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Typographia bilboensis: 1578-1850*
¿EN QUÉ CONSISTE LA TYPOGRAPHIA BILBOENSIS?
Dicho en una frase: en compilar un repertorio donde se describan,
analítica, sistemática y fidedignamente, todas las obras y opúsculos
impresos en la capital vizcaína entre 1578, año en que se introdujo
el arte tipográfico en la Villa, y los últimos años de la imprenta manual y los primeros de la mecánica, cambio que, según las coordenadas geográficas, tuvo lugar en algún momento del segundo cuarto
del siglo XIX, entre 1826 y 1850. Al respecto, con las ediciones analizadas al día de hoy, sabemos que en Bilbao ese cambio tecnológico
se materializó hacia 1833, aunque habrá que esperar a identificar
y describir todos los ítems de los que tengo noticia para hablar de
fechas definitivas.
Y aunque éste no es lugar para defender la importancia de la Bibliografía, como actividad y disciplina, y tampoco para discurrir en
sus nomenclaturas y tipologías, conviene, al menos, citar la definición de un tipo-repertorio como éste, que, según la Prof.ª Yolanda
Clemente San Román –colega y compañera–, son:
“aquellos que se han realizado en función de una de las características intrínsecas de las obras: su lugar de publicación. [Estos] repertorios son fundamentales para los estudios humanísticos, pues
son una fuente primordial para [valorar el] nivel cultural [de un
pueblo]. Además, son utilísimos para los estudios literarios puesto
que, desde su invención, la imprenta ha sido el medio de difusión
esencial de [estos] textos […]. A través de [éstos] podemos obtener
noticias esenciales sobre las distintas ediciones de una obra literaria
y las modificaciones que puede haber en cada una de ellas, variaciones que pueden producirse de forma intencionada o no […], bien
durante el proceso de su impresión, bien una vez puesta en venta”.

