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EN BUSCA DE EDITOR

En 1604, Miguel de Cervantes ha terminado el original del Quijote. Ante la
interesada difusión de su creación, por supuesto por medio de la imprenta, al
ser una obra demasiado extensa para su difusión manuscrita –como era habi-

tual en la obra poética o en algunas obras cortas (recuérdense los Sueños de Queve-
do)– se le plantea la necesidad de encontrar un editor. Aunque hubiese pensado en
las palabras que pondrá en boca de don Quijote, en la visita a la imprenta barcelone-
sa, “este libro ¿imprímese por su cuenta o tiene ya vendido el privilegio a algún libre-
ro”, la disyuntiva tenía clara solución. Imposibilitado de financiarse la edición, lo que
se hubiese traducido en el a costa del autor que figura en algunas portadas, tiene la
necesidad de encontrar un librero-editor, aunque le “dé por el privilegio tres marave-
dís y aun piensa que me haze merced en dármelos” (ambas citas en Quijote, II, cap.
LXII). Hace casi veinte años que un librero alcalaíno, Blas de Robles, trasladado a la
corte, posible amigo de su familia, le había editado La Galatea. Ignoramos si mante-
nía Cervantes alguna relación con su hijo, Francisco de Robles, instalado en Madrid,
pero que se había trasladado temporalmente a la nueva ciudad cortesana, Valladolid,
y que, por otra parte, raramente editaba obras literarias. Del encuentro en Madrid o
en Valladolid entre Cervantes y Francisco de Robles, decidió éste editar el Quijote, lo
que se formalizaría en un contrato de cesión por el autor de la exclusiva de edición
de la obra, percibiendo una determinada cantidad que no podemos precisar, al no
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haberse localizado el correspondiente documento notarial. Sólo tenemos dos puntos
de referencia, lo percibido en 1585 por La Galatea (1.336 reales) y por Las novelas
ejemplares en 1613 (1.600 reales y 24 libros).

Toda obra debía tener una licencia de la autoridad civil para poderse publicar.
Además, si el autor quería proteger sus derechos de edición, solicitaba al rey un pri-
vilegio de exclusividad de la edición, habitualmente dado por diez años, que podían
prorrogarse, privilegio limitado a un reino. Si quería ampliar territorialmente su
exclusiva, debía solicitar privilegios para otros reinos de la corona española. Directa-
mente Cervantes o encargándoselo a Francisco de Robles, se iniciaron los trámites
administrativos previos a la impresión de la obra. Se entregaba al Consejo de Casti-
lla –en una ciudad de los reinos de Castilla, Madrid, se pensaba imprimir el libro– el
original, en este caso manuscrito, autógrafo o copia encargada y controlada por el
autor. El Consejo daba el original para que fuese censurado por la persona que nom-
braba para ello. Si la censura era aprobatoria se reflejaba en un texto, más o menos
breve, firmado por el censor, que bajo el título de aprobación figurará en los prelimi-
nares. Ante la aprobación, el Consejo daba la licencia para la edición, encargando a
uno de sus escribanos de Cámara –en este caso Juan Gallo de Andrada– que rubri-
case las páginas del original y al final pusiese su número y lo firmase. Devuelto el ori-
ginal al autor, ya podía iniciarse la impresión del texto.

Obtenida la licencia del Consejo de Castilla, podía el autor solicitar al rey la con-
cesión de un privilegio de exclusividad de edición por un determinado número de
años, habitualmente diez. El privilegio del Quijote fue firmado por el rey el 26 de sep-
tiembre de 1604.

En posesión de la licencia y privilegio que Cervantes había cedido a Francisco de
Robles, el librero-editor encargó la impresión de la obra a Juan de la Cuesta, quizá el
impresor que más trabajaba para él. 

