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El enfoque elegido para nuestra exposición es el de una mirada
global a la cuestión tomando el período de cinco lustros que va desde
1980 hasta hoy, y que coincide, poco más o menos, con la edad de nuestra
asociación, ya que la AISO empezó a gestarse allá por marzo de 1984
durante el XX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses (Madrid,
Casa de Velázquez). Como recordarán, la Asociación se presentó con un I
Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, celebrado en
Madrid y Córdoba en junio-julio de 1987 bajo el lema de “La edición de
textos”, una propuesta que propició el acercamiento a diversos aspectos
del campo de estudios que aquí abordamos: el libro y la lectura. Desde
entonces para acá, éste ha sido ciertamente uno de los apartados que,
dentro de nuestro ámbito aurisecular, ha conocido un mayor
acrecentamiento, tanto cuantitativo como cualitativo. Una de las razones
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que explican este enriquecimiento estriba, sin duda, en el carácter
multidisciplinar del tema, que es lo suficientemente extenso y variado
como para acoger aportaciones desde perspectivas como la historia de la
imprenta y la bibliografía material, la paleografía y las ciencias
historiográficas, la archivística y la biblioteconomía, la historia de
enfoque antropológico y social, la iconografía y las bellas artes, la historia
literaria y la crítica textual, etc. Buen testimonio de cuanto decimos es la
aparición en 2003 del volumen Historia de la edición y de la lectura en
España,

bajo

la

dirección

de

Víctor

Infantes

(que

coordina

específicamente la parte primera, correspondiente a 1472-1680), François
Lopez y Jean-François Botrel. Se trata de una obra de síntesis en la que
convergen no pocos de los enfoques antes mencionados.

No es posible olvidar, por otra parte, que semejante
desarrollo de la investigación no habría sido posible sin la
existencia de un sustrato previo que lo ha favorecido e impulsado.
Está fuera de lugar reconstruir ahora dicho sustrato, pero sí
conviene (aun a riesgo de caer en la simplificación) mencionar al
menos unos nombres y unas líneas de trabajo que han realizado
contribuciones imprescindibles al campo en cuestión, en algunos
casos tanto antes como después de 1987. En primer lugar, y como
representante

central

de

una

larga

tradición

de

estudios

bibliográficos en España, hay que recordar a José Simón Díaz y,
con él, a los numerosos investigadores que él contribuyó a formar y
coordinó en diversas empresas colectivas (entre las que hay que
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recordar, al menos, los imprescindibles Cuadernos bibliográficos).
También le corresponde un papel relevante como impulsor de
empresas bibliográficas a Pedro Sáinz Rodríguez. Con una
orientación de trabajo distinta a los anteriores, hay que mencionar
luego a Jaime Moll, como el introductor y divulgador de los
conceptos y enfoques metodológicos de la bibliografía material en
España (“Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro”,
BRAE, 1979). Una tarea a la que ya venían contribuyendo
destacados

estudiosos

foráneos,

especialmente

del

ámbito

anglosajón, entre los que mencionaré, cómo no, a Frederick J.
Norton, Edward M. Wilson, Donald William Cruickshank y John E.
Varey. A todo esto hay que sumar el importante papel desempeñado
por personas que supieron aunar el gusto de la bibliofilia y el
coleccionismo con los saberes de la erudición, con ejemplos tan
preclaros como los de Eugenio Asensio y el matrimonio RodríguezMoñino-Brey. Por último, quisiéramos recordar el arraigo en el
ámbito hispánico de los estudios históricos de enfoque sociológico
y cultural, representados entre otros muchos por estudiosos de la
talla de José A. Maravall, Bartolomé Benassar o Peter Burke; esto
ha favorecido sin duda la favorable recepción de la historia centrada
en la cultura escrita a la manera de Armando Petrucci o Roger
Chartier. A modo de colofón de este sumarísimo resumen,
permítasenos dedicar una mención afectuosa y admirativa a un
investigador muy próximo a nosotros, y que por desgracia nos ha
dejado recientemente (30.09.05). Nos referimos al prof. Klaus
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Wagner, que desde su Maguncia natal vino a instalarse en Sevilla en
1964, ciudad donde ha dedicado años de incansable esfuerzo al
estudio del libro, las imprentas y las bibliotecas.

Una primera evidencia de la relevancia alcanzada por los
estudios sobre el libro antiguo podemos cifrarla en el desarrollo de
iniciativas institucionales y editoriales relacionadas con el tema.
Recordaremos algunas, empezando por las asociaciones científicas.
En diciembre de 1986 tuvo lugar en la Biblioteca Nacional el
primer

Coloquio

Internacional

El

libro

Antiguo

Español,

precisamente en homenaje al recién fallecido Frederick Norton. De
dicho coloquio nacieron poco después dos asociaciones dedicadas al
estudio del libro, aunque con enfoques diferentes: la primera fue la
Sociedad Española de Historia del Libro, que se dio a conocer con
la publicación de las Actas del Coloquio y ha desplegado intensa
actividad desde entonces. La segunda, fundada en 1988, es la
Asociación Española de Bibliografía, impulsada por dos grupos de
trabajo, uno de especialistas vinculados a la Biblioteca Nacional y
otro asociado al proyecto de la “Tipobibliografía Española”, del que
hablaremos luego. Como apuntaba antes, la Sociedad Española de
Historia del Libro, actualmente englobada en el SEMYR de la
Universidad de Salamanca, ha sido, con la coordinación de Pedro
Cátedra y M.ª Luisa López Vidriero, un referente de primer orden
en estos últimos años, gracias fundamentalmente a la celebración de
diferentes coloquios y cursos internacionales y a la publicación de
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los correspondientes volúmenes de El libro Antiguo Español (hasta
un total de seis entre 1988 y 2002). En junio de 2000, y con los
mismos protagonistas antes citados, se constituyó el Instituto de
Historia del Libro y de la Lectura, integrado en la fundación Duques
de Soria y con el apoyo posterior de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. El Instituto ha emprendido una activa línea investigadora
y editorial que incluye diversos proyectos (como el llamado
Bibliotecas urbanas en la España del Antiguo Régimen), la
organización de Congresos Internacionales de Historia del Libro y
de la Lectura (ya van dos: 2002 y 2004), la publicación de las actas
(las correspondientes al Congreso de 2002 se han publicado en 2004
con el título de La memoria de los libros), así como monografías y
una revista anual, Syntagma, que hace las veces de órgano
institucional y de la que han salido hasta ahora dos números (2002 y
2005).

En cuanto a las iniciativas editoriales, contamos hoy con
alguna que otra casa o colección consagrada específicamente a los
estudios

en

torno

al

libro,

no

necesariamente

antiguo.

Recordaremos, pues, la “Biblioteca del Libro” de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, la serie “Instrumenta Bibliologica” de
Arco Libros, las diversas colecciones de Ollero & Ramos, y más
recientemente un par de series dentro del catálogo de Trea
Ediciones. Esta misma editorial se encarga de la publicación de una
revista cuyo número 1 acaba de aparecer: Cultura escrita y
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sociedad, dirigida por Antonio Castillo. Con esta publicación se
enriquece un panorama que contaba ya con títulos como Signo.
Revista de historia de la cultura escrita, que se inició en 1994 en
Alcalá de Henares, con participación del propio Antonio Castillo, o
Litterae. Cuadernos sobre cultura escrita, promovida desde la
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la
Carlos III desde el 2001.

Si estas colecciones garantizan un flujo permanente de, este
caudal se enriquece con la afluencia de otros sellos editoriales.
Alguno de ellos, de hecho, muestra especial predilección por este
campo de trabajo, aunque no se reduzca a él: nos referimos, en
concreto, a “Los libros del Semyr”, que también empezaron su
andadura allá por 1988 y que han intervenido en algunos de los
proyectos antes citados, hasta completar en estos años una
propuesta editorial de enorme coherencia y calidad, tanto en los
aspectos formales como de contenido.