Dicho de otra forma, con las noticias de un repertorio tipo-bibliográfico se pueden llegar a comparar, in absentia, los ejemplares que
conforman las distintas ediciones de un texto, con sus respectivas
emisiones y estados, desvelando, por ejemplo: detalles sobre la creación, edición y distribución de una determinada obra. Volviendo
al texto de la Prof.ª Clemente, en estos repertorios se busca “llegar
a establecer el ejemplar ideal [ideal copy en inglés], es decir, aquel
que ofrece el estado más perfecto, según la intención del autor, edi*
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tor e impresor, esto es, entrar de lleno en los problemas relacionados
con la crítica textual” (2000: 39-41).
¿POR QUÉ REALIZAR ESTE REPERTORIO?
Simple y llanamente porque no existe una obra de tales características. Lo que es más, si un investigador quisiese saber cuántas
obras se imprimieron en Vizcaya en ese período de la imprenta, el
manual, y cuáles son éstas, tampoco encontraría la respuesta –no
en un solo volumen y de forma precisa–. Y, obviamente, lo mismo
ocurriría si el estudio fuese comunitario o nacional.
Para estar seguro de esta afirmación, claro está, me he dado a la
tarea de buscar los estudios previos sobre la imprenta bilbaína, vizcaína y vasca en el período antes indicado, y no ha sido tarea fácil,
sobre todo por la dispersión de las noticias debida, en parte, a una
razón terminológica, en el mejor de los casos, o conceptual, en otros.
Y es que, en muchas de ellas, ha sido frecuente la utilización de la
lexía ‘libros vascos’, que tiene, según el texto o el contexto, un significado u otro (RUBIO, 2005: 14-49). Como señala Juan Delgado,
bajo dicho título, como si de un cajón de sastre se tratase, se han
incluido toda clase de publicaciones, tanto las impresas en Euskadi
o que tratan sobre ella, como las escritas en euskara (2003: 288).
Por otro lado, dado que no se han compilado, o al menos no se han
encontrado, tipobibliografías sobre el País Vasco, sobre Vizcaya o
sobre Bilbao, se han tenido que consultar repertorios de otra índole,
como bio-bibliografías o catálogos de colecciones locales o exposiciones temporales; y se han tenido que revisar obras más generales,
de carácter histórico y biográfico. Como sea, con el afán de mostrar
cierto orden, se han agrupado los estudios previos en las tres siguientes categorías.
– Las obras repertoriales
Generales
Específicas
– Los catálogos de ‘libros vascos’
De colecciones
De exposiciones
De libreros
– Las historias literarias
Artículos periodísticos
Artículos científicos de carácter histórico y literario
Monografías
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De hecho, para justificar aun más este trabajo, me remitiré al antepenúltimo ocupante de la cátedra de Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid –única en su género que existe en
España–, al Prof. Dr. D. José Simón Díaz, del que prácticamente
nada se debe decir, pues todos le conocemos. Él, hace exactamente
dos décadas –cuando el que habla apenas era un niño–, reflexionó
sobre la importancia de contar con un “inventario completo y minucioso de la producción tipográfica de [nuestro] país”, pues éste
supondría una invaluable herramienta de “trabajo […] para historiadores, sociólogos” (1991: [7]) y un sinfín de profesionales más.
Según el maestro, éste no se había hecho porque en los años anteriores a la creación de la Escuela Superior de Diplomática, la práctica de los bibliógrafos hispanos fue un tanto irregular, por ser
asistemática y carecer de una metodología común que, en conjunto,
aunasen las iniciativas y los esfuerzos aislados. Por fortuna, gracias
a aquella Escuela y, después, a los concursos bibliográficos anuales
de la Biblioteca Nacional, estudiados en parte por Juan Delgado
hace una década, se compilaron algunos de los mejores repertorios
existentes, debidos, por ejemplo, a eruditos de la talla de D. Bartolomé José Gallardo, D. Justo García Morales, D. Agustín Millares
Carlo, D. Cristóbal Pérez Pastor o D. Antonio Rodríguez-Moñino,
por mencionar sólo algunos.
Sin embargo, la mayoría de esos repertorios ganadores de los concursos de la Nacional fueron bio-bibliográficos, y los tipo-bibliográficos “no se desarrollaron de manera continuada debido a diversos
factores” (DELGADO, 2001: 128), como, por ejemplo, que ciertos
miembros del tribunal subestimaron su importancia, que radica más
en la exhaustividad de las búsquedas y las descripciones, que en la
calidad literaria de las obras incluidas (Ibídem: 130-131).
En ese contexto, pues, en el seno del Patronato José María Quadrado del CSIC, creado en la década de los 40 del siglo pasado, se
coordinaron y fomentaron los estudios locales y regionales, entre
ellos los bibliográficos, hasta finales de los años 70, cuando éste se
suprimió, junto a los otros siete patronatos del Consejo, por su reestructuración interna (REYES, 2002: 172-174). Y tuvo que pasar
una década más para que, en octubre de 1980, naciese la CECEL
–Confederación Española de Centros de Estudios Locales– (Madrid,
