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EL FUTURO DE LOS ESTUDIOS CERVANTINOS:  
EDICIONES ELECTRÓNICAS Y ARCHIVOS DIGITALES 

 EN EL PROYECTO CERVANTES 
 
 

PROYECTO CERVANTES1 
Texas A&M University 

 
 
Los dos proyectos a los que alude nuestro título, y que discutiremos a continua-

ción, son la Edición “variorum” electrónica del “Quijote” (EVE-DQ) y el archivo 
digital de la Iconografía textual del “Quijote” (DQI). Ambos representan la aplica-
ción de la informática y las nuevas tecnologías a las humanidades y el acceso y 
distribución electrónicos de materiales e instrumentos de investigación a través de 
Internet, en un futuro que se hace presente cada día2. La EVE-DQ constituye un 
nuevo tipo de edición híbrida o hiperedición, y el DQI es un archivo hipertextual 
interactivo; ambos proyectos exploran y ofrecen nuevas posibilidades de consulta, 
lectura e investigación en el ámbito de la crítica textual y las bibliotecas digitales3.  

                                                 
1 Firman este trabajo los miembros del Proyecto Cervantes que han trabajado en la EVE-DQ y en la 

DQI durante el periodo 1998-2007: Eduardo Urbina, Texas A&M University; Fernando González Mo-
reno, Cátedra Cervantes, Universidad de Castilla-La Mancha; Richard Furuta, Jie Deng y Hamed Alhoo-
ri, Center for the Study of Digital Libraries, Texas A&M University; Steven E. Smith y Stephanie Elm-
quist, Cushing Memorial Library and Archives, Texas A&M University 
(http://cervantes.tamu.edu/V2/informacion/equipo.htm). 

2 La EVE-DQ puede ser consultada en el Proyecto Cervantes, http://quixote.tamu.edu, y la DQI en 
http://dqi.tamu.edu, y también a través del portal de la Cátedra Cervantes en la Universidad de Castilla-
La Mancha, http://quixote.uclm.es y http://dqi.uclm.es.  

3 La historia del Quijote, textual y editorial, ha sido resumida y analizada críticamente por Rico, 
1998, y ampliada en Rico, 2004. Se trata, sin embargo, de una historia en la que falta todavía un capítulo 
fundamental a la hora de editar el texto, el del censo bibliográfico y cotejo completo de los ejemplares 
existentes de las princeps del Quijote. Sobre ello se ocupa ahora el grupo de investigación PrinQeps 
1605, dirigido por Infantes, 2007. 
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La EVE-DQ se inició en 1998 y desde entonces, gracias primero a una beca de 
investigación de la National Science Foundation (2000-2003) y al posterior apoyo 
de la Cátedra Cervantes (Universidad de Castilla-La Mancha), hemos trabajado en 
la creación de un modelo que tiene como propósito renovar prácticas editoriales y 
poner al día los métodos de la edición/publicación crítica de textos en la era digi-
tal4. Para ello, y en concreto, hemos desarrollado programas informáticos y herra-
mientas que hacen posible editar textos literarios como el Quijote, conservados en 
múltiples ediciones y con múltiples variantes, en un entorno digital y hacer los re-
sultados libremente accesibles a través de las nuevas redes de comunicación. En 
particular el proyecto se enfoca en aplicar los recientes avances en la digitalización 
de imágenes, informatización de textos y programas de gestión de bases de datos a 
la edición crítica de textos, considerando los parámetros y contribuciones de Peter 
Shillingsburg, Peter Robinson y Jerome McGann, entre otros, es decir, en cuanto 
archivos electrónicos hipertextuales5.  

El proyecto de la iconografía textual del Quijote, desarrollado a partir de 2001, 
cuenta con el apoyo de la National Endowment for the Humanities y la Cátedra 
Cervantes (UCLM), y se plantea en principio el proveer un mejor y más completo 
acceso a las ilustraciones como formas de interpretación visual, así como el desa-
rrollo y la aplicación de nuevas posibilidades de lectura y conocimiento en un ám-
bito digital e hipertextual. 

