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Resumen: Se discute sobre las contribuciones que la Filología Textual puede 
ofrecer a los estudios de la Literatura en el ámbito académico, considerando la 
transmisión de textos literarios a través de la Internet y los problemas alusivos a las 
desfiguraciones que tales textos están sujetos. Para el estudio, se considera el 
contexto de la enseñanza de Literaturas de Lengua Española en los cursos de 
Licenciatura en Letras con Español en Brasil y a título de ilustración se hace un 
análisis de la transmisión, a través de la Internet, de la obra La Araucana. 
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Palavras, o vento leva; o que se escreve permanece: nem os textos, nem as 

leituras, contudo, escapam às investidas do tempo. 

(LAUFER, 1980, p. IX) 
 
Introducción 

 

Disciplinas de Literaturas de Lengua Española son componentes obligatorios 

de cursos de Licenciatura en Lengua Española, en todo Brasil. Sin embargo, no es 

fácil encontrar en las bibliotecas de las universidades y en el mercado brasileño de 

libros, obras de autores hispánicos, principalmente, publicadas en lengua española. 

Además de esto, es común encontrar textos adaptados y resumidos con fines 

didácticos para la enseñanza de lengua, pero éstos no son adecuados para el 

análisis literario en nivel académico. Por cuenta de esto, y por ser más cómodo y 

barato, los estudiantes suelen recurrir a la Internet para acceder a textos en lengua 

española. 

Sin embargo, la red mundial de computadores es un espacio democrático 

donde los textos circulan libremente, favoreciendo todo tipo de manipulación. 

Naturalmente, estudios y análisis literarios que resulten de textos corrompidos y 

mutilados, no tienen un carácter verdaderamente científico. Por lo tanto, es esencial 
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que se establezcan criterios para elegir los textos que se objetiva estudiar, 

evitándose el riesgo de analizar un texto con serios problemas de transmisión. Tales 

problemas no surgieron con el advenimiento de la Internet, ellos existen desde que 

el hombre empezó a fijar los textos en soportes (tablillas, papiro, pergamino) y la 

preocupación respecto a los problemas de transmisión también son antiguas.  

El interés en investigar los textos literarios transmitidos en Internet y su 

consecuencia para el estudio de la literatura resulta de la experiencia como profesor 

de Literaturas de Lengua Española y las observaciones de las prácticas de lecturas 

y de la composición de análisis literarios hechas por los alumnos de licenciatura a 

parte de textos no confiables, obtenidos en la Web.  

La Filología, desde los griegos antiguos, con los primeros filólogos 

alejandrinos del siglo III a.C., se propone a recuperar la autenticidad de los textos, 

liberándolos de alteraciones sufridas en su transmisión a lo largo del tiempo. La 

Filología y, más propiamente, la Crítica Textual son disciplinas encargadas de 

prepara ediciones científicas de textos, buscando ofrecer a los lectores textos libres 

de interpolaciones, adulteraciones y problemas de transmisión.  

No obstante, en los cursos de Licenciatura en Lengua Española en el ámbito 

brasileño, tales disciplinas no encuentran espacio en sus currículos. La 

consecuencia esto es que la gran mayoría de los profesionales que utilizan el texto 

como objeto de estudio no se preocupan con la versión de texto que llega a sus 

manos. En muchos casos, no importando mismo si se tratan de una adaptación, de 

un resumen, o mismo si el texto fue establecido bajo el método filológico.  

El problema se agrava mucho más cuando se tratan de textos antiguos, 

concebidos en un momento histórico en lo cual la lengua se aleja mucho de su 

aspecto contemporáneo. En estos casos, las dichas modernizaciones lingüísticas 

son hechas sin criterios filológicos, implicando en graves problemas al texto, además 

de la exclusión de elementos paratextuales que integraban la obra en sus primeras 

ediciones, tales como prólogos, advertencias del autor etc. 

