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«Cuenta del original» y remedios de cajista
en la princeps del primer Quijote
_____________________________ Florencio Sevilla Arroyo

E

n un trabajo reciente,1 concebido como introducción del
actual, sopesábamos las consecuencias textuales de la cuenta del
original—requisito sine qua non de la impresión por formas o caras
del pliego—en la letra impresa de las tres primeras ediciones de El ingenioso hidalgo salidas de las prensas manuales de Juan de la Cuesta. Aun
reconociendo abiertamente la importancia capital del procedimiento,
capaz de provocar no pocos retoques espurios en la letra del original de
imprenta con tal de acoplarla al espacio tipográfico disponible, cuestionábamos entonces su operatividad ecdótica no sólo porque los lugares
críticos son difíciles de establecer, sino también, y fundamentalmente,
porque—a nuestro entender—los operarios de la imprenta manual
contaban con suficientes «remedios» para reparar las desviaciones en el
cómputo. Decíamos, incluso, que la cuenta del original se practicaba con
el suficiente margen, entre tipográfico y textual, como para que no afectase necesariamente a los contenidos literales del modelo seguido.
Ahora nos proponemos reforzar aquellos planteamientos evidenciando, precisamente, la infinidad de «remedios tipográficos» desplegados por los cajistas del taller de Cuesta, a lo largo y ancho de los 43

1 Nos referimos a «La “cuenta del original” en el primer Quijote: consecuencias textuales» (Anuario de Estudios Cervantinos, IV [2008], págs. 69-104), publicado gracias a la
amabilidad y cuidado de Jesús G. Maestro.
53