A partir de este momento vamos a centrar esta exposición en
la producción del libro sensu lato. Es decir, que vamos a ocuparnos
ahora de la técnica de producción, de la estructura empresarial y
comercial, y finalmente del resultado o producto librario.

En cuanto a las técnicas de trabajo de la imprenta manual,
contamos ya con un excelente conjunto de fuentes de información
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en español. Destacaremos, para empezar, que se han traducido
algunas de las obras básicas de la bibliografía material, como la
clásica Introducción de Ronald B. Mckerrow (An Introduction to
Bibliography for Literary Students, de 1927, traducida en 1998 con
revisión de Julián Martín Abad en Arco Libros), o la Nueva
Introducción de Philip Gaskell (A new introduction to bibliography,
de 1972, traducido en 1998 con revisión de José Martínez de Sousa
en Ediciones Trea). Junto a esto, contamos con varias síntesis de
gran utilidad, como la que conforman varias de las contribuciones
recogidas en el volumen Imprenta y crítica textual en el Siglo de
Oro (F. Rico, dir., 2000), sobre el que volveremos luego, o los
capítulos que se dedican al tema en algunos de los recientes trabajos
de conjunto sobre el libro antiguo, como el de Manuel J. Pedraza,
Yolanda Clemente y Fermín de los Reyes (2003), o el Julián Martín
Abad (2004). Mención particular merece, asimismo, la recuperación
editorial de tratados coetáneos sobre la imprenta manual. Es el caso
del que pasa por ser el primer tratado sobre el arte de la imprenta
aparecido (que no compuesto) en Europa, o sea, el curioso
Syntagma de arte tipographica de Juan Caramuel y Lobkowitz
(Lyon, 1664), ahora editado, traducido y glosado por Pablo Andrés
Escapa, 2004). Gran interés tiene, incluso si pensamos en términos
de la imprenta europea de la época, la obra titulada Institución y
origen del arte de la imprenta y Reglas generales para los
componedores por Alonso Víctor de Paredes, texto que compuso,
en el sentido tipográfico del término, el propio autor h. 1680, pero
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sin llegar a imprimir más que, por lo que sabemos hasta ahora, dos
ejemplares para uso personal. Contamos ya con dos ediciones de la
obra, ambas al cuidado de Jaime Moll (1984 y 2002). En 1992, por
último, se ha recuperado en ed. facsímil otro texto algo más tardío,
pero todavía válido para la imprenta manual: Mecanismo del arte de
la imprenta para facilidad de los operarios que la exerzan,
publicado en 1822 por Juan Josef Sigüenza y Vera. Gracias a todo
esto, el lector hispánico o hispanista tiene ya cómodo acceso a la
terminología específica tanto del instrumental y de personal como
del proceso de confección de un impreso en la imprenta manual: la
elección del formato y la letrería, la preparación y cuenta del
original, la composición, casado e imposición del molde por formas,
la impresión del blanco y la retiración de cada pliego, la corrección
de errores en imprenta (una de las causas de las que puede derivarse
la existencia de los diferentes estados de una edición), etc.

Una derivación importante del actual auge de la bibliografía
material entre nosotros es su aplicación a la edición de textos (lo
que se denomina habitualmente bibliografía textual y nuestros
colegas italianos llaman con tino la filologia dei testi a stampa:
(Stoppelli, 1987; Trovato, 1991; Botta, 2005). Se trata, sin duda, de
un proceso lógico en el marco de una tradición de estudios que ha
conocido en las últimas décadas una notable revaloración del
trabajo editorial. El proceso está resultando tanto más notorio,
además, cuanto que entre sus impulsores se sitúa en posición bien
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destacada un estudioso de la talla de Francisco Rico, que viene
aplicando dicho método al estudio y edición de obras señeras de
nuestra literatura, como son el Lazarillo (Rico, 1988), el Quijote
(Rico, 1996, 1998, 1999) o La Celestina (Rico, 2000). En cualquier
caso, como decíamos antes, esta línea de trabajo ya venía siendo
cultivada por estudiosos y editores, anglosajones sobre todo, de la
comedia, y ha recibido diversas contribuciones desde la década de
los 80 por parte de investigadores como Moll, Infantes o Dadson.
La aparición el año 2000 del volumen ya citado Imprenta y crítica
textual en el Siglo de Oro, coordinado por Francisco Rico en el
marco de las actividades del Centro para la Edición de los Clásicos
Españoles, resulta interesante a este respecto por la convivencia en
él de algunos de los maestros citados con jóvenes investigadores
que ya se han formado en el nuevo paradigma, caso de de Sonia
Garza Merino, que acaba de defender recientemente una
interesantísima Tesis Doctoral en la Universidad de Alcalá de
Henares sobre los originales de imprenta (Garza Merino: 2005).
Colateralmente, ha surgido un debate teórico y metodológico que
atañe a la relación más o menos conflictiva de la bibliografía textual
y su ratio typographica con la filología de corte neolachmaniano,
centrada en la crítica de las variantes La posibilidad, sin embargo,
de aprovechar adecuadamente las herramientas que uno y otro
método ofrecen al investigador ha sido convincentemente
defendida, a nuestro juicio, por Alberto Blecua en su conocido
Manual

e ilustrada no hace mucho (2003) con su espléndida
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revisión de la transmisión textual del Lazarillo (Salina, 17, 2003,
pp. 59-70). Un enfoque útil de cómo abordar la específica
problemática editorial de los textos impresos ofrece, en fin, Lucía
Megías, 2002 y 2003a.

Pasamos ya a otro apartado de nuestra exposición, el relativo
a la estructura administrativa y empresarial que rodea al libro en los
siglos de Oro. Sabido es que desde muy pronto el libro impreso se
convirtió en objeto de interés para los poderes públicos, tanto
civiles como eclesiásticos. Este interés se manifiesta por diversas
vías y de manera sostenida a lo largo del tiempo, como puede verse
en el repaso panorámico que ofrecen José García Oro y María José
Portela Silva (2000), pero tiene un capítulo fundamental en las
numerosas disposiciones legales que desde los tiempos de los Reyes
Católicos fueron promulgándose por parte de las Cortes y del
Consejo de Castilla. Estas disposiciones conforman un nutrido
corpus, hoy accesible en gran medida gracias al estudio y
recopilación documental de Fermín de los Reyes Gómez (2000),
corpus que abordaba aspectos muy diversos (fiscales y comerciales,
de control administrativo y censura, de control de calidad tanto
textual como material, etc.). Dada la imposibilidad de abordar la
cuestión en toda su amplitud, nos ceñiremos a subrayar la
importancia decisiva que los estudiosos otorgan a la famosa
pragmática libraria de Felipe II fechada el 7 de septiembre de 1558,
con

repercusiones
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centralización de las licencias y privilegios de impresión en el
Consejo de Castilla y el estricto seguimiento (al menos en teoría)
que el citado Consejo debía realizar del texto autorizado a
publicarse, desde su fase de original presentado para aprobación
hasta su puesta en venta como impreso. Semejante voluntad de
control, combinada con la peculiar autonomía en materia libraria de
los otros reinos peninsulares, originó sin duda distorsiones en el
mercado editorial con numerosas repercusiones en el producto
tipográfico. Bastará reenviar de nuevo al trabajo de Moll sobre “Los
problemas bibliográficos...” ya citado, para ver cómo deslinda ahí
los conceptos de edición legal, autorizada o no por el autor, edición
ilegal (sin licencia, falsificada, contrahecha, pirata y clandestina o
subrepticia). En cuanto a la censura, también es conveniente hacer
el deslinde entre el control administrativo previo a la publicación,
ineludible en principio desde 1558, y el control a posteriori de los
ejemplares

en

circulación,

cuya

responsabilidad

recaía

específicamente o casi en la Inquisición y se plasmó, como se sabe,
en sucesivos Índices

desde 1551 en adelante, más la práctica

habitual de visitas y pesquisas en bibliotecas y librerías. De toda
esta actuación y sus repercusiones en el plano literario, religioso o
científico dan cumplida cuenta los exhaustivos trabajos de Jesús M.
de Bujanda sobre los Índices, o monografías como la de Antonio
Márquez (1980, la de V. Pinto Crespo (1983), o la de José Pardo
Tomás (1991), sin olvidar la revisión de Ángel Alcalá (2001). No
parece, sin embargo, que sean achacables a la Inquisición los
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problemas que sufrió la edición española del Siglo de Oro en sus
aspectos técnicos y comerciales.

