EL CANCIONERO DE 1501 DE JUAN DEL ENCINA
ROSALIE GlMENO
Westlake School for Girls

Los libros tempranos, como los incunables, son muy raros. Según Norton,
«of approximately 1175 Spanish editions [publicadas entre 1501 y 1520] which
have survived no fewer than 609 have been traced in single copies only, 194 in
two copies and 109 in three».1 La compilación que nos ocupa ahora figura entre
estos venerables y escasos tomos pues de ella únicamente existen una copia
completa en la Herzog August Bibliothek en Wolfenbüttel y otra incompleta en
la Biblioteca Nacional de Madrid.
A esta compilación, que apareció en Sevilla el 16 de enero de 1501, se la ha
clasificado, de acuerdo con el arbitrario sistema tradicional, como libro temprano en vez de como incunable, hecho que ha perjudicado el conocimiento que de
ella podríamos tener. Mientras que abundan estudios sobre las ediciones españolas anteriores al primero de enero de 1501, escasean los que tratan de las que
aparecen después. Las noticias sobre el Cancionero de 1501, sin embargo, empiezan en el siglo xvm y continúan desde entonces hasta nuestros días. Nos
transmiten esas noticias muy conocidos bibliógrafos, historiadores de la literatura y de la imprenta, investigadores y editores encinianos: primero Velázquez
y Panzer, después Bouterwek, Ebert, Bohl, Brunet, Payne y Foss, Schack, Schonemann, Wolf, Barrera y Lerado, Escudero y Perosso, Cañete, Vidal y Díaz,
Salva y Mallen, Hazaña y La Rúa, Cotarelo, Haebler y, por último, Burger,
Kohler, Corral, Rodríguez Moñino, Palau y Dulcet, Battistessa, Norton, López
Morales, Gimeno, Temprano, Jones, Rambaldo y Zimic. Apenas se conoce, sin
embargo, el Cancionero de 1501 porque casi todos estos autores lo han tratado
indirectamente.
1. F. J. NORTON, A Descriptive Catalogue of Prinling in Spaín and Portugal 1501-1520, Cambridge, Universidad de Cambridge, 1978, p. XVI, col. 2.
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Abundan las noticias escuetas, incompletas y también las falsas. Por ejemplo, en 1848 J. T. Payne y Henry Foss ponen en duda la existencia de la edición
sevillana al publicar la siguiente nota de Thomas Grenville: «I believe the present very rare edition of 1509 to be the second edition, the first edition is of
1496, that of 1501, mentioned by Ebert, may well be questioned».2 En la edición facsímile del Cancionero de 1496 que la Real Academia Española publicó
en 1928, Emilio Cotarelo pone en duda la autenticidad del ejemplar del Cancionero de 1501 que según algunos se consevaba en Madrid: «El que en los índices
de la Biblioteca Nacional tiene esta fecha es un ejemplar incompleto de la edición de Burgos».3 F. J. Norton, en 1978, habiendo examinado la copia incompleta de la Biblioteca Nacional y algunas reproducciones de la completa conservada en la Herzog August Bibliothek, considera auténticas las dos y cataloga la
compilación en A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal
1501-1520.* Coloca, además, el Cancionero de 1501 entre los tres libros de más
alia calidad de la imprenta sevillana de Juanes Pegnicer y Magno Herbst.
Aunque Bouterwek probablemente es el único historiador de la literatura española que ha podido consultar el ejemplar completo de 1501 (y lo consultó antes de 1805) y aunque Cañete posiblemente es el único editor que lo ha utilizado aunque sea parcialmente (dos folios) en una edición de Encina (la de su
teatro en 1893), hay que afirmar que el Cancionero existe y que se ha conservado maravillosamente. En 1985, la Biblioteca de Wolfenbüttel lo exhibió entre
las joyas españolas del Siglo de Oro que se encuentran en su colección y lo incluyó en el catálogo de la exhibición.5
Me resulta emocionante pensar que soy la única especialista en Encina que
ha consultado, en Wolfenbüttel y en Madrid, los dos ejemplares que del Cancionero de 1501 han sobrevivido. Deseo con este trabajo ahondar en el conocimiento que de él tenemos, destacar su importancia e iniciar Jas investigaciones
sobre su texto. Dedico este estudio a los bibliotecarios que a la largo de los siglos han asegurado con su cuidado de tesoros como éste la transmisión de la
cultura.
Es Sevilla la quinta ciudad de la Península Ibérica que practica el arte de la
imprenta y la segunda más activa en lo que a la producción de incunables se refiere. En cantidad y en calidad, los libros de las imprentas sevillanas se comparan favorablemente con los de las mejores imprentas españolas y en general con

