
Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro 

Los estudios bibliográficos tuvieron en España un progresivo 
desarrollo a partir de mediados del siglo pasado, alcanzando un 
estadio de alta evolución, que culminó en la gran figura de Cris
tóbal Pérez Pastor. Sus obras son muestra destacada del nivel 
alcanzado, al mismo tiempo que abren nuevos caminos para la 
investigación bibliográfica, en el campo del análisis material del 
libro y en el de la sociología de la edición. Poco eco tuvo su 
esperanzado deseo de que sus palabras no fuesen "vox clamantis 
in deserto" (*), si exceptuamos algunas figuras señeras de nues
tro último medio siglo. 

Las páginas que siguen pretenden ser un punto de partida 
para un estudio actualizado del libro del Siglo de Oro. La reali
dad constitucional de la Monarquía española es un condicionante 
para el libro impreso en España. Si no es tenida en cuenta, se 
falseará la base necesaria para estimar las distintas ediciones y 

analizar su impacto sociológico. Los tipos de ediciones aceptados 
por los bibliógrafos anglosajones no son suficientes para abarcar 
la realidad española. Ello ha obligado a elaborar una nueva tipo
logía del libro, desde puntos ele vista distintos de los habituales, 
precedida ele una reconsicleración y sistemati zación de las va
riantes ele la edición. Se cierra este trabajo con el enunciado del 

(*) Escrituras de concierto pam imprim·ir libros, "Revista de Archi
vos, Bibliotecas y Museos", 3.a época, I (1897), 364. 



so BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

nuevo concepto de bibliografía estructurada, base para el estudio 
de la difusión de una obra y la valoración de sus ediciones para 
una adecuada crítica textual. 

I. EL LIBRO Y LA EsPAÑA DE LOS AusTRIAS. 

El libro, como factor de comunicación, se encuentra, en ma
yor o menor grado, bajo dependencia y control de la Adminis
tración, tanto en su contenido como en su continente. Los dis
tintos aspectos que ofrece el libro --cultural, material, econó
mico-- no se ofrecen aislados; se hallan insertos en el amplio 
marco en que se desenvuelve. Si queremos abordar el estudio 
del libro en una época determinada y en un ámbito geográfico 
concreto, es imprescindible conocer la estructura político - ad
ministrativa que en dicho tiempo tenía el territorio en que se 
produce. No podemos estudiar la problemática del libro español 
del Siglo de Oro sin conocer previamente la estructura político -
administrativa ele la España ele los Habsburgo. Es antihistórico 
situar el libro ele los siglos XVI y xvu en realidad distinta ele 
su época, en una España que no se creó -en parte sólo- hasta 
el advenimiento de los Borbones. Esta extrapolación, tantas ve
ces llevada a c~bo, ciega el verdadero conocimiento del libro del 
Siglo de Oro y tergiversa aspectos históricos, sociológicos y 

textuales que ele su estudio se pueden deducir. 
El matrimonio de los Reyes Católicos realizó la unión per

sonal y dinástica de los reinos ele Castilla y de los reinos ele la 
Corona de Aragón. El reino de Navarra y -por poco más de 
medio siglo- el reino de Portugal se unieron también, en la 
persona del rey, a los reinos ya unidos por el matrimonio ele 
Fernando e Isabel. A su vez, la Corona de Aragón estaba for
mada por la unión personal y dinástica de los reinos y princi
pado integrantes. Hay unidad de los distintos reinos en la per
sona del rey, unidad, también centrada en el rey, en la política 
exterior, pero hay un mantenimiento de la estructura peculiar 
ele cada reino. Como el rey está habitualmente en los reinos de 
Castilla, unos virreyes o lugartenientes generales suplen la ausen
cia del rey y gobiernan, siguiendo sus instrucciones, con los or-
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ganismos internos de cada reino. Una serie de consejos territo
riales -Consejos de Castilla, Aragón, Navarra, son los que nos 
interesan- asesoran al rey e intervienen en ciertos actos admi
nistrativos. Sus decisiones están limitadas al ámbito territorial 
de su jurisdicción. Los virreyes -Cataluña, Aragón, Valencia 
y Navarra son el principado y los reinos que más considerare
mos- representan al rey en el territorio para el que han sido 
nombrados. No hay un virrey para la Corona de Aragón, sino 
para cada uno de los reinos y principado integrantes de la mis
ma. Cuando un acto administrativo afecta a todos los reinos de 
dicha Corona de Aragón, dimana directamente del rey, a través 
del Consejo de Aragón. 

La importancia que esta estructuración político - adminis
trativa tiene para el libro ele los siglos XVI y XVII es trascen
dental. La legislación del libro varía según los reinos. Los pri
vilegios de edición no abarcan todo el territorio ele España. E l 
comercio y circulación del libro están sometidos a la legislación 
y jurisdicciones de los distintos reinos. Muchos problemas bi
bliográficos del libro impreso en la España de los siglos XVI y 
xvn no pueden explicarse sin tener en cuenta lo que acabamos 
de señalar. Es imposible realizar un estudio sociológico de la 
edición de dichos siglos sin conocer la realidad político- admi
nistrativa en que se mueve el libro en España. Por otra parte, 
la critica textual se expondrá a resultados absurdos, si no tiene 
en cuenta estos presupuestos. 

Legalización del lib1'0. 

La rápida multiplicación y difusión ele ejemplares ele una 
obra a través ele la imprenta hi zo que ele la primera acogida de 
ésta, sin trabas de ninguna clase, se pasase a un sucesivo aumen
to del control ele su actividad. En I 502, los reinos de Castilla 
reciben su primera ley 1, estableciendo la censura previa, cen-

1 Lib1·o en que esta.n copiladas algwi([S bullas. e todas las pragma
ticas q~te estan fechas para /a. bu.e¡¡a gmtemacion del ·reyno (Alcalá de 
Henares, Lanc;alao Palono, a costa de Johan Ramirez, I$03), fols . 305-



BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

sura descentralizada en diversos organismos y personas de su 
administración. La necesidad de una mayor vigilancia impuso 
la redacción de la pragmática de rss8, promulgada en Valla
dolid el 7 ele septiembre 2

, que, modificada en sentido restricti
vo por disposiciones posteriores, en sus elementos esenciales es
tuvo en vigor hasta la caída del antiguo régimen, y a principios 
del siglo xvnr extendió su ámbito ele aplicación a los reinos de 
la Corona de Aragón. La importancia de esta pragmática es 
grande, llegando, incluso, a modificar la configuración externa 
ele los libros. Sus aspectos fundamentales son los siguientes: 

a) Centralización de la concesión ele licencias para imprimir 
en el Consejo ele Castilla, previas las aprobaciones pertinentes. 

b) El ejemplar presentado para obtener la licencia - ma
nuscrito o impreso- tenía que ser firmado y rubricado por un 
escribano de dicho Consejo, y según su texto debía imprimirse 
la obra. 

e) El impresor debía imprimir el texto sin la portada ni 
otros preliminares. 

d) Concluida la impresión, debía presentar el libro al Con
sejo, para que el corrector oficial cotejase lo impreso con el texto 
del ejemplar aprobado y rubricado, certificando su total adecua
ción al mismo, salvo las erratas advertidas. 

e) El Consejo fijaba el precio ele venta de cada pliego del 
libro, tasa certificada por un escribano del mismo. 

f) Se imprimían la portada y demás preliminares, en los 
que, obligatoriamente, debían figurar la licencia; la tasa; el pri
vilegio, si lo hubiere; el nombre del autor y del impresor, y el 
lugar donde se imprimió, a lo que se añadió en r627 la exigencia 
legal ele que figurase también el año ele impresión 2

• 

306 v. Hay edición facsímil, publicada por el Instituto de España (Ma

drid, 1973) · 
2 En este qttaderno estan todas las S2tspensiones de pregmaticas que 

su Magestad mando hazer en las cortes que po1· Slt mandado se celebra
ron en Valladolid año de 1558. Esta ansimismo la pregmatica de los 
impressores, libreros, y lib1·os ... (Valladolid, Sebastián Martínez, 1559), 
fols. 4 v - 6. 

3 Pragmática de 13 de junio de 1627, en Recopilación de las leyes 
destos reynos (Madrid, 1640), tomo I, fols. 38 v- 39 v. 
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Las principales consecuencias externas que produjo dicha 
pragmática de I 558 en el libro SOn las siguientes: 

a) Con el texto se inicia la foliación o paginación del libro 
y la serie alfabética de sus signaturas. 

b) El colofón, si lo hubiere, se imprime antes que la portada. 

e) La portada y demás hojas preliminares forman uno o 
varios pliegos, con signaturas marcadas por calderones, asteris
cos, cruces, etc., independientes de las del texto de la obra. 

d) E l año de la portada no coincide, necesariamente, con 
el año del colofón. Si el texto del libro se terminó de imprimir 
a fines de año, aunque las últimas diligencias administrativas 
sean del mismo tiempo, es frecuente que figure en la portada la 
fecha del año siguiente. Si dichas diligencias son de principios 
del año siguiente al que figura en el colofón, aquél es el que se 
imprime en la portada. 

e) Las fechas ele las últimas diligencias administrativas en 
ejemplares sin colofón no siempre coinciden con la fecha que 
figura en la portada. Menos coincidirán, en muchos casos, la 
fecha de la portada con la fecha de la licencia o del privilegio, 
que autorizan para imprimir, pero no obligan a hacerlo inme
~iatamente. 

f) Hay que tener en cuenta que es muy frecuente aprove
char las autorizaciones administrativas para reediciones poste
riores, lo que imposibilita deducir de las mismas la fecha que 
figuraría en la portada, en caso ele que ésta falte. 

Desde un punto de vista legal, toda reedición exigía repetir 
los trámites señalados anteriormente. Sin embargo, la realidad 
es distinta, encontrándose principalmente cuatro tipos ele reedi
ciones: 

a) se mantienen los preliminares legales de la edición an
terior; 

b) se mantienen los preliminares legales de la edición an
terior, excepto la fe de erratas y la tasa ; 

e) conservan las aprobaciones de la edición anterior, va
riando la licencia, fe ele erratas y tasa; 

d) todos los preliminares legales son nuevos. 
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El poder judicial, la audiencia, es, generalmente, quien da la 
licencia para imprimir libros en los países de la Corona de Ara
gón, previa la licencia de la autoridad eclesiástica. En los casos 

en que sólo se solicita licencia, es muy frecuente que la autori
zación del poder civil se exprese únicamente con el nombre ele 

la persona que la concedió, seguida ele su título -a veces abre
viado o con siglas-, precedido de alguna fórmula simple, como 

"imprimatur" u otra equivalente. A ello se debe que destaque 
más la licencia eclesiástica, de la que acostumbra a imprimirse 

la aprobación previa, que la civil. Si se edita con privilegio del 
virrey, que actúa en nombre del rey, lo acostumbrado es que se 

imprima también la aprobación de la obra hecha a su petición 
y previa al mismo. En el reino de Navarra, es el Consejo Real 

de Navarra el encargado de la concesión de licencias de impre
sión y de fijar la tasa a que han ele venderse los libros. 

En los reinos ele Castilla se prohibió la entrada a toda obra 
impresa fuera ele los mismos, a no ser que tuviese licencia del 

Consejo para circular en ellos y, a su vez, se le hubiese fijado 
la tasa 4 • Como toda ley, su cumplimiento se exigía con mayor 

o menor rigor, según los tiempos. A esta norma legal se debe 
que, en ejemplares de libros impresos fuera de los reinos ele 

Castilla, se encuentren sus preliminares aumentados con una o 
dos hojas añadidas, en las que constan la aprobación y licencia 

ele dicho Consejo y la tasa. A ello también se debe que en reecli
ciones hechas en los otros reinos peninsulares de obras editadas 

previamente en los reinos de Castilla, además ele las aprobacio
nes y licencias, que necesariamente han ele figurar, se incluyan 

4 Pragmática de rssS, citada; PTematiw en qtte se prohibe a q!tales
quier personas, assi naturales destos reynos, como estrangeros, que traxe-
1'en o ·metieren en ellos qualesquier libros impressos, no los puedan vender 
sin que primero sean tassados. "En Madrid, en casa de Pedro Madrigal. 
Año M.D.XCVIII. Vendese en casa ele la biucla ele Bias ele Robles, y 
Francisco ele Robles su hijo, librero del Rey nuestro señor"; Auto del 
Consejo ele Castilla, de rs ele septiembre de r6r7, publicado en At~tos i 
acuerdos del Consejo de que se halla memoria en su Archivo desde el 
año MDXXXII hasta el de MDCXLVIII (Madrid, Diego Díaz de la 
Carrera, r649), fols. 45 y 45 v. 
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las correspondientes a los reinos de Castilla que figuraban en 
la edición copiada. Con ello pretendían evitar los trámites ad
ministrativos ante el Consejo de Castilla 5 • 

El privilegio. 

Licencia de impreswn es únicamente una autorización para 
imprimir una obra, exigida por la legislación vigente en cada 
reino. El autor o editor, en una época en que aún no se había 
desarrollado el derecho de la propiedad intelectual, ni mucho 
menos los acuerdos internacionales de derecho de autor, quedaba 
expuesto a que su obra fuese editada inmediatamente por otro 
editor. Para impedirlo, existía el camino de solicitar del rey un 
privilegio para que, durante un cierto número de años y en un 
ámbito geográfico determinado, nadie más pudiese, legalmente, 
editar su obra. En realidad, el privilegio sólo es una concesión 
de exclusiva de edición, que podía prorrogarse a su término. Es 
un planteamiento muy distinto al del concepto moderno del de
recho de autor. 

Todo privilegio es una concesión real. Al no existir un rey 
de España, no puede haber un privilegio para España. El rey 
concede privilegios para los reinos de Castilla y, en su nombre, 
los virreyes para los demás reinos, con ámbito territorial sólo 
para el reino de su mando. Directamente, el rey, a través del 
Consejo de Aragón, concede privilegio para todos los reinos de 
la Corona de Aragón. Al autor que quiere tener privilegiada su 
obra en toda España sólo le cabe una solución : solicitar privi
legios para los distintos reinos que componen la Monarquía es
pañola. De la misma manera, puede solicitar privilegios de otros 
reyes para sus reinos, aunque no es lo habitual. 

Un caso de obra privilegiada en toda España - no en Por
tugal, entonces unido a la Corona española- es la edición que 

5 Si en la tasa de la edición castellana se indicaba el número total 
de pliegos del ejemplar y la reedición no era a plana y renglón, redu
ciéndose el número de hojas de que constaba, se aj ustaba el número de 
pliegos y, por lo tanto, el precio total del libro en la reproducción de la 
certificación de la misma, a los que ten!a la reedición. 
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Gabriel Leonardo de Albión hizo de las Rimas de s~ padre 
y tío, Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, impresa 
en Zaragoza, en 1634 6

• El ro de octubre de 1633, Fernando 
de Borja, lugarteniente y capitán general del reino de Aragón, 
concede privilegio a Gabriel Leonardo de Albión para dicho 
reino. El 26 de agosto de 1634, el rey le concede privilegio 
para los reinos de Castilla y el de Navarra, "porque os temiades 
que comenzando a venderse, havía de haver en estos Reynos de 
Castilla quien os lo imprimiesse, lo cual os sería de mucho per
juicio", como figura en el mismo. Sin privilegio quedaban dos 
centros editores importantes: Barcelona y Valencia, por lo que 
el sobrino de los Argensola solicita el correspondiente privilegio 
para los reinos de la Corona de Aragón -duplicando el privi
legio para el reino de Aragón- , el cual le es concedido el 22 de 
septiembre de 1634. 

Como ejemplo de obra con privilegios para otros reinos no 
peninsulares, podemos señalar la obra de Esteban de Garibay, 
Los XL libros d' el compendio historial de las chronicas y uni
versal historia de todos los reynos de EspaFía, impresa en Am
beres, a costa del autor, por Cristóbal Plantin, en 1571. Del rey 
Felipe II tiene privilegio para los reinos de Castilla (4 de abril 
ele 1 567), licencia para imprimir la 6bra fuera de los mismos 
(15 ele junio de 1567) y privilegios para los estados de Flandes 
y su distrito (Bruselas, 16 de junio de 1570), y para el ducado 
de Brabante y su distrito (Bruselas, 19 ele junio de 1570); pri
vilegio del virrey para el reino ele Nápoles (Nápoles, 18 de no
viembre ele 1570) y también del virrey para el reino ele Sicilia 
(Palermo, 20 ele diciembre ele 1 570), y, finalmente, privilegio de 
Maximiliano II para el Imperio Romano (Praga, 31 ele enero 

ele 1571). 
El beneficiario del privilegio - autor, traductor, compilador, 

aunque en algunos casos se concediera también a libreros - edi
tores- puede editar la obra a su costa o ceder el mismo a un 

G Varios problemas ofrece esta edición de las Rimas, que han sido 
aflorados por R. Foulché - Delbosc, Pot{r une édition des Argeasolas, 
"R. Hi. ", XLVIII (1920), J29- 32, y que merecerían un estudio con mé
todos y técnicas modernas. 
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librero- editor que esté dispuesto a comprarlo. En algunos ca
sos, figura en los preliminares, después de la transcripción del 

privilegio concedido al autor, la indicación de su cesión al 
librero -editor. 

