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on  la irrupción del Humanismo en la Europa del siglo XV, unos nuevos 
profesionales de las Letras, los llamados humanistas, propugnaron una 
forma distinta de acercarse a los textos antiguos latinos y griegos. Se 

entabló, así, un nuevo diálogo con la Antigüedad, en el que el rescate del pasado 
se convirtió en una necesidad apremiante. Para ello, la lectura de los textos de los 
auctores en las versiones más fiables fue una tarea imprescindible. Sin embargo, 
esos sueños fueron modificándose y se crearon instrumentos que facilitaron 
mucho las tareas de la exégesis y posterior memorización de las enseñanzas 
extraídas de los textos, claves ambas para conseguir la tan ansiada copia verborum, 
pues hablar un correcto latín fue una de las señales más evidentes del cambio 
operado en aquellos momentos. 

En esta conferencia se repasan algunos de esos hitos culturales y se 
reflexiona sobre cómo la forma de leer los clásicos pudo estar en la base de los 
enormes cambios experimentados a los largo de los siglos XV y XVI.  
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