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Información general de la asignatura

Denominación CRÍTICA TEXTUAL

Código 12377

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Identidad
Europea Medieval

1 OPTATIVA Virtual

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

5

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3.5 1.5

Número de
grupos

1 1

Coordinación VENY MESQUIDA, JOAN RAMON

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

--

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

-- Español, catalán

Distribución de créditos --

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

VENY MESQUIDA, JOAN RAMON joanramon.veny@udl.cat 5
A concretar por correo electr?nico
a trav?s del campus virtual

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer las corrientes más importantes de la crítica filológica.
Entender y valorar la importancia del papel de la crítica filológica en el contexto de la ciencia de la literatura.
Discernir los diferentes planteamientos a la hora de editar un texto literario.
Identificar los distintos tipos de edición literaria.
Saber interpretar cualquier tipo de aparato crítico.

Competencias

Competencias generales

CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Incorporar el rigor en los planteamientos de trabajo, métodos y elaboración de conclusiones desde el punto
de vista científico y ético.

Competencias Específicas

CE8. Aplicar técnicas metodológicas para interpretar las fuentes documentales, materiales e iconográficas.

CE11. Emplear la terminología y las técnicas de comunicación aceptadas por la historiografía y las disciplinas
implicadas

Contenidos fundamentales de la asignatura

CRÍTICA FILOLÓGICA Y ESTUDIO DE LA LITERATURA
Tema 1. La crítica filológica y la Literaturwissenschaft.
Tema 2. La transmisión de los textos.
Tema 3. El interés «crítico» por el texto.

LA EDICIÓN filológico.
Tema 4. Fase heurística: compilación, censo, denominación y colación de los testigos.
Tema 5. Fase analítica: Examen y filiación de los testigos.
Tema 6. Fase sintética: Constitución del texto y de los aparatos.
Tema 7. Fase ecdótica: Disposición del texto y de los aparatos.
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Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura Crítica textual ha sido programada como una introducción a la edición de textos literarios
medievales. Tras plantear nociones fundamentales de bibliología, y editología, aborda la tipología de la edición
literaria. Finalmente, ofrece una visión de la ecdótica y la crítica filológica desde las perspectivas y las
metodologías siguientes.

Teórica: la del análisis de los fenómenos de que es objeto la disciplina en su relación con la
Literaturwissenschaft.
Histórica: la de la revisión histórica de los grandes momentos, teorías y corrientes de la disciplina.
Comparatista: la de la comparación de los métodos de las diferentes tradiciones (clásica, románica, italiana,
francesa).
Práctica: mediante el análisis de textos concretos, desde el punto de vista de la crítica de las variantes o
de la crítica genética.

 

Información sobre protección de datos en el registro audiovisual en la asignatura.

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos
que:

- El responsable de la grabación y el uso de tus imagen y voz es la Universidad de Lleida - UdL (datos de contacto
del representante: Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Tu imagen y voz grabadas utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la asignatura.

- Tu imagen y voz grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se destruirán en
los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos
administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalidad de Cataluña
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Tu voz e imagen es imprescindible para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un derecho y un
deber del profesorado de las Universidades, que debe ejercer con libertad de cátedra, como prevé el artículo 33.2
de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,

de universidades. Por este motivo, la UdL no necesita tu consentimiento para registrar tus voz e imagen con esta
exclusiva finalidad, de impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- Puedes acceder a tus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar
la limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante escrito enviado a la dirección
dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos,
mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

- Las grabaciones y demás contenidos del CV están protegidos por los derechos de propiedad intelectual e
industrial de la Universidad de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso legal", visible en todos los
sitios web propiedad de la UdL ".

Plan de desarrollo de la asignatura

Véase el apartado Evaluación.

Sistema de evaluación

La evaluación de la asignatura se lleva a cabo a partir de la lectura de dos clásicos como son

2021-22



     Gaspar Morocho Gayo, Estudios de crítica textual, Murcia, Universidad de Murcia, 2003
     Alberto Blecua, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983

     Del primero, los alumnos deben leer los 4 primeros capítulos, que, aunque se centran en los textos clásicos,
son una muy buena introducción a la historia de la crítica textual desde los orígenes hasta nuestros días, y escribir
una breve reseña ( 3- 5 páginas) que, en este caso, es tan sólo un resumen, valorativo hasta donde lleguen los
conocimientos y la intuición del alumno. Esta actividad se desarrollará durante la primera mitad del curso (4
semanas).
     Del segundo, una vez leído todo el manual, los alumnos deben seleccionar un término más o menos concreto (
«variante de autor», «adiaforía», «selectio», «emendatio», etc.) y elaborar lo que podría ser un artículo para una
enciclopedia especializada. Se valorará el uso de cualquier otro manual y de la ampliación de información con
bibliografía suplementaria. Esta actividad se desarrollará durante la segunda mitad del curso (4 semanas).