Según Priego (1997, p. 9-10), 
 
Desde la perspectiva científica que en rigor postula la investigación literaria, 
resulta imprescindible y necesariamente previa a cualquiera de sus 
planteamientos la contribución de la filología, entendida ésta en su más 
estricto sentido, esto es, como ciencia que se ocupa de la conservación, 
restauración y presentación de textos. […] como paso previo a cualquier 
indagación ulterior. […] Para que sea posible la interpretación hay que partir 
primero del texto: el reconocimiento de la preeminencia de la letra y del 



espíritu del texto, […] es el requisito fundamental de toda interpretación 
literaria. 

 

La advertencia de Priego y la preocupación de los filólogos en establecer el 

texto bajo métodos científicos no significa que las marcas dejadas en el texto a lo 

largo del tiempo no sean importantes. Cada encarnación del texto, presenta una 

socio-historia que interesa a los estudiosos. En una edición crítica, por ejemplo, las 

variantes son presentadas en aparatos y se realizan procedimientos de análisis de 

todos los testimonios de un mismo texto. Además de esto, ya existen modelos de 

ediciones que presentan cada uno de los testimonios individualmente, considerando 

su valor histórico-cultural, son las llamadas ediciones sinópticas.  

A continuación, se presenta un panorama histórico del proceso de transmisión 

de texto y de sus soportes, considerando la actuación de la Filología y de disciplinas 

que se relacionan con la actividad filológica en especial la Paleografía y la Crítica 

Textual. Además de esto y a titulo de ilustración se hace un breve análisis de la 

transmisión de un texto literario en la Web. 

 

La evolución de los soportes: de las tablillas a la pantalla 

 

En la historia de la escrita, se nota que los textos migraron de soporte, 

pasando de las tablillas de madera, a los rollos de papiro o volumen, más tarde en la 

Edad Media al códice. A partir de entonces, los libros ya no eran más rollos 

continuos, sino un conjunto de hojas cosidas, con lo que el libro o códice adquirió el 

formato rectangular que se conoce hoy. Así ya se podía acceder a un punto preciso 

del texto. El códice resultaba más manejable, podía ponerse en una mesa, 

permitiendo al lector tomar nota de la lectura a la vez que leía. La evolución de la 

escrita separando las palabras, reglamentando el tipo de escrita que no era 

uniforme, el uso de mayúsculas, los signos de puntuación, la agregación de las 

tablas e índices fueron perfeccionando los libros, convirtiéndolos más prácticos, 

influyendo sobre el modo de leer y escribir.  

Así, con el surgimiento de la imprenta en el siglo XIV, la revolución se dio más 

en el ámbito de la reproducción en serie que en el formato mismo del libro. Chartier 

(2009, p. 7-8) considera que 
 
[…] un manuscrito (principalmente en los últimos siglos, XIV y XV) y un libro 
pos-Gutenberg se basan en las mismas estructuras fundamentales a las del 



códex. Tanto uno como otro son objetos compuestos de hojas dobladas un 
cierto número de veces, lo que determina el formato del libro y la sucesión 
de los cuadernos. Estos cuadernos son montados, unos sobre otros y 
protegidos por una encuadernación. La distribución del texto en la superficie 
de la página, los instrumentos que le permiten las identificaciones 
(paginación, numeración) [...] todo eso existe desde la época del 
manuscrito.2 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el libro impreso pasó a ser más 

fácilmente manejable y se impuso al códice de pergamino, más pesado y que no 

permitía leerse en cualquier sitio. Los textos salían de las oficinas y bibliotecas, 

ocupando los bolsillos, leídos en las calles, silenciosamente y a escondidas.  

La imprenta simplificó la composición del libro que en la tradición manuscrita 

implicaba en un conjunto de técnicas artesanales, resultando en verdaderas obras 

de arte con iluminuras, filigranas, letras ornadas, utilización de pigmentos raros y 

hasta el oro y la plata. Los scriptorium más famosos eran disputados entre los reyes 

y nobles. Con el paso del tiempo, la industrialización y el comercio del libro, 

surgieron las leyes que reglamentaban la escrita, la producción y la distribución del 

libro. En fines del siglo XVI la figura del autor, antes no reclamada, ahora se hacía 

necesaria porque la condenación no más se recaía solamente sobre los libros, sino 

también sobre su mentor intelectual que tenía responsabilidad sobre el contenido de 

las obras.  

