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1. CONSIDERACIONES PREVIAS  

 
En la «Advertencia preliminar» del reciente «Manual» de Alberto Ble-

cua podemos leer las siguientes palabras:  
 
«A pesar de las numerosas introducciones teóricas e históricas 
que se han publicado... la filología hispánica (tanto la clásica co-
mo la románica) no cuenta todavía con una tradición sólida y 
hay que reconocer que, en términos generales, la reflexión teóri-
ca sobre la materia es escasa, hecho que redunda, evidentemente, 
en perjuicio de la práctica»241. 

 
Este Simposio sobre Crítica Textual organizado por los pujantes De-

partamentos de Clásicas de esta Universidad de Murcia, que tantas muestras 
de buen hacer está ofreciendo en diversos campos del saber y de la ciencia, 
viene precisamente a promover una reflexión teórica sobre una disciplina que 
en España tal vez no ha recibido suficiente atención.  

Hace tan sólo unos días, cuando el Seminario de Edición y Crítica 
Textual de Buenos Aires mostraba su interés en reseñar las Actas de este 
Simposio de Murcia, su director, G. Orduña, escribía :  

 
«Es evidente en las ediciones y estudios de Lengua Española que 
se han olvidado los avances en filología clásica... La Filología está 
siendo reemplazada por la Lingüística con todas sus consecuen-

                                                      
* Publicado en La crítica textual y los textos clásicos, Murcia, 1986, 87-115 (observa-

ción de los editores). 
241 Manual de Crítica Textual, Madrid, 1983, 11. 



GASPAR MOROCHO GAYO 130 

cias para la cultura y el saber en lengua española -y esto crece 
también en otras lenguas-. Sólo los italianos, por su hasta hoy 
sólida base de formación clásica, intentan con buen éxito ganar 
para la Crítica Textual los logros de la Semiótica»242.  

 
Y, efectivamente, quien lea las Actas del Convegno Ecdotico de Verona 

apreciará la importancia de esta nueva rama del saber, cuyas aportaciones de-
ben estudiar los filólogos de todas las épocas243.  

Pero no todo son sombras y muchos trabajos importantes y merito-
rios siguieron en el ámbito de la filología románica a la edición crítica del Bus-
cón, de Fernando Lázaro Carreter, primera edición de un clásico castellano 
hecha por un filólogo español con aplicación del método de Lachmann244.  

Y en el campo de la filología clásica existen ediciones notables tanto 
de latinistas como de helenistas. Y los asistentes a este Simposio, si no tienen 
la suerte de escuchar a todos, al menos pueden oír a figuras destacadas ya 
maestros indiscutidos, de cuyas enseñanzas directas o indirectas esta exposi-
ción es un eco.  

Hablar con cierta competencia sobre Crítica Textual supone un tra-
bajo constante y simultáneo en la preparación de ediciones críticas245. Por eso 
hemos circunscrito una temática de tipo general al empeño concreto, en que 
nos hemos ocupado varios años: el texto de Esquilo, tarea emprendida y fina-
lizada sólo en parte246.  

Sobre el texto del trágico ateniense se han aplicado criterios muy dis-
pares y a veces opuestos, circunstancia que le hace apto para una exposición 

                                                      
242 El Seminario de Edición y Crítica Textual, que dirige Germán Orduña, pu-

blica la revista Incipit; han aparecido ya los vols. I, II y III. 
243 Ecdotica e testi ispanici. Atti del Convegno Nazionalle della Associazione Ispa-

nisti-Italiani, Verona, 1982. 
244 Francisco de Quevedo. La vida del Buscón llamado Don Pablos, Salamanca, 1975. 
245 «La crítica textual no es algo que pueda aprenderse leyendo sobre ella hasta 

donde sea posible. Una vez asimilados los principios básicos lo que se requiere es obser-
vación y práctica, y no investigación en las sucesivas ramificaciones de la teoría», cf. M.L. 
WEST, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greck and Latin Texts, Stuttgart, 
1973, 5. 

246 Scholia in Aeschyli Septem A. Thebas, trabajo leído como tesis doctoral en la 
Universidad de Salamanca en 1975. 
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sobre problemas y métodos. Un crítico comedido y ecuánime no hace mucho 
tiempo que ha escrito sobre una de las mejores monografías:  
 

«Es una solución que testimonia una fuerte dosis de hybris... por-
que su autor como abeja que vuela de manuscrito en manuscrito 
hace que el viejo milagro del eclecticismo recobre fuerza en su 
obra»247.  

 
Este planteamiento de buscar cada lección en cada códice otorgando 

primacía a la tradición horizontal se opone abiertamente al que establece filia-
ciones entre los diversos manuscritos, que a través de subarquetipos remon-
tan a un arquetipo y, a menudo, cuando de textos clásicos se trata a un prear-
quetipo, y éste a su vez al autógrafo del autor. Vía ésta donde es preeminente 
el concepto de tradición vertical. Pero no se trata de huir de Escila para acer-
carse a Caribdis. Los adjetivos vertical y horizontal son cualidades opuestas y 
complementarias de una realidad que se llama transmisión. Y un filólogo con 
equilibrio crítico no puede desplazar el contenido de estos dos adjetivos hasta 
la abstracción pura y simple de la verticalidad excluyente de la horizontalidad 
y viceversa.  

Y nadie que conozca la historia de la transmisión de los textos clásicos 
puede negar que desde que la Filología nació en Alejandría ha habido una 
transmisión vertical y un modo de operar en muchos textos que ha originado 
ya desde antiguo una tradición horizontal y contaminada, cuya génesis y ori-
gen en muchos casos aparecen cronológicamente imprecisables. Se puede 
poner el acento en uno u otro polo, pero sin eliminar ninguno, de ahí que 
lachmanismo y eclecticismo sean sistemas superados en la medida que uno de 
ellos excluye al otro.  
 
 

2. LA CRÍTICA ANTERIOR A LACHMANN  
 

Vamos a remontarnos en el tiempo, aunque sea brevemente. El texto 
de Esquilo no tuvo buena suerte. Fue editado cuando ya todos los clásicos 

                                                      
247 J. IRIGOIN, «Quelques réflexions sur le concept d'arquetype», RHT, 7, 1977, 

242-243. 
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griegos importantes estaban divulgados en caracteres impresos. La edición 
Aldina (1518) fue mejorada por la de Robortello (1552), quien aporta nume-
rosas correcciones de su ingenio y lecciones de diversos manuscritos, discri-
minando ya el texto de Coéforos y Agamenón. Vettori (1557) utiliza por primera 
vez el Mediceo e introduce nuevas correcciones ingenii ope. Canter (1580) po-
ne orden en las partes líricas y la edición de Stanley (1663) en la centuria si-
guiente marca un hito importante en la historia de las ediciones impresas. 
Schütz (1782) incorpora lecciones de manuscritos diversos248 pero de valor 
mediocre y muchas de sus conjeturas pueden leerse en nuestras ediciones.  

Todas estas antiguas ediciones de Esquilo conceden primacía a las 
lecciones de manuscritos. En la valoración de los códices predomina el título 
cronológico de antigüedad, pero no menor estima se otorga al criterio cuanti-
tativo, de ahí la colación de varios manuscritos no siempre efectuada con cri-
terios selectivos. Además, la lectura de los códices, a veces, no la realiza el 
propio editor, sino que encarga a intermediarios, frecuentemente poco fia-
bles, la ardua tarea de leer los testimonios que tienen a mano. La varietas lectio-
num de las antiguas ediciones o los repertorios que se encuentran en los vo-
lúmenes de Adversaria plantean graves problemas de identificación genética al 
crítico moderno y no siempre resulta fácil averiguar a qué códice pertenece 
cada lección. Por otra parte, tanto el textus receptus como los repertorios de va-
riantes paulatinamente van incorporando conjeturas de diversos filólogos, cu-
yo prestigio residía en gran medida en su capacidad adivinatoria. Así, por 
ejemplo, la edición de Pauw (1745) es un buen ejemplo de conjeturas tan in-
necesarias como presuntuosas.  