54

Florencio Sevilla Arroyo

Cervantes

cuadernos del primer Quijote, para acoplar la versión manuscrita a su
resultado impreso. Digamos que los contadores de entonces, bien conscientes del amplísimo margen de desviación inherente a la operación en
sí misma, se cubrían las espaldas con estimaciones no demasiado ajustadas, en tanto que los componedores, acaso los mismos y no menos experimentados, salían al paso de cualquier desajuste con múltiples estrategias
correctoras. Al menos, eso es lo que demuestra palpablemente el desmenuzamiento tipográfico de la edición príncipe del Quijote de 1605; mejor, la «cuenta del impreso» y no sólo del «original», claro que practicada
con toda la minucia y el rigor exigidos por la Bibliografía Material, no
esgrimida teóricamente como categoría crítica absoluta—según se está
haciendo actualmente—luego aplicada a un original de imprenta inexistente y a un original impreso sin analizar en la práctica.
Veamos, pues, con la príncipe quijotesca que nos ocupa siempre en la
mano, qué «cuentas» se hicieron, qué «errores» de estimación se cometieron y, sobre todo, que remedios se aplicaron en la oficina del impresor
a la hora de producir artesanalmente el primer Quijote mediante la prensa manual de dos golpes.
El primer Quijote, para empezar, fue fabricado artesanalmente en pleno
apogeo de la imprenta manual y, a estas alturas, sabemos bien de la multitud de accidentes tipográficos que padeció hasta alcanzar la luz pública.2 Tampoco cabe la menor duda sobre la impresión por formas, con la
2 El mejor y más completo análisis bibliográfico-material del Quijote que nos ocupa—si bien algunos planteamientos y propuestas textuales resultan un tanto discutibles—
sigue siendo el clásico de Robert M. Flores: The Compositors of the First and Second Madrid
Editions of «Don Quixote» Part I, Londres: The Modern Humanities Research Association,
1975. Ahora puede verse, empero, el reciente libro de Francisco Rico, El texto del «Quijote».
Preliminares a una ecdótica del Siglo de Oro (Valladolid: Centro para la Edición de los Clásicos
Españoles, MMV [2006] y Barcelona: Destino, 2005 [2006]), engalanado con excursos viejos
y sin aportación alguna ni para el texto quijotesco ni para la ecdótica áurea. La que parece su
conclusión lo dice todo: «Una selva, en suma, a través de la cual quizá jamás llegará a verse
definitivamente la luz; […] la validez de las ediciones que se hagan, en paridad de solvencia
filológica, estribará menos en el texto a que llegue cada una que en la perspicuidad y la eficacia
de los principios que lo fundamenten» (pág. 336); con razón se nos prevenía en el prólogo:
«Todo aquí se queda en preliminares» (pág. 10).
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inexcusable cuenta del original previa, a la que fue sometido el modelo
manuscrito empleado en el taller.3 En fin, son igualmente patentes los
remedios desplegados por los cajistas para disimular los errores de cómputo. Sus páginas ofrecen las suficientes irregularidades tipográficas de
toda suerte como para dar por sentados inapelablemente todos y cada
uno de esos supuestos. Si recordamos las fundamentales: participación
de varios cajistas, recomposición de algunos pliegos, erratas sin cuento,
páginas del rucio de Sancho perdidas, alteraciones en el número de líneas por plana, abuso de blancos y abreviaturas, adendas para completar formas, supresión de algún epígrafe de capítulo, diferencias entre la
Tabla de capítulos y los epígrafes en el texto… En el primer impreso de
nuestra novela—despachado, ya sabemos, con toda prisa—confluyeron
cuantas distorsiones son habituales en cualquier libro áureo por causa
de su transvase a tipos metálicos.4
3 Todas las mencionadas son operaciones típicas de la producción del libro en la
etapa de la imprenta manual que ha descrito cabalmente la Bibliografía Textual, según
puede verse en los trabajos que recogemos en la bibliografía final. Son fundamentales los siguientes: Ronald B. McKerrow, An Introduction to Bibliography for Literary
Students, Oxford: The Clarendon Press, 1927 (trad. cast.: Introducción a la bibliografía
material, introd. de D. McKitterick, trad. de I. Moyano Andrés, revisión de J. Martín
Abad, Madrid: Arco Libros, 1998; Philip Gaskell, A New Introduction to Bibliography,
Oxford: University Press, 1972 (y The Clarendon Press, 1979; trad. cast.: Nueva introducción a la bibliografía material, trad. de C. Fernández Cuartas y F. Álvarez Álvarez,
con prólogo de J. Martínez de Sousa, Gijón: Trea, 1998); Jaime Moll, «Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro», Boletín de la Real Academia Española, LIX (1979),
págs. 49-107; Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, dir. F. Rico, ed. de P. Andrés y
S. Garza, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2000; Manuel José Pedraza, Yolanda
Clemente y Fermín de los Reyes, El libro antiguo, Madrid: Síntesis, 2003; Sonia Garza
Merino, «La cuenta del original», en Imprenta y crítica textual..., págs. 65-95; Julián
Martín Abad, Los libros impresos antiguos, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004;
José Manuel Lucía Megías, Aquí se imprimen libros. La imprenta en la época del Quijote,
Madrid: Imprenta Artesanal-Ollero y Ramos, 2005; Filologia dei testi a stampa (Area
Iberica), a cura di P. Botta, Modena: Mucchi Editore, 2005; etc.
4 Aunque todavía no existen demasiados trabajos críticos centrados en el Quijote
desde este enfoque metodológico, pueden consultarse—sobre los ya citados y el resto
de los firmados por Flores y Rico—los siguientes: Roger Chartier, «Don Quijote en
la imprenta», en Imprenta, libros y lectura en la España del «Quijote», ed. de J. M. Lucía
Megías, Madrid: Imprenta artesanal, 2006, págs. 481-498; Jaime Moll, «El taller donde
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Sin duda—insistamos—en el momento de contar las porciones
de texto manuscrito destinadas a cada uno de los cuadernos, y aun—
más complejo todavía—de estimar los fragmentos que se saltaban para
componer cada forma en el orden discontinuo exigido por el formato del
libro,5 hubieron de cometerse numerosas equivocaciones, y no precisamente de detalle sino de mucho bulto en algunas ocasiones. Bien pudo
ocurrir, en el caso del primer Quijote, lo que testimonia Alonso Víctor
de Paredes en su Institución y origen del arte de la imprenta, aunque, afortunadamente el libro nunca se dejaría de leer:
Quando se pueda escusar la cuenta, y componer seguido, no hay
nada que la composicion queda mas igual, y mas agradable à la vista:
lo que no se goza en el libro que se compuso contado, porque como
no son Angeles los que cuentan, es fuerça que vna, o otra vez salga
la cuenta larga o corta; y aviendo de remediarse la larga con tildes,
y la corta con espacios (si ya no se valen de otros medios feos, y no
permitidos, que no los expecifico porque se olviden si es possible)
queda lo impreso con notable fealdad, que motiva à que el libro le
arrimen, y dexen de leerle.6
se imprimió el Quijote», Voz y Letra, XVI/1 y 2 (2005), págs. 15-22; Manuel Sánchez
Mariana, «La novela en manuscrito en los Siglos de Oro», en Imprenta, libros y lectura
en la España del «Quijote», págs. 119-138; Florencio Sevilla Arroyo, «Madrid, Juan de
la Cuesta, 1605 y 1615: el Quijote ‘definitivo’», en Filología dei testi a estampa, cit., págs.
175-194;———, «El texto definitivo del Quijote, según Cervantes», Edad de Oro, XXV
(2006), págs. 581-605 y «“Famoso [y valiente] hidalgo”: sobre conjeturas y deturpaciones textuales», Anales Cervantinos, XXXIX (2007), págs. 53-77.
5 Tratándose de un cuarto conjugado, como es el caso de nuestra novela, la secuencia resultante, según las diferentes caras del pliego, sería la siguiente:
Pliego externo:
Forma exterior: 1, 4, 13, 16 (1r, 2v, 7r, 8v).
Forma interior: 2, 3, 14, 15 (1v, 2r, 7v, 8r).
Pliego interno:
		
Forma exterior: 5, 8, 9, 12 (3r, 4v, 5r, 6v).
		
