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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Con este seminario se pretende entregar a los alumnos una serie de conocimientos y técnicas que
resultan útiles para abordar los complejos problemas que presenta un texto manuscrito de la época
colonial o virreinal para transcribirlo, editarlo y anotarlo filológicamente. Se trabajará con un texto
concreto, el poema épico sacro La Tucapelina: décadas heroicas sobre la restauración de su misión y
estreno de su iglesia (1783), del indígena ladino Pancho Millaleubu, el cual editarán los alumnos a
partir del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Chile. Este texto, dividido en
diez décadas, nació al calor del resurgimiento de las misiones franciscanas en la otrora belicosa zona
de Tucapel.

3) ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS Y CRITERIOS DEL PERFIL DE EGRESO QUE CONSIDERA
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Analiza y critica los textos que constituyen los pilares fundamentales de la literatura chilena
(en este caso, colonial), así como las tradiciones literarias en las que esta se inserta: Literatura
Española y Literatura Hispanoamericana.

4) OBJETIVOS
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Editar un texto épico colonial a partir de su manuscrito y cotejarlo con su editio princeps,
utilizando para esto las reglas de la Crítica Textual. Al finalizar esta etapa contará con un texto
debidamente establecido y fijado a través de la labor de transcripción, cotejo y adecuada
modernización del mismo.
2. Una vez fijado el texto, el alumno procederá a anotarlo filológicamente, dilucidando y explicando
todo aquello necesitado de aclaración en el texto original: notas lingüísticas, históricas, etnográficas,
socioculturales, mitológicas, religiosas, paremiológicas, folclóricas, etc.
3. Elaborar un estudio textual y un aparato bibliográfico razonable para la edición.
4. En términos generales, será capaz de situar la obra en su texto y contexto, en este caso
íntimamente ligado al famoso género de la épica colonial.

5) CONTENIDOS
1. ¿Cómo se hacía un libro en los Siglos de Oro y en la época colonial? Problemas de financiamiento,
composición, censura, publicación y circulación. Las ediciones pirata.
2. El difícil panorama crítico textual de las obras en esta época. Tipos de ediciones: paleográficas,
facsimilares, críticas, simplemente anotadas, sin notas, modernizadas, etc.
3. Cómo se hace la edición de un texto colonial.
3.1 Principios básicos del trabajo del editor:
a) Fidelidad al texto;
b) Responsabilidad del editor;
c) Finalidad de la edición;
d) Coherencia de criterios en el tratamiento del texto;
e) Comunicación texto-receptor: el editor es un mediador.
3.2 Trabajo textual del editor:
a) Selección del texto;
b) Recensio o recolección de testimonios en bibliotecas o archivos;
c) Transcripción del texto original una vez digitalizado un texto moderno, si se tiene;
d) Collatio o cotejo detallado de variantes de los distintos testimonios;
e) Clasificación de los materiales y formación del stemma o árbol genealógico de los
testimonios derivados del manuscrito o editio princeps.
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f) Emendatio o corrección del texto, es decir, fijación o establecimiento del mismo, a partir
de ciertos criterios modernizadores.
g) Establecimiento de un aparato crítico de variantes;
h) Redacción del Estudio textual.
3.3 Trabajo filológico del editor, o hermenéutica del texto:
a) Objetivo de la anotación: anotación en el texto de todo aquello necesitado de
esclarecimiento y profundización para el lector;
b) Qué anotar: aspectos textuales, lingüísticos, históricos, etnográficos, socioculturales,
paremiológicos, folclóricos, etc.;
c) Extensión y profundidad de las notas;
d) Ubicación de las notas;
e) Material para la anotación filológica: diccionarios, glosarios, repertorios de notas, textos
contemporáneos, etc.
3.4 Elaboración del Estudio preliminar: se estudian los datos bio-bibliográficos del autor y su
obra, aspectos históricos, sociales, culturales y religiosos más importantes, género, estructura, temas
y tópicos presentes en la obra, lenguaje, etc.
4. La Tucapelina y el género épico en las postrimerías del siglo XVIII. Exposición del género épico:
nacimiento, auge y decadencia, con sus obras más representativas. El papel de la Tucapelina como
poema épico sacro en el marco del género.
5. La historia y la cultura en el Chile del siglo XVIII. Las reducciones. Las misiones franciscanas.

6) METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
-Clases expositivas y prácticas de Crítica textual y de poesía épica.
-Trabajo práctico en clases, con dos tareas fundamentales:
1) Transcripción, cotejo y fijación del texto
2) Anotación filológica del mismo.

7) EVALUACIÓN
El curso contempla las siguientes evaluaciones:
-Controles y evaluaciones prácticas clase a clase (30%).
-Nota final sobre la base del esfuerzo desplegado por el alumno y la calidad de su trabajo de edición y
anotación del texto (70%).
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9)

CALENDARIZACIÓN

Agosto
4. Presentación del curso y explicación del programa. Metodología de trabajo.
11. Cómo se hacía un libro en el Siglo de Oro y en la época colonial. Problemas de financiamiento,
composición, publicación, circulación, etc. Tipos de ediciones. Ediciones piratas.
18. Ecdótica del texto. Pasos del trabajo del editor. Principios de su trabajo.
25. Ecdótica del texto (continuación).
Septiembre
1. Hermenéutica del texto. La anotación filológica. Tipos, objetivos, contenidos, profundidad.
8. Material para la anotación filológica.
15. El manuscrito de La Tucapelina. Rasgos, autor, temática. Métrica del manuscrito.
22. Transcripción del manuscrito.
29. Transcripción del manuscrito.
Octubre
6. Transcripción del manuscrito.
13. Transcripción del manuscrito. Fijación del texto.
20. Anotación del manuscrito. Repertorios para la anotación.
27. Anotación del manuscrito.
Noviembre
3. Anotación del manuscrito.
10. Anotación del manuscrito. Cambios en la fijación del texto. Evaluación N°2: Evaluación del
texto transcrito, fijado y anotado por cada alumno (70%).
17. Estudio textual. Criterios de edición.
24. Esbozo de un Estudio preliminar: el autor, la obra y sus rasgos fundamentales.
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