2. J. T. PAYNE y II. Foss, Bibliotheca Grenvilliana. The Catalogue of the Library Dequeathed
to the British Museum by the Late Right Hon. THomas Grenville, t. 3, London, Truslees, 1848, p.
183, col. 1.
3. p. 4, col. 1.
4. pp. 269-270, núm. 717.
5. D. BRIESEMEISTER y H.-J. NIEDEREHE, Frühe spanische Drucke und Malerbücher spanischer
Künstler, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 1985, pp. 19 y 21, núm. 11.

224

los de las imprentas europeas.6 Esto se debe en parte al apoyo de los Reyes Católicos, que mostraron gran interés en desarrollar la industria de la imprenta sevillana. Los monarcas importaron literalmente a la metrópoli andaluza excelentes impresores de otros países europeos que trabajaban en Italia. Los reclutaron
con el aliciente de una exención de impuestos y una garantía de trabajo, al estar
al servicio real.7
La industria editorial, aunque contaba con el apoyo moral y legal de los Reyes Católicos, dependía de recursos económicos privados.8 Mediante uno de los
procesos corrientes entonces 9 se inició la publicación del Cancionero de 1501.
El colofón afirma que el tomo se hizo por encargo de Lázaro de Gazanis y de
Guido de Leazaris, dos veteranos mercaderes de libros en Sevilla y socios de la
misma compañía de libreros.10 Leazaris era «mercader ginoves estante en esta
dicha ?ibdad», y se relacionaba con la compraventa de papel." Gazanis encabezaba la empresa editorial y mercantil conocida como Compañía de Libreros 12 o
«Lazari Gazanis sociorum» 13 cuya marca adorna el último folio de muchos libros tempranos. Un colofón le califica de «largissimis Lazari de gazanis viri optimi»;14 otro advierte que Gazanis aseguraba mediante el uso de tipos refinados
la elegancia de los folios y mediante una cuidadosa revisión de pruebas un texto
fiel al original.15 Vindel acertó al decir que «Esta Compañía de editores-libreros, y que seguramente si no impresores, es muy posible ayudasen a éstos en sus
trabajos, no sólo pagando los gastos, sino manualmente...16
Al emprender este proyecto editorial, la Compañía de Libreros tenía que
contratar una imprenta. En la Sevilla de 1500, había dos —ambas establecidas
una década antes por mandato real— de alta categoría: la de los Dos Compañeros Alemanes, sucesores de los Cuatro Compañeros Alemanes, y la de Stanislao
6. G. S. SOSA, «La imprenta en Sevilla en el siglo xv». Historia de la imprenta hispana, Madrid, Editora Nacional, 1982, p. 429, y F. COLLANTES DE TERAN, «Un taller alemán de imprenta en
Sevilla en el siglo xv», Gutenberg Jahrbuch, 1931, p. 146.
7. SOSA, pp. 455-56, y J. HAZAÑAS V LA RÚA, «Cuatro alemanes compañeros impresores de Sevilla 1490-1503», Gutenberg Jahrbuch, 1931, pp. 201-202, y COLLANTES DE TERAN, pp. 147-50.
8. F. J. NORTON, Printing in Spain 1501-1520 with a Note on the Early Editions ofthe Celestina, Cambridge, Universidad de Cambridge, 1966, p. 120.