II. EDICIÓN, EMISIÓ N, E STADO. 

E l libro, consecuencia de una manufacturación mecánica, se 
produce en unidades múltiples, o sea en un cierto número de 
ejemplares iguales. Sin embargo, dichos ejemplares pueden ofre
cer variaciones, accesorias o fundamentales, que es preciso di
ferenciar, tanto para la individualización de los mismos como 

para el estudio y análisis de las causas que las produjeron, ex
trayendo de éstas las deducciones que tengan un interés, desde 
el punto de vista textual y de la sociología de la edición. La 
bibliografía anglosajona ha desarrollado un análisis metódico de 
las distintas variedades que pueden ofrecer los ejemplares de 
una misma edición, además de precisar el concepto de edición 

en el período de la imprenta manual 7
• En la exposición que 

sigue se aceptan, en sus líneas generales, los tres conceptos fun
damentales que han fijado los bibliógrafos de dicha escuela, 

aunque en algunos casos nos hemos separado de sus puntos de 
vista, en busca de una mejor estructuración de los distintos tipos 
de variaciones que puede ofrecer una edición. 

Tres son los términos técnicos que han adoptado los biblió
grafos anglosajones: edition., issue, state. El primero y el último 

· no ofrecen dificultad en su versión castellana, pues "edición" y 
"estado" son palabras de antiguo aceptadas, la segunda, en acep

ción más afín a la aquí dada, en el campo de las artes del gra
bado . El problema surge al intentar buscar una traducción para 
issue, problema con el que ya se han enfrentado los estudiosos 

7 F. T. Bowers, P1·inciples of bibliogmphical description (Princeton, 
1949), caps. 2 y II; John Carter, A B C for book- collectors (London, 
r966), 8o- 8r, II9- 20 y r86; Philip Gaskell, A new introd1tction to 
bibliography (Oxford, 1972), 3'I3- r6. 
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de lengua francesa. La solución, propuesta por W. Kirsop 8
, ele 

traducir issue por émission es, a nuestro parecer, satisfactoria, 
y por ello hemos adoptado la palabra "emisión" . "Edición", 
"emisión" y "estado" son los tres vocablos con que traducimos 
los términos ingleses edition, issue, state. 

Edición. 

La unidad básica del libro en el período ele la imprenta ma
nual es la edición, la cual puede presentar variaciones, que de
terminan la existencia, dentro ele una misma edición, de emisio
nes y estados. E l concepto de edición viene definido como el 
conjunto de ejemplares de una obra, impresos de una composi 
ción tipográfica única o que ofrece ligeras variaciones. En la 
imprenta manual, los moldes no se conservan para un uso pos
terior ni se puede obtener, hasta fines del siglo xvnr, un es
tereotipo que permita reconstruirlo. Tirado un pliego, su ma
terial tipográfico es distribuido enseguida, para ser utilizado en 
la composición de nuevas páginas, conservándose sólo algunos 
elementos aprovechables, como pueden ser, por ejemplo, los titu
lillos. Si la obra tiene que ser impresa de nuevo, aunque el 
tiempo transcnrrido sea breve, se precisa componer otra vez todas 
sus páginas, y el producto resultante será distinto del anterior, 
pues es imposible. aunque se componga a plana y renglón, lo
grar una igualdad absoluta en la distribución de las letras y los 
blancos, en el uso de letras defectuosas o de otras suertes, en las 
erratas. etc. , además del reflejo de los usos habituales ele cada 
componedor. En este caso, nos encontraremos con una nueva 
edición, o sea con una reedición. Refiriéndose a libros del pe
ríodo ele la imprenta manual, no deberán usarse nunca las pa
labras "reimpresión" o "tirada" , pues llevan, modernamente, una 
connotación de reúso de un material tipográfico preexistente, 
posible gracias a la estereotipia, el fotograbado, el offset y de
más técnicas actuales. 

s Wallace Kirsop, Bibliograph.ie matérielle et cnt1qtte te.t: tltelle, vers 
1me collabomtion (París, 1970), 32 y nota 37. Véase también Roger Laufer, 
lntroduction a la te.1:tologie (París, I972), I32. 
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E 111.isión. 

La unidad de la composición tipográfica usada para una edi

ción puede sufrir ligeras variaciones, de mayor o menos tras
cendencia y entidad. Ea jo el concepto de emisión designamos 

al conjunto de ejemplares, parte de una edición, que forma una 
unidad intencionadamente planeada. Las emisiones, derivando ele 

una composición tipográfica esencialmente única, se originan por 
variaciones producidas antes ele su puesta en venta o con poste

rioridad a la misma. Según el carácter ele la variación, podemos 
dividirlas en dos graneles grupos, a su vez subdivididos. 

A, Variación sólo formal: e111.tswnes jJlaneadas antes de la 

jJuesta en venta de la edición. 

a) Alteración ele las portadas en caso ele coediciones. 

La coeclición puede indicarse en una portada única, donde 
figuran los nombres de los libreros -o impresor y librero- que 

intervienen en la edición, no existiendo en este caso emisiones 
distintas, o puede figurar sólo el nombre de un editor, lo que 

requiere tantas portadas distintas como editores hayan financia
do la edición, qtte es la misma para todos ellos. La variación 

puede ser mínima o afectar a elementos esenciales ele la portada. 
En el primer caso es habitual que sólo varíe la línea o líneas 

finales ele la portada, donde figura el nombre del librero, con la 
dirección ele su librería o sin ella. El resto ele la portada y los 

preliminares son iguales. Realizada la tirada concertada para un 
editor, se cambia su nombre y las demás indicaciones propias. 

colocando en el molde las correspondientes al otro editor, tenien
do en cuenta el número ele ejemplares que cada uno financia. Es 

lo que vemos, por ejemplo, en la edición hecha en Madrid, r66g, 
de las Vidas de los diez Emperadores Romanos, de Antonio 

ele Guevara, impresa por Mateo ele Espinosa. La última línea ele 
la portada varía .: en unos ejemplares figura: 
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"A costa de Gregorio Rodríguez, Mercader de Libros" 9
, 

mientras que en otros es : 

"A costa de luan de Calatayud Montenegro, Mercader de 
Libros" 10• 

Hay que tener en cuenta, como más adelante veremos más 
detalladamente, que en ciertos casos las coediciones están reali
zadas por editores de ciudades distintas, figurando muchas ve
ces en la portada solamente el nombre ele la ciudad donde se 
imprimió. 

En otros casos, la alteración de la composición tipográfica de 
la portada es mayor, al cambiarse otros elementos de la misma, 
por ejemplo, la marca del librero. Es el caso de la Parte treinta 
y tres de doze comedias famosas, de varios autores, impresa en 
Valencia el año 1642. Son coeditores el impresor de la misma, 
Claudio Macé, y el librero Juan Sonzoni. En la emisión de 
Claudia Macé, la portada termina de esta manera : 

"1 Año [marca del impresor: Vindel, n.0 su ] 1642. 1 CON 
LICENCIA . 1 En Valencia, Por Claudio Macé, al Colegio 
del señor Patriarcha. 1 [filete] 1 V endense en la misma I m
prenta. 1" 11

. 

En la emisión de Juan Sonzoni, varía la marca, que es la del 
librero (Vindel, n° 482), y la última línea después del filete, 
que dice: 

"1 A costa de luan Sonzoni, mercade·r de libros, delante la 
Diputac-ión. 1" 1 2

. 

b) Alteración de la fecha de la edición, realizada al impri
mir la portada. 

En una obra terminada al finalizar el año, puede figurar en 
la portada el año correspondiente, el año siguiente -en estos dos 

9 Biblioteca de la Real Academia Española, r3- E - 70. 

1o B. N., 3/8392 Y 3/39351. 
1 1 B. N., R. 23.134. 
1 2 B. N., R. 24.989. 
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casos no existen emisiones- o imprimir en parte de la edición 
el año real de la misma y en el resto la fecha del año siguiente. 
Sólo hay que parar la tirada y variar el último numeral -o los 
dos últimos, si cambia la decena- de la fecha. Varias partes de 
la llamada Colección de comedias escogidas presentan dos 
emisiones con esta característica. Un caso: la parte XXIII, im
presa en Madrid, por Joseph Fernández de Buendía, a costa de 
Manuel Meléndez; emisiones de r665 (B. N., R. 22.676) y r666 
(B . N., T-i, r6). 

e) Impresión de ejemplares de la edición en papel distinto 
del usado para la mayor parte de la misma. Puede variar la ca
lidad del papel o el tamaño del mismo. 

Papel de distinta calidad : Cristóbal Pérez Pastor 13 nos da 
noticia del contrato suscrito por el doctor Cristóbal Pérez de 
Herrera con Lucas Sánchez, que regentaba la imprenta que su 
hermano Luis tenía en Valladolid, firmado en dicha ciudad el 
7 de julio ele r6o4, para imprimir la obra del primero, Elogio 
a las esclarecidas virtudes de la C. R. M. del Rey N. S. Don 
Felipe JI. En el mismo se especifica una tirada ele 750 ejem
plares: 500 en papel ele la tierra, que llaman de Segovia, y los 
250 restantes en "papel ele Génova muy bueno y ele la marca 
ordinaria que llaman del corazón" . Impreso el libro el mismo 
año, con la indicación: "En Valladolid. Por Luis Sanchez", el 
ejemplar B. N., R. 17-580, es ele la emisión en papel ele Génova, 
mientras que el conservado en la Biblioteca de la Real Academia 
Española, I4 - IX- LJ4, se imprimió en papel castellano, de mu
cha peor calidad. 

Papel ele distinta marca o tamaño : El papel ele marca era el 
papel, ele tamaño normalizado (dentro de lo que podemos consi
clerar como normalización en esta época), usado habitualmente 
en la imprenta. y que daba los formatos corrientes. Un pliego 
de papel ele marca doblado por la mitad daba el formato folio, y 
sucesivos doblados generaban los demás formatos. El papel 
marquilla era ele unas medidas mayores que el papel ele marca. 
El concierto entre Luis Cabrera de Córdoba y el impresor ma
clt·ileño Luis Sánchez 14

, celebrado el 26 de mayo de r6r8, para 

13 Bibliogmfia mad1·ileña, vol. II (Madrid, rgo6), 147. 
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la impresión de su obra Felipe Segundo Rey de España, que 
apareció al público el año siguiente, especifica una tirada de 
1.500 ejemplares, cien de los mismos en papel marquilla. De 
éstos es el ejemplar B. N ., I/238;8, mientras que B. N., R. IS.II2, 
pertenece a la emisión en papel normal, o sea de marca. 

d) Preparación de la edición para poder desglosar las dis
tintas partes que la componen y venderlas separadamente. 

Un caso bastante frecuente se da en las partes de comedias. 
El libro se ha compuesto como una unidad, con signaturas con
tinuadas, foliación o paginación seguida, pero dispuestos sus 
pliegos de manera que cada comedia se inicia en la primera pá
gina de un pliego y termina en la última de otro. Ello obliga, en 
muchos casos, a romper la unidad del número de hojas que 
componen un pliego e, incluso, a dejar la última página o la úl
tima hoja en blanco, pudiendo ésta ser contada en la foliación o 
paginación o no serlo. 

Un ejemplo es la edición de Madrid, r6r3, de la Tercera 
parte de las com,edias de Lope de Vega y otros autores, im
presa por Miguel Serrano de Vargas, a costa de Miguel Mar
tínez 1 3

• Las dos primeras comedias no son desglosables entre 
sí - como en la edición que copia, Barcelona ( = Sevilla), r6r2-, 
pero a partir de la tercera comedia, cada una de ellas es desglo
sable, alterando, para ello, la continuidad de pliegos en cuarto 
conjugados (ocho hojas) con pliegos de menor o mayor número 
de hoj as, para poder dar cabida a cada comedia en un conjunto 
de pliegos independientes, viéndose obligado el impresor a dejar 
páginas u hojas en blanco. A partir de la tercera comedia, la 
disposición ele los pliegos es la siguiente: 

comedia : 

" 
" 

" 

G8 - rs (I 8 V., en blanco). 
K 8 - LB M12 (M rr v. y M 12 , en blanco). 
N 8 - 0 8 P 1 2 (P II v. y P 12, en blanco). 
g s RB sl2. 

T 8 - Y ¡z s (Y ¡z 8 v., en blanco) . 

14 Cristóbal P érez Pastor, Bibliografía mad1•ileiía, vol. II (Madrid, 

!906), 475· 
1 5 B. N., R. 23-466 y U. ro.483. 
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8.a 
9·a 

IO.a 

I I.a 

I2.a 

comedia: Aa8
- Cc8 (Ce 8 v., en blanco) ' 6 • 

" 
" 

Dcl8
- Ff8 Gg4

. 

Hh8
- Ll8 Mm4 (Mm 4, en blanco). 

Nn8
- Qq8 (Qq 8 v., en blanco). 

Rr8
- Tt8 (Tt 8 v., en blanco) 17

• 

B. V m-iación formal y tem.poral: emisiones planeadas con pos
terioridad a la puesta en venta de la edición. 

a) Portada nueva, para rejuvenecer la edición, al adquirir 
otro librero los restos ele edición, por motivos administrativos, 
cambio de la cleclicación, etc. Puede variarse todo el pliego ele 
preliminares, la doble hoja que incluye la portada, o sólo ésta, 
pegando la nueva portada a una pestaña, fo rmada por el margen 
izquierdo de la antigua. También puede variarse el colofón, si 
lo tiene, o dejarlo en su versión primitiva. 

Vamos a exponer unos ejemplos: 
Rejuvenecimiento de edición: En 1577, salía de las prensas 

salmantinas de Matías Gast la obra de Francisco Salinas, De 
musica libri septem. 18

• En I 592, el librero Claudio Curlet, ins
talado en Salamanca, en la "regione Scholarum maiorum commo
rantis, sub insigni Cucurbitae Aureae", compró los restos de la 
edición, cortó la portada antigua, dejando una pestaña, en la que 
pegó una nueva portada. En ésta reproduce el texto inicial de la 
portada antigua, hace figurar su marca de librero, flanqueada 
por el nuevo año, I 592, y termina la misma con la indicación 
de que imprimieron la obra los herederos ele Cornelio Bonarclo, 
y que se hizo a costa suya. La intervención rejuvenececlora no 

16 En la hoía 2 r. ele los preliminares se advierte lo siguiente: "Acl
uiertese al enquadernaclor que al enquaclernar este libro mire en el segundo 
abecedario en las dos Bb y las dos Ce que van juntas vna en medio ele la 
otra y no de otra manera porque lo herrara". Los pliegos Bb y Ce forman 
un único pliego de r6 hojas, compuesto por cuatro pliegos conjugados. A 
lo dicho por el impresor hay que añadir que las signaturas de los dos 
pliegos conjugados Ce están mal puestas. 

17 Siguen los entremeses y loas, iniciándose un nuevo abecedario sim
ple. Son dos pliegos conjugados: A8 y BB. 

1 8 B. N. , R. 14.o8o. 
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se limitó a la portada. El colofón, con la marca del impresor, 
figuraba en el verso de la última página del índice de materias. 
También esta hoja fue cortada -dejando la necesaria pestaña
para pegar en la misma una nueva hoja, impresa por los here
deros de Cornelio Bonardo, con la reproducción del final del 
índice que contenía la hoja arrancada y, al final del mismo, la 
indicación: 

"1 SALMANTICAE. Excudebant haeredes Cornelij Bo
nardi. 1 M.D.XCII.I" 19

• 

Motivos administrativos: En r627 se publicó en Sevilla la 
Primera parte de comedias, de Tirso de Molina, edición 
realizada sin las licencias exigidas por la pragmática que regu
laba la edición de libros en los reinos de Castilla. Ante el aumen
to del control administrativo, consecuencia de la nueva pragmá
tica de 13 ele junio ele r627, fue necesario camuflar dicha edición. 
Se forjaron unos preliminares falsos y una nueva portada, atri
buyendo la edición sevillana al impresor valenciano Pedro Pa
tricio Mey, y dándole la fecha ele r63r 20

• 

Cambio de la dedicación: Dos emisiones se conocen de la 
Parte tercera de comedias, ele Tirso ele Molina, impresa en 
1634, en Tortosa, por Francisco Martorell y editada por el in
quieto librero ele Zaragoza, Pedro Escuer. La variación que pre
sentan está motivada por el cambio de la dedicación y dedica
toria ele la misma, lo que obligó a variar las hoj as preliminares. 
En una emisión se dedica la obra a don Julio Monti, caballero 
milanés, mientras que en la otra es dedicada a Antonio de Urrea 
y · Enríquez, marqués de Almonazir, conde de Pavías, virrey y 
capitán general del reino ele Cerdeña 21

• 

b) Reunión en un volumen, con portada y preliminares nue
vos, ele obras preexistentes. Para que pueda ser considerado 
como una emisión, se precisa que los elementos constituyentes 

19 B. N., R. 5.248. 
20 Jaime Moll, El problema bibliográfico de la "Primera parte de 

comedias", de Tirso de Malina. "Homenaje a Guillermo Guastavino" 

(Madrid, 1974), 85 - 94· 
2~ Alice H. Bushee, The five "partes" of Tirso de Malina, "HR", III 

(1935) , 9Ó Y 97, láms. S Y 6. 
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de los distintos ejemplares del volumen sean iguales. No es éste 
el caso de muchos volúmenes facticios de comedias, con portada 
igual, pero formados por distintas ediciones de las mismas obras, 
que no constituyen una edición propiamente dicha, sino que son 
volúmenes que se van encuadernando a medida que son solici
tados por los compradores. 