Mirar hacia atrás e imaginar los rollos de pergaminos que necesitaban dos o 

más personas para manipularlo y acompañar su desarrollo hacia los nuevos 

soportes, observando las prácticas sociales que son consecuencias de éste 

desarrollo, nos ayuda a comprender los cambios que ocurren en el presente en el 

ámbito de la lectura y de la escrita.   

Evidentemente, los soportes determinan la práctica de escrita y de lectura, 

luego determinan como los hombres se relacionan con los textos, así que en el 

ámbito del texto digital, difundido a través de internet, no es diferente. Según 

Chartier (2009, p. 12-13), 
 
La inscripción del texto en la pantalla crea una distribución, una 
organización, una estructuración del texto que no es de modo algún la 
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misma con la cual enfrentaba el lector del libro en rollo de la Antigüedad o el 
lector medieval, moderno y contemporáneo del libro manuscrito o impreso, 
donde el texto es organizado a partir de sus estructuras en cuadernos, hojas 
y páginas. [...] todos estos rasgos indican que la revolución del libro 
electrónico es una revolución en las estructuras del soporte material del 
escrito así como en las formas de leer3.  

 

Las potencialidades hipertextuales planteadas por el texto digital y la 

conciliación de las imágenes y del sonido al escrito, producen un nuevo sentido a los 

textos, mismo a aquellos creados en el contexto del libro manuscrito o del impreso.  

Las ediciones científicas publicadas en modelos digitales, en las cuales el 

lector accede al texto establecido y, a través de hiperlinks, puede acceder a los 

facsímiles, posibilitan una visión del texto de modo interactivo que no es posible en 

una edición impresa. Surge, por lo tanto, un nuevo espacio de interacción entre los 

lectores y los textos que conjuga la noción de biblioteca y de archive a una sola vez, 

permitiendo el acceso sin que la distancia pueda representar un obstáculo. 

Hoy, por ejemplo, cualquiera que tenga contacto con la Internet puede 

acceder a facsímiles de obras raras disponibles en los sitios de bibliotecas de varias 

partes del mundo. El soporte digital permite una movilidad del texto nunca antes 

vista, pero esta movilidad no es controlada. Todo tipo de texto circula en red y llega 

a los lectores. En este sentido, el texto digital en la red exige mucho más de los 

lectores que necesitan, más que nunca, definir criterios a la hora de elegir qué texto 

va a leer, porque los riesgos de leer un texto con problemas de transmisión son 

infinitamente mayores. Sin embargo, cuando la lectura tiene fines científicos la 

atención debe multiplicarse. En estos casos, de lecturas especializadas una edición 

científica es, seguramente, la más indicada.  

¿Dónde encontrar ediciones científicas? Hoy día, además de las ediciones 

impresas, hay ediciones científicas disponibles en sitios de internet.  En la Biblioteca 

Cervantes Virtual4, por ejemplo, se encuentran disponibles excelentes ediciones 

digitales, preparadas bajo criterios filológicos.    

 

La transmisión del texto 
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organizado a partir de suas estruturas em cadernos, folhas e páginas. [...] todos estes traços indicam 
que a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito 
assim como nas maneiras de ler. 
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Los problemas en la transmisión de los textos pasaron a existir a la vez que el 

hombre empezó a fijar los textos a través de la escrita, cruzando la línea divisoria 

entre la tradición oral y la utilización de la escrita como práctica cultural.  

En la tradición eminentemente manuscrita, que antecede a la imprenta, los 

problemas de transmisión generados por la acción de los copistas eran diversos. 