9. NORTON, Prinling in Spain, p. 130, y J. SIMÓN DIAZ, El libro español antiguo: análisis de su
estructura, Kassel, Reichenberger, 1983, p. 86.
10. Sobre los mercaderes de libros, véase NORTON, Printing in Spain, p. 131.
11. J. GESTOSO y PÉREZ, Noticias inéditas de impresores sevillanos, Sevilla, Gómez Hnos., p. 6.
12. K. HAEBLER, The Early Prinlers of Spain and Portugal, London, Bibliographical Society at
the Chiswick Press, 1897, p. 55.
13. F. VINDEL, Escudos y marcas de impresores y libreros en España durante los siglos XV a XIX
(1485-1850), Barcelona, Orbis, 1942, p. 50.
14. NORTON, Descriptive Catalogue, p. 274, col. 1.
15. NORTON, Descripiive Catalogue, p. 286, col. 2.
16. F. VINDEL, Escudos y marcas tipográficas de los impresores en España durante el siglo xv
(1485-1500), Madrid, Torren!, 1935, p. 17.
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Polono, que desde la muerte de su socio, Meinardo Ungut, en octubre de 1499,
llevaba solo el negocio. Gazanis y Leazaris las conocían muy bien porque colaboraban con ellas frecuentemente en la última década del siglo xv. No sabemos
si los mercaderes compartían la opinión moderna de Escudero y Perosso, que
afirmó que la compañía de Ungot y Polono era más prolífica mientras que la de
los Compañeros Alemanes era superior en la calidad de su arte. Pero es evidente
que eligieron ésta. Iban a publicar la segunda edición del Cancionero de Juan
del Encina impresores que Sosa caracterizó como «consumados artesanos, que
conocían el oficio a perfección» y que «estaban provistos de juegos de tipos góticos de varios diseños y tamaños».17 No debe sorprendernos, entonces, que el
Cancionero que publicaron los Dos Compañeros Alemanes fuera de primerísima categoría.
La mayor parte del papel que se usaba en la industria de la imprenta durante
este período venía de Italia.18 Todas las filigranas de los folios de los dos ejemplares son parecidas: ejemplos cabales de la fascinante «artesanía» secreta del
papel antiguo.19 De acuerdo con el sistema de clasificación de C. M. Briquet,
pertenecen al grupo que presenta una mano con cuatro dedos juntos y con el
pulgar separado, mano que se combina con una estrella o con una flor.20 El papel que llevaba filigranas como éstas era de origen italiano, y por regla general,
genovés.21 Figuraba entre el papel de más alta calidad y de más frecuente uso en
los incunables españoles,22 aun en los sevillanos.23 Mercaderes genoveses, entre
ellos Guido de Levazaris,24 vendían papel a los impresores sevillanos.25 Es lógico, pues, suponer que la empresa que costeó la publicación del Cancionero suministrara también a la imprenta el papel en el que está impreso.
La letra gótica que impresionó tanto a Bouterwek M por su claridad y por su
limpieza, constituye, en mi opinión, el mérito más alto del volumen. Cuando se
la compara con la del Cancionero de 1496, resalta enseguida la superioridad de
17.