Otro criterio que ha conformado el texto de las antiguas ediciones 
consiste en el llamado usus scribendi. Dada la preeminencia de los criterios esté-
ticos, la aplicación de este principio otorgaba al editor un amplio margen de 
libertad y de subjetivismo en la elección de las variantes. Y cuando el editor 
consideraba que la lección de los códices no se acomodaba a lo que él enten-
día como usus scribendi estaba justificado el recurso a la conjetura.  

                                                      
248 Los códices de la edición de Schütz, en simbología de Turyn, eran los si-

guientes: Va Ra (colacionados ya por Stanley); Q P, colacionados por encargo de Need-
ham, que Schütz incorporó a través de la edición de Brünck; H ∆ Zj, colacionados por 
encargo del propio Schütz al igual que Mc. Para una referencia exacta de las antiguas edi-
ciones de Esquilo, cf. A. WARTELLE, Bibliographie Historique et Critique d'Eschyle (1518-
1974), Paris, 1978. 
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3. EL MÉTODO PROCEDENTE  
DE LAS ENSEÑANZAS DE LACHMANN  

 
Frente al subjetivismo de la etapa precedente, los seguidores de las 

enseñanzas de Lachmann tratarán de aplicar criterios supuestamente objeti-
vos tanto en la valoración de los códices como en la selección de las varian-
tes.  

En la llamada recensio se examinan los manuscritos por medio de calas 
en aquellos pasajes gravemente deteriorados (= loci critici), con el fin de esta-
blecer las relaciones que permitan la reconstrucción de un árbol genealógico 
(= stemma codicum), en cuya cúspide se encuentra el arquetipo, modelo o cabe-
za de serie del que derivan todas las copias existentes. Los manuscritos colo-
cados en las capas inferiores del stemma son rechazados por ser copia de otros 
existentes (= eliminatio codicum descriptorum), o dado su carácter tardío por pre-
sentar interpolaciones o correcciones arbitrarias de los copistas (= recentiores, 
deteriores). 

Consecuentemente la lección viene determinada por la posición del 
códice en el stemma y una buena lección es la que reproduce las lecciones del 
arquetipo, por lo general inexistente. Pero, dado que el supuesto arquetipo 
siempre presentaba errores, se procedía a la emendatio, bien fuera con lecturas 
de los recentiores o preferentemente mediante el recurso conjetural.  

La filología decimonónica, al aplicar estos postulados al texto de Es-
quilo, incurrirá en uno de los mayores errores de la historia de las ediciones 
positivistas. En efecto, el manuscrito de la Biblioteca Medicea, codex Lauren-
tianus, 32,9 (M en Esquilo y L en Sófocles) será considerado como la única 
fuente de la que derivan todos los manuscritos existentes de Esquilo.  

Es verdad que hubo honrosas excepciones249, pero toda una legión 
de críticos, entre los que destacan nombres como Burges, Cobet, Dindorf, 
                                                      

249 Entre los trabajos que no aceptan la teoría del Mediceo como fuente única 
de los códices existentes cabe reseñar: la edición de Hermann (1852), que reúne valioso 
material y acepta gran cantidad de lecciones de los recentiores, señalando numerosas varian-
tes en su aparato crítico. La edición de Weil (1867), quien señala que el v. 169 de Septem 
se encuentra en todos los códices menos en el Mediceo. También postulan una fuente di-
ferente para los manuscritos de la tríada bizantina Heimsoeth (1858) y Sorof (1882). 
Igualmente está realizada con criterios diferentes a los generalizados en su época la edi-
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Kirchhof, Wecklein y Verral tributan un culto ciego al Mediceo, considerán-
dolo fuente única.  
 

«Resulta absurdo -diría muchos años más tarde G. Pasquali250- 
creer que fue éste el único códice del que tuvo noticia el medie-
vo bizantino..., el único que llegó a salvarse, ¡caso singularísi-
mo!..., y el único que encontró asilo en Occidente. ¡Lástima que 
suerte tan hermosa no sea creíble y que ya nadie pueda dar crédi-
to a semejante fábula!». 

 
 

4. EL MÉTODO CONJETURAL  
 

Si durante el Renacimiento y la Edad Moderna el textus receptus de Es-
quilo era un conjunto de variae lectiones procedentes del cotejo de diversos có-
dices y resultado de diversas conjeturas, éstas se acrecientan a partir de la 
consideración del Mediceo como fuente única. Pues no existe códice, por an-
tiguo y excelente que sea, que no tenga necesidad de numerosas correcciones, 
y el texto de Esquilo del Laurenciano no se sustrae a esta regla, ya que necesi-
ta ser sanado en más de trescientos pasajes. Pero el usus scribendi permite con-
jeturar incluso en pasajes donde las correcciones no son necesarias.  

Y es tal el número de conjeturas que los filólogos han efectuado en el 
texto de Esquilo que sobre un total de 8.118 versos han formulado más de 
50.000, a razón de seis por verso, con lo que no resultaría imposible hacer 
una edición de Esquilo sin utilizar apenas los vocablos transmitidos por la 
tradición manuscrita. Problema inquietante en sí mismo y por sí mismo, y de 
una gravedad filológica extrema, que demuestra y corrobora, sobre todo en 
los filólogos alemanes e ingleses, una imaginación y fantasía sin parangón251.  

Creemos que la conjetura no puede rechazarse por sistema. Los papi-
ros han venido a avalar muchos centenares de correcciones de la tradición fi-
lológica. Y siempre será necesario enmendar allí donde hayan sido violadas 

                                                                                                                               
ción de Scholia in Persas de Dähnhardt (1894). Para una referencia exacta de los estudios y 
ediciones, cf. A. WARTELLE, op. cit., s. v. de autores citados. 

250 Storia della Tradizione e Critica del Testo, Firenze, 1934, 19522, 25-30. 
251 A. WARTELLE, «Des conjectures sur le Texte d'Eschyle», BAGB, 1968, 

núms. 2-3, 201-211. 
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las normas de la morfología, de la sintaxis, de la métrica, e incluso cuando se 
compruebe que la congruencia semántica y el estilo, de acuerdo con el con-
texto, han sido alterados. Pero en este último caso la diágnosis de la conjetura 
ha de ser convincente252.  

En el caso de Esquilo nuestro sentir es concorde con el juicio emiti-
do por un filólogo:  
 

«Si la centésima parte de ese esfuerzo... se hubiese empleado en 
una colación correcta de los manuscritos, y en un estudio en 
profundidad de su historia y sus lectores, habríamos avanzado 
tanto en el conocimiento del texto que podríamos haber alcan-
zado límites insospechados»253 .  

 
 
 

5. EL NEOLACHMANISMO  
 

Pero en la historia textual de Esquilo no todo es negativo. Existen 
ediciones excelentes y la editio maior de Wilamowitz de 1914 es todo un ejem-
plo de buen hacer filológico y constituye un hito importante en la historia de 
las ediciones del trágico ateniense, pues no sólo produce un cambio de orien-
tación, sino que resulta ser el quicio de los estudios y ediciones siguientes.  

El gran mérito de Wilamowitz radica en la vuelta a los manuscritos y 
en elegir las lecciones de los códices en aquellos pasajes en los que la crítica 
precedente había cometido arbitrariedades con la introducción de conjeturas 
innecesarias.  

                                                      
252 M.L. WEST, op. cit., 47, hace algunas importantes observaciones sobre la diág-

nosis: 1ª Que armonice, por su sentido, con lo que el autor intentó decir. 2ª Que haya co-
rrespondencia de lengua y estilo con la manera según la cual el autor habría podido ex-
presar ese significado. 3ª Que la presunta lección original permita explicar la génesis y 
proceso de corrupción que han determinado las lecciones transmitidas. West ironiza so-
bre el criterio paleográfico «reverenciado como un ideal por muchos, cuyo conocimiento 
de la Paleografía es mínimo» (59, n. 1). 