Resulta evidente ya que la galaxia digital ha abierto un nuevo horizonte en el 
campo de la crítica textual y la edición de textos, tanto desde la perspectiva de la 
creación de nuevos tipos de ediciones «in which the record of textual variation be-
comes a central point of attention», como con respecto a la disponibilidad y acceso 
a recursos textuales tales como facsímiles digitales que liberan «the apparatus from 
the theoretical imperative of being a substitute»6. En este contexto, nuestro objetivo 
es potenciar anteriores propuestas y encontrar soluciones para hacer tanto la EVE-
DQ como la DQI una realidad de la única manera factible hoy en día, es decir, digi-
talmente. Por un lado, en la variorum, hemos podido ampliar no solo el número de 
ediciones y ejemplares cotejados con respecto a anteriores ediciones, sino proveer 
acceso completo y directo a los mismos textual y gráficamente. Por otro, en la ico-
nografía, las nuevas tecnologías hacen posible el digitalizar, archivar y presentar 
miles de imágenes de manera ordenada y flexible con el empleo de bases de datos e 
interfaces. Para la variorum hemos creado programas que automatizan el cotejo y la 
clasificación de variantes así como su consulta rápida a través de enlaces. A un 

                                                 
4 Resulta imprescindible como punto de partida de toda investigación de crítica textual sobre el 

Quijote Rico, 2006, donde se recogen asimismo en seis excursos otros tantos estudios previos sobre la 
composición, impresión y producción del Quijote; v. esp. «Textos e hipertextos», pp. 302-11. Sin 
embargo, deben tenerse presentes las objecciones y crítica de Sevilla, 2005a; 2005b; y 2006. 

5 Shillingsburg, 1996a; Robinson; y McGann, 1996.  
6 Vanhoutte, 2000a, y 2000b.  
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tiempo hemos implementado la presentación sincronizada de textos e imágenes y la 
creación de ediciones virtuales a través de Internet, de manera flexible y dinámica. 
Para la iconografía hemos desarrollado un modelo que convierte el archivo de imá-
genes en una red múltiple de datos y una taxonomía textual que permite localizar y 
relacionar textos e imágenes desde diversos puntos y perspectivas interpretativas.  

 
 

Edición variorum del Quijote  
 
La primera versión de la EVE-DQ (junio 2005) está basada en el cotejo de nue-

ve ejemplares de la princeps de 1605, y siete de la de 1615. Participan en el proyec-
to la Universidad de Castilla-La Mancha y su Cátedra Cervantes, bajo el patrocinio 
del Banco de Santander, y la Biblioteca Nacional de Madrid, y se realiza en colabo-
ración con el Center for the Study of Digital Libraries de Texas A&M University. 
El resultado es la creación de una edición híbrida en la forma de un archivo hiper-
textual que comprende a su vez tres tipos de ediciones7: 

 
1. Ediciones facsímiles digitales de las 9 ediciones del Quijote seleccionadas 
(1605-1637) por su interés textual, en múltiples ejemplares. 
 
2. Ediciones diplomáticas electrónicas de los 32 ejemplares cotejados individual-
mente entre sí, con sus resultantes índices de variantes.  
 
3. Edición “variorum” electrónica elaborada a partir de las ediciones facsímiles y 
diplomáticas de ambos textos base de las princeps y su cotejo con el resto de las 
ediciones y ejemplares, realizada en cuatro fases: a) princeps 1605; b) princeps 
1615; c) non-princeps 1605; d) non-princeps 1615.  

 
El resultado es una hiperedición que incluye, entre otros aspectos y funciones: 

la sincronización de textos e imágenes, el acceso inmediato y completo a las bases 
de datos relacionales de variantes, las anotaciones y enmiendas, y una interfaz in-
teractiva de lectura que permite la composición en línea de ediciones personaliza-
das. 

La EVE-DQ no es, pues, “una” edición, sino un nuevo tipo de edición híbrida 
compuesta de un archivo de imágenes digitales, textos electrónicos y bases de datos 
relacionales, o lo que ha venido a denominarse, un archivo hipertextual o hiperedi-
ción8. Archivo en cuanto se trata de una biblioteca o colección de ediciones facsí-

