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EMISIONES Y ESTADOS EN LA PRODUCCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA DE LAS IMPRENTAS CASTELLANAS  

DEL SIGLO XVI 

Mónica Martín Molares 
Universidad Complutense de Madrid 

1. Introducción 

No cabe duda de que a lo largo de los cuatrocientos años que 
perduró la producción del libro antiguo se alteró el modo de impre-
sión. Durante dichas centurias se observan cambios sustanciales en la 
confección de ediciones, lo cual estaba relacionado con las técnicas 
que se desarrollaron desde los primitivos talleres de finales del siglo 
xv hasta los nuevos métodos en las primeras décadas del xix.  

A pesar de tratarse de una actividad parcialmente mecánica, esto 
no impedía que existiesen diferencias entre los ejemplares. Las varia-
das técnicas y prácticas de taller de cada impresión provocaban altera-
ciones que se verían reflejadas en ejemplares desiguales dentro de una 
misma edición. Si nos trasladamos a la época que nos atañe, el siglo 
xvi, estamos entrando en el período de desarrollo de la imprenta en 
nuestro territorio. Se debe resaltar este dato para comprender estas 
variantes que se producían dentro de una misma edición, ya que, 
hasta principios del siglo xix no podemos hablar de una producción 
en masa (como fue entendida posteriormente) sino que estamos refi-
riéndonos a unas prensas que requerían de un mayor trabajo manual: 
«desde la composición de la plana con tipos móviles hasta la imposi-
ción de la forma en la prensa y la propia impresión»1. Ello provoca la 

 
1 Clemente San Román, 2003, p. 250. 
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aparición de ciertas diferencias entre ejemplares, incluso dentro de 
una misma edición. Los bibliógrafos anglosajones han explicado tales 
realidades estableciendo tres conceptos principales: edición, emisión y 
estado (edition, issue y state)2. 

Pero, ¿para qué es conveniente identificar la edición y sus posibles 
variantes: emisiones y estados? No solo se podrá esbozar y seguir el 
proceso de elaboración de esa edición con todo lo que conlleva sino 
que también permitirá establecer el ejemplar ideal, entendiendo co-
mo tal al ejemplar que «ofrece el estado más perfecto de la obra, se-
gún la intención del autor, editor e impresor»3. Desde el punto de 
vista de la crítica textual, cuando se analiza una obra literaria, una de 
sus principales metas será delimitar ese ejemplar ideal, para lo cual es 
imprescindible introducirse en el mundo editorial de la época que 
tratemos y, de este modo, intentar solventar los posibles problemas 
que pueda acarrear. Con esto se deja entrever que, cuando nos en-
frentamos a cualquier investigación, se han de tener en cuenta todos 
aquellos conocimientos que enriquezcan nuestro trabajo. La multidis-
ciplinariedad debe ser el punto de partida y de desarrollo de cualquier 
estudio que se precie. Siguiendo esta premisa, a través de este estudio 
nos acercaremos al mundo editorial durante el Siglo de Oro. En con-
creto, se tratará uno de los aspectos que concita la atención tanto de 
bibliógrafos como de filólogos: las emisiones y los estados. 

2. Objeto de estudio 

De un tiempo a esta parte se ha ido otorgando una mayor rele-
vancia a las variantes pero, ¿cuáles son estas variantes y qué valor 
tienen? Para solventar estas cuestiones se ha de conocer el modo en 
el que han sido abordados estos productos editoriales. Así podrá 
comprenderse el devenir de la imprenta, las prácticas manuales más 
habituales en el taller, los intereses comerciales de los tipógrafos o la 
demanda de obras por parte de la sociedad, entre otros aspectos. 

Hasta la fecha son numerosos los trabajos que se han realizado so-
bre el libro antiguo desde diferentes perspectivas. Sin embargo, no 
existe ninguno que se centre exclusivamente en el estudio pormeno-
rizado de las emisiones y estados. No solo no existe ningún análisis 
teórico general sino que tampoco se ha encontrado un repertorio en 

 
2 Moll, 1979, p. 57. 
3 Moll, 1979, p. 76. 
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el que se recojan todas las entradas de estas emisiones y estados. Par-
tiendo de este desolador panorama se ha querido cubrir este vacío 
existente. La intención final será ofrecer un punto de inicio para 
futuros trabajos en los que se podrán ampliar o completar los datos 
aportados a lo largo de esta investigación en la que se pondrá de ma-
nifiesto la relevancia de las variantes para una mejor comprensión del 
fenómeno editorial del siglo xvi. 

La recopilación de la producción existente en el espacio cronoló-
gico delimitado, es decir, desde el establecimiento de los primeros 
talleres hasta prácticamente la actualidad, cuenta con un vasto núme-
ro de obras publicadas, en gran parte gracias al proyecto dirigido por 
Simón Díaz. Bajo su dirección, en 1984 se inicia el proyecto «Tipo-
bibliografía Española» que dio pie a la publicación de una serie de 
tesis doctorales que, hoy en día, son algunas de las obras de referencia 
para el estudio de la bibliografía. 