253 R.D. DAWE, The Collation and Investigation of the Manuscripts of Aeschylus, Cam-
bridge, 1964, 1. El mismo autor ha publicado un Repertory of Conjectures of Aeschylus, Lei-
den, 1965. 
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Para el gran genio de la filología positivista alemana, además del Me-
diceo existen otros códices con lecciones de tradición antigua. Ya en 1890 
había defendido254 que los escolios del Mediceo en modo alguno eran la fuen-
te de aquellos otros que se encuentran en los manuscritos de las obras de la 
tríada bizantina, esto es, en Prometeo, Siete contra Tebas y Persas. Defiende, asi-
mismo, que el texto de estos escolios ha sido transmitido más fielmente que 
el texto poético.  

Wilamowitz postula en su editio maior un arquetipo en minúscula que 
cronológicamente sitúa en el siglo IX, del que han derivado todos los códices 
actualmente existentes. Las relaciones que establece entre los manuscritos van 
a permanecer inalterables hasta la monografía de R. Dawe255. Puede afirmarse 
que en multitud de aspectos su edición es una de las mejores que se han reali-
zado en el siglo XX.  

En efecto, la edición de Mazon no ofrece un aparato críticamente uti-
lizable256. El editor francés no siempre aclara la procedencia de las lecciones. 
La mayor parte de las veces omite las siglas, que designan los diversos ma-
nuscritos, considerándolos a todos ellos como un grupo único, cuyas varian-
tes remontan al arquetipo. En ocasiones recurre a los códices de Magister y 
de Triclinio. Además, Mazon utiliza muy pocos manuscritos, si se exceptúan 
los de París, y toma como fundamento las colaciones de Hermann, Vitelli y 
Wilamowitz.  

La edición oxoniense de Murray presenta tal porcentaje de errores en 
el aparato crítico y tantas atribuciones falsas de conjeturas a diversos filólogos 
que la hacen inutilizable como base de estudio de la tradición manuscrita. In-
cluso la edición de 1955, cuando ya había aparecido la monografía de Turyn, 
sigue ignorando varios códices importantes.  

En Crítica Textual el método de elaborar ediciones sobre la base de 
otras ediciones está desaconsejado por cualquier manual, pues se ha compro-
bado que el aparato crítico que pasa de edición en edición, sin la consulta di-
recta de las fuentes, tiende a un deterioro continuo. Pero colaciones hay y no 
lejanas en las que sus editores practican este método.  

                                                      
254 «Die überlieferung der Aischylos-Scholien», Hermes, XXV, 1890, 161-170. 
255 The Collation..., cf. nota 9. 
256 De hecho Mazon separa los diversos lemmata en su aparato crítico mediante 

el término seu (vel sirve para discriminar las lecciones de los recentiores). También las lec-
ciones de los papiros y de la tradición indirecta están dispuestas de forma peculiar. 
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Con buen criterio, el gran maestro de la historia de la tradición ma-
nuscrita de Esquilo, Alexander Turyn257, tomó como base la edición de Wi-
lamowitz.  

La monografía del filólogo polaco está hecha con rigor metodológi-
co, siguiendo los principios del llamado método de Lachmann. En ella las re-
laciones entre los códices se determinan mediante el sistema de las faltas co-
munes, utilizando muy pocos ejemplos de carácter netamente copulativo. 
Adopta, además, como criterio diferenciador el corpus de escolios, transmiti-
dos conjuntamente con el texto poético, y establece la regla siguiente: el ori-
gen de los escolios indica por sí mismo el origen del texto. Un texto de esco-
lios antiguos contiene lecciones antiguas y con escolios tomanos ofrece un 
texto de la recensión tomana. Este mismo criterio ha aplicado el autor en el 
estudio de la tradición manuscrita de Sófocles y Eurípides.  

En el libro de Esquilo, Turyn estudia 121 manuscritos, a los que atri-
buye 134 siglas. Cita, además, otros doce códices no investigados, pero que ya 
aparecían reseñados en el elenco de H. Smyth258. Los resultados de la investi-
gación se exponen, a lo largo de la obra, en numerosos stemmata generales y 
particulares, y que creemos haber sintetizado de una manera fiel en el stemma 
codicum, según Turyn (véase Anexo I).  

Al experto le llamará la atención el hecho de que el stemma de Turyn 
sea trífido, pero no vamos a entrar en la polémica suscitada por J. Bédier259, 
hoy superada.  

Existen en la obra de Turyn varios manuscritos, que no se sitúan en 
ninguna de las ramas del stemma, pero nos hallamos ante una recensión cerra-
da, ya que toda la tradición deriva de un solo arquetipo en minúscula, fruto 
de una sola transliteración.  

Su discípula E. Bryson llega a idénticas conclusiones. Postula un ar-
quetipo medieval (ω), fuente única de todos los códices existentes. Pero, co-
mo puede apreciarse, el stemma de Bryson es bífido, ya que del arquetipo deri-
van solamente dos subarquetipos (µ) y (φ) , cuya diferencia según la autora 

                                                      
257 The Manuscript Tradition of the Tragedies of Aeschylus, New York, 1943. 
258 «Catalogue of the Manuscripts of Aeschylus», Harvard Studies in Classical Phy-

lology, 44, 1933, 1-62. 
259 G. MOROCHO GAYO, «Panorámica de la Crítica Textual Contemporánea», 

Anales de la Universidad de Murcia, XXXIX, 1, 1980-1981, 10-13 [en el presente volumen, 
98-102, nota de los editores]. 
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radica en el corpus de escolios. El copista de (µ) los ha abreviado, mientras que 
el de (φ) los ha transmitido en forma más desarrollada. Para la autora -y ésta 
es otra de las diferencias con la obra de su maestro-, Tomás Magister ha utili-
zado varias fuentes de (µ) y (φ) y esta recensión ha servido de fundamento a 
la de Triclinio (véase Anexo II).  

 
6. EL NEOECLECTICISMO  

 
Turyn había señalado qué manuscritos tenían que colacionar los edi-

tores, tanto para una edición del texto poético como para una edición de es-
colios. Pero entre la segunda edición oxoniense de Murray (1955) y la de Page 
(1972) aparece una importante monografía inglesa que, basándose en el mé-
todo de las faltas comunes, llegará a unos resultados que, en gran medida, 
constituyen una ruptura con las aportaciones de Wilamowitz, Turyn y Bry-
son. Obviamente nos referimos a la obra de R. D. Dawe: The Collation and In-
vestigation of the Manuscripts of Aeschylus.  

El filólogo inglés no ha partido de planteamientos eclécticos, ni de-
fiende a priori una recensión abierta, doctrina que iniciada por G. Pasquali260 
ha sido aplicada por sus seguidores en la tradición manuscrita de numerosas 
obras clásicas y en exposiciones de contenido teórico.  

Pero los resultados a que llegó Dawe han irritado a más de un filólo-
go que formado en la doctrina de P. Maas261 o en el apriorismo del ejemplar 
único de la Biblioteca de Constantinopla, cuya existencia se da siempre por 
supuesta, sólo considera pertinente la tradición vertical, ya que no se ha des-
cubierto remedio capaz de solucionar la contaminación cuando ésta es muy 
intensa.  

Indiscutiblemente el libro de Dawe pone su acento en la tradición 
horizontal. Y ¿quién puede negar que ya desde la Antigüedad se hacían edi-
ciones cotejando diversos códices y que este procedimiento lo tenemos ates-
tiguado en Bizancio incluso en un oscuro maestro de escuela del siglo X?262  
                                                      

260 Storia..., 126. Últimamente se han publicado algunas obras inspiradas en las 
enseñanzas de Pasquali, cf. G.B. ALBERTI, Problemi di Critica Testuale, Firenze, 1979, y D 
’ARCO S. AVALLE, Principi di Critica Testuale, Milano 19782. 

261 Textkritik. Einleintung in die Altertumswissenschaft, vol. I, Leipzig, 1927, = Critica 
del Testo, Firenze, 1958. Traducción de N. Martinelli. 

262 G. MOROCHO GAYO, «La Crítica Textual en Bizancio», Anales de la Universi-
dad de Murcia, XXXVIII, 1, 1979-1980, 45-46 [en el presente volumen 50-52, nota de los 
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Después de examinar 16 manuscritos cuya colación constituye un 
trabajo minucioso y ejecutado con exquisito cuidado, Dawe llega a la conclu-
sión de que el fenómeno de contaminación afecta a todos los manuscritos 
examinados y que ninguno de estos códices está exento de interpolaciones.  