De r6rs a r6r7 se publicaron, principalmente en Sevilla, mu
chos discursos, sermones y otros folletos, en defensa de la In
maculada Concepción de María. En el último de los años citados, 
se formaron en Sevilla dos tomos facticios con varios .de estos 
impresos 22

• Para cada uno de ellos se imprimieron dos hojas 
preliminares : la primera, con la portada (el verso en blanco), y 
la segunda, con la relación de las obras contenidas en el tomo, 
seguida en el verso por la lista de las abreviaturas usadas en las 
tablas finales para indicar las mismas. Completan, al final, am
bos tomos varios pliegos, con sus respectivas tablas alfabéticas 
de materias, precedidas, en los dos, de una explicación por fray 
Bernardino de los Ángeles. De Gabriel Ramos Bejarano y ele 
Alonso Rodríguez Gamarra, impresores sevillanos, son la mayor 
parte de los impresos, junto con una obra de cada uno de los 
siguientes impresores: Clemente Hidalgo y Fernando Rey, de 
Sevilla; Miguel Serrano de Vargas, de Madrid, y Martín Fer
nánclez, ele Granada. El ámbito cronológico es el ya indicado, 

ele r6rs a r6r7. 

Estado. 

Frente a la emisión, podemos definir como estado a las va
riaciones, no planeadas intencionadamente, que presentan los 
ejemplares ele una edición, producidas durante la impresión o 
posteriormente a la misma o a su puesta en venta. Pueden ser 
de dos tipos. 

zz B. N., R. 34.644 y 34.645. El título es: Tratados, y sennones de 
la limpia Concepción de Nuesf1·a Seiio·ra. 
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A. Alteraciones que no afectan a la estructura de la obra. 

a) · Correcciones durante la tirada, que, por lo tanto, sólo 
afectan a parte de los ejemplares. 

Antes de introducir una forma en la prensa, han sido debi
damente corregidos los moldes que contiene. Sin embargo, por 
mucho cuidado puesto en la lectura de pruebas, es muy frecuen
te que queden erratas sin corregir. Una fe de erratas, impresa 
una vez terminado el libro, podrá corregir las principales que 
se han ido advirtiendo, dejando a la inteligencia del lector la 
corrección ele las más sencillas. E n muchos casos, si las erratas 
son advertidas durante la impresión ele un pliego, se para la 
tirada, se corrige el molde, reanudándose a continuación la mis
ma. E llo crea la existencia ele dos estados ele un mismo pliego : 
uno, con la errata; el otro, sin ella. Dicha operación puede afec
tar a varios pliegos ele un mismo libro, y, teniendo en cuenta la 
mecánica ele la misma, variará el número ele ejemplares ele cada 
pliego corregidos o sin corregir, según el momento ele la tirada 
en que se advi rtió la errata y se paró la prensa para verificar 
la corrección. Consecuencia ele ello es que los ejemplares con
servados ele una obra en la que se han verificado correcciones 
en algunos pliegos durante la tirada ele los mismos, podrán no 
presentar una unidad ele estados, pues a la diferencia ya seña
lada del número ele ejemplares corregidos o sin corregir ele cada 
pliego, habrá que añadir las posibilidades ele combinación ele los 
mismos al encuadernar los volúmenes. Un ejemplo lo aclarará . 

En I sSo se imprimieron en Sevilla, por Alonso ele la Barre
ra, las Obras de Garcilaso de la Vega, con anotaciones de F er
nando de H errera, libro que nos servirá para ilustrar varios 
ele los distintos tipos ele estado 23

. Durante la tirada se advir
tieron erratas, que fueron corregidas, como se advierte en la fe 

23 Los problemas bibliográficos que presenta esta obra han sido es
tudiados por José Manuel Blecua, Las obras de Garcilaso, con anotaciones 
de Fernando de H errera. Nota bibliográfica.. "Estudios Hispánicos. Ho
menaje a Archer M. Huntington" (Wellesley, I9S2), SS- s8, incluido pos
teriormente en su libro Sobre poesía de la edad de 01'0 (Madrid, 1970), 

roo- ros. 
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de las mismas, que figura en el primer estado de los prelimi
nares: 

"Con toda la diligencia, que se a puesto en esta im
pressión, no se an podido escusar en algunos libros unos 
pocos errores; porque en los demás van corregidos. I assí 
dexanclo ele señalar los de menos importancia i que fácil
mente se pueden conocer, se pondrán aquí algunos." Sigue 
una lista ele trece erratas. 

También se corrigieron durante la tirada algunas de las erra
tas ele paginación, por lo que la misma varía según los ejem

plares. Al afectar dicha corrección a varios pliegos y, con toda 
probabilidad, a un número variable ele ejemplares de los mismos, 
las combinaciones que el posterior alzado y encuadernación ha 
producido son múltiples, no pudiéndose hablar de ejemplares de 
la obra en un estado ele paginación sin corregir y otros con las 
correcciones efectuadas. En cambio, sí podemos dividir la ecli-

ción en ejemplares con los preliminares del primer estado y otros 
con los preliminares del segundo estado. Vamos a considerar al-
gunas de las correcciones : 

Signatura G: pág. 98, en parte ele los ejemp. 68. 
" IIO, " " " IOI. 

" M: " I9Q, " " " " " o8r. 
" 191, " " " " " r8r. 

" Y: " 329, " " " " 923. 
" 341, " " " " " 325. 

Considerando la imposición ele los pliegOs ele este libro, plie
gos en cuarto conjugado, o sea que cada signatura está formada 
por dos pliegos en cuarto, introducido uno -el interior- dentro 
del otro -el exterior-, vemos que las correcciones ele cada 
pliego corresponden a una misma forma. 

Signatura G: forma interior del pliego exterior. 

" M: " " " " " 
" Y: " exterior " " " 
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Si analizamos la distribución de pliegos corregidos y sin co
rregir en varios ejemplares de la obra, confirmaremos lo expues
to anteriormente de un reparto variable de los mismos, sin pre
sentar, de una manera fija, ejemplares en uno u otro estado y, 
por lo tanto, sin relación con los dos estados de preliminares que 

hemos citado antes y que analizaremos en el apartado B, b ), de 
este capítulo. El reparto puede verse en el siguiente cuadro. 
A significa pliego con la paginación errónea; B, pliego con la 
paginación corregida. 

r.•r estado preliminares 2. 0 estado preliminares 

R. 12.817 R. s.Sso u. I.IIO R. J.7ü7 R. 3.697 Bibl. Ac. E sp. 
----- -----

Sign. G ...... B B B A B A 
M ... .. . B B B A A B 
y ...... A B B A A B 

Para el cotejo de ejemplares de una misma obra y localizar 
los distintos estados de corrección de sus páginas, se ha desarro
llado la máquina colacionadora Hinman, que superpone las imá
genes de una misma página tomada de dos ejemplares. Si en 
una parte del texto no coincide, se verán dos grupos de letras 
distintas superpuestas, frente a la unidad del resto de la página, 
fruto de la superposición de dos composiciones iguales, que, 
además, destacará por la intensidad de la tonalidad. La máquina 
colacionadora Hinman permitirá, por otra parte, comprobar que 
las páginas son reproducción de una misma composición tipo
gráfica. 

Hay que tener mucho cuidado en la determinación de va
riantes debidas a correcciones durante la tirada. Es muy fre
cuente que ciertas erratas figuren corregidas a mano en algunos 
ejemplares por poseedores de los mismos. Si la corrección es 
pequeña y hecha con cuidado, puede pasar inadvertida, al no 
prestar la debida atención, y, por lo tanto, ser considerada como 

un estado distinto. Si difícil es, a veces, distinguir la corrección 
manuscrita, analizando el original, imposible resulta a través de 
microfilm o fotocopia y también en una reproducción facsimilar. 
El facsímil que la Real Academia Española publicó de El viage 
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del Parnaso, de Miguel de Cervantes 24
, se basó en el ejem

plar Cerv. 359, de la Biblioteca Nacional. Una corrección a mano 
de una e, cerrando la abertura para transformarla en o, ha sido 
causa de que se creyese en la existencia de dos estados ele dicho 
pliego 2

'
5

; el primero: Y cen propio valor, mientras que el co
rregido decía: Y con propio valor, cuando dicha errata no fue 
corregida durante la tirada 20

• El fotograbado no permite dis
tinguir ésta y otras correcciones en tinta del ejemplar repro
ducido. 

Más rara es otra supuesta corrección durante la tirada de la 
misma obra 27

• En el fol. 26, lín. 3, figura en el facsímil la for
ma errada nnouio, por m.ouio, que se encuentra en todos los 

.ejemplares que hemos visto. La causa de tal variante es debida 
a una agujeta 28 que tenía la hoja usada para el pliego D del 
ejemplar citado que reproduce el facsímil. Planchado el mismo 
al encuadernarlo modernamente, desapareció, en gran parte, la 
arruga del papel, pero resultado de esto fue la disgregación de 
la m impresa sobre la misma, dando origen a lo que, a través 
del fotograbado, se ha interpretado como nn: Pero no se nnouio, 
en lugar de Pero no se mouio 29

. 

b) Corrección ele erratas por medio de banderillas, o sea 
pegando sobre la errata un papel con la palabra o palabras en 
su versión correcta. 

En las Obras de Garcilasso de la Vega con anotaciones de 
Fernando de Herrera, que hemos citado anteriormente, encon
tramos un ejemplo ele este sistema ele corrección ele erratas. En 
la página I44 se ha deslizado una doble errata: la palabra cuanto 
se ha escrito con q, contra la ortografía herreriana, y, además, 

24 Obms co·mpletas, tomo VI (Madrid, 1917). 
25 Juan Givanel Mas, Catálogo de la Colección Ce1· ·a11.tina [de la 

Biblioteca de Catal!tn:~•a] , voL I (Barcelona, 1941), 44· 
eG Folio 4, línea 8. Figura "cen" en los siguientes ejemplares de la 

B. N.: R. 14.390, R. 12.007, R. 29. 172, U. r.r34, Cerv. 359, Sedó MC -
2- 31 y Sedó MC -2-32. 

21 Givanel, loe. cit. 
28 Juan José Sigüenza Vera, Jl1ecanísmo de la Imprenta (2.a edición; 

Madrid, r822), 274, da la siguiente definición de agujetas: "Las arrugas 
que salen en el papel e impresión ·•. 

29 Fol. 26, lín. 3· 
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en lugar de u figura una n. La grafía qnanto fue corregida me
diante una banderilla pegada encima, que tenía impresa la for
ma correcta cuanto. Dicha corrección figura en los seis ejem
plares vistos, citados anteriormente. 

e) Recomposición del molde deshecho accidentalmente, con 
posible empastelado en algunos casos. 

En los ejemplares B. N., Cerv. 1.255 y Cerv. 2.538 ele la 
primera edición ele La Galatea, ele Cervantes (Alcalá, 1585), 
hoja 6 recto ele los preliminares, vemos que el final de la última 
línea y el reclamo que le sigue aparecen de esta forma 20 

: 

" ... que con just
dero;¡", 

mientras que en el ejemplar conservado en la Biblioteca de la 
Real Academia Española (R. 100), por cierto de una emisión 
distinta .,\ se lee correctamente : 

".. . que con justo 
dere-" . 

Son las mismas letras, en el último caso bien colocadas; no 
en el primero, debido a que se deshizo este extremo del molde 
durante la tirada y se recompuso sin demasiada atención. 

d) Recomposición de pliegos ya impresos, por decidir du
rante la impresión de la obra un aumento de la tirada de la mis
ma o para completar ejemplares incompletos. En este caso, pue
den componerse e imprimirse con posterioridad al tiempo de la 
edición. 

En 1918, Homero Serís 32 señaló la existencia de variantes 

2o Puede verse también en el facsímil publicado por la Real Academia 
Española, tomo I ele las Obras completas ele Cervantes (Madrid, 1917), 
reproducción ele uno ele los dos ejemplares citados de la B. N . 

. 31 Los dos ejemplares ele la B. N. figuran impresos en Alcalá, por 
Juan Gracián, a costa ele Bias ele Robles. El ejemplar ele la biblioteca ele 
la Real Academia Española, con el mismo escudo, aunque con distinta 

· composición tipográfica en el texto de la portada, figura sólo el nombre 
del impresor. Es un caso más de coeclición. 

32 Una nueva variedad de la edición príncipe del "Quijote", "The 
Romanic Review ", IX (rgr8), I94- zas. 
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entre ejemplares de la primera edición de la primera parte del 
Quijote, que denotaban la existencia de lo que él llamó "una 
nueva variedad de la edición príncipe". Los problemas que plan
teó este artículo, objeto de controversia, han sido esclarecidos 
debidamente por R. M. F lores 23

. Se trata de la recomposición 
de los dos pliegos conjugados de la signatura A, de la forma 
exterior del pliego exterior y ele ambas formas del pliego inte
rior de la signatura B y ele las dos formas del pliego interior ele 
la signatura P. En los casos de las signaturas A y B, un aumen
to de la tirada poco después de iniciada la impresión, cuando los 
moldes de las formas indicadas ya habían sido distribuidos, obli
gó a una nueva composición del texto. En el caso del pliego 
interior ele la signatura P, el deterioro ele algunas hojas del mis
mo, que inutilizaba un excesivo número ele ejemplares ele la 
obra, obligó a completar las mismas, haciendo una nueva com
posición ele su texto. 

Un ·ejemplo ele recomposición ele una hoja con posterioridad 
a la edición del libro -y, en este caso, afectando ocasionalmente 
a la estructura ele la obra- lo encontramos en la edición barce
lonesa ele la Parte octava ele las comedias ele Lope ele Vega, 
impresa en 1617 por Sebastián de Cormellas. El ejemplar salido 
ele estas prensas añade a las doce comedias, como la edición del 
mismo año, que copia, tres entremeses, cuatro loas y tres bailes, 
que abarcan los pliegos Oo8

, Pp8 y Qq4
, 20 hojas sin foliación 

(la foliación termina con la última comedia). En la Biblioteca ele 
la Real Academia Española, signatura 41 - VI - 57, se conserva 
un ejemplar con el final cambiado. Hasta la signatura Pp per
tenece a la edición original. En la página Pp8 recto, col. b, se 
inicia la segunda loa, "Pariendo juró Pela ya". A este pliego le 
sigue una hoja, con la signatura extravagante N 5 y la foliación 
que le correspondería si las anteriores r6 páginas estuviesen nu
meradas, o sea fol. 285, con el final ele la loa indicada, col. b, 
seguido del baile "Pássate acá compadre", que termina en el 
verso, cerrando la página con "Fin ele la octava parte". Dos 
loas y dos bailes ele la edición original han sido suprimidos. La 

23 R. M. Flores, The compositors of the first and second Madrid 
cditions of "Don Qui:rote", part l (London, 1975), 19- 35· 
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tipografía es bastante posterior y el papel de otra calidad. Ejem
plares conservados de la edición original estarían faltos del úl
timo pliego, y para ponerlos a la venta, en lugar de imprimirlo 
entero, se imprimió sólo una hoja con el final de la loa ya ini
ciada y el último baile de los que contenía la edición original. 

e) Errores de imposición en parte de la edición. No deben 
confundirse con los errores de plegado, defecto de encuaderna
ción que puede subsanarse fácilmente. 

B. Alteraciones que afectan a la estructura de la obra. 

a) Adición, supresión o sustitución de hojas, hojas con
juntas o pliegos, o bien cambio del contenido de alguna o algu
nas páginas, durante la impresión. 