La metodología de estas tipobibliografías es exhaustiva, lo que les 
confiere un grado de fiabilidad muy destacable. Parten de la recogida 
de los datos ya incluidos en otros repertorios o catálogos y, al mismo 
tiempo, tratan de cotejar el mayor número de ejemplares posibles. 
Dichos resultados se plasman en la parte puramente bibliográfica, a la 
que acompaña un estudio de carácter histórico relativo a las impren-
tas e impresores situados en el espacio geográfico que comprende 
cada repertorio. Una relación, esta última, que no solo nos permite 
reconstruir el devenir de la industria tipográfica en un emplazamiento 
concreto, sino que al mismo tiempo favorece la comprensión de la 
imprenta como un fenómeno editorial que estuvo radicado en toda 
España. 

Sin embargo, al profundizar en buena parte de ellas se observó 
que no todas recogían aquellos datos que podían ser empleados en 
este estudio. Así, ni la tipobibliografía de Valencia4 ni la de Aragón5, 
dos de las más importantes de la época, recogían las referencias nece-
sarias. La Corona de Aragón no podía ser abordada y, debido a estas 
cuestiones, se acotó el campo que abarca el estudio. Por ello se vio 
delimitado el objeto a las prensas castellanas. Dentro de las mismas, se 
ha podido comprobar que, mientras Alcalá de Henares, Burgos, 
Cuenca, La Rioja, Madrid y Salamanca sí nos arrojan, en mayor o 

 
4 Bosch Cantallops, 1989. 
5 Sánchez, 1991.  
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menor medida, una serie de variantes, otras, tal es el caso de Segovia, 
Toledo, Valladolid, Medina del Campo o Sevilla, no disponían de 
esa información. 

Al mismo tiempo, todavía quedan trabajos por publicar que ayu-
darán a conocer, con mayor exhaustividad, la producción total que 
tuvo lugar en nuestro país. Con la publicación de Barcelona, Sevilla y 
Zaragoza se completará este panorama nacional. Aunque, por otro 
lado, sería conveniente revisar algunas de las tipobibliografías ya exis-
tentes con el objeto de ampliar sus noticias con aquellos datos relati-
vos a las variantes, puesto que algunas, como las de Medina del 
Campo6 o Navarra7, no muestran estos detalles. La actualización de 
estas tipobibliografías, de necesaria consulta, resulta imprescindible 
para cubrir sus posibles omisiones ya que, desde su publicación hasta 
la actualidad, se han localizado nuevos testimonios. De ser así, se 
garantizaría la pervivencia y conservación en nuestro patrimonio 
bibliográfico de toda una serie de minuciosos repertorios donde se 
recoge de forma detallada el rico legado de la industria editorial en 
España desde la segunda mitad del siglo xv hasta principios del xix. 

3. Aproximación teórica 

Mucho se ha escrito sobre los problemas que plantea la termino-
logía en cualquier ámbito, principalmente en el de las Humanidades 
o el de las Ciencias Sociales, puesto que los conceptos no suelen estar 
bien definidos y delimitados: se pueden superponer, se emplean pala-
bras comunes para representar realidades concretas8, se pierden senti-
dos, etc. Esto lleva al empleo de los términos de una manera vaga y 
poco concisa, por lo que el valor intrínseco que se le otorga desde 
cualquier rama puede verse alterado y provocar confusiones. Será 
necesario, por tanto, normalizar el vocabulario específico de cada 
ciencia, técnica o disciplina; y, como bien indica Bowers, «el intento 
de limitar los significados de los términos aplicados a los detalles de 
edición no es sólo una sutileza semántica»9, sino que será necesario 

 
6 Pérez Pastor, 1895. 
7 Pérez Goyena, 1947. 
8 Sobre esto advierte Bowers, 2001, p. 402: «las definiciones del diccionario son 

completamente inútiles, dado que reflejan actitudes populares y no bibliográficas».  
9 Bowers, 2001, p. 401. 
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para tener unas bases teóricas bien asentadas gracias al pleno conoci-
miento de las nociones que empleamos. 

Esto debería ser aplicado del mismo modo a la corriente biblio-
gráfica. Son tantas las denominaciones que se le ha ido dando a lo 
largo de los años10 que resulta impensable leer un solo tratado en el 
que no se mencione el dilema relativo a las distintas acepciones que 
engloba el concepto en sí. Sobre esto reflexionaba Pensato:  

 
Nadie duda que la incertidumbre, la ambigüedad, la polivalencia se-

mántica que conoce el término «bibliografía» no denotan riqueza; son, 
más bien, el resultado de una estratificación muy expresiva de las ator-
mentadas vicisitudes léxico-conceptuales de las disciplinas del libro pero, 
por ello mismo, resulta embrollada y acumulativa, más que aseverativa11. 
 