El diagnóstico básico al respecto lo ha establecido Jaime
Moll en diferentes trabajos (vgr.: 1981, 1996): limitación no tanto
de los recursos humanos y técnicos como de los financieros y
empresariales, producción destinada a satisfacer básicamente la
demanda interna y de las Indias, abandono del mercado
internacional en manos de las redes europeas, empeñadas además en
la introducción de su producción tipográfica en España,
particularmente en el campo de los libros que podemos llamar
profesionales, etc. Sobre este fondo se ha ido tejiendo un dibujo
más preciso gracias a numerosos estudios específicos sobre las
compañías comerciales, los libreros y editores en sus ámbitos
locales, regionales o nacionales de actuación, los tipógrafos, etc.
Tales estudios ponen de relieve, entre otras cosas, el papel central
de los mercaderes-libreros en el control de la oferta editorial (en la
medida que actuaban también como editores) y de las condiciones
tanto de su producción como de su distribución. Tenemos a este
respecto contribuciones fundamentales sobre sagas de tipógrafos y
mercaderes, como el ejemplar estudio de Clive Griffin (1991) sobre
los Cronberger de Sevilla, o el recién aparecido de William Pettas
(2004) sobre los Giunti (Junta) instalados en Salamanca. También
los hay sobre libreros, como el dedicado por Vicente Bécares y
Alejandro Luis Iglesias (1992) al que seguramente es el mayor
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librero de la España del Quinientos, Benito Boyer, de origen lyonés
y radicado en Medina del Campo desde mediados del XVI; e
incluso sobre asociaciones empresariales, como el del propio
Bécares (2003) sobre la La Compañía de Libreros de Salamanca
(1530-1534), cuyo objetivo era la importación de libros. Ese
capítulo fundamental ha sido bien estudiado en lo que respecta a la
penetración en la España de Felipe II del libro flamenco desde la
casa Plantino en Amberes (y otras: Wagner, 2002), con importantes
trabajos de F. M. A. Robben (1990) y Vicente Bécares (1999); sin
olvidar que Jaime Moll (1987) ha mostrado la falsedad de la
tradición que afirmaba la existencia de un privilegio de Felipe II a
Plantino para la impresión en exclusiva de los libros del Nuevo
rezado para España. También contamos con acercamientos de
conjunto al mundo del libro en algunos de los grandes centros de
producción y/o distribución, como el de Philip Berger (1987) para
la Valencia del siglo XVI, el de Rubió i Balaguer (1993) para la
Corona de Aragón, los de Marta de la Mano (1998) y Vicente
Bécares (2002) sobre Salamanca en el XVI, el reciente
acercamiento de Carlos A. González y Natalia Maillard (2003) para
la Sevilla de la segunda mitad del XVI, el de Esperanza Velasco de
la Peña (1998) para Zaragoza en la primera mitad del XVII, el de
Anastasio Rojo (1994) sobre Medina del Campo y Valladolid en el
s. XVII, etc. El tema del comercio del libro y del impacto de la
cultura tipográfica en las Indias ha sido abordado, entre otros, por
Clive Griffin (1988), Klaus Wagner (2001), Carlos A. González
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(1999 y 2001) y por Pedro Rueda Ramírez en su Tesis doctoral
ahora publicada (2005) y varios artículos relacionados con ella
(1999, 2001, 2003). En cuanto al estudio de los impresores,
empezaremos por recordar el utilísimo Diccionario de impresores
españoles (siglos XV-XVII) de Juan Delgado Casado (1996), que es
al mismo tiempo testimonio de lo mucho que ya se sabe al respecto
y de lo mucho que aún queda por hacer.

Un significativo avance en el conocimiento de los talleres
tipográficos y de su actividad es una de las positivas consecuencias que
se han derivado de la realización de diversas tipobibliografías en las
últimas décadas. Estas publicaciones se enmarcan en un proyecto
largamente madurado y con un complejo recorrido administrativo y
organizativo: la realización de una completa “Tipobibliografía Española”,
tarea auspiciada desde 1983 por la Confederación Española de Centro de
Estudios Locales del C.S.I.C. y el Dpto. de Bibliografía de la Fac. de
Filosofía y Letras de la Complutense, todo ello bajo la dirección de José
Simón Díaz. Los frutos de este esfuerzo, al que han contribuido profesores
y especialistas de las Universidades, los centro de investigación y las
bibliotecas, han consistido básicamente en la recuperación de algunos
trabajos clásicos (como el de Escudero para la imprenta sevillana, el de
Sánchez sobre la imprenta en Aragón en el s. XVI, los de Pérez Pastor
para Medina del Campo y Toledo, o el de Valdenebro para la cordobesa) y
en la realización de nuevos repertorios sobre ciudades o territorios que ya
tenían uno anterior (caso de Alcalá de Henares) o que carecían de él. (vid.
Delgado Casado y Martín Abad, 1993; Labandeira, 1999). El grueso de
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esta producción ha visto la luz en Arco Libros, en cuya serie
“Tipobibliografía

Española”

han

aparecido

ya

los

volúmenes

correspondientes a: Alcalá de Henares siglos XVI y XVII (a cargo de
Julián Martín Abad, 1995 y 1999), Cuenca (por Paloma Alfaro Torres,
2002), la Rioja (Por Maria Marsà, 2002), Madrid 1626-1650 (por Justa
Moreno Garbayo, 1999), Salamanca siglo XVI (Por Lorenzo Ruiz
Fidalgo, 1993) y Segovia (por Fermín de los Reyes, 1997). En otros
cauces editoriales han aparecido las tipobibliografías correspondientes a:
Madrid, 1566-1600 (por Yolanda Clemente San Román, 1998), Galicia
(por Antonio Odriozola y Xosé Ramón Barreiro), Granada (por A.
Vílchez Díaz, 1990; J. A. Cordón García et al., 1997; M.ª José López
Huertas, 1997), Sevilla 1601-1650 (por Aurora Domínguez Guzmán,
1992), Baeza siglo XVI (por Pedro Cátedra, 2001), etc. Entre los
proyectos pendientes de realización salta a la vista la necesidad de
actualizar o completar lo que ya existe sobre algunos de los grandes
centros de producción, como Salamanca (falta el s. XVII), Sevilla (en fase
avanzada de ejecución el siglo XVI por Arcadio Castillejo), Valladolid,
Zaragoza, Barcelona, Valencia, etc. Evidentemente este panorama sólo
estará completo cuando se preste la debida atención a otros centros
medianos y menores (un estado de la cuestión de hace unos años en
Marsà, 2001, pp. 175 ss.).

Junto

a

la

“Tipobibliografía

desarrollando en los últimos años

Española”,

se

está

un importante proyecto de

catalogación que, aunque no ceñido exclusivamente al libro antiguo
español, sí tiene en este uno de sus componentes principales. Nos
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referimos al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español, cuya elaboración se aprobó en 1986 bajo la dirección de la
Biblioteca Nacional y con la participación de los organismos
bibliotecarios de las diferentes Comunidades Autónoma. Entre 1988
y 1991 se publicaron tres vols. correspondientes al siglo XVII, bajo
la dirección de Mercedes Dexeus. Desde 1997 se ha convertido en
un catálogo accesible en la red (http://www.mcu.es/ccpb/ccpbesp.html). Ese mismo camino de elaborar catálogos informatizados
han emprendido en las últimas décadas la gran mayoría de las
instituciones bibliotecarias, tanto españolas como extranjeras, lo
que ha hecho aflorar la existencia de ediciones o ejemplares no
conocidos por los investigadores, al tiempo que ha facilitado
enormemente la tarea de localización y acceso al libro antiguo. Para
esto contamos ya con potentes buscadores, como el que está
disponible

desde

el

Karlsruhe

(http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html),

Virtual
que

Catalog

rastrea

buen

número de bibliotecas europeas y algunas de otros continentes, y
con buenas bases de datos, como la HPB (Hand Press Book
Database:

www.cerl.org/HPB/hpb.htm)

gestionada

por

el

Consortium of Europen Research Libraries (http://www.cerl.org).

