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I. LA IMPRENTA MANUAL 

Jaime Moll 
Uniuersidad Complutense 

EI amilisis v esrudio deI libro impreso es una exigencia necesaria e impres
cindible para conocer y valorar sus aportaciones en los distintos campos en 
los que puede ser considerado: hist6rico, econ6mico, sociol ögico y corno 
portador de un texto que difunde, D esde hace mas de dos decadas, dedica 
mos nuestros esfuerzos a propugnar estos tipo s de analisis, que en el aspecto 
textual son de la maxirna importaneia. Es preciso y totalmente necesario 
valorar las distintas edieiones de un a obra, para no eaer en el fetiehismo de la 
variante, cotejando edie iones que eareeen de todo valor texrual, aunque sean 
de gran inte res desde o tros puntos de vista. Algunas correecione s de una 
ediciön no autorizada solo nos permitir än eonoeer como se inte rp retaban los 
errores en el sentir de Ja epoca . En las edieiones autorizadas pa r el autor bay 
que pretender eaptar las incidenci as dei proeeso de manufacturaci ön que se 
interponen ent re su ori gin al y la versi ön quc sale de las prensas, con posibles 
alteraeiones textuales y, en el caso de reedici oncs, eon posibl es variacion es 
hechas par el autor. De esra valo raciön se deri va la con srru cci ön de un a 
bibliografia estruetu rada, base para el esrudio de la obra en su aspeeto texrual 
y en el de su di fusiön. 

En esta exposicion nos limitar emos a eonsiderar vari os aspectos dc la 
imprenta manual. Su esrudio puede abordarse desde variades puntos de vista 
y eon distinta finalida d. En nuestro caso , interesa analizar los aspectos tecni 
cos del pro ceso que sigue la elaboracion de los libros de la epoca de la 
irnprenra manual cn su ineidencia en los problemas de la tr ansm isi6n dei 
texto de que son portadores, 

La imprenta perrnitio la reproducci ön de una eopia del texto en mul tiples 
ejcrnplares , teoricarnente iguales. Esta producci ön de ejemplares qu e pret en
den ser igual es diferencia la transmisi6n impresa de un texto de su tran srni
sion manuserita. Corno puede fkilmente dedu eirse, omitimos eualqui er 
refereneia a otros aspectos diferenciales introdueidos por 1'1 imprenta, eomo 
el abaratamiento dei producto, amplirud de su difusi6n, influencias sobre la 
presentacion del texto, etc , Nos interesa analizar el sistema de producci6n 
l~~presa frente al de la producci ön rnanuscrita en relaci on eon la transmi
SIOn deI texto, sus para lelismos y sus divergencias. 
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LA PREPARACI6N DE LA EDICI6N 

Tres son las fases de la producciön impresa: composici ön, casado e imposi
cion y tirada. Ante un original, manuscrito 0 impreso (vease abajo, pp. 32 
sigs.), Ja persona quc decide su ediei6n -autor, editor- fija una serie de 
aspeetos de la presentaei6n material dei futura libro, sea primera edici ön 0 
reediciön : forrnato, lerrerias a usar, detalles sobre el ajuste de las paginas, 
tirada, ritmo de impresion, correcciön de pruebas, aspectos que pueden 
reflejarse en un contrato notarial . Tomadas estas deeisiones, entregado el ori 
ginal y preparado este en varios aspectos (vease abajo, pp . 65 sigs.), se inieia la 
cornposici ön de la obra, que realiza el cornponedor, modernamente llamado 
cajista, ofieial de las artes graficas que ha pasado un aprendizaje de unos seis 
afios, eonoeedor de los aspectos tecnicos de su profesiön y de la correcta 
ortografia de la lengua en que va a eomponer. 