El trasfondo del asunto es más complejo y puede suponer un in-

conveniente si no se repara en él. Dicha polivalencia semántica de la 
que habla Pensato está íntimamente ligada con las diferentes posibili-
dades de estudio; es decir, cada acepción surge fruto de un nuevo 
prisma desde el que abordar el análisis del libro. Se hace evidente, a 
tenor de lo explicado, la trascendencia de la delimitación de las co-
rrientes así como el empleo correcto de los términos a lo largo de 
cualquier tratado. Es menester, por tanto, esbozar brevemente los 
principales principios teóricos. 

3.1. Bibliografía material y crítica textual 

Dentro de la bibliografía, y ateniéndonos a su percepción del ob-
jeto de estudio, se han configurado dos de las grandes corrientes que 
perduran hasta nuestros días: la tradicional o enumerativa y la anglo-
sajona o material. La primera focaliza sus estudios en el aspecto con-
ceptual del libro, entendiéndolo como mero transmisor de conteni-
dos; mientras que la segunda se centra en la materialidad del objeto, 
concibe el libro como soporte12. Ambas líneas han esbozado los estu-
dios más importantes sobre bibliografía teniendo al libro como eje 
pero analizándolo desde distintas perspectivas y, por tanto, dando 
lugar a trabajos muy dispares. Aquellos defensores de la bibliografía 

 
10 Torres Ramírez, 1996, pp. 175-208. 
11 Pensato, 1994, p. 15. 
12 Reyes Gómez, 2010, pp. 57-73. 
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tradicional han centrado su atención en la elaboración de repertorios. 
Por otro lado, la corriente anglosajona, al abarcar aspectos tan dispa-
res como la producción del libro, su configuración y su análisis, se ha 
visto subdividida. Ello ha provocado la aparición de nuevas vías de 
estudio, resultando compleja su confluencia en un mismo esquema. 
Así, numerosos expertos han teorizado sobre las diferentes corrientes 
dentro de la bibliografía anglosajona, siendo recogidas en las obras de 
Torres y Reyes Gómez13. Delgado Casado, siguiendo un esquema 
similar planteado por Harmon, propone: 

 
Tanto la bibliografía «material» como la «enumerativa» tienen diversas 

ramificaciones, lo que ha dado lugar a distintas acepciones de la palabra 
«bibliografía», que se convierte en un término polisémico. En la biblio-
grafía «material» vamos a encontrar los conceptos de bibliografía «históri-
ca», «textual» y «catalográfica»14. 
 
Entendida la complejidad del concepto bibliografía y la cantidad 

de ramas en las que se divide, cabe preguntarse a qué disciplina se 
adscribe el estudio de las variantes. De antemano, y como es eviden-
te, no existe una respuesta rotunda ya que pueden ser analizadas des-
de cualquiera de las corrientes, pero dando lugar a trabajos de distinta 
índole. No obstante, tanto la bibliografía material como la crítica 
textual se podrán adecuar de un modo más certero ya que, como se 
ha indicado, la primera se centra en la descripción del libro como 
objeto, siendo el análisis de las variantes uno de los principales puntos 
sobre el que prestan su atención mientras que la segunda necesita 
analizar estas variante o errores para establecer el ejemplar ideal, entre 
otros puntos. 

La bibliografía material surge de la mano de Walter W. Greg, Al-
fred W. Pollard y Roland B. McKerrow, los cuales «establecieron los 
principios sobre los que consideraban que debían apoyarse los estu-
dios bibliográficos y de crítica textual»15. Estos tres amigos revolucio-
naron el mundo de la bibliografía mediante sus aportaciones a través 
de la revista The Library de la Bibliographical Society, asociación a la 
que pertenecían y que supuso un gran apoyo para la difusión de sus 
postulados. Junto a esta, surge otra revista —Review of English Stu-
 

13 Reyes Gómez, 2010, pp. 61-63; y Torres Ramírez, 1996, pp. 95-101. 
14 Delgado Casado, 2005, p. 15. 
15 McKitterick, 1998, p. 12. 
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dies— editada por McKerrow, cuya finalidad consistía en la reunión 
de aquellos trabajos que abordasen los diferentes métodos de investi-
gación bibliográfica aplicados a los estudios literarios. Esta se extendió 
hasta América llevando consigo los nuevos trabajos en los que se 
concitaban ambas perspectivas: la bibliográfica y la literaria. Poste-
riormente fueron asentándose sus ideas en generaciones posteriores, 
lo que se vio reflejado en las monografías de Fredson Bowers, a fina-
les de los años 40, y Philip Gaskell, a comienzos de la década de los 
70. En el caso español, Jaime Moll fue quien introdujo dichos con-
ceptos, siendo su precursor. A esta tendencia se fueron sumando 
estudiosos como Rodríguez Moñino, Rico, Martín Abad o Fernán-
dez Valladares, entre otros. 