Tocamos aquí otro de los capítulos en constante expansión
de nuestro tema: el de la edición electrónica y la digitalización
facsimilar de los libros antiguos para su consulta en la red. A
propósito de la edición electrónica, que es sin duda uno de los retos
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que tiene planteados nuestro campo de trabajo, contamos con el
pionero y todavía útil trabajo de Lucía Megías (1998), y de manera
más específica con la “Norma-recomendación de la Asociación
Internacional Siglo de Oro sobre edición de textos electrónicos
áureos”, elaborada por José Luis Canet y Ricardo Serrano (puede
consultarse en el portal de la AISO*). En cuanto a las páginas y
portales de distinto pelaje que editan o reproducen textos
digitalizados,

contamos

afortunadamente

con

trabajos

que

desbrozan esa profusa selva (Merlo Vega, 2000; Merlo Vega y Sorli
Rojo, 2003; Peset Mancebo, 2003, Lucía Megías, 1998 y 2003b).
Un excelente estado de la cuestión acaba de ofrecer José Luis Canet
(2005), distinguiendo entre Bibliotecas de divulgación (las que sólo
aspiran a poner en la red un texto más o menos conocido),
Bibliotecas de Investigación (las que intentan aunar el rigor
filológico con el temático) y las Bibliotecas Tradicionales Mixtas
(grandes instituciones bibliotecarias que digitalizan parte de sus
fondos antiguos). En el caso español, contamos con un proyecto
bien conocido como es el de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com), patrocinada por una
entidad financiera (el Santander Central Hispano) y gestionada
desde la Universidad de Alicante. Nacida como una Biblioteca de
divulgación, ha ido asumiendo funciones de investigación y de
biblioteca mixta, gracias a la digitalización (parcial) de los fondos
antiguos de algunas importantes colecciones, como la de la Real
Academia

Española
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(http://www.fondoantiguo.us.es). Bibliotecas de investigación ya
consolidadas son, por ejemplo, la que conocemos como Parnaseo,
de la Universidad de Valencia (http://parnaseo.uv.es), la del grupo
GRISO

de

la

Universidad

de

Navarra

(http://griso.cti.unav.es/WebSonar/pricipal.html), la del Grupo de
Investigación de la Literatura Emblemática Hispánica de la
Universidad de La Coruña (http://rosalia.dc.fi.udc.es/emblemática)
y la del Grupo de Investigación sobre relaciones de sucesos (siglos
XVI-XVII) en la Península Ibérica, de la misma Universidad
(http://rosalia.dc.fi.udc.es/relaciones).

Entre

las

Biblioteca

tradicionales mixtas menciona Canet, además de las ya citadas, las
de la Universidad de Valencia, integrada en la Biblioteca
Valenciana Digital (BIVALDI: http://bv2.gva.es/default.php), o la
de la Universidad de Barcelona (que incluye, por ejemplo, una base
de datos con marcas de impresores).

No conviene cerrar este apartado sin una mínima referencia
a otro tipo de repertorios que acotan su campo primariamente en
función de los llamados géneros editoriales, esto es, publicaciones
con determinadas características tanto tipográficas como de
contenido textual destinadas a satisfacer las expectativas o
necesidades de cierto grupo de lectores (Infantes, 2001). Contamos,
así, con trabajos dedicados a los libros de caballerías (como los de
Lucía Megías, 1999a y 2000); a las sueltas de comedias (como el de
Vega García-Luengos, Fernández Lera y Rey Sayagués, 2001), a las
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cartillas (Infantes, 1998; Infantes y Martínez Pereira, 2003), etc. El
campo de los pliegos sueltos, en sus diferentes modalidades, ha
gozado de particular atención crítica; bastará recordar, entre otros
trabajos, la recuperación y actualización del catálogo de Rodríguez
Moñino por Askins e Infantes (1997), o el repertorio para el siglo
XVII de los custodiados en la Biblioteca Nacional (García de
Enterría y Martín Abad, dirs, 1998; y también Ruiz de Elvira Serra,
1992); o el creciente interés por las relaciones de sucesos (una
relación permanentemente actualizada de repertorios puede verse en
http://rosalia.dc.fi.udc.es/BORESU/Bibliografia.html#Repertorios).

EL LIBRO, MÁQUINA DE SIGNIFICAR

En el principio, ciertamente, fueron la materia y la historia,
que en lo relativo al libro se traducen en unas técnicas, una
producción, unos productos manufacturados y el consiguiente
comercio, con los cambios que todo ello trajo aparejado. Por su
naturaleza, la iniciativa en los acercamientos a estos aspectos del
universo tipográfico correspondió al amplio campo de la
historiografía, con la diversidad de vertientes y perspectivas
desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX: historia económica,
de las mentalidades, de la cultura... En este campo, progresivamente
incorporado a los estudios filológicos y literarios, se asentaron las
bases del conocimiento de todo lo relativo a la producción y
circulación del libro, como objeto físico y como elemento
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sociocultural. Se abordó la extensión de la imprenta (Clair, Chaytor;
Chartier,1994; Bouza,1992), el proceso de composición del libro
(Febvre, Martin), su inserción económica y legal (Hirsch, Ezell,
Edelman, Gómez Reino), su impacto en la conciencia y la práctica
del individuo y la sociedad modernos (McLuhan, Eisenstein,
Cátedra y López Vidriero), pero también se matizó el valor de la
nueva cultura del libro en una visión de las prácticas escritas y de
lectura, que no excluía la persistencia del manuscrito ni concebía
sus

circuitos

exclusivamente

en

términos

de

oposición

(Chartier,2001; Bouza,2001). En este ámbito precisamente se llegó
a un enfoque menos generalizador, con importantes matizaciones
(por épocas, ámbitos geográficos, segmentos socioculturales o
conjuntos genéricos concretos) de las que proceden las aportaciones
de más directa y fecunda aplicación a los estudios literarios.

La conclusión principal en la deriva de las líneas de investigación
es que el libro sobrepasa su dimensión de mero producto manufacturado y
se convierte en una máquina de significar, desplazando lo cuantitativo y
material (producción de la imprenta) a lo cualitativo: significado y
función, con creciente interés hacia las prácticas de escritura y lectura, con
sus consiguientes repercusiones en la modelización del texto, sus
posibilidades de interpretación y su valor pragmático (MacKenzie). La
constitución y fijación del espacio tipográfico y el desarrollo de la
tradición literaria se plantean como caminos convergentes. Sin incurrir en
determinismos, se percibe la dialéctica de relaciones que se establece
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entre ambos campos, en continua modificación para adaptarse
recíprocamente a las respectivas demandas o transformaciones. Los
autores no escriben libros, sino textos que se convierten en libros, pero
cada vez más (hasta confundirse textos y volúmenes impresos) a los
lectores llegan libros, productos editoriales a través de los cuales perciben
y valoran los textos, mientras los autores van adoptando una progresiva
conciencia de la necesidad de poner su escritura en sintonía con el marco,
con los consiguientes cambios que ello introduce. De manera armónica o
conflictiva, pero casi siempre productiva, el libro como producto
industrial y de mercado aparece como un lecho de Procusto que el autor
no puede dejar de tener en cuenta para la eficacia de su comunicación con
el público lector, como éste no deja de verse condicionado por los
cambios en las pautas de funcionamiento de los productos impresos.
Desde los aspectos más mecánicos (Carter, Moll) la atención se ha
trasladado a los “efectos de sentido” hasta el momento presente (Nyssen),
incorporando a la reflexión la dinámica interrelación entre la producción y
el funcionamiento de los textos. En el camino entre el gabinete del escritor
y el salón del lector han llamado la atención los procesos de cuidado del
texto (Dadson,1984) y de su control a través de los paratextos, pero cada
vez cobran más interés en el campo literario (Bourdieu) la
transformaciones voluntarias que el escritor introduce en los modelos
textuales para adaptarlos al cauce editorial y los valores que se añaden o
modifican, ya se trate de los que se incorporan de manera involuntaria, ya
los que se buscan de manera consciente y decidida por el autor. En
atención a estas realidades los estudios sobre la cultura del libro
mantienen en su base las perspectivas y aportaciones de la bibliografía,
pero no se limitan a ellas, conformándose como un vector ineludible en
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los estudios literarios y un espacio de encrucijada para los enfoques
filológicos, estilísticos, históricos o sociológicos, a partir de la superación
de los límites del texto y la consideración de sus mecanismos de
producción y funcionamiento, incluyendo los elementos de mediación,
difusión y consumo.