LA COMPOSICI6N 

En relaei6n eon la finalidad de su trabajo -haeer una copia de un texto
existen poeas difereneias entre el copista y el eomponedor, pues realizan las 
mismas funciones, aunque el resultado es diferente: producci ön de una copia 
manuserita sobre papel 0 pergamino, 0 de una eopia en metal, a base de tipos 
sueltos, que perrnitira multiples reprodueeiones. EI proeeso que siguen 
ambos es identico: leetura de un fragmento dei texto, retenciön temporal dei 
mismo y eseritura; vuelra a la ultima palabra lefda para reanudar los pasos 
sefialados. Se difereneian en eI material eseritorio: mientras el eopista va 
trazando eon su instrumento las letras y signos, el eomponedor va eogiendo 
de los cajctines de su eaja los tipos correspondientes, donde 1a letra que 
neeesita estä en relieve, invertida lateralmente. En su mano izquierda tiene un 
aparato llamado tambien eomponedor, que estä formado por dos listones de 
madera 0 metal, eoloeados en ängulo reeto, eon un tope fijo en un extremo y 
variable en el otro, para poder adaptarlo a la longitud prevista de Ja linea, 
aunque tarnbien puede ser fijo . Los tipos que va eogiendo eon su mano dere
cha los va eoloeando en el eomponedor, de izquierda a dereeha, invertidos 
verticalrncnte. Las Ifneas que se forman se justificar än mediante espaeios de 
distinto grosor, para que todas tengan igual longitud, con 10 que se lograrä 
una mejor presentaciön, pero que es tambien exigencia para que el molde de 
eada p ägina forme un eonjunto eompaeto, que perrnita, una vez atado por los 
costados, su traslado sin que se deseomponga. 

Oe 10 expuesto podemos fäcilmente dedueir que los errores posibles son 
comunes al eopista y al eomponedor, a los que hemos de afiadir los propios 
de este ultimo. Malas leeturas, por leetura global, por difieultad de Ja letra 
-en algunos contra tos de impresi ön se espeeifica que se entregad una copia en 
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letra clara-, por el uso de palabras no habiruales, son tres easos que distancia
ran la eopia dei original. Tarnbien los saltos hacia adelante 0 haeia atras, al 
reeuperar el final de la leetura anterior, por darse una palabra igual 0 pareeida. 
Cambios ineonseientes en el proeeso de retencion, co mo alteraciones en el 
orden de la frase, cambios de palabras eon 0 sin variaei6n deI sentido, en 
surna, los mismos casos que eneontramos en la transmision manuscrira, que 
han sido estudiados por la erftiea textual. 

Exclusiva de la irnprenta es la errata debida a un tipo que en la distribu
cion no se coloe6 en el cajetfn que le correspondfa, 0 bien la equivoeaei6n dei 
eomponedor al eoger un tipo por otro; rarnbien coloear un tipo invertido. 
Habitualmente son erratas mäs Heiles de detectar. 

EI eomponedor se sienta ante el chibalete, estruetura de madera sobre la que 
se coloean en posiciön inclinada las eajas. Estas son unos eajones, de poea alrura, 
eon divisiones en su interior llamadas eajetines, donde se ponen los tipos. A 
cadu eajetfn le eorresponde W1a deterrninada letra, signo 0 espaeio. La caja se 
divide -pueden ser materialmente dos cajas- en caja baja, la parte mds cercana al 
eomponedor, que eontiene principalmente las mimisculas, y caja alra, con las 
mayiisculas, Despues de eoloear eI original en el divisorio -tabla delgada y alar
gada que se fija en la caja, eon una hendidura en su parte inferior para sostener 
las hojas, aseguradas en su posiciön por una espeeie de horquilla llamada 1I10r
danre, que rambien sirve eomo sefial de 10 que se ha eompuesto- el eompone
dor va realizando su eopia . Sin embargo, a difereneia dei copista, no copia el 
texto de W1a manera seguida. La unidad de impresi ön no es la hoja del libro 
resultante, sino el pliego -la prensa no admite tamafios mäs pequefios- que 
doblado cierto mimero de veees y en determinada forma nos dani el formato dei 
libro. EI pliego se imprime primero por una eara, despues por la otra , y las 
päginas, que una vez doblado el pliego serän conseeutivas, se presentan en eada 
eara del mismo en una predeterminada posiciön, pero no en su seeueneia nume
riea. Como en las imprentas no hay habitualmente tipos sufieientes no ya para 
eomponer toda la obra sino para mantener eompuestas varias formas, y, por 
otra parte, existe un ritrno de trabajo entre el eomponedor y la prensa, se van 
eomponiendo las päginas eorrespondientes a una cara deI pliego y posterior
~ente las de la otra cara. Para ello es preciso contar el original, 0 sea marcar en 
~llo que ocuparä eada pägina, Es esta una de las operaciones mäs delicadas de Ja 
Imprenta, causa de importantes alteraciones textuales (vease abajo, pp. 65 sigs .). 