Forma interior: 6, 7, 10, 11 (3v, 4r, 5v, 6r).
		
		

6 Más exactamente: Institución y origen del arte de la imprenta y reglas generales
para los componedores, ed. de Jaime Moll, Madrid: Calambur, 2002, fol.. 35v.
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A buen seguro que la cuenta salió ya «larga» ya «corta» con bastante
frecuencia y salta a la vista que los cajistas implicados en la chapuza no
vacilaron en aplicar cuantos «medios» y mañas les brindaba el oficio
para disimular las fallas, aunque sin respetar lo más mínimo la ortodoxia profesional:
Ya que estè contado el quaderno, lo que se necesita saber es, en llegando el caso de componerse las planas contadas, ver como se han
de ajustar, de forma que no les falte, ni les sobre, à que llamamos,
hazer la conclusión. […] se ajuste de forma, que venga toda la composicion igual: porque lo que hazen algunos, que no se atreven à
passar de las señales, y ajustan cada plana precisamente con su señal,
de mas de fatigarse mucho, queda la composicion feissima, porque
si la cinco está contada breve, y la quatro larga, vi esta llena de espacios, y la cinco de tildes, que es notable dissonancia, y poco curia del
Impressor.7
Esa y no otra es la causa de que la geografía tipográfica de nuestra
edición príncipe resulte tan accidentada y, si se prefiere, tan «afeada» por
el abuso de las licencias compositivas perpetrado por sus cajistas. Así,
mientras que los blancos crecen y crecen para atajar la cuenta breve, o se
estrechan hasta desaparecer en el caso contrario (Ilustración I), las tildes
o abreviaturas se agolpan como antídoto de la larga (Ilustración II); ello
sin detenernos aquí en el recurso a las particiones o guiones, manejado
con no mayor tiento ni miramiento (Ilustración III), ni en las frecuentes alteraciones del número de líneas por plana (Ilustración IV). Desde
luego, cuando se agolpan varios de esos procedimientos—en uno o en
otro sentido—en la misma plana, los resultados son espectacularmente
disímiles (Ilustración V). Incluso, parece que nuestros impresores ni siquiera evitaron los «medios feos y no permitidos», cuando menos—que
podamos demostrar—8 en la Tabla de capítulos, cuyos epígrafes, aunque
habitualmente recortados sobre los del texto principal, añaden frecuen7 Ibid., fol.. 36v.
8 Lo hemos intentado en un trabajo reciente ya citado: «“Famoso [y valiente]
hidalgo”: sobre conjeturas y deturpaciones textuales».
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temente adendas apócrifas por razones tipográficas. Sin ir más lejos, en
el epígrafe del capítulo primero de la Tabla se añadió «y valiente», sobre
el original «famoſo hidalgo»9 para desdoblar la segunda línea e impedir,
junto con otros recursos (línea en blanco entre «Primera parte...» y el
epígrafe, uso de letra capital mayor, renglón de menos en la plana, etc.),
que el titulillo del capítulo octavo (con tres líneas) quedase absorbido al
final de la página (**1r), evitando así que en el último cuaderno (el **)
quedase un folio entero en blanco (Ilustración VI).
Todo ello es tan patente que salta a la vista—como prueban las ilustraciones aportadas—del ojo menos atento, y no valdría la pena seguir
insistiendo en el asunto si todo acabase en lo dicho hasta ahora. Al fin
y al remate, se trata de rutinas propias del oficio y de la mecánica utilizada, que podrán verse practicadas, con mayor o menor miramiento, en
la totalidad de los libros salidos de las prensas manuales. En todo caso,
sí convendría ir tomando ya buena nota de las «ventajas textuales» que
semejantes prácticas entrañan: las posibilidades de estiramiento o estrechamiento—según y como exigiesen las circunstancias tipográficas—
del original manuscrito eran tan variadas y tan versátiles, sin necesidad
de alterar la letra manuscrita, que difícilmente un cajista recurriría a los
«medios feos» de marras. ¿Para qué arriesgarse a deturpar el original
de imprenta—que luego sería revisado por el corrector—, pudiendo ti9 Es evidente que fue eso lo ocurrido, pese a que Francisco Rico—había editado
«famoso y valiente» en sus ediciones críticas—, entiende, sin detectar ninguna anomalía tipográfica, que la lectura correcta es la de la Tabla, en tanto que en el epígrafe del
texto hay error por omisión: «Por un lado, claro está que la cópula de famoso con valiente es perfectamente cervantina […] La omisión del segundo término de una pareja
de calificativos es a su vez lapsus harto más común que la adición. […] Ahora bien,
razones tipográficas para intentar ganar o perder espacio no las hay ni en el texto (f.i) ni
en la Tabla (f. **i, por donde empezó la composición del pliego). En la Tabla, en cambio,
como en todo índice o pieza auxiliar semejante, la tendencia es dar sólo un sumario
