Crítica textual latina
Departamento de Filología Latina (Titulación de Filología Clásica)
Asignatura optativa de segundo ciclo. Seis créditos
Objetivos de la asignatura:
Conocimiento de los mecanismos de la tradición textual latina y de las técnicas para la edición
de los textos latinos.
Programación:
1. La crítica textual como disciplina filológica. El aspecto bifronte de la crítica textual: arte y
técnica. Su relación con otras disciplinas.
2. La tradición de los textos latinos desde la Antigüedad hasta el Renacimiento.
3. Los manuscritos. Catálogos y bibliotecas. La descripción externa de los códices.
4. La recensio. A la búsqueda de un método ideal para la edición de lso textos de la
Antigüedad clásica. El método de las faltas comunes en sus vertientes conservadora e
innovadora: P. Maas, G. Pasquali, D. Quentin, D. Froger, ...
5. El arte de la conjetura.
6. La edición crítica: presupuestos básicos.
Actividades Académicas Dirigidas:
Las AAD se destinarán a la lectura de uno de los manuales de la bibliografía adjunta y a la
realización, por parte del alumno, de una collatio de varios manuscritos.
Evaluación:
a) Los créditos presenciales, con un valor de 7 puntos, serán evaluados mediante la
realización de un ejercicio práctico.
b) Los créditos de las AAD, con un valor de 3 puntos, se evaluarán con la calificación de un
resumen del manual leído y de la collatio realizada.
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