2008: 11-18), que continuó con los estudios del Patronato Quadradro con Simón Díaz a la cabeza (Rincón, 2008: 3-10). Por otro lado,
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éste ya como catedrático de Bibliografía de la Universidad Complutense desde noviembre de 1970 (SIMÓN, 1976: 17-22), después de
haberse resuelto las vicisitudes provocadas por el exilio voluntario de
D. Pedro Sainz Rodríguez (vid. FERNFÁNDEZ y ROKISKI, 2008: 366373), junto a los demás profesores del Departamento, presentó, en
febrero de 1981, un proyecto RIEPI (1982-1983) que impulsó, con
los años, y desde un ámbito diferente, el universitario, la compilación
de repertorios tipográficos locales. Esta inusual pero afortunada circunstancia, que la CECEL y el Departamento de Bibliografía de la
UCM estuviesen dirigidos por una misma persona, facilitó muchísimo
que los especialistas de Bibliografía local se reuniesen, primero en
Madrid en 1983 y en Huesca al año siguiente, para iniciar el proyecto
Tipobibliografía española (TE), concretado y dirigido, más tarde,
como no podía ser de otra forma, también por Simón Díaz, con el
objetivo fundamental de iluminar el oscuro y complejo inventario,
necesariamente general pero de carácter exhaustivo, de la producción
bibliográfica española posterior al siglo XV.
Con el correr de los años se han obtenido buenos resultados en sus
dos fases (REYES, 2002: 183-191), se han reunido miles de registros
bibliográficos, y se ha ido buscando perfilar, y perfeccionar, el método de descripción para la compilación de este tipo de bibliografías.
Por fortuna, los adelantos de la llamada New Bibliography, o corriente anglosajona, dignamente inaugurada por Alfred Pollard, Ronald McKerrow (1994) y Walter Greg (1933), e internacionalizada
más tarde por Philiph Gaskell (2007) y Fredson Bowers (1994),
principalmente, han servido de base para el establecimiento del método y la técnica comunes de los que, recordando nuevamente a
Simón Díaz, carecieron muchos de los bibliógrafos que se habían
embarcado en proyectos similares años atrás.
De hecho, esta forma de trabajo, se ha ido cultivando, y con excelentes resultados, en los últimos tiempos gracias al propio proyecto,
magnamente comenzada por Julián Martín Abad, actual Jefe del
Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, con su Imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). En sus páginas preliminares, a manera de pauta y derrotero, sentó las bases
de los trabajos posteriores, esto es, los objetivos básicos, la manera
de alcanzarlos y la forma de presentación de los registros. A éste le
siguieron casi una decena de trabajos más, como el Fermín de los
Reyes Gómez y Mercedes Fernández Valladares, ambos profesores
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y maestros de quien escribe estas líneas, y ejemplo vivo del buen
quehacer bibliográfico.
¿CÓMO SE HARÁ Y BAJO QUÉ CRITERIOS?
Metodología y técnica seguida en este repertorio.
Sin entrar en detalles innecesarios, es bien sabido que en la teoría
e historia de la Bibliografía se pueden diferenciar dos grandes tendencias o ramas disciplinales: la enumerativa (también llamada sistemática o simplemente repertorial o tradicional) y la material
(conocida además como analítica, científica o crítica). Ambas, con
características propias, no mejores ni peores, sólo diferentes, persiguen un único objetivo: hacer un “buen” repertorio, una “buena”
bibliografía. Y está claro que esto “no es poner una ficha detrás de
otra, […] cortar y pegar, […] acarrear [registros], sino plantearse
un trabajo científico en toda regla” (DELGADO, 2005: 19), de ahí la
necesidad de esbozar, remitiendo a los manuales, el procedimiento
seguido para la redacción y compilación de esta obra.
La tradición, al respecto, es amplia y variada, bien con Robinson
(1971), Krummel (1984) o Harmon (1998) en inglés; con Balsamo
(1984), Pensato (2007) y Esposito ([1991]) en italiano; Malclès
(1985) en francés; o Millares (1966 Y 1973), Escamilla (2003),
Montaner (1999) y Delgado (2005) en castellano. Pero, grosso
modo, todos los autores coinciden en las fases generales por las que
atraviesa, o debiese hacerlo, toda investigación bibliográfica (NAUMIS, 2006: 78, 81-92), a saber:
– Elección y definición del (los) tema(s) y objetivo(s)
– Búsqueda e identificación
– Análisis y descripción
– Organización, estructuración y presentación
Elección y definición del (los) tema(s) y objetivo(s)
Tal vez, a manera de resumen, valga decir que esta fase ha sido necesario hacer un análisis escrupuloso de los “pros y contras”, tanto
del tema de la bibliografía, como del propio bibliógrafo; de lo hecho
y por hacer, tanto en el área bibliográfica como fuera de ella. En el
mundo empresarial y la planificación estratégica, este tipo de estudio
tiene nombre propio: FODA, DAFO o DOFA, por ser las siglas de los
factores internos y externos que pueden favorecer o entorpecer el
desarrollo de cualquier iniciativa (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
ISSN: 2174-3002
D.L.: BI-2340-09