SOSA, p. 444.

18. K. HAEBLER, The Síudy oflncunabula, New York, Grolier, 1933, pp. 45-46.
19. A. RENKER, Introduction a Arl in I he Watermark (ed. Walter Herdeg), Zurich, Amstutz &
Herdeg, 1952, p. 5.
20. C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dicíionnaire historique des marque du papier des leurs apparilion vers 1282 jusqu'en 1600, t. 3, Leipzig, Hiersemann, 19232, p. 544. Las filigranas del papel
del Cancionero de 1501 tienen elementos en común con las ilustraciones 11154, 11159, 11164 y
11165 de Les filigranes. Véase también K. Y. TROMONIN, Tromonin'S Waiermark Álbum: A Facsímile of the Moscow 1844 Edilion, t. 11, Hilversum, Paper Publications Society, 1965, ilustración XIX,
núms. 319-21.
21.

HAEBLER, Síudy oflncunabula, p. 47, y BRIQUET, p. 563.

22.

HAEBLER, Study oflncunabula, p. 47.

23.

SOSA, pp. 437-74.

24.

GESTOSO Y PÉREZ, p. 6.

25.

GESTOSO Y PÉREZ, p. 4, y COLLANTES DE TERÁN, p. 155 y p. 165, núm. 8.

26. F. BOUTERWEK, Geschichle der Poesía und Beredsamkeit seil dem Ende des dreizeknten
Jahrhunderls, t. 3, Gottingen, J. F. Rower, 1804, p. 128.
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aquélla. El Cancionero de 1501 ejemplifica lo que el libro español tiene de único. Durante aquel período en que Italia servía como modelo cultural, España, en
lo que a la imprenta se refiere, se desvió de la imitación para crear para sí misma un estilo libresco nacional.27 La mayor parte de los españoles, por estar
acostumbrados a las letras gruesas y oscuras de sus manuscritos, rechazaban la
ligera letra romana típica de los libros italianos y preferían la letra gótica con su
diseño más atractivo, substancioso, redondo y relativamente grande.28 Preferían
un volumen en folio a dos columnas —el Cancionero a veces tiene tres— que
producía las sensaciones de balance y de grave dignidad.29 Los tipógrafos extranjeros, muchos de los cuales procedían de Alemania y que trabajaron en Italia antes de instalarse en España, se vieron obligados al llegar a la Península
Ibérica a adoptar una norma estética que requería el uso de una clase de letra
distinta en forma y en tamaño del tipo romano y que crearon un libro de estilo
diferente del de Italia. El Cancionero de 1501, excelente ejemplo del libro español de comienzos del siglo xvi, testimonia el éxito que lograron estos impresores en asimilar30 y en reflejar en su trabajo el gusto español.
La compilación enciniana comienza de una manera típica:31 se centra en el
recto del primer folio una xilografía de letra gótica gruesa con el título de la
obra y con el nombre del autor; xilografía de sorprendente sencillez, en la que
sólo se percibe un interés por la decoración en la primera letra, la única mayúscula, y en el adornito con que acaba el último renglón.
En el libro, como antes en el título, aparece la decoración al comienzo y al
fin. Mayúsculas xilográficas inician las tres dedicatorias. Además, cada capítulo
del «Arte de poesía», según el plan original, tenía que haber comenzado con
una letra impresa mediante una plancha de madera. Hay ciertas imperfecciones:
faltan la A del capítulo segundo del tratado poético y la T del quinto; por otra
parte, se imprime al revés la N de la tercera dedicatoria. El último folio también
se adorna con xilografías. El recto contiene, después del colofón, la marca de la
Compañía de Libreros que encargó y costeó el Cancionero.32 El verso se llena
de una impresionante xilografía del escudo de los Reyes Católicos, a los cuales
Encina dedicó su obra. A menudo los impresores utilizaban como adorno el escudo del mecenas o de la persona a la que el autor dedicaba su libro. Quiero ad27. H. THOMAS, Spanish Sixleenth-century Prinling, Periods of Typography, New York, Charles
Scribner's Sons, 1926, p. 14, y J. P. R. LYELL, Early Book ¡llustralwns in Spain, London, Grafton,
1926, p. 18.
28.
29.

LYELL, p. 18, y NORTON, Descriptive Catalogue, p. 269.
THOMAS, pp. 14-15.

30.
31.

LYELL, p. 18.
THOMAS, p. 17.