                                                 
7 Greg, 1927; Bowers, 1975; Tanselle, 1979; y 1986. Cf. McGann, 1991; Shillingsburg, 1996b; y 

2006.  
8 Sobre las nuevas direcciones en la crítica textual y la aplicación de la tecnología de la información 

a la edición electrónica de textos en un entorno digital y crítico véase el estudio seminal de Landow, 
1992, ahora en su 3a ed., 2006; así como Hockey, 1996; y Delany y Landow, 1993. 
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miles digitales y de textos electrónicos cotejados y anotados, índices de variantes 
clasificadas y conectadas a base de enlaces hipertextuales a los textos e imágenes 
sincronizados, y todo ello accesible al lector a través de programas e interfaces de 
lectura, edición y de composición. Así pues, y a pesar de que los criterios y normas 
empleados en la trascripción electrónica de los textos incluidos en el archivo, tanto 
como los principios editoriales aplicados en la clasificación y análisis de las varian-
tes textuales, corresponden fundamentalmente a los de la crítica textual procedente 
de la tradición del “copy-text”9, los objetivos, métodos de trabajo y funcionamiento 
de la EVE-DQ corresponden, sin embargo, a los presupuestos del hipertexto enun-
ciados por Landow10, así como a los principios y modelos adelantados en cuanto al 
desarrollo de ediciones electrónicas por Shillingsburg y Robinson11, entre otros, y 
que son ya parte de una nueva realidad dentro del campo de la edición crítica de 
textos y la práctica de las humanidades digitales como nueva disciplina12. 

El contraste entre el carácter fijo, cerrado, pasivo y excluyente de una edición 
crítica en papel y el carácter dinámico, abierto, activo e inclusivo de la hiperedición 
sirve para hacer evidente las diferencias de amplitud, flexibilidad y acceso que 
existen entre la crítica textual y sus métodos de trabajo tradicionales -consecuencia 
y producto de la tecnología de la imprenta y el libro- y las prácticas de trabajo pre-
sentes en la nueva crítica textual y en la edición hipertextual de la era digital. En 
nuestro proyecto, como hemos señalado en previas ocasiones13, exploramos y 
hacemos uso no sólo de la capacidad de conexión del hipertexto y de la posibilidad 
de integrar dinámica y flexiblemente en el nuevo paradigma de edición textos elec-
trónicos, imágenes digitales y herramientas críticas, sino que todo ello se encuentra 
disponible para el lector de la EVE-DQ a través de Internet a fin de que pueda ac-
ceder y examinar por su cuenta todos los elementos documentales del archivo y 
componer incluso una versión virtual más adecuada a sus intereses y necesidades.  

El programa de cotejo y análisis textual de variantes de la EVE-DQ es el MVED 
o “Editor de documentos con múltiples variantes”. El MVED está compuesto de 
                                                 

9 Los tradición crítica anglosajona de la “textual bibliography” tienen sus pilares, además de en los 
estudios mencionados en la nota 6 arriba, en Greg, 1950-1951; Bowers, 1964; y Tanselle, 1980. Cf. 
McGann, 1997. McGann utiliza la experiencia y recursos desarrollados en su proyecto hipermedia, The 
Rossetti Archive, para contrastar polémicamente los nuevos medios y métodos de la hiperedición elec-
trónica con los de la crítica textual de la escuela de Gregg y la tradición del “copy-text” y el énfasis de 
Bowers en la intención autorial ya enunciados en sus estudios de 1983, 1991 y 2001. 

10 Landow, 1996. 
11 Shillingsburg, 1996a y 1996b; y Robinson, 1993. Véanse asimismo los estudios de Robinson, 

1997; y Donaldson, 1995 y 1997. 
12 Schreibman, Siemens y Unsworth, 2004. En relación con los parámetros y objetivos de nuestro 

proyecto y edición véanse en particular: Martha Nell Smith, «Electronic Scholarly Editing», pp. 306-22; 
y Carole L. Palmer, «Thematic Research Collections», pp. 348-65, y el nuevo volumen de ensayos de la 
MLA editado por Burnard, O'Brian O'Keefe y Unsworth, 2006, con un prefacio de G. Thomas Tanselle; 
ver esp. Dino Buzzetti y Jerome McGann, «Critical Editing in a Digital Horizon», pp. 53-73. 