     Cada actividad valdrá el 45% de la nota global. Las consultas al profesor completarán el 10% hasta el 100%.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

1. Síntesis de conjunto

Martínez-Gil, Víctor (coord.), L'edició de textos: història i mètode, Barcelona, UOC, 2001

Merci, Paolo, Critica del testo, dins Gabriele Scaramuzza (ed.), Letteratura. Enciclopedia Feltrinelli Fischer, Milà,
Feltrinell, 1976, p. 92-115

Contini, Gianfranco, Filologia, dins Enciclopedia del Novecento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1977,
vol. ii, p. 954-972; repr. dins Breviario di ecdotica, Torí, Einaudi, 19902 [Milà?Nàpols, Ricciardi, 19861], p. 3-66

Marichal, R., La critique des textes, dins Encyclopédie de la Pléiade. L'Histoire et ses méthodes, Paris,
Gallimard, 1961, p. 1247-1366

Segre, Cesare, Testo, dins Enciclopedia, Torino, Einaudi, 1981, vol. xiv, p. 269-291

Ruiz, E., Crítica textual. Edición de textos, dins José María Díez Borque (ed.), Métodos de estudio de la obra
literaria, Madrid, Taurus Ediciones, 1985, p. 67?120

 

2. Antologías de textos críticos

Brack Jr., O. M. & W. Barnes, Bibliography and textual criticism, Chicago, University of Chicago Press, 1969

Pastor Platero, Emilio (cur.), Genética textual, Madrid, Arco Libros, 2008

P. Stoppelli (ed.), Filologia dei testi a stampa, Bologna, il Mulino, 1987

Stussi, Alfredo (cur.), La Critica del testo, Bologna, Il Mulino, 1985

Stussi, Alfredo (cur.), Fondamenti di critica testuale, Bologna, il Mulino, 1998

 

3. Manuales clásicos

Avalle, D'Arco Silvio, Principî di critica testuale, Roma-Pàdua, Antenore, 19782 [1972];  reimp. 2002

Barbi, Michele, La nuova filologia e l=edizione dei nostri scrittori: da Dante al Manzoni, Florència, Sansoni, 1938; 
Florència, Le Lettere, 19942

Bédier, Joseph, La tradition manuscrite du *Lai de l'ombre+. Reflexions sur l'art d'éditer les anciens textes,
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*Romania+ liv (1928), p. 161-196 i 321-356; Paris, Champion, 19702 [1929]

Brambilla Ageno, Franca, L=edizione critica dei testi volgari, Padova, Antenore, 19842 [1975]

Dain, Alphonse, Les manuscrits, París, Les Belles-Letres, 19753 [19491, 19642]

Gaskell, Philip, A New introduction to bibliography, Oxford, Clarendon Press, 1972; trad. cast. Nueva
introducción a la bibliografía material, Gijón, Trea, 1999

Greg, W. W., Calculus of Variants. An Essay on Textual Criticism, Oxford, Clarendon press, 1927

Greetham, D. C., Textual scholarship. An introduction, Nova York & Londres, Garland, 1994

Laufer, Roger, Introduction a la textologie, Paris, Larousse, 1972

Maas, Paul, Textkritik, Leipzig, Teubner, 19604 [1927]; trad. it. Critica del testo, Firenze, Le Monnier, 1952 i angl.
Textual Criticism, Oxford, Clarendom Press, 1958

McKerrow, Ronald B., An introduction to bibliography for literary students, Oxford, Clarendon Press, 1928; reimp.
a New Castle, Oak Knoll Press, 1994; trad. cast. Introducción a la bibliografía material, Madrid, Arco Libros, 1998

Pasquali, Giorgio, Storia della tradizione e critica del testo, Florència, Le Lettere, 19885 [Florència, Le Monnier,
19341, 19522, 19643; Milà, Mondadori, 19744]

Quentin, dom Henry, Essais de critique textuelle (Ecdotique), Paris, Picard, 1926

Roncaglia, Aurelio, Principî e applicazioni di critica testuale, Roma, Bulzoni, 1975

Timpanaro, Sebastiano, La genesi del *metodo de Lachmann+, *Studi italiani di filologia classica+, xxxi, 2
(1960), p. 183-228 i xxxii, 1 (1960), p. 39-63; ed. en volum a Florència, Le Monnier, 19631; Pàdua, Liviana,
19812, 19903

 

4. Manuales, misceláneas y artículos generales

Azevedo Filho, L. A. de, Iniciação em crítica textual, Rio de Janeiro - São Paulo, Presença - Edusp, 1987

Biasi, Pîerre-Marc de, La génétique des textes, París, Natan, 2003

Blecua, Alberto: La transmisión textual de El Conde Lucanor, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona,
1980.