del contenido, y, por tanto, prevalecen con mucho las supresiones seguras frente a los
posibles añadidos. […] Pero, así las cosas, es necesario concluir que Cervantes había
escrito “famoso y valiente hidalgo”, y el compilador de la Tabla, a quien nada inducía
a amputar la frase, copió tal cual, mientras el cajista del texto se saltó «y valiente» por
distracción» (El texto del «Quijote», pág. 240).
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rar de blancos, de divisiones, de tildes, de desplazamientos de líneas enteras…?
Pero es que eso no es todo, y mucho menos cuando nos referimos a
la edición príncipe quijotesca que nos ocupa. Lo dicho no pasa de punta
de iceberg, de generalización teórica predicada sin la suficiente comprobación real, que esconde unas prácticas tipográficas mucho más complejas y operativas. Según anticipábamos, tanto la cuenta como los remedios
para paliar sus errores son, en la príncipe del Quijote, extraordinariamente particulares y variopintos y estamos convencidos de que no se ha
calibrado bien ni su funcionamiento ni sus consecuencias ecdóticas.
Efectivamente, por lo que respecta a la primera, a la estimación del
texto destinado a las diferentes planas de cada cuaderno o cuenta del
original, de nada servirá continuar evocándola como fuente de posibles
deturpaciones: mientras no aparezca—y se nos antoja un tanto improbable—el original de imprenta utilizado por los cajistas de Cuesta, nunca
sabremos cómo se hizo realmente ni acertaremos con las consecuencias
textuales exactas que tuvo. Es verdad que no parece realizada con el esmero y meticulosidad documentados—otra vez—por el maestro Paredes:
Lo que tiene mas embarazo, y en que se conoce la destreza del Impressor, es quando el original es manuscrito: porque aunque mas
igual sea la letra, no dexan unos trozos de vna cabeça, ò plana, ir mas
abiertos ò mas cerrados que otros: y en este caso lo que yo estilo es,
si la cabeça es pequeña, de doze, o treze renglones, contar las letras
del vno, que ni sea de los mas abiertos, ni de los mas metidos, medio entre los dos estremos, y supongamos que en este renglon hallo
quarenta y quatro letras, y los que tengo de ir componiendo tienen
treinta y seis no mas; de treinta y seis a quarenta y quatro van ocho,
que tiene de mas cada renglon de original; ocho vezes quatro treinta
y dos, que hazen vn renglon menos quatro letras, y assi en este caso
dire, que viene de quatro letras, y por las quatro letras que sobran,
crecer, ò no crecer en el fin de la cabeça vn renglon, si se juzgare que
es menester. Si la cabeça, ò plana es grande, y se halla diferencia en la
letra, he contado siempre las letras de tres renglones de diversas par-
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tes de la plana, y si al primero le hallo, digamos con cinquenta y dos,
al segundo con quarenta y seis, al tercero solo con quarenta, digo:
seis letras que le sobraron al primero, son las que le faltan al tercero,
para que todos tres igualen con el segundo, que tiene quarenta y seis;
y hago juizio, que este numero de letras tendran poco mas ò menos
los renglones de aquella plana, y conforme a ello hago mi cuenta: en
la composicion tiene cada renglon cinquenta y quatro letras, que son
ocho mas de quarenta y seis que tendrá el original; siete vezes ocho
cinquenta y seis, que hazen vn renglon poco mas: y assi diré, que se
ha de contar de siete seis.10
De haber sido así, no habría provocado tantos desajustes y desarreglos,
por sucio y descuidado que pudiese estar el modelo manuscrito entregado a la imprenta. Incluso, todo induce a pensar que debió de hacerse un
tanto a la ligera, sobre la marcha, al compás del ritmo vertiginoso al que
se tiró el libro. Pero acumular suposiciones en el vacío documental sólo
nos llevará a acentuar incertidumbres.
Nos parece mucho más práctico y rentable atenernos al resultado impreso: «contar la príncipe», si se nos permite esta aplicación del
tecnicismo. Si lo hiciésemos a lo largo de las 664 páginas de la novela,
descubriríamos que las cuentas de nuestros cajistas fueron mucho más
oscilantes que las expuestas por Paredes. Suelen cargar en sus componedores (dejando de lado los dos primeros cuadernos porque llevan caja
mayor) entre 33 tipos sólidos como mínimo y 49 como máximo, a partir
de un renglón estándar de 41 (quizás, entre 39 y 41). Esto es, trabajan
con un margen de 16 caracteres por línea, o con una zona de división de
unas 8 letras (el doble de las 4 contempladas por Paredes), generando
renglones semivacíos frente a otros sumamente apretados. La desproporción es tan patente, a lo largo de todo el libro, como evidencian los
siguientes ejemplos (hemos regularizado los blancos esperables para visualizar mejor los desajustes):