13 Urbina et al, 2002a, 2002b y 2002c. 



EL INGENIOSO HIDALGO. HOMENAJE A ANTHONY CLOSE 269 

siete módulos, los cuales funcionan conjuntamente en el proceso de cotejo, anota-
ción y edición, según ilustramos a continuación: 

 
1. Módulo de cotejo: coteja los textos, identifica las variantes entre dos o más edi-
ciones/ejemplares de forma automática, y genera los enlaces hipertextuales entre 
las variantes y los textos correspondientes. 
 
2. Índice de variantes: produce una lista de las variantes identificadas en los cote-
jos y provee interactivamente diferentes representaciones visuales de las mismas. 
 
3. Sincronizador de texto-imagen: utiliza puntos de sincronización previamente 
programados entre el texto electrónico y la imagen digital correspondiente de cada 
uno de los ejemplares/ediciones del cotejo. 
 
4. Visualizador dual de documentos: muestra el texto y la imagen en paralelo, ayu-
dando al usuario en el proceso de localizar las variantes presentes en las ediciones 
seleccionadas. 
 
5. Interfaz para hojear entidades de datos: provee al editor como referencia acceso 
actualizado al estado de la sesión de cada cotejo en cualquier momento dado en to-
dos sus aspectos. 
 
6. Módulo de anotación: permite la clasificación, edición y anotación de variantes, 
así como la inclusión de comentarios y referencias bibliográficas en el proceso de 
edición y en la anotación general del texto. 
 
7. Módulo de edición y enmienda: realiza las correcciones y crea dinámicamente 
los enlaces hipertextuales correspondientes en la base relacional de datos. 

 
Cabe señalar que el sistema puede ser utilizado por uno o más editores indepen-

dientemente y permite la incorporación de anotaciones o comentarios históricos de 
previos editores. Por otra parte, si bien todos los módulos y herramientas del 
MVED son utilizados conjuntamente a partir del momento inicial de cotejo, el “Vi-
sualizador dual de documentos” y el “Sincronizador texto-imagen” pueden ser em-
pleados con independencia del proceso de cotejo. 

El módulo de lectura y edición virtual o VERI es una interfaz interactiva acce-
sible a través de la WWW capaz de proveer acceso individual selectivo a las bases 
de datos textuales, gráficas y documentales de la EVE-DQ14. Se trata de una herra-
mienta que en términos generales hace posible: 

 

                                                 
14 El diseño inicial de la VERI y sus funciones fue presentado en el curso sobre Bibliotecas y Uni-

versidades organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, en noviembre del 2002 
(Urbina et al, 2004a). 
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 1. El acceso a los resultados de los cotejos del texto base con el resto de los ejem-
plares/ediciones en la colección efectuados por el MVED;  
 
2. La visualización y acceso a los enlaces hipertextuales y a las bases de datos grá-
ficas (facsímiles digitales), textuales y documentales generadas por el MVED du-
rante el proceso de edición de uno o más editores, i.e., variantes, anotaciones, co-
mentarios y referencias; y 
 
 3. Componer ediciones virtuales personalizadas utilizando los materiales, entida-
des de datos y documentación editorial generados por el editor o editores; desde un 
facsímile digital a una edición variorum crítica. 

 
Su diseño incluye en la actualidad las siguientes funciones: 
 

1. Navegación de imágenes digitalizadas, textos electrónicos y de textos e imáge-
nes sincronizadas según la edición, ejemplar, parte y capítulo. 
 
2. Visualización individual o en paralelo sincronizada de textos o imágenes.  
 
3. Visualización de textos en otra ventana para su comparación y consulta.  
 
4. Copia e impresión de textos e imágenes por edición y capítulo.  
 
5. Búsqueda simple o avanzada de los textos electrónicos enlazados con los facsí-
miles digitales de todas las ediciones. 
 
6. Visualización en TilePick con ampliación de imagen para facilitar y validar lec-
turas.  
 
7. Presentación de la edición diplomática con visualización de todas sus variantes y 
enlaces hipertextuales.  
 
8. Presentación del texto de la edición diplomática editado por uno o más editores 
y composición interactiva de ediciones virtuales a partir de los cotejos, textos base, 
variantes clasificadas, enmiendas y anotaciones editoriales generadas en el MVED. 