De re bibliográphica
Nº 7-8, Abril-Junio 2012, 3-32 pp.

[7]

JON ZABALA VÁZQUEZ

En cualquier caso, se ha delimitado el tema del repertorio según
se explicó en las primeras líneas de esta comunicación.
Búsqueda e identificación
Para intentar localizar las ediciones y ejemplares de los impresos
bilbaínos, o de cualquier otro sitio, está claro que no hay una única
y definitiva fórmula. Por ello, se ha echado mano de cuantos recursos bibliográficos ha tenido noticia el compilador: repertorios generales y especializados, catálogos de bibliotecas y librerías, pesquisas
en bases de datos textuales, consultas genéricas en motores de búsqueda de la Red, etc.
De manera genérica, incluyendo las obras explicadas anteriormente, se han usado las siguientes fuentes, bibliográficas y catalográficas, si merece la pena hacer la diferencia, para la identificación
de ediciones y ejemplares:
1. En papel (cronológicamente)
A. Repertorios
- 1788. Bibliotheca hispana nova y vetus / Antonio
- 1887. Biblioteca del vascófilo / Allende
- 1889. Ensayo de una biblioteca española / Gallardo
- 1898. Catálogo de obras euskaras / Sorarrain
- 1898. Essai d’une bibliographie / Vinson
- 1919 Biblioteca de la […] Diputación de Vizcaya / Areitio
- 1948-1977. Manual del librero hispano-americano / Palau
- 1960-1994. Bibliografía de la Literatura Hispánica (BLH) /
Simón
- 1977. Guión manual de tipografía vasco-navarra / Mosquera
y Zubizarreta

B. Catálogos
- 1935. Catálogo de la exposición de libros vascos / Odriozola
- 1944. Catálogo de […] cien libros raros y curiosos / Areitio
- 1966. Catálogo de la sección vascongada de autores
- 1970. Catálogo de la exposición de libros vascos antiguos y
raros
- 1974. A short title catalogue of Spanish […] books 16011700 in the […] British Museum / Goldsmith
- 1974. Catálogo de la exposición tipográfica vasco-navarra
- 1989. Catálogo de la exposición temática de libros vascos
antiguos, raros y curiosos
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- 1998. Fondos vascos de la Biblioteca […] Zabálburu
(Madrid) / Rubio y Noviembre
- 2006. Catálogo de la exposición cronológica de libros vascos

2. En línea (alfabético)
A. Catálogos de bibliotecas
- Biblioteca de la Diputación Foral de Bizakaia (Bilbao)
- Biblioteca Nacional de España (Madrid)
- Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa)
- Bibliothèque Nationale de France (París)
- British Library (Londres)
- Eusko bibliographia (Vitoria-Gasteiz)
- Eusko Legebiltzarra {Parlamento Vasco} (Vitoria-Gasteiz)
- Fundación Sancho el Sabio (Vitoria-Gasteiz)
- Instituto Iberoamericano de Berlín
- Library of Congress (Washington)
- Real Biblioteca de Palacio Real (Madrid)

B. Catálogos colectivos y redes
- Bibliotecas Públicas de España (REBECA)
- Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
(CCPB[E])
- Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
- CSIC Bibliográfico
- Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea {Red de Lectura
Pública de Euskadi}
- Euskadiko Liburutegien Bilgunea {Catálogo Colectivo de
Euskadi}
- Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC)
- Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
- Universidad Complutense de Madrid (BUC)
- Universidad de Barcelona
- Universidad de Deusto
- Universidad de Salamanca