32. Para una reproducción de esta marca, véase F. ESCUDERO Y PEROSSO, Tipografía hispalense:
anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla, Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 1894, p. 15, núm.
4; VrNDEL, Escudos y marcas tipográficas, pp. 17-18, figs. 13-15; y VINDEL, Escudos y marcas de
impresores, pp. 50-51, núms. 55 y 56; COLLANTES DE TERAN, p. 152, fig. 4.
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vertir, porque no se ha dicho antes, que Juan Várela de Salamanca terminó su
edición granadina de 1504 del Rationale divinorum officiorum de Gulielmus
Durandus con esta misma xilografía.33
El Cancionero de 1501 se publicó antes de que la Iglesia y de que los Reyes
Católicos adoptaran un programa centralizado para reglamentar los libros, es
decir, antes del decreto curial de junio de 1501 34 y de la Pragmática real del 8
de julio de 1502.35. Sin embargo, en Sevilla, al principiar el siglo xvi, la Iglesia
ya se había procurado unos medios de vigilancia y control de publicaciones. En
1500, don Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, nombra a Fernando de la Torre y a Rodrigo Fernández de Santaella examinadores de libros.36
Fernando de la Torre, provisor, canónigo, arcediano de reyna, vicario general y
deán de la catedral sevillana, fue doctor o licenciado en decretos.37 Santaella,
doctor en artes y santa teología, aparte de sus cargos eclesiásticos y de su trabajo como fundador de la Universidad, fue orador, traductor, escritor y filólogo
famoso. En 1499 publicó en Sevilla, precisamente en la misma imprenta que iba
a editar el Cancionero de 1501, la primera de las setenta y cinco ediciones de su
Vocabularium Ecclesiasticus. Apasionado defensor de la lengua vernácula,38
Santaella creía, con Encina, en la belleza y dignidad de la lengua natural. Es
evidente, pues, que los dos examinadores que aprobaron la venta del Cancionero de 1501 tenían la formación necesaria no sólo para entender sino también para juzgar y para aprender su contenido.
Terminaré ahora estudiando algunas características textuales del Cancionero
de 1501. Me apoyaré, para ello, en una muestra de obras diferentes; es decir, en
el folio y medio sin numeración que presenta la «Tabla de las obras», en los folios que van del 1 al 6, que contienen materias prológales, y en los últimos 17
folios (92-108), en los que se recoge el teatro enciniano. Trabajaré, así, con la
cuarta parte, más o menos, de la obra, y examinaré un índice, tres dedicatorias y
el tratado sobre el «Arte de poesía» —obras en prosa, todas ellas, sin licencias
poéticas, por lo tanto—; examinaré también las representaciones escritas en verso y precedidas por una dedicatoria y por un argumento en prosa. A continuación describiré brevemente los resultados de mi comparación entre estas piezas
y su presentación en el Cancionero de 1496.
Los editores del Cancionero de 1501 siguieron normas algo diferentes de las
de los tipógrafos salmantinos que prepararon la edición príncipe. Sin embargo
33.

Para una reproducción de esta xilografía, véase LYELL, p. 251, fig. 197.

34.

Simón DÍAZ, p. 21.

35. F. MATEU LLOPIS, «Licencia, lasa y privilegio de impresión en la España de los siglos XVI y
xvil», Gutenberg Jahrbuch, 1965, pp. 197-98.
36. J. HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese Rodrigo, Sevilla, Izquierdo, 1909, p. 46.
37.

KSCUDERO Y PEROSSO, p. 113, col. 2, y HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese Rodrigo, pp. 46-47, n. 2,

yp. 459, año 1502.
38. HAZAÑAS Y LA RÚA, Maese Rodrigo, p. 203.
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se observan en las dos versiones fenómenos típicos del inestable español preclásico y de las prácticas editoriales de la época. En este sentido la segunda edición, la que ahora describo, es, en sí misma, un documento útil e interesante; su
valor histórico aumenta, empero, al estudiarla en relación con la primera edición, que fue publicada en una zona del dialecto leonés y, sobre todo, que fue
cuidada por el autor personalmente.39
En relación con la unión de palabras, se observan notables diferencias y algunas similaridades. Mientras que el Cancionero de 1496 mantiene regularmente una división entre la preposición corta y el pronombre o el artículo que la sigue, el Cancionero de 1501 se caracteriza por la unión de estos elementos. En
cambio, los vocablos aunque, siquiera, adonde, nosotros y vosotros, corrientes
en 1496, se editaron cinco años más tarde como dos palabras. Contraponiéndose
a estos datos, los enclíticos después del infinitivo o del pretérito suelen estar separados en la versión primera y juntos en la segunda; en cambio, la expresión
por que —en su acepción para que— corriente en 1496 se editó en 1501 casi
siempre como una palabra. Unas veces los impresores sevillanos al modificar la
división facilitaban la comprensión del texto; otras, por el contrario, sus retoques la dificultaban. De vez en cuando la división, en sí lícita, rompe la armonía
editorial al desviarse de las normas específicas de elisión mantenidas a lo largo
de la obra; de vez en cuando, las enmiendas resultan particularmente infelices.
Encina, en el noveno y último capítulo del «Arte de poesía castellana» (fol.
5 v), explica las reglas que gobernaban su uso del acento escrito, no sólo en la
poesía —aunque esto es lo que entonces le importa—, sino también en sus
obras en prosa. Los editores salmantinos siguieron con bastante fidelidad los
preceptos encinianos tanto al componer dicho capítulo —cuya comprensión depende de la redacción cuidadosa— como al escribir las otras partes del Cancionero de 1496. Como resultado, este Cancionero se destaca entre los de su momento por el uso frecuente del acento escrito. Conviene tener en cuenta las
leyes que en 1496 Encina formula y publica precisamente porque difieren bastante de las que nosotros utilizamos:
y en los nombres propios que no son muy conocidos o en las palabras que pueden
tener dos acentos / devemos poner sobre la vocal adonde se haze el acento luengo
vn ápice que es vn rasguito como el déla .i. assi como en amo q«ando yo amo. y
amó quondo otro amó.