El marco teórico-crítico formado en las últimas décadas registra, no
obstante esta coherencia general, un desplazamiento a partir de la
problemática inicial, situada en la

consideración del carácter

verdaderamente revolucionario adquirido por el desarrollo de la
imprenta, ya proclamado en el clásico estudio de McLuhan y más
recientemente subrayado por Eisenstein. De manera sistemática
Febvre y Martin historiaron el fenómeno y su impacto, cuya
trascendencia se ha pormenorizado (Díez Borque,1985; Cátedra y
López Vidriero) y ha orientado el análisis literario (Chaytor,
Severin).

Sin desatender ese impacto, el debate se ha planteado en torno a la
importancia relativa respecto a otro cambio tecnológico y cultural que se
considera determinante en el desarrollo de las prácticas letradas, como es
el paso del rollo o volumen al códice, con las consiguientes implicaciones
en el plano de la formalización del texto y el desarrollo de nuevas
prácticas filológicas sobre el mismo, a partir de la novedad de la “puesta
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en página” (Martin) y las posibilidades que la numeración de las hojas
permitían para el desarrollo de índices y otros elementos de ordenación de
la lectura. La adopción de esta perspectiva de longue durée, representada
por la escuela de paleografía de Petrucci y extendida por los trabajos de
Chartier, proporciona a los estudios áureos un elemento valioso en la
consideración, por ejemplo, del impacto renacimental de la filología y,
sobre todo, inserta el proceso de incorporación del universo tipográfico en
una dinámica histórica de perspectiva más amplia, en la que cabe también
conciliar la pervivencia del manuscrito. Por otra parte, aunque los ecos del
debate persisten en la actualidad en algunos campos de estudio de la
cultura del libro, ya hace algunas décadas que se planteó una forma de
resolución (Hirsch), al considerar la amplitud del proceso en el marco del
mercado, o, más recientemente y también desde el campo de una renovada
concepción de la paleografía y una visión más amplia del trabajo del
historiador en el archivo, al abarcar nuevos territorios de la escritura e
integrarlos en un conjunto más diversificado y complejo. Se registra así la
extensión de un concepto más inclusivo y globalizador, interdisciplinar,
con la noción de “cultura escrita” (Castillo, Bouza).

Aunque la filología y los estudios literarios áureos se han mantenido
bastante impermeables a esta polémica y a la aplicación de su
problemática, no es del todo ajena a esta revisión de planteamientos la
apertura de debates y líneas de investigación que ofrecen una imagen más
compleja de las polaridades en que se articula el panorama de la
comunicación literaria (y letrada en general) de la España aurisecular. En
ese marco cabría situar, por ejemplo, la dialéctica aún no del todo fijada
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entre modelos diferenciados y funcionando entre el conflicto y la
complementariedad. Es el caso de categorías familiares, como las
careadas en impreso-manuscrito, lectura-oralidad o culto-popular, no
exentas de discusión, como en la diversidad de juicios mantenida por
Frenk y Chevalier. En la última década se ha articulado un ambicioso
programa de

renovación de estudios e integración de disciplinas y

perspectivas, promovido y coordinado por François Lopez, de cuyos
resultados el Bulletin Hispanique ha ido ofreciendo sucesivas entregas en
forma de monográficos, como los dedicados a la formación de las élites, la
circulación y uso de los libros, las bibliotecas, las lecturas o el origen de la
crítica, ya en el horizonte del asentamiento de la institución literaria, de la
que el libro impreso constituye una piedra angular.

Como en lo relativo a la elaboración del producto impreso (ya tratado
en la primera parte), también la atención a su funcionamiento comenzó
por la descripción y el análisis de sus modos de circulación y consumo,
con trabajos pioneros desde el ámbito de la historia, tanto en labores de
documentación y análisis (Rojo Vega,1985), como la necesaria labor de
síntesis (García Cárcel,1989).

Como ha quedado señalado, la producción del libro, primera fase de su
vida activa en el marco de la dinámica social, se vincula estrechamente a
la existencia de mecanismos de control, como la legislación (Fermín de
los Reyes), la inquisición (Bujanda), o la regulación de la exportación a
América (González Sánchez, Rueda Ramírez). Pero la intervención de la
autoridad no es el único origen de los elementos condicionantes de la
difusión del libro y, por consiguiente, de la demanda que pauta la
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actividad productiva en número y cualidad. Cada vez más vamos
conociendo, en este ámbito, la actividad de libreros y redes de distribución
(con las diferencias existentes, por ejemplo, con Francia y su colportage),
aunque aún carecemos de un estudio de conjunto y la pertinente
valoración del peso y función de estos intermediarios en la cultura del
libro y, más específicamente, en el desarrollo de los modelos literarios y la
actividad de creación. La perspectiva se va incorporando a estudios
panorámicos (Mano González), y se consolida el reconocimiento de su
importancia. El trabajo de Anne Cayuela (de inminente aparición en
Madrid: Calambur) sobre una figura tan relevante como la de Alonso
Pérez, por su estrecha relación con Lope de Vega, puede servir de
estímulo y guía en esta línea de trabajo.

Mucho mayor desarrollo y repercusión han tenido las investigaciones
sobre libros y lecturas, a partir de las huellas materiales de la difusión,
posesión y, posiblemente, uso que representan las bibliotecas, sobre todo a
partir de los inventarios post mortem. Esta disciplina contaba ya con
algunos precedentes dignos de mención en el estudio positivista de la
historia del arte y de prosopografías de hombres ilustres (Fernando el
Católico) o bibliófilos destacados (Manso Porto para el conde de
Gondomar; Arco y Selig para Lastanosa). En este campo se estaba más
cerca de una historia del coleccionismo (Sánchez Cantón, Jiménez Díaz;
López Vidriero y Cátedra,1998)), que de una verdadera aproximación a la
cultura del libro, como apropiación y ordenación de saberes basada en la
propiedad y el consumo de los productos impresos.
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Un

cambio

cualitativo

lo

representó

precisamente

el

desplazamiento hacia el estudio panorámico de un elemento cuantitativo
mayor, campo en que los estudios de Berger constituyeron un modelo y
un referente de primer orden, extendido a nuevos espacios geográficos y
sociales, con conclusiones de índole analítico e interpretativo cada vez
más propias de una concepción integral y dinámica de la cultura del libro
y de la lectura (Hampe,1996; Peña Díaz). En este marco los estudios que
han continuado el acercamiento a bibliotecas particulares de cierta
relevancia han ido incorporando esta perspectiva (Dadson), lo mismo que
las aproximaciones más recientes a colectivos singularizados, como los
escritores (Bulletin Hispanique, 100,1) o las mujeres (Cátedra y Rojo
Vega).

