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INTRODUCCIÓN 
 

1. Semblanza sobre Paul Perny y su obra 

2. Descripción de los archivos de las MEP 

3. Proceso de edición digital génética 



Paul H. Perny MEP (1817-1907), 童文献 (Tong Wenxian): 
                                     cambio de enfoque 

  

 

   «LA LANGUE CHINOISE ORALE EST SIMPLE ET 
FACILE. […] QUANT À LA FACILITÉ DE LANGUE 
ORALE, IL NOUS SUFFIRA D'AFFIRMER ICI […] 
QU'APRÈS CINC OU SIX MOIS D'ÉTUDE, UN JEUNE 
SINOLOGUE PARLERA TRÈS-CONVENABLEMENT 
LA LANGUE CHINOISE»   (1872) 



Diccionario de 
Perny (1869) 
 
 
 
 Langue 

mandarine 

 

 Langue parlée 



Planteamiento comunicativo en el diccionario 

 Entrada nom 

  

   
 

 

•Transcripción completa  

• Transcripción orientada al usuario 
francófono  

• Ejemplos de uso en frase.  

• Ejemplos en chino moderno.  

• Ejemplos con diferentes registros de la 
lengua 



Toda una obra didáctica  

- Appendice du Dictionnaire français-latin-
chinois de la langue mandarine parlée 
(1872) 
- Dialogues chinois-latins traduits mot-à-
mot avec la prononciation accentuée 
(1872) 
- Grammaire de la langue chinoise orale 
et écrite (1873) 
- Etc. 
 



Objetivo:  
capacitar al 
aprendiente 

para la 
comunicación 

Referencias  
intertextuales 
dentro de los 

manuales  

Diálogos en 
situaciones 
concretas 

Grámatica 
de reglas 
generales 

Consejos 
para el 

proceso de 
aprendizaje 



Biblioteca especializada en ciencias humanas y religiosas y, en particular, en la historia de las misiones 

 

- Más de 15.000 obras 

- Más 1.400  mapas y planos 

- Acceso restringido 



Los archivos cuentan con 1.303 volúmenes en los que se describen el contenido de las cartas de los misioneros desde 1.660 a 1940 

- Fondo de obras manuscritas 

- Fondo fotográfico 

- Fondo cartográfico 
 





¿ Por qué digitalizar estos documentos y hacer este proyecto? 

1 
• CONSERVAR  
• PRESERVAR 

2 
• DAR ACESO a documentos restringidos  
• UTILIZAR/MANIPULAR sin limitaciones 

3 
• DIFUNDIR  
• COMPARAR 



¿Qué criterios y métodos seguir? 

Dossier 
genético 

Documentos 

Inéditos 

Restringidos 

Edición 
genética 

Relación entre 
los documentos 



CRITIQUE GÉNÉTIQUE Étude critique qui reconstitue  
l’histoire de l’élaboration d’une 
œuvre à partir de l’interprétation de 
ses avant-textes 

De même que le rôle de l’archéologue n’est 
pas seulement de recomposer la poterie 
brisée, mais aussi d’en extraire un savoir sur 
la civilisation qui l’a produite, le chercheur 
n’a pas seulement affaire à un objet matériel 
(ensemble des manuscrits, notes, etc.), mais 
à un objet intellectuel 



¿Por qué un dossier genético? 

El estudio genético de una obra permite: 

- Evidenciar el proceso de creación de la obra 

- Conocer las dificultades a las que se enfrentó su 

autor para su creación 

- En ocasiones, conocer la “filosofía” del autor 

que subyace en la obra 

- Mostrar la intextextualidad entre las diferentes 

obras a través del estudio de documentos 

inéditos y, a veces, de difícil acceso 



¿Por qué un dossier ‘DIGITAL’ genético? 

El objetivo de la edición genética no es solo 

reconstituir, descifrar e interpretar los manuscritos, 

sino realizar una edición lo más rigurosa posible 

Solución 

Problema Cantidad ingente de documentos 
 

Digitalizar y utilizar 
herramientas digitales que 

favorezcan reunir y organizar en 
un mismo espacio tanta 

documentación 



¿Cómo y a través de qué herramientas? 

1. Realizar una biblioteca 
virtual 

2. Disponer de una guía 

3. Basarse en los métodos y conocimientos de 
las Humanidades Digitales 



¿Qué herramientas y con qué finalidad? 

1. Tratamiento de los 
metadatos 

2. Estructuración de la 
información y etiquetado  

3. Codificación de los datos 



En definitva… 

Codificamos con Omeka Y exportamos a los 
formatos XML/TEI 

PARA LA INTEROPERABILIDAD Y LA 
CONSERVACIÓN  
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