C. Colecciones digitales
- Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
- Europeana
- Liburutegi Dititala

D. Otros
- Google
- Google Books
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Análisis y descripción
Además de revisar y acudir obligadamente a los clásicos manuales
de Bowers y McKerrow, por contribuir al proyecto TE se ha seguido
también el dechado metodológico trazado por Julián Martín Abad
(1991), y sensiblemente perfeccionado por Mercedes Fernández Valladares en su Imprenta en Burgos (2005). En conjunto, sistemáticamente se abordarán los siguientes aspectos:
– Estructura tradicional
– Ordenación
– Disposición de las noticias bibliográficas
– Estructura “hipertextual”
Estructura tradicional
Es importante hacer notar que, hasta ahora, por las características
propias de los repertorios publicados (tipobibliográficos o no), ser
impresos con tinta sobre papel, hacían falta una serie de entradas
secundarias para facilitar su consulta. Por ejemplo, un Catálogo alfabético abreviado de las ediciones descritas; éste, ordenado alfabéticamente, permite agrupar la “historia editorial de cada obra al
quedar [juntas] sus sucesivas ediciones, así como las obras individualizadas [...] como piezas textuales independientes de la obra
principal [...], siempre [que] no formen parte de los preliminares”
(FERNÁNDEZ, 2005: 113). También se podían (o debían) incluir índices onomásticos, una relación de noticias imaginarias y ediciones
topográficamente mal identificadas, un listado de bibliotecas con el
material localizado y descrito en ellas, etc. Dicho de otro modo, además del repertorio propiamente dicho y sus preliminares, hacían
falta una serie adhesiones paratextuales imprescindibles para su correcto manejo y máximo provecho.
Sin embargo, con la implantación de las llamadas nuevas tecnologías, aunque ya no son tan nuevas, ni su uso tan ajeno, algunas
de estas adendas se pueden simplificar importantemente, lo que se
traduce en beneficios económicos (en el sentido etimológico) y de
otra índole. Es decir, la relación entre textos y elementos paratextuales, e incluso con segundos y terceros textos, se potencia importantemente con la utilización de lenguajes de marcación, como el
HTML o el XML. Además, se facilita la adición, actualización o corrección de partes o secciones enteras en muy poco tiempo y con relativa facilidad. Pero antes de desarrollar esas innovaciones, esas
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pequeñas contribuciones sugeridas para este repertorio, para su exposición pública, y su correlativa y necesaria evaluación y crítica,
se expondrán las pautas bibliográficas puramente metodológicas.
Ordenación
Aunque sobra decir que la organización de un repertorio de estas
características es cronológica, al menos se debe hacer hincapié en
la casuística. Así, grosso modo, hay tres posibles datas: las completas, con día mes y año; las incompletas, con sólo mes y año, o alguno
de los anteriores; y las carentes de ella, las sine notis. Para estas últimas, sin la indicación de fecha explícita, se puede averiguar tácitamente por el contexto histórico, por un tercer documento, por una
referencia o por un minucioso análisis tipográfico. Como sea, en
todos los casos, siempre se seguirá el criterio de mayor cantidad y
calidad de datos disponibles, y de ahí se descenderá hasta los más
escuetos; de ese modo, si se tiene una fecha segura, una cercana y
una probable, se asentarán en ese orden.
A cada noticia se le hará una asignación numérica progresiva, y
para la clara distinción de emisiones y estados se anotarán las letras
del alfabeto según sea necesario (1A, 1B, etc.).
Disposición
La disposición interna de las noticias se hará con base en la metodología seguida en los repertorios previos del proyecto TE, recientemente delimitada y explicada pormenorizadamente en la Imprenta en
Burgos de Fernández Valladares, resultando los siguientes elementos.
1. La noticia abreviada o también llamada referencia:
A. Después del número progresivo correspondiente, primero se
indicarán los principales responsables intelectuales o artísticos (autores) en negritas, siempre que se conozcan con certeza. En caso de ser así, aunque no se mencionen en la obra,
se anotarán entre corchetes, como todo otro dato extrapolado.
B. Se seguirá con el título en cursivas. Si es necesario se redactará
un facticio y se pondrá entre corchetes. Si, por el contrario,
se conociese un título uniforme, se usará éste, y se abreviarán
los habituales cuando no se preste a confusión. En la trascripción se desarrollarán las abreviaturas, se actualizará la
ortografía (sobre todo las mayúsculas y la acentuación), pero