Desde  lapsos como saltar una línea, hasta alteraciones intencionales en las cuales 

los copistas introducían su estilo. Son comunes también los problemas de desgaste 

material, de incendios e inundaciones y hasta mismo acciones político-religiosa que 

perseguían determinados textos. Elegir la mejor copia y conferirla autoridad, 

afirmando ser la que correspondía a la verdad más cercana al original perdido, 

implicaba en la adopción de técnicas filológicas que fueron perfeccionándose a lo 

largo de los años.  

Además de estos problemas planteados, existían aquellos de orden 

paleográficos. La escrita como la conocemos hoy, con tipos caligráficos y signos de 

puntación regulares, sólo se estableció a partir del siglo XVI. Hasta el siglo XV, la 

escrita cursiva presentaba serios problemas para la decodificación de textos.  

Con el advenimiento de la Imprenta se suponía que los problemas se habían 

terminado, pues ya no tendría la mano del copista y los lapsos ocasionados, muchas 

veces, por el cansancio, pero los problemas no terminaron. Los tipógrafos también 

cometían errores, cambiando palabras como “gata” por “pata”, confundiendo la 

lectura del manuscrito. El problema ahora empeoraba mucho más, ya que los textos 

impresos reproducían los errores en gran escala. Así que el trabajo de los filólogos 

se convirtió más necesario que nunca. Con la modernización del proceso de 

impresión de libros y más recién con el advenimiento de la Internet, los textos 

circulan en una velocidad increíble. Así que los problemas de la transmisión del texto 

tienen las mismas dimensiones de la propia red y en escala mucho más grandes que 

aquellos de la tradición manuscrita o impresa.  

Cambian las prácticas de escrita y de lectura de los textos, así como sus 

soportes, pero una infinidad de textos acompañan el desarrollo de la humanidad 

hace muchos siglos, contribuyendo para la escrita de nuevos textos y alimentándose 

de nuevas lecturas, ganando formas y habitando diferentes soportes. Conservar lo 

más posible la esencia de estos textos no es una tarea fácil.   

Para Priego (1997, p. 21),  



 
Las obras literarias del pasado, tanto próximo como remoto, que han tenido 
que sortear los múltiples avatares del discurrir del tiempo, casi nunca han 
llegado a nuestro presente tal como salieron de la mano de sus autores. El 
texto que conocemos como resultado, como dato, pocas veces nos ofrece 
las suficientes garantías de fidelidad y autenticidad. Se hace entonces 
necesario una tarea que, con exigencias científicas de rigor y precisión, 
permita remontarse hacia atrás y conocer del modo más preciso posible el 
proceso recorrido en la transmisión del texto, con el fin de llegar a la que 
hubo de ser la versión primigenia salida de manos del autor o, cuanto 
menso, la redacción más fiel al original.  

 
Por cuenta de esto, se hace necesario que los estudiosos del texto, de modo 

general, tengan nociones de Filología Textual para que puedan entiendan los 

problemas de transmisión de los textos y pasen a utilizar textos con garantías 

científicas, imputando validad a sus trabajos de análisis.  

 
Filología y Crítica Textual 

 

La Filología es una ciencia antigua, su nacimiento se dio en la Grecia 

Helenística do siglo III a.C., cuando los gramáticos y eruditos de la famosa Biblioteca 

de Alejandría emprendieron un trajo sistemático alrededor de los textos literarios 

antiguos, principalmente de las obras de Homero, con el fin de darles una forma 

definitiva. Segundo Spina (1999, p. 67),  
 
[...] fue del amor a la poesía que nasció la ciencia filológica. Incumbida de la 
restauración, intelección y explicación de los textos, la labor de esos 
eruditos consiste en catalogar las obras, reverlas, enmendarlas, 
comentarlas, componer sumarios y apostillas o anotaciones (escolios),  
índices y glosarios (iniciaciones marginales sobre las variantes de las 
palabras), de tablas explicativas, todo eso complementado con excursos 
biográficos, cuestiones gramaticales y hasta juicios de valor de naturaleza 
estética5. 
 