EL TALLER FUNDADO POR PEDRO MADRIGAL

Pedro Madrigal se instaló en Madrid en 1586, con los materiales del taller sal-
mantino de Domingo de Portonariis. Alquiló, y luego compró en 1588, una casa en
la calle de Atocha, esquina a la actual costanilla de los Desamparados. Su imprenta,
bien dotada, adquirió pronto gran prestigio. El 15 de octubre de 1593 fue enterrado
Pedro Madrigal, pasando el taller a su viuda María Rodríguez de Rivalde, que en
1595 se casó con el impresor alcalaíno Juan Íñiguez de Lequerica. El 16 de septiem-
bre de 1595 se formalizó la escritura de aceptación de la dote que aporta al matri-
monio María Rodríguez de Rivalde, magnífico documento que nos da con todo
detalle los elementos materiales y humanos que se integraban en el taller que había
sido de Pedro Madrigal. Un documento notarial de 23 de octubre de 1595 nos pre-
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senta un cambio total de la situación creada hacía poco más de un mes. Juan Íñiguez
de Lequerica da a su mujer plenos poderes para que pueda actuar libremente sin
necesidad de la preceptiva autorización de su marido. La causa es la separación del
matrimonio celebrado. Ante la nueva situación, Juan Íñiguez de Lequerica devuelve
a María Rodríguez de Rivalde los bienes que recibió de su dote.

Varios regentes se hicieron cargo de la imprenta a la muerte de Pedro Madrigal,
hasta que Juan de la Cuesta recibió el 18 de mayo de 1602 plenos poderes de la pro-
pietaria para gestionar la imprenta. Poco después, en 1604, puso su nombre en los
libros que imprimía el taller, aunque no era el propietario.

Juan de la Cuesta, nacido hacia 1579, ingresó en noviembre de 1599 en la Her-
mandad de Impresores de Madrid, siendo oficial de la imprenta de María Rodríguez
de Rivalde. El 26 de junio de 1602 se desposó con María de Quiñones, probable-
mente sobrina de María Rodríguez de Rivalde, naciendo el 18 de julio de 1606 su
primer hijo, Juan, que fallecería, pues el 28 de febrero de 1608 nació otro hijo llama-
do también Juan, que tampoco viviría mucho tiempo. 

Para poder liquidar deudas, el 9 de diciembre de 1601 vendió María Rodríguez de

«Impressio librorum». Grabado de Phillipus Galle según dibujo de Johannes Stradanus (Théodor Galle, Nova Reperta, Amberes?, Phls
Galle, entre 1590 y 1612?, núm. 4. BN ER/1605)



El Qijote. Biografía de un libro / EstuDios

Del manuscrito al impreso

© Biblioteca Nacional de España

4 / 5JAIME MOLL

[ 8 ]

Para el desplazamiento se colocaba la forma en un cofre –el carro– que tenía en su
parte inferior una piedra perfectamente lisa. El carro era movido por medio de una
manivela. Situado el carro con la forma fuera del cuadro, el batidor podía entintarlo
fácilmente, mientras que el tirador –al servicio de la prensa había dos oficiales– debía
colocar el pliego sobre la forma, una vez fuese entintada. Para facilitar la rapidez de
la operación y sobre todo evitar el emborronamiento, no se colocaba el pliego direc-
tamente sobre la forma, sino sobre un marco cubierto de piel o pergamino, relleno en
su interior para amortiguar el golpe del cuadro, llamado tímpano, que se unía al carro
con unas bisagras que le permitían un movimiento circular. Para evitar que las guar-
niciones pudiesen manchar las hojas de papel, un nuevo cuadro –la frasqueta– esta-
ba unido al tímpano por unos goznes, lo que permitía abatirlo sobre el mismo. La
frasqueta estaba cubierta  con un pergamino, al que se le hacían unas aberturas que
coincidiesen con la composición de las páginas.

