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La edición crítica de textos, antiguos y modernos (literarios y no
literarios), es una operación filológica que requiere conocimientos
científicos  adecuados  y  un  método  riguroso.   Se  trata  de  un
método  fundamental,  con  su  perspectiva  y  sus  instrumentos
específicos, tanto  para  la  edición  como  para  la  lectura  e
interpretación de los textos.  En este curso se pretende ofrecer,
tanto  a  estudiantes  como  a  especialistas,  la  herramienta
fundamental  y  los  conocimientos  imprescindibles  del  método
estemático: se tratarán, en virtud de la teoría y a través del estudio
de  casos  particularmente  significativos  (también  de  filología  de
autor), las operaciones esenciales para la fijación del texto crítico
a partir de los testimonios, manuscritos e impresos, considerados
en su especificidad material, cultural e histórica.

DENTRO DEL TEMARIO SE TRATARÁ:
1. Génesis e historia del método estemático.
2. El error y la constitutio stemmatis. 
3. Los aspectos peculiares de la constitutio stemmatis: 
    las variantes adiáforas, la lectio facilior, el error significativo, 
    stemma  y reconstrucción del texto, la contaminación.
4. La ordenación del texto crítico (aparato, presentación lingüística
    y gráfica, puntuación).
5. La tradición impresa y la tradición manuscrita. 
6. La filología de autor.
7. Casos ejemplares.

El  curso  tiene  un  acentuado  carácter  didáctico,  y  no  supone
conocimientos  previos  de  crítica  textual. Va  dirigido  a  todo
estudiante y profesional que quiera aprender y cultivar el método
del  error  común,  como  docentes,  expertos  que  trabajen  en
archivos y bibliotecas, y alumnos de doctorado o próximos a la
Licenciatura  (pero  sin  excluir  a  los  de  Grado).  El  director  del
curso y los otros profesores estarán siempre a disposición de los
participantes, y su presencia en todas las clases y actividades,
no solo en aquellas de las que son directamente responsables,
fomentará  el  debate  y  el  intercambio.  Los  talleres  para  la
discusión de trabajos en fase de realización permitirá a quienes
así  lo deseen presentar  las cuestiones y problemas filológicos
que estén encontrando, conocer la trayectoria investigadora de
sus compañeros, y recibir el asesoramiento de los profesores, en
un clima de diálogo cordial,  que hará que cada uno amplíe su
horizonte y pueda entrar en contacto con las líneas y los métodos
de investigación de varias escuelas e incluso de países distintos.
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