CASADO E IMPOSICI6N
 

Dei eomponedor van pasando las lineas a la galera, espeeie de bandeja rec

t~ngular, que en tres de sus eostados tiene unos bordes mäs bajos que los
 
tIPOS. Por eI lado abierto se desliza una tabla muy fina, Ilamada volandera,
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que oeupa el fondo de la galera, sobresalicndo dei mismo para faeilitar su 
manejo. Cuando est ä cornpleta una pägina, se ata la eomposiei6n y, saeando 
la volandera, se la haee desliz ar sobre una tabla, donde se reuniran las qlle 
han de llenar una eara dei pliego. Realizada la operaei6n de! easado, 0 sea 
situar eada molde de una pägina en la posiei6n y orientaciön adeeuada, se 
procede a la imposiei6n, colocando la rama, que cercar ä los maides. La rama 
es un bastidor reetangular de hierro, eon una pieza de! mismo metal en el 
een tro , paralela a los lados cortos, llarnada crueero, fija 0 de posiei6n varia
ble. Para mantener las distancias entre las cabezas y los lados de las p äginas, 
se colocaran las guarniciones adecuadas, aprerandelas con los tornillos de la 
rama, sist erna habitual en Espafia, 0 par medio de cufias , Con e110 se lograra 
un conjunto compacto que podrä ser trasladado a la prensa, sin que se caigan 
los tipos. La rama con los moldes constituye la forma, que eontiene la eopia 
en metal de la parte dei texto que oeupa una eara del pli ego. De la forma se 
saca la correspondiente prueba para que e! eorreetor 0 el autor sefiale las 
erratas, que corregirä e! eomponedor. 

LA PRENSA 

La prensa es un instrumento muy anterior a la invenci6n de Ja irnprenta, 
que se utilizaba para haeer vino, aeeite, eseurrir las hojas de papel que salen 
de la tin a, etc. Al adoptarla la imprenta tuvo que ser modificada para que 
sirviese a SllS neeesidades y exigencias. A poea distancia de una superfieie 
plana, la forma, que debe entintarse para eada pliego, se eneucntra el 
euadro, plano con movirniento vertieal por la presi ön de un husillo eon el 
que finaliza un tornillo movido por una barra. Al girar la barra el cuadro 
ejcrce presiön sobre el papel coloeado encima de la forma entintada, y hace 
que la eopia met älica traslade al pliego el disefio dei ojo de los tipos entin
tados que la eomponen. 

Puesto que Ja irnpresiön se haee pliego a pliego, la barra que mueve el 
tornillo debe girar menos de 180°, pues de otra rnanera, seria neeesario irla 
saeando de los agujeros laterales del tornillo -corno se hacia, por ejemplo, en 
la prensa de papel- para ir aumentando la distancia entre el euadro y la forma 
y poder entintar esta y coloear eI papel, repitiendo la operaciön en sentido 
inverso, con 10 que el proceso de impresi6n se hubiese alargado demasiado. 
La resoluei6n de este problema eondieion6 la estruetura de la prensa manual 
de imprimir, al hacer que la forma se desplazase de la vertical dei cuadro, eon 
10 que se podia proceder a entintarla de una manera fäcil, co mo tarnbien 
eolocar sobre ella el pliego a imprimir. 