En la hoja 8 verso de los preliminares de El viage del Par
naso, de Cervantes. se incluyó un soneto bajo el título "El 
Autor a su pluma" 34

. Durante la impresión de los mismos, se 
decidió su supresión. Suspendida la tirada, se quitó de la forma 
el molde correspondiente, sustituyéndolo por un adorno romboi
dal, formado por un conjunto de piezas tipográficas. En la sus
titución no se conservó el reclamo CA-, que figuraba en dicha 
página. En cambio, el reclamo El - necesario en el estado con 
el soneto de Cervantes-, del fol. 8 recto, aparece en los ejem
plares de los dos estados. O no se reparó en ello, adecuando su 
permanencia sólo para los pliegos tirados con el soneto, si la 
forma interior del pliego era usada para la retiración, o dicha 
forma se usó para el blanco y, por lo tanto, ya estaba impresa a·o . 

. 34 Sobre la posible causa de la supresión de dicho soneto, puede ver
se la hipótesis expuesta por F. Rodríguez Marín, en su edición crítica y 

anotada de dicha obra (Madrid, 1935), x rx - xxrr. 
B5 Sobre la forma -interior o exterior- que era usada para el blan

co y la de la retiración, puede verse Philip Gaskell, A new introduction 
to bibliography (Oxford, 1972), 127. No existe un estudio sobre el uso 
español. Juan Sigüenza y Vera, Mecanismo del arte de la imprenta (Ma
drid, r8rr) , da para el blanco la forma Í¡lterior del pliego. ¿Será ésta la 
costumbre del siglo xvrr? D. W. Cruickshank ha encontrado en la Ter
cem pa1'te de cmnedias, de Calderón, un 94 % de pliegos en los que el 
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b) Adición, supresión o sustitución de hojas, hojas conjun
tas o pliegos con posterioridad a la puesta en venta de la edición. 

De nuevo hemos ele referirnos a las Obras de Garcilasso de 
la. Vega con anotaciones de Fernando de Herrera (Sevilla, 
Alonso ele la Barrera, I 580 ). Dos estados presentan los ejem
plares conservados, debido al cambio de los pliegos ele prelimi 
nares. En el primer estado 2 0

, éstos se componen de un pliego 
y medio, con el siguiente contenido : 

Primer pliego: Ia hoja, recto : Portada. 

verso : E n blanco. 
z.a hoja, recto : Licencia real "por esta vez". 

Madrid, 5 ele septiembre ele 
1579. (S ign. Az.) 

verso : Aprobación ele Alonso ele Er
cilla. (Sign. A3 ; es una erra
ta.) 

3·a hoja, recto: Dedicatoria a don Antonio ele 
Guzmán, marqués ele Aya
monte. 

verso : Sigue la dedicatoria. 
4a hoja, recto: Final ele la dedicatoria. 

verso : En blanco. 

Segundo pliego (medio pliego) : 
5a hoj a, recto: Dedicatoria a don F rancisco ele 

Guzmán, marqués ele Aya
monte, por muerte ele su pa
dre durante la impresión del 
libro. 

verso: F inal de la dedicatoria. 

blanco ha sido la forma inter ior (Pedro Calderón de la Barca, Comedias. 
A facsimile edition prepared by D. W. Cnticksha.nl~ and l . E. Varey, 
vol. I [Farnborough, 1973], rr8) . 

. RG En el ejemplar B. N ., R. s .Sso. el medio pliego se encuentra con
jugado con el pliego entero. Sin ninguna duda, puede afirmarse que tal 
alzado se debe a un encuadernador moderno. E l ejemplar B. N., R. rz.8r 7, 
presenta el alzado original. E l formato del libro es en 4.0 
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6.a hoja, recto: Lista de 13 erratas, precedida 
del texto citado anteriormen
te. 

verso : En blanco. 

Publicada ya la obra, con correcciones efectuadas durante la 
tirada, con correcciones por medio de banderillas, con una fe de 
erratas, una lectura atenta de Herrera y, probablemente, de sus 
amigos, descubrió un número grande de nuevas erratas e, in
cluso, ele algunas omisiones. Parece que la solución mejor hu
biese sido añadir unas hojas con las nuevas erratas advertidas 
o sustituir el medio pliego ele las hojas 5 y 6 ele preliminares 
por un pliego entero, con una nueva y larga lista correctora. 
Pero la solución dada fue más radical. Se eliminaron todos los 
preliminares y se compusieron e imprimieron unos nuevos, re
ducidos a un solo pliego -es el segundo estado-, en el que no 
se usan los tipos especialmente fundidos para esta obra, sino los 
corrientes ele la imprenta. En la portada se reproduce el mismo 
grabado, del mismo taco, que tiene la del primer estado, y su 
texto es copia ele éste, con la sola adición ele "Con licencia ele 
los SS . del Consejo Real" , justificada, por no copiarse en las 
hojas que siguen el texto ele la misma. 

El contenido del nuevo estado ele preliminares es el SI

guiente 37
: 

Pliego único: r.a hoja, recto: Portada. 
verso : En blanco. 

2 a hoja, recto: Dedicatoria a don Antonio de 
Guzmán, marqués ele Ayamon
te. (Es la que figura en el pri 
mer estado, aunque compuesta 

37 En la edición facsímil, publicada por el Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas (Clásicos Hispánicos, serie I, vol. VII [Madrid, 
1973]), la imposición del pliego de preliminares es falsa. La lista de erratas 
se inicia en el recto de la tercera hoja, terminando en el recto de la quin
ta hoja (el verso está en blanco), con lo que resulta un pliego de cinco 
hojas. Queremos también señalar que en dicha edición facsímil debiera 
figurar la reproducción de los preliminares del primer estado. 
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con tipos de cuerpo más pe
queño, para darle cabida en 
una página.) 

verso: " Ierros, que se an hallado en la 
impression." 

3.a hoja, recto 
a Sigue la li sta de erratas. 

4.a hoja, verso 

En r627, el mercader de libros Alonso Pérez hacía imprimir, 
por la viuda de Lui s Sánchez, las Obras en verso del H om,ero 
espafíol que recogió Juan López de Vicuña. Dificultades, que 
hoy llamaríamos administrativas, obligaron al cambio de seis 
hojas, los folios 20, z r, 57, 58, 63 y 64, con posterioridad a su 
puesta en circulación, cambio que ha sido detalladamente anali
zado por E. M. Wilson 38

. 

Veamos otro caso. La entrada legal en los reinos de Castilla 
ele libros impresos fuera de los mismos exigía licencia del Con
sejo ele Castilla y tasa fij ada por el mismo. No es raro encon
trar ejemplares de libros impresos fuera ele dichos reinos, con 
una hoja impresa añadida, en la que constan dichos requisitos, 
como es el caso que vamos a exponer, interesante, además, por 
la manera como se rejuveneció el libro, sin cambiar la hoja de 
la portada. En r 6r 5, el entonces obispo ele Pamplona, Prudencia 
ele Sancloval, editó su Historia de los Reyes de Castilla y de 
León, Don F ernando el Magno .. . , impresa en dicha ciudad 
por Carlos de Labayen. En la portada figura el escudo real, 
flanqueado por "Año" y "r6r s". Fallecido el obispo, restos de 
edición ele este libro y de otros del mismo autor, tambi én edi
tados en Pamplona, fueron adquiridos por el librero zaragozano 
Pedro Escner, el cual rej uveneció la portada con un sistema 
original: tapó, con un par ele adornos tipográficos, la palabra 
"Año" y "r6r5" , añadiendo después del nombre del impresor: 

as V m·iantes 1ntevas y otras censn·ras en las "Obras en verso del 
Homero espolio!", "BRAE", XLVIII (rg68), 35-54. Puede verse tam
bién el prólogo de Dámaso Alonso a la edición facs ímil de dicho libro 
(Madrid, 1963) y Joaquín de Entrambasaguas, Est11dios JI ensayos sobre 
Góngora JI el banoco (Madrid, 1975), 77- 149. 



BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

"A costa de Pedro Escuer Mercader de libros de la Ciudad de 
C::arago<;a. Año 1634". Rejuvenecida la edición, interesó a Pedro 
Escuer - no siempre tan legalista- obtener licencia para la en
trada de estos libros en los reinos de Castilla. Lograda la mis
ma y la correspondiente tasa, insertó, al final de los preliminares, 
una hoja, impresa sólo en el recto, con la aprobación del maestro 
Gil González Dávila (Madrid, r8 ele junio ele r634) y la certi
ficación del escribano Diego González de Villarroel (Madrid, 

9 de agosto de r634) de la licencia ele entrada y tasa concedidas 
por el Consejo ele Castilla 39

• Aprobación, licencia y tasa se 
dieron conjuntamente para esta obra y para la edición de las 
crónicas de Iclacio, Isidoro Pacense, Sebastián, Sampiro y Pe
layo, preparada y editada por el mismo Prudencia ele Sandoval 
(Pamplona, r6r 5), ele la que también existen ejemplares con la 
portada rejuvenecida por Escuer. 

Ejemplar ideal. 

La fijación de la edición y sus variedades, etmswnes y es
tados, nos permitirá, entre otras cosas, conocer el proceso ele 
realización de la misma y valorar el cuidado puesto en ella, su 
financiación, eliminar ediciones aparentemente distintas y anali
zar la intervención ele elementos ajenos al autor y editor, que 
han alterado el contenido de la obra, todo ello de gran interés 
para el estudio del texto, de su transmisión y base imprescindi
ble para una sociología de la edición y de la obra literaria. 
Además, nos ayuda a la fijación del llamado ejemplar ideal, de
finido como el que ofrece el estado. más perfecto ele la obra, según 
la intención del autor, editor e impresor. En el caso ele coecli
ciones en las que no figure, en una única portada, el nombre de 
todos los editores, habrá tantos ejemplares ideales como editores. 
Si las variaciones son impuestas por la Administración, hay que 
distinguir entre el estado primigenio y el estado censurado. 

3 9 Biblioteca de la Real Academia Española, 5 - A - 10. 
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Reediciones. 

Cuando de una obra se han realizado varias ediciones, hay 
que distinguir entre primera edición y reediciones posteriores. 
Primera edición es aquella basada en un original manuscrito, no 
impreso anteriormente. Reedición es la edición basada, habitual
mente, en una edición preexistente. Deben distinguirse las reali
zadas durante la vida del autor - por su posible participación en 
las mismas, si son autorizadas- y las editadas posteriormente 
a su muerte. También hay que tener en cuenta las adiciones, 
supresiones o modificaciones que puedan aparecer en las reecli
ciones, debidas al propio autor o ajenas al mismo, y la partici
pación declarada o conocida de revisores de las mismas. Dadas 
las connotaciones que ofrecen las palabras "reimpresión" y "ti
rada", no deben usarse al referirse a libros del período ele la 
imprenta manual. La palabra "reedición" es la preferible. 

Ejemplar manipulado. 

Hay que tener especial cuidado en no confundir las emiSIO
nes y estados ele una edición con lo que podemos llamar ejem
plares manipulados. Damos este nombre al ejemplar o ejempla
res ele una edición que han sido reestructurados en círculos aje
nos al impresor o editor, generalmente por obra de coleccionistas 
o libreros anticuarios. Completar con elementos de otra edición 
las partes ele que carece un ejemplar es uno ele los casos más 
comunes, al que hay que añadir el uso ele facsímiles --caligráfi
cos o por medios fotomecánicos- sobre papel antiguo, hechos 
con la misma finalidad, llegándose a inventar portadas o re
componer y corregir verdaderas portadas antiguas. Un análisis 
profundo nos permitirá eliminar los ejemplares manipulados, ele 
los que pueden resultar falsas emisiones o estados forjados mo
dernamente e, incluso, ediciones inexistentes 40

. 

40 Estudian casos de manipulaciones: X. A . Fernández, Otra edició11 
primitiva y oh>idada de "El Btw!ador" (Fi lología y crítica hispánica. Ho-
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Queremos señalar un caso de ejemplar manipulado, que ha 
tenido consecuencias bibliográficas. En el tomo XVII, pági
na 340, del Manual del librero hispanoamericano, de Antonio 
Palau y Dulcet 4

\ después de citar la edición de Cádiz (Juan de 
Borja, r625) de El viaje entretenido, de Agustín ele Rojas 
Villandrando, figura el siguiente texto: "En la ficha de la N ac. de 
Madrid hay la siguiente nota: Edición apócrifa. Es un ejemplar 
de la de Léricla, r6rr, sin las r6 h. y con portada nueva". Dicha 
afirmación, que, como veremos, es debida a un ejemplar mani
pulado, ha sido recogida por Jean- Pien·e Ressot, en su reciente 
edición ele dicha obra 42

, aunque sin citar la procedencia ni jus
tificarla debidamente: "7. Cácliz, r625, Juan ele Borja: in 8°, 
302 f. Edición apócrifa. Expurgada". 

En la Biblioteca Nacional se conservan dos ejemplares ele la 
edición ele Lérida, r6rr, cada uno de ellos ele una emisión dis
tinta : 

R. 5-936: "A costa de Geronymo Margarit, mercader ele 
Libros" . 

R. 8.820: "A costa ele Luys Menescal, mercader de Li-
bros". 

Los preliminares son iguales (sólo varía en la portada el 
nombre del editor), mientras que el cuerpo ele la obra no es de 
la misma edición. En R. 8.820, en la parte inferior ele la última 
página, figura el siguiente colofón : 

"1 [Con] Licencia del Ordinario Im,presso en Lerida 1 por 
H ieron)I11W M a?'garit, y Luys lvf enescal. 1" 

y sus iniciales floridas son iguales a las ele la edición ele Lérida, 
r6r5, Luys Menescal 43

. En cambio, el texto ele R. 5·936 es 
exactamente igual al ejemplar conservado en la misma bibliote-

menaje al Prof. Federico Sánchez Escribano [Madrid, 1969]), 247-49, y 

AJan K. G. Paterson, Tirso de M olina : Two bibliographical studies, 
"HR", XXXV (r967), 43-53. 

41 Segunda edición; Barcelona, 1065. N o figura la nota que citamos 
en la primera edición. 

42 Clásicos Castalia, 44 (Madrid, 1972), 38. 
43 B. N., R. 1.468. 
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ca de la edición de Cádiz (Juan de Borja, r625) (sign. U. 3.844), 
que sólo conserva la portada, sin más hojas preliminares, aun
que seguramente las tendría. El catalogador que redactó la ficha 
comparó los dos ejemplares e hizo una deducción, que anotó en 
la misma, valorando el ejemplar, aparentemente completo, de 
Lérida y considerando apócrifo el de Cádiz, que sólo tenía por
tada, sin ninguna otra hoja de preliminares. Pero la portada de 
Cádiz es auténtica; en ella figura un grabado de Hércules, el 
mismo de una edición que había impreso Juan de Borja, en I62r, 
ele La Arcadia, ele Lope de Vega 44

. La edición atribuida a 
Lérida, por otra parte, tendría repetido el texto "Al lector", 
pues figura en las cuatro últimas hojas después del libro y tam
bién en los preliminares, que, como hemos dicho, son auténticos. 
Por último, examinando el ejemplar R. 5.936, se ve que está 
formado por dos conjuntos procedentes de dos libros distintos, 
cortados por los encuadernadores a distinto tamaño: las hojas 
preliminares son algo más pequeñas que las que contienen el 
texto. Se trata, pues, ele un ejemplar manipulado. A un texto 
de la edición de Cádiz, r625, se le encuadernaron los prelimi
nares ele un ejemplar de la edición de Lérida, r6rr, con toda 
probabilidad, falto de hojas, para, ele esta manera, formar un 
ejemplar completo; obra ello de un librero o de un coleccionista. 

III. TrPOLOGÍ!\ DEL LIBRO. 

En el capítulo anterior hemos visto el concepto de edición y 

las subdivisiones del mismo. N o todas las ediciones presentan 
las mismas características. Su valoración, tanto en relación con 
la crítica textual como con la sociología de la edición y de la 
lectura, exige una tipología del libro, teniendo en cuenta una 
serie ele factores legales y materiales, además de considerar la 
intervención del autor o si las ediciones han sido hechas al mar
gen del mismo. 

Los bibliógrafos, principalmente anglosajones ~5 , han presta-

44 B. N., R. 11.137· 
<~'5 Ronald B. McKerrow, An int1•od11ction to bibliogmph~· fo r literm·y 

stndents (Oxford, 1967) (reimpresión de la edición de 1928) ; John Carter, 
A B C for book- collectors (London, 1966). 
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do ele antiguo atención a estos aspectos ele las ediciones. Sin 
embargo, su calificación ele las mismas se muestra insuficiente 
y sin una estructuración esclarecedora. Por otra parte, la pecu
liar organización ele los reinos que componían la Monarquía es
pañola y su reflejo en la actividad editorial exigen un enfoque 
a partir ele nuevos puntos ele vista. Fruto ele ello es la tipología 
que presentamos, que da una visión coordinada ele las distintas 
clases ele ediciones y es base imprescindible para establecer una 
bibliografía estructurada. 