La manera como los sevillanos compusieron en 1501 este pasaje nos asegura
que no lo entendieron lo bastante: ni para trasladar su forma en los preceptos, ni
para regir la acentuación en el resto del tomo. En efecto, erraron en la palabra
39. J. C. TEMPRANO, Introducción al Cancionero de las obras de Juan del Encina: Salamanca,
1496. Edición y concordancias (microfichas), Madison, Seminary of Medieval Studies, 1983, p. 2.
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clave —convirtieron rasguito en el incomprensible rasouito— y omitieron los
cuatro acentos escritos sobre las formas conjugadas del infinitivo amar. No sorprende entonces, que la segunda edición, suprima el acento escrito que la edición príncipe colocaba en nombres propios como Priámo, Plutarco, Tébas, Pompeo y en otros como César, Cipión, Sófocles y Emaús. Tampoco sorprende que
se suprima el acento en Tróbe, (robare, aguza, otorgó, trabajará y en otras formas verbales análogas.
En el noveno capítulo de su «Arte de poesía», explica Encina otras reglas
que conciernen a la puntuación de los versos, y como consecuencia a su lectura
en voz alta. De acuerdo con estos preceptos se puntuó la edición príncipe. Conviene repetir la explicación de Encina porque los signos de que habla tendrían
para nosotros un significado distinto:
siempre entre verso y verso (es decir, entre las semiestrofas) se ponga coma: que
son dos puntos vno sobre otro: y en fin de la copla ha se de poner colun que es vn
punto solo. ... y han se de leer de manera que entre pie y pie [entiéndase entre
verso y verso] se pare vn poquito sin cobrar aliento, y entre verso y verso (es decir, entre las semiestrofas) parar vn poquito mas / y entre copla y copla vn poco
mas para tomar aliento.

