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n «Del manuscrito a la imprenta: las transformaciones del texto en la 
imprenta» me ocupo de las etapas y trasformaciones sucesivas que 

recorre el modo de inscripción de un texto: del manuscrito -que copia un 
amanuense, rubrica un escribano de cámara, leen los censores, manipulan y 
reescriben letra a letra los componedores- al libro que sale «tratable de la 
imprenta». A partir del sistema interpretativo que los libros de lugares 
comunes y los censores propician, generando determinados lenguajes 
tipográficos, me ocupo de las apropiaciones mutuas entre régimen 
tipográfico de la plana impresa y disposición gráfica de la página manuscrita, 
que se aprecian en el original de imprenta de la traducción castellana de Los 
seis libros de las Políticas o doctrina civil del humanista Justo Lipsio (1547-
1606), realizada por Bernardino de Mendoza e impresa por la Imprenta Real 
(1604). 
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Estudio las pautas de las trasformaciones, a partir de una compleja 
disposición tipográfica en las ediciones latinas, diseñada por el propio Lipsio 
y con una relevancia clave en el modo de leer e interpretar el texto, al 
proceso de impresión -su compaginación, su puesta en texto- de la versión 
castellana. La disposición gráfica de la página manuscrita de dicha traducción, 
modelada en algunos aspectos sobre el ámbito tipográfico de las ediciones 
latinas y la funcionalidad de las formas tipográficas decididas por Lipsio, 
altera, sin embargo, en otros la fábrica de la página. Como muestra el 
manuscrito, Mendoza acomoda y reajusta estrategias tipográficas ideadas por 
Lipsio. Transforma así significativamente la índole de la obra; de un manual 
de lugares comunes sobre prudencia política encaminado principalmente a la 
lectura por parte del Príncipe, la convierte en un compacto tratado sobre el 
gobierno de la Monarquía, dirigido a la «nobleza española que no entiende 
latín». 
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