Una primera gran división nos viene dada por el someti
miento o no a la legislación vigente del libro, lo que nos permite 
señalar dos graneles grupos: ediciones legales y ediciones ile
gales. 

A. Ediciones legales. 

Son las realizadas cumpliendo los requisitos ele la legislación 
ele imprenta vigente en la época y el país donde se lleva a cabo 
la edición. Se dividen en dos clases : 

a) Ediciones autorizadas por el autor, traductor o compi
lador, hechas por ellos o por las personas a quienes han cedido 
el derecho de edición. Pueden subdividirse en: 

r) Ediciones privilegiadas, con privilegio de exclusividad 
para un determinado tiempo y ámbito territorial. 

2) Ediciones no privilegiadas, o sea sin privilegio de exclu
sividad ; por lo tanto, con sólo licencia ele impresión. 

El problema fundamental que presentán estas ediciones es 
conocer la intervención del autor en las mismas, si ha corregido 
pruebas ele imprenta, si modificaciones ele ediciones posteriores 
so;1 obra suya, etc. En la mayoría de los casos, lo habitual es 
que el autor, una vez vendido el privilegio, no se preocupe ele 
la materialidad de la edició~, corriendo a cargo del librero -
editor y del impresor su vigilancia. Es, por otra parte, general 
el que la ortografía fuese la propia de la imprenta o de los dis
tintos componedores ele la misma, a no ser en algunos casos 
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especiales 46
• A veces se indica quién se encargó de la correc

ción de pruebas, como en la J e?"usalen conquistada (Madrid, 
Juan de la Cuesta, 1609), de Lope de Vega, que fue efectuada 
por el poeta toledano y gran amigo del autor, Baltasar Elisio 
de Medinilla 47

• Son problemas a estudiar en cada caso y, ge
neralmente, de difícil solución, pues aunque se conserve el 
manuscrito, ¿podemos siempre dar más crédito al mismo que a 
la obra impresa ? ¿N o podrá, en ciertas obras, reflejar el im
preso una última versión de la misma, con correcciones sobre 
las pruebas, que no figurarán en el manuscrito ? Si considera
mos las obras teatrales, el problema es mayor en muchos casos. 
Las diferencias entre la versión autógrafa y la impresa pueden 
deberse a degradaciones sufridas en la transmisión de las mis
mas, mas pueden también ser retoques efectuados a consecuen
cia ele su puesta en escena. ¿Las hizo el autor o la compañía 
teatral? A todo ello debemos añadir las modificaciones que 
aparecen en reediciones efectuadas después ele la muerte del 
autor y las producidas por la intervención de las personas que 
han reunido y preparado la edición de obras inéditas. Pensemos 
en los problemas que suscita la edición de las poesías de Fer
nando de Herrera por Francisco Pacheco y ele las comedias de 
Calderón por Juan de Vera Tassis. 

b) Ediciones no autorizadas por el autor, traductor o com
pilador, hechas al margen ele los mismos, fuera del ámbito terri- . 
torial o temporal del privilegio, o a partir de una edición auto
rizada no privilegiada o tomando como original para una pri
mera edición una copia manuscrita no controlada por el autor. 

Si se trata ele reecliciones, creemos que tienen un valor tex
tual muy reducido, pues todo lo más que nos pueden propor
Clonar es el conocimiento ele cómo se interpretaban coetánea
mente pasajes oscuros o cori erratas, a no ser que la reeclición 

46 Como en la tantas veces citada edición, preparada por Fernando 
de Herrera, de las Obras de Garcilasso de la Vega (Sevilla, 158o), para 
la aue hubo, además, que fundir tipos especiales, como también sucedió 
con la Ortogmfia kastellana, mteva i perfeta ... por el Maestro Gonzalo 
Koneas ... Salmnanka en k asa de Xacinto Tabernier, inpresor de la Uni
versidad, aí'ío r630. Véase también la nota 6o. 

4 7 Hoja 5 r. ele preliminares. 
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sea más descuidada que la utilizada como modelo. El maxtmo 
interés ele este tipo ele reediciones es sociológico. Sólo una obra 
ele éxito se reedita. Si es primera edición, el problema es más 
difícil de resolver. ¿Cuál ha sido la transmisión textual ante
rior? ¿Qué variaciones, interpolaciones, supresiones, se han in
troducido en el manuscrito que escribió el autor? ¿Qué circuns
tancias movieron al editor a publicar una obra que le llegó ele 
manos ajenas al autor? 

Un ejemplo típico de los problemas que puede plantear una 
primera edición, hecha al margen del autor, nos la ofrece el 
Buscón, de Quevedo, cuya primera edición la hizo en r6z6 
el librero zaragozano Roberto Duport, al margen del autor, se
gún la opinión más aceptada 48

• 

B. Ediciones ilegales. 

Son las realizadas sin cumplir los reqmsttos de la legislación 
de imprenta vigente en la época y el país donde se llevó a cabo 
la edición. Sus tipos son más numerosos que los ele las ediciones 
legales. 

a) Edición sin licencias: edición realizada sin las licencias 
legalmente exigidas, figurando los datos auténticos ele ciudad, 
impresor, editor - si lo tiene declarado- y año. Habitualmen
te se producen en momentos ele menor control administrativo, 
en lugares alejados de los centros de la Administración, etc. Un 
ejemplo nos lo ofrece la primera emisión ele la edición de la 
Primera parte de com.edias, ele Tirso de Malina, editada en 
Sevilla, 1627, por Manuel de Sandi, e impresa por Francisco de 
Lyra 49

• 

En otros casos, mucho más abundantes, las licencias que figu
ran son falsas. La forma más habi~ual es aprovechar los elemen
tos legales -aprobaciones, licencias, certificaciones del corrector 

4 8 Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado Don Pablos. 
Edición crítica por Fernando Lázaro Carreter (Salamanca, r965). 

49 Jaime Moll, El problema bibliográfico de la "Primera parte de 
comedias", de Tirso de lv!olina. "Homenaje a Guillermo Guastavino" 
(Madrid, r974), 85- 94· 
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de erratas y de la tasa- ele una edición anterior, por lo gene
ral, del propio editor, ajustando las fechas a la que debe llevar 
la nueva edición. Es un hecho que se da con más frecuencia de 
lo que cabría suponer. Sólo, como ejemplo, queremos señalar 
que varias partes de la Colección de comedias escogidas se 
hicieron con licencias falsas .. 

Hay que distinguir entre las ediciones con licencias falsas 
-por lo tanto, sin licencias, pero con datos tipográficos auténti
cos- y las ediciones falsificadas, de las que tratamos en el apar
tado siguiente. 

b) Edición falsificada: edición en la que los datos de ciu
dad, impresor y editor -si figura- son falsos, como las apro
baciones y licencias que pueda contener. El año puede ser autén
tico -habitualmente en los casos en que se trata de una primera 
edición- o no. La primera edición de la Tercera parte de las 
comedias de Lope de Vega y otros autores es un caso de edi
ción falsificada '50

• Se tomó como base para la falsificación la 
portada y preliminares de un ejemplar de la segunda edición ele 
las Doze comedias famosas de quatro poetas naturales de la 
insigne y coronada ciudad de Valencia, impreso en Barcelona, 
1609, por Sebastián de Cormellas, y editado por el librero za
ragozano Jaime Gotart, cambiándole la fecha por la de 1612, que 
es la real de la nueva edición, y, como es natural, el título y 

contenido de la obra. La edición falsificada fue impresa en Se
villa por Gabriel Ramos Bejarano. 

e) Edición contrahecha: reedición que intenta suplantar una 
edición legal preexistente, de la que copia todos o parte de los 
elatos del pie de imprenta y mantiene o cambia el año. Repro
duce, textual o abreviadamente, los preliminares exigidos por 
la ley, que figuran en la edición que ha servido de modelo. 
Pueden ser producidas por el mismo editor, en años posteriores 
a la edición legal. En algunos casos imitan al máximo la edición 
modelo. Es frecuente eliminar ele la portada el nombre del 
librero - editor y en algunos casos se cambia por el del librero 

50 Jaime Moll, La "Tercem parte de las co1nedias de Lo pe de Vega 
:v otros auctores", falsificación sevillana, "RABM", LXXVII (1974), 
619-26. 
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que editó la edición contrahecha. Si el año es posterior al de la 
edición modelo, es muy probable que sea el de la edición con
trahecha. 

Gran importancia tiene en España el fenómeno de las edi
ciones contrahechas. Un gran porcentaje de obras de éxito ofre
ce alguna edición contrahecha, y su frecuencia no es exclusiva 
de las obras literarias. El hecho se da ya en el siglo xvr, aunque 
quizá -habría que hacer una encuesta sistemática y a fondo
predominen en el reinado de Carlos II y primer tercio del si
glo xvnr. Las circunstancias históricas favorecieron su extensión. 

La diferenciación entre una edición auténtica y una contrahe
cha es exigida, tanto en relación con los problemas de crítica 
text~:,al como ele sociología de la edición y de la lectura. Para 
el estudioso o editor de un texto, que debe diferenciar entre una 
edición autorizada de una no autorizada, mucha más trascen
dencia tiene el hacerlo entre una edición auténtica y una con
trahecha, máxime cuando muchas veces están separadas por va
rias decenas ele años, y, por lo tanto, a pesar de intentar repro
ducir el modelo, puede introducir modernizaciones léxicas y 
morfológicas, dejando aparte los cambios, supresiones y otras 
alteraciones, debidas al descuido con que se imprimieron muchas 
de estas ediciones. Para la sociología de la edición Heraria, es 
ele gran importancia la distinción entre ediciones auténticas y 
contrahechas. Un período sin ediciones de determinada obra 
puede ser interpretado como de falta ele interés de los lectores 
y editores hacia la misma, mientras que el estudio de las edi
ciones contrahechas y su datación demostrarán lo contrario, al 
llenar con su presencia el vacío detectado entre dos ediciones 
auténticas, variando las conclusiones a que se había llegado. En 
un próximo capítulo estudiamos el caso del Persiles. 

La diferenciación entre una edición auténtica y una contrahe
cha es unas veces fácil, mientras que en otros casos es mucho 
más difícil. Si dos ejemplares ofrecen el mismo pie de imprenta,. 
el mismo número de páginas, incluso el mismo escudo en la por
tada, impreso con el mismo taco, sólo un estudio tipográfico 
permitirá, en la mayoría ele los casos, diferenciar una edición ele 
otra. A veces se pretende, incluso, imitar el escudo nobiliario o 
marca de impresor que figura en la portada, con lo que fácil-
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mente podrá diferenciarse la versión original de la contrahecha. 
N o presentan problema de diferenciación las ediciones en que se 
reducen los preliminares, se comprime el texto, rebajando el 
número de páginas, se sustituye el escudo o marca de la portada 
por otro adorno. La edición que presenta estas características es 
la contrahecha, sin ninguna duda. Más difícil es localizar la im
prenta donde se confeccionaron y, por lo tanto, su fecha. De 
nuevo el análisis tipográfico y de los elementos xilográficos usa
dos como adorno pueden permitir tal localización. Faltan, sin 
embargo, estudios sobre los tipos usados en las imprentas es
pañolas, repertorios de xilografías, con la fijación de la época 
de aparición y el lugar de origen de formas decorativas nuevas 
y su po?terior traspaso de una imprenta a otra, para poder dis
poner ele bases firmes para localizar el origen y la fecha ele las 
ediciones contrahechas, máxime en los casos en que han inter
venido varias imprentas en una misma edición, cosa que también 
sucede en ediciones auténticas. Por otra parte, hay que asegu
rarse de que el material básico de comparación no sea, a su vez, 
contrahecho. 

Vamos a señalar algunos casos de ediciones contrahechas, en 
sus distintas modalidades. 

De antiguo es conocida la existencia de dos "primeras" edi
ciones del Persiles, ambas de r6r7, impresas por Juan de la 
Cuesta y editadas por Juan de Villarroel. Las diferencias visi
bles a primera vista son : una presenta en su portada la marca 
de la imprenta Madrigal/Cuesta, en su versión auténtica, y tiene 
seis hojas de preliminares, más 2 2 6 folios. La otra, la col"! :)Cida 
por los cervantistas como la del "canastillo", ostenta en su por
tada un canastillo de flores, tiene cuatro hojas preliminares y 
r86 folios. Esta es la contrahecha, falta de un estudio tipográ
fico para su datación, aunque podamos aceptar, en principio, la 
fecha de r668 - quizá es algo posterior-, que le dio Cerdá 
en r873 '51. 

Frente a este caso, la "Tercera parte de comedias", de Cal-

·51 Maimel Cerdá, Catálogo de algunas ediciones de las obras de Mi
g~tel de Cervantes, "Crónica de los Cervantistas", Cádiz, año II, núm. 1, 

z8 de enero de 1873-
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derón, impresa: en Madrid, 1664, por Domingo García Morrás, 
a costa de Domingo Palacio y Villegas, ofrece en sus dos edi
ciones, la auténtica y la contrahecha, el mismo escudo nobiliario, 
impreso con el mismo taco, y un número igual de hojas. Es una 
copia, aparentemente exacta, de la edición auténtica. Creemos 
muy probable que la edición contrahecha fuese editada por el 
mismo editor, Domingo Palacio y Villegas, que conservaría el 
taco usado para la primera edición "52 . 

Como ejemplo de eliminación de la portada del nombre del 
librero - editor, caso bastante frecuente, señalaremos la edición 
contrahecha de la primera del Buscón, de Quevedo. En la 
edición original -Zaragoza, r626- figuran los nombres del im
presor, Pedro Vergés, y del editor, el librero Roberto Duport. 
En la edición contrahecha, impresa en Madrid, por la viuda ele 
Alonso Martín, y editada por Alonso Pérez, se ha suprimido el 
nombre del librero 53

. 

A veces, en cambio, aparece el nombre del librero que ha 
editado la edición contrahecha. En I 676, el impresor madrileño 
Melchor Sánchez editó la Historia verdadera del rey Don Ro
drigo, atribuida a Abulcacim Tarif Abentarique, figurando 
como traductor del presunto original árabe su verdadero autor, 
Miguel de Luna. Publicada la primera parte en r 592 (Granada, 
René Rabut) y la segunda en r6oo (Granada, Sebastián ele 
Mena), desde la segunda edición ambas partes se publicaron uni
das, aunque conservaron la portada independiente de la segun
da M. Melchor Sánchez, que ya en r654 había impreso dicha 

·52 Sobre esta edición contrahecha pueden consultarse los trabajos de 
E. M. Wilson y D. W. Cruickshank, publicados en Pedro Calderón de 
la Barca, "Comedias", A facsímile edition prepared by D. T;f/. Crttikshan.d 
and J. E . Varey, vol. I (Farnborough, 1973), ro7- r6o. 

·53 Miguel Herrero, La primera edición del Bt{Scón "pirateada", "Re
vista de la Biblioteca, Archivo y Museo", XIV (1945), 367-380. 

54 La segunda edición (Zaragoza, r6o3, Angelo Tavanno) y la ter
cera (Valencia, r6o6, impresa por Pedro Patricio Mey, a costa de Bal
tasar Simón) mantienen una foliación (paginación en la 3.a) separada 
para cada una de las partes, aunque la serie de signaturas sea continuada. 
Desde la cuarta (Valencia, r646, impresa por Claudia Macé, a costa de 
Crespí Roma) la paginación es continuada, romo en las tres ediciones si
guientes. 



PROBLEMAS BIBLIOGRÁFICOS DEL LIBRO DEL SIGLO DE ORO 87 

obra para el librero Gabriel de León, inició su edición en r675 
(la licencia a él concedida es de 8 de febrero de dicho año), y 
dicha fecha figura en la portada ele la segunda parte, aunque la 
obra la terminase de imprimir el año siguiente (fe del corrector 
de 28 de octubre ele r676 y certificación ele la tasa del día si
guiente), y, por ello, en la portada del libro aparece la fecha ele 
1676. Los herederos ele Gabriel ele León editaron una edición 
contrahecha ele la de Melchor Sánchez, eliminando este nombre 
ele la portada -sustituido por el suyo- y el año que figuraba 
en la misma, copiando, en cambio, la fe del corrector y la cer
tificación ele la tasa, ambos, como hemos dicho, ele r676, y la 
portada ele la segunda parte, donde figuraba "En Madrid, por 
Melchor Sanchez, y a su costa. Año de I67s". Ello ha inducido 
a suponer que la edición sin fecha, editada por los herederos ele 
Gabriel de León, era ele r675/76, impresa por Melchor Sánchez. 
Sin embargo, los herederos ele Gabriel ele León no empezaron a 
actuar comercialmente hasta después ele la muerte ele su padre, 
acaecida en Madrid, el 21 de mayo de r688. Descartado que en 
un libro ele r675/76 pudiese figurar dicho nombre, cabía la po
sibilidad ele un rejuvenecimiento ele la edición ele Melchor Sán
chez, con una portada nueva. Un cotejo ele ejemplares ele ambas 
ediciones demuestra que se trata de dos ediciones completamen
te distintas. Los herederos de Gabriel ele León, autores ele otras 
ediciones contrahechas, contrahicieron la edición ele Melchor 
Sánchez, con los cambios señalados. 