La prensa de imprimir estä constituida por dos partes que forman una 
unidad: el arrnaz ön que eontiene el cuadro con los elementos de presi6n y 
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Figura I' .a. Piernas primera y segunda de la prensa , con dos pies cada una. x. Tintero, k. Mulera. 
f Tablira sobre la que se colocan las balas cuando no se trabaj a, p. Caballete. b. Someros. 
d. Cabecera de la pierna, c, Mortajas de las piemas. s. Listones, n, Mortajas para las espigas 
deI somero D (figura 2'). 

Figura 2'. A. Sombrero. B. Somero. C. Caj6n. r. Mortajas del cajön, e. Agujero para el husillo. 
t, Tejuelo. q. Cuadro. s. Tornillos. D. Sornero. m, Mortaja de1 somero para las orejeras de 
la matriz (figura 3')' 

Figura 3' . s. Pasador que atraviesa e1 nabo dei husillo y 1a golilla. M. Matriz. a. Orejeras . 
h. Husillo 0 rosca. o. Ojo en el que entra la punta de la barra (figura4')' z, Tejuelo. g. Puma 
dei husillo. 

Figura 4'. Barra. b, Mango. c.Chaveta . 

Este grabado, asf corno los de las dos pagmas que siguen, pertenece a la obra
 
Mecanismo delarte de la imprenta para[acilidad delos operarios queleexerzan, deJuan Josef
 

Sigüenza y Vera; Madrid, Jrnprenta de la Cornpaiifa, ISI I.
 

.(4J!J' ~ . 
J. Jj 

j 

Figura 5'. P. Escalera. a. Listones medianos. e, Bandas . Q. Espigas. o, Mortajas. r. Mortajas en las 
que entran las espigas de la escaJera.j. Anilla en la que se asegura con un nu da un pedazo de 
maroma lIamada "vaca", la cual se introduce en cl agujero I de1 tablön (figura 6') . s. PalomiJIas, 
con sus taladros. B. Lugar en cl que se coloca un banco de igual alrura que la escaJera para 
poner el papel. 

Figura 6'. R. T abl6n. u. Cofre. E. Piedra. r. Cantoneras. u. Bisagras. x. Lugar en el que se coJoca 
el caballete (figura! I'). n. Cambrones. t. Agujero a rraves deI cual asoma un extremo de la 
maroma 0 "vaca", 
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Figura 7'. F. Rodete. c,Cilindro de hierro que atraviesa el rodete. d. Cigüefia. e. Manija.
 
Figura 8'. T. Timpano. t. Medias bisagras, las cuales encajan en las del cofre (figura 6').
 

b. Chaveta. X. Timpanillo. m. Punruras, V. Frasqueta. r. Chapa.l. Goznes 0 fijas. i. Chavetas. 
Figura 9'. H. Rama. t. Tornillos. o. Llave, r. Mortajas del crucero de la rama. 
Figura 10'. G. Balas. 
Figura I I'. Caballete que sostiene el timpano cuando esre se levanta para poner 0 quitar pliegos. 

s. hierro en el que se amarra la maroma 0 "vaca", n. Agujero en el que se introduce el hierro 
q, con el que se va apretando la maroma 0 "vaca", 

una estrucrura que permite que la forma deslice, situändose bajo el cuadro, una 
vez ha sido entintada y recibido el pliego. 