 
En años sucesivos continuaremos introduciendo mejoras tanto en el programa 

de cotejo como en el de edición, incorporando nuevas ediciones y ejemplares, y 
desarrollando herramientas adicionales que permitan el análisis estadístico de las 
variantes así como su representación gráfica comparativa por ediciones y capítulos. 
Finalmente, esperamos contar con la participación de otros editores, al tiempo que 
consideraremos la posibilidad de incluir las anotaciones y comentarios de ediciones 
históricas clave como las de J. Bowle y R. Schevill y A. Bonilla. Por último, nues-
tro objetivo es llevar acabo asimismo una variorum visual integrando en la vario-
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rum textual el archivo hipertextual de las ilustraciones del Quijote que venimos 
creando desde el 2001, accesible ahora de manera independiente. 

 
 

Iconografía textual del Quijote 
 
La colección principal de ediciones ilustradas en la que se basa el proyecto de la 

iconografía textual del Quijote es la colección del Proyecto Cervantes en la Biblio-
teca Cushing de Texas A&M University15. Durante los últimos años el Proyecto de 
Cervantes y la Biblioteca Cushing han ido adquiriendo una gran cantidad de edi-
ciones ilustradas con el propósito específico de crear un archivo digital sobre la 
iconografía textual del Quijote. En el momento presente (1 de julio de 2007) la co-
lección incluye más de 700 ediciones, publicadas a partir de 1573 –apro-                    
ximadamente 1500 volúmenes- y se concentra en ediciones ilustradas inglesas, 
francesas y españolas de los siglos 18 y 19. Calculamos que el archivo digital de la 
iconografía textual del Quijote habrá de incluir en su versión final más de 15.000 
imágenes, de las que hasta el momento hemos digitalizado 12.102.  

Nuestro trabajo se centra en la iconografía “textual” del Quijote, es decir, en las 
ilustraciones, grabados y dibujos aparecidos en las ediciones del Quijote publicadas 
a partir de 1618.16 Se trata de una tradición extensa y críticamente importante que 
ha contribuido de manera fundamental tanto al conocimiento e interpretación del 
texto y su canonización como a la iconización de la figura de don Quijote como 
mito y símbolo cultural y nacional. Así pues, si bien en la etapa inicial del proyecto 
(2002-2005) nos concentramos en digitalizar aproximadamente las 100 ediciones 
ilustradas de mayor relevancia, la flexibilidad de los medios e instrumentos em-
pleados nos ha permitido ampliar el archivo hasta incluir prácticamente la totalidad 
de la iconografía textual del Quijote, enriquecida por un conjunto exhaustivo de 
metadatos en 19 campos diferentes17. 

En nuestra investigación combinamos aspectos tradicionales en el campo de la 
bibliografía textual, la catalogación y preservación de documentos con herramien-
tas y sistemas producto de la aplicación de la tecnología de la información y los 
avances de la informática a las humanidades dentro del área de las bibliotecas digi-
tales. Así, nuestras metas de trabajo y los diferentes elementos que integran el pro-
yecto constituyen diversos grados de modernización, invención y transformación. 
                                                 

15 Urbina et al, 2005a; catálogo revisado en diciembre 2006 (http://libraryasp.tamu.edu/cushing/ 
onlinex/cervantes/); Urbina y Maestro, 2005; González Moreno et al, 2005 y 2006.  

16 Riley, 1988; y Schmidt, 1998. 
17 A raíz del centenario del Quijote en el 2005 se desarrolla en el Centro de Estudios Cervantinos un 

proyecto paralelo al nuestro bajo la dirección de José Manuel Lucía Megías, el Banco de Imágenes del 
Quijote, que ahora puede consultarse en http://www.qbi2005.com. Sobre las ilustraciones del Quijote, 
véanse asimismo Lenaghan, 2003; y los siguientes estudios de Lucía Megías, 2005 y 2006, quien de 
manera tan curiosa como alarmante omite toda referencia a nuestro proyecto y publicaciones. 
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Tomamos como punto de referencia nuestra propia experiencia en el desarrollo de 
la edición electrónica variorum del Quijote como un archivo hipertextual en el que 
se combinan textos electrónicos, facsímiles digitales y bases de datos relacionales 
para producir una nueva manera de editar textos en nuestro tiempo18. 