En algunas ediciones contraliechas se cambia el año ele la 
edición copiada, figurando el año real en que se imprimió. Tal 
es el caso ele la segunda edición ele las N o velas ejem.plares, 
ele Cervantes. En la portada se reproduce el texto ele la primera 
edición ele r6r 3, sustituyendo esta fecha por r6r4. En tanto que 
se reduce el número de hojas en relación con la primera edición, 
se imita al máximo la portada ele la misma, con una burda copia 
ele la marca ele la imprenta Madrigal/Cuesta 55

• Esta segunda 

55 Existe otra imitación de dicha marca, usada por el impresor y 
editor lisboeta Antonio Alvarez en varias ediciones, entre ellas la que 
hizo de las N ove/as ejemplares (Lisboa, r6r7). Es muy probable que 
Antonio Alvarez hiciese grabar la copia de dicha marca para la edición 
contrahecha que hizo de la edición de las obras de Virgilio, traducidas por 
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edición de las N ove las ejemplares, que tantos problemas de 
crítica textual ha planteado 56

, es una edición contrahecha de la 
primera, y fue impresa en Sevilla, en I6I4, por Gabriel Ramos 
Bejarano. 

d) Edición pirata: edición hecha, en período ele vigencia ele 
un privilegio y dentro de su ámbito territorial, por persona ajena 
a dicho privilegio y con datos tipográficos auténticos. Es un tipo 
de edición poco abundante en la España de los siglos XVI y XVII. 

En I6o3, Francisco de Robles publicó la primera edición de 
El viaje entretenido, ele Agustín de Rojas Villanclrando, im
presa en Madrid, en la Imprenta Real. En los preliminares de 
la misma figuran dos privilegios : uno para los reinos ele Castilla 
(San Juan ele Ortega, I6 ele junio ele I603) y otro para los reinos 
ele la Corona ele Aragón (Valladolid, 24 de septiembre de I603) , 
ambos por un período ele diez años. Excepto los reinos de Na
varra y Portugal, en los demás reinos peninsulares ele Felipe III 
no se podía imprimir la obra sin autorización del poseedor de los 
privilegios. En I6I I, o sea cuando los privilegios estaban toda
vía en vigor, Gerónimo Margarit y Luys Menescal publican en 
Lérida una edición, en dos emisiones. De los datos que figuran 
en los preliminares y también ele la ausencia del privilegio para 
los reinos ele la Corona de Aragón, se puede afirmar que la 
edición leridana es pirata. Cabría que el poseedor del privilegio 
cediese sus derechos para realizar una edición en Lérida, pero 
en este caso figuraría en los preliminares el texto del privilegio 
cedido. Éste, como hemos visto, no es el caso de la edición que 
comentamos. En la misma figura una aprobación del maestro 
fray Agustín Osorio -que expurgó la edición-, prior del con
vento de San Agustín de Lérida (4 ele enero de I6rr), y la licen
cia del Vicario General de la diócesis, Antonio Castro. N o queda 
constancia en los preliminares de la licencia de la autoridad ci-

Diego López, impresa por Juan de la Cuesta, a costa de Miguel Mar
tínez, r6r4 (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Res. 314 - r2.0

), obra 
que reeditó en r627, bajo su nombre y con la misma falsa marca en la 
portada. 

56 Véase la introducción de Agustín G. de Amezúa y Mayo a su 
edición crítica de El casamiento engañoso y el coloquio de los perros 
(Madrid, 1912), 259- 6r. 
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vil. Es muy posible que, lejos de la cancillería virreina!, no se 
preocupasen los libreros de pedirla. 

Acabamos de señalar que el poseedor de un privilegio puede 
hacer una nueva edición en otra ciudad, directamente o cedién
dolo a un librero -editor. En este caso, no se trata de una edi
ción pirata, sino de una edición legal autorizada. Los problemas 
textuales que pueda plantear dicha nueva edición dependen del 
cuidado puesto en la misma. Un caso de segunda edición autori
zada, impresa en otro reino, nos lo ofrecen las Obras espiri
tuales, de San Juan ele la Cruz. En r6r8, imprime en Alcalá 
la viuda de Andrés Sánchez Ezpeleta dicha obra, con privile
gios, por diez años, para los reinos de Castilla y los de la Corona 
de Aragón, ambos a favor de fray Luis de San JerónimG. pro
curador general de la Orden ele Carmelitas Descalzos. En r6r9, 
se imprime en Barcelona, por Sebastián de Cormellas, una nueva 
edición. Los preliminares son iguales, exceptuados aquellos ele
mentos propios de cada reino. Los textos comunes de los pre
liminares de ambas ediciones son los siguientes: 

- Censura ele la Universidad ele Alcalá. Alcalá, r6 ele mayo 
ele r6r8. 
Aprobación del doctor Luis Montesino, catedrático ele pri
ma de Teología de la Universidad de Alcalá, decano ele la 
Facultad. Alcalá, r r ele noviembre ele r6r8. 
Licencia ele fray Josef ele Jesús María, general de la Or
den ele los Descalzos Carmelitas. Alcalá, 4 ele febrero de 
r6r8. 

- Aprobación, examinado por orden del Consejo de Cas
tilla, del padre presentado, fray Tomás Daoiz, lector ele 
Teología del convento de Santo Tomás de Madrid, de la 
Orden ele Santo Domingo, y calificador ele la General In
quisición. 2 ele abril ele r6r8. 
Privilegio real para los reinos de Castilla, por diez años, 
a fray Luis ele San Jerónimo, procurador general de la 
Orden ele Carmelitas Descalzos. Aranjuez, S ele mayo ele 
r6r8. 
Aprobación, examinado por mandato de los señores del 
Sacro, Supremo y Real Consejo de Aragón, del doctor 
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fray Miguel Beltrán, de la Orden de Nuestra Señora de 
Montesa y San Jorge de Alfama, prior de San Juan de 
Borriana y capellán del rey. Madrid, rs de septiembre 
de r6r8. 

Privilegio real para los reinos de la Corona de Aragón, 
por diez años, a fray Luis de San Jerónimo, procurador 
general de la Orden de los Carmelitas Descalzos. San Lo
renzo el Real, 6 de octubre de r6r8. 

Dedicatoria a don Gaspar de Borja, cardenal de la Santa 
Iglesia ele Roma, del título de la Santa Cruz en Jerusalén, 
protector ele España, por fray Josef de Jesús María, ge
neral de la Orden de Carmelitas Descalzos. Madrid, 30 ele 
octubre de r6r8. 

La edición de Alcalá añade la fe ele erratas, firmada por 
Murcia ele la Llana, en Maclricl, el 14 ele diciembre ele r6r8, y 
la certificación ele la tasa por Martín de Segura Olalquiaga, que 
exigía la legislación ele los reinos ele Castilla. En la edición bar
celonesa figura, en cambio, la aprobación, por comisión del obis
po ele Barcelona, firmada el 30 ele enero ele r6r9 por fray Luis 
de San José, prior del convento de San José de Carmelitas Des
calzos, ele Barcelona; la licencia ele Luis Sans, obispo ele dicha 
ciuclacl, del mismo día, y el "imprimatur" del regente ele la Can
cillería virreina!, Miguel ele Salvá y Vallseca. Las dos ediciones 
son legales y autorizadas, destinadas a dos mercados diferencia
dos : el de los reinos de Castilla y el de los reinos de la Corona 
ele Aragón. Caso distinto es el de las reecliciones barcelonesas o 
de otras ciudades de la Corona de Aragón, legales, pero no auto
rizadas, de obras editadas en los reinos ele Castilla y con privi
legio únicamente para estos reinos. Es en ellas habitual, como 
ya hemos dicho anteriormente, reproducir las aprobaciones y las 
certificaciones del corrector y de la tasa fijada por el Consejo 
de Castilla, eliminando, por supuesto, el privilegio, además de 
añadir lo exigido por su propia legislación. Estas ediciones están 
en parte destinadas a su introducción en el mercado castellano, y 
por ello simulan, con la reproducción de lo dicho, el cumpli
miento de lo legislado en Castilla sobre introducción de libros 
impresos fuera de sus reinos. 
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Un factor material comprueba lo que hemos dicho acerca de 
la edición barcelonesa de las Obras espirituales, de San Juan 
de la Cruz. La edición de Alcalá tiene tres grabados : un fron
tispicio y dos láminas, obra de Diego Astor. La edición barce
lonesa tiene los tres grabados, sacados de las mismas planchas 
originales, aunque han sido reforzadas por el propio grabador, 
debido al desgaste que habían sufrido en la primera edición. 
Una particularidad ofrece el frontispicio: después del escudo del 
cardenal Gaspar de Borja figuraban en la primera edición las 
siguientes dos líneas de texto: "1 IMPRESO EN ALCALA 
POR LA VIVDA DE ANDRES SANCHES 1 EZPELETA. 
ANNO DE M .DC.XVIII. 1", y debajo, en el ángulo derecho: 
"Diego de Astor Fecit". Para la edición barcelonesa, sobraban 
las referencias a la imprenta complutense. Para eliminarlas, se 
cortó la plancha en su parte inferior, con lo que desapareció 
también la suscripción de grabador, la cual fue grabada de nuevo, 
repartida a ambos lados del escudo, a nivel de la línea inferior 
del marco del mismo : "Diego de Astor", a la izquierda, y 
"Fecit", seguido de un rasgueado, a la derecha. 

e) Edición subrepticia : edición sin indicaciones tipográficas 
y habitualmente ele difusión clandestina. 

Por lo general, se trata de ediciones atacando instituciones 
o personas públicas o contrarias a sus puntos de vista y que, en 
lo posible, son perseguidas judicialmente. Cristóbal Pérez Pas
tor da noticia del pleito promovido por el Consejo ele Castilla 
en 1623 contra un libro de este tipo, impreso en Toledo 57

. 

También en polémicas literarias encontramos ediciones ele esta 
clase. En la que surgió con motivo ele la publicación del Pam 
todos, ele Juan Pérez ele Montalbán 58

, se publicó, sin indica
ciones tipográficas y, al parecer, con seudónimo, la siguiente 

57 Noticias y docmnentos relativos a la histO?'Ía 3' literatum espaiio
las, tomo IV (Madrid, 1926), 387-88 ("Memorias de la Real Academia 
Española", XIII). 

58 Sobre la polémica puede verse el estudio de Agustín G. de Amezúa 
y Mayo, Las polémicas literarias sobre el "Para todos", del Docto?' Jnan 
Pérez de Montalbán. "Estudios dedicados a Menéndez Pida!", II (Ma
drid, 1951), 409-443 (reeditado en "Opúsculos histórico - literarios ", II 
[Madrid, I95I], 64- 94). 
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obra: " 1 APOLOGIA 1 POR 1 EL D. IVAN PEREZ DE 
MONTALVAN. 1 CONTRA 1 DON LVZERO DE CLA
RIANA. 1 ESCRIVELA 1 PEDRO RIBERA.j" [Grabado cal
cográfico, representando el sol alejando las tinieblas y con la 
leyenda: "PELLIT TENEBRAS"]. 

4· 0 
- [ r] - 52 págs. 

Edición fantasma. 

Al margen de las ediciones legales e ilegales, debemos re
ferirnos a un tipo de edición que, a pesar de ser inexistente, 
abunda en bibliografías y catálogos de bibliotecas: la edición 
fantasma. Podrá parecer, a primera vista, una contradicción ha
blar de ediciones inexistentes y mencionar los catálogos de bi
bliotecas. Evidentemente, existe un ejemplar incompleto de la 
obra, que es el reseñado en el correspondiente catálogo, pero la 
edición consignada no ha existido realmente, por haber deducido 
de datos que figuran en el ejemplar una fecha o un lugar que 
no responden a ninguna edición existente 59 • 

Las principales causas que originan una edición fantasma son : 

a) Errata o error ele un bibliógrafo, que se transmite a 
obras posteriores. 

b) Malas interpretaciones ele los datos de bibliógrafos an
teriores. 

e) Edición supuesta por un bibliógrafo y que otro posterior 
considera como existente, sin expresar reservas. 

d) Ejemplar sin portada, descrito o catalogado por la fecha 
del colofón, cuando esta última corresponde al año an
terior de sn publicación. 

59 Queremos señalar dos trabajos bibliográficos, en los que se presta · 
la debida atención a la eliminación ele dicha clase ele ediciones : Antonio 
Rodríguez- Moñino, Ediciones falsas y S1fpuestas de la Flor de Roman
ces (I575- r598). Noticias bibliográficas, "Homenaje a J. A. Van Praag" 
(Amsterclam, 1956), 97- roo; Eclwin S. Mor by, "La Arcadia", de Lo pe: 
Ediciones· 3' tradición te.rtuul, "Abaco", r (1969), 135-233. 
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e) Ejemplar sin portada ni colofón, descrito o catalogado 
por la fecha de sus preliminares, que puede no coincidir 
con la de la correspondiente edición (incluso la tasa, úl
tima fecha de los trámites legales en los reinos de Cas
tilla, puede ser de fines de un año y figurar en la por
tada la fecha del año siguiente). 

Queremos llamar la atención sobre el peligro de catalogar 
ejemplares incompletos, basándose únicamente en los datos que 
figuran en los preliminares, pues es frecuente el caso de reedi
ciones, a veces bastante distanciadas en el tiempo, ·que conser
van los preliminares ele una edición anterior. En este caso, no 
siempre se crea una edición fantasma, pero resultan falsos los 
datos deducidos. Asimismo, no debe concederse fiabilidad a los 
datos que figuran en portadas manuscritas de ejemplares incom
pletos, ya que, si bien habitualmente son reflejo de ediciones 
existentes, no siempre corresponden a los propios del ejemplar 
que completan. 

IV. AuTOR, IMPRESOR, EDITOR. 

Uno ele los aspectos que el estudio del libro nos ofrece es 
conocer las interrelaciones entre autor, impresor y· editor. Rela
ción múltiple y no siempre clara ni explícita. Hay una gran dis
tancia entre la edición de una obra ele un autor preocupado por 
la impresión, que cuida ele la misma, corrige las erratas, y la 
edición -a veces, incluso, la primera-, realizada al margen del 
autor, de un original defectuoso, manipulado en sucesivas copias 
o sometido a exigencias alteradoras. 

Excepto en casos especiales - Fernando de Herrera, Gon
zalo Correas, como más destacados-, la imprenta ejerce una 
acción importante: habitualmente impone una cierta unificación 
ortográfica 60

• Ya en 1573, destacan los impresores granadinos 

GO Ya justificó este hecho Agustín G. de Amezúa y Mayo en su in
troducción a la edición crítica de El casamiento enga11oso y el coloq~tio 
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la exigencia de que los componedores sean ortógrafos 61
• Otro 

problema es la corrección de erratas. En algunos casos, son los 
propios autores los que corrigen sus obras, aunque no es lo ha
bitual. A veces se indica quién se ha encargado de ello. Lo más 
frecuente es que la imprenta se encargue de la corrección y 
abunden las erratas. La acción del corrector oficial en los reinos 
de Castilla no es propiamente corregir las erratas, aunque figure 
habitualmente su certificación bajo la rúbrica: "Fee ele erratas". 
Corrige algunas al vuelo, pero no de una manera total, en la 
debida matización que hay que dar a esta palabra. La misión 
principal del corrector es conferir el ejemplar impreso con el 
original aprobado por el Consejo de Castilla, lo que certifica con 
su firma. Hay que señalar ciertos casos en que se indica que las 
erratas abundan y que las sencillas han de ser corregidas por el 
lector, y en algunas ocasiones se precisa que no todas las erratas 
se encuentran en todos los ejemplares, al haberse algunas corre
gido durante la tirada. 

El estudio de las costumbres ele las imprentas, ele los distin
tos componedores dentro ele una misma imprenta, puede aportar 
elatos interesando la crítica textual 62

. Por otra parte, hay obras 

de los penos. "Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra" 
(Madrid, 1912), 261 -267. 