EI armaz6n de la prensa se asienta sobre dos zapatas alargadas. En uno de 
sus extremos encajan verticalmente dos gruesos postes, lIamados piernas, que 
se mantienen paralelos y unidos por otros maderos colocados en sentido 
horizontal: el sombrero, encajado en las espigas dei extremo superior de las 
piernas, y dos someros, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 
Dos postes menos gruesos y mäs cortos, los pilarotes, se asientan vertical
mente en el otro extremo de las zapatas, unidos entre sf y con las piernas por 
varios maderos, formando un armaz6n para dar estabilidad a la prensa. junto 
al pilarote izquierdo se encuentra el tintero. 

En eI somero superior se aloja la matriz merälica que guia la rosca de la 
parte alta dei husillo. Este tiene debajo de la rosca un ojo donde se introduce 
la punta de la barra. La parte inferior dei husillo -ei nabo- es cilindrica, ter
minando en punta, por donde se ejerce Ja presi6n sobre el tejuelo dei cuadro. 
EI nabo se introduce en una pieza de madera de forma ortoedrica, lIamada 
cubo, que es movida en sentido vertical al girar la rosca. EI cubo estä guiado 
en su movimiento por la circel, tabla doble de madera, sujetada en las piernas, 
con una abertura central por donde se desliza. EI cuadro, de madera dura 
o metal, perfectamente alisado y plano, estä colgado del cubo por unas 
euerdas 0 piezas metälicas, que van de los ganchos de sus cuatro esquinas a 
los correspondientes de la parte inferior dei cubo. En la parte superior 
central dei cuadro se encuentra embutida una pieza rnetälica, el tejuelo, con 
una hendidura que acoge la punta dei husillo. En el tejuelo se ejerce la 
presi6n sobre todo eJ cuadro. 

Sobre el somero inferior se apoya un extremo de la escalera, mientras que 
un caballete la sostiene en el otro extremo. La escalera estä formada por un 
marco de madera, con unos listones en su interior que tienen dos bandas de 
hierro, sobre las que el carro se desliza. EI carro estä formado por el tablön, 
tabla de madera, que tiene unos cambrones en su parte inferior para guiar su 
deslizamiento sobre las bandas de hierro. En la parte superior dei tabl6n se 
asienta el cofre, marco que cerca la piedra 0 märrnol, sobre la que se colocarä 
la forma. En la parte inferior de la escalera, se encuentra un rodete, movido 
por una manivela, sobre el que se enrrolla y desenrrolla una cuerda 0 banda 
de cuero, que tiene fijados sus extremos en los dei tabl6n. De esta manera se 
realiza el movimiento alternativo dei tabl6n con el carro. 

Para evitar que al colocar eI pliego sobre la forma entintada quedase huella 
de tinta que no coincidiese con la dada por la presi6n dei cuadro, se uni6 
al carro, por medio de unas bisagras, un bastidor rectangular, lIamado timpano, 
cubierto de baldes, en el que encajaba otro bastidor mäs pequefio, tambien 
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cubierto de baldes, lIamado tirnpanillo. EI espacio interior entre ambos 
se rellenaba con bayeras, formando la rnantilla dei rimpano, para suavizar el 
contacto dcl cuadro con los tipos. En el otro extreme dei timpano, unas cha
vetas fijan la frasqueta, otro bastidor cubierto de pergamino 0 papel, en cl 
que se han hecho unas ventanas dei tamafio de las päginas de la forrna que se 
irnprirne, para impedir que se manchen los blancos marginales. En el centro 
de los laterales del rimpano se encuentran dos punruras, que perforan el plie
go, agujeros que reciben el nombre de puntizones. Su finalidad es doble: fijar 
bien el pliego en el tlmpano y al imprimir la retiraciön, habiendo colocado el 
pliego introduciendo los puntizones en las punruras, lograr un perfecto 
registro, 0 sea que las p äginas de arnbas caras del pliego coincidan. 

