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Objetivo general 

El alumno conocerá las técnicas y procesos con la finalidad de reconstruir, fijar e interpretar 

textos que ayuden al estudio cultural de dichas obras. A través de los textos cotejados y 

fijados, el alumno podrá interpretar las manifestaciones textuales de diversas obras. 

Objetivos específicos 

Durante el último siglo, los estudios literarios y culturales han mostrado la importancia de 

contar con textos fidedignos para que puedan ser estudiados en sus dimensiones contextuales 

más próximas a la intención del autor. Para ello, es fundamental conformar ediciones de obras 

definitivas que sean el resultado de la ardua tarea filológica, que consiste en cotejar, 

conformar, modernizar, anotar, editar y estudiar la obra en cuestión. Cada época, lugar y 

lengua tienen particularidades que en el curso se abordarán para que el alumno sea capaz de 

acercarse a las obras con un rigor científico y así poder determinar a) si la obra que estudia es 

o no una edición correctamente editada y b) las herramientas necesarias para poder iniciarse 

en el área de la filología, que entendemos como las técnicas aplicadas a la reconstrucción, 

fijación e interpretación de textos, con el fin de estudiar la cultura a través de la lengua y 

literatura. Nuestro curso dará herramientas para realizar dichos estudios en texto que van 

desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y principalmente en lengua española, aunque también 

abordará el tema de la edición de obras traducidas desde lenguas emparentadas con el 

español (romances). 

Metodología 

El profesor expondrá clase tras clase los tópicos señalados en los bloques. De manera 

complementaria, se facilitarán los textos en PDF y/o fotocopias (a preferencia del alumno) 

para crear diálogo en clase a través de cada tema. Los textos serán proporcionados con tiempo 

suficiente y de manera equilibrada a los tiempos que correspondan.  También se contará con 

diccionarios y recursos electrónicos de gran utilidad a la hora de realizar estudios filológicos 

para que los alumnos sean capaces de practicar el aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. 

 



 
Criterios de evaluación 
Actividades de participación en el aula, así como también un trabajo final que consistirá en 
editar y anotar un texto. 
 

Actividades 

Exposición de temas; explicación de los mismos. Análisis de obras literarias en consonancia con 

preceptos críticos y contextuales; comentarios de texto y crítica de los mismos. 

Contenido 

Unidad I: Edición crítica: definición y problemas 

1.1  Variantes: textos con variantes y variantes de textos. 

1.2 La edición modernizada 

Unidad II: Reproducción facsímil 

2.1  Criterios editoriales 

2.2 Dispositio Textus 

Unidad III: Modernización y conservación: puntuación, acentuación y división de palabras 

3.1 Los apartados críticos: la anotación. Las notas filológicas 

3.2 La edición crítica final 
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