Tomando como fundamento el método de las faltas comunes, Dawe 
reconstruye grupos evidentes de manuscritos como BHCD, pero cada uno de 
ellos se aparta con frecuencia de los otros para alinearse con grupos diferen-
tes, lo cual indica que la contaminación ha perturbado gravemente las rela-
ciones entre los códices. Correcciones recientes aparecen en los códices vetus-
tiores y lecciones antiguas se conservan en los recentiores. Y si cada codex ha re-
cibido influencia de grupos distintos al que pertenece, de ello se infiere que la 
lección genuina puede encontrarse en cualquier manuscrito.  

En consecuencia, la discriminación que Turyn establecía entre códi-
ces vetustiores y códices de la recensión de Tomás y de Triclinio tiene un inte-
rés más histórico que práctico, ya que la lección antigua se encuentra por do-
quier. La evidencia de la contaminación lleva a Dawe a criticar el poco fun-
damento en que se sustentaba el stemma de Turyn, en el que los manuscritos 
aparecen clasificados según la filiación vertical.  

El intercambio de lecciones entre varios manuscritos ha oscurecido 
tanto la transmisión vertical que la noción misma de arquetipo resulta pro-
blemática.  
 

«Entre las ediciones alejandrinas y los más antiguos manuscritos 
de Esquilo -escribe Dawe- media un espacio de doce siglos y en 
la mayor parte de este período de tiempo el texto ha sido trans-
mitido tanto vertical como horizontalmente... es verdad que de-
be haber existido un arquetipo en algún estadio de la tradición... 
pero es imposible determinar cuándo existió...»263.  

 
Y tal vez Dawe está utilizando un fino humor inglés cuando conclu-

ye: «El arquetipo de Esquilo es semejante a la nada.» Nos encontramos, por 
lo tanto, ante principios de neoeclecticismo, en los que preferentemente se 
estudia la contaminación y la tradición horizontal frente a los errores de clasi-

                                                                                                                               
editores]. 

263 The Collation..., 158. 
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ficación de códices y valoración de variantes a que habían llegado los partida-
rios del neolachmanismo.  

Algo que no se puede discutir a Dawe es la colación de los códices de 
la tríada, y en ella se basa la edición de Page, quien dando primacía a los ma-
nuscritos incorpora numerosas conjeturas de la tradición filológica. La edi-
ción de Page, a nuestro juicio, tiene demasiadas cruces, demasiados espacios 
en blanco, demasiadas conjeturas y numerosos errores. Su texto de Esquilo 
dista mucho de ser el mejor de los posibles.  
 
 

7. EL MÉTODO CODICOLÓGICO  
 

Uno de los principios más importantes en Crítica Textual es la distin-
ción entre los diferentes tipos de fuentes. Pero la identificación de estas fuen-
tes no se reduce a un trabajo tan simple como suele creerse. Para una exacta 
determinación de las fuentes se requiere una gran experiencia paleográfica y 
codicológica. Para el crítico textual la Codicología y la Paleografía no son un 
fin en sí mismas, pero constituyen el camino más seguro en la investigación 
del ámbito histórico, en que se insertan nuestros códices. Un estudio paleo-
gráfico y codicológico en profundidad puede resolver muchas cuestiones to-
davía pendientes. Por otra parte, el medio más seguro para estudiar la tradi-
ción vertical lo constituye el recurso a la cronología y a los criterios externos, 
que en el texto de Esquilo han sido insuficientemente aplicados.  

Si exceptuamos el Mediceo, los más antiguos manuscritos de Esquilo 
han sido copiados en el reinado de Andrónico II el Paleólogo (1282-1328), y 
son el resultado de la actividad filológica de las grandes figuras de este perío-
do. Los códices posteriores a 1330 suelen reproducir, en el caso de Esquilo, 
el trabajo de los intelectuales de finales del XIII y principios del XIV. Duran-
te el Renacimiento bizantino de los Paleólogos se hicieron nuevas recensio-
nes de los autores clásicos y las obras de los poetas leídas en la escuela ocu-
pan un lugar preeminente. Las recensiones escolares se caracterizan por los 
siguientes hechos: varietas lectionum, comentarios marginales y glosas interlinea-
les.  

La producción de copias estaba supervisada generalmente por un 
maestro, que a menudo intervenía directamente en la copia de los códices. 
Hoy en día no es posible identificar, en la mayor parte de los casos, los ejem-
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plares usados como modelo por los escribas o por el maestro que dirigía o 
supervisaba los trabajos. Por eso existe la duda razonable de si debemos la 
buena lección al ingenio de un escriba o del corrector o si dicha lección se 
debe a la excelencia del modelo utilizado. Muchas lecciones de los textos poé-
ticos parece que son demasiado buenas para ser consideradas como conjetu-
ras de estos filólogos medievales, de quienes consta que con frecuencia utili-
zaban manuscritos muy antiguos.  

A los filólogos del período de los Paleólogos se debe atribuir un nú-
mero importante de lectiones faciliores y de correcciones que trataban de sanar el 
texto cuando éste presentaba una incorrección métrica, morfológica o sintác-
tica. Pero la crítica moderna tiende a considerar como lecciones derivadas de 
los modelos de copia las lectiones difficiliores y aquellas enmiendas que restauran 
satisfactoriamente algunos pasajes corruptos.  

En el caso concreto de los manuscritos de Esquilo los editores suelen 
aceptar la cronología y descripciones codicológicas propuestas por A. Turyn, 
pero se deben tener en cuenta, además, los últimos avances de la Codicología 
y de la Historia de los textos. Hoy se puede precisar con mayor exactitud la 
fecha y el lugar de copia de algunos manuscritos: en efecto, todo códice nos 
aporta una serie de datos temporales y espaciales que cuidadosamente sope-
sados pueden esclarecer la historia textual.  

La presunta derivación de un manuscrito con respecto a otro resulta-
rá más segura si se pueden determinar algunas características físicas del ejem-
plar de copia que expliquen el error del apógrafo (folio perdido o ilegible, pa-
labras tachadas, salto de una línea, coincidencia en el número y amplitud del 
comentario transmitido, etc., ...).  

Por otra parte, la Historia de los textos permite ampliar la red de rela-
ciones de un codex determinado al permitir la comparación entre los diversos 
autores y obras que contiene dicho codex. Así, por ejemplo, la recensión pla-
nudea de Píndaro y de Teócrito se halla en el manuscrito de Milán: Ambros. C 
222 inf. El texto de Planudes de Píndaro y de Teócrito no está representado 
por ningún autógrafo que haya llegado hasta nosotros. Este códice contiene 
Siete contra Tebas y Persas, con escolios antiguos a ambas obras. En Siete contra 
Tebas existe una mano reciente: fol. 1-2u (= vv. 77-471), pero el texto (= vv. 
445-fin) y los escolios antiguos (= 438-final) fueron copiados por el escriba 
del manuscrito y pertenecen a una recensión bizantina independiente de MI y 
realizada con toda verosimilitud en el círculo de la escuela de Planudes. Otro 
manuscrito que refleja probablemente la actividad de esta escuela es el Lauren-
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tianus 32,2 (L), que ofrece solamente el texto poético de las tríadas de Esquilo, 
Sófocles y Eurípides en una recensión última llevada a cabo por Demetrio 
Triclinio.  

La finalidad con que se escribieron muchos manuscritos de Esquilo 
es bastante clara: se trata de libros de escuela y para la escuela. Algunos son la 
obra de un profesor que a lo largo de su vida va anotando todo aquello que 
encuentra en diversas fuentes, así el Parisinus gr. 2787 (P). Con frecuencia se 
ha perdido el ejemplar del profesor y, al normalizar la copia existente los di-
versos tipos de tinta que había en el original de dicho profesor, resulta más 
difícil la identificación de las distintas procedencias.  