No debemos olvidar estos orígenes de la bibliografía material, ya 
que el hecho de que estén íntimamente ligados con la literatura con-
dicionará las futuras investigaciones y, entre otras cosas, la manera de 
tratar las variantes. McKerrow ya indicaba en un artículo de 1913, 
tras haber editado a Thomas Nashe, que «los modernos métodos de 
la edición literaria requieren algún conocimiento bibliográfico»16. De 
ahí que fuese interesándose más por esos aspectos que dieron lugar a 
su ya famosa An Introduction to Bibliography. En ella señala esta rela-
ción entre las dos disciplinas al mostrar claramente sus intereses. La 
intención primera de su estudio se centra en conocer y comprender 
el proceso que implica la transformación del manuscrito al libro im-
preso. Y, como ya advirtió Gaskell17, tal idea coincidiría con una de 
las premisas esenciales de la crítica textual: estudiar la trasmisión de 
textos para, de este modo, poder alcanzar la pureza del texto inicial 
del autor. Dicha unión existente entre ambas disciplinas fue también 
recogida por Bowers al mencionar la teoría de Greg: 

 
Como W. W. Greg ha señalado, la verdadera bibliografía es el puente 

hacia la crítica textual, que es como decir crítica literaria. Antes de que 
un crítico pueda intentar una evaluación definitiva del contenido de un 
libro cualquiera, debería estar en posesión de todos los datos que tengan 
alguna relación con la historia de su texto18. 
 

 
16 McKitterick, 1988, p. 13. 
17 Gaskell, 1999, p. 421. 
18 Bowers, 2001, p. 36. 
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La crítica textual, como viene a mostrar Blecua en su Manual de 
crítica textual19, nace con el fin de depurar el texto para así aproximar-
se al manuscrito del autor y poder conocer su voluntad. Para ello será 
necesario identificar las modificaciones en la copia; es decir, aquellas 
alteraciones o deslices ocasionados en el taller de imprenta. A pesar 
de la inviabilidad de la consulta de todos los ejemplares existentes, 
sería aconsejable disponer del mayor número de los conservados para 
su cotejo. A través de estos testimonios se podrá conocer su confor-
mación y su transmisión, aspectos estudiados así mismo por la biblio-
grafía textual o material.  

El problema de la crítica textual es que en los últimos años se ha 
podido ver eclipsada por la bibliografía material20. Así durante el 
congreso Imprenta manual y edición de textos áureos tanto Blecua como 
Botta salieron en defensa de la crítica textual. El primero elaboró una 
«Defensa e ilustración de la crítica textual»21, mientras que la segunda 
mantiene en su colaboración que tanto la filología como la crítica 
textual y la ecdótica  

 
se quedan marginadas u olvidadas bajo la presión o la mayor atractiva 
que ejerce la Bibliografía Textual, o Bibliografía Material, a la que tantos 
se dedican siendo una ciencia nueva y en general menos estudiada que la 
tradición manuscrita de los textos, y por tanto de gran moda22. 
 
Al margen de estas declaraciones, en el presente trabajo se defien-

de la necesidad de conjugar los resultados obtenidos en las investiga-
ciones filológicas y bibliográficas puesto que deben entenderse como 
ramas complementarias, no opuestas. El empleo de ambas propiciará 

 
19 Blecua, 2001, pp. 18-19, 37 y 40-41. 
20 Ver Rico, 2001b, pp. 543-556 y Rico, 2001a, p. 239. 
21 Escribe Blecua, 2009, p. 28: «He argumentado esta defensa […] que prueba 

que la crítica textual, el método lachmmaniano o neolachmmaniano, es más útil y 
rápido para filiar los textos que el de la llamada crítica material o bibliografía o ecdó-
tica. Es el de ésta un método admirable que requiere un portentoso conocimiento 
sobre el libro y su sociología y que complementa, desde luego, el anterior. Ambas 
son hermanas y nosotros, los filólogos, con esfuerzos bastante heroicos y poco reco-
nocidos nos hemos sacrificado y lo seguimos haciendo dedicados a las litterae huma-
niores para que los textos del pasado se publiquen con la mayor proximidad posible a 
la palabra de sus autores». 

22 Botta, 2009, p. 29. 
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estudios más completos al solucionar posibles lagunas que no se pue-
dan explicar desde un punto de vista único. 

3.2. Edición, emisión y estados 

Dentro de la bibliografía material se han manejado una serie de 
conceptos básicos entre los que destacan el de edición, emisión y 
estado. Bowers nos advierte sobre los problemas existentes por la 
pérdida de significado de cada concepto y anota que «el uso correcto 
de los cuatro términos —edición, impresión, emisión y estado— 
proporciona al bibliógrafo el material suficiente para describir libros 
de modo que las características de su proceso de impresión y publica-
ción no puedan resultar equívocas»23. 

No son pocos los estudiosos que han tratado este tema24, pudien-
do destacar a Julián Martín Abad y Jaime Moll. Teniendo en cuenta 
la distinción teórica que esboza este último en su conocido artículo 
«Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro»25, se puede 
establecer una división teórica entre las emisiones y los estados. 

