USO DEL LATÍN
EN EL SIGLO XVIII
HISTORIA DE LA LENGUA LATINA
El origen de esta lengua nace hace más de 5.000 años y se
sitúa en la zona norte del Mar Negro. Hubo dos generaciones
de lenguas indoeuropeas:
-Primera generación de lenguas indoeuropeas
-Segunda generación de lenguas indoeuropeas
El latín aparece en el año 1.000 a.C., y con él aparece otras
dos lenguas, el Osco y el Umbro. El latín romano fue
extendiéndose a medida que se extendía Roma. Tras la caída
de algunas partes de Roma, el latín continuó siendo la
lengua común de gran parte del territorio. Son, pues, dos mil
años de uso ininterrumpido del latín, desde antes incluso de
que Roma existiese hasta después de que dejara de ser la
capital del Imperio.
El latín es una lengua conocida con el nombre de
indoeuropea, que presenta unos rasgos básicos del
lenguaje: fonológico, léxico, morfológico y sintáctico.
La mayoría de las lenguas europeas pertenecen al latín.

En aquellos tiempos había dos tipos de latín: el vulgar y el
literario. El origen de las lenguas románicas proviene del
latín vulgar. El latín tuvo muchos cambios que afectaron a
los distintos aspectos de la lengua.

DE CARLOS III A GOYA: DOS INSCRIPCIONES NOTABLES
Podemos destacar dos importantes inscripciones latinas en el siglo XVIII.
La segunda está en el epitafio de Goya, que
se encuentra en la ermita de San Antonio de
la Florida:

La primera está en la Puerta de San Vicente,
junto al Palacio Real. Se trata de una
inscripción que conmemora la creación de la
puerta por Carlos III, fundador de la Colonia
de Fuente Palmera.

Hic jacet
Franciscus a Goya et Lucientes
Hispaniensis peritissimus pictor
magnaque sui nominis
clebritate notus.
Decurso, probe, lumine vitae
Obiit Xvl Kalendas Maii
ANNO DOMINÍ
M DCCC XXVIII
aetatis suae
LXXXV R.I.P.

CAROLVS III APERTA VIA PORTA STRVCTA
COMMODITATI AC ORNAMENTO PVBLICO
CONSVLTVM VOLVIT ANNO MDCCLXXV

EL USO DEL LATÍN EN LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XVIII
En las universidades de Europa occidental y de la
Nueva España, el latín sigue siendo la lengua en
la cual se imparten las clases. Aunque fue en el
siglo XVIII, cuando la enseñanza de lenguas
extranjeras entró por primera vez en currículo
académico, incluso las técnicas y procedimientos
que se utilizaron para la enseñanza de las lenguas
modernas fueron las mismas que para la
enseñanza del latín.
Ese carácter de vehículo de expresión universal
de la cultura, romana primero y europea después,
hizo que el latín estuviera presente en los estudios
de los niveles medio y superior de todos los
países civilizados durante tantos siglos.

A esta causa se debe también que todas las
lenguas europeas hayan visto enriquecido su
vocabulario con un gran número de palabras
de raíz latina. Tanto expresiones latinas de
nivel culto como de nivel coloquial.

PERVIVENCIA DEL LATÍN HASTA EL SIGLO XVIII
A lo largo de la Edad Media, el latín siguió
siendo lengua de expresión de la cultura y
alcanzó una revitalización extraordinaria en
el Renacimiento (los humanistas como
Erasmo o Luis Vives eran consumados
latinistas). Como lengua de expresión culta y
científica su uso se mantuvo hasta el siglo
XVIII. En latín escribieron también los
primeros científicos modernos, como Nicolás
Copérnico, Carl Friedrich Gauss e Isaac
Newton. Otros autores que escriben en latín
son: Descartes, Leibniz y Linneo, entre
otros.

Enlaces utilizados:
http://www.culturaclasica.com/?q=nod
e/37
https://clasicos.hypotheses.org/1582
https://clasicos.hypotheses.org/658
http://www.fundeu.es/noticia/el-latincomo-lengua-universal-5287/
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