Un territorio fronterizo al que se la ha prestado una atención
reciente (Bulletin Hispanique,1995-2000) es el que pone en contacto las
prácticas de lectura con los mecanismos de adquisición de esta capacidad
(literacy; Nalle), es decir, la enseñanza de las letras, desde sus estadios
iniciales de alfabetización elemental: las técnicas pedagógicas y los
instrumentos utilizados se muestran de gran utilidad para iluminar los
modos y prácticas de lectura más extendidos; destacan los estudios sobre
alfabetización de Viñao Frago o la recuperación de textos escolares por
Víctor Infantes, resultando más insatisfactorio un planteamiento como el
de Cárceles Laborde. La atención a aspectos como la marcada separación
entre las fases de aprendizaje de la lectura y de la escritura, por ejemplo,
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ha servido para corregir sustancialmente los datos acerca del enorme
analfabetismo de los españoles de los siglos XVI y XVII, pues, si por tal
hemos de entender algo más estricto que la falta de dominio completo
(crítico y creativo) de la lectoescritura (Castillo), se debía elevar a
porcentajes muy alto el número de personas con acceso a la interpretación
de los signos escritos, aspecto éste muy importante a la hora de conocer y
valorar el horizonte de recepción de cada género literario (Chevalier),
acercando datos de tirada, extensión del modelo y número de lectores.

En el aspecto material, doblemente vinculado al mundo del libro
(como objeto y como modelización de futuras lecturas) ha resultado de
gran utilidad el conocimiento de las cartillas de primeras letras (Resines,
Infantes), aunque, desde el punto de vista literario, quizá menos que el de
los manuales y métodos escolares, del humanismo (Luis Gil) a los
jesuitas, en los que es posible apreciar muchos de los rasgos
característicos de la escritura de estos siglos y sus cambios estilísticos,
incluyendo lo relativo a la imitación y el conocimiento de los auctores,
definidos en ambos casos en el sistema de enseñanza y sus soportes
escritos, con la ratio studiorum (Félix G. Olmedo, Enrique Gil, Bernabé
Bartolomé) y los manuales nacidos para la enseñanza de la Compañía
(Solana) como los referentes más notables y estudiados. Su papel como
factores de establecimiento y consolidación del canon se aprecia en la
constitución de “bibliotecas” como la de Possevin, como verdadero canon
de lecturas y de autoridad en el entorno jesuita, aunque no fue éste el
único (Géal).
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También se ha prestado una atención creciente, aunque aún pendiente
de una aplicación al análisis de los textos, a los cambios en los modelos
culturales, de producción y estrictamente literarios producidos por el
desplazamiento del mecenazgo (García Oro y Portela Silva, Fernández
Madrid, Vigo Trasancos, Simón Díaz, Sieber) característico de un
“antiguo régimen” (al menos, en el plano de la escritura y el libro) a un
mercado en creciente progresión como signo de la nueva etapa, con lo que
en ello hay sobre todo de profesionalización de los autores (Strosetzki) y
de extensión del público lector, más allá del entorno cortesano (García
Cárcel, Moll,1998; Díez Borque,1972; Jiménez Belmonte). En el “campo
literario” (Bourdieu) de los siglos de oro habría que seguir hablando de lo
que Lefevre ha caracterizado como un “mecenazgo diferenciado”, propio
de una época de transición, en que conviven distintos modelos, sin
imponerse definitivamente ninguno de ellos.

Con todos estos factores de incidencia, cada vez mejor conocidos
y más aplicados al conocimiento de nuestras letras, es como se configura
el libro como una máquina de significar, según es posible concluir del
estado actual de los estudios y su orientación más fecunda y aplicable al
análisis literario. Bajo este epígrafe se reúnen los trabajos que sustituyen
la atención a la materialidad por el interés hacia los mecanismos que pone
en funcionamiento el libro en el seno de la vida social y como elemento
fundamental de mediación en la dialéctica de producción y consumo, de
oferta de escritura y demanda de lectura.
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aplicados

al

ámbito

europeo

(Dupuigrenet Desroussilles), se han detenido en el proceso de
construcción de un imaginario en el que el libro surgido de la imprenta se
desplaza de la marginalidad hasta ocupar un lugar de verdadera
centralidad, con el consiguiente cambio de valores y de actitudes. Desde
la metáfora clásica analizada por Curtius, el libro pasa a adquirir
naturaleza de emblema, en complejidad creciente cuando se convierte
también en soporte de particulares muestras del género, hasta poder
considerar los emblemas del libro (Paultre). Como para el caso español ha
analizado Géal en su monumental estudio este componente resultó
determinante en algunos de los grandes proyectos culturales del período
plasmados en la construcción de bibliotecas reales (también en el sentido
de regias, como la del Escorial) y las bibliotecas ideales, que a veces no
sobrepasaron los límites de las páginas impresas en que vieron la luz.
Como rara avis, pero también por ello con un valor singular, la biblioteca
de Hernando Colón (Wagner, Marín Martínez) ha suscitado una intensa
investigación para reconstruirla, establecer su catálogo y extraer del
mismo abundante información sobre géneros y obras de la incipiente
literatura romance.

Un factor muy importante y que ha suscitado creciente atención es el
de la valoración del libro en todas sus dimensiones, desde la ambivalente
actitud inicial respecto al invento de Gutemberg y las oscilaciones en su
consideración. El rechazo (Rodríguez de la Flor) se manifestaba en las
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condenas ante la multiplicación de los libros y su factor de disolución del
orden establecido, extendidas por igual al consumo por las capas más
amplias y menos formadas y al acercamiento de los autores a los cauces
de la imprenta (Strosetzki). En abierto desafío a los anatemas religiosos o
cultistas, la extensión de las lecturas y el impulso que significaron al
desarrollo de los géneros literarios ha merecido creciente atención, desde
el inaugural estudio de Chevalier, extendiéndose por ámbitos cercanos a
los de la sociología literaria (AA.VV., Creación y público en la literatura
española), recientemente sistematizados en la Historia de la edición y la
lectura en España, dirigida por Infantes, Lopez y Botrel.. En una vertiente
complementaria, también se ha prestado atención particular a las actitudes
de los creadores, a la distancia mantenida respecto al impreso por los
círculos cultos (Rubio Lapaz) y a las motivaciones para el acceso a un
medio que conllevaba una profesionalización cada vez más creciente
(Bouza,1997). Otra de las dimensiones estudiadas, aunque en menor
medida para lo que se refiere al ámbito hispánico, es el de las relaciones
entre el poder y el libro y el desplazamiento a la institucionalización de lo
que bien puede llamarse “los poderes del libro” (Martin).

A partir de la consolidación de la cultura del libro y la progresiva
vinculación a él de las prácticas literarias, han reclamado su atención
como objeto de estudio los efectos de sentido derivados de la codificación
resultante, tanto en sus aspectos materiales como en los de su
funcionamiento en el intercambio literario, con los valores pragmáticos
adheridos a la situación consolidada. Entre los elementos de codificación
se ha atendido a la constitución del contexto de lectura de los impresos,
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comenzando por el propio libro como algo más que un soporte inerte
(Moll,1992), pero también al análisis de los elementos que lo componen
(Simón Díaz, 19823 y 2000) y que forman los llamados « paratextos »,
aplicados desde la conceptualización por Genette al análisis de concretas
modalidades

genéricas

(Cayuela,1996).

Una

buena

muestra

de

aportaciones de interés son el estudio de los retratos del autor insertos en
los impresos (Civil), la ilustración (Lyell) o, más recientemente, la prueba
de virtualidad crítica e historiográfica del análisis de estos componentes
extratextuales vinculados al libro y la edición en el estudio de Lucía
Megías acerca de las ilustraciones del Quijote.

De los efectos producidos por la extensión de la imprenta uno de los
más destacados es constituido alrededor del problema de la ficción (Ife),
pero también el de la propia modelización genérica (Lucía Megías,2000).
Éste es un aspecto en el que Víctor Infantes (1994) ha forjado el concepto
de “género editorial”, de fecunda aplicabilidad para el conocimiento
sistemático de discurso y agrupaciones “menores”, que escapan a la
preceptiva de raíz clásica, pero también a las grandes formalizaciones
literarias. Uno de los concretos mecanismos de significación ha servido
para un reciente e iluminador estudio de la obra de Cervantes (Rodríguez).