La inobservancia del uso de la ortografía de la imprenta se indica, a 
veces, explícitamente. Señalemos dos casos : Cristóbal de Virués, Obms 
tragicas y li1·icas (Madrid, Alonso Martín, a costa de Esteban Bogia. 
1609), sign. ~[ 8 v. : "La ortografía que lleua este libro se puso a per
suasion del autor del y no como en la imprenta se usa". Enrique Vaca 
de Alfaro, P1·oposicion chimrgica (Sevilla, Gabriel Ramos Vejarano, 1618), 
fol. 140 : "Advierta el Letor, que todo lo particular que hallare en razon 
de ortografía, passo por gusto del Autor, como es escusar la junta de 
consonantes cuando es afectuosa o la x . en egercicio, egercito, i otros, 
donde no guarda la pronunciacion Latina, que suena lo mismo que CS. 
como en Exodo, exametro, saxatiles, i assi de otros". 

61 Juan Martínez Ruiz, Visita a las imprentas granadinas de Anton·io 
de Nebrija, Hugo de M ena y René Rabnt en el aiio 1573, "Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares", XXIV (1968), 75- 110. 

62 Hay que señalar - y alabar-, por la metodología aplicada y los 
caminos que inicia, la gran obra ele R. M. Flores, The compositors of the 
fi1·st and second Madrid editions of "Don Quixote", part 1 (London, 
1975). 
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cuya impresión se repartió entre varias imprentas, como tam
bién pudieron repartirse los volúmenes de una misma obra. N o 
dejaremos de mencionar el interés que ofrece el estudio tipo
gráfico para la localización de la imprenta - o imprentas- don
de se compusieron ediciones contrahechas, imprescindible para 
su datación. 

N o queremos menospreciar la importancia de la imprenta y 
de su estudio, pero creemos que ha sido minusvalorado el papel 
que juegan los editores en todo libro. Toda edición exige una 
inversión económica. ¿ Quién la realiza? En unos casos aparece 
explícitamente; en otros, no. El autor puede financiar la edición 
de su obra, y a veces figura la expresión "a costa del autor". 
Es lo menos frecuente, como igualmente lo es qu~ sea el mecenas 
a quien dedica la obra el que pague la edición 6a. La dedicación 
a un personaje podrá ser debida a dependencia, amistad o es
pera ele protección, pero habitualmente poco rinde al autor. 
Creemos, por otra parte, que se transforma en una costumbre, 
que valora al libro, incluso en su aspecto exterior - la presen
cia del escudo nobiliario-, y sirve al lustre del personaje a quien 
va dedicado, y a quien el autor o el editor enaltecen, en su per
sona y en la nobleza ele su casa. Un estudio de las personas, con 
atención a sus títulos y cargos, a quienes se dedican libros, sería 
ele gran interés sociológico 64

• 

La gran mayoría ele ediciones son financiaclq.s por personas 
ajenas al autor y a la persona a quien va dedicada la obra: por 
los editores. Éstos pueden ser impresores (es habitual la men
ción " y a su costa", que figura después ele su nombre) o mer
caderes ele libros. También encontramos a algunas entidades pú
blicas o corporativas e institutos religiosos como editores. N o 
siempre figura en la portada o en los preliminares el nombre del 
editor. En estos casos, ignoramos quién financió la edición. 

G3 Sobre la financiación de las ediciones y otros múltiples aspectos 
de la edición en Castilla, puede verse A. G. de Amezúa y Mayo, Cómo 
se hacía ~tn libro en mtest1·o Siglo de Oro, "Bibliografía Hispánica", V 
(1946), 761 -799 (reproducido en sus Opúsculos histórico -literarios, 
tomo I [Madrid, 1951 ], 33I- 373). 

64 Interesante material aporta ·Dalmiro de la Válgoma y Díaz 
Vare la, M e cenas de lib1·os. Su heráldica y nobleza, tomo I (Burgos, 1966). 
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Queremos señalar algunos de los aspectos que nos ofrece la 
intervención del editor. Si se trata de la edición autorizada de 
una obra inédita, es habitual que el autor obtenga el privilegio 
de edición y lo venda a un editor. Con ello, obtiene unos ingresos 
-no demasiado generosos- de su obra. En algunos casos, la 
cesión del privilegio por parte del autor es consignada en los 
preliminares. E l editor que ha adquirido los derechos de edición 
puede realizar la misma, hacerlo en coedición con otro - u 
otros- editor, en coedición con el impresor o ceder el privilegio 
a otro editor. La fórmula "a costa de" es como habitualmente 
se indica el nombre del editor, aunque a veces no se especifica 
explícitamente y tiene que deducirse de la licencia -en reedi
ciones posteriores al plazo del privilegio- ele la tasa o de la fe 
de erratas (puede figurar la fórmula "a peclimiento de") e, in~ 

cluso, de la dedicatoria o del prólogo al lector. En casos de coedi
ción, pueden figurar los distintos editores en la portada o figu
rar sólo el nombre ele uno de ellos, existiendo tantas portadas 
como editores intervinieron, produciéndose, como hemos visto, 
igual número de emisiones. En lugar de la expresión "a costa 
de" se encuentra también la de "véndese en", habitualmente 
referida al editor, aunque en algunos casos quizá se refiera más 
bien a lo que hoy llamaríamos distribuidor. 

Las coediciones no son siempre entre editores de la misma 
ciudad, pudiendo, incluso, realizarse entre editores de distintos 
reinos, como las coediciones de Juan de Bonilla, librero de Za
ragoza, y Sebastián de Cormellas, impresor de Barcelona 65

• In
teresante sería el estudio de las coediciones, su frecuencia y tipos 
ele obras coeditadas. En el caso que acabamos de citar, quizá 
haya que ver un intento de facilitar la difusión de las obras en 

65 Interesante es el caso de una obra financiada por un librero de 
Pamplona e impresa en Burdeos. La licencia está otorgada por el Consejo 
de Navarra, cuando Jo habitual es que las autorizaciones legales sean las 
que correspondan a la ciudad donde se imprime la obra. Se trata de 
Heroyda ovidiana. Dido a Eneas. Con Parafrasis espmio/a 3' morales re
paros ihtstrada por Sebastian de Alvamdo :v Alvear, Professo1· de Rhe
torica y letras Hmnanas, Natttml de Burgos ... En Bourdeos, En Casa 
de G1tillenno Millanges, Impressor del Rey de Fmncia. M.DC.XXVIII. 
A Costa de Ba1·tolome París, Librero de Pamp/oua. 
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los dos reinos. Una reducida potencialidad financiera, para 
afrontar los gastos de edición, será, quizá, la causa de muchas 
otras coediciones. Su estudio nos permitirá profundizar en las 
causas de este hecho y su distribución geográfica y cronológica. 

Un problema se presenta, si consideramos el hecho de obras 
impresas en una ciudad y financiadas por un editor de otra ciu
dad, incluso perteneciente a otro reino. Legalmente, en los reinos 
de Castilla, es forzoso que figure en la portada la ciudad y nom
bre del impresor. N o se exige esto en los reinos de la Corona 
ele Aragón, y es frecuente en ediciones catalanas .y valencianas 
que figure en la portada sólo el nombre del editor, apareciendo 
el del impresor en el colofón. En el .caso de que el impresor y 
el editor sean de diferentes ciudades, la edición es habitualmente 
considerada como ele la ciudad del impresor, cuando, en realidad, 
debía ser asignada a la ciudad donde residía el editor. Desde el 
punto ele vista de la historia ele la imprenta, es aceptable la cos
tumbre establecida, pero desde la historia ele la edición, tal uso 
es perturbador. Si consideramos, por ejemplo, la serie autori
zada de las ediciones de La Arcadia, de Lope de Vega, nos 
encontramos con una edición impresa en Segovia, en r629, por 
Diego Flamenco ; lo que puede llevarnos a deducciones falsas 
sobre la difusión de la obra, cuando dicha edición es editada por 
Alonso Pérez, mercader ele libros ele Madrid, igual que las dos 
anteriores, de r6r r y r62o, con las que mantiene una unidad 
editorial. 

E l escaso interés prestado a los editores ha impedido ver la 
unidad existente en ediciones ele obras ele varios volúmenes, im
presas por distintos impresores, a veces, incluso, en el mismo 
año, pero editadas por un mismo editor. La imposibilidad, por 
parte ele una sola imprenta, ele realizar en breve tiempo la tota
lidad de la impresión, ha obligado a repartirla entre varios im
presores. N o es de extrañar que ciertos elementos -escudos de 
la portada, por ejemplo- sean los mismos en los distintos vo
lúmenes, ya que es muy frecuente que pertenezcan al editor. 

La trascendencia del editor es de gran importancia para el 
estudio sociológico ele la edición y, por lo tanto, de la literatura. 
Está en contacto con los autores para lanzar al mercado nuevas 
obras, con la incertidumbre ele su éxito o fracaso. E lige las obras 
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que han de ser reeditadas, pudiendo con ello actualizar un autor 
o revitalizar un género. Es preciso estudiar la actividad edito
rial de los libreros españoles del siglo xvn, su especialización, su 
unión a la obra de algunos autores. El impresor aporta su labor 
técnica, pero la promoción de las ediciones pertenece al editor. 

Vamos a analizar dos casos, basándonos en dos trabajos re
cientes, ambos de gran interés, pero en los que no se ha tenido 
en cuenta al editor. 

En 1969, el hispanista norteamericano Edwin S. Morby pu
blicó su básico trabajo sobre las ediciones de La Arcadia, de 
Lope de Vega, haciendo una excelente labor de depuración de 
ediciones fantasmas 66

• Pero en su lista bibliográfica se limita a 
consignar el nombre de los impresores y de la ciudad donde te
nían instaladas sus prensas, sin mención alguna para los edito
res, además ele una ordenación exclusivamente cronológica, sin 
atender a las características ele las distintas ediciones, principal
mente a su relación con el autor. Considerando las ediciones an
teriores a la muerte del autor, una primera valoración nos hará 
separar las ediciones autorizadas ele las no autorizadas. Las pri
meras fueron impresas en Madrid, Segovia y Valencia. Dejemos 
aparte la edición valenciana, publicada bajo el amparo del pri
vilegio para los reinos ele Castilla, legalmente sin valor en el 
reino ele Valencia, en la que parece hallarse la mano ele Lope 
en las modificaciones que presenta 67

• Las restantes nueve edi
ciones son debidas a seis impresores distintos, todos, excepto uno 
ele Segovia, instalados en Madrid. Si consideramos los editores 
que figuran declaradamente en la portada, su· número queda re
elucido a dos : Juan ele Montoya, para las ediciones ele I 598 a 
r6o5, y Alonso Pérez, el padre ele Juan Pérez ele Montalbán, 
para las publicadas entre r6rr y r629, ambos libreros madrile
ños, con los que Lope mantiene una continuada relación, y que 
aparecen como editores ele otras obras suyas, en las que también 
aparece Juan ele Montoya, desplazado por Alonso Pérez. Nos 
encontramos con una relación autor- editor, que se prolonga 

ea "La Arcadia", de Lo pe: Ediciones :v tradidón text1tal, "Abaco", I 

(1969), 135-233. 
67 Edwin S. Mm·by, Páginas olvidadas de "La A1·cadia", de Lo pe, 

"BRAE', XLVIII (1968), 77-86. 
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durante varios años. Vemos cómo un editor es sustituido por 
otro, aunque por ahora ignoremos qué motivos impulsaron a 
Lope a hacerlo 68

• Destacamos así al verdadero promotor edi
torial, a la persona que expone su dinero ante lo que cree que 
será un éxito, la persona que está en contacto directo con el 
autor. En el caso de Alonso Pérez, mucho deberá a esta relación 
autor- editor el camino que seguirá su hijo, Juan Pérez de 
Montalbán. 

E n un sugestivo artículo sobre el nacimiento de la conside
ración del género picaresco como tal, hace Claudia Guillén 69 la 
historia editorial del Lazarillo, observando "que el éxito del 
Guzmán tuvo por consecuencia el renacimiento editorial del 
Lazarillo". Del 4 de marzo de r 599 es la tasa de la primera 
edición del Guzmán de A lfarache, de Mateo Alemán. El r r de 
mayo del mismo año, el escribano del Consejo de Castilla cer
tificaba la tasa de la reeclición del Laza1'illo hecha en Madrid, 
seguida de otras siete ediciones hasta r6o3 70

, renacimiento edi
torial paralelo al éxito de ediciones del Guzmán de Alfaraclie. 
Este paralelismo, no observado antes, que, según el autor, con-

68 También encontramos un cambio de editor en Cervantes. A Bias de 
Robles (La Galatea, 1585) y su hijo, Francisco de Robles (Q1újote, I, 
1605; N ove/as ejemplares, 1613; Quijote, II, 1615, con privilegio de 30 
de marzo), sucede Juan de Villarroel (Ocho comedias y ocho ent¡·e
meses 1nte7JOS, 16r5, con privilegio de 25 de julio; Los trabajos de Per
siles, 1617). 

69 L1tis Sánchez, Ginés de Pasamonte y los inventores del género 
picaresco, "Homenaje a Rodríguez- Moñino", I (Madrid, 1966), 221 -
231, artículo ampliado y traducido al inglés en Literature as system 
(Princeton, 1971), ·135- 158. 

7o Madrid, Luis Sánchez, a costa de Juan Berrillo, 1599. (No se ha 
aclarado si sólo existe la edición precedida del Galateo, de Lucas Gra
cián Dantisco, y del Destierro de ·ignoraucia, de Horado Riminaldo, 
o se hizo además una edición sola del Lazarillo. En este último caso, 
se habrían editado de 1599 a 1603 nueve ediciones.) Zaragoza, Juan Pérez 
de Valdivielso, 1599. Barcelona, Sebastián de Cormellas, '1599· Roma, 
Antonio Facchetto, 1600. París, Nicolas et P ierre Bonfons, 1601, edición 
bilingüe. Amberes, Oficina Plantiniana, 1602. Valladolid, Luis Sánchez, a 
costa de Miguel Martínez, 1603. Meclina del Campo, Cristóbal Lasso y 

Francisco García, 1603. En estas dos últimas ediciones va precedido el 
L azarillo por el Galateo y el Destieno de ignora1~cia. 
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lleva la fijación del concepto de novela picaresca, fue provocado 
por la persona que, ante la lectura del Guzmán, vio su rela
ción con el Lazar,illo, e inmediatamente quiso aprovechar el 
impacto producido para lanzar una reedición de la novela ol
vidada. Para Claudio Guillén, este "inventor del género pica
resco" es el gran impresor madrileño Luis Sánchez, de cuyas 
prensas salió la reedición del Lazarillo. Si analizamos la edición 
de Madrid, 1599 71

, vemos que la licencia del Consejo de Cas
tilla fue concedida, el r 5 de abril ele r 599, a Juan Berrillo, libre
ro, vecino de Madrid, a pedimento del cual el mismo Consejo 
fijó la tasa de venta del libro el rr ele mayo de 1599. Aunque 
no figura en la portada la indicación: "a costa ele Juan Berri
llo ", creemos que los elatos que acabamos de consignar son su
ficientes para quitar al impresor Luis Sánchez la intuición que 
se le ha atribuido, devolviéndosela al librero- editor Juan Be
rrillo. Cabe la posibilidad -totalmente incomprobable- ele que 
el verdadero sugeridor de la reedición no fuese el librero, sino 
algún autor o aficionado relacionado con él, quizás asistente a 
la tertulia que se formaría en su tienda. Sin embargo, quien 
captó y acogió la idea, transformándola en realidad con su 
financiación, fue Juan Berrillo. Su nombre, por lo tanto, debe 
sustituir al de Luis Sánchez, mero encargado ele imprimir la obra. 

V. BIBLIOGRAFÍA ESTRUCTURADA. 

El estudio ele las ediciones de una obra determinada nos per
mitirá su valoración, y con ello el establecimiento ele una biblio
grafía estructurada, imprescindible para acercarnos al original 
compuesto por el autor y necesaria para conocer la difusión de 
la obra. Los bibliógrafos anglosajones han considerado, general
mente, sólo el fin textual ele la bibliografía. Mayor amplitud 
tiene su finalidad sociológica72

• 

71 Véase su descripción en Enrique Macaya Lahmann, Bibliografía 
del "Lazarillo de Tormes" (San José, Costa Rica, I93S), 63-67. 

72 Esta dirección ha seguido, principalmente, la moderna escuela 
francesa de historiadores del libro, que en los últimos años ha dirigido 
también su interés hacia los problemas del estudio material de las edi
ciones. 
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Una bibliografía no es una mera lista de edicione$, ordena
das por los datos que figuran en sus portadas, sin ningún tipo 
de análisis ni de crítica de los mismos. Es algo más, es una es
tructura que se establece después de un estudio material de las 
ediciones y de un análisis de los distintos elementos que inter
vienen en su publicación. N o toda obra recibirá el mismo tra
tamiento. N o todas las ediciones tendrán el mismo número de 
valores. El investigador interesado por el texto pretende acer
carse lo más posible al original que salió de las manos del autor. 
El estudioso de la sociología de la edición y de la literatura 
quiere conocer la difusión de una obra, ele un género literario 
y, en lo posible, de las lecturas de una época determinada. Poco 
les servirá una lista indiscriminada ele ediciones, a veces, inclu
so, con falta de consideración ele algunas personas que han in
tervenido, como es el caso del editor. 