En primer lugar, dentro de la producción de la imprenta manual, 
se ha de hablar del concepto edición al considerarse como la unidad 
básica. Como coinciden todos los estudiosos, desde los bibliófilos 
anglosajones hasta Moll y sucesores, una edición es el «conjunto de 
ejemplares de una obra que han sido impresos con la misma compo-
sición tipográfica»26. Estas ediciones, cuando presentan algún tipo de 
modificación dan lugar a las ya mencionadas variantes, las cuales serán 
estudiadas para comprender los motivos de su presencia y conocer el 
proceso llevado a cabo dentro y fuera de los talleres de imprenta. 

 Aquellas variaciones que se realizan intencionadamente, ya sea 
con anterioridad o posterioridad a su comercialización, provocan una 
emisión. En el caso de las variaciones formales (planeadas antes de la 
venta) se localizan diferentes alteraciones que se pueden reflejar en la 
portada, en la fecha de edición, en el empleo de papel de diferente 
 

23 Bowers, 2001, p. 429. 
24 McKerrow, 1998, pp. 198-205; Gaskell, 1999, pp. 391-396; Marsá, 2001, pp. 

77-81; Martín Abad, 2004, pp. 53-59 y 81-85; Clemente San Román, 2003, pp. 
249-253. Asimismo cabe recordar el análisis que realizan alguno de los autores de las 
tipobibliografías en los estudios introductorios, tal es el caso de Martín Abad, 1991, 
pp. 12-13 y Alfaro Torres, 2002, p. 17. 

25 Moll, 1979. 
26 Clemente San Román, 2003, p. 251. 
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calidad, marca o tamaño así como en la gestación de la obra dispo-
niendo cada pliego de una manera determinada para poder desglosar-
los y venderlos por partes. Por otro lado, se encuentran las variacio-
nes formales y temporales (planeadas posteriormente a su venta) que 
se pueden manifestar en el rejuvenecimiento de la edición añadiendo 
una portada nueva o en la reunión de obras ya existentes en un mis-
mo volumen incluyendo portada y preliminares nuevos. 

Por último, dentro de los diferentes estados —entendidos como 
aquellas «variaciones, no planeadas intencionadamente, que presentan 
los ejemplares de una edición, producidas durante la impresión o 
posteriormente a la misma o a su puesta en venta»27— se puede esta-
blecer también una división dependiendo de si afectan o no a la es-
tructura de la obra. Correcciones durante la tirada suprimiendo erra-
tas en el texto o en la paginación, correcciones empleando 
banderillas, recomposición del molde deshecho o de pliegos ya im-
presos son algunos ejemplos que provocan estados que forman parte 
del grupo de variaciones que no afectan a la estructura de la obra 
mientras que la adición, supresión o sustitución de hojas —durante o 
tras la impresión— suponen estados en los que la estructura de la 
obra ha sido modificada. Estos accidentes o sucesos ocurridos inespe-
radamente tenían una cierta intencionalidad, aunque no planeada de 
forma premeditada. Por ejemplo, si el cajista descubría una errata 
cuando se habían impreso algunos pliegos, no podía permitir que se 
mantuviese en el resto. Como ya señalaba Dadson: 

  
La errata es parte fundamental e inevitable del libro impreso en el Si-

glo de Oro. Por mucho que el componedor y, posteriormente, el co-
rrector se esforzasen por leer bien el texto de las pruebas, comprobarlo 
con la copia y hacer las correcciones, siempre quedaba algún error. A 
veces alguien descubría uno mientras se estaban imprimiendo los pliegos. 
En este caso, se paraba la prensa, se corregía el error notado, se volvía a 
cerrar la forma y se reanudaba la impresión28.  
 
Esta actuación daría lugar a una muestra de un tipo de estado en-

tre los muchos que podemos percibir. Sin embargo, no será fácil 
establecer una tipología que abarque la cantidad de situaciones posi-
bles que generen estas variantes. Por poner un ejemplo, Martín Abad 
 

27 Clemente San Román, 2003, p. 65. 
28 Dadson, 2001, p. 109. 
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distingue entre estados provocados por distracciones de los operarios, 
fruto de accidentes, por consecuencia de decisiones tomadas sobre la 
marcha o por esa corrección de erratas que se ha mencionado. 

Ya recalcaba Bowers la dificultad que acarrean estas variantes al 
afirmar que «ningún problema ofrece más trampas a los bibliógrafos 
que la clasificación de los libros en edición, emisión y estado»29. Re-
sulta una tarea harto complicada descubrir estas variantes ya que no 
siempre son perceptibles a la vista sin el cotejo minucioso de los 
ejemplares. Los límites entre una emisión y una nueva edición a ve-
ces son efímeros. De hecho, se tiende a considerar que para que exis-
ta una emisión debe emplearse la misma composición en gran parte 
del libro (como mínimo en el 50%). Asimismo, no siempre es senci-
llo diferenciar entre emisión y estado. La distinción estará relacionada 
con la intencionalidad y la posible alteración del texto, ya que las 
primeras no afectan al texto, mientras que las segundas sí pueden 
hacerlo. Una vez identificadas estas variantes, la clasificación podrá 
ser enunciada. Actualmente sigue vigente la clasificación esbozada 
por Moll, quien acertadamente recogió las diferentes posibilidades30. 