Para desempeñar su tarea, los eruditos alejandrinos conciliaban diversos 

saberes, desde el estudio de la historia de los textos y sus sucesivas copias, el 

estudio de la historia de la vida de los autores, de la lengua y de la escrita, e estudio 

de los aspectos lingüísticos que el texto demandase para su interpretación y la 

hermenéutica. Por lo tanto, se nota que reside en las actividades intelectuales de 
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complementado com excursos biográficos, questões gramaticais e até juízos de valor de natureza 
estética. 



estos eruditos el embrión de varias ciencias modernas que se dedican al estudio de 

la escrita, tales como la Linguística, la Paleografía, la Literatura, etc.     

Para Priego (1997, p. 11), “[…] la práctica de editar los textos del pasado se 

mantuvo durante toda la antigüedad. De gran importancia fue también para el 

cristianismo cuando éste trató de reconstruir los textos sagrados de su doctrina.”  

La Filología se ocupa del lenguaje en sus más variadas formas. Por lo tanto, 

“[...] una de las formas más antiguas, la forma por así decir clásica y hasta hoy 

considerada por numerosos eruditos como la más noble y la más auténtica, es la 

edición crítica de textos”6 (AUERBACH, 1972, p. 11) que, según Spina (1994, p. 65), 

“[...] representa como que la cumbre de todo o labor filológico.”7  

Es consenso entre los filólogos que el texto literario se constituye en el objeto 

primordial de la crítica textual. “Lo que no impide, por lo tanto, que las normas 

generales de esa disciplina sean aplicables también a la publicación de documentos 

históricos, filosóficos y religiosos.” 8(SPINA, 1994, p. 65).  

Los principios científicos de la crítica textual son atribuidos al alemán Karl 

Lachamann (1793-1851) que, en el siglo XIX, describió un método rigoroso para 

editarse un texto críticamente. El método de Lachamnn fue complementado por los 

trabajos del francés Joseph Bédier, que, al criticar el método lachmanianno, defiende 

que el original de un texto no se alcanza. A pesar de la crítica textual moderna 

fundamentarse en las teorías de Lachamann y de Bédier, en las últimas décadas, se 

están agregando nuevos saberes y novas técnicas al método filológico, sea en el 

campo del establecimiento del texto, sea a través de nuevos modelos de edición. El 

método lachmaniano, entendido como un camino seguro para lograrse el texto 

genuino, consiste en: 1) Recensión: levantamiento preliminar de todos los datos y 

testimonios existentes en relación a un texto, para después analizar su tradición o 

transmisión; 2) Collatio: análisis comparativo de todos los textos manuscritos o 

impresos, a partir de un ejemplar elegido entre aquellos reunidos durante las 

actividades de la recensión; 3) Eliminatio codicum descriptorum: resultado natural de 

la collatio, es la eliminación de todos los testimonios inútiles a la reconstitución o 

restauración del texto; 4)  Stemma codicum: tras aplicadas las tres etapas 

                                                        
6“[...] uma das formas mais antigas, a forma por assim dizer clássica e até hoje considerada por 
numerosos eruditos como a mais nobre e a mais autêntica, é a edição crítica de textos. 
7[...] representa como que o ponto de chegada de todo o labor filológico. 
8O que não impede, portanto, que as normas gerais dessa disciplina sejam aplicáveis também à 
publicação de documentos históricos, filosóficos e religiosos. 



anteriores, se tiene como resultado la distribución estemática de los testimonios 

textuales en un árbol genealógico, capaz de revelar la relación de parentesco 

existente entre los textos analizados; 5) Emendatio: se trata de la interferencia del 

editor en la fijación del texto, este es un momento delicado y exige atención y 

solamente debe ocurrir cuando sea inevitable; 6) Presentación del texto crítico: se 

divide en dos partes una introducción y el texto propiamente dicho, que se sigue del 

aparato crítico, anotaciones, comentarios, glosarios, índices y referencias 

bibliográficas.  