LA TIRADA 

Dos operarios especializados manejan la prensa, el tirador y el batidor. EI 
proceso de impresi6n es el siguiente: siruado el carro fuera deI cuadro, 
despues de imprimir un pliego, el tirador levanta el timpano y luego la frasqueta . 
Mientras retira el pliego ya impreso y coloca uno nuevo -los pliegos han sido 
previarnente humedecidos- el batidor entinta los moldes de Ia forma con una 
bala en cada mano. Las balas para entintar estän formadas por un casquete dc 
piel, relleno dc lana, con un mango de madera, EI batidor toma con las balas 
tinta deI tintero, las frota entre sf para repartirla bien y a goi pes la distribuye 
en los moldes de la fonna. A continuaci6n, el tirador hace caer la frasqueta 
sobre el tfrnpano, ambos sobre la forma, y da vueltas a Ja manivela para 
introducir la mitad dei carro bajo el cuadro. Con la barra da un golpe, 0 sea la 
mueve hacia si, con 10 que baja el cuadro y se imprime medio pliego. EI tira
dor devuelve la barra a su posici6n dc descanso, con 10 que se levanta el 
cuadro, hace girar de nuevo la manivela para que la otra rnitad de la forma se 
sinie bajo el cuadro y da un segundo golpe de barra para imprimir la otra 
mitad de! pliego. Entretanto, el batidor entinta las balas. Moviendo la mani
vela en sentido contrario, el tirador desplaza el carro fuera deI cuadro, ini
ciando de nuevo las operaciones descritas. Terminada la impresi6n de una 
forma, el batidor Ja lava con lejia y a continuaci6n el componedor distribuye 
los tipos en los correspondientes cajetines de su caja. 

Realizada la tirada deI blanco -la primera cara deI pliego que se imprime- se 
cambia la forma para imprimir la retiraci6n, con 10 que se ultima la impre
si6n deI pliego en el numero de cjemplares fijado. Como se ve, para impri
mir una cara dei pliego se necesitan dos golpes de barra, 0 sea cuatro golpes 
para cada pliego. La tirada diaria -que recibe el nombre de jornada- es de 
mil quinientos pliegos, 0 sea que son necesarios seis mil golpes de prensa. 
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LA EDICI6N Y SUS VARIAClONES 

Impresos todos los pliegos dei libro, que el impresor entrega al editor en 
rama, 0 sea sin encuadernar, queda terrninada la edici6n deI mismo, 0 sea el 
conjunto de ejemplares de una obra, impresos de una composici6n tipogräfica 
unica 0 que ofrece ligeras variaciones. 

EI proceso indicado de composici6n, impresi6n y distribuciön de los tipos 
de los mol des de cada forma imposibilita la realizaciön de nuevas ediciones 
con la misrna cornposiciön. Para una reediciön, aunque se realice al poco 
tiempo, es necesario componer de nuevo la obra, con las consecuencias 
textuales que se derivan. Es mäs, si durarite la irnpresiön se decide aurnentar 
la tirada 0 si por cualquier accidente se han deteriorado parte de los pliegos 
impresos, es necesario componer de nuevo las päginas necesarias, que aunque 
se hagan a pägina y rengl6n, presentarän siempre algunas alteraciones. Es 
preciso rener cn cuenta, que en algunos casos, anos despues de realizada una 
ediciön, si quedan todavia ejemplares, puede hacerse una nueva portada e 
incluso nuevos pre!iminares y colof6n con los datos actualizados con el fin de 
favorecer su venta. No se trata de una nueva edici6n sino de una ernisiön 
de la ediciön anterior, pues el texto no se ha compuesto de nuevo. 