En esta prensa, adaptada a la función que tenía que realizar, se imprimían los plie-
gos que iban a componer un libro. El proceso es el siguiente. Terminado el segundo
golpe de barra, el tirador mueve con la manivela el cofre con la forma, de manera que
quede fuera del cuadro. Levanta el tímpano, haciéndolo girar sobre las bisagras,
levanta la frasqueta, saca el pliego impreso y lo coloca en un montón que va hacien-
do. Entretanto el batidor ha cogido con las balas tinta del tintero, la ha esparcido bien
y entinta los moldes de la forma. El tirador ha cogido un pliego nuevo que coloca en
el tímpano, baja la frasqueta, baja el tímpano con la frasqueta sobre la forma, con la
manivela hace deslizar el carro, pero sólo queda debajo del cuadro media forma,
mueve la barra para que el tornillo baje el cuadro y haga presión, devuelve la barra a
su posición, con la manivela desliza de nuevo el carro quedando bajo el cuadro la otra
mitad, da un segundo golpe de barra, la devuelve a su sitio y con la manivela desliza
el carro en sentido contrario, para empezar de nuevo el ciclo.

Para cada cara de un pliego es preciso dar dos golpes de barra, por lo que serán
necesarios cuatro golpes para imprimir por las dos caras –blanco y retiración– un
pliego. La tirada media diaria –en castellano se llamaba una jornada– era de 1.500
hojas, o sea, 3.000 caras, o sea, 6.000 golpes de barra. Se nos hace difícil comprender
estas cifras, pero la realidad europea era esta.

Aunque se hayan corregido pruebas antes de iniciar la tirada, por el autor o el
corrector de la imprenta, a veces durante la misma se advierte alguna errata, que se
corrige, con lo que parte de los pliegos tienen la errata y otra parte la versión corregi-
da.

Terminada la tirada de una forma, se lavan con lejía los moldes y se distribuyen los
tipos en sus correspondientes cajetines para ser usados posteriormente. Mientras se
va tirando un pliego, un componedor va componiendo las páginas correspondientes
de otro pliego.
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Acabada la impresión de todo el texto, se envía un ejemplar impreso con el origi-
nal rubricado por el escribano de la Cámara al corrector oficial, en este caso el licen-
ciado Francisco Murcia de la Llana, del Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos
de la Universidad de Alcalá, que certificó el primero de diciembre de 1604 que lo
impreso coincidía con el original presentado al Consejo.

Realizado este trámite, fue preciso enviar a Valladolid el texto impreso para que el
Consejo señalase la tasa, el precio de venta del libro en papel, o sea, en rama, sin
encuadernar. Se fijaba el precio del pliego impreso, dando el número de pliegos y el
monto total. Se calculó la tasa teniendo en cuenta los pliegos que ocuparían la por-
tada y los preliminares legales y literarios. El escribano Juan Gallo de Andrada cer-
tificó la tasa el veinte de diciembre de 1604. Se enviarían a Valladolid algunos
ejemplares con el primer pliego impreso, excepto la página tercera en la que debía
imprimirse la tasa. En Valladolid, en la imprenta de Luis Sánchez, se imprimió la tasa
en los ejemplares enviados, posiblemente para dar a los miembros del Consejo de
Castilla. En el resto de ejemplares que quedaron en Madrid, la tasa fue impresa en la
imprenta de Juan de la Cuesta. Terminada esta última actuación de la imprenta, pasa-
ron los ejemplares a poder de su editor, Francisco de Robles, que inició la distribu-
ción y venta de los mismos en Madrid, en su tienda de la Puerta de Guadalajara, y
en Valladolid, y enviándolos a otros libreros. Parte de los ejemplares pasaron a las
Indias.

Aunque el libro estaba impreso y con los trámites administrativos realizados a
fines de 1604, en la portada se decidió poner la fecha de 1605, el año en que real-
mente se distribuyó la obra. Adornaba la portada una de las marcas de la imprenta.

La expectativa de éxito hizo que libreros-editores de otros reinos –Portugal,
Valencia– reeditasen inmediatamente la obra. La reacción de Francisco de Robles fue
la de solicitar, de acuerdo con Cervantes, privilegio para el reino de Portugal –se
incluyó en los preliminares de la segunda edicion, de 1605– y para los reinos de la
Corona de Aragón, privilegio éste que, aunque figura anunciado en la portada, no
aparece en los preliminares ni fue solicitado. Documentalmente se ha conocido la
existencia de un privilegio para el reino de Valencia.

El Quijote había iniciado su andadura, que sin reposo ha llegado hasta nuestros
dias, cuatro siglos después. 
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