 

La búsqueda del texto literario ideal para estudios académicos 

 

A continuación se analiza la reproducción de obra La Araucana en dos sitios 

de internet, con el fin de examinar posibles problemas en la transmisión del texto.    

 

La Araucana: la fragmentación de la obra 

 

La Araucana es un poema épico del español Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-

1594) y trata de la Guerra de Arauco entre los españoles y los mapuches. El poema 

fue publicado por primera vez en Madrid en tres partes a lo largo de dos décadas: la 

primera parte en 1969, la segunda en 1978 y la tercera en 1589.   

En el capítulo VI de Don Quijote, Cervantes presenta un Cura y un Barbero 

preocupados con la salud espiritual y material de Alonso Quijano, realizando un 

juzgamiento despiadado a los libros del buen Quijano, echando los condenados a la 

hoguera y conservando aquellos que les creían inofensivos a la salud del voraz 

lector. En este “librocidio” el Cura mantiene a salvo las obras que ennoblecen el 

pueblo español y difunde las ideas católicas. Entre tales libros La Araucana de Don 

Alonso de Ercilla recibe la complacencia del Cura que la considera como lo mejor 

que en versos heroicos se escribió en castellano, siendo capaz de competir con los 

más famosos de Italia. 

El valor histórico y literario de La Araucana son evidentes, primero por la 

temática y segundo por la influencia que ella ejerció sobre el universo literario 

hispánico, inspirando otros textos de la misma naturaleza.  

 

La tradición impresa de la obra 



 

La obra ofrece una tradición impresa y diversas ediciones, incluso una 

preparada por la Real Académica Española en 1866.  La edición crítica más alabada 

es la de José Toribio Medina, publicada en el centenario de independencia de Chile, 

en 1910. Se trata de una edición monumental en cinco tomos. Medina adopta 

criterios filológicos bastante claros, utilizando como texto de base la edición Madrid 

1589-1590, por ser la última publicada en vida del autor, desconsiderando la edición 

de Barcelona de 1592, por ser impresa sin la inspección del autor. Además de esto, 

José Toribio Medina coteja las variantes encontradas en diversas e importantes 

ediciones del siglo XVI, XVII y XVIII. En el tomo uno, Medina presenta la edición del 

poema, incluyendo una advertencia del editor, en la cual señala los criterios 

utilizados en la edición y la manera como la organiza, seguido de los elementos 

partextuales que pertenecen a la obra, de acuerdo con la forma dada por su autor 

(dedicatoria, prólogo del autor, declaración de algunas cosas que están en esta 

obra, resúmenes de los cantos). En la edición de Medina el poema es dividido en 

tres partes, como lo hizo su autor, agregando las dedicatorias de la segunda y de la 

tercera partes. El tomo dos tiene como subtitulo Documentos, en este tomo Medina 

presenta la transcripción de documentos notariales y cartas relacionados a la vida de 

Ercilla. En los tomos tres y cuatro, Medina presenta una larga fortuna crítica de la 

obra, además de un glosario, notas gramaticales y lexicográficas. Y, en el tomo 

cinco, presenta una larga biografía de Alonso de Ercilla. 

No se dispone de manuscritos autógrafos, tras la muerte del poeta el 

licenciado Castro publicó una edición, en 1597, en la cual se agregó algunos cantos. 

El editor se justificaba afirmando poseer un manuscrito autógrafo que le autorizaba 

la publicación. Pero este manuscrito desapareció. La tradición de la obra es impresa, 

aunque su autor en el prologo explique que la compuso en pedazos precarios de 

papel, cuero de animales y hasta mismo cascaras de árboles.      

 

La Araucana en Internet 

 

Una investigación rápida en la Web, a través del sitio de búsqueda Google, 

considerado el más popular (consulta realizada en 12 de julio de 2010), tenemos 

aproximadamente 880.000 entradas, de las cuales se consideran las tres primeras 

para el análisis en cuestión. 



La primera entrada es el wikipedia enciclopedia libre. Este sitio contextualiza 

históricamente la obra, presentando referencias e indicaciones sobre La Araucana, 

pero no dispone de la obra para ser leída, por lo tanto, no nos interesa.  