Blecua, Alberto: Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983.

Blecua, Alberto: Estudios de crítica textual, Madrid, Gredos, 2012.

Cambraia, C. N. Introdução à crítica textual, São Paulo, Martins Fontes, 2005

Caramuel, Juan: Syntagma de arte typographica, ed. y trad. castellana de P. Andrés Escarpa, Madrid, Instituto
de Historia del Libro y de la Lectura, 2004 [16641].

Chivelet, Mercedes: Diccionario de edición, Madrid, Acento, 2001.

Contini, Gianfranco, Varianti e altra lingüística, Torino, Einaudi, 19822 [1970]

Contini, Gianfranco, Breviario di ecdotica, Torí, Einaudi, 1992

Dahl, Svend: Historia del libro [Bogens Historie], trad. A. Adell, Madrid, Alianza, 1990 [19271].

Dain, Alphonse: Les manuscrits, París, Les Belles-Letres, 19753 [19491, 19642].
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Luidl, Philipp: Tipografía básica [Typografie], trad. A. E. Gil, València, Campgràfic, 2004 [19961].

Martínes, Vicent, L=edició filològica de textos, València, Universitat, 1999

Martínez de Sousa, José: Diccionario de ortografía técnica. Normas de metodología y presentación de trabajos
científicos, bibliológicos y tipográficos, Madrid, Pirámide, 1987.

Martínez de Sousa, José: Diccionario de bibliología y ciencias afines, Madrid, Pirámide, 1993 [19891].

Morocho Gayo, Gaspar: Estudios de crítica textual (1979-1986), Murcia, Universidad de Murcia, 2003.

Pérez Priego, Miguel Ángel: La edición de textos, Madrid, Síntesis, 1997.

Pérez Priego, Miguel Ángel: Introducción general a la edición del texto literario, Madrid, UNED, 2001.

Pujol, Josep Maria, & Joan Solà, Ortotipografia. Manual de l=autor, l=autoeditor i el dissenyador gràfic,
Barcelona, Columna, 19951, 19952

Reynolds, Leighton D. & Nigel G. Wilson: Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega
y latina [Scribes and scholars], trad. M. Sánchez Mariana, Madrid, Gredos, 2013 [19681].

Rico, Francisco (dir.), Imprenta y crítica textual en el siglo de oro, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000

Salles, Cecilia Almeida, Crítica genética: uma introdução; fundamentos dos estudos genéticos sobre os
manuscritos literários, São Paulo, EDUC, 1992

Sharpe, Leslie T. & Irene Gunther: Manual de edición literaria y no literaria [Editing Fact and Fiction: A Concise
Guide to Book Edition], trad. G. Ubaldini, Madrid, FCE, 2005 [19941].

Segre, Cesare, La genesi del testo: critica delle varianti e critica genetica, dins Maria de las Nieves Muñiz &
Francisco Amella (cur.), La costruzione del testo in italiano. Sistemi costruttivi e Testi costruiti, Atti del Semi‐
nario Internazionale di Barcellona (24-29 aprile 1995), Barcelona B Firenze, Universitat de Barcelona B Franco
Cesati Editore, 1996, p. 11-21; trad. fr. Critique des variantes et critique génétique, *Génésis+ 7 (1995), p. 29?45

Spina, S., Introdução à edótica, São Paulo, Cultrix, 1974

Stussi, Alfredo: Introduzione agli studi di filologia italiana, Bolonia, Il Mulino, 20025, 19943 [= Avviamento agli studi
di filologia italiana, 19831 i Nuovo avviamento agli studi di filologia italiana, 19882].

Referencias web

RIALC. Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana

       http://www.rialc.unina.it/

RIALTO. Repertorio informatizzato dell’antica letteratura trobadorica e occitana

       http://www.rialto.unina.it/

Ecdotica. Rivista di studi testuali

       http://ecdotica.org/index.php

Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft

       http://www.catedramariustorres.udl.cat/www.degruyter.com/view/j/edit

Genesis. Manuscrits - Recherche - Invention. Revue internationale de critique génétique de l'ITEM

       http://www.item.ens.fr/index.php?id=13696

Studies in Bibliography.  The Bibliographical Society of the University of Virginia by the University Press of
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Virginia, Charlottesville

       http://etext.lib.virginia.edu/bsuva/sb/

Text. Transactions of the Society for Textual Scholarship

       http://www.catedramariustorres.udl.cat/recursos.php

The Library. Transactions of the Bibliographical Society

       http://library.oxfordjournals.org/

The Papers of the Bibliographical Society of America

       http://www.bibsocamer.org/Papers/default.htm

Tipofilologia. Rivista internazionale di studi filologici e linguistici su i testi a stampa 

            http://www.catedramariustorres.udl.cat/recursos.php
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