2Se producen alteraciones del texto durarite la tirada, con 10 que los 
ejemplares multiples producidos no serän iguales? Pueden producirse, 
voluntaria 0 involuntariamente . EI entintado se hace con las balas golpeando 
los moldes, con 10 que pueden saltar algunos tipos. Su recolocaciön no siem
pre es la correcta, si no la hace el componedor. Si durante la tirada se 
advierten erratas, aveces se para el trabajo, se corrige la cornposiciön y 
se contirnia la impresiön, sin destruir los pliegos ya impresos. Son las lIamadas 
correcciones en prensa, que si se detectan es preciso esrudiar, cotejando el 
mayor nürnero de ejernplares, con 10 que se diferenciarän los que ofrecen 
distintos estados deI texto . En otros casos, la variaci6n puede haberse pre
visto, corno sucede con muchas coediciones, en las que se imprime una por
tada para cada editor. Nos hallamos ante emisiones distintas de una misma 
edici6n, sin que se vea afectado el texto, 

Es preciso sefialar qlle puede variar el orden de impresiön de un libro. 
Se puede iniciar por la portada y preliminares hasta lIegar al colof6n, 0 

bien se inicia por el texto -en los reinos de Castilla es obligatorio desde la 
pragm:itica de 1558- y al finalizar se imprime el cuaderno 0 cuadernos 
de preliminares con la correspondiente portada. Segiin el sistema seguido, 
pllede darse cl caso de que la portada tenga una fecha anterior en un ano a 
Ja consignada en el colof6n, 0, por cl contrario, la fecha deI colof6n sea ante
rior a la de la portada. Por otra parte, una obra puede realizarse en mas de 
Una prensa trabajando al mismo tiempo. Ello obliga a dividir cl original en 
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varias partes para repartirlas entre los componedores. Tarnbien se puede 
repartir la composiciön e impresi6n de una obra entre dos imprentas (vease 
abajo, pp. 65 sigs.). 

Hemos ya expuesto algunas de las variaciones que se realizan durante el 
proceso de irnpresion y que originan distintos estados en ejemplares de una 
misma ediciön, Aveces estos cambios son posteriores a la impresiön y venta 
dei libro. Aceiones adrninistrativas 0 de la Inquisiciön exigen el cambio 
de alguna parte del texto, 10 que obliga, si no se quiere mandar al molino de 
papel los ejemplares no vendidos, a componer los pli egos que han de sufrir 
variaciones para sustituir los prohibidos, con 10 que se producen ejemplares 
distintos. unos con el estado original, otros con el estado corregido. De 
nuevo, un cotejo del mayor mimero de ejemplares perrnitira localizar los 
distintos estados. 

ALGUNOS PROBLEMAS BIBLIOGRAFICOS 

Hay que prevenirse de orro tipo de variaciones realizadas modernamente por 
libreros anticuarios 0 bibliöfilos, principalmente en la segunda mitad del 
siglo XIX, con el desarrollo de las tecnicas fotolitogräficas, que dan lugar a 
ejemplares manipulados, que pueden crear confusi6n. Un atento anälisis y 
comparaci6n de ejemplares nos permitirä detectarlas. Es preciso sefialar, que 
si bien un facsfmil 0 una reproducci6n fotogräfica es de una gran ayuda para 
el trabajo, no debe excusarse la consulta directa y el anälisis de los libros, 
pues hay detaIles, aveces muy importantes, que no los puede detectar una 
reproducci6n. 

Un aspeeto que no se debe olvidar es el referente a los datos de produc
ci6n y fecha que figuran en ellibro. Si estos datos no existen, s610 un estudio 
tipcgr äfico podrä asignar una edici6n a un determinado taller y precisar una 
fecha aproximada. EI problema se presenta cuando los da tos son falsos. En el 
caso de que exista una so la edici6n con determinados datos y estos sean 
falsos, la valoraciön de su texto debe cuestionarse. Si es reedici6n, su valor es 
nulo. En caso de primera edici6n serä necesario analizar todas las posibilida
des para establecer su relaciön con el original dei autor, 

M:is problema presenta la existencia de dos ediciones con los mismos 
datos de producci6n y fecha. Varias son las posibilidades que pu eden ofrecer. 
En el caso de obras con un rapide exito de venta, los da tos de producci6n y 
fecha pueden responder a la realidad. EI problema se plantea en su orden de 
impresi6n y en la posibilidad de que el autor haya introducido variaciones en la 
segunda edici6n, 0 esta s610 ofrezca alteraciones textuales originadas en el 
proceso de composici6n. Inexcusable es la diferenciaci6n entre una edi
ci6n autentica y otra contrahecha, que toma de la primera sus datos de produc-
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ciön y fecha . Corno se puede suponer, su valor rexrual es nulo, tanto si la 
fecha es cierta corno si esconde una ediciön muy posterior. 