Según el sistema de puntuación explicado arriba, esperaríamos encontrar en
las obras de Encina los signos : y . y / de puntuación. Llama al primero «coma»
y al segundo «colun». Al tercero —una rayita en diagonal— ni le da nombre ni
lo explica, sin embargo lo usa, incluso hacia el final del pasaje que cito arriba.
Cuando observamos el Cancionero de 1496 comprendemos que el último es el
equivalente a la coma moderna pues desempeñaba la misma función que ésta.
Comprendemos también que comparte las funciones del signo ; y que su uso es
esporádico a lo largo del libro. Esperamos, por otro lado, encontrar el signo ;
entre las semiestrofas, y, con pocas excepciones, se encuentra; esperamos también ver el signo . al final de cada estrofa y casi siempre lo vemos; y, aunque no
lo dice Encina, el signo / se usa, igual que nuestra coma, para señalar una pausa
breve que separa los elementos de una enumeración («Manto /saya y sobre saya», 1496, fol. 112 v), para indicar la intercalación de una frase («por que si
bien queremos considerar / según sentencia de Virgilio / allí fue el solar del linage latino», 1496, fol. 3 r), para aislar un nombre en vocativo («O muy manifícos y constantissimos duques / en vosotros esta tan acendrada la fe...», 1496,
fol. 6 r) o para separar una cláusula de otra («Mas q«ando el pie acaba en vna
sílaba luenga que vale por dos / entonces contamos aquella sola por ultima y penúltima...», 1496, fol. 5 r).
Los editores sevillanos, a juzgar por la manera como editaron el pasaje de
los preceptos que antes he examinado y transcrito, tampoco comprendieron las
reglas que allí se explican. La palabra «coma» se convierte en «como»; es decir,
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se deletrea mal el nombre del signo clave, y además, se suprime el ejemplo que
le acompaña. De hecho, los folios que analizamos del Cancionero de 1501 se
separan con frecuencia de los folios de la edición príncipe en lo que a la puntuación se refiere. Por ejemplo, de los cuatro pasajes citados en el párrafo anterior,
ninguno se puntúa igual en 1501: el primero se edita sin ningún signo de puntuación; el segundo presenta sólo dos puntos después de la palabra Virgilio; el
tercero substituye con dos puntos el signo /; y el cuarto, como el primero, carece de signo de puntuación. El signo diagonal se suprime a menudo: a veces se
convierte en dos puntos y con menos frecuencia en uno.
En relación con las consonantes, la ortografía enciniana en el Cancionero de
1496 tiende a la reducción de los grupos latinos de consonantes, esto probablemente en busca de la naturalidad. En el Cancionero de 1501 se restituyen algunas de las consonantes suprimidas, cuya ausencia daba a la grafía del texto
anterior un aire de modernidad. De ahí que se observe una mezcla extraña de
sistemas ortográficos; es decir, la transición lingüística con la que coincide la
publicación de esta obra se acusa más todavía en los folios de la edición sevillana que en los correspondientes de la de Salamanca. Las dos ediciones contrastan, además, porque la de Sevilla regulariza casi el uso de la letra g antes de la M
mientras que la salmantina oscila entre el empleo de la c y la g siendo aquélla la
más frecuente. Los editores de la segunda edición se separan, por otra parte, del
princeps al mostrar una preferencia por la j sobre la g antes de la vocal e y por
la n sobre la m antes de las letras bo p. Para el lector moderno quizá sea Ja diferencia más notable el que el Cancionero de 1501 substituya frecuentemente con
una u la b y la v del Cancionero de 1496.
En relación con las vocales, la ortografía enciniana en el Cancionero de
1496 tiende a reflejar el estado en desarrollo de la lengua. Suelen ser estables
las vocales tónicas mientras que vacilan entre la o y la u y entre la e y la i las sílabas átonas. No sorprenden, entonces, las diferencias entre las dos ediciones
cuando tienen que ver con las vocales de las sílabas inacentuadas. Otras dos diferencias merecen señalarse: en 1496 se usa casi siempre la conjunción y y la
exclamación miafe; en 1501, el signo conjuntivo z y la forma miefe.
Hay que añadir que en los folios que he examinado se nota un consciente
deseo por parte de los editores sevillanos de publicar una edición corregida del
primer cancionero. En efecto, se rectifican algunas erratas del incunable. Otras
correcciones no son sino ultracorrecciones, bien intencionadas pero mal logradas, del sayagués, es decir, de palabras dialectales. Algunos errores se observan
en palabras poco familiares a la gente urbana.
Se encuentran asimismo equivocaciones asociadas con verbos, nombres, adjetivos, pronombres, relativos y conjunciones. Una vez sobre una palabra, faltan
sílabas significativas en dos expresiones, cinco veces se omiten palabras que
afectan el sentido de la frase que les corresponde.
Según Menéndez Pidal, durante la infancia de la imprenta, es decir, durante
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la época de los Reyes Católicos, «los correctores de pruebas tipográficas fueron
el organismo, aunque poco organizado, que más hizo por uniformar la lengua literaria».40 Espero que este breve e inicial estudio comparativo de los dos Cancioneros de Encina nos ayude a tener una noción más clara de la compleja dinámica que gobierna y caracteriza a este proceso.

40. R. MENÉNDEZ PIDAL, «La lengua en tiempos de los Reyes Católicos», Cuadernos Hispanoamericanos, 13 (1950), p. 10. Sobre el proceso de la corrección de libros más tarde, véase A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, «Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro», Opúsculos histórico-lilerarios, t. 1, Madrid, CSIC, 1951, pp. 354-56.
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