10 Institución y origen del arte de la imprenta, fols. 36r-37v.
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Ejemplos de líneas abiertas y cerradas
(caracteres por línea, sin contar blancos)
Letras

Fol.: línea

Texto

33

312r: 6

O humilde con los ſoberuios, y arrogan-

34

354r: 16
254v: 13

dio dia podria ſer, quando nos echaron en
amanecen en las Coſtas de Eſpaña, y hazen

35

43v: 25
143v: 18
305r: 28

y en verdad que todo lo merecia, que era muy
Fernando a embiarme a ſu hermano. El enojo
uo a entrambos con la poca edad de ſu hija, y

36

76v: 26
117r: 7
217v: 6
305r: 26

do abſorto y empapado en lo que auia leydo en
mil deſmayos. Vine en fin donde el Duque Ridenio los ojos, y auiendo començado a conobuenas que eſcoxan a ſu guſto: no ſe yo el que

37

14r: 12
23r: 31
86r: 24
109v: 11
161v: 14

yuan a comprar ſeda a Murcia. Eran ſeys, y vetò don Quixote: y lo primero que hizo fue a ver
des: quanto mas que yo he oydo predicar al Cubre de la dama de quien ſe quexa el autor deſte
la del Cura, y el Barbero ſe auia acomodado al

45

88v: 16
93r: 32
152r: 23
197r: 31
286r: 45

lo ſupo ſe fue tras el, y ſeguiale a pie y deſcalça, deſauiā pueſto. Cortada pues la colera y aū la malēconia,
teracion, q el Cura, y el Barbero, q mirarō en ello, teCamila, le reſpondio, que le auia parecido, que Lotade a cauallo, biē pueſtos, y adereçados, de los quales

46

2r: 33
128v: 21
157r: 32
265r: 30

aquellas ſonadas ſoñadas inuenciones q leía, q para el
la principalidad, y ni la llega Elena, ni la alcança Luteracion, q el Cura, y el Barbero, q mirarō en ello, tela ſaludes: pero guardate que al verla, y ſaludarla, no

47

1r: 20
104v: 32
268v: 25

calças de velludo para las fieſtas, con ſus pantuflos de
alto el comiſſario, para dar a Paſſamonte, en reſpueſta
to, le rieto, y deſafio a ſingular batalla. Admirados ſe

48

7r: 24
9r: 1

ricas, no reſpondian palabra: ſolo le preguntarō, ſi que
pueſto caſo q en las hiſtorias no ſe eſcriuia, por auerles

49

183v: 11

las plaças, ni en los tēplos, ni en las fieſtas publicas, ni

Y otro tanto ocurre, como bien puede suponerse, tanto con las abreviaturas como con los blancos, aprovechados ambos con absoluto desparpajo por nuestros operarios y debidamente combinados para extender o
comprimir el texto: se hallarán líneas—no hace falta insistir mucho—
hasta con 6 o más abreviaturas, amén de otros procedimientos reductores de espacio (đ, vřa, v.m., etc), frente a muchísimas, claro está, sin
ninguna,
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Tildes
2
4

Fol.: línea

Texto

70r:31

las quales đeſperto y ſe ſintio aliuidiſsimo đl cuerpo

70r: 11

coziēdolosvn buē eſpacio, haſta q le parecio q eſta-

88r: 28

tā cierto y verdadero, q podia bien quādo lo cōntaſ-

292r: 10

los tiēpos en q puedē, o podiā ſuceder las acciones

5

170r: 28

a dezirla, q entrābas me parecē bien, pueſto q yo nū

6

170v: 23

q ſe adelātaſſen vn poco, q tenia q pregūtalle, y q de-

Cervantes

lo mismo que abundan las desigualdades entre los blancos descarados y
su absoluta ausencia:
Blancos
+
–