El carácter escolar de la tradición manuscrita de Esquilo es uno de 
los factores que ha influido decisivamente en la contaminación, pues los pro-
fesores no eran meros escribas que se limitaban a copiar un modelo, sino 
maestros que cotejando varios códices intentaban fijar su propio texto como 
base de explicación. Este trabajo filológico ha dado lugar a verdaderas edicio-
nes comentadas y explica las diferentes ediciones de escolios del comentario 
antiguo. Tomás y Triclinio, autores de ediciones comentadas, cuyo texto es el 
resultado de una verdadera recensión, son herederos de unas técnicas y pro-
cedimientos críticos muy generalizados en los filólogos precedentes: Planu-
des, los hermanos Tzetzes y Eustacio de Tesalónica.  

Con anterioridad a 1300 debieron existir pocos manuscritos de Es-
quilo. La multiplicación de códices tiene lugar a partir de la segunda mitad del 
siglo XIII, coincidente con la generalización del uso del papel como material 
de escritura. El empleo del papel permite una mayor difusión de las obras de 
la Antigüedad clásica.  

Los códices del período de los Paleólogos, y entre ellos los de Esqui-
lo, se caracterizan por ser libros pedagógicos destinados a la práctica y al 
aprendizaje de los autores clásicos. Son libros de trabajo, confeccionados en 
función de la actividad escolar y de una utilidad inmediata, hecho que deter-
mina su tipología y condiciona algunas características codicológicas: la deco-
ración se reduce, a menudo, a la primera inicial del libro, y el empleo de capi-
tales se limita a la inicial de algunos escolios. Son ejemplares austeros, desti-
nados a rendir un servicio y no a exhibirse como objetos de arte. En estos 
códices ha desaparecido prácticamente la uncial y se ha generalizado una mi-
núscula con numerosas y frecuentes abreviaturas.  
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8. PRAGMATISMO EN LAS EDICIONES DE ESCOLlOS  

 
Después de los años setenta la tradición manuscrita de Esquilo ha re-

cibido nuevas luces en varias ediciones de escolios. Los comentarios margina-
les y las glosas interlineales por su naturaleza escolar están en función del tex-
to que comentan, de ahí que una edición de escolios pueda esclarecer la tradi-
ción del texto mismo. Un commentarius perpetuus suele estar menos expuesto 
que el texto que comenta al fenómeno de contaminación.  

En las ediciones de escolios a Esquilo de los últimos años no se han 
tenido en cuenta aquellos códices que en la obra de Turyn aparecían como 
copia evidente de otros existentes ni aquellos otros que sólo presentaban tex-
to poético. Pero los editores, Herington264 en menor medida, han mostrado 
además su pragmatismo, al no aceptar los stemmata y al examinar más de me-
dio centenar de códices. En el aparato crítico se recogen todas las variantes 
sin prejuzgar previamente las relaciones entre los manuscritos. Resulta llama-
tivo el hecho de que la edición leída como tesis doctoral en Salamanca en 
1975 coincida básicamente, tanto en el número de manuscritos examinados 
como en el aparato crítico, con la edición teubneriana de O. L. Smith de 
1982, sin que en ningún momento los autores hayamos estado de acuerdo 
previamente en los criterios seguidos. Incluso la identidad es mayor a la hora 
de establecer relaciones entre los diversos manuscritos, aunque ninguna de las 
dos ediciones los haya agrupado en un stemma265. 

Los escolios de nuestros manuscritos son en gran medida reliquias 
que remontan a la Antigüedad, acrecentados por sucesivas aportaciones. Los 
antiguos escribieron comentarios a Esquilo, al igual que hicieron con otros 
                                                      

264 C.J. HERINGTON, The Older Scholia on the Prometheus Bound, Leiden, 1972. 
265 G. MOROCHO GAYO, Scholia in Aeschyli Septem adversus Thebas, tesis doctoral, 

Salamanca, 1975. Esta edición, por diversas circunstancias, permanecía inédita cuando 
apareció la parte II, fasc. 2 de la obra que se cita a continuación. Actualmente están muy 
avanzadas las gestiones para poner a disposición de los investigadores interesados un mi-
crofilm de la misma [fue publicada en León por el Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de esa ciudad en 1989, nota de los editores]. O. L. SMITH, Scholia Graeca in 
Aeschyli quae exstant omnia: Pars I, Scholia in Agamemnonem, Choephoros, Eumenides, Supplices 
continens, Leipzig, 1976. Pars II, Fasc. 2, Scholia in Septem adversus Thebas continens, Leipzig, 
1982. Para una reseña crítica muy completa sobre todas las ediciones de escolios publica-
das, cf. W. SOPERRI, «Die Edition der Aischylosscholien», Museum Helveticum, 37, 1980, 1, 
1-24. 
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autores, en volúmenes independientes del texto poético: así lo atestiguan mu-
chas expresiones de nuestros escolios, como σηµείωσαι o similares, en las que 
se alude al sistema de signos críticos de la filología antigua.  

Extractos de los comentarios antiguos fueron copiados como esco-
lios, dentro de los márgenes de los códices, en la Antigüedad tardía. Poste-
riormente, cuando los códices en uncial fueron transliterados en minúscula a 
lo largo de los siglos IX/X, dejan libre un espacio mayor que permitía la in-
corporación de nuevas notas. Estos elementos nuevos procedían de diversas 
recensiones antiguas y eran introducidos por términos como ἤ, Ἄλλως o si-
milares.  

La recensión del Mediceo presenta todavía escolios en uncial y aporta 
con frecuencia notas alternativas a un mismo pasaje. No sabemos si estas no-
tas eran meras variantes de un original común o derivan de modelos comple-
tamente diferentes. El comentario aduce frecuentemente lecciones diferentes 
de aquellas que encontramos en el texto poético o presupone otras distintas. 
Este hecho corrobora que los escolios en su origen no fueron escritos para 
acompañar al texto al que finalmente han venido a comentar.  

Particularidades semejantes muestra el comentario a las obras de la 
tríada, mucho más amplio que el del Mediceo y llamado comentario A. Este 
comentario se encuentra en códices como VWNcCBD. Los escolios de estos 
códices ofrecen lecciones que no se encuentran en ninguno de los manuscri-
tos medievales. A menudo la lección aparece expresamente atestiguada como 
variante y en ocasiones puede inferirse de la interpretación que el escoliasta 
hace de un pasaje completo. El comentario perpetuo de estos códices de-
muestra que después de la transliteración nuevos y diferentes comentarios de 
los del Mediceo y procedentes de otra fuente han engrosado los márgenes de 
códices como V. La mayor parte de estas notas deriva de material antiguo 
transliterado, aunque algunas de ellas pueden haber sido reelaboradas por fi-
lólogos como Eustacio de Tesalónica266, Tzetzes267 o el círculo de Planudes. 

                                                      
266 El Schol. in Sept. 290 reproduce Schol. B ad Il. K 374 recogido por Eustacio de 

Tesalónica, cf. A. LENTZ, Grammatici Graeci, III, II, 241, 4, donde también se reproduce la 
interpretación de Herodiano. 

267 En el Schol. in Sept. 374 del Iviron 161 (Símbolo I de Turyn), fol. 56r, aparece 
el nombre de Tzetzes. Sobre la intervención de Eustacio y de Tzetzes en el comentario 
A, cf. O.L. SMITH, «The A Commentary on Aeschylus: Author and Date», GRBS, 21, 
1980, 395-399. 
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Hoy sabemos que el texto de Esquilo ha sido estudiado por los mejores filó-
logos posteriores al año 1000.  

Los escolios del Iviron coinciden básicamente con los del Mediceo, 
pero ofrecen un material mejor y más abundante, hecho que viene a corrobo-
rar con toda evidencia que estos escolios no fueron copiados directamente 
del Mediceo, sino de un manuscrito gemelo, tal vez un codex conservado en 
Tesalónica, hoy perdido. En efecto, parece que el Mediceo estuvo en Cons-
tantinopla hasta el año 1420, en que lo compró Juan de Aurispa para Nicoli 
de Nicolo.  

Demetrio Triclinio desarrolla su actividad en Tesalónica y en varios 
pasajes nos dice que ha utilizado un texto muy antiguo268.  