De 10 que muy someramente acabarnos de exponer, creemos que se puede 
deducir una firme conclusi6n: s610 el analisis del libro impreso -con la 
deseable ayuda de los datos docurnentales, siempre que sea posible- nos per
mitini penetrar en muchos aspectos de la transmisi6n dei texto que difunde e 
intentar vislumbrar su grado de fidelidad a la voluntad dei autor. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 
La principal fuenteparael conocirniento dei proeeso de la imprentamanual son los tratados 
destinados a sus profesionales. Hacia 1680, el eomponedorA1onso Vietor de Paredes,hijoy 
hermano de impresores, eseribi6 --componiendo e imprimiendo un ejemplarünico "para 
quemesirviesse de memoria"- \m manual de su especialidad, obra de graninteresy utilidad 
paralos investigadores: A1onso Vfctorde Paredes,Institucion y origen dei arte dc la imprenta y 
rcglas generales para los componedores, edici6n y prologodejaime Moll,Madrid, 1984. 

Una visi6n general, breve, dedieada al no especialista pero muy ajustada a la reali
dad, incluy6 Crist6bal Su ärez de Figueroa en su versi6n arnpliada de la obra dei ita
lianoTommaso Garzoni, Plaza uniuersal de todas ciencias y artes, Madrid, Luis Sänchez, 
1615, ff. 367r-368vj el texto en cuestiön se pubJiea eomo Apendice 1 en el presente 
volumen. La parte final dei capirulo dedieado a los impresores, que no se eneuentra 
en la edici6n original iraliana, debe ser obra de su traductor 0 fue redaetada por alguien 
de la imprenta de Luis Sänchez. 

De principios dei siglo XlX es el interesante manual de juan Josef Sigüenza y Vera, 
Mecanismo del arte de la imprenta para[acilidad de los operarios que le exerzan, Madrid, 
1811.Se reedit6 en 1822, eon la adiciön de un voeabulario de terrninos tecnicos. En 
1992,se ha pubJieado un faesimil de la prirnera ediciön. 

En cuanto a los manuales extranjeros, es de gran interes por su textoy principalrnente 
por susnumerosas ilustraciones el apartado eorresponcliente de la Encydopedie, de Diderot y 
D'Alembert, y la versi6n reelaborada de laEnqclopedie metbodique, editadapor Panekoueke. 

Manual bäsico modemo, sfntesis de los trabajos de la escuela bibliogräfica anglosajona 
de analisis del libro eon finalidad textual, es laobra de Philip GaskeIl, A Neto Introduction to 
Bibliograpby, Oxford, 1972, eon reedieiones posteriores, y ahora aeeesible en espafiol: 
Nueua introducci6n a labibliografia material, ed.]. Martfnezde Sousa, Gijön, 1999. 

Sobre la metodologia dei anälisis de las eorreeeiones en prensa, puede eonsultarse 
Jairne Moll, "Correcciones en prensa y critica texrual: a propösito de Fuente Ovejuna", 
BOletin dela RealAcademia Espaiiola, LXII (1982), pp. 159-171. 

Para el estudio de lasvariaciones que puede ofreeer una ediei6ny el anälisis y valora
cion de las distinras ediciones de una obra, vease Jaime Moll, "Problemas bibliogr:ifieos 
dellibro dei Siglode Oro", Boletin dela RealAcademia Espaiiola, LIX (1979), pp. 49-107. 