4. Análisis de estudio de las variantes 

Para una mejor comprensión del fenómeno librario en tierras cas-
tellanas durante el siglo xvi se debe conocer la producción editorial 
que tuvo lugar en los distintos talleres de imprenta que estuvieron 
distribuidos por las poblaciones de la Corona de Castilla durante 
dicho período. Estos datos no solo permitirán comprobar el volumen 
total de ejemplares publicados, sino que al mismo tiempo facilitarán 
llevar a cabo un estudio evolutivo de las variantes surgidas a lo largo 
de esta centuria, así como también ayudarán a mostrar la comparativa 
entre distintas ciudades. Como se hace evidente, al abordar un estu-
dio de esta naturaleza se aprecia que el análisis estadístico se muestra 
crucial para llegar a obtener unas conclusiones que puedan arrojar 

 
29 Bowers, 2001, p. 66. 
30 Por medio de la casuística disponible gracias a las tipobibliografías menciona-

das —y recogida en mi trabajo final de máster enmarcado en la especialidad de Pa-
trimonio Bibliográfico y Libro Antiguo (del Máster en Gestión de la Documenta-
ción, Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complutense de Madrid)— se ha 
podido realizar una clasificación de las variantes siguiendo el esquema de Moll, 
ejemplificando cada suceso con las diferentes noticias. 
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indicios certeros sobre el comportamiento que tuvo dicha industria 
tipográfica en Castilla. 

Sin embargo, como es obvio, para esta investigación interesan to-
das aquellas referencias que hablan de las variantes que se produjeron 
en las prensas castellanas del siglo xvi. El análisis de las seis tipobi-
bliografías —Alcalá de Henares, Burgos, Cuenca, La Rioja, Madrid y 
Salamanca— que recogían menciones explícitas a las emisiones o a 
los estados fueron objeto de estudio para comprender este proceso 
productivo. Su interpretación permitirá comprender algunas de las 
características elementales que conformaron la industria tipográfica 
durante todo el Antiguo Régimen. 

4.1. Datos previos: evolución general 

Si se presta atención a la evolución general de la producción 
editorial en las ciudades que han sido estudiadas, se logra apreciar 
algunos aspectos que resultan sumamente llamativos. En primer 
lugar, se constata un aumento generalizado que comienza a princi-
pios del siglo xvi y de forma paulatina crece hasta las últimas déca-
das, momento en el que se experimenta un decidido crecimiento 
que posiblemente continuase durante la centuria siguiente. Lo que 
pone de manifiesto el afianzamiento de la industria editorial en 
tierras castellanas, y lo que es más importante, de la demanda libra-
ria de las instituciones civiles y religiosas, así como de la sociedad en 
general.  

Bien es cierto que, en segundo lugar, cabe mencionar el hecho de 
que los resultados que aquí se muestran no recogen los productos 
salidos de las prensas sevillanas, vallisoletanas o toledanas, lo que daría 
un mayor protagonismo a la primera mitad de la centuria, pues la 
gran diferencia entre esta y la segunda es que a partir de 1566 co-
mienza un aumento exponencial en la producción total registrada 
fruto del asentamiento de los primeros talleres de imprenta en Ma-
drid. Un hecho que ayuda a comprender el gran crecimiento expe-
rimentado por el número de obras que fueron publicadas en las dos 
últimas décadas del siglo xvi. 
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Gráfico 1. Evolución del número total de noticias 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1590

1591-
1600

    
�

En suma, lo que se desprende de la evolución que manifiesta la 
producción editorial a través de las tablas y gráficos que se han com-
puesto es que la industria tipográfica se afianzó durante el siglo xvi 
tras su asentamiento en las últimas décadas del xv. Los resultados 
obtenidos testimonian un negocio en franco aumento no solo por la 
presencia de más y de mejores talleres de imprenta, sino al mismo 
tiempo por la mayor demanda de una sociedad ávida de textos im-
presos. 

4.2. Por variantes: emisiones y estados 

Cuando se presta atención al comportamiento que muestran las 
variantes halladas en los distintos repertorios consultados se entresaca 
una conclusión rápidamente, ya que la evolución del número total de 
variantes a lo largo del siglo xvi muestra un desarrollo similar al de la 
producción editorial en general; pese a que a finales de la centuria se 
aprecia un descenso, mientras que en la gráfica que muestra la pro-
ducción total se registra un aumento considerable. Sin embargo, 
como ya se ha indicado con anterioridad, ello se debe a los resultados 
arrojados por Madrid. En suma, cabría afirmar que la aparición de 
variantes iría íntimamente unida al cómputo general aportado por 
todas las imprentas analizadas. Resulta lógico que al aumentar el nú-
mero de ejemplares publicados en su totalidad también se viese in-
crementada la producción de emisiones y de estados, y lo contrario 
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sucedería si se experimentaba un descenso. Por tanto, el número de 
variantes surgidas de las prensas castellanas estaría ligado al volumen 
general de obras salidas de las mismas.  