Para F. Johansen269 el texto de Suplicantes del Scurialensis no ha sido 
copiado del Mediceo. Por otra parte, el texto de Euménides de TFGE supone 
igualmente un ejemplar diferente de M. Todos estos hechos postulan la exis-
tencia de fuentes diversas y de un ejemplar antiguo ubicado en Tesalónica, 
donde Demetrio Triclinio hizo su recensión.  

En la tradición textual de Esquilo se consideran scholia vetera los co-
mentarios escritos con anterioridad a 1300. Conocemos todavía muy poco la 
actividad escoliográfica de los siglos XI, XII y primera mitad del XIII en lo 
que a obras teatrales se refiere270. Es probable que algunas notas, como de-
cíamos más arriba, sean el resultado de la actividad de los filólogos de ese pe-
ríodo oscuro, pero indiscutiblemente el conjunto del comentario deriva de 
material antiguo.  

El principal problema del comentario A consiste en determinar el 
origen y las relaciones de las diferentes recensiones en las obras de la tríada. 
La recensión más antigua y completa se conserva en los códices VWYaP. El 
Parisinus gr. 2787 (P) contiene material del resto de las recensiones, de ahí que 
el texto de sus escolios resulte muy contaminado. Similares características 
presenta el Cod. Vindob. Phil. Gr. 197 (Ya), que además transmite notas que 
no aparecen en el Venetus gr. 468 (V). No obstante, los escolios de todos estos 

                                                      
268 Triclinio entre los manuscritos que utiliza distingue entre los πάνυ παλαία, los 

παλαία y los πολλὰ βιβλία. Cf. R. AUBRETON, Démétrius Triclinius et les récensions médiévales de 
Sophocle, Paris, 1949, 128. 

269 Aeschylus. The Suppliants. Københaun, 1980, vol. I, 70-77. 
270 El libro de N.G. WILSON, Scholars of Bizantium, Duckworth, 1983, 148-226, 

contiene aportaciones interesantes. 
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manuscritos constituyen un grupo muy homogéneo y, si tomamos como 
punto de partida la coincidencia en la transmisión del número y contenido de 
los escolios, podemos asegurar que VWYaP (W = Vaticanus gr. 1332) consti-
tuyen la primera, más antigua y más completa recensión del comentario A.  

Una segunda recensión más abreviada que la anterior se encuentra en 
el Codex Laurentianus 28, 25 (Nc), del siglo XIII. El modelo de este ejemplar 
pudo servir de base a otros grupos: *C (= CNdXa), tercera recensión; *B (= 
AEHXY), cuarta recensión; DXc, quinta recensión. Esta rama de la tradición, 
a diferencia de la representada por VWPYa, que va acrecentando continua-
mente el material, se caracteriza porque abrevia tanto el número de escolios 
como su contenido. Nc ofrece material más abundante que *C, este grupo 
más que *B y éste, a su vez, más que DXc.  

A estas cinco recensiones del comentario A se llega en virtud de los 
datos textuales: los códices de cada recensión suelen presentar las mismas 
adiciones, omisiones y transposiciones, coincidiendo con el contenido del 
texto de los escolios. Omitimos en esta exposición sobre métodos los datos 
textuales y adoptamos un criterio externo: la coincidencia en el número de 
escolios que transmite cada manuscrito o grupo de manuscritos. La coinci-
dencia en el número de escolios transmitidos y en los datos textuales indica 
unidad de recensión. Y esta unidad postula una convergencia en un momento 
dado de la transmisión cuyo testimonio es uno o varios códices existentes. 
Como prueba de este criterio externo remitimos al Siglorum Index de la edición 
salmantina de 1975.  

La lectura del Siglorum Index permite comprobar los siguientes he-
chos: el mayor número de escolios está atestiguado por los códices VW*PYa 
(bajo el símbolo *P hemos agrupado a PPdSj). La recensión de Nc ofrece 
menor número de comentarios. El grupo *C suele estar representado al igual 
que el grupo *B cuando Nc transmite el escolio, pero tanto *C como *B 
omiten un buen número de comentarios que se hallan en Nc. Por su parte, 
DXc sólo presentan escolios cuando el comentario existe en B.  

Las diversas recensiones de los scholia vetera271 sirvieron de base en 
muchos casos a la de scholia recentiora, compuestos por los filólogos del perío-
do de los Paleólogos, principalmente por Tomás Magister y Demetrio Tricli-
nio. El comentario B (= scholia recentiora) toma a veces material de léxicos an-
                                                      

271 O.L. SMITH, «Classification of Mss. of the Scholia on Aeschylus». Illinois 
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tiguos y bizantinos. Se caracteriza por su contenido gramatical y por ser en 
ocasiones una mera paráfrasis del texto. Encontramos en estos escolios el 
procedimiento denominado τεχνολογία que los filólogos de la época emplean 
en la composición de léxicos. Junto con los escolios más recientes se reedita 
material antiguo, resultando un comentario mixto, como se comprueba en los 
códices TFbFeRcSj .  

Los manuscritos con comentario mixto o con scholia recentiora apare-
cen muy contaminados y con frecuencia el escolio presenta una lección dife-
rente de la del texto poético.  

Escolios antiguos y más recientes justifican a veces la lección antigua 
y otras veces la lección más reciente. El estudio de esta problemática merece-
ría por sí mismo una monografía. No obstante, los escolios más recientes jus-
tifican la lección más reciente y suelen refutar la antigua. Para estos escoliastas 
lo antiguo suele ser considerado como insuficiente e insatisfactorio, y prefie-
ren hacer nuevas correcciones sobre principios gramaticales y métricos. 
Cuando el comentarista más reciente toma como punto de partida la paráfra-
sis antigua, si ésta era muy larga, suele abreviarla, y si era muy breve, suele 
ampliarla. Los errores son frecuentes en los comentarios mitológicos o topo-
gráficos, y estas inexactitudes nos advierten que nos hallamos ante un comen-
tario advenedizo y tardío.  
 
 

9. RECENSIÓN ABIERTA Y TRADICIÓN VERTICAL  
 

Los manuscritos existentes presentan tres recensiones en los escolios 
a Septem: el comentario Mediceo-Iviron, que remonta a la Antigüedad; comentario A, 
también antiguo, pero con notas reelaboradas por los filólogos de los siglos 
XII al XIII, y comentario B, fruto en gran medida del trabajo de Tomás Magis-
ter y de Demetrio Triclinio, aunque no fueron los únicos autores, compuesto 
a final del siglo XIII y principios del XIV. En muchos manuscritos tanto los 
datos textuales como los diversos sistemas de reenvío (letras-cifras y signos 
especiales) indican diversidad de fuentes272, y vienen a corroborar el carácter 
ecléctico y múltiple de la recensión.  
                                                                                                                               
Classical Studies, VI, I, 1981, 44-45. 

272 G. MOROCHO GAYO, «La diversidad de fuentes en el Comentario Medieval», 
Unidad y Pluralidad en el Mundo Antiguo (Actas del VI Congreso Español de Estudios Clási-
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La edición salmantina de 1975 postulaba para el texto de los escolios 
de Esquilo una recensión abierta. Pero este hecho no significaba en modo al-
guno la negación de una historia de transmisión vertical, hecho evidente por 
sí mismo. Como decía P. Maas, «la tradición horizontal es un obstáculo, pero 
no un inconveniente insuperable». Ahora bien, además de con criterios exter-
nos y cronológicos, la filiación de los manuscritos se ha fijado principalmente 
por el sistema de los errores comunes. Dos testimonios que coinciden en un 
error común o poligenético remontan ambos a un modelo también común.  

Si tuviéramos que dar crédito al stemma de Turyn, entre los códices 
existentes y el arquetipo tendríamos que admitir la existencia de varios códi-
ces perdidos, hecho que parece estar en contradicción con lo que acabamos 
de exponer en el epígrafe precedente. La existencia de códices supuestos se-
gún el sistema de las faltas comunes nos lleva en ocasiones a unos manuscri-
tos que, por inexistentes, aparecen desvinculados de toda circunstancia tem-
poral o espacial, verdaderos entes de razón, cuya entidad histórica y real cons-
tituye una nebulosa. Por eso, en tradiciones muy contaminadas, llegar a de-
terminar el número de códices supuestos y a establecer las relaciones entre 
ellos, los actualmente existentes y el arquetipo273, constituye una operación fi-
lológicamente arriesgada.  