Vamos a indicar algunos aspectos que hay que considerar 
para establecer una bibliografía estructurada. Eliminadas las 
ediciones fantasmas, el estudio material del libro nos permitirá 
detectar las ediciones contrahechas y asignar - aunque sea apro
ximadamente- su datación, y asimismo las ediciones falsifica
das. Un análisis interno, principalmente de los preliminares, y, 
en lo posible, con la ayuda de la documentación conservada 78

, 

posibilitará la separación ele las ediciones autorizadas por el 
autor o compilador ele las no autorizadas. Ya tenemos la base 
para establecer una estructura, que no hay que confundir con 
el "stemma", tantas veces inútil, basado únicamente en varian
tes textuales. Aunque quizá se considere heterodoxo, general
mente pocas son las ediciones que presentan un interés textual, 
si lo que en realidad se desea es llegar al texto original escrito 
por el autor 74 . Si éste entregó su manuscrito al editor, la pri
mera edición es la que tuvo como original al manuscrito. El 

73 Es muy necesario unir al estudio del libro el de la documentación 
referente al mismo o a las personas que intervienen en su creación y pro
ducción. Las obras de Cristóbal Pérez Pastor ya se basan en este método 
de investigación. 

74 En algunos casos, posteriores reediciones nos ofrecerán un valioso 
material de estudio para la evolución fonética, morfológica y semántica 
de la lengua. 
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componedor o los componedores que intervinieron en la misma 
estuvieron en contacto directo con el manuscrito, y en sus mol
des se reflejará -excepto algunos casos especiales- la orto
grafía de la imprenta o de los componedores, las falsas lecturas 
del manuscrito y las erratas no corregidas. ¿ Corrigió el autor 
pruebas? ¿Hizo correcciones en las mismas, rectificando lo que 
figuraba en el manuscrito? Son algunos de los problemas que 
surgen. Una segunda o posterior edición autorizada, si no figu
ra explícitamente -o se puede deducir con cierta base- la in
tervención correctora o ampliadora del autor, es más que pro
bable se hiciera a partir ele una edición anterior, y las variantes 
o serán debidas a faltas de composición, a trastornos de memo
rización del componedor o a intentos de corrección por este úl
timo de las erratas del modelo o de lo que cree que son erratas. 
¿Qué valor textual tienen? Ninguno. Algunos casos de erratas 
del modelo impreso o malas lecturas del mismo nos pueden ser
vir para conocer cómo se interpretaban dentro del sentir de la 
época. Igual sucede con las ediciones no autorizadas: sus va
riantes sólo tienen el valor que les acabamos de señalar en el 
párrafo anterior. El componedor de una edición no autorizada 
tenía en su divisorio las hoj as ele un ejemplar impreso. Podrá 
él o el corrector de la imprenta introducir alguna corrección, 
pero nunca, en caso ele eluda ante un pasaje defectuoso, se es
cribirá al autor pidiéndole aclaraciones 75 • ¿Qué valor textual, 

75 Como curiosidad y caso raro, vamos a transcribir las palabras que 
el impresor y, en este caso, editor Martín Gelabert dirige a los lectores 
al publicar el libro Defensa real, }' sagrada de la j~wisdiccian de s~t San
tidad cometida a instancia de el Re·y mtestro Seiior al juez de el breve 
apostolico en el Principado de Cataluiía, y condados de Rosellon, y Cer
daña: Para el conocimiento privatibo, y castigo de los delitos atrozes de 
los ecclesiasticos. Por Don loan Lttis Lopez fiscal de su Magestad en stt 
S. S. R. Consejo de los reynos de la Corona de Aragon. Segunda im
pression añadido en muchos lttga.res . .. En Barcelona: Por Martín Gela
bert Impressor. A río 1696: " ... determiné reimprimirlos a mi costa por 
ver que con los pocos exemplares que avian llegado acá [de la primera 
edición madrileña] no se satisfazia el comun deseo de tenerlos. Y avíen
dolo noticiado a su author, pude conseguir de su benignidad el que me 
los embiase añadidos en muchos lugares con algunos breves apostolicos 
mas de los que se pusieron en la primera impression ; con nuebas obser-



PROBLEMAS BIBLIOGRÁFICOS DEL LIBRO DEL SIGLO DE ORO I03 

por otra parte, tendrán las variantes de ediciones posteriores a 
la muerte del autor? 

Caso distinto es el de las obras cuya edición no fue autori
zada por el autor, sino que se basó en una copia manuscrita que 
llegó al editor, ele la que desconocemos su fidelidad al original 
escrito por aquél. Si conservamos otros manuscritos, hay que 
considerarla en relación con ellos, como si fuese uno más, tan 
manipulado como ellos 76

• Si no se conservan manuscritos y se 
puede demostrar que las otras ediciones dependen de la primera 
realizada, las variantes posteriores son fruto ele las sucesivas im
prentas y añaden nuevas manipulaciones a las ya sufridas por el 
manuscrito que sirvió de modelo a la primera edición. 

En las comedias, el problema puede ser más complejo, aun
que creemos que la mayor parte de reediciones del siglo xvru 
ele comedias ya publicadas en el siglo anterior se basan en estas 
ediciones y rara vez están realizadas a partir de nuevos manus
critos, con lo que sus variantes carecen de valor textual. Hay 
que distinguir entre el texto que salió ele la pluma del autor y 
el texto representado. Es frecuente que el texto dramático sufra 
supresiones y modificaciones al ser puesto en escena, hecho en 
el que muchas veces, modernamente, interviene el propio autor. 
Si la edición procede de un ejemplar manuscrito de una compa
ñía teatral, reflejará la versión teatral ya modificada. Queremos 
también referirnos al acortamiento de algunas obras teatrales, 
para reducir su extensión y darle cabida en menos pliegos, como 
denuncia Rojas Zorrilla. ¿Es siempre éste el motivo, o se acortó 
la pieza por exigencias de duración o, en los casos de reducción 
de personajes, por exigencias del número ele actores que com
ponían la compañía? 77 . Son problemas a estudiar, como las po-

vaciones sobre todos ellos y sobre los que despues de la primera im
pression se escrivio por la j urisdiccion ordinaria ecclesiastica de Vique ... ". 

76 Este es el uso hecho por F. Lázaro · Carreter de la edición de Za
ragoza, r6z6, del B~tscón, en su edición crítica del mismo (Salamanca, 

r96s). 
77 Sería interesante estudiar, desde este punto ele vista, los posibles 

casos españoles, como para Shakespeare lo ha hecho Robert E. Burkhart, 
Shakespeare's bad qttartos: deliberate abridgments designed for perfor
mance bJ' a reduced cast (The Hague, 1975). 
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sibles revisiones de comedias por sus propios autores o las adap
taciones por obra de escritores posteriores, sin olvidar el pro
blema de las atribuciones, al que alude, entre otros autores, 
Rojas Zorrilla, en palabras dirigidas "Al lector" de su segunda 
parte de comedias : 

"Imprimen en Sevilla las comedias de los ingenios me
nos conocidos en nombre ele los que han escrito más ; si 
es buena la comedia, usurpando a su dueño la alaban<;a y 
si es mala quitando la opinión al que no la ha escrito. Avrá 
quinze clias que passé por las Gradas ele la Trinidad y entre 
otras comedias que vendían en ellas era el título de una: 
Los desatinos de amor, de Don Francisco de Roxas. N o 
me bastan, dixe, mis desatinos sino que con mi nombre 
bautizen los agenos ? . . . Dos comedias ele las que leyeres 
en este libro andan impressas por essas esquinas, pero tan 
mal que les falta más de la tercera parte ; que en Zaragoza 
y Sevilla quitan a cada comedia dos pli,egos porque se 
puedan ceñir en quatro .. . " 78 • 

El problema ele las ediciones contrahechas afecta también a 
los estudiosos del texto. Ya hemos dicho que su detección es 
una ele las primeras tareas a realizar, para evitar que un editor 
moderno del texto confíe ciegamente en los datos ele la portada 
y crea que está en presencia ele una edición original. Para el 
estudioso ele la sociología ele la edición de una obra, de un gé
nero o ele las posibles lecturas ele una época, es ele gran interés 
su detección y su datación aproximada. Sin ello puede caer en 
deducciones falsas, de largos intervalos sin reecliciones, que pre
suponen una escasa atención lectora, cuando son ediciones con
trahechas las que llenan dichos períodos de tiempo. 

Como aplicación ele lo expuesto, vamos a estudiar los pro
blemas que ofrece, dentro ele una bibliografía estructurada, el 
Persiles de Cervantes. 

"Puesto ya el pie en el estribo", termina Cervantes su última 
obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, historia seten
trional. Su viuda, Catalina de Salazar, obtiene, el 24 de sep
tiembre de r6r6, privilegio real ele edición para los reinos ele 

78 Pa·rte segunda de las co1n.edias (Madrid, r68o) , hoja 4 r. de pre
liminares. 
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Castilla, por diez a~os; privilegio adquirido por el mercader de 
libros madrileño Juan ele Villarroel, el cual encarga su impresión 
a Juan de la Cuesta. El 23 de diciembre ele r6r6, el Consejo 
de Castilla fija la tasa a que ha ele venderse el libro, ya impreso 
en su texto, y, terminada la impresión de las hojas preliminares, 
se pone a la venta pública. En su portada figura la marca de la 
imprenta Madrigal/Cuesta, que también ha figurado en la por
tada de otras obras cervantinas. El libro es en cuarto, formato 
adecuado para una obra ele su género y ele su extensión en una 
primera edición. N os encontramos ante una edición compuesta 
a partir del manuscrito del autor - aunque desconocemos si des
pués ele su muerte intervinieron copistas, correctores o hubo 
otras interferencias-, sin posibilidad ele que corrigiese pruebas, 
y que sufrirá la acción ele los componedores de la imprenta ele 
Juan ele la Cuesta y ele sus correctores. Sin embargo, es la edi
ción más próxima al autor y que mejor puede reflejar su obra. 

El éxito del P e1'siles fue grande. En el mismo año de su 
publicación, 1617, aparecen cinco reecliciones, todas ellas legales, 
ya que la primera, como hemos dicho, sólo tenía privilegio para 
los reinos ele Castilla, y las cinco reediciones se publican en otros 
reinos. N os encontramos, pues, ante cinco ediciones legales no 
autorizadas. Desde el punto de vista textual, carecen de valor. 
Grande lo tienen desde el punto ele vista sociológico. Siete edi
tores - una edición, como veremos, es coedición ele tres libreros
consideran como éxito editorial la última obra cervantina y, 11e
gado a sus manos un ejemplar de la primera edición, solicitan 
las debidas licencias de impresión y lo entregan a las prensas 
para su pronta publicación. Pocas obras podrán ofrecer un pa
norama semejante de presumible éxito lector. 

En Barcelona, tres libreros: Miguel Gradan, Rafael Vives y 
Juan Simón, coeclitan la novela, que imprime Bautista So rita, 
edición en tres emisiones, al variar el nombre del editor en la 
portada. (En el mismo año lanzan los tres libreros citados la 
primera edición de las dos partes del Quijote, impresa la pri
mera parte por el ya citado Bautista Sorita, y la segunda, por 
Sebastián Matevacl, prueba de la urgencia de su publicación, que 
obligó a confiarla a dos impresores.) Roque Sonzonio, librero 
de Valencia, hace imprimir su edición a Pedro Patricio Mey. 
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E n Pamplona es el impresor Nicolás de Assiayn el que la edita 
a su costa. Las ediciones de Lisboa y París son a cargo de Jorge 
Rodríguez y Esteban Richer, respectivamente. En r6r8, Hu
berto Antonio publica en Bruselas su edición. 

Para una reedición madrileña, hay que esperar hasta r6r9, 
editada por el librero Miguel de Siles e impresa por la viuda de 
Alonso Martín, que también imprimiría la siguiente edición, de 
r625, pero esta vez a costa del librero Domingo González. Son 
dos ediciones legales, autorizadas, pues en ambas figura el pri
vilegio a favor de la viuda del autor, aunque, desde el punto ele 
vista textual, no aporten nada, muerto el autor y realizadas, casi 
con toda seguridad, a partir ele ejempla~::s impresos 79

• Una 
edición polémica de Pamplona, r629, de la que se ha localizado 
recientemente un ejemplar 8 0

, cierra, aparentemente, las edicio
nes del siglo XVII. Un gran éxito editorial de salida, que dura 
poco más de diez años, al que sigue -si atendemos sólo a las 
indicaciones tipográficas- casi un siglo sin ediciones. La si
guiente reeclición es la madrileña de 1719 8 1

. 

Antes de esclarecer el problema ele este siglo, sin interés por 
esta obra ele Cervantes, queremos señalar un aspecto habitual
mente olvidado: el formato ele las distintas ediciones. El proceso 
actual ele obras que reducen su formato a partir ele cierta edición, 
pretendiendo abarcar a un público más amplio, al ofrecer la obra 
en un formato más reducido y, por lo tanto, a un precio más 
barato -piénsese en los libros ele bolsillo-, se da ya en siglos 
anteriores. La primera edición del Persiles es en cuarto. Si 
exceptuamos la reeclición portuguesa, todas las reediciones res
tantes del siglo xvrr -menos la contrahecha, a la que luego nos 
referiremos- - son en octavo ; por lo tanto, con la letra de cuerpo 
más pequeño, obteniéndose una reducción del papel empleado en 
cada ejemplar y un abaratamiento en el precio del mismo. Este 

79 La edición de Madrid, r625, como la de Pamplona, r6r7, se basan 
en la edición de Valencia, r6r7, con el mismo número de páginas e idén
tica distribución, comenzando el texto en la página 13, signatura A 7 r., 
cosa anormal en una edición madrileña. 

so Tilbert Diego Stegmann, Ce1·vante's Musten·oman "Persiles" (Ham
burg, 1971), 2!$. 

Bl Al panorama descrito habría que añadir las traducciones que se 
publicaron en el siglo xvn: francés (r6r8), inglés (r6rg) e italia,no (r626). 
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hecho es muy frecuente en obras que obtuvieron un éxito de 
gran público. 

El número ele pliegos de las ediciones del siglo XVII es el 
siguiente: 

Madrid, r6r7 4·0 6 h. + 226 fols. 58 pliegos. 
Lisboa, r6r7 4·0 4 h. + 218 fols. 55 Yz " 
París, r6r7 s.o 4 h. + 494 págs. + I h. 31 Yz " 
Barcelona, r617 s.o 4 h. + 312 fols. 39 Yz " 
Valencia, r617 8.0 6 h. + 13- 599 págs. 37 Yz " 
Pamplona, r6r7 s.o 6 h. + 13- 599 págs. 37 Yz " 
Bruselas, r6r8 s.o 4 h. + 504 págs. 32 " 
Madrid, r619 s.o 8 h. + 324 págs. 41 Yz " 
Madrid, 1625 s.o 6 h.+ 13- 599 págs. 37 Yz " 
Madrid, "1617" 4·0 4 h. + 186 fols. 47 Yz " 

Casi un siglo sin ediciones del Persiles es lo que podemos 
deducir de las indicaciones que figuran en los impresos. Sin em
bargo, un análisis de los mismos nos revelará la existencia ele 
dos ediciones distintas con el mismo pie de imprenta y año, dos 
ediciones madrileñas de 1617. Analizadas anteriormente, una ele 
ellas es contrahecha, y, provisionalmente, se le puede asignar la 
fecha de r668. Es una época en que salen de la imprenta ma
drileña innumerables ediciones contrahechas de obras de éxito. 
Si en este caso no es fácil que un editor moderno de su texto 
la tome como base de su edición, no se puede decir lo mismo de 
ediciones contrahechas de obras de otros autores. Desde el pun
to de vista de la sociología de la edición y de la lectura, ya no 
podemos hablar ele casi un siglo de olvido editorial de esta obra 
el e Cervantes. Entre r629, fecha de la segunda edición de Pam
plona, y 1719, de la edición madrileña de Jt~n Sanz (a la que 
seguirá la del reeditar ele numerosas novelas del siglo XVII, Pe
dro Joseph Alonso de Padilla, Madrid, 1728), hay que colocar 
la edición contrahecha conocida como la del "canastillo" . E l 
Persiles se seguía leyendo, aunque la intensidad de su lectura 
sea muy inferior a la del Quifote. objeto de un número muy 
superior de ediciones a lo largo del siglo XVII. 

JAIME MoLL. 