La segunda entrada es para el sitio Bibliotecas Virtuales9 que presenta una 

definición rápida de la obra indicando su autor y el tema. Enseguida, presenta 

hiperlinks para un apéndice (Declaración de alguna duda que se pueden ofrecer en 

esta obra) y los cantos numerados de uno a treinta y siete. El texto disponible en el 

sitio Bibliotecas Virtuales (BV) prioriza solamente el poema, rechazando los 

paratextos como el prologo y las dedicatorias, además de adoptar una organización 

de la obra que no se justifica, una vez que se desconsidera la estructura dada por su 

autor que la dividió en tres partes, cada una de ellas publicadas individualmente y 

después agrupadas en una sola obra. En el sitio de la BV, no se informa de dónde el 

texto fue copiado, tratándose de un tipo de texto con vasta tradición como es el caso 

de La Araucana, esto es una falla.      

La tercera entrada que aparece en la búsqueda del Google es para la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BCV)10 que presenta nueve títulos de la obra. 

a) Dos reproducciones facsímiles; una de Salamanca de 1574, con la primera parte 

del poema; y, una de Barcelona, 1592, con las tres partes del poema; b) una 

digitalización de los cinco tomos de la edición crítica emprendida por José Toribio 

Medina, que tiene como texto de base la de 1589-1590; c) una reproducción digital 

de responsabilidad de la Biblioteca Cervantes Virtual, basada en la edición de 

Imprenta Nacional, Madrid 1866; d) una reproducción digital que indica basarse en la 

reproducción facsímile de la edición de Salamanca de 1974, pero no se justifica 

según el análisis que emprendemos. 

 

Las variaciones textuales entre los testimonios considerados  

 

En los dos sitios, fueron encontrados dos grupos de testimonios:  

a) 5 reproducciones identificadas disponibles en la BCV: 2 facsímiles (F-1574 

y F-1592); 1 reproducción de una edición crítica (MEDINA); 1 reproducción digital 

basada en la edición de Ia Imprenta Nacional de 1866 (IN-1866); 1 reproducción 

digital que indica basarse en la edición de 1974 (R1574?);    

                                                        
9 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/ercilla/laaraucana.asp 
10 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=704&portal=0 



b) 1 reproducción sin indicación disponible en la BV (RBV).  

Para el análisis se consideró la vigésima estrofa del canto uno del poema y se 

transcribió tal estrofa de los facsímiles.   
 

F-1574 
 
 
Algunas destas armas han tomado 
De los Christianos nueuamente agora 
Que el contino exercicio y el cuidado 
Enseña y aprouecha cada hora 
Y otras, segun los tiempos, enuentado 
Que es la necessidad grande enuentora 
Y el trabajo solicito en las cosas 
Maestro de inuenciones ingeniosas 

F-1592 
 
 
Algunas destas armas han tomado 
De los Christianos nueuamente agora 
Que el contino exercicio ,y el cuidado 
Enseña y aprouecha cada hora: 
Y otras, segun los tiempos enuentado, 
Que es la necessidad grande enuentora, 
Y el trabajo solicito en las cosas 
Maestro de inuenciones ingeniosas. 

IN-1866 
 
 
Algunas destas armas han tomado 
de los cristianos nuevamente agora, 
que el continuo ejercicio y el cuidado 
enseña y aprovecha cada hora; 
y otras, según los tiempos, inventado, 
que es la necesidad grande inventora, 
y el trabajo solícito en las cosas, 
maestro de invenciones prodigiosas. 

   
BV 

 
 
Algunas destas armas han tomado 
de los cristianos nuevamente agora, 
que el contino ejercicio y el cuidado 
enseña y aprovecha cada hora, 
y otras, según los tiempos, inventado; 
que es la necesidad grande inventora, 
y el trabajo solícito en las cosas, 
maestro de invenciones ingeniosas. 

R1574? 
 