Fol.: línea

Texto

214r: 27

zia , ofreciendoſe a pagarnos lo muy bien. Y

254r: 9

y todo lo neceſſario , para la corta nauega-

299v:30

la ay muy grande.En lo otro de la clauija,que V.m

313r: 20

rias,Inſulas,y vaſallos?reſpondio Iuana Pança, que

Siendo así, y a falta de mayores certezas sobre el procedimiento
aplicado a la cuenta en particular, lo único indiscutible es que la misma
hubo de hacerse con criterios no mucho más precisos que los utilizados
a la hora de la composición real. Esto es, el original manuscrito se debió
«tantear» un poco a bulto—mejor que «contar» con precisión—, a sabiendas de los enormes márgenes de variabilidad tipográfica que ofrecía
semejante modus operandi. Acaso no se haya reparado con el suficiente
detenimiento—como ya hemos advertido en otro lugar—en las consecuencias potenciales de esas irregularidades compositivas:
Como la línea regular contiene unos 40 caracteres sin espacios o
blancos, la plana, también regular (32 líneas), se llena con 1.280 (40
x 32) tipos sólidos, la forma con 5.120 (1.280 x 4), el pliego con
10.240 (1.280 x 8 ó 5.120 x 2) y el cuaderno con 20.480 (1.280 x 16
ó 10.240 x 2).
Simplemente con bajar o subir 3 caracteres por línea, dejándola en
37 o en 43, se ganan o se pierden unas dos líneas por plana (3 x 32 =
96 caracteres; 96 : 40 = 2,4 líneas) y más de una página por cuaderno
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(2,4 x 16 planas = 38,4 líneas; 38,4 : 32 = 1,2 páginas). Pero como
las variaciones permitidas pueden bajar a 33 caracteres por línea y
subir a 49, según dejamos dicho, los resultados son asombrosos: la
plana oscilaría entre 1056 (33 x 32) y 1617 (33 x 49) caracteres,
bajando a 26,4 líneas (1.056 : 40) o subiendo a 40,4 (1617 : 40), con
una oscilación de hasta 14 líneas pos página (40,4 / 26,4); entonces,
el cuaderno podría variar nada menos que en 224 líneas (14 x 16) o
en 7 planas: casi en un 50%.
Si probásemos con las alteraciones en el número de líneas por plana,
los resultados serían no menos chocantes. Pues la oscilación permitida va de las 29 a las 33, el cuaderno podría contener entre 464
líneas (29 x 16) o 14,5 planas (464 : 32) y 528 líneas (33 x 16) o 16,
5 planas (528 : 32), con una desviación de 2 páginas en total.
Y si se nos ocurriese combinar ambos recursos entre sí, añadiéndoles las consabidas abreviaturas, capaces de ahorrar hasta 10 letras
por línea, o de absorber otras tantas más del original, el cómputo se
dispararía: una plana con 66 abreviaturas y 33 líneas incrementaría
en unos 150 caracteres por plana—casi cuatro líneas—los máximos
ya contemplados, pudiendo incluir dos páginas más en el cuaderno
(hasta 9 en total).
Y no vaya a creerse que trabajamos con posibilismos intangibles, barajando cifras en el vacío. Basta con echar un vistazo rápido a las oscilaciones entre las páginas de nuestro Quijote para constatar que la inducción
arroja conclusiones muy similares a las planteadas deductivamente. Éstas son las cantidades de caracteres sólidos empleados en algunas planas
de texto regular (de más a menos y pertenecientes a todos los cuadernos): 1.483 (1v), 1.449 (15r), 1.406 (169r), 1.404 (13v), 1.403 (39r),
1.378 (57r), 1.370 (276v), 1.365 (225r), 1.359 (136r), 1.355 (293v),
1.348 (19r), 1.346 (192r), 1.339 (267v), 1.335 (97r), 1.333 (92v), 1.330
(145r), 1.322 (242r), 1.319 (66r), 1.310 (26r), 1.301 (55v), 1.298 (86v),
1.294 (154r), 1.288 (298r), 1.281 (48r), 1.273 (108v), 1.270 (205v),
1.264 (200r), 1.244 (132r), 1.232 (305r), 1.222 (221v), 1.076 (254r),
etc.
De resultas, en función del tipo de plana que predomine—si es que
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cabe hablar de predominios importantes—encontraremos cuadernos
más o menos abiertos ® y cerrados (I), más o menos espaciados (Nn)
o abreviados (Y), con más o menos número de líneas (Mm frente a Ii),
más o menos guionados (C comparado con Ll)…, siendo muy pocos los
que se salvan de la quema para ofrecer un aspecto de cierta regularidad.
Así, si computamos el número de caracteres por plana a lo largo de todo
el libro, fijándonos sólo en las que respetan las 32 líneas exigidas por la
maqueta imperante, resulta que éstas tienden a estabilizarse en torno
a los 1.325 caracteres, sin blancos, arrojando cuadernos regulares que
rondan los 21.000 tipos sólidos—aunque casi todos llevan poemas (G,
Kk), títulos (D, Ff), o las dos cosas (R, Bb), y demás elementos (S, Dd,
Hh, Qq) que complican nuestro cómputo—, como es el caso de Q, X o
Ll que alcanzan los 21.509, 20.966 y 21.058, respectivamente. A partir
de ahí, entran en juego las maniobras descritas y todo vale. Nos conformaremos con el siguiente cuadro aproximativo para hacernos una idea
de lo que va ocurriendo a lo largo de los 43 cuadernos:
CC

Caracts.