En la imposición del volumen tipográfico como un auténtico lecho
de Procusto se ha atendido a los procesos y elementos que le otorgan esta
dimensión, comenzando por sus componentes materiales y los
mecanismos de codificación e interpretación que suscitan (Infantes,1997).
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Hoy conocemos mucho mejor las prácticas en el taller gracias a los
trabajos de González de Amezúa, Moll, Dadson; también poseemos una
recopilación sistemática de la normativa legal (Madurell, Reyes) que
regulaba los mecanismos de producción y difusión de las obras,
incluyendo los elementos restrictivos, como los índices de libros
prohibidos (Bujanda), la actividad de censura y la vigilancia del orden
establecido (Márquez, Cruz y Penny, Lucía Megías,1999). Un caso
relevante de la directa incidencia de estas circunstancias en el desarrollo
literario es el estudiado por Moll (1974) y por Cayuela (1993), con su
incidencia en el desarrollo de algunos géneros por la prohibición de otros
(Moll,1979).

Desde un positivismo de nuevo cuño y alejado de las limitaciones
del sociologismo más clásico, contamos con iluminadoras aproximaciones
al desarrollo del mercado del libro, aunque aún no contamos con un
estudio sistemático y crítico (Cruickshank, Moll,1990 y 1996). Los
diferentes aspectos de la política editorial han merecido igualmente
interesantes aproximaciones (Spadaccini y Talens, Petrucci, Bouza,1998),
pero también pendientes de completar, sobre todo para una valoración
adecuada de la incidencia de los elementos de mediación.

Volviendo a la problemática de los géneros editoriales, en un
sentido más amplio que el del concepto de Infantes, debemos
también a este investigador una continuada atención (2002, con las
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referencias a los cinco trabajos anteriores de la serie desde 1993) a
un elemento capital, y no sólo por su disposición en el libro y en el
texto, sino porque en él se entrecruzan problemas de los dos
ámbitos: en la titulación de las obras se aprecia en toda su variedad
la dialéctica entre lo estrictamente literario y lo editorial, en una
dinámica que escapa al determinismo y en la que alternan causas y
efectos.

Un ejemplo perfecto de estudio sistemático de una
modalidad editorial y genérica es el relativo a los pliegos, por más
que éstos se sitúen en los márgenes de lo considerado
canónicamente como literario. Como en el estudio literario de otras
series de textos, las primeras aproximaciones (Caro Baroja, García
de Enterría) no se centraron en las cuestiones propias de la cultura
del libro, (Mendoza, Díaz Maroto) pero paulatinamente se fueron
incorporando, incluyendo el análisis de su papel en el desarrollo de
la imprenta (Romero de Lea), la elaboración de repertorios
(Rodríguez Moñino) o la catalogación de fondos de bibliotecas
(García de Enterría, Lecoq Pérez), en un estudio sistemático sobre
el que ha sido posible levantar valoraciones e interpretaciones
críticas (Infantes) o estudios particulares de figuras individualizadas
(Cátedra,2002b)), aunque insertas en un horizonte sociocultural y
tipográfico bien definido.
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En el otro extremo de los humildes pliegos de cordel para consumo
masivo y mantenimiento de circuitos particulares de impresión, mercado,
difusión y lectura, se aparecen, ya en el siglo XVII, los intentos de
ordenación del cada vez más extenso y complejo universo bibliográfico,
en posiciones exentas de moralidad directa, pero más o menos vinculadas
a intentos de ordenación, entre la normativa y la descripción. En este
horizonte destacan y han sido estudiados los nombres y obras de Araoz
(Solís de los Santos), Tamayo y en mayor medida Nicolás Antonio
(Infantes, Géal). Otras manifestaciones resultaron más tardías en relación
con la cronología áurea y el desarrollo de la filología y la erudición en
Europa, como las disposiciones estatales para la conservación de los libros
impresos (Cordón García) o la recogida de rarezas bibliográficas, pero en
sus aportaciones resultaron de alguna importancia para las letras del
período, en particular empresas como la de Gallardo (estudiada bajo la
dirección de Infantes, en trabajo de próxima aparición).

De muchas de las facetas de estos estudios han surgido instrumentos y
perspectivas válidas para sus

aplicaciones a la crítica textual,

actualizando para los impresos (como ha señalado Juan Montero en el
apartado anterior) la metodología neolachmaniana apropiada para la
transmisión manuscrita, potenciando el uso de noticias ya explotadas por
la erudición y el positivismo decimonónicos y obteniendo un valor
funcional de los avances de la bibliografía material. De efectos menos
visibles pero de no menor trascendencia es la evolución en el propio
contenido y sentido de la bibliografía y su aplicación a los estudios
literarios: lejos de seguir siendo una disciplina autónoma y distanciada,
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pero sin incurrir en un papel ancilar, la bibliografía renovada en sus
conceptos y metodología (MacKenzie) se halla hoy más que nunca en
estrecha relación con la crítica filológica y el análisis literaria,
potenciándose mutuamente y ofreciendo valiosos resultados en ambos
campos específicos, pero también en ese espacio común que constituye la
cultura del libro.

Algunas líneas para el desarrollo

Mucho ha sido lo avanzado en las tres últimas décadas a
partir del diálogo entre las conciencias más abiertas y activas de los
diferentes terrenos metodológicos, junto con la atención prestada a
los desarrollo procedentes de otras geografías culturales y
particularmente de otros hispanistas. Entre ellos destaca la tradición
anglosajona, con su sólido desarrollo de la “material bibliography”
y la asentada tradición de incorporación de los aspectos editoriales
al estudio de parcelas tan importantes como Shakespeare y el teatro
isabelino; o, del otro lado del Atlántico, la reivindicación de un
“new historicism” compensador de los discursos estructuralistas y
postestructuralistas que marginaron los aspectos materiales e
históricos de los discursos textuales y los aislaron de sus cauces y
soportes. En la filología italiana una veta importante supo abrirse a
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las distintas novedades y enriquecer su disciplina, ofreciendo
ejemplos notables de la fecundidad de la integración de
planteamientos. Finalmente, del espacio francés, concretamente de
su hispanismo, con nombres tan señeros como los ya citados, han
llegado propuestas renovadoras en lo relativo a lo contextual en
todos sus sentidos, desde la producción tipográfica a los elementos
que acompañan en el libro al texto, con un lugar de importancia
para las formas de sociabilidad, como la institución literaria, la
educación o la lectura, en un discurso en el que la parcelación ha
sido sustituida por una visión globalizadora al servicio de una
lectura de la historia literaria

La bibliografía y la filología españolas, en un diálogo cada vez
más estrecho, han conocido sustanciales avances en el reconocimiento de
la validez de estos planteamientos, ofreciendo valiosos estudios de síntesis
(Cátedra y López Vidriero; Marsá, Martín Abad,2004), en los que se
puede encontrar no sólo una aproximación inicial a las distintas facetas
del mundo del libro, sino sobre todo una perspectiva integrada e
integradora.