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se respetarán las grafías de la época, siempre que puedan teclear convencionalmente en cualquier ordenador.
C. También se indicarán otras responsabilidades autorales después de una barra (/): editores, glosadores, comentaristas,
prologuistas, traductores, ilustradores, etc.
D. Se terminará con los datos de publicación y distribución, llamado comúnmente como pie de imprenta. Como todas las
obras incluidas están impresas en Bilbao, podría obviarse el
lugar, pero con el afán de hacer visible una edición in absentia, se indicarán todos los datos de la portada o el colofón.
Si son tomados de este último, se indicará expresamente y
entre corchetes [Colofón: Ejemplo].
2. Características físico-materiales, o llamada fórmula por Bowers
y Gaskell, que, a su vez, incluye los siguientes elementos:
A. Formato. Es la indicación del resultado final del plegado y/o
corte de un pliego de papel usado para la impresión, que
tenía, más o menos, un tamaño estándar en el período de la
Imprenta manual (ca. 1500-1830). Esto es, fol. (folio),
cuando se hacía un único doblez por la parte más larga del
pliego rectangular de papel, resultando dos hojas; 4º
(cuarto), cuando se hacían dos dobleces y resultaban cuatro
hojas; 8º (octavo), cuando se hacían tres dobleces y resultaban ocho hojas, etc. A mayor numeral, menor tamaño.
B. Colación o fórmula colacional. Es la indicación, casi radiotaquigráfica, que muestra el esqueleto o armazón físico de
un impreso ideal, pues desvela su estructura interna de conformación. Por tanto, aquí se anotará la organización secuencial de los pliegos que, ya impresos, habían sido alzados
y esperaban, en forma de cuadernillos, la impresión de las
demás partes del libro para su agrupación final. Esto se hace
mediante la identificación de dos elementos:
– Por un lado las signaturas tipográficas, un invento alemán
casi tan antiguo como la imprenta misma, que consistía en
marcar secuencialmente, con letras o números (ambos inclusive), la primera mitad de cada cuadernillo o, algunas veces,
la mitad más uno. Lo más común en la imprenta bilbaína, y
en todas las demás, fue usar sólo los 23 signos más frecuentes
del alfabeto latino de la época, sin la I larga o J(j), y la Ñ,
ambas tan castellanas. Igualmente la grafía V como contigua
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de la U, pues entones representaban el mismo sonido vocálico
y se alternaban indistintamente; como tampoco la W, un dígrafo de UU o VV (de ahí nombre inglés, double-you), tan
habitual en el mundo anglosajón. Cuando hacían falta más
signos, se solían duplicar: Aa-Zz, Aaa-Zzz, etc. Como era
habitual que los paratextos y otras adendas textuales se signasen con símbolos del tipo calderón (6), cruz de malta ( ),
asterisco (*), estrella (+), etc., se indicarán tan fielmente
como sea posible.
– Por otro lado, la notación de las hojas que conformaban
cada cuadernillo, pues algunos lo estaban por más de un
pliego, completos o no. Por ejemplo, un pliego en 4º podía
doblarse (dos veces) junto con otro (del mismo formato, claro
está) y hacer un cuadernillo de ocho hojas, y agregar medio
más hasta sumar diez. Esta notación debe, por tanto, acompañar a las signaturas mediante un guarismo en superíndice
(vid. BOWERS, 1994). En los supuestos anteriores, un cuadernillo Z de cuatro hojas (en formato 4º) se representará
como Z4, uno de ocho como Z8, y así sucesivamente. Y si en
una secuencia completa de veintitrés signaturas, todos los
cuadernillos tienen las mismas hojas, algebraicamente la fórmula puede ser reducida como sigue: A-Z4. En este repertorio
se dará preferencia al desarrollo de las series de signaturas,
esto es: A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 en lugar de A-Zzz4. Y dado
que no estaban signadas tipográficamente todas las hojas del
cuadernillo, sino, como ya se ha explicado, la mitad o la
mitad y una más, un cuadernillo Z6 se anotará de la siguiente
forma: Z3+3 ó Z[4]+2 ó Ziii+3 ó Ziiij+2, según fuese el caso.
C. Extensión e indicación de la secuencia lógico-gráfica (sin
marcar, folios, páginas, mixtas). Esto es la indicación numérica (o raramente alfabética) de la organización interna de
la obra: hojas cuando no está numerada ninguna de las
caras; foliación, cuando se numera el recto y no el vuelto;
paginación, cuando ambas caras de la hoja están signadas.
Es muy habitual que aparezcan las tres a la vez. En caso de
ser así, como indica Fernández Valladares (2005: 119-120),
“se indica[rá] el primer y último número de cada serie de folios o páginas, figurando entre corchetes cuando no aparecen
marcados pero sí computados; [y] si coincidiera una errata
ISSN: 2174-3002
D.L.: BI-2340-09