Es verdad que en el texto de los escolios de Esquilo aparece una serie 
de errores con fuerza copulativa. Pero el problema reside en que, al operar no 
con unos pocos sino con un número más amplio, los hechos se contradicen y 
las líneas verticales se entrecruzan, dando como resultado una reconstrucción 
problemática. Siempre será posible establecer un stemma porque la verticalidad 
es un requisito inherente a toda tradición manuscrita. Pero la transmisión de 
Esquilo, tanto en el texto poético como en los escolios, continúa abierta a 
nuevas investigaciones. Falta todavía una buena edición de escolios a Persas y 
las glosas de las diferentes obras de la tríada no han sido aún estudiadas de 
forma completa y sistemática. Consecuentemente, una buena y definitiva 
agrupación en familias de los manuscritos de Esquilo ha de tener en cuenta 
los tres factores que son objeto de transmisión: texto poético, escolios margi-
nales y glosas interlineales. Solamente la conjunción de estos tres factores, 
analizados en todas las obras, puede llevar a resultados seguros y definitivos.  
                                                                                                                               
cos), vol. II, Madrid, 1981, 137-144. 

273 J. LENS TUERO, «El problema del arquetipo en la transmisión del texto de 
los autores griegos», Estudios Metodológicos sobre la Lengua Griega, Cáceres, 1983, 121-183. 
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Pero si los manuscritos de Esquilo, en el estado actual de la investiga-
ción, postulan una recensión abierta, parece excesivo hablar de tradición 
abierta, ya que los indicios en favor de múltiples arquetipos son todos de tipo 
externo. El verso 16 de Septem, como ya señalaba Weil en el siglo pasado, falta 
en el Mediceo. El contenido del comentario A en las obras de la tríada es me-
jor y más extenso que en el laurenciano. Estos dos hechos postulan un sub-
arquetipo diferente, no un arquetipo distinto. Asimismo debió de existir un 
subarquetipo de la péntada, base de la recensión de Triclinio. Pero en todo 
este campo nos movemos dentro de hipótesis de trabajo y no en el terreno 
firme de los hechos comprobados.  

Una lectura de los manuscritos permite siempre aclarar sus relaciones 
de modo más preciso. Ya Turyn señaló que el Venetus gr. 470 (Va) era un 
apógrafo del Venetus gr. 468 (V) y gemelo del Matritensis gr. 4715 (Vc). Tanto 
Va como Vc permiten leer con precisión muchos escolios deteriorados por la 
humedad un día en los márgenes de V. Todas las lecciones singulares y erro-
res peculiares de Va se encuentran en Vc como lo corrobora la siguiente co-
lación:  
 
 62.  καὶ τόνδε ------------χρόνου ad schol. 65 refert V: om. VaVc.  
 78.  ἄναυδος: ἄναυλος VaVc. 
  ἡ γὰρ: ὅ τοῦ V: ἤγουν VaVc. 
 153. χνοῶν: χνεῶν VaVc. 
 158.  πυργισκίων V: πυρισκίων VaVc. 
 186.  In Lem. λακάζειν: λακίζειν VaVc.  
  λακάζειν: λακίζειν VaVc.  
 211. τότε δὴ ἦλθον -------------- ὀλοῆς νιφοµένης Haec bis in VaVc. 
  εἴδωλα τῶν θεῶν: εἴδωλα τῶν ναῶν VaVc. 

260. Hoc schol. in VaVc post 263 invenias. suo ordine in V sed 
sine lemmate. 

 269. ὀλολυγµός ---------- οἴκτου Vimg: om. VaVc.  
 287.  In VaVc sequitur sine Lem. schol. 291.  
 291.  Hoc schol. magnum discrimen praebet inter V et VaVc.  
  Ex alio fonte manasse videntur VaVc.  
  τὸν ἀµφιτειχῆ λεὼ ante Lem. add. V: Lem. om. VaVc.  
  τὸν ἀµφιτειχῆ ------------ Ἀφροδίτη V: om. VaVc.  
  ἑαυτῆς om. V. 
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 362  γάνος... δάνος... ῥόθια...: γένος... δένος... ῥίθια VaVc.  
  τὸ οὐτιδανοῖς ------------- ἀνευφράντοις om. VaVc. 
 374 ἐκκρεµῆ V: -µεῖν VaVc. 
 438.  διδάσκαλος: διδασδάσκαλος Va.  
 440. ὡπλισµένος: ὡσ πλισµένος VaVc.  
 486. ἠκολούθει: ἠκολούθει οὖν VVc: οὖν bis in Va. 
 495.  κοίλη: scriba codicis Va legere V non potuit.  

539.  περὶ τῆς Σφιγγὸς: καρὰ τ. σφ σεν hoc locum probat Va ab V 
pendere. Vc sequitur lectionem codicis Va. προτίθησι 
σώµατος om. VaVc.  

 639.  παρακλήσεων: ------- κλίσεων VaVc.  
 641.  Ἀλκινόοιο om. VaVc.  

686. πόλεµον: πολ VaVc. scriba codicis Va legere V non potuit. 
Omnes lectiones singulares et errores codicis Va praebet 
etiam Vc. Manifestum est Vc a Va pendere.  

 705.  ἀναπεσεῖ: -σης VapcVc ῥαθυµήσει: -σεις V: -σης VapcVc.  
 753.  φρενώλεις: φρενύλεις VaVc.  

769. φρονίµων Vapc: φρονύµων VaacVC Hoc probat Vc scriptum 
est post hanc correctionem.  

 800. λέγει δὲ: λέγεται VaVc.  
 885.  Ἐρινὺς: Ἐ νὺς V: spatium relictum in VaVc.  
 890. τοῦ γὰρ ἡµιχορίου ----------- πλευρωµάτων om. VaVc.  
 909.  ἀµεµφία: ἀµεµφέα VaVc.  
 
 Hasta aquí hemos demostrado con evidencia que Va procede de V y 
que Vc contiene todas las lecturas singulares y errores de Va, pero existen 
además una serie de hechos que vienen a corroborar que Vc deriva directa-
mente de Va.  
 
 42. λοχαγέται: λοχαγένται Vc.  
 51. θηλύνων: θηλύναν Vc.  
             τε 
 62. In Lem. V ὥσπερ: ὥσπερ Vc. 
  σφοδρῶς: -δρων Vc.  
 149 εὐτρέπιζε: ἔντεινε VVa: ἔντεισε Vc.  
 177. τοῦτο: τοῦ Vc.  
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 196. ἀκούσηται: ἀκούσητε Vc.  
 211. µακάρων: µακαρίων Vc.  
 235. οὐδαµῶς: -µος Vc.  
      τε  
 272. In Lem. τε VVa δε Vc.  
  γέα: Γ: VVasser: Vc.  
 330.  ἐκκενουµένη: ἐκκινουµένη Vc.  
           τὸν 
  τὸν:  την VC. 
 335.  γρ VVa: γράφῃ Vc.  
 362.  συνίστανται: συνίσταται Vc.  
 486.  ἁρπαγεισῃς: ἁρπασθείσῃς VVa: ἁπασθησῃς Vc. 
 543.  In Lem. φέρει: φέρε Vc. 
 642.  κατακευάσµενον: -µένην VC.  
 692.  ἔχουσαν: ἔχουσα Vc.  
 700.  ἀγαθοεργία: -γίδα Vc. 
 745.  σπεῖρε: πεῖρε Vc.  
 762.  ὅ ἐπὶ: ὅς ἐπί Vc. 
  τὴν θ.: τὸν θ. Vc.  
 769.  ἐκφορεῖται: ἐκφοβεῖται Vc. 
 843. Lem. bis in Vc.  
 885.  ἐπέκρανε: ἐπέκραν Vc. 
 941. ἠκονηµένος: οἰκονοµένος Vc.  
 953.  ἤχησαν: -σα Vc.  
  τούτων: τούτῳ Vc.  