Tabla 1. Evolución del número de variantes  

�
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�
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Gráfico 2. Evolución del número de variantes (emisiones y estados) 
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Unido al comportamiento general de las variantes, resulta clave 

analizar el modo en que evolucionaron, comparativamente hablando, 
tanto las emisiones como los estados. De este modo, pese a que los 
segundos fueron más habituales hasta 1560, se comprueba que su 
proceso fue similar, mostrando un equilibrio a lo largo de toda la 

Período de años Número 
1501-1510 10 
1511-1520 11 
1521-1530 9 
1531-1540 4 
1541-1550 13 
1551-1560 12 
1561-1570 35 
1571-1580 26 
1581-1590 34 
1591-1600 26 

Total 180 
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centuria. Sin embargo, en el caso de las emisiones se constata un 
considerable aumento que experimentaron durante las últimas cuatro 
décadas del siglo xvi. Queda patente que el estudio evolutivo de las 
emisiones manifiesta un crecimiento inusitado a partir de 1560, ya 
que hasta entonces sus resultados habían sido muy escasos. 

Tabla 2. Evolución de las variantes: emisiones y estados 

Variantes 1501-
1510 

1511-
1520 

1521-
1530 

1531-
1540 

1541-
1550 

1551-
1560 

1561-
1570 

1571-
1580 

1581-
1590 

1591-
1600 

Emisiones 5 10 2 1 6 6 25 22 29 26 

Estados 4 7 8 4 6 8 11 7 8 10 

�

Gráfico 3. Comparativa entre «emisiones» y «estados» 
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A grandes rasgos lo que se comprueba es un comportamiento dis-
tinto que se manifiesta por la diferente evolución experimentada por 
las variantes encontradas. Resalta enseguida que el número de estados 
publicados en las prensas castellanas del siglo xvi resulta inferior al de 
las emisiones, aunque guardan cierto paralelismo en determinados 
aspectos. Sin embargo, pese a que también crecen en número tras 
1560, se trata de un aumento menos significativo y con mayores 
altibajos que si se compara con las emisiones. 

Como se constata, el número de estados surgidos de las prensas 
castellanas durante todo el siglo xvi se mantuvo estable con un cierto 
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equilibrio, lo que pone de manifiesto el hecho de que las alteraciones 
producidas en el momento de la impresión y sin intención expresa de 
los tipógrafos fueron habituales y registraron un comportamiento 
similar. Sin embargo, cuando se estudian todas aquellas emisiones que 
se publicaron entre 1501 y 1600 se aprecia que los cambios provoca-
dos de forma intencionada por distintos aspectos (renovación de por-
tada, modificación de preliminares, cambio de costeador, etc.) tuvie-
ron un aumento exponencial a partir de 1560 junto a la producción 
general de los talleres de imprenta. Este hecho podría ser explicado 
gracias a la mayor demanda libraria existente en aquellas décadas, lo 
que originaba que muchas obras fuesen nuevamente editadas, mo-
mento en el que se podían introducir los mencionados cambios, dan-
do lugar a una variante en forma de emisión. 

Por último, cabe mencionar brevemente que destaca la produc-
ción de variantes que han podido ser localizadas en las ciudades de 
Alcalá de Henares, Burgos y Salamanca, al menos en cuanto a su 
número total. Se trata de un dato significativo si se tiene en cuenta 
que de las 180 noticias que se han localizado referidas a emisiones y 
estados, 165 se focalizan en las mismas. Salamanca con 73 y Alcalá 
con 72 sobresalen sobre las demás, seguidas a distancia por las 20 de 
Burgos. Una realidad que testimonia que el 92% de las variantes se 
publicaron en los talleres ubicados en estas tres ciudades: Salamanca 
(41%), Alcalá de Henares (40%) y Burgos (11%). 

Recapitulando, se ha ido evidenciado que del primer análisis por 
ciudades basado en la producción total registrada en las distintas tipo-
bibliografías y de los datos posteriores sobre la aparición de variantes 
en las mismas se ha desprendido el desigual comportamiento de unas 
y otras como consecuencia del asentamiento o no de talleres de im-
prenta, lo que ayudará a entender el mayor protagonismo de una 
ciudad o de otra. En segundo lugar, se puede demostrar que en las 
ciudades con una dilatada tradición tipográfica es donde se han locali-
zado el mayor número de noticias relativas a la aparición de variantes. 
Como se confirma, Alcalá de Henares, Salamanca y Burgos registra-
ron la práctica totalidad de las noticias relativas al siglo XVI, lo que no 
evidencia otra cosa que la alta productividad y demanda de sus talle-
res.  