 
Algunas destas armas han tomado  
de los cristianos nuevamente agora,  
que el continuo ejercicio y el cuidado 
enseña y aprovecha cada hora; 
y otras, según los tiempos, inventado, 
que es la necesidad grande inventora,  
y el trabajo solícito en las cosas, 
maestro de invenciones prodigiosas. 

MEDINA 
 
 
Algunas destas armas han tomado 
De los cristianos nuevamente agora, 
Que el contino ejercicio y el cuidado 
Enseña y aprovecha cada hora, 
Y otras, según los tiempos, inventado, 
Que es la necesidad grande inventora, 
Y el trabajo solícito en las cosas, 
Maestro de invenciones ingeniosas. 
 

 

Como se puede observar a partir de la comparación, solamente IN-1866 y 

R1574? presentan la lección “continuo” V. 3, todos los demás testimonios presentan 

“contino”, además de “prodigiosas” V. 8, mientras los demás presentan “ingeniosas”. 

Estos dos testimonios también son los únicos que presentan punto y como en “hora;” 

V. 4. Estos datos llevan a creer que R574? reproduce IN-1866 y no F1574 como 

informa la BCV.   

Se nota que en IN-1866, por tratarse de una edición a cargo de la Real 

Academia Española, en una época que los estudios filológicos todavía no disponía 

del método de la Crítica Textual, y se primaba por la perfección formal, hubo una 

clara necesidad de corrección del texto de Ercilla en el V. 8, cuando el editor cambia 

“maestro de invenciones ingeniosas” por “maestro de invenciones prodigiosas”, 

evitándose la repetición del sonido en la secuencia de palabras en “invenciones 

ingeniosas” que, según las rigurosas leyes poéticas empobrecen los versos. Sin 

embargo cometía otro empobrecimiento ya que la palabra “ingeniosas” es mucho 

más expresiva que “prodigiosa”, además de pertenecer a otro campo semántico. La 

sustitución de la palabra “contino” V. 3 (IN-1866 y R1574?), por “continuo”, provoca 

un cambio en la sonoridad del verso y en su rima interna.  



En MEDINA, por tratarse de una edición bajo orientaciones filológicas más 

rigurosas, el editor recupera la forma original de texto dada por su autor.       

La puntuación varía entre case todos los testimonios. Cuanto al uso de las 

mayúsculas, MEDINA es el único testimonio que usa la inicial mayúscula de los 

versos, conforme las ediciones más antiguas (F-1574 y F-1592).  
 

Conclusiones  

 

El criterio para elegir el texto que se leer en la internet depende de los 

objetivos de la lectura. Cando de trata de una lectura con el fin de realizar estudios 

científicos está probado que lo más adecuado es una edición crítica. Pero las 

intenciones de uno puede ser estudiar la lengua desde una perspectiva história, lo 

mejor es leer el texto en una edición que conserve todas las particularidades de la 

escrita o, más bien, se busque una reproducción facsimilar.  

De todos modos, la intención de este breve estudio es llamar la atención para 

los cuidados con la excesiva confiabilidad en los textos y propagar el papel de la 

Filología textual y su labor. 

En el ejemplo analizado, el texto ideal para un estudio literario de La 

Araucana es la reproducción de la edición Medina, disponible en la BCV. El texto 

reproducido en la BV, carece de cuidados filológicos y comprometería un estudio 

que se deprendiera de él.    

 

New challenges in the transmission of literary text: contributions of philology 
textual 

 
 
Resumo: Discute-se sobre as contribuições que a Filologia Textual pode oferecer 
para os estudos da Literatura no âmbito acadêmico, considerando a transmissão de 
textos literários através da Internet e os problemas alusivos às desfigurações que 
tais textos estão sujeitos. Para o estudo, considera-se o contexto do ensino de 
Literaturas de Língua Espanhola em cursos de Licenciatura em Letras com Espanhol 
no Brasil e a título de ilustração faz-se uma análise da transmissão, através da 
Internet, da obra La Araucana. 
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