De re bibliográphica
Nº 7-8, Abril-Junio 2012, 3-32 pp.

[13]

JON ZABALA VÁZQUEZ

en el último número de la foliación o paginación, se
indica[rá] tal como aparece, pero añadiendo a continuación
el número correcto, entre corchetes y precedido del signo
igual. Esto es: 8 h., [I]2-6[7]8-32I[=3I8][3I9]-323[=320]4I6[=404] f.
D. El número de pliegos de papel (o pergamino, aunque no se
identificaron impresiones de este tipo en Bilbao). Dado que
es menester, según Fernández Valladares, comprobar siempre las fórmulas colacionales, basta con sumar, a partir de
los datos de la colación, las hojas totales que tiene el libro en
cuestión, y dividirlo entre el número de hojas que caben en
un pliego según el formato: dos si es fol., cuatro si es 4º, etc.
Este dato, aunque pueda parecer baladí, puede ayudar a la
identificación de hojas perdidas o de inclusiones o supresiones voluntarias, o puede ser interesante para otros menesteres, como calcular el precio de la edición, a partir de la
cantidad de papel utilizado y los ejemplares tirados, etc.
E. Tipografía(s) utilizada(s). Bastará con indicar si son tipos
góticas o redondas, sin entrar en detalles de otro tipo, pues
las características de las ediciones bilbaínas no lo requieren.
F. Las erratas y supresiones en las signaturas y la foliación. “Su
control resulta verdaderamente útil para el cotejo de ejemplares, en particular como elemento de orientación para la
identificación de aquellos incompletos, aunque eran estos fallos los que con mayor frecuencia se corregían en prensa, de
modo que resulta también muy útil consignar sus variantes,
por más que sea de forma aleatoria y provisional, [pues aunque lógicamente] no determin[e]n estados diferentes, […]
sirven […] para orientar la adscripción del ejemplar a una
emisión determinada” (Ibídem: 120).
3. Transcripción facsimilar de las piezas textuales y paratextuales
más importantes, sobre todo la(s) portada(s) y portadilla(s), el colofón y las partes que puedan ayudar a discriminar emisiones y estados. Ésta sólo se hará para las ediciones de los siglos XVI-XVIII
(XVII?), pues las del siglo XIX son un tanto diferentes por su forma
de elaboración, cada vez más mecanizada y menos artesanal.
4. Tradición bibliográfica o referencias previas. Aquí se recogerán
todas las referencias o estudios previos sobre la obra descrita que
puedan arrojar luz sobre la interpretación de la noticia a la que
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acompañan, sobre todo si hay diferencias entre lo propuesto por
esos autores y la presente investigación.
5. Noticia de ejemplares localizados. Aquí se consignarán alfabéticamente, atendiendo la tradición de tipobibliografías anteriores,
todas las instituciones, nacionales y extranjeras, donde se han localizado ejemplares. Igualmente, si fuese el caso, se indicarán, entre
paréntesis, las signaturas topográficas antiguas después de la leyenda olim. Aquí es donde también se indicarán las peculiaridades
físicas de los ejemplares, como estado de conservación, exlibris, superlibros, procedencias, etc., siempre entre corchetes, como toda
otra información extrapolada. Por último, como es habitual en el
quehacer bibliográfico, se marcarán con asterisco los ejemplares
examinados in situ (*) y con una cruz volada (†) aquellos que se
han analizado in absentia mediante una reproducción facsímil, fotocopiada, microfilmada o digitalizada.
¿QUÉ HE HECHO Y QUÉ FALTA POR HACER?
Lo hecho
Después de extraer todas las noticias de las obras explicadas en
las líneas anteriores, se han listado unas 512 ediciones según se
muestra en la Fig. 1, la mayoría en castellano, seguidas de textos
latinos y euskeras.

Fig. 1. Distribución por siglos de las ediciones localizadas
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Se han empezado a identificar, por ejemplo, emisiones y estados
en las obras del siglo XVI; algunas descripciones pueden verse en
la Fig. 2.
Se ha identificado, al menos de modo temporal, las temáticas de
las obras compiladas, destacando las siguientes áreas:
– Leyes
– Religión
– Literatura
– Lengua
– Ciencia
– Otros: narración de sucesos, libros de viajes, laudatorios, documentos personales, etc.
Lo que falta por hacer
– Cotejo y descripción de ejemplares in situ
– Desarrollo de una BD referencial
– Tipografía DICE y tipos ornamentales propios
– Índices secundarios
Títulos
Noticias imaginarias y mal atribuidas
Posibles ediciones bilbaínas
Onomástico
Temático
Lingüístico
Bibliotecas con ejemplares bilbaínos
Procedencias
– Presentación y desarrollo hipertextual
Visibilidad
Actualización, corrección
Búsquedas en todo el corpus textual
Ejemplares digitalizados
Consulta o petición directa
Modelo para futuros trabajos
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Fig. 2. Una descripción en la Typographia bilboensis
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para la Actividad bibliográfica”. En Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: estudios de Documentación dedicados a su memoria / Concepción García Caro, Josefina Vílchez Pardo, coord. Granda: Universidad
de Granada, 2009. pp. 883-908. También disponible en línea a través
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