengua clásica que renueva las estructuras lingüísticas y sus perspectivas e
impone el modelo de la cultura clásica como ideal de literatura, cultura y
civilización.
La asignatura tiene una vertiente eminentemente práctica. Se trabajará
con materiales inéditos de Archivos de nuestra área geográfica. Además se
programan una serie de visitas a los Archivos y Bibliotecas de Barcelona y El
Vallés para tomar contacto directo con los mss. y documentación medieval.
Evaluación
Trabajo de curso analizando un documento o texto de latín medieval.
Evaluación de las lecturas propuestas.
Ejercicio final global con traducción y comentario de un texto no visto en clase y
un fragmento analizado en clase.
Lecturas obligadas
BASTARDAS, J., El latín medieval, EHL I, Madrid, 1959, pp. 251-290.
CURTIUS, E.R., Literatura europea y Edad Media Latina. México 1955.
FONTÁN, A. “El latín de los humanistas”, Estudios Clásicos, XVI (1972), pp.
183-203.

MORALEJO, J.L., Literatura hispano-latina. J.M. Díez Borque (ed.), Historia de
las literaturas hispánicas no castellanas. Madrid 1980 13-94.

PROGRAMA
Lengua
1. El latín medieval.
Definición y cronología
Características linguísticas del latín medieval.
1 Modalidades del latín medieval.
El latín de Cancilleria y documentación notarial
El latín literario:
poesía.
prosa.
III. El latín lengua de traducción en la edad media.
IV. El latín de la prosa científica.
V. Los monasterios centros de cultura medieval.
VI. El Monasterio de Santa María de Ripoll
Literatura
I.Aproximación a la Literatura latina de Edad Media:
Principales características
- Poesía latino-medieval. Innovaciones.
- Poesía religiosa.
- Poesía profana.
III.Prosa literaria.
- Nuevos géneros.
- Cursus y rima.
IV.- La Prosa Científica
- Traducciones.
- Nuevas aportaciones.
V.
Literatura latina medieval en Cataluña.
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