992.  ὁ Πολυνείκης --------------- Ἀργείους om. Vc. Este hecho de-
muestra claramente, comparando Va y Vc, que el copista de 
Vc se saltó una línea de Va. 

 1004.  βλάβλος: βλάβας Vc.  
 1048. φησι -------------- θεοῖς om. Vc.  
 
 Los datos y pruebas aportados son tan numerosos que corroboran 
que Vc es un apógrafo de Va y que Va lo es de V; por lo tanto, Va y Vc que-
dan eliminados en el aparato crítico de nuestra edición.  
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 Una idéntica relación de dependencia se halla entre el códice Vatica-
nus Reginensis gr. 92 (Wa) y el Laurentianus 31,38 (Nd). Por una parte, Wa ofre-
ce todas las lecciones singulares y errores peculiares de Nd, y además en los 
escolios 98 y 642 Wa se ha saltado una línea de su modelo, lo que demuestra 
con toda evidencia que el códice vaticano ha sido copiado directamente del 
florentino.  
 

98. ἀκµάζει βρετέων ἔχεσθαι βρετέων Lem. in Wa. Se trata de un 
error muy significativo e indica que Wa fue copiado de Nd. 
En efecto, en Nd tenemos la siguiente distribución de líneas: 

 ἀκµάζει βρε  
 __________ 
 τέων ἔχεσθαι. τοῦτο φησι. καιρός ἐστι 
 __________ 
 νῦν ἔχεσθαι βρετέων... 
 __________ 

El escriba leyó únicamente lo que hemos subrayado, saltán-
dose justamente una línea, al confundir el primer ἔχεσθαι con 
el segundo. Este hecho, juntamente con otros, demuestra cla-
ramente que Wa fue copiado de Nd. Por eso, Wa omite las 
palabras: τοῦτο ----------- ἔχεσθαι. 

642. διπλοῦν ------------- κατεσκευασµένων om. Wa. Comparando 
los manuscritos Nd y Wa se deduce con toda evidencia que 
Wa, al igual que en el escolio 98, se saltó una línea de Nd. Lo 
mismo ocurre en el escolio siguiente, en el que Wa omite una 
línea íntegra. Pero el ejemplo más significativo lo constituye 
el escolio 698. El escriba de Wa comenzó a copiar el escolio 
de Nd, que le servía de modelo, y tras advertir que se había 
saltado nuevamente una línea, tachó las dos que ya había es-
crito y comenzó nuevamente a copiar el escolio. Así pues, re-
sulta suficientemente demostrado que Wa es un apógrafo de 
Nd. 
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10. REFLEXIÓN FINAL  
SOBRE LOS DIFERENTES MÉTODOS. 

 
Ni neolachmanismo ni neoeclecticismo. La metodología con que 

opera la Crítica Textual fue iniciada en Alejandría, continuada durante la 
Edad Medía, perfeccionada en el Renacimiento y Edad Moderna, elevados 
sus métodos a categoría científica desde Lachmann y cultivada con gran rigor 
en nuestro siglo. Pero la Crítica Textual como quehacer elevado del espíritu 
humano e individual es un arte y sólo adquiere carácter científico cuando se 
ejecuta en el ámbito más amplio de la Filología274. Disciplinas como la Epi-
grafía, la Papirología, la Paleografía y la Codicología han desarrollado sus 
propios métodos. La Historia de los Textos ofrece cada día nuevas luces so-
bre la tradición de diversos autores y obras. Todo ello ha contribuido a que 
ediciones críticas consideradas como monumentales en su época hayan sido 
superadas por el tiempo. 

El progreso en las técnicas de edición y en el arte de depurar los tex-
tos no puede hacernos olvidar lo que ya Housman señaló a principios de siglo 
a propósito de Horacio: que el texto de la Vulgata de las ediciones del siglo 
XVII y XVIII era en muchos pasajes mejor que el texto de las ediciones rea-
lizadas con el llamado método crítico275. Progreso indudablemente existe, pe-
ro la Crítica Textual como otras disciplinas del espíritu supone un conoci-
miento difícilmente comunicable. Los principios fundamentales pueden 
aprenderse fácilmente, pero más necesarias que la teoría son la observación y 
la práctica.  

Cada generación quiere tener sus propias ediciones de textos clásicos 
y en modo alguno considera definitivo el texto que le han legado las genera-
ciones precedentes, dado que los presupuestos científicos y metodológicos 
están en constante evolución.  

Un siglo nos separa de Momsen y doce lustros de Wilamowitz, y aún 
reconociendo lo valioso de su legado ningún crítico puede sostener hoy que 
sus ediciones hayan sido definitivas. Una edición es ya una interpretación y 
cada escuela filológica quiere fijar su propia interpretación.  

                                                      
274 B. GENTILI, «L’arte della filologia», La Critica Testuale, Oggi, II Metodi e Proble-

mi, Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 29/31-X-1979, Roma, 1981, 2-26. 
275 Cf. G. LUCK, «Textual Criticism Today», AJPh, 102, 1981, 167. 
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Es verdad que la mayor parte de las ediciones se siguen elaborando 
con los principios del neolachmanismo y ahí está el manual de Blecua que re-
comienda a nuestros romanistas seguir por ese camino. Pero es un excelente 
método, no el Método.  

La doctrina de Pasquali sobre la recensión abierta no es una mera re-
acción de la filología italiana frente al lachmanismo alemán que despreciaba 
los manuscritos italianos como recentiores haciéndolos deteriores. Y tampoco 
puede explicarse el eclecticismo de ciertos filólogos ingleses como un rechazo 
del subconsciente a las tesis de sus homólogos alemanes. Los métodos cientí-
ficos no se explican por fenómenos sociopolíticos, ni por ímpetus nacionalis-
tas, y un Manual como el de M. L. West es un buen ejemplo de síntesis e in-
tegración de las diversas corrientes metodológicas.  

Probablemente las máquinas electrónicas y la automatización van a 
intervenir de forma decisiva en las ediciones del futuro. Hoy día ya se usa el 
ordenador en la reconstrucción de variantes y en la selección de aquellas que 
deben ser examinadas. Se emplea también la máquina en la reconstrucción 
del stemma, aunque en este caso la contaminación constituye un verdadero 
problema. En la última fase de la Crítica Textual la impresión del texto y la 
disposición del aparato crítico, el empleo del ordenador no sólo se ha demos-
trado técnicamente posible, sino que la fotocomposición, forma moderna de 
copia, puede desplazar con éxito en los próximos años a los sistemas tradi-
cionales al resolver con elegancia muchos problemas que planteaban los tex-
tos antiguos y medievales.  

Pero la práctica del ordenador en el momento esencialmente crítico -
constitución del texto y redacción del aparato- será siempre muy discutida, 
porque un instrumento excelente de trabajo no elimina las dificultades ni re-
emplaza la decisión última, que reside en el iudicium del filólogo.  

La figura del investigador crítico que realiza su trabajo en solitario 
puede afirmarse que ha sido superada. Probablemente el filólogo del futuro 
tendrá que trabajar en la preparación de ediciones con un matemático y con 
un técnico en informática. Así se desprende de las ponencias del Coloquio de 
París276. Ya hace tiempo que la Crítica Textual es aconsejable como trabajo 
realizado en equipo. Estas novedades de la técnica no pueden ser considera-
das como las difficiles nugae del dicho cartesiano. Hemos heredado unos textos 
                                                      

276 «La Pratique des Ordinateurs dans la Critique des Textes» (Paris, 29-31 mars 
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en los que se ha trabajado durante dos milenios y los nuevos medios técnicos 
han de ser integrados en el arte siempre viejo y siempre nuevo de editar. En 
la práctica pueden no existir grandes diferencias entre el textus receptus de una 
edición renacentista y otra del siglo XX. No obstante, la Filología es en gran 
medida una cuestión de matices como lo es el progreso del pensamiento hu-
mano en cada generación. Y este progreso del pensamiento es la pequeña 
chispa que suscita las grandes creaciones del espíritu.  
 

                                                                                                                               
1978), CNRS, Paris, 1979. 
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ANEXO I 
(Stemma codicum según A. Turyn) 
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ANEXO IΙ 
(Stemma según E. Bryson) 
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