Líneas

Capítulos

Poemas

¶

4.542

33

Licencias

¶¶

16.791

33

Prels.

A

21.706

33

1, 2, 3

B

22.541

33

4, 5

C

20.932

32

6, 7

D

20.186

32

8, 9

E

20.417

32

10, 11

F

18.934

32

12, 13

G

19.495

32

14

52v-54v

H

20.099

32

15, 16

57v

I

21.322

32/31

17

K

20.945

32

18, 19

L

20.461

32

20

M

21.275

32

21

Cartas

Copa

5r-8v
7v

30v
40v

37v
46r

58r

84v
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N

21.211

32

22

O

20.379

32

23

P

20.413

32

24, 25

Q

21.509

32

R

19.075

32/31

S

19.377

32

T

19.600

32

28

148r

V

21.293

32

29

158r

X

20.966

32

30

Y

21.542

32/33

31

Z

20.249

32/31

32, 33

Aa

20.671

32

Bb

19.910

32/31

34

Cc

20.850

32/33

35

Dd

20.819

32

36

Ee

20.702

32

37

Ff

20.663

32

38, 39

Gg

20.312

32

40

Hh

20.615

32

41

Ii

19.762

32/31/
30/29

Kk

19.712

32

42, [43]

Ll

21.058

32

44

Mm

21.072

32/33

45, 46

Nn

21.165

32

47

Oo

21.079

32

48, 49

Pp

20.875

32

50, 51

Qq

19.480

32/31/30

52

*

6.771

32

**

5.486

27

26, 27

109r

107r

132v-133r

129rv

138v-139v

140v

177v
187v, 189r
193v-194r
197v-198v

213r

229v
23rv

241v

243r

262r, 263rv

308r
314v-316v

Tabla

240v

314r,316v
320r
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Y si no se quisiese—cosa bien comprensible—descender a contar
los tipos cargados por plana, forma, pliego y cuaderno, recuérdense, sencillamente, dos hechos que abogan en el mismo sentido: por una parte,
la segunda edición de Cuesta absorbió las páginas añadidas del robo del
rucio sin mayor problema, acabando el texto principal exactamente en el
mismo folio y renglón que la edición príncipe (316v, línea 13); por otra,
la tercera edición salida del mismo taller ahorró nada menos que cinco
cuadernos enteros, de 16 páginas cada uno, por el simple hecho de generalizar para todo el libro la maqueta utilizada en los dos primeros pliegos
de la príncipe (con 34 líneas por plana y unos 45 caracteres sólidos por
renglón, frente a las 32 líneas y unos 40 caracteres de media que llevaban
el resto de los folios).
Pero es que, si pasamos ya a los que hemos denominado—para la ocasión—«remedios» desplegados por los cajistas para corregir los inevitables desajustes entre el texto contado y el espacio tipográfico de destino,
el panorama no es muy diferente. Los recursos, las maniobras, las triquiñuelas, o como queramos denominarlos, empleados por los impresores
de antaño son mucho más variados y eficaces que los descritos hasta ahora: más variados, porque nos hemos olvidado de una larga lista de procedimientos tendentes al mismo fin (pies de copa, epígrafes, letras capitales, poemas, cartas, etc.); más eficaces, porque si los primeros (blancos,
tildes, tipos por línea, etc.) conseguían estrechar o ensanchar tal o cual
línea, otorgando unos márgenes de acoplamiento nada desdeñables, con
los segundos se logran ganar o perder, de un plumazo y mucho más rápidamente, líneas, párrafos y aun planas enteras. La irregularidad de su
manejo es—de nuevo—prueba inequívoca del papel compensador que
desempeñan: sirven para satisfacer las exigencias de la cuenta previa del
original, pues el tratamiento que se les dispensa en los diferentes cuadernos está en función de las necesidades de rellenar o de ahorrar espacio en
las planas para acoplar el texto manuscrito destinado a las mismas.
Con esas miras, el pie de copa suele utilizarse para rematar la plana
final de un capítulo o parte, alargando en forma de pirámide invertida sus últimas 4 líneas, de modo que el epígrafe del siguiente encabece
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página (por ejemplo: fols. 6v-7r [ii-iii] y 107v-108r [xxii-xxiii]), con
independencia del espacio en blanco restante (ver fol. 58r [xiv-xv]) y
del destino que se dé al mismo (Ilustración VII); pero ello no es óbice
para que otras veces se estire a 6 líneas (ver fols. 177v y 308r) o para que
el epígrafe aparezca donde debería ir un pie de copa, como ocurre en los
folios 158r, 73r y 63r (Ilustración VIII).
Los epígrafes de los capítulos, por su parte, tienden a ocupar entre 2
(ver ii) y 4 (ver viii) líneas de texto enmarcadas por 2 blancas, a las que
sigue una capital con 4 líneas sangradas, pero es fácil encontrar casos con
más o menos de 2 blancas ocupadas por el texto (ver fols. 80r / 131r) y
con más de 4 sangrías (fol. 284r) bordeando a la letra capital (Ilustración
IX).
Los poemas, en la misma línea, distancian a su antojo sus encabezamientos del texto base y ocupan un número de líneas por plana aleatorio, llegando incluso a variar el cuerpo de la letra, aunque siempre vaya