A su vez, para concluir, se ha de resaltar que el peso de la apari-
ción de variantes no debe depender únicamente del número total de 
las mismas, sino que es necesario ponerlo en consideración con la 
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producción total de cada población. Dicha práctica testimonia la 
importancia real que tuvo en cada ciudad la publicación de ediciones 
con emisiones y/o estados. Gracias a este análisis se logra constatar 
que pese a que Alcalá de Henares y Salamanca siguen mostrando una 
posición relevante en este panorama, no es menos cierto que a la par 
de ellas aparece Logroño, y ya por delante de ellas se encuentra 
Cuenca, en donde el porcentaje de variantes asciende al 8%. Tales 
resultados vuelven a indicar la imperiosa necesidad de efectuar en el 
futuro estudios que aborden la producción editorial llevada a cabo en 
una determinada población para que, de este modo, se comprendan 
de forma satisfactoria los motivos reales que pudieron provocar la 
aparición de variantes entre las obras que salían de sus prensas. 

5. Conclusiones 

Llegados a este punto debemos tratar de dar una serie de pincela-
das sobre los aspectos que se han puesto de manifiesto a lo largo de 
este escrito. No cabe duda de que se ha comprobado que en estudios 
de esta naturaleza el sentido y el valor que otorgamos a los conceptos 
es sumamente relevante, ya que cuando se aprenden los términos de 
una materia se están asimilando, a su vez, los contenidos. El caos 
terminológico que puede existir en lo relativo a los conceptos biblio-
gráficos puede acarrear confusiones posteriores a la hora de entender 
un trabajo. Por ello se ha considerado oportuno esbozar un breve 
acercamiento teórico a las nociones clave en lo referente a variantes. 
De ahí que se hayan definido los tres pilares básicos del trabajo: edi-
ción, emisión y estado. A raíz de esta aproximación teórica se han 
apuntado algunas de las premisas de la bibliografía material, corriente 
que ha ido aumentando en importancia gracias a los estudios que se 
han llevado a cabo sobre la materialidad del libro. 

No obstante, no debemos olvidar que la bibliografía material no 
es la única rama que nos ayuda a entender las variantes. Dicha biblio-
grafía parte del ámbito literario por lo que es entendible que tanto 
emisiones como estados serán también objeto de estudio de la crítica 
textual. Ambas disciplinas se complementarán, de tal manera que las 
carencias de una se podrán resolver con los métodos de la otra, y 
viceversa. El objeto de estudio será diferente dependiendo del punto 
de vista desde el que se aborde, lo cual no debería implicar que si-
guiesen caminos independientes. 
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Dicho esto, el presente estudio se ha basado en el empleo de los 
repertorios y catálogos que nos permiten comprobar las variantes de 
algunas ediciones. Bien es cierto que se ha constatado que no están 
recogidas todas las emisiones y los estados en la mayor parte de las 
tipobibliografías. Un hecho que pone de manifiesto la necesaria re-
novación de algunas de estas investigaciones para actualizar el núme-
ro real de entradas referidas a posibles variantes. Lo que no quiere 
decir que resulte sencillo discernir entre un tipo u otro de las mismas, 
ya que para descubrir si se trata de una emisión o de un estado se 
hace imprescindible realizar un cotejo de ejemplares. 

Siguiendo los planteamientos dados por Moll, se corroboran las 
diferencias existentes entre estas variantes. Tanto es así que las emi-
siones pueden clasificarse teniendo en cuenta el momento de la ven-
ta; así se distinguirán entre aquellas previas a su venta y las que se 
realizan tras ella. Por otro lado, los estados son más complejos a la 
hora de clasificarlos, debiéndose apreciar si alteran o no la obra. 

Toda esta construcción teórica se ha cimentado en las variantes 
testimoniadas en los repertorios consultados. Un número de referen-
cias que supone un 4% del total, ya que de las 4.562 noticias registra-
das, únicamente son 180 las que presentan alguna emisión o estado. 
Si bien se ha evidenciado que dentro de ellas destacan por encima las 
producidas en las ciudades de Salamanca y Alcalá de Henares, pues 
entre ambas suman el 81%, aunque si prestamos atención al volumen 
que supusieron en relación a la producción total cabe reseñar que las 
prensas conquenses registraron un 8% de variantes, seguida del 6% de 
las imprentas complutenses y logroñesas, mientras que en las salman-
tinas ostentaron un 5%. 

En definitiva, gracias a este estudio se constata que aún queda 
mucho por hacer. A pesar de que ya hayan pasado cien años desde la 
aparición de las primeras publicaciones de la bibliografía material, 
todavía deben asentarse algunas de las premisas para poder llevar a 
cabo trabajos que respondan a las cuestiones aún sin solucionar. Hasta 
la fecha las emisiones y los estados se han situado en el punto de mira 
de gran parte de los investigadores de esta disciplina, pese a que tam-
bién han sido objeto de estudio en las últimas décadas por parte de 
especialistas en literatura. Sin embargo, este hecho no ha dado lugar a 
un compendio de trabajos cuyo punto central sean estas variantes, 
por lo que el presente ha pretendido recabar todos los datos necesa-
rios para esbozar un panorama inicial de cara a futuros análisis. 
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