Esta aún pendiente, sin embargo, la culminación de este
proceso, en lo que se refiere a su aceptación generalizada y la
inclusión de la totalidad de los aspectos y perspectivas atendidos en
otras tradiciones. En definitiva, se impone como necesaria la
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superación de la filología tradicional, manteniendo sus objetivos
pero actualizando métodos a partir de la especificidad del impreso y
su funcionamiento cultural. Para ello es imprescindible avanzar en
el conocimiento y la sistematización de los datos, completando
repertorios y enriqueciendo las perspectivas resultantes; en segundo
lugar, hay que culminar el acercamiento entre las distintas
metodologías y, sobre todo, de sus resultados, para integrarlos en un
saber compartido; el objetivo final habrá de ser el de la aplicación
de estos conocimientos no sólo a una mejor fijación y elucidación
de los textos (objetivo que ya justifica en sí mismo esta renovación
metodológica), sino también al esclarecimiento de problemas
historiográficos específicamente literarios, pero que hasta ahora no
han encontrado un adecuado planteamiento desde la considerada
como “crítica intrínseca”. Es el caso, por ejemplo, de la
segmentación cronológica (el establecimiento de períodos), donde
puede ser útil incorporar el dato de las inflexiones socioeditoriales
(para la aparición o desaparición de géneros o las transformaciones
en los gustos y demandas); o el de la debatida existencia y
naturaleza de las escuelas, que podría abordarse mejor como focos
culturales marcados por la actitud (de rechazo o entrega) respecto a
las potencialidades de la tipografía; o la caracterización de modelos
genéricos, tanto en su caracterización por aspectos de producción o
de difusión , como en lo relativo a su formalización (extensión,
partes,

titulación,

formato

y

letrería,

ilustraciones...)

por

condiciones tipográficas o de mercado editorial; o, en definitiva,

Etiópicas, 2 (2006)

ISSN: 1698-689X

MONTERO - RUIZ PÉREZ

52

para esclarecer todo lo relativo a la pragmática de la comunicación
literaria, una vez establecido que el valor estético y semiótico de los
textos sólo resulta pleno en su realización por los actos de lectura,
pero colocados éstos en su perspectiva histórica, esto es, la de la
primera actualización de la comunicación literaria, que es la
presente en el horizonte de la creación. Sirva de muestra en este
punto la productividad de la atención crítica a las distintas formas
de relación con el libro que caracterizan a los distintos grupos o
núcleos mejor o peor determinados por la historiografía tradicional,
como

son

los

formados

por

humanistas,

autores

cultos,

profesionales, etc. y sus diferentes actitudes de educación,
distinción, sustento económico, etc.

Se señalan a continuación, a partir de obras procedentes de
ámbitos distintos al hispanismo, una serie de propuestas metodológicas y
críticas no aplicadas aún en nuestro campo (o mínimamente) y que pueden
aportar elementos valiosos para el avance y el enriquecimiento. Un
objetivo deseable puede ser disponer de una historia literaria menos lineal
que la tradicional, con la riqueza y complejidad integrada en las empresas
críticas italianas, aplicadas a la literatura nacional (Asor Rosa), a la clásica
(Lo spazio letterario di Roma Antica) o a bloques historiográficos menos
restringidos (Lo spazio letterario del medievo). En los diferentes
volúmenes de la serie se presta a tención particularizada, pero en una
visión de conjunto, a los distintos elementos y factores en el proceso de
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comunicación literaria a partir de la consideración de la especificidad de
cada modelo de desarrollo, entre el manuscrito y la imprenta.

De forma más parcial o monográfica, se pueden apuntar algunos
ejemplos de la atención a este cambio sustancial que lleva de la práctica
vinculada a una transmisión restringida y controlada, propia de códices y
cartapacios, a la multiplicación tipográfica. Destacan en este terreno los
estudios de procedencia anglosajona, con la reciente incursión desde esa
geografía en nuestras letras áureas. Cynthia Brown sitúa su estudio entre
la Vieja y la Nueva Filología, con incorporación de aspectos materiales
del libro, de la codicología y la bibliografía material, en la transición del
manuscrito a la, e incorpora aspectos como la noción de puesta en libro y
puesta en texto, el análisis de la funcionalidad de los paratextos y de las
tensiones entre autores y editores. Arthur Marotti formula una propuesta
de historia socioliteraria a partir de la materialidad de los textos, su
recepción y su reproducción en una variedad de circunstancias históricas y
sociales, señalando para el caso de Inglaterra cinco factores que inhiben la
impresión de lírica: 1) la falta de una tradición clara y potente de literatura
vernácula; 2) el “estigma de la imprenta” entre los grupos sociales
dominantes; 3) la percepción de la poesía amorosa como inmadura y
propia de la juventud; 4) la asociación de poesía amorosa y privacidad,
impropia para la publicidad; 5) la vinculación de poesía y ocasión social,
artefacto efímero que no merece la conservación impresa. La aplicación
de estas perspectivas a la realidad española ofrecería, sin duda,
importantes iluminaciones, tal como para una época ligeramente anterior
ha comenzado a sondear Dorothy Severin, con interesantes observaciones
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sobre el paso de los ambientes cortesanos al gran público a través del
mercado y su influencia en La Celestina o la ficción sentimental.

Otro aspecto en el que ya quedan señaladas algunas aproximaciones
para la literatura áurea es el del análisis semiótico de elementos del libro
(Simón Díaz), en el que se pueden extraer abundantes conclusiones de
gran virtualidad hermenéutica, crítica e historiográfica. En la bibliografía
de otras literaturas es posible encontrar un muestrario casi completo de
estudios de los diferentes componentes del libro impreso: la portada
(Corbett y Lightbown), el título (Hoek), la firma (Kamuff), la iconografía
del autor (Piper), las ilustraciones (Weitzman) o la compaginación
(Martin), aunque en algunos de estos campos ya se han iniciado
aproximaciones en el ámbito hispánico ya señaladas (Yeves

Andrés,

Cayuela, Civil, Lyell, Infantes, Lucía Megías).

Con aportaciones parciales apreciables en cantidad y calidad,
el papel de los editores (Richardson), en su sustitución del modelo
estrictamente filológico-humanista al de promotores o difusores,
merece ser objeto de un estudio sistemático, incluyendo las
intervenciones de quienes actuaron como mediadores (Boscán,
viudas y amigos, Quevedo...) y a los que aspiraron al papel de
canonizadores (comentaristas).
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El repertorio relativamente reciente de Fermín de los Reyes
nos proporciona un imprescindible y valioso punto de partida, pero
está pendiente el análisis de la incidencia de la legislación en el
desarrollo de la imprenta y, más específicamente, de la producción
literaria. Mayor vacío presenta lo relativo al conocimiento de la
aparición de la noción de derechos de autor (Feather, Rose, David
Saunders), su fijación legal (Armstrong, Edelman) y su impacto en
los procesos de escritura y transmisión de los textos, a diferencia del
territorio amplia y profundamente analizado para el ámbito inglés
(Ezell, J.W. Saunders, Wall) y, en menor medida, el francés
(Couturier).

Con el conjunto de informaciones procedentes de estudios
monográficos como los apuntados sería necesario (o, cuando
menos, oportuno) abordar un análisis global y desde la perspectiva
literaria de la conformación y desarrollo de dimensiones
fundamentales,

como

las

de

mercado,

industria

o

profesionalización, hasta tener un acercamiento más cabal a los
procesos de institucionalización (Dubois) a partir de la constitución
de un campo literario (Bourdieu, Viala) complejo (Bénichou).

En este marco debería abordarse una revisión y revalorización
de la noción de autoría (Ezell, Fiorato y Margolin), tan cuestionada
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en el panorama postestructuralista, pero que, además de formar
parte de una problemática central en el período áureo, es un
elemento fundamental en una consideración histórica del hecho
literario como la que le corresponde a la filología desde sus inicios.
Desde la sociología de la literatura, los estudios señalados han
abordado

el

análisis

de

prefacios,

dedicatorias,

prólogos,

comentarios y apologías inseparables de los volúmenes impresos
para alumbrar las relaciones del escritor con un público heterogéneo
en el seno de un creciente mercado, donde el aumento de la
producción y el consumo literarios modifican la práctica del
mecenazgo e instauran nuevas relaciones escritor-publico, en un
interacción que establece nuevos marcos de institucionalización, en
los que el libro y sus mediadores se convierten en elementos
fundamentales y dan cuenta exacta de las transformaciones que
contribuyen a forjar.

Por esta vía podemos concluir que la renovación del panorama
crítico del hispanismo en las últimas décadas con la incorporación de las
aportaciones realizadas en el ámbito de los estudios sobre la cultura del
libro, lejos de distorsionas los planteamientos específicamente literarios,
ha contribuido a devolver a la filología su conciencia y su riqueza
metodológica, favoreciendo el cumplimiento de sus objetivos esenciales:
el de la fijación de los textos y el de su adecuada interpretación, en
campos más específicamente identificados con la crítica y la historia
literarias.
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