La creación de nuevos sistemas de visualización y de presentación, el diseño y 
estructura hipertextual de los archivos y las nuevas relaciones que estos enlaces son 
capaces de establecer de manera no lineal e interactiva representan ejemplos de 
innovación que hacen posible la existencia y uso de objetos y colecciones de otra 
manera inaccesibles o de consulta limitada19. En último término la modernización 
de métodos y prácticas de trabajo junto con la innovación que supone la aplicación 
de nuevas tecnologías informáticas, en este caso en lo relativo a la creación de ar-
chivos hipertextuales basados en la edición crítica o en el catálogo bibliográfico, 
han de dar lugar en la renovada instrumentalidad y materialidad de la nueva galaxia 
digital a nuevas formas de conocimiento y a nuevas modalidades de enseñanza que 
no dudamos en calificar de transformativas, es decir, capaces de transformar ideas, 
disciplinas e instituciones. 

En cuanto a lo que la iconografía textual del Quijote se refiere, el proyecto que 
nos ocupa se propone digitalizar todos los grabados, estampas, viñetas, etc. inclui-
das en todas las ediciones ilustradas disponibles del Quijote, con el fin de generar 
una base electrónica de datos, siguiendo las normas del DCMI (Dublin Core Meta-
data Initiative)20, y a su vez la creación de un archivo hipertextual que permita la 
localización y visualización de las ilustraciones y su sincronización con textos para-
lelos modernizados del Quijote, en castellano e inglés. 

Un componente importante del proyecto es el desarrollo y especificación de una 
taxonomía narrativa de los episodios y aventuras del Quijote. La taxonomía, repre-
sentando la estructura narrativa lógica de la novela, proporciona el mecanismo de 
conexión por el cual las ilustraciones, textos y otros elementos narrativos se pueden 
asociarse entre sí automáticamente21. Gracias a la manipulación dinámica de los 
elementos taxonómicos y la especificación de las correlaciones deseadas entre texto 
e imagen, es posible a su vez plantearse hipótesis de trabajo de manera inmediata y 

                                                 
18 Sobre el desarrollo y funcionamiento de la iconografía textual del Quijote véanse nuestros estu-

dios: Urbina et al, 2004b, 2005b, 2006, y 2007. 
19 Sobre nuevas direcciones en la crítica textual y la creación de ediciones hipertextuales véase Mc-

Gann,1983, y en particular, «The Rationale of Hypertext», pp. 19-46. 
20 Para más información véase http://dublincore.org: «The Dublin Core Metadata Initiative is an 

open forum engaged in the development of interoperable online metadata standards that support a broad 
range of purposes and business models. DCMI's activities include consensus-driven working groups, 
global workshops, conferences, standards liaison, and educational efforts to promote widespread accep-
tance of metadata standards and practices». Para una descripción e introducción de sus principios y uso 
véase, por ejemplo, Kunze. 

21 Agradecemos al profesor Jesús González Maestro su valiosa ayuda en la elaboración del prototipo 
inicial de la taxonomía narrativa del Quijote.  
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flexible examinando en coordinación el texto, las ilustraciones, los metadatos, los 
comentarios críticos y la bibliografía. 

Los objetivos y materiales del proyecto hacen necesario el desarrollo de interfa-
ces y herramientas de navegación específicamente diseñadas para facilitar la con-
sulta de las bases de datos de manera flexible y múltiple, es decir, teniendo en 
cuenta las diversas necesidades y niveles de conocimiento de los usuarios. Por úl-
timo, la estructuración y arquitectura del proyecto a base de enlaces de hipertexto 
que permitan la asociación, selección, yuxtaposición y sincronización de textos e 
imágenes de todos los archivos digitales requiere la creación de nuevos sistemas y 
programas dedicados a facilitar la visualización interactiva de las imágenes y a 
promover nuevas formas de narratividad hipertextual. 

Nuestro proyecto aspira, en último término, en su amplitud, estructura y diseño, 
no solamente a informar y dar a conocer la iconografía textual del Quijote sino a 
promover nuevos tipos de investigación y nuevas formas de análisis textual, visual 
y crítico. Su difusión a través de Internet, en colaboración con la Universidad de 
Castilla-La Mancha, hará posible un conocimiento más completo y profundo del 
papel y diversas funciones de las ilustraciones a fin de entender con mayor preci-
sión su contribución como narrativas visuales al proceso crítico-histórico de la in-
terpretación del Quijote. 
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