en cursiva, y separando o no, aleatoriamente, las diferentes estrofas con
una blanca (Ilustración X).
Las cartas, en fin—por no agotar los procedimientos—, unas veces
se epigrafiarán con absoluta generosidad, abriendo un hueco enorme en
la plana, en tanto que otras se introducirán desde el texto mismo de la
novela sin más título ni blanco, llegando a pasar desapercibidas tipográficamente (ver 239v y 241v: papeles de Zoraida), como demuestra la
Ilustración XI.
En estos casos—decíamos—ni siquiera hace falta calcular la cantidad
de texto manuscrito que se ha suplido o absorbido, con tantas y tan diversas triquiñuelas, en cada cuaderno (comparénse los 19.075 caracteres de R, cuajado de elementos de esta naturaleza, frente a los 21.509
de Q, donde brillan por su ausencia, para calcular los 2.434 caracteres
que los separan: 60 líneas, o dos planas aproximadamente), pues salta
a la vista que cualquiera de ellas añade o suprime líneas, e incluso medias páginas, sin mayor problema, ratificando así muy sólidamente los
planteamientos antes expuestos. Su operatividad es palmaria: mientras
que los recursos más habituales, de naturaleza más estrictamente textual (blancos, tildes, caracteres por línea, etc.), actuaban a corto alcance,
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estos últimos—supratextuales, podríamos llamarles—lo hacen en proporciones incomparablemente mayores.
Pero lo importante no es tanto hacer catálogo de tales procedimientos tipográficos, ni contrastar su funcionalidad, como verlos a todos juntos persiguiendo al unísono exactamente el mismo objetivo: el
mejor acoplamiento posible entre el texto de la copia manuscrita y su
resultado impreso; si se prefiere, la corrección de los deslices provocados
por la cuenta errónea—ya larga, ya corta—del original de imprenta, sin
necesidad—y eso es lo crucial—de intervenir para nada en la letra del
creador… Así contemplados, cobran una importancia capital y adquieren una dimensión plenamente filológica con implicaciones ecdóticas de
primer orden.
Efectivamente—para ir acabando—, los innumerables desarreglos tipográficos que campean a lo largo y ancho del primer Quijote, que tanto afean externamente su disposición impresa, aunque habitualmente
tenidos por descuidos o por abusos de componedores irresponsables,
podrían ocultar—mejor, evidenciar—una realidad crítica mucho más
interesante. Bien podría ser que entrañen «remedios de cajista» encaminados a evitar, a ultranza, la manipulación directa de los textos manejados como originales. Desde luego, con ese arsenal de recursos disponible para evitar desfases textuales provocados por la cuenta errónea
del original, cuesta trabajo—mucho trabajo—aceptar que los cajistas
quijotescos tuviesen que recurrir a los «medios feos y no permitidos»
denunciados por Paredes. Antes al contrario, todo induce a pensar que
los operarios de la oficina de Juan de la Cuesta sacrificaron abiertamente
la pulcritud tipográfica de su trabajo en las aras de la—repárese con cuidado—fidelidad al texto cervantino que estaban transcribiendo en letras
de molde. Quiérese decir que manipularon «indecorosamente» cuantos
procedimientos tipográficos, digamos que supratextuales, tenían a su alcance con tal de respetar la literalidad—o casi—del modelo original.
Si fuese así—y nada induce a pensar en contra—, carece de sentido
seguir imputándoles más desafueros de los descritos, puramente formales, atribuyéndoles atentados mayores contra la redacción cervantina
original sin mayor fundamento que los supuestos de la benemérita Bi-
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bliografía Textual. Por mucha tipofilología que despleguemos—cuanta
más, mejor—, no alteraremos la única verdad documentada: en la editio
princeps del primer Quijote no hay ni una sola prueba de que la imprenta
manual deturpase en absoluto el original de imprenta que manejó como
modelo, pero sí muchísimas evidencias de que se hizo lo «imposible»
por respetar su literalidad. Por muchos errores que se cometiesen en la
dichosa cuenta del original, queda probado que se «remediaron» cumplida y satisfactoriamente.
Siendo así, El ingenioso hidalgo salido de la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra, y luego legitimado por el mismo creador en 1615, está
«definitivamente» representado por la edición príncipe estampada en las
prensas manuales de Juan de la Cuesta allá por las navidades de 1604…
Universidad Autónoma de Madrid
Diciembre de 2006.
fl0renci0@telefonica.net
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